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EL DIA 15, EL PAPA,
EN MADRID

Nos estamos ciertamente acostumbrando a ver a Juan Pablo II en sus viajes por el 
mundo.

Ahora, en junio estará con nosotros. Tras inaugurar el Congreso Eucarístico de Se
villa vendrá a Madrid el día 15.

Participar en la consagración de N! S? de la Almudena, la nueva catedral, el 15 por 
la tarde no resultará fácil, aunque bien valdría la pena hacer así la experiencia de la

comunión eclesial en torno al Papa y a 
nuestro pastor de la Iglesia local, en 
ocasión tan excepcional.

También sería bueno participar el 
miércoles, día 16, a las 18 h., en la Eu
caristía solemne que el Papa presidirá 

.en la plaza de Colón y a la que estamos 
invitados todo el pueblo de Madrid. Es 
otra fiesta de comunión eclesial. Por ello 
os invito: reservad esos momentos, pre
parad también el corazón para la mejor 
vivencia espiritual.

Saludo del párroco

INVITACION A LAS 
FIESTAS DE NUESTRA 
COMUNIDAD
Queridos amigos:

Os invito a la fiesta de Reina del 
Cielo. Contrariamente a lo que os diji
mos en el número anterior, vamos a 
celebrarla este año el 5 de junio, asi 
podremos vivir más intensamente la 
Vigilia de Pentecostés el día 29 de 
mayo.

Os lo aseguro, la fiesta va a ser 
muy feliz y gozosa.

La comisión de festejos, los gru
pos, todo el mundo se ha volcado en 
los preparativos.

Vamos a recrearnos en el espíritu 
de la fiesta, vivir la alegría de la con
vivencia gozosa y participar en nume
rosos momentos de sana competición 
de juegos y deportes. Todo estará a 
punto.

Honremos y agradezcamos la dedi
cación de muchos de los nuestros con 
nuestra presencia y hagamos más in
tensa la alegría de todo el barrio.

En la Hoja (última página) os invito 
también a leer el resumen del saludo 
del Capítulo General de los PP. Asun
cionistas a vosotros, nuestros colabo
radores en el apostolado, y una breve 
reseña de sus labores. Quiero así in
troduciros en nuestros trabajos e in
quietudes de cara a los años venide
ros. Es tan importante la labor, que 
todos estamos invitados a unir nues
tros esfuerzos.

Vuestro siempre

P. Niceto

El párroco

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
MAYO

•  Día 23, domingo: Colecta por la 
diócesis. Primeras comuniones.

• Día 25, martes, a las 19,40 h: Ce
lebración comunitaria del perdón.

• Día 29, sábado, a las 10 h: Retiro 
comunitario para preparar Pente
costés.
a las 22 h: Vigilia de Pentecos
tés.

• Día 30, Domingo de PENTECOS
TES: Primeras Comuniones.

JUNIO

• Días 4 y 5: Fiestas de la parro
quia Reina del Cielo.

•  Día 5, a las 20,30 h.: Misa solem
ne de la fiesta.

•  Día 6, domingo: Colecta por un 
convento de clarisas.

• Día 9, miércoles, de 17 a 21 h.: 
Donación de sangre en la parro
quia.

• Día 13, domingo, CORPUS 
CHRISTI: Colecta de Cáritas.

• Día 15, martes, por la tarde: El
Papa consagra la catedral de la 
Almudena.

• Día 16, miércoles, a las 18 h.: Mi
sa del Papa para el pueblo de 
Madrid en la plaza de Colón.

JUEGOS, DEPORTE Y ARTES EN LAS 
FIESTAS DE LA PARROQUIA

La Comisión de Vida Comunitaria y 
Fiestas, recién creada, os invita a cola
borar y participar en las distintas acti
vidades programadas para celebrar las 
“FIESTAS DE LA PARROQUIA”.

Queremos con estas FIESTAS fo
mentar y potenciar la convivencia entre 
todos los que formamos parte del ba
rrio.

Todas estas actividades se desarro
llarán durante los próximos días 4 y 5 
de Junio, por lo que os animamos a 
que participéis todos.

Para tomar parte en estas Activida
des, deberéis poneros en contacto con 
los coordinadores de las mismas:

** MUS, AJEDREZ Y DOMINO
Manolo Barragán

Teléfono: 574 86 74

** FUTBITO (Infantil/Juvenil/Carrozas) 
Paco Mansilla

Teléfono: 409 24 43

** CARRERAS DE CINTAS EN BICI 
Y DE SACOS

Lidia Morales 
Teléfono: 573 07 80

** EXPOSICION “ARTISTAS DEL
BARRIO” (Dibujo/Pintura/Escultura...)

Roser Beltrán 
Teléfono: 574 96 88

Además de estas actividades artísti
co/deportivas, vamos a celebrar un 
concierto y una representación teatral 
realizados por vecinos de nuestro ba
rrio. Las fiestas comenzarán en la tar
de del día 4 con un pregón y finaliza
rán el día 5 con una cena y verbena or
ganizadas por Manos Unidas.

De todo ello tendréis información 
más detallada en los próximos días. 
Esperamos vuestra ayuda, colabora
ción y participación en todos los actos.

Cualquier otra idea o sugerencia la 
recibirá gustosamente el Padre Niceto.

La Comisión



NO BASTA EL SOLO CONOCIMIENTO DE LA 
FIGURA HISTORICA Y HUMANA DE JESUS
Los Evangelios -que no son una mera crónica- presentan, fundidas, informaciones históricas y la confesión de la fe de 
la primitiva Comunidad Cristiana.

Ofrecemos el resumen de la conferencia que cerró el IV ciclo -e l de este curso- so
bre “ Uso y  abuso de las grandes palabras: «Cristo, sí; Iglesia, no»".

El arzobispo de Valencia, Ms. García- 
Gaseo, ofreció algunas reflexiones teoló
gicas para ayudar a responder a un he
cho que se observa dentro y fuera de la 
Iglesia: separación o contraposición de 
Cristo y la Iglesia.

Al analizar las causas de esta contra
posición, aludió a la renovación cristoló- 
gica, surgida tras el Vaticano II, que ha 
subrayado lo histórico de la figura de Je
sús. Ha habido un retorno al Jesús terre
no, a su humanidad histórica. Lo cual es 
fructífero, porque, a diferencia de cual
quier sistema de sabiduría ética o reli
giosa, de cualquier filosofía, la fe cristia
na se caracteriza por su vinculación a la 
historia de Jesús. Pero algunas de estas 
presentaciones se reducen a la sola in
vestigación histórica, cayendo en los 
prejuicios de la teología protestante libe
ral, pretendiendo “ recuperar" la imagen 
de Jesús, despojado de la confesión de 
la fe de la Iglesia” .

LA FE, TRANSMITIDA, DE LA 
PRIMITIVA COMUNIDAD

Los Evangelios -que no son una mera 
crónica, sino un testimonio de la fe ecle
sial sobre Jesús- presentan, fundidas, 
informaciones históricas objetivas y la 
confesión de fe de la primitiva Comuni
dad Cristiana. No hemos de buscar en 
ellos una "biografía”  de Jesús, en el 
sentido moderno de la palabra, aunque, 
a través del testimonio evangélico y me
diante los métodos históricos críticos, se 
puede llegar no sólo a sus palabras, si
no, incluso, al mismísimo Jesús. Pero 
conocer a Jesús, en su realidad histórica 
y en la realidad plena de su persona y 
de su misterio, no es posible sin la 
aceptación, en la fe, de los Evangelios 
tal como los ofrece la Iglesia.

Con el pretexto de hacer historia 
"exacta” , como conjunto de hechos des
nudos, lo que hacen algunos es someter 
el Evangelio a una especie de filtro para 
seleccionar determinados dichos y he
chos de Jesús, según las ideas previas 
que tienen sobre el hombre perfecto en 
una determinada corriente cultural o co
yuntura histórica. Acaban considerando 
a Cristo sólo como modelo de conducta 
para un determinado grupo o época, pe
ro no como el Salvador enviado por Dios 
y para todos.

NIEGAN LA PRESENCIA REAL DE 
CRISTO EN LA IGLESIA

Tal “ imagen” de Jesús, reconstruida 
por sólo métodos históricos, al margen

de la confesión de fe del Nuevo Testa
mento, va unida a la negación de la pre
sencia real y actual de Jesús en su Igle
sia o, cuanto menos, a una afirmación 
no suficiente de la misma, pues sitúa a 
Cristo prevalentemente en el pasado, 
desligándolo de la Iglesia y abriendo un 
foso entre ambos. A esta misma separa
ción conduce la fuerte crítica a la Iglesia, 
surgida con virulencia en los últimos de
cenios, también desde la Iglesia, tanto 
respecto a los pecados de sus miem
bros, como de las deficiencias de sus 
estructuras e instituciones, a las que se 
creen incapaces para “ acercarse” al 
hombre de hoy. Esa Iglesia -se  dice- 
oculta el auténtico rostro de Jesús. Y se

Con el pretexto de hacer 
historia “ exacta” , lo que 

hacen algunos es someter el 
Evangelio a un filtro para 
seleccionarlo según ideas 

previas.

opta por quedarse con sólo el Evangelio, 
separando dos realidades que en la tra
dición cristiana han sido y son siempre 
inseparables: Cristo y la Iglesia.

Esta visión no afecta sólo a la Iglesia, 
sino también a Cristo, que ya no es el 
Viviente que salva; lo acontecido en El 
no es ya la intervención definitiva de 
Dios en la historia y, por consiguiente, 
también en nuestro tiempo. Su media
ción salvífica, universal, queda desvir
tuada. La Iglesia se reduce a un grupo, 
una asociación, encargada a lo más de 
prolongar su "causa".

Para el cristiano auténtico, la Resu
rrección, es el fundamento de la fe. Por 
ella Jesús está presente en la Iglesia. 
En todo el Nuevo Testamento la comuni
dad cristiana original atestigua una con
ciencia de la presencia del Señor, que 
no es un ausente, una presencia no me
ramente histórica, sino como de alguien 
vivo y presente, al que celebra, invoca, 
vive y muere por El y ante El, y con su 
Espíritu se siente perdonada y vivificada. 
La Resurrección no suprime, pues, el 
pasado de Jesús, sino que lo asume y le 
confiere perennidad y presencia en favor 
nuestro, como un ser viviente. En la Eu
caristía, se hace presente como sacerdo
te y víctima que se entrega en favor de 
todos los hombres.

EL JESUS DE LA HISTORIA Y EL 
DE LA FE

Por esto, lo mismo que “ es contrario 
a la fe cristiana introducir cualquier se
paración entre el Verbo y Jesucristo” , lo 
es "separar a Jesús de Cristo, o hablar 
de un ‘Jesús de la Historia’ que sería di
ferente del ‘Cristo de la fe” .

No basta con afirmar sin más la iden
tidad del “ Jesús de la historia” y el 
“ Cristo de la fe” , sino que es preciso 
añadir, que el mismo y único Jesucristo 
está en la Iglesia, que la Iglesia está en 
Jesucristo y que a la totalidad del miste
rio salvador de Cristo pertenece también 
la Iglesia, donde El prolonga su presen
cia y su obra salvadora.

No podemos, con todo, identificar la 
Iglesia con Cristo. Por eso, desde la pa
labra y el comportamiento de Jesús y su 
entrega a la muerte, siempre pueden di
rigirse graves interrogaciones a la Igle
sia mientras peregrina en este mundo. 
Seguir a Jesús exige ajustar la propia 
conducta a la suya: “ vivir como El vi
vió” . Pero no podemos seguir a Jesús si 
el Espíritu Santo no actúa en nuestro in
terior. Y esto acontece en la Iglesia.

Precisamente porque Cristo está acti
vamente presente en el corazón de la 
Iglesia por el Espíritu Santo, lo más pro
pio de la Iglesia es la Santidad ("Es in
defectiblemente santa. Pues Cristo, el 
Hijo de Dios... se entregó para santificar
la” . Por eso, el pecado va contra la na
turaleza de la Iglesia y, por ello también, 
la Iglesia Santa, (en la que la misericor
dia de Dios respecto al mundo, acoge 
pecadores en su seno) tiene incesante
mente necesidad de conversión y purifi
cación, mientras viva en la historia y no 
haya alcanzado su meta.

La presencia de Cristo en la Iglesia y 
su peculiar señorío sobre ella no significa 
que no actúe también como el único Señor 
y Salvador fuera de la Iglesia, ni que quie
nes no forman parte de la Iglesia visible 
estén por ello excluidos de la salvación. 
Porque Jesús resucitado, es Señor de vi
vos y muertos, todo le está sometido y es 
también el centro de la historia.

REGISTRO PARROQUIAL
Bautizos: Iván Fernández Ayala, Juan Manuel 

Capilla Beato, Manuel Jesús Palop González, 
Andrea Bárbara Marzán Díaz, Alvaro Conde 
Gimero, Inés Giménez Matilla, Verónica Al
dea Alvarez, Carlos Panizo León.

Bodas: Miguel Angel Fernández Baldor y Nieves 
Laporta Alvarez. Francisco Javier Mateos 
Sánchez y M! Concepción Barbero Hernán
dez. Rafael Rlsquez Jurado y M¡ Isabel Esté- 
vez González.

Funerales: Angel Peralta, Isabel Domínguez, Ange
la Hernández, Enrique Martínez, José Mlllán.



DESALIENTO ANTE LAS ELECCIONES
Dentro de unos días, ejerceremos un derecho y un deber 

fundamentales: decidir en qué manos ponemos la gestión de 
las cosas públicas. Pero se advierte un cierto desánimo. Mu
chos andan desorientados, preguntan qué deben hacer. Y otros, 
no piensan votar; sobre todo jóvenes.

En tal situación, es menester afirmar, una vez más, la obli
gación de votar y de hacerlo en conciencia, procurando docu
mentarse en lo posible y racionalizando lo más que se pueda 
la decisión, superando presiones, imágenes, propagandas... 
Junto a estas lineas recogemos las “ sugerencias concretas” 
que los obispos españoles han dado con este motivo.

Pero juzgamos oportuno hacer una sugerencia que va más a 
la raíz del mal. Porque lo que ha puesto en evidencia la corrup
ción más o menos generalizada - la  que se conoce por denun
cias públicas, y la que ven y palpan los ciudadanos, sus fami
liares y amigos y de las que se informan en voz baja-; lo que 
han puesto en evidencia las promesas no cumplidas (hechas 
sabiendo que no se pueden cumplir; lo cual se llama mentira); 
las campañas manipuladoras; la compra directa o indirecta del 
voto o del favor... etc. Lo que todo eso ha puesto en evidencia, 
es una enfermedad moral generalizada de la sociedad toda. El 
que la responsabilidad sea mayor en quien tiene más poder, no 
quita el hecho de que aquí esté bastante generalizada la cha
puza como forma de trabajo, la inmoralidad como comporta
miento (sea escurriendo el bulto tras la humilde ventanilla o en 
el despacho de altos vuelos), y la insolidaridad colectiva como 
justificación para el fácil “ ¿Y qué voy a hacer yo?” .

El desaliento colectivo actual es fruto de una situación gene
ralizada. No se va a resolver con estas elecciones. Pero sí se 
podrá resolver si cada uno, al principio quizás pocos, luego 
más, empezamos por hacer ver -no con reprimendas a los 
otros, sino con la acción propia- que hay una forma de compor
tarse en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en el de
porte, en la calle, en la Iglesia, en la familia, en la economía, 
en el uso del tiempo y del dinero, en la amistad y en la rela
ción laboral... en todo; es decir, una forma de ser hombre, que 
tiene en cuenta la dignidad de la persona, y la grandeza y exi
gencias de la libertad, y el valor de la verdad sobre la mentira 
o sobre la pseudodisculpa que todo lo justifica cuando es en 
provecho propio. Y que esa forma de comportarse merece la 
pena.

En el último ciclo de conferencias, J. M. García Escudero 
analizó magistral mente este fenómeno de desaliento en las de
mocracias actuales; y llegaba a la conclusión de que la demo
cracia, hoy, necesita una gran renovación. Pero se preguntaba: 
“ los ciudadanos ¿están capacitados intelectual y moralmente, 
para asumir las responsabilidades que se derivarían de una re
novación tan profunda? En segundo lugar, capacitados o no, 
¿querrían asumir esas responsabilidades?” . Esta es la gran en
fermedad que subyace a los males que hoy nos aparecen tan 
claros en la superficie. Cumplamos con nuestro deber, lo mejor 
que podamos el 6 de junio; pero que cada cual, antes o al mis
mo tiempo de culpar a otros de lo que nos ocurre, empiece co
rrigiendo esos vicios, en su pequeña parcela.

SUGERENCIAS CONCRETAS PARA 
MEJOR VOTAR

Los obispos españoles han hecho públicas "unas cuantas sugerencias concretas ”  
con motivo de las próximas elecciones. Son las siguientes:

•  Votar con entera libertad, sin sentirnos cautivos de ninguna ideología ni de ningún 
perjuicio de otras épocas o situaciones.

•  No buscar solamente ventajas personales, sino tener en cuenta las exigencias del 
bien común, pensando especialmente en las conveniencias de los más necesitados.

• Considerar quién está en mejores condiciones para favorecer la creación de pues
tos de trabajo, tanto en la industria como en la agricultura y otras actividades tradi
cionales de nuestros pueblos.

•  Mirar quién va a apoyar más sincera y efectivamente la buena educación de la ju
ventud, en libertad, con respeto a los derechos de los padres, teniendo en cuenta 
los aspectos morales y religiosos del comportamiento y de la vida.

•  Examinar qué personas o qué programas garantizan mejor el apoyo a la familia, 
tanto en el aspecto económico del trabajo, vivienda, asistencia sanitaria, etc., como 
en los aspectos morales de la estabilidad familiar, ayudas a la natalidad, respeto a 
la vida de los no nacidos y de los ancianos o enfermos incurables.

•  Valorar las previsiones referentes a la solidaridad con los más débiles y necesita
dos como son los grupos marginales de nuestra sociedad, los inmigrantes, la políti
ca de ayuda al desarrollo y la paz.

•  Atender a las propuestas de los partidos en lo que se refiere al respeto de la inde
pendencia y del recto funcionamiento de las instituciones democráticas, a la iniciati
va y protagonismo de la sociedad en contra de una excesiva intervención de las 
instituciones públicas con el riesgo inevitable de limitar indebidamente la libertad y 
responsabilidad de los ciudadanos.

•  Procurar las garantias necesarias en el respeto a la libertad religiosa de todos los 
ciudadanos y de los diferentes grupos religiosos, y dentro de este marco general, 
buscar el pleno reconocimiento de la Iglesia católica, según está previsto en la 
Constitución y como corresponde al papel histórico, cultural y social que ha tenido y 
sigue teniendo en nuestro país.

•  En todo esto hay que ser realistas, exigentes y críticos. No podemos dejarnos guiar 
únicamente por promesas generales y grandes afirmaciones propias del período 
electoral. Hay que ver si las circunstancias personales e institucionales, garantizan 
suficientemente que sus promesas sean sinceras y efectivas.

Actividades de los grupos...

(Viene de la página siguiente)

go de Osma, donde visitaremos la Ca
tedral gótica, joya máxima del arte 
soriano y una de las más importantes 
de España.

Manos unidas

En la fiesta de la parroquia habrá 
cena para el proyecto de la India 

Los días 4 y 5 de junio celebramos 
la fiesta de la parroquia N5 S5 Reina 
del Cielo.

El sábado, 5 después de la Euca
ristía, Manos Unidas preparará una 
cena y el importe que se consiga con 
la misma irá a financiar el proyecto 
de este año (ayuda a un poblado de 
la India).

Ya nos alegramos de lo bien que lo 
vamos a pasar juntos en la fiesta 
¡Acudid y cenad!

Catequesis

EXCURSION-CONVIVENCIA A 
MATALPINO

La Catequesis termina el curso con 
la tradicional excursión convivencia a 
Matalpino. Tendrá lugar el SABADO 
12 de Junio.

Desde AQUI invitamos ya a padres, 
niños y catequistas. Habrá un autocar 
para aquellos que lo deseen. Podéis 
apuntaros en el despacho de D. Ave- 
lino.



En el arciprestazgo pueden trabajar voluntarios 
en centros sanitarios

El pasado día 4 de Mayo, representantes del Consejo de Pastoral, con nuestro pá
rroco P. Niceto, acudimos a un encuentro con otros consejos parroquiales del arci
prestazgo: Ntra. Sra. del Pilar, San Estanislao, La Estrella San Vicente Ferrer, Santa 
Catalina, Smmo. Sacramento y Reina del Cielo.

Se estudió la significación y objetivos del arciprestazgo, que son:
-  Progresar en la conciencia de ser Iglesia, más amplia que la propia parroquia.
-  Dar a conocer a otras comunidades parroquiales, actos y acciones que no existen 

en la propia.
-  Coordinar actividades de las parroquias componentes.
-  Promover campañas a instancia de la diócesis y vicaria.
-  Ayuda mutua.
El actual arcipreste es D. Francisco Lora, párroco de Ntra. Sra. del Pilar.
En el encuentro hubo una puesta en común de las acciones que venimos desarro

llando en nuestras parroquias, como atención a los alejados, las Cáritas parroquiales. 
Destacó la información facilitada por una representante de Cáritas sobre "Servicio de 
Voluntariado en Centros Sanitarios” . Para aquéllos más interesados ponerse en con
tacto con nuestras asistentes sociales.

El capítulo de los asuncionistas cuenta 
e invita a los seglares

Del 4 al 25 de marzo se celebró en Ro
ma el capítulo general de los agustinos de 
la Asunción, congregación religiosa que 
es la encargada de nuestra parroquia. Lo 
formaron 44 religiosos. Dos representaban 
a España. Y, tras 45 años de persecución 
y de silencio, asistieron miembros de Bul
garia y Rumania. Y, por vez primera, dos 
religiosos zaireños, testigos de la pujanza 
de la Asunción en Africa.

Entre los documentos que salieron 
del capítulo, hay uno que nos atañe es
pecialmente, a los fieles de esta comuni
dad de Reina del Cielo: el dedicado "a los 
seglares que colaboran con la Asunción".

Comienza afirmando que el fundador, 
Manuel d’Alzón, hace 150 años “ soñaba 
con una Asunción compuesta de religio
sos y seglares” para llevar al mundo la 
pasión por el Reino de Dios. Fue una in
tuición plenamente actual. “ Las causas 
que llevamos en el corazón son las 
grandes causas de Dios, que es fuerte, a 
pesar de todas nuestras pobrezas, de 
edad, de número, de medios... No somos 
más que una pequeña congregación -re 

petía el fundador- y, sin embargo, como 
en los orígenes, el Espíritu nos impulsa a 
abrir las fronteras... Unos hermanos aca
ban de partir para Rusia, Corea y Kenia. 
Otros, a Rumania y Bulgaria, a unirse a 
hermanos aislados, dispersados, desde 
hace casi 50 años en la Iglesia del silen
cio. Nos llegan nuevas llamadas. Con vo
sotros, queremos asumir este reto” .

Un lema importante es hoy “ a favor 
de la justicia”  (frente a las nuevas po
brezas del paro, las migraciones, las de
sigualdades...), siguiendo el texto de una 
de las reglas de vida de la Asunción 
“ acudir allí donde Dios está amenazado 
en el hombre y el hombre amenazado 
como imagen de Dios” .

El documento acaba con estas pala
bras, referidas a la colaboración religio
sos-seglares: “ Lo hemos repetido: el co
do a codo vivido -cada uno según su vo
cación- en el trabajo, en las luchas, en 
la oración, es, para nosotros, una rique
za, un signo del Espíritu. A vosotros, que 
estáis comprometidos con nosotros y 
que compartís nuestra misión, queremos

ECOS
DEL
BARRIO
•  SIGUE EL PROBLEMA de la falta 

de solución a la recogida de “ des
hechos de hogar”  que no sea la 
basura diaria. Usted cambia las 
puertas de su casa y sólo le queda 
sacarlas y abandonarlas a la calle. 
De vez en cuando, vemos, además, 
neveras, lavadoras... El Ayunta
miento montó un servicio para la 
recogida de estos enseres. Imposi
ble comunicar. Y si logra comuni
car, como si nada.

•  COINCIDIENDO CON EL FIN DE 
CURSO de las actividades parroquia
les, se están preparando diversas 
muestras de los trabajos realizados. 
Como todos sabéis, en la parroquia 
existen diferentes actividades en 
las que todos pueden participar: 
manualidades, iconografía, pintura, 
corte y confección, sevillanas...
En resumen, es una muestra del 
conjunto de todas éstas.

•  EL DIA 5 DE JUNIO, podrán disfru
tar de una de una exposición de lo 
que se ha venido haciendo durante 
todo el curso en lo referente a ma
nualidades.

•  LA EXPOSICION DE PINTURA será 
monográfica y, como todos los 
años, coincidirá con el cierre de 
curso, el dia 22 de junio, a partir 
de las 6 de la tarde.

invitaros a compartir nuestras fuentes: el 
espíritu de Manuel d’Alzón, su pasión 
por Dios, su pasión por el hombre. El 
papa Juan Pablo II, al recibir al capítulo, 
nos preguntaba: ¿Cuántos sois?" Y pro
seguía con una sonrisa maliciosa: 
“ ¿Sois mil?... Dentro de diez años ¡os 
deseo que seáis 10.000!”  Hemos com
prendido que se trataba también de vo
sotros. ¡A causa de la pasión única por 
el Reino!”

Actividades de los grupos

VIDA ASCENDENTE: CASI UN CENTENAR DE PERSONAS RECIBIERON LA UNCION

Unas 90 personas, aproximadamente, 
recibieron días pasados en nuestra pa
rroquia el sacramento de la unción, en 
una de las actividades organizadas por 
Vida Ascendente. Un sacramento que ha 
perdido el adjetivo que tenía de “ últi
ma", como llamada angustiosa al sacer
dote en la inmediación de la muerte. Es 
un sacramento “ para mayores” , para 
enfermos, para quienes necesitan fuer
za.

La ceremonia resultó reconfortante y 
alegre. Se pidió esa fuerza y esa salud 
para todos. Se salió reconfortado. Y, al 
final, en un ambiente de fiesta, se tuvo 
una merienda en que todos fueron anfi

triones, invitados y camareros -los unos 
de los otros- con alegría y fraternidad.

Por otra parte, varios miembros de 
Vida Ascendente de nuestra comunidad 
participaron en la “ jornada de oración" 
que, con motivo de la próxima visita del 
papa, se celebró el pasado 5 de mayo. 
Asistieron unos 600 miembros de VA de 
todo Madrid y dirigió la meditación y ce
lebró la Eucaristía Ms. Belda, obispo 
consiliario del movimiento. En la colecta 
-para ayudar a terminar la catedral que 
inaugurará el papa- se recogieron 
150.590 ptas. Lo cual no está mal para 
personas jubiladas y pensionistas.

Grupo cultural 

POR TIERRAS SORIANAS

Un numeroso grupo visitamos el mes 
pasado el palacio de Linares, hoy desti
nado a Casa de América. Quedamos en
cantados de la magnifica restauración 
llevada a cabo, que ha dejado el palacio 
en todo su esplendor.

Para este mes, cuando este boletín 
salga a la luz estaremos, D.m., por tie
rras sorianas: Soria, Calatañazor y Bur-

(Continúa en la página anterior)


