
Saludo del párroco

EL ENCUENTRO PERSONAL 
CON JESÚS, CENTRO 

DE NUESTRA FE
Queridos hermanos:  

El tiempo pasa rápido. Cuando salga esta hoja estaremos celebrando a los sacerdotes 
que pasaron por nuestra parroquia; habremos disfrutado con Alejandro de las charlas cua-
resmales contemplando a varios personajes bíblicos; y, sobre todo, estaremos a las puertas 
de la fiesta más importante del año cristiano: la Pascua.

Encontrar personalmente a Jesucristo, vivo y presente en nuestra vida, es experiencia 
vital de nuestra fe. Es el encuentro con el Señor al que contemplaremos los próximos días 
en su pasión, muerte y resurrección salvadora. Preparar ese encuentro es lo que marca 
este tiempo fuerte.

Para muchos de vosotros la Semana Santa es tiempo de descanso merecido; pero no 
olvidéis celebrar también la fe. Participad allá donde estéis en los oficios del Triduo Pas-
cual, especialmente el 4 de abril, Domingo de Pascua ‑los que podáis participad en la 
Vigilia Pascual‑, aunque sea tarde merece la pena. Los que os quedéis aquí, podéis parti-
cipar con nosotros en los oficios de la parroquia que comienzan la tarde del Jueves Santo. 
Os animo a participar también en su preparación.

Por cierto os recuerdo que el grupo de Teatro Kermés nos ofrece el día 26 (Viernes de 
Dolores) una representación sobre la pasión, inspirada en la obra “Un tal Jesús”.

Queremos desterrar de nosotros todo lo que hay de pecado, de autosuficiencia y orgu-
llo. Caigamos en la cuenta de que la iniciativa es suya. Es la iniciativa que vemos en el Pa-
dre misericordioso de la parábola del “hijo pródigo” y “del otro”. Compartimos a veces 
actitudes de los dos hijos de aquella parábola: no nos acabamos de enterar de cómo es el 
amor del Padre que tenemos. Por eso es muy bueno, santo y recomendado participar en 
el sacramento que nos hace gustar especialmente el perdón 
de Dios. En la medida que sintamos y vivamos este amor so-
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
MARzO

• Día 25, día de la Anunciación, y 
4º jueves de mes, a las 18 h. Ado-
ración al Santísimo 

• Día 26, viernes, a las 19,30 h. Via-
crucis.

• Día 27, a las 17,30 h. Bautismos
• Día 28, Domingo de Ramos. Se 

bendecirán los  ramos en todas las 
misas de la mañana. A las 13 h. 
Bendición solemne y Procesión.

ABRIL

• Día 1,  JUEVES SANTO. A las 10 
h. Laudes. 17,30 h. Ensayo de can-
tos. 18 h. Cena del Señor y Lavato-
rio de los pies. (Colecta a favor de 
Cáritas). 22 h. Hora  Santa. La igle-
sia permanecerá abierta hasta las 
24 h. 

• Día 2, VIERNES SANTO. 10 h. 
Laudes. 12 h. Viacrucis. 17,30 h. 
Ensayo de Cantos. 18 h. Celebra-
ción de la muerte del Señor. (Co-
lecta por S. Pedro in Gallicantu).

• Día 3,  SÁBADO SANTO. 10 h. 
Laudes. 22,30 h. Repaso de Cantos. 
23 h. VIGILIA PASCUAL: Simbolis-
mo de la Luz, Pregón Pascual, Lec-
tura de las gestas de Dios, Renova-
ción de las promesas bautismales, 
Eucaristía de la Resurrección

• Día 4, DOMINGO DE RESURREC-
CIÓN. Horario de misas: como los 
domingos.

• Día, 8, 2º jueves de mes, a las 18 
h. Adoración al Santísimo.

• Día 13, martes, a las 20 h. Conse-
jo Pastoral.

• Día 17, sábado. Sale la Hoja parro-
quial.Continúa en página 2

LO HEMOS PASADO BIEN SIN EL  
TUENTI, NI EL FACEBOOK

La naturaleza tiene aún mucho que enseñarnos
“El fin de semana me dejó fatal”. Pero no, aquí la canción 

cambia de letra. Es bastante normal no poderse levantar un lunes 
tras dos días de acampada. Es posible que no se lo crean, pero du-
rante ese tiempo, no hemos visto la tele; no hemos jugado a la play; 
no hemos quemado la “wii fit balance board”; no hemos abierto el 
facebook ni mirado los comentarios del tuenti. Y nos lo hemos pa-
sado bien. De hecho, tan bien que la mayoría ha caído rendido de 
puro cansancio durante el viaje de vuelta.

Somos conscientes de que, para ser felices, no hace falta dema-
siado. Al salir al campo, nos alejamos de todos los clichés usados 
que se nos ofrecen para ocupar el tiempo de ocio. Y así, lejos del 
“mundanal ruido”, una pequeña zona de bosque se convierte en el 
mejor escenario para un escondite que promete ser emocionante, 
unas bolas de nieve abren una batalla feroz que durará horas, aun-

que parezcan minutos, y descubrimos que el “Furor” nunca pasará 
de moda.

Nosotros, los scouts, creemos (porque lo hemos vivido, no por otra 
cosa) que se puede disfrutar con un simple juego de “pi”, que la natu-
raleza aún tiene mucho que enseñarnos, y que no importa demasiado 
el tiempo que haga si tu unidad aún mantiene despierta la ilusión, la 
imaginación y las ganas de pasarlo bien. Es sencillo, extraordinaria-
mente fácil y con unos resultados asombrosos. Y así seguiremos, vi-
viendo y transmitiendo eso que tan raro suena, el escultismo, que es 
tan difícil de entender sin empaparse de él desde dentro.

Por eso las unidades están ya en plena efervescencia creadora, 
preparando campamentos de semana santa que destaquen por la 
huella que prometen dejar en la memoria, que sin duda, con el 
paso del tiempo, arrancará una sonrisa silenciosa.



EN NUESTRA PARROQUIA HAY PERSONAS  
Y FAMILIAS EN SITUACIÓN CRITICA

Se ha celebrado un curso de Caritas para enseñar a acoger, orientar, ayudar...

El despacho de Acogida de Cáritas, 
cuenta últimamente con la ayuda de vo-
luntarios, que realizan la labor de acogida 
parroquial. Queremos agradecérselo tanto 
a ellos, como al párroco, que ha cedido 
parte de su propio despacho a este fin, los 
lunes por la tarde y los jueves por la ma-
ñana. Esto ha sido necesario para dar pri-
vacidad y mejor atención a las personas 
que acuden a solicitar ayuda a Caritas. 
Necesitan de todo, comida, abrigo, te-
cho... Se trata de orientarles para que se 
dirijan a sus propias parroquias, a los co-
medores sociales a los roperos, a los al-
bergues...

En nuestra parroquia hay varios casos 
de personas y familias que están en situa-
ción critica, y se les ayuda a que puedan 
pagar esas pequeñas deudas de electrici-
dad, gas, agua, alquiler, medicinas... que 
son vitales para ellos. Estas ayudas están 
supervisadas por la Asistente Social de 
nuestro Arciprestazgo. En la actualidad es 
Gema, pues la anterior, Cristina, se ha en-
cargado de otra misión más importante.

La bolsa de trabajo, sigue abierta y 
son muchas las personas que solicitan tra-
bajo. La mayoría son mujeres, pero tam-
bién hay algunos hombres, Os recordamos 
que si necesitáis que os ayuden en las ta-
reas del hogar, cuidando niños ó personas 
mayores, podéis venir a informaros, tanto 
para internos, como externos o por horas. 
Hay mucha necesidad de trabajo para po-
der subsistir.

Las ayudas a las madres que nos pi-
den ropa, zapatos, cunas... para sus ni-
ños, las hemos podido atender con vuestra 
ayuda. Menuda suerte. Casi todo lo que 
aportáis está en un uso excelente e incluso 
sin estrenar.

Una de las personas que acudió al des-
pacho dijo algo que me pareció precioso: 
“En está parroquia los de Cáritas sois dis-
tintos, nos escucháis”. Sólo por eso merece 
la pena seguir.

Curso de Caritas durante tres sábados 
se ha impartido un curso para voluntarios 
de Caritas en Acogida de todo el arcipres-
tazgo. Se ha realizado en nuestros locales y 

ha sido una experiencia enriquecedora. De 
una manera jovial y contundente nos han 
enseñado a acoger, escuchar, pasando del 
yo creo, al tú que harías. Que sean ellos los 
que tomen el camino, llegando a acuerdos 
parciales, haciendo preguntas que les ayu-
den a pensar cómo poder salir de su pro-
blema, poco a poco, por ellos mismos. Lo 
importante son las personas no los proble-
mas. Aceptando a las personas que acuden 
con todas sus circunstancias sin hacer jui-
cios de valor, poniéndose en el lugar del 
otro, sabiendo mirar y escuchar, y muchas 
otras cosas para ayudarnos a realizar cada 
vez un poco mejor la labor a la que dedi-
camos un poquito de nuestro tiempo. Pero 
quizás lo que más nos ha enriquecido es la 
puesta en común con otros voluntarios de 
otras parroquias, contrastando las expe-
riencias y los distintos puntos de vista, ha-
ciendo equipo para ayudar a quien no tie-
ne nada o muy poco.

La experiencia ha sido tan positiva que 
se ha pensado realizar al menos un curso 
anual.

breabundante acrecentaremos el 
deseo de vivir fraternalmente en la 
casa del Padre. Sólo sintiéndonos así 
amados podremos vivir el arrepenti-
miento y el deseo de conversión.

El encuentro con Jesús Resucita-
do transformó la vida de los prime-
ros testigos y de millones de testigos 
que han ido construyendo su vida 
sobre aquella roca. Ese encuentro 
propicia los mejores frutos de nues-
tra parroquia, de toda la Iglesia. Y 
hasta de fuera de ella, pues Él nos 
precede y sale al encuentro de cada 
mujer y de cada hombre.

Como podéis ver en las diferen-
tes informaciones de esta hoja, 
nuestra comunidad tiene los ojos 
bien abiertos a las demandas de di-
ferentes realidades que piden nues-
tro apoyo. Sois verdaderamente ge-
nerosos y entregados, compartís 
vuestro tiempo, esfuerzo y bienes.

Me gustaría también pediros que 
no olvidemos la realidad cercana de 
nuestro barrio, que también sufre 
los efectos de “las crisis”, moral, 
económica, ..., etc. Denunciemos 
también el olvido de las institucio-
nes públicas, sobre todo en lo que 
se refiere a su falta de dotaciones, 
muy especialmente el centro de ma-
yores, tan necesario y demandado.

Un cordial saludo.
Feliz Pascua de Resurrección.

Paco aa.

Saludo del párroco...
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Actividades de los grupos...
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nidad dirige una parroquia fluvial, en París, 
denominada Je sers (Yo sirvo), sobre una bar-
caza fondeada en el Sena y que asiste pasto-
ralmente a quienes viven junto al río con es-
cuela y catequesis; comedor social, acogida a 
los “sin papeles” y sin techo.Les ayudan vo-
luntarios laicos de la Asunción.

La Hª. Violeta, asuncionista, que trabaja 
con otros en el proyecto “Puente de Esperan-
za” del barrio madrileño de Tetuán, explanó 
las dificultades de los inmigrantes: adapta-
ción, soledad, desempleo, falta de acogida, 
recelo, por parte de muchos, y persecución 
policial en muchos casos a los “sin papeles”. 
Tenían bolsa de trabajo; ahora no, por falta 
de oferta.

Finalizamos con una comida compartida 
de lo que cada uno llevó

¡VENGA A NOSOTROS TU REINO!

Catequesis de iniciación cristiana

NUESTROS NIÑOS, MISIONEROS

La infancia misionera nos acusa recibo y 
agradece los 270 € que los niños y niñas de 
nuestra comunidad parroquial aportaron a 
través de las huchas “del compartir”.

El pasado Miércoles de Ceniza, la comuni-
dad catequética ‑padres, niños y catequis-
tas‑, celebramos con la liturgia propia del 
día el comienzo de la Cuaresma. Iniciamos así 
un camino hacia la Pascua.

La reunión mensual de padres de los ter-
ceros miércoles ha coincidido este mes con la 
celebración citada. Pensamos que es un acier-
to encontrarnos todos padres, niños y cate-
quistas, para celebrar nuestra fe y vivir juntos 
los momentos litúrgicos fuertes del año.

Dos grupos: veinte niños y niñas se prepa-
ran para recibir la Primera Comunión en 
Mayo próximo.

Los catequistas

Vida Ascendente

CURSILLO PARA ANIMADORES

El pasado día 9 nos reunimos todos los 
animadores y algunos miembros de Vida As-
cendente de la Vicaría III, en la reunión habi-
tual trimestral, para recordar fechas de Ejerci-
cios Espirituales, peregrinación a Santiago de 
Compostela con motivo del Año Santo, y po-
ner al día los datos de todos los componentes 
de las distintas parroquias donde haya Vida 
Ascendente e informatizarlos.

Asimismo tuvimos la ocasión de recibir un 
cursillo para animadores, que resultó muy in-
teresante y participado, gracias a la colabora-
ción de la Vicepresidenta de VA. Rut Rodrí-
guez, de la Coordinadora de la Vicaría VII, 
Emiliana García, y de la Coordinadora de la 
Vicaría III, ¡Ahora, a ponerlo en práctica!

A todos los animadores y a todos los gru-
pos de Vida Ascendente: ¡Feliz Semana Santa 
y feliz Pascua de Resurrección!



Relación y Encuentro

MULTITUD DE ACTIVIDADES CULTURALES  
Y DE AMISTAD PARA TODO EL BARRIO

Tras una maravillosa comida de Navidad nos hemos reencon-
trado ‑el grupo de la mañana‑ en la imprescindible degusta-
ción del Roscón de Reyes seguida de nuestras reflexiones acerca 
de la pérdida del espíritu auténtico de la Navidad, sus causas y 
motivos así como sus posibles remedios y soluciones.

• Con gran interés hemos visitado la magnífica exposición 
sobre los tesoros artísticos de la Humanidad desde la Pre-
historia hasta nuestros días que el Museo del Canal ha 
acercado hasta nosotros, trayéndolos desde los mejores 
museos de los cinco continentes.

• Nuestra profesora de Historia nos ilustró sobre el “periodo 
de entreguerras”, que fue decisivo en los sucesos posterio-
res del Siglo XX.

• La sesión de cine-forum fue sobre una actualísima pelícu-
la, “Up in the air”, que nos acercó al terrible problema del 
despido y el paro.

• En otra ocasión, nuestra compañera farmacéutica realizó 
una visión del medicamento a lo largo de la Historia, con 
los momentos más significativos en que se han producido 
los grandes avances en estos productos que tanto han in-
fluido en nuestra calidad de vida.

• Como lo tenemos a “golpe de AVE”, un día nos fuimos a 
Toledo y disfrutamos una jornada entre las “tres culturas” 
que han dejado su testimonio en sus calles y monumen-
tos.

• También hemos ido al teatro a ver una comedia inglesa 
con adaptación de la conocida actriz Verónica Forqué, que 
ella misma protagoniza: “La abeja reina”. En el teatro-
fórum posterior la analizamos en profundidad, con lo que 
el intercambio de apreciaciones y sentimientos nos enri-
queció a todas.

• Recientemente hemos ido a contemplar el estallido de la 
Primavera en el parque de La Quinta de los Molinos, lleno 
de almendros y cerezos rosas, que son los más madruga-

dores, aunque este año el duro invierno los ha retrasado 
un poco...

• Nuestra próxima actividad va a ser poner en contraste el 
Feminismo y la Femineidad para ver qué tienen en común.

• Mientras tanto, continúan nuestras actividades sociales 
“extra grupos”: Ropero de Betania, ayuda en la residencia 
de mayores, alfabetización de adultos, coro, etc.

Como veis, merece la pena nuestra Relación y Encuentro.

Relación y Encuentro (tarde)

El grupo de la tarde, comenzó el trimestre con una dinámica 
sobre temas de actualidad.

• Libro Fórum nos adentró con el libro La Soledad de los 
Números Primos, en la soledad que sufren niños y jóve-
nes.

• Tuvimos también una charla muy interesante sobre pro-
blemas cardiovasculares, impartida por el cardiólogo D. A. 
Francisco del Pozo.

• Hemos visitado la Exposición de MAFRE, Una muestra de 
pintura impresionista, digna de guardarla en el recuerdo.

• Conferencia sobre la II Guerra Mundial, como siempre im-
partida por Loreto. Nos introdujo por los caminos de la 
Historia ensimismándonos con su saber y su manera de 
contarlo.

• Visita cultural al Museo del Romanticismo.
• Animada dinámica sobre las distintas religiones, con parti-

cipación mayoritaria e inusitado interés.

Aún nos queda trimestre y los compromisos son muchos e 
intensos: teatro, conferencias y mucho más.

El grupo envía un cariñoso saludo para todos los VECINOS 
DEL BARRIO.

Actividades de los grupos

ROPA PARA HUÉRFANOS DEL SIDA 
EN MALAWI

Unas religiosas españolas tienen un hogar para 120 niños
En nombre de las Misioneras de María 

Mediadora, escribe una cariñosa carta a 
nuestra comunidad, sor Adela Miranda. En 
ella, entre otras cosas, nos dice:

Muchísimas gracias por la preciosidad 
de ropita para los niños que nos habéis 
regalado. La estuve mirando y me encan-
tó. Se nota todo el cariño que habéis 
puesto. Cariño con gusto y delicadeza; 
pues, además, es muy bonita. Que el Señor 
recompense tanto esfuerzo y sacrificio y 
les siga dando ese espíritu generoso de 
colaboración para hacer esas preciosida-
des de las que muchos niños se puedan 
beneficiar.

Como ya saben, lo más difícil es hacer 
llegar esta ropa hecha con tanto amor, a 
los lugares necesitados, pero vamos a 
aprovechar la ocasión que tenemos en este 

momento y la vamos a enviar a Malawi 
(África). Allí trabajan nuestras hermanas, 
las Misioneras de María Mediadora, en tres 
comunidades, y en todas ellas hay muchos 
niños necesitados, pero especialmente en 
Chezzi, donde tenemos un centro para ni-
ños huérfanos. Son 120 niños, a los que 
hay que darles todo, gracias a la generosi-
dad de tanta gente. Estos niños están cre-
ciendo con todo lo necesario; pero ustedes, 
como madres, saben muy bien cuánto ne-
cesitan cada día, entre muchas cosas, el 
vestido diario. Tienen niños de todas las 
edades. Muchos, huérfanos por el sida, 
pues siguen muriendo muchos padres y 
madres, jóvenes, victimas de esta horrible 
enfermedad.

De nuevo muchísimas gracias. Que et 
Señor recompense vuestra generosidad.

Laicos de la Asunción

UNA “PARROQUIA FLUVIAL”, 
EN PARÍS

El pasado 21 de febrero fuimos invita-
dos por el P. Ángel Macho, a.a. en la pa-
rroquia del Dulce Nombre, a participar en 
el encuentro anual para los religiosos y 
laicos de la Asunción que convoca la Co-
misión de Justicia y Paz.

Se trató de los problemas que la crisis 
está generando la sociedad y principal-
mente en los inmigrantes.

El asuncionista francés P. Tarralle nos 
presentó la situación de los inmigrantes en 
Francia, muy similar a la de aquí. Su comu-

Continúa en página 2



LECTURAS  
BÍBLICAS

19 de Marzo: Día del Seminario

Lema: El sacerdote, 
testigo de la 

misericordia de Dios

2 Samuel 7, 4-5ª.12-14ª.16
Salmo 88
Rm 4, 13.16.18-21.24ª
Mt 1, 16.18-21.24a

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

28 de Marzo: Domingo de Ramos

Lema: El siervo de 
Dios se entrega por 

todos

Lc 19, 28-40
Is 50, 4-7
Salmo 21
Flp 2, 6-11
Lc 23, 1-49

4 de Abril: Domingo de Pascua de 
la Resurrección del Señor

Lema: Una vida nueva 
y resucitada, al 

servicio del Reino

Hch 10, 34ª.37-43
Salmo 117
Col 5, 6b-8
Jn 20, 1-9

11 de Abril: Domingo de Pascua o 
de la Divina Misericordia

Lema: Paz a vosotros: 
dichosos los que 

crean sin haber visto

Hch 5, 12-16
Salmo 117
Ap 1, 9-11ª.12-13.17-19
Jn 20, 19-31

CIFRA FINAL DE LAS AYUDAS 
PARA HAITÍ

La cantidad final, recaudada por nuestra parroquia 
como ayuda para los damnificados por el terremoto 

de Haití, fue la siguiente:

11.896,60 € total para Cáritas de Haití. Ayuda urgente de la catástrofe.

5.590 € para la campaña de Manos Unidas “Emergencia Haití”. Esta cantidad se une al 
proyecto de nuestro Arciprestazgo y será destinado a la reconstrucción de un Colegio.

PERO, SOBRE TODO, 
UN HOMBRE BUENO

I mpresiona la unanimidad en la multitudinaria conmoción que ha producido 
la muerte de Miguel Delibes. Pocas veces, sobre el universal reconocimiento 

de la obra de un genio, se impone la calidad humana de la persona. Las innu-
merables muestras y palabras de elogio, sobre todo de sus vecinos y amigos 
más cercanos, reconocen, sí, su calidad literaria; pero pasan por encima de ella 
para destacar los valores que desbordaba su persona. Valores esenciales. Por 
ejemplo: la honradez o limpieza interior; la sencillez; la austeridad de vida y de 
estilo; el trabajo bien hecho; la mirada bondosa a las gentes sencillas y débiles 
que supo escudriñar y reproducir en sus personajes literarios; su amor a la es-
posa; la fidelidad a unos principios básicos... Sin alardes ni proclamas, es el 
testimonio del día a día de un hombre que bebió esos principios en una fe a la 
que nunca traicionó.

“¡OS NECESITAMOS!” LES HA DICHO BENEDICTO XVI A LOS JÓVENES, �  en un men-
saje para la próxima Jornada  de la Juventud, que la Iglesia celebra todos los años, en el 
Domingo de Ramos. En él les anima a participar en la Jornada Mundial que se celebrará 
en Madrid el año próximo. Les dice que “tienen que afrontar muchos problemas deri-
vados de la desocupación, de la falta de referencias ideales seguras y de perspectivas 
concretas para el futuro”... Ante todo esto, “se puede tener la impresión de ser impo-
tentes ante las crisis y a sus consecuencias actuales”, pero el Papa invita a los jóvenes a 
no ceder al desánimo: “¡A pesar de las dificultades, no os dejéis desanimar y no renun-
ciéis a vuestros sueños!”.

ANGLICANOS DE CANADÁ PIDEN A LA SANTA SEDE  CREAR UN ORDINARIATO  �
CATÓLICO, siguiendo lo que establece la constitución apostólica “Anglicanorum coeti-
bus” de Benedicto XVI. Solicitan  “que establezcamos un Consejo de gobierno interino 
de tres sacerdotes (u obispos)” y que “a este Consejo se le dé la tarea y la autoridad de 
proponer a Su Santidad una terna para el nombramiento del obispo inicial”.

“CUANDO EN 2005 LLEGUÉ A TARAzONA, ME ENCONTRÉ CON EL SEMINARIO  �
CASI VACÍO”, explica el obispo Demetrio Fernández . Lo primero que hizo fue “rebe-
larse” y elevar muchas oraciones. “Así lo pedí a muchos conventos de clausura de toda 
España”. Después organizo un curso de espiritualidad “para intensificar la vida espiritual 
de dos seminaristas que habían de ordenarse presbíteros en breve plazo”. Y esto acercó 
a otros jóvenes para vivir ese cursillo. En septiembre de 2005, nueve alumnos. Actual-
mente son 14. “Yo no he buscado a ninguno, han sido en torno a 40 jóvenes los que 
han llamado a nuestras puertas”.

LA MAYOR TRAGEDIA DE NUESTRA ÉPOCA “ES HABER PERDIDO LA CONCIENCIA  �
DE PECADO” ha dicho el cardenal Rouco, en una homilía en la basílica de Jesús de 
Medinaceli, que se entronizó en este templo en el siglo XVIII, cuando había, dijo, “pro-
blemas en la vida de muchos ciudadanos, dolor, enfrentamiento y pobreza”. “En ese 
momento, Jesús, con su rostro dolorido y las manos gastadas, era la respuesta al sufri-
miento del Pueblo”.

 IGLESIA VIVA


