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GENEROSIDAD... DE ALGUNOS 
PARA ALGO QUE INTERESA A TODOS

Esta HOJA aparece el día en que comienza la campaña para la autofinanciación de 
la Iglesia. Urge decir que no se trata de una campaña más para conseguir un dinero 
necesario para algo. Se trata de un cambio de mentalidad: a la Iglesia -a  nuestra Igle
sia- la tenemos que mantener nosotros. Y la tenemos que mantener conscientes de 
que de ella recibimos unos beneficios -sacramentos, ayuda espiritual, formación para 
lo más importante de la vida: la elevación sobre la materia y el contacto con Dios- 
que exigen unos medios. Y esos medios no nos los quiere pagar nadie; los tenemos 
que pagar nosotros.

Se trata, pues, de un cambio de mentalidad. Que cada cual, cada familia, vea, sin
cera y generosamente, cuál es la cantidad que anual, o mensualmente, de manera 
constante y fija, debe señalar en su presupuesto, para esta finalidad. Cuánto a alimen
tación, cuánto a vivienda, cuánto a enseñanza de los hijos, cuánto a la suscripción al 
periódico, la revista o el club; cuánto a diversiones, aperitivos, fiestas... Y cuánto a ha
cer posible que en España y en Madrid, y en mi barrio haya un servicio -que requiere 
hombres formados, instalaciones, medios materiales-, que se ocupe de las ayudas a 
mi espíritu y al de los míos. Si no queremos que poco a poco la vida se convierta en 
pura materia, y acabemos borrando a Dios del horizonte.

Tres datos: 1) La financiación se hará por suscripción de cuotas a la propia parro
quia; la nuestra es de un barrio acomodado; debemos, pues, autofinanciarnos y hacer 
posible, con lo que nos sobre, la ayuda a los que no puedan autofinanciarse. Y a los 
necesitados (CARITAS). 2) Hasta ahora entre nosotros ha habido generosidad en la 
respuesta de quienes ya estaban suscritos: generalmente son éstos los que han au
mentado su aportación; apenas ha habido suscripciones nuevas; y con ese aumento 
hemos pasado de 2,8 millones anuales a 6,5 millones. 3) Compárense estas cifras con 
el presupuesto anual de cualquier otra entidad (en la parroquia hay, a nuestra disposición 
cinco sacerdotes y nos beneficiamos también de quienes trabajan en la vicaría, diócesis...; 
unos amplios locales, actividades y oferta múltiple de servicios) ... y dedúzcase si ese pre
supuesto es autosuficiente y deja mucho para contribuir a los gastos de los organismos 
centrales, regionales, nacionales y mundiales y, sobre todo a la ayuda fraterna a las pa
rroquias que tienen menos medios.

CALENDARIO 
DELA 
COMUNIDAD
NOVIEMBRE

• Día 15, domingo: Colecta por la 
Iglesia diocesana. Comienza la 
campaña oficial de autofinancia
ción.

• Día 17, martes, 20 h.: Coloquio so
bre la Asunción.

• Día 18, miércoles, 19 h. 40 m.: Ce
lebración comunitaria del perdón.

•  Días 20 - 30: Exposición "La Asun
ción en el mundo” .

•  Día 21, sábado: Aniversario de la 
muerte del P. Manuel d’Alzón, fun
dador de los Agustinos de la Asun
ción. A las 19 h.: Eucaristía.

•  Día 22, domingo: Cristo Rey. A las 
13 h.: Confirmación de los jóvenes 
de la parroquia.

• Día 24, martes, 20 h.: Reunión de 
todos los miembros dedicados a 
acción social.

• Día 26, jueves, 18 h.: Oración de 
los jueves.

• Dia 28, sábado, 17 h.: Retiro de la 
comunidad "Preparando el Advien
to” .

DICIEMBRE

• Día 13, domingo: Rastrillo de Ma
nos Unidas.

• Día 17, jueves, 20 h.: Fiesta de la 
comunidad.

Saludo del Párroco

QUEREMOS QUE SEPAIS COMO SOMOS
Queridos amigos:

Las personas más activas en la colaboración y labor parro
quial manifiestan a menudo el deseo de conocernos más. Os 
quejáis de saber poquito de la vida nuestra y de la Congrega
ción. Y si esto pasa con los más allegados ¿qué será con los 
que os sentís más distantes?

Esto nos impulsa a buscar cauces de comunicación: quere
mos ser muy trasparentes con vosotros. Os cuento:

Sin duda muchos lo sabéis, otros, pues no. Vuestros reli
giosos viven en comunidad en la vivienda de que dispone la 
parroquia en el ala NE (Plazoleta de Can Menor), y queremos 
que nuestra vivienda os esté muy abierta. Para ello vamos in
vitando poco a poco a las familias para que palpéis nuestra 
realidad. Claro que este cauce es muy lento.

Por ello este año hemos ideado algo novedoso: Organizar 
un coloquio sobre la Congregación de la Asunción y una ex
posición sobre nuestra realidad y nuestra presencia en el

mundo. Y hemos decidido hacerlo en este mes en que los jó
venes aún no están con agobios de exámenes y en que cele
bramos la festividad del P. d'Alzón, nuestro fundador. Así ten
dréis una visión de conjunto.

En el coloquio hablaremos del fundador y de la Asunción 
en su historia...

Y en la exposición tendréis oportunidad de ver un modesto 
testimonio gráfico de nuestra presencia en los cinco continen
tes y algunas ideas claves que rigen nuestra vida y misión. Y 
hasta podréis retirar un ejemplar de los capítulos clave de 
nuestra “ Regla de Vida” , o un escrito, precioso, que define el 
estilo de nuestra comunidad asuncionista.

Venid. Ved quiénes somos. Y qué mueve nuestro servicio 
al Reino. Sin duda así nuestra comunión será mayor y nuestra 
mutua colaboración más incisiva.

Vuestro siempre P. Niceto



UN HOMBRE ENTREGADO A DIOS Y A 
LOS DEMAS: MANUEL D’ALZON

El 21 de noviembre se cumple el ani
versario de la muerte del P. d’Alzón, fun
dador de los religiosos asuncionistas, 
los que sirven en nuestra parroquia.

Cuando ve a su pueblo en la necesi
dad, Dios llama a algunos hombres. Les 
da la gracia de sentir y de amar como 
él. En el siglo XIX, Manuel D’Alzón es 
uno de estos hombres.

Sensible por naturaleza y por gracia, 
a los grandes cambios de su país y del 
mundo, tras la revolución francesa, sufre 
allí donde Dios es amenazado en el 
hombre y el hombre amenazado como 
imagen de Dios. Se siente impulsado a 
compartir su pasión por la venida del 
Reino de Dios, por Jesucristo y por lo 
que El ama.

En la Navidad de 1845, en el Colegio 
de la Asunción de Nimes, funda la pri
mera Comunidad. La quiere moderna y 
enraizada en la tradición de la Iglesia; 
influida por S. Agustín en lo referente a 
la experiencia de Dios, a la vida frater
na, al amor a la Iglesia y al servicio al 
hombre en la verdad, la unidad, la cari
dad. Por eso quiso buscar un nombre: 
Agustinos de la Asunción.

Nacida en un colegio, la congregación 
no se encerrará allí. Sensibiliza a sus 
discípulos en las grandes causas de 
Dios y del hombre: la verdad, la fe, la 
unidad de la Iglesia, las vocaciones, los 
pobres... Los lanza por caminos nuevos 
y audaces: seminarios para pobres, mi
sión de Oriente, periodismo, peregrina
ciones, servicios a las familias obreras...

Pero ante todo les invita, en un idénti
co impulso, a buscar "el Reino de Jesu
cristo en nosotros y alrededor nuestro".

Nació en Vigán en 1810 y murió el 21 
de noviembre de 1880 en Nimes. Desde 
hace más de 100 años esa semilla ha 
continuado extendiéndose por el mundo. 
En 1855 escribió la primera Regla de Vi
da Asuncionista. De 1983 data la Nueva 
Regla de Vida, después del Vaticano II.

MISA Y FIESTA EL DIA 21

La comunidad de religiosos asuncio
nistas invita, con motivo del aniversario 
de su fundador, el sábado día 21, a una 
eucaristía de acción de gracias a las 19 
h. y un sencillo ágape después.

El amor a Jesucristo y a la Iglesia en el P. d’Alzón

Escribe el P. d'Alzón en el año 1855, a los diez años del nacimiento de la congre
gación: “ El religioso de la Asunción tiene que tener dos amores, que se reúnen 

en uno solo: el amor de Jesucristo, escondido en la Eucaristía, y el amor de Jesu
cristo manifestado en la Iglesia” . Dos polos inseparables de una misma realidad 
que son el cimiento de cualquier espiritualidad cristiana.

Al fundador de los asuncionistas le mueve una pasión: llegar a formar en él un 
corazón semejante al de Jesús; es decir, tener los mismos sentimientos de Cristo. 
Manuel d’Alzón entiende el vivir desde Jesucristo como el dejar que el Rey de su 
vida se encarne en él, en lo profundo de su ser, calándole hasta lo más hondo de 
su persona. Desde aquí, aquel que se pone en camino es capaz de renunciar a to
do lo que no es Cristo mismo; es la pérdida total de uno mismo en aquel que quie
re ser nuestro todo.

El amor a la Iglesia permanece estrechamente unido a la experiencia de Jesús, 
y en él se expresa el abandono más allá de todo límite; la necesidad de servir a su 
causa y de hacer que los demás también la sirvan y la amen. En definitiva, es la 
urgencia por adelantar la venida del Reino desde la entrega a Dios de forma incon
dicional, con todas las fuerzas de las que es capaz el hombre que se ha dejado po
seer por su Señor.

Dos amores teñidos de generosidad y de celo por transfigurar un mundo que ha 
perdido el sentido de lo divino y que ve pisoteados los derechos de Dios en el ros
tro de cada hombre sufriente y humillado.

Toda la pasión de un hombre del siglo XIX que puede resumirse con esta misma 
afirmación suya: “ Tengo necesidad de amar mucho a Jesucristo y a todo lo que Je
sucristo ama, y únicamente porque Él mismo ha amado” .

Fausto Ramírez, A.A.
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NOVIEMBRE 5 14 12,26 18

DICIEMBRE 21 3 3 19 17 10,25 22

ENERO 26 12 14 16 14,28

FEBRERO 4 4 20 11,25 24

MARZO 4 4 27 11,25

ABRIL 1 1 24 22 6

MAYO 6 6 22 8 Fiesta 13,27 25

JUNIO 17 3 3 19 22 10,24



Actividades de los grupos

MANOS UNIDAS: UN LABORATORIO Y RAYOS X PARA LA INDIA
En Podanur (8.000 habitantes en la región Tamil Nadú, en In

dia Meridional) en 1940 empezó a funcionar un dispensario mé
dico. Hoy es un modesto hospital, el St. Mary, que atiende dia
riamente a unos 100 enfermos de tuberculosis, lepra, disentería 
y accidentes propios de la región, como, por ejemplo, picadu
ras de serpientes.

El hospital carece de medios tan elementales como aparatos 
de Rayos X y laboratorio para análisis clínicos. El hospital si
gue existiendo con grandes dificultades.

Montar un pequeño laboratorio y comprar un aparato de Ra
yos X les cuesta 2.436.000 ptas. ¿Os parece mucho? No sé. 
Otros años, con el entusiasmo de todos hemos conseguido 
cumplir con los proyectos propuestos.

Para empezar ya tenemos en marcha nuestras clases de 
manualidades (miércoles de 16,30 a 18,20) y, de sevillanas 
(miércoles de 17,30 a 19,30). Cuando abramos más talleres, os 
avisaremos.

El tradicional rastrillo ya está en preparación. Se hará, DM, 
el 13 de diciembre. Podéis empezar a buscar cosas y entregar
las en la parroquia (P. Niceto) o a cualquier miembro del grupo. 
Después, el 13 ¡a comprar! Un pueblo muy alejado, allá en la 
India os lo agradecerá.

Y algo muy importante: ¿Quién se anima a formar parte del 
Grupo de Manos Unidas? El grupo os necesita. El esfuerzo pe
dido es pequeño y muy grande de alegría de comprobar que 
ayudáis a gente que tanto necesita de nosotros. ¡De verdad!

Catequesis juvenil: el 22, fiesta para todos: confirmación de jóvenes

A lo largo del curso pasado os infor
mamos del camino que se iba recorrien
do en catequesis juvenil. Ahora llega el 
momento de mayor alegría: comprobar 
que un grupo de jóvenes ha decidido re
cibir el sacramento de la Confirmación, 
dando un “ sí”  a Jesús.

Como todo sacramento, es un don 
gratuito de Dios, es un sí irreversible e 
incondicionado de Dios al hombre y al 
mismo tiempo es una respuesta del 
hombre: un sí consciente, libre y respon
sable a Dios. Decir sí a Jesús, es igual
mente decir sí a todo aquello que Él dijo 
sí; pero el sí de este grupo de jóvenes, 
no hemos de verlo como un hecho aisla
do e individual de cada uno de ellos, co
mo si sólo a ellos les incumbiera. Afecta 
esto también a la comunidad, padres y 
padrinos.

Afecta a toda la comunidad parroquial 
porque la estimula, la renueva, la hace 
consciente de su misión y de la acción 
del Espíritu Santo en ella. Sólo así pue
de llegar a ser la Confirmación un acon
tecimiento comunitario, una "confirma
ción”  para toda la Comunidad.

A los padres como principales res
ponsables de la Educación en la fe de 
sus hijos, les corresponde de una mane
ra especial la tarea de apoyo, con un 
ejemplo de vida cristiana y colaborando 
no como quien impone un comporta
miento establecido, sino como quien sa
be, que lo de verdad importante para su 
hijo, mucho más que obtener tal o cual 
título académico, es el título de ser per
sona y mucho más, el de ser persona 
cristiana, persona dispuesta a amar a 
Jesús e intentar seguir su mensaje.

Afecta también a los padrinos. Los 
padrinos, lejos de ser una figura decora
tiva, deben tener conciencia de su ver
dadera responsabilidad, pues su misión 
puede ser definitiva para el futuro cris
tiano del joven que confirma su fe. De
ben contribuir, con su palabra y testimo
nio, a la perseverancia en la fe y a la 
auténtica vida cristiana de sus ahijados.

Además de recibir un sacramento es 
una fiesta y nadie organiza una fiesta en 
solitario.

Os invitamos a celebrar con estos jó
venes su decisión de apostar por ese sí 
a Jesús en la celebración del domingo, 
día 22 de noviembre, a las 13 h.

CARITAS: EL DIA 24, INVITACION A 
TODOS LOS QUE QUIERAN AYUDAR

Como os comunicábamos en el núme
ro anterior, los Voluntarios de Cáritas 
nos reunimos el pasado día 22 para dar 
comienzo al nuevo curso.

De este primer contacto han surgido 
ideas para poder servir con más efica
cia. Sin dejar las comisiones o áreas en 
las que, por afinidad, estamos integra-

Registro parroquial
BAUTISMOS.- Rocío platero García, Francis

co de B. Guijarro Liberal, María Rubio Sa
las, Concepción Caballero Ruiz de la Her
mosa, Beatriz Ibáñez Mostaza, Sol Iz
quierdo Torán, María García Humbrados, 
Darío Panday Gómez, Víctor Hortelano 
González, Laura Carrascosa Cascajo, Elena 
Benito González, Javier González Zarago
za, Inés Fernández Yuste, Sergio Navarro 
Pérez Sala, Elena Mansilla Sasiambarrena, 
Rocío Mireya Sardá Bueno, Alba Lara Pá- 
rraga, José M¡ Galán Tarifa, M- Carmen Ga
lán Tarifa, Alejandro Cantarero Llordachs, 
Lorena García Castro, Javier López Sego- 
via, Angel Santiago Coello Rodríguez, Roclo 
Jiménez García, Beatriz Martin Merck.

FUNERALES- Arturo Roldán, Carolina Martí
nez, Francisco López, M- Jesús López, 
Africa Fuentes, Javier Artabe, José, Espe
ranza Ropero, Gonzalo Nadal, Juan María, 
Manuel Gil, Filomeno Carrasco, Alejandro 
Galán, Arturo Sánchez, Antonio Ortiz, Jor
ge Vicente Martín, José Mí Giribert, Rafael 
León, Josefa Roldán. Almudena, Angela, 
M i Dolores, Conchas, Mi Carmen Pacheco, 
Pablo García, Ponciano Arranza, Heliodora 
Morcillo, J. Luis Sánchez, José González.

MATRIMONIOS -  Mario Javier Serenado Ló
pez y M i Eva González Rojas; Julián Fran
cisco Agudo Esgueva y M! Cristina Rome
ro Gómez; Juan Andrés León Martin y Dé- 
bora Ramos Riviére; Jorge Salvador 
López y Eva Lebrón Fernández; Joaquín 
Cerdá Berrocal y M5 Carmen Muñoz Gar
cía; José Antonio López Fernández y M! 
Inmaculada González García; José M! Gis- 
mero Menoyo y Consuelo Ventosa Sanz; 
Sergio Jiménez Rubio y Cristina Rodrí
guez Llórente; Alberto Moro Nieto y Belén 
Rivas Meco; Gregorio de Garay Arcones y 
M i Angeles Selda Valle; José Manuel Ma- 
taix Gómez y Inmaculada Asensio Moruno; 
José Ramón Rodríguez Bajo y M! Rosarlo 
Monteagudo de Marco; Jesús M¡ Lorenzo 
Hernández y M! Jesús de la Peña Torcal; 
Antonio Martin Gallego y M! José Diez de 
Oñate Martín; Santiago Casero González y 
Inmaculada Falcón Gallego; Eleuterio Ba
rrio  y Martin, y M¡ de las Mercedes Aguna 
Muñoz; José M¡ Arribas Vargas y Esme
ralda González de Ampuero; Pablo Gonzá
lez Nieto y Beatriz Gómez Guadalupe.

dos (Despacho de Cáritas, visitas a an
cianos ciegos, pastoral sanitaria y paro).

Muchos de vosotros, aunque no perte
nezcáis al Grupo de Cáritas, colaboráis 
sirviendo en otras instituciones, o de for
ma personal. A todos los que trabajáis 
en Acción Social, y a los que os sentís 
inclinados a hacerlo, os hacemos un lla
mamiento: el próximo día 24, martes, a 
las 20 h. tendremos un encuentro en la 
parroquia para poner en común nuestra 
experiencia y enriquecernos con nuevas 
posibilidades de servicio.

CATEQUESIS DE INICIACION

En nuestra Comunidad de Reina del 
Cielo se han puesto en marcha los si
guientes grupos:

Iniciación: miércoles a las 6 tarde
2- año: jueves a las 6 tarde
32 y 42 año: viernes a las 6,30 tarde

Aviso a los padres: En breve los cate
quistas os convocarán para una reunión, 
para informaros del curso. Os agradece
remos vuestra asistencia.

La Comunidad de Catequistas 

VIDA ASCENDENTE

Hemos comenzado el curso con nue
vos bríos para participar activamente en 
la NUEVA EVANGELIZACION, que ha si
do la conclusión de la Asamblea Plena- 
ria de Vida Ascendente 1992 en El Esco
rial. Consigna del año: ORACION Y TRA
BAJO.

Este curso, con los nuevos horarios 
de mañana y tarde, pretendemos que to
dos puedan venir. Además, los últimos 
miércoles de cada mes, a las 5 de la tar
de, nos reunimos todos los grupos con 
el P. Niceto para seguir profundizando 
en los temas de Jesucristo. El del próxi
mo día 25 será: “ La opción por los po
bres y por los que sufren” .

Animáos todos los mayores a venir a 
esos encuentros, aunque no pertenezcáis 
a Vida Ascendente; no os defraudarán.

¡Ah! Y una buena noticia: El P. Niceto 
ha sido nombrado consiliario de Vida 
Ascendente de la 32 Vicaría, la nuestra. 
Enhorabuena a él y a nosotros, por la 
parte que nos toca.



Varios jóvenes emplearon parte de sus vacaciones 
en ayudar a mendigos y pobres en varios países

Hay quien es generoso, también en vacaciones. El verano pasado fue aprovechado por algunos de nuestros vecinos, miem
bros de nuestra comunidad parroquial -jóvenes sobre todo- para prestar algún servicio. Conocemos algunos de estos casos; 
otros, se nos pasarán. Lo Importante es lo hecho. Pero tampoco está mal -a l menos para estímulo de quienes se quedan a mi
tad de camino, o andan siempre en permanente narcisismo- conocer algo de lo que vivieron quienes dieron un paso al frente. 
Les hemos pedido que nos lo cuenten y  extractamos -no cabe todo- algo de lo que nos dijeron. Es esto:

JOVENES EN COLOMBIA

Diez personas marcharon a un pobla
do de Colombia: Baja Calima. Eran una 
pedagoga, una agrónoma, cuatro enfer
meras, dos sacerdotes y dos seminaris
tas. Es muy difícil resumir -nos dicen- 
porque son muchas las cosas que nos 
han marcado. Al marchar, además del 
miedo a lo desconocido, les preocupaba 
el gran problema de la eficacia. Pronto 
nos dimos cuenta de que la gente de 
allá no se tenía que adaptar a nuestra 
querida eficacia, sino que éramos noso
tros quienes teníamos que adaptarnos a 
su forma de vivir; y que era más impor
tante conocer su forma de vida, inquietu
des, sentimientos... Nos acogieron con 
mucho amor... Fueras donde fueras te
nías una casa, un plato de comida, y, so
bre todo, cariño para compartir contigo 
lo poco que tenían. Son pobres en lo 
material; pero tienen una enorme rique
za de valores humanos...

Nos dicen que trabajaron sobre todo 
en educación y sanidad. Las mañanas 
las dedicaban a clases para los niños; 
matemáticas, lenguaje y primeros auxi
lios. Las tardes, a los jóvenes: clases de 
distintas materias. También, una enfer
mería, con bastantes consultas, sobre to
do de niños. Adelaida y Yolanda dan el 
resumen final: hemos sido nosotros los 
principales beneficiarios: hemos aprendi
do valores humanos.

TRES JOVENES EN RUMANIA

Tres jóvenes de nuestra comunidad 
nos cuentan la experiencia de un viaje a 
Rumania dentro de un grupo total de 
cuarenta personas que sufrieron ya el 
primer impacto cuando el autobús llegó 
a la frontera rumana: gentes, con aspec
to de gran pobreza, intentado pasar la 
aduana o vender cualquier cosa; paisaje 
de fábricas muy deficientes y anticuadas. 
Los seis primeros días, hospedaje en la 
Facultad de Pedagogía de Blaj (Transil- 
vania), de aspecto también muy anticua
do. En esos seis días, conocimiento de 
la cultura y la vida de los rumanos. Aun
que Rumania está en paz, vive aún en 
un régimen comunista y rodeada de con
flictos: Yugoslavia, Moldavia.

En Blaj, trabamos amistad con Julia
na, 16 años, deseosa de escapar al “pa
raíso” de Occidente. Nos Impresionó su 
hospitalidad y la de toda su familia. 
También conocimos al P. Bernard, asun- 
cionista, que fue nuestro introductor en 
la situación rumana y que una noche 
nos contó su experiencia en la cárcel 
durante el mandato de Ceuacescu.

Otra semana la pasó el grupo traba
jando en Bacan. Vivían en un noviciado

en construcción, com partiendo con los 
novicios trabajo (la construcción del edi
ficio y de los muebles, la huerta, limpie
za, cocina...), oración, comida. Fue la 
parte más importante de nuestro viaje. 
En su pobreza (dormir en el suelo, no 
tener agua corriente...) descubrimos la 
esperanza, la alegría y la entrega, a pe
sar de las dificultades del idioma.

Tuvieron varios encuentros, a veces 
con familias; cada miembro del grupo 
era acogido por alguna familia, con la 
que pasaron algunas tardes. Siempre, 
una gran hospitalidad.

DIFICULTADES EN NUEVA YORK

Algo más críticos con su experiencia 
son dos jóvenes que, en julio, marcha
ron a Nueva York, dentro del programa 
“ Englísh and prayer". Consideran que 
hubo aspectos muy atractivos: Encontra
mos una gran entrega y preparación en 
las clases de inglés, dice uno; pero 
-añade el otro, aun después de recono
cer que eran excelentes-, el profesor 
pretende una seriedad por la que él mis
mo se desespera. En algunos otros as
pectos, nuestros comunicantes son críti
cos: trabajaban en la preparación de un 
edificio, en Mannhatan, para una obra de 
los hermanos de Foucalt. El trabajo era 
muy monótono (lijar paredes) y sólo al
gunos tuvieron contacto con los futuros 
inquilinos, lo que les hubiera motivado 
algo; fallos en la oración (las lecturas 
había que hacerlas en cuatro idiomas), 
no excesivo interés en parte de algu
nos... Y Nueva York, siempre difícil. Re
sumen final: “Todos hemos disfrutado 
muchísimo, de una manera o de otra; 
pero no se llegó a una experiencia de 
compartir y vivir como grupo internacio
nal. Fue excesivo el número de france
ses que, desde el primer momento, nos 
engulló, sin más y los factores agluti
nantes que debieran haber funcionado 
no lo hicieron... y nos anquilosamos, en 
ser un grupo majo y unido, pero no al 
estilo que yo hubiese deseado... La cosa 
hubiese cuajado con más tiempo porque

Lotería de Navidad

Como en años anteriores, la parro
quia ofrece a quienes lo deseéis, par
ticipaciones fraccionadas en un núme
ro concreto de la Lotería de navidad. 
Este año jugamos en el 34.686.

Podéis ayudarnos a venderla. Y so
bre todo, no aguardéis a los últimos 
días para retirar lo que queráis jugar.

Gracias.

había gente muy valiosa. Para ser since
ro se me hizo un nudo en la garganta 
cuando me despedí. El desenfreno de 
Nueva York empezaba a quedar de lado 
y habíamos empezado a reconocernos 
mejor y a saber chincharnos nuestras 
manías”.

MEJOR EN LONDRES

Dentro del mismo programa, algunos 
jóvenes convivieron con otros -hasta un 
total de 21- (franceses, zaireños y espa
ñoles), en pleno centro de Londres, en 
una residencia asuncionista. Muy pronto 
ya nos conocíamos como de toda la vi
da. Distintas dinámicas y juegos nos 
ayudaron a ello; pero sobre todo, la 
gran disposición y apertura de la gente 
hacia los demás. El centro del horario 
era para dar clase de inglés o ir a traba
jar (según los grupos). Al comienzo y fi
nal del día, oración; las tareas domésti
cas, se repartían según aficiones.

El trabajo, en dos Instituciones: un al
bergue para mendigos y dos parroquias 
en barrios de las gentes sin hogar. El al
bergue tenia servicio médico, de aboga
dos; duchas, ropero. El trabajo consistía 
en preparar y servir la comida, pero so
bre todo en oír y tratar de ayudar a los 
mendigos. En poco tiempo empezamos a 
formar parte de la familia de aquel cen
tro. El trabajo era agradable porque el 
ambiente era muy majo, entre ios volun
tarios o personas que trabajan allí habi
tualmente; y con los mendigos, que me 
sorprendieron, pues me descubrieron un 
mundo que yo antes no veia. Aprendí 
mucho de ellos y con ellos; me ayuda
ron a ir quitando etiquetas, juicios, senti
mientos de superioridad y de “ayuda a 
los pobrecltos”.

La parroquia estaba en un barrio po
bre; era pequeño, pero muy familiar. El 
trabajo consistía también en acoger a 
quienes se acercaban por allí, mendigos, 
alcohólicos... gente muy variopinta y con 
reacciones muy diversas, desde los que 
se interesaban por quienes les ayudaban 
y lograban establecer diálogo hasta 
quien tiraba a la basura delante de tus 
narices el sandwich que le acababas de 
dar.

Conclusión: creemos que los mendi
gos de España serán similares y que se 
puede hacer mucho por ellos.

OBRA EN LA MONTAÑA

Otro grupo juvenil aprovechó sus va
caciones para ejercitarse en la oración. 
Tenemos sus testimonios, imposibles ya 
de incluir en esta HOJA. Aplazamos su 
publicación para la próxima.


