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Saludo

LAVISIÓN DE JESÚS RESUCITADO 
FUE“TRANSFORMANTE” PARA 
LOS SUYOS

“La gloria de Dios es que el hombre viva; la vida del hombre es la visión de Dios" 
(S. Ireneo).

Los discípulos pudieron ver a Jesús después de su resurrección. Fue una visión 
transformante. Se llenaron de su presencia. Crecieron en la Fe y en amor. Fue una 
auténtica resurrección para ellos, pues sus ojos estaban cerrados. Ahora ven y creen y 
ya no dejaron de ver a Jesús, ya que Jesús era su vida, sus ojos, su corazón, sus ma
nos, sus pies.

Esto que se dice de los discípulos vale para todos los cristianos de todos los tiempos 
y, por tanto, también para nosotros. A Jesús lo podemos ver desde la Fe: “Dichosos los 
que crean sin haber visto”. Es un ver a Jesús que vive dentro. Es la mirada de la con
templación, la del corazón, que es la mirada del Espíritu. Este mirar a Jesús cambia, 
transforma: “Me veréis y viviréis”. Vemos a Jesús y vivimos en él.

Pero no es una mirada que se quede cerrada en uno mismo, sino que se proyecta 
hacia fuera. Vemos a Jesús en todo, en las personas, en los acontecimientos, en los 
signos, que va realizando el Espíritu. El vacío dejado por la muerte de Jesús ha sido lle
nado por la presencia viva del Espíritu del resucitado. Este Espíritu del Señor llena la vi
da del creyente.

Y en claro contraste con el espíritu 
del mundo, lo que configura la vida de 
un verdadero creyente no es el ansia de 
poder ni la lucha por el éxito, ni siquiera 
la obediencia estricta a una ley, sino la 
búsqueda gozosa de la verdad de Dios 
bajo el impulso del Espíritu. Cuando vive 
esta presencia, el creyente descubre 
que ser cristiano no es un peso que opri
me y angustia, sino que es dejarse guiar 
por el amor del Espíritu que vive en no
sotros y nos hace vivir con una esponta
neidad que nace, no del egoísmo, sino 
del amor.

Esta vida nueva en el Espíritu no signi
fica sólo vida interior de piedad y oración.
Es la verdad de Dios que engendra en 
nosotros un estilo de vida nuevo, opuesto 
al estilo de vida, que surge de la mentira 
y el egoísmo. Vivimos en una sociedad 
donde a la mentira se le llama diploma
cia; a la explotación, negocio; a la irres
ponsabilidad, tolerancia; a la injusticia, or
den establecido; a la arbitrariedad, liber
tad; a la falta de respeto, sinceridad. Esta 
sociedad difícilmente puede entender o 
aceptar una vida sellada por el Espíritu.
Pero es este Espíritu el que defiende al 
creyente y le hace caminar hacia la Ver
dad.

¡Ven Espíritu Santo, y llena nuestros 
corazones de tu luz!

Vuestro hermano.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
MAYO

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

• Día 28-29: Fiestas de la Parroquia 
(Ver programa, en pág. 2a).

JUNIO

• Día 14: A las 19 h. Junta Económi
ca.

• Día 19: A las 17 h. Plenario del 
Consejo Pastoral.

• Día 19: Sale hoja “De Aquí” (del 7 
al 12 semana de preparación).

• Día 24: Fiesta fin de curso a las 19 
h.

• Día 26: Celebración del sacramen
to del Bautismo, a las 17 h.

OTRAS CELEBRACIONES

• Día 27 de Mayo: (4® jueves de 
mes) adoración al Santísimo a las
17.45 h.

• Día 10 de Junio: (2® jueves de 
mes) adoración al Santísimo a las
17.45 h.

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

UNA RONDALLA DE MURCIA 
CANTARÁ LA MISA HUERTANA
La parroquia, ofrece sus fiestas -e l próximo fin de semana- 
ai barrio todo

El próximo fin de semana la parroquia celebrará sus fiestas y, como todos los años, 
invita al barrio entero. Este año, como hemos venido anunciando, dedicadas a Murcia.

Una rondalla, compuesta por cerca de 30 personas, viene desde Espinardo, a pocos 
kilómetros de la capital, para cantar una misa huertana en la Eucaristía del sábado día 
30, hacer la ofrenda a la Virgen y cantar el himno de la Fuensanta, e iniciar, con sus bai
les típicos, la verbena, en la que, como siempre se gustarán los productos típicos de la 
región, se cantará, se bailará y habrá -¡novedad importante de este año!- premios su- 
perextraordinarios: además del tradicional jamón, obsequio de ALCAMPO, un fin de se
mana en el hotel Entremares de la Manga del Mar Menor y otro en los Apartamentos 
Pueblo Salado de Puerto de Mazarrón, cada uno de ellos para un par de personas. El 
primero, en régimen de media pensión.

La víspera, es decir, el viernes día 28, se celebrará el tradicional pregón e inmediata
mente después el concierto, dedicado este año a la zarzuela, con especial referencia a 
las de ambiente murciano: La alegría de la Huerta y La Parranda, o de compositor mur
ciano: Gigantes y  cabezudos, de Manuel Fernández Caballero, nacido en la capital del 
Segura, en 1835. Será el grupo lírico Nuevo Siglo, el intérprete, un conjunto de gran cla
se, que ha tenido últimamente notables éxitos no sólo con la zarzuela, sino con em
peños más duros: hace unos días interpretó fragmentos de óperas de Puccini en el cen
tro cultural Buenavista.

Habrá, como todos los años, una exposición en la que se mostrará la realidad de la 
Comunidad Murciana, rica no sólo por su huerta y por su industria (Cartagena), sino por 
su cultura y arte, sus tradiciones, artesanía, folklore...

P. Cándido Bregón, a.a. Continúa en la página siguiente



FIESTAS, 19S9
ESTE ANO, EN LA VERBENA, PREMIOS EXTRAS: 
DOS FINES DE SEMANA EN LA COSTA CÁLIDA
Viene de página anterior

Un personaje que, para los que no si
guen la vida murciana pudiera resultar 
extraño, recibirá a los visitantes de la ex
posición (por eso lo presentamos aquí). 
Se trata de e/ tío Pencho, popularísimo, 
sin embargo en Murcia, pues no en vano 
lleva más de 28 años apareciendo día a 
día en su principal periódico -LA  VER
DAD-, opinando, analizando o criticando

la actualidad desde una viñeta llena de 
sabiduría popular y de humor. Se trata de 
un huertano, que habla panocho y que 
tiene el buen sentido de las gentes senci
llas que viven del duro trabajo agrícolas.

Los peques tendrán sus fiestas y jue
gos el sábado 29 por la mañana, con 
abundancia de premios, algunos llegados 
también de la región.

A la hora de los agradecimientos, la 
Comisión quiere hacerlo, especialmente, 
no sólo a quienes desde Murcia han he
cho posible la realidad de estas fiestas, 
sino a los que desde Madrid, y como vie
ne siendo habitual, prestan su ayuda a la 
parroquia para este empeño: CAJAMA- 
DRID Y ALCAMPO.

El tío Pencho, en su casa, típicamente huertana, durante las últimas navidades, delante del Belén, uno de los “productos” más 
tradicionales de la artesanía murciana. Al fondo del nacimiento, y tras los paracaídas en que llegan los Magos modernos (la es
cuela de Paracaidismo está en Alcantarilla, al lado de Murcia), aparece el santuario de la Virgen de la Fuensanta.

PROGRAMA
VIERNES 28 DE MAYO

19,30 h.: Pregón de las Fiestas, por Ignacio Agudo Crespo.
20 h.: Concierto por el grupo lírico Nuevo Siglo, de la Casa de la

Región de Murcia en Madrid.
Programa
• Selección de La Alegría de la Huerta (F. Chueca)
• La Parranda (F. Alonso):

-  Romanza “Diga usted señor platero...”
-  Canto a Murcia

• La Rosa del azafrán (J. Guerrero)
-  El semblador
-  Canto de las espigadoras

• Gigantes y  Cabezudos (M. Fernández Caballero)
-  Los calatoraos
-  Jota
-  Salve

20,45 h.: Inauguración de la Exposición

SÁBADO, 29 DE MAYO

Por la mañana, juegos y fiestas infantiles.
20 h.: Eucaristía. La rondalla La Tarabilla, de Espinardo (Murcia),

cantará la misa huertana.
21 h.: Ofrenda de flores a María en el atrio. Himno a la Virgen de

la Fuensanta.
21,30 h.: Verbena, bailes murcianos por la misma rondalla; degusta

ción de productos típicos de la región; rifas (un fin de sema
na para dos personas en el Hotel Entremares, de la Manga 
del Mar Menor, otro en Apartamentos “Pueblo Salado” de 
Mazarrón, un jamón, etc.); baile; entrega de los premios de 
diversos concursos, chocolatada de “Manos Unidas”, etc.

A SEGUIR LUCHANDO
El 12 de mayo nos recibía el Sr. Concejal tras haber 

solicitado la entrevista semanas antes. Buscábamos 
ver alguna palabra de esperanza respecto a nuestro 
empeño de conseguir un club de ancianos en el solar 
del antiguo piso piloto. El Concejal únicamente volvió a 
reafirmar la calidad de terreno dotacional de la finca. Y 
nos animó a insistir en nuestra petición ante el Concejal 
que sea elegido próximamente.

Al menos, el hecho de su Insistencia en la calidad de 
terreno dotacional parece positivo, pues significa que 
está asumido en la Administración y que la ciudadanía 
de la zona puede expresar cuáles son las necesidades 
que dicho solar dotacional debería atender.

Aquí se sitúa nuestra petición en nombre de miles de 
personas de nuestro barrio y movidos por el conoci
miento real que tenemos de las necesidades que tienen 
nuestros mayores, muy numerosos, ya hoy, en el Barrio 
de la Estrella.

Y pretendemos un club que no sólo sea para el sano 
divertimiento (cartas, prensa, cafetillo, conversación y 
encuentro...), sino un centro de actividades necesarias 
o muy convenientes: gimnasia, manualidades, activida
des terapéuticas y hasta servicios sociales, necesarios 
cuando los mayores viven en soledad, tienen proble
mas de salud o económicos.

Con tesón tanto en Vida Ascendente, como en Cári- 
tas, como en Pastoral Sanitaria seguiremos sirviendo a 
toda persona de la comunidad que nos necesite y en 
especial a los más débiles y buscaremos que sea aten
dida nuestra petición en la Administración local.

Contamos con vuestro apoyo. Muchas gracias.
La comisión



Actividades de los grupos

LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS: 
ciento veinte personas alegres

Sábado, ocho de mayo, a las 19 h., 
ciento veinte enfermos y mayores acom
pañados de familiares y amigos y de al
gunos miembros de la Comunidad de 
Reina del Cielo, reciben la Unción, sacra
mento para la Salud, en el marco de una 
Eucaristía festiva y muy participada.

Y tras la Unción y la Eucaristía, una 
fiesta gozosa en los salones parroquia
les, con un gran deseo: que nuestros ma
yores y enfermos se sientan felices y 
arropados.

Éxito total: abundancia de manjares, 
preparación del local muy esmerada, un 
ambiente lleno de alegría y atenciones 
super delicadas y lo mejor: llenazo total, 
rostros distendidos y sonrientes, todo feli
citaciones y parabienes.

Vale la pena vivir así la Unción. Siem
pre recordarán la solicitud de la comuni
dad y de la Iglesia por su salud y bienes
tar.

La Unción en los domicilios de los más 
enfermos también se beneficia de esta 
fiesta y es una experiencia que viven con 
gran ilusión.

TAMBIÉN HUBO UNCIÓN DE 
ENFERMOS EN LA 
RESIDENCIA

Un grupo de doce residentes de la re
sidencia Pablo VI, de nuestro barrio, la 
mayor parte pertenecientes a VIDA AS
CENDENTE, recibieron el jueves 20 el 
sacramento de la unción en la misma re
sidencia y de manos del P. Niceto.

Se unieron así -p o r su imposibilidad fí
sica de participar en el acto de la parro
quia- al resto de la comunidad que reci
bió días antes la alegría, la fuerza y la es
peranza de Dios en este sacramento.

¡Que esa alegría, esa fuerza y esa es
peranza les acompañe siempre!

EL DÍA DEL ENFERMO

El día 9 de mayo fue este año el Día 
del enfermo.

Pastoral Sanitaria de la parroquia nos 
quiso interpelar este año en nuestra aten
ción a mayores y enfermos siguiendo los 
pasos de María, Salud de los enfermos y 
mujer a quien muchos solemos invocar 
en la necesidad.

Nos ofrecieron unas líneas de homilía 
y testimonios vivos desde el ambón.

A continuación os transcribimos algo 
de lo que se oyó en las misas de la tarde:

Hoy celebramos el Día del Enfermo.
En nuestro barrio hay enfermos y  per

sonas mayores, muchos viven en familia 
pero otros están solos. Todos los enfer

mos necesitan de la comunidad y  la Co
munidad necesita de ellos. Para dar res
puesta a esas necesidades se crea la 
Pastoral Sanitaria.

Este año el lema es “María, salud de 
los enfermos”. María, además de llena de 
gracia o precisamente por esto, también 
está llena de humanidad. Está cercana a 
la vida cotidiana, atenta a las necesida
des de otros y  presta en su ayuda. No es 
raro que a ella la invoquen los enfermos, 
porque ilumina la realidad del enfermo es 
madre de salud.

En detalles de su vida nos podemos
mirar:

-  Nos trajo al que es Vida.

Cáritas
CANCELACIÓN DE LA 
DEUDA Y BUEN USO 
DE SUS FONDOS

Es urgente salvar la vida de mil mi
llones de personas. Para la mayoría 
de la población de los 48 países más 
pobres y endeudados, la deuda exter
na es una carga que incide en la re
ducción del gasto imprescindible para 
el mantenimiento y mejora de servi
cios sociales básicos.

No hay que buscar sólo una cance
lación de la deuda. Lo que se preten
de es, cómo utilizarla de manera que 
los gobiernos de esos países se com
prometan a utilizar el dinero en un fon
do de reconstrucción que se destine a 
educación, salud y preservación del 
medio ambiente.

EL pago de la deuda es miseria y 
muerte. Si no nos pagan, ellos te “ro
ban” tu dinero. Si pagan, nosotros les 
“robamos” la vida. Cuando los dere
chos entran en conflicto, el más im
portante debe prevalecer:

-  La vida ¿antes que la deuda?
-  La dignidad ¿antes que la pro

piedad?
-  La persona ¿antes que la es

tructura?

Ante estas cuestiones nosotros de
cimos: ¡Sí a la vida, no a la deuda! y 
os animamos a poner vuestra firma, si 
no lo habéis hecho ya, como apoyo a 
la campaña promovida por Cáritas y 
otras organizaciones.

Vuestra aportación el pasado 25 
de Abril, a la campaña contra el pa
ro ascendió a 474.080 ptas.

Muchas gracias.

-  Atiende a su prima.
-  Sufre con Jesús en la Cruz.
-  Es nuestro modelo.

¿Qué podemos hacer nosotros?
Ya hay en la comunidad muchas per

sonas trabajando en ello. En primer lugar 
los familiares, el personal sanitario y  las 
personas de pastoral sanitaria, también 
hay muchas otras personas que, de for
ma anónima y  sin entrar en uno de estos 
grupos, están muy atentas a sus amigos, 
vecinos, visitándoles y  echándoles una 
mano en todo lo que pueden.

Quizás por la cultura, o el trabajo del 
hombre, la mujer ha estado siempre más 
atenta a estas realidades y  ha sido siem
pre cuidadora de enfermos, pero no es 
tarea sólo de las mujeres sino de toda 
persona que tenga un poco de tiempo y  
pueda dedicárselo a una persona mayor 
o enferma que pasa mucho tiempo sola. 
No es sólo tarea de mujeres de una cierta 
edad, también los jóvenes estáis llama
dos a servir a los necesitados de la mejor 
manera que podáis. La visita a los abue
los puede ser un poco más larga o un po
co más frecuente, interesándonos por 
ellos.

Otra forma es estar atento a dónde 
puede haber una persona necesitada de 
ayuda y  comunicarlo a la comunidad. La 
comunidad tiene que ser más sensible y 
cercana a la realidad del barrio.

¿Qué hacemos con nuestros enfer
mos?

La salud no es sólo estar bien, es tam
bién una relación y  una comunicación 
con los demás. El sentirse vivo conlleva 
también el saber que cuentas para al
guien, que a alguien le interesas.

Las personas que visitan a algún en
fermo siempre comentan que les están 
esperando con verdaderas ansias y, si no 
pueden ir un día, los echan de menos.

Una comunidad viva tiene que estar 
siempre con los ojos y  los oídos muy 
abiertos para ver las necesidades de su 
comunidad, que es más amplia que sólo 
los feligreses de la parroquia.

Catequesis de iniciación

OCHO NIÑOS, EN LAS 
PRIMERAS COMUNIONES

El pasado domingo día 9 de Mayo, 
ocho niños y niñas de nuestra comunidad 
parroquial recibieron la Eucaristía por pri
mera vez.

Los niños eran portadores de la vela 
que recibieron en su Bautismo a través 
de sus padres y padrinos. Ahora ya son 
ellos conscientes de tomar esa Luz y se
guir creciendo en la fe. Los padres, el

Continúa en la página siguiente



CAMINO Y MARY PAZ, EN EL “SPRINT” 
FINAL DE SU SERVICIO EN CUZCO
-  Vemos ya cerca el final... y  no pode
mos acabar todo lo que queríamos ha
cer

Esta frase, que repiten en las últimas 
conversaciones telefónicas o cartas, 
podría resumir las últimas noticias que 
nos llegan de Camino y Mary Paz, des
de el Hogar Clínica de San Juan de 
Dios, en Cuzco.

Dejarán la capital de los Incas, el 28 
de junio y llegarán a Madrid el 2 de ju
lio. Habrán cumplido los cinco meses 
de su compromiso. Y el trabajo y los de
seos se les amontonan, porque las ne
cesidades son tantas, que, acabadas 
las tareas que les encomendaron, sur
gen nuevas necesidades, nuevas ayu
das posibles.

Camino, por ejemplo, ha empezado 
a dar unas clases para colaboradores 
del hogar, o para gentes que llegan de

fuera, principalmente fisioterapeutas, 
sobre psicomotricidad. Mary Paz ya 
acabó con su ordenamiento y racionali
zación de la farmacia; pero ha empeza
do a organizar y preparar los quirófa
nos, construidos y con el material ade
cuado desde hace bastante meses, 
pero con todo amontonado por falta de 
quien pueda montarlo y ordenarlos. 
Está comenzando también unas charlas 
a los HH. de San Juan de Dios sobre 
cómo gestionar la farmacia, para que 
no vuelva al desorden en que la en
contró. El problema número 1, sigue 
siendo el mismo: falta de dinero para 
pagar a personal que pueda ocuparse 
de estos trabajos. Las urgencias de ca
da día en la atención inmediata a los 
niños disminuidos, les desbordan a to
dos.

Durante las últimas semanas, con 
las cosas algo más organizadas, han 
podido encargarse de sacar a algunos 
niños -los que están mejor- al menos 
de vez en cuando, al campo o de excur
sión. Pero vuelven agotadas -nos 
decían: la dificultad de movimientos de 
los niños, el tener que ayudarles en to
das sus necesidades... es una sobre
carga. ¡Si hubiera más personal! Al vol
ver, rendidos todos de la excursión, hay 
que bañarles, darles de cenar y ayudar
les a acostarse...

Y aún les queda una ilusión, que tra
tan de ver si pueden comenzarla antes 
de su regreso: salir a las comunidades 
campesinas de los alrededores para 
enseñarles y ayudarles, al menos en 
sus dos especialidades, que tanto tie
nen que ver con una buena salud e hi
giene.

ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS
Viene de página anterior

grupo de catequesis y la comunidad les 
seguirá acompañando en ese caminar.

Juntos, y con las velas encendidas en 
el cirio pascual, los niños renovaron las 
promesas bautismales.

El Evangelio de San Juan: “Yo soy la 
vid, vosotros los sarmientos; el que per
manece en mí y yo en él, ese da fruto 
abundante; porque sin mí nada podéis 
hacer”, fue comentado con los niños.

El P. Cándido les hizo una compara
ción con una rama arrancada del florero 
que adornaba el altar; ésta, separada del 
árbol, ya no puede dar flores ni frutos, se 
secará y morirá. Así, si no estamos uni
dos a Jesús, no daremos esos frutos de 
amor, de paz, de perdón y de servicio a 
los hermanos.

Para terminar, el P. Cándido se dirigió 
a ios padres y familiares para recordarles 
la necesidad de que los niños continúen 
el proceso catequético para su incorpora
ción a la comunidad cristiana y a su mi
sión evangelizadora.

ENHORABUENA a los niños y padres, 
y a la Comunidad por el regalo pascual.

Los catequistas

Grupo cultural

UN MEJOR ENTENDIMIENTO 
DE EL GRECO

El pasado 18 de Abril hicimos nuestra 
habitual salida cultural, esta vez fuimos a 
ver la exposición: “EL GRECO IDENTI
DAD Y TRANSFORMACIÓN”, que se ex
ponía en la Sala de Exposiciones del Mu
seo Thyssen-Bornemisza.

Esta exposición que hemos visitado 
nos ha presentado su arte, no en su ma

durez; más bien, el proceso creativo, des
de su formación en los talleres bizantinos 
de Creta, su patria, hasta la influencia de 
los grandes venecianos Tiziano, Tintoreto 
y Veronés.

Nos dejaron muy claro que es un pin
tor bizantino y ese substrato cultural le va 
acompañar hasta su muerte. Su estancia 
en España, concretamente en Toledo, va 
a marcar su última época en la que su 
pintura adquiere su perfil más caracterís
tico.

Como obras más importantes que con
templamos: el tríptico de Módena, la vista 
de Toledo del Moma de Nueva York, el 
Martirio de San Mauricio del Escorial y la 
Adoración de los Pastores de Museo de 
Rumania.

Nuestra próxima salida será el próxi
mo 22 de Mayo a Segovia.

LA PALABRA DE DIOS LOS 
PRÓXIMOS DOMINGOS
Día 30-5-99: (Santísima Trinidad)

Lectura 1a: Éxodo 34,4b-6.8-9 
Lectura 2a: 2a Corintios, 13,11-13 
Evangelio: Juan 3,16-18

Día 6-5-99: (Corpus Christi)
Lectura 1a: Deuteronomio 8,2- 
3.14b-16a
Lectura 2a: 1a Corintios 10,16-17 
Evangelio: Juan 6,51-58

Día 13-6-99: (XI del Tiempo 
Ordinario)
Lectura 1a: Éxodo 19,2-6a 
Lectura 2a: Romanos 5,6-11 
Evangelio: Mateo 9,36-10,8

Día 20-6-99: (XII del Tiempo 
Ordinario)
Lectura 1a: Jeremías 20,10-13 
Lectura 2a: Romanos 5,12-15 
Evangelio: Mateo 10,26-33

LOS ESCULTAS; UNA ESPECIE RARA, 
QUE SABE AYUDAR, CANTAR Y REIR

Los escultas son una especie rara. A mí me gusta verles como modernos caballe
ros sobreviviendo en nuestra machucada sociedad, defendiendo siempre su honor, 
rescatando de los peligros a princesas y principitos, siempre leales a Dios y a sus 
padres a los que deben su joven vida, abnegados amigos de noble y puro corazón.

Los escultas, de rostro duro y sereno, aunque a veces les veías afeblecerse ante 
una pequeña sonrisa, son guardianes de su casa y su familia, que intentan descubrir 
quiénes son día a día, cuál es su misión en esta vida.

Los conoceréis por sus hazañas de subir tres picos, escalar paredes, remar en pi
raguas, montar en caballos, hacer rafting o descender cañones; pero sólo son algu
nas pruebas para cerciorarse de su valor y resistencia. También les gusta acampar, 
entrar en calor con un fuego o cantar; y éstos, sólo son pretextos para reír. Los es
cultas viven el momento con intensidad (Carpe diem), pero no se olvidan que tam
bién tienen un futuro que esculpir. . , .. ̂ K Aquí un esculta


