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Saludo del párroco

LLEVAR LA PAZ... HASTA LOS 
CONFINES DE LA TIERRA
Queridos hermanos:

Estamos viviendo el tiempo esplendoroso de la Pascua. La liturgia nos va llevando 
de la mano para que Cristo resucitado ilumine nuestro caminar y nuestra vida.

Los discípulos han ¡do calando el sentido profundo de la Resurrección. Han ido reco
rriendo el duro camino de subida a Jerusalén, donde parece que la muerte ha triunfado.
Tendrán que hacer la experiencia de “el sepulcro vacío” (Pedro y Juan), la experiencia 
de “creer sin haber visto” (Tomás), de dejarse encontrar y transformar por el Resucitado 
en el mismo camino de la desilusión y la desesperanza (camino de Emaús), sentir a 
Jesús vivo en medio de ellos a pesar de la oscuridad, la noche y el miedo. Todo, para 
poder llegar a percibir que verdaderamente “ese Jesús que ha muerto colgado de un 
madero, Dios lo ha Resucitado... y  nosotros somos testigos...”.

Y somos testigos porque el soplo, el aliento de vida de su Espíritu nos ha transforma
do; el fuego de su amor nos ha abrasado y ha convertido la oscuridad en luz, la noche 
en día claro.

Han sido necesarios cincuenta días (cuarenta más diez). Más tiempo que el caminar 
por el desierto de nuestros antepasados; más tiempo que el necesitado para que la vida 
resurgiera de la noche del diluvio.

Pero ha merecido la pena tan larga espera, tan larga y gélida noche... hemos com
prendido que Cristo es “el Buen Pastor” que da la vida; el grano de trigo que muere pa
ra dar vida; que el único mandamiento válido es el del amor, que la única cosa impor
tante es que “quien me ha visto a mí, ha visto al Padre” y esto nos lanza “desde Jeru
salén, pasando por Samaría, hasta los confines de la tierra”.

Queridos todos: “PAZ A VOSOTROS, COMO EL PADRE ME HA ENVIADO ASÍ OS ENVÍO YO” . Seguimos siendo enviados a llevar 
la PAZ a todo el mundo empezando por nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra España.

Frente a toda violencia, toda muerte... seamos portadores de la PAZ de CRISTO RESUCITADO, con nuestra palabra, nuestros he
chos, con toda nuestra vida.

¡FELICES PASCUAS! Vuestro hermano P. Cándido Bregón a.a.

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
MAYO

• Día 23: Permanente del C.P.P.
• Día 25: (4® jueves de mes). Adora

ción al Santísimo a las 17,45 h.
• Día 26-27: Fiesta de la Parroquia 

(ver programa).
• Día 22, 24 y 31: (a las 17,30 h) 

(Catequesis de preparación a la 
Unción de enfermos.

JUNIO

Día 3: (a las 19 h) Unción de Enfer
mos (no habrá misa de 20 h).
Día 8: (2® jueves) Adoración al 
Santísimo, a las 17,45 h.
Día 10: Encuentro-reflexión Reli
giosos Asuncionistas y Laicos, a 
las 10 h.
Día 10: Vigilia de Pentecotés, a las 
22 h.
Día 17: Plenario del C.P.P. a las 17 
h.
Día 17: Sale Hoja “De Aquí” . Del 5 
al 10 semana de preparación.
Día 22: (4® jueves) Adoración al 
Santísimo, a las 17,45 h.
Día 22: Celebración de final de cur
so a las 19 h.
Día 24: Celebración comunitaria 
del Sacramento del Bautismo a las 
17 h.

El fin de semana próximo

GAITEROS GALLEGOS TOCARÁN EN LA 
EUCARISTÍA DE LAS FIESTAS

Un pulpeiro de Lugo dará sabor a la verbena
Como ya anunciamos en nuestro número anterior, las fiestas que la parroquia organiza para el barrio, estarán dedicadas este 

año a Galicia.
El viernes 26 será el pregón, que pronunciará el vecino del barrio y gallego ilustre, exprofesor de Filosofía en la Universidad 

Complutense de Madrid, D. José Manuel Fernández. Seguirá un recital de poesía gallega y un concierto que dará la agrupación 
artística Rosalía de Castro, la más antigua de las residentes en Madrid, pues fue fundada en 1923 y que ha obtenido numerosos 
galardones, entre ellos, la medalla de oro del VI Festival Iberoamericano, celebrado en Cáceres. Después, tendrá lugar un recital 
de bailes gallegos.

Durante todo el fin de semana, una exposición presentará la realidad económica, social, cultural, turística... etc. de Galicia. Los 
horarios y el programa son los siguientes:

Viernes 26 de mayo

19,30 h.: Pregón de las Fiestas por José M. Domínguez Rodríguez, Licenciado en Filosofía. 20 h.: Recital de poesía gallega, 
por Juan Miguel Domínguez Prieto. 20,15 h.: Concierto por la Agrupación Artística Gallega “Rosalía de Castro”. Director José Ca-



LA GRAN ACCIÓN DE GRACIAS
En el intento que estamos haciendo por vivir mejor la Euca

ristía, nos deteníamos el mes pasado en el sentido de las 
ofrendas. Hoy vamos a detenernos sobre el valor de la plegaria 
eucarística, destacando, tan sólo, el inicio de esta importante 
parte: EL PREFACIO.

Toda la primera parte de la eucaristía -e l saludo inicial, el 
perdón, la escucha de la Pala
bra y su comentario, la homilía, 
así como las ofrendas-, tienen 
como objetivo disponer nuestro 
corazón para celebrar este so
lemne momento.

Con el Prefacio se inicia la gran acción de gracias que toda 
la comunidad dirige a Dios, nuestro Padre, en nombre de Cristo 
por medio del Espíritu.

Se recuerda en el Prefacio, la historia de la salvación, insis
tiendo según las fiestas que celebramos, sobre un aspecto u 
otro. Recordamos que esta salvación se sigue realizando hoy 
en nosotros. El Señor nos viene a salvar como en otro tiempo a 
otros creyentes. Por eso, acabamos el Prefacio, con un recuer

do a los santos, de los que nos sentimos solidarios, con los án
geles. Nos unimos así a todos los salvados para expresar 
nuestro sentimiento y nuestro gozo por sentimos cogidos por la 
acción de Dios.

Marcamos la diferencia con la parte anterior, poniéndonos 
de pie. Esta postura expresa la actitud de oración, de recogi

miento y de apertura a la acción 
de Dios en nosotros y en la co
munidad.

Puestos de pie, la asamblea 
inicia un diálogo con el cele
brante. Este diálogo, el cele

brante lo inicia invitándonos a hacer oración lo que hemos es
cuchado en la Palabra y nos estimula, igualmente, a dar gra
cias a Dios por su presencia salvadora.

El Prefacio termina con un himno (el Santus) de acción de 
gracias de toda la comunidad. Es la forma de ratificar todo lo 
que se ha dicho, por ello es importante que esta aclamación 
sea un canto colectivo. No tendría sentido si todos no participa
mos.

HABLEMOS DE LA MISA

EL 10 DE JUNIO,
CONVIVENCIA
ASUNCIONISTA

El próximo día 10 de junio, 
sábado, será un día de convi
vencia de los muchos amigos 
que los religiosos asuncionistas 
-animadores de nuestra comu
nidad parroquial- tienen en el 
barrio, con motivo de la celebra
ción, a lo largo de todo este cur
so, del 150 aniversario de su 
fundación.

El programa de actos será el 
siguiente:

10 h.: Oración. 10,30 h.: Pre
sentación del carisma asuncio- 
nista. Proyección del vídeo “Pla
neta Evangelio”. Trabajo de pro- 
fundización por grupos. 14,30 
h.: Comida compartida, con lo 
que cada uno aporte. Descanso. 
Inauguración en el salón de ac
tos de la parroquia de la exposi
ción sobre la realidad de los 
asuncionistas en el mundo. 20 
h.: Vigilia de Pentecostés.

rracedo y profesora y Directora de 
Danza, Celsa Cainzos. 20,45 h.: 
Inauguración de la Exposición.

Sábado 27 de mayo

Durante toda la mañana, juegos 
infantiles animados por nuestro 
Grupo Scoutt.

20 h.: Eucaristía (Agrupación 
Artística Gallega “Rosalía de Cas
tro”. 21 h.: Ofrenda de flores a 
María. Salve Marinera. 21.30 h.: 
Verbena, con degustación de pro
ductos típicos; rifas; baile; entrega 
de premios de diversos concursos, 
chocolatada de Manos Unidas, etc. 
24 h.: Fin de los actos.

150 años de la Asunción (IV)

EL REINO DE DIOS EN NOSOTROS
Recordamos que el fin de la Asunción queda señalado por el lema inspirado en la oración del 

Señor: “¡Venga tu Reino!” . La venida del Reino constituye “nuestra vida espiritual, nuestra sus
tancia religiosa y nuestra razón de ser” . Sin la vivencia de tal objetivo el asuncionista no es nada.

Y el P. Enmanuel lo traduce en lenguaje de amor, lo identifica con el amor principal. Así el 
Reino de Dios abarca el doble mandamiento del amor y centra la vida interior y la vida apostóli
ca del asuncionista en el único valor absoluto: Dios. “La pasión por los derechos de Dios y la 
salvación de los hombres, es la forma esencial de nuestra caridad”. Así todo asuncionista quie
re que su vida entera esté orientada y polarizada por el Reinado de Dios.

El sello de las tres personas

Y en nuestra más consciente interioridad, este Señorío de Dios es “el estado de relaciones 
íntimas a las de que debemos llegar según lo que Dios es y según lo que somos nosotros”. Es 
también “la dependencia más absoluta de todo nuestro ser y de todas nuestras facultades a la 
acción íntima de Dios”. Es acoger y aceptar que Dios es Dios en nosotros y acogernos y acep
tarnos a nosotros mismos con nuestras limitaciones, heridas y pecados, y con la densidad divi
na de ser hijos e “imagen” de Dios.

Y nuestro Dios es comunidad, Unidad de tres personas, y actúa en cada uno conforme a sus 
atributos personales: Potencia, Sabiduría y Amor. Al conformarnos con Él, nos da la gratitud 
por sus regalos de amor, la inteligencia de sus dones y derechos, y de los derechos del hom
bre, y la potencia y capacidad de actuar en la dinámica de su Reinado. Así el Reino de Dios va 
extendiéndose en nosotros a medida que en nosotros se restaura la “imagen” del Dios Trinidad.

La Vida Teologal

Concretamente el sello de la Trinidad se imprime en nuestro interior por la comunión con 
Dios, por la vida teologal de fe, esperanza y caridad. Con este triple principio de vida, que es la 
gracia de Dios y que nos une con Él, nos es dado acceder al Reino de Dios.

De este modo se opera también en todo cristiano lo que el P. Enmanuel llama la “encarna
ción mística”. “Por una comunicación íntima con la Santísima Trinidad, semejante a la de María, 
Cristo se formará en mi bajo la acción del Espíritu Santo y por la intervención del Altísimo”. “Co
mo el Hijo se encarnó en María por obra del Espíritu Santo, bajo la sombra del poder del Padre, 
del mismo modo por la fe Jesucristo se forma en nosotros”.

“Señor Jesús, ven. Ven a vivir en mí. Ven a encamarte en mí como en la Palabra, en la Eu
caristía y en la Iglesia”.

Por eso ser creyente es mantener relaciones personales con cada uno de los Tres. Con el 
Padre en la fe, en la adoración y en la obediencia. Con el Hijo, Jesús, en la esperanza, en el 
apego a Él, nuestra mayor riqueza, y en el desprendimiento y el compartir. Con el Espíritu San
to en la caridad generosa, en la pasión por el Reino, la santidad y la transparencia de corazón. 
Así va extendiéndose en nosotros el Reino del Dios Trinidad y adquirimos más y más nuestra 
dignidad más honda como personas: Ser la imagen de la Trinidad, ser su presencia e irradia
ción.

San Agustín escribió: “Este es nuestro gozo pleno y más dilatado no lo hay: disfrutar del Dios 
Trinidad a cuya imagen hemos sido hechos”. Enmanuel d’Alzón lo vivía y nos invita a vivirlo pa
ra que logremos ser de verdad humanos y cristianos. Enrique Goiburi A.A.



Actividades de los grupos

ACABAR CON LA DISCRIMINACIÓN DE LA 
MUJER TAMBIÉN EN NUESTROS HOGARES

Dentro del programa de formación, los 
Grupos de Matrimonios de la parroquia 
mantuvimos una reunión con la intención 
de resaltar la importancia del Jubileo del 
año 2000 a través del estudio de la Pala
bra. El tema propuesto estaba basado en 
el Evangelio de San Juan 4, 4 al 26 que 
relata el encuentro con la samaritana en 
el pozo de Jacob. Del análisis del citado 
texto y del intercambio de ideas y opinio
nes de los participantes queremos resal
tar, a modo de resumen, lo siguiente:

• En relación con el A gua  Viva, es decir 
la gracia del Espíritu Santo, estuvimos 
de acuerdo en que ese don de Dios 
que nos llega a través de los Sacra
mentos y que debemos conocer, a di
ferencia de lo que le pasa a la samari
tana, nos debe transformar para que 
se refleje en todas 
las actividades de 
nuestras vidas fa
miliares, laborales, 
sociales, etc.

• La convivencia en
tre los pueblos nos 
h izo  c o n s id e ra r  
muchas de las dis
criminaciones que 
se están p ro d u 
ciendo hoy en día y 
en el caso concreto 
de nuestro país la 
llegada de inm i
grantes, legales o 
ilegales, que nos 
debe obligar a to
mar una postura 
clara y comprome
tida, de acuerdo 
con la doctrina de 
la Iglesia.

• La discrim inación  
de las mujeres se 
comentó que es al
go que se sigue 
produciendo, afor
tunadam ente  no 
como en los tiem
pos de Jesús, y 
que entre todos de
bemos mejorar en 
la medida en que

podamos, empezando por nuestros 
propios hogares, nuestro entorno labo
ral, etc.

Grupo Cultural

EL 3 DE JUNIO, EXCURSIÓN A 
PLASENCIA

El pasado ocho de abril fuimos a con
templar una exposición, “El Modernismo 
Catalán, Un Entusiasmo”, en la Funda
ción Santander Central Hispano. Reunía 
unas noventa obras principalmente de 
pintura, pero también de esculturas, artes 
decorativas y mobiliario. Se pretendía 
ofrecer una imagen comprensiva de lo 
que fue ese movimiento artístico en Cata-

LA UNCIÓN DE ENFERMOS, AYUDA Y FIESTA
Este año, la fiesta de la comunidad de Reina del Cielo en torno a nuestros en

fermos y mayores será el día 2 de junio.
Es nuestra intención presentarles toda la solicitud pastoral con que la comuni

dad de la parroquia desea ponerse a su servicio para que vean cómo queremos 
acogerlos, escucharlos, atenderlos, servirlos y amarlos.

Queremos también celebrar en esta fiesta y recordar todos los desvelos de 
que son objeto, por parte de sus familiares más cercanos, de las muchachas ex
tranjeras que a menudo les hacen más llevadera su limitación, de los médicos y 
enfermeras que les atienden y de los voluntarios de Pastoral Sanitaria y vecinos 
y amigos que los visitan.

En fin deseamos también ofrecer a mayores y enfermos que lo deseen el po
der recibir el sacramento de la Unción como momento central y culmen de la ex
quisita entrega y amor con que Cristo los rodea por el ministerio de la Iglesia en 
su caminar a menudo doloroso. Pensamos que os animéis y vengáis muchos a 
prepararos a esta fiesta. Podéis hacerlo también quienes la recibisteis el año pa
sado.

Y vosotros sus familiares y amigos, recordad que esta celebración es una gran 
bendición para mayores y enfermos. Por ellos os pedimos que los animéis a par
ticipar y que si no pueden hacerlo por sus propios medios, los acerquéis y que si 
no pueden venir nos pidáis con motivo de esta celebración parroquial que algún 
sacerdote pueda llevarle la unción a vuestra casa. Si él lo desea tiene derecho a 
que se le atienda.

Y sabed todos: recibir la Unción no es prepararse a morir, es celebrar todo lo 
que hacéis para vivir y recibir del Señor su Espíritu para que viváis con fortaleza 
y alegría el tiempo que el Señor os quiera regalar.

P. Niceto
Días de catequesis para prepararnos al Sacramento de la Unción: lunes 22 de 

mayo, miércoles 24 y miércoles 31, a las 17,30 h. Celebración del sacramento: 
día 3 de junio a las 19 h.

luña, en los últimos años del siglo XIX y 
los iniciales del XX. Va desde el 1890 y 
1910.

El término “modernismo” fue utilizado 
desde los años ochenta del siglo pasado 
en Barcelona para designar una ruptura 
con respecto al inm edia to  pasado, 
Ramón Casas y Santiago Rusiñol a partir 
de 1890 son los exponentes de ese movi
miento. En su época parisina su amistad 
se plasmó en lienzos como “Casas y Ru
siñol retratándose mutuamente” y “Retra
to de Ramón Casas en bicicleta”. A su 
vuelta a España Rusiñol se dedicaría 
más a los paisajes y Casas al desnudo 
con escenas de la toilette francesas.

La segunda generación del modernis
mo, introdujo una ruptura mayor, percep
tible en la obra muy original de Joaquín 

Mir, la suntuosidad de 
Anglada Camarasa y 
el mundo expresivo 
de Nonell. Junto a 
ellos estuvo también 
P icasso, un asiduo 
del círcu lo  de “ Els 
Quatre Gats”, taberna 
inaugurada por Casas 
y Rusiñol utilizada pa
ra las exposiciones y 
reuniones de dicho 
movimiento artístico.

La próxima salida 
será una excursión a 
Plasencia, el día 3 de 
junio.

Comunicado de Cáritas

Scouts

VOLVEMOS A 
LA ACTIVIDAD

Ya terminó el cam
pamento de Semana 
Santa, y todas las uni
dades volvieron a ca
sa con h is to rias  y 
aventuras que contar. 
El análisis de estos 
campamentos ha sido 
bastante positivo; sólo

Continúa en la página 4

500 MILLONES DE PERSONAS, EN LA MISERIA MAS EXTREMA
En las pasadas jornadas “contra el paro” y “del amor fraterno”, las colectas ascendieron a 923.990 ptas.
Con ese dinero, Cáritas puede remediar situaciones puntuales, pero es evidente que estamos muy lejos de encontrar soluciones 

que alivien la pobreza.
En el tercer mundo 750 millones de personas viven en condiciones de pobreza y de ellos 550 millones están en la miseria más 

extrema.
También entre nosotros hay pobreza, marginación y miseria. Tres millones de españoles viven en situaciones límite.
No queremos deprimir a nadie con estos datos. Deseamos únicamente insistir en la gran tarea que tenemos por delante; dar 

sentido a la fraternidad universal comenzando por los últimos de la tierra.
Desde nuestra posición social, todos podemos hacer algo para evitar que esta situación siga aumentando: No hay fórmulas con

cretas pero es evidente que todos podemos pasar a la acción.



SEIS JOVENES SE CONFIRMAN
Como todos los años los jóvenes que 

nos íbamos a confirmar pasamos un fin 
de semana de retiro. Este año sólo éra
mos seis, pero eso ha ayudado a que nos 
sintiéramos más unidos. Fuimos al hospi
tal psiquiátrico de las Hermanas Hospita
larias en Ciempozuelos. El trato con los 
enfermos nos hizo damos cuenta de una 
realidad que no forma parte de nuestro 
entorno y nos llevó a asimilar que íbamos 
a aceptar una vida comprometida de ser
vicio a gente que no tiene nada, y de có
mo el Espíritu puede darnos fuerzas para

Viene de página 3

cabe destacar el incidente que tuvo la tro
pa esculta Kreen Akrore: un fuerte abrazo 
a Seta, y esperamos que se mejore pron
to. Para el resto, sólo nos queda esperar 
que empecemos este último tramo de 
Ronda Solar con la misma ilusión y ga
nas de hacer cosas que hasta ahora.

El pasado fin de semana del 6-7 de 
mayo, los scouters del grupo scout 284, 
estuvieron en Mataelpino preparando y 
planificando el último trimestre. Acampa
da con diversos conflictos, discusiones y 
charlas varias (como todas), con el único 
objetivo de hacer bien las cosas, y subir 
un escalón más en esto del escultismo: 
como se puede ver, la máquina está lista 
y a pleno rendimiento.

Dicho esto, deseamos suerte a todas 
las unidades para que os lo paséis muy

hacer cosas que pensamos están fuera 
de nuestro alcance.

El lunes por la mañana tuvimos un ra
to de reflexión y recibimos dos cartas: 
una de un “amigo invisible” de nuestro 
propio grupo y otra de Jesús. Por la tar
de, con algunos visitantes que se queda
ron el resto de convivencia, tuvimos cate- 
quesis para comprender la importancia 
del Espíritu e hicimos una oración sobre 
las bienaventuranzas. El día siguiente lo 
dedicamos a preparar la ceremonia de la

bien y aprendáis cada día algo nuevo. Un 
saludo, y buena caza:

La Comisión
P.D.: Queremos desde aquí dar la en

horabuena a José Luis Domínguez y 
María José Pardo por su función de coor
dinación del XXV Aniversario. Gracias, Ali 
y Mariajo.

Catequesis de iniciación 

PRIMERAS COMUNIONES
El 14 de mayo, domingo del Buen 

Pastor, catorce niños y niñas de nuestra 
comunidad parroquial hicieron su Primera 
Comunión. Dos días antes también se 
acercaron al sacramento del Perdón en 
una celebración comunitaria de padres, 
niños y catequistas.

confirmación, y por la tarde tuvimos una 
Eucaristía.

¿Qué fue para mí lo mejor? Supongo 
que el comprender la dimensión de nues
tra decisión, y él tomar con más ganas 
aún, nuestra Confirmación. También fue 
muy bonito echar una mirada atrás, ver 
cómo habíamos cambiado: de ser unos 
chicos, que casi no nos conocíamos, a 
estar totalmente unidos; y el haber com
partido estos días con algunos de mis an
tiguos catequistas.

LA PALABRA DE 
DIOS LOS 
PRÓXIMOS 
DOMINGOS
Día 21 -V-2000 domingo V de Pascua

Lectura 1a: Hechos 9,26-31 
Lectura 2a: 1 Juan 3,18-24 
Evangelio: Juan 15,1-8

Día 28-V-2000 domingo VI de 
Pascua
Lectura 1a: Hechos 10,25-26,34- 
35,44-48
Lectura 2a: 1 Juan 4,7-10 
Evangelio: Juan 15,9-17

Día 4-VI-2000 La Ascensión del 
Señor
Lectura 1a: Hechos 1,1-11 
Lectura 2a: Efesios 4,1-13 
Evangelio: Marcos 16,15-20

Día 11-VI-2000 domingo de 
Pentecostés
Lectura 1a: Hechos 2,1-11 
Lectura 2a: Gálatas 5,16-25 
Evangelio: Juan 15,26-27;16,12-15

Día 18-VI-2000 domingo de la 
Santísima Trinidad
Lectura 1a: Deuteronomio 4,32- 
34.39-40
Lectura 2a: Romanos 8,14-17 
Evangelio: Mateo 28,16-20

Estos niños y niñas se han preparado 
dos años en Catequesis; y, para seguir 
creciendo en la fe, continuarán en los 
próximos años el Itinerario Catequético.

La celebración fue muy compartida, 
participada y animada por el coro de 
niños de la misa de 11.

¡Enhorabuena a niños, padres y cate
quistas por este regalo de Pascua!

31 de Mayo Fin de Curso

El miércoles 31 de mayo es último día 
de catequesis, finalizaremos con una ce
lebración a la que están Invitados los pa
dres. Los niños harán ofrenda de sus hu
chas de la infancia misionera en una ce
lebración de la Palabra. Terminaremos 
compartiendo unos refrescos y golosinas.

UN MOMENTO EXCEPCIONAL EN NUESTRAS VIDAS
V ^p o r fin llegó el día que desde hace tanto tiempo estamos esperando: domingo 7 de 
I  mayo, nuestra confirmación. Son las 12,00 y  ya estamos todos listos en la parroquia 

ensayando las canciones, repasando los últimos detalles de la celebración, haciendo una 
sencilla oración... ¡Y  llegó la hora!

Entramos en la Iglesia y  al mismo tiempo una sensación que no puedo describir que re
corre el cuerpo. Miradas atentas hacia nosotros y  comienza la celebración. Me tranquilizo 
un poco y  decido vivir a tope el momento; ya que no hay marcha atrás, quiero decirte un 
“s í ’ definitivo.

M iro a la derecha, hacia atrás, y  ahí está un grupo. Un grupo que ha caminado a mi la
do durante cuatro años, un apoyo constante en mi vida. Tras las lecturas salimos a 

presentarnos y  unas pocas palabras van evocando en mi mente imágenes, detalles, be
sos, palabras, que han llenado mi vida durante todo este tiempo.

E xperiencias y  sensaciones que me han traído hasta aquí hoy. Gracias amigos por dar
me vuestra mano y  regalarme vuestro cariño.

Tras la homilía, la renovación de las promesas del Bautismo y los dos momentos clave: 
la Imposición de manos y  la crlsmación. Hay quien dice que no se siente nada físico 

durante estos momentos, que no sientes que el Espíritu baja y  te lleva. Yo lo único que 
puedo decir es que me encuentro como en una nube, y  que no cambiaría esa experiencia 
por ninguna otra.
A l o  se si reír o llorar. Estoy alegre y  emocionado, sí, pero también nerviosa. Jesús me 
/ V ha elegido, me ha dicho “sígueme” y  yo he dicho “s í ’. Es para estarlo, ¿no?

D espués, todo lo demás, pasa muy deprisa. Te pedimos en especial por todas las ma
dres, te ofrecemos nuestros momentos vividos y  nuestros deseos de seguir crecien

do, te damos las gracias por todos estos años y  por la gente que has puesto a nuestro la
do y  nos ha ayudado a llegar aquí.
A I  uestros catequistas y  los más veteranos de la comunidad nos hacen entrega del sím- 
I  V  bolo y  de Tú luz.

P or un momento me parece, que todo ha acabado. La celebración ha sido bonita, sí, 
pero... ¿y ahora qué?

D e repente, un cartel de fondo capta toda mi atención y  me da la respuesta: “ID, 
VUESTRA ILUSIÓN EMPIEZA”.

Chus Cusco

Actividades de los grupos


