
Saludo

¡El SEñor vivE! ¡FElicES 
FiEStaS dE paScua!

Queridos amigos y hermanos:  
En estos años tan críticos y tan turbulentos que estamos viviendo,

•	 en	que	la	mentira	y	la	corrupción	se	han	hecho	dueños	de	las	sociedades	dominadas	
por	regímenes	totalitarios	y	por	regímenes	democráticos	y	regímenes	progresistas,

•	 en	que	el	miedo,	la	violencia,	la	soledad,	la	injusticia	están	a	la	orden	del	día,
•	 en	que	volvemos	a	tener	en	los	mares	peligrosos	piratas	como	cuando	Barba	Roja,
•	 en	que	uno	puede	ser	víctima	de	un	secuestro	o	de	un	martirio,	o	de	una	prisión	en	

su	propia	casa,	o	desaparecer	sin	dejar	rastro,
•	 en	que	la	vida	naciente	corre	riesgo	de	muerte	por	la	opción	de	la	propia	madre	o	

por	un	consejo	“a	tiempo”	del	propio	ginecólogo,
•	 en	que	se	comercia	con	productos	de	muerte,	con	casi	total	impunidad	porque	no	

matan	instantáneamente.
•	 en	que...

Cierto,	vivimos	en	una	sociedad	de	muerte,	esclavitud,	injusticia	y	opresión.
Y	he	de	reconocer	que	la	realidad	de	maldad	en	este	mundo	no	la	conozco	más	que	a	

grandes	rasgos,	pero	intuyo	que	para	muchos	de	mis	hermanos,	en	zonas	más	abandona-
das,	es	aún	mucho	peor	de	todo	lo	dicho.
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•	Día	23,	4º	jueves	de	mes,	a	las	18	
h.	adoración	al	Santísimo.

MaYo

•	Día	1,	 festividad	de	S.	 Isidro	La-
brador,	 fiesta	 de	 precepto	 en	 la	
capital.	 Eucaristías	 como	 todos	 los	
domingos.

•	Día	 3,	 primer	 domingo	 de	 mes, 
colecta	 especial	 por	 Cáritas	 parro-
quial.

•	Día	9,	 sábado,	Pascua	del	Enfer-
mo	 en	 nuestra	 parroquia,	 a	 las	
19,30	 h.	 Unción	 comunitaria	 de	
enfermos	y	mayores.

•	Día	14,	2º	jueves	de	mes,	a	las	18	
h.	Adoración	al	Santísimo.

•	Día	16:	sale	la	próxima	Hoja.

Atención:	 la	Fiesta	parroquial	tendrá	
lugar	 el	 día	 viernes	 22	 (teatro)	 y	 el	
jueves	 23,	 como	 ya	 es	 habitual.	 Ani-
ma	el	 grupo	de	 Scouts	 y	 voluntarios	
generosos	 de	 la	 comunidad.	 Importa	
vuestra	 participación	 numerosa.	 Re-
servad	ese	fin	de	semana.	Os	espera-
mos.Continúa en página 2

Eco	de	las	charlas	cuaresmales

la graN ExpEriENcia dE la vida 
crIStIAnA:	SEntIr	EL	Amor	DE	DIoS

Dios	 nos	 ama	 incondicionalmente,	 Pa-
blo	lo	experimentó	y	ello	transformó	radi-
calmente	 su	 vida.	 Hasta	 el	 punto	 de	 ver	
que todo lo que hasta entonces considera-
ba	importante	era	basura.	Una	experiencia	
tan	 cierta	 y	 profunda,	 que	 no	 necesitó	
contrastarla	con	los	apóstoles.

Sentir	este	amor	de	Dios	en	Cristo,	es	la	
experiencia	 más	 determinante	 de	 la	 vida	
cristiana.	 Además	 es	 gratis,	 no	 tenemos	
que	 ganarnos	 a	Dios	 a	 fuerza	de	méritos.	
Dios	nos	ama	antes	e	independientemente	
de	nuestras	cualidades	y	calidades.

Curiosamente esto que constituye una 
noticia maravillosamente buena, nos resul-
ta	difícil	de	asumir.	Acostumbrados	a	que	
a	 todo	 se	 le	 pone	 precio,	 aceptar	 el	 don	
gratuito	 de	Dios	 resulta	 difícil,	 incluso	 in-
aceptable,	escandaloso.	Es	como	si	quisié-
ramos	 tener	 todo	 bajo	 control,	 saber	 en	
todo momento nuestro saldo en la rela-
ción	con	Dios.

Bien	es	cierto	que,	incluso	humanamen-
te,	experimentamos	y	sabemos	de	muchas	

relaciones	en	las	que	la	lógica	de	la	gratui-
dad	resulta	 inapelable.	¿Se	puede	estable-
cer un balance de cuentas en las relaciones 
padres-hijos?	 ¿En	 la	 amistad?	 Tal	 vez	 sos-
pechamos	que	un	amor	así	es	mucho	más	
exigente.	“Incondicional”	¡menudo	reto!

Paz	 y	 consuelo	 en	 una	 hora	 difícil	 de	
cruz.	La	certeza	de	ver	que	no	hubiéramos	
sido	 capaces	 por	 nosotros	 mismos	 de	
amar,	 de	 perdonar,	 de	 seguir.	 Son	 otras	
tantas	 ocasiones	 de	 experimentar	 este	
Amor	 sobreabundante.	 Son	 otras	 tantas	
ocasiones	 de	 experimentar	 la	 trascenden-
cia,	la	presencia	de	Dios,	aunque	fuera	na-
die	lo	sepa.

Siguiendo	 un	 perfil	 claro	 de	 cumpli-
mientos, obtenemos mucha seguridad, in-
cluso un velado orgullo que nos hace mi-
rar	por	encima	del	hombro	a	los	otros.

Pasamos	 de	 ser	 cuidadores	 abnegados	
del	hermano,	a	ser	sus	jueces	casi	sin	dar-
nos	cuenta,	nuestro	cumplimiento	preten-
de	 “auto	 justificarse”	 y	 nos	 olvidamos	 de	
que Cristo es el único que justifica y que 
ante	él	todos	somos	pobres	pecadores.

Es	en	él	y	no	en	nuestros	valores	y	cua-
lidades,	en	quien	necesitamos	apoyarnos.

Es	 Cristo	 a	 quien	 nunca	 debemos	 per-
der	 de	 vista.	 A	 quien	 seguimos.	 Él	 es	 la	
fuente	 y	 la	 medida	 del	 amor.	 A	 él	 es	 a	
quien constantemente tenemos que acu-
dir,	porque	somos	pobres,	pecadores.	Has-
ta	podemos	presumir	de	nuestras	debilida-
des,	porque	así	se	manifiesta	que	la	fuerza	
viene	de	él	y	no	de	nuestras	fortalezas.

Pablo	 pudría	 haber	 hecho	 valer	 todos	
sus	méritos,	como	judío,	como	fariseo	ob-

Continúa en página 2

Acostumbrados	a	que	a	
todo	se	le	pone	precio,	
nos	resulta	difícil	ver	que	
ese	amor	es	gratuito



YA	vuELvEn,	ALEgrES,	LoS	ScoutS	HAn	
crEcIDo,	SobrE	toDo	Por	DEntro

Son	las	cuatro	y	media	de	la	tarde,	no	se	espera	ninguna	lle-
gada	antes	de	las	cinco	y	media	pero	ya	hay	varios	padres	espe-
rando	 impacientes	en	el	atrio	de	 la	parroquia.	La	casa	está	de-
masiado	silenciosa,	las	paredes	reclaman	desde	hace	días	el	bu-
llicio	habitual.

Ya	hace	más	de	cuatro	días	que	se	marcharon.	Madrugón	de	
salida, algunos rezagados van casi arrastrando una mochila que 
abulta	más	que	sus	portadores.

Algunos scouters con cara de cansancio, la noche de guardia 
en	el	hospital	fue	movidita.	¡A	ver	si	arranca	pronto	el	autobús	y	
se	puede	dar	una	 cabezadita	para	 recuperar¡	 Por	 fin	 todos	 los	
autobuses	arrancan.	Ni	media	hora	después,	 llamadas	al	móvil:	
Paco, mira: en el atrio a ver si ves un balón.	A	continuación,	otra:	
mira en los locales a ver si ves una carpeta con mapas.

A	 las	once	y	media	empiezan	 las	 llamadas	de	papá	y	mamá:	
¿Han llegado los scouts?

Gracias,	padres,	por	confiar	en	nosotros.	Nos	encomendáis	a	
vuestros	hijos,	confiáis	en	este	equipo	de	chavales	estupendos	y	
entregados.	Son	vuestro	mayor	tesoro,	gracias.

Pero	dejadme	que	os	diga	que	hacéis	bien.	Los	dejáis	en	muy	
buenas	manos.	Es	verdad	que	van	a	caminar,	algunos	bastante,	
se	 van	 a	 cansar;	 en	 algún	momento	 van	 a	 pasar	 frío,	 hambre,	
van	a	tener	que	vencerse	a	sí	mismos.	Pero	van	a	aprender	mu-
chas	cosas,	el	escultismo	es	una	escuela	de	vida.	No	van	a	estu-
diar	temas	en	un	papel,	van	a	aprender	a	hacer	lo	correcto	para	
remontar	circunstancias	adversas,	pensando	siempre	en	el	bien	
de	sus	hermanos	scouts.

Ahora,	ya	vienen.	Miradlos,	un	poco	más	cansados,	un	poco	
más	 sucios	 (menudo	 colorcillo	 el	 del	 agua	 cuando	 vayan	 a	 la	
ducha).	Miradlos,	están	felices.	Da	la	impresión	de	que	han	cre-
cido	un	poco	más	en	estos	días.	Gritan,	corren,	 saltan	y	 les	da	
pena	separarse.

Un	paso	 y,	 luego,	 otro:	 castores,	 lobatos,	 troperos,	 escultas,	
rover,	 un	poco	más	maduros,	 un	poco	más	 seguros	de	 sí	mis-
mos,	un	poco	más	amigos.	Un	poco	más	cerca	de	Dios.	Han	vis-
to	paisajes	que	pocos	tienen	la	dicha	de	poder	ver,	han	obteni-
do	algunos	sus	pañoletas,	o	sus	sendas	de	progresión.

Algunos	no	han	vuelto	 todavía	 cuando	escribo,	 están	en	un	
campamento	del	Sahara,	en	proyecto	de	acción	social.

Han	compartido	bueno	y	malo,	han	aprendido,	han	celebra-
do,	miradlos	están	felices,	por	eso	gritan	tan	fuerte	en	la	despe-
dida.

Gracias	Señor,	por	sus	abnegados	scouters,	sin	ellos	todo	esto	
sería	imposible.

Gracias	Señor	por	haberles	encontrado	por	diversos	y	hermo-
sos	lugares	de	nuestra	geografía	española	y	haber	podido	cele-
brar	con	ellos,	la	vida,	el	amor	de	Dios	en	Cristo,	que	también	y,	
gracias	a	ti	Señor,	van	descubriendo.

Feliz	Pascua	de	resurrección	a	todos.

	 n.b.	José	manuel:	nos	unimos	a	tu	dolor	y	pedimos	el	
descanso	eterno	por	tu	madre,	 la	Sra.	Elisa	Descanse	
en	paz.

EStE año tEatro 
DE	Humor	En	
laS FiEStaS

Este	 año,	 las	 fiestas	 de	 Reina	 del	
Cielo se visten de gala: tendremos 
teatro.	El	viernes	22	de	mayo,	el	gru-
po	de	teatro Kermesteatro,	represen-
tará	en	 los	salones	de	 la	parroquia	 la	
comedia “El	vampiro	de	la	calle	de	
claudio	 coello”,	 de	 Juan	 Ignacio	
Luca	 de	 Tena	 en	 colaboración	 con	
Luis	Escobar.

La	obra	se	estrenó	el	27	de	abril	de	
1949	en	el	 teatro	Alcázar	de	Madrid.	
Se	trata	de	una	burla	caricaturesca	de	
las	producciones	cinematográficas	te-
rroríficas	de	1949,	año	del	estreno.	El	
concepto	teatral,	la	condición	literaria	
y	el	dominio	de	los	recursos	escénicos	
se advierte tanto en el desarrollo de 
la	 trama	 como	 en	 la	 invención	 de	 la	
figura	del	protagonista,	un	estudiante	
cuya	 finalidad	 no	 es	 la	 de	 aprobar,	
sino	 la	de	que	 le	suspendan	siempre,	
y	que	enlaza	con	tipos	como	el	hom-
bre	de	apariencia	feroz	y	malhumora-
da, que en el fondo es un ser de tier-
na	 condición;	 la	 profesora	 de	 griego	
de	 carácter	 adusto,	 a	 la	 que	el	 amor	
convierte en criatura sensible y dulce; 
o el detective aficionado que fracasa 
en	sus	deducciones	y	en	sus	disfraces.

El	elenco	lo	componen	siete	perso-
najes	femeninos	y	cinco	masculinos	y	
la	duración	aproximada	de	la	obra	es	
de una hora y cuarenta y cinco minu-
tos.

Saludo	del	párroco...
Viene de página 1

La	gran	experiencia...
Viene de página 1

Pues	bien,	 a	 estas	 sociedades	 y	 a	 todo	
hombre, las comunidades cristianas anun-
ciamos con valentía y fe:

•	 ¡Ánimo,	hermanos,	y	Felices	Pascuas!
•	 Ha	triunfado	el	Señor.
•	 La	Vida	está	venciendo	al	mal,	 la	 in-

justicia	no	ha	de	ganar	 la	partida,	 el	
hombre	está	 llamado	a	vivir	y	a	vivir	
una realidad muy diferente y si no 
acabáis	 de	 creerlo,	 vedlo	 en	 nuestra	
propia	comunidad	de	Reina	del	Cielo.

Y	es	que	 Jesús	ha	vencido	a	 la	muerte.	
Vino	al	mundo	enviado	por	el	Padre	Dios	a	
manifestarnos	que	Él	nos	ama,	que	no	ten-
gamos miedo, que disfrutemos de su amor 
y	vivamos	pendientes	del	hermano.

Jesús	no	cesó	de	anunciar	a	los	suyos	y	
al mundo que el camino de la vida es aco-
ger	a	Dios,	obedecerle,	darle	gracias,	 vivir	
en	 su	 presencia,	 sentirse	 libres	 e	 hijos	 vi-
viendo	la	fraternidad.

No	 tenemos	por	 qué	 seguir	 siendo	 es-
clavos	de	nuestras	pasiones	y	caprichos,	ni	
caer	en	la	idolatría,	ni	en	los	odios.

Estamos	llamados	a	la	libertad	de	hijos,	
a amar al estilo de Jesús, a los humildes de 
este	mundo,	a	ser	luz	y	sal	en	esta	tierra.

Jesús muere en la cruz y es el hombre 
el	 que	 lo	 asesina,	 pero	 su	 Padre	 lleno	 de	
amor	no	 le	deja	en	 la	muerte,	 le	resucita,	
le	sienta	a	su	derecha	y	Él	se	nos	manifies-
ta	 como	 el	 Señor	 que	 nos	 da	 el	 Espíritu	
para	que	tengamos	la	nueva	vida.

Ya no tenemos miedo, la muerte no 
tiene	 dominio	 sobre	 el	 hombre.	 El	 Señor	
nos	 da	 la	 vida	 y	 nos	 asegura	 la	 plenitud.	
Creemos	 en	 Él	 y	 no	 tememos	 al	 mundo,	
que	 puede	 machacarnos;	 pero	 El	 Señor	
nos	dará	la	Vida.

Puede	que	el	pecado	se	cuele	en	noso-
tros,	 pues	 seguimos	 siendo	 débiles;	 pero	
tenemos	alguien	que	 intercede,	 Jesucristo.	
Y	el	Padre	nos	perdona.

Confío	que	no	me	sintáis	pesado.	Tene-
mos	en	el	corazón	el	deseo	de	ser	testigos	
de	Dios,	de	Jesucristo,	el	rostro	del	Padre.	
Y creemos, creo, que todos necesitamos 
palabras	de	amor	que	transformen	nuestra	
falta de fe en una fe viva que da testimo-
nio	con	la	vida	y	con	hechos	concretos.

¡Felices	Pascuas!	Vuestro	hermano
Niceto

servante	de	la	Ley,	como	hombre	culto	e	instruido,	como	ciudadano	romano;	para	haber	
llevado	una	vida	buena	y	cómoda,	pero	en	 todo	aquello	no	estaría	 la	 salvación,	 sino	en	
Cristo.

Y	la	prueba	de	ello	es	que	pudiendo	vivir	regaladamente,	honrado	y	prestigiado,	sufrió	
maltrato,	 persecución,	 incomprensiones,	 peligros	 y	 finalmente	 el	martirio.	 El	mismo	nos	
dice	que	lo	que	es	fuerza	para	los	creyentes	en	Jesús,	resulta	escandaloso	y	necio	para	los	
que	no	aceptan	el	amor	desbordante	y	loco	de	la	cruz.

Es	justamente	ese	amor	el	que	nos	salva	y	nos	justifica,	y	vale	más	que	la	vida.

Felices	Pascuas



Actividades	de	los	grupos

para aYudar a vivir la ENFErMEdad 
o aNciaNidad dESdE la FE

El	9	de	mayo	unción	de	los	enfermos
Este	 año	 celebraremos	 en	 la	 parroquia	

la	 unción	 comunitaria	 de	 los	 enfermos	 el	
sábado	 9	 de	 mayo,	 en	 la	 misa	 de	 las	
7,30	de	la	tarde.

Como	ya	sabéis,	dicho	sacramento	está	
destinado a ayudar a los enfermos y a los 
ancianos a que vivan	desde	la	fe y como 
cristianos su enfermedad, su ancianidad o 
su	minusvalía.

Los	 enfermos	 que	 deseen	 celebrarlo	
han	de	dar	su	nombre	en	el	despacho	de	
Acogida	o	a	los	responsables	de	los	grupos	
de Vida Ascendente o de Pastoral de la 
Salud.	 Procurad	 hacerlo	 con	 10	 días	 de	
antelación.

Como en años anteriores tendremos 
una	preparación:

•	 Jueves	 30	 de	 abril	 y	 jueves	 7	 de	
mayo.

•	 Hora:	17	h.
•	 Lugar:	los	locales	de	la	parroquia.

cáritas

uNa viSita iMprESioNaNtE a  
uN coMEdor Social

Aunque	se	vacíe	la	despensa,	siempre	hay	comida	para	
todos.	Podemos	ayudar

Un	feligrés	quería	hacer	un	donativo	a	un	“Comedor	Social”	y	se	puso	en	contacto	
con	el	grupo	de	Cáritas.	Había	una	buena	relación	con	las	“Siervas	de	Jesús”:	se	habían	
mandado	a	varias	personas,	incluso	a	alguna	familia,	que	necesitaban	ayuda	para	poder	
comer.	Las	religiosas	siempre	habían	respondido	con	un	sí.

Caritas	decidió	hacerles	una	visita,	para	agradecer	a	las	religiosas	su	acogida	y	poder	
informar	a	la	persona	que	quería	hacer	el	donativo.	La	experiencia	ha	sido	impactante,	
al	ver	directamente	los	problemas	y	las	soluciones	que,	con	muy	pocos	medios	materia-
les	y	personales,	se	pueden	resolver.

La	primera	sorpresa	fue	encontrar	a	ocho	Siervas de Jesús entregadas a la labor de 
dar	de	comer	diariamente	a	120	personas,	en	dos	turnos	de	60	personas:	el	primero	a	
las	13	horas	y	el	 segundo	a	 las	14	horas.	Todo	estaba	cuidado	y	 limpio,	con	ese	plus	
que	sólo	las	religiosas	saben	poner.	En	sus	caras	se	reflejaba	la	alegría	de	saberse	útiles	
y tener una labor que en estos momentos tiene tal demanda, que todos los días los dos 
turnos	están	completos	y,	a	veces,	algunas	personas	se	quedan	sin	plaza.	Pero	nadie	se	
va	con	las	manos	vacías:	se	improvisan	bocadillos	o	lo	que	sea...

Las	familias	con	niños	y	los	enfermos	reciben,	antes	de	empezar	el	primer	turno,	su	
comida en taperware.

Se	acercaba	la	hora	del	primer	turno	y	empezó	a	formarse	la	“cola”	para	acceder	al	
comedor.	Las	personas	que	acudían,	en	su	mayoría	hombres,	no	eran	indigentes	o	per-
sonas	mayores;	había	mucha	gente	joven,	con	buena	apariencia...	Los	denominaríamos	
“normales”.	Y	venían	a	pedir	comida.	Llegaban	también	los	voluntarios	que	iban	a	ayu-
dar	a	repartir	los	alimentos.	Eran	muchos.	Preguntamos	a	las	monjas	si	necesitaban	más	
voluntarios	y	nos	dijeron	que,	de	momento,	no.	Es	un	buen	testimonio.

La	comida	esta	compuesta	por	un	primer	plato	que	 se	puede	 repetir,	un	 segundo	
plato,	y	postre,	acompañados	de	pan,	agua	ó	Coca	Cola	(todo	un	lujo).

¿cóMo ES ESto poSiBlE? podEMoS aYudar

¿Como	se	sostiene	este	“Comedor	Social”?	Aun	teniendo	ayudas	institucionales	hay	
días,	por	ese	afán	de	no	dejar	a	nadie	sin	comer,	en	que	se	quedan	con	 la	despensa	
vacía,	 pero	 nos	 han	 asegurado	‑Dios	 siempre	 provee‑	 que	 siempre	 hay	 alguien	 que	
aparece	en	un	último	momento	para	aportar	ayuda.	Además:

•	 Citroen	se	ha	comprometido	a	hacer	una	compra	de	alimentos	semanalmente.
•	 Caja	Duero	envía	 todas	 las	 semanas	40	kg	de	 ternera.	Este	 tipo	de	alimento	no	

esta	contemplado	en	la	lista	de	la	compra	y	se	recibe	con	verdadera	alegría	por	
parte	de	los	comensales.

•	 Clesa	envía	leche	y	yogures.

Las	Siervas	de	Jesús	nos	han	dado	el	numero	de	una	cuenta	para	los	donativos	que	
queramos	aportar.	En	el	despacho	de	Caritas	ya	se	han	recibido	varios	donativos	para	
dicho	fin	y	estamos	seguros	que	no	serán	los	únicos.

vida	ascendente

pErEgriNacióN-ExcurSióN 
dE toda la diócESiS

Independientemente	de	la	excursión	de	
fin	de	curso	de	nuestra	Vicaría,	que,	como	
ya	os	anunciamos,	será	D.m.	el	próximo	28	
de	Mayo	a	Ocaña,	Vida	Ascendente	Dioce-
sana, organiza como todos los años una 
peregrinación	a	un	santuario	mariano.	Este	

año	 será	 al	 Santuario	 de	 Nuestra	 Señora	
de	los	Remedios	en	Colmenar	de	Oreja,	el	
próximo	día	30	de	Abril,	a	las	10	de	la	ma-
ñana	saliendo	de	la	Plaza	de	España,	14.	El	
precio	total	de	la	excursión,	viaje	en	auto-
car,	comida	y	regreso	será	de	21	euros.	La	
inscripción	deberá	hacerse	en	Plaza	de	Es-
paña,	14,	cuanto	antes,	por	la	dificultad	de	
reservar	los	autobuses,	en	estas	fechas.

Animaos:	 es	 una	 estupenda	manera	de	
conocernos	las	mayores	de	las	distintas	Vi-
carías,	y	de	pasar	un	buen	día	de	campo.

Hoy	ha	parecido	de	verdad	
un	día	de	“semana	santa”

“mucHAS	
graciaS. ¡qué 
ALEgríA	DAIS!”

JóvENES dE NuEStra coMuNidad 
aNiMaN la paScua EN pEquEñoS 

puEBloS

Cuatro	 jóvenes	 de	 Reina	 del	 Cielo	 he-
mos	vivido	la	Pascua	con	las	gentes	senci-
llas	 de	 un	 pequeño	 pueblo.	No	 es	 la	 pri-
mera	vez.

Hemos	compartido	eucaristías,	costum-
bres, tradiciones y mucho sentimiento en 
ocho	 pueblos	 diferentes,	 y	 hemos	 vivido	
juntos,	 y	 junto	 a	 estas	 gentes,	 lo	más	 im-
portante:	Cristo	no	se	rindió,	se	dejo	clavar	
en	 una	 cruz	 por	 coherencia	 con	 lo	 que	
pensaba,	por	coherencia	con	lo	que	había	
llevado	a	cabo	durante	su	vida:	Amor.

La	 gente	de	 los	 pueblos	 vive	 la	 Pascua	
casi	en	familia.	Rara	era	la	iglesia	con	más	
de	 cuarenta	 personas.	 Son	 pueblos	 muy	
pequeños	 a	 los	 que	 hemos	 ido	 a	 animar	
las	 celebraciones.	 Cuando	 llegas	 allí	 pue-
des	 pensar:	 ¿qué	 me	 voy	 a	 encontrar	 en	
estas	 tierras?,	 ¿cómo	 me	 van	 a	 recibir?,	
¿de	verdad	vale	de	algo	el	ayudar	y	animar	
con cantos y lecturas la Eucaristía en los 
pequeños	 pueblos?	 ...	 Pues	 sí,	 merece	 la	
pena	y	mucho.

El	domingo	por	 la	mañana,	 celebrando	
la	 resurrección	 de	 Jesús,	 los	 jóvenes	 que	

Continúa en página 4



EcoS 
dEl 
Barrio
l uNa BaNda dE tiMadorES EN la callE Y EN loS piSoS.	En	el	barrio	ha	apareci-

do	un	grupito	de	personas	que	pasean	su	tarjetón	de	ONG.	Es	pura	ficción.	Anuncian	
una	ONG	la	mar	de	desinteresada;	pero	la	realidad	es	que	su	objetivo	es	timar	al	incau-
to	y	al	generoso.

	 Asaltan	al	que	pueden	y	solicitan	una	prestación,	pues	“no	 les	queda	nada	en	 la	des-
pensa	para	sus	fines	benéficos”.

	 En	concreto,	esto	le	sucedió	al	párroco	el	mismo	Jueves	Santo	a	quien	hablaron	de	ne-
vera	vacía.	Lo	mismo	se	ha	repetido	con	otros	viandantes	o,	incluso	parece	que	suben	a	
los	pisos	cuando	no	hay	portero	en	la	casa.

	 También	dicen	que	son	enviados	del	Párroco	o	del	P.	Niceto	en	concreto.	Y	solicitan	la	
ayuda	que	puedan	ofrecerles.

	 El	dueño	de	la	casa	o	su	señora,	por	bondad,	por	temor	o	para	quitárselos	de	encima	
le	dan	lo	que	pueden	(ha	habido	quien	ha	llegado	a	dar	un	billete	de	500	euros	por	no	
tener	billetes	más	pequeños	en	ese	momento)	y	luego	llaman	a	la	parroquia	para	con-
firmar...	que	le	han	timado.	Y	el	P.	Niceto	les	confirma	que	en	efecto	les	han	timado.

	 Sabemos	que	alguna	noche	han	dormido	en	un	coche	en	Can	Mayor,	y	que	presentan	a	
la	tal	ONG	como	domiciliada	en	Pez	Austral.

	 Lo	hacemos	público	para	que	estéis	sobreaviso	y	no	dudéis	en	llamar	a	la	policía	antes	
de	darles	vuestra	ayuda.

	 Recodad	que	en	la	parroquia	nunca	se	ha	sugerido	a	nadie	que	pase	por	los	pisos	para	
ninguna	petición	de	ayuda.

	 En	este	último	mes	han	timado,	que	nosotros	sepamos,	a	unas	6	familias,	y	al	P.	Niceto.	
Alguno	más	vino	a	decir	que	lo	habían	intentado.

lEcturaS  
BÍBlicaS

19	de	Abril:	2º	Domingo	de	Pascua

Lema:	Acerca	tu	dedo	
y	comprueba...	Y	no	
seas	incrédulo	sino	

creyente

Hch	4,	32-35
Sal	117,	2-24
1	de	Juan	5,	1-6
Juan	20,	19-31

26	de	Abril:	3º	Domingo	de	Pascua

Lema:	El	mesías	
resucitará	de	entre	
los	muertos	al	tercer	

día

Hch	3,	13-15.17-19
Sal	4,	2.7.9.
1	de	Juan	2,	1-5
Lucas	24,	35-48

3	de	mayo:	4º	Domingo	de	Pascua

Lema:	Yo	soy	el	buen	
Pastor,	que	conozco	

a	mis	ovejas

Hch	4,	8-12
Sal	117,1	y	8-9.21-23.26-29
1	de	Juan	3,	1-2
Juan	10,11-18

10	 de	 mayo:	 5º	 Domingo	 de	 Pas-
cua

Lema:	El	que	
permanece	en	mí	y	
yo	en	él	ése	da	fruto	

abundante

Hch	9,	26-31
Sal	21,	26-28.30-32
1	de	Juan	3,	18-24
Juan	15,	1-8

17	 de	 mayo:	 6º	 Domingo	 de	 Pas-
cua

Lema:	nadie	tiene	
amor	más	grande	que	
el	que	da	su	vida	por	

sus	amigos

Hch	10,	25-26.34-35.44-48
Sal	97,	1-4
1	Juan	4,	7-10
Juan	15,	9-17

 pograMa dE la pErEgriNacióN dEl papa a tiErra SaNta.	Llega	a	Amman	el	8	
de	mayo.	Bienvenida	y	visita	de	cortesía	a	los	reyes	de	Jordania.	Sábado	9, visita a la 
antigua	Basílica	del	Memorial	de	Moisés,	en	el	Monte	Nebo	y	bendición	de	la	primera	
piedra	de	 la	Universidad	de	Madaba	del	Patriarcado	de	 Jerusalén.	Visita	al	Museo	Ha-
chemita	y	a	la	Mezquita	Al-Hussein	de	Amman	y	encuentro	con	los	jefes	religiosos	mu-
sulmanes,	el	cuerpo	diplomático	y	los	rectores	de	las	Universidades	de	Jordania.	Por	la	
tarde, vísperas con los sacerdotes, religiosos, seminaristas y movimientos eclesiales en la 
Catedral	greco-melquita.	Domingo	10,	Misa	en	el	Estadio.	Tarde,	visita	al	lugar	del	Bau-
tismo	del	Señor.	Bendecirá	primeras	piedras	de	las	iglesias	de	los	latinos	y	de	los	greco-
melquitas.	El	lunes	11,	en	avión,	a	Tel	Aviv	(Israel).	Bienvenida.	Por	la	tarde,	Visita	de	
cortesía	al	presidente	de	Israel	y	al	Memorial	de	Yad	Vashem.	Encuentro	con	organiza-
ciones	para	el	diálogo	interreligioso.	martes	12,	visitará	la	Cúpula	de	la	Roca	en	la	ex-
planada	de	las	mezquitas	de	Jerusalén.	Encuentro	con	el	Gran	Muftí.	Visita	al	Muro	Oc-
cidental.	 Reunión	 con	 los	 dos	 grandes	 rabinos	 de	 Israel.	 Rezo	 del	 Regina	 Coeli	 en	 el	
Cenáculo	de	Jerusalén.	Por	la	tarde,	Misa	en	el	Valle	de	Josafat.	El	miércoles	13, discur-
so	en	 la	explanada	del	Palacio	Presidencial	en	Belén	y,	en	 la	Plaza	del	Pesebre,	Santa	
Misa.	Comerá	con	los	obispos	de	Tierra	Santa,	y	con	los	franciscanos.	Visita	a	la	Gruta	
de	la	Natividad,	al	Caritas	Baby	Hospital	y	al	Campo	de	Refugiados	de	AIDA,	donde	pro-
nunciará	un	discurso.	Visita	de	cortesía	al	presidente	de	la	Autoridad	Nacional	Palestina	
en	Belén.	Jueves	14,	Misa	en	el	Monte	del	Precipicio	de	Nazaret.	Por	la	tarde,	encuen-
tro	con	el	primer	ministro	israelí	en	el	Convento	de	los	Franciscanos	y	saludo	a	los	jefes	
religiosos	de	Galilea.	Vísperas	en	la	Gruta	de	la	Anunciación	y	reunión	con	los	obispos,	
sacerdotes,	religiosos,	movimientos	eclesiales	y	agentes	pastorales	de	Galilea	en	la	Basí-
lica	de	la	Anunciación.	viernes	15,	encuentro	ecuménico	en	el	Patriarcado	greco-orto-
doxo	de	Jerusalén.	Visita	al	Santo	Sepulcro.	Regreso	a	Roma.

 iglESia viva

muchas	gracias...
Viene de página 3

fuimos cantamos y desbordamos con ale-
gría	la	Eucaristía	del	Domingo	de	Resurrec-
ción.	 Una	 señora	 de	 allí,	 al	 terminar	 la	
misa,	nos	dijo	Muchas gracias por venir. 
¡Qué alegría dais!.	 Le	 preguntamos	 ¿Les 
ha gustado?	 a	 lo	 que	nos	 contestó:	Hoy 
ha parecido de verdad un día de sema-
na santa.

Jesús no quería que su muerte quedara 
en	agua	que	se	escapa	de	las	manos,	que-

ría	 que	 se	 hiciera	 realidad	 su	mensaje	 en	
nosotros.	 Y	 su	 mensaje	 fue	 una	 entrega	
constante	 al	 otro,	 al	 que	 pasa	 necesidad	
de	cualquier	tipo,	al	que	sufre	y	nos	pide	a	
gritos	 o	 a	 susurros	 AYUDA.	 Y	 al	 resucitar	
nos	dijo:	¡ADELANTE! No te quedes para-
do, yo te acompañaré. No puedes que-
darte mirándome en la cruz, no te que-
des parado, ama y crea vida, la vida 
que os enseñé. Ahora te toca a ti, pero 
no estás solo.

El	 lema	de	 la	 Pascua	 era:	 «de	 la	 abun-
dancia	del	corazón	hablan	las	manos».	No	
nos quedemos quietos y utilicemos las ma-
nos	como	Jesús	nos	enseñó.	


