
Saludo del párroco:

¿POR QUÉ BUSCÁIS ENTRE 
LOS MUERTOS AL QUE VIVE?

Esta es la pregunta que reciben las mujeres que acuden al sepulcro a embalsamar el 
cadáver del ajusticiado Jesús de Nazaret.

Esta costumbre del culto a los muertos, tan antiguo como la humanidad misma, que
da totalmente desfasada porque faltan los elementos que lo hacían posible: la tumba 
está vacía, las vendas y el sudario inservibles. ¿Para qué, entonces, los aromas, si no 
hay muerte que disimular? ¿qué queda de la historia de este hombre? Su momia no ha 
llegado hasta nosotros. La Arqueología no tiene nada sobre qué indagar por lo tanto na
da que decir. La experienia más ORIGINAL de la historia humana ha tenido lugar, expe
riencia vivencial, que lleva a los testigos a pasar del conocimiento del Jesús histórico a 
la experiencia del Cristo de la Fe; y exclamar con gozo SEÑOR MÍO Y DIOS MÍO, pro
clamando a ese a quien vosotros matásteis colgando de un madero, Dios lo ha re
sucitado. Nosotros somos testigos. Lanzándose hasta los confines de la tierra a 
anunciar esta BUENA NOTICIA: Dios no ha abandonado al Hijo, su Espíritu creador si
gue insuflando vida, transformando con su aliento todo lo que toca. La misma muerte ha 
sido vencida.

Un año más hemos celebrado la Pascua y la seguiremos celebrando durante 50 días 
más, tiempo de caminar vivenciando nuestra existencia a la luz de la Fe en el Resucitado.

La celebración del triduo pascual no se agota en sí mismo, sigue presente en el día a 
día de nuestras familias: en la ancianidad, en la enfermedad del padre, de la madre, del 
hermano, del esposo, de la esposa, del hijo; en la muerte del ser querido. Momentos 
fuertes de Getsemaní y de Gólgota, en los cuales vuelve a surgir la queja hecha oración 
Padre por qué me has abandonado, Todo está consumado. Si surge esta queja es 
porque sabe que el Padre está a su lado y así lo vive Jesús: Padre a tus manos EN
COMIENDO MI ESPÍRITU. Y aún después seguirá a su lado haciéndole surgir del abis
mo, dándole la Nueva Vida, la plenitud de Hijo de Dios.

Dios Padre no abandona su obra, la lleva, nos lleva a la plenitud de la vida, la Resu
rrección.

Nosotros no creemos en un muerto, no celebramos la muerte, lo nuestro no es el cul
to ancestral a los muertos. Nosotros creemos, celebramos, vivimos la Vida plena de 
Dios que se nos ha derramado en el Hijo, el Primogénito de entre los muertos, porque 
en Él, Dios ha reconciliado a toda la creación; por eso también nosotros confesamos: 
Señor mío y Dios mío, y a la par: Señor yo creo, pero aumenta mi FE.

Queridos hermanos: ¡CRISTO HA RESUCITADO!
Esta es nuestra Fe y la Fe de la Iglesia.
Que la Esperanza guíe nuestro caminar y seamos esperanza para los demás.
¡FELICES PASCUAS!
Vuestro hermano. P. Cándido Bregón a.a.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

ABRIL
• Día 28: Permanente del Consejo 

Pastoral, a las 20 h.

MAYO
• Día 3: Celebración del Sacramento 

de la Confirmación, a las 13 h.
• Día 9: Celebración del Sacramento 

de la Unción de Enfermos, a las 19 
h. Catequesis preparatoria el martes 
28 de Abril y el 5 de Mayo a las 17 h. 
Se ruega a los interesados, dar su 
nombre en Acogida.

• Día 18: Junta Económica, a las 19 h.
• Día 22-23: Fiesta de la Parroquia.
• Día 23: Sale hoja “De Aquí” (del 11 

al 16 semana de preparación).
• Día 26: Permanente del C.P.P. a las 

20 h.
• Día 30: Sacramento del Bautismo a 

las 17 h.

OTRAS CELEBRACIONES

• Día 23 de Abril (4e Jueves de 
mes): Adoración al Santísimo a las
17.45 h.

• Día 24 de Abril: A las 22 h. Adora
ción al Santísimo. La Comunidad 
Asuncionista nos invita a todos a 
participar.

• Todos los días a las 18,30 h, rezo 
del Santo Rosario.

• Día 14 de Mayo: (2® Jueves de 
mes) Adoración al Santísimo a las
17.45 h.

• Día 14 de Mayo: a las 19,30 h cele
bración del Sacramento del Perdón 
con los niños y padres que harán su 
Primera Comunión.

• Por este motivo se suprime la misa 
de 20,30 h.

• Día 15 de Mayo: San Isidro. Las mi
sas como los domingos.

• Día 17 de Mayo: A las 11 h. cele
bración de la Primera Comunión.

Pascual Juvenil en Riofrío

LOS JÓVENES PUSIERON SU CRUZ ENCIMA DE LA DE JESÚS
Este año nos hemos reunido para ce

lebrar la Pascua un grupo de unos 80 jó
venes (y no tan jóvenes) en Navas de 
Riofrío. Para algunos su primera Pas
cua; otros, ya van perdiendo la cuenta; 
pero para todos, una ocasión única de 
encontrarnos con Jesús y de revivir y re
flexionar sobre su muerte y su resurrec
ción.

JUEVES

Comenzamos con una dinámica de 
acogida. Cada grupo debía expresar aco
gida con una parte del cuerpo distinta; 
una sonrisa, los ojos, las orejas... todo es 
importante.

Después de esto, Jesús se nos hizo 
especialmente cercano a través del her
mano. Fue el recordatorio del Triduo Pas

cual, en el que cada uno (con los ojos 
vendados y música de fondo) era acom
pañado por otro hermano que represen
taba a Jesús. Éste, acercándose a ti, te 
daba el pan y el vino (jueves), te expresa
ba todo el amor que Jesús te estaba te
niendo, hasta que moría (viernes). En es
te momento todos sentimos su ausencia



PASCUA JUVENIL
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SALIR A LA CALLE; 
PERO DESDE DENTROnuestra soledad. Pero, de pronto, la mú

sica cambiaba (alguien te levantaba y te 
decía “He resucitado por ti” y te quitaban 
la venda de los ojos. Entonces estalló la 
alegría. Fue una bonita forma de empe
zar sintiendo el amor y la cercanía de 
Jesús. Fue muy especial hacer lo mismo 
con los otros, ser Jesús para el hermano.

Por la tarde tuvimos un tiempo de re
flexión guiado por unos textos: cada uno 
de nosotros asumíamos el papel de ser 
pan o vino y recorríamos todo el proceso, 
descubriendo todo lo que Dios había he
cho en nuestras vidas: preparar la tierra, 
sembrar, abonar, recoger el fruto y sepa
rarlo de la mala hierba, y prepararnos pa
ra ser pan y vino para los demás.

Llegó la noche, y celebramos la Última 
Cena con Jesús: era el momento de la
varnos los pies unos a otros, como signo 
de humildad, servicio y amor. En el día de 
la Fraternidad, comimos su cuerpo y be
bimos su sangre todos juntos alrededor 
de su mesa.

Después de la celebración, el dolor: 
acompañamos a Jesús, con su miedo y 
soledad, en la oración de Getsemaní.

VIERNES

Iba a ser un día duro para todos. Ce_- 
lebrábamos la muerte de Jesús, nuestras 
muertes interiores y la muerte en el mun
do. Un día de reflexión y oración perso
nal, de encuentro con el crucificado.

Primero una representación: una madre 
reunida con todos sus hijos les regala a 
cada uno la semilla de la vida. Uno tiene la 
clara intención de cuidarla, pero le pueden 
sus ocupaciones, su acelerado ritmo de vi
da. Otro, descubre que la mejor manera 
de sacarle el mejor provecho es venderla 
al mejor postor. Otro “sabe” cuidarla, pero 
la aísla y se erige en intermediario entre la 
vida y los hombres. Otro la habla, la ali
menta, la respeta y se sacrifica por ella 
hasta dar su vida. Será su madre la que 
siga regando la planta de la vida.

En el Vía Crucis, recorrimos, junto a 
Jesús, el camino hacia la cruz: nuestras 
traiciones, nuestras condenas, nuestra 
responsabilidad ante su muerte, nuestras 
negaciones, hoy, cada día.

Volvimos a vivir los latigazos de dolor 
y necesidad de Jesús, en nuestro mundo. 
Luego le acompañamos cargando la cruz 
entre todos camino del Calvario. Jesús 
fue crucificado, y todos contemplamos su 
muerte y su sepulcro. Llevábamos cada 
uno una cruz que nos habíamos inter
cambiado. Las depositamos encima de la 
cruz de Jesús, el que asume nuestras 
cruces en su cruz.

Por la tarde, un regalo, el relato de 
una muerte que habla de vida: un chico 
con distrofia muscular progresiva y sin fa
milia, pero con muchas ganas de luchar y 
de vivir. Como la muerte de Jesús, su 
muerte nos habló de vida.

La tarde acabó con la celebración litúr
gica de la Pasión, en la que cada uno ex
presó con abrazos y/o besos a la cruz 
nuestra fe en Jesús.

Después ya por la noche, por grupos, 
un rato de oración: la adoración a la cruz.

Cristo ha resuci
tado después de 
habernos redimido.
Y en su muerte, fue 
sepultado nuestro 
pecado. Con Él, he
mos resucitado a una nueva vida. Éste es 
el misterio de nuestra fe. El hecho más 
importante en nuestra vida.

El cuarto objetivo, marcado por el ar
zobispo atendiendo al llamamiento del 
papa para la preparación del cambio de 
milenio, es - lo  venimos repitiendo en to
dos los números de esta HOJA- la pre
sencia de los cristianos en la vida públi
ca: política, cultura, medios de comunica
ción, arte, economía...

Hoy, bajo el fogonazo de esta luz de la 
resurrección y de este momento cumbre, 
queremos subrayar que, cualquiera de 
estas presencias -necesarias, beneméri
tas, arriesgadas...- se basa antes en esta 
otra, la más fundamental, la de la vida in
terior, la experiencia interna de Dios: so
mos cristianos. Cualquiera que sea nues
tra presencia en la vida pública tiene que

SÁBADO SANTO

El sábado era el día de la reflexión, el 
día en que cada uno debía interrogarse a 
sí mismo, el día en que, con Cristo 
"muerto", cada uno debía explorar las 
huellas que Jesús le había dejado. Era 
un encuentro personal y con el hermano. 
Debíamos reconocer a Cristo en el her
mano, pues Jesús no estaba con noso
tros, debíamos reconocerlo al partir el 
pan, en la mirada, en el gesto... ¡Es una 
alegría descubrir que Jesús nos ha deja
do huella!

La tarde del sábado la pasamos entre 
preparativos para la Vigilia, el compartir 
con los hermanos, y la oración de interce
sión, según cada uno lo sintiera.

Por fin llegaba el sábado por la noche, 
la noche más grande, la explosión de 
alegría más fuerte que un cristiano, una 
comunidad cristiana, puede vivir, aquello 
que nos da sentido a nuestra vida, a 
nuestra lucha ¡¡Jesús Resucitado!! Cele
bramos la Pascua de la Liberación. La 
Pascua de la Creación, fue la Pascua de 
la Resurrección. Más que nunca Jesús 
nos ha liberado, nos ha creado libres, nos 
ha resucitado para una nueva vida ¿Hay 
algo más grande?

Al día siguiente recoger y, rápido, para 
Madrid. Lo que hemos vivido no se puede 
quedar ahí: Todo el mundo debe enterar
se, ¡¡Jesús ha resucitado!!

Y resucita en cada uno de nosotros 
para hacernos libres. Todos debemos ser 
transmisores de la noticia. En nuestra 
mano está el liberar, el resucitar.

¡Jesús ya resucitó!

alimentarse, vivirse 
mucho antes en el 
interior, donde la fe 
en el Dios de Jesu
cristo lleva a sentir
lo vivo y presente, 

operante, en cada momento de nuestra 
vida.

Salir a la calle y a la acción, sí; pero 
habiendo encendido ante todas nuestras 
luces e iluminaciones en el cirio pascual, 
como lo hicimos en la Vigilia. Todo menos 
acción externa bajo el impulso de una 
ideología más o menos hermosa. Ni so
mos partido político, ni grupo de presión, 
ni buscamos nuestros intereses. Salimos 
a la calle; pero porque antes hemos es
tado dentro, en la iglesia, en el templo, 
donde se hace oración, donde nos comu
nicamos con el Absolutamente Otro, el 
Padre de N.S. Jesucristo y nuestro.

Es hora de que, al salir a la calle, nos 
liberemos de cualquier complejo -muy 
secular y secularizante- por el hecho de 
ser hombres, ante todo, de vida interior y 
de oración.

A ctiv id ad es  de los g rupos
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• Es fundamental sentirse “joven”.
• Aceptar que las circunstancias 

mandan y que lo que en el pasado 
era factible no lo es actualmente en 
muchos casos. Por ejemplo, el que 
los abuelos no puedan vivir con sus 
hijos debido a falta de espacio, a 
que los dos trabajan, etc.

• Es conveniente estar actualizados, 
adaptarse a los cambios y no vivir 
en el pasado.

• Prepararse para la vejez, viendo 
esta nueva etapa de la vida desde 
un punto de vista positivo y en la 
que será posible desarrollar nues
tras capacidades y orientarlas a 
nuevas metas.

GRUPO DE RENOVACIÓN EN 
EL ESPÍRITU

Somos un grupo de unas doce perso
nas. Aveces alguno más a veces alguno 
menos. Y nos reunimos los jueves a las 
siete de la tarde. El fin primordial es ala
bar a nuestro Dios.

Somos un grupo abierto: damos cabi
da a toda persona que quiera unirse a 
nosotros.

Deseamos que nuestra oración surja 
desde el Espíritu que vive en nosotros y  
al que invocamos desde el comienzo. El 
es el alma de nuestro grupo y lo que pre
tendemos es que le conduzca mediante 
la escucha de la Palabra hecha vida en 
cada uno de nosotros, cualquiera que 
sea nuestra realidad del momento.

Silvina



Actividades de los grupos

VIDA ASCENDENTE CELEBRA SU ASAMBLEA 
MUNDIAL (30 países) EN ÁFRICA

Vida Ascendente crece cada vez más. 
Prueba de ello es la Asamblea Mundial 
que se celebrará en África en mayo y a 
donde acudirán responsables de más de 
30 países. Crece también en los pueblos 
y en las Residencias con una progresión 
impresionante.

El Espíritu trabaja y duro y nosotros 
¿haceos lo mismo? ¿Nos dejamos llevar 
cómodamente o tratamos de formarnos, 
de crecer interiormente de resucitar a una 
vida nueva llena de Dios y de nuestro 
prójimo, sea quien sea?

Cristo ha resucitado y nosotros con Él. 
Pero ¿de verdad hemos resucitado? ¡Áni
mo!

Relación y encuentro

EXCURSIÓN CONJUNTA DE 
LOS DOS GRUPOS

Lo más relevante de este trimestre 
será: el libro-forum en el que analizare
mos la personalidad y obras de García 
Lorca. También tendremos Cine Forum 
sobre la película “Secretos del Corazón".'

Para finalizar el curso, la excursión a 
Las Lagunas de Ruidera, prevista para el 
próximo 4 de junio y que haremos con
juntamente los dos grupos de mañana y 
tarde.

Aprovecharemos la salida para, en los 
momentos de descanso, hacer la evalua
ción de este trimestre y agasajar a las 
que cumplen años (¡no se dice cuántos!) 
en el mismo período y en el verano.

Pastoral Sanitaria

EL 9 , LA UNCIÓN 
DE ENFERMOS

El tiempo pascual es tiempo fuerte de 
vida y salud. Tiempo de sacramentos: 
Bautismo de adultos convertidos y de re
novación de nuestra vida bautismal; Eu
caristía: niños y jóvenes se acercan a la 
Mesa por primera vez; sacramento del 
Espíritu del Señor Resucitado en la expe
riencia de Pentecostés.

Y muy oportuno es que toda persona 
enferma, decaída o anciana de la comu
nidad se acerque al Señor de la Vida y 
Sanación para recibir el sacramento de la 
Unción y así participar de la fortaleza del 
Señor y de su poder sanador.

Por eso es muy oportuna la celebra
ción comunitaria del ‘‘Día del enfermo" 
(16 de mayo) y, en Reina del Cielo, la 
fiesta entrañable de la Unción comunita
ria de enfermos (9 de mayo). Nos encan
tará que todos, jóvenes y mayores arro
pen a los que la reciban.

El Día del Enfermo, este año tiene co
mo lema “GRATIS HAS RECIBIDO, DA 
GRATIS”.

Con alegría puedo deciros que el lema 
refuerza la ilusión con que muchos her
manos nuestros están preparándose para

ayudar y servir a hermanos nuestros que 
nos necesitan. Continúan sus reuniones 
todos los lunes y son muy fieles. Ya todos

Scouts

CINCO DÍAS EN BICICLETA 
POR LA SIERRA DE MADRID

La Unidad Esculta Imohag, pertene
ciente a el Grupo Scout 284 “Reina del 
Cielo”, ha pasado los cinco días del habi
tual campamento de Semana Santa en la 
sierra madrileña, recorriendo sus principa
les pueblos, montados en bicicletas de 
montaña. La zona recorrida está entre los 
pueblos de Matalpino, Manzanares del Re
al y Soto del Real, con la correspondiente 
zona natural de el parque regional de la 
Pedriza de Manzanares. Éstos cinco días 
nos han servido para darnos cuenta de la 
naturaleza y el entorno vegetal que tiene 
nuestra comunidad autónoma, y que, a pe
sar de ser “gente de ciudad”, a veces, 
cuando sales al campo, te das cuenta de 
que tan solo a unos pocos kilómetros del 
núcleo urbano te puedes encontrar con es
pacios vegetales que te muestran los do
nes que Dios ha puesto al alcance de las 
manos de todos aquellos que un día se 
deciden a pasar un buen rato en el campo.

Buena caza. R aúl y  Tena.

Unidad Esculta Imohag

“ROVERISMO HACIA EL ÉXITO”
Esto se acaba. Es la última etapa como 

scout en formación. Cuando este par de 
años termine temo sentirme sólo, nadie va 
a estar conmigo siendo una unidad; tal vez 
por ello ahora se trata de “remar mi propia 
canoa”: Aprender por fin a ser scout solo, 
ante todos, frente a lo que sea. Se han 
acabado las etapas de progresión oficia
les: ahora es cuando tengo que llevar a 
cabo aquello de “scout un día, scout siem
pre”, hacer valer mi compromiso scout.

Cuando fui castor o lobato me inicié en 
el Scultismo; en Tropa-Scout viví intensa
mente el Gran Juego; como sculta, me en
durecí y tomé opciones serias de vida. 
Hoy, día tras día, he de consolidar mi com
promiso Rover: Servicio a mi unidad y a 
los demás. Un Scout auténtico.

Y el caso es que no recuerdo qué mo
mento fue en el que dejé de ser un “boy 
scout” y quise ser un “Scout hombre”: quie
ro ser mejor cristiano, quiero hacer lo que 
pueda por mejorar mi patria y el mundo y 
hacer, de mi futuro hogar, una escuela de 
vida, como para mí lo ha sido mi vida scout.

En ese momento pasé de hacer mi pro
mesa a vivirla.

Y no recuerdo cuándo fue, pero más o 
menos debió de ser a finales de la pasada 
ronda solar.

Hoy me encuentro lleno. El espíritu 
scout, que es manifestación del Espíritu de 
Dios, me está haciendo tomar las decisio
nes más importantes de mi vida. Y elegir 
es duro: a veces me llaman radical; ¡Gra
cias por el elogio! _

 ̂ a Clan: Servir.

han iniciado visitas a enfermos por las 
casas y en el hospital.

Los que no puedan asistir a la Unción 
comunitaria, si lo desean, pueden recibir
la en su casa. Basta con que lo digáis a 
los sacerdotes. p. Niceto

Catequesis para la iniciación

15 NIÑOS TOMARÁN LA 
PRIMERA COMUNIÓN

De las celebraciones pascuales en 
nuestra comunidad hay una muy especial 
que a todos alegra y nos enternece; es 
cuando vemos a los niños que, por pri
mera vez, se acercan a los sacramentos 
de la Eucaristía y del Perdón.

Este año, 15 niños que siguen el pro
ceso catequético, recibirán ambos sacra
mentos el 14 de Mayo, a las 19,30 h y 17 
de mayo, a las 11 la Eucaristía).

Desde AQUÍ queremos invitar a todos 
a participar en estas celebraciones.

Los catequistas

Juveniles

ENCUENTRO DE COMUNIDADES

Los pasados días 28 y 29 las comuni
dades de la parroquia nos reunimos en 
un encuentro, que se celebró en Tablada.

En la convivencia participamos todos. 
Betania, Volver a Galilea, XII Romanos, 
Inquietud, Jericó, Asuncionistas y otras 
personas que enriquecieron el fin de se
mana con su presencia.

Sin embargo, fue la compañía de Ale
jandro Pérez Urroz la que determinó la vi
vencia que tuvimos en aquellos dos días.

Junto a él, profundizamos en cuestio
nes que más tarde compartimos entre las 
distintas comunidades: la opción por los 
pobres, el compartir, la comunidad cristia
na... temas que, reflexionados bajo la luz 
del Evangelio cobran un verdadero senti
do. Así, nos introdujimos especialmente 
en las bienaventuranzas, descubriendo 
en ellas no sólo un mensaje de entrega y 
estilo de vida cristiano, sino también de 
auténtica esperanza y alegría; así como 
una invitación a tener un verdadero co
razón de Dios.

Pastoral fam iliar

UNA VISIÓN POSITIVA DEL 
ACERCAMIENTO DE LA VEJEZ

En marzo, el Grupo de Matrimonios se 
reunió para debatir el tema: "La vejez co
mo una nueva forma de crecimiento”

El debate fue muy interesante y con 
mucha participación. A modo de resumen 
se pueden destacar los siguientes co
mentarios:



EL PRINCIPAL DIARIO DE EXTREMADURA
INFORMA SOBRE 
NUESTRAS FIESTAS
El pasado miércoles día 22, el 
principal periódico de Extremadura, el 
diario HOY, informaba a sus lectores de las 
fiestas que se están preparando para los próximos días 
22 y 23 de mayo, y que este año, como ya hemos informado, 
estarán dedicadas a aquella región. Fotocopiamos seguidamente la 
información tal como aparecía en la página 10 del “DIARIO REGIONAL 
DE EXTREMADURA’’.

ECOS 
DEL 
BARRIO
• QUERÍAMOS RESEÑAR en

este apartado el desgraciado 
hecho que nos aconteció a 
nuestra llegada del campa
mento de Semana Santa con 
los Scout y que sucedió en la 
calle Menéndez Pelayo en la 
parte que da al parque del Re
tiro, muy cerquita de nuestro 
barrio. Mientras estábamos 
comiendo dentro del parque, 
oímos unos golpes fuertes y 
cuando nos quisimos dar 
cuenta vimos a un hombre en 
moto con casco que portaba 
un macuto de los nuestros y 
que huía calle abajo. El resul
tado: dos de los cristales de la 
furgoneta alquilada que había
mos usado en el campamento 
para transportar los macutos, 
estaban rotos y un chico que 
se había quedado sin macuto. 
Y todo esto a las cuatro y me
dia de la tarde a plena luz del 
día, lo que nos hace darnos 
cuenta de que ya no les im
porta ni el sitio ni la hora. Ya 
se ve que aunque estés cinco 
dais pasándotelo bien y po
niendo toda la buena intención 
del mundo, siempre puede ha
ber alguien que te impida que 
todo termine bien. Los que 
estéis interesados en colabo
rar, vamos a hacer un bar y al
gunas cosillas más para con
seguir recaudar el dinero ma
terial perdido en este 
accidente, o bien podéis ha
blar con la Unidad Esculta 
Imohag.

• ¡AL FIN! han podado el arbus
to que hay subiendo al atrio 
principal de nuestra Iglesia, en 
la acera de la derecha. Ya la 
acera sirve para su objetivo 
fundamental: que puedan ca
minar por ellas las personas.

ElJtfffrio madrileño de La Estrella 
lica este año sus fiestas a Extremadura

'REDACCIÓN BADAJOZ 

El barrio de La Estrella, en el cen
tro-este de Madrid, entre el segun
do y el tercer cinturón que envuel
ve el casco central de la capital de 
España, va a dedicar sus fiestas 
de este año a Extremadura.

El viernes 22 y el sábado 23 de 
mayo el barrio se vestirá con los 
trajes, la música y las canciones, 
los paisajes y la historia de nues
tra tierra.

El tinte regional de estos días 
comenzó hace unos años (desde 
hacía tiempo el barrio tenia su 
fiesta). Se trata de un sitio per
fectam ente reconocible en la 
inmensidad del Madrid moderno, 
muy cercano a El Rfetiro. Tiene 
unas muy claras delimitaciones 
en tre esos dos cinturones: la 

nchísima avenida del Dr. Esquer
ro ‘Las Rondas', al obste; la M- 

3^Leste, y el Parque de Roma, al 
nnrtm Jo  oue le da una cierta 
homogenefci^^in carácter como 
de pueblo d o n d ^ S iB ttse  cono

ce y convive en un ambiente bas
tante distinto del anonimato’ de 
las grandes ciudades-.

Parroquia animosa
Allí se encuentra una parroquia 
muy animosa y creativa, Nuestra 
Señora Reina del Cielo, y sus gen
tes decidieron hacer fiesta y amis
tad hace ya varios años. Pero des
pués impulsaron la idea regional. 
Ya se sabe, en Madrid hay más 
gente de toda España que madri
leños mismos. Comenzaron los 
andaluces.
LJegaron, desde una herm andad 

rodera que puso los pelos de pun
ta con sus cantos religiosos en la 
misa, hasta los bailes de la verbe
na o el sorteo de los jamones de 
Jabugo.que Andalucía envió como 
m uestra  de su p resencia  en 
Madrid. Después siguió el mismo 
Madrid, Castilla y León y Castilla- 
La Mancha.

En Madrid viven muchos extre
meños (en el barrio algunos).

Ellos están en la comisión orgax 
nizadora de este año junto a los ' 
miembros permanentes (catala
nes, asturianos, castellanos...), y 
este año trabajarán, todos, para 
que brille Extremadura.

Pidan ayuda a Extremadura
Andan ilusionados buscando coros I 
o rondallas de la tierra que ani-l 
men; artesanos o industriales d e l 
productos típicos que envíen algu 
ñas de sus obras de arte para 1 
exposición y los premios de lod 
diversos concursos y campeona! 
tos; hombres e industrias de l í  
gastronomía para hacerse prel 
sen tes... En definitiva, e s to f  
pocos extremeños de un barrio c 
Madrid piden a los “extremeñ 
de Extremadura" que les eclj' 
una mano para lucir su tier 
gentes, su arte, su historia» su 
trabajo en un rincón de la « )ita l 
que ha tenido la inquim id  de 
hacer amistad entre la^P rras de 
España.

LA PALABRA DE DIOS LOS 
PRÓXIMOS DOMINGOS
DÍA 3-V-98 -  4® DOMINGO DE PASCUA

Lectura 18: Hechos 13,14.43-52
Lectura 28: Apocalipsis 7,9.14b-17
Evangelio: Juan 10,27-30

DÍA 10-V-98.- 5® DOMINGO DE PASCUA
Lectura 1a: Hechos 14,21b-27
Lectura 28: Apocalipsis 21,1-5a
Evangelio: Juan 13,31-33a.34-35

DÍA 17-V-98 -  6® DOMINGO DE PASCUA
Lectura 18: Hechos 15,1-2.22-29
Lectura 2S: Apocalipsis 21,10-14.22-23
Evangelio: Juan 14,23-29

DÍA 24-V-98.- LA ASCENSIÓN DEL 
SEÑOR

Lectura 1a: Hechos 1,1-11
Lectura 2a: Efesios 1,17-23, o bien: He

breos 9,24-28;10,19-23
Evangelio: Lucas 24,46-53

REGISTRO
FUNERALES: Antonlno Bilbatua, N¡- 

casio Jiménez, Paulino Herrero, 
Carmen Muñoz, Natividad Valero, 
Emiliano Sánchez, Carmen García, 
Claudina Montenegro, Eladia Blan
co, Andrés Abarca, Alberto Pardo, 
Juan José García, Jesús Enriquez, 
Adela García. (VIVEN EN EL 
SEÑOR)

MATRIMONIOS: Felipe Pérez-Enciso 
Castro con Silvia Valentín Alcalde, 
Enrique Javier Parido Aguado con 
Ma Dolores Hernández González. 
(ENHORABUENA)

BAUTISMOS: Paul Murphy Agudo, 
Alvaro Coronado Requena, Laura 
Coronado Requena, Carolina Law- 
rence Serratosa, David Román Gu
tiérrez, Carlos Sánchez Bouza, 
Anahíta Abasi Otero, Yasmina Aba- 
si Otero, Laura Amanda Pascual 
Estebaránz, Adrián Mata Andorf. 
(Bienvenidos a nuestra Comunidad 
Cristiana).


