
Saludo del párroco

EL PÁRROCO SE DESPIDE
Queridos amigos:  

Con alegría os envío este último saludo del curso, deseándoos a todos, salud, fe, ale-
gría, y, si os falta, trabajo. Quiero también que sepáis que cambiamos de párroco en la 
parroquia. Termino mi segundo periodo. ¿Tendré algo de nostalgia? Confío que no y me-
nos si algún año más me quedo por aquí para ayudar.

A todos os estoy muy agradecido. He vivido en Reina años muy felices y algún que otro 
momento de tensión y creo que hemos ido dando pasos.

Sufrimos con muchos de vosotros al ver el barrio tan falto de servicios que nos parecen 
importantes, como un lugar cercano donde poder recoger recetas médicas, un autobús 
que saliera del barrio aunque fuera cada media hora, para comodidad de los mayores. Una 
biblioteca para que los jóvenes pudiesen estudiar, un centro de gimnasia y de encuentro 
para mayores.

Algunos vecinos pensando en sus ventajas personales se opusieron y ahí tenemos en 
Pez Austral ese esqueleto de edificio que habla poco bien de nuestros ediles y de su pala-
bra y peor de sus promesas electorales.

Felizmente las parroquias suplimos algunas de estas necesidades.
Con todo y eso tenemos un precioso barrio donde se vive a gusto y bien y donde es 

fácil hacerse amigos.
¿Y la labor parroquial? Aquí sí que muchos os merecéis un sobresaliente. Gracias por 

vuestra extraordinaria colaboración. Gracias a quienes habéis dedicado tantas horas al ser-
vicio de los demás atendiendo a los grupos y aportando vuestro saber: catequistas, canto-
res, responsables de grupos, organista, agentes y consejeros.

Y, si en algo estoy ahora disfrutando muchísimo, es al constatar vuestra inmensa gene-
rosidad, manifiesta en estos momento difíciles y duros para grandes grupos de hermanos 
nuestros.

A lo largo de los años en que he vivido con vosotros, vuestra colaboración con Cáritas 
ha sido mi gran alegría y os estoy muy agradecido pues habéis sido espléndidos.
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
JUNIO

• Día 21, domingo, a las 13 h. Cele-
bración de las bodas de oro sacer-
dotales del P. Enrique Goiburu.

JULIO

• Día 15, miércoles. Salida de los 
scouts para su campamento vera-
niego.

AGOSTO

• Día 15, sábado. Festividad de la 
Asunción.

SEPTIEMBRE

• A partir del 14 viaje por Italia.
• Día 16, sábado. Consejo Pastoral 

de inicio de curso.

HORARIO DE MISAS PARA EL 
VERANO

• Días festivos: a las 10 h., 12 h. y 
20 h.

• Días no festivos y sábados: a las 
9,30 y a las 20 h.

• Este horario es válido desde el 29 
de junio hasta el 13 de septiembre 
ambos inclusive

ALGUNOS DÍAS DE LAS VACACIONES 
PUEDEN SER MEJORES

Nuestros jóvenes tienen muy buenas 
oportunidades para pasar unos días de 
vacaciones, originales y gustando de los 
valores que más enriquecen al hombre. 
Los religiosos asuncionistas ofrecen a los 
jóvenes de las distintas comunidades cris-
tianas que animan, las siguientes posibili-
dades:

• Historia, arte, amistad, ejercicio 
físico, fe. El camino de Santiago. 
Una experiencia que no ha enveje-
cido a pesar de llevarse repitiendo 
más de ocho siglos. Jóvenes y me-
nos jóvenes de toda Europa siguen 
disfrutando de esta forma única 
de turismo. Lo haremos del 8 al 
16 de julio. Y se invita a jóvenes 

de 14 a 20 años. Precio 300 euros 
(incluidos los 40 que se adelantan 
al hacer la inscripción). Ésta se 
está cerrando en los días en los 
que aparece esta HOJA. Por lo 
tanto, si alguien está interesado 
debe darse prisa. Contactar con 
CARLOS: Teléfono 62650155. Y, 
por correo electrónico: carlos.jc@
terra.es.

• Ingles y oración. No se trata del 
clásico viaje de verano para jóvenes 
y para estudiar (?) inglés, aunque la 
mayor parte del tiempo transcurra 
por las calles con los grupos espa-
ñoles. Aquí la prioridad está en la 
vida interior (oración) y la solidari-

dad: comedores sociales y progra-
mas sociales. Pero en un ambiente 
donde sí hay que practicar el inglés 
del que se tiene ya una base sufi-
ciente. Contactar con Michael: telé-
fono 685362054. Correo electróni-
co: mikatsongo@yahoo.fr

• Convivir en Taizé. Taizé es una 
experiencia que entusiasma a todo 
el que la vive. Taizé, dicen los jóve-
nes, es algo distinto: es luz y cantos 
y palabras que suenan a nuevas. 
Tratamos de ir un grupo en la pri-
mera semana de agosto. Contactar 
con Michael: teléfono 685362054. 
Correo electrónico: mikatsongo@
yahoo.fr
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CON MUCHOS POCOS, A PUNTO DE 
RESOLVERSE EL PROBLEMA DE UNA FAMILIA

La campaña contra el paro de este año ha sido como un bombazo, son tantos los 
parados, que nos ha estremecido y haciéndonos eco de otra parroquia de nuestra 
Vicaría, se pensó en crear un puesto de trabajo. Pero puestos a ayudar a alguien, te-
nía que ser a alguien muy especial. Y ¿qué podría ser más especial que una familia en 
la que todos sus miembros estuvieran en paro y con niños a su cargo? ... La idea iba 
madurando; las ilusiones de los promotores, creciendo y las dudas de la financiación, 
legalidad, tipo de contrato, duración del mismo, alta en la seguridad social... asalta-
ban al proyecto, poniendo las ilusiones al lado de la realidad.

Una de las interrogantes era dónde colocar a esta persona; pero la respuesta nos 
vino dada en una de las visitas al comedor de las “SIERVAS DE JESÚS”, ese comedor del 
que escribimos anteriormente en esta HOJA y que al parecer ha tenido una acogida muy 
numerosa. La superiora, Sor Carmen, nos dijo (sin tener idea de nuestro proyecto) que, 
dado el volumen de comidas, en aumento cada día, la cocinera que tienen contratada, 
necesitaría una ayudante ó “pinche”. Veíamos la solución a nuestro problema. Además, 
el trabajador estaría dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social.

Faltaba la financiación. Algo incomodo de plantear, pero necesario. ¿A quién acu-
dir? ¿Cómo plantearlo? Enseguida se pensó en los grupos de la parroquia. La respues-
ta está siendo casi general. De forma anónima, o de forma personalizada, los com-
promisos de pagos mensuales, trimestrales e incluso anuales están llegando al despa-
cho de Cáritas. Unas veces es todo el grupo; otras, los distintos componentes de 
dichos grupos.

Es una hermosa idea que queremos abrir también a quienes no forman parte de 
los diversos grupos parroquiales: quienes deseen pueden colaborar económicamente. 
Y todos, compartir el proyecto, y viendo cómo una pequeña idea puede hacerse 
grande con la ayuda de todos.

El puesto de trabajo se hará efectivo, DM, en el mes de julio (a petición de las pro-
pias monjas). Y la idea es que dure como mínimo un año. Es el compromiso inicial de 
los cooperantes en el proyecto. Todo vale, ninguna ayuda es pequeña, ni demasiado 
grande. Es un gesto hacia las personas más necesitadas desde una parroquia de un 

barrio de Madrid, ¡Ojalá el ejemplo se 
siga desde otros colectivos! ¡Ánimo! 
Todos unidos, podemos.

FE DE ERRATAS

En nuestra anterior HOJA, y en el 
texto sobre la Campaña contra el 
Paro se produjo un corte en el texto. 
Lo damos ahora completo: “No hace 
falta decir nada ante un problema 
que se extiende como una mancha 
de aceite y no sólo sobre los emi-
grantes, sino sobre personas... cerca-
nas a nosotros, que lo sufren o lo te-
men, lo que hace que todos estemos 
preocupados”.

ESCUELA DE BIBLIA
LA ALEGRÍA, UNO DE LOS TEMAS 

FAVORITOS EN EL EVANGELIO 
DE S. VLUCAS

Al fin de este curso 2008-2009, querría-
mos presentar brevemente lo que ha sido el 
objeto desarrollado a lo largo de nuestra 
pequeña investigación en la Escuela De Bi-
blia. De entrada, al leer el tercer Evangelio, 
una cosa llama la atención: el arte de narrar 
de Lucas, después de haberlo investigado 
todo con diligencia desde el principio (Lc 1,1-
4; Hch 1,1s).

En la primera parte, ha sido de gran im-
portancia analizar las fuentes, las preferen-
cias, el estilo, la teología, la espiritualidad y 
el mensaje que quiere recalcar Lucas para 
sus lectores (gente fundamentalmente paga-
na). En un segundo lugar, nos hemos dedi-
cado a reflexionar sobre algunos temas fa-
voritos de Lucas, a saber: la alegría, los Dis-
cípulos, el Espíritu Santo, la oración, las 
mujeres, la misericordia, el compartir, la po-
breza, el relato de la pasión, los relatos de la 
infancia, las características de los milagros 
de curaciones en San Lucas, la avaricia, etc.

Lucas es el verdadero teólogo de la libe-
ración. Con todo lo que hemos venido des-
cubriendo a lo largo de nuestra lección, Lu-
cas sigue repitiéndonos que la Iglesia sería el 
laboratorio del Reino proclamado por Jesús 
durante todo su ministerio apostólico. Si 
algo es claro en la mentalidad de Lucas es 
su insistencia en la magnanimidad de Dios, 
sobre todo cuando se trata de abrir de par 
en par las puertas del Reino a  los más des-
favorecidos. En el conjunto del tercer Evan-
gelio, Lucas pinta a Jesús actualizando la 
proclamación del año de gracia del Señor 
(Lc 4,16s; Is 61,2a). Nada podrá apartarle de 
su misión y, mucho menos, la actitud de los 
que prefieren encerrarse en su concepción 
personal de la justicia y de la fidelidad, en 
vez de sumarse, con corazón alegre y abier-
to, a la celebración del amor, a la fiesta de 
la comprensión, a la aceptación del desca-
rriado que vuelve al padre (cf Lc 15,11s), al 
verdadero compartir (Hch 4,34s). Lucas nos 
sigue revelando que los pobres son el espe-
jo en el que los ricos tienen que evaluarse. 
Como lo confirma bien Jon Sobrino: “Extra 
pauperes nulla salus”.

Saludo del párroco...
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También los mayores habéis recibido 
cariño y atención de la comunidad parro-
quial y muchos hermanos han dedicado 
horas de su tiempo en vuestro favor.

Por todo ello y por muchas más noticias 
y realidades que ahora mismo no puedo 
enumerar os doy a todos las gracias.

Es posible que en algún momento no 
haya sido suficientemente delicado con al-
gunos hermanos. Aprovecho también estas 
líneas para expresaros mi pesar y el deseo 
de que me perdonéis si en algo os ofendí.

Vuestro siempre y hasta siempre
P. Niceto
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FIN 
DE 
CURSO

Acabó el curso. Con la 
alegría de haberse inicia-
do en el camino de ser 
cristianos. Responsabilidad 
de los padres y de la co-
munidad cristiana. Para 
eso fueron “enviados” 
unos cuantos voluntarios, 
que muestran aquí, con 
los niños la alegría del ca-
mino recorrido en común 
¡Enhorabuena a todos

Actividades de los grupos

“LAICOS DE LA ASUNCIÓN” CELEBRARÁ SU 
ASAMBLEA EN ALBACETE

Los días 26, 27 y 28 de Junio, los Laicos 
de la Asunción celebrarán su IV Asamblea, 
en la Casa de Espiritualidad de Albacete.

Esta Asamblea se reúne una vez al año y 
constituye el órgano supremo de la orga-
nización.

El lema de este año es: “Familia asun-
cionista tejiendo nuevas relaciones”.

Inspirados en el “Venga Tu Reino” parti-
ciparán de la fraternidad querida por el 
fundador, P. Manuel d’Alzón: abierta, cor-
dial, alegre, dispuesta a dar siempre el pri-
mer paso y a acoger a los otros con bon-
dad, respeto y diálogo.

Si quieres asistir, ponte en contacto ya 
con el P. Niceto.

Relación y encuentro (tarde)

EL MISMO —el mismo— JUEGO

Hacia mucho tiempo que no iba por las 
consultas del Hospital Infantil. Un día tuve 
que sustituir a una compañera y me sor-
prendió mucho lo que vi en las salas de 
espera. Nunca imaginé que pudiera ver re-
unidos en un espacio tan pequeño a tantas 
nacionalidades y culturas diferentes, pero 
todas hablaban una misma lengua.

Como todos los niños del mundo, entre 
ellos se entendían y compartían los juegos 
y los juguetes. ¡Era tan bonito verles felices 
y sin complejos!

Había chinas “graciosísimas”, con acen-
to andaluz; senegaleses, (alguno de ellos 
se llamaba “Pepe”); marroquíes, con el 
uniforme del Real Madrid, etc. Y todos co-
rrían detrás de la misma pelota.

Pensé: ¿que les ocurrirá a estos niños 
cuando sean mayores? ¡Que bonito sería 
que crecieran en este compañerismo y 

amistad! ¡Que riqueza para nuestro país 
aunar tantas culturas! ¡Todos iguales aun-
que diferentes!

¿Llegará un día que se haga realidad? 
Esperemos que sí...

Relación y Encuentro (mañana)

PSICOLOGÍA, HISTORIA Y 
RELACIÓN HUMANA

Este tercer trimestre, muy corto, co-
menzamos ejercitando la memoria con 
una monitora que nos enseñó trucos y sis-
temas para activar nuestras neuronas. Otro 
día nos dimos un baño de patriotismo en 
el Palacio de Buenavista, guiados por un 
militar con gran conocimiento histórico-
artístico. Un especialista en Psicología, Ja-
vier Ortigosa, (Universidad de Comillas), 
nos informó teórica y prácticamente sobre 
la empatía (no confundir con simpatía), 
que tan necesaria resulta en nuestras rela-
ciones humanas.

En diversas dinámicas hemos tratado de 
“la asignación de roles” y del reciclaje, 
para conservar nuestro planeta un poco 
mejor.

Nuestra compañera y profesora de his-
toria Loreto, nos habló sobre Irán, de don-
de acababa de regresar Y, en otra ocasión, 
ella misma sobre nuestra historia reciente: 
el Franquismo, con sus luces y sombras. 
Con concursos, tests de personalidad, adi-
vinanzas... buscamos otos días nuestros 
objetivo de relacionarnos y encontrar-
nos. Con la comida de fin de curso y la 
evaluación final nos despedimos hasta el 
próximo encuentro, sin olvidar nuestra co-
laboración en el Día de Caritas, postulando 
por la calle.

LOS SCOUTS, A LOS PIRINEOS

Todo buen recorrido tiene un gran fi-
nal. Un último sprint define el resultado 
de una carrera. Estas son las razones que 
nos llevan a saber que el campamento de 
verano Scout siempre será lo más recorda-
do de cada ronda solar. Y cada ronda solar 
suele ser inolvidable.

Ya queda menos de un mes para que 
más de 200 scouts salgan a pasar 15 días 
en un enclave único de Pirineos, el Valle 
de Aisa (no confundir con Ainsa). Esta 
aventura les llevara a los más pequeños a 
tener sus primeros contactos en la natura-
leza y la vida en el campo. Los que ya no 
son nuevos seguirán aprendiendo lo que 
implica estar alejados de todas las comodi-
dades que nos da la ciudad (a algunos ve-
teranos todavía nos cuesta). Y a los que 
ven en la montaña un reto donde superar-
se como individuos y como grupo, encon-
trarán su desafío en los “tres miles” que 
rodean la zona.

Ahora ya sólo nos queda trabajar para 
tener un gran campamento a partir del 15 
de Julio. Así que desde ya pedimos perdón 
por todo el trasiego que vamos a tener 
hasta el día que nos vayamos. Entended-
nos: estaremos fabricando una experiencia 
espiritual y vital que queremos que sea in-
olvidable.

Vida Ascendente

FIN DE CURSO CAMPERO

El pasado 28 de mayo, setenta personas 
de la Vicaría III nos fuimos en autocar a 
Ocaña. Nos acompañaba el P. Miguel, 
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LECTURAS  
BÍBLICAS

28 de Junio: Domingo 13 del Tiempo Ordinario

Lema: Contigo hablo, niña, 
levántate

Sabiduría 1, 13-15; 2, 23-25; Salmo 29, 2-13; 2ª 
Corintios 8, 7-9.13-15; Marcos 5, 21-43

5 de Julio: Domingo 14º del Tiempo Ordinario

Lema: Nadie es profeta en su 
tierra

Ezequiel 2, 2-5; Salmo 122, 1-4; 2ª Corintios 
12, 7-10; Marcos 6, 1-6

12 de Julio: Domingo 15 del Tiempo Ordinario

Lema: Enviados a la misión
Amós 77, 12-15; Salmo 84, 9-14; Efesios 1, 
3-14; Marcos 6, 7-13

19 de Julio: Domingo 16 del Tiempo Ordinario

Lema: No andéis como ovejas 
sin pastor

Jeremías 23, 1-6; Salmo 22, 1-6; Efesios 2, 13-
18; Marcos 6, 30-34

25 de Julio: Santiago Apóstol, Patrono de España

Lema: Santiago, apóstol de 
Cristo

Hechos 4, 33.5.12; Salmo 66, 2-8; 2ª Corintios 
4, 7-15; Mateo 20, 20-28

26 de Julio: Domingo 17 del Tiempo Ordinario

Lema: Repartió a todos. 
“Comerán y sobrará”

2º Reyes 4, 42-44; Salmo 144, 10-18; Efesios 4, 
1-6; Juan 6, 1-15

Un grupo animoso se decidió a hacer la “excursión campera” de final de curso, esta vez a Matalpino, a pesar de las nubes amenazantes.  
El día fue precioso, salvo a la hora de comer, en que descargó la tormenta. Pero como el buen ánimo y la amistad son muy  

superiores, todos disfrutaron. He aquí un detalle del improvisado salón-comedor.

� EL PRIMER BUSCADOR MUNDIAL CATÓLICO DE PÁGINAS WEB, desa-
rrollado por el Arzobispado de Madrid, se ha presentado en el Encuentro 
Intercontinental de la RIIAL (Red Informática de la Iglesia en América Lati-
na), celebrado en Colombia. Se llama AMAD y sólo actúa sobre los conteni-
dos relacionados con la Iglesia Católica, tanto en blogs como páginas webs, 
chats... Desde el 1 de junio, cuenta con un primer servidor operativo en Es-
paña y a lo largo de los próximos seis meses se ampliarán los servidores en 
los cinco continentes.

� HITLER INTENTÓ SECUESTRAR Y MATAR A PÍO XII, según ha publicado 
el diario Avvenire de la Conferencia Episcopal Italiana. En julio de 1943 se 
realizó en Venecia un encuentro secreto para informar al jefe del contraes-
pionaje italiano, el general Cesare Amè, de las intenciones de Hitler.

� LOS FRANCISCANOS HAN HECHO LLEGAR UN MENSAJE A LOS MINIS-
TROS DE ECONOMÍA DEL G8 reunidos en Italia, en el que proponen orien-
taciones concretas para la construcción del bien común y la promoción de 
decisiones económicas y productivas respetuosas con la creación.

� SE ACABA DE CELEBRAR EN ROMA UN CONGRESO PARA REFORZAR LA 
RED DE RELIGIOSAS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. Lo convocó la 
Unión Internacional de Superioras Generales y la Organización Internacional 
para las Migraciones.

� MÁS DE 70 FARMACIAS DE VALENCIA ESTÁN COLOCANDO HUCHAS A 
BENEFICIO DE CÁRITAS, según un convenio de colaboración firmado por 
la directora de Caritas y el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Va-
lencia, Javier Climent. Se prevé que se vayan incorporando otras oficinas de 
farmacia.

 IGLESIA VIVA

Actividades de los grupos...
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quien se encargó de la parte espiritual del grupo, en uno de los autocares, y, 
por lo que se comentó, con mucho éxito animando con cánticos el recorrido.

Era la excursión de fin de curso, y gracias a Dios, al tiempo, y al buen ánimo 
de los participantes, en su inmensa mayoría mujeres, resultó muy bien.

Celebramos una Eucaristía en el convento de los PP. Dominicos, que fue en 
tiempos el mayor seminario de la Orden en España y dónde se formaron cuan-
tos fueron después a misiones en Filipinas, China, y Japón. En la actualidad tan 
sólo viven allí cinco religiosos. Visitamos el Museo Porticum Salutis, donde ad-
miramos el monumental “belén” con todo su recorrido bíblico, y una exposi-
ción sobre la vida de Santo Domingo de Guzmán y su orden. La comida, en 
una bodega en pleno campo manchego, con una rifa al final con regalo para 
todos. Algunos visitaron la bodega y otros recorrieron la Ocaña Monumental 
en un pequeño tren turístico.

El lunes día 15 celebramos la Eucaristía de fin de curso de toda Vida Ascen-
dente Diocesana en la Iglesia de los PP Carmelitas de la Plaza de España. Con-
celebraron muchos sacerdotes de las distintas parroquias con el consiliario 
diocesano D. José Pedro Carrero.

UN DÍA DE CAMPO MOJADO


