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Saludo en el fin de curso

TRABAJO VARIADO Y CREATIVO
Queridos todos: Cuando llega esta última hoja del curso me encuentro con el problema de no saber ya qué deciros; se me agota la ima

ginación y la pluma se seca. Será el calor, este año, más bien, el agua de la primavera, que me ha provocado reuma cerebral. La verdad es 
que el curso pesa, pero no importa; la vida de la Parroquia ha seguido su marcha e incluso se ha incrementado en cantidad y calidad.

CALENDARIO DE LA COMUNIDAD

L a  C a t e q u e s is  d e  In f a n c ia  o de Iniciación Cristiana, con sus 
catequistas a la cabeza, ha funcionado y ha cumplido lo que la 
Iglesia le ha encomendado: transmitir la Buena Noticia de 
Jesús a los niños. Atención a los padres de los de 8 a 13 años. 
A partir del 14 de septiembre empezamos a apuntar para la 
catequesis, que dará comienzo el día 30 de septiembre.
L a  Pa s t o r a l  J u v e n il  V o c a c io n a l  ha seguido su ya tradicional 
ímpetu y creatividad. Las comunidades han seguido su cami
nar creciendo como creyentes, comprometiéndose, algunos en 
sus recién estrenados matrimonios, otros en sus paternidades, 
en su incorporación al mundo del trabajo; los más jóvenes em
peñados en sus estudios... Y haciéndolo todo desde la fe en 
Jesucristo.
E l  g r u p o  S c o u t  2 8 4  con sus acampadas, empresas, cazas... 
incluso con sus reuniones de reflexión, incluidas las de la fe. Y 
esperando con ilusión su campamento de PLAN. Espero que 
los papás no sientan morriña de sus hijos y les dejen a todos 
participar en él.
Los c r is t ia n o s  a d u l t o s  de nuestra comunidad: grupos de Ma
trimonios, Fe y Vida, Manos Unidas, Vida Ascendente, Rela
ción y Encuentro, Grupo Cultural... Todos ellos han seguido su 
labor de formación, de reflexión y vivencia cristiana.
C á r it a s  ha crecido en 
cuanto al número de 
voluntarios. Su trabajo 
de atención a los más 
necesitados ha seguido 
en aumento, los jóve
nes no se han quedado 
atrás en sus compromi
sos de acción social. El 
nuevo grupo de Pasto
ral Sanitaria ha realiza
do una formación inten
sa y ya ha comenzado 
a poner en práctica lo 
que han ido aprendien
do. Ánimo, la labor que 
os espera es ingente.
L a  O r a c ió n  y  l a  C e l e 
b r a c ió n  L it ú r g ic a  tam
bién han estado pre
sentes y vivas en nues
tra comunidad. Prueba 
de ello son los diferen
tes grupos de Oración, 
desde los jóvenes has
ta los adultos, y la ani
mación litúrgica de las 
Eucaristías de 12 h, 13 
h y 20,30 h (falta qfor- 
mar equipos en las res
tantes misas). La ora

ción y la celebración de la fe no pueden faltar en la acción mi
sionera de una comunidad cristiana.
L a  p ar te  c e l e b r a t iv o - l ú d ic a  ha estado bien servida y asegura
da por la Comisión de Fiestas que ha derrochado tiempo y es
fuerzos para hacer que nuestra fe sea festiva. Gracias, Extre
madura, por habernos brindado la posibilidad de conoceros un 
poco más y disfrutar de vuestras raíces, que buenos frutos dan. 
Preparaos los de Murcia para el curso que viene, que os toca. 
G r a c ia s , D . A v e l in o , por darnos la posibilidad de festejar su vi
da de servicio a la parroquia.
G r a c ia s , P. V íc t o r , por su entrega generosa a lo largo de 5 0  
años de vida sacerdotal, y permitirnos disfrutar de su entrega a 
la causa del Reino de Dios.
No olvidéis que L a  f ie s t a  n o  t e r m in a , el próximo día 2 5  volve
remos a reunimos para dar gracias a Dios por el curso conclui
do y celebrarlo junto a los hermanos.
¿Y qué me queda por repasar?... La labor, casi anónima, de la 
redacción de esta H o j a  « D e  A q u í», que con fidelidad mensual 
ha seguido su caminar en blanco y negro pero llena de colori
do en su interior.
Esa otra labor de la J u n ta  E c o n ó m ic a , ajustando presupuestos, 
preparando balances, haciendo cuadres, para no quedarnos

«en cuadro» antes de fi
nal de año.
• C o n s e j o  P a s t o r a l  y 

P e r m a n e n t e  d e l  C o n s e 
j o , sois como el bastidor 
que sujeta el lienzo a 
bordar o pintar; no se ve 
pero es indispensable. 
Gracias por vuestra per
severancia y servido a 
la Comunidad Cristiana.

JUNIO
• Día 20, sábado: 15/21 h: Consejo Past.: revisar el curso.
• Día 25, jueves: a las 20,30 h celebración de fin de actividades parro

quiales, con Eucaristía y un rato de compartir.
• Día 27, sábado: a las 17 h celebración comunitaria del Sacramento del 

Bautismo. Próxima celebración del Bautismo: Sábado 19 de Sep
tiembre (cursillo los días 16,17 y 18 a las 21 h).

JULIO
• Día 1-4: Los religiosos asuncionistas se reunirán en Elorrio (Vizcaya) 
para hacer su retiro anual. Tenednos presentes en vuestras oraciones.
• Día 15-30: Campamento Scout.

SEPTIEMBRE
• Día 26: Consejo Pastoral Parroquial en la Moraleja. Todo el día. Pro
gramación del curso 98-99.
• Día 19, sábado: a las 17 h celebración comunitaria del sacramento del 
Bautismo. Cursillo preparatorio los días 16, 17 y 18 a las 21 h.

HORARIO DE MISAS 
EN JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE
Días ordinarios: 9,30 h y 20 h. Día festivos: 10 h - 12 h y 20 h. 
Volveremos al horario normal Lunes día 14 de Septiembre.

Todos demos gracias a 
Dios por este curso que 
concluye, por la fraterni
dad que ha puesto en no
sotros, por hacernos gus
tar un poco del adelanto 
de su Reino. Porque 
nuestra comunidad de 
Reina del Cielo vive, cele
bra, es Eucaristía.

Y para concluir: Felices 
Vacaciones a todos. Dis
frutad de todo, compartid 
con todos, dad gracias a 
Dios por todo. Y... volved 
todos. ¡Ojo y pulso sere
no al volante!

Vuestro hermano.
P. Cándido Bregón a.a.

http://gs-asde.scouts-es.org.gs284


JOVENES: UN VERANO DISTINTO
Para elegir: Taizé, Lyon, Pirineos, Elorrio, Camino de S a n tia g o -

Jóvenes de la parroquia, la familia 
asuncionista os ha preparado diver
sas actividades para el verano, termi
nan las clases, los exámenes, pero 
seguimos caminando siguiendo a 
Jesús: construyendo el Reino con 
nuestro esfuerzo, entrega a los 
demás y amistad...

Acercarse a las bellas montañas 
del Pirineo, Castellón o las que rode
an a Elorrio; recorrer los parajes que 
llevan a Santiago de Compostela 
pueden ser, además de una ocasión 
de descubrir la amorosa presencia 
del Creador, el momento de dar gra
cias, de alabar a Dios; también de 
descubrir a través de la vida del gru
po la riqueza de los otros, del com
partir fraterno.

Dedicar un poco de nuestro tiempo 
a los demás, ayudando a niños jóve
nes o ancianos, para aliviar su dolor, 
visitar, acompañar, es una experien
cia extraordinaria, cuando se realiza 
desde la gratuidad. Nuestra fe nos 
empuja siempre al compromiso soli
dario, no nos basta con lamentacio

nes, ni siquiera con denunciar todas 
las cosas de este mundo que no van 
bien. Hay que compartir con el que 
sufre, ser solidario con los que están 
en la cuneta. La sorpresa es que 
siempre recibes mucho más de lo que 
puedes dar. A veces, es un gesto, 
una sonrisa arrancada en medio del 
sufrimiento, la alegría de unos niños 
que se sienten felices de que estés 
con ellos, ¡Os volveréis a Madrid con 
tantos recuerdos, tantos gestos de 
cariño!

Salir fuera de nuestro entorno ha
bitual, cambiar de ambiente, conocer 
otros modos de vida: además de ayu
darnos a que «se nos quite la boina», 
ayuda a ser más tolerante, a descu
brir la riqueza del «otro». Algo de esto 
puedes vivir si vas a Taizé, o a la Uni
versidad Asuncionista de Verano en 
(Valpré) Lyon.

Os deseo un feliz verano, y que 
allá donde vayáis os acompañe la 
alegría de la Buena Noticia de Jesu
cristo.

Un abrazo, PACO.

Emocionada acción de gracias 
en las bodas de oro del P. Víctor

Estaban sus hermanos en el sacerdocio, sus 
compañeros los asuncionistas. Por arriba, po
cos; por abajo, casi todos: alumnos suyos mu
chos de ellos; y los de la última hora, Paco, por 
ejemplo. Estaban gentes de Ntra. Sra. de la Es
trella, que recordaban y agradecían; estaban 
«sus matrimonios» y «sus amigos culturales». 
Estaba su hermana...

Estábamos todos, la comunidad. Ese conjun
to humano, tan difícil de entender por algunos, y 
que se llama comunidad cristiana.

Y por tanto, estaba Él, porque cuando dos o 
tres están reunidos en mi nombre...

Y ¿para qué?
Para dar gracias, con Él, al Padre, por tanto 

gozo, y tanta maravilla, y tanta gracia, y tanto 
fruto, y tanto misterio diluido en cincuenta años.

El P. Víctor se sintió acompañado por todos. 
Hubo oración, plegaria, alguna lágrima. Y una 
tertulia grande en el atrio de nuestra iglesia; y 
una cena con amistad y alegría a la que acudie
ron bastante más de cien personas.

Gracias Padre, por el don del P. Víctor, tu sa
cerdote durante 50 años. Gracias, P. Víctor, por 
los sacramentos repartidos, la palabra proclama
da, las amistades hechas, los matrimonios acon
sejados, ayudados.

Gracias.

VACACIONES: EPOCA PARA PADRES
Vacaciones. Tiempo libre.
¿También en las vacaciones habrá que trabajar en el cuarto 

objetivo? Respuesta con otra pregunta: ¿el ser cristiano es al
go para «ponerse» durante el curso y desvestirse durante las 
vacaciones?

Cuarto objetivo: presencia en la vida pública, en la vida ci
vil, en la calle -para entendernos- de los cristianos.

He aquí una sugerencia para un tiempo libre. Una sugerencia 
para padres, los que tienen la responsabilidad de haber lanzado 
a la vida a otros seres humanos, que los miembros que compon
gan la sociedad. Trabajar en la acción pública. ¿Habrá trabajo 
más eficaz que esta preparación de los futuros ciudadanos?

Cuarto Objetivo para padres en vacaciones: hablar con los 
hijos, estar junto a los hijos, empapar a los hijos, sin sermone
os, sino con el puro contagio.

Tiempo para enseñar al hombre del mañana a contemplar y 
penetrar en el misterio de la Naturaleza. Impresionantes silen
cios -tras alguna, mínima palabra, tumba
dos en la noche veraniega sobre la hierba 
del campo y contemplando el cielo estre
llado... Apertura a la fuerza creadora, infi
nita, de un poder que se recrea en hablar 
a gritos la perfección del «concierto» de y 
las galaxias a distancias infinitas. Testi
monio irrefutable frente a los que le dirán al chico, muy pronto, 
que todo el Universo fue sólo el estallido de una casualidad. 
Contestó aquel padre: tan casualidad como si desde un satélite 
artificial se tiraran todas las piezas de un Jumbo a la Tierra y 
cayeran convertidas en Jumbo. Pero eso repitiéndose todos los 
días, a todas las horas, en todos los segundos. Todas las infini
tas leyes funcionando con perfección. Y el hombre, minúsculo 
aquí, contemplándolo y aguijoneado por dentro a que busque 
una respuesta, porque de esa respuesta dependerá el qué ha
cer con su vida, la ley de lo bueno y lo malo por la que siente 
que se tiene que regir.

Y de ahí, al mismo pasmo y aturdimiento, por la perfección 
de los miles de millones de relojes de precisión funcionando en 
el microcosmos de los genes y las células y los neutrones...

Y de ahí, a sentir el Misterio. Por encima y al margen de la 
razón. Y a separar, ante los hijos, los caminos del conocimiento

CUART|©BJETIVO
■ - ■ -

humano. Uno, para lo experimental; otro, para el misterio, que 
está ahí. La realidad no puede reducirse a nuestros sentidos y 
razón. ¿Cómo vamos a afirmar que sólo existe lo que vemos o 
tocamos, cuando todo nos está diciendo que vivimos en el mis
terio.

Buena ocasión las vacaciones para, en el contacto sublime 
con la Naturaleza, con paz y silencios, poner a los hijos ante la 
realidad del Misterio, como algo indispensable de ver y de sen
tir, en un mundo que sólo les va a hablar de lo que se toca. Pa
ra irles afinando el sentido interior, donde las verdaderas voces 
del alma van madurando al hombre con experiencias que están 
muy por encima, o son, al menos, complementarias de razón y 
los sentidos.

Que aprendan a saber que el hombre está envuelto en el 
Misterio. Y en un Misterio que le interpela, que le exige bus
car.

Se ha subrayado la quiebra de autoridad moral que tienen 
muchos padres. Se acabó la época en 
que el padre imponía su autoridad porque 
sí, porque lo digo yo. Pero el ser humano 
necesita de la seguridad de un modelo co
mo el padre. Hoy los padres necesitan de 
una autoridad moral que convence casi 
sin hablar. Pero ¿podrán educar con este 

tipo de autoridad esos padres que, cuando el hijo se siente 
aguijoneado por ese misterio que le rodea, y le mira y, de una u 
otra manera, busca en su progenitor una explicación, encuentra 
que el padre no sabe, no contesta, huye del problema y le man
da -cuando le manda- a que se lo explique el cura o algún pro
fesor? Con razón ese hijo quedará herido para siempre por este 
aguijón: mi padre, que me echó a la vida, no ha sabido respon
der a las principales preguntas de ella; sabrá mucho de Dere
cho o de Economía o de Ingeniería... pero no tiene resuelto el 
problema fundamental de la persona: qué hacemos en este 
mundo y de dónde deducimos qué cosa es buena o mala para 
adaptar nuestra vida a ello.

Difícilmente se puede tener así, autoridad moral. Se ha per
dido entonces el papel de padre. El hijo quedará a merced de 
cualesquiera otros «maestros» que llenarán ese hueco impres
cindible, sabe Dios con qué intereses.



Actividades de los grupos

SCOUTS: ¡preparad el macuto!
Con la puntualidad con la que las estaciones se presentan cada año, se acercan ya 

las fechas en las que va a desarrollarse la que es la principal actividad del grupo scout: 
el campamento de verano. Al finalizar el curso varios cientos de jóvenes, y no tan jóve
nes, de nuestra comunidad empiezan a pensar en lo que será disfrutar durante una bre
ve etapa de coa especial convivencia que se produce cuando el aire se carga de solida
ridad y la luz de las estrellas hace permeables los corazones a las necesidades de los 
demás. Llega ya el momento de ir preparando el macuto.

Es entonces cuando nuestros hijos nos demuestran cuál es la actitud que tienen frente 
al campamento. Cuando cualquiera prepara el equipaje hay en su actitud, no sólo un de
seo de buscar lo que falta en la vida cotidiana, sino también de despojarse de aquello que

limita. El buen equipaje es ligero, sin exce
sos ni cargas innecesarias, y prescinde de 
todo el lastre que nos impide desarrollar 
nuestro camino y llegar a esa meta que es 
el objetivo del viajante, que en ocasiones 
se convierte en peregrino. Preparar el via
je supone prescindir de ese capricho inne
cesario, de las zapatillas deportivas de 
«esa» marca, y de los pesados escudos 
que cubren nuestra condición de seres, no 
siempre del todo humanos.

Llegó el verano, y con él muchos pen
samos dónde buscaremos el sol, la luz y 
el descanso. Vamos a agencia de viajes y 
compramos guías que nos describen ca
minos desconocidos. Quizás con tanto 
entusiasmo que nos olvidamos por unos ' 
instantes del «buen camino», alguna ve
ces duro pero siempre gratificante, para 
el que los cristianos contamos con el me
jor guía que cabe imaginar.

Hagamos, pues, las maletas y acer
quémonos a esa gran agenda de viajes 
que es nuestra propia comunidad de 
hombres y mujeres. Viajaremos por la ru
ta de la solidaridad y nos alojaremos en 
las miradas de quienes realmente nos 
necesitan. Degustaremos los mejores 
platos, creados por cocineros expertos en 
el arte de compartir, y descansaremos al 
sol que más calienta, bajo grandes som
brillas tejidas con el valioso hilo de la ter
nura. Sólo una condición: imprescindible 
vacunarse contra el egoísmo.

Fogata Grupo Scout 284

Catequesis para la iniciación

LOS PADRES ACUERDAN 
FORMAR UN CATECUMENADO 
DE ADULTOS

Hace pocos días finalizábamos el cur
so con los niños que han seguido el pro
ceso catequético en sus grupos de Inicia
ción I a IV. También concluían los padres 
y tutores esa catequesis paralela, que, 
con bastante asistencia, se ha venido 
manteniendo. De esta última reunión salió 
el proyecto de formar un grupo de catecu- 
menado de adultos en el próximo curso.

Resumimos las recomendaciones que 
hacíamos en estos últimos días:

A los niños: Que en el verano no pier
dan el contacto con la comunidad cristia
na allí donde se encuentren. (Asistiendo 
con los padres a la misa dominical; parti
cipando en actividades organizadas allí 
para niños...).

A los padres: Que piensen en la im
portancia de que los niños sigan crecien
do en la fe y no pierdan continuar el pro
ceso catequético en el próximo curso. 
Por ello, que organicen sus actividades 
extraescolares, de forma que tengan libre 
los miércoles para asistir a catequesis.

INSCRIPCION PRÓXIMO CURSO: A 
partir del 14 de septiembre. Comenzará 
el miércoles 30 septiembre. Tanto los 
niños de 8 años, que, por primera vez, se 
incorporan, como los que ya vienen de 
Iniciación I, II y III, deberán rellenar la fi
cha que les facilitaremos. OS ESPERA
MOS A TODOS.

Los catequistas

EL CURSO PRÓXIMO, 
ESCUELA DE AGENTES DE 
PASTORAL

Muchos de nosotros somos animado
res de nuestros grupos parroquiales, en 
nuestras manos está la responsabilidad 
de hacer llegar a los demás el Mensaje y 
la Buena Noticia de Jesús.

Pero ¿desde cuándo no renovamos y 
compartimos con otras personas nuestras 
técnicas, nuestras experiencias de fe y las 
dificultades de esta tarea? Pues para esto 
se va a relanzar la Escuela de Agentes de 
Pastoral, dirigida no solo al reciclaje cate

quistas, sino a cualquier persona que 
quiera profundizar en el conocimiento de 
Jesús, aprender y compartir, ya sean jefes 
scouts del 284, padres de familia o anima
dores de cualquier grupo parroquial.

Los grandes necesitados de esta Es
cuela son nuestros hijos, nuestros chava
les de catequesis, del 284... En definitiva, 
los miembros de la Comunidad. Estad 
atentos a los dípticos que aparecerán es
tos días. Para información, P. Enrique.

Vida ascendente

CONGRESO MUNDIAL EN 
PLENA ÁFRICA

V.A. celebró, como cada año, el final 
del curso, en la Catedral, con una Euca
ristía, oficiada por Monseñor Rouco, y un 
gran número de Consiliarios.

La hora, algo avanzada para muchos 
mayores, impidió que la Iglesia estuviese 
a rebosar, como en años anteriores.

El Cardenal dio gracias a Dios por el 
éxito del Congreso de VA en Dakar, en 
pleno corazón de África, dio gracias tam
bién por el impulso con que nuestro Movi
miento crece y nos invitó a mantener con 
ilusión ese soplo de Espíritu.

Feliz verano a todos. ¡Hasta septiembre!

Relación y Encuentro

...AYUDÓ A ENCONTRARSE 
AÚN A LOS MISMOS VECINOS

Relación y Encuentro ha finalizado su 
programa con la excursión a LAS LAGU
NAS DE RUIDERA.

Continúa en la página siguiente

FIESTAS EXTREMEÑAS: GRACIAS
Otro año más se celebraron las fiestas con sabor regional: este año, Extremadura. 
Al echar el telón solo quedan los agradecimientos. Nos ayudará:

ALCAMPO: El jamón sorteado.
CAJA MADRID

Cafetería NORBA: extremeños, nos obsequiaron con unas riquísimas migas de la 
tierra que supieron a gloria.

REGISTRO PARROQUIAL (22 Trimestre)
Funerales: Bernardo Martín, José Díaz, José Salamanca, Joaquín Diez, Felipe del 

Campo, Eugenia Castillo, Carmen Pompidor, Luis Aguilera, Margarita Pérez, Luis 
Núñez, Ma Angeles Elias, Juana Santamaría, Conchita Serrano, Cecilia Camacho. 
¡VIVEN EN EL SEÑOR!

Matrimonios: Enrique Javier Aparicio Aguado con Ma Dolores Hernández González; 
Thomas Wagner con Patricia Ma Gella de Urquía; Roberto Jiménez de la Torre con 
Ma de las Mercedes Moreno Pinedo ¡ENHORABUENA!

Bautismos: Belén Blanco Benedicto, Alicia Arroyo García, Carlos Gómez Benito, Jaime 
Herrero Gutiérrez, Miguel Ángel Merello Aparicio, Borja de la Torre Alonso, Marta Ál- 
varo Arregui, Blanca Ma Femández-Baldor Laporta.
¡BIENVENIDOS A NUESTRA COMUNIDAD CRISTIANA!



HAY QUE HACER OBRAS URGENTES EN 
LA PARROQUIA... DE TODOS
Tenemos hasta la mitad del presupuesto

Como todos recordáis, el año pasado hicimos, la reforma de 
la calefacción de la iglesia. Significó un gasto muy importante y 
la mejora, también.

El plan era hacer la reforma del resto de calderas para den
tro de tres o cuatro años.

La inspección de Gas Natural, del pasado febrero, detectó 
una serie de anomalías. La puesta al día de las viejas calde
ras, según legislación vigente, nos pareció «tirar dinero», por 
su elevado costo.

Por este motivo hemos optado por la opción de sustituir to
do el viejo sistema de calefacción de los locales y despachos. 
El presupuesto total asciende a 6.500.000 ptas.

Cuando esta nota llegue a ser publicada en la hoja parro
quial, ya estarán las obras en marcha. Esperamos que las mo

lestias no sean muchas y que el resultado sea beneficioso pa
ra todos.

¡Y más obras que se nos avecinan!...
En estos últimos meses, la climatología nos ha hecho des

cubrir que la cubierta transparente que da luz natural al altar 
de la iglesia está muy deteriorada. Esto nos obliga a plantear
nos la sustitución de la misma antes del próximo otoño. To
davía no tenemos presupuesto, pero será un gasto importante, 
que se sumará al imprevisto de la nueva instalación de cale
facción.

Y para terminar, una confesión: los ahorros que tiene la pa
rroquia llegan a cubrir la mitad del presupuesto.

¿Podremos con todo ello sin necesidad de pedir présta
mos?...

¡Seguro que sí! Cándido

LA PALABRA DE DIOS EN LOS MESES DE VERANO
Día 28-VI-98.- Domingo XIII 
del tiempo ordinario. Lectura 
1*: 1 Reyes 19,16b.19-21. 
Lectura 2a: Gálatas 5,1.13-18. 
Evangelio: Lucas 9,51-62.

Día 5-VIII-98.- Domingo XIV 
del tiempo ordinario. Lectura 
1a: Isaías 66,10-14c. Lectura 
2a: Gálatas 6,14-18. Evange
lio: Lucas 10,1-12.17-20.

Día 12-VI1-98.- Domingo XV 
del tiempo ordinario. Lectura 
1a: Deuteronomio 30,10-14. 
Lectura 2a: Colosenses 1,15- 
20. Evangelio: Lucas 10,25- 
37.

Día 19-VII-98.- Domingo XVI 
del tiempo ordinario. Lectura 
1a: Génesis 18,1-10a. Lectura 
2a: Colosenses 1,24-28. Evan
gelio: Lucas 10,38-42

Día 26-VII-98.- Domingo XVII 
del tiempo ordinario. Lectura 
1a: Génesis 18,20-32. Lectura 
2a: Colosenses 2,12-14. Evan
gelio: Lucas 11,1-13.

Día 2-VIII-98.- Domingo XVIII 
del tiempo ordinario. Lectura 
1a: Qohelet 1,2; 2.21-23. Lec
tura 2a: Colosenses 3,1-5.9-11. 
Evangelio: Lucas 12,13-21.

Día 9-VIII-98.- Domingo XIX 
del tiempo ordinario. Lectura 
1a: Sabiduría 18,6-9. Lectura 
2a: Hebreos 11,1-2.8-19. Evan
gelio: Lucas 12,32-48.

Día 15-VIII-98.- La asunción 
de la Virgen María. Lectura 
1a: Apocalipsis 11,19a;12,1 - 
6a.10ab. Lectura 2a: Corintios 
15,20-27. Evangelio: Lucas 
1,39-56.

Día 16-VIII-98.- Domingo XX 
del tiempo ordinario. Lectura 
1a: Jeremías 38,4-6.8-10. Lec
tura 2a: Hebreos 12,1-4. Evan
gelio: Lucas 12,49-53.

Domingo 23-VIII-98.- Domin
go XXI del tiempo ordinario.

Lectura 1a: Isaías 66,18-21. 
Lectura 2a: Hebreos 12,5-7.11- 
13. Evangelio: Lucas 13,22- 
30.

Día 30-VIII-98.- Domingo XXII 
del tiempo ordinario. Lectura 
1a: Siracida 3,17-18.20.28-29.

Lectura 2a: Hebreos 12,18- 
19.22-24a. Evangelio: Lucas
14,1.7-14.

Día 6-IX-98.- Domingo XXIII 
del tiempo ordinario. Lectu
ra 1a: Sabiduría 9,13-18b. 
Lectura 2a: Filemón 9b-10.12- 
17. Evangelio: Lucas 14,25- 
33.

Día 13-IX-98.- Domingo XXIV 
del tiempo ordinario. Lectura 
1a: Éxodo 32,7-11.13-14. Lec
tura 2a: 1a Timoteo 1,12-17. 
Evangelio: Lucas 15,1-32.

Día 20-IX-98.- Domingo XXV 
del tiempo ordinario. Lectura 
1a: Amos 8,4-7. Lectura 2a: 1. 
Timoteo 2,1-8. Evangelio: Lu
cas 16,1-13.

Día 27-IX-98.- Domingo XXVI 
del tiempo ordinario. Lectura 
1a: Amos 6, 1a.4-7. Lectura 2a:
1. Timoteo 6, 11-16. Evange
lio: Lucas 16,19-31.

Día 4-X-98.- Domingo XXVII 
del tiempo ordinario. Lectura 
1a: Habacuc 1,2-3; 2,2-4. Lec
tura 2a: 2 Timoteo 1,6-8.13-14. 
Evangelio: Lucas 17,5-10.

Día 11-X-98.- Domingo XXVIII 
del tiempo ordinario. Lectura 
1a: 2 Reyes 5, 14-17. Lectura 
2a: 2 Timoteo 2,8-13. Evange
lio: Lucas 17, 11-19.

Día 18-X-98.- Domingo XXIX 
del tiempo ordinario. Lectura 
1a: Éxodo 17,8-13. Lectura 2a: 
2 Timoteo 3,14; 4.2. Evange
lio: Lucas 18, 1-8.

A ctiv idades de los grupos

...AYUDÓ A ENCONTRARSE AÚN A 
LOS MISMOS VECINOS
Viene de la página anterior

Lo más relevante ha sido organizar la salida conjunta de los 
dos grupos de R.E., de mañana y tarde. Se vinieron personas 
de otros grupos. Todos se han encontrado bien, se han hecho 
nuevas amistades y se han conocido personas que vivían puer
ta con puerta y sólo se daban los «buenos días».

La evaluación del curso también se ha realizado conjunta
mente. Se ha comido, cantado, bailado y admirado el precioso 
paisaje de LAS LAGUNAS. El P. Niceto, que se atrevió con más 
de 40 mujeres (así cantó la copla que improvisaron las andalu
zas) nos ayudó a recordar el aspecto espiritual de la Comuni
dad Cristiana, también en lo lúdico.

Pastoral familiar 

EN MAYO, MARÍA

En el mes de mayo el grupo de matrimonios se reunió para 
considerar el tema: «María en nuestras vidas», aprovechando 
la aparición del libro «La Virgen María», que recoge las en
señanzas de Juan Pablo II en las audiencias generales sobre la 
Madre de Dios y en cuyo prólogo el arzobispo de Toledo seña
la: «es imposible ser cristiano sin ser, a la vez, por lo mismo, 
devoto de María».

El momento era interesante porque a muchos católicos, hoy, 
no les preocupa el tema de María, sin advertir que sin Ella no 
hay Jesús, ni Pentecostés.

Parte del tiempo se empleó en considerar a María Mediado
ra de todas las gracias, por ser la Madre de Jesús y por tanto 
poder ejercer una mediación subordinada, ya que el único me
diador es Cristo.


