
Saludo del párroco

¡GOZOSA Y FECUNDA 
CUARESMA!

Queridos feligreses, hermanos y vecinos del barrio:  
Dios os bendiga a todos. Empiezo así para recordaros la importancia de desear y pe-

dir el bien para los demás. La bendición es signo eminente del paso de Dios.
Hermanos de la comunidad, de la parroquia, vecinos del barrio: sois cada uno de voso-

tros una bendición de Dios. No importa bajo qué ropaje se esté vistiendo la vida. Basta 
con volver al interior, a vuestra intimidad más profunda para descubrirla intacta. Nada de 
lo de fuera puede dañarla, y no lo digo con ingenuidad, que bien sé del ambiente social y 
de tantos antivalores emergentes. Pero hasta esa adversidad puede hacerse bendición en 
la medida que nos purifique y nos renueve, nos ofrezca nuevos retos para mejorar la cali-
dad de lo que queremos vivir en Cristo, y para expresar nuestra esperanza con mayor 
credibilidad.

•	 Bendición	de	Dios	es	vuestro	compromiso,	vuestro	desviviros	para	acoger,	escuchar,	
orientar, ayudar, acompañar, socorrer, ser testimonio de fe de mil maneras discretas 
y sencillas. Tendría que mencionar merecidamente aquí a todos los grupos y colabo-
radores de nuestras tres áreas pastorales, incluso nombre a nombre, pero debido a 
la coyuntura mencionaré especialmente a los de Caritas y Manos Unidas por la dedi-
cación y desvelo de estos últimos tiempos. No me olvido de todos los grupos que 
estáis apoyando el comedor social de Vallecas.

•	 Bendición	es	vuestra	generosidad	que	se	manifiesta,	una	vez	más,	cuando	os	hemos	
pedido ayuda para Haití, terriblemente sufriente en este momento. Y que gracias a 
vuestra aportación se convertirá en ayuda muy bien administrada por Caritas y Ma-
nos Unidas de Haití. El valor es mayor en este momento, en que la crisis y la incerti-
dumbre también os afectan a vosotros. Por cierto, el jueves 4 de marzo a las 19.30 
horas, tendremos una oración especial por los damnificados de aquella catástrofe.

•	 Bendición	va	siendo	nuestro	“encuentro	de	familias”,	una	realidad	modesta	que	ayu-
da, interpela y anima cada vez a más familias.
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
FEbRERO

 Día 17, Miércoles de ceniza. Se 
impondrá la ceniza en las eucaris-
tías de la mañana. Solemnemente, 
en la de las 19 h.

 Día 25, 4º jueves de mes, a las 18 
h. Adoración al Santísimo.

 Día 27, sábado a las 17, 30 h. 
Bautismos.

MARZO

 Día 4, jueves, a las 19,30 h. Ora-
ción por los damnificados de Haití.

 Día 11, 2º jueves, a las 18 h. Ado-
ración al Santísimo.

 Días 15, 16 y 17, lunes, martes y 
miércoles, a las 19,30. Charlas 
cuaresmales a cargo de D. Alejan-
dro Pérez Urroz.

 Día 18, jueves, a las 19, 30 h. Ce-
lebración comunitaria del Perdón. 
Sacramento de la reconciliación.

 Día 20, sábado, con motivo del 
año sacerdotal. Fiesta con los sa-
cerdotes que han servido en la pa-
rroquia a lo largo de los años. So-
lemne Eucaristía concelebrada a las 
19,30. Y a continuación, tiempo de 
compartir en el salón de actos, se-
guido de un refrigerio.
– Sale la hoja parroquial.

 Día 25, 4º jueves de mes, a las 
18 h. Adoración al Santísimo.

 Día 26, viernes, a las 19,30 h. 
Lectura	teatral	de	“Un	tal	Jesús”.

Todos los viernes de Cuaresma. Via 
Crucis, al acabar la eucaristía de las 
19,30 h.Continúa en página 2

Continúa en página 2

Exposición de la Caritas in veritate

SE RECLAMAN DERECHOS AL VICIO CUANDO 
OTROS MUEREN DE HAMbRE

Como ciudadanos, tenemos que asumir nuestros compromi-
sos fue quizás la idea resumen, en su aplicación práctica a noso-
tros, que quedaba marcada después de la riqueza de ideas y suge-
rencias que tuvo la exposición, sobre la última encíclica del Papa 
(Caritas in veritate), que nos hizo Pedro León y Francia, expresi-
dente del Foro Nacional de Laicos, ante un numeroso grupo de 
miembros de nuestra comunidad el pasado día 16.

La encíclica es una actualización de la doctrina social de la Igle-
sia, comenzó diciendo, porque el mundo evoluciona. Habla en ella 
un teólogo, no un reformador social. Y advierte de que la Iglesia 
no tiene soluciones técnicas que ofrecer y no pretende mez-
clarse en la política de los Estados. Pero tiene una misión de 
verdad que cumplir... a favor de una sociedad a medida del 

hombre, de su dignidad y su vocación. Sin verdad se cae en 
una visión empirista y escéptica, incapaz de elevarse sobre la 
praxis. La Iglesia acoge la verdad, venga de donde venga.

Toda la encíclica denuncia con fuerza el contraste entre los se-
res humanos que viven en la sobreabundancia abusiva y los que 
pasan hambre: Se aprecia con frecuencia una relación entre la 
reivindicación del derecho a lo superfluo, e incluso a la trans-
gresión, y al vicio, en las sociedades opulentas y la carencia 
de comida, agua potable, instrucción básica o cuidados sani-
tarios elementales en ciertas regiones del mundo subdesarro-
llado y en la periferia de las grandes ciudades.

Entre los aspectos nuevos están el 
tratamiento de la globalización, la 
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•	 Bendición	 también	 la	 visita	 del	 P.	
José	María	Avendaño	para	hablar-
nos de la gracia en Sta. Teresa de 
Lisieux en el marco de este en-
cuentro. La conferencia de D. Pe-
dro León y Francia sobre el pensa-
miento social de la Iglesia en la úl-
tima	encíclica	del	Papa	 “Caritas	 in	
Veritate”.

•	 Bendición	 de	 Dios	 son	 todos	 los	
hermanos que tenéis en casa, en la 
comunidad y en la comunidad de 
comunidades que está llamada a 
ser nuestra parroquia.

Empezamos un tiempo fuerte. El 
miércoles de ceniza abre un espacio 
precioso para prepararnos a vivir el mis-
terio de la pasión, muerte y resurrección 
de	 Jesucristo,	 nuestro	 Señor	 y	 Salvador.	
Como en años pasados, los viernes ten-
dremos después de la Eucaristía de la 
tarde	 el	 “vía	 crucis”,	 excepto	 el	 último,	
el viernes de dolores, que tendremos 
por gentileza del grupo de teatro Ker-
més un auto sacramental basado en la 
obra	“Un	tal	Jesús”.

Las charlas cuaresmales de este año 
las animará el Hno. Alejandro Pérez 
Urroz. Y serán los días 15, 16 y 17 de 
marzo.	Os	animamos	“encarecidamente”	
a participar en éstas y en la celebración 
penitencial del jueves 18 de marzo. Re-
cordad que necesitamos sentir el amor, 
el perdón y la bendición de Dios para 
poder compartirlo con los demás.

Y el 20 de marzo con motivo del año 
sacerdotal, tendremos una celebración 
especial con los sacerdotes que pasaron 
por nuestra parroquia.

Termino citando un pasaje del men-
saje del Papa para esta cuaresma:

“Convertirse a Cristo, creer en el 
Evangelio, significa precisamente 
esto: salir de la ilusión de la autosufi-
ciencia para descubrir y aceptar la 
propia indigencia, indigencia de los 
demás y de Dios, exigencia de su per-
dón y de su amistad. Se entiende, en-
tonces, cómo la fe no es un hecho na-
tural, cómodo, obvio: hace falta hu-
mildad para aceptar tener necesidad 
de Otro que me libere de lo ‘mío’, para 
darme gratuitamente lo ‘suyo’”.

Seamos testigos del amor de Dios en 
Cristo.

¡Gozosa y fecunda Cuaresma 2010!

Paco aa.

Anticipando la Semana Santa:

TEATRO EN LA PARROQUIA: 
“UN TAL JESÚS”

El viernes 26 de marzo, después de la eucaristía de 19 h., la comunidad ofrecerá la 
lectura dramatizada de un auto sacramental que nos acercará a los días dolorosos de la 
pasión.

El grupo de teatro Kermés ha preparado para esta ocasión, escenas de la obra Un tal 
Jesús, presentando los aspectos más humanos de la pasión de Cristo y de los personajes 
que intervinieron en la misma.

Las escenas serán:

 I. El amigo muerto.
 II. Como si fuera un ladrón.
 III. El látigo y la zarza.
 IV. Un hombre para el pueblo.
 V. Hasta la muerte de Cruz.
 VI. Descenso de la cruz.
 VII. Y al tercer día.

Os invitamos a que nos acompañéis en este acto parroquial que sin duda nos servirá 
de preparación al Triduo Pascual.

284 CELEbRAMOS 35 AÑOS DE 
ESCULTISMO DE CALIDAD

Puede que 35 años no sean tantos como para celebrar una gran fiesta, que es lo que 
está cocinando la Comisión de Festejos, creada a tal efecto al principio de la ronda.

Es posible que hayamos acumulado durante todo este tiempo cierta fama en los 
círculos scouts españoles; lo cual, siendo el grupo más grande del país, es bastante na-
tural: no se puede trabajar de la misma forma con ocho castores, que con ochenta, y 
esto es un hecho, no una elucubración. Y claro, surgen una serie de desigualdades teó-
ricas que son una muestra de la fuerza que tiene nuestro grupo, ese poder butano 
(aunque nunca ganemos festival...).

Porque durante 35 años hemos forjado una identidad. Allá donde uno hable de los 
butanitos, se nos conoce. Para bien o para mal, pero nosotros estamos seguros de lo 
que hacemos y creemos en un escultismo de calidad, que es lo que tenemos. Y lo que 
tenemos lo damos sin reservas. Prueba de ello es la cantidad de personas que han 
apostado por nosotros durante este tiempo.

Porque eso es lo que celebramos: 35 generaciones de scouts de verdad  ; 35 años 
construyendo un mundo mejor, educando en un servicio que constituye la espina dor-
sal de nuestro credo y que, a su manera ya entiende hasta el más pequeño castor.

Han sido 35 años; 35 generaciones tiñendo de naranja butano un mundo que la so-
ciedad se empeñaba en vender gris e implacable. Hemos sido la alternativa sana e inte-
gral (entiéndanme esto, nos cuidamos mucho de desarrollar todos los aspectos de la 
persona, conscientes de que, si no, nuestra labor estaría incompleta). Hemos sido mu-
cho más de lo que recogen las películas y los libros; no somos un tópico, no vendemos 
galletitas, hace tiempo que no usamos ese gorro... Somos una forma de vida, una filoso-
fía, llámenlo como mejor les parezca.

Lo que somos lo hemos construido con ilusión, paciencia y más o menos cabeza. Y 
estamos orgullosos del resultado. Lo que somos, lo ofrecemos, tal cual. Ese escultismo 
tan característico, tan doscochocuatro, que lleva marcando corazones de naranja 35 
años, y que seguirá, a la sombra de una enorme cruz, en una parroquia perdida en un 
barrio, muchas generaciones más.

ecología y el medio ambiente, la bioética, 
el problema energético, la urgencia de la 
reforma tanto de la ONU como de la 
arquitectura económica y financiera in-
ternacional, la ideología tecnocrática... 
etc. Y algunos instrumentos o iniciativas 
que han ido surgiendo, como el comercio 
justo, los microcréditos, los fondos de in-
versión éticos y, dando aun sus primeros 
pasos, la banca ética.

La encíclica concluye subrayando la ne-
cesidad humana de Dios: El humanismo 
que excluye a Dios es inhumano... Sin 
Dios el hombre no sabe dónde ir, ni 
tampoco logra entender quién es. El es-
píritu tecnicista hace que los problemas y 
los fenómenos que tienen que ver con la 
vida interior, sólo se consideren desde un 
punto de vista psicológico, e incluso mera-
mente neurológico. De esta manera la in-

terioridad del hombre se vacía... Nuestro 
yo se reduce muchas veces a la psique y 
la salud del alma se confunde con el 
bienestar emotivo... El vacío en que el 
alma se siente abandonada, contando 
incluso con numerosas terapias... hace 
sufrir. No hay desarrollo pleno, ni un 
bien común universal, sin el bien espiri-
tual y moral de las personas considera-
das en su totalidad de alma y cuerpo.



Actividades de los grupos

MAS DE DOCE MIL EUROS, PARA HAITÍ Y PARA 
LLEVAR AGUA AL PObLADO DE TANZANIA

La catástrofe de Haití y la injusticia per-
manente han sacudido algo nuestro ritmo 
normal de tranquilidad, propio de una so-
ciedad acomodada (a pesar de todas las 
crisis). Caritas y Manos Unidas nos han 
convocado a prestar ayuda. La primera, 
con una colecta especial para ayudar a Hai-
tí. La segunda, Manos Unidas se ha desdo-
blado y ha dedicado la cena/ayuno (la de 
las	 sopas	 de	 ajo)	 a	 “nuestro	proyecto”	 en	
Tanzania (llevar agua a un poblado que no 
la tiene); y su colecta de la campaña contra 
el hambre la ha enviado también a Haití.

El resultado de estas tres acciones ha 
sido el siguiente, aunque aún no están ce-
rradas las cifras, pues quedan por llegar 
algunos donativos particulares anunciados:

Colecta de Caritas para Haití: 8.643,50 €
Manos Unidas para Haití: 2.415,00 €
Manos Unidas cena ayuno: 1.583,00 €

Vida Ascendente

EJERCICIOS Y VIAJE A SANTIAGO

En Cuaresma Vida Ascendente diocesa-
na nos ofrece la posibilidad de hacer Ejer-
cicios Espirituales, internos, del 15 al 18 de 
marzo,	dirigidos	por	el	P.Robles,	SJ.	Precio,	
105 e./persona. El 30% menos para una 
sola persona, y el 40% para matrimonios.

Hay también la posibilidad de peregri-
nar a Santiago de Compostela, los días 
28,29 y 30 de Abril. Precio aproximado por 
persona 200 euros pensión completa. Viaje 
en autocar con guía; comida en León. In-
formación en Vida Ascendente diocesana. 
Tfo. 91.542.02.49.

Laicos de la asunción

DISPUESTOS A ARRIMAR 
EL HOMbRO

Recogemos	unos	párrafos	de	la	“Carta	a	
los	hermanos”	que	el	P.	Niceto	Calle,	supe-
rior provincial de las asuncionistas, ha diri-
gido a los laicos de la Asunción:

Es maravillosa la generosidad de 
tantos hermanos laicos que se impli-
can en el seguimiento del P. D’Alzón 
queriendo vivir su carisma eclesial. 
Así os unís a nosotros para for mar, 
juntos, una familia bien compenetra-
da, dispuestos a arrimar el hombro 
para vivir el Reino de Dios como los 
re ligiosos y colaborar en la misión 
que es la nuestra: ayudar a que el 
Reino se afiance en nuestro entorno.

Sin duda que 2010, año bicentena-
rio del nacimiento del P. Manuel, 
será para todos, un año importante 
para afianzar nos en el estudio de 
nuestro fundador y su espiritualidad; 

y para vivir intensamente nuestro 
propio compromiso de reli giosos.

“Y vosotros, los laicos, aportándo-
nos vuestros propios descubrimientos 

y, todos, viviendo con ilusión, alegría 
y empeño, el tesoro de nuestro caris-
ma y siendo colaboradores activos 
de la construcción del Reino”.

A ÁFRICA LE SObRA EL AGUA; 
PERO SUS HAbITANTES NO LA TIENEN

Antes de la “cena del hambre”, pronunció una conferencia sobre el problema del 
agua en África el P. KAMBALE MIGHERI Jean Baptiste, asuncionista, de nuestra 
comunidad. Este es un resumen de lo que nos dijo:

Muchos pueblos, sobre todo en Áfri-
ca subsahariana viven sin la mínima po-
sibilidad de instalación y canalización de 
las aguas. Se trata de sociedades tradi-
cionales y rurales, pero también de ciu-
dades modernas, que a la vez son rura-
les. Son familias que necesitan de nues-
tro apoyo y caridad.

Los más tocados por este problema 
son las mujeres y los niños, pues la falta 
de agua influye sobre, todo, en la salud 
de la familia, por falta de higiene. Y sa-
bemos lo vulnerables que son ellos. Se 
contagian fácilmente cuando no hay lim-
pieza. Pero además, la poca agua que 
encuentran exige muchísimos sacrificios, 
además de ser sucia. De vez en cuanto, 
hay que pasar toda una jornada para re-
coger 20 litros de agua. Estoy muy segu-
ro que les costará imaginárselo desde la 
realidad occidental. Tal vez sólo visitan-
do a esas familias se percatarían algo de 
lo terrible que viven esas familias. Da 
para todo. Los artistas se inspirarían para 
pintar cuadros muy valiosos que les val-
gan millones; los fotógrafos se propor-
cionarían por seguro las más impresio-
nantes fotos de victoria en exposiciones 
de fotos; los sociólogos y antropólogos 
encontrarían, por seguro, ricas fuentes 
socio-antropológicas para alimentar sus 
intuiciones que les harían llegar tal vez, 
millonarios... Esos son los contrastes de 
la vida, como aquel que hace morir tan-
to a los glotones, por empeñarse en co-
mer todo lo que les sobra, y a los ham-
brientos, por faltarles lo que sobra a 
otros. Pero a los que tienen corazón de 
carne no les faltaría camino de Samaria, 
un sitio donde ejercer su bondad y be-
nevolencia.

Por el otro lado, esta realidad parece 
una verdadera paradoja en un continen-
te como África. Es un contraste: África 
es uno de los continentes con más agua 
pura. Sin embargo, su población es la 
más privada del agua potable. Problema 
de pobreza e indigencia, y sobre todo 
de políticas sociales muy limitadas.

No obstante, hoy día, habría que 
considerar también el tema ecológico. 
Los cambios climáticos han afectado al 

continente de la pobreza. Algunos pe-
queños ríos que servían de fuentes 
para las poblaciones han simplemente 
dejado de existir. Lo he vivido en mi 
propia carne. Como si las tratas de los 
negros, las colonizaciones y actuales 
neocolonizaciones, y todos los géneros 
de pobrezas que ellas producen no 
fueran suficientes, varios pueblos ven 
desaparecer, impotentes e inocente-
mente, su ambiente natural, su ecosis-
tema, y lo más grave, tal vez, muchos 
ignorando incluso las causas y los re-
medios posibles.

Varias son las iniciativas locales que 
se van tomando. Pero los límites son 
múltiples. Los gobiernos están también 
limitados por los medios y las altas de-
mandas, angustiados muchas veces por 
una política internacional muy orienta-
da. A menudo están obligados a permitir 
explotaciones ilegales de las riquezas de 
sus países, por miedo a golpes políticos. 
Así creen calmar un poco, mientras que 
la corrupción se aprovecha de la situa-
ción.

¿Qué hace la Iglesia en este contexto? 
La Iglesia está siempre al lado del pobre 
pueblo: Los misioneros y pastores son 
agentes del desarrollo. Las iglesias loca-
les son lugares del discernimiento no 
solamente para el crecimiento en la vida 
espiritual. La Iglesia se ocupa del ser hu-
mano en todos los aspectos. En cada 
diócesis hay instituciones dedicadas a las 
iniciativas sociales y de desarrollo popu-
lar. Cáritas, Oficina Diocesana de Desa-
rrollo, ... Y la universalidad de la Iglesia 
aportando con su gota de novedad, se 
hace posible compartir experiencias 
nuevas y enriquecedoras.

En fin, es de mucho valor el proyecto 
de canañización del agua que Manos 
Unidas parroquial va a realizar en un 
pueblo de Tanzania. Pues, con acercar el 
agua a la populación se resolverá, o por 
lo menos se aliviará, a la vez, tres gran-
des problemas: la salud de las familias; la 
liberación de la mujer y la protección de 
los niños, que son los más vulnerables.

Mis agradecimientos a todos los que 
han venido a aportar sus contribuciones.



LECTURAS  
bÍbLICAS 
PARA LA 

CUARESMA
21 de Febrero: Domingo 1º de Cua-
resma

Lema: El Espíritu nos 
conduce al desierto 

con Jesús

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

28 de Febrero: Domingo 2º de Cua-
resma

Lema: La 
Transfiguración, 

parada en el camino

Gn 15,5-12.17-18
Salmo 26
Flp 3, 17-4,1
Lc 9, 28b-36

7 de Marzo: Domingo 3º de Cua-
resma

Lema: Dios es el que 
nos salva

Ex 3, 1-8ª.13-15
Salmo 102
1 Co 10, 1-6.10-12
Lc 13, 1-9

14 de Marzo: Domingo 4º de Cua-
resma

Lema: El don del Dios 
misericordioso

Jos	5,	9ª.10-12
Salmo 33
2 Co 5, 17-21
Lc 15, 1-3.11-32

21 de Marzo: Domingo 5º de Cua-
resma

Lema: Los caminos de 
la libertad

Is 43, 16-21
Salmo 125
Flp 3, 8-14
Juan	8,	1-11

LIMPIAR LA HAbITACIÓN 
PROPIA

La vida política española ocupa gran parte de su quehacer en la pura pelea. 
Los medios de comunicación nos presentan un guirigay de lucha de gallos. 

Y la gente se va cansando de ello.
¿Es que, además de influir con la mínima parte alícuota de mi voto, yo no 

puedo mejorar algo? ¿Y si tratase de crear a mi alrededor, con mi actitud y mi 
testimonio, una cultura del diálogo, pero del sincero, que exige someter los re-
torcidos objetivos envenenados a la verdad de la conciencia?

Empecemos por barrer la propia habitación ‑matrimonio, familia, trabajo, 
grupos de amigos, pandillas de jóvenes...‑ cuando nos duele la suciedad de la 
casa común.

48 CRISTIANOS DEL SUR DE LAOS, ESTÁN RETENIDOS HASTA QUE RENUNCIEN A  �
SU FE, tras irrumpir cien oficiales del ejército en una celebración religiosa del domingo 
por la mañana, según la agencia Ucanews. Los cristianos se negaron a obedecer la or-
den de renunciar a su fe. Se les acusa de adherirse a creencias importadas que repre-
sentan una amenaza para el sistema comunista.

LOS HOSPITALES CATÓLICOS REPRESENTAN EL 26% DE LAS ESTRUCTURAS SANI- �
TARIAS MUNDIALES. En concreto la Iglesia católica tiene 117.000 hospitales, 18.000 
dispensarios	y	512	leproserías.	“La	Iglesia	al	servicio	del	amor	por	los	que	sufren’”,	ha	
sido el título del Simposio Internacional, organizado por el Pontifico Consejo para la 
Pastoral de la Salud, en el 25º aniversario de su fundación.

SObRE CUÁL ES, Y CUÁL NO, LA VERDADERA PARTICIPACIÓN �  de los fieles en las 
eucaristías, y en general en la Liturgia, ha pronunciado una conferencia monseñor Gui-
do Marini, maestro de las Celebraciones Litúrgicas del Papa. Su clarificador texto puede 
verse íntegro en la pag. web: http://www.zenit.org/article-34278?l=spanish

SObRE “FIDELIDAD DE CRISTO, FIDELIDAD DEL SACERDOTE”  � se va a celebrar en 
Roma un Congreso Teológico Internacional los días 11 y 12 de marzo. Dos sesiones es-
tarán dedicadas a la identidad sacerdotal y a la relación con la cultura contemporánea y 
una a la liturgia y al celibato.

LA bÚSQUEDA DEL bIEN COMÚN, UN REMEDIO CONTRA EL CINISMO �  que ha crea-
do un clima general de desconfianza, propuso el arzobispo de Westminster, al recibir el 
doctorado honorífico por la Universidad de Birmingham Ese clima general de descon-
fianza ‑dijo‑ se ha instalado respecto a la política, las finanzas y las instituciones del 
país, produciendo un cinismo corrosivo.

MANIFIESTO A FAVOR DEL CRUCIFIJO EN LA VIDA PÚbLICA �  de casi un centenar de 
organizaciones eclesiales y civiles de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara. Los promoto-
res esperan más adhesiones en los próximos días, antes de proceder a elevar la nota a 
las autoridades políticas locales, provinciales y regionales. Después de sentar que los 
cristianos hemos colaborado y participado de forma ejemplar en la instauración y madu-
ración de nuestra democracia, y nos encontramos plenamente integrados en ella, dice 
que para la mayoría de los ciudadanos la religión es un valor importante y un funda-
mento para cumplir los deberes personales, familiares, profesionales y cívicos con respon-
sabilidad.... La imagen de Cristo crucificado es un signo que une a las personas, promue-
ve los principios de igualdad, libertad y tolerancia, porque, para Cristo, todos los hombres 
somos hermanos, y por tanto iguales.

UNOS TREINTA JÓVENES AUSTRALIANOS HAN MARCHADO DE MISIONEROS A  �
PERÚ, EN SUS VACACIONES DE VERANO (enero) y han trabajado por la promoción 
humana y la evangelización en algunas localidades de los departamentos de Lima y An-
cash. Antes se prepararon, en las montañas, cerca de Sydney, para aclimatarse a la altu-
ra, aprender el castellano y formarse adecuadamente para la catequesis.

 IGLESIA VIVA


