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Saludo del párroco

COMO HACE DOCE AÑOS: A 
CONSTRUIR, CON ÉL, SU PAZ
Queridos hermanos: Que la paz de Cristo habite en vuestros corazones.

Esta pobre hoja “De Aquí"” es ya un pequeño archivo histórico; pequeño, pero muy in
teresante. Recorriéndolo se descubre algo de la vida parroquial y algo de la vida del 
mundo. Hace 12 años, el P. Niceto os escribía, al comenzar la Cuaresma: “con verdade
ro amor os hago partícipes de mi preocupación. Hemos asistido impotentes al estadillo 
de la guerra, una guerra atroz. El hombre ha fracasado nuevamente. No ha hallado cau
ces pacíficos para resolver las grandes injusticias de la humanidad. El empleo de la 
fuerza ¿no será origen de nuevas y  peores injusticias?'.

Hoy, recién estrenada la cuaresma, nos encontramos de nuevo en espera de otra po
sible guerra, sobre las ruinas de aquélla. Y otras guerras y terrorismos, que ya existían, 
siguen presentes en nuestro mundo y en nuestra España.

Frente a esta realidad de pecado estructural, nos disponemos a celebrar la más ra
dical de las revoluciones, la resurrección del Hijo de Dios. El triunfo de la VIDA sobre la 
muerte, del AMOR, sobre el odio. Y esto sólo fue posible por la intervención de DIOS 
en la historia humana, en la historia concreta. Irrumpe en medio de una sociedad do
minada por la gran potencia del momento. Y Jesús de Nazaret se pone en marcha en 
esta sociedad anunciando la Buena Noticia, el amor y el perdón de Dios y la fraterni
dad universal.

Lo hace después de 40 días de oración, ayuno y soledad en el desierto. Pero no se 
queda en el desierto (como Juan), vuelve al mundo, se mete en él, y empieza a conta
minarse del leproso y de la adúltera, a comer con los traidores y ladrones, a pasar la 
frontera y visitar a los enemigos (samaritanos), y se enfrenta con aquéllos a los que les 
van bien los negocios en el nuevo régi
men, y con el César al que no está dis
puesto a adorar, y se “desprende del 
manto" para lavar pies, y ordena a los su
yos envainar las espadas, y no ofrecerá 
resistencia a los que le apresaban ni 
ocultará el rostro a insultos ni salivazos.
Y, elevado en la cruz, rogaba el perdón 
para los que le ajusticiaban...

Por eso Dios, su Padre, lo exaltó, ha
ciéndole dueño y Señor-

Pero, claro, ¡es que era el Hijo de 
Dios!... Y nosotros ¿no somos hijos de 
Dios?, ¿no nos creemos la utopía del 
Reino?, ¿no nos creemos que Dios pue
de cambiar los corazones de piedra en 
corazones de carne?

Orientemos nuestra cuaresma en este 
sentido. Que el ayuno, la limosna y la 
oración vayan orientados a cambiar 
nuestros corazones.

Pidamos al Padre de las misericordias 
que nos haga misericordiosos, que aban
donando los ídolos (los múltiples ídolos), 
volvamos nuestra mirada a ÉL y desde 
ÉL miremos al mundo y al hombre.

Que la cuaresma 2003 sea la cuares
ma de la paz.

Paz a vosotros.
P. Cándido Bregón a.a.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
MARZO

• Día 15-16: Colecta pro Seminario.
• Día 17: Junta Económica.
• Día 19: S. José (las misas serán a 

las 9,30 h.; 12,30 h.; 19 h. y 20 h.).
• Día 24: Adoración al Santísimo de 

la Comunidad Asuncionista, a las 
22 h. (Estamos todos invitados).

•  Día 25: Consejo Pastoral Parro
quial (Plenario) a las 20 h.

• Día 27: (4S jueves) Adoración al 
Santísimo a las 18 h.

ABRIL

•  Día 3: Concierto Sacro, a cargo de 
la Coral “STELLARUM”, a las 20 
h.

• Día 6: Colecta en la jornada de lu
cha contra el paro.

• Día 10: (29 jueves) Adoración al 
Santísimo a las 18 h.

• Días 7-8-9-10: Charlas cuaresma
les a las 19,30 h. (Nos las animará 
el P. José Cruz -párroco de la P8 
Santísimo Sacramento-).

• Día 11: Celebración comunitaria 
del Sacramento del Perdón, a las
19,30 h.

• Días 12: Sale la hoja “De Aquí”.

Los próximos bautismos serán el 
Domingo de Resurrección (día 
20). Los cursillos preparatorios 
serán los días 27 de marzo, 3 y 10 
de abril, a las 20 h.

MONTANA, ORACION Y 
AMISTAD PARA LOS JÓVENES
Se hace camino al andar

Son muchas las noticias que tenemos para compartir con vosotros este trimes
tre que ha sido tan activo en la Pastoral Juvenil.

Comenzamos allá por enero con una convivencia de catequistas en la que, 
además de compartir nuestras vidas a la luz del Evangelio, evaluar el camino reco
rrido y alimentarnos del testimonio de Lucía (una religiosa contemplativa argenti
na), cogimos fuerzas y ganas para encarar el resto del curso y cuestionarnos acti
tudes y actividades.

Para empezar, colaboramos con “Somos Mundo” en la Vigilia por la Paz del 
14 de febrero y tuvimos un encuentro posterior con gente de distintas asociaciones, 
parroquias y movimientos de todo el distrito de Retiro. Nos unimos también a la 
oración de la paz del día 28 que organizaron los de catecumenado de adultos y, 
desde aquí, queremos daros las gracias (a Paquita en especial por su testimonio).

Seguimos trabajando en colaboración con los jóvenes de nuestros arciprestaz- 
go y os avisamos a todos los que estéis interesados de que se está programando 
una convivencia en el Atazar el fin de semana del 5-6 de abril (dado el buen sa
bor de boca que dejó la primera). El tema será “El papel de los jóvenes en la Igle
sia”. Creemos que es una oportunidad estupenda de enriquecernos y escuchar las 
voces y propuestas de un montón de jóvenes que trabajan en sus comunidades en

Continúa en página 2



ESTAS SON LAS CUENTAS DE EL CHAPAPOTE ERA 
LA COMUNIDAD (AÑO 2002) LA EXCUSA

GASTOS INGRESOS

C om pras......................
Gastos de personal 
Trabajos. Suministros. 
Servic ios......................

... 1.078,76 
50.002,82

. 35.842,30

Ingresos. Ventas.
Servic ios.......................
Ingresos financieros 
Aportación ...................

5.304.00
314,73

153.299,10
Gastos funcionamiento . 25.743,67
Entregas a otras 
instituciones................ . 45.804,89
Superávit ..................... 445,39

TOTAL GASTOS........ 158.917,83 TOTAL INGRESOS .... 158.917,83

Explicaciones al balance económico

-  El superávit es debido a que no nos habían facturado el importe del 
mantenimiento de la calefacción de los meses de octubre, noviem
bre y diciembre.

-  Además de atender a la marcha normal de la parroquia, hemos 
compartido hacia el exterior y con la Iglesia diocesana un 30% de 
nuestros ingresos.

-  Este año hemos hecho frente a la gran obra de la impermeabiliza- 
ción de las cubiertas del complejo parroquial:

El total ha sido ................................. 70.913,86 euros
Hemos pagado en el 2002 ..............57.110,28 euros
Hemos pagado en febrero 2003 ... 13.803,58 euros

¿De dónde ha salido el dinero?: Colectas especiales, donativos y tra
bajos de los diferentes grupos: 37.397,17 euros; el resto, hasta los 
70.913,86 se ha cubierto con los ahorros de la parroquia y utilizando las 
cuotas de los suscriptores ingresadas en enero (estas cuotas son para 
repartirlas durante todo el año. Ya nos las hemos gastado. Pero confia
mos que con la aportación de todos, podamos llegar a cubrir los gastos 
de todo el año.

(El préstamo hecho por la Congregación de los P.P. Asuncionistas, 
para poder ir atendiendo los pagos, fue devuelto al finalizar el ejercicio.)

A todos, muchas gracias por vuestra generosidad.

Hola a todos,
El 8 y 9 de marzo, el Grupo Scout 284 participó como 

un voluntario en la limpieza de playas afectadas por el 
vertido del “Prestige”. Era la excusa para reunimos en tor
no a una actividad de carácter extraordinario.

Era una actividad especial por múltiples aspectos. Des
de que se lanzó la idea, por parte de la EcoComision, que 
vela por la transmisión de todos los valores Ecológicos 
dentro del Grupo, hasta que se ha cumplido, pensamos en 
que fuese una actividad de Grupo que uniese a todos los 
Scouters, miembros de la Comunidad Rover que segura
mente serán los próximos Scouters, así como antiguos 
miembros que hayan pertenecido al Grupo. En este senti
do ha sido todo un éxito en el cual hemos participado 51 
personas, y hemos vivido una experiencia única, en cuan
to a que nos hemos volcado en un bien común.

Esta situación tiene un trasfondo mucho más importan
te para mí que la mera limpieza de las playas, en nuestro 
caso las rocas y piedras de una cala: la importancia de vi
vir en comunidad de Scouts adultos una actividad que 
nos identifica y une a quienes hemos participado, con el 
fin de obtener un bien para la sociedad, distinto a los de 
actividades que realizamos a lo largo de una ronda solar.

Pudimos poner en práctica muchos valores de los cua
les hacemos gala y nos sentimos orgullosos en el grupo, 
como la solidaridad, el compañerismo, la abnegación..., 
así como la participación de una manera útil y servicial en 
el cumplimiento de nuestro sexto articulo de la Ley Scout, 
“El Scout ve en la naturaleza la obra de Dios, ama y pro
tege a los animales y las plantas”.

Por todo esto quería haceros participes de una activi
dad que a todos los niveles ha resultado extraordinaria
mente provechosa para todos.

Muchas, gracias a todos aquellos que nos habéis ayu
dado en la realización de la misma así como en la ejecu
ción.

Buena Caza Alimoche
Coordinador Grupo Scout 284 

S.L.P.S

EL 3 DE ABRIL, 
CONCIERTO DE SEMANA 
SANTA

El jueves 3 de abril de 2003 la Agrupación Coral 
“Stellarum” ofrecerá en la parroquia, a las 8 de la tarde, 
su Concierto Sacro de Semana Santa. Las notas y me
lodías de Schubert, Bach, Tresch, Mozart y Beethoven 
entre otros, prepararán nuestro ánimo para la celebra
ción de Semana Santa. Escucharemos cantar a la Ma
dre, Nuestra Señora, al pie de la cruz. Nuestra alma ca
minará junto a los versos de Antonio Machado. Nuestro 
espíritu se recogerá con la melodía del canto gregoria
no. Estamos seguros de que la música nos llevará de la 
mano por los lugares por donde Jesús caminó antes de 
volver a la casa del Padre.
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VALENCIANOS
La fies ta  (30 y 31 de mayo) es vuestra

Os esperam os a los que deseéis  
p artic ip a r (Despacho de "Acogida” )

i
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Jóvenes
Noche de arte y oración y muchas más cosas
Viene de página 1

distintas actividades: ocio, acción social, catequesis, ... El jueves 20 de 
marzo a las 20:30 h., se reúnen en los locales de Reina para prepararla.

La Pascua está ya en marcha. Este año iremos a celebrarla al Atazar y 
con un planteamiento de vivirla desde la sencillez, la oración y las mar
chas por la montaña. Estamos abiertos también a todos aquellos que 
queráis participar, ya sea con crios pequeños o sin ellos, porque hay posi
bilidad de hacer grupos alternativos a la montaña. Lo único importante es 
que nos lo digáis ya para organizamos.

Gracias a todos los que participasteis en la charla-coloquio sobre 
“Los jóvenes hoy” que animó Secundino Movilla (padres, catequistas, je
fes Scouts, amigos del Dulce Nombre y de la parroquia de Leganés, ...) 
esperamos nos haya dado pistas a todos para mejorar nuestro trabajo con 
los jóvenes.

Gracias también a la Comunidad “Pueblo de Dios” por organizar un año 
más la NAO (Noche del Arte y Oración) punto de encuentro y reflexión, 
humor y arte dentro de la Iglesia. Un grupo de catequistas tuvimos la suer
te de embarcarnos en esa Nave Abierta, Eclesial, Universal y Ecuménica 
de la NAO el fin de semana del 1-2 de marzo y fue una gozada.

Como diría super-ratón “ ¡¡No se vayan todavía, que aún hay más!!” 
pero nosotros os dejamos por hoy no sin antes deciros que cualquiera que 
esté interesado en participar en alguna de las actividades se ponga en 
contacto con el P. Enrique, con el P. Jean Marie o con cualquier miembro 
de la Pastoral Juvenil. Tenéis más información en el tablón de pastoral 
que hay en los locales.

¡Hasta la próxima!



Actividades de ios grupos

LOS NIÑOS HICIERON REVERDECER 
ALGUNAS SEQUEDADES

El miércoles de ceniza, inicio de la 
Cuaresma, tuvimos una celebración espe
cial con los niños y familiares de la cate- 
quesis de iniciación. En el altar había un 
árbol seco y el P. Cándido nos hizo pen
sar que nosotros a veces también esta
mos un poquitín “secos”. Nos mostró la 
ceniza, la tocamos y algún niño nos indicó 
que sería de algún árbol seco que había
mos quemado. Con el agua nos podía
mos limpiar los restos de ceniza que nos 
quedaban en las manos. Y entonces los 
niños fueron diciendo las maravillas del 
agua. Al igual que el agua de nuestro 
bautismo, que nos da vida para que noso
tros seamos vida para los demás.

Y como por el bautismo somos vida 
para los demás hicimos cada uno de no
sotros un compromiso personal para este 
tiempo de Cuaresma, para que nos ayu
de a nosotros y también para que ayude 
a los que tenemos alrededor. Este com
promiso lo escribimos en unas flores y 
frutas de colores y lo colgamos del árbol 
seco que así, de pronto, “revivió”. La vista 
de este árbol los próximos domingos 
cuando nos acerquemos a la Eucaristía, 
nos recordará a cada uno el compromiso 
que hemos adquirido.

Porque ya sabéis que la catequesis no 
es sólo el miércoles, continúa el domingo 
en la misa de 11, la nuestra.

Los catequistas

Relación y encuentro

TRATANDO DE CONOCER A 
LOS SIN TECHO Y SIN HOGAR

Como sabéis, esta actividad parroquial 
está formada por dos grupos bastante 
numeroso de señoras (70 personas) que 
se reúnen 2 horas los martes por la tarde 
y 2 horas los jueves por la mañana, tra
tando de encontrar la participación con
junta, tanto en aspectos culturales como 
sociales y lúdicos. De este modo y valién
dose del enriquecimiento que nos propor
cionan las opiniones, libros, etc., camina
mos en la búsqueda de más enriqueci
miento personal y colectivo.

El día 6 de febrero tuvimos una charla 
sobre trabajo social (R.A.I.S.) que nos im
partió uno de los voluntarios sociales que 
se ocupan de atender a personas en un 
lugar llamado “Rincón del encuentro” 
(Magallanes, 27). Acercándose a quienes 
necesitan ser escuchados en la compleji
dad de causas que Ies sumergen en la si
tuación de exclusión social, procuran 
ayudarles a fomentar el deseo de integra
ción social en el ambiente en el que se 
encuentran y hacen resurgir en cada 
caso la responsabilidad perdida sin cul
par a la persona.

Nos explicó la diferencia en la situa
ción de:

SIN TECHO: Viven en la calle.

SIN HOGAR: No tienen relaciones 
afectivas (familiares, profesionales, etc.).

MENDIGO: El 50% de los anteriores 
ejercen la mendicidad.

INDIGENTE: Abandonan su país y se 
encuentran sin trabajo y sin hogar.

Y nos animó a fomentar el diálogo con 
aquellas personas que necesitan sentirse 
escuchados. La sociedad necesita comu
nicación.

Vida ascendente 

REBROTA LA PRIMAVERA

¡Los grupos, gracias a Dios, van cre
ciendo!

Tanto en la residencia “Ntra. Sra. del 
Perpetuo Socorro", donde ya son normal
mente veinte, como en los grupos de 
nuestra parroquia, alguno con veinticinco, 
¡pleno!

Pero lo más importante es que, aun 
con la edad tan avanzada en general, de 
nuestros amigos, hay ilusión por partici
par, hay alegría muchas veces, y hay fi
delidad en asistir. ¿Será como una nueva 
primavera?

Algunas nos han abandonado, Irene 
Barro, Rufi Sánchez Robles, para des

cansar junto al Padre. Pidamos por ellas 
y que ellas lo hagan por nosotros.

Es emocionante, sin embargo, ver en 
la residencia, cómo se amplía cada se
mana el círculo de sillas, y las expresio
nes de alegría, casi como de fiesta, al 
vernos aparecer.

El día 19 será la inauguración oficial, 
según rumores, con toda dignidad. Pare
ce ser que el propio Sr. Arzobispo de Ma
drid, monseñor Rouco, la pondrá bajo la 
protección de San José en una ceremo
nia sencilla.

Este próximo martes, el responsable 
de VA en las Residencias de la Comuni
dad de Madrid nos acompañará para ver 
participar y animar la reunión habitual.

¡Será una doble fiesta!

Grupo cultural

DOS BUENAS EXPOSICIONES

El pasado 8 de febrero y 8 de marzo 
el grupo hizo su visita cultural, a dos ex
posiciones temporales en Madrid. La pri
mera, “Obras Maestras de la Colección 
Lázaro Galdiano”, D. José (1862-1947)

Continúa en página 4

TODAVÍA HAY “PRÓXIMOS” QUE 
VIVEN EN SOLEDAD

I  eía en la prensa hace dos días la preocupación de los servicios del Samur: “Mu- 
I  chas personas mayores viven solas. Si su entorno cercano se hiciese un poco 
Lmm presente en sus vidas y  siguiese sus movimientos habituales, se evitaría la 

muerte accidental y  en soledad de más de uno”.
¡Evidente! Y ¿no os parece que en ese entorno cercano y  atento podemos situar

nos los que nos decimos creyentes? Sería un sen/icio silencioso que la comunidad 
cristiana podría asumir sin muchos esfuerzo.

Y comentábamos en Pastoral de la Salud, en Reina del Cielo: tras seis años de la
bor, por cierto muy fecundos, constatamos que aún hay familias que viven el enfermar 
y  el morir de sus seres queridos en soledad.

Familias que viven el lento caminar del sufrimiento de sus hijos o de los padres, en 
el hospital o en las propias viviendas, sin e l apoyo de vecinos y  amigos y, sobre todo, 
sin las visitas discretas y  respetuosas del sacerdote o de algún miembro de Pastoral 
de la Salud.

Viudas que aparecen tras vivir dos o más años recluidas, atendiendo al ser queri
do, pero en total aislamiento.

Hay vecinos que s í lo notan; pero no se atreven a dar la voz de alarma, escuchán
dose: "si es que fulano no pisaba la iglesia”.

Y me pregunto: para recibir una visita de amigo ¿es necesario el aval de haber 
sido cristiano practicante o de haber vivido una moralidad de estricto cumplimiento?

O ¿seguís pensado que el sacerdote va a ver a alguien en plan proselitista o a in
cordiar? ¿No es digna toda persona sufriente de recibir muestras de aprecio y  frater
nidad? Y ¿cómo desde la fe y  sintiéndonos hermanos podemos dejar en soledad a la 
familia que sufre tal desgarro?

No nos choca que ante un accidente dramático la “Administración” envíe psicólo
gos que atiendan a las familias.

Los miembros de Pastoral de la Salud, los sacerdotes de la comunidad, pueden 
muy bien tener un sitio en trances que muchas familias viven en total aislamiento.

Se beneficiarían los enfermos, sus familias y  la propia comunidad cristiana.
Niceto



LA PALABRA DE DIOS EN LA CUARESMA
Oración “colecta” Textos bíblicos del ciclo B

Miércoles de Ceniza

Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar 
la Cuaresma, para que nos mantengamos en 

espíritu de conversión; que la austeridad 
penitencial de estos días nos ayude en el 

combate cristiano contra las fuerzas del mal.

Joel 2,12-18: Convertios a vuestro Dios, que es compasivo y misericordioso. 

Sal 50: Misericordia, Señor, hemos pecado.

2Co 5,20-6,2: Dejaos reconciliar con Dios.

Mt 6,1-6,16-18: Tu Padre ve en lo escondido.

19 Domingo

Al celebrar un año más la santa cuaresma, 
concédenos, Dios todopoderoso, avanzar en 

la inteligencia del misterio de Cristo y  vivirlo 
en su plenitud.

Gen 9,8-15: Pondré mi arco en el cielo como señal de mi pacto con la tierra.

Sal 24: Tus sendas Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu 
alianza.

1Pe 3,18-22: El Arca fue un símbolo del bautismo que actualmente os salva. 

Me 1,12-15: Era tentado por Satanás y los ángeles le servían.

29 Domingo

Señor, Padre santo,
tú que nos has mandado escuchar a tu Hijo, 
el predilecto, alimenta nuestro espíritu con tu 

palabra; así, con mirada limpia, 
contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro.

Gen 22,1-2.9a15-18: Sacrificio de Isaac.

Sal 115: Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. 

Rm 8.31 b-34: Dios no perdonó a su propio Hijo.

Me 9,1-9: Tú eres mi Hijo amado.

39 Domingo

Señor, Padre de misericordia y origen de 
todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y  
la limosna como remedio de nuestro pecados;

mira con amor a tu pueblo penitente y  
restaura con tu misericordia a los que estamos 

hundidos bajo el peso de las culpas.

Ex 20.1-7: La ley fue dada por Moisés.

Sal 18: Señor, tú tienes palabras de vida eterna.

1Co 1,22-25: Cristo crucificado, escándalo para los hombres, mas para los llamados, 
sabiduría de Dios.

Jn 2,13-25: Destruid este Templo y en tres días lo levantaré.

49 Domingo

Señor, que reconcilias contigo a los 
hombre por tu Palabra hecha carne, haz que 
el pueblo cristiano se apresure, con fe viva y  

entrega generosa, a celebrar las próximas 
fiestas pascuales.

2Cro 36,14-16.19-23: La ira y la misericordia del Señor se manifiestan en el exilio y 
la restauración del pueblo.

Sal 136: Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.

Ef 2,4-10: Muertos por el pecado, por pura gracia estáis salvados.

Jn 3,14-21: Dios mandó a su Hijo para que el mundo se salve por Él.

59 Domingo

Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu
gracia nos ayude, para que vivamos siempre 
de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a 
entregarse a la muerte por la salvación del 

mundo.

Jr 31,31-34: Haré una alianza nueva y no recordaré el pecado.

Sal 50: ¡Oh Dios! Crea en mi un corazón puro.

Hb 5,7-9: Aprendió a obedecer y se ha convertido en autor de salvación eterna. 

Jn 12,20-33: Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto.

Actividades de los grupos... Cáricas
^  1 COLECTA: 1.916 EUROS

ha sido una de las figuras más relevan
tes del coleccionismo, cumpliendo con 
su gran sensibilidad y con su generoso 
legado, una importantísima función en la 
conservación y el enriquecimiento del 
patrim onio artís tico  español. Vimos 
obras de Goya, Leonardo, El Bosco, Fe
derico de Madrazo, o el Libro de Retra
tos de Francisco Pacheco, y, ya restau
rada, el espléndido retrato de Ana de 
Austria pintado por Alonso Sánchez Co- 
ello. Esculturas, platerías y una colec
ción espléndida de joyas ingeniosamen
te expuestas.

Hemos visitado también “Madrid Tres 
Siglos de una Capital: 1702-2002”.

La exposición arranca del s. XVIII; se 
analiza la transformación de la ciudad en

la capital del Estado. Se inicia el derribo 
de las viejas construcciones y se aclaran 
los espacios urbanos. Con el reinado de 
Isabel II aparecerá la idea de un nuevo 
Madrid, elevado a capital de la nación. 
La ciudad desborda de nuevo sus lími
tes. Ya a principios del siglo XX el nuevo 
urbanismo sustituirá el concepto de en
sanche por el de expansión. La Repúbli
ca será el motor de esa nueva idea de 
Madrid, retomada tras la Guerra Civil, 
que aspira a conectarse hacia el exterior 
con una corona de municipios relaciona
dos entre sí y enlazados radialmente con 
la ciudad. Aparece así el Madrid del área 
metropolitana “que hoy conocemos y que 
no sabemos muy bien si disfrutamos o 
sufrimos”.

El mensaje del Papa para la Cuares
ma propone como reflexión aquella frase 
de los Hechos de los Apóstoles “Hay ma
yor felicidad en dar que en recibir” . Refle
xión que nos invita a vencer la tentación 
del egoísmo y a experimentar la profunda 
satisfacción de darse a otros sin esperar 
nada.

La Cuaresma tiempo fuerte para la 
oración, ayuno y atención a las necesida
des, promueve en nosotros la solidaridad 
y la compasión hacia los más necesita
dos.

Muchas gracias a todos los que apor
tasteis un esfuerzo económico en las co
lectas de los días 1 y 2 de marzo que la 
parroquia destina a las necesidades de 
Cáritas (ascendió a 1.916 euros).


