
Saludo del párroco

HECHOS HIJOS EN EL HIJO
Queridos amigos:

Si leéis la Hoja veréis que toda ella está llena de gratitud: Manos Unidas, el P. Oli-
vier, la Hermana Carmen y alguna familia que por pudor no dice en alto el apoyo ex-
traordinario recibido en un apuro grandísimo. Y yo os lo digo también: sois muy genero-
sos. Este compartir de todos me entusiasma. Juntos vamos creando un mundo nuevo.

Igualmente me llena de ilusión ver entre nuestros niños a tantos muchachitos de toda 
raza y color que generosamente adoptáis muchas familias. Padres y abuelos, el Señor 
colmará de bendiciones el corazón inmenso que tenéis.

Después de Pascua voy a pasar dos o tres semanas lejos de vosotros, en Filipinas y 
Corea del Sur. Os tendré muy presentes. Ya os daré testimonio de las experiencias ri-
cas que voy a vivir, a mi regreso.

Antes viviremos todos los días santos que se aproximan: la celebración de la Pasión, 
muerte y Resurrección del Señor.

Venimos preparando este encuentro con el Señor a lo largo de la Cuaresma, aten-
diendo en las eucaristías, las lecturas de la Palabra de Dios, llenas de ricos mensajes: 
llamadas a conversión, llamadas a acoger al Señor que nos ofrece su amistad y su 
amor, llamadas a servir y pensar un poco en los hermanos que entre nosotros sufren y 
necesitan nuestro apoyo.

Cuando lleguen a vuestras manos estas líneas, el Señor se habrá derramado copio-
samente en nosotros. El P. Chus nos habrá hablado con palabras ungidas, llenas de 
vida y consolación. Y también, los que hayamos querido, habremos disfrutado recibien-
do el perdón en la celebración comunitaria del día 13.

Y al recibir la Hoja entramos de lleno en la Semana Santa, la más importante del año 
cristiano. Muchos aprovecharéis esos días para solazaros, lejos de la ciudad, descan-
sando un poquito. Os animo a que celebréis también vuestra fe, al menos la Pascua del 
Señor, el domingo, día 23, el día en que el Señor nos ha manifestado todo su amor re-
sucitando a su Hijo Jesús y regalándonos la liberación, el perdón de los pecados y el 
ser hechos hijos suyos.

Los que quedemos en el barrio podremos vivir intensamente estos días participando 
en las celebraciones de la tarde, el Jueves, el Viernes y el Sábado Santo. Renovare-
mos así nuestro ser de hijos de Dios por la muerte y Resurrección de N.S. Jesucristo, 
reasumiendo nuestras promesas bautismales.

Que el Padre nos colme a todos de su Amor manifestado en el Señor Jesús.
Vuestro siempre

P. Niceto
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
MARZO

• Día 16, domingo de Ramos. Ben-
dición de ramos en las misas de la 
mañana.
– 13 h. bendición solemne y pro-

cesión por las calles.
• Día 20, Jueves Santo. A las

– 10 h. Laudes.
– 18 h. Cena del Señor. (colecta 

por Cáritas).
– 22 h. Hora Santa.

• Día 21, Viernes Santo
– 10 h. Laudes.
– 12 h. santo Vía crucis.
– 18 h. Celebración de la muerte 

del Señor (Colecta por S. Pedro 
in Gallicantu).

• Día 22 Sábado Santo
– 10 h. Laudes.
– 23 h. Vigilia Pascual

• Día 23, Domingo de Pascua
 Eucaristías a las 10 h., 11,30, 13 y 

19,30
• Día 27, 4º jueves. 18 h. adoración 

al Santísimo.
• Día 28. 19,30 h. Concierto de Mú-

sica sacra por la Coral Stellarum

ABRIL

• Día 10, 18 h. Adoración al Santísi-
mo

• Día 19, sale la hoja

NOTAS
• La fiesta de S. José se celebra 

únicamente en la liturgia. Este 
año, el 15 de marzo.

• Atención: el Consejo Pastoral de 
abril, previsto el día 8, se traslada 
al día 22, a las 20 h.

YA ESTÁ EN PIE LA CASA DE LA MUJER 
PARA LA QUE SE NOS PIDIÓ AYUDA
EN UNA CIUDAD DEL CONGO TIENEN PROTECCIÓN Y AYUDA QUIENES HAN 

PADECIDO TODA CLASE DE VIOLENCIAS
¿Recordáis la petición que nos hizo hace algo más de un año, una misionera en el Congo, a través de su hermano, miembro de 
nuestra comunidad? El contenido de su carta se dio a conocer en una de las colectas para Caritas. Se trataba de sacar adelante 

una obra que ya habían comenzado a favor de las mujeres en situación difícil en Kalemie, en la provincia de Katanga, del Congo? 
Una sola familia aportó una gran cantidad; y, el resto, se completó con la colecta. Publicamos ahora la carta preciosa que nos 

envía la Hermana Pilar Delgado, la promotora de esta acción y que nos pidió aquella ayuda

A través de mi hermano recibí vuestros dones; me ha dicho 
que aun no habéis recibido mi carta para agradeceros lo que 
me habéis enviado para participar en la compra y construcción 

de la Casa de la Mujer en Kalemie. Esto me extraña mucho, 
pero todo es posible con la situación tan difícil que tenemos 
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aquí con la comunicación. Sobre todo falta de luz; el correo prácticamente no existe y 
tenemos que buscar ocasiones seguras de envío.

Los dones que me enviaron los recibí y gracias a vosotros y a otras personas pudi-
mos acabar de realizar lo que deseábamos: la casa de la mujer, donde ellas son aco-
gidas, escuchadas y donde procuramos responder a las necesidades: si están enfermas 
tenemos un médico que nos ayuda; si tienen necesidad de resolver un problema de 
justicia, tenemos un abogado para hacer lo que es necesario, sobre todo en el terreno 
de las mujeres (de todas las edades) que han sido violadas o han sufrido otras violen-
cias. También tenemos una serie de talleres de formación: alfabetización (en francés y 
la lengua local), salud, educación a la vida, los temas de actualidad... Formación para 
ganarse la vida dignamente: la fabricación de jabón, hacer pan, secar el pescado para 
enviarlo fuera, corte y confección, fabricación de sillas y otros objetos.

A través todas estas realizaciones conseguimos nuestro objetivo: que todas esas 
mujeres, que han vivido toda clase de violencia, encuentren su dignidad y ayuden a las 
demás. Cuando hablamos de mujeres pensamos en la familia.

Mas de 3.000 mujeres, desde que hemos comenzado han pasado por esta obra. Te-
nemos que decir que la repercusión en Kalemie y los alrededores es bastante grande. 
Ya tendré ocasión de explicaros cuando vaya de vacaciones.

Luego he formado un buen equipo, que ha cogido toda la responsabilidad de la casa. 
Esto me ha permitido estar disponible para otra misión, ya sabéis que los misioneros 
nos desplazamos por varios sitios.

Hoy me encuentro en Kinshasa trabajando con los niños de la calle, esta misión es 
más difícil pero vale la pena y lucharé para que cada uno sea acogido en su familia o en 
una familia.

Os doy las gracias a todos y cada uno de los que habéis participado en la realización 
de la “Casa de la Mujer de Kalemie”, Cuando vaya de vacaciones tendré ocasión de 
encontraros y de hablar mucho más. Que Dios os bendiga a cada uno por vuestra gene-
rosidad y que juntos podamos construir un mundo donde cada persona sea respetada.

Hasta pronto. Un abrazo
Pilar

NB.: P. Niceto le deseo todo lo mejor en este caminar hacia la Pascua. Con Cristo 
moriremos y resucitaremos.

La casa de la mujer...
YA HAN SIDO ATENDIDAS MÁS 

DE 3.000 MUJERES
Viene de página 1

Actividades...
Viene de página 3

VISITARÉ A LOS 
ASUNCIONISTAS QUE 
TRABAJAN EN ASIA

Los religiosos asuncionistas estuvimos presentes, antes 
de la Guerra Mundial en Manchuria. Se nos expulsó. De-
seábamos volver a Asia.

En 1991 fundamos en Corea del Sur. Hace unos pocos 
años se nos ofreció la posibilidad de hacerlo en Saigón y 
allí estamos ya bien presentes. Y hace menos de dos años 
fundamos a las afueras de Manila.

Este mes de abril, el consejo de Congregación (Consejo 
General, más los provinciales y viceprovinciales) se reúne 
en Kwangju a 400 km de Seúl.

Debido a mi cargo de provincial estaré presente en di-
cho Consejo, aprendiendo de la sabiduría de mis hermanos 
y empapándome de las maravillas, riquezas culturales y 
pobrezas de aquellos lejanos pueblos, y haciendo balance 
del año trascurrido y preparando y dando nuevos impulsos 
a la labor de la Congregación en el mundo.

Para mí será una rica vivencia: conocer a mis hermanos 
que sirven a los religiosos, conocer nuevas comunidades 
en ambientes tan distintos y ver cómo se trabaja a favor del 
Reino en ambientes y culturas tan diferentes a los nues-
tros. Ya os contaré.

Antes iré a Manila a ver, sobre el terreno, la nueva co-
munidad y compartir con los hermanos.

Tenedme en cuenta en vuestras oraciones.
P. Niceto

SCOUTS: AHORA TOCA 
DEMOSTRARLO

Menos de una semana queda para que nosotros, los scouts, 
iniciemos nuestros campamentos de Semana Santa. Una vez nos 
conocemos todos en cada unidad y aprovechando que el tiempo 
no es tan frío como en Navidades, comenzamos a plantearnos 
nuevos objetivos, que se aproximan cada vez más a la aventura 
que tanto buscamos con nuestros raids del campamento de vera-
no, con los que culminamos nuestro crecimiento a lo largo de la 
“ronda solar”.

Así que ahora toca crecer más, ya no basta con que las unida-
des funcionen y se integren. A lo largo del trimestre los chavales 
han ido recibiendo más responsabilidades, se han ido viendo obli-
gados a tomar más decisiones y se ha ido potenciando el que 
−en función de sus capacidades−, se hicieran en parte dueños 
del destino de sus compañeros. Llegado el campamento de Sema-
na Santa toca demostrarlo. Hay más aventura, más ambición en 
las actividades. Y esto es posible en la medida en que los chava-
les han ido siendo cada vez más autosuficientes y más responsa-
bles.

Los escultas, por ejemplo, han asumido el valiente reto de subir 
al “Veleta” (con 3.396 metros sobre el nivel del mar), llamados por 
la sed de aventura y de vivencias que caracterizan a sus 16-17 
años. Somos muchos los que pensamos que esta es la mejor eta-
pa para vivir en nuestro grupo. Es una etapa dura, en la que más 
que nunca creces ante las dificultades y en la que trazas lazos de 
amistad y de compañerismo muy intensos, especialmente en es-
tos campamentos en los que tienes el privilegio de ver como ama-
nece, por encima de las nubes...

Unidad Esculta Massai

Manos unidas

CUBIERTO EL PROYECTO DEL 
ARCIPRESTAZGO, EN LA 
INDIA

Como ya dijimos el día 8 de febrero, 
viernes, celebramos en el salón parro-
quial la cena ayuno: unas sabrosas sopas 
de ajo. El número de asistentes fue algo 
mayor que el del año pasado, y, eso ya 
es motivo de alegría.

Antes de la sopa nos habló la Herma-
na Celina, Misionera de María Mediadora 
que ha vivido toda clase de experiencias 
en India, Colombia, Venezuela y por ulti-
mo en Malawi de África, uno de los paí-
ses más pobres del mundo, donde lleva 
cinco años. “Solo con lo que les sobra y 
un poco corazón Vds. pueden hacer mu-
cho”, nos dijo.

Se volvió rifar la cesta del sorteo navi-
deño, ya que la persona ganadora no ha 
recogido la cesta; y por último, las sopas 
y la colecta. Como todo se hace con am-
biente fraterno, las sopas resultan un éxi-
to. La colecta, también. Recaudamos 
1.836 euros que son para el proyecto de 
este año en Bolivia. Muchas gracias una 
vez más.

Por otra parte, en las colectas del 9 y 
10 de febrero, destinadas al proyecto que 
nuestra parroquia cubre con otras 8 del 
arciprestazgo, este año para la India, se 
recaudaron 4.900 euros que unidas a lo 
recogido en los demás templos han sido 
suficientes para cubrir todo el proyecto.

Muchas gracias.

Grupo de Manos Unidas



Actividades de los grupos

YA NO SE LLAMAN NIÑOS DE LA CALLE, 
SINO RAFIKI WA YESU (AMIGOS DE JESÚS)

Desde el grupo de Cáritas os hacemos llegar nuestra alegría: habéis respondido a nuestra petición a favor de los niños protegidos 
por el P. Olivier, en la colecta del día 2 de marzo maravillosamente. Hemos batido record de recaudación: 8.000 euros. 

Ya lo sabe el P. Olivier. Por Internet se lo comunicamos. Ved su respuesta:

Antes todo, decirte muchas gracias 
por esa buena noticia. Sí, la comunidad 
de Reina se acuerda de mí... Y yo, me 
acuerdo de cada uno de vosotros. Veo 
las caras, me acuerdo de las risas, de los 
encuentros... Te dirijo estas palabras 
para agradecerte y agradecer a toda la 
comunidad de Reina ese gesto de gene-
rosidad y de cariño. ¡He recibido tanto de 
esa comunidad!. Mucho de lo que soy 
ahora, lo que hago, lo debo a esa Comu-
nidad tan entrañable. A través de mí, y 
gracias a vosotros, los niños de la calle, 
que llamamos ahora “Amigos de Jesús”, 
tendrán poco a poco una vida más digna. 
Es un trabajo que necesita tiempo y me-
dios. Gracias por esa aportación impor-
tantísima para llevar adelante esta obra.

La casa de acogida de esos niños de 
la calle que, como os digo, ya no llama-
mos así, sino “Rafiki wa Yesu” (amigos 
de Jesús) ya tiene nombre. Se llama 
“MAPENDO” lo que significa en Kiswahili 
“AMOR”.

Me gustaría que hicieseis llegar a la 
comunidad de Reina ese mensaje de 
agradecimiento y que se lo digáis a todos 
en las misas. Muchas gracias una vez 
más.

Muchas gracias, también en nombre 
de los que componemos el.

Grupo de Cáritas

Relación y Encuentro

UNA GRAN SATISFACIÓN

Un miembro del grupo de Relación y 
Encuentro (tarde) nos envía la siguiente 

nota/testimonio

Me llamo Pilar, tengo cincuenta y cin-
co años y soy Diplomada en Enfermería, 
ama de casa y madre de familia. Debo 
ser de las últimas en formar parte del gru-
po. Lo localicé a través de una antigua 
amiga. Me informó de que formaba parte 
de un grupo de Relación y Encuentro.

Debido a mi situación personal actual 
(trabajo, familia, etc.), tenía perdidas las 
relaciones y actividades personales en lo 
referente a éste tipo de grupos. Me en-
contré con una serie de mujeres con opi-
niones e inquietudes a veces iguales y, 
otras, diferentes a las mías, pero que to-
das me eran válidas por lo que suponían 

Siempre me había sentido muy unida a mi parroquia. Era 
practicante y mis hijos han sido Scouts y eso me parecía 

suficiente.
Y, de pronto, surge la idea de integrarme en Cáritas como 

voluntaria. Para ello acudo al curso de iniciación al voluntaria-
do. Mi primer pensamiento es que no me van a decir nada 
nuevo, mi experiencia personal y mis muchos años me parecen 
suficientes; pero me siento comprometida. Asisto y compruebo 
que hay muchas cosas que desconozco. Y me sorprende com-
probar que hay bastantes personas, jóvenes y preparadas para 
integrarse en una sociedad laboral, que dedican su tiempo, su 
vida, a ayudar a los demás de forma desinteresada.

Me recuerdan el mandamiento nuevo de Jesús: que os 
améis los unos a los otros... que suena bien pero que quizás 
aún no había calado en mí.

Cáritas es el organismo oficial de la Iglesia para promover, 
orientar y coordinar la Acción social y caritativa de la diócesis e 
instrumentar la comunicación cristiana de bienes con el fin de 
ayudar a la promoción humana y al desarrollo integral de las 
personas y actúa en nombre de la Comunidad y a favor de toda 
persona necesitada sea de la nación o religión que sea.

Cáritas es el grupo de hombres y mujeres que en su comu-
nidad parroquial se pone al servicio de los más pobres.

¡Cuánto se critica a la Iglesia y qué poco se conoce su labor! 
Pienso que a la Iglesia la falta la labor de marketing. La actua-

ción de Cáritas es muy variada: Ayuda a los más pobres, a los 
más necesitados, les presta atención. No tienen con quién ha-
blar, a quién contarles sus cosas; no tienen trabajo, no tienen 
papeles... Les falta presencia de vida, ayuda... ¡Cuántas horas 
se dedican a estas miles de necesidades!

Esa es la Iglesia que hemos de hacer entre todos. Tú eres 
Iglesia, lo que no te guste, denúncialo, da tú ejemplo.

En el despecho de Cáritas se observa cómo la gente viene a 
pedir trabajo, ropa, abrigo... Nunca se van con las manos va-
cías y nos trasmiten serenidad y una sonrisa que, a los que te-
nemos y a veces nos cuesta dar, que nos llena de alegría. 
Hasta nos da vergüenza ver cómo una madre sonríe y nos 
abraza dando las gracias, por esa ropa, esos juguetes que qui-
zá hemos desechado.

Se sale del despacho con el estómago encogido y el cora-
zón henchido, dando gracias por haber descubierto que en mi 
parroquia además de misas, hay un grupo de personas, inclui-
dos los curas, que siempre está allí para ayudar y que se multi-
plican en múltiples tareas a favor de quienes necesitan apoyo. 
Quienes nos acercamos con un poquito de tiempo recibimos 
tanto de todos ellos que pienso que he perdido algo en todos 
estos años de simple practicante. Espero recuperar el tiempo 
perdido.

Mª Carmen

Gracias a Cáritas descubro mi parroquia

GENTE QUE SE MULTIPLICA EN FAVOR DE 
QUIEN LO NECESITA

de oportunidad para contrastarlas. Al mis-
mo tiempo existía la posibilidad de tener 
siempre una lista de teléfonos que, en 
caso de necesitarla, encontraría, al otro 
lado de la línea, la presencia de una voz 
amiga.

Hacer excursiones, visitas a museos 
−que no recordaba haber realizado de 
esta manen desde hacía muchos años; 
tener la oportunidad, una tarde a la se-
mana, de volver a ser Pilar, sólo yo, com-
partiendo sentimientos y experiencias 
con otras “pilares” de diferente nombre 
pero con inquietudes comunes.

Valoro como muy positiva mi integra-
ción en el grupo y agradezco a las perso-
nas que hacen el esfuerzo de preparar 
los programas, para que cada martes nos 
podamos reunir y contrastar actividades 
distintas.

Para mí ha sido por tanto una expe-
riencia que valoro como muy positiva y 
animo a aquellas mujeres de similares 
aficiones, que participen en estas activi-
dades pues sin duda tendrán las mis-
mas satisfacciones que he tenido y ten-
go yo. PILAR.
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� EL PAPA PRESIDIÓ LA MISA PARA JÓVENES DE DIFERENTES CONTINENTES 
y celebró así los 25 años del Centro S. Lorenzo, promotor de las Jornadas Mundia-
les de la Juventud. Fue creado por Juan Pablo II como un lugar para que los jóve-
nes peregrinos que van a la Ciudad Eterna puedan tener oportunidades de encuen-
tro con Cristo y con la Iglesia. Entre los presentes se encontraba el prior de Taizé, 
Hº Alois. 

� ENFERMOS DE SIDA PREPARAN LA “CREMÁ” DE SU FALLA en el Centro “Mas 
al Vent” de Cáritas en Bétera (Valencia). Participan los acogidos, en el centro y los 
voluntarios y trabajadores de la entidad. Tras la “cremà”, los asistentes compartirán 
una merienda de fraternidad.

� LA CONGREGACIÓN GENERAL DE LOS JESUITAS CONCLUYÓ, presidida ya 
por el español Adolfo Nicolás. Ha estudiado 400 postulados o proposiciones, referi-
dos a temas del mundo actual ( promoción por la justicia, la ecología, la colaboración 
con los laicos, el diálogo interreligioso...), y otros más internos (apostolado juvenil, 
fundamentalismo, la misión internacional confiada a la Compañía por la Santa Sede 
o las misiones geográficas preferenciales como África y China). 

� “CONSOLIDAR LA FE, CONOCER LA VERDAD, ENCONTRARNOS EN EL SE-
ÑOR, caminar juntos hacia el Amor, establecer el correcto valor del matrimonio” es el 
tema del Encuentro de jóvenes de la diócesis de Fen Yang (China) Ha reunido a más 
de 100 jóvenes. Esta diócesis fue una de las primeras en tener una comunidad cató-
lica en el s. XVII. Y tuvo al primer obispo chino en 1926.

� CADA AÑO MÁS DE MEDIO MILLÓN DE MUJERES MUEREN DEBIDO A COM-
PLICACIONES DURANTE EL EMBARAZO O EL PARTO en los países en vías de 
desarrollo, según Intermón-Oxfam. 

� ÁFRICA EXPERIMENTA UN CRECIMIENTO CONSTANTE DE LAS CONGREGA-
CIONES RELIGIOSAS. Los religiosos sacerdotes han pasado de 10.406 en 1997 a 
11.348 en 2006; los no sacerdotes, de 7.083, en 1997, a más de 8.000. Religiosas: 
de 49.854 en 1997, a  60.708 según en 2006, según la Oficina a de Estadística de la 
Iglesia.

Las obras, a buen ritmo

HABRÁ JORNADA DE 
PUERTAS ABIERTAS

Los que frecuentáis la zona de Can Menor habéis sin duda constatado que la obra 
en la casa parroquial va a buen ritmo.

Cuando esté concluida viviremos, con el permiso de los religiosos, un día de puertas 
abiertas. Veréis donde viven vuestros servidores asuncionistas. Podréis ver de cerca su 
habitat y, a poco que se lo pidáis, os presentarán su reglamento diario, sus horas de 
oración, sus menús, sus salas comunes y hasta alguna de sus celdas.

Será una ocasión propicia, también para que conozcáis vuestra casa, pues es la 
casa de todos, y veáis el fruto de vuestra ayuda. (Gracias a quienes ya habéis colabora-
do). No os preocupéis se organizarán en abril y mayo alguna actividad para recabar 
fondos.

El Consejo Económico

LECTURAS 
BÍBLICAS

MARZO

Día 23, Domingo de Resurrección

Lema: Cristo ha 
resucitado. Todos 

resucitamos con Él

Hechos 10/ 34 a, 37-43
Salmo117 / 1-2, 16-23
Colosenses 3 / 1-4
Juan 20 / 1-9

Día 30, 2º domingo de Pascua

Lema: Y les dio el 
poder de perdonar

Hechos 2 / 42-47
Salmo 117 / 2-4,13-15, 22-24
Iª Pedro 1 / 3-9

ABRIL

Día 6, 3er Domingo de Pascua

Lema: Y le 
reconocieron al partir 

el pan

Hechos 2 / 14, 22-23
Salmo 15 / 1-2, 5-11
Iª Pedro 1 / 17-21
Lucas 24 / 13-35

Día 13 4º domingo de Pascua

Lema: El Señor es mi 
Pastor, nada me falta

Hechos 2 / 14 a, 36-41
Salmo 22 / 1-6
Iª Pedro 2 / 20 b-25
Juan 10 / 1-10

Día 20, 5º Domingo de Pascua

Lema: Jesús, Camino, 
Verdad y Vida

Hechos 6 / 1-7
Salmo 32 / 1-5, 18-19
Iª Pedro 2 / 4-9
Juan 14 1-12

 IGLESIA VIVA

 

Felices pascuas  
a toda  
la comunidad

¡Resucitó!


