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Saludo

PAZ A VOSOTROS: COMO EL PADRE 
ME ENVÍO, ASÍ OS ENVÍO YO...

A los seres humanos nos gusta ver, tocar, analizar, comprobar...
Telescopios, microscopios, satélites espaciales, radiografías, resonancias... y todo 

para llegar a conclusiones espacio temporales, fisicoquímicas, biológicas, que están su
jetas a tantas variables que lo que hoy es mañana ya no sirve.

Frente a esta manera de ver y entender al hombre y su historia, nos sigue llegando 
un eco de hace 2000 años:

“¿Por qué vais cabizbajos por el camino?, ¿por qué buscáis entre los muertos al que 
Vive?, id al mundo entero anunciando la Buena Noticia, Yo estoy con vosotros hasta el 
fin...".

Y la experiencia vital de los que fueron testigos: “¿No ardía nuestro corazón, cuando 
por el camino nos explicaba las Escrituras?”, “Es verdad, ha Resucitado y se ha apare
cido a Pedro, Juan... incluso a María de Magdala”, a todos los que comimos con Él. Nos 
referimos a Jesús Nazareno, que pasó por el mundo haciendo el bien y al que los pode
rosos mataron colgándolo de un madero, y al que Dios, su Padre, lo ha RESUCITADO.

Queridos hermanos de Reina del Cielo: un año más estamos celebrando la Pascua. 
El paso del Señor Jesús de la muerte a la Vida, el paso por nuestras vidas y las vidas 
de todos los hombres y mujeres del mundo.

A muchos no les llega el mensaje salvador del Resucitado, sólo les llegan mensajes 
de dolor, de tristeza, de guerra, de muerte. Nosotros como TESTIGOS que somos, de
bemos ser presencia salvadora de Dios para nuestros hermanos.

Seamos denuncia de las injusticias, de las guerras (cercanas o no), de los tráficos de 
armas y drogas de todo tipo, de los malos tratos, de las explotaciones del menor o del 
mayor, del hombre o de la mujer, del nativo o del emigrante, de los genocidios...

Proclamemos que Dios es Padre y todos los seres humanos somos hermanos, sólo 
así podremos desearnos unos a otros FELICES PASCUAS.

Vuestro hermano P. Cándido Bregón a.a.

CALENDARIO 
COMUNIDAD
ABRIL
• Día 24: Sacramento del Bautismo a 

las 17 h.
• Día 25: En la Misa de 13 h., Sacra

mento de la Confirmación.
• Día 24-25: Lucha contra el Paro.
• Día 27: A las 20 h. Permanente del 

Consejo Pastoral

MAYO
• Día 7: A las 19,30 h, celebración 

del Sacramento del Perdón con los 
niños que harán su Primera Comu
nión y sus padres.

• Día 8: Celebración de la Unción de 
Enfermos, a las 19 h. Apuntarse en 
P. Niceto o de Acogida.

• Día 9: A las 11 h, 1a Comunión.
• Día 20: Sacramento del Perdón, 

ante la fiesta de Pentecostés.
• Día 22: a las 17 h, celebración co

munitaria del Sacramento del Bau
tismo.

• Día 25: A las 20 h, Permanente del 
Consejo Pastoral.

• Día 28-29: Fiesta de la Parroquia.

OTRAS CELEBRACIONES
• Día 13 de Mayo (2B Jueves): Ado

ración al Santísimo a las 17,45 h.
• Día 15 de Mayo, San Isidro: Las 

misas como los Domingos.
• Día 24 de Mayo a las 22 h: Adora

ción al Santísimo. La Comunidad 
Asuncionista nos invita a todos a 
participar.

• Día 27 de Mayo (49 Jueves del 
mes): Adoración al Santísimo a las 
17,45 h.

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

¡A VOSOTROS OS LLAMARÁN: 
“SACERDOTES DEL SEÑOR”!
El domingo 25, unos jóvenes se 
comprometerán

FIESTAS DE LA 
PARROQUIA Y EL 
BARRIO: 
MURCIA, PRESENTE 
EN LA ESTRELLA

El viernes 28 y el sábado 29 de mayo 
serán las fiestas de la parroquia y del 
barrio -invitado todo é l-  y que este año 
tendrán como centro y motivo de exalta
ción a la comunidad murciana. La comi
sión de Festejos ha hecho ya numero
sas gestiones y el gobierno autonómico 
de la región -p o r medio de su vicepresi
dente- ha prometido colaborar. Cree
mos que podemos adelantar ya alguna 
agradable sorpresa respecto a años an
teriores. Pero de todo ello informaremos 
cumplidamente en nuestro próximo nú
mero.

Queridos amigos:
¡¡Ya están otra vez aquí las Confirmacio
nes!! El domingo, 25 de Abril, a las 13:00 
nos reuniremos ¡un año más!, para aco
ger a unos jóvenes que han decidido libre 
y maduramente, recibir el Amor de Cristo 
en el Sacramento de la Confirmación.

¿Os dais cuenta? ¿Nos damos real
mente cuenta de lo que esto realmente 
supone? Un grupo de jóvenes que, cons
cientemente, van a decir SÍ, van a confir
mar las promesas hechas hace años en 
el Bautismo, para abrir sus corazones al 
Espíritu.

Una maravilla como ésta no sólo les 
afecta a ellos. Nos afecta a toda la comu
nidad. Porque nos estimula, nos renueva, 
nos tiene que hacer conscientes de que 
la acción de Dios en nuestras vidas, en 
nuestra Parroquia es una realidad, hoy y 
ahora.

Que el próximo domingo 25, a las 
13,00 estemos todos reunidos, sintiéndo
nos verdaderamente en comunidad, en la 
común unión que Dios quiere para noso
tros. Alentemos con nuestra presencia a 
estos jóvenes.



GRACIAS, NOS DICEN LOS NINOS 
DEL HOSPITAL-CLÍNICA DE CUZCO

Lorea y  Mayte volaron a Cuzco en las 
vacaciones. Escribe a su vuelta.

El aterrizaje en Cuzco nos dejó “bo
quiabiertas” el avión parecía tocar con las 
alas las altas montañas, un suave rodeo 
y ante nosotras un valle de diminutas ca
sitas de adobe y piedra que resaltaban 
en el verde.

Ya nos habían advertido Maripa y Ca
mino: “Cuando aterricéis no se os ocu
rra agacharos a recoger nada, no 
hagáis ningún esfuerzo...” El mal de al
tura; pronto comprendimos la recomen
dación.

Cuzco es una ciudad enclavada en un 
lugar privilegiado del mundo y como tal, 
los rostros de las personas que allí viven 
reflejan este “privilegio”; son personas 
alegres y acogedoras, sencillas y pobres 
y con un corazón que reflejan tanta espe
ranza que lo poquito que tienen en el ex
terior rezuma bondad y riqueza interna.

Las personas que hemos conocido 
transmiten adaptación, aceptación de la 
vida tal y como es. No hemos oído una 
queja. Los niños que viven en el hogar de 
los Hermanos de S. Juan de Dios, son, 
seguramente, las personas más impor
tantes y protagonistas de Cuzco. Hay 
niños por todos sitios, también hay hoga
res para todos. Como digo, los niños pa
recen todos de la misma estatura, niños 
entre ocho y diez años, sucios, muy su
cios pero sonrientes y cariñosos. ¿Cómo van a lavarse si hay cor
tes de agua cada dos por tres? ¿Lavarse? ¡Un lujo en Cuzco!

Los padres de estos niños, curtidos por el sol, no saben cómo 
cuidar de ellos. Los hermanos están intentando enseñarles. Nos 
confesaba el hermano Isidro que se sienten impotentes; recogen a 
estos niños en las comunidades campesinas y se los encuentran 
en unas condiciones penosas: pasan el día dentro de un agujero 
hecho en la tierra mientras su familia va a trabajar al campo.

-N o quieren a los niños si no les sirven para trabajar o cui
dar de los animales, y éstos que recogemos, tratamos que re
cuperen las máximas facultades posibles, y  enseñamos a los 
padres a cuidarles; pero como no tenemos suficiente perso
nal no podemos hacer un seguimiento cuando vuelven a su 
comunidad. Yo, lo hago por vocación, cuando veo un niño en 
estas condiciones no puedo dejarlo allí, lo recojo, lo intento; 
pero, claro, cualquier trabajador del hospital para Ir a los si
tios donde viven, tendría que pagarle el doble de lo que tiene 
ahora y aún así no sería suficiente.

En Cuzco hay personajes que merecen unas letras. Los Her
manos y otros como ellos que dedican su vida a sus habitantes, 
de manera sencilla, dan cobijo al que no tiene casa ni familia, dan 
consuelo al triste, dan trabajo y reparten el que hay al que lo pide, 
dan fe al que busca, dan, dan, dan, un plato de comida, un abra
zo, una sonrisa, un saludo, una fruta y a cambio nada. Maripa y 
Camino se han metido en el eje y lo mismo que los demás dan, 
dan y dan, un mucho de consuelo, de escucha, de ánimo, de 
amistad, de consejo, de alegría, conversación... a los niños, a sus 
padres, a los Hermanos, a todo el que se acerca por el hogar, y a 
los que también están como ellas trabajando en otros hogares. En 
Cuzco la gente trabaja a ritmo de la escucha de la vida de los 
demás. La vida de los demás es lo que marca su trabajo. ¿No es 
esto una cualidad de Cuzco? Lo importante: las personas.

Cuzco también es belleza natural, Machu-Pichu, Ollantaytam- 
bo, Saqsaywaman, Tambomachay, templos y civilizaciones respe
tuosas del medio ambiente, la vida alrededor del tiempo natural, 
del sol, la luna, el agua.

Aquí os mandamos unos cuantos niños del hospital. Ellos mismos escribieron y  colocaron las le
tras de GRACIAS. Con la foto va todo nuestro corazón para todos los que, desde la parroquia-co
munidad habéis hecho posible construir el puente BARRIO DE LA ESTRELLA-CUZCO.

Camino y  Mary Paz

HOGAR CLÍNICA ’SAN JUAN DE DIOS'
Iretttuclón de Beneficencia Nacional (Ley 13759-61)

C U Z C O

Cuzco, 19 de Marzo de 1999
Señores.
COMUNIDAD DE RELIGIOSOS ASUNCIONISTAS 
PARROQUIA NUESTRA SRA. REINA DEL CIELO

MADRID - ESPAÑA.

De nuestra especial consideración:
Mediante la presente es muy grato dirigirme a ustedes en 

nombre de los Niños, Hermanos, Trabajadores y Colaborado
res del Hogar Clínica San Juan de Dios del Cuzco -  Perú, Ins
titución Benéfica, que se dedica a la rehabilitación integral de 
niños y jóvenes con necesidades Especiales procedentes de 
lugares marginales de nuestra Región y aledaños.

En esta oportunidad, para saludarlos y hacerles llegar nues
tro profundo agradecimiento por dedicar la colecta de una Se
mana de la parroquia a este Hogar y por su apoyo a todas las 
actividades que realizan los Jóvenes para recaudar dinero.

Seguros de seguir contando con vuestro valioso apoyo que 
es en beneficio de los más necesitados, “Pedimos al Señor y a 
la Virgen Santísima derrame abundantes bendiciones en vues
tra vida personal e Institucional”.

Atentamente



Actividades de los Grupos

UN ESPLÉNDIDO AMANECER, TRAS 
VIVIR LA RESURRECCIÓN DE JESÚS

Ha sido mi Primera Pascua y me ape
tecía un montón vivirla, por eso yo llegué 
a “Navas” muy receptiva y un poco tam
bién por ver qué me encontraba, y, la ver
dad, es que fue genial.

El Jueves, como fue nada más llegar, 
me dejé llevar. Hicimos “dinámicas” para 
comprender un poco qué es el Triduo; y 
ya se lo que es, además, es una nueva 
palabra en mi vocabulario..

Llegó la noche y en la Última Cena, en 
el lavatorio de pies, sentí algo que to
davía no he asimilado: tal vez fue el sub
consciente o, bueno, no sé. La cosa es 
que me lavó los pies un chico de mi gru
po (el único del grupo) y yo no me lo es
peraba; no sabía cómo reaccionar y lo 
que hice fue que inmediatamente des
pués de que me lavaron los pies, yo fui a 
lavárselos a mi “madrina de confirma
ción”. Luego me senté y fui incapaz de 
volver a levantarme, me temblaba todo. 
Fue algo muy raro.

El viernes hicimos una dinámica sobre 
el Vía Crucis y me impresionó mucho el 
juicio, porque empecé a pensar que yo, 
con mis pecados, era quien le había cru
cificado y que al negarle yo mi sonrisa o 
quedar indiferente ante quien te pide algo 
de comer, le negaba el agua a Jesús y le 
daba el vinagre. Después de lo cual, en
tregó su espíritu. Fue algo que me hizo 
pensar mucho porque Jesús nos lo ha 
dado todo, hasta su espíritu y me duele 
que la mitad de las veces no hago nada y 
me olvido de lo que dio por mí.

El sábado, fue un día de espera ya 
que el Domingo Jesús resucitaba, hici
mos una oración por la tarde y tuvimos la 
opción de confesarnos y de que alguien 
intercediese por nosotros. Estuve un rato 
más en oración y también durante la ce
na, lo estuve pensando y me di cuenta de 
que Dios nunca me había abandonado 
porque yo creía en su fuerza, así que de
cidí crecer y me sentí mucho mejor por
que ahora que lo pienso, sí ha servido, y 
creo que está entrando en mi casa. Me 
he convencido de que la solución es 
creer en Él y creo que fue cuando cele
bramos la Resurrección de Jesús (noche

del sábado al domingo) cuando yo resu
cité.

No dormí en toda la noche, estaba 
eufórica, a las 6:00 de la mañana pensé 
en acostarme, pero como no me acosté 
nos fuimos 4 ó 5 personas a ver el amane
cer y no os podéis imaginar qué gozada.

Estuvimos cantando hasta que fue de 
día. Era un ambiente genial, tranquilo; 
pero, al mismo tiempo, animado, y, no se 
los demás, pero yo sentí a Jesús como si 
estuviera sentado con nosotros. Me en-

Pastoral Familiar 

ALGO PODEMOS HACER

En Marzo los Grupos de Matrimonios 
mantuvimos una reunión conjunta, dentro 
del programa de mejorar nuestra forma
ción. Se trataba de reflexionar sobre el 
tercer objetivo del presente curso: “Vivir 
las exigencias de la comunión con los ex
cluidos de los bienes materiales y socia
les”.

Del diálogo que hubo a continuación 
se pueden destacar los siguientes co
mentarios:

• Por un lado se reflejó un cierto pesi
mismo, tal como está montada la so
ciedad, ya que se está produciendo 
el fenómeno de que los países ricos 
lo son cada vez más y, en muchos 
casos, a costa de los países pobres, 
que cada vez son más pobres.

• Sin embargo, desde un punto de vis
ta optimista, se constata una mayor

30 PERSONAS AYUDARON 
CON SU PROPIA SANGRE A 
CURAR A OTROS

El gerente del centro de Transfusión 
de Madrid nos escribe para agradecer 
la donación de sangre de nuestra co
munidad el pasado 11 de febrero. Fue
ron 30 las personas que dieron su san
gre para currar a los demás

LOS PEQUES ESCRIBEN A LA MEJOR COCINERA DEL MUNDO
Inés, la cocinera “jefe”, del campamento de verano, de nuestros scouts, se recu

pera de su reciente operación ¡vaya susto Inesita!
Los más pequeños, castores, lobatos... le demuestran su cariño y agradecimiento 

con “grandes palabras”:

• “Eres la mejor cocinera del mundo”.
• ‘Tu comida es exquisita”.
• “Ponte pronto buena” .
• T e  esperamos en el campamento”...

Le hacen llegar grandes cartulinas, repletas de estos mensajes, que ella guarda y 
enseña como un gran tesoro.

Los mayores, scouts o no, también la queremos y le deseamos que se mejore del 
todo.

solidaridad de la sociedad con los 
excluidos de los bienes materiales y 
sociales, a través de la actuación de 
ONGs. voluntariado, etc.

• Centrando el tema en nuestra reali
dad diaria más próxima, se señala
ron como líneas de acción posibles:

1. Consumir menos para compartir más.
2. Aliviar el dolor del que lo padece, con 

nuestro cariño, nuestro tiempo y nues
tra ayuda material.

3. Tomar conciencia y hacer ver a Cáritas 
las necesidades de nuestro entorno.

Catequesis de iniciación 

PRIMERAS COMUNIONES

Los niños de nuestra comunidad pa
rroquial que llevan dos años siguiendo el 
Proceso Catequético para la Iniciación 
Cristiana, recibirán los sacramentos en 
los días:

• VIERNES 7 de Mayo a las 19,30.
CELEBRACIÓN DEL SACRAMEN
TO DEL PERDÓN

• DOMINGO 11 de Mayo a las 11,00.
CELEBRACIÓN DE LA EUCA
RISTÍA

Queremos invitar a toda la Comunidad 
Parroquial a participar en estas celebra
ciones, acompañando a los niños y a sus
familias. . . .Los catequistas

Cáritas

EL DOMINGO 25 COLECTA 
CONTRA EL PARO

El próximo 25 de Abril tendrá lugar la 
campaña contra el paro.

El desempleo es un hecho mayor de 
nuestro tiempo. Por conciencia y fraterni
dad cristianas, debemos participar en la 
respuesta a este desafío, uno de los tres 
problemas sociales más importantes en 
el mundo que nos rodea.

Pedimos vuestra ayuda económica pa
ra unirnos al esfuerzo de todos los volun
tarios que colaboran en la búsqueda de 
soluciones al problema del paro.

El pasado Jueves Santo, día del 
Amor Fraterno, aportasteis 254.000 
ptas., cantidad con la que Cáritas in
tentará aliviar una pequeña parte de la 
problemática que sufren personas ex
cluidas de los bienes materiales y so
ciales.

Continúa en la página siguiente



SERAS SCOUT...
O  Si en un mundo en el que la confianza en las personas viene dada por su 

cuenta de crédito o por su patrimonio, en el que confiar en alguien es a menudo pen
sar que podemos hacer con él lo que a nosotros nos convenga, tú eres de los que 
cree en el fondo de las personas, en lo que son y no en lo que tienen y ves al otro 
como alguien que te necesita para ser más hombre y más mujer y que necesita con
fiar y confiarse a ti y que tú lo hagas con él.

©  Si frente a quienes piensan que ser leal es tan sólo permanecer sumiso a 
quien te da órdenes aunque para ello dejes de ser coherente contigo mismo y con 
tus valores; tú crees que la lealtad es ante todo sinceridad y valor para no renunciar 
a lo que eres y testimoniarlo frente a quienes te ofenden o se ríen en tu cara.

0  Si crees que tu vida tiene sentido como un sen/icio a los demás. Si cuando tra
bajas o estudias piensas en el bien que con eso puedes hacer a los que te rodean, 
cuando lo fácil es tan solo pensar en lo que a ti te es útil y en como servirte de los 
demás.

O  Si crees en la Amistad y la hermandad entre los hombres como una forma de 
vivir el Amor de Dios a los hombres, mucho más profundo que conceptos como el 
“colega” o el “amigacho” con quien tan solo te une una afición o las ganas de pasar
lo bien. Y si en este mundo exclusivista y excluyente ves a los demás como hombres 
y mujeres llenos de la transcendencia que Dios les ha dado.

0  Si cuando la grosería y los malos modos son motivo de admiración y forma 
bravucona de destacar entre los demás; tú crees en el respeto y las buenas mane
ras como forma de convivir en armonía con los otros.

0  Si eres capaz de reconocer la presencia de Dios en lo que te rodea, si amas 
este mundo maravilloso en que vivimos más allá de la simple obligación de cuidarlo 
para que perdure y poder seguir habitándolo.

O  Si has comprendido que admitir que otro puede tener más razón que tú o aún 
no teniéndola puede merecer que le sigas por lograr un bien común. Si piensas que 
es bueno marcarte unas pautas de vida que te conduzcan y te hagan crecer. Si aún 
hoy día en que todo es perecedero, transitorio y mutable, tú te mantienes en lo que 
constituye tu norma de vida, sabiendo el sacrificio que eso implica. Si no abandonas 
nunca tu objetivo y aún maltrecho y dolorido vives dedicado a él.

©  Si cuando nada parece tener sentido y no entiendes que demonio pintas en 
este mundo, si cuando tus ilusiones te han abandonado y te ves cayendo en el abis
mo, frustrado, solo y vencido, eres capaz de sacar todo lo que tú eres y todo lo que 
has forjado en ti mismo y enfrentarte en desigual batalla con tu peor enemigo que 
eres tú mismo sin pensar en que tú no merecías eso y en que todo es por tu mala 
suerte.

©  Si le concedes a las cosas el valor que tienen. Si aprendes a valorar el esfuer
zo que cuesta conseguirlas. Si comprendes que derrochar es indigno de ti cuando 
hay otros que nada tienen. Si respetas el esfuerzo de los demás, sus bienes y su tra
bajo, sin servirte de ellos ni despreciar lo que para ellos son.

©  Si cuidas tu cuerpo, regalo de Dios en el que tu ser existe. Si no dejas que tus 
sentimientos se contaminen por todo lo que va en contra de ser quien tú quieres.

Si buscas a Dios y por amor a Él correspondes a su amor. Si aún quieres tener 
ideales y servir a los demás...

Entonces, pase lo que pase y estés donde estés... SERÁS SCOUT.
Jorge

ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS
Viene de página anterior

Pastoral Sanitaria

EL DÍA 9, DÍA DEL ENFERMO

El día 9 de mayo es el día nacional del 
enfermo. Este año el lema es “MARÍA, 
SALUD DE LOS ENFERMOS”.

Es un lema sugestivo y oportuno.
María fue quien dio a luz al Señor de 

la Vida y lo cuidó. María, siempre sensi
ble al sufrimiento de los demás. María, 
experta en dolores, la más invocada por 
hombres y mujeres inmersos en el sufri
miento. María, la mujer que mejor puede

decimos con qué actitudes acercarnos al 
que sufre.

En Pastoral Sanitaria nos alegra mu
cho tenerla como modelo ideal y la Madre 
de la Salud y de todo consuelo.

UNCIÓN DE ENFERMOS

El día 8 de mayo celebramos en la Co
munidad de Reina la Unción de Enfer
mos.

Antes era la Extremaunción, algo así 
como presagio de muerte inmediata. Y,

La Palabra de Dios los 
próximos domingos
DÍA 2-5-99.- DOMINGO V DE PASCUA

Lectura 1a: Hechos 6,1-7 
Lectura 2a: 1 Pedro 2,4-9 
Evangelio: Juan 14,1-12 

DÍA 9-5-99.- DOMINGO VI DE PASCUA 
Lectura 1a: Hechos 8,5-8.14-17 
Lectura 2a: 1 Pedro 3,15-18 
Evangelio: Juan 14,15-21 

DÍA 16-5-99.- LA ASCENSIÓN DEL 
SEÑOR
Lectura 1a: Hechos 1,1-11 
Lectura 2a: Efesios 1,17-23 
Evangelio: Mateo 28,16-20

DÍA 23-5-99.- PENTECOSTÉS
Lectura 1a: Hechos 2,1-11
Lectura 2a: 1 Corintios 12,3b-7, 112-13
Evangelio: Juan 20,19-23

Firmas, pro centro de 
mayores

Pensamos que cuantos más millares 
de firmas llevemos al Sr. Concejal, mejor.

Esto nos animó a hacer una recogida 
de firmas en puntos estratégicos del Ba
rrio.

Tuvo lugar por la mañana, el 6 de abril 
y por la tarde, el 21 de abril.

Si aún no habéis firmado, pasad por la 
parroquia. Gracias.

Registro parroquial 
Primer trimestre de 1999
FUNERALES: Josefina de León Sanz, 

Beneranda Jiménez, Cayetano Naha- 
rro, Juana Fuentes, Ángel Blanco, Re
ligión García, Pío Martín, Jesús Suá- 
rez, Nieves Uliarte, Alfonso Oya, Er
nesto Peña, Manuel López, Ma Luisa 
Ruiz, Ma Teresa Albrines, Manuel Mo
nedero, María Adalid, Manuel García, 
Guillermo Ontañón, Braulio Martín, 
Manuela Sanz, Pilar Mermudez, Jose
fina Martín, José Coronado, Pedro 
Díaz, Justa Torres, Jesús Huergo, Feli
sa López. ¡VIVEN EN EL SEÑOR!

MATRIMONIOS: Juan Bautista Jiménez 
Herradón con Isabel Garrido Pacheco. 
Sebastián Pedro Alejandro Escanellas 
Genovard con Begoña Campos Cano. 
¡ENHORABUENA!

BAUTISMOS: Belén de la Santísima Tri
nidad Ojanguren Ortega. ¡BIENVENI
DA A NUESTRA COMUNIDAD CRIS
TIANA!

para no asustar al enfermo, pues no se 
llamaba al sacerdote. O se hacía tarde.

Hoy en día es una fiesta de la Vida, 
fruto de la Resurrección del Señor. Nece
sitamos la fuerza de Dios que nos anime 
en todo tipo de dificultades y dolencias y 
acudimos con gozo al sacramento.

Estaremos muchísimos en la Euca
ristía de la tarde. Invitamos a toda la co
munidad sufriente a recibir la Unción y, 
para acompañarles en esta efusión del 
Espíritu de Jesús, venid también voso
tros, los familiares, amigos y miembros 
de los grupos parroquiales.


