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Saludo del párroco

CUARESMA, EN EL JUBILEO: 
¿A QUIÉN DEBEMOS LIBERAR?

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

FEBRERO
• Día 22: Permanente del C.P.P.
• Día 24: (49 jueves de mes). Adora

ción al Santísimo a las 16 h.
Así mismo, como cada 24 de mes, 
la Comunidad Asuncionista, se reú
ne a las 10 h. de la noche en ado
ración al Santísimo.

• Día 26: Celebración comunitaria 
del Sacramento del Bautismo.

MARZO
• Día 8: Miércoles de Ceniza.

Da comienzo la Cuaresma. La ce
lebración de la ceniza en todas las
misas. A las 20 h. lo haremos de 
una forma más solemne y comuni
taria, para significar el camino de 
conversión comunitario que comen
zamos.
Día 9: (2a jueves de mes). Adora
ción al Santísimo a las 16 h.
Día 18: Sale hoja “De Aquí” (del 6- 
11 semana de preparación).

Queridos hermanos:
Aunque todavía faltan dos semanas para que empiece la Cuaresma, quiero ya hacer 

mención de ella. ¿Será una más en nuestras vidas? o ¿será un nuevo intento de ade
cuar nuestras vidas a la del Resucitado?

Cuaresma es el tiempo de preparación a la PASCUA.
Originariamente, lo que caracterizaba este tiempo era la preparación inmediata de 

los que querían recibir el bautismo, que se celebraba en la Vigilia Pascual. Y la peniten
cia que hacían los pecadores -los que habían actuado rompiendo de manera decisiva 
la comunión con Dios y con la Iglesia- para ser reconciliados el Jueves Santo y así po
der celebrar de nuevo la Pascua con toda la comunidad.

Nuestra situación no es ya la de los orígenes. Pero el objetivo es ei mismo. Durante ios días de la muerte y Resurrección de Jesús,
y durante la cincuentena que viene después, fijaremos nuestra mirada en el camino nuevo que Jesús nos ha abierto con su fidelidad,
y daremos gracias por ello, y reafirmaremos nuestra fe en él, y reconoceremos que él nos salva.

Para que esto sea auténtico, será necesario que hayamos reforzado este camino nuevo: hayamos renovado la fe y el compromiso 
del bautismo, y hayamos caminando hacia la reconciliación con Dios. Esto es lo que la cuaresma nos invita a hacer.

Este caminar lo iniciaremos el día 8 de marzo con el gesto simbólico de la ceniza (en todas las misas del día) y de una forma es
pecial a las 8 h de la tarde, donde procuraremos reunimos toda la comunidad para destacar que este caminar hacia la Pascua lo ha
cemos como Iglesia.

Esta cuaresma es la del año Jubilar, y lo más genuino del gran Jubileo era la liberación de los esclavos, el perdón de las deudas. 
Preguntémonos ¿a qué esclavos debemos liberar? ¿qué deudas debemos perdonar, en el aquí y ahora de este nuestro mundo y este 
famoso 2000?

Faltan dos semanas para iniciar la cuaresma, decía desde el principio, vayamos ya preparando el terreno respondiendo a estas 
preguntas.

Vuestro hermano. P. Cándido Bregón, A.A.

XXV ANIVERSARIO DEL GRUPO 
SCOUT 284, REINA DEL CIELO

Querido Barrio:

Hoy nos dirigimos a todos para informaros, y a la vez hace
ros partícipes de un hecho que a nosotros nos llena de orgullo: 
el X X V  A n iver sar io  del G rupo  S c o u t  284 .

Mucho ha pasado desde aquellos años en que Pepe y Mavi 
decidieron llevar a cabo su sueño, y, ayudados por el P. José 
Luis, fundaron un grupo scout en el barrio de La Estrella... Mu
cho ha pasado desde aquellos uniformes marrones, esas “lu
chas” entre Karyboo y Muntjak, esa primera generación de cas
tores (algunos de ellos ya jefes)... Son muchas historias que 
han hecho del grupo uno de los más sólidos y numerosos de 
España (si no, el que más).

Por esta razón, el Grupo Scout 2 8 4  quiere invitaros a todos 
a las actividades que va a ir realizando durante estos próximos 
meses, que tendrá como fiesta central un acto que se realizará 
el 1 de Abril en el polideportivo del Colegio Agustiniano. 
Además de esto se realizarán diversas exposiciones de fotos, 
actuaciones, juegos... etc. Os mantendremos al corriente.

Me despido, no sin antes convidaros a todos a esta fiesta, 
no sólo de los scouts, sino del barrio entero.

¡Buena caza!

372.000 PTAS. EN LA CENA DEL 
HAMBRE DE MANOS UNIDAS

El viernes 11 de febrero y como estaba programado, tuvimos 
en la parroquia la cena-ayuno en favor de 7 aldeas de la región 
de Punjab (India). El menú, ya sabéis: sopas de ajo. (A Filo le 
salen estupendas).

Antes, hicimos una oración, y después, “el plato fuerte”, Ma 
Paz, misionera, treinta años en el Zaire, nos contó algunas de 
sus vivencias. Su clara sencillez y el amor que denotaban sus 
palabras, nos hizo estar a todos, atentos y emocionados.

Nos habló de la escasez de agua potable, (hay que andar 
kilómetros para conseguirla), de la falta de alimentos, del sueño 
que supone el poder ir a una escuela o tener una asistencia mí
nima sanitaria, y nos recordó también ese dato que casi todos 
sabemos y con frecuencia “aparcamos”: cada segundo del día, 
muere un niño por el hecho de nacer pobre. Pero también 
habló de lo hermoso y positivo que resulta, convivir con gentes 
que apenas tienen nada, pero que no te negarán un bocado de 
lo que tienen.

Gracias a los que vinisteis; a los que verdaderamente no pu
dieron asistir y de alguna manera han colaborado, gracias tam
bién. La cantidad recaudada, 372.000 ptas.



IMPOSIBLE UNA VERDADERA EUCARISTIA 
SIN RECONCILIACIÓN CON LOS HERMANOS

EL ACTO PENITENCIAL
Seguimos profundizando el sentido de la Eucaristía.
Vamos a fijarnos hoy en esa parte tan breve, que a veces se 

nos pasa sin darnos cuenta, el “rito del perdón”.

• Todos somos conscientes de 
la necesidad de conversión.
Siempre hay algo en nuestra 
vida que no responde a las 
exigencias del vivir cristiano.

• La Eucaristía es un encuentro
de hermanos, entre los que muchas veces hay divisiones e in
justicias, odios y egoísmos. No es posible una verdadera ce
lebración si no existe una verdadera conversión, un auténtico 
deseo de reconciliación: “si al presentar tu ofrenda en el altar 
te acuerdas de que un hermano tuyo tiene algo que repro
charte, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a 
reconciliarte con tu hermano; luego vuelves y presentas tu 
ofrenda” (Mt. 5,23-24).

• El acto penitencial tiene este sentido de expresar públicamen
te el deseo de reconciliación con el hermano.

• Otro aspecto importante en el “Rito del perdón” es el recono
cimiento de la misericordia de Dios. Dios que sale al encuen
tro del hombre para transformarle.

En la Eucaristía Dios sale al encuentro del hombre por medio 
de Jesucristo y el creyente se deja encontrar y transformar.

La Palabra de Dios nos invita a la conversión y a la vez nos 
asegura la misericordia de Dios.

ACTITUD QUE DEBEMOS TENER: perdonar y aceptar 
el perdón.

Quien participa en la Eucaristía debe estar dispuesto, con 
toda su alma y todas sus fuerzas, a reconciliarse con Dios y

con los hermanos. La medida del perdón que Dios nos conce
de, es el perdón que nosotros damos y aceptamos de nuestros 
hermanos.

Pedir perdón en la asamblea 
eucarística, sin estar dispuestos 
a erradicar el odio y la injusticia 
de nuestro corazón y de nuestra 
vida, es convertir el acto peniten
cial y toda la Eucaristía en una
farsa y en una mentira. Es ver

dad que no saldremos de la Misa para reconciliarnos, ni estará a 
nuestro lado el hermano o hermanos con quienes estamos “en 
deuda”, ni seremos capaces de pedirle perdón públicamente 
dentro de la asamblea. Sin embargo nuestro deseo y compromi
so sincero debe ser poner todos los medios necesarios para en
contrar la reconciliación en la vida.

Lo contrario priva de verdad a nuestra participación en la Eu
caristía.

• EL JUBILEO

• EL CARISMA ASUNCIONISTA
Por exceso de original, en este número de 

DE AQUÍ, aplazamos para el próximo mes la
divulgación que veníamos haciendo sobre el
sentido del año jubilar y sobre el carisma de 
los Asuncionistas con motivo de celebrarse el 
150 Aniversario de su fundación en Francia 
por el P. Manuel D’Alzon.

• Compras 285.777

• Gastos de personal 8.885.414

• Trabajos, suministros,
servicios 5.599.503

• Gastos de funcionamiento 4.881.715

• Entregas otras instituciones 7.051.395 

S u p e rá v it 518.263

Total Gastos 27.221.567

Ingresos ventas y servicios 734.000 

Ingresos financieros 32.602

Ingresos de los fieles 26.454.965

T o t a l  In g r e s o s  27.221.567

¡FELICIDADES!
Aprovechamos el Desde Aquí, para fe

licitar a una de nuestras catequistas, Nu
ria, que el pasado 30 de enero realizó 
sus votos en el hospital Beata María Ana, 
en una ceremonia sencilla pero emotiva 
presidida por el Padre Endika.

A.M.B.E.: ei 25, la
Primera Asamblea General

Se consolida la Asociación de Mayo
res del barrio de la Estrella.

El día 25 del mes de febrero, los so
cios están convocados a una Asamblea 
General.

Por lo visto pasan ya del centenar.
Es cosa excelente para todo el barrio: 

los mayores van a poder cultivar sus pro
pios valores y continuar una vida activa 
llena de proyectos.

En el importe de Trabajos se han incluido Ptas. 1.675.372 correspondientes al saldo 
que quedaba por pagar de la calefacción de los locales realizada en 1998 y a la instala
ción del aire acondicionado en la capilla, por ptas. 539.400.

ESTA FUE LA ECONOMIA DE 
LA COMUNIDAD EN 1999
Gastos Ingresos



Actividades de los grupos

IDEAS FECUNDAS EN EL DÍA DEL ENFERMO
El 11 de febrero celebramos la festivi

dad de Ntra. Sra. de Lourdes. Esto animó 
a la Iglesia a declarar el 11 de febrero co
mo el Día Internacional del Enfermo y así 
lo viene celebrando desde hace años. 
Madrid vivió esa semana la peregrinación 
de enfermos a Roma y con motivo del día 
del enfermo tuvimos un ciclo de excelen
tes conferencias sobre el te
ma: “Jesucristo, salud de 
Dios para los hombres” .

En la idea de los organi
zadores se trata de llevar 
un mensaje de vida y espe
ranza al mundo de los que 
sufren, es decir ofrecer a 
los agentes pastorales las 
líneas fuertes de la evange- 
lización (Buena Noticia), 
que han de ofrecer a cuan
tas personas visitan.

Eran los ponentes, pen
sadores profundos con har
ta experiencia en el pensar 
y en el servir a los más po
bres de la vida: F. Torralba,
J. A. Pagóla, M. Gesteira, Y.
F. Álvarez.

El auditórium del semina
rio fue siempre suficiente.

Las ideas claves de su 
mensaje:
• Dios ama al hombre y 

particularmente al hom
bre sufriente. La mejor 
prueba la tenemos de Él 
mismo que asumió nues
tra naturaleza enfermadle 
y mortal en Jesucristo.

• Y Jesús durante su vida 
terrena no hizo sino 
anunciar un año de gra
cia y la salvación a los 
hombres. Proclama el 
Reino de Dios y lo va ha
ciendo presente al pasar 
por este mundo haciendo 
el bien y curando a los 
oprimidos por el mal.

• Hace Él mismo la expe
riencia del sufrimiento y 
en su misma muerte, que 
Él asume y vive como 
entrega de amor total a 
Dios y a nosotros, nos 
enseña cómo podemos 
también nosotros vivir to
das nuestras limitaciones 
y en especial el dolor y la 
misma muerte.

• Y luego nos envía a vivir 
una vida saludable: vida 
de hijos de Dios plena
mente amados y reconci
liados y vida de herma
nos con una gran misión, 
la suya: anunciar la sal
vación y hacerla presente 
con hechos y palabras.

• En esto insistieron todos 
mucho: La santa Madre

Iglesia tiene la misma misión de Jesu
cristo.

• Nuestra acogida, nuestro amor a todos 
los que sufren, nuestro servicio lleno 
de ternura a los enfermos y a los más 
débiles ha de ser signo del amor a 
Dios a los hombres. Así la evangeliza- 
clón será creíble.

Vida Ascendente

EN MARZO, ASAMBLEA 
GENERAL

Hace una semana fueron unas charlas 
del P. Niceto, a nuestros Grupos sobre lo 
que significa el Año Jubilar y lo que impli

ca para los mayores. Prime
ro, en los grupos de la pa
rroquia y, después, en la re
sidencia Pablo VI, en nues
tro barrio. Fueron un éxito.

El lunes 14, tuvimos una 
reunión amplia de toda la 
vicaría presidida por Mabel 
Valcárcel. Con sus repre
sentantes de parroquias pa
ra preparar la Asamblea 
General en el mes de mar
zo.

El “examen” será enton
ces:
• ¿Dónde estamos?
• ¿Qué hemos hecho re

gular o hemos dejado de 
hacer?

• ¿En qué podemos mejo
rar y cómo?
Y apoyados por el impul

so juvenil de casi todos 
nuestros amigos de Vida 
Ascendente podemos decir, 
con sentido realista, que Vi
da Ascendente está en 
marcha. ¡Pero en una muy 
buena marcha!

Pastoral Familiar

ESTUDIAR LA 
PALABRA DE DIOS 
DE CADA DOMINGO

Los grupos de matrimo
nios de la parroquia tuvimos 
una reunión formativa en 
enero basándose la misma 
en la consideración de los 
textos sagrados de la Euca
ristía del domingo siguiente. 
Pretendemos con ello cum
plir las directrices del Jubi
leo del año 2000, en el sen
tido de que debe ser un año 
Eucarístico, en el que tene
mos que dar toda la impor
tancia que tiene tanto la Pa
labra como el Sacramento.

Para ayudar a profundi
zar en los textos hubo un 
planteamiento y unas consi
deraciones previas por par
te del grupo responsable de 
organizar la reunión. Las 
distintas aportaciones pos
teriores nos ayudaron a to
dos a familiarizarnos con el

Continúa en la página 4

Jóvenes

Y VOSOTROS ¿QUIÉN 
DECÍS QUE SOY YO?”

La Pascua de jóvenes ya está en marcha. Por ahora sólo os de
jamos el lema que hemos elegido este año, una “sencilla” pregunta 
para que la vayáis rumiando. Más información en los próximos nú
meros del De Aquí. [_os catequistas

*  ★ *

III Encuentro de jóvenes de la Parroquia

El 22 de enero nos volvimos a reunir varios jóvenes de la parro
quia, muchos pertenecientes a comunidades, otros no, pero todos 
con la misma inquietud por compartir nuestra vida y nuestra fe. Ha 
sido la tercera reunión desde que surgió ia necesidad de buscar 
punto de encuentro entre todos.

Comenzamos con una oración y después, nos pusimos al día de 
cómo andaoa cada uno tanto a nivel personal como de comunida
des: proyectos, situaciones actuales en las comunidades, dificulta
des con las que nos vamos topando... Fue un gusto ver la atención 
que había entre nosotros y cómo las experiencias de unos se 
ponían en-comúrt al servicio de los demás: la estabilidad y las reu
niones con los niños revoloteando por medio de Jerícó e Inquietud, 
la etapa de fines de carreras y comienzo de trabajos de Volver a 
Galilea con todo lo que eso supone de replanteamientos de vida, el 
momento de crisis que acompaña a todo cambio de Betania, la ex
periencia de comunidad de Paco y Enrique y su disponibilidad para 
construirla allí dónde y con quien toque, la experiencia de los que 
no pertenecemos a ninguna comunidad pero nos sentimos Iglesia y 
tenemos la suerte de poderlo vivir y compartir en la parroquia o la 
experiencia de Jesús con una familia llena de hijos y nietos, el gru
po de matrimonios... pero sobre todo esa actitud de vivir la comuni
dad a lo largo de la vida con tanta naturalidad.

Y al final una nueva cita: el 25 de marzo nos volveremos a reu
nir, esta vez en el campo para celebrar una Eucaristía y dialogar 
sobre la Iglesia.

Todos los que estéis interesados estáis invitados.

Lourdes y Maripaz

Todos juntos de convivencia

Navas de Riofrío, nos espera con sus puertas abiertas el próxi
mo 1 y 2 de abril. Sin duda es la mejor ocasión para poder dar un 
“GRAN” paso más en nuestra formación en la Fe, y poder disfrutar 
un fin de semana con todos los grupos de la pastoral juvenil, desde 
los más pequeños (Descubrimiento) hasta los menos pequeños 
(Tierra Prometida).

Esta segunda convivencia de! año está pensada para unir más a 
los grupos de nuestra parroquia. Os pedimos pues que vayamos 
todos juntos para enriquecernos más y más los unos de los otros, 
como sucedió en la convivencia anterior (13 y 14 de Noviembre).

Jair y M. Busca



REINVENTEMOS LA DEMOCRACIA CON UN VOTO QUE
PUEDE SER ÚTIL PARA MILLONES DE PERSONAS

La deuda externa es el mayor problema de los países más pobres. Hipoteca su futuro destruyendo escuelas, hospitales, bosques,
carreteras... Muchos ciudadanos son víctimas de una historia que no protagonizaron y de la que sufren las peores consecuencias.

En los últimos 30 años la deuda del Sur no ha parado de crecer, llegando en la actualidad a unos 300 billones de pesetas. De todo 
este dinero se calcula que sólo el 10% ha servido para el desarrollo de sus habitantes. El resto: compra de armas, apuntalamiento de 
bancos en quiebra, cuentas de dirigentes corruptos en paraísos fiscales y obras suntuosas y no prioritarias.

La responsabilidad de aquellos créditos debería ser tanto del que da como del que recibe, pero nunca de las poblaciones que 
jamás tuvieron ni voz ni voto.

Nuestro país recibe más dinero en concepto de deuda del que da como Ayuda Oficial 
al Desarrollo (AOD). Abolir la deuda de los países más pobres nos supondría aproxima
damente un 0,312% del PIB. Ahora damos como AOD un 0,25% y recordemos que el 
0,7% es una promesa electoral de casi todos los partidos.

En muchos lugares del mundo se está trabajando por un planeta más justo. De entre 
todo ese espíritu inconformista y creativo surge un grito de protesta: ¡Basta ya! Este es 
el grito de todas las organizaciones (más de 800) que componen la Red Ciudadana 
por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE). La RCADE va a realizar una consul
ta social el día de las elecciones generales (12-M). En ella el pueblo español podrá vo
tar sobre esta cuestión tan importante.

La preparación de la consulta ya es una realidad en 160 ciudades de España. En 
Madrid se están organizando 12 distritos (Moratalaz, Vallecas, Hortaleza, Retiro...).

Diversos grupos del barrio (parroquia del SEK, colegio agustiniano, scouts del Pilar, 
grupos y comunidades de Reina del Cielo, Somos Mundo, etc.) realizarán la consulta en 
el distrito Retiro. Necesitamos de vuestra ayuda. Hay que darla a conocer lo máximo 
posible para que sea un verdadero vehículo de expresión de la voluntad de los ciudada
nos.

Podrán votar todos los mayores de 16 años, también los inmigrantes (con o sin pa
peles). Las preguntas plantearán si se está a favor o no de abolir la deuda externa y 
destinar los fondos liberados al desarrollo humano en esos países.

Ahora nos toca a todos participar. Profundicemos en el tema de la deuda, dialogue
mos, votemos, en definitiva, hagamos democracia. Tenemos una oportunidad inigua
lable de que nuestra responsabilidad como ciudadanos dé frutos para el mundo y 
sobre todo para quienes más lo necesitan.

Interesados contactad con Somos Mundo (miembro de RCADE) 

e-mail: somosmundo@teleline.es

Actividades de los grupos
Viene de página 3

contenido y el significado de las tres lec
turas, predisponiéndonos, consecuente
mente, a prestar más atención y a sacar 
más partido de la homilía de dicho domin
go, a través de la cual Dios nos interpela 
no, principalmente, como condenación de 
lo que pasa, sino para anunciar la Ver
dad.

Conclusión lógica del trabajo que hici
mos es que vale la pena dedicar tiempo 
al conocimiento de la Palabra mediante la 
lectura de la misma o participando en 
curso de Biblia, como el que organiza 
nuestra parroquia.

Nos reuniremos de nuevo para conti
nuar en esta tarea en marzo.

Catequesis de iniciación

LOS NIÑOS, TAMBIÉN 
MISIONEROS

El pasado 23 de enero se celebró la 
Jornada de la Infancia Misionera con el 
lema “Los niños, misioneros del III Mile
nio”.

¿Cómo puede ser un niño misionero? 
Es estar dispuesto a ser fieles al mensaje 
de Jesús: “AMAR A LOS DEMÁS”. Sólo 
hay que estar alerta y ayudar, atender,

consolar y estar al lado del que más nos 
necesita. Eso es ser misionero.

Los niños de Reina del Cielo también 
ayudan económicamente con sus pe
queños ahorros. Las huchas serán ofreci
das en una celebración con motivo de la 
Pascua.

Reunión de padres: Tienen lugar los 
terceros miércoles de cada mes a ¡as 7 
de la tarde. Los padres y el conjunto fa
miliar son los primeros catequistas. Allí 
los padres pueden formarse e informarse, 
intercambiar experiencias y celebrar con 
los hijos para expresar juntos su fe.

Miércoles de Ceniza: El próximo 8 de 
marzo, a las 6 de la farde, celebraremos 
la liturgia del comienzo de Cuaresma. 
Quedáis invitados todos los niños y niñas 
del barrio a celebrar con la comunidad 
catequética.

Los catequistas

Grupo Cultural

ESCULTURA Y PINTURA 
GENIALES

El pasado 23 de enero el grupo realizó 
una visita a la Sala de Exposiciones de la 
Fundación Central Hispano, para contem-

LA PALABRA DE DIOS LOS 
PRÓXIMOS DOMINGOS Y 
FIESTAS
Día 20-II-2000 domingo VII del 

tiempo ordinario
Lectura 1a: Isaías 43,18-19. 21-22. 
24b-25
Lectura 2a: 2 Corintios 1,18-22 
Evangelio: Marcos, 2,1-12

Día 27-II-00 domingo VIII del tiempo 
ordinario
Lectura 1a: Oseas 2,14b-15b. 19-20 
Lectura 2a: 2 Corintios 3,1 b-6 
Evangelio: Marcos, 2,18-22

Día 5-III-00 domingo IX del tiempo 
ordinario
Lectura 1a: Deuteronomio 5,12-15 
Lectura 2a: 2 Corintios 4,6-11 
Evangelio: Marcos, 2-23-3,6

Día 12-111-00 domingo I de 
cuaresma
Lectura 1a: Génesis 9,8-15 
Lectura 2a: 1 Pedro 3,18-22 
Evangelio: Marcos 1,12-15

Día 19-111-00 domingo II de 
cuaresma
Lectura 1a: Génesis 22,1-2.9a.15-18 
Lectura 2a: Romanos 8,31 b-34 
Evangelio: Marcos 9,1-9

piar una exposición de escultura de Gre
gorio Fernández.

Hasta ahora nunca se había organiza
do una exposición de ámbito nacional 
mostrando una revisión histórica de esta 
figura y de su obra.

Su arte pasa por varios períodos des
de el inicial en el que arranca de un refi
nado manierismo tardío hasta su sólido 
estilo de madurez en el que busca efec
tos lumínicos, junto a la naturalidad y ex
presividad que establecen bases firmes 
para el desarrollo del arte escultórico del 
período barroco. Trabajó para la nobleza 
como el duque de Lerma, aunque los 
más fieles fueron las órdenes religiosas. 
Artista de gran fama que io acredita que 
exsista un retrato suyo, algo muy poco 
común entre los artistas de su época.

Muy interesante las explicaciones de 
la guía de cómo se realizaba una de sus 
obras, donde intervenían muchos gre
mios o especialistas. Era un trabajo en 
equipo complejo donde se demuestra la 
habilidad y el arte entre artesanos y el ar
tista.

La próxima salida será el próximo 19 
de febrero para ver una exposición tem
poral de Velázquez-Rubens-Van Dyck en 
el Museo del Prado.

mailto:somosmundo@teleline.es

