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GRANDES FIGURAS DE LA CULTURA, 
EN EL II CICLO DE CONFERENCIAS

José Luis Pinillos, Carmen 
Castro de Zubiri, entre otros, 
analizarán el cada vez más 

temprano fracaso 
matrimonial, frente al valor 

permanente del amor y 
la familia.

Como hemos venido anticipando en 
HOJAS anteriores, dado el éxito que al
canzó el año pasado el ciclo de conferen
cias sobre el sentido de la vida — lleno 
diario en el amplísimo salón del Colegio 
Agustiniano— se vuelve a organizar este 
curso otro ciclo.

Como en aquél, se trata de traer a la 
cercanía del barrio y de nuestras vivien
das, a figuras de la cultura española, para 
tratar algún tema que hoy interesa espe
cialmente. Esta vez, ante el fenómeno, que 
a tantos hace sufrir, del cada vez más tem
prano fracaso matrimonial, se estudiará lo 
que hay en él de real, de pasajero y supe
rable; sus causas y remedios y, sobre todo, 
los valores radicales del amor y la familia.

Por el programa que a continuación 
publicamos, puede el lector valorar la ca
tegoría de las personas a las que vamos a 
escuchar y con las que podremos dialo
gar. Desde un p rem io  "P rínc ipe  de 
Asturias", hasta directores de Institutos de 
estudio e investigación sobre el matrimo
nio, o estudiosos de un fenómeno tan pre
ocupante hoy como la manipulación, pa
sando por una de las m u jeres más 
cultivadas de España, desde su infancia, 
Carmen Castro, extraordinaria escritora, 
hija de Américo Castro y viuda y tesorera 
de la riqueza cultural de Xavier Zubiri.

Continúa en la pág. siguiente

Saludo del párroco
LLEGO LA PAZ

Queridos amigos:
Bendito sea el día en que callaron 

las armas y amaneció la aurora de ia 
paz y de la reconciliación.

Bendito el día en que los hombres 
de buena voluntad comenzaron a re
construir la paz.

Bienaventurados los que buscan la 
paz porque serán llamados hijos de 
Dios.

Felices y esperanzados, comenza
mos en la humanidad una etapa nueva.

El hombre fracasó en sus deseos 
de paz.

La utopía de un mundo fraterno re
trocedió.

Hoy sentim os en el corazón una 
llamada aún más urgente a crear justi
cia y fraternidad animando y colabo
rando con los poderosos de la tierra 
para hacer todo lo necesario en favor 
de los desfavorecidos.

Es el Espíritu de Jesús, nuestra 
paz, quien fortalece nuestra fe y nos 
impulsa en ese deseo de recrear el 
mundo y de vivir en justicia y amor.

Estamos gozosos esperando vivir 
pronto la Pascua. Jesús entrega su 
Espíritu y desde entonces, ya nosotros 
vivimos de Él. El Espíritu ha sido derra
mado copiosamente sobre toda carne.

Así, recreados, hechos fuego abra
sador por la intensidad del Amor, sea
mos esos constructores de paz que el 
mundo nuestro necesita.

Y así se verá su gloria.
Y el mundo creerá

P. Niceto

CALENDARIO  
DE LA  
COMUNIDAD

MARZO

• Días 16 y 17 (sábado y domingo)
Colecta de Cáritas para los necesi
tados de Irak.

• Día 19, San José:
F ie s ta  de p re ce p to . D ía del 
Seminario.

• Días 21, jueves a tas 20*30 h.:
Charla-coloquio del P. General de 
los Asuncionistas con los jóvenes 
de la Comunidad.

• Día 22, viernes, a las 19 h.:
Vísperas y Celebración Eucarística.

• Día 24, Domingo de Ramos a las 
13 h.
Procesión de Ramos y Eucaristía. 
Donación de sangre, de 10 h. a 14 h. 
en los locales de la parroquia.

• Día 26, Martes Santo a las 19'35 h.:
Celebración Comunitaria del Perdón.

• Día 28, Jueves Santo:
10 h. Oración litúrgica de Laudes.
18 h. Cena del Señor.
22 h. Hora Santa.

• Día 29, Viernes Santo:

10 h. Oración litúrgica de Laudes.
12 h. Vía Crucis participado.
18 h. Adoración de la Cruz.

Celebración de la muerte del 
Señor.

• Día 30, Sábado Santo:
10 h. Oración litúrgica de Laudes.
23 h. Vigilia Pascual.

• Día 31, Domingo de ia Resurrec
ción del Señor.

UNOS DIAS QUE NO SON COMO LOS DEMAS

Llegamos a la cumbre del año. El tiempo pascual es el 
vértice  donde se apoya la vida in terio r del cristiano. San 
Jerónimo apostrofaba al mismísimo cielo, pidiéndole que se 
alegrara por "este día que amanece desde un sepulcro". Ahí 
está lo que muchos no entienden del cristianismo. Máxima 
alegría y máxima esperanza, aunque pasen por un sepulcro. 
El Dios que creó la maravilla de la naturaleza y, en ella, al 
hombre, la recreó, a una vida superior, tras el paso por el se
pulcro y el dolor, que tienen un valor redentor, salvador.

Vamos a v iv ir  el recuerdo  de la Pasión y M uerte  de 
Cristo. Con El. Y, con El, vamos a llegar al gozo de la resu
rrección. Habrá muchas posibilidades — pascuas juveniles,

conferencias cuaresmales y retiros, liturgia bien servida en 
muchos templos— pero, al mismo tiempo, el esfuerzo desa- 
cra lizador seguirá tratando de equiparar estos días a los 
demás.

El cristiano sincero hará un esfuerzo para dejarse empa
par en su interior de la luz del Espíritu. El recuerdo histórico, 
contemplativo, de lo vivido por Cristo en el momento cumbre 
de su existencia terrena, no sólo es un acom pañam iento 
agradecido, sino la fuerza para vivir en cristiano el resto de 
las fechas, más ordinarias del año. La cruz y la resurrección, 
revividas así, en nuestro interior, intensamente al menos una 
vez al año, serán la guía en ei camino.
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(Continuación de pág. anterior) 

Este será el programa:

—  9 de abril, martes: "AMOR, MATRI
MONIO Y FAMILIA, TEMAS, HOY MANI
PULADOS", por Alfonso López Quintás, 
catedrático de Filosofía de la Universidad 
Complutense.

—  11 de abril, jueves: "LA FAMLIA, 
ESCUELA DE HUMANIZACIÓN EN UN 
M UNDO EN C R IS IS ’ , por José Luis 
Pinillos, catedrático emérito de Psicología 
de la Universidad Complutense, académi
co de la Real de C ienc ias M orales y 
Políticas y premio "Príncipe de Asturias".

—  16 de abril, m artes: CAUSAS Y 
PREVENCION DE LAS CRISIS MATRI
MONIALES", por el Dr. D. Javier de las 
Heras, profesor de Psicopatología y profe
sor-investigador del Instituto de Ciencias 
para la Fam ilia , de la U niversidad de 
Navarra.

— 18 de abril, jueves: "MUJER Y FA
MILIA, EN UN MUNDO EN CAMBIO", por
Carmen Castro, escritora.

— 22 de abril, lunes: ESPERANZA: 
UNA VISION MODERNA DE LA FAMILIA 
CRISTIANA", por Marciano Vidal, catedrá
tico de la Universidad de Comillas y direc
tor del Instituto Universitario de Matrimonio 
y Familia.

Caritas: días 16 y 17

DESDE AQUI, AYUDA A 
UN MUNDO DESTRUIDO

C áritas España, está  en contacto  
permanente con los Cáritas de la zona 
del conflicto — nos dicen los responsa
bles de nuestra  V ica ría— y necesita  
que seamos espléndidos en la colabo
ración con "los más pobres de las vícti
mas de la guerra".

Y el Grupo de Reina del Cielo opina 
que no podemos conformarnos con su
frir por el desastre de la guerra, o con 
haber o rado  para  que el S eñor nos 
diese la paz. Por ello, organiza esta co
lecta extraordinaria, que íntegra, desti
naremos a esta urgente necesidad.

Os invitamos a todos a ser genero
sos.

Os invitamos también, a que habléis 
con vuestros am igos y los anim éis a 
participar en la colecta de la parroquia 
o mediante ayuda a otras instituciones.

Gracias por vuestra generosidad.

HABRA PASCUA  
JU V E N IL

Invitación a los jóvenes aunque no 
pertenezcan a los grupos parroquiales.

Unos veinte jóvenes — unos pertene- 
c ie n te s  a g ru p o s  de la p a rro q u ia  
(Com unidad Juvenil, Benhamí) y otro 
no— , se proponen vivir, en comunidad, 
retirados, la Pascua de este año. Tratan 
— nos dicen—  de poder proyectar des
pués este sentido pascual, sobre el que 
ca da  d ía  de sus v id a s . P o rque  la 
Pascua es "dar muerte al pecado para 
permitir que nuestros corazones den el 
paso a la vida, al amor de Dios".

Se re tira rá n  a Los N eg ra les , del 
Ju e ve s  S a n to  al D om ing o  de 
Resurrección "con la ilusión de orar, ce
lebrar y vivir la Pascua, compartiendo 
nuestras experiencias, nuestras rique
zas y pobrezas con el hermano".

Si algún otro joven se siente anima
do a acudir, los dem ás le inv itan  de 
to do  c o ra z ó n , in fo rm e s , en la 
Comunidad Juvenil de la parroquia.

H A Y  Q U E  C O N O C E R  
LA N U E V A  E N C IC L IC A  

M IS IO N E R A

Tenemos ya ejemplares de la encí
c lica  M isionera del Papa, regalo que 
nos hace  en el 25 a n iv e rs a r io  del 
Concilio y en el 25 aniversario del de
creto conciliar sobre la actividad misio
nera de la Iglesia.

¿O iste is hablar de ella? S in  duda 
poquísimos.

¿La habéis le ido y estud iado? Es 
fácil que no.

Bueno, pues es un texto  precioso 
que tra ta  de una activ idad  p rim aria , 
e s e n c ia l y n unca  te rm in a d a  de la 
iglesia.

Podéis adqu irir un e jem p lar en el 
depósito de libros de la parroquia.

Tendremos ocasión de profundizar 
en su contenido antes de que finalice el 
curso. Mientras tanto, hemos de leerla.

Como el año pasado las conferencias se celebrarán en el salón de actos del Colegio 
Agustiniano (C/. Estrella Polar esquina a Pez Austral), a las 8 de la tarde, salvo la del día 
16 que será a las 8,30.

Directa o indirectamente, a todos interesa

EL, CADA VEZ, MAS TEMPRANO FRACASO 
MATRIMONIAL ¿IRREVERSIBLE?

Preocupa a todos. A algunos 
los martiriza y  los hunde. A otros 
les deja una huella nefasta para 
toda la vida. Se trata del cada 
vez más temprano fracaso matri
monial.

Preocupa a todos: a los jóve
nes porque em piezan cas i a 
creerse que lo del amor hermoso 
que comienzan a vivir y  quisieran 
para toda la vida parece ser un 
imposible (eso les dicen y  casi 
casi es lo que ven); a los mayo
res porque les duele el fracaso 
—tan temprano, tan casi sin mo
tivos—  de sus hijos. Y a otros 
—las víctimas, sean los propios 
cónyuges, sean los hijos de és
tos—  porque les deja una huella 
amarga, desertizadora, para toda 
la vida.

H e  aquí un fenómeno muy 
generalizado hoy, ante el que no 
cabe encogerse de hombros. 
Para algunos se trata de una ten
dencia irreversible: ¿que le va
mos a hacer? Otros, por el con

trario, creen que se trata de un 
fenómeno pasajero, alentado sin 
embargo, por una manipulación 
que lo hace más grande y  como 
irreversible, mientras — creen—  

el amor, la familia, el matrimo
nio estable, tienen unos valo
res, tan radicalmente enraiza
dos en la naturaleza humana, 
que difícilmente podrán desa
parecer. Habrá transformacio
nes en las formas circunstan
ciales de manifestarse, pero si 
el hombre y  la mujer se culti
van, y  cultivan ese amor, si po
nen los medios para salvar su 
mejor tesoro, se trata de reali
dades permanentes de profun
da humanización.

Merece la pena detenerse en 
la barabúnda ruidos y  quehace
res externos para analizar este 
problema y  esta esperanza. Este 
es el II Ciclo de Conferencias 
que, animado por nuestra parro
quia, se organiza para todo el ar- 
ciprestazgo, y  trae a nuestra cer
canía a figuras importantes de la 
cultura española.



ESTAS SON NUESTRAS CUENTAS
En la última reunión del Consejo Pastoral, la comisión de economía presentó el balance de ingresos y gastos del año 1990. 

Fue aprobado por unanimidad.
Os informamos de los gastos e ingresos habidos en los diferentes capítulos.
En los tableros de anuncios de la parroquia, podéis ver el balance, con más detalle, y si alguien desea mayor información, no 

dude en solicitarla a la comisión de economía o al párroco.
He aquí una vista panorámica del Balance:

BALANCE 1990

INGRESOS

Servicios
Rentas e intereses 
Aportación de la Diócesis 
Aportación de los fieles 
Varios

Total ingresos

714.500
186.129
874.000 

16.076.019
231.000

PAGOS

Compras
Personal
Gastos financieros 
Trabajos y servicios 
Gastos de funcionamiento 
Entregado a otras Instituciones 
Varios

18.081.648 Total pagos

768.556 
5.670.796 

12.033 
1.430.493 
1.802.423 
6.181.355 

63.057

15.928.713

RESUMEN DEL AÑO

ingresos...............      18.081.648
Pagos.......................................................  15.928.713

R em anente............................ 2.152.935

Catequesis Juvenil (y II)

UNA EXPLICACION DEL NUEVO PROYECTO DE PASTORAL JUVENIL 
PARA QUE PUEDAN SEGUIRLO LOS PADRES

El p royecto  ca tequé tico  que se ha com enzado  a im p lan ta r este año en la 
Parroquia, ha sido desarrollado por el equipo de Pastoral Juvenil de los H.H. de la 
Salle, a partir de sus experiencias con chavales de todas las edades.

C o n s ta  de c u a tro  e ta p a s : P ro p u e ta , D e s c u b r im ie n to , C a te c u m e n a d o  y 
Consolidación. En ellas se abarca desde los 12 años hasta los 20 aproximadamente. 
C ada  e ta p a  se d e s g lo s a  en n iv e le s . A s í, P ro p u e s ta  c o n tie n e  3 n iv e le s ; 
Descubrimiento, 2 (Ser persona; Ser Creyente), Catecumenado, 3 (Exodo, Alianza y 
Tierra Prometida) y Consolidación, aún no está desarrollada.

Cada nivel corresponde a una edad concreta; aunque en este primer año esta
mos tratando de adaptar los contenidos de los niveles a la situación real de los cate
cúmenos, no tanto a su edad.

Pero, ¿por qué tanta "comedura de 
coco"? ¿No es más fácil cam inar con 
los ch icos e irles dando conform e lo 
vayan necesitando?

Como os comentábamos el mes pa- 
dado, uno de los problemas que ha pre
sentado el proceso catequético, desde 
hace mucho tiempo, es que cada grupo 
iba por su lado y no había una línea 
clara de actuación ni de criterios. Este 
problema, se agravaba aún más cuando 
el catequista, que había estado llevando 
el grupo durante un cierto tiempo, tenía 
que dejárselo a otro catequista. Además 
había un gran salto entre la Catequesis 
de Infancia y la de C onfirm ación. Por 
otro lado, a los chavales no se les ofre
cía nada bien estructurado, después de 
la Confirmación, y ello significaba que, 
m uchos con firm ados, acababan pe r
diendo su ilusión (y quién sabe si tam 
bién su fe) por fa lta  de cauces para 
mantener vivo el Espíritu que recibieron 
en el sacramento.

Este proyecto no es la panacea de 
to d o s  los  m a le s ; pe ro  e sp e ra m o s  
mucho y muy bueno de él:

O Dar homogeneidad a los grupos de 
edades s im ila res . Esto fa c ilita rá  

enormemente la interrelación entre los 
distintos grupos y catequistas.

© Dotar de continuidad a los grupos 
existentes. Con ello, se conseguirá 

un desarrollo paulatino e integrado de 
nuestros jóvenes hasta su madurez de fe.

© Paliar los efectos del relevo de ca
tequistas. Los nuevos catequistas 

tendrán un idea más clara del proceso 
que han recorrido los chicos.

©O fre c e r a los ch ico s  un m ode lo  
claro de desarrollo de la fe. Nos re

fe rim os con ésto, a sa lva r los sa ltos 
que antes mencionábamos, anteriores y 
p o s te r io re s  a la  c a te q u e s is  de la 
Confirmación.

© Caminar hacia un horizonte común: 
la C om un ida d . Todo el p roceso  

está orientado a formar grupo y comuni
dad, condición indispensable para vivir 
la fe.

©Proporcionar a los catequistas un 
material muy completo que abarca 

todas las facetas de la vida cristiana: 
Contenidos de fe, oración, compromiso, 
compartir, etc. y que, por otra parte, no 
anula la creatividad del catequista ni su 
flex ib ilidad  para adaptarse a s ituac io 
nes concretas del grupo.

A pesar de todo lo dicho, este proce
so no funcionará por sí sólo: es decir, 
necesitamos más que nunca de vuestro 
apoyo como padres y principales edu
cadores en la fe. También necesitamos 
la buena d isposic ión y la apertura de 
los p ro p io s  ca tecú m e n os . En te rce r 
lugar es fundamental la unidad, o más 
bien, la comunidad entre los catequis
tas: tene r un tiem po  y un lugar para 
crecer, para apoyarnos, para contarnos 
experienc ias, etc. Y, en cuarto  lugar, 
aunque es nuestra necesidad p riorita 
ria, necesitamos que el Señor siga de
rram ando su Espíritu sobre todos los 
que forman parte de la Comunidad de 
Reina del C ielo, para que, cada vez, 
comprendamos mejor la Buena Nueva 
que nos tra jo  Jesús; para que descu
bramos la Vida que se nos regala con 
la Fe; para que acojamos la Verdad de 
su P a lab ra  y pa ra  que tom em os un 
com prom iso  m ayor por la libe ra c ión  
to ta l del hom bre (en A frica , Am érica 
La tina  o en nuestra  fa m ilia , nuestra  
clase, nuestro trabajo...). "Todo lo que 
hagáis, hacedlo para gloria del Señor".

Los Catequistas



UNA NUEVA PARROQUIA,
EN EL PARQUE DE ROMA

El barrio del Parque de Roma, ya forma Comunidad cristiana propia, en torno a su 
nuevo párroco, el P. Carlos Salvador, Agustino Recoleto (agustiniano) bajo el patrocinio 
de María en su advocación de Ntra. Sra. de la Consolación. Cubre las calles de 
Marqués Lozoya y Juan Esplandiú.

Hace veinticinco años que existía la parroquia en los planes del obispado, sin que 
llegase a ser una realidad concreta. Hoy, comienzo decididamente a caminar. El 5 de 
marzo se reunía por primera vez la Comunidad cristiana en el local provisional que el 
Colegio Agustiniano pone a su servicio, mientras se construye la Iglesia. Los cultos, por 
ahora se celebrarán en la capilla del colegio, a las 19,30 los días laborables y a las 
11,30 y 13,30 los domingos y festivos.

Pronto comenzarán las obras en el terreno reservado al efecto.
Nos unimos al gozo de esta porción del pueblo creyente que verá así mejor atendi

das sus aspiraciones cristianas.

El domingo 24 de marzo por la mañana se 
celebrará una donación de sangre en la 

Parroquia Nuestra Señora Reina del Cielo, 
para lo cual se deplazará un equipo 

del centro de transfusión de 
la Comunidad Autónoma de Madrid

La donación de sangre en España 
sigue siendo un problema no resuelto. 
Mientras que en Europa el índice de do
nación supera 50 donaciones por cada 
mil habitantes y año, Madrid no supera 
32 donaciones. El motivo fundamental de 
esta situación radica en la falta de infor
mación.

El abastecimiento de sangre plantea 
s itu ac ion es  c o n flic tiva s  en todas las 
grandes ciudades. Muchos hospitales de 
nuestra ciudad son centro de referencia 
para pacientes que necesitan tratamien
tos especializados como es el caso de 
trasplante de médula ósea, hepático, car
díaco, que implican un elevado consumo 
de sangre. Además se practican un alto 
número de intervenciones quirúrgicas. 
Los pacientes en programa de diá lisis 
necesitan transfusiones frecuentes; las 
unidades de tratamiento del cáncer, uni
dades de quemados, las unidades de 
cuidados intensivos y un sinfín de proble
mas sanitarios conllevan la utilización de 
sangre o sus derivados.

C ualqu ier persona sana, con edad 
comprendida entre 18 y 65 años y que 
pese más de 50 kilos, puede ser donante 
de sangre.

Antes de la donación es necesario 
hacer un reconocimiento del cual se en
carga el equipo de extracción.

La donación de sangre no es doloro- 
sa y la recuperación es rápida. Se reco
mienda beber más líquido de lo habitual 
antes y después de la donación, evitando 
el alcohol. La duración de la extracción 
es aproximadamente de 10 minutos; des
pués es necesario reposar aproximada
mente 20 minutos mientras se toma algu
na bebida.

Existe una gran confusión entre la po
blación en relación con la transmisión de 
enferm edades infecciosas. El material

que se utiliza es estéril y de un sólo uso, 
por tanto, ES IMPOSIBLE CONTRAER 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS POR 
DONAR SANGRE.

Cada bolsa de sangre antes de ser 
utilizada, pasa las siguientes pruebas: 
serología de hepatitis B, hepatitis C, sífi
lis, virus de inm unodeficiencia humana 
(VIH), pruebas de función hepática y re
cuento sanguíneo.

El Centro de Transfusión envía los re
sultados analíticos a cada donante si no 
existe n inguna anom alía. En caso de 
cualquier alteración en las pruebas el do
nante es informado por un médico quien 
además le orientará en relación con las 
medidas que debe tomar.

Recuerde, el 24 de marzo estaremos 
en su parroquia desde las 10 hasta las 
14 horas.

EL DOMINGO 24 PODREMOS 
DAR NUESTRA SANGRE

Hay muchos enfermos a los que no 
se puede atender en su momento por 
falta de donantes.

Ni es molesto ni peligroso.

EL QUE NO LEE, dice que es por:
—  falta de tiempo
—  porque los libros son caros
—  porque es difícil elegir 
Disculpas: tiene tiempo y dinero para 
cosas más im portan tes . Y es fác il 
consultar.

El llegar tarde es una descortesía, que 
tú tratas de evitar en tu vida social

¿CUANDO VAS A MISA ES DISTINTO?

ECOS
DEL 
BARRIO
• P o r  F in  la Concejalía del distrito ha

escuchado nuestras peticiones y 
se están realizando las obras de 
acondicionamiento de las aceras 
de la entrada a la Iglesia y a los 
despachos parroqu ia les de la 
calle Can Menor.

• M a s  A c c id e n t e s , se han producido
en el cruce de la calle Sirio con 
V inateros. Las is le tas, que ya 
hace tiempo se habilitaron, tie 
nen una señalización bastante 
c la ra  y su fic ie n te  para  e v ita r 
estas colisiones.

• L a  C o n c e j a l í a  de Ju ve n tu d  y
Deportes del Ayuntamiento con
voca  los C e rtá m e ne s  para  
Jóvenes Creadores. Van, desde 
las Artes Plásticas y el Diseño 
hasta la Gastronomía, pasando 
por la Literatura y los audiovisua
les. Los plazos de presentación 
de las obras finalizan el 22 de 
marzo.

• E l  C e n t r o  C u l t u r a l  J u v e n il , de
Retiro propone un amplio progra
ma de actividades hasta el vera
no de este año. Entre ellas des
taca el Concurso de Fotografía 
"Un día en la vida del distrito del 
Retiro" que se celebrará el día 6 
de abril. La información podréis 
e n c o n tra rla  en la sede del 
Centro, en la Calle Abtao, 7.

• E n  l a  C a s a  de  V a c a s  del Retiro ten
drá lugar hasta el 31 de marzo 
una expo s ic ió n  de p in tu ra : 
"Facundo Fierro el Conquistador".

• E m p ie z a  a  n o t a r s e  a l g ú n  a l iv io  en
el tráfico de la M-30, tras la en
trada en servicio de algunos tra
mos de la M-40. En concreto la 
mejor solución para ir ahora a la 
carretera de Andalucía (N-IV), es 
tomar la M-40 a partir de la ca
rretera de Valencia (N-lll).

Actividades de la catequesis 
de infancia

El jueves 21 de febrero, celebramos, 
com o en ju e ve s  a n te rio re s  una 
Eucaristía para pedir por la paz en el 
Golfo. Esta vez, organizada por nuestro 
grupo de catequesis. Una semana más 
tarde, gracias a Dios, vino la paz ¡Ojalá 
sea una paz justa y duradera!

El viernes 8 de marzo, a las 6 de la 
tarde, tuvo lugar en la parroquia un acto 
de celebración penitencial para los chi
cos de 10 a 13 años, como preparación, 
dentro de Cuaresma, a la Semana Santa 
y la Pascua. Se trataba sobre todo, de 
ponernos en paz con los hermanos, de 
cara a la gran fiesta de todos los que 
creemos en Jesús y queremos seguirle.


