
Saludo del párroco

TRES DESEOS: LA UNIDAD DE 
LOS CRISTIANOS, ACABAR 
CON EL HAMBRE Y LA PAZ

Queridos amigos:  
En este primer número del 2009, quisiera enviaros un saludo gozoso: que podamos 

vivir días de paz, amor, justicia y bienestar, no sólo nosotros sino también los ancianos, los 
que malviven con pensiones mínimas, los extranjeros, los parados, los que nos siguen lle-
gando desde la desesperación de la miseria.

Pues bien, insisto, os envío este saludo que quiere ser un grito de esperanza, sabiendo 
lo difícil que están poniendo las cosas unos y otros, y un grito de ánimo. Entre todos hagá-
moslo realidad, aunque no sea fácil. Tendremos así la dicha de caminar por caminos de 
fraternidad, aunque sea viviendo un poco peor.

Quiero compartir con vosotros los temas que a mí me parecen importantes y creo lo 
son para muchos de vosotros.

• EL PRIMERO ES LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS. Ciertamente el Papa está insis-
tiendo mucho en el tema y se están dando encuentros importantes en el mundo de 
las iglesias. Pero las iglesias seguimos en nuestros antiguos hábitos y a pasito corto 
en esto de la unidad. Sería precioso ver a todas las iglesias cristianas unidas, favore-
ciendo el compartir, la acogida, la paz. Gracias a Dios no tenemos poder político y 
los que lo tienen están muy ocupados en sus cosas, pero lo malo es no tener ni voz 
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
ENERO

• Día 16,viernes, a las 19,30. Ora-
ción por la unidad de los cristianos, 
con los amigos de Taizé y todo el 
arciprestazgo.

• Días del 18 al 25. Semana de ora-
ción por la Unidad de los cristianos 
en todas las eucaristías.

• Día 20, martes, a las 20 h. Conse-
jo Parroquial.

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

FEBRERO

• Día 6, viernes, a las 19,30 h. Cena 
del hambre para el proyecto de 
Manos Unidas del arciprestazgo 
(Aulas rurales en Haití, el país más 
pobre del mundo).

• Día 8, domingo, a las 13 h. Cele-
bración de las bodas de plata y oro 
en matrimonios de la comunidad. 
  Colecta para el proyecto de Ma-
nos Unidas.

• Día 12, 2º jueves de mes, a las 18 
h. Adoración al Santísimo.

• Día 19, jueves, a las 19,30 h. Día 
de oración por la paz en el mundo.

• Día 21, sábado. Sale la Hoja De 
aquí.

• Día 25, miércoles. Miércoles de 
Ceniza.

40.000 JÓVENES DE TODA EUROPA, 
REUNIDOS PARA ORAR Y CANTAR

Impresionante testimonio en el que participaron varios jóvenes de nuestra parroquia

Una de las ceremonias comunes de todo el Encuentro. Se tuvieron que preparar las 
grandes naves del Recinto Ferial de Heyzel, en Bruselas, para dar cabida a todos.  

Aquí, un momento de oración comúnContinúa en página 2

Continúa en página 4

Cuarenta mil jóvenes de toda Europa se 
han congregado en Bruselas, en la Peregri-
nación de la confianza que todos los fines 
de año convocan, cada vez en una ciudad, 
los hermanos de la Comunidad Ecuménica 
de Taizé. De nuestra parroquia marcharon 
cinco jóvenes que fueron acogidos por la 
parroquia de La Madeleine, de los PP. 
Asuncionistas.

La mayoría de los jóvenes se hospedaron 
en familias que voluntariamente les aco-
gían. Toda la organización pudo hacerse 
por la gran colaboración de todas las pa-
rroquias de Bruselas. Allí, por las mañanas, 
los jóvenes, reunidos en grupos plurinacio-
nales, estudiaban y comentaban la Carta 
de Taizé. Y, por las tardes, después de las 
oraciones de todos, reunidos en el Recinto 
Ferial de Heyzel, trabajaban en los “talle-
res” sobre temas religiosos, económicos, 



culturales y sociales, animados por cate-
dráticos y expertos de todo el mundo.

Hemos pedido a una de nuestras partici-
pantes que nos escribiera unas líneas con 
sus impresiones. Son éstas:

Ante todo, quiero felicitar a todos 
aquellos que han hecho posible este en-
cuentro, por la buena organización, la uni-
dad y la alegría que se respiraba en todo 
momento.

Esta ha sido mi primera vez en un en-
cuentro europeo, y he de decir que la ex-
periencia ha sido tan satisfactoria que es-
pero poder repetirla todos los años.

Hay tanto que decir... tantos buenos re-
cuerdos que me llevo en la memoria... Con 
especial cariño recuerdo las oraciones en 
los pabellones de la Expo. ¡Cuarenta mil 
personas, en su mayoría jóvenes, compar-
tiendo su oración y sus cantos! Es en esos 
momentos cuando he sentido que todos, 
ya sean protestantes, ortodoxos, católicos 
o anglicanos, éramos una sola Iglesia. Tam-
bién recuerdo los momentos de los cantos, 
donde no importaba la mala pronuncia-
ción, o no saberse la letra, porque aún así 
sentías que todos se unían para alzarse 
con una sola voz.

Quiero además hacer una mención es-
pecial de las personas que nos han acogi-
do en sus casas durante los 5 días del en-
cuentro. Es muy bonito ver cómo la gente 
ofrece sus hogares. Personas sencillas que 
quieren compartir lo poco que tienen con 
jóvenes de diferentes países, lenguas, reli-
giones... Para mí ése ha sido el espíritu de 
Taizè: el compartir cada uno lo que tiene 
con los demás, de forma desinteresada.

Y quiero terminar recordando los ratos 
de silencio, algo que en la vida diaria, por 
las prisas, el trabajo, etc., se olvida... Pero 
en Taizè/Bruselas me han recordado lo 
importante que es dedicar unos minutos 
cada día a estar a solas con Dios, en silen-
cio, compartiendo con Él el día a día.

Gracias, de corazón, por haberme ayu-
dado a encontrarme a mí misma durante 
esos momentos de reflexión personal.

Celia

El día de la despedida. Algunos de los jóvenes de Reina del Cielo posan con el asuncionista 
francés P. Marc Leroy en la iglesia de La Madeleine que anima su congregación. A su 

izquierda, Melani, una muchacha de 17 años, creativa, incansable, ayudadora de todos y 
que fue parte importante en la organización del Encuentro.

cuando en las misas nos dicen que la co-
lecta es para Cáritas.

Os preguntaréis qué ha sido de esta fa-
milia, ¿dónde están? Se han ido a una ha-
bitación más barata, mucho más lejos. Para 
la madre se le consiguió un trabajo de 
unas horas, una vez recuperada del parto; 
el padre no ha tenido la suerte de encon-
trar aún un trabajo, pero tiene muchas es-
peranzas en que el año nuevo, le traiga 
eso que tanto desea y necesita. De mo-
mento Cáritas, les ha hecho un pequeño 
préstamo para los primeros pagos del tras-
lado, y que irán devolviendo según vayan 
pudiendo.

Relación y Encuentro (tarde)

TEATRO, CONFERENCIAS, 
EXCURSIONES

El Grupo de Relación y Encuentro de la 
tarde, durante el pasado trimestre hemos 
realizado las diversas actividades que te-
níamos programadas.

Una excursión a Aranjuez, donde, ade-
más de confraternizar, hemos podido ad-
mirar, su historia, su hermoso palacio y la 
belleza de sus jardines.

Nos ha sido impartida una interesante y 
formativa conferencia sobre economía, a 
cargo de D. José A. González, Catedrático 
de la Escuela Superior de Ingenieros Aero-
náuticos de Madrid, quién de forma didác-
tica y amena nos aclaró, algunos puntos 
claves de la situación actual.

Visitamos también la exposición titulada 
“Príncipes Etruscos”, en “Caixa Fórum”, 
pudiendo admirar sus maravillosas piezas 
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40.000 jóvenes...
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elegantes y llenas de misterio, de la época 
de mayor esplendor del arte etrusco.

En diciembre, una magnífica conferen-
cia sobre la Restauración del siglo XIX, im-
partida por nuestra compañera Loreto que 
como siempre nos explicó, de forma admi-
rable, los distintos cambios políticos, eco-
nómicos y socioculturales de dicha etapa.

Como en años anteriores, animamos la 
Navidad, representando una obra teatral 
titulada “La foto de Navidad”.

Iniciamos el próximo trimestre con re-
novadas fuerzas diseñando un programa 
lleno de atractivas actividades.

¡Feliz Año Nuevo!

Manos Unidas

CAMINO DE CONSEGUIR LA 
AMBULANCIA PARA LA INDIA

Manos Unidas quiere dar las gracias a 
todos los que colaboraron con el rastrillo y 
con donativos especiales. Hemos dado un 
paso importante para conseguir el objetivo 
que tenemos entre manos: la ambulancia 
para unas misioneras de la India. El costo 
es de 9.000 euros y ya hemos superado los 
6.000. Si somos un poco generosos, en las 
“sopas de ajo” de la cena del hambre, qui-
zás lleguemos a lo necesario.

Gracias a todos.

Vida Ascendente

ALGO MÁS QUE UN GRUPO DE 
ANCIANITOS

De nuevo ¡“vuelta al cole”! Nuestros 
grupos: los dos de la parroquia y el de la 
residencia, empezaron el lunes, 12, con el 
aumento de varias personas, en los dos lu-
gares. Esto anima, de verdad, a no dejar-

nos llevar por el pesimismo de que no in-
teresa el mensaje del Evangelio llevado al 
día a día, que es el fundamento de nues-
tros grupos

Es importante que los que estéis en 
ellos, sepáis transmitir a los amigos, boca a 
boca, lo bueno que os aporta Vida Ascen-
dente. Hay mucha gente que no sabe qué 
hacer con su tiempo, y es una pena que 
no conozcan estos movimientos. Ánimo, 
pues, y a convertiros en amigos y apósto-
les de Vida Ascendente, que como sabéis 
de sobra, no es un grupo de ancianitos es-
perando la llegada de la muerte, sino un 
grupo de apostolado seglar, extendido por 
casi todo el mundo, activo y eficaz, con el 
que la Iglesia cuenta, desde el Papa, al últi-
mo labrador de cualquier pueblo. En reali-
dad se denomina Movimiento de Aposto-
lado Seglar de Jubilados y Mayores. ¡Imagi-
naos la cantidad de personas que pueden 
caber en él!
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EN CÁRITAS PARROQUIAL “NOS HA NACIDO UN NIÑO”
En el mes de Septiembre, llegó al des-

pacho de Cáritas una mujer pidiendo tra-
bajo. Su avanzado estado de gestación nos 
movió a preguntar de cuántos meses esta-
ba. Nos contestó que de ocho meses.

— Pero en tu estado va a ser muy difícil 
conseguirte un trabajo.

— Ya lo sé, pero necesito trabajar. No 
tenemos dinero para pagar la habita-
ción, en la que vivimos y nos han 
cortado la luz y el gas...

Al utilizar el plural supusimos que no 
estaba sola y le preguntamos por el padre 
de la criatura. Se había quedado fuera. Él 
también venía a pedir trabajo, pero no 
quería arroparse en el estado de su mujer; 
sólo quería trabajar. No pedían nada, sólo 
querían trabajo. Y para eso no teníamos 

respuesta, pues hay una gran demanda de 
trabajo, pero muy pocas ofertas y, menos 
aún, para hombres. Y ¿quién iba a contra-
tar a una mujer, con un embarazo tan 
avanzado?

No había trabajo para ellos. No les po-
díamos dar lo que pedían... Pero sí se les 
podía ayudar. Y se puso manos a la obra, 
movilizando todos los contactos y ayudas 
existentes.

• Se buscó un médico (aún no habían 
ido a ninguno), y un hospital para 
que naciera el niño.

• Se les ayudó, para que pagaran el al-
quiler hasta que naciera el niño.

• Y se pudo dar de alta la luz.
• Lo del gas era más complicado: se 

debía mucho dinero; pero se les 
compró un radiador.

• Se les dio una canastilla completa. 
(Hay una señora que hace unas ca-
nastillas primorosas, con chaquetitas, 
faldones, pijamitas, baberos, patucos, 
arrullos, bodys, ... incluso biberones 
y chupetes. Lo coloca en una cesta 
de mimbre y lo envuelve en papel de 
celofán con un gran lazo y las manda 
a la parroquia para los que no tienen 
nada). Pues una de esas canastillas, 
de color azul, se le entregó a quien 
sólo vino a pedir trabajo.

• Faltaba la cuna, las sabanitas, la 
mantita...

¡Qué de cosas necesita un bebé! Pues 
todo se fue consiguiendo y se les dio a unos 
padres que no tenían nada, ni para ellos, ni 
para el niño que estaban esperando.

• Se consiguió un cochecito de bebé. 
Era usado pero estaba prácticamente 
nuevo. Su dueña lo limpió con esme-
ro y lo trajo a la parroquia.

• Se habló con otros organismos y se 
consiguió un bono de comedor para 
tres meses.

• “ADEVIDA” les dio leche y pañales.
• Se ha solicitado a la obra social de 

“la Caixa” cheques bebé. Aún no los 
han concedido, pero esperamos que 
los concedan, sirven para comprar 
alimentos para bebés.

Y nació el niño

Es un niño precioso; morenito y con 
unos grandes ojos, que parece que quie-
ren dar las gracias, pues cuando llegó a su 
casa había luz, estaba calentito, vestido y 
abrigadito y a sus papás se les había ale-
grado un poco la cara. Lo primero por te-
nerle a él y lo segundo por tener todas 
esas cosas, que se habían conseguido con 
la ayuda de todos vosotros. Sí, a todas esas 
monedas que depositamos en las bolsas, 

SCOUTS: ESTUPENDAS Y 
VARIADAS NAVIDADES

Como todos los años cada unidad del grupo Scout ha realizado el campamento de 
Navidad del 26 al 30 de Diciembre. Intentando vivir estos días interiorizándolos de 
una manera diferente a la que se suelen encontrar en la ciudad.

Los más pequeños, los Castores, no pararon de jugar en un albergue del Valle del 
Tietar. Un taller de máscaras y una excursión andando al pueblo más cercano fueron 
dos de las actividades que más gustaron a los peques.

La rama de lobatos realizó el campamento de rama en el que se juntaron más de 
60 lobatos con ganas de pasarlo bien y aprender. Muy cerca de los castores, en las 
cabañas de Casavieja, donde ambientaron las actividades con cuentos de siempre.

Otro campamento que juntó a la rama fue el de Tropa, que reunió a Pumas y 
Chacales en la localización de Piedralaves donde hicieron actividades más maduras y 
preparadas para su edad.

Los escultas por su parte hicieron el Camino de Santiago empezando desde la lo-
calidad gallega de Sarria. Tuvieron mucha suerte con el tiempo, siendo invierno y en 
Galicia. La marcha, de 5 días, mereció la pena cuando llegaron a la Catedral compos-
telana el día de la traslación de los restos del apóstol.

El clan y la comuna, unidos esta vez, realizaron una actividad orientada al servi-
cio. Apoyados en las instalaciones de Matalpino realizaron un campamento para ni-
ños subsaharianos residentes en Madrid pertenecientes a la organización Caribú.

Continúa en página 2

CINCO DÍAS DUROS... PERO DE LOS MÁS 
GRATIFICANTES DE NUESTRAS VIDAS

Blanco, negro, viento, frío, calefacción, juegos, carreras, balón, 
sonrisas, un par de ceños fruncidos, ilusión, madrugón, nieve es-
polvoreada... et ¡voilà! Ya está preparado un campamento rover.

¿Que cuál es la diferencia? Las bases por supuesto. Los scouts 
hemos aprendido que en esta vida servir al otro no es quedarse 
con menos o “pringar” como tontos. Es ganar. Si alguien no opi-
na esto, es probable que nunca haya pasado una semana tratan-
do de cumplir un aparentemente sencillo objetivo: hacer reír a 
unos niños. Así de simple. Así de complicado. No tienen una 
vida precisamente como la tuya o como la mía. A veces las bur-
bujas son malas, pero cinco días de relax en un refugio de mon-
taña, con una temperatura media de tres grados en el exterior, 
puede ser la guinda del fin de año.

Al principio a todos nos cuesta, todos somos desconocidos 
para los otros y los cambios son difíciles de aceptar; enfrentar-

nos a lo desconocido y con fama de difícil (diecinueve africanos 
revoltosos entre los que hay un niño con unos cuatro años de 
edad mental, que se enganchaba al cuello del primer monitor 
que llegaba, y un sordomudo que derrochaba inteligencia y sale-
ro por cada poro, son un ejemplo). Pero es curioso caer en la 
cuenta de que, cuanto más cansados estábamos, más nos reía-
mos, más empeño poníamos en los juegos y más conseguíamos 
acercarnos a aquello que nos propusimos alcanzar: la felicidad. 
Estos cinco días han sido duros. Pero desde luego de los más 
gratificantes de nuestras vidas, y, así lo esperamos, también de 
las suyas. Sin duda ha sido posible gracias a todos los que nos 
han ayudado y queríamos agradecérselo. El servicio no es cosa 
de unos pocos. Entre todos se puede mejorar un poquito el 
mundo. A eso lo llamamos servicio y no sólo lo hacemos los 
scouts.



LECTURAS BÍBLICAS
18 de Enero: DOMINGO 2º del 
tiempo ordinario. Octavario por la 
Unidad de los cristianos

Lema: Vieron donde 
vivía y se quedaron 

con Él

1 Sam 3, 3b-10, 19
Salmo 39
1 Cor 6, 13c-15ª, 17-20
Jn 1, 35-42

25 de Enero: DOMINGO 3º T.O.

Lema: Venid conmigo y 
os haré pescadores de 

hombres

Jn 3, 1-5, 10
Salmo 24
1 Cor 7, 29-31
Mc 1, 14-20

1 de Febrero: DOMINGO 4º T.O.

Lema: Les enseñaba con 
autoridad

Dt 18, 15-20
Salmo 94
1 Cor 7, 32-35
Mc 1, 21-28

8 de Febrero: DOMINGO 5º T.O. 
Campaña contra el hambre

Lema: Curó a muchos 
enfermos de diversos 

males

Job 7, 1-4, 6-7
Salmo 146
1 Cor 9, 16-19, 22-23
Mc 1, 29-39

15 de Febrero: DOMINGO 6º T.O.

Lema: Le desapareció la 
lepra, y quedó limpio

Lev 13, 1-2, 44-46
Salmo 31
1 Cor 10, 31-11, 1
Mc 1, 40-45

22 de Febrero: DOMINGO 7º T.O.

Lema: El hijo del 
hombre tiene potestad 

para perdonar

Is 43, 18-19, 21-22, 24b-25
Salmo 40
2 Cor 1, 18-22
Mc 2, 1-12

común. Unidos podríamos hacer 
avanzar al menos el compartir.

• EL SEGUNDO ES EL HAMBRE en 
España y en el mundo, agravada y 
multiplicada con el afán de los pode-
rosos y con esto de las crisis de los 
ricos. A los pobres se les ha olvidado 
y en realidad si algo piensan en ellos 
no es precisamente para volcarse y 
eliminar su pobreza. ¿No notáis que 
es un tema que ha caído plenamente 
en el olvido total? Nosotros seremos 
generosos en la campaña de febrero 
de Cáritas y Manos Unidas y algo 
conseguiremos.

• EL TERCER TEMA ES LA PAZ. Nace 
la guerra en las injusticias y ansias de 
los ricos en tiempos de bonanza y en 
tiempos de crisis. Aquí se exacerban 

Saludo del párroco...
Viene de página 1

los ánimos. El ansia por tener más y, 
sobre todo, más que los demás no 
tiene medida. ¿Qué hacen los políti-
cos? Están ocupados en las crisis de 
sus países más que en apagar con-
flictos, dejar de esquilmar materias 
primas y, exigir justicia. Es un tema 
muy importante. No está cuidado ni 
entre nosotros. Es más, cada día apa-
recen nuevas ocurrencias y antiguos 
recuerdos que sólo pueden avivar 
odios y empujar a la violencia.

Os invito a pedir la paz, a construir la 
paz con nuestra vida, a orar juntos y pedir 
al Señor que nos dé la gracia de poner su 
mano y bendecirnos con la paz. Lo hare-
mos el 19 de febrero, en la parroquia.

Os felicito por vuestro buen corazón, y 
por la comunión que existe entre noso-
tros, el copioso compartir y el deseo de 
una convivencia fuerte y generosa.

Vuestro siempre. Niceto

FIESTA POR LOS BAUTIZADOS Y 
POR LAS BODAS DE ORO Y 

PLATA DE VARIOS MATRIMONIOS
El pasado domingo día 11, al conmemorar el bautizo de Cristo, recordamos a los bauti-

zados en nuestra comunidad a lo largo del año 2208. Muchos de ellos se hallaban presen-
tes en primera fila con sus padres y hermanos. En segunda fila, los abuelos. Toda la comu-
nidad renovó, con ellos las promesas del bautismo.

El próximo 8 de febrero habrá también otra feliz celebración. Los que cumplan en este 
2009 sus bodas de oro o plata matrimoniales se unirán a toda la comunidad para dar gra-
cias a Dios por su amor y entrega a lo largo de los años y para renovar su compromiso de 
fidelidad. Será en la misa de las 13 horas.

� UNA FIESTA DE LAS FAMILIAS, TAMBIÉN PARA QUIEN NO PUEDA IR A MÉXICO, 
SERÁ EL VI Encuentro Mundial de la familia que se está celebrando en Méjico estos 
días, según el cardenal Antonelli, presidente del Consejo Pontificio para la Familia. El 
momento cumbre será el 17 de enero a las 18 horas de Méjico y el domingo 18 a las 9, 
también hora local.

� CÁRITAS DEL CONGO HA PUESTO EN MARCHA UN NUEVO PLAN DE AYUDA UR-
GENTE para 60.000 desplazados (10.000 familias) como consecuencia de la oleada de 
sangrientos ataques por parte de los rebeldes ugandeses del LRA (Lord’s Resistence 
Army) que se suceden en esa región desde el día de Navidad. En la primera etapa, este 
programa facilita enseres domésticos, ropa de abrigo y productos de higiene, principal-
mente.

� UN GRUPO DE JÓVENES DE TOLEDO HA LANZADA LA CAMPAÑA “ORGULLOSOS 
DE SER CATÓLICOS” que busca “fomentar entre los jóvenes españoles el orgullo y la 
alegría de ser cristianos dando testimonio público de la fe”. Dicen que “nos quieren 
hacer creer que vivir el Evangelio ya no se lleva y que los jóvenes españoles han dejado 
de ser cristianos”. Por ese motivo, han creado un blogspot para que los jóvenes de Es-
paña incluyan su nombre, dirección, edad, profesión y estudios, con el único compro-
miso “de dar testimonio, hablar de Jesucristo con tus familiares, amigos y compañeros, 
rezar y amar. No tienes que pagar nada y tampoco recibirás dinero”.

� LOS CATÓLICOS DE TAIWÁN ESTÁN CELEBRANDO el 150 aniversario de su evangeli-
zación. Una imagen de la Virgen de Wan Jin, a la que tienen gran devoción en todo el 
país, está peregrinando por las diversas diócesis de la isla. En Tai Nan, cuando la imagen 
de la Virgen pasó delante del templo budista, sus monjes salieron con las manos juntas 
y se inclinaron ante María en señal de gran respeto. La peregrinación comenzó el 8 de 
septiembre de 2008.

 IGLESIA VIVA


