
El Papa acaba de publicar su segunda encíclica sobre la esperanza. Es inconfundible su estilo personal y las tres cualidades que 
se advierten en todas sus palabras para el gran público: profundidad, sencillez y originalidad. Por difícil que parezca, logra unir la altu-
ra de un intelectual con la inteligibilidad, en casi todos sus párrafos, para cualquier cristiano de cultura media. Y los viejos temas son 
presentados desde perspectivas siempre originales. Hay que leer toda la encíclica. Las líneas que siguen no pretenden −imposible− 
resumirla en tan poco espacio. Sólo asomarse ligeramente a ella, para invitar a la lectura total.

La vida de Josefina Bakhita, (Sudán, 1869) raptada y vendida como esclava a los 9 años, y revendida varias veces, maltratada por 
sus amos, hasta que un cristiano la libera en Italia, le sirve al Papa para entrar en el tema de la esperanza: Bakhita se siente liberada 
cuando conoce al auténtico Amo y Se-
ñor, que la ha creado y redimido. En 
este momento tuvo “esperanza”: yo 
soy definitivamente amada; este gran 
Amor me espera. Mi vida es hermosa. 
Se consagra a Dios como religiosa y se 
dedica a convencer a la gente de que 
existe esa esperanza.

El papa explica cómo esa esperanza 
se basa en la fe. El encuentro con Dios 
que se nos ha mostrado en Cristo, es 
para nosotros no sólo “informativo”, 
sino también “performativo”, es decir, 
puede transformar nuestra vida hasta 
sentirnos redimidos por la esperanza. 
La experiencia de Bakhita fue la de mu-
chos esclavos con la llegada del cristia-
nismo, que no traía un mensaje socio-re-
volucionario ni político (Barrabás, Espar-
taco...), sino que su fundador, muerto en 
una cruz, traía una esperanza más fuer-
te que los sufrimientos de la esclavi-
tud, y que por ello transforma desde 
dentro la vida y el mundo ... Los hom-
bres que, según su estado civil se re-
lacionan entre sí como dueños y es-
clavos, en cuanto miembros de la 
Iglesia son hermanos unos de otros... 
Y recibían juntos el Cuerpo del Señor. 
Y esto cambia la sociedad desde den-
tro... Se esperan las realidades futuras 
a partir de un presente ya entregado.

Especialmente interesante y claros 
son los párrafos dedicados a qué cree-
mos cuando situamos nuestra esperanza 
en la vida eterna (Nos 10/12). Muchas 
personas −dice− rechazan hoy la fe 
simplemente porque la vida eterna no 
les parece deseable. No quieren la 
vida eterna, sino la presente. Aquélla, 
les parece aburrida. Pero el hecho es 
que todos, instintivamente deseamos 
una vida sin la muerte. No conocemos 
esta verdadera vida, y sin embargo 

Saludo del párroco

¡A TODOS MI FELICITACIÓN!
Q ueridos amigos:

Mi saludo hoy, quiere ser una felicitación. Se acerca la Navidad y el momento 
es muy oportuno.

Que tengáis el gozo de vivir unos días llenos de paz, alegría y sosiego en vues-
tro corazón y que desborde vuestro pecho de esperanza: Tenemos entre nosotros 
Alguien que no nos va abandonar ni en nuestros momentos felices ni en los duros.

• Que disfrutéis del consuelo y la fiesta de veros rodeados de vuestras familias, 
esposos, hijos, nietos, hermanos, sobrinos, una familia rebosante de alegría, 
cariño y amor profundo.

• Que tengáis la dicha de encontraros con personas muy amigas con las que 
siempre podéis contar porque son incondicionales y porque os valoran y ani-
man a caminar por las sendas de la verdad, de la justicia y del entendimiento 
solidario y respetuoso.

• Que tengáis cerca de vosotros hermanos que son un cielo, que son un gran 
tesoro por su valía humana y por su sentido de fe profunda y gran amor y 
esperanza. Que cuenten en vuestra vida.

• Que tengáis la alegría de ser cada uno un tesoro para el hermano, si está en 
enfermedad, en desconsuelo y en desánimo, en pobreza y en ruptura, perdi-
do en el sufrimiento y la soledad.

• Que os sintáis llamados a acompañar y servir.
• Que tengáis un corazón tan grande que la acogida sea vuestro lema; el res-

peto y la amistad, vuestra actitud manifiesta; la compasión, el perdón y el 
apoyo, vuestro modo de relacionaros.

Y pido al Señor para nosotros, los que disfrutamos del Barrio de la Estrella, y 
para todos:

• que la comunidad cristiana brille por su respeto, su servicio, su sencillez, su 
compromiso con el pobre y el doliente y su fe profunda en Jesucristo y su 
testimonio de esperanza en comunión con nuestros pastores.

• que todos nuestros convecinos tengan salud y paz, y formemos un barrio rico 
en amor, en cercanía y sana convivencia.

• que sepamos olvidar y perdonar los posibles agravios y ofensas y recorde-
mos siempre lo mucho que podemos ofrecernos y de hecho nos ofrecemos.

¡Felices Navidades!

HAY ESPERANZA: 
“MI VIDA ES HERMOSA”

Continúa en página 2

Continúa en página 3
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El encuentro con Dios, 
que se nos ha 

mostrado en Cristo, 
puede transformar 

nuestra vida y 
sentirnos redimidos 

por la esperanza.



Con las crueldades del siglo XX

HA FRACASADO LA ESPERANZA EN EL 
MATERIALISMO, LA RAZÓN Y UNA 

LIBERTAD SIN DIOS
Hoy se necesita una autocrítica de la edad moderna en diálogo con el cristianismo 

que también debe hacer su autocrítica

sabemos que debe existir un algo que 
no conocemos y hacia lo cual nos sen-
timos impulsados. Esta “realidad” des-
conocida es la verdadera esperanza. La 
expresión “vida eterna” trata de dar un 
nombre a esta desconocida vida real.

La correlación entre ciencia y praxis 
ha cambiado la situación para el hombre 
moderno. Se pretende que la fe quede 
relegada a lo ultramundano. La esperan-
za es “el progreso” que llevará al reino 
del hombre con el poder de la razón y la 
libertad, conceptos que al llegar a la rea-
lidad política, llevan en sí un potencial 
revolucionario de enorme fuerza ex-
plosiva. Y hace un recorrido histórico 
desde la Revolución Francesa, Kant, En-

tuar y el sufrir; y el Juicio. Se detiene 
en cada uno de ellos. En el juicio Univer-
sal ve el papa un lugar de aprendizaje 
para la esperanza.

El ateísmo de los siglos XIX y XX, por 
sus raíces y finalidad es... una protesta 
contra las injusticias del mundo y de la 
historia universal. Un mundo en el que 
hay tanta injusticia, tanto sufrimiento de 
los inocentes y tanto cinismo del poder, 
no puede ser −dice− obra de un Dios 
bueno, justo... Pero la pretensión de que 
la humanidad deba hacer lo que ningún 
Dios hace ni es capaz de hacer, es pre-
suntuosa, y de ella han derivado las más 
grandes crueldades y violaciones de la 
justicia. Un mundo que tiene que crear su 
justicia por sí mismo es un mundo sin es-
peranza. Nadie ni nada responde del su-
frimiento de los siglos. Nadie ni nada ga-
rantiza que el cinismo del poder −bajo 
cualquier seductor revestimiento ideológi-
co que se presente− no siga mangone-
ando en el mundo... Para el cristiano, 
Dios revela su rostro en el Cristo que su-
fre y comparte la condición del hombre 
abandonado por Dios, tomándola consi-
go. Este inocente que sufre se ha conver-
tido en esperanza-certeza: Dios existe, y 
Dios sabe crear la justicia de un modo 
que nosotros no somos capaces de con-
cebir. Sí, existe una justicia. La injusticia 
de la historia no puede ser la última... La 
protesta contra Dios en nombre de la jus-
ticia no vale. Un mundo sin Dios es un 
mundo sin esperanza. Sólo Dios puede 
crear justicia. La imagen del Juicio final 
no es en primer lugar una imagen terrorí-
fica, sino una imagen de esperanza. Y 
más que terrorífica es una imagen que 
exige la responsabilidad... Pero en su 
justicia está también la gracia. Esto lo 
descubrimos dirigiendo la mirada hacia el 
Cristo crucificado y resucitado. Ambas 
−justicia y gracia− han de ser vistas en 
su justa relación interior. La gracia no ex-
cluye la justicia. No convierte la injusticia 
en derecho. No es un cepillo que borra 
todo, de modo que cuanto se ha hecho 
en la tierra acabe por tener siempre igual 
valor ...

A partir del número 44, hace un dete-
nido análisis del complicado proceso 
histórico que fue desarrollando la idea 
del Purgatorio... Algunos teólogos re-
cientes −añade− piensan que el fue-
go que arde, y que a la vez salva, es 
Cristo mismo, el Juez y Salvador. El 
encuentro con Él es el acto decisivo 
del Juicio. Ante su mirada, toda false-
dad se deshace. Es el encuentro con 

Él lo que, quemándonos, nos transfor-
ma y nos libera para llegar a ser verda-
deramente nosotros mismos.

Los últimos números están dedicados 
a María, estrella de la esperanza

El texto de la encíclica se podrá 
adquirir en el despacho de 

Acogida. También habrá 
ejemplares de Evangelio 2008

El Papa expone el 
pensamiento cristiano 

sobre temas 
relacionados con la 

esperanza: la libertad, 
la vida eterna, el Juicio 

Universal, el 
Purgatorio...
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
DICIEMBRE

• Día 17, 19,30 h. Celebración co-
munitaria del perdón.

• Día 18, Permanente del Consejo
• Día 19, fiesta de los niños de la 

catequesis
• Día 21, 17,30h.- Concierto organi-

zado por el ayuntamiento
• Día 24, vísper de la Navidad. La 

eucaristía de tarde será a las 19h. 
para los que no puedan vivir, a 
LAS 24 H., la Misa del Gallo.

• Día 25, Natividad del Señor.
• Día 30, domingo, festividad de la 

Sagrada Familia.

ENERO

• Día 1. Festividad de María, Madre 
de Dios, Misas como los domin-
gos. Jornada de oración por la 
paz.

• Día 6, domingo. Festividad de la 
Epifanía del Señor.

• Día 10. 2º jueves de mes. A las 18 
h., adoración al Santísimo.

• Día 13, domingo. Festividad del 
Bautismo del Señor.

A las 13 h. daremos gracias a Dios 
con los padres de los niños bauti-
zados en 2007.

• Día 18. Comienza la oración por la 
Unidad de los cristianos.

gels, Marx: El progreso hacia el mundo 
definitivamente bueno, ya no viene de 
la ciencia, sino de la política... Pero 
Marx ha olvidado que el hombre es 
siempre hombre. Ha olvidado que la li-
bertad es siempre libertad, incluso 
para el mal. Creyó que, una vez solu-
cionada la economía, todo quedaría 
solucionado. Su error es el materialis-
mo: el hombre no es sólo el producto 
de condiciones económicas.

El Papa afirma que hoy se necesita 
una autocrítica de la edad moderna en 
diálogo con el cristianismo y con su 
concepción de la esperanza, con un 
cristianismo que también necesita su 
autocrítica y que el Papa detalla.

Los números 24-31 dibujan la fisono-
mía de la esperanza cristiana para de-
tenerse después en los lugares de su 
aprendizaje, que son: la oración; el ac-



Actividades de los grupos

LOS NIÑOS, CON SUS PADRES, SE PREPARARÁN 
PARA LA NAVIDAD EL MIÉRCOLES

El próximo miércoles día 19, a las 6 
de la tarde, nos reuniremos todos en una 
gran celebración para prepararnos a la 
Navidad. Estos serán los actos:

• Celebración de la Palabra.
• Inauguración y bendición del Belén.
• Villancicos.
• Ofrenda de las huchas del compar-

tir.
• Escenificación navideña.

Estáis invitados todos los niños y niñas 
del barrio. Venid con los padres y abue-
los.

Traed unas golosinas para compartir. 
Los catequistas traemos, para brindar, 
las botellas de naranja y limón.

Al final rifa de unos belenes entre to-
dos los asistentes.

¡OS ESPERAMOS!

Los catequistas

Relación y encuentro

HISTORIA, EXCURSIONES, 
MÚSICA

En el grupo de mañana, este trimestre 
hemos participado en:

• una clase de Historia impartida por 
una compañera catedrática de la 
materia con la que aprendemos y 
disfrutamos escuchándola.

• una visita a una gran fábrica de 
cerveza de la que nos ha sorpren-
dido el gran nivel técnico. Al estar 
cerca de Guadalajara, visitamos la 
ciudad con su palacio del Infantado 
y el Panteón de la Duquesa de Se-
villano.

• el colofón ha sido una “matine” ofre-
cida por los hijos de una compañera 
que nos han deleitado con la histo-
ria de la música tocando y cantando 
piezas musicales desde el siglo XII 
hasta nuestros días. Musica religio-
sa y profana ejecutada con cariño y 
profesionalidad. Desde aquí, gra-
cias por el esfuerzo de dos perso-
nas que están trabajando y han 
querido compartir con nosotras su 
precioso “hobby”

PRÓXIMO ESTRENO DE 
TEATRO

En el grupo de tarde, vamos cumplien-
do los objetivos propuestos, con gran 
asistencia y colaboración.

Fuera del grupo, de forma voluntaria, 
algunas compañeras, ofrecen su tiempo 
libre colaborando con las monjas de la 

residencia de mayores de Moratalaz: co-
ser, planchar, etc.

La excursión a los Hayedos de Monte-
jo fue en un día luminoso, adornado con 
ese colorido de sus hojas en otoño. Hubo 
bromas, risas y lo culminamos con una 
comida.

Es muy importante esta convivencia 
entre nosotras. Ayuda a olvidar, a veces, 
aunque sea en esos momentos, los pro-
blemas puntuales que podamos tener.

Ya estamos ensayando el teatro que 
vamos a celebrar con “mensaje navide-
ño”. Una obra alegre, graciosa y muy en-
tretenida. Se “estrena” el 18 de diciembre 
y lo completaremos con una merienda 
navideña. Hablaremos sobre los proyec-
tos tanto religiosos como familiares que 
viviremos en esas fechas.

Feliz Navidad para todos.

NUESTRO BELÉN

El grupo de belenistas de Reina del 
Cielo ofrece un año más a todo el barrio 
el belén parroquial que animará nuestras 
celebraciones en esta p Navidad.

Pero, además, os invitamos a poner el 
nacimiento en vuestra casa, junto con el 
tradicional árbol y que presidan vuestras 
reuniones familiares. Sólo se necesita 
ilusión e imaginación, un poco de espa-
cio, un misterio y otras figuras, corcho, 
musgo ... y todo ello mezclado con mu-
cho amor.

También os recomendamos visitar los 
más cercanos:

• Parroquia de Ntra. Sra. de la Con-
solación.

• Comunidad vecinal de Marqués de 
Lozoya, 19 a 25.

• Hospital Beata María Ana.

Y los realizados por la Asociación de 
Belenistas de Madrid en:

• Comunidad de Madrid, (Puerta del 
Sol)

• Caja de Madrid (Pza. del Celenque)
• CECA (Alcalá, 27)
• Junta Municipal de Moratalaz
• Corte Inglés de Serrano y Castella-

na.

PAZ Y BIEN
Los belenistas

Vida Ascendente

SE CELEBRÓ LA ASAMBLEA 
DIOCESANA

El pasado 28 de noviembre, tuvo lugar 
la Asamblea Diocesana de Vida Ascen-

Saludos del párroco
Viene de página 1

También, a vosotros los enfermos, los 
desanimados, los que estáis en duelo os 
envío una felicitación, os digo todo mi 
amor. Me encantaría daros a cada uno 
un abrazo y tener un rato para compartir 
con cada uno un algo de vuestro tiempo. 
Deseo que estos días sean para vosotros 
momentos en que os veáis arropados y 
queridos. También son momentos de gra-
cia.

Sí, Felices Navidades. Y que el nuevo 
año que vamos a estrenar, año bisiesto, 
nos permita continuar con ánimo y espe-
ranza nuestra vida de barrio en paz y 
concordia

Vuestro siempre Niceto

dente, en el nuevo domicilio de la Plaza 
de España.

Después de dar cuenta de los balan-
ces anuales, el presidente nacional pre-
sentó en una ponencia lo que se preten-
día que fuese Vida Ascendente, en la ac-
tualidad, sin perder ninguno de sus 
carismas. Seguidamente, y repartidos los 
representantes de las vicarías en grupos, 
contestaron a una serie de preguntas so-
bre dicha ponencia, para tratar de ver las 
distintas posibilidades y el compromiso 
de los miembros de Vida Ascendente 
para su mejor difusión y actuación en el 
mundo actual. Todas las conclusiones se 
publicarán en el próximo boletín, y os las 
daremos a conocer.

Pastoral de la Salud

APRENDIENDO PARA AYUDAR

El grupo que dirige el P. Miguel, conti-
núa estudiando y comentando diferentes 
artículos, algunos de la congregación de 
Los Camilos, que nos permiten profundi-
zar y enriquecernos, para la labor de 
asistencia y acompañamiento a las per-
sonas que visitamos.

En esta línea, el pasado lunes, el doc-
tor Emilio Salgado, miembro muy conoci-
do de nuestra comunidad, nos ofreció 
una preciosa charla sobre el dolor y la 
enfermedad, aderezada con experiencias 
personales y profesionales, realmente 
impresionantes.

Siguió un coloquio muy participado y 
la conclusión que quedó en el ambiente 
fue que, ante el dolor, la oración y la es-
peranza deberían ser las armas a empu-
ñar. ¡Ah!, y también el “no bajarse de la 
cruz”, como dijo Juan Pablo II, en su lar-
ga enfermedad...



LECTURAS 
BÍBLICAS

23 de diciembre, 4º domingo de 
Adviento.

Lema: Nos llega un 
niño: “Dios con 

nosotros”

Isaías 7 / 10-14
Salmo 23 / 1-6
Romanos 1 / 1-7
Mateo 1 / 18-24

25 de diciembre, Día de Navidad

Lema: “La gracia y la 
verdad vinieron por 

Jesucristo”

Isaías 52 / 7- 0
Salmo 97 / 1-6
Hebreos 1 / 1-6
Juan 1 / 1-18

30 de diciembre Festividad de la 
Sda. Familia

Lema: “La familia de 
Nazaret, escuela de 
nueva humanidad”

Eclesiástico 3 / 2-6, 12-15
Salmo 127 / 1-5
Colosenses 3 / 12-21
Mateo 2 / 13-15, 19-23

1 de enero, martes Festividad de 
María, la Madre de Dios

Lema: “El nacido de 
María es nuestra paz”

Números 6 / 22- 7
Salmo 66 / 2, 3, 5-6, 8
Gálatas 4 / 4-7
Lucas 2 / 16-21

6 de enero, domingo, Epifanía del 
Señor

Lema: “Caminarán los 
pueblos a la luz del 

Señor”

Isaías 60 / 1-6
Salmo 71 / 2, 7-13
Efesios 3 / 2-3 a, 5-6
Mateo 2 / 1-12

13 de enero, domingo, festividad 
del Bautismo del Señor

Lema: “Como Jesús, 
ungidos con el 
Espíritu Santo”

Isaías 42 / 1-4, 6-7
Salmo 28 / 1-4, 9-10
Hechos 10 / 34-38
Mateo 3 / 13-17

Familia: objetivo del curso

LOS CRISTIANOS 
¿COLABORAMOS A VECES CON 

MEDIOS DESTRUCTORES?
En España, más de 408 rupturas matrimoniales al día. En el último quinquenio au-

mentaron en un 45%. Cada vez el matrimonio se rompe antes... etc... etc... Son datos 
que recogíamos en la última HOJA.

Otra evidencia: esto sucede por el ambiente; está en la calle; se ha ido imponiendo.
Tercera evidencia: son los medios de comunicación los que crean opinión.
Y nosotros, los cristianos ¿qué?. Una cuarta evidencia: en muchos cuartos de estar 

de nuestras casas, andan sobre la mesa de camilla, o en los revisteros, títulos en cuya 
portada, junto a fotos de gentes alegres y atractivas, puede leerse: “Las dos hijas de X 
han conocido al novio de su madre”. “Días de miel para X, al mes de su divorcio”. “ Al 
fin, X encontró el amor de su vida”... El caudal de la felicidad y el amor de película entra 
en la mayoría de nuestras casas. Si viajamos en tren, se compran esas revistas para 
distraer el viaje. En las telenovelas y otros espacios de TV, más de lo mismo. Y el am-
biente, es lo natural, se penetra de esos criterios, de esas normalidades... Detrás hay 
pingües negocios que permiten ir aumentando los medios para hacerlo cada vez más 
eficaz. ¿Quiénes los sostienen? Quienes compramos las revistas y damos audiencias a 
las emisoras

¿No habrá llegado el momento de cortar el apoyo a lo que proclamamos que está 
minando lo mejor de la sociedad y emprender un movimiento común para no seguir 
contribuyendo a ello?

IGLESIA VIVA
� RECORD HISTÓRICO DE PEREGRINOS ESTE AÑO EN GUADALUIPE. Se 

esperaba para la fiesta del 12 de diciembre. Se calcula que en los cuatro días 
que culminan en la fiesta habrán visitado el santuario unos siete millones de 
personas. Cada año son entre 18 y 20 millones.

� LA CORRUPCIÓN DEL AMOR ROBA LA ESPERANZA A LOS JÓVENES, 
DENUNCIA EL PAPA. En el Ángelus, del día de la Inmaculada se dirigió a “los 
jóvenes que han crecido en un ambiente saturado de mensajes que proponen 
falsos modelos de felicidad. ‘Muchas experiencias nos muestran lamentable-
mente que los adolescentes... los jóvenes y hasta los niños son víctimas de la 
corrupción del amor, engañados por adultos que, mintiéndose a sí mismos y 
mintiéndoles a ellos, los atraen a los callejones sin salida del consumismo. In-
cluso lo más sagrado, como el cuerpo humano, templo del Dios del amor, se 
vuelve objeto de consumo’. Y esto ya desde la preadolescencia”.

� GINEBRA ACOGERÁ A DECENAS DE MILES DE JÓVENES DEL 28 DE DI-
CIEMBRE AL 1 DE ENERO, en el Encuentro Europeo de Taizé (ver programa 
en www.taize.fr). La Comunidad de Taizé prepara este encuentro europeo para 
“redescubrir la Iglesia como fermento de reconciliación en la familia humana” y 
para “preparar un porvenir de paz más allá de los muros que nos separan”.

� LA PAZ SE APRENDE EN FAMILIA, EXPLICA EL PAPA, en el mensaje para 
la Jornada Mundial de la Paz. Por tanto, quien debilita la familia debilita tam-
bién daña la paz. En una vida familiar “sana”, se experimentan algunos ele-
mentos esenciales de la paz: la justicia y el amor entre hermanos y her-
manas, la función de la autoridad manifestada por los padres, el servicio 
afectuoso a los miembros más débiles, porque son pequeños, ancianos o 
están enfermos, la ayuda mutua en las necesidades de la vida, la disponi-
bilidad para acoger al otro y, si fuera necesario, para perdonarlo.

� TRES MIL VOLUNTARIOS DE CARITAS ATIENDEN EN VALENCIA a inmi-
grantes, personas sin recursos o enfermos, mentales y de sida, mujeres o ni-
ños de familias en riesgo de exclusión social. Los voluntarios de Cáritas son 
“de todas las edades, de muy diversa procedencia social y profesional y, 
en su mayoría, compaginan su vida laboral con su colaboración”.

� CIEN MILLONES DE NIÑOS NO TIENEN ACCESO A LA EDUCACIÓN. Un 
estudio realizado por la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, pone de 
manifiesto cómo “la falta de educación provoca que más de 900 millones de 
adultos en el mundo no tengan los conocimientos necesarios para leer un libro 
o escribir su nombre... Padecen esta lacra, especialmente mujeres y niñas”.


