
Con vuestro dinero, 
han podido pagar el 
sueldo de este mes 

al personal del 
Hogar

(De una carta de Mary Paz y 
Camino desde Cuzco a unos 

amigos. Pág. 2)

Saludo

ÑO DEJAR PASAR ESTA OPORTUNIDAD
Queridos hermanos:

Después de darle vueltas y más vueltas a qué contenido 
daría al saludo de este número “DE AQUÍ", no lo he conseguido. 
Así que sólo voy a recordaros que estamos finalizando la cua
resma, no dejemos pasar estos días “sin pena ni gloria”.

Os recuerdo que los días 22-23-24-25 tendremos las charlas 
cuaresmales a las 19,30 h; no dejéis pasar esta oportunidad de 
meditar juntos, ayudados por el Ha Alejandro Pérez Urroz, sobre 
“el Dios de Jesús”. Que los bancos de la iglesia se vean bien lle
nos.

El día 26, a las 19,30 h celebramos el sacramento del Perdón. 
Entremos en la Pascua -e l paso con Cristo a la Nueva Vida- ce
lebrando con humildad y expresividad el sacramento de la peni
tencia, el sacramento de la muerte a lo viejo y al pecado, el sa
cramento 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 dar paso a la Vida que nos quie
re comunicar el Resucitado.

Fraternalmente.
P. Cándido Bregón a.a.

CALENDARIO 
DE LA COMUNIDAD
MARZO
• Día 22-25: Charlas cuaresmales, a las 19,30 h.
• Día 26: Sacramento del Perdón (19,30 h.). Eu

caristía (20,30 h.)
• Día 25: (4® jueves) no tendremos la Adoración 

al Santísimo, para poder participar todos en las 
charlas cuaresmales.

ABRIL
• Día 8: (1er jueves de mes) Adoración al Santísi

mo a las 17,45 h.
• Día 22: (4a jueves de mes) Adoración al Santí

simo a las 17,45 h.
• Día 24: Sacramento del Bautismo a las 17 h. 

Cursillo preparatorio los días 8, 15 y 22 a las 
21 h.

• Día 42: Sale hoja “De Aquí"” (del 12 al 17 se
mana de preparación).

• Día 25: En la misa de 13 h., sacramento de la 
confirmación.

HORARIOS DE SEMANA SANTA
• Jueves Santo: 10 h. Oración de Laudes. 17,30 

h. Ensayo de Cantos. 18 h. Cena del Señor y 
lavatorio de los pies. (Colecta para Cáritas). 22 
h. Hora Santa. (Hasta las 24 h. la Iglesia per
manecerá abierta para poder adorar al Señor 
en la EUCARISTÍA.

• Viernes Santo: 10 h. Oración de Laudes. 12 h. 
Vía Crucis. 18 h. Celebración de la muerte del 
Señor. (Colecta para Santos Lugares. S. Pedro 
in Gallicantum). 21 h. Oración de Vísperas.

• Sábado Santo: 10 h. Oración de Laudes.
22,30 h. Ensayo de cantos. 23 h. VIGILIA PAS
CUAL

• DOMINGO DE RESURRECCIÓN: Se suprime 
la misa de 10 h.

“SEÑORITA: ES UNA BENDICIÓN 
QUE USTED ESTÉ ACÁ”

Me parecía mentira estar con Ma- 
ripa y  Camino en el Cuzco. A l prin
cipio no me lo creía, era todo co
mo un sueño, un sueño que se 
convirtió en realidad cuando tuve 
mi primera visita al hospital. Fue 
una experiencia francamente ate
rradora, nunca podré olvidar el ver 
a tantos niños 
tendidos en 
esas camitas, 
niños que a 
pesar de to
dos sus pro
blemas, tenían 
una sonrisa en 
la boca para 
saludar al 
nuevo que les 
estaban pre
sentando.
Después de 

descansar un 
poco, por aquello de la altura, me 
desperté y  por una extraña razón 
mi viaje de turismo se había con
vertido en la “necesidad" de estar 
con ellas y  con esos niños a los 
que había conocido hacía tan sólo 
3 horas antes.
Por la tarde, tuve mi primer con

tacto con los niños. Camino tenía 
una clase de rehabilitación y  me 
decidí a acompañarla; al principio 
estuve sentado, hasta que uno de 
los niños, Francisco (con proble
mas de habla) se me acercó y  me 
cogió. Ahí mandé la altura a tomar 
viento y  no paré de botar y  correr 
los 2 días.

Durante la cena conocí a dos de 
mis niños “preferidos”: Zoila (con 
parálisis cerebral), una niña que a 
pesar del inmenso corsé, que le 
ocupaba todo el pecho y  parte del 
cuello, ¡no paraba! y  claro, yo tam
poco paré, estuve los 2  días Zoila 
para arriba y  para abajo; es una de 

las personas 
que he conocido 
que más vitali
dad y  vida des
prende, es sen
cillamente un 
sol de niña. 
También conocí 
a Elias (con de
formación en los 
pies), era el 
más pequeñlto 
de todos; creo 
que pesaban 
más las escayo

las de sus piernas que él mismo. No 
hablaba; pero con las manos y  los 
ojos te decía todo lo que querías oír. 
Tan pronto estaba trasteando por 
ahí o se quedaba dormido mientras 
comía, empezando siempre por el 
postre, claro.

El día siguiente por la mañana 
me parecía increíble: los niños ya 
me conocían, me saludaban, incluso 
algunos, los que podían andar, se 
me acercaban. Esa mañana, se me 
acercó Gladys (con parálisis infantil) 
con su cuaderno para que le dibuja
se una casa. Me rodeé de niños y

Continúa en la página siguiente

Un joven de nuestra 
comunidad visita a 

Camino y Maripa en 
Cuzco

“Estos niños me han 
abierto ios ojos a la 

verdadera vida”



Camino y Maripa escriben:

TODO VA FENOMENAL; CON MUCHO TRABAJO
Historias clínicas: Parto natural; le cortaron el cordón umbilical
con una teja”; “Parálisis cerebral; nació como muerto; a los pocos 
días el padre los abandonó...”

(A una amiga farmacéutica)

• ...Aquí me tienes, a las 10 de la no
che, aprovechando hasta el último minu
to... Todo va fenomenal: con mucho tra
bajo; pero muy bien.

No sabes cómo estaba la farmacia. Es 
grandecita, dos habitaciones, con carteli- 
tos en los estantes (antitusígenos, antitu
berculosos...) pero que nada tenían que 
ver con las medicinas que había en cada 
estante. Algunos, caducadas: de 1994- 
95... Así que, con mucha paciencia em
pecé por quitar el polvo y la suciedad, a 
tirar lo caducado y a ordenar. Me repetía: 
tú, poquito a poco; no te desesperes... “Y 
así, hasta hoy”. Yo creo que en 20 días 
habré conseguido al menos, tenerla lim
pia y saber dónde están las cosas...

...Hay multitud de cajas, llegadas de 
todo el mundo, con medicamentos... y sin 
abrir... No hay gente para trabajar...

...Después había que hacer el inventa
rio y formar a alguien.

• ...Me han propuesto que dé clases 
de Farmacología en la Universidad; pero 
tendrá que ser más adelante... Ahora hay 
mucho que hacer en el Hogar.

...Lo que sí hago de vez en cuando es 
reunirme con jóvenes estudiantes de en
fermería, que hacen prácticas aquí; y les 
hablo de medicamentos, dosificaciones... 
Me llevo fenomenal con ellos.
* ...En cuanto a los niños, ahora hay 20. 
Al principio me costaba ser natural con 
ellos, por su enfermedad. Pero ahora, 
eso es fácil. He leído ya bastantes histo
rias clínicas: “Parto natural en casa; aten
dida por el marido. Cortaron el cordón 
umbilical con una teja”; “niño con parálisis 
cerebral. Nació como muerto. A los pocos 
días, el padre los abandonó”. ...Pero es 
increíble, como se van normalizando, en 
cuanto es posible, según se va trabajan
do con ellos.

El ambiente es muy majo. La mayoría 
somos gente joven y nos llevamos muy 
bien. Cuzco es una preciosidad...

...Ah! Se me olvidaba... Tuvimos una 
plaga de piojos. Nos pusimos manos a la 
obra ¡¡y los hemos conseguido erradicar!!

Otro éxito ha sido conseguir que cada 
niño tenga, su esponjita para lavarle, por
que antes la compartían, facilitando los 
contagios: alguna tenía microbios.

(A otros amigos)

• Por las mañanas nos levantamos a 
las 6,30. A las 7 damos el desayuno a los 
niños. A la mayoría hay que ayudarles. 
Hay 20, desde bebés (el más peque, 9 
meses) hasta un chavalote de 14 años. 
La mitad tienen alteraciones motoras y 
van en silla de ruedas; y la otra mitad, re
traso mental y motor.

Después, desayunamos con los tres 
HH. de S. Juan de Dios y con Antonio, un 
almeriense de unos 43 años, casado y 
con tres hijos y que, desde hace 3 ó 4 pa
sa tres meses al año aquí. Ahora constru

ye un invernadero enorme en el Hogar; 
otro, con escuela agrícola en Anta (a 20 
minutos) y está negociando con el M9 de 
Salud otro hospital para niños discapaci
tados. Y en los fines de semana, llena su 
furgoneta de niños de acá o allá y los lle
va de excursión...

•  ...Por lo demás, cada vez estamos 
más integradas en el Hogar: los emplea
dos y voluntarios que vienen son un cielo. 
Hay dos fisioterapeutas, lany y Gustavo, 
de veintitantos años y Roxana, la enfer
mera con la que tengo más trato y es 
muy rica. Hay un turno de estudiantes de 
enfermería por la tarde. La verdad es que 
te encariñas mucho con ellos. Yo les doy 
algunas charlillas sobre higiene (¡Ten
drías que ver cómo está esto...!).

• Aparte de los niños y el trabajo... nos 
reímos mucho en las comidas y cenas 
con los Hermanos y Antonio Camino -d i
ce Mary Paz- tiene un sentido del humor, 
tronchante... Ahora quieren montar un 
campeonato de voleibol entre nosotras, 
para el día de S. Juan de Dios. La idea 
es de un chico argentino que es profesor 
de educación física en colegios de Cuzco

y que viene al Hogar para ayudar en lo 
que sea: lavar platos, dar de comer a los 
niños...

• Bueno, os dejo... que quiero escribir 
a más gente. Ya veis que por aquí todo 
va bien; con mucho trabajo; pero con 
muy buenos momentos; conociendo a 
gente muy interesante y encariñándome, 
cada vez más, con estos monstruillos a 
los que al principio tenía bastante respec
to -¡demasiado!- pero no hay nada como 
verlos un día y otro para ver que son per- 
sonitas que necesitan mucho, mucho ca
riño y cuidado.

• P.D. ¡Acaba de llegarme vuestra car
ta! ¡Qué ilusión y qué gusto reconocer la 
letra de R.!

A otra amiga:

• Oye, P., aún no he podido escribir a 
tus padres para darles las gracias por su 
donativo; pero diles que con parte de es
te dinero de los amigos, han podido pa
gar el sueldo del personal del Hogar de 
este mes. Así que muchísimas gracias a 
todos.

El niño no me decía nada; sólo me tuvo 
cogida la mano durante toda la cena
Viene de página anterior

estuve por más de una hora dibujando lo que me pedían, ¡YO! que no se ni dibujar un 
sol, pero, entre todos, le echábamos imaginación y  mucho, mucho cariño.

El resto de la mañana lo pasé con Maripa en la farmacia, es la otra cara del hospital, 
ya que, a diferencia de Camino, que trabaja directamente rehabilitando a los niños, Ma
ripa escucha a la gente que va de fuera buscando medicamentos más accesibles de 
precio y  ven en ella una persona a la que le pueden contar sus enfermedades y  hasta 
sus problemas. Todavía recuerdo a una señora que le decía a Maripa: “Señorita es una 
bendición que esté usted acá". Y la verdad es que es cierto y  doy fe de ello.

En la última cena viví uno de los momentos más grandes del viaje y  es que le di de 
comer a Fredy (con retraso, desnutrición crónica y  problemas de lenguaje), uno de los 
más trastos; no se está quieto nunca, te tira la comida, la escupe, y, lo peor de todo, es 
que vive en su mundo. Pero ante el asombro de algunos, conmigo estuvo super tranqui
lo y  se comió todo, incluso repitió. No me decía nada; sólo me tuvo cogido de la mano 
durante toda la cena mientras le daba de comer y  le llenaba la oreja con todas las ton
terías que sé decir; eso sí, de vez en cuando, volvía en sí, me miraba, se reía y  seguía 
comiendo y, claro, a mi se me caía el alma al suelo. Era increíble el sentir que, de vez 
en cuando, al sonreír, estaba creando un canal de comunicación. Una sonrisa con la 
vista un tanto perdida, era todo lo que yo podía desear. La verdad es que sólo fueron 2  
días, que para mi significaron toda mi vida. Me fui de allí, envidiando a Camino y  a Ma
ripa, por la suerte que tienen de estar allí, de estar con ellos, de SERVIR, de ser para 
los demás, de darse a esos niños, que están a la espera de que llenes sus días.

Estos niños me han abierto los ojos a la verdadera vida, me han demostrado lo meti
dos que estamos en nuestro mundo y  que somos incapaces de pensar en nuestro her
mano, que estamos tan cegados por todo lo que tenemos, que no nos paramos a dar 
las gracias constantemente, sino que nos dejamos y  sufrimos por cosas banales de las 
que podemos prescindir tranquilamente.

¡Gracias a Camino y  a Maripa! Porque sin ellas no hubiese encontrado el principio 
del camino por el que quiero andar, el de ayudar a los demás, a esos niños necesitados. 
Hay mil formas de ayuda y, desde aquí, se puede trabajar mucho en favor de ellos, con 
cosas que, a lo mejor, para nosotros no tienen importancia; para ellos es oro en paño.

Sólo quiero recordar la frase que se encuentra en la puerta del Hospital: “Haceos el 
bien a vosotros mismos, ayudando a los demás". Ja|r Sou2a.Ferreira Unda



Actividades de los grupos

FIRMAS PARA QUE EL GOBIERNO CONDONE 
LA DEUDA EXTERNA DEL TERCER MUNDO

CÁRITAS está convocada a participar 
activamente en cuantas iniciativas de so
lidaridad justa surjan en la Iglesia y en la 
sociedad. Por este motivo una comuni
dad parroquial sensibilizada debe adhe
rirse a la campaña que Cáritas, Justicia y 
Paz y otras 170 organizaciones han 
puesto en marcha, desde octubre con el 
objetivo de presionar al Gobierno para 
que condone la deuda externa.

Nuestra firma añadida a las 100.000 
ya recogidas es una implicación en el 
problema de esta injusticia. Necesitamos 
500.000 firmas. Con el dinero de los paí
ses endeudados todo el mundo tendría 
acceso a los servicios sociales básicos 
(educación, sanidad, etc.) durante 10 
años y durante dos años se doblaría el 
ingreso anual de los 1.500 millones de 
pobres que hay en el mundo.

Cáritas dedica el mejor de sus re
cuerdos al amigo Pedro Díaz Ordoño 
que nos ha dejado recientemente para 
ir a la Casa del Padre.

Betania -  Grupo Misionero 

PEDIMOS TELA PARA 
CONFECCIONAR ROPA

Somos un grupo de señoras, que dedi
camos los miércoles por la tarde a coser

vestidos para las niñas de misiones en el 
mundo entero.

Hemos enviado este curso más de 
300 vestidos, que hemos confeccionado 
con retales, puntillas, lazos, etc... recibi
dos de donaciones y algunos comercios 
de la zona. Nos falta “materia prima” por 
lo que pedimos, telas, retales, vieses, 
etc... nos ayude a continuar nuestro tra
bajo. Podéis colaborar cosiendo con no
sotras, nos reunimos los miércoles de
4,30 a 6,30 en la sala 2 de la parroquia.

Grupo Cultural 

LAS MARAVILLAS DE LA 
RESTAURACIÓN

El pasado 20 de Febrero hicimos 
nuestra habitual salida cultural, esta vez 
fuimos a ver la exposición: "OBRAS MA
ESTRAS RECUPERADAS”, que se expo
ne en la Sala de Exposiciones de la Fun
dación Central Hispano.

En España existe una institución que 
se denomina: “Instituto del Patrimonio 
Histórico Español (I.P.H.E.)” , que se vie
ne ocupando desde hace años de la res
tauración de multitud de obras de toda 
España. Esta exposición, con la colabo
ración del Ministerio de Educación y 
Ciencia, nos muestra algunos de los tra
bajos excelentes realizados.

Pastoral Sanitaria 

NOS PIDEN MÁS AYUDA

Continúa la preparación de los grupos 
de Pastoral Sanitaria con dedicación y 
constancia. El 22 de febrero, Da María 
Die, Psicóloga del Oncológico del “Gre
gorio Marañón” miembro del equipo de 
cuidados paliativos, nos ofreció una char
la muy densa sobre el voluntariado en di
cho hospital y en especial lo que necesi
tan para atender a enfermos graves y 
crónicos.

A primeros de marzo nos llega también 
del “Beata Mariana” el ruego de que les 
enviemos más voluntarios para visitar y 
acompañar a enfermos crónicos y perso
nas en procesos largos de recuperación.

Pastoral Sanitaria

Grupo Scout 

DRAGONES: UNA AVENTURA 
MÁS

Aquí estamos otra vez para contaros 
nuestras experiencias, vividas en la Ma
dre Naturaleza: el pasado 6 de Marzo 
nos fuimos, una vez más, macuto al hom
bro, de acampada. El tiempo durante to
da la semana había sido pésimo y la 
amenaza de “lluvia blanca” nos hacía du
dar, pero a pesar de esto, y de que no 
pudimos ser muchos (debido a los exá
menes y demás...), una pequeña repre
sentación de nuestra Tropa (la T.S.D.), 
salimos con toda la ilusión y las mismas 
ganas de siempre. Llegamos a “Los 
Campamentos”, de Cercedilla, y al llegar, 
nos encontramos con que el único sitio 
donde podíamos dormir (con paredes y 
techo, digo) era unas antiguas duchas lle
nas de escombros. Con mucha energía 
nos pusimos a limpiar eso y convertirlo 
en un “nido” habitable. Además nos dio 
tiempo a hacer toda clase de juegos y 
hasta tuvimos una “batalla” con los más 
pequeños (Lobatos de Segowlee); eso sí, 
tuvimos algún incidente que otro con la 
nieve. De todas formas, y como suele su
ceder en la sierra, ¡hasta salió el sol!

Tropa Scout Dragones

Catequesis de iniciación 

DE CADA A LA PASCUA

El pasado día 17 tuvo lugar la reunión 
mensual de padres y trabajamos en gru
po sobre el sentido religioso de la recon
ciliación y el Sacramento del Perdón.

OS INVITAMOS a la MISA DOMINI
CAL de las 11 para ir preparando la gran 
celebración pascual con los niños.

Los catequistas

La comunión a nuestros enfermos:

FALTA EL SENTIDO DE COMUNIDAD
Navidad 98, primer intento: que nuestros enfermos y mayores puedan recibir la 

comunión en sus casas, los domingos, al terminar las Eucaristías de la Comunidad y 
como parte integrante de las celebraciones. Varios miembros de Pastoral Sanitaria 
se ofrecieron y prepararon gustosos.

Queríamos que la misma Comunidad Cristiana, en deuda y comunión con enfer
mos y mayores, supiese responsabilizarse de enviar dichos voluntarios a llevarles el 
Pan de Vida. Así, los enfermos y mayores, y sus familias, solicitarían recibir la Co
munión, deseos de expresar su unión profunda con la vida de la comunidad reunida 
en tomo a Jesucristo, Salvador. Fue un intento fallido. Poquitos enfermos nos piden 
recibir la Eucaristía el domingo aunque sea de manos de los seglares.

¿Qué sucede?
Nos falta vivencia comunitaria; ver el sentido de Comunidad expresado en la reu

nión en torno del Señor para celebrar la salvación como pueblo santo. Nuestros en
fermos, habituados a recibir al Señor como en acto piadoso, lo viven desligados de 
la vida de la Comunidad, porque no han calado tampoco en su riqueza y sienten po
co la separación de ella que ahora sufren.

Sí; suelen quejarse si amigos, parientes o vecinos no les visitan, pero rara vez 
manifiestan añoranza por no poder estar con la Comunidad. Se conforman con ad
mirar las Eucaristías de TV.

¿Qué hacer?
Seguir reforzando el sentido comunitario, festivo y fraterno de nuestras celebra

ciones para que sintamos un cierto vacío si, por lo que sea, hemos de privarnos de 
la Eucaristía dominical o si la celebramos circunstancialmente en otra Iglesia.

Sucederá sin duda esto mismo a mayores y enfermos cuando la Comunidad cris
tiana les haga presentes en las celebraciones, se preocupe más de su realidad, les 
reconforte con visitas frecuentes y gratificantes, escuche sus sugerencias y su men
saje y les sirva el Pan de Vida.

Por ahí queremos caminar.



LOS MAS POBRES DE HOY, MUJERES
Los grupos de Vida Ascendente de la parroquia, misioneros en Centroamérica

Desde hace cinco años, los grupos de Vida Ascendente de la 
parroquia ejercen una labor misionera, ayudando y compartiendo 
experiencias y comunicación, con uno de los sacerdotes de Ma
drid en misiones: concretamente, D. Pedro Serrano que durante 
15 años ejerce su ministerio en parroquias de Centroamérica, úl
timamente en El Salvador, D. Pedro pasa ahora unos meses en 
Madrid, renovando su formación en el Instituto Social León XIII.

Con este motivo, pasó un día con VA. Concelebró la Euca
ristía y tuvo diversos diálogos con los miembros del movimien
to, que quedaron impresionados del esfuerzo de los sacerdotes 
en tierras donde son escasísimos y donde, a la pobreza y ex
plotación de los países fuertes, se han unido últimamente las 
guerras civiles, la guerrilla, el terrorismo, la corrupción política e 
incluso las catástrofes naturales. En una situación así -nos ex
plicaba- era natural que los cristianos promovieran acciones o 
movimientos como la teología de la liberación de la que mu
chos no tienen aquí una idea exacta: ha habido, sin duda exa
geraciones; pero hay muchos cristianos que la viven y practi
can y tienen, al mismo tiempo, un gran sentido eclesial.

D. Pedro insiste en la dolorosa explotación de la mujer en 
estos países. Las cuatro plagas de El Salvador, dijo en el algún 
momento, son el machismo, el clasismo, el imperialismo y el 
delincuencial. Pobre, mujer e india... una persona triplemen
te explotada, afirmó. Los provinciales de los jesuítas de Ibero

américa acaban de publicar un documento en el que subrayan 
que hoy, la opción por los pobres, debe ser fundamentalmente 
la opción por la mujer. Se sabe que los auténticos pobres de 
Iberoamérica son, en un 70% aproximadamente, mujeres.

La Iglesia está abriéndose no sólo a los laicos, sino de forma 
especial a las mujeres. Contó su experiencia en Méjico, en un 
tiempo en que tuvo que huir de Centroamérica por la persecu
ción de que era objeto por su ministerio. En una avioneta llega
ron a un lugar cerrado de selva llamada La Candona. Los her
manos Lasalle evangelizan aquellas zonas. De vez en cuando 
-esta vez, é l- pasa algún sacerdote y emplea unos 15 días an
dando en recorrer los poblados administrando los sacramentos. 
Los cristianos viven su fe, gracias a los delegados de la Pala
bra -hombres y mujeres- que evangelizan, hacen la cateque- 
sis, celebran la Palabra tres días a ja semana y preparan para 
la recepción de los sacramentos... Esta tiene lugar cuando pa
sa el sacerdote, cada tres, seis meses o, incluso, un año.

La opción por los pobres domina los demás aspectos del 
cristianismo en estas iglesias. Por ejemplo -dice D. Pedro-, 
el Ecumenismo. Por el camino de subrayar los dogmas de 
una u otra iglesia cristiana, vamos hacia el choque y la 
confrontación. Lo mismo por la cuestión de quién manda 
en la Iglesia de Cristo. Únicamente nos encontraremos en 
el servicio a los pobres.

P. Enrique: gracias a todos

Queridos amigos: No quiero describiros la 
experiencia -tan intensa y rica- que he vi
vido estos días de mi operación. Me limito 
a expresaros a todos, mi cariño y agrade
cimiento: a los que os habéis interesado 
por mí y a los que no sabiendo lo que me 
ha ocurrido, lo hubierais hecho, a los que 
me vinisteis a visitar y a los que no habéis 
podido, a los que me queréis y a quienes 
no os soy indiferente, a los que habéis re
zado por mí y a los que no podéis hacer
lo. A todos vosotros parroquianos y veci
nos y de otros barrios y ciudades ¡GRA
CIAS!, sencillamente. Hasta el Perú: 
Camino, Maripa, Cecilia y Jorge.

Quiero también agradecer y felicitar al 
Dr. Jesús Ferrer (y familia) por su calidad 
humana y su profesionaiidad, por su voca
ción médica y su amistad. Gracias a los 
que con él me intervinieron los Dres. Rou- 
co, Vogel y Berjano: gracias por su cer
canía, su humor y su pericia. Lo hago ex
tensivo a todo el personal de Asepeyo- 
Coslada que me atendió con gran 
delicadeza, desde los servicios de limpieza 
(PaquL.) y comida, pasando por los cela
dores (Israel... y el Dr. Pedro Berjano que 
tan bien lo hizo) y las enfermeras y enfer
meros (Pedro, Mario, Carlos, Juani, Marta, 
Mirta, alumnos del Alfonso X el Sabio).

Quiero agradecer y felicitar finalmente 
al Dr. Miguel García Munilla, vecino nues
tro, por la profesionaiidad, el sentido del 
humor, la alegría y la vocación que he vivi
do durante mi estancia en el Hospital que 
él dirige. Un ambiente que estimula y cura.

Gracias especiales a mis hermanos 
asuncionistas, los que más de cerca han 
sido mis cirineos. Gracias a todos.

Os tengo grabados en mi corazón y 
presentes en mi oración y más en la 
Eucaristía. Un abrazo cargado de cariño.

Enrique Goiburu, aa.

¿Sabemos de verdad cuál es el 
Dios que nos enseñó Jesucristo?

OS INVITAMOS A TODOS ALAS CHARLAS CUARESMALES.
Tendrán lugar, en la iglesia, los días 22, 23, 24 y 25 de marzo, a las 19,30 h. Conclui

remos, el día 26 con la celebración del Sacramento del Perdón.
TEMA: EL DIOS DE JESÚS. Contenidos: Dios, amigo de la humanidad; Dios, exclu

sivamente bueno; Un Dios crucificado; Dios, esperanza de la humanidad.
Estarán animadas por el Hno. ALEJANDRO PÉREZ URROZ Religioso de “LA SA

LLE” y Profesor del Instituto de Ciencias Religiosas y Catequéticas S. Pío X.

La Palabra de Dios los próximos domingos y fiestas
DÍA 28-3-99.-DOMINGO DE *16;5,7-9 Lectura 1*:DIA 28-3-99.- DOMINGO DE 

RAMOS
Lectura 1*: Isaías 50,4-7 
Lectura 2*: Filipenses 2,6-11 
Evangelio: Mateo 26,14-27,66

DÍA 1-4-99.- JUEVES SANTO, 
MISA VESPERTINA
Lectura 1*: Éxodo 12,1-8.11-14 
Lectura 2*: 1 Corintios 11,23-26 
Evangelio: Juan 13,1-15 

DÍA 2-4-99.- VIERNES SANTO, 
CELEBRACIÓN DE LA 
PASIÓN DEL SEÑOR 
Lectura 1*: Isaias 52,13-53,12 
Lectura 2*: Hebreos 4,14-

16;5,7-9 
Evangelio: Juan 18,1-19,42 

DÍA 3-4-99.- SÁBADO SANTO 
Lectura 1*: Génesis 22,1-18 
Lectura 2*: Éxodo 14,15-15.1 
Lectura 3*: Isaias 54,5-14 
Lectura 4*: Romanos 6,3-11 
Evangelio: Mateo 28,1-10 

DÍA 4-4-99.- DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN 
Lectura 1': Hechos 10,34a.37-43 
Lectura 2*: Colosenses 3,1-4 
Evangelio: Juan 20,1-9 

DÍA 11-4-99.- DOMINGO II DE 
PASCUA

: Hechos 2,42-47 
Lectura 2*: 1 Pedro 1,3-9 
Evangelio: Juan 20,19-31

DÍA 18-4-99.- DOMINGO III DE 
PASCUA
Lectura 1*: Hechos 2,14.22-23 
Lectura 2»: 1 Pedro 1,17-21 
Evangelio: Lucas 24,13-35.

DÍA 25-4-99.- DOMINGO IV DE 
PASCUA
Lectura 1*: Hechos 2 ,14a.36- 
41
Lectura 2*: 1 Pedro 2,20b-25 
Evangelio: Juan 10,1-10

Jóvenes: invitación a la Pascua
LEMA: Yo te he elegido para amar
DESTINATARIOS: Jóvenes de 15 a 30 años dispuestos a vivir el amor de Jesús y a Re

sucitar con Él.
INSCRIPCIONES: Martes, en los despachos de Acogida. Domingos, en el atrio des

pués de Misa de 20 h. (Marcos).
SALIDA: Jueves 1, por la mañana.
REGRESO: Domingo a Mediodía.
TRAER: Biblia, bolígrafo y cuaderno; Comida y cena del jueves; Instrumento musical si 

se tiene; Capa de agua o chubasquero; Linterna; Alegría y deseo de compartir.
APORTACIÓN ECONOMICA: 6.000 ptas. (incluye el transporte).
LUGAR: Navas de Riofrío (Segovia).
MÁS INFORMACIÓN: Paco Camino: 91 573 61 31, 91 573 66 90 y Marcos: 91 409 75 

22 (noches).


