
Saludo del párroco

MENOS LAMENTARSE; 
MÁS SERVICIO Y AYUDA

Queridos feligreses, hermanos y vecinos del barrio:  
Feliz año nuevo a todos. Año nuevo vida nueva, solemos sentenciar.

Para nosotros creyentes en Jesús, el año comenzó ya con el Adviento, y se renovó con 
el misterio de la Natividad del Señor. Pedimos eso del nuevo año ‑la paz tan necesaria‑ 
en la primera fiesta mariana del año, María, Madre de Dios: “La gloria del Señor se ha 
manifestado en Belén y seguirá manifestándose entre nosotros hasta el día de su 
retorno glorioso”. Así comienza el anuncio de las fiestas del año, recomendado para el 
día 6 de enero, fiesta de la Epifanía.

Me parece bueno el deseo de renovar, de recomenzar todo poniendo más vida a la 
vida. De esto quiero hablaros en este saludo.

Vale poco lamentarnos por lo que no va bien: sólo vale para lamer nuestras heridas. 
¿Para qué sirve?, ¿Para desanimarnos? ¿Decirnos lo mal que están las cosas? Si ya lo sabe-
mos. ¿No será mejor encender luces nuevas, que gritarle a lo que no nos gusta?

¿No será mejor ponernos manos a la obra para curar, acompañar, servir...? Empezando 
por nuestras respectivas familias, esa institución tan importante, tan valorada, incluso por 
los jóvenes; pero a la vez tan frágil y amenazada. Todos podemos aportar mucho para 
mejorar y acrecentar en ella un ambiente cálido y hogareño ¡tan necesario!

Más allá de nuestras diferencias, es vital la familia para aprender a amar y a sentirnos 
amados incondicionalmente.

Pero, además, podemos reavivar la esperanza de muchos al tiempo que la nuestra. Ha-
ciendo que nuestra fe se haga activa por la caridad. De esta manera podemos ser cada 
uno de nosotros, una pequeña buena noticia. Y la fuerza de los pequeños gestos de cada 
día se manifestará.

Pasaje Can Menor, s/n Nº 210. Enero 2010 
MADRID www.reinacielo.com

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
ENERO

 Días 18 al 25. Semana de oración 
por la Unidad de los Cristianos

 Día 26, a las 20 h. Consejo Parro-
quial

 Día 28 , 4º jueves de mes, a las 
18 h. Adoración al Santísimo.

 Día 30, a las 17,30 h. Bautismo de 
los niños.

FEBRERO

 Día 7, domingo, en la Eucaristía 
de 13 h. Celebración del matrimo-
nio cristiano. Nos unimos a quienes 
celebran, este año, las bodas de 
oro y plata.

 Colecta especial para Caritas, en 
ayuda de Haití.

 Día 11, miércoles. Celebramos las 
apariciones de la Virgen de Lour-
des.

 A las 18 h. Adoración al Santísimo.
 Día 12, jueves, a las 19,30. Cena-

ayuno de Manos Unidasen el salón 
de actos.

 Día 13 y 14, sábado y domingo. 
Colecta especial de Manos Unidas 
para paliar el hambre en el mundo.

 Día 17, miércoles de ceniza. Se 
imparte la ceniza en las misas de la 
mañana.
– A los niños, de catequesis, a las 

18 h.
– Celebración comunitaria, a las 

19 h.
 Día 20, sábado. Sale la HOJA.Continúa en página 2

Campaña de Cáritas 2009/2010

OTRO MUNDO ES POSIBLE
No nos gusta lo que vemos en nuestra sociedad. Nos duele ver 

cada día el sufrimiento que provoca la pobreza, la exclusión, la 
marginación, la injusticia. Con nuestro compromiso de vida a favor 
de los últimos queremos proponer públicamente, en esta socie-
dad, que otro estilo de vivir es posible: un estilo de vivir donde 
pueda no haber últimos y excluidos porque estamos convencidos 
de que “mucha gente pequeña, haciendo muchas cosas pe-
queñas, en muchos lugares pequeños, pueden cambiar el 
mundo”.

Os invitamos a vivir el compromiso solidario, el compromiso 
cristiano, con los cinco sentidos:

LA MIRADA  En este mundo con tantas prisas y tanta superficiali-
dad, te proponemos que mires con mayor profun-

didad y detenimiento a las personas con las que convives cada día, 
con las que te encuentras y tratas cotidianamente. Fíjate en las co-
sas buenas que tienen, en sus cualidades, en todo lo bueno que ves 
en ellas y díselo. Haz que se sientan valoradas y apreciadas por ti.

GUSTAR Y SABOREAR  El ayudar a los que te rodean cuando 
veas, que tienen alguna necesidad, pro-

blema, apuro o contratiempo, por pequeño que sea.

OLFATO  Denuncia lo que “huele mal en este mundo”: la injusta 
distribución de las riquezas, y la falta de voluntad polí-

tica de los gobiernos para erradicar la pobreza, el hambre y la mi-
seria del mundo. Hacer un consumo más responsable en lo que 
depende de ti puede ayudar a que el aroma de este mundo esté 
menos contaminado

OÍDO  En esta sociedad donde tantas personas sufren soledad y 
falta de comunicación, te proponemos que, afines el 

oído y te reserves un tiempo, para dedicarlo a escuchar sin prisas 
y hablar con tranquilidad con las personas que convives cada día 
o con aquellas que hace tiempo que no hablas o no sabes nada 
de ellas.

TACTO  Ven llama a la puerta de Cáritas, para conocerla mejor, 
para saber que hace en tu barrio, en tu parroquia, con-

sulta su pagina web www.caritasmadrid.org, para saber que necesi-
dades tiene y en qué se puede colaborar. Toma contacto con al-
gún voluntario de Cáritas para que te cuente su experiencia, lo 
que hace y lo que aporta a su vida; como se siente y cómo ve las 
realidades de pobreza que esta tocando y plantéate este interro-
gante ¿Qué puedo hacer yo?



Los que tenéis la fe un poco adormeci-
da también podéis hacerlo, porque todos 
nos reconocemos en la regla de oro: “tra-
ta a los demás como te gustaría que te 
trataran”. Y en esto siempre podemos 
mejorar.

Saludo del párroco...
Viene de página 1

RELANZAMIENTO DE LA PÁGINA WEB 

www.reinacielo.com
Coincidiendo con la salida de esta Hoja , se relanza 
la página Web de la Parroquia, después de un largo período 
inactiva.

El lanzamiento inicial contempla las páginas más significati-
vas de la parroquia, quedando para fechas próximas la incor-
poración del resto de contenidos conforme vayan siendo ac-
tualizados.

Esperamos la colaboración de aquellas personas que, estando 
involucradas de alguna manera en la coordinación de los dis-
tintos grupos parroquiales, puedan proporcionar información 
de interés para ser publicada en la Página Web.

LA CONTAGIOSA ALEGRÍA DE SER SCOUT
Y las lentejas ya no me saben igual, 

comí de” burguer” ayer y no estaba tan 
rico. En “ahorramás” he buscado los kínder 
y no los venden... China parece tan cerca, 
comprar el pan a la hora de comer se me 
hace raro, y solo pienso en volver...

Nunca pensé que un servicio así se con-
vertiría en una necesidad tan dependiente. 
Lo que comenzó como un serio trabajo se 
transformó en una hermosa aventura, con 
la que lloraré conforme se acerque el final (y 
otros lobos más fuertes maten al Lobo 
Muerto cuando ya no pueda cazar ni un 
gamo de los que persiga), recordando cada 
cara, cada pregunta, cada risa, cada juego...

Lo bueno es que aún queda mucho por 
hacer, mucho que vivir en esta extraña ha-
bitación que es una selva. Gracias a voso-
tros, scouters, jefes de la manada, porque 
sin vosotros, nunca nada de esto sería posi-
ble. Gracias a la jefatura de la Paz, porque 
es un placer trabajar con vosotros (Adheek 
incluido). Y gracias en especial también 
(ja-ja os chincháis los demás) a mi Akela, 
mi amigo invisible, porque fuiste una gran 
sorpresa y me encantó (de verdad de la 
buena).

Porque yo sí soy scout. Y del 284.

tado abandonar a todos esos chavales que 
esperan impacientes la llegada de los Reyes 
Magos, ilusionados y poco apenados por el 
fin del campa, dejándome a mí con el 
cuento en la boca y el juego inacabado. He 
descubierto un nuevo uso de la música que 
no conocía (conscientemente). Llevo varios 
días alargando esta aventura, recordando 
cada canción, recuerdo los rostros de quie-
nes me han acompañado, cada acorde es 
un momento, cada palabra, un lugar o un 
grito... (llevo días encerrada en una furgo-
neta, acusada de bocazas y buscando el 
tapón del río, he batido no sé cuantos hue-
vos, he rapeado hasta quedarme sin voz 
(mental)..)

Y las zarpas de mi amigo invisible, son 
tan cómodas... Suenan un poco a mono, de 
vez en cuando, y al ver un colador o la tapa 
de una cacerola, veo en realidad un casco y 
un escudo. Por las noches, antes de dormir, 
cuando apenas tengo ya fuerzas para re-
cordar nada, me dejo llevar por las pala-
bras de Kypling, y las aventuras de Mowgli 
me recuerdan a ese pequeño salón, con 
pares de ojos mirándome atentamente, y 
luego un rato en paz, leyendo la Ley de la 
Selva para los oídos de un reno.

Antes de que pase el tiempo y lleguen 
días de crisis y poco sueño, antes de 

que nuevos proyectos llenen mi cabeza y no 
haya lugar para el recuerdo, antes de que 
el año avance y no quede ninguna crónica 
de lo vivido, escribo esto; pero no con la 
objetividad de mi oficio, sino con la impli-
cación de quién ha vivido directamente los 
acontecimientos de la historia.

Porque el tiempo pasa, y pasa para to-
dos. Yo misma fui esa lobata que, ilusio-
nada, acudía al grito de ¡Manada! y se-
guía los consejos de Baloo, la voz de Akela 
y el ritmo de Bagheera. Han tenido que 
pasar los años para que me dé cuenta de 
que la Ley de la Selva vive en cada uno de 
los que han pasado por la rama Lobatos, 
aunque a veces se les olvide en la seriedad 
esculta o los remos de una canoa. Es ma-
ravilloso descubrir que un juego puede lle-
gar a ilusionarte tanto como si fueras un 
chiquillo cuyos pasos ligeros le permitían 
aguantar horas y horas en un escondite o 
una carrera.

Siempre había oído la necesidad casi 
biológica de salir al campo, de alejarme de 
la ciudad y de su agobiante vida para arro-
jarme en los brazos de la lluvia y el monte. 
Pero este campamento ha sido especial. Lo 
echaba tanto de menos, que lo he notado 
más. Oler la tierra empapada, ver los altos 
árboles, reírme de mí misma acechada por 
la oscuridad en la montaña... De verdad 
que lo necesitaba.

Y volver... Siempre es muy difícil bajar de 
la montaña (ya lo decían allá por el año 
28), y más cuando lo que te espera, desde 
luego que no es una trepidante aventura. 
Esta vez ha dolido demasiado. Me ha cos-

Esto os propongo, bien sencillo: analice-
mos las cosas que dependen de nosotros, 
aquello en lo que podemos influir, hacer 
avanzar, mejorar; empezando por nuestro 
entorno cercano. ¿Quién no puede asumir 
un pequeño compromiso para hacer cosas 
por los demás, ahora que hay tantas nece-
sidades? También en la parroquia necesita-
mos personas dispuestas a comprometerse 
en el anuncio del Evangelio, en la acogida, 
en la caridad, en la animación litúrgica. 
(Por cierto el día 23 relanzamos la página 
web de la parroquia: www.reinacielo.com).

Si preferís, fuera ¡hay tantas cosas bue-
nas que podemos hacer con un poco de 
nuestro tiempo! Pero, además, intentemos 
ser creativos. Seguro que podemos dedi-
carnos un poco más a los que nos rodean: 
ser más pacientes con nuestros mayores; 
dedicar más tiempo a nuestros hijos, espo-
sas y esposos; visitar amigos enfermos, te-
ner detalles que muestren nuestro cariño, 
incluso poner, de vez en cuanto, un poco 
de chispa, de buen humor, hacer reír, que 
también nos hace falta.

Lo que aportamos en estos casos es gra-
tuidad. Lo que seguramente obtendremos 
es gratitud y amistad (siempre segura de 
parte de Dios, que tiene en cuenta hasta un 
vaso de agua dado en su nombre). Y lo que 
surge son nuevos ámbitos de comunión, de 
fraternidad. Pequeños islotes tal vez, en un 
mundo tan complejo, pero, hermanos, esos 
islotes, creo yo, son los que van haciendo 
la nueva tierra y los nuevos cielos.

Cuando salga esta HOJA estaremos en la 
semana de “Oración por la Unidad de los 
Cristianos”, y el día 19, Dios mediante, ha-
bremos celebrado, con el resto de nuestro 
arciprestazgo, una oración especial para la 
ocasión. Aquí también sirve lo dicho.

Paco aa.



Actividades de los grupos

MANOS UNIDAS: CAVANDO EL POZO 
DE AGUA PARA TANZANIA

El grupo de Manos Unidas desea a toda 
la comunidad un feliz año 2010, y da las 
gracias por la ayuda y colaboración que le 
ofrece.

Un año más, el rastrillo del pasado mes 
de diciembre, fue, gracias a Dios, un gran 
éxito: aportasteis muchísimos regalos, 
comprasteis mucho y el resultado fueron 
5.912 euros, que, añadidos a la recauda-
ción de la rifa y a algún donativo, hace 
que lleguemos a 6.327 euros, destinados, 
como sabéis, a llevar agua potable a un 
poblado muy pobre de Tanzania: Suholo.

Por otra parte, en febrero, el viernes 
12, día de la campaña contra el hambre, 
tendremos la cena de las sopas de ajo, 
cuya recaudación, será también para este 
proyecto. Os informaremos más adelante, 
con detalle.

Repetimos nuestros buenos deseos para 
este año nuevo y una vez más, muchísimas 
gracias.

Vida Ascendente

FIESTA DE LOS PATRONOS, 
EL DÍA 2

El tiempo no nos ha sido propicio para 
reunirnos esta temporada. Sin embargo 
nuestros grupos han vuelto a sus reunio-
nes con la ilusión de un nuevo año por 
delante. Para animaros, y si el sol nos 
acompaña, os recordamos que el próximo 
día 2 de febrero celebraremos la fiesta de 
nuestros Patronos, Simeón y Ana, “el día 
de las candelas”. Como siempre nos reuni-
remos a las 11 de la mañana en la Iglesia 
de Ntra. Señora de las Delicias, en el Paseo 
de las Delicias, para celebrar una Eucaris-
tía, seguida de una procesión, y, finalmen-
te compartiremos las viandas que lleve-
mos, en una comida de hermandad, con 
los grupos de todas las vicarias de Madrid.

El año pasado disfrutamos de una re-
presentación teatral, que hizo las delicias 
de todos. Aún no conocemos el programa 
de este año, pero valdrá la pena quedarse.

¡Feliz año a todos los grupos y ánimo 
para seguir adelante!

Laicos de la asunción

EN AGOSTO, PEREGRINACIÓN 
“TRAS LOS PASOS DEL 
P. D’ALZON”

Nos preparamos para el bicentenario 
del nacimiento del Padre Emmanuel 
d’Alzon, que nacíó en Le Vigan (Francia) 
en 1810. Fundador de los Agustinos de la 
Asunción o Asuncionistas en 1845, y de la 
Congregación de las Oblatas de la Asun-
ción en 1865.

Con este motivo, se está preparando 
para Agosto próximo una peregrinación 
“Tras los pasos del P. d’Alzón” a Le Vigan y 
a Nimes.

Los laicos de la Asunción nos reunimos 
cada segundo viernes de mes en una Euca-
ristía, a las 7 de la tarde, y seguidamente 
celebramos una reunión y convivencia con 
los religiosos. Dirige el grupo el P. Miguel.

Pastoral de la Salud

VOSOTROS SOIS IMPORTANTES

Como en años anteriores, el grupo de 
Pastoral de la Salud ha enviado a los en-
fermos de la parroquia un cariñoso men-
saje de felicitación y de buenos deseos con 

motivo de las recientes fiestas de Navidad 
y del Nuevo Año. En esta edición, se les ha 
hecho llegar además, con el apoyo de Ca-
ritas parroquial, una “Flor de Pascua” que, 
por los ecos recibidos, la han recibido muy 
ilusionados.

Hemos aprovechado la ocasión para re-
cordarles que, a causa de su fragilidad, son 
miembros particularmente importantes de 
nuestra comunidad parroquial y les hemos 
pedido, una vez más, que nos hagan llegar 
sus necesidades de servicios puntuales, de 
compañía y de atención a su vida espiritual.

Bautismo

VIVIMOS LA 
ALEGRÍA POR 

LOS BAUTIZADOS 
EL AÑO PASADO

Como ya es tradicional en nuestra 
parroquia, invitamos a las familias que 
han presentado niños al Bautismo en 
el transcurso del pasado año, a que 
participaran, junto con sus hijos, en la 
Eucaristía de 1 del mediodía de la fies-
ta del bautismo del Señor. El motivo 
era aprovechar esa fiesta, tan significa-
tiva, para que presentaran a sus hijos, 
recién bautizados, a la comunidad pa-
rroquial, alegrarnos y felicitarles por 
ese feliz acontecimiento vivido en sus 
respectivas familias y dar gracias por 
ese regalo que Dios les ha concedido.

Fue una Eucaristía solemne, conce-
lebrada por todos los sacerdotes de la 
parroquia, con masiva asistencia de fe-
ligreses. La que fue más discreta fue la 
participación de las familias directa-
mente interesadas por dicha iniciativa. 
Lo atribuimos al intenso frió y el mal 
tiempo que hizo aquella mañana.

Aprovechamos la ocasión para vol-
ver a informar que:

•	 La	 celebración	 del	 Bautismo	 tie-
ne lugar los últimos sábados de 
cada mes (excepto en verano).

•	 Dicha	 celebración	 va	 precedida	
de tres catequesis.

•	 Estas	tienen	lugar	los	miércoles,	a	
las 8 de la tarde, en los locales 
de la parroquia.

Es bueno inscribir a los niños con 
un mes de antelación.

CÁRITAS 
SE HA VOLCADO 

EN HAITÍ
La catástrofe de Haití está poniendo 

de manifiesto la eficacia de  Caritas, el 
brazo de la Iglesia católica para la ayu-
da a los pobres o damnificados. Influye 
no sólo la calidad humana —total des-
prendimiento— de sus voluntarios, 
sino también su implantación universal 
y su capacidad de convocatoria, cuan-
do hace un llamamiento a los millones 
de católicos de todo el mundo. Así, 
apenas surgió la catástrofe de Haití, 
comenzaron a llegar auxilios inmedia-
tos de la vecina Caritas de Santo Do-
mingo, y marcharon a la isla los máxi-
mos responsables de la organización. 
Los obispados de todo el mundo se 
convirtieron, con sus colaboradores y 
organización, en miembros activos, co-
menzando por los del propio Haití, con 
el nuncio del Papa a la cabeza. 

El mexicano Antonio Sandoval, coor-
dinador regional de Cáritas Latinoame-
ricana, en su primer informe, a las 72 
horas de la catástrofe,  comunicaba 
desde Puerto Príncipe, que ya habían 
llegado 10.000 kits de comida para 7 
días, que estaban siendo distribuidos 
entre unas 10.000 personas a través de 
27 puntos de distribución en la capital 
y en Jachmel”. Y daba multitud de de-
talles como el trabajo de las religiosas 
de la Madre Teresa, que improvisaron 
un pequeño hospitalito en su casa de 
un barrio pobre y estaban atendiendo 
a los enfermos a la intemperie.

El domingo 7, tendremos una colec-
ta de Cáritas en nuestra comunidad.


EL DÍA 7 
NUESTRA 

OPORTUNIDAD 
 

Colecta en la  
parroquia



LECTURAS  
BÍBLICAS

24 de Enero: Domingo 3º del Tiem-
po ordinario  
JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA

Lema: Con los niños 
de África... 

encontramos a Jesús
Ne 8, 2-4a.5-6.8-10
Salmo 18
1 Co 12, 12-30
Lc 1, 1-4.14-21

31 de Enero: Domingo 4º del Tiem-
po Ordinario

Lema: Jesús de 
Nazaret: Profeta y 

Maestro de la 
humanidad

Jr 1, 4-5.17-19
Salmo 70
1 Co 12, 31-13, 13
Lc 4, 21-30

7 de Febrero: Domingo 5º del 
Tiempo Ordinario

Lema: Rema mar 
adentro, fíate de 

Dios y sal al 
encuentro del 

prójimo
Is 6, 1-2ª.3-8
Salmo 137
1 Co 15, 1-11
Lc 5, 1-11

14 de Febrero: Domingo 6º del 
Tiempo Ordinario  
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN 
EL MUNDO

Lema: Contra el 
hambre, defiende la 

tierra
Jr 17, 5-8
Salmo 1
1 Co 15, 12.16-20
Lc 6, 17.20-26

21 de Febrero: Domingo 1º de Cua-
resma

Lema: El Espíritu nos 
lleva al desierto con 

Jesús
Dt 26, 4-10
Salmo 90
Rm 10, 8-13
Lc 4, 1-13

CAMINANDO HACIA LA 
ESCUELA SIN CRUCIFIJO

La malos resultados de la enseñanza en España respecto a Europa son cono-
cidos. Y la batalla por imponer una escuela laica (sin crucifijos, todo un 

símbolo) tiene raíces históricas, pese a la realidad de la preferencia de los pa-
dres por los colegios con ideario cristiano.

Los esfuerzos por conseguirlo, se tropiezan con el derecho fundamental, pro-
clamado en el art. 27 de la Constitución, de los padres a ser ellos los que elijan 
el tipo de educación de sus hijos. En democracia, el Estado pone los medios; 
pero los ciudadanos ejercen libremente sus derechos. El Estado construye carre-
teras; pero me deja elegir ir a Huelva o a Gerona.

El gobierno está preparando una reforma de los conciertos educativos. 
Conviene estar informados. En el último número de “Alfa y Omega” se publica 
un luminoso informe que puede leerse también en su pag. web

http://www.alfayomega.es/Revista/2010/672/11_espania1.html

SOBRE QUIEN ES HOY UN ÁRBITRO INTERNACIONAL DE TENIS, �  se operó el milagro 
que va a servir para la próxima beatificación del periodista español Manuel Lozano Ga-
rrido (“Lolo”). El obispo de Jaén, Ms. Ramón del Hoyo, visita estos días el Vaticano, 
donde el lunes 18 se entrevistó con el prefecto de la Congregación para las Causas de 
los Santos, para preparar los actos. ‘Lolo’ fallecido muy joven, en 1971, pasó gran parte 
de su vida aquejado de una enfermedad progresiva, con intensos dolores; quedó ciego, 
siguió escribiendo, en periódicos y libros, y fue, según sus amigos ‑y sus escritos‑ “el 
santo de la alegría”. En diciembre, y en sesión presidida por el Papa, se aprobó el mila-
gro para su beatificación. Ocurrió al año siguiente de su muerte en un niño de dos 
años, en estado de gravísima situación (septicemia por pseudomona, tras dos operacio-
nes quirúrgicas y con vómitos fecaloideos), hoy árbitro internacional de tenis. La her-
mana, de Lolo, que le cuidó durante su enfermedad, ofreció a la madre del niño el 
crucifijo que apretaba Lolo en sus dolores, y ésta lo puso sobre el niño mientras ora-
ban.

LA MISIONERA VALENCIANA NATALIA MARTÍNEZ, QUE HA SOBREVIVIDO AL TE- �
RREMOTO DE HAITÍ, se encuentra colaborando como enfermera en la atención de 
heridos en el hospital La Paz de Puerto Príncipe. Es religiosa de las Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paúl. Se hallaba lejos de la capital, pero marchó enseguida al cono-
cerse la catástrofe. Tiene 62 años y lleva 19 en Haití como enfermera. Ha sido, además, 
superiora provincial de las Hijas de la Caridad.

“DESEO INVITAR A TODOS A COMPRENDER QUE, AL PRONUNCIAR SUS ‘NO’, LA  �
IGLESIA EN REALIDAD DICE ‘SÍ’ A LA VIDA, al amor vivido en la verdad del don de sí 
al otro, al amor que se abre a la vida y no se cierra en una visión narcisista de la pare-
ja”. Lo dijo el Papa al recibir al alcalde de Roma y altos dirigentes del ayuntamiento de 
Roma, al hablar de los servicios para la promoción del bien común en especial para los 
jóvenes, de su educación y en concreto de la formación en el campo de la afectividad y 
la sexualidad... “Que tanto en las zonas periféricas como en el resto de la ciudad nazcan 
estructuras “que ayuden a los padres jóvenes en su tarea educativa”.

HAN SIDO ASESINADOS DURANTE 2009 CASI EL DOBLE DE AGENTES PASTORA- �
LES  que en el año anterior, según la lista que ha publicado, como todos los finales de 
año, la agencia FIDES. Este año han sido: 30 sacerdotes, 2 religiosas, 2 seminaristas, 3 
voluntarios laicos. Es el número más alto de los últimos diez años. Por continentes, el 
primero es AMÉRICA (18 sacerdotes, 2 seminaristas, 1 religiosa y  2 laicos), seguida 
por ÁFRICA (9 sacerdotes, 1 religiosa y 1 laico); ASIA (2 sacerdotes) y EUROPA (1 sa-
cerdote).

“EL NEGOCIO DE LA PROSTITUCIÓN MUEVE EN ESPAÑA �  unos 18.000 millones de 
euros al año, manifestó el director del Instituto INCAS) de la Universitat Abat Oliba de 
Barcelona. Entre el 85 y el 90 por ciento de las mujeres que la ejercen en España son 
inmigrantes, que han sido traficadas. La ayuda de la Iglesia es múltiple. Destacan institu-
tos de religiosas que viven en las zonas más contaminadas, como el que se conoce 
como “Villa Teresita”.

EL CENTRO EDITH STEIN EN BARCELONA  ORGANIZA EL X PREMIO EDITH STEIN �  
de Ensayo de Cultura Bíblica. El tema de este año es “Dinero y trabajo en la Biblia”.

 IGLESIA VIVA


