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Saludo del párroco

DESDE LA ESPERANZA
Queridos hermanos:

Estoy en mi despacho ante unos folios en blanco pensando qué contenido dar a este 
saludo y cómo decirlo. De pronto, instintivamente, como empedernido fumador, alargo 
la mano y cojo el paquete de tabaco, y leo en la carátula: “Las autoridades sanitarias 
advierten que el tabaco perjudica seriamente la salud” - “Fumar provoca cáncer” , al lado 
contrario el cenicero con su contenido. Y pienso... ¡qué sin sentido!, para decirme que 
hay posibilidad de alargar la vida unos años, me anuncian la muerte, y la ceniza lo co
rrobora...

¿A ver si como cristianos nos pasa lo mismo?, ¿A ver si la ceniza del miércoles lo 
que hace es ponernos ante las narices (y durante 40 días) la muerte a la que estamos 
avocados?

Este no es el tono de la Palabra de Dios que a lo largo de la Cuaresma estamos es
cuchando.

Nos anuncia, ya desde ahora, la Transfiguración de nuestro ser, como adelanto de la 
Transfiguración total en la RESURRECCIÓN.

Nos anuncia que Dios se ha fijado en nosotros, se ha metido en nuestra vida para 
sacarnos de la rutina, para calmar nuestra sed, y que brote de nosotros un surtidor que 
“salte hasta la VIDA ETERNA”.

Nos recibe con los brazos de Padre abiertos, por muy grave que sea nuestro pecado 
y nos prepara un banquete de fiesta, la GRAN FIESTA.

Nos levanta cuando estamos por los suelos, hechos polvo, y nos vuelve a poner en 
camino hacia la plenitud a la que somos impelidos por el Amor del Padre.

Y como el lenguaje de nuestro Dios es el AMOR, nos lo hará palpable y evidente, in
cluso comible, y si se hace comida es para alimentar, y si es comida de Hijo de Dios es 
para dar VIDA DE DIOS a sus hijos.

Y aunque la ineludible realidad de la muerte se nos muestra con toda su crudeza, la 
victoria de la VIDA en la RESURRECCIÓN, saldrá a nuestro encuentro al despuntar la 
aurora.

Queridos todos: ¡esto sí que es anuncio de VIDA! y no la del tabaco.
Vivamos cada realidad, cada una de nuestras vidas, cada una de nuestras limitaciones, también nuestros miedos y pecado, con la 

mirada puesta en el Señor Jesucristo muerto y Resucitado.
Celebremos esta HISTORIA DE VIDA que nos llama a la VIDA. Celebremos esta Semana Santa desde la esperanza en la RESU

RRECCIÓN.
Fraternalmente. P. Cándido Bregón, a.a.

GESTOS PRÁCTICOS DE CONVERSIÓN Y DE 
RECONCILIACIÓN CON LOS HERMANOS

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
MARZO

• Día 27: Consejo Pastoral Parro
quial a las 20 h.

ABRIL

• Días 2, 3,4: Charlas cuaresmales 
a las 19,30 h.

• Día 5: Celebración del sacramen
to del perdón a las 19,30 h.

• Día 12 (Jueves Santo): 10 h. 
Oración de Laudes. 17,30 h. En
sayo de cantos. 18 h. Cena del 
Señor y Lavatorio de los pies (co
lecta para Cáritas). 22 h. Hora 
Santa (hasta las 24 h., la Iglesia 
permanecerá abierta para poder 
adorar al Señor en la E u c a r is tía ) .

• Día 13 (Viernes Santo): 10 h. 
Oración de Laudes. 12 h. Vía cru- 
cis. 18 h. Celebración de la muer
te del Señor. (Colecta para San
tos Lugares S. Pedro in Gallican- 
tu). 21 h. Oración de Vísperas.

• Día 14 (Sábado Santo): 10 h. 
Oración de Laudes. 22,30 h. En
sayo de Cantos. 23 h. Vigilia Pas
cual.

• Día 15 (Domingo de Resurrec
ción): Se suprime la Misa de 10 
h.

• Día 24: Permanente del C.P.P. a 
las 20 h.

• Día 26: (49 jueves de mes). Ado
ración al Santísimo a las 18 h.

• Día 28: Sale hoja “De Aquí” .

Convertios y creed en el Evangelio:
que éste sea nuestro programa cuares
mal, entrando en un clima de orante es
cucha del Espíritu.

Velad y orad, para que no caigáis 
en tentación; pues el espíritu está 
pronto, pero la carne es débil. Dejémo
nos guiar por estas palabras del Señor, 
en un esfuerzo decidido de conversión y 
de renovación espiritual. En la vida de 
todos los días se corre el riesgo de ser 
absorbidos por las ocupaciones y los in
tereses materiales. La Cuaresma es una 
ocasión favorable para vivir un despertar 
a la fe auténtica, para recuperar la rela
ción con Dios y para vivir un compromiso 
evangélico más generoso. Los medios a

nuestra disposición son los de siempre, 
pero tenemos que recurrir a ellos de ma
nera más intensa en estas semanas: la 
oración, el ayuno, la penitencia, así co
mo la limosna, es decir, la capacidad pa
ra compartir lo que tenemos con los ne
cesitados. Es un camino ascético perso
nal y comunitario que, en ocasiones, 
resulta particularmente arduo a causa 
del ambiente secularizado que nos ro
dea. Pero precisamente por este motivo 
el esfuerzo apoyarse en una mayor fuer
za de voluntad.

Vigilad y orad. Si este mandamiento 
de Cristo vale en todo momento, se pre
senta más elocuente e incisivo en la 
Cuaresma. Acojámoslo con docilidad

humilde. Dispongámonos a traducirlo 
con gestos prácticos de conversión y re
conciliación con los hermanos. Sólo de 
este modo la fe se refuerza, la esperan
za se consolida y el amor se convierte 
en estilo de vida que caracteriza al cre
yente.

Un itinerario ascético de este talante 
tendrá que llevar necesariamente a una 
mayor apertura a las necesidades del 
prójimo. Quien ama al Señor no puede 
cerrar los ojos ante las personas y pue
blos que experimentan el sufrimiento y la 
miseria. Después de haber contemplado 
el rostro del Señor crucificado, ¿cómo es 
posible no reconocerlo y servirlo en quien 
sufre el dolor y el abandonado?
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CHARLAS 
CUARESMALES

¿QUÉ ES SER HOMBRE? 
¿QUÉ ES SER CRISTIANO? 
¿QUÉ ES SEGUIR A JESÚS?

Como se anuncia en el “Calendario de la Comunidad", 
los días 2, 3 y  4 de marzo se celebrarán las charlas 
cuaresmales, a las 7,30 de la tarde, según el siguiente 
programa:

Tema 1. Ser humano como tarea de toda persona

• El don y la tarea de ser persona: la propia identidad.
• Hacerse humano: realización de un proyecto.
• Los proyectos y el proyecto: la opción fundamental.
• Condiciones para una opción fundamental.
• El hombre como ser de deseo.

Tema 2. Límites de la autosuficiencia y Buena 
Noticia

• La insuficiencia de la autosuficiencia: en las posibilidades, 
las realizaciones y la coherencia

El evangelio como Buena Noticia y no como una nueva ley. 
El encuentro con Jesús como fundamento de la identidad 
cristiana.
¿Qué es y qué no es la conversión cristiana?

Tema 3. Identidad cristiana y seguimiento de Jesús

• “Éste es mi Hijo amado, escuchadle”.
• A Jesús se le sigue con la vida entera, np sólo con las 

ideas.
• Dejarse transformar por Jesús:

-  En el Dios en quien se cree.
-  En los hermanos con quienes se trata.
-  En el lugar en que uno se sitúa.

FIESTAS 
DE LA 
PARROQUIA: 
ESTE AÑO, 
ARAGÓN

Como ya es tradicional cele
braremos, otro año más, las fies
tas de la parroquia y el barrio. 
Serán el viernes 26 y sábado 27 
de mayo.

Este año la Comunidad Auto
nóm ica an fitriona  será la de 
Aragón.

Como sabéis hay una serie de 
actividades programadas: juegos, 
exposiciones, concierto, etc. Si 
queréis colaborar aportando ide
as, trabajo, cosas para la exposi
ción, etc., sobre todo los “mám
eos", pasad o llamad al despacho 
de acogida de lunes a viernes, 
mañanas de 11 a 1 y tardes de 5 
a 8,30 (tfno.: 91 573 61 31, dejan
do vuestro nombre y teléfono y 
nos pondremos en contacto con 
vosotros.

Animaros: vuestra colaboración 
nos es muy necesaria.

Gracias.

Scouts

EL EVANGELIO HECHO CANCIÓN
Como todos los años por estas fechas, el Grupo Scout nos preparamos para participar en el 

Festival de la Canción Scout de Madrid.
El próximo 25 de Marzo tendrá lugar el evento y estamos muy ilusionados con la cita. 
Nuestro grupo se ha caracterizado siempre por participar con canciones que reflejan el esti

lo de vida cristiano, y con un mensaje positivo para vivir. Este año, la canción se titula: “Hoy 
Vuelvo a Volar", y es un canto a la superación personal y al optimismo con el que hay que ver 
el mundo.

Esperamos tener suerte este año y que no haya ningún tipo de “problemilla” de última hora y 
todo salga perfecto. Contamos con vosotros para animarnos.

Y ahora os dejo con la canción: espero que os guste.

Sumergido en un sueño, de profundo lamento.
Yo no encuentro un instante, sin poder despertar.

Y no veo salida para esta despedida.
Y volvernos atrás.

Tanto tiempo vivido en contra del destino.
Cuántos buenos momentos que poder relatar.
Y una imagen que viene, recordando la gente 

que nos hizo cambiar.

Hoy vuelvo a volar con alas en los pies. 
Con mi libertad llegar muy alto. 
No descansaré, por ti lucharé.

El olvido es un ogro que nos cierra los ojos,
Nos separa del mundo que quisimos amar.
Y nos abre una herida desgarrando la vida, 

de cruda realidad.
El silencio nos habla de crueles palabras,

Que nos vuelven más triste, que nos hacen llorar.
Y te cierras muy dentro, y no escuchas los versos 

que quieren ayudar.
Hoy vuelvo a volar con alas en los pies. 

Con mi libertad llegar muy alto. 
No descansaré, por ti lucharé.

Nacho Nebrera
Coordinador de la Comisión de Festival



Actividades de ios grupos

CARITAS CON LA INDIA: 
ALGO MÁS DE UN MILLÓN

Una nueva tragedia nos mueve y nos 
conmueve ante la dramática situación 
que viven los afectados por el terremoto 
del 26 de enero.

Con un balance de 100.000 muertos y
200.000 heridos, los supervivientes se la
mentan de que sólo cuentan con sus ma
nos y con palas y azadones para levantar 
los escombros.

La India pide ayuda económica inter
nacional para la reconstrucción, cuyo 
coste asciende a un B il ló n  de pesetas y 
para necesidades urgentes de ropa de 
abrigo, comida y medicinas.

Nuestra parroquia, ante el grito angus
tiado de hermanos nuestros agobiados 
por el desastre, decidió destinar la colec
ta de Cáritas de marzo para ayuda a este 
país asiático en el que la pobreza y la au
sencia de infraestructuras están a la or
den del día.

La recaudación, que se ha prolongado 
hasta el 14 de m arzo ascend ió  a
1.068.000 ptas.

Estamos seguros de que una pequeña 
privación o capricho habrá contribuido a 
aliviar los efectos de la tragedia. A todos, 
muchas gracias.

Grupo de acogida

ESTO SOMOS. ASÍ 
FUNCIONAMOS

El grupo de “Acogida” se compone de 
18 personas que se turnan para atender 
el despacho en horario de 11 a 13 y de 
18 a 20,30 todos los días de lunes a vier
nes (excepto lunes tarde que el despacho 
funciona para Cáritas).

Su labor es atender al público en ge
neral, tomar nota de peticiones (misas, 
funerales, certificado de bautismo, etc.), 
informar de las actividades de los grupos, 
dentro de la comunidad parroquial y ser
vir de enlace para los mismos grupos.

Aparte de este comunicado informati
vo de su actividad, el grupo quiere mani
festar su inquietud en esta atención al pú
blico. Pretende hacerlo lo mejor posible y 
para eso, nos reunimos una vez al mes 
con el P. Cándido, para intercambiar lo 
acontecido, aclarar dudas y, de común 
acuerdo, tener siempre clara nuestra acti
tud de servicio y acogida con el espíritu 
cristiano que nos guía.

Catequesis de iniciación

TODAVÍA ES TIEMPO DE 
COLGAR FRUTOS EN EL 
ÁRBOL

El pasado 28 de febrero, nos reunimos 
una vez más padres, niños y catequistas

para celebrar el comienzo del tiempo de 
Cuaresma.

El gesto de la ceniza fue simbolizado 
con un árbol seco, sin vida; más allá, la 
pila bautismal nos recordaba nuestro 
bautismo y otro árbol muy florido con la 
Palabra de Dios; al lado, la Luz de Jesu
cristo, en el cirio pascual. Es decir, lo 
nuestro es vida, no polvo y ceniza. Ilumi
nados, pues, con la luz de Cristo y ali
mentados con su palabra, lo nuestro es 
dar fruto.

Acercaros a la Eucaristía de las 11 ho
ras y veréis que el árbol ya no está seco, 
sino todo lleno de frutos que los niños y 
mayores hemos colgado con nuestro 
compromiso en este tiempo de Cuares
ma; no os lo perdáis y todavía estáis a 
tiempo de que el árbol esté más bonito si 
colgáis también el vuestro.

Iniciamos así con alegría y en comuni
dad un camino hacia la Pascua.

Los catequistas

Grupo cultural

BONARD, EL PINTOR DE LA 
FELICIDAD

El pasado 24 de febrero realizamos 
nuestra habitual salida esta vez, a una 
exposición temporal, en el Centro Cultu
ral "Conde Duque”, que se titulaba: “Una 
mirada sobre Pierre Bonnard”.

Reunía 66 óleos, litografías, dibujos y 
fotografías de Pierre Bonnard (Fontenay- 
aux Roses 1867-Cannet 1947), como un 
acercamiento, desde fondos muy diver
sos, a “una época innovadora y funda
mental para la comprensión del arte del 
siglo pasado”.

Esta exposición se unía a una avalan
cha de exposiciones en torno a Bonnard 
que se ha programado en los últimos 
años. Entre otros estaba el museo Maillol 
de París, la Tate Gallery de Londres y el 
Moma de Nueva York.

Este pintor francés post-impresionista, 
cuyas obras figuran en los museos más 
importantes del mundo, (Metropolitano de 
Nueva York, National Gallery de Londres, 
Hermitage de San Petersburgo y muchos 
más) fue amigo de Rousell y Vuillard, con 
quienes formó parte del grupo de los “Na- 
bis” .

Cultivó la litografía y la pintura así co
mo la ilustración. Le influyó el arte ja
ponés: son famosas sus decoraciones de 
biombos. En 1896 celebra su primera 
gran exposición personal. A sus primeros 
lienzos de motivos intimistas y aspectos 
callejeros, siguieron, desde 1910, un con
junto de obras de gran lirismo en los que 
triunfaba la luminosidad del color.

Fue definido, como pintor de la felici
dad, profeta del simbolismo, maestro del

desnudo del color y de la luz como Mo- 
net, Gauguin y Matisse.

La próxima salida va a ser el día 7 de 
abril para ver una interesante exposición 
de Arte Islámico que se celebra en la 
Fundación Santander Central Hispano.

Vida Ascendente

LAS CINCO LLAGAS DE 
CENTROAMÉRICA

Le invitamos y vino. No un día sino 
dos. El P. Pedro Serrano se reunió el pri
mer día con los grupos de la parroquia, y 
el segundo, con el grupo de la Residen
cia Pablo VI. Fue una auténtica inmersión 
en la vida, en su vida de misionero en el 
Salvador.

No podíamos creer lo que nos conta
ba. Hay unos tremendos abusos de po
der. Son países que dependen en todo y 
por todo del gran Estados Unidos, como 
si de un dios omnipotente se tratase. Nos 
habló de las cinco llagas de Centroaméri- 
ca: la citada dependencia de EEUU; la 
corrupción a todos los niveles; el ma- 
chismo indiscriminado: la mujer está so
metida casi irracionalmente al hombre, 
sobre todo en los niveles sociales más 
bajos; la violencia callejera: es arries
gadísimo caminar a partir de la puesta de 
sol por ciertos lugares incluso céntricos; 
las sectas, que proliferan apoyadas des
de Norteamérica económicamente...

Impresionante y de difícil solución aún 
con el Evangelio por delante. Es cuestión 
de elevar el nivel cultural y social con 
unas columnas de justicia y trabajo.

Se quedará estudiando hasta finales 
de curso. Prometió volver a vernos. Ato- 
dos nos enriqueció y nuestros grupos le 
encantaron. Nos animó a crecer y a pedir 
con fuerza para que la situación cambie 
aunque sea lentamente.

AGRADECEN LA 
DONACIÓN DE 
SANGRE

El Centro de Transfusión de Sangre 
de la Comunidad de Madrid, ha dirigido 
una carta a nuestro párroco en la que 
le agradece en nombre del Departa
mento de Promoción su colaboración 
en el desarrollo de la campaña de Do
nación del día 1-2-2001. En ella han si
do 26 las personas que voluntariamen
te han efectuado su donación de san
gre.



PASCUA JUVENIL, 
EN EL ATAZAR

Del 12 al 15 de abril y a partir de los 15 años

VEN, SÍGUEME es el lema que he
mos elegido para celebrar este año la 
Pascua juvenil. Y lo hemos hecho por
que nos lo está diciendo continuamente. 
Tenemos que empezar a responderle, 
desde el corazón, y sobre todo sabiendo 
a lo que eso nos compromete.

Queremos en esos cuatro días cono
cerle más, encontrarnos con Él para que 
la respuesta que le demos, que ya no se 
puede demorar más, sea una respuesta 
seria. Sabemos que el camino es muy 
largo (nuestra vida) y que en él nos en

contraremos en momentos difíciles, pe
ro también sabemos que Él y su amor 
nunca nos dejarán.

Anímate, ven a El Atazar los días 12 
a 15 de abril. Te está esperando y noso
tros también. Tienes que llevar saco de 
dormir, ropa de abrigo, biblia y lo más 
importante: el corazón abierto. El precio 
es 6.500 ptas. y la edad a partir de 15 
años. En el despacho de Acogida al 
apuntarte te dirán lo que tienes que lle
var de comida.

LA PALABRA DE DIOS 
LOS PRÓXIMOS 

DOMINGOS Y FIESTAS
Día 25-111-01. IV Domingo de 

Cuaresma
Lectura 1s: Josué 5,9a. 10-12 
Lectura 2a: 2 Corintios 5, 17-21 
Evangelio: Lucas 15,1-3,11-32

Día 1-IV-01. V Domingo de 
Cuaresma
Lectura 1a: Isaías 43,16-21 
Lectura 2a: Filipenses 3,8-14 
Evangelio: Juan 8,1-11

Día 8-IV-01. Domingo de Ramos
Lectura 18: Isaías 50,4-7 
Lectura 2a: Filipenses 2,6-11 
Evangelio: Lucas 22,14-23,56

Día 12-IV-01. Jueves Santo Misa de 
la cena del Señor
Lectura 1a: Éxodo 12, 1-8.11-14 
Lectura 2a: Corintios 11,23-26 
Evangelio: Juan 13,1-15

Día 13-IV-01. Viernes Santo 
Celebración de la Pasión del 
Señor
Lectura 1a: Isaías 52,13-53,12 
Lectura 2a: 4,14-16:5,7-9 
Evangelio: Juan 18,1-19,42

Día 15-IV-01. V Domingo de Pascua 
de la Resurrección del Señor
Lectura 1a: Hechos 10,34a.37-43 
Lectura 2a: Colosenses 3,1-4 
Evangelio: Juan 20,1-9

Día 22-IV-01. II Domingo de Pascua
Lectura 1a: Hechos 5,12-16 
Lectura 2a: Apocalipsis 1,9-11 a.12- 
13.17-19
Evangelio: Juan 20,19-31

Día 29-IV-01. III Domingo de Pascua
Lectura 1a: Hechos 5,27b-32.40b-41 
Lectura 2a: Apocalipsis 5,11-14 
Evangelio: Juan 21,1-19

III PREMIO TJ DE 
POESÍA RECITADA

Librería TJ convoca el “III Premio 
TJ de Poesía Recitada". En él podrán 
participar las personas mayores de 18 
años, recitando dos obras (una de au
tor clásico y otra de autor moderno) 
además de Vientos del pueblo (Miguel 
Hernández).

Se enviará una grabación (en cas
sette o CD) de las obras recitadas. 
Igualmente se adjuntará una copia es
crita de las poesías de elección perso
nal, así como los datos personales co
rrespondientes (fotografía, nombre y 
apellidos, dirección y teléfono) y una 
breve reseña biográfica. Las grabacio
nes se enviarán a III Premio TJ de Po
esía Recitada.

Librería TH C/ Sirio, 28. 28007 M a
d r id  y su entrega finalizará el 30 de 
abril de 2001.

Se establece un ganador de 100.000 
ptas. y un finalista de 25.000 ptas.

Para cualquier información. Tel. y 
Fax: 915 74 88 01.

CONVIVENCIA JUVENIL: 
LO MEJOR, DIOS Y LA GENTE

Bien, lo primero que quiero decir es que es la primera vez que escribo un artículo 
para la revista de una parroquia así que no se muy bien que es lo que se supone 
que debo contar, así que si digo algo que no debo espero me disculpen.

Salimos de Madrid a eso de las ocho y media de la mañana y aunque oí muchos 
“tengo sueño", todos parecían muy ilusionados con la convivencia. En mi caso yo tenía 
muchas ganas de ir porque siempre que he ido de convivencia con la parroquia han si
do experiencias inolvidables y no esperaba menos de ésta. Y así fue, lo cierto es que 
ésta ha sido la mejor convivencia a la que ido en toda mi vida.

Cuando llegamos hicimos una pequeña dinámica de presentación que me gustó mu
cho; después de la presentación, dos catequistas no relataron su experiencia en Perú 
con niños discapacitados, que por cierto me gustó mucho. Después nos reunimos por 
grupos y comenzó una de las mejores experiencias que he saboreado en toda mi vida, 
se nos entregaron unas hojas en las que se nos contaban cosas acerca, sobre todo, del 
reino de Dios, la iglesia, y nuestra relación con él y como nos sentíamos como cristia
nos. Lo cierto es que fue una reunión muy apasionante y reveladora, y me ha ayudado, 
junto con las demás actividades, en muchos aspectos de mi vida, sin ir más lejos mi re
lación con mis padres en una sola semana ha mejorado en gran medida.

A la hora de la comida hicimos una dinámica en la que, por lo menos a mí, nos en
señaron lo afortunados que somos al haber nacido donde hemos nacido y a concien
ciarnos de que, si queremos, realmente podemos hacer algo para que la situación de 
nuestros semejantes mejore.

Tras la comida volvimos con nuestros grupos a continuar con la reunión que había
mos empezado por la mañana. Las reuniones y el compartir con el grupo fue una de las 
cosas que más me gustaron de la convivencia. Lo cierto es que había muy buen am
biente dentro del grupo, no me refiero sólo a los que hacíamos juntos la reunión, sino a 
todos los que fuimos a la convivencia.

Después de la cena y de andar un rato como “motos”, tuvimos la oración de la no
che, la cual fue muy importante para mí porque, mientras tenía lugar, me di cuenta de lo 
importante que es Dios en mi vida y de lo cerca que le había sentido durante todo el 
día; así que le di gracias por ello y también por mis compañeros de grupo y, por su
puesto, le di gracias por haber cruzado en mi camino a una maravillosa persona que se 
está dejando la piel por llevarme de la mano por el camino que he escogido, mi ca
tequista Elisa. Desde aquí te doy las gracias por todo lo que has hecho por mí, un be- 
sazo.

A la mañana siguiente nos despertaron a las nueve en punto; bajamos a desayunar y 
tras terminar de compartir y hablar un poco de si nos había gustado la convivencia, co
mimos y a eso de las seis volvimos a Madrid.

La verdad es que esta convivencia me ha ayudado sobre todo a darme cuenta de 
que Dios es más importante en mi día a día de lo que yo suponía, pero también me ha 
servido para reafirmarme en el camino que he escogido y por supuesto a conocer a un 
montón de gente estupenda.

Javier Almonacid


