
Saludo del párroco

CAMINOS DE VIDA
V ivimos ciertamente en tiempos de grandes cambios y de puestas al día de las per-

sonas, las empresas y las instituciones. Es verdad, pero también es cierto que ne-
cesitamos un cambio en profundidad: en el ser, el sentir, el pensar y el actuar.

¿No sentís que hay en nuestro interior como una necesidad de tiempo para poner 
orden en la vida, para respirar?

Cuanto más se habla de libertad y nos invitan y se nos dice que tenemos mil cauces 
para alcanzarla, más nos vemos atrapados por mil formas sutiles de esclavitud.

Algunos, muchos se sirven de evasiones, de huidas momentáneas. Otros ofrecen 
renovación continua, pero el sentimiento de hastío o vejez, perdura. Y se recurre a fies-
tas, viajes, fines de semana, cruceros. Más cansancio.

¿No es cierto que las personas necesitamos reposo profundo y silencio vivificante?
Por otra parte vivimos en un mundo en que muchas relaciones reposan en la false-

dad. Fracaso. En realidad anhelamos claridad, serenidad, perdón, alegría de la reconci-
liación, del encuentro y del diálogo fraterno.

Es un mundo que sin saberlo, o conscientemente, desea salvación.
La cuaresma es tiempo propicio para volver al encuentro sanante con un Dios que 

nos ofrece su proyecto de vida: la Palabra, el Evangelio, Jesucristo.
Podemos hacer ayuno de mil pasatiempos fútiles y buscar el silencio, la oración, y 

encontrarnos con nosotros mismos, con el Señor y con los demás. Un tiempo para en-
tablar relaciones auténticas con el otro.

Dios nos ofrece en los mensajes preciosos de cada día en la Eucaristía, palabras y 
caminos de vida y renovación profundas.

En nosotros está el aprovecharlos. Así podemos ir caminando hacia la Pascua del 
Señor y la nuestra.

Vuestro siempre Niceto
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
FEBRERO

• Día 20, miércoles, a las 19:30. 2ª 
conferencia sobre la familia: “La 
pareja hoy; contexto, obstáculos y 
posibilidades”.

• Día 24, domingo, jornada de Soli-
daridad. Tras cada una de las Eu-
caristías, varios grupos nos pre-
sentarán su actividad social.

• Día 26, martes, a las 19:30. Visita 
y oración con la Comunidad de S. 
Egidio

• Día 28, 4º jueves de mes, a las 
18 h. Adoración al Santísimo.

MARZO

• Día 2, domingo. Por la tarde, en-
cuentro de familias con niños. Co-
lecta parroquial de cáritas que 
ayudará al proyecto del P. Olivier 
en Butembo (Congo).

• Día 10, 11 y 12, lunes, martes y 
miércoles. A las 19:30. Charlas 
cuaresmales.

• Día 13, 2º jueves de mes, a las 
18 h. Adoración al Santísimo.

 A las 19,30, celebración comunita-
ria del Perdón.

• Día 16, Domingo de Ramos.

El 2 de marzo, podemos ayudar

NIÑOS SIN FAMILIA VIVEN EN LA CALLE 
INICIÁNDOSE EN EL MAL Y EL ABANDONO

El P. Olivié nos pide ayuda para la casa de acogida que han empezado a levantar para ellos
Todos recordamos con cariño al joven congoleño, P. Oli-

vier.
Ahora es decano de teología moral en un estudio universi-

tario que los Asuncionistas tienen en Butembo.
A finales de diciembre escribe un correo al P. Niceto y nos 

dice:
A causa de la guerra larvada y persistente en nuestra zona 

del Congo, de enfermedades y de familias desestructuradas, 
nos encontramos en Butembo con muchos niños sin familia ni 
apoyo ninguno, que malviven en la calle, que roban y se dro-
gan.

Estamos iniciando con las Oblatas de la Asunción una casa 
de acogida-rehabilitación para esos niños (nos da la historia, 
en pocas líneas, de unos 15 muchachos).

Ya sabéis que en el Congo casi el 45% de los habitantes 
tiene menos de 15 años. No todos son felices. Si el padre 

muere eso significa miseria. Si falle-
cen los dos, entonces se añade sole-
dad y vida callejera.

Como grupo de Caritas de la co-
munidad de Reina del Cielo, decidi-
mos en la última reunión, que el 
próximo 2 de marzo, la colecta de 
cáritas parroquial la destinaríamos 
íntegra para que el P. Olivier pueda 
seguir ampliando su Casa-Acogida.

Esperamos que seamos genero-
sos.

Grupo de Caritas



Antes de la “cena del hambre”

DESDE LO HONDO DE LA MISERIA, 
UN GRITO DE ESPERANZA

• A PESAR DE SU POBREZA, SON FELICES, SONRÍEN
• USTEDES, SI QUIEREN, PUEDEN HACER MUCHO

Ha tocado, ha olido, ha saboreado, ha 
vivido la miseria. Toda su vida, acudien-
do a salvar. A salvar lo que se pueda, de 
las vidas arrojadas, como desperdicios, 
a la cuneta del mundo. Desde hace cin-
co años en Malawi, uno de los países 
más pobres de la Tierra. Y con su enor-
me bagaje de humanidad ha venido a 
darnos un grito de esperanza. Mejor, 
dos gritos de esperanza: primero, las 
gentes con más pobreza, saben sonreír, 
sonríen.
−Estoy enamorada de África y de los 

africanos. Son felices con lo poco que 
tienen; por poco que sea.

Segundo:
−Ustedes, si quieren, pueden hacer 

mucho. Sólo con lo que les sobra. Y con 
un poco de corazón.

Y cita una y otra vez a unos cuantos 
sevillanos que, unidos en la ONG “Anda-
lucía por un mundo nuevo” se han volca-
do con las obras que ellas, las misioneras 
de María Mediadora, tienen en Malawi. 
Tenían un paupérrimo hospital donde 

apenas podían malatender a los muchos 
enfermos que encontraban por las calles, 
sobre todo “niños huérfanos del sida”. 
Los sevillanos se pusieron en pie y hoy 
es un hospital moderno, a donde van pe-
riódicamente médicos de Sevilla para cu-
rar, operar, aconsejar... Sobre todo oftal-
mólogos y puericultores. La mortalidad 
infantil es enorme. Cuando un niño mue-
re es la abuela la que carga con él a la 
espalda. Todos los visitantes del hospital, 
y los enfermos que pueden, se unen al 
cortejo.

El clima y las nulas infraestructuras 
hacen que haya época de hambre y 
época de no hambre, según en los huer-
tos familirares puedan producir algo, o 
nada. En las épocas de hambre el hospi-
tal se llena de niños malnutridos. Todos 
los días muere alguno. Pero la mayor 
parte logra reponerse porque allí, en el 
hospital, la alimentación es buena gra-
cias a la ayuda que viene de fuera. De 
Sevilla principalmente, pero de otros lu-
gares.

Vuelve la alusión a Sevilla y la casi 
muletilla: ustedes pueden hacer mucho. 
Fue un operador de la TV sevillana. 
Aquello le impresionó. Al volver, consi-
guió enviarles unos columpios para el 
hospital de niños.
−Con tan poco, los han hecho feli-

ces.
Se casaba una chica preciosa a la que 

habían acogido de niña en su casa. Gen-
te de fuera envió un regalo en metálico 
con el que le han podido construir su 
casa.

Las religiosas tienen tres comunidades 
en todo Malawi (unos 14 millones de ha-
bitantes). Ellas son once: españolas, co-
lombianas e indias. Hay cinco novicias 
nativas.

Ahora, después de toda la vida entre-
gada a estas gentes, en India, Venezue-
la, Colombia y Malawi, vuelve de retirada, 
anciana, pero llena de entusiasmo, a Es-
paña
−En estos años de África he sido fe-

liz, muy feliz, muy feliz...

MUCHOS POCOS 
HACEN UN MUCHO

Respondisteis a la felicita-
ción del P. Niceto y a su su-
gerencia de subir un poquito 
vuestra cuota, más de cin-
cuenta personas se han sus-
crito por primera vez.

Muchas gracias por vues-
tra generosidad. Ya sabéis 
que vuestra ayuda no sólo 
cubre todos los gastos de la 
parroquia. También ayuda-
mos a cáritas con una cifra 
cuantiosa. Y a las parroquias 
humildes, a través de la caja 
de compensación de la dió-
cesis, (con casi 40.000 euros 
al año próximo, en cambio 
en el 2007 sólo hemos abo-
nado 21.000 por el descuen-
to de la compra del garaje), y 
con otra cifra alta de colec-
tas especiales.

Veis que por ello tenemos 
superavit. Nos vendrá bien 
para pagar parte de las 
obras en la residencia sacer-
dotal, que comienzan estos 
días.

Muchas gracias de cora-
zón.

El equipo económico

RESUMEN ECONÓMICO DEL EJERCICIO 2007
INGRESOS GASTOS

SERVICIOS MINISTERIALES
(Bautizos, bodas, funerales, etc)

INGRESOS FINANCIEROS

APORTACIONES DE LOS 
FIELES
(Suscripciones, colectas, 
donativos, etc)

CARITAS PARROQUIAL

COLECTAS OTRAS 
INSTITUCIONES

TOTAL INGRESOS

6.832,50

351,00

140.070,00

24.722,12

18.702,00

190.677,62

COMPRAS

SERVICIOS EXTERIORES
(Reparaciones, limpieza, 
agua, gas, etc)

ACTIVIDADES 
PARROQUIALES

CARITAS PARROQUIAL

GASTOS DE PERSONAL
(Sacerdotes y seglares)

ENTREGAS A 
INSTITUCIONES

ENTREGAS COLECTAS 
OTRAS INSTUTUCIONES

TOTAL GASTOS

SUPERAVIT

4.155,34

36.141,94

5.224,43

24.736,63

56.819,18

20.114,79

18.702,00

165.894,31

24.783,31



Actividades de los grupos

ENTENDER, VIVIR, SABOREAR LAS 
PALABRAS DE SAN PABLO

Los días 10, 11 y 12 de marzo: charlas cuaresmales

En años pasados hemos vivido una 
larga peregrinación por las tierras que 
Pablo recorrió y evangelizó.

El papa nos invita a ahondar en la 
doctrina de sus cartas y hace de este año 
un año paulino.

Las comunidades cristianas reciben a 
lo largo del año mensajes parciales que 
no siempre es fácil situar en el contexto 
de la gran obra paulina, que es el primer 
tratado teológico en la Iglesia naciente, 
lleno de frescura evangélica. Sin preten-
der dar una visión exhaustiva de la en-
señanza paulina, sí parece importante 
que nos detengamos en puntos básicos 
que la Iglesia recibió y recibe como per-
las preciosas que nos ayudan a enten-
der y vivir en el hoy, la buena noticia de 
Jesús.

Esto queremos que sean las charlas 
cuaresmales de marzo, días de sabrosa 
doctrina.

Confiamos que el P. Chus, O.P., que 
muchos de vosotros ya habéis escucha-
do varias veces, pueda acompañarnos 
también este año.

El Consejo

Grupo Socut

CAMPAMENTO, EN PARÍS

El año pasado marcó un antes y un 
después en la historia del grupo (y la his-
toria es verdad). Fue la primera vez que 
un campamento de verano se hizo fuera 
de España. Portugal nos abrió las puer-
tas para celebrar juntos el centenario 
Scout. Antes, en Semana Santa, el Clan 
Isengard puso rumbo al sitio de campa-
mento más alejado al que una unidad 
haya llegado jamás en el grupo. Sus pa-
sos les llevaron a los Alpes franceses, 
disfrutando de un campamento que llamó 
la atención a todo el mundo. Quizá por 
ello este año otra vez el clan sale de Es-
paña y también algunos proyectos de co-
muna han puestos sus objetivos más allá 
de nuestras fronteras.

Nosotros, actual Clan Isengard, quere-
mos dar un paso más y llegar a la ciudad 
de la Luz, París. Allí nos espera, al sur de 
la ciudad, en un bosque, un antiguo prio-
rato benedictino. La casa de acogida, ac-
tualmente animada por los Asuncionistas, 
nos recibe del 13 al 19 de Marzo, corres-
pondiendo a las fechas de nuestro cam-
pamento de Semana Santa.

Por otro lado, el resto del grupo está 
ya preparando el campamento por unida-
des. Este año con la dificultad añadida de 
que este segundo trimestre es muy corto 
y en poco tiempo nos plantamos en Se-

mana Santa. Pero seguimos con la mis-
ma ilusión de siempre.

Buena caza a todos.

Vida Ascendente

EJERCICIOS ESPIRITUALES, 
EXCURSIONES...

El 12 de febrero, tuvimos la reunión de 
los animadores de Vida Ascendente de la 
III Vicaria, que presidió Alicia Villén, Pre-
sidenta de toda la diócesis. Se analizaron 
los proyectos para este curso.

Se prepara, como en años anteriores, 
una tanda de ejercicios espirituales, inter-
nos, en la residencia de las religiosas de 
Cristo Rey, c/ Arturo Soria, del 15 al 17 
de abril. Para quien tuviese alguna dificul-

tad económica, Vida Ascendente Dioce-
sana puede ayudar con el un 40% del 
costo para matrimonios y con el 30%, 
para personas solas.

La excursión diocesana de final de 
curso. Será el 8 de mayo al Santuario de 
la Fuencisla, en Segovia. Para inscribirse 
hay que acudir a Vida Ascendente en 
Plaza de España, 14 (PP. Carmelitas). 
Sobre la excursión de nuestra Vicaría, a 
finales de mayo, esperamos poder infor-
mar en nuestra. próxima HOJA.

Como noticias tristes, en este mes han 
pasado al Padre tres miembros de Vida 
Ascendente de nuestros grupos: Tita en 
nuestra parroquia y Luisa García y Leo-
nor Jiménez, en la residencia, han ido al 
encuentro del Padre. Que El las haya re-
cibido como las buenas personas, fieles y 
leales, que siempre han sido en nuestros 
grupos.

Pastoral de la Salud

APRENDIENDO A 
ACOMPAÑAR EN LAS 
SITUACIONES DE DUELO

Desde hace 1º6 años, el 11 de febre-
ro, festividad de Nª Sª de Lourdes, es por 
voluntad del Papa Juan Pablo II, la jorna-
da mundial del enfermo.

Coincidiendo con esta fecha, la dele-
gación diocesana de Pastoral de la Sa-
lud, ha organizado una Eucaristía, presi-
dida por nuestro Sr. Cardenal, Ms. 
Rouco, en el oratorio de Nª Sª de Lour-
des, c/ Fortuny, 32. Pretendía así dar re-
alce a las bodas de oro de dicha institu-
ción en la diócesis.

Coincidiendo con estas efemérides se 
han programado las tradicionales jorna-
das de reflexión. Se nos ha presentado el 
tema de este curso:

“Abiertos a la esperanza. El acompa-
ñamiento espiritual a la persona en due-
lo”.

Con tres aspectos importantes:

– El duelo hoy. Desafíos y retos a la 
Pastoral.

– El duelo a la luz de la revelación 
cristiana.

– El acompañamiento espiritual a las 
personas en el duelo, desde los dis-
tintos sectores: catequesis, ense-
ñanza, liturgia, personas mayores.

Varios miembros del grupo parroquial 
de la pastoral de la Salud han participado 
en una u otra charla para luego poner en 
común las reflexiones y experiencias reci-
bidas.

P. Miguel

Se celebraron las bodas de oro

ASÍ HA SIDO 
NUESTRA VIDA

Somos Andrea y Fausto y acaba-
mos de celebrar nuestras bodas de 
Oro de matrimonio.

Poder llegar hasta aquí es un re-
galo maravilloso de Dios como tam-
bién es otro regalo los hijos tan ex-
traordinarios que nos ha dado.

Claro, a ese regalo hemos cola-
borado nosotros, con nuestra fideli-
dad y felicidad. El matrimonio es un 
don que nos ha exigido mucha res-
ponsabilidad, mucho respeto y mu-
cha renuncia.

No esperábamos que en la parro-
quia se nos invitara a esta fiesta que 
celebramos el día 3 de febrero en 
misa de una. Hasta se nos aplaudió 
cuando nos dijimos que nos quere-
mos de verdad y cuando nos dimos 
los anillos. Nos encantó recibir de jó-
venes matrimonios un precioso velón 
pintado a mano con nuestro nombre. 
Figuraban nuestros nombres y dos 
velas que funden su llama y se van 
consumiendo. Así ha sido nuestra 
vida. Es el Señor el que nos ha ayu-
dado constantemente y la comuni-
dad cristiana.

Gracias a toda la Comunidad. Re-
bosamos de gozo

Un abrazo

Fausto y Andrea



� TRES ADOLESCENTES CRISTIANOS ARRIESGAN SU VIDA EN IRAK por no 
apostatar de su fe. Los terroristas secuestraron en una carretera a 30 alumnos de 
una escuela, entre ellos a los cristianos que fueron forzados a renegar sin conse-
guirlo. Al fin, todos han sido liberados.

� POR PRIMERA VEZ SE PUBLICAN 
TODOS LOS ESCRITOS DE EDITH 
STEIN, santa Teresa Benedicta de la 
Cruz. Y no en su lengua original --ale-
mán--, sino en español. Filósofa, car-
melita y mártir, victima de los nazis, 
dejó una gran producción religiosa e 
intelectual. En Alemania está en curso 
la edición de las Obras Completas. 
Tres editoriales carmelitas españolas 
se han adelantado

� DEL 6 AL 8 DE MARZO EL CONSE-
JO PONTIFICIO DE LA CULTURA 
CELEBRA SU PLENARIA. Destaca-
dos miembros de la cultura de los cin-
co continentes analizarán el fenómeno 
de la secularización que niega la pre-
sencia de Dios  y cuya consecuencia 
es un vacío existencial, con una reali-
dad doble: el ateísmo práctico y los 
sucedáneos religiosos.

Una siembra de sugerencias en la Escuela de Padres

¿QUÉ REFERENTE DE 
SER HUMANO ERES PARA 

TU HIJO?
Hacía una semana que Paco me había llamado por teléfono “Oye Maripa ¿te animas 

a colaborar con la Escuela de Padres que estamos organizando en la Catequesis de 
Infancia?” La idea me pareció estupenda: “Una Escuela de 
Padres en la parro ... ¡genial!

El tema: “Educar en la autoestima y la seguridad”
Mi intención: nada de teoría y recetas mágicas, sino 

¡todo lo contrario!: lanzaros preguntas surgidas del en-
cuentro con niños, jóvenes y padres que viven situaciones 
de marginación y exclusión (niños enfermos /abandonados 
del Cuzco, jóvenes y adultos toxicómanos con sus familias, 
adolescentes del un colegio de Madrid) ¿Tendría algo que 
ver con vosotros?¿con vuestra realidad, afortunadamente 
más normal? Las realidades no, los planteamientos sí.

La vida de Panchito y Floritza nos regaló la pregunta 
de ¿Qué referente de ser humano eres para tu hijo? ¿Por 

qué cosas te ve reír, llorar, luchar, indignarte, pedir perdón...?
Epi nos cuestionaba con su vida la importancia de “el estar”. ¿Estás?, ¿Cómo estás 

cuando estás? Y también Epi nos enseñó que la resilencia no es sólo una palabra de 
moda sino una realidad llena de esperanza: aún en situaciones muy traumáticas, la pre-
sencia de personas favorecedoras en el entorno de niños y jóvenes muy rotos y heri-
dos, hace que puedan resurgir. Una infancia infeliz no tiene la última palabra.

La vida jóvenes y adultos toxicómanos nos llevó a preguntarnos ¿qué relación 
hay entre consumo de drogas e inseguridad y autoestima? ¿Cómo podemos trabajar en 
la adolescencia la resistencia a la presión del grupo y la percepción del riesgo? ¿Qué 
actitudes de los padres son favorecedoras y cuales dañinas?

Y por último la experiencia de los adolescentes de un colegio de Madrid nos pre-
guntaba de lleno ¿cuales son las otras violencias, esas que son más sutiles, las que se 
esconden detrás de una sociedad de bienestar y consumo, pero que nos hacen crecer 
sin capacidad de madurar e integrar la vida?

Y con ellos acabamos. Sólo me queda daros las gracias a todos por vuestra presen-
cia en la Escuela de Padres y animaros a que sigáis caminando y reflexionando juntos 
sobre vuestras vidas y las de vuestros hijos. Y mucho ánimo a los que cada día hacéis 
posible que esa Escuela siga adelante.

Mª Paz Agudo Crespo

LECTURAS 
BÍBLICAS

Día 24 de febrero, 3º. Domingo de 
cuaresma

Lema: “Señor, dame 
de esa agua, así no 

tendré más sed”

Éxodo, 17/ 3 - 7
Salmo 94 / 1, 2, 6 - 9
Romanos 5 / 1, 2, 5 - 8
Juan 4 / 5 - 42

Día 2 de marzo, 4º Domingo de 
cuaresma

Lema: “Y él fue, se 
lavó y volvió con 

vista”

Samuel 16 / 1, 6, 7, 10 - 13 a
Salmo 22 / 1 - 6
Efesios 5 / 8 - 14
Juan 9 / 1 - 41

Día 9 de marzo, 5º Domingo de 
cuaresma

Lema: “Yo soy la 
Resurrección y la 

Vida”

Ezequiel 37 / 12 - 14
Salmo 129 / 1 - 8
Romanos 8 / 8 - 11
Juan 11 / 1 - 45

Día 16 de marzo, Domingo de Ra-
mos

Lema: “Bendito el que 
viene en nombre del 

Señor”

Isaías 50 / 4 - 7
Salmo 21 / 8n, 9, 17 - 20, 23 - 24
Filipenses 2 / 6 - 11
Mateo 26 / 14 - 27 / 66

PASCUA JUVENIL 2008
Estamos organizando la Pascua Juvenil para jóvenes. No nos importa 

tanto el número, cuanto la alegría interior, la experiencia del espíritu y de 
la amistad. Abrimos la participación en nuestra Pascua a cuantos jóve-
nes queráis participar de otros grupos y parroquias, en especial, del arci-
prestazgo. Es una experiencia muy rica y vale la pena vivirla.

Los interesados hablar con el P. Michael o con cualquier sacerdote de 
Reina de Cielo.

También invitamos a los matrimonios jóvenes que quieran acompa-
ñarnos.

El Grupo de jóvenes

IGLESIA VIVA


