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Saludo del párroco

NUESTRO DIOS SIGUE OFRECIÉNDONOS 
A SU HIJO HECHO CARNE
Queridos hermanos:

La cuaresma termina. Un caminar largo y en comunidad hacia la Pascua. ¿Cómo 
hemos hecho este camino de conversión A DIOS? ¿Nos hemos dejado empapar del 
amor de Dios para salpicar de amor la realidad de cada día? ... Seguramente no 
terminamos la Cuaresma del todo satisfechos. Nos seguimos resistiendo al amor de 
Dios, seguimos empeñados en «nuestras obras» y éstas no terminan de ser plenamente 
obras de hijos de la Luz, de hijos de Dios.

No nos angustiemos por ello, sigamos en el empeño. Nuestro Dios, el Dios de Jesucristo, 
sigue teniendo entrañas de madre y sigue ofreciéndonos nuevas oportunidades.

La Semana Santa es una nueva experiencia vital. Nuestro Dios sigue ofreciéndonos a 
su Hijo hecho carne, hecho pan, para que al ser nuestro alimento, se pueda meter en 
nuestra sangre y así todas nuestras células revitalizadas transpiren vida. Para ello habrá 
que morir con Cristo, pero no será muerte de aniquilamiento sino de renovación. Muer
tos al hombre viejo para resucitar al hombre nuevo en Cristo. Será todo el sentido de la 
Vigilia Pascual, en la que renovaremos las promesas bautismales, de manera que bajo 
el impulso del Espíritu sigamos regando esa Vida Nueva que ha nacido en nosotros.

EN VERDAD HA RESUCITADO EL SEÑOR, Y NOSOTROS SOMOS TESTIGOS.

¡ALELUYA!

¡FELICES FIESTAS PASCUALES!

Vuestro hermano. P. Cándido Bregón a.a.

CHARLAS DE CUARESMA
P. Benigno Villarroel ha sido el encargado de predicar

nos las charla de cuaresma que terminaron con la celebra
ción comunitaria del perdón.

-  Jesucristo:
• Dios se hace hombre en Jesucristo, para mostrar

nos el camino hacia Él.
•  Sólo podemos conocer a Dios descubriendo su vo

luntad a través de la oración, estando atentos a las 
necesidades de los hombres, sufriendo por y con 
los que más sufren.

-  La fe:
• Por la fe creemos que Cristo vive hoy en la Iglesia 

iluminada por el Espíritu.
• La fe nos dice que Jesús es más que un buen 

hombre, es el Señor, que murió y Dios le resucitó y 
sigue vivo en la Iglesia.

• Nuestra vida es presencia viva de Jesucristo.
-  El bautismo:

•  El encuentro con Jesús nos viene a través de un 
nuevo nacimiento del agua y del Espíritu.

• Las obras del hombre son pobres, pero si creemos 
en el Espíritu podemos bucear en el Amor de Dios.

-  El perdón:
• El perdón es la máxima expresión del Amor de 

Dios. Es fundamental en nuestras vidas.
• Al reconciliamos podremos experimentar el amor 

de Dios y así dar testimonio.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
MARZO

•  Día 27: Jueves Santo.
-  A las 10 h. Oración de Laudes
-  A las 18 h. Cena del Señor y 

Lavatorio de los pies. (Colec
ta para Cáritas Parroquial)

-  A las 22 h. Hora Santa, y 
Adoración hasta la 24 h.

•  Día 28: Viernes Santo.
-  A las 10 h. Oración de Laudes.
-  A las 12 h. VíaCrucis.
-  A la 18 h. Celebración de la 

muerte del Señor. (Colecta 
en favor de S. Pedro in Galli- 
cantu)

-  A las 21 h. Oración de Vís
peras.

• Día 29: Sábado Santo.
-  A las 10 h. Oración de Laudes.
-  A las 23 h. VIGILIA PASCUAL

• Día 30: Domingo de Resurrec
ción. Celebración comunitaria 
del Sacramento del Bautismo a 
las 17 h.

ABRIL

• Día 19: Sale hoja «De Aquí»
• Día 20: Celebración del Sacra

mento de la Confirmación en la 
Eucaristía de 13 h.

•  Día 21: Consejo de Economía.
• Día 22: Permanente del C.P.P.
• Día 26: Celebración del Sacra

mento del Bautismo. Cursillo 
preparatorio los días 10 -1 7  - 24 
a las 21 h.

OTRAS CELEBRACIONES

• Adoración al Santísimo: Jue
ves día 10 de abril a las 17,45 h.

•  Adoración del Santísimo: Jue
ves día 24 de abril a las 17,45 h.

«LEVÁNTATE,
TÚ QUE 
DUERMES»

Cristo estaba pos
trado en el sepulcro 
después de l duro
combate. Pero la verdad es que estaba descansando. Era como un 
sueño. Se habían cerrado sus ojos, sí, y por eso el mundo se había 
oscurecido. Desde la tarde del viernes, todo estaba más apagado y 
más triste. La Palabra estaba dormida y se hizo un gran silencio.

Pero el sábado pasó pronto. Al amanecer del domingo, el Padre 
despierta a su Gloria: «Levántate, tú que duermes», levántate, Hijo 
mío. Ya han terminado tus descensos. Ahora tienes que iniciar el 
camino del retomo. Ahora ascenderás, y el hombre y  la Creación 
contigo. Así el Padre lo levanta con cariño, con el amor y la energía 
del Espíritu. Y hubo estremecimiento y conmoción intensa, como si 
todo empezara de nuevo, como si empezara por primera vez la 
vida y la primavera, como si la tierra estuviera de parto, como si 
apareciera la más brillante estrella.

Cristo ha resucitado y  está aquí

Recordamos el hecho inicial de la resurrección de Cristo, el 
primer momento de ese día de la Pascua, el primer domingo. Pero 
resulta que ese día ya no se acaba. Resulta que la resurrección de



LA PALABRA DE DIOS 
LOS PRÓXIMOS 
DOMINGOS Y FIESTAS
JUEVES SANTO

Lectura 1a: Éxodo 12,1-8.11-14 
Lectura 2a: 1 Corintios 11,23-26 
Evangelio: Juan 13,1-15 

VIERNES SANTO
Lectura 1a: Isaías 52,13-53,12 
Lectura 2a: Hebreos 4,14-16:5,7-9 
Evangelio: Juan 18,1-19,42 

SÁBADO SANTO
Lectura 1a: Génesis, 1,1-2,2 
Lectura 2a: Génesis 22,1-18 
Lectura 3a: Éxodo 14,15-15,1 
Lectura 4a: Isaías 54,5-14 
Lectura 5a: Isaías 55,1-11 
Lectura 6a: Baruc 3,9-15.32-4,4 
Lectura 7a: Ezequiel 36,16-28 
Lectura 8a: Romanos 6,3-11 
Evangelio: Marcos 16,1-7 

DÍA 30-111-97.— PASCUA DE RESU
RRECCIÓN
Lectura 1a: Hechos 10,34a.37-43 
Lectura 2a: Colosenses 3,1-4. 
Evangelio: Juan 20,1-9.

DÍA 6-IV-97.- DOMINGO II DE PAS
CUA
Lectura 1a: Hechos 4,32-35. 
Lectura 2a: 1 Juan 5,1-6.
Evangelio: Juan 20,19-31.

DÍA 13-IV -97 .- DOMINGO III DE 
PASCUA
Lectura 1a: Hechos 3,13-15.17-19. 
Lectura 2a: 1 Juan 2,1-5a. 
Evangelio: Lucas 24,35-48.

DÍA 20-IV -97.- DOMINGO IV DE 
PASCUA
Lectura 1a: Hechos 4,8-12.
Lectura 2a: 1 Juan 3,1-2.
Evangelio: Juan 10,11-18.

Viene de la página anterior

Jesucristo no es cosa del pasado. Cristo Resucitado vive y está aquí. Y esto es lo que 
más nos alegra. Cristo está aquí recién resucitado, como la primera tarde en que se hizo 
presente a sus discípulos en el cenáculo. Tenemos que abrimos a su presencia vivifica
dora y dejamos contagiar de su paz y su alegría.

Pero esta experiencia de fe en Cristo Resucitado no se consigue con nuestro volunta
rismo o nuestro esfuerzo. Tampoco lo conseguían los discípulos o las mujeres, por 
mucho que corrieran en su busca o le lloraran. Es un don. Cristo era el que se hacía 
presente o se dejaba encontrar. Todo era gracia. Y entonces todo era luz y resurrección. 
Todo es don. Por eso hemos de orar. Vamos a pedir a Cristo Resucitado que se haga 
aquí presente. Vamos a pedir que nos haga sentir su presencia. Vamos a pedir, desde 
nuestra pobreza y nuestra confianza, que se digne alentar sobre nosotros su Espíritu 
vivificante como hizo a los discípulos.

Viviréis

«Yo mismo abriré vuestros sepulcros, pueblo mío... Os infundiré mi espíritu y viviréis» 
(Ez 37, 12-14). Dicho con todo el cariño y la verdad de Dios. Cristo infunde sobre 
nosotros su espíritu y vivimos. Aquí nadie está muerto. No tenemos más que mirarnos a 
la cara, ver nuestros semblantes y nuestros talantes.

Lo notamos por la alegría que nos desborda. No es producto de otras circunstancias 
favorables, es porque sentimos la presencia de Cristo en el corazón. Es una alegría que 
puede tener muchas manifestaciones, desde la paz interior a las lágrimas desbordantes, 
pero que siempre es íntima, profunda, gratuita, que nada ni nadie puede quitar.

UN GESTO DESINTERESADO AYUDO A 
SALVARME LA VIDA

A través de estas líneas quiero poner en conocimiento del barrio un gesto de 
solidaridad que tuvo lugar el día 27 de Enero por parte de una vecina del barrio. En 
la mañana de ese mismo día esta vecina me recogió en la calle Pez Volador en 
estado inconsciente debido a un síncope provocado por una embolia pulmonar. 
Esta vecina me atendió rápidamente y me llevó al hospital Gregorio Marañón. Lo 
que probablemente no sabe es que con su gesto desinteresado ayudó a salvarme la 
vida. Una vez ingresada siguió interesada por mi estado de salud llamando repetida 
veces al hospital. Desde aquí quiero decirle a esta vecina, cuyo nombre desconoz
co, que ya estoy recuperada y en casa y que me siento profundamente agradecida 
por su ayuda. Gestos de solidaridad como éste nos demuestran como todavía hay 
gente con un gran corazón. Gracias

Mónica

FOMENTAR EL COMPROMISO ACTIVO...
Por lo general las cosas importantes de la vida sólo se 

pueden aprender haciéndolas, y esto del compromiso activo 
es una de ellas.

Todo aprendizaje tiene su proceso y es necesario andar 
todos los pasos dentro de él, aunque cada uno lo hagamos a 
nuestro ritmo y con una intensidad diferente.

No somos demasiado aficionados a esto del compromiso y 
la participación. Quizás no nos damos demasiadas oportuni
dades de hacerlo, o no encontramos el lugar, el momento o el 
ambiente adecuado, quizás creamos que eso es cosa de políti
cos. Pero quizás también, estemos perdiendo la oportunidad 
de aprender y disfrutar de algo realmente necesario y gratifi
cante para lograr una sociedad más acorde con la dignidad de 
las personas.

En todos los ambientes en los que nos movemos a diario, la 
familia, el trabajo, la parroquia, los lugares de ocio... tenemos 
la oportunidad de com
prometernos activamen
te o de «pasar», incluso 
de entorpecer el quehacer 
de los demás. Es cuestión 
de opciones.

En todos estos am
bientes es frecuente oír 
críticas, no lo es tanto,

que las críticas vayan acompañadas de una propuesta y de 
una verdadera intención de mejorar las cosas que se critican, y 
esto último, es precisamente comprometerse activamente.

El primer paso en este camino es tomar conciencia de la 
necesidad que tenemos todos de comprometernos en mejorar 
la vida cotidiana; de mejorar esas pequeñas cosas que pueden 
hacer cambiar nuestra vida y  así, como nos dice Manos Uni
das, cambiar el mundo.

Pronto estaremos ya metidos de lleno en la preparación de 
una de esas pequeñas cosas, nuestra fiesta. Los que llevamos 
viviéndola desde su nacimiento la vemos crecer con alegría de 
año en año. Esto es posible gracias a que cada año son más 
los que se comprometen activamente.

El fin de la fiesta no es que cada vez sea más grande y 
espectacular para que muchos la consuman. Eso es fácil a 
poco que unos cuantos se empeñen en ello. El fin de la fiesta

es damos la oportunidad 
de llevar a cabo algo que 
es de todos y para todos, 
de practicar el compromi
so activo, ese que decía 
al principio que sólo se 
aprende a fuerza de prac
ticarlo.

CUAR JETIVO



----------------------  LOS GRUPOS SE PRESENTAN

VEINTIDOS MATRIMONIOS EN CUATRO EQUIPOS
El Grupo de Matrimonios de la parroquia actualmente está formado por veintidós matrimonios, distribuidos en cuatro equipos. El 

fin que persiguen es el de enriquecerse mutuamente mediante reuniones periódicas en las que se profundiza en la problemática 
familiar, bien a través de temas específicos para este tipo de reuniones, bien mediante el estudio de documentos de la Iglesia 
relativos a la familia o analizando hechos de vida que, normalmente, están relacionados con la pareja, los hijos, los padres, etc.

Mensualmente y al final del día, cada grupo se reúne sucesivamente en casas de uno de los matrimonios, con la asistencia del 
padre Víctor y con una duración no superior a las dos horas. Se procura que el tema a tratar sea conocido con anterioridad a la 
reunión, con objeto de llevarlo preparado y conseguir una mayor eficacia. Al final de la reunión se acuerda algún compromiso para 
ser cumplido a lo largo del mes y que se revisa en la reunión siguiente.

Cada dos meses hay una reunión conjunta de los cuatro equipos en los locales de la parroquia, con la finalidad de intercambiar 
experiencias o debatir entre todos un tema y, además, conseguir un conocimiento más cercano de las personas de los otros 
grupos.

Si algún matrimonio quiere incorporarse a este movimiento parroquial o conseguir una mayor información, puede dirigirse al 
padre Víctor o al matrimonio coordinador que se indica en el tablón de «actividades de la parroquia».

Actividades de los grupos

PASADAS LAS VACACIONES EMPEZAREMOS A 
ORGANIZAR LA FIESTA
Relación y Encuentro

Durante este trimestre hemos tratado 
el tema de «saber envejecer», lo hemos 
hecho a través de diferentes técnicas y 
actividades.   ------------

Algunas de las conclusiones a las que 
hemos llegado han sido: la importancia 
de cuidar los afectos, de empezar a hacer 
esas cosas que hasta ahora por falta de 
tiempo no se habían podido hacer, de 
preocuparnos por los demás...

En el próximo trimestre nos vamos a 
centrar en la importancia del ocio y el 
tiempo libre, de lo festivo y lo cultural. Y 
como práctica de todo esto ya nos hemos 
puesto en contacto con la comisión de 
fiestas para empezar a organizar la fiesta 
de la parroquia.

MANOS UNIDAS:

CARTA DE SARAGURO

Os informábamos el mes pasado que 
la cantidad solicitada para el proyecto de 
ayuda a mujeres en Saraguro (Ecuador), 
es decir 500.000 ptas. estaba ya cubierta. 
Pudimos enviarlo, y hemos tenido la ale
gría de recibir ya, una carta del padre es
colapio José Bravo, que se encuentra al 
frente del proyecto, agradeciendo a todos 
los que de alguna forma hemos colabora
do.

Según sus propias palabras «... esto 
supone como un balón de oxígeno para 
nosotros...». Nos habla también de los 
muchos problema y necesidades a los 
que diariamente tienen que hacer frente. 
Como muestra de su agradecimiento en 
su despedida dice estar a la orden para lo 
que de ellos necesitemos.

Nos ha emocionado, y a la vez nos 
estimula más y más a seguir luchando en 
favor de ese Tercer Mundo.

Ahora nos queda completar la cantidad 
destinada al proyecto de Haliyal (India) y 
que querríamos enviar antes del verano. 
Os mantendremos informados. Una vez 
más y como siempre, gracia a todos por 
vuestra generosidad.

Grupo Cultural 

ARTE ESPAÑOL

Hemos realizado dos salidas última
mente, el pasado dos de Febrero para ver 
la exposición de: OBRAS MAESTRAS 
DEL ARTE ESPAÑOL, del Museo de Be
llas Artes de Budapest, en la Sala de Ex
posiciones del Banco Bilbao Vizcaya, y el 
día ocho de Marzo para ver la exposición 
de: LA PINTURA SIMBOLISTA EN ES
PAÑA, en la Sala de Exposiciones de la 
Fundación Cultural Mapfre Vida.

Pastoral familiar

CHARLA SOBRE LA 
COMUNICACIÓN

Los Grupos de Matrimonios de la Pa
rroquia acordaron al comienzo del pre
sente curso prestar una atención prefe
rente a la formación de sus integrante, 
para lo cual se señalaron distintas accio
nes, como por ejemplo el organizar char
las relacionada con la pareja y su entorno 
familiar. Por dicho motivo se celebró el 27 
de Febrero la primera de las charlas que 
se centró en «LA COMUNICACIÓN» y a 
la que se invitó, en las misas del Sábado

y del Domingo anterior, a toda la comuni
dad parroquial.

El tema fue expuesto por un matrimo
nio perteneciente al movimiento «Encuen
tro Matrimonial» quienes, a través de su 
propia experiencia, dieron testimonio de 
la tremenda importancia que tiene para la 
pareja el que haya una autentica comuni
cación, entendiendo por tal, no la mera 
información de lo que a cada uno le ha 
pasado a lo largo del día, sino algo más 
profundo como es hacer partícipe al otro 
de los propios sentimientos; la conse
cuencia inmediata es que se logra un co
nocimiento mutuo mucho más próximo a 
la realidad y un mejor clima de conviven
cia. A continuación hubo tiempo para el 
coloquio que fue muy interesante y parti- 
cipativo.

Catequesis de iniciación

NUESTROS NIÑOS CON LA 
INFANCIA MISIONERA

Los niños de nuestra Comunidad Pa
rroquial contribuyeron a la Campaña de la 
Infancia Misionera, por medio de las hu
chas, con un total de 16.195 ptas.

En una carta recibida del Consejo Dio
cesano de Misiones, el Delegado agrade
ce a los niños su generosidad.

Animamos a los niños a seguir colabo
rando en este compartir con otros herma
nos nuestros necesitados.

Recogemos por su interés algunas de 
las orientaciones básicas de «la cateque
sis que necesitamos en Madrid».

«La eclesialidad de la catequesis re
quiere, que toda la comunidad se sienta



Viene de la página anterior

Actividades de los grupos
responsable de la catequesis que ofrece, 
y que esta responsabilidad se traduzca 
en acompañar fraternalmente a los cate- 
quizandos. No sólo necesitan éstos oír 
hablar de la Iglesia, sino que en la comu
nidad concreta han de poder ya contem
plar y compartir la acción del Espíritu 
Santo en ella y en el mundo».

«La vida de la comunidad constituye el 
testimonio de la fe que aspira a vivir el 
catequizando, pero también la posibilidad 
real de empezar a compartirla».

Los catequistas en estos días revisa
mos los objetivos que la Comunidad se 
planteó a principio de curso, a ver cómo 
los vamos cumpliendo, y también ver lo 
que nos queda por realizar.

Os pedimos vuestras oraciones y peti
ciones en este tiempo en comunión con el 
equipo de catequistas.

Los catequistas

Cáritas

CONOCER LAS CAUSAS DE 
LA POBREZA

Al llamamiento a la solidaridad que vo
luntarios de Cáritas hicimos en Enero, se 
ha respondido por nuestra Comunidad 
con generosidad (335.000 ptas), de lo 
que se deduce el deseo de implicación en 
las causas de pobreza.

La pobreza nos inquieta. Preguntarnos 
el porqué de la marginación, de la sole
dad o de la injusticia es para los cristia
nos y para nuestra comunidad parroquial 
una seria responsabilidad.

Nuestra responsabilidad no termina 
con el donativo, tan necesario y a veces 
imprescindible. Nuestra responsabilidad 
individual y colectiva nos pide ir más le
jos, planteándonos otras posibilidades de 
servicio, de ayuda y de cercanía.

En nuestra comunidad parroquial se 
llevan a cabo diversas actividades en las 
que colaboran equipos de jóvenes y ma
yores. Recordamos ahora la recogida de 
material escolar que hicieron los jóvenes 
y que resultó muy positiva; muchas gra
cias por su disponibilidad y entrega.

Sin embargo todos los esfuerzos son 
insuficientes, por eso el grupo de Cáritas 
está abierto a todos, para recibir nuevos 
voluntarios y para acoger vuestra infor
mación sobre casos que necesiten nues
tro apoyo.

Os invitamos a caminar como comuni
dad cristiana, haciéndonos presentes en 
las realidades de pobreza que hay en 
nuestro entorno.

Grupo Scout

«AL RITMO DEL TAMBOR»

El pasado sábado 8 de Marzo se cele
bró en el Colegio Obispo Perelló el XVIII

Festival de la Canción de Exploradores 
de Madrid, en el que fue representado el 
Grupo Scout de la Parroquia por un grupo 
de chicas y chicos de distintas edades. 
Después de unos cuanto sábados dedi
cando las mañanas al ensayo de nuestra 
canción «Al Ritmo del Tambor», al fin 
cantamos en el festival rodeados de otros 
veintiséis grupos scouts de la comunidad, 
y aunque tuvimos una actuación brillante 
nos volvimos a la parroquia sin otro pre
mio que la satisfacción de haberlo hecho 
mejor que nunca.

Gracias a todos aquellos que habéis 
apoyado a esta comisión.

ENCUENTRO DE 
JÓVENES DE LA VICARÍA 
III CON EL VICARIO

El pasado día 9, tuvo lugar en 
nuestra parroquia un encuentro con 
los jóvenes que realizan labores pas
torales al sen/icio de su comunidad, 
dentro del ámbito de la Vicaría III.

Al encuentro asistieron más de 
cien jóvenes, así como nuestro vica
rio D. Juan José del Moral Lechuga.

Queremos destacar la riqueza de 
esta experiencia, y agradecer a toda 
la comunidad su participación. Espe
cialmente agradecemos al Vicario su 
acercamiento a las realidades e in
quietudes de aquellos a quienes sir
ve.

Comunidades de jóvenes

SE REÚNEN TODAS LAS COMUNIDADES PARA CONOCERSE 
Y COMPARTIR EXPERIENCIAS

Ana Isabel y Mayme a la Parroquia Reina del Cielo en Dios Nuestro Padre y en el Señor Jesucristo: gracias a vosotros y paz.
Queremos dar las gracia a Dios por la posibilidad que nos a dado de compartir con las comunidades Vida Nueva, Jericó, 

Emergencia, XII Romanos, Tierra Prometida, Asuncionistas, Inquietud y Betania la experiencia de Jesús.
Sabemos muy bien, hermanos amados de Dios, que habéis sido llamados, a través del mensaje de Jesús, a vivir la fe en 

comunidad.
El pasado fin de semana del 8 y 9 de Marzo, acudimos varios representantes de estas comunidades para transmitirnos y 

contagiarnos la inmensa alegría que produce el amor constante de Cristo en nuestra vida.
La concentración fue muy variada, pues tuvimos la ocasión de conocer las inquietudes de las comunidades recién nacidas (Tierra 

Prometida y Betania) y las veteranas. En especial, Vida Nueva, ubicada en San Sebastián, que nos exhortaron a vivir con Cristo, 
desde el Compromiso común por compartir vivienda, sueldo,... en una palabra su vida. La opción por Cristo es radical, y ellos se 
sintieron llamados de esa manera.

En todo momento se respiraba la presencia del Señor, pues estábamos reunidos en su nombre. De esta manera pudimos 
descubrir que no es un camino sencillo. Los comienzos son difíciles, pues cada persona es un mundo. Y el transcurso es 
complicado; el grado de exigencia personal varía en cada miembro, pues los papeles dentro de la comunidad son específicos de 
cada uno.

Pero el aprendizaje constante del amor a los demás, enseñado por el Maestro, es una tarea tan necesaria que responsabiliza a 
los hermanos hasta el punto de ser constructores del Reino. Y desde este don, y la felicidad que ello conlleva, son más que 
suficientes para superar las piedras del camino.

Conscientes de la presencia del Reino, a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, nos encaminamos a realizar lo mejor 
posible nuestra misión, en los ambientes que nos movemos, familia, trabajo, facultades, amistades,... con el propósito de FLORE
CER DONDE EL SEÑOR NOS HA PLANTADO.

Con nuestra oración y desde nuestra entrega total trataremos de ser la manifestación de la Iglesia viva, a través de nuestras 
comunidades cristiana, como fieles servidores de los demás.

Se despiden de vosotros vuestras hermanas en la fe, que caminan en el desierto sorprendente de la búsqueda cuaresmal con la 
alegría de Jesús Resucitado.

La paz sea con vosotros. AMÉN.


