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Saludo del párroco

ANHELANDO LA PAZ
Queridos amigos:

Cuando escribo estas líneas miles de españoles, sin duda buenos ciudadanos, se
están manifestando por las calles de Madrid. Ciertos medios de comunicación aplauden
con vehemencia; otros, los estigmatizan con torcidas interpretaciones.

Y ¿qué nos ha llevado a tanta crispación?
Me atrevo a decir que no han sido sólo, ni en la última raíz, las bombas en los trenes,

ni “eta” con sus terribles y criminales atentados. Aquello desembocó en unas elecciones
relativamente pacíficas, que abrían la posibilidad de seguir avanzando en la serena uni-
dad de pueblos, de proyectos; a seguir avanzando en el olvido de las dos españas cai-
nitas.

¿Qué ha sucedido? Que en estos últimos años estamos dilapidando la serenidad, la
unidad y la paz vividas en peores circunstancias y que se apoyaban en los muchos va-
lores que a todos interesan y fortalecen.

¿Ha sido que el bienestar nos aletarga?; ¿el éxito conseguido por algunos?; ¿el an-
sia de mantener o conseguir el poder?; ¿la mera política partidista?; ¿la corrupción? ...

Se han dado cauces al desmoronamiento de la familia; la corrupción se ha dispara-
do; crece la violencia en los colegios; la droga se consume en niveles muy superiores a
la media europea; el partidismo está en pleno auge; la cultura popular —la calle— se
llena intencionadamente de un relativismo por el que todo es lo mismo y todo da igual....

Así España es mirada con estupor por países que antes la admiraban.
Seguimos teniendo una televisión y unos medios serviles. Se ataca, por principio, al

contrario. Se le acusa de lo peor: desleal, traidor, inepto, corrupto... Pero nadie hace
una mínima autocrítica.

Y vemos celebrar sus éxitos a los violentos, a los que quieren dividir España, a los
demócratas excluyentes.

No se merecen tanto enfrentamiento los pueblos de España. No se merecen tan
poca paz y tan pésimo testimonio los que nos llegan de allende los mares soñando con
un rincón de desarrollo humano en que poder rehacer la vida y familia. Nuestros inmigrantes nos miran asustados. No entienden esta
locura.

¿Qué podemos hacer desde nuestra humilde realidad?
Todos pensábamos que los años turbulentos eran ya cosa del pasado. Y entramos en la democracia dispuestos a disfrutarla;

quizás mucho menos, a construirla entre todos. Y no; la democracia es labor ardua y vale la pena y es necesario implicarse de verdad.
Hemos de aportar nuestra riqueza humana y espiritual, nuestros valores, nuestro compromiso. Un creyente tiene una labor inmen-

sa en este debate actual. Ha de ser un ejemplo de fraternidad, de respeto, de prudencia; también, de defensa del bien común y de
nuestros ideales y derechos.

Es un momento propicio para apuntarse a una labor decidida a nivel personal, familiar, de asociación y de grupo y, aun de partido
Ver nuestro compromiso sociopolítico y, en lo profundo, la postura ante los poderes y ante la sociedad desde mi fe.
Y necesario también que oremos y pidamos al Señor que nos convierta a una visión más evangélica cada día.
El Señor que es nuestra Paz nos anime y ayude en momentos tan crispados.
Vuestro siempre P. Niceto

CALENDARIO
DE LA
COMUNIDAD
MARZO

• Día 19. Festividad de San José.
Eucaristías: horarios de días labo-
rables.

• Día 21, miércoles, 19 h. Confe-
rencia “Cómo trasmitir la fe a
nuestros hijos” Por Patxi Ayerra.

• Día 22, 4º jueves de mes, 18,15
h. Adoración al Santísimo

• Día 27, 20 h. Consejo Pastoral.

ABRIL

• Día 1, Domingo de Ramos. Se
bendecirán los ramos en todas las
Eucaristías de la mañana. A las 13
h., bendición de ramos y procesión
solemne por el exterior.

• Día 5 Jueves Santo: 10 h., ora-
ción de Laudes. 18 h., Cena del
Señor (colecta por Cáritas). 22 h.,
hora santa.

• Día 6, Viernes Santo: 10 h., ora-
ción de Laudes. 12 h., Vía crucis.
18 h., Celebración de la muerte
del Señor. (Colecta por S. Pedro in
Gallicantu).

• Día 7, Sábado Santo: 10 h., ora-
ción de Laudes. 23 h., Vigilia Pas-
cual.

• Día 8, Domingo de Resurrec-
ción: Eucaristías 10 h., 11,30 h.,
13 h., y 19,30 h.

• Día 12, 18,15 h. Adoración al
Santísimo.

• Día 21. Sale la HOJA.

Nuestra ayuda

LA “CRUCECITA” EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA
Todos los años desde la Iglesia se nos recuerda en los meses que tenemos que proceder a la declaración de la renta, la conve-

niencia de señalar con la crucecita el apartado de la asignación tributaria de libre disposición. De este modo podemos destinar esa
pequeña cantidad a la Iglesia, sin que eso nos cueste a nosotros nada. Así vendremos en su ayuda.

Basta con que señalemos con una cruz la casilla nº 105 y la administración se lo abonará a la Iglesia.
El cartel nos lo recuerda con este lema:

“Cada vez más necesitamos tu compromiso”.

Es claro. Nos necesita. Gracias por tenerlo en cuenta.



El derecho de los médicos, farmacéuticos y personal de los
hospitales a no proporcionar tratamientos que violen sus princi-
pios morales cada vez está más bajo amenaza. La Pontificia Aca-
demia para la Vida ha analizado el trasfondo de esta problemáti-
ca en un congreso titulado: «La Conciencia Cristiana en Apoyo al
Derecho a la Vida. Se puede encontrar información amplia en la
página web del Vaticano.

El 2 de abril concluirá la fase diocesana del proceso de beati-
ficación de Juan Pablo II. Tras este paso se elaborará la «Posi-
tio», un dossier, que deberá comprobar lo mejor posible la heroi-
cidad de vida y virtudes, la fama de santidad y los milagros atri-
buidos a su intercesión. Uno de los elegidos es el de una
religiosa francesa curada inexplicablemente de Parkinson.

Estudiantes universitarios de cuatro países asiáticos y de
Europa rezaron el Rosario con Benedicto XVI, desde sus res-
pectivas localidades, vía satélite, el sábado día 10. La iniciativa
se llama «Caridad intelectual, una renovada cooperación entre
Europa y Asia». 

El P. Martin Addai, 46 años, sacerdote ghanés de los PP.
Blancos, ha sido asesinado en Nairobi (Kenia).  Era rector del
seminario de Teología. Le robaron el coche, pero sus compañe-
ros han manifestado que el su asesinato  “se parece más a una
ejecución que a un homicidio por robo”.

El Vaticano es “el corazón de la cultura eterna”, ha dicho el
pintor ruso Nikolay Anokhin en la inauguración de la exposi-
ción que, con otros tres colegas, muestran su obra en el Consejo
Pontifico de la Cultura en Roma. En nombre de todos ellos ex-
presó el “gran honor de sentirnos parte de esta grandiosa cultura”
y se prodigó en elogios hacia los esfuerzos culturales promovidos
por la Santa Sede. 

Transeúntes atendidos por Cáritas de Valencia “plantarán”
su modesta falla, construida por ellos mismos. Están recogi-
dos en el centro “Mambré” y en una vivienda semitutelada. En su
falla se refleja la lucha entre el bien y el mal. El centro, creado en
1988, trata de dar una respuesta integral a personas en situación
de deterioro y sin un lugar fijo de vivienda.

IGLESIA VIVA

LA SOLA CONCIENCIA NO ASEGURA QUE
SE ACTÚE SEGÚN UN JUICIO VERDADERO

El relativismo —todo es igual— puede confundir a las conciencias
La moral católica tiene un principio que ha sido recordado a lo

largo de la historia de la doctrina de la Iglesia: la persona debe
actuar en conciencia y por ello ha de ser siempre fiel a su
propia conciencia incluso aún cuando sea errónea. Es, efec-
tivamente cierto, que el hombre nunca debe ir en contra de lo
que su conciencia le dicta, ya que ésta es expresión de la perso-
na, y no puede actuar nunca en contra de sí misma, sin menos-
cabo de su dignidad. La pregunta que se nos plantea en este ra-
zonamiento es la siguiente: ¿es siempre la conciencia transpa-
rencia de la verdad? O más aún ¿el solo hecho de actuar en
conciencia nos asegura de que el juicio tomado será un juicio
verdadero, sólo por el hecho de que sea tomado en conciencia?
¿Es moral un juicio de conciencia sin confrontar con la verdad?.
Estas fueron algunas de las ideas que desarrolló el pasado 26
de febrero la Hª Mª Concepción Alonso Romero, profesora de
Teología Moral en el Instituto Teológico San Pablo.

La encíclica Veritatis Splendor al hablar de la conciencia
—dijo— la sitúa en relación a la Verdad. En el n. 64 dice: La ver-
dad es Cristo. Aunque la conciencia tiene voz propia, la verdad
no es de su propiedad. Le viene de la Palabra en que han sido
hechas todas las cosas; la Palabra que se hizo carne para estar
con nosotros. Y esta Palabra habla a través de la voz interior,
que presupone nuestra capacidad para escuchar en todo nues-
tro ser. En sí misma, la conciencia es una vela apagada. Recibe

tras que el relativismo, es decir, dejarse zarandear por cual-
quier viento de doctrina, perece ser la única actitud que está
de moda. Se va constituyendo una dictadura del relativismo
que no reconoce nada como definitivo y que sólo deja como
última medida el propio yo y sus ganas.

DEFENSORES DE LA CONCIENCIA

Tomás Moro se negó a firmar una disposición, a pesar de que
sabía que ello significaba caer en desgracia ante el rey. La res-
puesta fue rotunda: En mi conciencia, éste es uno de los puntos
en que no me veo constreñido a obedecer a mi príncipe, ya que,
a pesar de lo que otros piensen, en mi mente la verdad se inclina
a la solución contraria... Tenéis que comprender que en todos los
asuntos que tocan a la conciencia, todo súbdito bueno y fiel está
obligado a estimar más su conciencia y su alma que cualquier
otra cosa en el mundo.

La idea de conciencia en la vida Newman se refleja en la céle-
bre frase de la Carta al Duque de Norfolk: Ciertamente si yo pu-
diese brindar por la religión después de una comida —lo que
no es muy indicado hacer— brindaría por el papa. Pero antes
por la conciencia y luego por el papa. Esta frase se ha de si-

la verdad de Cristo que es
verdad y luz, y por él res-
plandece con su brillo y
calor. De ahí se deriva la
necesidad de formación
de la conciencia.

CONCIENCIA Y
RELATIVISMO
MORAL

La expresión “dictadura
del relativismo” fue utiliza-
da por el papa en la ho-
milía durante la misa Pro
eligendo Romano Pontífi-
ce el 18 de Abril 2005. El
marco era el comentario al
texto de Ef 4,14. El papa
dijo: Cuántos vientos de
doctrina hemos conoci-
do en estas últimas dé-
cadas, cuántas corrien-
tes ideológicas, cuántas
modas de pensamiento...
La pequeña barca del
pensamiento de muchos
cristianos con frecuen-
cia ha quedado agitada
por las olas, zarandeada
de un extremo al otro:
del marxismo al liberalis-
mo, hasta el libertinaje
del colectivismo al indi-
vidualismo radical; del
ateísmo a un vago misti-
cismo religioso; del ag-
nosticismo al sincretis-
mo, etc. ... Tener una fe
clara, según el Credo de
la Iglesia, es etiquetado
con frecuencia como
fundamentalismo. Mien-

tuar en su contexto, ya que
en muchos momentos se
ha tomado para justificar la
primacía de la conciencia,
por encima de la autoridad
o al margen de ella. La in-
tención de Newman es
más bien otra. Por un lado
sería una clara confesión
del papado, pero a la vez
frente a las deformaciones
ultramontanas, el papado
sólo puede ser entendido
correctamente si se le ve
junto al primado de la con-
ciencia; y por ello no
opuesto, sino fundado en
ella y por ella garantizado.
Aunque al hombre moder-
no le es muy difícil ver esto
ya que piensa a partir de la
contradicción autoridad-
subjetividad.

Criterios para discernir
la presencia de una autén-
tica voz de la conciencia:

• Conciencia iluminada
por la luz de la fe.

• Conciencia fiel a la
verdad.

• Verdad que viene del
interior que:
– No coincidencia

con los propios
gustos y deseos

– No identificación
con lo que es so-
c ia lmente  más
ventajoso

– No identificación
con el consenso
del grupo o con
las exigencias del
poder político o
social.



Actividades de los grupos

VIDA ASCENDENTE PREPARA LA
EXCURSIÓN ANUAL DE TODA LA VICARÍA

Como ya os anunciamos, se han cele-
brado los Ejercicios Espirituales anuales,
dirigidos por el P. Fernando Robles, S. J.
del 12 al 15 de este mes. Con la subven-
ción que siempre concede la Comisión
Diocesana de Vida Ascendente, el impor-
te total ha sido de unos 60 euros por per-
sona los tres días. Una suma muy favora-
ble para apuntarnos el próximo año, los
que no lo hayan hecho éste.

Asimismo queremos comunicaros con
suficiente antelación, que ya está progra-
mada la excursión de fin de curso de toda
la III Vicaría, aunque aún nos falten algu-
nos detalles. Es un conjunto muy amplio
de parroquias, de gran parte del Este de
Madrid, que nos unimos en una fiesta de
campo y alegría para todos.

Será al precioso pueblo serrano de
Miraflores de la Sierra, a la finca “El
Rocío”, dónde, además de recibirnos

con refrescos y bocadillos, nos darán
una estupenda comida, tendremos
nuestra rifa habitual, y podremos bailar,
los que lo deseen, o divertirse con chis-
tes y canciones los demás, y nos despe-
dirán con un café con leche y bollos. In-
tentaremos celebrar la Eucaristía en la
gruta de Nª. Sª de Begoña, si el camino
estuviese ya arreglado. Si no, lo haría-
mos en la parroquia de Nª. Sª. de la
Asunción. Fecha, el 23 de Mayo que es
miércoles. Anotadlo en vuestras agen-
das o sujetadlo con los famosos imanes
del frigorífico, para mayor seguridad, y
decidlo a vuestros familiares y amigos,
ya que está abierto a todos, para que se
reserven el día.

Nos inscribiremos con tiempo pues,
tanto los autobuses como el restaurante
deben saber con antelación el número de
personas seguras que irán,

Catequesis de infancia

DIÁLOGO SOBRE LA
TRANSMISIÓN DE LA FE A
LOS HIJOS

El próximo día 21 de marzo a las 19
horas en el salón de actos de la parro-
quia tenemos la suerte y el honor de aco-
ger a Mª Patxi Ayerra (madre y abuela
catequista como a ella le gusta presentar-
se) y que escribe muy amenos y jugo-
sos textos en la revista “Catequistas”
de la editorial CCS. Vendrá a hablarnos
de “la trasmisión de la fe a nuestros
hijos”. Seguro que nos ofrecerá a todos
pistas valiosas.

La actividad en principio está dirigida a
los padres de catequesis de iniciación
cristiana, pero está abierto a todo el
que quiera participar. Es un tema que nos
concierne a todos.

Los catequistas

PRÓXIMA CANONIZACIÓN DE
Mª EUGENIA DE JESÚS

La comunidad Asuncionista de Reina
del Cielo desea comunicaros una gran
noticia para nuestra familia de la Asun-
ción: el 3 de junio será canonizada por el
Santo Padre, en Roma, la M. María Eu-
genia de Jesús, fundadora de las Religio-
sas de la Asunción, nuestras hermanas
en la gran familia de la Asunción.

Nacida en 1817, en una familia poco
cristiana, recibe el nombre de Ana Euge-
nia. Ella sentía sed de la verdad. A los 12
años en su primera comunión escucha
una voz que le dice: Un día dejarás todo
para servir a la Iglesia que no cono-
ces.

A los 19 años, un encuentro con el P.
Lacordaire, dominico y gran predicador,
le abre un camino de luz: Estaba real-
mente convertida. A los 22 años, funda
la congregación de las Religiosas de la
Asunción para la educación de la juven-
tud desde una vida contemplativa. Un
año antes, ya le había escrito el sacer-
dote Manuel d´Alzón desde Nimes.
Serán dos almas gemelas que se apo-
yarán mutuamente en su labor de funda-
dores, en su vida espiritual y en su vida
diaria.

Su ideal: Jesucristo. En la congrega-
ción todo es de Jesucristo y su deseo:
dar a conocer y amar a Jesucristo, meta
de la educación cristiana.

Muere en 1898 y fue beatificada por
Pablo VI en 1975.

Queremos que compartáis nuestra
alegría.

La comunidad asuncionista



LECTURAS
BÍBLICAS

Día 25 de marzo, 5º domingo de Cua-
resma

Is. 43 / 16-21; Sl 125; Fil 3 / 8-14; Jn
8 / 1-11

Día 1 de abril, Domingo de Ramos

Bendición ramos: Lc 19 / 28-40; Eu-
caristía: Isaías 50 / 4-7;
Sl 21; Fil 2,6-11; Lc 22 / 14-23.56

Día 5 de abril, Jueves Santo

Éx. 12,1-8,11-14; Sl 115; I Cor. 11 /
23-26; Jn 13 / 1-15

Día 8 de abril. PASCUA DE RESU-
RRECCIÓN

Hch. 10 / 14 a, 37-43; Sl 117; Colos.
3,1-4; Jn 20 / 1-9

Día 15 de abril, 2º domingo de Pascua

Hch. 5 / 12-16; Sl.117; Apoc. 1 / 9-
11ª, 12-13, 17-19; Jn. 20 / 19-31

Día 22 de abril, 3er domingo de Pas-
cua

Hch. 5 / 17-32, 40-41; Sl. 29; Apoc.
5 / 11-14; Jn 21 1-19

Lema: A Él la gloria y el
poder

Lema: Dichosos los
que creen

Lema: Resucitados con
Cristo

Lema: Lavaos los pies
los unos a los otros

Lema: Bendito el que
viene en el nombre del

Señor

Lema: El que está sin
pecado que tire la

primera piedra

LA CIENCIA EMPUJA AL HOMBRE
A LAS PUERTAS DEL MISTERIO

Tras la charla-tertulia de los “scouts” el Consejo estudia
celebrar otra para toda la comunidad

Esta foto apenas dice nada. Unos puntitos blancos. Pero
es una impresionante meditación humana. La proyectó y co-
mentó Alejandro en su charla. Está tomada por el telescopio
Hubble, desde el espacio. Se enfocó a un punto del cielo en
el que no aparecía ningún estrella. La exposición fotográfica
duró 273 horas. El resultado fue está siembra de puntos bri-
llantes...todos, galaxias. Los científicos creen que en el Uni-
verso hay unos cien mil millones de galaxias, como nuestra
Vía Láctea, una de las menores. Y como término medio,
cada galaxia puede tener otros cien mil millones de estre-
llas, como nuestro sol. Y cada una puede tener sus plane-
tas...como nuestra Tierra. (¿Qué espacio ocuparía nuestra
Tierra en el puntito de nuestra galaxia? Y ¿cada hom-
bre?¿Yo?) Las galaxias más vecinas a nosotros están a
unos 200.000 años luz. A 2.500 millones años luz está
Andrómeda, galaxia que podemos ver a simple vista como
una manchita gris, y que tiene unos 400.000 millones de so-
les.... Más allá, las que no sólo no vemos, sino que el “Hub-
ble” tiene que estar grabando imagen durante once días
para captarlas...

El hombre ha sentido siempre un escalofrío al mirar al
cielo estrellado y se ha experimentado minúsculo, pre-
guntándose por el don de su vida, de su conciencia y del
portento que le rodea. Y ha clamado de muchas maneras
los cielos cantan tu inmensa grandeza. La ciencia mo-
derna, al aportar datos mucho más impresionantes sobre
el “diseño” que se adivina tanto en el macrocosmos como
en el microcosmos (tan maravilloso o más el mundo de
las células y la vida), no elimina, sino que acerca mucho
más al profundo misterio que ella misma no puede expli-
car. Un gran científico, Severo Ochoa, decía me he dedi-
cado a investigar la vida y no sé ni por qué ni para
qué existe.

PULIDO DE LOS BANCOS
Perdonad las molestias que pueden ocasionaros el pulido de los bancos. Estamos limpiando el reclinatorio Llevábamos ya

muchos años usándolos y estaban llenos de raspaduras y cortes. Seguro que quedarán como nuevos. Queremos que todo esté
acogedor.

P.N.

El pasado 3 de
d i c i e m b r e ,  l o s
“scouters” y scouts
de las unidades
mayores, tuvieron
una charla-tertulia
con el físico Alejan-
dro Agudo, en el
que éste, abordó,
desde las perspecti-
vas de los últimos
c o n o c i m i e n t o s
científicos, las rela-
ciones entre fe y
ciencia. Lo que en
la calle y en los me-
dios de comunica-
ción sigue querién-
d o s e  p r e s e n t a r
como un conflicto,
hoy no lo  es . . . .
Ciencia y fe se re-
conocen su mutua
autonomía. Alejan-
dro dio abundantes
datos de los nota-
bles avances en el
siglo XX, tanto en el
conocimiento del
macrocosmos (As-
trofísica y composi-
ción de la materia),
como en el micro-
cosmos (Biología).
Se ha descrito, de
manera mucho más
detallada, la com-
plejidad de todo lo
que conocemos. El
escalofrío —dijo—
que producen estos
datos y su encaje
en lo que ya algu-
nos científicos lla-
man  un d iseño
previo de la Natu-
raleza, abren mu-
cho más las puertas
del misterio, que el
hombre siente fuera
y dentro de sí mis-
mo.

El consejo pasto-
ral está estudiando
la posibilidad de te-
ner otra jornada si-
milar con este tema
de fondo, para toda
la comunidad.
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