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Saludo del párroco:

EN EL CAMINO HACIA LA PASCUA, DEBE 
MORIR TODO LO VIEJO: EL PECADO
Queridos hermanos:

La Cuaresma avanza... y nosotros seguimos esta tensión creciente de la liturgia para 
culminar la noche de Pascua con el gran grito “Aleluya, el Señor ha resucitado”.

Los domingos que nos quedan constituyen un itinerario eclesial de reconciliación, 
con la celebración de la Pascua en su vértice.

¿Sigue teniendo sentido lo de “confesar por Pascua”? El camino cuaresmal de purifi
cación y conversión tiene para los cristianos una expresión sacramental muy válida en 
la reconciliación penitencial. Antes en la liturgia romana, se celebraba una Eucaristía 
para los penitentes en la mañana del Jueves Santo, último día de cuaresma.

En la liturgia hispánica el gran acto penitencial se celebra el Viernes Santo, ya dentro 
de la Pascua, con la impresionante ceremonia de la “indulgencia” o “perdón”, en la que 
el pueblo clama centenares de veces pidiendo perdón a Dios.

Nosotros nos reuniremos el viernes día 3 de abril para la celebración comunitaria del 
perdón con confesión y absolución personal.

Es bueno entrar en la Pascua -e l paso con Cristo a la Nueva Vida- celebrando con 
humildad y expresividad el sacramento de la penitencia, el sacramento de la muerte a lo 
viejo y al pecado, el sacramento de la reconciliación con Dios y con la comunidad. La 
Pascua debe ser novedad total en nuestras vidas. Todo lo viejo, sobre todo el pecado, 
tiene que dejar paso a la Vida que nos quiere comunicar el Resucitado.

Fraternalmente, P. Cándido Bregón a.a.

Una llamada a ios jóvenes

MUCHA GENTE NOS NECESITA
¡Hola a todos!

Nos dirigimos a vosotros para informa
ros de que este curso 97-98, la P.J.V. y 
Cáritas han iniciado una nueva actividad 
dentro del campo de Acción Social.

Años atrás hemos ido observando có
mo el voluntariado de nuestra Parroquia, 
tanto por parte de la PJV como de Cári
tas, no se habían sentado a colaborar 
juntos. Sin darnos cuenta, trabajábamos 
independientemente cada grupo en un 
proyecto que es común.

Por ello, este año hemos decidido co
ordinarnos, con el fin de colaborar y favo
recer la ayuda en todos los campos en 
los que, tanto la PJV como Cáritas Parro
quial, estamos trabajando.

La experiencia está resultando bastan
te positiva. Mensualmente nos reunimos 
para poner en común la evolución de 
nuestros proyectos. Estos encuentros 
permiten que surjan nuevos voluntarios, 
ya que se dan a conocer nuevos campos 
de actuación.

Si deseáis colaborar en algún proyecto 
(Vandel, Camina, Nazaret, ayudas a 
niños marginados, pastoral sanitaria, des
pacho de acogida, ayuda a toxicóma-

nos... y muchos proyectos más), no 
dudéis en poneros en contacto con Cári
tas Parroquial, o bien con Reyes y Rafa, 
responsables de la coordinación en la 
P.J.V.

Recordemos que debemos ser los pri
meros en servir, y que aún hay muchos 
“Cristos rotos” en nuestra sociedad que 
necesitan de todos nosotros.

Un abrazo.
Reyes Lorenzo y Rafael Hidalgo

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
MARZO

• Día 24: Permanente del Consejo 
Pastoral, a las 20 h.

• Día 30 y 31: Charlas cuaresmales a 
las 19,30 h.

ABRIL

• Día 1 y 2: Charlas cuaresmales.
• Día 3: Sacramento del Perdón 

(19,30 h.). Eucaristía (20,30 h.).
• Día 12: Resurrección. Celebración 

del Sacramento del Bautismo, a 
las 17 h.

• Día 20: Junta Económica.
• Día 25: Sale hoja “De Aquí” (del 13 

al 18 semana de preparación).
• Día 28: Permanente del C.P.P.

OTRAS CELEBRACIONES

• Día 24 de Marzo, a las 22 h. Comu
nidad Asuncionista: adoración al 
Santísimo. Nos invita a todos.

• Día 26 de Marzo: (4® jueves) Ado
ración al Santísimo a las 17,45 h. 
Todos los días, 18,30 h., Rosario.

HORARIOS DE SEMANA SANTA

• JUEVES SANTO: 10 h. Oración de 
Laudes. 17,30 h. Ensayo de Cantos. 
18 h. CENA DEL SEÑOR y LAVA
TORIO DE LOS PIES (Día del amor 
fraterno. Colecta para Cáritas).
22 h. HORA SANTA (La Iglesia per
manecerá abierta hasta las 24 h.).

• VIERNES SANTO: 10 h. Oración de 
Laudes.
12 h. Vía Crucis.
18 h. Celebración de la Muerte del 
Señor. (Colecta por Santos Lugares.
S. Pedro in Gallicantu).
21 h. Oración de Vísperas.

• VIGILIA PASCUAL: 10 h. Oración 
de Laudes.
19 h. Ensayo de cantos.
23 h. Vigilia Pascual.

• EL DOMINGO DE RESURREC
CIÓN (día 12) se suprime la misa 
de 10 h de la mañana.

CHARLAS CUARESMALES, Sobre el Espíritu Santo
Serán los días 30, 31 de Marzo-1, 2 de Abril. Concluiremos el día 3 con la celebra

ción del sacramento del Perdón. Todo a las 19,30 h.
El tema central de nuestra reflexión será:
“EL ESPÍRITU SANTO FUENTE DE VIDA Y SALVAGUARDA DE LA CREACIÓN”.

“Reflexionar sobre el poder del Espíritu Santo en medio de los signos de 
nuestro tiempo, es anhelar la presencia creadora y salvífica de Dios en la so
ciedad humana y proclamar la gozosa esperanza: El Reino de Dios, Reino de 
solidaridad y de amor, se edifica ya en la vida presente”.

Esta semana de reflexión y oración estará animada por: D. GABRIEL CAÑELLAS 
ORPINELL, Dr. en Sagrada Escritura, Profesor del Instituto de Ciencias Religiosas y 
Catequética “San Pío X”.
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Convivencia Juvenil

TESTIMONIO
ESCULTAS; ALGO MÁS QUE UNA 
EXPERIENCIA

Miraba al horizonte; podía distinguir las llamas de aquel fuego que jugaba rítmico 
con las caprichosas sombras de la noche. Mi pulso se aceleraba y una mezcla de 
extrañas sensaciones merodeaban por mi mente.

Llegó la hora; pronunciaron mi nombre y, con decisión, grité por última vez el le
ma de mi unidad. Sin dudarlo un instante, salté aquel fuego que tanto simbolizaba. 
Por fin era esculta, pero en aquellos momentos, aún no entendía lo que este paso 
iba a significar.

Todo cambia. Y ahora al recordarlo, fugaces momentos de aquel año, me hacen 
sonreír. Durante mi estancia en escultas he aprendido lo que es darse a los demás, 
trabajar día a día y mano a mano, con cientos de personas que están, al igual que 
yo, dispuestas a darlo todo por mejorar este mundo.

Ha valido la pena y sé que detrás de mí hay muchas generaciones dispuestas a 
luchar por sus ideales, como cada uno de los que han pasado por el grupo Scout 
284. Ánimo y buena caza. Noelia, Inés y Laura, de la unidad esculta Imohag

SIRVIENDO A UNOS 
80 ENFERMOS O MAYORES

Pastoral
Sanitaria

Muchas veces es imposible de com
prender lo inexplicable, y por mucho que 
se intente explicar es muy difícil de en
tender si no se ha vivido realmente.

Todas las Convivencias, son especia
les, bonitas entrañables, pero... la última 
fue única.

Creo que lo mejor de la Convivencia 
(entre otras cosas) fue la oración de la 
noche. Yo estaba muy nerviosa porque 
me parece algo complicado encontrarte 
con Jesús (mano a mano).

Todo se desarrolló en un clima cálido, 
sencillo y poco a poco me fui metiendo 
dentro.

Me pasé todo el tiempo mirando de un 
lado a otro intentando buscar por algún 
sitio la presencia de Jesús.

Mayor fue mi sorpresa cuando des
cubrí que Jesús estaba en cada una de 
las personas que me rodeaban.

La gente empezó hablar y algo ex
traño empezaba a sentir, cada palabra 
que decían se clavaba en mí. Lo podía 
sentir, compartía con ellos sus palabras y- 
sentimientos y decidí ser valiente y ex
presar lo que sentía ¿por qué no compar
tir, cuando ellos lo hacen? Al expresarme 
sentía rabia, dolor, angustia y... lágrimas. 
Todo esto se calmó cuando vi (para mi 
sorpresa) que Jesús estaba en una mira
da, en un gesto, en un abrazo. En ese 
momento me sentí muy afortunada de te
ner lo que tengo.

Como podéis ver es algo difícil de ex
plicar, pero supongo que muchos de vo
sotros habéis tenido la sensación que yo 
sentí y por muchas palabras que se bus
quen no hay ninguna realmente buena 
para definirlo.

A los que no estuvieron Javi, Javi, Cé
sar, Alberto, espero compartir todo esto 
en la próxima convivencia.

Y a los que estuvieron, Maripaz, So- 
nia, Carlos, Teresa, Juan, Enrique, Isabel, 
Pedro, Ruth, Pilar, José Ángel, Fernando, 
Ángel, Monse... querría darles las gracias 
porque sin ellos la Convivencia hubiera 
sido un fracaso.

Gracias nna

Comunidad Juvenil

El grupo de pastoral sanitaria continúa 
su andadura y podemos daros noticias. 
Ya casi veinte familias saben de su buen 
hacer pues semanalmente les ven llegar 
a visitar a los suyos. Parecía que podría 
ser difícil el que nos abriesen las puertas 
de la casa. Pues mirad, no. Desde el mo
mento que el propio enfermo desea las 
visitas todo se hace fácil y sencillo.

Ya estamos en contacto con 80 enfer
mos y mayores. Son muchísimos más los

La “operación kilo” 
desbordó la Navidad

Queridos amigos:
Aunque un poco tarde, por circuns

tancias que no es del caso explicar, 
como responsable de Cáritas de la 
parroquia de Sta. María de los Ánge
les, Coslada, me dirijo a vosotros para 
daros las gracias, por vuestra genero
sidad en la operación KILO, que éste 
año, por otra parte ha sido tan abun
dante que no sólo nos ha solucionado 
el problema en Navidad, sino que po
dremos atender más necesidades.

¡Qué Dios os lo premie!
¡Gracias! Ms del Carmen Lagos

miembros de nuestra comunidad que viven 
todo tipo de enfermedad o situación delica
da que les tiene lejos de la vida del barrio y 
de la parroquia. Poco a poco vamos detec
tando su presencia. Todos desean que les 
visitemos. Aveces te auguran:

Mi madre no te recibirá, inútil que 
insistas.

Y cuando vas, no sabéis qué alegría 
manifiestan. A muchos se les ocurre:

Me gustaría comulgar. Hace mucho 
que no he podido hacerlo.

También tenemos hermanos nuestros 
en residencias. Les visitamos en nombre 
de todos vosotros. Si vieseis ¡qué lágri
mas de gozo y gratitud!

Los que tenéis enfermos, minusváli
dos, abuelos, en vuestra casa no nos 
obliguéis a contratar un detective privado 
para saber de ellos, o a transformarnos 
en sabuesos avispados. Venid y dadnos 
los datos aunque siempre hayan estado 
alejados de la Iglesia. Os lo agradecerán 
ellos y la comunidad cristiana también.

Y otra buena noticia: De 17,30 h. a 
18,30, los lunes, en los locales de la pa
rroquia, un grupito de personas mayores 
han iniciado esas terapias adecuadas a 
su situación física y síquica.

G9 de Pastoral Sanitaria

“Cuánto deseo celebrar esta Pascua con vosotros”
No hay luces de colores, tampoco montañas de regalos en los escaparates, ni se avecinan comilonas; en la calle parece todo 

tan normal, tan gris... Sin embargo, nos estamos preparando para la Fiesta más importante de los cristianos: LA PASCUA.
Y tú ¿qué vas a hacer? No me lo digas ¿playa o montaña? ¡Ya sé! Eres nazareno de una cofradía de tu pueblo. Pues si estás 

cansado de todo eso, si quieres comprender, vivir y compartir con más jóvenes como tú la gran alegría de la Pascua, no lo dudes y 
apúntate ¡ya! en el despacho del Padre Enrique.

Este año la Pascua Juvenil estará animada por las comunidades de jóvenes de la parroquia y tendrá lugar en Navas de Riofrío 
los días 9, 10, 11 y 12 de Abril. El precio todavía está por confirmar.

Y recuerda que si Él está deseando celebrar contigo esta Pascua, nosotros también te esperamos.
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NUEVA ACTIVIDAD: TEATRO LEÍDO
Del grupo de Relación y Encuentro hay 

que destacar las “Salidas". Hemos tenido 
la del Thissen para ver la exposición itine
rante “El triunfo de Venus” y la preciosa 
escultura de A. Cánova “Las Gracias” así 
como la del Museo del Prado para visitar 
las nuevas salas del siglo XVIII.

Hemos tenido “Teatro leído” con la in
terpretación de un sainete de los Hnos. 
Quintero y la primera parte de la obra de 
A. Paso “Cómo está el servicio” Las “ac
trices” voluntarias estuvieron geniales.

El “Café tertulia” con diálogo e infor
mación sobre el “precio justo” despertó el 
interés del grupo y nos concienció con el 
problema.

Ha habido “Dinámicas varias” y la últi
ma. coincidiendo con el día de la mujer 
trabajadora, ha tenido particular éxito da
do el tema.

Cáritas

ENCONTRAR A DIOS EN EL 
POBRE

El mensaje del Papa para la Cuares
ma nos exhorta a cada cristiano a hacer 
visible nuestra conversión con un signo 
concreto de amor hacia quien está en ne
cesidad.

El último comunicado de Cáritas en las 
celebraciones eucarísticas de nuestra pa
rroquia, los días 7 y 8 de marzo se centró 
en la actividad del despacho de acogida 
desde donde se descubren, cada lunes, 
los diversos significados de la pobreza.

Vuestra respuesta a nuestra petición 
de ayuda, como siempre, ha sido muy 
generosa y gracias a ella atendemos ca
sos de familias necesitadas en lo material 
y muchas veces con problemas que afec
tan al espíritu y que provocan gravísimos 
sufrimientos.

Grupo Cultural

EL DEPORTE SE HACE 
POPULAR, EN 1898

Siguiendo con las conmemoraciones 
del “Centenario del 98”, el grupo ha visi
tado el pasado 28 de febrero una encan
tadora y nostálgica exposición que se ti
tula “España Fin de Siglo”, que se expo
ne en la Sala de Exposiciones del Museo 
Antropológico en la Ciudad Universitaria.

Esta exposición, que recorre la vida 
cotidiana de los españoles, con más de 
600 piezas entre objetos, libros, pintura, y 
en doce apartados, nos va relatando lo 
que se comía, compraba y jugaba, las 
maravillosas reproducciones donde se 
contrastaba la forma de vida de la ciudad 
y el campo, donde nos representan una 
cocina campesina, un despacho profesio
nal, un comedor de familia de alta bur
guesía y una cocina económica.

Fuimos paseando entre calles, con
templamos el tranvía tirado por caballos, 
las primeras farolas eléctricas, una tienda 
de ultramarinos, los mercados de la épo
ca, lo que se comía.

Uno de los puntos más curiosos fue el 
cambio de vestir, se hace patente la de
saparición del polisón y los vestidos eran 
largos y ajustados, en el traje masculino; 
había un “negligé” para la mañana; otro, 
para el mediodía y las tardes de los toros, 
con hongo de color café. De noche era 
obligatorio el frac o el “smoquin”, que 
acababa de inventarse.

El apartado de la fiesta y del ocio, nos 
representa las fiestas populares y el co
mienzo de la práctica de los deportes co
mo ciclismo y fútbol, aunque los toros 
continuaban siendo el gran espectáculo: 
Frascuelo, Lagartijo, Espartero, dejan pa
so a Guerrita, Algabeño, Bombita y Maz- 
zantini. En el teatro se representa a

Echegaray, Dicenta, Benavente y Valle- 
Inclán.

Seguimos con otros apartados como 
escribir oír y pintar, y Educación y Cien
cia, con unas representaciones de un 
café donde se hacían las tertulias litera
rias y de una escuela.

La próxima salida será el próximo día 
21 de Marzo para ver la exposición de 
Francisco Salzillo.

Vida Ascendentes 

DE PUNTILLAS

De puntillas, pero con firmeza, Renée de 
la Tórnente, ha dicho que se tenía que ir.

Motivos familiares de fuerza mayor la 
han obligado a dejar en muy buenas ma
nos amigas, a su grupo de VA. Su co
razón de pionera de VA en nuestra parro
quia sigue ahí; pero su cabeza y su gran 
sentido de responsabilidad, la han forza
do a dejarlo. Volverá cuando pueda, co
mo una más en su grupo.

* * *

Sabéis que en la parroquia hay tres 
grupos. Dos se reúnen los lunes en los 
locales uno por la mañana y otro por la 
tarde. Otro grupo se reúne en la Residen
cia de “Pablo VI” en Dr. Esquerdo, 155.

Estos grupos son muy importantes en 
la comunidad cristiana: forman, reconfor
tan y revitalizan a las personas mayores 
y enriquecen a la propia comunidad. Son 
un tesoro para todos.

Catequesis para la iniciación 
cristiana

LA TENTACIÓN DEL BUEN 
TIEMPO

El pasado miércoles de Ceniza, los 
niños también celebraron el comienzo de 
este tiempo litúrgico de Cuaresma. Les 
fueron explicados los símbolos y signifi
cados de la imposición de la ceniza para 
recorrer con alegría estos cuarenta días 
que nos separan de la Pascua.

Coincidiendo con este principio de Cua
resma, iniciamos este último trimestre 
fijándonos especialmente en el objetivo de 
esta primera etapa del proceso catequéti- 
co que es conocer a Jesucristo, convertir
se a Él (recordad las palabras del sacer
dote en la imposición de la ceniza), y reco
nocerlo como camino, verdad y vida.

Recomendamos a los padres y tuto
res: La importancia de la continua asis
tencia de los niños a catequesis, espe
cialmente en este último trimestre. Recor
darles cada miércoles, pues es fácil que 
con la llegada del buen tiempo a los 
niños se les olvide.

Saludos de los catequistas

GRUPOS FE Y VIDA: MÁS DE 
DIEZ AÑOS

Las charlas cuaresmales de 1987 tuvieron lugar en Reina del Cielo del 30 de mayo al 
3 de abril. Fueron impartidas por tres seglares: el Presidente del Consejo General de 
Laicos, el Presidente Nacional de Justicia y Paz y el Presidente de la HOAC. El Objetivo 
marcado: Los seglares han de dar un paso al frente para dejar de ser cristianos espec
tadores y pasar a ser cristianos activos. Así consta en el n9 4 de la Hoja “De Aquí”. Y en 
el nB de octubre de dicho año leemos: urge un catecumenado de adultos a raíz de 
las charlas cuaresmales. Pretende el seguimiento de Jesucristo en el cada día.

Dicho grupo es Fe y Vida I, grupo que, tras una catequesis profunda de varios años, 
sigue caminando como comunidad de vida. Ha ejercido influencia en la parroquia. Fe y 
Vida II es fruto de su entusiasmo. Fe y Vida III también vio en él un ejemplo a seguir.

Hoy día estos tres grupos continúan su maduración y crecimiento, y alimentan el 
compromiso de sus miembros mediante encuentros semanales.

Esto ha transformado a los grupos en comunidades de vida atrayentes que facilitan 
maduración humana, estudio vivo de la Palabra y amistad verdadera. Son grupos abier
tos y acogedores. Sus reuniones son los lunes, martes y jueves. Quizás a alguno le im
porte saberlo. Si os dice algo, venid y ved.

Grupo Fe y Vida



¿QUE? ¿NOS QUEDAMOS SIN HACER NADA?
Unas desgraciadas palabras de un periodista a través de la COPE, vejatorias para un político socialista,'han desatado una polvare

da inusual, alentada desde las emisoras y periódicos habituales, para que se convierta en un torbellino contra los obispos, propietarios 
de la emisora. Al hilo de la campaña -una más de las habituales en esos medios contra la Iglesia- se han unido a la marcha cristianos 
descontentos con algunos aspectos de “la cadena de los obispos".

No es el objeto de este comentario entrar en el análisis de las palabras que han ocasionado la polémica, ni de las justificaciones o 
ataques de uno u otro lado. Lo que nos interesa resaltar, desde la perspectiva, del cuarto objetivo, (presencia activa de los cristianos 
en la vida pública), es la diferencia abismal entre dos posiciones: una, la de la actuación pública y otra la de la crítica desde la tribuna 
de espectador.

Los mismos obispos han sido ahora parte activa y pasiva de esta contraposición. Acostumbrados los medios a las muchas críticas 
de los obispos sobre el comportamiento de los mismos (TV, sobre todo), se las devuelven ahora como responsables de la COPE: apli
quen, a su propia casa, lo que predican ustedes a otros.
Incluso hermanos suyos en el episcopado -monseñor 
Caries, arzobispo de Barcelona- se lo han repetido. Y 
los que, de entre ellos, están trabajando en la realidad 
compleja de esa empresa, tratando de salvarla primero 
y de asentarla después, les vienen a contestar que ha
cen lo que pueden. EL Secretario de la Conferencia ha 
llegado a decir, que tengan paciencia, que dejen que 
por ahora crezcan juntos el trigo y la cizaña.

La crítica, la manifestación de lo que no nos gusta, la repeti
ción de los ideales sobre cómo se deben hacer las cosas, el dar 
doctrina... es relativamente fácil. El llevarla a la práctica en un 
mundo enrevesado, competitivo, lleno de maldades (cizaña) y de 
posibilidades fructíferas (trigo), que se entremezclar, cada día, 
es lo difícil y lo arriesgado. Jugar a lo primero suele ser oficio de 
cobardes, vagos y despechados... Hacer lo posible en lo segun
do, es el de los esforzados, los verdaderos trabajadores por el 
Reino.

Vuelve a ponerse sobre la mesa la vieja discusión del bien 
posible. ¿Será mejor cruzarse de brazos y no hacer nada por el 
hecho de que no consigamos todo lo que diga la doctrina? ¿Es 
mejor que los cristianos no tengan ningún medio de comunica
ción, ninguna actividad cultural, social y política porque les va a 
ser imposible cumplir en ellas todos sus ideales? ¿Es mejor no 
hacer nada para no errar nunca?

Y, a los que contemplan el panorama desde la orilla, sin mo
jarse, ¿no habrá que recomendarles más cuidado, más humildad 
y caridad al juzgar a quienes han dado el paso al frente que ellos 
son incapaces de dar, y están haciendo lo que pueden en el te
rreno concreto de las realidades de cada día? ¿O es que vamos

a negar la posibilidad de que existan empresarios, obispos, ban
queros, periodistas, economistas..., auténticos cristianos, que 
hacen lo que pueden -y  a veces mucho- desde las trincheras 
precisamente más difíciles?

EL Vaticano II acuñó una frase feliz, pero de la que hemos 
abusado los cristianos posteriores, sobre todo en una España, 
donde el bandazo político, puso de moda la exaltación de toda 
protesta, la exigencia prioritaria de los derechos y de las recla
maciones, a veces vociferantes y con altercados públicos como 
máximo argumento. Al amparo de la denuncia profética, mu
chos incompetentes, que casi no conocen aquello de que ha
blan, que no tienen la experiencia de haber trabajado en el mun
do difícil de la coordinación de intereses múltiples y dispares, se 
dedican a zaherir, criticar... a obispos, laicos, instituciones, e in
cluso al mismo Papa... Y además, lo hacen como enviados de 
Dios, como profetas.

El Cuarto Objetivo nos impulsa a evangelizar desde la calle. 
Quizás una leve experiencia de paso por esas trincheras difíciles 
de la acción concreta en un mundo secularizado y donde existe 
el mal, nos acostumbraría a poner unas lentes correctoras antes 
de afear y denunciar fallos, en el trabajo de los hermanos que 
asumieron esas complicadas responsabilidades.

UN GRAN DIA DE COMUNIDAD
Pocas veces se ha fundido toda la comunidad -teda- tan completa, y tan inten

samente, como el último día de febrero de este año. Durante toda la tarde, en el 
atrio de la Iglesia y en la plaza contigua, después, en el interior del templo, y otra 
vez en la parte exterior, niños, jóvenes, maduros y viejos anduvieron unidos, revuel
tos, gozosos, dando gracias a Dios. En otras ocasiones -primeras comuniones, 
confirmaciones-, niños o jóvenes se entremezclan con sus familias. El sábado 28, 
no. Eran todos. Los scouts acudían con sus uniformes, su estilo, sus banderas, su 
lenguaje y sus símbolos. Gran enjambre de revoloteo y alegría. El mayor grupo de 
España y, quizás, de Europa: tenemos esa suerte. Y estaban sus familiares. Pero 
muchos más: Relación y Encuentro, las comunidades juveniles, abuelos de Vida As
cendente, los de las fiestas, Cáritas, grupo familiar... el Consejo. Todos. Porque Mavi 
y Pepe son de todos. Toda la comunidad, fundida.

Se despedían, después de veintitantos años, de su compromiso total con los 
scouts. Campamentos, consejos, maduración humana de chicos y chicas, apu
ros, dificultades, ilusiones, mucho ideal... Vinieron a estar con ellos matrimonios 
casados, con sus hijos, que años atrás habían crecido y se habían hecho perso
nas en este grupo scout; vinieron los anteriores consiliarios... la comunidad cris
tiana de Reina de Cielo, acogía con alegría a quienes aquí se hicieron y fructifi
can ya fuera.

No era despedida del todo. Pues Pepe y Mavi no se van. Era el reconocimiento y 
el agradecimiento a una labor de servicio y entrega nada normal. Veintitantos años 
entregados a un servicio absolutamente gratuito y que exige horas y horas, tensiones 
y trabajos y eso en un matrimonio recién formado... No es habitual: es admirable.

Y, sin embargo, por allí fluía la sencillez. Les dijimos sin tapujos lo mucho que 
han hecho y lo mucho que todos les debemos. Pero cuando ellos fueron a dar las 
gracias, al final... como si nada. Parecía como si no se hubiesen enterado, como 
si no fuese con ellos. Al final, de verdad, las gracias eran a Dios por permitirnos 
vivir con estas personas, con este grupo, con esta comunidad de seguidores de 
Cristo.

LA PALABRA DE DIOS LOS 
PRÓXIMOS DOMINGOS
DÍA 29-111-98.- 52 DOMINGO DE 
CUARESMA

Lectura 1a: Isaías 43,16-21 
Lectura 2®: Filipenses 3,8-14 
Evangelio: Juan 8,1-11 

DÍA 5-IV-98.- DOMINGO DE RAMOS 
Lectura 1a: Isaías 50,4-7 
Lectura 2a: Filipenses 2,6-11 
Evangelio: Lucas 22,14-23,56 

DÍA 9-IV-98.- JUEVES SANTO 
(Misa vespertina de la cena del Señor) 

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

DÍA 12-IV-98 -  DOMINGO DE PASCUA DE 
LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

Lectura 1a: Hechos 10,34a.37-43 
Lectura 2a: Colosenses 3,1-4 
Evangelio: Juan 20,1-9 

DÍA 19-IV-98.- 2a DOMINGO DE PASCUA 
Lectura 1a: Hechos 5,12-16 
Lectura 2a: Apocalipsis 1,9-11a. 1213.17-19 
Evangelio: Juan 20,19-31 

DÍA 26-IV-98.- 3a DOMINGO DE PASCUA 
Lectura 1a: Hechos 5,27b-32.40b-41 
Lectura 2a: Apocalipsis 5,11-14 
Evangelio: Juan 21,1-19


