
Saludo del párroco

VIVIR, CELEBRAR, COMPARTIR, PARA SER 
TESTIGOS DE LA VIDA
Queridos hermanos:

Estamos viviendo el tiempo esplendoroso de Pascua. La liturgia nos ha ido llevando 
de la mano para que Cristo resucitado ilumine nuestro caminar y nuestra vida.

Los discípulos han ido calando el sentido profundo de ia Resurrección. Han ido 
recorriendo el duro camino de subida de Jerusalén, donde parece que la muerte ha 
triunfado. Tendrán que hacer la experiencia de «el sepulcro vacío» (Pedro y Juan), la 
experiencia de «creer sin haber visto» (Tomás), de dejarse encontrar y transformar por 
el Resucitado en el mismo camino de la desilusión y la desesperanza (camino de 
Emaús), sentir a Jesús vivo en medio de ellos a pesar de la oscuridad, la noche y el 
miedo. Todo, para poder llegar a percibir que verdaderamente «ese Jesús que ha 
muerto colgado de un madero, Dios lo ha resucitado... y nosotros somos testigos...».

Y somos testigos porque el soplo, el aliento de vida de su Espíritu nos ha transforma
do, el fuego de su amor nos ha abrasado y ha convertido la oscuridad en luz, la noche 
en día claro.

Han sido necesarios cincuenta días (cuarenta más diez). Más tiempo que el caminar 
por el desierto de nuestros antepasados: más tiempo que el necesitado para que la vida 
resurgiera de la noche del diluvio.

Pero ha merecido la pena tan larga espera, tan larga y gélida noche... Hemos com
prendido que Cristo es «el Buen Pastor» que da la vida; el grano de trigo que muere 
para dar vida; que el único mandamiento válido es el del amor, que la única cosa 
importante es que «quien me ha visto a mí, ha visto al Padre» y esto nos lanza «desde 
Jerusalén, pasando por Samaría, hasta los confines de la tierra» ... hasta finales del 
siglo XX, hasta nuestro Madrid de hormigón y asfalto, hasta nuestro barrio de la Estrella.

Por eso seguimos celebrando nuestra Fe, alimentando la Esperanza y viviendo la 
Caridad.

*  *  *

Queridos hermanos, celebramos la fiestá de Pentecostés reuniéndonos en la noche 
del día 25 a las 20 h. en vigilia, en espera. Para que el Espíritu Santo renueve y abrase 
nuestros corazones para que, reconfortados por su soplo vivificador, podamos seguir, 
con ánimo renovado, proclamando que Cristo ha resucitado, que Dios es Padre y e! 
hombre hermano.

Que la lluvia de estos días de mayo no marchite la Pascua que siempre será florida, 
que no apague el fuego del amor, que sí nos recuerde que nuestro bautismo sigue 
siendo agua viva que empapa y vivifica, porque hemos sido bautizados en agua y 
Espíritu.

Fraternalmente, vuestro en el Señor P. Cándido Bregón a.a.

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
FEBRERO

• Día 23, jueves, 20 h.: 5- Conferen
cia del ciclo: «Y nosotros, ahora, 
después de las elecciones ¿qué?» 
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. An
tonio María Rouco, arzobispo de 
Madrid: «Participar: una obligación 
ética y cristiana» (colegio Agusti- 
niano).

• Día 24, viernes: Adoración al San
tísimo de 22 h a 23 h.

• Día 25, sábado: Retiro de prepara
ción a la fiesta de Pentecostés.
A las 22 h.: vigilia de Pentecostés 
en la que tendrá lugar la celebra
ción del gesto del Servicio y del En
vío en los catecúmenos confirma
dos el pasado 3 de marzo.

• Día 25, sábado, a las 17 h.: Cele
bración comunitaria del Sacramen
to del Bautismo.

• Día 27, lunes: Comisión de Econo
mía.

• Día 28, martes: Permanente del 
C.P.P.

• Día 31, viernes: Comienzan las 
fiestas de la parroquia y del barrio.

JUNIO

• Día 1, sábado: Siguen las fiestas.
A las 20 h.: Misa de acción de gra
cias y ofrenda floral a la Virgen.

• Día 2, domingo: Excursión de ca- 
tequesis de infancia.

• Día 22, sábado: Sale la hoja «De 
Aquí».

• Día 22, sábado: Consejo Pastoral 
Parroquial.

• Día 29, sábado: Celebración co
munitaria del sacramento del bau
tismo.

EL ARZOBISPO, MS. ROUCO, VENDRÁ EL PRÓXIMO JUEVES
Pronunciará ia última conferencia del ciclo sobre la

El arzobispo de Madrid, D. Antonio María Rouco, aceptó en 
su día participar en el VII Ciclo de conferencias sobre el tema: 
«Y, nosotros, ahora, tras las elecciones, ¿qué?» Pronunciará 
la última de las conferencias: «Participar: una obligación ética 
y cristiana». Se celebrará a las 20 horas, en el salón de actos 
del colegio agustiano, calle Pez Austral, 13.

La comisión organizadora invita a todos a tener este contac
to con nuestro arzobispo y a escuchar su palabra, en un mo-

participación en la vida pública.
mentó clave de la vida española. Para nosotros ha sido un 
detalle, que hemos de agradecer, el que, pese a su cargadísi
ma agenda y a la multitud de invitaciones de este tipo que 
recibe, haya aceptado el estar con nosotros al final de este 
ciclo.

(El pág. 2 información sobre las conferencias pronuncia
das).



HAY MUCHAS MANERAS DE PARTICIPAR EN LA 
VIDA PÚBLICA: ESTAMOS OBLIGADOS A ELLO
Nadie debe conformarse a un convivir con la injusticia

Publicamos a continuación un breve resumen de ¡as conferencias primera y  tercera del ciclo sobre participación, 
que se está celebrando estas semanas. De la segunda hay ejemplares del texto completo. Quien lo desee puede 
solicitarlos en el despacho de acogida.

Estamos obligados a la participación en la gestión del bien 
común y en la acción de la sociedad, si queremos que ésta 
mejore, manifestó Julián Abad, que abrió el ciclo de conferencias 
sobre la participación en la vida pública («Y ahora, después de 
las elecciones, nosotros ¿qué?»). Esta actuación, puede ser, al 
menos, de estas tres maneras, añadió:

1. Por ausencia. Pero, por ausencia manifiesta (que no pa
rezca pereza o descuido). Es, por ejemplo, dar un portazo 
cuando determinados planteamientos no están de acuerdo 
con lo que pensamos.

2. Por presencia: sin miedo a confesar nuestra identidad (no 
se trata de volver, ahora, a los partidos confesionales): pre
sencia en: asociaciones, titularidad de centros, medios de 
comunicación, vehículos de cultura... Presencia con el mis
mo derecho y mayor, que el que mueve a grupos que no 
obedecen sino a intereses.

3. La mediación: tenemos el deber de meternos en muchos 
líos, aunque nos manchemos las manos, aunque algunos

nos griten: «¿Con esos te juntas?». Pues, sí. Recordad a 
aquéllos que no entraron en el pretorio: «para no contami
narse». Pero horas después, pidieron que se crucificase a 
Cristo. El bien que se puede hacer con otros, aunque sean 
de ideologías adversas, nos obliga a una acción colectiva.

Destacó dos condiciones para la democracia:

1. No puede haber sustancia democrática sin observar 
los procedimientos (ejemplo las democracias populares 
del marxismo; las teocráticas, como la de Jomeini; o las lla
madas «orgánicas», del fascismo o la de España en casi 
todo el período del franquismo).

2. La sola observancia de los procedimientos no garanti
za la sustancia democrática (el pacifismo en la España 
de finales del siglo pasado y comienzos del actual, en que 
las elecciones eran una farsa mantenida por los caciques. 
Y en la reciente última etapa de los socialistas, la perver
sión de las formas ha sido tremenda).

LA JUSTICIA ES UN PODER DEL ESTADO PERO TAMBIÉN MUCHO MÁS
Para mucha gente, la Justicia es algo 

que atañe sólo a un grupo de personas 
muy respetables, vestidas con toga y que 
emplean un lenguaje un poco complica
do, dijo D. José María Tomás, juez deca
no de los de Valencia en la tercera confe
rencia del ciclo. Ese es un aspecto de la 
Justicia, añadió: el poder de la Justicia o 
la administración de la Justicia; pero la 
Justicia es algo más. Por ejemplo:

1. Es un objetivo de un estado de 
derecho: Según la Constitución es
pañola, es el primero de los objeti
vos de la nación española

2. Es un poder tutelador. Muy impor
tante. Ni el Rey ni el presidente del 
gobierno tienen tantas facultades 
como un simple juez; no pueden 
disponer de la libertad del ciudada
no como puede aquél. Pero no es 
un poder arbitrario. Es un poder tu
telador (es decir, es un freno a otros 
poderes).

3. Es un valor. Una cosa es adminis
trar Justicia y otra luchar por la Jus
ticia. La norma y la ley no son un 
valor absoluto; la Justicia sí.

4. Es una aspiración. Y frente a la in
justicia que vemos nos rodea, todos 
estamos obligados a aspirar a la 
Justicia. Ninguno de nosotros nos 
podemos conformar con el estado 
actual de cómo viven algunos de 
nuestros conciudadanos.

5. Es un servicio.

Para poder llevar a cabo esta tarea el 
conferenciante dijo que la Justicia espa
ñola tiene hoy los siguientes retos:

• Una mejor organización:
-  por el aligeramiento; es imposible, 

ni a los que trabajan en ello, conocer 
la ingente cantidad de normas que 
se producen a diario; gran parte de 
ellas derogan o modifican aspectos 
sólo parciales, de otras, que quedan, 
sólo en parte vigentes... Se crea un 
enmarañado de normas, deroga
do/vigentes, imposible de tener a la 
mano para utilizarlas bien.

-  por la simplificación procesal. 
Cada ley monta un procedimiento 
nuevo. Hay más de cien procedi
mientos distintos, sólo para reclamar 
algo. Es la causa de muchas de las 
demoras.

-  una revolución de los métodos de 
gestión de la Justicia. El sistema de 
gestión de la administración españo
la de justicia es decimonónico, dicen 
algunos; se puede demostrar que es 
anterior

• un comportamiento amable de toda
la administración de la Justicia. Se

gún la OCDE, en una encuesta a los 
ciudadanos europeos, lo primero que 
piden es amabilidad, después, informa
ción y eficacia.

• exigencia de un comportamiento éti
co: una justicia «como debe ser».

Se puede y se debe participar: que es 
tomar parte, algo característico de los se
res vivos, mientras que los muertos «pa
san de todo», dejan todo como está. 
Esos derechos se pueden ejercitar. La 
Justicia es entonces no sólo de unos es
pecialistas. Es una cuestión de todos. Ya 
en la misma Constitución se preven ca
sos de participación, como la acción po
pular, la participación en el jurado... El 
conferenciante detalló experiencias en las 
que ha participado para una mayor impli
cación de los ciudadanos en la Justicia. 
Por ejemplo: desde hace seis años, fun
ciona en Valencia el Servicio de Informa
ción y Reclamaciones, que ha acercado a 
muchísimas personas y ha hecho posible 
una atención personalizada a muchos 
problemas.

PRÓXIMAS LECTURAS LITÚRGICAS
DÍA 19.V.96.- DOMINGO VII 

DE PASCUA (La Ascen
sión del Señor):
1a: Hechos 1,1-11; 2a: 
Efesios 1,17-23; Evang.: 
Mateo 28,16-20 

DÍA 26.V.96.- DOMINGO DE 
PENTECOSTÉS:
1a: Hechos 2,1-11; 2a: 1 
Corintios 12,3-7.12-13; 
Evang.: Juan 20,19-23 

DÍA 2.VI.96.— DOMINGO DE 
LA SAN TSIM A  TR IN I

DAD:
1a: Éxodo 34,4-6.8-9; 2a: 2 
Corintios 13 ,11-13; 
Evang.: Juan 3,16-18 

DÍA 9.V I.96.- DOMINGO X 
DEL TIEMPO ORDINA
RIO (Santísimo Cuerpo y 
Sangre de Cristo:
1a: Deuteronomio 8 ,2 - 
3.14b-16a; 2a: 1 Corintios 
10,16-17; Evang.: Juan 
6,51-59

DÍA 16.VI.96.- DOMINGO XI 
DEL TIEMPO ORDINA
RIO:
1a: Éxodo 19,2-6a; 2a: Ro
manos 5,6-11; Evang.: 
Mateo 9,36-10,8 

DÍA 23.VI.96.- DOMINGO XII 
DEL TIEMPO ORDINA
RIO:
1a: Jeremías 20,10-13; 2a: 
Romanos 5 ,12-15; 
Evang.: Mateo 10,26-33



Actividades de los grupos

RECAUDACIÓN CONTRA EL PARO: 709.750 ptas.
Cáritas solicita -además de donativos- colaboración pastoral

«Quien cierra los oídos al clamor del 
necesitado, no será escuchado cuando 
grite» (Prov. 21.13)

El pasado 28 de abril, tuvo lugar la 
campaña contra el paro que, bajo el lema 
«Frente ai paro muévete, sé solidario», 
ha promovido Cáritas Madrid. Voluntarios 
de Cáritas parroquial hicieron un llama
miento durante la celebración de las Eu
caristías, obteniendo una respuesta de 
709.750 ptas. que serán destinadas a las 
diversas acciones y proyectos del Progra
ma de Paro y Conciencia Social.

Con nuestro agradecimiento a donan
tes y colaboradores, insistimos, una vez 
más, en que nuestra responsabilidad, 
respecto al sufrimiento -que en muchos 
hermanos causa la falta de trabajo u otro 
tipo de carencias-, no termina con nues
tro donativo, sin plantearnos otras posibi
lidades de servicio, de ayuda o cercanía.

Si además del dinero, queréis dar una 
respuesta personal, venid a cáritas con la 
seguridad de que seréis bien recibidos. 
Podéis comunicar vuestros datos en el 
despacho de «Acogida» de 11 a 13 h. y d 
18 a 20,30 h., o, simplemente, llamando 
al teléfono 5736131.

Vuestra ayuda es necesaria.

Grupo Cultural

ÉXITO DE LAS ÚLTIMAS 
EXCURSIONES: SIGÜENZA 
Y ATIENZA

El pasado día 27 de abril, hicimos 
nuestra habitual salida, esta vez, fuera de

Vida Ascendente

UNCIÓN. SACRAMENTO 
DE VIDA

El sábado 18 de mayo ha tenido 
lugar la celebración de la Unción de 
Enfermos en nuestra parroquia. Un 
grupo numeroso de mayores se pre
sentó con las manos y el corazón 
abiertos al Espíritu.

Durante tres viernes consecutivos, 
el párroco les había ido preparando 
para llegar, animosos y sin miedos, a 
esta etapa. Y el Espíritu de Dios hizo 
el resto. Puso su mano en las manos 
abiertas y su fortaleza en sus corazo
nes, ya algo cansados.

Después, todos juntos, unidos en 
la fe y en la alegría, celebramos una 
pequeña fiesta, en la que, además de 
compartir dulces y refrescos, compar
timos también una auténtica fraterni
dad y cariño hacia nuestros mayores.

Madrid: Sigüenza y Atienza, en la provin
cia de Guadalajara.

Después de una pequeña parada lle
gamos a Sigüenza, bonita población de 
origen celta que está asentada en los 
márgenes del río Henares. Tras la ocupa
ción árabe fue reconquistada por Alfonso 
I el Batallador. Ha sido declarada Conjun
to Histórico-Artístico.

Empezamos el recorrido, acompaña
dos por un guía de la localidad, por la 
catedral del siglo XII, en su interior de 
estilo cisterciense, destacan las capillas 
platerescas de S. Pedro y la Concepción, 
la sacristía de las Cabezas, cuya impre
sionante bóveda de medio cañón fue di
señada por Alonso de Covarrubias. En la 
capilla de Sta. Catalina se encuentra la 
obra cumbre de la ciudad: el sepulcro del 
doncel Martín Vázquez de Arce, muerto a 
los 25 años, en la lucha contra los árabes 
por la conquista de Granada (1486) y co
nocido como el doncel de Sigüenza. A 
todos nos encantó.

En la ciudad, contemplamos la Plaza 
Mayor (s. XV y XVI), la casa del Doncel, 
el castillo, antigua alcazaba árabe y ac
tual Parador Nacional, además de sus 
bonitas y empinadas calles.

Después de degustar en la comida 
platos típicos de la zona, partimos hacia 
Atienza, que conserva la mayor parte de 
su caserío medieval. Está presidida por el 
castillo (la peña muy fuerte de la que ha
bla el Mío Cid). Destaca la estructura me
dieval de la Plaza del Trigo a la que aso
man la fachada de la iglesia de S. Juan 
(ss. XVI-XVII) y el cercano Arco de Arre- 
batacapas. Hay cinco templos románicos: 
La Trinidad, S. Gil (actual Museo de Arte 
Religioso y Paleontología, uno de los me
jores de la comunidad), S. Bartolomé, 
Sta. María del Rey y Ntra. Sra. del Va!.

Después de oír misa en la localidad, 
partimos hacia Madrid satisfechos por la 
excursión. La próxima salida, aún sin de
terminar, se anunciará de la forma habi
tual.

Catequesis de iniciación

LAS PRIMERAS 
COMUNIONES NO SON UN 
FINAL

Entre los domingos 5 y 12 de mayo, 
dieciocho niños y niñas de nuestra comu
nidad parroquial recibieron por primera 
vez la Eucaristía.

Las celebraciones fueron muy compar
tidas por los padres y familiares y por 
toda la comunidad, especialmente por los 
niños de catequesis y de nuestro barrio. 
Enhorabuena a los niños, padres y tuto
res y a todos por este regalo pascual.

Como dijo D. Avelino en las homilías, 
la catequesis no ha terminado para estos

niños; el proceso catequético continúa. 
Por eso recomienda a los padres y tuto
res que hagan un hueco en el próximo 
curso entre las actividades extraescolares 
para que los niños no pierdan la riqueza 
de seguir creciendo en la fe.

Los catequistas

EXCURSIÓN-CONVIVENCIA 
A UN MONASTERIO DE 
UCLÉS

La catequesis finalizará el domingo 2 
de junio con una excursión-convivencia al 
monasterio de Uclés, también conocido 
como «El Escorial Chico» o «El Escorial 
de la Mancha», hoy Seminario Menor.

Quedan invitados los niños, padres y 
familiares, así como todos los que asisten 
y participan en la misa dominical de las 
11 de la mañana.

Salida en autocar a las 9 horas, frente 
al H. Colón.

Reserva de plazas en «Acogida» o 
despacho de D. Avelino, por las tardes.

Los que deseen ir particularmente en 
su coche, pasad para informaros del itine
rario.

OS ESPERAMOS, saludos de

Los catequistas

REGISTRO PARROQUIAL

BAUTIZOS: Elena Cobo Arranz; Lau
ra Cerdá Muñoz; Verónica Saborit 
Grande; Alberto González Gómez; 
María Gallego Ruiz; Luis Santola- 
ya López; Sara Villalba Checa; Al
fonso Calero Huerta; Alejandro 
Ruiz de Clavijo Amaros; Sara Lá
zaro Smerdow.
¡Bienvenidos a nuestra comuni
dad cristiana!

MATRIMONIOS: Félix de Jesús Bra
vo Cáceres con María Falcón Ga
llego; Antonio Roqueñi Berrocal 
con Nuria Gonzalo Borda; Jorge 
Guillermo Palov Asunción con Mó- 
nica Villar Zarco; Luis Aguilar Gi
ménez con Margarita Bachiller Ma
yoral.
¡Enhorabuena!

FUNERALES: Angustias Alcántara 
Ayan; José María Monclús; Ampa
ro Téllez García; Miguel Muñoz; 
Vicente Ramírez; José Manuel Or- 
tiz Calderón; Felisa Muñoz Sán
chez; Gloria Pérez Coisa; Ricardo 
de Arcos de la Corte; Julio Clares 
Cantero; Julio Fernández Jabone
ro; Teresa Curiel; Jaime Azqueta; 
Manuela Sánchez Sánchez.



LA FIESTA DE LA COMUNIDAD 
TENDRÁ ESTE AÑO COLOR 
CASTELLANO-LEONÉS-RIOJANO

La comisión organizadora está dando los últimos toques a la organización de la fiesta 
de la comunidad de este año. Como siempre, la fiesta de la comunidad parroquial quiere 
ser también fiesta del barrio entero. La comunidad cristiana, la parroquia, es una vez 
más, animadora de la alegría de ser, todos, hermanos -mucho más que vecinos- y 
todos son por ello bienvenidos, invitados a la alegría de convivir juntos.

A falta de ultimísimos retoques, éste será el programa:

Viernes, 31 de mayo

-  19,30 h.: Pregón de las fiestas
-  20,00 h.: Concierto

Al terminar el concierto, apertura de la exposición «Castilla-León y La Rioja».

Sábado, 1 de junio

-  Por la mañana, actividades deportivas para jóvenes y niños, preparadas por el 
grupo Scout.

-  Juegos de mesa.
-  20,00 h.: Eucaristía solemne. Al acabar, ofrenda de flores y canto de la «Salve» a 

la Virgen.
Cena y verbena. Chocolatada, preparada por el Grupo de Manos Unidas.

-  24,00 h.: «Y, después de bien comido,
y después de bien bailado, 
dejémoslo todo 
bien colocado».

TODOS PUEDEN DISFRUTAR Y PREPARAR LA FIESTA

La fiesta es de todos y para todos; niños, jóvenes, mayores y muy mayores, nacidos 
en cualquier rincón de la Tierra. Para participar sólo es requisito indispensable estar 
convencido de que la Fiesta es necesaria y buena para la convivencia.

Se necesitan personas que tengan ganas de cantar en la Eucaristía del sábado, que 
tengan interés por compartir las peculiaridades de sus tierras castellana-leonesa y rioja- 
na; que les guste disfrutar del baile, que sepan organizar un bar...

La comisión se reúne los martes a las 20 h. Las puestas están abiertas.

PARA UNA MEJOR ORGANIZACIÓN DE JUEGOS DE MESA 
Y AL AIRE LIBRE

ECOS
DEL
BARRIO
•  UNA MANCOMUNIDAD integrada 

por ocho comunidades de propie
tarios del barrio tomó el acuerdo 
de «hacer gestiones en el Ayunta
miento para que se habiliten luga
res para las deyecciones de los 
perros». Parece lícito preguntarse: 
¿por qué sus dueños no pueden 
habilitar en su domicilio un lugar 
adecuado? Es justo que quien dis
fruta un bien cargue también con 
sus aspectos negativos. En cam
bio no es admisible que el paso 
por algunas zonas del barrio, en 
especial la vista de ciertos alcor
ques, requiera un estómago espe
cialmente firme.

•  AHORA QUE ESTÁN DE MODA 
LAS FARMACIAS. En nuestro ba
rrio hay, como mínimo, siete; aun
que no sea más que en atención a 
tantas personas mayores como 
son sus convecinos y habituales 
clientes ¿no podrían acordar un 
turno propio de guardias? Sólo les 
tocaría abrir una de cada siete 
fiestas.

•  EL SEMÁFORO QUE TANTAS 
VECES desde esta columna he
mos solicitado frente al número 22 
de la calle del Pez Volador, ya fue 
instalado. Por ello queremos agra
decerlo desde aquí a los respon
sables. Otras muchas personas, 
especialmente nuestros mayores, 
también lo agradecerán por la se
guridad que ofrece.

Con el fin de que los juegos resulten a 
satisfacción de todos (o de la mayoría), 
se requiere un mínimo de orden. Para ello 
se ha decidido:

1e) Habrá campeonatos al aire libre 
(futbito, baloncesto, balonvolea); 
cualquier otro tipo de juegos, si 
hay solicitantes en número y tiem
po suficiente para ello.

2-) Las inscripciones para participar 
se efectuarán en los días del 20 al 
24 de mayo.

3Q) Las eliminatorias que procedan 
darán comienzo el lunes, 27 de 
mayo a las ocho de la tarde, aun
que se les confirmará telefónica
mente a todos los inscritos.

Las inscripciones se realizarán per
sonalmente en el despacho de «Acogi
da», o llamando al teléfono del mismo, 
5736131, y el horario de atención (de 11 
a 13 y de 18 a 20). Hay que indicar el 
nombre y teléfono propios, así como la 
circunstancia de si lleva o no pareja, en 
los juegos de mesa; y si es o no un equi
po completo, para los juegos al aire libre.

La Comisión

Jóvenes

HAY UN CONSEJO PASTORAL JUVENIL
El Consejo Pastoral de Jóvenes pretende representar a todos los grupos juveni

les de la Parroquia. Su objetivo: la escucha de las necesidades e iniciativas de ios 
jóvenes, no sólo de la parroquia, si no del barrio. Está integrado en el Consejo 
Pastoral de la parroquia. Tiene funciones consultivas, organizativas y decisorias.

Todo grupo de jóvenes que lo desee puede estar representado en este Consejo, 
comunicándoselo a los responsables.

DESCUBRIMIENTO!

¡Hola! Estamos aquí para contaros qué hacemos en la etapa de Descubrimiento 
todos los viernes, de 17:30 a 18:30. Esta etapa es la más joven del proceso que se 
lleva a cabo, después de postcomunión. Estamos con «chavales» de 12 a 14 años, 
durante la etapa: dos años. Lo que pretendemos es que los chicos empiecen a 
conocer la figura de Jesús como amigo, como compañero, es decir, como un 
modelo de seguir e imitar. Asimismo empezamos a ver cómo es un grupo cristiano, 
incitando a compartir, respetar, ser humilde, etc. Todo esto lo llevamos a cabo de 
una forma dinámica y  lúdica, pero sin olvidarlo que intentamos transmitir: la amistad 
que Cristo nos ofrece.

Podríamos contaros miles de experiencias vividas junto a los chicos (conviven
cias, celebraciones, etc.), pero el espacio es escaso.

Después de «Descubrimiento» viene «Propuesta», pero esto ya os lo contarán el 
mes que viene.


