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Saludo del párroco en Adviento

NUESTRO MUNDO SIGUE 
NECESITANDO SER SALVADO

En la historia de Israel late la esperanza salvífica. Yahvée les ha prometido un SAL
VADOR y Dios no puede fallar.

En diferentes momentos van surgiendo hombres y mujeres que en nombre de Dios 
protagonizan una salvación concreta de una esclavitud concreta que el pueblo sufre en 
ese momento; pero la esperanza no decae, saben que éstas son salvaciones parciales, 
que queda por realizarse la salvación definitiva. Cuando ésta llega, sólo unos pocos 
están preparados: unos pobres pastores, el anciano Simeón y María: “He aquí la escla
va del Señor, hágase en mí según tu palabra”.

Durante los dos primeros siglos los cristianos viven en un constante Adviento: la ve
nida definitiva de Jesús es algo que va a ocurrir pronto para inaugurar ese “Nuevo Mun
do” donde la paz, la justicia y el amor reinen en el mundo y en todos los hombres.

A partir del siglo III la Iglesia comienza a organizarse, los creyentes aumentan y la 
segunda venida, la definitiva, se alarga. Se dan cuenta de que, a través de la Iglesia y 
de los creyentes, hay que ir realizando esa salvación de Cristo a todos los hombres, 
que el momento de la llegada definitiva no importa mucho; lo que importa es estar pre
parados, i r “allanando las sendas”. Y siguen en esa esperanza dinámica, activa.

Muy avanzada la era cristiana empieza a olvidarse el sentido de presente, y sobre 
todo de futuro, que tiene la Salvación de Cristo; se pone el acento en el recuerdo nostál
gico de la primera Navidad, como una pieza de museo que se desempolva para mos
trarla a los amigos. Esta ¡dea en nuestros días se agrava con la propaganda.

Sin embargo, el ideal cristiano sigue en pie: Cristo, promesa de salvación hecha por 
Dios, está presente y actuando, porque nuestro mundo sigue necesitando ser salvado. Cristo sigue naciendo y muriendo cada día en 
cada uno de nosotros y en cada uno de los hombres que no llegan a nacer, -invento maravilloso del hombre para evitar la “superpo
blación”- ;  en los jóvenes, que encuentran el fin de su vida sin esperanza; en una sobredosis, porque otros hombres tienen que engor
dar sus finanzas; hombres y mujeres que pierden su vida, por “razones de estado”, o de “equilibrio mundial” , o del terrorismo, ... etc.

En esta situación, el cristiano sigue celebrando el Adviento: la espera gozosa y esperanzada de la venida de Jesús para inaugurar 
el “Cielo nuevo y la Tierra nueva”. El hombre de hoy necesita esa salvación. Los cristianos somos los encargados de transmitirla, pero 
para ello tenemos que vivir el Adviento no como recuerdo nostálgico. Que sea un tiempo de esperanza para nosotros y para aquellos 
que nos ven vivir.

Fraternalmente. P. Cándido Bregón a.a.

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
NOVIEMBRE

• Día 19: Junta Económica a las 19 
h.

• Día 22: (42 jueves de mes). Adora
ción al Santísimo a las 18 h.

• Día 24: Celebración comunitaria 
del sacramento del Bautismo a las 
17 h.

• Día 24: A las 10 h. de la noche, la 
comunidad asuncionista se reúne 
en adoración al Santísimo. Pode
mos participar todos los que lo de
seemos.

• Día 27: A las 20 h., permanente 
del C.P.P.

• Día 29: A las 19,30 h., retiro parro
quial para prepararnos el Advien
to.

DICIEMBRE

• Día 2: Comienza el Adviento.
• Día 13: (28 jueves de mes). Adora

ción al Santísimo a las 18 h.
• Día 14: Alas 19,30 h., celebración 

del sacramento del Perdón, como 
preparación inmediata a la Navi
dad.

• Día 15: Sale la Hoja “De Aquí”
• Día 22: Celebración comunitaria 

del sacramento del Bautismo. Cur
sillo preparatorio los días 6, 13 y 
20 a las 20 h.

ESTE CURSO, EL 
EVANGELIO DE S. MATEO

De nuevo iniciamos el Ciclo A de lecturas dominicales. El 
Evangelio será el de Mateo. Dos aspectos fundamentales en el 
evangelio de Mateo:

1. En Jesús se cumplen las esperanzas de Israel, esperan
zas que van más allá del propio Israel.

2. El nuevo pueblo, la Iglesia, tiene como misión anunciar y 
realizar el Reino.

El evangelio de Mateo es el Evangelio del Mesías Hijo de 
Dios, mensajero del amor, muerto y resucitado, formador de la 
comunidad nueva eclesial, signo de la comunidad escatológica.

EL SABADO, FIESTA Y 
REUNIÓN ASUNCIONISTA
El 21 es el aniversario y la 

fiesta de nuestro Fundador el 
P. Enmanuel D’Alzón. Quere
mos seguir ahondando en 
nuestro espíritu, en nuestro 
modo de encarnar la fe y la mi
sión a favor del Reino de Dios 
y para eso vamos a continuar 
nuestras reuniones ya tradicio
nales. Os invitamos al en
cuentro del 24, sábado. Sa
bemos que un buen grupo de 
entre vosotros quiere acercar
se más a nuestra labor y vivir 
nuestro modo de ser.

Será un encuentro con ora
ción (a las 10,30 h.), sesión de 
trabajo y comida en conviven

cia fraterna. Terminaremos so
bre las 16,30 h.

Estáis invitados cuantos 
queráis v iv ir más a fondo 
nuestro espíritu. Jóvenes y 
mayores. Basta con acudir. El 
no saber cocinar un plato o ha
cer una tortilla no nos tiene 
que impedir el participar. Siem
pre en el grupo aparecen ex
celentes amas de casa que 
traen guisos exquisitos.

De modo especial invitamos 
a ese nutrido grupo que nos 
viene acompañando desde la 
celebración del centenario.

La comunidad Asuncionista

AUMENTA NUESTRA FAMILIA 
CRISTIANA

* D ía 24 de noviembre
• D ía 22 de diciembre

Por el bautismo, nuevos cristianos se nos incorporan 
¿Estarán solos? ¿O la comunidad estará presente?



Entre los objetivos para este curso:

EXPRESAR CON JÚBILO NUESTRO 
ENCUENTRO CON JESÚS

Los que llevan la comunión a sus enfermos, la recibirán en las eucaristías, ante toda la 
asamblea, para subrayar la participación de aquéllos en ésta

El Consejo pastoral de nuestra parroquia, se reunió durante un sábado completo en régimen de retiro para examinar y fijar el obje
tivo del presente curso. Como ya hemos explicado en años anteriores, esta deliberación toma como punto de partida el objetivo seña
lado para toda la diócesis por el cardenal arzobispo de Madrid y que este curso es: Vivencia y transmisión de la fe. Los misterios de 
la fe, los profesamos en el Credo y los celebramos en los sacramentos.

Las líneas de acción y las acciones concretas que ha fijado nuestro consejo para este curso son las siguientes:
La transmisión de la fe, de nuestra fe, de la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo Nuestro Señor. “Los Mis

terios de la fe que profesamos en el Credo, los celebra
mos en los Sacramentos”.

Líneas de acción
Se mantienen las del curso anterior, haciendo hinca

pié en la III.

I. BUSCAR LA ADHESIÓN A JESUCRISTO 
Y TRANSMITIRLO A LOS DEMÁS, 
INSISTIENDO:

• En la necesidad de formación en la fe.
• En el acercamiento de los alejados con actitud de es

cucha y acogida.

Acciones
Cada grupo retoma las propuestas en Junio.

II. VIVIR LA CARIDAD COMO EXPRESIÓN 
DE NUESTRA ADHESIÓN GOZOSA A 
JESUCRISTO

Acciones
Cada grupo retoma las propuestas en Junio.

III. EN LAS CELEBRACIONES, EXPRESAR 
CON JÚBILO NUESTRO ENCUENTRO 
CON JESUCRISTO. ATENCIÓN 
ESPECIAL A LOS ALEJADOS QUE SE 
ACERCAN A NUESTRAS 
CELEBRACIONES PARA PEDIR LOS 
SACRAMENTOS

Acciones
Con relación al Bautismo:

• Formar un equipo de acogida (2 matrimonios).
• Presencia de la Comunidad en la celebración del Sa

cramento.
• Oferta a los padres para que el Bautismo se celebre 

dentro de la Eucaristía dominical.

Con relación a la Eucaristía:

• Encuentro de todos los grupos de Liturgia, buscando 
a través de los mismos: animadores, lectores, litur- 
gos y cantores, que dinamicen las celebraciones.

• Los seglares miembros de Pastoral Sanitaria y fami
liares de enfermos, llevarán la Comunión a los que 
no puedan venir a la Eucaristía por edad o motivos 
de enfermedad, en especial el domingo. (Para expre
sar mejor la comunión entre la Comunidad y los en
fermos, los que hagan este ministerio, recibirán públi
camente las sagradas formas que han de llevar, una 
vez terminada la comunión de los fieles, ante toda la 
Asamblea).

RENACE LA REVISTA SCOUT
El Grupo Scout 284, el de Reina del Cielo, el nuestro, va a relan

zar la revista “La Brújula". Hace ya cinco años exactos (noviembre 
del 96) que salió el primer número de la segunda edición y en esta 
nueva Ronda Solar 2001-2002 quieren retomar el trabajo iniciado 
por: David Rascón, José Esteve, Pablo Jerez, J. Luis Rascón, David 
Sanz, César Sempere, Jorge Palop, Javier Güemes, Pablo Baranda- 
lia, Guillermo Schafhausen, Eva Rodríguez, Alvaro Botija, Javier Tena 
y, cómo no, José Luis García que fue el fundador de la revista... Va a 
aparecer, pues, el primer número del la 3a época.

Para todos aquéllos que no conocen La Brújula aclaramos que es 
una revista en la que trabajan los scouters (monitores del Grupo) y 
que edita el Grupo Scout 284 para el propio grupo y para la comuni
dad parroquial (es -nos dicen- al estilo de “De Aquí”). Se creó con la 
intención de dar a conocer en el barrio y en la comunidad parroquial 
al grupo scout, y para formar un punto de encuentro donde las unida
des y la comunidad parroquial y el barrio puedan dialogar, consultar 
sus dudas y expresar sus ideas para darlas a conocer a todo el grupo 
y a todo el barrio.

Para cualquier duda o aportación a este nuevo proyecto que se ini
cia, se puede establecer contacto, o bien con Cándido Bregón (párro
co) o bien con algunos de los responsables de este proyecto:

• Joaquín Sevilla (91 5749675)
• Pablo Rojero (91 5741458)

“No olvidamos -nos dicen los scouts- que la parroquia es muy im
portante para nosotros. Si tenéis alguna sugerencia o duda para este 
“nuevo” proyecto, animaos y ayudadnos a hacerlo mejor.

NO SON VÁLIDOS LOS CURSILLOS 
PREMATRIMONIALES POR 

CORRESPONDENCIA
Los cursillos prematrimoniales que se exigen para contraer el sa

cramento del matrimonio, suelen celebrarse en cada arciprestazgo. El 
nuestro es el de “S. Estanislao de Kostka”, y, con otros arciprestazgos, 
componen la III Vicaría de la archidiócesis de Madrid. Los cursillos de 
este nuestro arciprestazgo se celebran en la parroquia de Santa María 
del Pilar. Suponen una asistencia y participación personal de los no
vios. Y hay diversos horarios o días, incluso de sólo fin de semana, 
para que todos puedan asistir.

El Vicario Episcopal de esta III Vicaría acaba de enviar un escrito 
advirtiendo de que, en las bodas que vayan a celebrarse en las parro
quias de dicha vicaría, no se admitirán los certificados de unos cursos 
por correspondencia que se ofertan a algunos futuros esposos. El vi
cario quiere así evitar perjuicios y  disgustos a los novios, que, después 
de haber realizado esos cursillos por correspondencia, se encontrarían 
con que no se los admitirían como válidos.

Las parejas que deseen contraer matrimonio, deben ponerse en 
contacto con la parroquia al menos con tres meses de antelación para 
hacer el cursillo y el expediente matrimonial.



Actividades de los grupos

COMIENZA LA RECOGIDA DE REGALOS PARA EL RASTRILLO
Se trata de levantar un centro de salud en Costa de Marfil

El grupo Manos Unidas recuerda a 
toda la comunidad que el Rastrillo tendrá 
lugar el domingo 16 de diciembre, y se 
hará, como otros años, en el salón parro
quial a partir de las 10,00 h.

Todo lo que se obtenga irá destinado a 
nuestro proyecto de esta año en Abidjan 
Costa de Marfil), donde un grupo de Re

ligiosas del Ángel de la Guarda luchan 
por conseguir un centro de salud, una 
maternidad y una escuela de formación 
para personas totalmente marginadas y 
sin recursos.

Os pedimos que sigáis siendo genero
sos tanto para traer el mayor número de 
regalos posible, como a la hora de com
prar. Los objetos los podéis dejar en el 
despacho de “Acogida”, entregarlos di
rectamente a los componentes del grupo 
o telefonear para que vayamos a reco
gerlos.

No olvidéis nunca que el 
motivo por el que colaboráis 
vale la pena: conseguir que 
muchos hermanos nuestros 
salgan adelante con una vida 
digna.

Gracias de antemano

Pastoral familiar

FORMACIÓN E 
INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS

En octubre los Grupos de 
Matrimonios tuvimos la pri
mera reunión conjunta para 
debatir y aprobar las accio
nes a llevar a cabo en el 
nuevo curso.

Se puso especial énfasis 
en las acciones más propias 
de nuestros grupos, como 
son la reuniones mensuales 
en los distintos hogares y las 
reuniones conjuntas cada 
dos meses en los locales de 
la parroquia. En ambas in
tentamos:

1. Mejorar nuestra forma
ción mediante el estu
dio de temas relaciona
dos con la familia.

2. Intercambiar experien
cias que ayuden a ha
cer frente a la amplia 
problemática familiar.

Asimismo y para estar en 
sintonía con nuestra comuni
dad parroquial acordamos 
que el objetivo de transmitir 
la fe debe estar presente en 
todas nuestras reuniones y 
específicamente considera
remos los temas “La familia y 
la comunidad parroquial", “La 
fam ilia  c ris tiana , Ig les ia  
doméstica" y “La familia, co
munidad evangelizadora” .

Vida Ascendente

¿POR QUÉ NO OS ANIMÁIS?

Nos estamos haciendo mayores. Ne
cesitamos relevos. ¿Por qué no os 
animáis?

Vida Ascendente no es un movimien
to de ancianitos caducos. Es un movi
miento seglar, lleno de vida, de serenidad 
y de futuro para todos aquellos que 
andéis rondando, o ya hayáis rondado, la 
sesentena. Os Invitamos, una vez más, a 
que os acerquéis a cualquiera de nues
tros grupos los lunes en la mañana o en 
la tarde y observéis y participéis... Des
pués... libres cual pájaros para no volver, 
aunque me temo que os sentiréis engan
chados.

¿Que qué hacemos? Lo hemos expli
cado otras veces. Primero conocernos y

acogernos con alegría. Y con un espíritu 
de amistad, que no es fácil encontrar hoy 
en día por la calle. Después, poner en 
común, a la luz del Evangelio, la Palabra 
de Cristo, e intentar llevarla a nuestra 
vida diaria. ¡Casi nada! Y, por último, ayu
damos, animarnos y acompañarnos en 
los múltiples problemas que nos pueden 
surgir en el día a día.

¿A cambio de qué? A cambio de nada. 
O, mejor dicho, de mucho: de sentirnos 
miembros vivos y activos de la Iglesia, de 
nuestro barrio y de nuestra casa. A cam
bio de ser leales y fieles a esa reunión 
semanal que nos dará las vitaminas ne
cesarias para no flaquear ante los fríos 
espirituales que nos zarandean en cada 
momento. A cambio de ir teniendo una vi
sión más real y más espiritual de la vida 
misma, de nuestra propia vida, arropada 
y calentada por el único fuego que nunca 

se apaga: el amor de Cristo y 
el amor de los hermanos.

¿Por qué no os ani
máis, entonces?

V.A.

Catequesis de iniciación

EN LA FAMILIA SE 
APRENDE A VIVIR 
LA FE

Recogemos unas orienta
ciones pastorales de la dió
cesis para este curso, en el 
seno familiar:

La familia: ámbito sa
cramental. La familia es un 
marco privilegiado de gracia 
para recibir, vivir y desarro
llar la fe. La familia, la pri
mera y más fundamental cé
lula de la sociedad, es con
tem plada en la P legaria 
Eucarística como Iglesia do
méstica y sacramento del 
amor de Dios. Es el primer 
ámbito de transmisión de la 
fe con el ejemplo de vida, la 
oración en común, las cele
braciones del Bautismo de 
los niños, la Confirmación, 
la primera Penitencia, la Eu
caristía y la catequesis que 
todo este itinerario lleva 
consigo. En el ámbito de las 
relaciones personales se 
produce el despertar religio
so. Igualmente, es un lugar 
privilegiado para aprender la 
oración.

Misa dominical de las
11. Los niños participan en 
las lecturas, homilía y ani
man la celebración con sus 
guitarras y cánticos. Quedan

Continúa en la página 4

TESTIMONIO DE UNA 
CONVIVENCIA

Los días 27 y 28 de octubre pasado, los integrantes de la Pasto
ral Juvenil estuvimos de convivencia en El Escorial. Hubo algunas 
ausencias; a pesar de ello fuimos unas cuarenta personas. A conti
nuación viene el testimonio de una joven que estuvo allí. Cada per
sona vivió esos dos días de una forma diferente, pero Marta quiere 
compartir con todos su vivencia:

El “tema estrella" fue ¿Quién es Jesús?
Salieron cosas sobre la vida y  la persona de Jesús; unas que 

me sonaban y otras que no... Entre esas “cosillas”, se nos lanzó 
una pregunta: ¿Qué opción tomamos frente a la figura de Jesús? 
¿Le seguimos o no le seguimos? Pero si le seguimos que sea al 
100%, con ganas de hacerlo; o expresado de otra forma ¿Cómo te 
posicionas tú ante la persona de Jesús? Mi conclusión fue que yo 
no le doy un sí al 100% y  tampoco al 50%, pero y  ¿por qué no? 
Quizá sea por el descontrol que supone el verano, o sencillamente 
porque no quiero darle más de mí. Esto último me preocupó y  me 
hizo plantearme muchas cosas. Lo comenté con mi grupo por la 
tarde en el rato que teníamos para compartir, y  el resto del tiempo, 
en vez de reflexionar unas preguntas que nos dieron, yo seguía 
centrada en “mi pregunta".

No fue mucho tiempo, pero a mí se me hizo eterno. Yo en el fon
do quería llegar al por qué no me entrego ni al 50%. Me planteé si 
realmente creía en Jesús y  en su modo de vida, o si prefería irme 
al cine y  dejar de bajar los domingos a la Eucaristía y  al grupo. 
Pensé incluso que simplemente nunca lo había pensado en serio y  
por eso siempre le había dicho que sí creía en Él, vamos que no 
me había planteado nunca la posibilidad de otra opción.

Bueno la cosa es que me di cuenta de que SÍ CREO EN DIOS Y 
QUIERO SEGUIRLE, pero no sé por qué he perdido la ilusión, y  sin 
ella es imposible manifestar o compartir lo que para mí significa 
Jesús.

De cualquier modo ahora sé realmente lo importante que es te
ner un grupo de gente con el que compartir mi fe, que me ayude en 
mis momentos bajos, gente que tiene la misma fe que yo, con sus 
matices; pero al fin y  al cabo es Jesús quien nos une. Tanto es así 
que si aquel día no hubiera tenido a mi grupo, lo más probable es 
que ahora no estaría escribiendo esto, ¿Para qué iba a hacerlo?

Esta convivencia para mí no ha sido muy buena, pero dos se
manas después, me he dado cuenta de que simplemente es la for
ma que Dios ha elegido para reconstruir mi fe, “reforzando los ci
mientos", porque una cosa nunca se ha empezado por el tejado, 
¿verdad?



LA ANCIANIDAD Y LA ENFERMEDAD 
SON TAMBIÉN TIEMPO DE VIDA

El P. Nlceto ha podido participar en estos meses en sendos encuentros, nacional y provin
cial, de Pastoral Sanitaria.

A finales de septiembre se reunió el equipo nacional en Madrid. Son más de 80 los miem
bros que vinieron de todas las provincias. Sin ser miembro de derecho le invitan a participar.

A primeros de noviembre, reunión de los delegados de Madrid. Nueva invitación.
Impresiones vividas: ¡Cuánto se trabaja y qué bien a nivel nacional y a nivel de Madrid en 

el campo de la Evangelización a favor del mundo sufriente y del mundo de los mayores! Se 
han dado pasos acertados y con fruto. Se vive más de cerca la misión sanadora que Jesús 
nos confía a todos, en muchas comunidades cristianas.

Las personas mayores, los enfermos son miembros vivos de las comunidades y ocupan un
lugar privilegiado en recibir la Buena Noticia y muchas atenciones.

De momento quizá, en todas las comunidades no se les da aún el puesto que les pertene
ce de pleno derecho, en el Evangelizar y menos aún en el de aportar sus ricas experiencias al 
mundo de los sanos.

Es una labor ingente, un cambio de mentalidades. Exige mayor vivencia y compromiso de 
los seglares y poder expresar públicamente lo mucho que se vive en los momentos del enve
jecer y de la enfermedad, y el dar un paso al frente por parte de grupos numerosos, que a me

nudo esta sociedad nuestra, tan utili
tarista, trata como a seres inútiles y 
sólo dignos de recibir atenciones.

En Reina del Cielo estamos en
buen camino. Se apoya y escucha a
los grupos de Vida Ascendente, se 
potencia Pastoral Sanitaria, se espe
ra mucho de AMBE, Asociación de 
Mayores para los mayores.

OPERACION KILO: 
AYUDAMOS; PERO MENOS
Queridos amigos:

Un año más acudimos a vosotros, para que 
nos ayudéis a socorrer (como otros años) a los 
necesitados de nuestra comunidad parroquial, con 
la campaña "operación KG". Como sabéis nuestro 
barrio está compuesto por gente muy humildes e 
inmigrantes (del Este, marroquíes e hispanos).

Dándoos las gracias por anticipado por la ayu
da que nos prestáis, se despide de vosotros el 
Grupo de Cáritas de Ia parroquia de Sta. María de 
los Ángeles (Coslada).

*  *  *

Un año más, nuestros hermanos de la parro
quia de Sta. M3 de los Ángeles de Coslada, 
confían en nuestra ayuda. La Operación Kilo será 
el fin de semana 15-16 de diciembre.

El resultado de los dos últimos años le tenéis 
delante de vosotros... Caímos un poco este año. 
¿Nos proponemos llegar a la TONELADA y ...?

Confían en nosotros; no les vamos a defraudar.

OPERACIÓN KILO AÑOS 1999 Y 2000

AÑO 1999 AÑO 2000
Aceite (litros) 53 74
Arroz 126 137
Azúcar 96 71
Garbanzos 112 100
Judías 103 95
Harina 36 21
Galletas y turrones 110 106
Pasta 86 81
Lentejas 143 118
Bebidas (litros) 2 6
Conservas 136 148
Sal 4 3
Leche 31 8
Cafés y cacaos 18 15
Comida bebés 0 1
Perecederos 13 10
TOTALES (Kilos) 1.069 994
Dinero (ptas.) 45.000 72.000
Caducados 25 4

Nuestro grupo de Pastoral Sanita-

LA PALABRA DE DIOS 
LOS PRÓXIMOS 

DOMINGOS Y FIESTAS

Día 25-XI-01. Domingo de Cristo 
Rey
Lectura 1a: 2 Samuel 5,1-3 
Lectura 2a: Colosenses 1,12-20 
Evangelio: Lucas 23,35-43

Día 2-XII-01. Domingo 12 de 
Adviento
Lectura 1a: Isaías 2,1-5 
Lectura 2a: Romanos 13,11-14 
Evangelio: Mateo 24,37-44

Día 9-XII-01. Domingo 22 de 
Adviento
Lectura 1a: Isaías 11,1-9 
Lectura 2a: Romanos 15,4-9 
Evangelio: Mateo 3,1-12

Día 16-XII-01. Domingo 3a de 
Adviento
Lectura 1a: Isaías 35,1-6a.10 
Lectura 2a: Santiago 5,7-10 
Evangelio: Mateo 11,2-11

Día 23-XII-01. Domingo 42 de 
Adviento
Lectura 1a: Isaías 7,10-14 
Lectura 2a: Romanos 1,1-7 
Evangelio: Mateo 1,18-24

ria intenta este año seguir creciendo. Lo necesitamos como expresión del 
amor de la comunidad y servicio a nuestros mayores, y va a aumentar sus 
atenciones, llevando la Comunión a muchos hermanos que de lo contrario no 
la reciben o les llegaba muy de tarde en tarde. Recordadlo por si entre los 
vuestros hay hermanos que desearían comulgar y de momento no lo hacen 
por el motivo que sea.

Actividades de los grupos
Viene de página 3

invitados niños y padres del barrio a 
celebrar con nosotros.

Reunión de padres. Animamos 
a las reuniones de padres y cate
quistas y a la que tiene lugar los ter
ceros miércoles. Este mes, el día 21 
a las 7 de la tarde.

Saludos de los catequistas

Fe y Vida

EMPAPARSE EN EL 
EVANGELIO

Cada martes, a las 18 horas, el 
grupo de Fe y Vida I se reúne. Ya no 
contamos los años que dura nuestro 
caminar. Son muchos desde 1987. Y 
muchos también los temas estudia
dos y mucho el camino recorrido. Va 
dejando una huella honda en nues
tra andadura. El Evangelio se nos 
hace palabra viva y Palabra que 
guía nuestra vida. Nos abre el co
razón a las realidades del cielo y a 
las realidades de cada día.

Encontramos en el grupo discer
nimiento, alegría, dinamismo, y una 
amistad que es delicadeza y fraterni

dad y crece nuestra comunión con 
Jesucristo.

Este curso estamos ahondando 
en la misericordia de Dios, con tex
tos del Evangelio de S. Lucas, si
guiendo una dinámica laboriosa y fe
cunda.

Se nos ha añadido María Jesús. 
Un regalo para todos.

Grupo Fe y  Vida

Betania II

SE REÚNEN A COSER 
PARA LOS QUE NO TIENEN 
NADA

Somos el grupo misionero BETA- 
NIA II. Ya nos conocéis desde hace 
años. Cosemos vestidos, pantalo
nes, para parte de esos niños que 
viven desprovistos de todo en el Ter
cer Mundo. Nuestra costura la reali
zamos todos los miércoles de 16,30 
a 18,30 h. en los locales de la parro
quia. Os animamos a compartir esos 
ratos colaborando en la costura, o, 
si tenéis telas, puntillas, lanas, etc. 
hacedlo llegar al local 2, o dejadlo 
en “Acogida”, para Betania.


