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Saludo del párroco

PASCUA CRISTIANA: 
VIVIRLA INTENSAMENTE
Queridos amigos:

Quisiera comentar con vosotros dos realidades que han dado luz a nuestra vida últi
mamente.

Fué primero la llamada del Padre Pitillas, en Febrero aún: se trataba de vivir la cua
resma, de preparar la Pascua. Convocados a la fe y a vivirla en Comunidad, en grupo 
que vive y sigue buscándola. Fue llamada a un catecumenado para quienes desean 
ahondar. Fue un aldabonazo oportuno.

Luego han sido las conferencias. El enfoque, distinto:
Análisis reposado y científico de expertos sobre aspectos importantes de nuestra vida 

y sabia orientación para poder encontrar entre todos salida a las situaciones difíciles que 
atraviesa nuestro mundo español muy concreto y que nos afectan profundamente aun
que ni peligre mi trabajo ni mi empresa, ni mi partido, ni vea de momento amenazado el 
equilibrio de mi familia, ni el propio personal. Pero que están incidiendo profundamente 
en mi entorno, pueden poner en grave riesgo la realidad próxima de los míos.

Análisis sí y sabias orientaciones que pudieran transformar la crisis en camino de 
buena esperanza.

Otra realidad nos llega: estamos invitados a vivir en nuestros días la Pascua cristiana.
Podemos hacerlo con hondura: saboreando el Paso de Dios por nuestra vida. Paso 

de perdón, de camino en la alianza renovada, de invitación a nuevos compromisos en el 
seguimiento de los pasos de Jesús.

O podemos vivirlo como puro sentimiento sin implicarnos profundamente.
O, llevados por la ignorancia o la indiferencia, o por el cansancio o por ligereza o des

preocupación, podemos vivir estos días atentos sólo a la huida, al descanso o al disfrute.
Sería una pena.
Os invito a vivirla intensamente, buscando vida más plena para vosotros y los vues

tros.
Vuestro siempre P. Niceto

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
MARZO

* Día 27, Domingo de Ramos, 13 h.:
Procesión.

* Día 29, Martes Santo, 19,45 h.: Ce
lebración Comunitaria del Perdón.

• Día 31, Jueves Santo:

- A  las 10 h. Oración litúrgica de 
Laudes.

-  A las 18 h. Cena del Señor y Lava
torio de los pies (colecta para Cari
tas Parroquial).

-  A las 22 h. Vísperas y Hora Santa.

-  Hasta las 24 h. adoración.

ABRIL

• Día 1, Viernes Santo:

- A  las 10 h. Oración litúrgica de 
Laudes.

-  A las 12 h. Vía Crucis.

-  A las 18 h. Celebración de la 
muerte del Señor (colecta por S. 
Pedro in Gallicantu).

-  A las 21 h. Oración litúrgica de 
Vísperas.

• Día 2, Sábado Santo:

-  A las 10 h. Oración litúrgica de 
Laudes.

-  A las 23 h. Vigilia Pascual.

* Día 3, Domingo de Resurrección:
El día más importante del año.

COLECTA DEL VIERNES SANTO
Querido Niceto:

«San Pedro in Gallicantu, en Jerusa- 
lem es una obra de la Congregación 
Asuncionista al servicio de la Iglesia 
universal. Cada año acogemos unos
100.000 peregrinos que vienen (como 
sus predecesores desde el siglo IV) a 
conmemorar el arrepentimiento de Pe
dro tras su triple negación.

Nos hallamos en el Monte Sión a 
unos pasos de la ciudad de David, del 
Templo, de la piscina de Siloé y del Ce
náculo que el P. Manuel D’Alzón intentó 
comprar. Nuestra ubicación es esplén
dida pero como todos los lugares san
ios, necesita ser cuidado. El manteni

miento es muy costoso y al no tener fie
les en el lugar, depende de la generosi
dad de los peregrinos y de las ayudas 
de los cristianos del mundo. Para la 
conservación y ayuda a los Santos Lu
gares se hace una colecta el Viernes 
Santo que se destina a los lugares que 
dependen de la Santa Sede, del Patriar
cado latino o de la Custodia de los Lu
gares Santos (Franciscanos).

Los demás debemos buscar los me
dios de subsistencia por nuestra cuen
ta.

Esto me anima a pedir a todas las 
Parroquias llevadas por los Asuncionis- 
tas, que destinen la colecta a nuestro

Santuario y que motivéis calurosamente 
a la colecta. Muchas gracias».

_Ved qué carta nos escribe el res
ponsable de S. Pedro in Gallicantu. 
¿Seremos espléndidos?_.

Muchos no estaréis ese día en los 
Oficios por estar lejos. No olvidéis que 
podéis participar en esta colecta duran
te el mes de abril. Si habéis visitado ya 
Jerusalem sabéis muy bien que este 
Santuario es maravilloso y tienen un 
gran proyecto pastoral que no pueden 
lanzar por la falta de medios.

P. Niceto



A PROPOSITO DE UN 
LIBRITO IMPORTANTE

Vamos a vivir la Pascua comprometi
dos con los pobres. El día 31 viviremos el 
día del Amor Fraterno. Ya el grupo de Cá
ritas os dirá muchas cosas.

Yo sólo deseo presentaros un docu
mento, no por muy esperado, suficiente
mente acogido.

La Conferencia episcopal debía haber
lo aprobado hace tiempo. Al final se nos 
ofrece un texto con una introducción doc
trinal y unas propuestas operativas sobre 
la Caridad en la vida de la Iglesia.

En el mismo folleto se nos presenta un 
denso y precioso documento de reflexión 
sobre la «Iglesia y los pobres», lo firma la 
comisión de Pastoral Social del episcopado.

Sin duda son dos textos muy importan
tes que nos afectan a todos: a los creyen
tes que deseamos vivir el proyecto de 
Dios y tenemos bienes suficientes o 
abundantes y a los hombres y personas 
que, incluso entre nosotros, carecen de 
casi todo.

Me ha parecido sentir tal vacío en tor
no a estos textos que me revelo ante esta 
indiferencia o este silencio calculado. No 
podemos vivir una vida Cristina auténtica 
si no nos enfrentamos a esta realidad que 
nos rodea: Hermanos nuestros viven en 
la pobreza y en la miseria. Es más, el nú
mero crece a pasos agigantados en el 
mundo y en nuestra sociedad española.

PASTORAL FAMILIAR

Continúa con tesón trabajando el equi
po de Pastoral Familiar.

No en vano están en su composición 
tres matrimonios del movimiento familiar 
de la Parroquia, matrimonios deseosos 
de proponer y animar una pastoral propia 
de la Parroquia.

Desean incidir en cuatro campos:
-  Invitando y animando a los padres que 

se reúnen con motivo de las catequesis 
y actividades de sus hijos.

-  Colaborando en las catequesis bautis
males.

-  Buscando la formación de grupos de 
novios que deseen vivir su noviazgo 
con autenticidad.

-  Convocando a toda la Comunidad pa
rroquial a unas charlas que traten de te
mas de familia.
Apenas pasada la Pascua os invitare

mos a la primera conferencia (habrá 6 en 
el presente año).

¿Que hemos de hacer? La Iglesia 
siempre fue madre de los pobres (Lumen 
gentium ng 8).

Importa que tomemos esos textos y los 
hagamos vida nuestra, vida de la Comu
nidad.

Padre Niceto 
_ Nota: Podéis comprar el librito en la 

Parroquia.

PASCUAS JUVENILES

¡Jóvenes! desde la riqueza de la fe de 
la Comunidad de Reina, y desde la fe de 
nuestra Madre, la Iglesia, os invitamos a 
vivir la ¡Pascua! Sabemos que queréis vi
vir con hondura. Sabemos de algunas ca
rencias que sufre la fe del joven en el 
mundo nuestro.

Hemos experimentado la riqueza de 
las fiestas pascuales y la alegría de poder 
vivirla en un clima sereno y gozoso sabo
reando la Santa Liturgia y la reflexión si
lenciosa y el compartir fraterno.

Por eso os invitamos encarecidamen
te: no huyas de ti mismo, no te alienes ni 
escaquees. Haz experiencia de VIDA y 
SALVACION, encuéntrate con JESU
CRISTO y EL será tu LUZ. Y su Espíritu 
fortalecerá tus pasos y llenará tu corazón. 
Harás también experiencia de honda fra
ternidad en la fe y en la amistad de los 
que siguen a Jesús.

¿Sabes las ofertas que te hacemos?

-  Pascua Juvenil en Becerril de la Sierra 
con los jóvenes de la Parroquia.

-  Pascua Juvenil en Barcelona con las 
Hermanitas de la Asunción.

-  Pascua Juvenii en Elorrio con la Comu
nidad Asuncionista y jóvenes de Lega- 
nés.

V CICLO DE CONFERENCIAS
¿Hubo humor en el anuncio? Mas bien inexperiencia periodística. Y lejano recuerdo de faustos recientes y ya tan lejanos en quien 

tecleó el título. Sólo terminó el Quinto Ciclo no el quinto «centenario» de conferencias, aunque pretendemos llegar a centenarios. Quizá 
sea sólo pura profecía.

¿Nuevo éxito? Ciertamente el título nos podía inducir a cansancio: tanto drama, tanta tragedia, tanta desgracia, tanta corrupción y 
ahora Crisis.

Es verdad que la esperanza siempre la acompañaba pero lo que más sonaba era crisis porque lo otro aparecía sólo en segundo tér
mino.

El caso es que muchos asiduos faltasteis a la cita. Creo que sólo García Monje consiguió un casi lleno. Su tema, «Crisis de la Perso
na» fue una exposición maravillosa.

También se notó una mayor afluencia de parroquianos de Ntra. Sra. del Pilar. Ellos hicieron que la sala se viese siempre suficiente
mente ocupada. Ya sabéis quiénes patrocinamos el ciclo. Es obra de casi todo el arciprestazgo y así colaboran: el Pilar, Sacramenti- 
nos, el Agustiniano, Ntra. Sra. de la Consolación, San Vicente Ferrer, Pureza de María, los Olmos, Reina. En años anteriores también 
la Caja y el BBV nos ayudaron; no así este año.

¿Me permitís daros mi opinión sobre cada uno de los temas? Voy allá. Y no pretendo sino señalar lo que más me impactó.
Comienza el ciclo «el estudio de la crisis económica». Casi se nos atraganta. Fue un análisis profundo de las razones últimas de 

la crisis que vivimos a lo español. Pretendió animarnos al final. Personalmente me sonó a acto de fe del catedrático señor Rubio. Pode
mos esperar un cambio de tendencia si nuestra sociedad española inicia una vuelta seria a los valores éticos y culturales que estamos 
perdiendo de un tiempo a esta parte. ¿No será pura utopía? Por el momento el Profesor nos ve sumidos en una economía en pura re
gresión.

Su análisis me ayudó, sí, a entender que la economía real no es motor de nada sino pura consecuencia de una laboriosidad, de un 
sentido del ahorro, de un poner lo importante en primer lugar, la cultura y valores humanos. Creo que fue un análisis duro pero ilumina
dor, muy útil.

La segunda conferencia dei académico, ex-alcalde de Madrid, Don José Luis Alvarez, sobre «la crisis política», también nos procu
ró una visión crítica y justa de los avatares en que malvive nuestro joven estado de derecho. Tenemos más «libertades» y más institu
ciones menos independientes de lo deseable, y una moral pública en franco retroceso con una situación autonómica difícil.

Aquí sí se vio posibilidad de una mejora si todos nos implicamos en un cambio constructivo y en primer lugar los políticos que son 
también de nuestra sociedad.

Don Manuel Iceta disertó sobre «la pareja matrimonial». Se le veía un experto en el tema, pero a mi no me pareció que bajase a la 
arena de la aura realidad de cada día. Sí nos dio una serie de apuntes objetivos importantes: la riqueza en la crisis, de la promoción de 
la mujer en todos los campos y el cambio que esto implica en la realidad de la pareja.

Cambios para bien, que hacen del matrimonio un camino de trabajo en igualdad, que favorece a ambos, pero un camino muy exi
gente que se topa con mii dificultades porque exige darlo todo, pide dar prioridad al ser y un vivir auténticamente. Para ello importará 
elaborar un verdadero proyecto de pareja; y esto no siempre se hace.

Quería hablar de las últimas conferencias. Lo dejaré para el mes de Abril para no cansaros.



SIEMPRE HA SIDO UNA FIESTA
Por si a muchos la EUCARISTIA parecía un velatorio, algo aburrido. Os recordamos que no siempre ha sido así, sino un banque

te de fiesta, el paso de Dios. Lo vamos a recordar y saborear en esto^ días.
Nos alegra ver que éste es el anhelo de toda la comunidad de Reina. No podía ser de otro modo, que también aquí se mueve el 

Espíritu.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta, la inmensa mayoría de los fieles nos manifestamos partidarios de unas Eucaristías 

festivas y participadas, lo cual es un síntoma evidente de coherencia y madurez, algo que demuestra que los parroquianos de Reina 
del cielo somos conscientes de que en la Fiesta nos encontramos con el Señor Resucitado que nos invita, y con el Espíritu, que nos 
hace presente el misterio, y con el Padre que nos reconcilia en su Hijo y nos colma de bendiciones y nos da así un anticipo de la 
Gloria. Esto sólo se puede vivir en FIESTA.

¿Cómo no vamos a querer Eucaristías festivas si sabemos que es sobre todo en ellas donde Jesucristo actúa en plenitud para 
nuestra santificación? Poco sentido tiene ir sólo a «cumplir». Vamos a participar a tope en esa gran acción de gracias que nos santi
fica, nos preserva del mal, y confirma en nuestra vida de hijos.

Pero no basta ahora con decir lo que queremos. Los encuestados, quienes asistimos a la Eucaristía en nuestra parroquia, somos 
conscientes de que tenemos que pasar a la acción, todos, desde los más amantes de lo «festivo» (según la encuesta, los que tene
mos entre 40 y 55 años), hasta ese enorme porcentaje de jóvenes, que pese a estar integrados en grupos parroquiales, no siempre 
asisten a las Eucaristías, hasta los propios sacerdotes, sus ministros, que deberán cuidar lo que les es propio.

¿Os parece bien que al iniciar el tiempo festivo por excelencia, la Pascua, os invitemos a implicarnos todos?
Lo haremos con mucha sencillez y con insistencia pues nos habéis manifestado vuestro deseo.

José Luis

DE LOS GRUPOSACTIVIDADES
CARITAS 

JUEVES SANTO: «DIA DEL AMOR 
FRATERNO»

El próximo día 31, es Jueves Santo. 
También ese día, es el del Amor Fraterno 
y la colecta se dedicará a Cáritas Parro
quial.

Quienes creemos en Cristo, hemos de 
dar respuesta y testimonio de lo que cree
mos y celebramos.

Por ello estamos obligados a que 
nuestra solidaridad se manifieste en for
ma de ayuda generosa.

Y es precisamente a través de la Pa
rroquia, de Cáritas, donde hemos de ca
nalizar nuestra colaboración si queremos 
que esté bien orientada.

En este caso concreto, es en nuestra 
Parroquia donde se acoge a todos aque
llos que llegan con problemas puntuales, 
procurando conocer con datos verifica- 
bles, la situación de necesidad que atra
viesan.

Vivamos nuestro cristianismo de forma 
reai y seamos un poco más solidarios 
acordándonos de los menos favorecidos. 
Nuestra ayuda va más allá de lo pura
mente económico, porque, al estar bien 
encauzada, pretende integrar.

Desde el Grupo de Cáritas, os anima
mos a vivir un auténtico Día del Amor Fra
terno. Todos saldremos ganando en ri
queza interior.

Gracias.

ANIVERSARIO

También el día 31 de este mes de Mar
zo (Jueves Santo), nuestro Párroco cele
bra el 31 aniversario de su Ordenación 
Sacerdotal. Fue en Elorrio, ese día de 
1963.

Damos gracias a Dios por tenerlo con 
nosotros y pedimos para que el Espíritu le 
de fuerza para seguir (como mínimo otros

31 años) siendo nuestro guía y amigo. 
Luz y referencia para llegar a Cristo.

RELACION Y ENCUENTRO

El grupo de relación y encuentro, ya ha 
sido admitido dentro de las Aulas de Cul
tura de Cáritas, con lo que a partir de 
ahora, nos podremos beneficiar de los di
versos servicios que esta organización 
presta a sus Aulas de Cultura.

Como os decíamos el mes pasado, es
tamos organizando para final de curso un 
evento relacionado con Madrid, nos gus
taría que fuese lo más amplio posible y 
poder tocar los aspectos más significati
vos: cultura, tradiciones, leyendas, gas
tronomía, etc. Todos los que creáis que 
tenéis algo que ofrecer al respecto, po
déis poneros en contacto con nosotros.

Sentimos no poderos ofrecer todavía la 
programación para este último trimestre, 
pues aún no está totalmente ultimada.

GRUPO DE TEOLOGIA

Somos 42. Seguimos muy felices las 
explicaciones diáfanas de D. Alfonso y no 
hay bajas en el grupo. Estamos reflexio
nando el Credo y solemos emplear una 
clase en cada artículo. Aumenta así la 
comprensión de nuestra fe y podemos 
proclamarla con gozo.

Ahora vamos a celebrar al Resucitado, 
que conociendo por experiencia nuestra 
debilidad, es el misericordioso.

Os deseamos una experiencia muy 
honda de fe en la Vigilia Pascual.

GRUPO DE ACOGIDA

Estamos trabajando con mucho entu
siasmo.

Es maravilloso ver la confianza que 
muchos nos manifestáis al hablar de 
vuestras cosas.

Esto nos anima a seguir mañana y tar
de.

Quizás muchos no sepáis la misión 
que estamos cumpliendo, delegados por 
la Comunidad Cristiana y los sacerdotes; 
desde recibir el encargo de una misa y 
hacer un volante de bautismo, hasta el 
daros una información sobre las realida
des de la Parroquia, atender la bolsa de 
trabajo, escuchar las penas de una perso
na necesitada de hablar con alguien que 
la escuche y, también, muy importante, 
atender al teléfono, poneros en contacto 
con el religioso que queréis y que quizá 
en ese momento no está, o está ocupado 
y mil pequeños servicios que venís a pe
dir a la Parroquia.

Vemos la alegría que muchos ya han 
recibido al verse atendidos con esta dedi
cación.

Nos alegra mejorar la acogida de esta 
Comunidad Parroquial.

GRUPO CULTURAL

El pasado día 26 de febrero, estuvimos 
visitando la Cámara de Comercio de Ma
drid, excelente palacete del siglo XVI, 
donde nos contaron con todo detalle la 
evolución que ha tenido desde su cons
trucción, hasta que en 1933 se vende a la 
Cámara de Comercio, nos sorprendió la 
brillante decoración de sus salas, a las 
que Francisco Sans, Manuel Ons, José 
Vallejo, entre otros pintores, plasman su 
arte en ellas, así como excelentes lámpa
ras.

Admiramos una hermosa escalera, 
adornada de excelentes esculturas, entre 
las que destaca la denominada «La Vir
tud».

Camino del Convento de las Trinitarias 
y paseando por las calles, nuestra guía 
hizo comentarios de algunos edificios, co
mo la Academia de la Historia, obra de



ACTIVIDADES DE LOS 
GRUPOS...

Villanueva, la casa de Lope de Vega de 
1610, el lugar donde vivió Cervantes. Lle
gamos al convento, nos informaron de su 
historia que data del año 1612, donde ya
cen Miguel de Cervantes, su esposa D9 
Catalina de Salazar y Sor Marcela de San 
Félix, hija de Lope de Vega.

Miguel A. Jiménez

GRUPO 0,7

0,7 continúa su andadura como grupo. 
Para llegar mejor a la Comunidad Parro
quial nos hemos dividido en diferentes ra
mas. Hemos formado estas secciones:
-  Información en revistas.
-  Grupo de paneles.
-  Difusión en los grupos
-  Trabajo con catequistas.
-  Recogida de información.

Como actividad común nos reunimos 
todas las semanas. Queremos crecer y 
formamos nosotros mediante vídeos, fo
lletos, etc.

Visitamos a los catequistas de Pastoral 
Juvenil Vocacional, les hablamos de 
nuestro proyecto y nos pusimos a su dis
posición.

0,7 es un grupo abierto. Quien desee 
colaborar, puede venir. Os esperamos.

LOS CATECUMENADOS
El empeño y tesón tienen recompensa. 

Es el caso también en Reina.
Nos parecía urgente, os lo comenta

mos, insistimos, volvimos a recordarlo, se 
trataba de explicar, razonar, animar: ya 
hay un pequeño fruto.

Seis hermanas completan el grupo se
gundo oe Fe y Vida y diecisiete personas 
;emre elios cinco matrimonios) inician un 
tercer grupo los jueves y tres personas 
más quieren ser las primeras del cuarto 
grupo.

Es una bendición para la Parroquia, 
promesa de mayores frutos.

Lo estábamos preparando: dos miem
bros de la Comunidad durante dos años 
vienen siguiendo unos cursos muy ricos 
de formación para catequistas de adultos. 
Con ilusión se entregarán a esta misión.

igualmente toda ia Comunidad Parro
quial va a notar el impulso, al sentirse 
convocada y también responsable del se
guimiento de este grupo. Y niños y jóve
nes verán cerca de ellos grupos de mayo
res madurando en ¡a fe de nuestros pa
dres.

En Abril convocaremos también a fa
milias cuyos hijos están iniciándose en la 
fe. Nada de extrañar que un grupo de pa
dres comience también su propia cate- 
quesis. Lo que os digo: una bendición pa
ra ia Pastoral Juvenil Vocacional y para 
todos.

CATEQUESIS DE 
INICIACION 
EN LA FE

Desde que el buen tiempo nos llegó 
comienzan a faltar muchos niños. Sin du
da se quedan jugando y se les olvida. Pa
dres: es tarea vuestra recordarles que la 
catequesis les espera.

También os animamos en estos días 
de Pasión y Gloria para que participéis 
con vuestros hijos en los Oficios y que les 
acompañéis, sobre todo la noche de Pas
cua. Vivir la Vigilia deja un recuerdo muy 
grato. Vuestros hijos lo recordarán con 
ilusión, si además sois vosotros los que 
les explicáis cuanto se celebra esa no
che, la más importante del año, mejor que 
mejor, sería un paso precioso.

Ya estamos deseando los catequistas 
animaros en la formación de grupos de 
catequesis con padres que tienen hijos 
iniciándose en la vida cristiana. Nos vere
mos en abril, queremos comenzar un gru
po o dos. Queremos también que colabo
réis con nosotros y nos hagáis sugeren
cias para mejorar.

Los catequistas

REGISTRO PARROQUIAL
Bautizos: Jaime Alberich Lanzos, Ro

cío Giner Simón.
Matrimonios: Isidro Ruiz Temiño e 

Isabel García Arribas, Carlos García 
Mínguez y Genoveva Martínez Ol
mo, Roberto Rodríguez Venegas y 
Begoña Gioya Rivero.

Funerales:Felicitas Toribio, Marina 
Rodríguez, Antonio Checa, David 
Perucho, Rosalía Villaverde, Fermín 
Estúñiga, Pedro Román, Arcadio 
Colomer, Felisa Aguado, Orencia 
del Cerro.

ECOS 
DEL 
BARRIO

•  Ultimamente se están escuchando, 
en el barrio, muchas quejas debidas 
a los EXCREMENTOS CANINOS.
Esperamos que este tema se solu
cione con las máquinas expendedo
ras de bolsas que se han colocado, 
entre otros lugares, en la calle Pez 
Volador (Parque junto al Hotel Co
lón).

•  Según nos ha informado el CONCE
JAL DEL DISTRITO, se está estu
diando la posibilidad de habilitar el 
PISO PILOTO, para darle alguna 
utilidad municipal.

•  Entre las ACTIVIDADES programa
das por la JUNTA, para los próxi
mos meses, destaca la posibilidad 
de «acercar El Retiro a los cole
gios», ya que se documentará a 
centros y profesores sobre la histo
ria y vida de este parque, y se for
marán grupos de visitas guiadas.

•  Desde el 25 do Marzo, la organiza
ción humanitaria AYUDA EN AC
CION nos ofrece, un año más, otra 
EXPOSICION FOTOGRAFICA, en 
la Casa de Vacas del Retiro. Bajo el 
título de «IMAGENES EN AC
CION», se recogen cien fotografías 
de la vida y las costumbres de dife
rentes pueblos.

•  EN LA CALLE PEZ VOLADOR 20
hay un hueco por estar roto un bal
dosín de la acera. El conserje ha lla
mado varias veces al Ayuntamiento 
en vano.

COMUNIDAD INQUIETUD
Hola AMIGOS:

Nos alegra de veras presentarnos, ya que quizás muchos de vosotros no nos conoz
cáis.

Somos una comunidad de doce jóvenes, casi todos del barrio y entre los 22 y 29 
años, que tratamos de VIVIR y COMPARTIR nuestra fe en Cristo.

Nuestro carisma es agustiniano y tratamos de vivirlo lo mejor que podemos en la pa
rroquia, aunque sea poco más de un año el tiempo que llevamos integrados en ella, si 
bien formamos grupo desde hace unos siete años.

Nos reunimos una vez a la semana alternando Oración, Teología y Comunicación de 
Vida y aterrizamos trabajando en ambientes marginales con ancianos y chavales ado
lescentes.

Así, queremos compartir todo lo positivo que podamos aportar deseando vivir más 
profundamente en esta Comunión de Comunidades que debe ser nuestra parroquia.

Si queréis conocernos mejor, nos reunimos los sábados a las 16:30 en los locales de 
la parroquia.

Hasta pronto.

Julio


