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Saludo del párroco

LA GRAN OBRA
A la hora de iniciar el saludo de este mes, el primer impulso ha sido hablaros de las 

obras de la parroquia y cómo va la campaña pro-obras. Pero hay otra obra infinitamen
te más importante, es la obra salvadora de Dios en e l mundo y en e l hombre.

• El precio: la sangre de Cristo.
• El hacedor: el mismo Dios, que sigue empeñado en su obra creadora.
• ¿El costo?... por mucho que nos empeñemos siempre quedamos “empeñados”. 

Menos mal que “el fiador” es el mismo Cristo, que nos aplica la deducción total, 
dejando la deuda saldada y a nosotros elevados a la categoría de salvados.

Esta es la reforma económica más radical jamás llevada a cabo. Es la “Economía de 
la Salvación”.

¡Cristianos, que todo va bien!... ¿o no?...
• ¿Creemos que Dios se ha hecho hom

bre, para vivir desde lo humano y abrir
nos horizontes divinos?... ¿o no?

• ¿Creemos que Jesús de Nazaret se 
nos ofrece como alimento?... ¿o no?

• ¿Creemos que ha muerto para ser 
vida?... ¿o no?

• ¿Creemos que ha resucitado, para lle
varnos también a nosotros a la plenitud 
de la vida en la resurrección?... ¿o no?

¡Que sí, que sí, que nos lo creemos!...; 
pero a veces...

Pues vivamos un año más los miste
rios de nuestra salvación. Vivamos inten
samente el Jueves Santo, el Viernes 
Santo, la Vigilia de Resurrección. Reno
vemos nuestra fe y nuestra esperanza en 
Dios. Padre Todopoderoso, que realiza lo 
que es imposible para los hombres, pero 
para Él es “pan comido”, y, de verdad, se deja 

Feliz semana Santa. Sed santos como 
Vuestro hermano

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
MARZO

• Día 19: San José. Las misas serán 
alas 10, 11, 12, 13, 19 y 20 h.

• Días 20, 21 y 22: Charlas cuares
males. Concluiremos con la cele
bración del Sacram ento del 
perdón. A las 7,30 h. de la tarde.

• Días 23-24: Colecta especial. 
Campaña obras de la parroquia.

• Día 28 (Jueves Santo):
10 h., Oración de Laudes.
17.30 h., Ensayo de cantos.
18 h., Cena del Señor y lavatorio 
de los pies. (Colecta para Cáritas).
22 h., Hora Santa
(Hasta las 24 h., la Iglesia perma
necerá abierta para poder adorar 
al Señor en la EUCARISTÍA.)

• Día 29 (Viernes Santo):
10 h., Oración de Laudes.
12 h.p Vía Crucis.
18 h., celebración de la muerte del 
Señor. (Colecta para Santos Luga
res de S. Pedro in Gallicantu).
21 h., Oración de Vísperas.

• Día 39 (Sábado Santo):
10 h., Oración de Laudes.
22.30 h., Ensayo de cantos.
23 h., Vigilia Pascual.

• Día 31 (Domingo de Resurrec
ción): Se suprime la misa de 10 h.

ABRIL

• Día 15: Junta económica.
• Día 20: Sale hoja “De Aquí”.
• Día 23: Permanente del C.P.P.
• Día 27: Celebración comunitaria 

del sacramento del Bautismo, a las 
17 h. El cursillo preparatorio será 
los días 11, 18 y 25 a las 20 h.

comer.
vuestro Padre celestial es santo.

P. Cándido Bregón a. a.

CHARLAS 
CURRCSMRLCS, 
€STR SCMRNR

Dios 20, 21 y 22 de marzo a  las 
19,30 h.

Animadas por el dominico P. 
Jesús Villarroel.

Nos ayudará a m editar sobre 
le CONVERSIÓN

• Conversión ¿a qué? o ¿a 
quién?

• Conversión a JESUCRISTO
• Conversión a los hermanos

DE RECHUPARSE LOS DEDOS
Éxito rotundo de la iniciativa OPERACIÓN TEJADO: LISTO 

PARA COMER. Como sabéis se trataba de que unas cuantas 
valientes, que trabajan en los diversos grupos de nuestra comu
nidad'” , se pusieron a cocinar, como sólo las madres y las abue
las saben hacerlo, y vendieron sus platos el fin de semana 2/3 
de marzo. Doble finalidad: recaudar fondos para las obras del 
saneamiento de la cubierta de nuestro templo y que los hijos y 
maridos pudiesen invitar a no cocinar ese día a sus madres y es
posas.

Repetimos: éxito rotundo. Y de chuparse los dedos. El sába
do por la tarde, más de la mitad de las mesas del gran salón es-

01 Estos grupos fueron: Relación y  Encuentro (el que se reúne por las mañanas y 
el de las tardes), Pastoral Sanitaria, Fe y  Vida. Acogida, Escuela de Teología. A 
ellos se unieron otras personas que no pertenecen a estos grupos.

taban ya vacías. Y el domingo a media mañana hubo que cerrar 
la tienda y colgar el cartel: Perdonen, pero se acabó.

Mientras duraron las existencias, el salón, lleno de algo muy 
importante: alegría. El amplio grupo de cocineras se habían con
vertido ahora en camareras. Como la clientela era de amigos y 
admiradores, se charlaba, se reía, hasta se cantaba. La gente 
entraba y recorría las mesas, adornadas con manteles multicolo
res, con admiración. Quien esto escribe, como otros muchos vi
sitantes, sucumbió ante una espléndida cazuela de fabada, reali
zada con materiales, recién traídos de Asturias. Sucumbió... sólo 
visualmente, porque, desde primera hora, la cazuela tuvo colga
do el cartelito de reservada. Como en los restaurantes de lujo. 
Pero el espectáculo era variopinto, abundante y multicolor. Pa-

Continúa en la página 2



UN ANO TRABAJANDO EN LA SEGUNDA 
REGIÓN DEL MUNDO EN CASOS DE LEPRA
Además prostitución, explotación laboral, desempleo,... y TV 
incitando al consumismo
Un joven de nuestra comunidad nos cuenta su experiencia en 
un programa de minicréditos a pobres en Brasil

El año pasado tuve la gran oportuni
dad de trabajar en un proyecto de coope
ración para el desarrollo, en la ciudad de 
Sao Félix do Araguaia, en el estado de 
Mato Grosso, Brasil, El padre Félix Valen- 
zuela, que preside una ONG local que lle
va a cabo diferentes proyectos en los 
campos de salud, la educación y la asis
tencia social, me invitó a dirigir el segun
do año de un proyecto que pretendía 
consolidar una pequeña institución que 
concediese microcréditos a pequeños 
productores de familias pobres con el ob
jetivo de luchar contra el desempleo, la 
pobreza y la exclusión de las mujeres, 
que asolan la región. Como ya sabemos 
el microcrédito es una herramienta de de
sarrollo que surgió tras la exitosa iniciati
va del profesor Yunus, en Bangla Desh.

La ciudad, que me acogió con los bra
zos abiertos (me acordaba incesante
mente de cómo tratamos a los inmigran
tes) se encuentra prácticamente en el 
centro de América del Sur. Bañada por el 
río Araguaia, en un paraje natural incom
parable donde todavía es posible tener 
una grata sensación de lejanía del mundo 
y que te da la posibilidad de, como dice el 
obispo de la región Pedro Casaldáliga, 
"absolutizar lo que es absoluto y relativi- 
zar lo que es relativo”. Es decir, la expe
riencia de poder ver la vida a través de la

perspectiva que te da otra cultura, y so
bre todo, la vida sencilla y rural y el con
tacto con los pobres.

En su origen, la región fue tierra de in
dios de las tribus Karajá, Tapirapé y Xa- 
vante. Pero, en este siglo, su historia ha 
estado regada en sangre por la disputa 
de la tierra. En un proceso de coloniza
ción deshumano, grandes latifundistas se 
apropiaron de la mayoría de las tierras

destruyendo las selvas para convertirlas 
en pastos para ganado (lo que algunos 
llaman la medonalización). En ese proce
so se mató y desplazó a muchos indios y 
pequeños campesinos propietarios de tie
rras. En medio de aquellas atrocidades, 
la Iglesia católica siempre fue un testimo
nio vivo de lucha por los derechos huma
nos al lado de los que más sufrían. Para 
mí fue un regalo poder beber de ese tes
timonio.

Mi trabajo me permitió, durante un 
año, conocer de cerca los problemas bá
sicos de la supervivencia y sentir la gran 
motivación de trabajar por algo importan
te. De los problemas que existían de sa

lud (es la segunda región del mundo en 
casos de lepra), prostitución, desempleo, 
vivienda, explotación laboral  me lla
maron la atención especialmente los pro
blemas de la juventud. Todos aquellos jó
venes, como yo, habían crecido con una 
educación pésima, sin oportunidades y 
sin futuro, lejos del sueño de la sociedad 
de consumo que veían en la televisión. 
Ellas se quedaban embarazadas muy jó
venes o se tenían que prostituir y la ma
yoría de ellos tenían que buscarse la vida 
en la gran ciudad.

Pero idealizar la bondad de los po
bres, la forma de vida armoniosa de los 
indios, el Tercer Mundo, o a los curas de 
la teología de la Liberación, es un error 
en el que solía caer cuando estaba en

España. Allí pude constatar, una vez 
más, la contradicción de la naturaleza 
humana y ver de cerca que la compleja 
realidad siempre sobrepasa nuestras 
cosmovisiones maniqueas, llenas de cul
pables y salvadores. Y es, desde esa re
alidad matogrossense, desde la cual he 
aprendido a sentirme agradecido por lo 
que he recibido, pero, también, indigna
do por tanta injusticia; y responsable por 
dejar este mundo un poco mejor de lo 
que está ahora. Ya no me siento salva
dor de nadie como me ocurría a veces 
antes de marcharme, y ahora pienso que 
es simplemente una cuestión de digni
dad.

Un encuentro con el Sur, donde se aprende a absolutizar lo 
absoluto y a relativizar lo relativo

“ HUCHA” para el saneamiento de la cubierta (ptas.)
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De rechuparse los dedos
Viene de página 1

recía que sólo faltase el gobernador de la ínsula, San
cho, ante el espectáculo, sólo para él prohibido, de las 
bodas de camacho: migas manchegas, bacalao de diver
sos modos, berenjenas rellenas, carnes de todos los es
tilos, pastas y lasañas, tortillas, croquetas, ... Y las filigra
nas y arabescos de los postres: trufas, brazos de gitano, 
tartas de todos los tipos y repetido, pero matizadamente 
diverso, arroz con leche... Hasta un arroz tropical...

Hubo sobre todo imaginación, creatividad, alegría, 
ejemplo de cómo, con ingenio, se puede sembrar amis
tad y, al mismo tiempo reunir, como si nada 2.252 euros 
(374.701 ptas.) para contribuir a ir aumentando la hucha 
y poder pagar el saneamiento de la cubierta de nuestra 
casa común: común para nosotros y para Cristo sacra
mentado: tenemos el mismo techo.

Y una petición calando en la opinión pública: que se 
repita pronto.

Junto a estas líneas comenzamos a publicar un gráfi
co de cómo va esa hucha. Lo seguiremos haciendo en 
los meses siguientes. Por ahora, hemos empezado a lle
narla aunque aún no han empezado los pagos.

Que entre todos seamos generosos.



Actividades de ios grupos

EL DOMINGO: UN DÍA DIFERENTE, DÍA DE 
LA ALEGRÍA, DE FIESTA, DE DIOS

Desde este medio que tenemos los 
catequistas para informar y comunicamos 
con la comunidad cristiana, insistimos 
una vez más en la importancia de cele
brar juntos “el Día del Señor”.

Nos unimos al Plan Pastoral de la dió
cesis para este curso de “la Transmisión 
de la Fe: el domingo, día del encuentro 
con Dios en la comunidad cristiana". 
Por ello, en este camino hacia la Pascua, 
con los símbolos que elegimos del bastón 
y el macuto; es decir, la Palabra y reno
vación personal, reconocemos, como ca
tequistas, que acudir a la reunión domini
cal es fidelidad a una comunidad a la que 
pertenecemos, y  al mismo Cristo, cuyos 
miembros somos.

• Reúnete con la comunidad cristia
na, acude a su invitación a orar, es
cucha con ella la Palabra y compar
te la Eucaristía.

• Cambia de ritmo: descansa y vive 
con más tranquilidad.

• Cámbíate de vestido, adorna la mesa 
del comedor, enciende una vela y de
sea a todos un buen domingo.

• Visita a tu familia, tus amigos, tus 
vecinos y a los que están solos y 
enfermos.

• Telefonea a los que has olvidado 
durante la semana y a los que sa
bes que les gustará oírte.

• Admira la naturaleza, oye música, 
lee, visita un museo.

• Mira las cosas por su lado bueno, ol
vida la crítica y di con frecuencia: sí.

• Déjate hacer por Dios, vive en la 
confianza y acoge lo imprevisto.

Los catequistas

Vida ascendente

UN MAYOR IMPULSO EN TODA 
LA VICARÍA

El pasado 22 de febrero se reunieron 
en nuestra parroquia el nuevo represen
tante de la III vicaría, Javier Pavón, con el 
grupo de animadores responsables de 
las diferentes parroquias que abarca.

El motivo: incentivar el conocimiento y 
la actividad de todos los grupos ya exis
tentes y compartir ideas para ampliar la 
creación de otros nuevos en todas las pa
rroquias donde aún no existen.

Se proyectó reunimos el próximo 25 
de abril, todos los responsables de gru-

Scouts

VIVIR LA SEMANA SANTA POR 
TODA LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA

Se acerca Semana Santa y con ella los innumerables preparativos de las unida
des para el campamento que se presenta a marchas forzadas.

Nos gustaría hacer un repaso de los lugares por los que las unidades de nuestro 
grupo van a estar repartidas por la geografía española:

• Castores: se va a La Adrada a disfrutar de la naturaleza.
• De las cuatro unidades de lobatos, Ethawa se va a Los Molinos (en la sierra 

de Madrid); Dewanee y Chikay a Montejo de la Sierra (también en la sierra de 
Madrid) y Segowlee se va a La Bastida (en Salamanca).

• De las cinco Tropas, tres de ellas, Caimanes, Dragones y Halcones, se van a 
Salou (en Tarragona); Bandícut se va a La Bastida (con la Manada Segowlee, 
en Salamanca); y por último Takahe, (Toledo).

• De las Unidades Escultas, Keltish se va a Baza (en Granada); Imohag, al 
Mulhacén; y Kreen Akrore, a Segovia, en busca de aventuras.

• Comuna va a realizar el camino de Santiago.
A todos les deseamos mucha suerte y que disfruten de estos cinco maravillosos 

días en el campo con sus hermanos y hermanas Scouts.
La Semana Santa en nuestro grupo toma gran importancia, ya que pertenecemos 

a esta parroquia y nuestro proyecto educativo tiene una base esencial en las en
señanzas del Señor.

Participamos de esta época, aun en fechas previas, haciendo un ensayo de lo 
que van a vivir nuestros chavales en días sucesivos. Consiste en realizar, en veladas 
y oraciones, aquellas lecturas que son parte de la Semana Santa y que consiguen 
empapamos de la emoción de ser cristiano.

Al igual que ocurrirá después, recordamos los actos que hacen de estas fechas 
algo espacial, como son las procesiones y compartimos con los demás las distintas 
tradiciones, en los distintos lugares.

Es el modo más bonito que conocemos de celebrar la Semana Santa, junto a los 
chavales y poder compartir nuestro sentimiento y nuestra creencia en Dios.

pos de las diferentes parroquias, junto 
con sus párroco, en una eucaristía y pos
terior merienda, compartida con lo que 
cada una aporte.

También se decidió organizar una ex
cursión de un día entero a Aranjuez con 
todos los miembros de vida ascendente 
de la vicaría que lo deseen.

Grupo cultural

UN GRAN ARTISTA POCO 
CONOCIDO

El 15 de febrero visitamos la exposición: 
“Exposición Artística, Anglada Camarasa”.

Como Sorolla y Zuloaga, Hermen An
glada Camarasa (1871-1959) tuvo duran
te el primer tercio del siglo XX una impor
tante proyección internacional, tan llena 
de éxitos como de polémicas. Se ha dedi
cado esta exposición al tercero de ellos, 
que viene a contemplar la revisión sobre 
lo que ha venido considerándose como el 
trío de estrellas internacionales de cam
bio de siglo.

Así, en los primeros paisajes, realiza
dos en la tradición catalana de finales del 
siglo XIX y bajo la influencia de Modest 
Urgell, podemos ver un minucioso realis
mo que en su día le valió el sobrenombre 
de braqueta (ramita).

Anglada, instalado en París en 1894, 
había comenzado a desarrollar su parti
cular versión de los temas típicos del 
mundo nocturno de la capital francesa, 
centrado en una imagen a caballo entre 
el modernismo, simbolismo y expresionis
mo. Estos asuntos le había permitido ini
ciar una de las investigaciones visuales 
que mejor definen su obra a lo largo de 
los años: la que estudia los efectos de la 
luz artificial sobre el color y la forma.

El 16 de marzo vamos a visitar una ex
posición muy interesante que se denomi
na: “Regeneración y Reforma. España a 
Comienzos del siglo XX”, en la sala de 
exposiciones de la Fundación BBVA.

Cáritas

LA NECESIDAD ESTÁ A LA 
PUERTA DE NUESTRAS 
CASAS

La colecta del primer fin de semana de 
marzo se destinó íntegramente a Cáritas.

Con vuestra ayuda intentamos acer
carnos a los problemas de personas mar
cadas por la pobreza y la marginación.

La Cuaresma es tiempo propicio para 
pensar lo que podemos hacer para reme
diar las carencias de muchos que viven 
muy cerca de nosotros.

Cáritas Parroquial os da las gracias 
por la atención y el interés que siempre 
prestáis a sus llamadas.



ECOS
DEL
BARRIOYa estamos en marcha para preparar la fiesta de la parroquia■ t i  ■ i

y el barrio. Este año; le toca a Asturias. A sí que guapinae y
„  . • > sÉS?guabinee, vuestra colaboración es necesaria.

S i queréis contactar con nosotros, estamos en el despacho de 

!̂ co¿ída

■ 1¡02 ESPERAMOS!!
La Comisión de Fiestas

EL OBISPO, ES UN SERVIDOR
Sencillez en la mesa del Papa que iba invitando a comer a 
todos los participantes en el sínodo

El derecho a que las personas puedan 
moverse por todo el mundo, como conse
cuencia de las brutales desigualdades 
entre unas regiones y otras, fue una de 
las ¡deas más insistentemente subraya
das en el último sínodo de la Iglesia, por 
los obispos africanos. El sínodo se ce
lebró en octubre último y terminó con 
unas proposiciones que elevó al Papa 
para que éste las promulgue en la forma 
que crea oportuna. Aún no están promul
gadas.

Sobre qué es un sínodo, cómo se de
sarrolla (un enorme trabajo muy estructu
rado, muy repasado y medido desde las 
aportaciones iniciales totalmente libres) y, 
en concreto, sobre el de octubre, que 
trató precisamente del papel del obispo 
en el mundo actual, nos habló días atrás, 
uno de los asistentes, el P. Jesús Lecea, 
provincial de los escolapios y presidente 
de la confederación de religiosos de Es
paña (CONFER).

Aunque se centró principalmente en el 
tema del obispo, como servidor del evan
gelio de Jesucristo para esperanza del

mundo, las deliberaciones se extendieron 
a los problemas más candentes del mo
mento actual, en el que tienen que desa
rrollar su tarea los obispos. La universali
dad de la Iglesia quedó patente en los 
enfoques y puntos de mira con que se 
estudiaba el tema desde cada realidad 
social. Así, por ejemplo, los obispos nor
teamericanos estuvieron muy sensibles al 
fenómeno del terrorismo (recuérdese que 
se celebró en octubre, muy cerca del 11 
de septiembre), mientras los del Tercer 
Mundo, como queda dicho, estaban preo
cupados por la situación de brutal injusti
cia comparativa entre los hermanos hom
bres.

Entre las pinceladas y anécdotas con 
que amenizó su charla, el P. Lecea su
brayó la sencillez de la comida con el 
Papa en contraste con el protocolo y so
lemnidad de algunas invitaciones civiles. 
El Papa invitaba todos los días a 12 ó 13 
personas a su sencilla mesa. Y, uno a 
uno, charlaba con todos interesándose 
por su trabajo.

•  Las obras del centro de mayores
-en el famoso terreno del “piso pi
loto”-  han sido cautelarmente para
lizadas por el juez. Una denuncia 
de los vecinos, que se oponen a su 
construcción por el Ayuntamiento, 
alegando que existen irregularida
des en el proyecto, ha llevado a 
esta medida cautelar. Según nues
tras noticias, el Ayuntamiento cree 
que todo es correcto, y que no 
habrá dificultad en continuar las 
obras cuando el juez tome su deci
sión, una vez recibida la informa
ción correspondiente.

•  AMBE (Asociación de Mayores 
del Barrio de la Estrella) celebró 
su asamblea general anual el pa
sado 16 de febrero. Tras repasar el 
trabajo llevado a cabo en 2001, se 
decidió comenzar ya las activida
des hacia el exterior. Con una ex
cursión que la directiva ha precisa
do ya que será a las Hoces del río 
Duratón, el día 22 de mayo. Tam
bién se acordó ampliar la campaña 
de captación de socios a todo el 
barrio. Y se informó de la situación 
en que se encuentra la construc
ción del Centro de Mayores que re
aliza el Ayuntamiento.

m m d k k s k s d , m 
m u s i t a

El pasado martes celebró su reunión 
trim estral el Consejo Pastoral de nues- 

H tra parroquia. Entre otros temas, des- 
| tacó el estudio del docum ento propues- 
fl to por el arzobispo dentro del Pian 
| Pastoral de la diócesis, con el título de 
I  El domingo, día d e l encuentro con Dios
I  en la Com unidad cristiana. En la próxi-
II m a HOJA a m p lia re m o s  la  In fo rm ac ió n .

LA PALABRA DE DIOS 
LOS PRÓXIMOS DOMINGOS Y FIESTAS

Día San José
Lectura 1a: Samuel
7.4-58.12-14a.16
Lectura 2a: Romanos 
4,13.16-18
Evangelio: Mateo 
1,16.18-21.24a

Día 24-III-02. Domingo 
de Ramos
Evangelio: Mateo
21, 1-11
Lectura 1a: Isaías
50.4-7
Lectura 2a: Filipen- 
sas 2,6-11
Evangelio: Pasión de 
Ntro. Sr. Jesucristo 
(Mateo 26,14-27,66)

Día 28-III-02. Jueves 
Santo
Lectura 1a: Éxodo
12.1-8.11-14 
Lectura 2a: 1a Corin
tios 11,23-26 
E van g e lio : Juan
13.1-15

Día 29-III-02. Viernes 
Santo
Lectura 1a: Isaías
52,13-53,12 
Lectura 2a: Ebreos 
4,14-16;5,7-9 
Evangelio: Pasión de 
Ntro. Sr. Jesucristo 
(Juan 18,1-19,42)

Día 30-III-02. V igilia  
Pascual
Lectura 1a: Éxodo 
14,15-15,1
Lectura 2a: Romanos 
6,3-11
Evangelio: Mateo
28,1-10

Día 31-111-02. Domingo 
de Pascua de Resu
rrección
Lectura 1a: Hechos 
de los Apóstoles 
10,34a.37-43 
Lectura 2a: Colosen- 
ses 3,1-4

Evange l io :  Juan
20,1-9

Día 7-IV-02. Domingo
2 de Pascua
Lectura 1a: Hechos 
de los Apóstoles 
2,42-47
Lectura 2a: 1a S. Pe
dro 1,3-9
E vange l io :  Juan 
20,19-31

Día 14-IV-02. Domingo
3 de Pascua
Lectura 1a: Hechos 
de los Apóstoles 
2,14.22-23

Lectura 2a: 1a Pedro 
1,17-21
Evangel io: Lucas
24,13-35

Día 21-IV-02. Domingo 
4 de Pascua
Lectura 1a: Hechos 
de los Apóstoles 
2,14a.36-41 
Lectura 2a: 1a Pedro 
2,20b-25
Evange l io :  Juan
10,1-10


