
Saludo del párroco

LLEGA PENTECOSTÉS: EL 
SEÑOR NOS HARÁ REVIVIR
Queridos hermanos:

Apenas llegado de Corea, me corresponde enviaros el saludo y desearos un tiem-
po pascual ahora que ya estamos a mitad de camino de Pentecostés, llenos de luz y de 
Espíritu Santo.

Nuestra cuaresma fue breve y vivida, como siempre, con muchos deseos; pero, al 
final, casi casi como el cada día de la vida ordinaria a lo largo del año; y deseábamos 
ardientemente o queríamos sencillamente acercarnos un poquito al Señor.

Luego vino la Semana Santa. Algo pareci-
do a vivir, sí, más cerca del Señor y sus men-
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
ABRIL

• Día 24 de abril, jueves, 18 h. 
Adoración al Santísimo.

• Día 26 de abril, sábado, Unción 
de enfermos en la Eucaristía de 
19,30

MAYO

• Día 5 de mayo, lunes, 19,30 h. 
Encuentros con Jesús en el cami-
no de la vida. Título para hoy: Je-
sús y nosotros.

• Día 6 de mayo. Permanente del 
Consejo Pastoral.

• Día 8 de mayo, jueves, 18 h. 
Adoración al Santísimo.

• Día 10 de mayo, sábado. De 11 a 
13, retiro preparación de Pente-
costés. A las 22 h., Vigilia de Pen-
tecostés.

• Día 17 de mayo. Sale la HOJA.

LOS JÓVENES: 
UNA PASCUA, 
CON LAS 
GENTES DEL 
CAMPO

Los últimos años habíamos prepara-
do nuestras propias Pascuas, yendo 
gente, toda, de Reina del Cielo; pero 
este año no éramos suficientes. Y elegi-
mos irnos a una Pascua Hospitalaria 
con los Hermanos de San Juan de Dios. 
Allí, los Hermanos nos acogieron en su 
casa de Cantalejo (Segovia) y, junto a 
ellos, un grupo de jóvenes de diferentes 
lugares de España, comenzamos a vivir 
este encuentro con un objetivo principal: 
vivir la Pascua al hacer que otros la 
puedan vivir, desde el servicio.

Siguiendo el ejemplo de Jesús, sali-
mos cada día al encuentro con los 
otros, con la gente de los pequeños 
pueblos. Junto a ellos vivimos la Pas-
cua, apoyando las celebraciones, pre-
parando y dando lo mejor que podíamos 
dar: Dad gratis lo que gratis habéis reci-
bido. Cada día recorríamos la región, 
en pueblos de unos pocos centenares 
de habitantes, compartiendo todo lo que 
llevábamos y aprendiendo de lo que 
íbamos encontrando en cada uno, con 
sus costumbres y su forma de vivir la fe; 

dando sentido a las procesiones, más 
allá de lo cultural, hasta encontrar, en 
sus pasos y su música, una forma de 
oración compartida por los asistentes.

Además, pudimos ver directamente 
un Via Crucis en vivo, con todo un pue-
blo volcado en su interpretación, con-
templando por nosotros mismos la Pa-
sión de una forma mucho más cercana, 
viendo cómo un hombre cargaba con la 
cruz hasta el conocido final.

Nos llevamos tantas sonrisas, tantos 
agradecimientos, tanta fe compartida... 
que pudimos comprobar cómo Jesús no 
nos pide grandes obras; sólo nos pide 
que nos entreguemos, que le sigamos y 
demos testimonio vivo de su pasión, 

muerte y resurrección. En cada sitio 
veíamos cómo la gente se implicaba, 
cómo quería participar y compartir las 
celebraciones con sus vecinos y con 
nosotros. Nos acogían como si fuése-
mos amigos de toda la vida y agrade-
ciéndonos, cuando ya regresábamos, 
haber animado un poco, hacer algo dis-
tinto aquel día.

Cada noche nos reuníamos en la 
casa de los Hermanos de San Juan de 
Dios para hablar de todo lo que nos ha-
bía llamado la atención, lo que nos ha-
bía calado. Eran nuestros momentos 
para reflexionar sobre el día y nosotros 
mismos, para ver en qué podían cam-
biar nuestras vidas con aquello.

Continúa en página 2

 
Emotiva representación del Calvario, que protagoniza y vive todo el pueblo



sajes de amor encarnarlos en vida de grati-
tud y de servicio. Aquí algo hicimos y algu-
nos muchísimo: hemos vivido en casa, nos 
hemos acercado a los oficios, a todos, o, al 
menos, el Jueves y Viernes Santo y el Do-
mingo de Resurrección. Y hemos saborea-
do la Pascua del Señor.

Y muchos, muchos, lejos del barrio. En 
los pueblos cristianos de Castilla, integra-
dos en su mayoría por adultos y mayores. 
En algunos de estos pueblos han vivido el 
Triduo santo los jóvenes de Reina que han 
disfrutado las vivencias de estos pueblos 
muy despoblados, que tienen ya muchos 
adelantos mediáticos y muchos, también, la 
fe y la piedad religiosa y la cercanía a Dios; 
y una añoranza manifiesta del pueblo que 
conocieron no hace tanto, en que niños y 
jóvenes eran un borbotón de vida, amor y 
futuro. Qué fe la de estos pueblos, qué ale-
gría cuando tras una celebración pascual 
gozosa podían expresar a nuestros jóvenes 
la gratitud por su presencia y por el servicio 
de animación litúrgica ayudando a Michael 
o al sacerdote de la zona.

Y otros, descansando, esperanzados y 
pendientes de una vida familiar más cerca-
na y atenta, deseosos de participar en algo 
propio de estas fechas: alguna procesión, 
algún oficio, el domingo de la Pascua con 
mi comunidad o con la que busqué cerca 
del lugar en que estaba. Y volvimos con el 
corazón un poco más pascual, más cercano 
al otro, dispuestos a seguir luchando hasta 
el verano y con un rescoldo de vida un poco 
más abundante y esperanzada.

También estáis los que lleváis en el cora-
zón una pasión continua de ambulatorios, 
hospitales, residencias y largas temporadas 
de exigente y rica atención a vuestros seres 
queridos que están en vuestras manos y 
vuestro corazón. ¡Cuánto dolor, cuánto 
amor, cuánto desasosiego, cuánta fe, cuán-
ta esperanza!

Y quienes no dais valor a nada de todo 
esto, y cuantos lo vivisteis de otro modo 
pero también lleváis la cruz, habéis vivido 
momentos de entrega, y seguís anhelando 
la felicidad.

Deseamos que el Señor haya pasado 
cerca de todos.

Pues bien; todos habéis vivido la Pas-
cua, porque de todos éramos representan-
tes, de todos nos recordamos, a todos os 
hicimos presentes, quienes tuvimos el gozo 
y la suerte-opción de saborear la Pascua 
del Señor.

Y Dios, que en su Hijo se nos ha mostra-
do tan espléndido y lleno de un amor que 
quiere llegar a todos, nos ha precedido, nos 
ha santificado y nos ha acercado más a Él y 
a los demás. Es su Pascua, su mayor de-
seo, regalarnos vida.

A todos os deseo ahora que viváis muy 
ricamente la gratitud, la fe gozosa, y el se-
guir esperando; y la vida familiar comunita-
ria que acompaña, ora y lleva en fe al her-
mano que nos necesita. Sí; una vida más 
profunda en Dios que nos ama.

Y nos llega Pentecostés. Y el Señor nos 
hará revivir. (Recordad el capítulo 37 de Eze-
quiel). El Señor pasa siempre. Se regala.

Con un saludo muy cordial
Niceto

EL 26 DE ABRIL, UNCIÓN 
DE ENFERMOS

El domingo sexto de Pascua, este año es el día 27 de abril. Se celebra en 
toda España la Pascua del Enfermo. Como en años anteriores, tendremos en 
nuestra parroquia la celebración comunitaria de la Unción de los Enfermos. 
Será en la misa de la víspera, sábado 26 de abril, a las 19,30 (siete y media 
de la tarde).

Están invitados a recibir dicho sacramento aquellas personas afectadas por 
una enfermedad grave o aquellas otras que, debido a su edad avanzada, sufren 
un debilitamiento físico importante en su salud.

En uno y en otro caso, no tiene por qué haber un peligro de muerte.
El sacramento es expresión del deseo de la Iglesia de estar cercana a sus 

hijos, también en estos momentos difíciles, aliviando su situación, dándoles áni-
mos y aliento para superarla; ayudándoles a vivirla cristianamente, mantenien-
do vivas la fe y la esperanza en el Dios que da la vida en su sentido pleno.

Es necesario que preparemos esta celebración. Para ello:

1. Dar los nombres de las personas que desean recibir dicho sacramento, de 
manera directa o a través de sus familiares. De dos maneras posibles:
– Al término de cada una de las misas del sábado 12 y domingo 13 

habrá una persona del grupo de pastoral de la salud, a la que podéis 
dirigiros.

– En el despacho de Acogida durante la semana del 13 al 20 de 
abril.

2. Hay previstos dos encuentros de reflexión y oración para preparar la 
celebración.
 Los jueves 17 y 24 de abril
 A las 17 horas
 En los locales de la parroquia.

Es conveniente que los que van a celebrar el sacramento de la Unción parti-
cipen en su preparación.

P. Miguel Iriarte

Saludo del párroco...
Viene de página 1

20 de abril, domingo 5º de Pascua

Lema: Jesús camino, 
verdad y vida

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

27 de abril, domingo 6º de Pascua

Lema: Yo le pediré al 
Padre que os de otro 

Defensor

Hechos 8, 5-8, 14-17 
Salmo 65, 1-7, 16, 20 
1 Pedro 3, 15-18 
Juan 14, 15-21

4 de mayo, La Ascensión del 
Señor

Lema: Poneos en 
camino

Hechos 1, 1-11 
Salmo 46, 2-3, 6-9

Efesios 1, 17-23 
Mateo 28, 16-20

11 de mayo, domingo de 
Pentecostés

Lema: Recibid el 
Espíritu Santo

Hechos 2, 1-11 
Salmo 103, 1, 24, 29-31, 34 
I Corintios 12, 3-7, 12-13 
Juan 20, 19-23

18 de mayo, domingo de la 
Santísima Trinidad

Lema: Gloria al Padre 
y al Hijo y al Espíritu 

Santo

Éxodo 34, 4b-6-8-9 
Daniel 3, 52-56 
2 Corintios 13, 11-13 
Juan 3, 16-18

LECTURAS BÍBLICAS



Actividades de los grupos

NO TIENEN TRABAJO: 
¿QUÉ NOS VA A TI Y A MÍ?

Hay una palabra que nos asusta a to-
dos, nos asusta e intranquiliza: “PARO”. 
Fijaos que nos asusta a los que tenemos 
trabajo y/o ingresos fijos. ¿Qué sentirán 
los que no tienen trabajo, ningún ingreso 
y a veces, muchas veces, niños u otras 
personas a su cargo? Queremos comuni-
caros que Caritas tiene un Programa de 
Paro y Conciencia Social, para ayudar 
a salir del estado de precariedad de estos 
parados de diferentes formas y desde 
varios frentes:

• Acompañar a quien lo necesita en 
todo el proceso de inserción social 
y laboral para que recuperen su au-
toestima y motivación.

• Acoger y escuchar, desde la Red 
de Servicios y Orientación e Infor-
mación para el Empleo (SOIE).

• Impartir Cursos de Formación y 
Orientación según la demanda del 
mercado laboral.

• Impulsar iniciativas con Microcrédi-
tos y Asesoramiento Legal y de 
Gestión.

• Enseñar a trabajar, trabajando en 
las Empresas de Inserción que Ca-
ritas gestiona.

• Apoyar económicamente a los que 
sufren un grave estado de precarie-
dad.

Todo esto que nos ofrece Caritas en 
su programa, queremos que se difunda, 
para que puedan acudir los que lo nece-
siten y los que puedan aportar algo a 
este Programa.

En nuestra parroquia tenemos los lu-
nes de 10,30 a 13,30, y los jueves de 
17,30 a 20,30, el despacho de Caritas 
abierto a la oferta y demanda de trabajo. 
En este momento hay muchas peticiones 
de personas que necesitan trabajar. Es-
peramos que quien necesite a alguien, 
sepa por esta “hoja” que puede acudir al 
despacho. Se lo agradeceríamos.

El grupo de Caritas

Relación y Encuentro (mañana)

VARIAS ACTIVIDADES 
SOCIALES Y CULTURALES

El grupo sigue actuando con gran va-
riación de temas. Después de estimular el 
espíritu planteándonos la actualidad de 
los “Pecados capitales” con sus nuevas 
facetas, hemos tenido también “gimnasia 
de cuerpo y mente” con ejercicios que nos 
pueden ayudar a que no se anquilosen 
ninguno de los dos: principios de tai-chi y 
respiraciones junto a diversos retos para 
la atención y la memoria que mantengan 
las neuronas lo mas activas posibles.

El arte y la inventiva de Roma lo apre-
ciamos en la exposición del Canal com-

Además de varias dinámicas lo último 
ha sido un “libro forum” sobre la obra de 
John Boyne “El niño con el pijama de ra-
yas”, que hemos comentado con apasio-
namiento, extrayendo ideas e intercam-
biando opiniones todas ellas muy válidas.

Las actividades de BETANIA (costura) 
y las de ayuda en la residencia de ancia-
nos completan nuestra actividad de “gru-
po de participación social (GPS.) de Cari-
tas “ que es lo que somos en esencia.

Grupo de “Acogida”

SERVICIO SENCILLO PERO 
NECESARIO

En estas hojas mensuales se escribe 
poco de este grupo, pero la mayoría de 
feligreses ya nos conocen y pasan por el 
despacho de acogida de vez en cuando, 
ya sea para pedir que se rece en la Euca-
ristía por un enfermo o un difunto, bien 
buscando una información de los grupos 
o alguna otra gestión relacionada con la 
parroquia.

Pues bien ahí seguimos un grupo de 
voluntarias colaborando y poniendo nues-
tro granito de arena para ayudar a la co-
munidad, a los sacerdotes y a todos 
aquellos que se interesan por las activi-
dades parroquiales.

Aquí estamos de lunes a viernes, de 
11 a 13 h. por la mañana y de 18 a 20 
h. por la tarde.

Nuestro objetivo es servir y lo hacemos 
dispuestas a dar lo mejor que tenemos.

Os esperamos en la ACOGIDA.

Vida Ascendente

PRÓXIMO CURSILLO PARA 
ANIMADORES

El cursillo para animadores de los gru-
pos de Vida Ascendente de nuestra Vica-
ría, que iba a celebrarse el 24 de este 
mes, ha tenido que retrasarse al día 28. 
Comenzará a las 11, en los locales de 
nuestra parroquia. Lo impartirá la Presi-
denta de VA, Alicia Villén. 

Podéis asistir todos cuantos estéis in-
teresados en conocer más a fondo  nues-
tro movimiento 

EXCURSIÓN A AVILA

Os animamos a que participar en la 
excursión de fin de curso. Será al Santua-
rio de Sonsoles (Ávila), el 28 de Mayo. 
Visitaremos el Monasterio de la Encarna-
ción y comeremos junto al Santuario. 
Precio total: 23 euros.. Fecha tope de ins-
cripción, 19 de mayo, abonando 10 euros 
como reserva. Podéis hacerlo en los gru-
pos de VA. o en Acogida en la parroquia.

Catequesis de iniciación 
cristiana

APRENDER A 
SABOREAR 

LA VIDA
Dos grupos de niños y niñas se 

preparan para celebrar su primera 
comunión, el 25 de mayo, fiesta del 
Corpus, y el 1 de Junio Ntra. Sra. de 
la Luz.

Mari Patxi Ayerra vino a hablar 
a niños y padres sobre “la alegría de 
la fe” (“Estad siempre alegres en el 
Señor” ). Nos dijo que Dios nos quie-
re felices y que nos ha creado para 
que vivamos el día a día saboreando 
tantas cosas que nos rodean: las 
maravillas de la naturaleza, el calor 
y cariño de la familia, de los amigos 
y vecinos, de todos los hermanos. 
A menudo estamos agobiados y 
preocupados por el tener y triunfar. 
Necesitamos aprender a vivir: ser 
hombres y mujeres de esperanza, 
positivos, alegres y acogedores; 
colaboradores, participativos, ima-
ginativos, cálidos y cercanos a los 
hermanos. Dios nos quiere, somos 
sus hijos y como tales tenemos que 
tener un aire especial.

Próxima reunión de padres: 
Miércoles 7 de mayo, 7 a 8 de la 
tarde. Por la proximidad a la cele-
bración de las primeras comuniones, 
será tema central “La Eucaristía”. Os 
recomendamos no faltar.

Os invitamos a participar en las 
fiestas de la parroquia del 24 de mayo

Finalizaremos el curso 2007-2008 
con una excursión, salida campera el 
7 de junio donde padres y niños, con 
el resto de la comunidad compartire-
mos un hermoso día.

Los catequistas

probando que casi todas sus ideas siguen 
vigentes.

Hemos verificado lo que se ha avanza-
do −¿o no?− en un siglo con un docu-
mental sobre la primera década del siglo 
XX. Y con una excursión a Sigüenza y 
Atienza nos hemos traído de nuevo la 
impresión de que atesoramos maravillas 
en cualquier pueblo de nuestro país.

El pequeño coro que hemos formado 
llevó su actuación a un grupo del proyec-
to mujer que CARITAS, tiene en una pa-
rroquia de Vallecas.



Un largo viaje y muchas vivencias

LOS ASUNCIONISTAS VAN A ABRIR UN NOVICIADO EN MANILA
EXTRAORDINARIA LABOR DE LAS RELIGIOSAS EN LOS BARRIOS MARGINALES DE LA CIUDAD

Me resulta muy difícil contaros, en tan 
breve espacio, y sin cansaros, las innu-
merables vivencias que he tenido; pero 
no me resisto a comunicaros unas pocas. 
Creo que, en este mes, no podré comen-
tar sino lo vivido en las Islas Filipinas.

Iba a un Consejo de nuestra congre-
gación asuncionista en Corea. Para mí, la 
primera experiencia, siendo provincial, 
era participar en estas reuniones en las 
que se ve el latir de toda la Congregación 
y se observa hacia dónde vamos. El en-
cuentro no me ha defraudado. Vengo ilu-
sionado por el esfuerzo de la congrega-
ción por crecer en Asia.

El P. General nos animó a aprovechar 
el viaje y visitar Manila y Raigón, lugares 
en donde también tenemos comunidades. 
Decidí no pasar por Saigón. No disponía 
de tiempo suficiente. Sólo dediqué cinco 
días a Manila, tras 25 horas de viaje. Una 
rica experiencia: se puede viajar al final 
del mundo con un poco de osadía, la 
sonrisa y los gestos. Las personas son 
muy amables.

VIVENCIAS EN MANILA

Las comunidades asuncionistas se es-
tablecieron en la ciudad poco antes del 
2006. Está la casa principal, que depen-
de de la provincia de Estados Unidos 
aunque la comunidad la componen un 
congoleño, un francés, un canadiense y 
hermanos filipinos en formación. En la 
segunda casa, cercana, alquilada, están 
los jóvenes aspirantes. Viven una vida 
activa de estudios, trabajos, formación, 
retiros y sobre todo la llamada vocacio-
nal.

Dentro de unos meses llegará otro reli-
gioso y abrirán el noviciado en una casa 
alquilada en un colegio de las Religiosas 
de la Asunción.

Os aseguro que allí viví la fraternidad 
y el gozo de ver con qué entusiasmo y 
alegría viven su vocación. Ellos, los jóve-
nes, son los mejores pregoneros de la 
llamada y no se quedan cortos. No se 
acercan para medrar, no.

Otro descubrimiento fue la extensión 
de Manila, las enormes estructuras que 
necesitan. El metro es privado y auque 
es barato, sólo tiene tres líneas. Falta 
trasporte público y priman los taxis y los 
“taxis comunitarios”, baratos, pero muy 
contaminantes.

Visité los colegios más preciosos de 
las religiosas de la Asunción. Uno, que 
enseña y cuida mucho la ecología. Es 
una delicia por su parque y sus instalacio-
nes. Y la universidad. Las religiosas lle-
van más de 100 años en Filipinas. Tam-
bién tienen 4 ó 5 colegios dedicados a la 
educación de niños de clase humilde.

Me invitaron a ver una residencia de 
ancianos que atiende a personas espa-
ñolas que no tienen nada. Pasé una ma-
ñana con ellos. La atienden unas religio-
sas sudamericanas que están ya levan-

tando una nueva para acoger más gente 
pobre. Viví con ellos unas horas felices.

Otro día me acerqué a lo que queda 
de presencia española, los contrafuertes 
de murallas y restos del fuerte de defen-
sa. Recuerdos nostálgicos. Pasamos por 
la universidad más antigua de Asia, San-
to Tomás. La llevan los padres domini-
cos. Y visitamos la iglesia de los agusti-
nos, acompañados de un padre que nos 
dedicó más de tres horas. Vimos la Igle-
sia de S. Agustín que ha aguantado du-
rante más de cuatro siglos, tifones y te-
rremotos. Una iglesia espaciosa, rica y 
sólida. También vimos el precioso museo 
que contiene muchas obras antiguas de 
arte, testigo de su presencia en aquellas 
tierras y de su buen hacer. Admirable la 
labor de nuestros hermanos, más de 300 
iglesias construidas y una gran obra de 
evangelización. El pueblo cristiano, que 
es mayoría en el país, está muy agrade-
cido a España por su labor de evangeli-
zación admirable.

MIRADAS LLENAS DE 
SONRISAS, ACOGIDA 
Y BUEN HUMOR, EN 

BARRIOS 
SUMAMENTE 

PROBRES
En otra mañana visité a las Hermani-

tas de la Asunción también presentes en 
Manila. Su hacer, en un barrio muy po-
bre, su comunidad y sus obras sociales 
son dignas de verse. Se instalaron en un 
principio entre los más pobres y tuvieron 
que alejarse unas decenas de metros 
porque enfermaban. Viven ahora en una 
casa sencilla y acogedora.

Sus obras sociales están en una zona 
muy pobre, con mucha gente en paro, 
con alta natalidad y que viven en cuevas 
y casas pobrísimas, en callejones de 
apenas dos metros de luz y que los tifo-
nes frecuentes en la zona inundan cada 
vez. El barrio está alrededor de un brazo 
de río totalmente infecto y maloliente. 
Tienen una pequeña clínica con dos si-
llas, una camilla, un mostrador y un ar-
marito con medicinas y por él pasan los 
que lo necesitan y son atendidos todos 
los días durante unas horas. Las medici-
nas son gratis.

Y un poco más cerca del río, un cha-
mizo con tres plantas: es el taller.

En la planta baja dan clases siguiendo 
el método de Montesori a niños de 4 y 5 
años con problemas y para ello deben 
asistir las madres. Consta de una salita 
con buenos y humildes materiales de en-
señanza, a la izquierda un pasillito con un 
armario sin puertas que es la biblioteca y 
al fondo, en un rincón, la taza del water 

sin más nada. Todo esto se inunda cada 
vez que azota un tifón y limpiarlo supone 
unos días de duro trabajo, para tener que 
tirar después casi todo. Un poco más arri-
ba tienen el “gimnasio” abarrotado de 
aparatos de juegos en donde es difícil 
hacer hueco para colocar el columpio o el 
tobogán, y allí juegan. Y, subiendo por 
una escalera exterior, se llega a un co-
bertizo que es el taller propiamente dicho. 
En él trabajan por turnos unas 20 muje-
res para poder ir viviendo y sentirse úti-
les. Hacen bolsos de compra y otras co-
sas prácticas; con lo que sacan viven y 
cuidan de los suyos.

Cuando lo visité, vi a unas 8 mujeres 
muy ocupadas en sus máquinas de co-
ser; otras cortando y otras preparando los 
materiales. Separados por una mampara 
otro grupo de hombres hacía juguetes de 
alambre etc. para ir viviendo. Se les veía 
mucha destreza. El calor, el olor, el des-
orden y los restos de los materiales, plás-
ticos, etc., hacían muy difícil permanecer 
allí. No quiero pensar que algún día ten-
gan la desgracia de que algo se incendie 
en la casita.

Pero allí abundaban los rostros senci-
llos llenos de miradas de acogida y con 
buen humor. Mucho mejor que en la calle 
sin duda y con la certeza de disponer de 
algo para comer.

La calle, los pasillos de casas, el ba-
rrio hubieran necesitado unos días para 
verlos despacio. Todo digno de verse, re-
correrlo, hablar con la gente, sacar fotos 
a los niños...

Ved lo que pude observar en un reco-
rrido de una media hora. Las casa eran 
como guaridas, destartaladas. Una mujer, 
a quien las hermanas habían ayudado a 
levantar un murete que la protegía, salió 
gozosa a saludarnos agradecida. El resto 
de las casas se veían con la luz de la ca-
lle, solamente ventiladas por el hueco 
que servía de entrada. Las calles tienen 
apenas dos metros de anchas; y menos. 
La gente nos saludaba, a la hermana y a 
los que la acompañábamos, con atención 
y simpatía. Íbamos rodeados de niños 
que cogían nuestras manos y las ponían 
sobre su frente para que les bendijéra-
mos entre gritos de alegría y risas. Y 
críos, muchos críos, que saludaban a la 
monja y se colocaban con alboroto para 
que les fotografiáramos.

Los niños no pedían nada. Nosotros, 
para volver a casa, lo hicimos en tricícu-
lo1, arrastrado por los niños.

No os canso más. En mayo os presen-
taré lo vivido en Corea. Os adelanto que 
Corea ya es otro mundo, aunque esté a 
solo tres horas de avión. Allí llegué a las 
5h, 30 de la mañana en un día de viento 
y ventisca. Era el 30 de marzo.

Niceto

1.  El tricículo es como un sidecar sin motor. El motor 
son las piernas del niño; y el precio del viaje, unos 
2 pesos, menos de 1 céntimo de euro; como para 
comprar un poco de arroz.


