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Queridos hermanos:
Estamos en vísperas de la fiesta de Pentecostés. Un año más celebramos la Fuerza 

de Dios que se derrama sobre los apóstoles y en la creación entera.
¿Podemos seguir celebrando al Espíritu Creador y dador de Vida, cuando a nuestro 

alrededor, en nuestro país, en el mundo entero, siguen los asesinatos, los genocidios, 
los desastres ecológicos? No es fácil predicar y vivir la presencia salvadora de Dios en 
medio de toda esta deshumanización.

¿Será cuestión, entonces, de cerrarnos en nuestros “cenáculos” por miedo a que nos 
acusen de ¡lusos y utópicos?

Precisamente porque la Injusticia, el dolor y la muerte siguen presentes en nuestro 
mundo es por lo que la Salvación de Dios sigue siendo necesaria, y sigue siendo nece
sario que nosotros celebremos que ya está presente en el mundo, y sigamos empeñados 
en vivir y transmitir que la Nueva Creación ha comenzado y camina hacia la Plenificación 
y todo ser humano es llamado a participar ya desde ahora de la salvación de Dios.

El Espíritu sigue siendo toque salvífico 
de Dios, energía creadora de Dios, fuerza 
de Dios liberadora, fuerza de Dios que 
crea, que sana, que expulsa demonios, 
que levanta al caído, que resucita.

Pero mientras llega la plenitud, la cre
ación entera sigue gimiendo con dolores 
de parto... y nosotros seguimos imploran
do:

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
MAYO

• Día 26: Permanente a las 20 h.
• Día 29: Sacramento del Perdón a 

las 19,30 h.
• Día 30: Retiro de preparación a 

Pentecostés. Todo el día. Se anun
ciará lugar de realización.

• Día 30: Vigilia Pentecostés: 22 h.

JUNIO

• Día 6: Celebración de las bodas de 
oro sacerdotales del P. Víctor. La 
Eucaristía será a las 19 h.

• Día 15: Junta económica a las 19 h.
• Día 20: C.P.P. de fin de curso a las 

17 h.
• Día 20: Sale hoja “De Aquí" (del 8 al 

12 semana de preparación).
• Día 25: Fiesta fin de curso.
• Día 27: Celebración del Sacramento: 

del Bautismo a las 17 h.

Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre; 
don, en tus dones espléndido; 
luz que penetra las almas; 
fuente del mayor consuelo. 
Ven, dulce huésped del alma, 
descanso de nuestro esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego, 
gozo que enjuga las lágrimas 
y  reconforta en los duelos. 
Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz, y  enriquécenos.
Mira el vacío del hombre 
si tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado, 
cuando no envías tu aliento. 
Riega la tierra en sequía, 
sana e l corazón enfermo, 
lava las manchas, infunde 
calor de vida en el hielo, 
doma el espíritu indómito, 
guía a l que tuerce el sendero. 
Reparte tus siete dones, 
según la fe de tus siervos; 
por tu bondad y  tu gracia, 
dale a l esfuerzo su mérito; 
salva a! que busca salvarse 
y  danos tu gozo eterno. Amén.

Vuestro hermano.

P. Cándido Bregón a.a.

EL DIA 6, LAS BODAS DE 
ORO DEL P. VÍCTOR

Ha llegado a la cumbre. Toda una vida dedicada a Dios, a 
su Reino, al servicio a los demás. A sus 73 años de edad, el 
P. Víctor celebra sus bodas de oro con el sacerdocio. Es de
cir, 50 años de sacerdote, y, lo demás, 23 años, el tiempo 
necesario para su formación. Eso: toda la vida. Como él di
ce: Quise ser relig ioso desde que nací.

Y gran parte de esa vida, aquí, en el barrio de la Estrella, 
entre las dos parroquias que hoy le animan cristianamente.

Vamos a celebrarlo el próximo 6 de junio con el siguiente 
programa:

7 tarde: EUCARISTÍA CONCELEBRADA.
8 tarde: Celebración y refresco compartido por toda la 

comunidad, en el salón parroquial.
9 noche: CENA-HOMENAJE a P. Víctor en un restauran

te del barrio. Los que deseen asistir pueden retirar su tarjeta en despacho de ACO
GIDA. Precio: 3.000 ptas.

Queremos ofrecer al P. Víctor un REGALO que sea de toda la Comunidad. Será 
una aportación voluntaria que se puede entregar a P. Niceto o en el despacho de 
ACOGIDA.

...Y otras bodas de oro
Y unos días antes, el sábado 16, el matrimonio José Francisco y Matilde Lauciri- 

ca volvieron a prometerse amor y fidelidad, tras 50 años de amor y de felicidad. Qui
sieron hacer de su fiesta un acto de comunidad parroquial, invitando a multitud de 
amigos y celebrándolo después en los salones de la parroquia, al estilo de nuestros 
ya clásicos ágapes compartidos. Hubo emoción de la honda, en medio de tanta 
sencillez. Cuando el cine y la TV parecen empeñados en querernos hacer creer que 
lo único que ocurre es la ruptura, el echar por la borda, el dejar al otro en la estaca
da..., alienta y emociona ver a tantas y tantos que siguen mirándose a los ojos con 
agradecimiento, con deseo de continuar con renovadas ilusiones de entrega.

¡Gracias a los dos novios!



En sus respectivos sacramentos

JÓVENES Y ANCIANOS DE LA COMUNIDAD 
INTERCAMBIARON AYUDA Y EMOCIÓN

Los jóvenes repartieron 110 claveles, 110 decenarios y 110 emocionados abrazos. Hubo canciones alegres, aplausos y lá
grimas que brotaron de muy adentro.

Fue el día 9 de mayo, a las 7 de la tarde. Dios estuvo allí.
La ceremonia, impresionante en su sencillez. La iglesia, adornada de fiesta.
110 cabezas fueron acariciadas por el Espíritu, a través de la imposisión de manos de los sacerdotes. Las manos y las 

frentes de todos cuantos se acercaron se ofrecieron esperanzadas a la fuerza del Espíritu.
Cada uno con sus achaques, con sus problemas; pero también con su confianza y su entrega a Él. Y en torno a ellos, la 

Comunidad.
Especial emoción, en esa participación de los jóvenes. Hacía unos días, no más, que en la ceremonia de la Confirmación 

de éstos, los ancianos habían tenido una activa participación: en un momento dado: ellos, los veteranos, los que saben de 
las debilidades humanas y de la misericordia de Dios, los que han experimentado ya la presencia y ayuda y fortaleza de Cris
to a lo largo del camino, les transmitieron la luz. Cada anciano, encendía su candela en el cirio pascual (Cristo), y, con ella, 
daba la luz a la del joven que se confirmaba. Ahora eran ellos, los jóvenes, los que transmitían su alegría y su fuerza vital a 
los ancianos, en esa flor, ese “mecanismo” para la oración (el decenario del rosario) y, sobre todo, en el abrazo de cariño y 
unidad.

Y los grupos de pastoral sanitaria y de Vida Ascendente, se reunieron en una merienda compartida en la que lo primordial 
era la alegría de hacer sentir a nuestros mayores, lo importantes y lo necesarios que son para los demás.

Una verdadera fiesta.

...Y AHORA, A ASUMIR 
RESPONSABILIDADES

Parece que aquí se acaba algo; no se el qué, pero hay un 
sentimiento que me invade, que me dice, que ahora ha llega
do el momento de caminar solos, de asumir nuestras respon
sabilidades.

Ha llegado el momento de comprometernos.
Quizás, hace varios años cuando llegamos a la parroquia, 

fue para conocer gente, hacer amigos u otros motivos. Em
pezábamos.

Y aparece un compañero de clase, que se entera de que te 
has metido en un grupo de la parroquia y te pregunta que por 
qué. Le respondes con tu frase mágica, (que crees que te saca 
de todos los apuros, pero lo que hace es meterte más en ellos):

-  Yo voy porque quiero encontrar a Jesús.
-  Qué ironía. ¿Cómo vas a querer encontrar alguien, que 

ni siquiera puedes ver?
Desvío el tema, me salgo por la tangente y me voy a casa 

sin poder quitarme esa pregunta de la cabeza.
Así iba pasando el tiempo, bajando los domingos a las reu

niones y cuando parecía que me iba aclarando algo, escu
chabas lo que decía alguien y otra vez... todo oscuro. Dudas 
y más dudas, que iban alimentando mi fe.

Ahora, pasado algún tiempo y con nuevas experiencias vi
vidas, se que Dios está ahí, que lo puedo sentir en Ana, en 
Pedro, en Alicia, en Carlos, en Pilar, en Maripa, en Laura...

Y quizás algún día me dijeron que no lo podía ver pero... 
¿acaso alguien me impide sentirlo?

Hoy hemos dado un paso más, hemos decidido seguirle, 
comprometernos con Él y ser testigos suyos.

Quizás así, cuando un amigo vuelva a preguntarme, sabré 
contestarle sin desviarme del tema, 
siendo espejo de Jesús y diciéndo- 
le simplemente lo que siento. No es 
tan difícil, ¿no?

Gracias a Marcos, Mar y Juan,
Nuria y Miguel Ángel, Maripa y Car
los, Alejandra y Miguel, Chema y 
Ana por ser reflejo de Él y por ayu
darnos a no desanimarnos durante 
todo este tiempo que ha sido tan 
importante para nosotros.

Teresa

LA CONFIRMACION 
DE TODOS LOS DÍAS
Os quiero contar algo:

¿Sabéis qué? Hoy me he confirmado... otra vez.
La oficial fue el 3 de Mayo, con trajes nuevos, cruces de 

oro, nervios, alegría y  gente muy querida; pero sobre todo 
con unas ganas tremendas de recibir lo que más había espe
rado. ¡Fue genial!, me encantó el regalo, el mejor regalo que 
jamás he recibido. No, no fue un reloj de oro ni nada pareci
do, fue el regalo que implica toda mi VIDA, el de sentirme 
plenamente amada, llena por un sentimiento que no dejaba 
espacio al miedo, a la injusticia, a la inseguridad, a confor
marse con lo que te dan. En aquel momento me dije: ¿Por 
qué a mí? ¿Cómo puedo agradecerlo? Ni con una vida ente
ra tendría suficiente para decir gracias... Y lloré, lloré porque 
no encontraba la manera de devolver lo que me hacía feliz.

Hoy, he vuelto a llorar, a llorar de dolor, dolor compartido 
con alguien que sufre y  he comprendido que esas lágrimas 
expresan lo mismo, que recibir y  entregar, que dejarse querer 
y  amar están unidos y  tengo que dar gracias pues he necesi
tado vivirlo para dar el sentido completo a mi Confirmación, 
la oficial, la de hoy y  la de todos los días desde ahora.

Por fin soy completamente feliz, por fin confío y  compren
do que con Él todo, alegría y  tristeza, vida y  muerte tienen 
sentido, un único sentido de AMOR y  FELICIDAD.

Gracias a todos vosotros por compartir aquel día conmigo y  
por estar a mi lado enseñándome, queñéndome y  dejando que 
os quiera. Gracias porque sois vosotros los que me confirmáis.

Un beso.

P.D.: Gracias en especial a mi grupo, mis catequistas, mi fa
milia y a mi padrino.

LAS FIESTAS: ¡MUCHAS GRACIAS!
Cuando esta HOJA llegue a vuestras manos, estarán en plena alegría las fiestas de la pa

rroquia, con color y olor y sabor extremeños.
Ésta nota no es ya para animar a los preparativos, a la participación. Es la hora de agra

decer a todos los que, gratis et amore, han puesto horas, trabajo, esfuerzo, ingenio... su ca
riño y su ilusión.

Es uno de los aspectos más consoladores de una comunidad cristiana. En un mundo que 
parece moverse casi exclusivamente por los intereses materiales, hay muchos que trabajan 
por los demás... sin ninguna recompensa material. Y se sienten satisfechos por haber servi
do a los demás y porque los demás lo hayan pasado bien. Gracias. Y enhorabuena.



Actividades de los grupos

EL PROCESO DE ENRIQUECIMIENTO PERSONAL 
NO ACABA EN LA PRIMERA COMUNIÓN

El pasado domingo día 17, diez niños 
y niñas de nuestra comunidad parroquial, 
recibieron la Eucaristía por primera vez. 
La celebración fue participada por los pa
dres, tutores y familiares; también por los 
catequistas y toda la comunidad. ENHO
RABUENA a todos por este regalo pas
cual.

Como el P. Cándido dijo en la ho
milía, el proceso catequético continua. 
La meta de estos dos años de cateque
sis para la iniciación cristiana que han

seguido estos niños, no es la celebra
ción de un Sacramento, sino la incorpo
ración del niño en la comunidad cristia
na y a su misión evangelizadora. Es 
muy importante que estos niños y niñas 
no pierdan la riqueza de seguir crecien
do en la fe.

La catequesis de este curso 97/98 fi
naliza en la primera semana de Junio.

Los catequistas

Grupo Scout 

SERVICIO, ALGO MÁS QUE 
UNA PALABRA

¿Qué os sugiere la palabra “comuna”?
Quizás para cualquier persona ajena a 

este “mundillo" de los scouts no significa 
nada.

Pero para nosotros significa mucho.
Después de muchos años de forma

ción, (algunos desde que éramos unos 
enanos) y precisamente en el año en que 
adquirimos nuestra “mayoría de edad”, se 
nos ofrece este año de comuna, como 
año de aprender lo que significa el SER
VICIO.

Esta palabra que debe orientar toda 
nuestra vida (porque así lo hemos elegi
do), adquiere desde este momento y para 
siempre, un nuevo significado.

Pero no nos engañemos, todas estas 
palabras pueden convertirse en ‘Verbo
rrea escultista” sí no pasamos a la acción.

Así que esperamos que podáis ver con 
vuestros propios ojos y lo aquí escrito.

Comunidad Rover 97-98

Pastoral sanitaria

TODOS LOS LUNES, REUNIÓN 
AMISTOSA PARA QUIENES 
TENGAN ALGUNA DIFICULTAD

Como sabéis, este año hemos puesto 
en marcha una nueva actividad en la pa
rroquia: la Pastoral Sanitaria. Un grupo 
de personas dan su tiempo para atender 
a ancianos y enfermos de nuestra comu
nidad que necesitan un apoyo, ya sea 
porque estén solos o por descargar a la 
familia durante algún tiempo. Algunos 
acompañan a médicos y otras gestiones; 
y otros, van a hacerles compañía en su 
casa, salen a pasear, etc.

Además, hemos empezado a llevar 
una dinámica de grupo en los locales de 
la parroquia. A este grupo pueden acudir 
personas que tengan algún tipo de dificul
tad (artrosis, depresión, problemas de 
movilidad, pérdida de memoria, etc.); o 
simplemente que quieran pasar un rato 
agradable en compañía. Se trata de co
nocernos a nosotros mismos un poco 
más, de sacar el mayor partido posible a 
nuestras dificultades.

Estamos convencidos de que es algo 
muy enriquecedor y una buena oportuni
dad para establecer relaciones con otras 
personas, ya que éstas nos pueden apor
tar cosas importantes.

Hacemos el grupo todos los lunes, de 
18 a 19 h. Los que puedan venir solos ¡fe
nomenal!; los que no, a lo mejor hay algún 
familiar que los pueda traer y luego reco-

Celebramos el día del enfermo

SALUD, ENFERMEDAD, MUERTE... 
TRES REALIDADES PRESENTES

Acabamos de vivir y celebrar este día y con pequeños gestos hemos intentado 
que llegue a vosotros un mensaje de esperanza y fraternidad.

Seguiremos insistiendo porque salud, enfermedad y muerte siempre han sido im
portantes. No podemos caer en la trampa que nos tiende la sociedad actual: meter 
la cabeza bajo el ala, vivir como si todo fuese juventud y bienestar exterior en una 
cultura llena de vacío y de muerte. Y dejarnos vivir, olvidando a quienes están en el 
otro bando: los sin salud, los crónicos, los ancianos los residentes aparcados...

Se me ocurre presentaros cinco breves ideas pero no menos importantes:

1S. La salud es un gran tesoro. Y ahora que dé lá juventud y del cuerpo se hace 
ídolos, os recuerdo que salud es mucho más que buena apariencia, buena analítica, 
ausencia de dolor, bienestar.

Salud es equilibrio síquico, buena capacidad de relación, amistad y amor. Y tam
bién es salud espiritual, vida interior, relación rica y positiva con el Otro que nos 
transciende.

¿Cómo y quién se preocupa de que lleguemos a este estado de salud física, sí
quica y espiritual? En este mundo del bienestar que da primacía a la salud física, 
¿no se la está destruyendo al vivir en una cultura de muerte?: Odio, violencia, mar- 
ginación, droga, alcohol, xenofobia, competitividad a ultranza, manipulación, opre
sión, miseria...

2-, La enfermedad, la vejez y la muerte son realidades Insoslayables. Siem
pre lo fueron. Hoy son temas tabú.

En nuestro barrio son muchísimos los enfermos y mayores. Tenemos datos de 
unos 150. Son muchos más.

¿Quién nos prepara a vivir estas realidades? ¿Quién llena el corazón de estas 
personas? No basta con atender sólo al cuerpo, menos aún aparcar y marginar a 
quienes ya no están en la cadena de la productividad y del consumo.

3e. En salud o enfermedad todos somos personas con mucho que aportar y 
recibir. La vida es ese compartir.

¿Quién tiene en cuenta las riquezas humanas y espirituales de enfermos y mayo
res? En la comunidad cristiana cuentan también muy poquito. No podemos dejar 
perderse ese caudal. Hemos de vernos, visitarnos, enriquecemos, apoyarnos.

4e. La familia del enfermo y del abuelo puede, en un momento dado, verse 
desbordada ante una enfermedad crónica o una vejez difícil. Fruto de ello puede 
ser una familia rota y agotada y también el abandono espiritual de los seres que más 
lo necesitan.

5e. La Comunidad Cristiana algo tiene que hacer y que vivir en estos temas:

-  Potenciar y cuidar vida y salud.
-  Atender a los enfermos y mayores en sus necesidades físicas, síquicas y espi

rituales.
-  Preparar para la enfermedad.
-  Cuidar a las familias con enfermos y apoyarlas.
-  Dotarse de grupos activos y prepararlos (Pastoral Sanitaria) para que en nom

bre de la Comunidad sean quienes se dediquen por entero a estos ministerios.

P. Niceto



EL EURO Y ALGO MÁS
Probablemente, a nuestra generación, le está tocando vivir 

uno de los momentos cumbres de la Historia. Después de ha
bernos estado matando los hermanos de una misma tierra 
-sea ésta mayor o menor: España, Europa- estamos constru
yendo hoy un espacio de unidad donde los enemigos de ayer, 
juntan sus manos, sus empresas, sus intereses, sus monedas; 
pueden trabajar unos en las empresas de los otros y entran y 
salen en sus antiguos cercados territorios -metralletas en los 
pasos fronterizos-, como si de la propia casa se tratase.

La reciente aprobación de “la entrada en el euro” ha sido un 
paso más. Que dichos pasos empiecen 
por lo más material, no debiera importar
nos demasiado. Siempre, cuando se va 
construyendo algo, se comienza por el 
suelo muy concreto, algo sobre lo que ir 
apoyando lo demás. Pero sería nefasto, 
si en la visión total del proyecto, se tuvie
ra una ¡dea muy equivocada de lo que se quiere construir.

Estamos construyendo Europa. Comenzamos por ir uniendo 
las piezas materiales: moneda, mercados, trabajo... Todo ello 
va introduciendo ya valores profundamente humanos. Pero 
desde ahí, para arriba. De poco servirían los valores más ma
teriales -la  moneda- si, lo fundamental del hombre quedase 
marginado.

El Papa, en su primera visita a España, lanzó, desde Com- 
postela -tan empapada en los valores y anhelos europeos- un 
grito: Europa, vuelve a tus raíces. Si queremos construir

Europa habrá que ir a sus raíces, aquéllas que le dan savia y 
personalidad a lo largo de siglos.

Y no hace mucho, el 12 de noviembre de 1996, un laico, 
quizás de los que más han hecho por la construcción europea, 
venía a España a recoger el premio “Príncipe de Asturias” con 
el que se distinguía su trayectoria política y humanista. Y, des
de Asturias, el canciller alemán Helmut Khól, afirmaba: Los 
europeos deberíamos reparar más a menudo en nuestras 
tradiciones europeas, en las correlaciones e influencias 
recíprocas. En este espíritu confluyen tanto la filosofía de 

la Antigüedad clásica y del humanis
mo, como la racionalidad de la Ilustra
ción y, naturalmente, sobre todo, la 
impronta vivificadora del cristianismo.

Poco antes, el Príncipe de Asturias 
había citado un texto de Salvador de Ma- 
dariaga: Europa se crea al confluir dos 

grandes tradiciones: la socrática, que pide libertad de pen
samiento y la cristiana que pide respeto para la persona... 
Europa no es sólo un mercado común; es también y, sobre 
todo, una fe común en el valor del hombre y de la libertad.

Quizás sea una de las tareas en las que, desde abajo, ten
gamos que empeñamos quienes estamos obligados, por este 
4S Objetivo, a estar presentes, en tanto que cristianos, en la vi
da pública de nuestra época: crear opinión pública y presionar 
a nuestros gobernantes para que la Europa que se está di
señando, tenga muy claros sus objetivos.

A ctiv idades de los grupos

LOS JÓVENES CREAN UNA COORDINADORA 
DE COMUNIDADES

LA PALABRA DE DIOS LOS 
PRÓXIMOS DOMINGOS
DÍA 31-V-98.- DOMINGO DE PENTE
COSTÉS

Lectura 1a: Hechos 2, 1-11 
Lectura 2*: 1 Cor. 12,3b-7.12-13 
Evangelio: Jn 20, 19-23 

DÍA 7 -V I-98 - DOMINGO DE LA 
SANTÍSIMA TRINIDAD 

Lectura 1a: Pr 8,22-31 
Lectura 2a: Rm 5,1-5 
Evangelio: Jn 16,12-15 

DÍA 14-VI-98.- DOMINGO DEL 
SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE 
DE CRISTO

Lectura 1-: Gn 14,18-20 
Lectura 2a: 1 Cor 11,23-26 
Evangelio: Le 9,11 b-17 

DÍA 21-VI-98.- DOMINGO XII DEL 
TIEMPO ORDINARIO

Lectura 1a: Za 12, 10-11 ;13,1 
Lectura 2a: Ga 3,26-29 
Evangelio: Le 9, 18-24

Viene de la página anterior

ger cuando terminemos, y aquéllos que 
quieran venir, pero no tengan cerca a al
guien que les acompañe, pueden decír
noslo y seguro que una persona de Pasto
ral Sanitaria está disponible para hacerlo.

Muchas gracias, ¡os esperamos!

Grupo Cultural

AHORA, EL GRECO, Y 
EXCURSIÓN A COLMENAR 
VIEJO

Siguiendo con la línea que nos hemos 
marcado este año, y aprovechando la 
oportunidad que nos dan las exposicio
nes temporales, que este año son muy 
abundantes, fuimos a visitar una, magnífi
ca, en la Fundación Cultural “Mapire-Vi
da" el 23 de Abril, que se titula: SORO- 
LLA-ZULOAGA.

Joaquín Sorolla (Valencia, 1863 - Cer- 
cedilla, Madrid, 1923) e Ignacio Zuloaga 
(Eibar, 1870 - Madrid 1945), están consi
derados como los dos artistas españoles 
más populares, más internacionales y 
más representativos del período final del 
siglo XIX.

En la visita nos fueron explicando la 
manera distinta que tiene cada uno de 
ver España, Zuloaga representa la Es
paña negra y catastrófica nacida de la 
herencia de Goya: Sorolla encarnó la 
imagen de la llamada España blanca, de

la luz y de las visiones amables de la na
turaleza.

Fueron treinta obras, procedentes de 
importantes museos y colecciones priva
das, disfrutamos viendo obras como “Los 
cuatro bebedores” y el “Retrato de la 
Condesa Mathieu de Noailles” de Zuloa
ga, o "Después del baño”, “La siesta”, 
“Paseo del faro en Biarritz” de Sorolla.

Las próximas salidas que va a realizar 
el grupo son las siguientes: el día 2 de 
Junio a una exposición sobre el Greco y 
el día 20 una excursión a Colmenar de 
Oreja.

COORDINADORA

“Nunca es tarde si la dicha es buena”, 
y es por esto por lo que queremos pre
sentamos a toda la Comunidad ahora 
que queda poco para finalizar el curso. 
Somos la Coordinadora de Comunidades 
(¡Co-Co!) que lleva funcionando desde su 
creación, en Junio del año pasado. Aun
que el nombre suene un poco a burocra
cia o a “más reuniones”, durante este cur
so ha habido poco de eso y bastante de 
comunión entre todos los que formamos 
parte de ella.

La coordinadora se creó a raíz de la 
necesidad que sentíamos de compartir lo 
que estábamos viviendo o intentando vi
vir (a Jesús) todas las comunidades de 
“jóvenes” (Jericó, Volver a Galilea, In
quietud, XII Romanos, Betania y A.A.), y

con los objetivos de fomentar las relacio
nes entre ellas, así como compartir pro
yectos y organizar actividades comunes, 
tratando de ser apoyo y parte activa de 
la vida de nuestra parroquia. La forma
mos un representante de cada comuni
dad, y un suplente para casos de extre
ma necesidad, ya que consideramos que 
era vital que el compartir entre nosotros 
fuera enriquecedor y continuado. Nos 
reunimos una vez cada dos meses y 
también en aquellas fechas que así lo re
quieren (Pascua, Pentecostés, encuen
tros, ...).

La “Co-Co”


