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¡LUZ! ¡MAS LUZ!

D e repente se hizo la luz. Y entró el sol a raudales.
Como en la noche exultante de la Resurrección. Como en el corazón 
del pródigo, cuando el abrazo del padre acabó con todos los discur

sos que tenía tan pensados. ¡La luz! La luz como símbolo y como realidad. 
La luz no es para ocultarla y  ponerla bajo el celemín. La luz en nuestra casa 
y  en la casa de Dios. Y en nuestro corazón. Debemos felicitamos. Un es
fuerzo (ala vuelta de estas páginas tenéis las cifras y  los gráficos de cómo 
intentamos pagar las obras) de todos nosotros, nos ha traído ya la luz. Ha 
bastado una limpieza una cierta reconstrucción, para que el sol se nos cue
le cada mañana hasta el altar que alegra mi juventud.

¿Conseguiremos que el símbolo de la luz, que nos ha llegado en este 
Pentecostés, sea en nuestra comunidad cristiana algo más que eso, un sím
bolo?

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
JUNIO

• Día 21: Celebración de fin de acti
vidades del curso. Eucaristía a las 
19 h. y a continuación un rato de 
compartir.

• Día 22: Consejo pastoral parro
quial (C.P.P.) de 17 h a 22 h.

• Día 27: (4® jueves del mes). Ado
ración al Santísimo a las 18 h.

• Día 29: Celebración comunitaria 
del sacramento del Bautismo (cur
sillo preparatorio los días 13, 20 y 
27 a las 20 h.).

JULIO

• Día 1 (lunes): Comenzamos el ho
rario de verano.

• Días 2, 3, 4 y 5: Capítulo provin
cial de los Religiosos Asuncionis- 
tas. Os pedimos que nos tengáis 
presentes en vuestras oraciones.

• Día 14 a las 18,30 h.: Eucaristía 
para inaugurar el campamento 
Scout.

SEPTIEMBRE

• Día 16: Volvemos al horario nor
mal de misas.

• Días 16 al 20 (a las 18 h.): Apun
tar a los niños a catequesis.

• Día 21: Celebración comunitaria 
del sacramento del Bautismo a las 
17 horas.

• Día 25 (miércoles): A las 6 h. de 
la tarde comenzamos la cateque
sis de infancia.

• Día 28 (sábado): Consejo pastoral 
parroquial (C.P.P.).

Horario de misas de verano

• Días ordinarios: 9,30 y 20 h.
• Días festivos: 10, 12 y 20 h.

Saludo del párroco

VERDAD PARA EL VERANO: DIOS PADRE DE TODOS
El curso 2001-2002 toca a su fin. Los diferentes grupos y acti

vidades de la parroquia están estos días finalizando las revisio
nes del curso que serán presentadas al Consejo Pastoral Parro
quial el sábado día 22.

Ha sido un curso pleno de vida y actividad.
En el mes de octubre os invitaba a comprometernos en la la

bor transformadora del mundo, a educar en los valores del Evan
gelio a nuestros niños y jóvenes; a hacer presente el Reino de 
Dios allí “donde Dios está amenazado en el hombre y el hombre 
amenazado como imagen de Dios”.

Seguro que durante el curso todos hemos contribuido de al
guna manera a este fin, tanto a nivel personal y familiar, como a 
nivel parroquial.

Pero seguramente también ha habido momentos de decai
miento, desánimo, desasosiego,...

El caminar como cristianos es duro; el camino cansa; nos sal
pica y mancha... Una vez más el Señor Jesús nos dice: Venid a 
mí todos los que estáis cansados y  agobiados y  yo os aliviaré... 
Yo soy la Resurrección y  la Vida... Levántate y  vete en paz.

Que estos meses de verano sean de descanso, de alivio en 
vuestro sufrimiento, de estar reposadamente junto al que sufre.

Hemos vivido, a nivel mundial, la fragilidad de la paz, quizás a 
nivel familiar y personal. La paz es frágil y más si no está basada 
en la justicia y el amor (no puede faltar el perdón). También en 
verano debemos ser constructores de paz, tanto con palabras y
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actitudes, como con obras. Dichosos los que 
trabajan por la paz, porque ellos se llamarán 
los Hijos de Dios. La gran verdad que creemos 
es que Dios es nuestro Padre y Padre de todos; 
por lo tanto, todos los hombres somos hermanos.

Que sea esta verdad la que nos guíe en este 
tiempo de verano. En nuestras relaciones de fa
milia y amistad, en nuestra tierra o en otras tie
rras, en nuestra cultura o en otras culturas, ha
blando en español o en cualquier otra lengua. In
cluso utilizando el volante.

Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 
el amor del Padre y la comunión del Espíritu 
Santo, estén con vosotros.

Feliz verano para todos.
Vuestro hermano

P. Cándido Bregón a.a.
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«lULIO/AGOSTO/SEPTIEMBllE

DÍAS ORDINARIOS:
9.30 h. y 20 h.

DÍAS FESTIVOS:
10 h.. 12 h. y 20 h.

El 16 de septiembre volvemos al horario 
normal
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El viernes 28

UNA VERBENA EN 
HOMENAJE A LOS MAYORES

El Clan Isengard, de nuestro Gru
po Scout Reina del Cielo, organiza el 
próximo viernes, 27 de junio una ver
bena dedicada especialmente a 
nuestro mayores.

Con cariño a los mayores; a 
aquellos que Dios eligió para tiempos 
duros en los que había que recons
truir una España destrozada por la 
guerra: en ello emplearon su juven
tud. No tuvieron la suerte de la que 
disfrutamos una generación que no 
hemos necesitado, en general, traba
jar de niños; que hemos podido estu
diar sin más preocupación; que, 
como dicen muchos, no sin razón, lo 
hemos tenido todo.

Con la llegada del verano quere
mos rendir un pequeño homenaje a 
los padres de nuestros padres. Por 
ello, invitamos a todos los mayores a 
una verbena que tendrá lugar, D.m., 
el próximo viernes 28 de junio, a 
partir de las 19:30 (7 y media de la 
tarde) aquí mismo en vuestra parro
quia. Habrá boleros, pasodobles y 
mucha alegría. También podréis to
mar algo para refrescaros y para pi
car (no pretendemos hacer negocio, 
por lo que todo lo que toméis estará 
a precio de coste, sin un céntimo de 
más).

Por supuesto que todos los que 
nos queráis acompañar, tengáis la

edad que tengáis, podéis hacerlo.
Prometemos un programa apto para 
todos los públicos, pero garantiza
mos la ausencia de música contem
poránea, eso sí.

Si alguno de vosotros quiere venir, 
pero no le es fácil trasladarse por 
cuestiones de enfermedad, ponemos 
a vuestra disposición un servicio de 
recogida en vuestras casas (no im
porta el piso), con regreso cuando os 
canséis, sin coste alguno. Deseamos 
veros a todos.

Para este servicio a domicilio, po
neos en contacto con el despacho de 
Acogida, el P. Niceto o el P. Cándido 
y dejadles vuestro nombre y número 
de teléfono. Nosotros os llamaremos 
para ver a qué hora os viene bien 
que pasemos a buscaros.

Independientemente de todo ello, 
existirá un bote anónimo en el que, 
quien quiera, podrá colaborar con las 
obras de la cubierta de la parroquia. 
Como sabemos que las pensiones 
están fatal, esperamos que sean, so
bre todo, muchos jóvenes los que se 
rasquen el bolsillo, empezando por 
quien os escribe estas líneas.

Así que ya sabéis: os espera
mos a todos, mayores o no, en la 
Verbena de Homenaje a los Mayo
res. A vosotros, nuestro cariño y 
agradecimiento por lo que somos.

¿UN EMPUJON ANTES DEL VERANO?
La hucha ha dado un bajón, 

y no es por falta de generosi
dad, sino porque los pagos se 
han precipitado.

Este mes han seguido los 
donativos personales y familia
res, y el plato fuerte ha sido el 
concierto de la coral TJ, que dio 
como resultado una muy buena 
actuación y 1.664 euros. Tam
bién los peques, la rama Loba
tos del grupo scout, han hecho 
su actividad a favor de las 
obras, el resultado 133 euros. 
Las obras van avanzando, con
fiamos en poder acabar a lo lar
go de este mes de junio.

En el Consejo Pastora l 
habíamos programado una co
lecta especial para el fin de se
mana del 22-23 de junio. ¿Os 
parece que la hagamos o nues
tras economías están un tanto 
debilitadas?... ¿La hacemos y  
cada cual que aporte lo que 
buenamente pueda?

Muchas gracias a todos por 
vuestra generosidad.

“HUCHA” para el saneamiento de la cubierta (ptas.)
13.000.000-------------------:---------------
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I I Recaudación mes 
■  Pagos mes 
S I  Recaudación acumulada 
B  Pagos acumulados

O __
Enero

602.242 

0
602.242 

0

Febrero

459.824

0
1.062.066

0

Marzo

1.270.093
0

2.332.159
0

Abril

1.691.706
925.617 

4.023.865
925.617

Mayo

031.117
2.085.594
4.654.982
3.011.211



Actividades de los grupos

EN UN AÑO, CARITAS DE MADRID 
REPARTIÓ 2.024 MILLONES DE PESETAS
Enfermos, ancianos, niños, necesitados, drogadictos, ... una multitud de hermanos fueron algo atendidos

Me permito escribiros en nombre del equipo de Cáritas de nuestra parroquia.
El fin de semana primero de junio, tuvo lugar la campaña del “Día de Caridad!, promovida por Cáritas nacional. En la cuestación por 

la calle se recaudaron 810 euros y en las colectas de la parroquia 2.856 euros.
¿A dónde va este dinero?... Desde luego que no va ni a paraísos fiscales, ni al timo de Gescartera (porque este es un timo a la Igle

sia, y no al revés, como nos está haciendo creer).
En la diócesis de Madrid, el pasado año, 40.000 personas se beneficiaron de los programas de Cáritas:

• Cerca de 500 puntos de atención a los necesitados (464 
Cáritas parroquiales, 19 Centros de Cáritas en el Arcipres- 
tazgo, 8 Cáritas de Vicaría y Cáritas Diocesana).

• Una red de atención 24 horas a personas sin techo, con
un Centro de Día que ha atendido a 5.135 personas y un 
Centro de Noche que ofreció 14.523 atenciones.

• Atención a personas mayores (52 proyectos de trabajo y 
4 residencias con 395 plazas. La última, inaugurada en el 
año 2001).

• Un centro de Día Droga-Metadona, que ofrece atención 
integral a 150 personas.

• Proyectos y recursos para menores que trabajan desde 
y para la familia (52 proyectos de trabajo, una residencia 
infantil de 57 plazas).

• 37 aulas de Cultura que apoyan la formación de quienes 
participan en ellas.

• Proyectos de promoción y formación laboral (32 Servi
cios de acompañamiento al empleo, cursos de capacitación 
laboral, microcréditos solidarios para autoempleos y 2 em
presas de inserción).

• Dos centros residenciales para enfermos de SIDA, talle
res de reinserción social, proyectos de promoción de la 
mujer marginada, de apoyo a minorías étnicas...

Los fondos empleados por Cáritas dio
cesana de Madrid durante el año fueron 
de 2.024 millones de pesetas. El 64% de 
ellos procedió de aportaciones volunta
rias (tus donativos y los míos); el 19%, de 
las cuotas de los usuarios (ellos también 
saben compartir lo poco que tienen); el 
17%, de subvenciones de la Administra
ción (dos puntos menos que lo que apor
tan los propios necesitados que atiende 
Cáritas).

Las cifras cantan, que cada uno de 
vosotros, haga su propia interpreta
ción.

P. Cándido Bregón a. a.

Catequesis de iniciación cristiana 

ALGO HA CAMBIADO

El 29 de mayo fue el último día de ca
tequesis. Como fin de curso nos reuni
mos en una celebración padres, niños y 
catequistas; lo mismo que hemos venidos 
haciendo durante el curso. Juntos hemos 
hecho un recorrido desde aquel finales 
de septiembre de 2001 y algo ha cambia
do en nuestras vidas.

En este caminar nos hemos ¡do cono
ciendo a través de reuniones y hemos 
dialogado y compartido hechos de vida; 
hemos cantado, rezado juntos y celebra
do la Eucaristía cada domingo; luego ha
cemos corrillos en el atrio de la iglesia y 
nos interesamos unos por otros y nos sa
ludamos por la calle, en el autobús y en 
el supermercado. ¿Qué ha sucedido? 
Pues que hemos pasado, de apenas co
nocernos, a sentirnos comunidad de hijos 
de Dios. ¡Esto es Catequesis!

El próximo curso os esperamos para 
seguir viviendo nuestra fe en comunidad 
y hacernos más amigos.

Los catequistas

Fechas para el nuevo curso 2002/3

• INSCRIPCIONES para todos; los nue
vos y los que ya estáis en catequesis: a 
partir del 16 de septiembre.

• COMIENZO LA CATEQUESIS: Miérco
les 25 de septiembre, 6 tarde.

Fe y Vida I 

TESTIMONIO

Llegué al grupo de Fe y Vida I en no
viembre pasado, animada por el P. Nice- 
to.

El grupo está formado por 23 perso
nas de diferentes edades, variados mo
dos de pensar y distintos problemas, pero 
con los denominadores comunes de sin
ceridad, necesidad de ayuda, alegría y 
unas ganas tremendas de volcarse en los 
demás.

No llegué con las manos vacías, no, 
las llevaba llenas de problemas a los que 
no veía solución por ninguna parte.

Desde el primer momento supe que 
me hallaba en el sitio adecuado tanto por 
las personas que integran el grupo como 
por el temario correspondiente a este cur
so: “La misericordia de Dios, el perdón 
del Padre en el evangelio de S. Lucas”.

Y ya estamos al final del curso y yo 
me siento una persona distinta, más com
prensiva, una persona que ha vuelto a 
sentir la tranquilidad en su espíritu pues 
ha calado en mí el perdón y la misericor
dia de Dios.

Con estas líneas quiero dar gracias a 
Dios, a la parroquia y al grupo que me 
acogió tan llanamente y en el momento 
oportuno.

MaJesús

Scouts

EL CAMPAMENTO, EN UN 
PUEBLECITO DE TERUEL

Ya tenemos fijado el sitio de campa
mento. Después de buscar mucho por 
toda la geografía española, lo encontra
mos. El lugar elegido ha sido Bronchales, 
un pueblecito situado en Teruel, a unos 
300 km de Madrid, y en el cual desem
barcaremos del día 15 al 30 de Julio. 
Aunque algunos desembarcarán unos 
días antes para organizar todas las par
celas, el material, montar el comedor... y 
en definitiva prepararlo todo para que 
cuando llegue el grupo, esté todo listo 
para el buen funcionamiento del campa
mento.

El campamento de verano se acerca y, 
es ahora, después de una ronda solar 
para algunos demasiado larga, cuando 
hay que sacar fuerzas de flaqueza, para 
culminar el esfuerzo con un buen campa
mento.

Vida Ascendente

DE EXCURSIÓN A LA ERMITA 
DE LOS REMEDIOS

El 30 de mayo, nuestra vicaría acabó 
el curso con una excursión a la ermita de 
Los Remedios (Colmenar Viejo). Fue una 
auténtica fiesta para unas 45 personas 
de todas las edades, pero en su mayoría 
mujeres ¿cómo no? Después de una eu
caristía con ofrenda de bastones y mochi
las, compartimos viandas y bancos, re
frescos y canciones, chistes y bailes y al
guna que otra siestecita hasta bien

Continúa en la página 4



MOVILIZACIÓN GENERAL DE LOS 
CRISTIANOS DE MADRID: UN SÍNODO
Lo convoca el arzobispo como una reflexión sobre nuestra fe 
y el contorno de increencia

El arzobispo de Madrid convoca a todos los cristianos de su 
iglesia a un sínodo. Para la mayoría de ellos, les resulta algo 
extraña esta palabra de gran importancia en la historia de la 
Cristiandad. Han oído hablar algo; pero de Sínodo de Obispos, 
de Sínodo sobre Europa... Siempre presidido por el Papa; algo 
lejano.

Pero los sínodos nacieron en y con el pueblo. Vienen nada 
menos que desde el siglo II. Lo que sucede es que no son un 
hecho cotidiano, repetido, cercano. Los dos últimos de nuestra 
iglesia de Madrid se celebraron con intervalos de 50 años; en 
1909 (casi apenas creada la diócesis, como para echar a andar) 
y en 1948 (después de los cataclismos de las guerras civil y 
mundial).

El sínodo pretende poner en pie a todos los miembros de la 
Iglesia, para una reflexión común en un momento importante. El 
arzobispo, monseñor Rouco, cree que nuestra hora lo requiere. 
Ante un mundo precipitado cada vez más hacia la increencia, se 
nos pide un pararnos en el camino, un examinarnos a fondo 
-nosotros y nuestro entorno- y una toma de decisiones.

Para explicar todo esto, el pasado día 4 fueron convocados los 
consejos de las ocho parroquias de nuestro arciprestazgo, a una 
reunión en Santa María del Pilar, presidida por el vicario de la 
zona y en la que intervinieron como po
nentes, varios miembros, hombres y mu
jeres, de la Comisión organizadora del sí
nodo.

El sínodo de Madrid se estima que 
dure unos dos o tres años. Será un traba
jo extenso e intenso, pues se pretende 
que, desde abajo, desde la base de la so
ciedad, se vayan recogiendo reflexiones 
y sugerencias, que lleguen en último tér-

Actividades...
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entrada la tarde. Tras una “salve” canta
da ante la Virgen, regresamos en el auto
car, dando gracias por el curso, por la 
amistad y por la alegría que comparti
mos.

Despedida a la residencia Pablo VI

El 4 de junio, nuestras amigas ancia
nas de la residencia “Pablo VI", dijeron 
adiós a sus habitaciones después de casi 
22 años de estancia muchas de ellas.

Hubo tristeza, inquietud y nerviosismo. 
Vida Ascendente estuvo junto a ellas y 
las seguirá acompañando un tiempo más 
en la nueva residencia (Ancora, 42).

Misa en la catedral

El 5 de junio se celebró la eucaristía 
de fin de curso de VA de todo Madrid. Es
tuvo presidida por el obispo auxiliar, que 
dio las gracias por el testimonio de fe y 
esperanza de los mayores y animó a se
guir el eslabón de fe necesario entre 
abuelos y nietos.

mino al obispo para que éste, apoyándose en su pueblo, tome 
las decisiones prácticas que crea necesarias.

El tema central será La transmisión de la fe, que se dividirá en 
cinco subtemas: 1B. La fe que hemos recibido-, 2a. El anuncio de 
la fe a los alejados-, 3a. La fe celebrativa (catequesis)-, 4a. La co
munión con la Iglesia-, y 5a. El servicio.

Método de trabajo. Tres etapas: preparación, grupos sinoda
les, asamblea sinodal.

La primera etapa ha comenzado, aunque se intensificará a la 
vuelta del verano. La segunda -grupos sinodales- se instala en 
la base misma de la Iglesia. Los cristianos que lo deseen se ins
cribirán, a través de las parroquias, en estos “grupos de trabajo”, 
con un compromiso firme de perseverar hasta el final del encar
go recibido. Se redactarán unas actas de cada reunión que se 
enviarán al Secretariado General del Sínodo, que será el gran 
laboratorio donde todo ese caudal de ideas y sugerencias, se 
clasificará, para, de una manera ordenada, entregarla a la 
Asamblea Sinodal que realizará el trabajo de la tercera etapa. 
Esta Asamblea Sinodal será, en su mayor parte representativa 
de las parroquias, movimientos... Y, en su mayoría, compuesta 
por seglares. Allí se dará forma definitiva a las conclusiones que 
finalmente serán elevadas al arzobispo.

LA PALABRA DE DIOS 
LOS PRÓXIMOS DOMINGOS Y FIESTAS

Día 30-VI-02. Do
m ingo X II del 
Tiempo Ordinario

Lectura 1a: Je
remías 20,10- 
13. Lectura 2a: 
Romanos 5,12- 
15. Evangelio: 
Mateo 10,26-33

Día 7-VII-02. Do
mingo X III del 
Tiempo Ordinario

Lectura 1a: Re
yes 4,8-11.14- 
16a. Lectura 2a: 
Romanos 6,3- 
4. Evangelio: 
Mateo 10,37-42

Día 14-VII-02. Do
mingo XIV del 
Tiempo Ordinario

Lectura 1a: Za
carías 9,9-10. 
Lectura 2a: Ro
manos 8,9.11- 
13. Evangelio: 
Mateo 11,25-30

Día 21-VII-02. Do
m ingo XV del 
Tiempo Ordinario

L e c t u r a  1a: 
Isaías 55,10- 
11. Lectura 2a: 
Romanos 8,18- 
23. Evangelio: 
Mateo 13,1-23

Día 28-VII-02. Do
mingo XVI del 
Tiempo Ordinario

Lectura 1a: Sa- 
b i d u r í a 
12,13.16-19.  
Lectura 2a: Ro
manos 8,26-27. 
Evangelio: Ma
teo 13,24-43

Día 4-VIII-02. Do
mingo XVII del 
Tiempo Ordinario

Lectura 1a: Re
yes 3,5.7-12. 
Lectura 2a: Ro
manos 8,28-30. 
Evangelio: Ma
teo 13,44-52

Día 11 -V III-0 2 . 
Domingo XVIII 
del Tiempo Ordi
nario

L e c t u r a  1a: 
Isaías 55,1-3. 
Lectura 2a: Ro
manos 8,35.37- 
39. Evangelio: 
Mateo 14,13-21

Día 18-VIM -02. 
Domingo XIX del 
Tiempo Ordinario

Lectura 1a: Re
yes 19,9.11-13. 
Lectura 2a: Ro
manos 9,1-5.

Evangelio: Ma
teo 14,22-23

Día 2 5 -VI11-02. 
Domingo XX del 
Tiempo Ordinario

L e c t u r a  1a: 
Isaías 56,1.6-7. 
Lectura 2a: Ro
manos 11,13- 
1 5 . 2 9 - 3 2 . 

Evangelio: Ma
teo 15,21-28

Día 1-IX-02. Do
mingo XXI del 
Tiempo Ordinario

L e c t u r a  1 a: 
Isaías 22,19- 
23. Lectura 2a: 
R o m a n o s  
11.33-36. Evan
gel io:  Mateo 
16,13-20

Día 8-IX-02. Do
mingo XXII del 
Tiempo Ordinario

Lectura 1a: Je
remías 20,7-9. 
Lectura 2a: Ro
manos 12,1-2. 
Evangelio: Ma
teo 16,21-27

Día 15-IX-02. Do
mingo XXIII del 
Tiempo Ordinario

L e c t u r a  1 a: 
Ezequiel 33,7-
9. Lectura 2a: 
Romanos 13.8-
10. Evangelio: 
Mateo 18,15-20

Día 22-IX-02. Do
mingo XXIV del 
Tiempo Ordinario

L e c t u r a  1a: 
E c l e s i á s t i c o  
2 7 , 3 3 . 2 8 , 9 .  
Lectura 2a: Ro
manos 14,7-9. 
Evangelio: Ma
teo 18,21-35

Día 29-IX-02. Do
mingo XXV del 
Tiempo Ordinario

L e c t u r a  1 a: 
Isaías 55,6-9. 
Lectura 2a: Fili- 
penses 1,20- 
24.27. Evange
lio: Mateo 20,1- 
16


