
Saludo del Párroco

LLega nuestra confirmación 
en la vida cristiana

Queridos hermanos:
¡Jesús Vive!
Confío que lo notéis, cada día un poco más en la cara de paz y gozo de los creyen

tes, en su comunión, y por su estilo de vida.
Si no es así es que nuestra fe es aún pequeña y que no dejamos que actúe en no

sotros la fuerza y el poder de su Espíritu.
Quizás nos pase que creemos poco en el Espíritu de Jesús que, como los discípulos 

aquellos del Capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles que sólo habían recibido el 
bautismo de Juan, ignoremos casi todo del gran don del Espíritu y del cumplimiento de 
las promesas de Dios (Hechos, 2/17). Y así, nuestro testimonio sea muy flojito, por no 
darse en nosotros la experiencia de Pentecostés, con la venida del Consolador que nos 
confirme en la verdad. Ese Consolador que debiera recrear nuestro corazón humano. Y 
hacernos obedientes a la Palabra, seguidores de Jesús, reunidos en Pueblo de Dios, 
llenos de fortaleza para anunciar la Palabra con valentía.

Y podemos así vivir dentro de la Pascua ^continuar con una vida carente de garra y 
de capacidad de interpelación.

Y habrá que decir a quienes nos miran desde fuera: "Si nos veis así y si así es, per
donadnos. No es esa la vida pascual, ni ese el deseo de la Iglesia que a lo largo del 
tiempo pascual nos ofrece una experiencia rica de la vitalidad de Jesús, y nos lo permi
te vivir en toda la vida de los sacramentos que culminará en la efusión del espíritu de 
Jesús en Pentecostés.

Para añadirles: "Os lo prometemos, nos acercaremos al Señor para que nos llene de 
su mismo Espíritu y nos recrée. Y entonces sí lo notareis."

Vuestro siempre.
P. Niceto

CALENDARIO 
DELA 
COMUNIDAD

MAYO

•  Día 9, Sábado: Unción de enfer
mos.

•  Días 9 y 10.: Colecta 1992 por los 
parados.

•  14, Jueves: Oración de los jueves.

•  Día 23, Sábado, a las 17 h.: Retiro 
de la Comunidad.

•  Día 24, D om ingo, a las 22 h.:
Oración de Adoración.

•  Día 28, Jueves, a la 18 h.: Oración 
de los Jueves.

•  Día 31, Dom ingo: F ies ta  de la 
Parroquia.

ABRIL

•  Días 5, Sábado, a las 22 h.: Vigilia 
de Pentecostés.

•  Día 7, Dom ingo: F estiv idad  de 
Pentecostés.

Fin de curso: ante el "sprint" último 
o el abandono antes de tiempo

E n filam os la recta final del curso. Y suelen darse, en estas oca
siones dos actitudes psicológicas distintas e incluso contrapuestas.

P a ra  unos, es el momento d e l"sprint" final; son ios que aún tie
nen ilusión, se trate de una carrera deportiva o de los exámenes 
en la Universidad. Creen que hay una tarea en camino, que algo 
se ha hecho  — a pesar de fallos y  cansancios—  y  hay que coronar
lo. En cristiano equivale a la actitud evangélica del que ha trabaja
do, ha sembrado y  plantado, pero sabe que es el Dueño de la tie
rra y  de la vida, el que da el incremento: actitud, por otra parte, 
muy propia de esta época de llegada del Espíritu, de lluvia de la 
gracia a través de los sacramentos.

P a ra  otros, la meta que se divisa supone relajación del esfuerzo. 
Llega el descanso, las vacaciones: que vengan pronto y  vamos a 
prepararlo. Es la actitud del pésimo profesional al que el reloj le in
dica que va llegando la hora de la "salida" en la oficina. Y empieza 
a recoger papeles y  a cerrar la ventanilla cinco minutos —o lo que 
se pueda arañar—  antes de tiempo.

E n  el trabajo y  en el estudio; en la familia y  en la parroquia; en lo 
individual y  en lo social y  colectivo, estas dos actitudes se van a re
petir en estos días. Y conviene elegir una de ellas.

P a r a  la vida cristiana es tanto más importante esta reflexión 
cuanto que en ella es mayor el contraste entre la fructificación po
sible de esta época, respecto a las anteriores. Diríase que se ase

meja más a la vida de la naturaleza: ha llegado el tiempo de la re
colección: conviene no dormirse.

E n  cuaresma nos entrenamos a la vida cristiana; en Pascua reci
bimos la vida del Resucitado con gran profusión. Es el tiempo de la 
administración del Bautismo y  de la renovación de la vida bautismal 
en la comunidad resucitada. Es decir, es la hora de recibir los frutos.

E s  el momento privilegiado para ser confirmados en la fe por la 
efusión del Espíritu de Pentecostés.

E s  e l m om ento  idóneo  para  com u lga r y  un irnos con e l 
Resucitado en la comunión del Pan de Vida. Y para recibir el sa
cramento de la Unción, uniéndonos al Señor que sana.

E n  cuaresma, el hombre desea acercarse a Dios y  vivirle; en 
Pascua el hombre recibe, por el ministerio de la Iglesia, los torren
tes de la Vida del Resucitado en los sacramentos. Y nos llega así 
la salud y  la Vida nueva.

L a  Palabra nos hace tomar conciencia de que vive el Señor. Y 
nos impulsa a llevar la vida del Espíritu.

Y la Iglesia nos amamanta en los sacramentos de la vida.

A cu da m os , pues, con gozo a participar de estos misterios de vi
da y  de salud. Estamos en el "sprint" final.



Para jóvenes, novios, matrimonios... 
"Encuentros vocacionales" en Madrid, N. York, 

Rumania, Londres...
También, en varias provincias españolas

Ya en algunas HOJAS anteriores hemos informado sobre "encuentros vocacionales", 
término que quizás algunos no hayan entendido. Se trata de una reflexión sobre la voca
ción personal, sea al matrimonio (sí; hay encuentros vocacionales para matrimonios y  pa
ra novios), a una profesión, a ia vida religiosa, etc. para intentar conocer ei proyecto que 
Dios tiene sobre la vida de cada uno. Dios nos llama (llamar = vocare) a cada uno, según 
nuestras circunstancias, a realizar un proyecto de hombre y  a colaborar en un proyecto de 
sociedad. Eso sí, se trata de una vocación entedida en el sentido cristiano de ¡a palabra: 
cualquier quehacer al que se dedique la vida, tiene como objetivo adelantar el Reino de 
Dios, hacer que se cumpla la voluntad en el interior de la persona y  en ia realización de la 
sociedad. Es la finalidad de estos encuentros vocacionales.

Los agustinos asuncionistas que dirigen nuestra parroquia, nos proponen los siguientes:

1) En la parroquia:

-  Encuentro Vocacional de chicos los 
días 15-16 de mayo.

-  Encuentro Vocacional de chicas, 
con las Religiosas, Hermanitas y Orantes 
de la Asunción, probablemente, los días 
22-23 de mayo.

-  Encuentro Vocacional de parejas- 
novios. Quedan por fijar las fechas.

-  Encuentro Vocacional de Matrimo
nios. La fecha está sin fijar.

2) En verano:

A) Los Agustinos A suncionistas de
España y de otros países (queremos 
que seáis "católicos” universales) os 
ofrecemos a jóvenes de 18 a 30 años:
-  Cam po de trab a jo  en N avares  
(Segovia) del 5-15 de ju lio  en am 
b iente  rural con ancianos y niños. 
Media jornada de trabajo y el resto se
rá dedicado a la oración, reflexión y 
convivencia fraterna.
-  Campo de trabajo en el barrio "El 
Puche" de Almería, capital, del 8 al 18 
de julio. Máximo de participantes, 10. 
Vida de comunidad fraterna con oración 
y misión con inmigrantes y mujeres y ni
ños. Se reflexionará de continuo sobre 
el Cuarto Mundo. La "bolsa" será co
mún. El alojamiento en la Comunidad 
de los Asuncionistas y en familias.
-  Campo de trabajo en Nueva York, 
del 14 al 26 de julio en el barrio de 
Lower East Side. Basándose en el de
seo de perfeccionar el inglés (media 
jornada, 5 días a la semana), vivir en 
comunidad fraterna y vivir de Dios en el 
centro de la urbe en la vida cotidiana, 
en oración común (mañana y tarde), y 
en la tarea apostólica en favor de los 
sin-hogar del barrio de Mahattan.
-  Peregrinación en Rumania del 9 al 
31 de julio. Número máximo, 40 chicas- 
chicos. Descubrimiento de un país del 
Este y sus gentes en plena reestructu
ración social y religiosa. Encuentro con 
las Iglesias Ortodoxa y Católica. Crear 
lazos de solidaridad con los jóvenes ru
m anos de M oldav ia , T rans ilvan ia , 
Bucarest y Mar Negro. Y vivir en comu
nidad fraterna de oración cotidiana, de 
esparcimiento y solidaridad entre jóve
nes para  ayudar a la C om unidad 
Asuncionista a resituarse después de 
40 años de clandestinidad. En colabo
ración con las Oblatas de la Asunción.
-  Campo de trabajo en Londres, en
cuen tro  en K ensington (cerca de

Hyde Park), del 13 al 31 de ju lio . 
N úm ero  m áx im o, 20 ch ic o s -a s . 
Perfeccionamiento del inglés (2 horas 
de clase diaria). Experiencia de vida 
comunitaria en la oración, en el com
partir, en el esparcimiento y entregán
dose en el servicio de una asociación 
de ayuda al ambiente marginado (me
dia jornada y por equipos). Residencia 
con las Religiosas de la Asunción.

B) Las Religiosas de la Asunción os
proponen:
-  Campo de trabajo para jóvenes de 

_ 18 años del 4 al 20 de julio y para jó- 
’  venes de 19 años del 18 al 31 de julio

Testimonio

He recibido varias veces 
el Sacramento de la Unción

He tenido la oportunidad de recibir 
varias veces e i S acram ento  de ia 
Unción y, aunque siempre he ido con 
alegría, mi experiencia ha sido diferente 
de unas a otras. La primera vez, lo que 
primaba era la emoción: me sentí privi
legiada, elegida, buscaba Vida en todos 
(os sentidos. Las veces siguientes he 
ido más tranquila, meditándolo más, 
buscando lo sustancial, que es mucho y  
tremendamente enriquecedor. Me he 
sentido llena de Espíritu Santo, que me 
ha dado fuerza grande para olvidarme 
de mis limitaciones y  sentir que no soy 
una carga para los demás, si físicamen
te no llego a muchas cosas, todavía me 
quedan armas para ser útil, y  hasta ne
cesaria, dentro de ia Iglesia, Por ej.: me 
queda la oración, la alabanza, y  sobre 
todo el amor a los demás.

M.- Carmen Ruiz.

La pasión según el mundo
He estado en una celebración de la 

Pascua un tanto "peculiar" en sus for
mas, ambiente y diversidad de perso
nas. Un grupo de jóvenes de 14 a 24 
años fuimos a "Los Molinos", cada uno 
con su experiencia de otras Pascuas 
anteriores, con el deseo de adaptarnos 
a lo que cada uno pud ie ra  aportar. 
Hemos aprendido unos de otros el sa
bernos diferentes, lo que significa res
pe ta r el cam ino del otro, ¡a Vida de 
Jesús y  su Pasión en cada persona. 
Asistir a las celebraciones con ei pueblo 
ha sido enriquecedor porque nos ha 
permitido interiorizar lo que es el respe
to de algo que no es sólo "tuyo", sino 
que es de "todos".

Lorea

en Cabezo (Las Hurdes). Compartir 
tu vida, tus deseos e inquietudes, re
fle x io n a r la  y re v isa rla  a la luz de 
Jesucristo y de sus opciones, para 
que tú tomes una opción cristiana y la 
vivas en tu ambiente.
-  Campamentos I y II para chicas-os 
de 14-15 años y d15-16 años del 16 al 
30 de ju lio  en N a v a c e p e d illa  de 
Corneja (Avila). Puedes descubrir la 
naturaleza, descubrirte a tí mismo y 
encontrarte con Jesucristo. Establecer 
nuevas re laciones y com partir con 
nuevos amigos tus experiencias per
sonales y nuevas.
-  Encuentros para chicos-as de 17 
años del 11 al 26 de ju lio  en San 
Franc isco  (A lm ería). Em ociones, 
AveNturas, ServiCio, Unión, JEsucristo, 
OracióN, Trabajo, AlegRía, COmpartir, 
FieSta: ENCUENTROS.
-  Encuentro Internacional Los jóve
nes que se encontra ron  en Asís y 
Santiago, peregrinarán juntos este 
año del 3 al 9 de agosto. Lugar: San 
Francisco (Almería).

C) Las Orantes de la Asunción.
Jó ven es  fra n ce se s  y e spa ño le s . 
Encuentro en Elorrio (Vizcaya) para, 
como Moisés y desde Jesucristo, ca
minar en montaña un día, experimen
tar los caminos de oración y descubrir 
la vida común fraterna.
A tí, te dice nuestro Dios:

"Estáte presto al alba, de madru
gada sube al monte y permanece 
en mi espera en la cima de la 
montaña" (Exodo 34,2) ORAR EN 
IGLESIA EN EL MONTE. Con las 
O ran tes  y los A g u s tin o s  de ía 
Asunción. Del 1 al 9 de agosto.

D) Las Hermanitas de la Asunción:
-  E n cu en tro  In te rn a c io n a l en 
Marsella (Francia) con los "Traperos 
de Emáus" del 11 al 25 de julio. Vida 
comunitaria de reflexión, intercambio, 
oración y esparcimiento al servicio de 
niños y jóvenes marginados en esta 
ciudad cosmopolita del Mediterráneo. 
Confrontarás tu vida y el Evangelio: 
¡Buena Noticia! Un vocabulario fran
cés básico es necesario.
-  Campo de trabajo  en el barrio 
"Pueblo Nuevo" de Barcelona del 1 al 
16 de agosto. ¡Cuidado!: Las 
Olimpiadas. Vida en comunidad de ora
ción y servicio gratuito en pro de los em
pobrecidos y marginados. El campo tam
bién es mixto e internacional ("católico").

CONCLUSION
Que necesitamos movernos y ser mo

vidos por el fuego y la Pasión de Dios por 
el Hombre. Y eso, en Comunidad.

No podemos más quedarnos tibios. 
Otros, muchos, y muy necesitados nece
sitan de Jesucristo en tí. Entrégate de lle
no. Sé honesto contigo mismo y con los 
demás y sobre todo con Jesucristo.

P.E.



Actividades de los grupos

Catequesis juvenil: llamamiento a la colaboración de los padres
Con anterioridad al inicio de este cur

so, os informamos de la inquietud que el 
equipo de Catequesis Juvenil tenemos 
por la preparación cristiana de los jóve
nes de nuestra comunidad.

Os volvemos a informar y también volve
mos a pedir colaboración, ayuda y consejo.

Os habíamos informado que deseá
bamos iniciar un nuevo programa, mu
cho más ambicioso, y cambiar la menta
lidad de que cuando un joven se inscribe 
en catequésis juvenil, "se apunta para 
confirmarse” . No: "se apunta" para cono
cer a JESUS y su mensaje, para cono
ciéndole poder optar, o no, por seguir 
ese mensaje y estilo de vida, colaboran
do a formar un mundo más justo, más li
bre, con más amor, compartiendo más, y 
en definitiva y, con ayuda del ESPIRITU, 
más cercano y corresponsable al amor 
del PADRE.

Con este fin, comenzamos un nuevo 
programa consistente en una catequesis 
que se inicia a partir de los 12 años y en 
la cual no se fija una fecha exacta para 
recibir la Confirmación, sino que se recibe 
cuando el joven después de conocer el 
Mensaje de Jesús e intentar vivenciarlo, 
desea, de una forma libre y responsable, 
comprometerse a recibirla. Lo cual no sig
nifica el fin de la catequesis, sino que co
mienza una etapa más vivencial.

Os informamos que este nuevo curso 
tenemos un total de 35 grupos de cateque
sis (más de 300 chicos y jóvenes), com
prendidos entre edades de 12 a 21 años.

Programamos para el curso:
-  9 Convivencias por etapa.
-  12 Convivencias por grupo.
-  2 Convivencias para catequistas.
-  8 Reuniones con padres.

la gran mayoría está finalizado, dada la 
fecha en la que nos encontramos.

También os comunicamos que este 
cu rso  hem os ca m b ia d o  la fe ch a  de 
Confirmación, que este año será el 29 de 
noviembre próximo, festividad de CRIS
TO REY, para poder así facilitar la conti
nuidad del grupo, en el que, alguno o va

rios, se hayan decidido a dar ese impor
tante paso adelante.

Podréis pensar en el esfuerzo que to
do lo anterior representa. No nos agobia 
a ningún catequista, pues cada uno de 
nosotros recibimos mucho más de lo que 
hayam os podido dar. También somos 
conscientes de nuestros fallos y errores, 
y por ello os pedimos comprensión, ayu
da y colaboración.

Creemos también que los padres son 
los principales responsables de la educa
ción en la fe de sus hijos, y nos duele la 
poca asistencia a las reuniones de padres 
que convocamos, para compartir y comen
tar con ellos todo el proceso de catequesis.

El proceso de catequistas debe ser 
compartido por padres, comunidad parro
quial y catequistas, y, todo juntos, ser 
propagadores del Mensaje de JESUS.

Los catequistas de P. J.

Dos autocares, para visitar las 
"Edades Musicales" del hombre

Desde hacía  tiem po  e spe raba  el 
Centro de Formación cultural y artística 
de la Parroquia, que hoy cuenta con más 
de 120 miembros, la visita a ia tercera 
Exposición de las "Edades del Hombre", 
ya que guardaba grato recuerdo de las 
dos anteriores, en Burgos y Valladolid.

Esta vez las distancias eran mayores. 
Muy de mañana, los dos autocares salie
ron de Madrid, para la bella León, que, en 
sus monumentos y en su urbanización, 
recuerda a la antigua capital del Reino.

A ce rtadam ente  se ha escog ido  la 
catedral como sede de la Exposición. 
En ella se muestra la riqueza musical 
de Castilla y León. En los archivos ca
te d ra lic io s , en m on as te rio s  y p a rro 
qu ias, de estas dos reg iones se en 
c u e n tra n  m ás de 6 0 .0 00  p a r t itu ra s  
inéditas. Durante nuestra visita resona
ron los acordes que grandes maestros 
compusieron para celebrar el dolor de

la Pasión, la alegría de la Pascua... y 
los sueños imposibles.

Junto a este deleite de los oídos hemos 
podido saborear el gusto con que se han 
dispuesto diez salas para revivir las costum
bres de varios siglos. Algunas de las estan
cias aparecen repletas de instrumentos de 
música de la época. Lo que más llama la 
atención es el derroche de luz y colorido de 
las famosas vidrieras de la catedral.

Visitamos también la Colegiata de S. 
Isidoro, que posee, entre otras obras de arte, 
las mejores pinturas románicas de España.

La próxima y última excursión del cur
so tendrá como destino Segóbriga, anti
gua ciudad romana, Belmonte y Uclés. El 
P. Víctor que nos acompañó en este viaje 
nos lo comunicará más tarde, así como la 
fecha más apropiada.

Catequesis de iniciación

Primeras comuniones y excursión 
fin de curso...para todos

Primeras Comuniones: Desde el pa
sado domingo día 3 de mayo, y en los 
próximos 10,.24 y 31 de mayo, a las 11 
de la mañana, los niños que hacen el se
gundo año de iniciación de la catequesis 
de la comunidad, se acercan una vez pri
mera a recibir la Eucaristía.

Excursión-convivencia a Matalpino: 
La catequesis finalizará (D.m.) el domin
go 7 de junio con la ya tradicional salida 
a la sierra madrileña.

Desde esta Hoja, invitamos a participar a 
los niños, padres y familiares que han estado 
en catequesis en este curso y anteriores.

También quedan invitados todos los 
niños y padres que vienen asistiendo du
rante el año a la Misa de 11. Allí celebra
remos la Eucaristía en Comunidad, para 
seguir compartiendo durante el día jue 
gos, comida y buen humor.

Para información, reservas de plaza 
en autocar, preguntad a los catequistas. 
También, si queréis hacer el viaje en co
che propio, informaros en el despacho de 
D. Avelino.

Los catequistas

El grupo "Relación y Encuentro 
se duplicará"

Como ya hemos informado, uno de los 
últimos grupos que se ha creado en la pa
rroquia, es un grupo de mujeres para la 
relación socio-cultural, humana y con un 
breve espacio de tiempo semanal propio.

El grupo, no sólo ha crecido, sino que 
para el curso próximo se piensa ampliar
lo. Colaboramos todas en todos los tra
bajos y contamos con dos monitoras ex
traordinarias: trabajos culturales; visitas a 
museos; lectura de libros para comentar 
después; cocina; trabajos manuales...

Otro tipo de actividad es trabajar en el 
conocim iento propio: ¿Quién soy yo? 
Nuestra auto-estim a, nuestros valores 
positivos y negativos... Nuestra relación 
con los demás "Saber escuchar", cómo 
pensamos de temas sociales, etc.... Es 
ameno y se aprende muchísimo.

Si estáis interesadas, nos reunimos 
los jueves por la mañana en los locales
de la parroquia. . . . .  . .  .

^ Lidia Morales

Noticias de Cáritas

Hoy, colecta por los parados
•  La colecta que se efectuó el día de Jueves Santo y que se dedica a atender a las ne

cesidades que llegan al grupo de Cáritas de la parroquia ascendió a Ptas. 189.680. 
Muchas gracias por vuestra generosidad.

•  El despacho del Grupo sigue funcionando los miércoles de 17,30 a 19 horas; y, por 
regla general, intentamos solucionar los casos que se nos presentan, dentro del espí
ritu de Cáritas.

•  El programa de "Lucha contra el paro", despúes de diez años de andadura, ha sido 
modificado en su estructura, denominándose actualmente "Programa de Paro y 
Conciencia Social".
Hasta el año pasado la diócesis retenía tres fechas para efectuar colectas con desti
no a los parados. Ahora ha decidido hacer solamente una, pero obligatoria. En nues
tra parroquia se efectuará esta misma semana, en que sale la Hoja; es decir, en las 
misas del 9 y del 10 de los corrientes.
Nunca como en la actualidad ha estado tan cerca de nosotros el problema de los pa
rados, cuando las cifras de éstos no dejan de ir en aumento y cuando todos conoce
mos los grandes problemas que se están viviendo en este momento en esta materia. 
Por eso la colecta para el paro, cuando tanto paro hay en nuestra comunidad madri
leña, tendría que ser de números muy fuertes y repercutir en privaciones del que, por 
el momento, se encuentra con un trabajo bien remunerado.
Por adelantado y en nombre de los parados muchas gracias por vuestro esfuerzo.

•  Por último, queremos notificaros que el próximo día 19 tendremos una jornada-en
cuentro todos los voluntarios de Cáritas de la Vicaría, el tema principal de reflexión 
será": "El desafío que nos plantean los inmigrantes extranjeros".
Os informaremos...



En septiembre, Peregrinación a Tierra Santa
Recordáis que en octubre de 1990 te

níamos previsto peregrinar allí y cómo 
las amenazas de guerra en el Golfo nos 
lo impidieron. Felizamente la guerra duró 
poco y a Palestina sólo le afectó en la 
ausencia muy prolongada de peregrinos. 
Por ello las agencias promocionaron via
jes para que palpásemos que se puede 
viajar y visitar Palestina sin ningún riesgo 
mayor. Fui invitado, en el 91, en uno de 
esos viajes y así lo constanté. Pero lo 
mejor fue experimentar lo maravillosos 
que son los lugares santos para un cre
yente y las ricas experiencias vividas.

En seguida me vino al espíritu un de
seo: debía ofrecer a las personas de la 
Comunidad cristiana, y en especial a los 
más allegados, la posibilidad de ver y vi
vir unos días santos en Israel: Que pue
dan encontrarse con la historia de Jesús, 
vivir como creyéntes este paso por ios lu
gares que el Señor santificó y revivir allí

la historia de la salvación con unas per
sonas muy cercanas.

¿Verdad que vale la pena? Sí, ver 
b ien P a le s tin a , em paparse  de los 
Lugares Santos y revivir la fe como grupo 
de creyentes.

No os voy a trascribir el plan de toda 
la peregrinación. Podéis recogerlo en la 
Parroquia. He aquí lo más significativo:

-  Viaje del 15 al 25 de septiembre, en 
avión directo desde Madrid.

-  Pensión completa durante toda la 
estancia.

-  Recorridos por Palestina en autobús 
con aire acondicionado.

-  Alojamiento en habitaciones dobles 
y sencillas en hoteles de 1 categoría.

En verdad cuantos podáis participar 
no lo dejéis para más adelante. Hablad 
conmigo. Volveréis muy felices.

P. Niceto

PASCUA EN BILBAO
¡ABRID LAS PUERTAS, DE PAR EN PAR! Sólo unos días intensos, confiados en que la 

resurrección de Jesús vendría también este año, como un regalazo del Señor, para todos 
sus hijos, un regalo que afirme más nuestro camino, nuestra vida cotidiana, el sentido de las 
cosas como el estudio (éramos jóvenes de 16 años para arriba), esto digo, ha bastado para 
que el Señor se derroche en cuidados con nosotros en signos, conversiones, curaciones.

El Jueves Santos, salimos para Bilbao 25 jóvenes de Reina, para encontrarnos con 
otros 170 jóvenes; juntos nos preparamos a vivir una muerte, y una gloriosa resurrección, 
pero sabiendo que éramos invitados a participar de ella activamente y no como meros testi
gos. Siempre hay miedo a dejar de ser espectadores. Jesús nos pidió que abriéramos las 
puertas, a su paz, a su perdón, lo que hemos escuchado de él tantas veces... sin pasión, 
con compasión. Esta vez queríamos que fuese distinto y nos armamos con: su oración, sus 
charlas, sus cantos; y nos desarmamos de todo lo que hay que nosotros que no nos deja 
compartir, saborear al otro: odios, chismes. Descubrimos nuestra violencia, los mensajes 
falsos que tenemos en la cabeza y a la vez nos dábamos cuenta de nuestra incapacidad; 
de lo inútil de nuestras improvisaciones al intentar amar por prescripción. Todo esto nos 
preparó para enterarnos de que El iba a hacerlo todo: morir y resucitar en nosotros. Era la 
ocasión de huir para muchos; hubo recelos como siempre, gente que se durmió en la ora
ción del huerto, en fin todo como siempre, la Pasión comenzaba allí otra vez.

Con mucha libertad, nuestro corazón se fue abriendo a palabras de Jesús que nunca 
queremos oir, sobre todo cuando son demasiado tiernas. La ternura de Dios fue inmensa, 
sólo cuando apenas conscientemente le dijimos que por favor entrará un poco más en 
nuestra vida. — un segundo, suficiente para El—  experimentamos un cambio radical: nos 
seduce. Ha bastado con muy poco. Esto es, ahora empiezo a entender con el corazón. 
Jesús ya tiene un hueco en mí, pequeño, pero ¡cuánta vida!, ¡Experimentar que puedo per
donar, que mi hermano tiene que ser un Dios para mí! Ahora entiendo que soy un violento, 
entiendo que la Paz es acoger con las puertas abiertas. Me doy cuenta de que Jesús está 
actuando; no es sentimentalismo. Es algo más corsistente.

Nace así un profundo deseo de vivir resucitados. Con Cristo, no se puede permanecer 
impasibles. La noche del sábado se ha encedido de nuevo el fuego, cantamos ¡ALELUYA 
RESUCITO! te alegras enormemente de saber que es verdad porque lo has visto con tus 
propios ojos morir y nacer misteriosamente en tu corazón en ese deseo misterioso de abra
zar a tu hermano y entregarte. El vive, vive Jesús, está en ti, está en mi...

E C O S
DEL
B A R R IO
• U n a  N u e v a  E x p o s i c i ó n ,o c u p a

ahora la "Casa de Vacas" 
del Retiro. Es "el XII Premio 
Blanco y Negro, Concurso 
naciona l de P in tu ra  para 
Artistas Jóvenes 1992".
Su inauguración tuvo lugar 
el pasado 28 de abril y se 
mantendrá abierta al público 
hasta el próximo 20 de ma
yo. El horario es de 11'00 a 
14'00 hrs. por las mañanas y 
de 17'00 a 20'00 hrs. por las 
tardes.

• C o m o  ya  a d v e r t im o s  e l m e s  p a 
sado, se está llevando a ca
bo la remodelación de las 
aceras de la calle Cruz del 
Sur. ¿No sería mejor que se 
dedicase ese presupuesto a 
otras necesidades del barrio 
que están mucho más estro
peadas, pues estas aceras 
fueron reparadas hace poco 
tiem po, aproximadam ente 
un año, y estaban práctica
mente nuevas?

• A l g u n o s  a d m in is t r a d o r e s  d e
f in c a s  repartieron fo toco
pias, antes de la "marcha" 
de vacaciones de Semana 
Santa, con los signos que, 
según la policía, suelen de
jar los "cacos" en puntos es
tratégicos de los alrededo
res de la v iv ienda , como 
información, hasta que se 
deciden a dar el asa lto . 
Sumando esa información 
llegan a la conclusión de si 
el piso merece ser forzado a 
unas u otras horas.

ELENA

Menos de cien mil pesetas para ayudar a reparar y 
mantener la Iglesia de Jerusalén en donde lloró Pedro

La colecta para ayudar al mantenimiento de la iglesia de Jerusalén, llamada de San 
Pedro "in gallicantu" alcanzó la cifra de 90.230 ptas. No es mucho pero algo ayudará.

Se trata, como escucharon los que el Viernes Santos quedaron en Madrid y acudie
ron a la parroquia, de un lugar memorable. Hay recuerdos de larguísima tradición. 
Probablemente Cristo subiría por una escalera antiquísima que aún se conserva, cuan
do pasó al otro lado del torrente Cedrón, pues era por allí por donde podía atravesarse. 
La tradición señala el lugar como aquel en que Pedro oyó cantar el gallo y lloró amarga
mente tras la triple negación al Maestro. Se construyó allí, para conmemorarlo, una igle
sia que ha sido visitadísima a lo largo de los siglos por peregrinos de todo el mundo. 
Mantenerla y conservarla cuesta. La regentan hoy los agustinos asuncionistas — la mis
ma congregación religiosa de nuestra parroquia— y piden razonablemente ayuda para 
poder realizar ese mantenimiento y reparaciones a los hermanos que, por todo el mun
do, reciben también la ayuda y el servicio de la misma congregación religiosa.

Otros Viernes Santos realizaremos nuevas colectas con este fin, independientemen
te de los donativos que, en cualquier momento, alguien desee hacer.

Registro
Bautizos: Alba Padilla Crespo, Víctor 

Hervías Bel, Pablo Ramos 
Herradón, Leticia Simón del 
Olmo.

Bodas: Juan Carlos Jiménez y Eva 
M.9 Torija Collado; Enrique 
Fonseca Jiménez y María de 
los Angeles Pizarro.

Funerales: M aría  T im otea  de la 
Fuente, Arturo Cerdás, 
José Lópe Calvo, Celia 
C ande ira , Carm en I. 
Herrero, Jacinto Sánchez.


