
Saludo del párroco

NUESTRA PARROQUIA QUIERE 
SER RED HUMANIZADORA

Q ueridos hermanos:  
¡Feliz Pascua de Resurrección!

Cristo ha resucitado y por él, con él, y en él se nos abrieron las puertas de la salvación. 
Ha terminado la octava de Pascua. Tan importante es esta fiesta solemne que se prolonga 

toda una semana. Desde la noche santa, en que la luz de Cristo vence a las tinieblas, hasta Pen-
tecostés, celebraremos siete semanas de Pascua. Por eso podemos decir con el salmista que el 
Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres.

  Pero esta alegría no nos hace ingenuos, ni ilusos. Cristo es la respuesta a la sed de in-
mortalidad que tiene todo hombre, pero el Reino de Dios avanza con resistencias, y nosotros, 
que queremos ser sus testigos, estamos llamados a compartir también las tristezas, dificultades 
y preocupaciones de los hombres de nuestro tiempo.

  Vivimos con dolor y vergüenza el escándalo de algunos miembros de nuestra Iglesia, 
aunque también deploramos el “vandalismo informativo” que pretende encausar a toda la Igle-
sia incluido nuestro querido Papa Benedicto XVI, que tan valientemente está afrontando el pro-
blema sin dejar de lado ni a la justicia, ni a la misericordia.

  Por otra parte en el día en que sale esta HOJA, estaremos celebrando la campaña del 
paro. Este año bajo el lema: El paro asusta, sus consecuencias más. Como ya he comentado en 
otras ocasiones, la falta de empleo no es sólo cuestión económica. El trabajo hoy en día es casi 
obligado para incorporarse a la vida social; de tal manera que el parado se desliza con demasia-
da facilidad por la pendiente de la exclusión. Redes sociales tradi-
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
ABRIL

• Día 18, Campaña contra el paro. Co-
lecta especial.

• Día 22, 4º jueves de mes, a las 18 h. 
Adoración del Santísimo. 

• Día 24, sábado, a las 17.30 h. Bauti-
zos comunitarios. 

• Día 29, jueves, a las 17 h. 1ª Charla 
de preparación para recibir el sacra-
mento de la Unción

 MAYO

• Día 1, fiesta de S. José Obrero y del 
Trabajo. Misas como sábados.

• Día 6, jueves, a las 17 h. 2ª charla de 
preparación para recibir la Unción.

• Día 8, sábado, a las 19,30. Unción 
comunitaria de enfermos y mayores.

• Día 13, 2º jueves de mes, a las 18 h. 
Adoración al Santísimo. 

• Día 15, sábado, festividad de San Isi-
dro Labrador, patrono de Madrid. – 
Misas como los domingos. 

• Día 22, sábado, a las 10,30 h. Prepa-
ración de Pentecostés: 
– A las 11 h. Oración y charla de pre-

paración.
– A las 12,30 h. Celebración del Per-

dón. 
– A las 14 h. Comida de fraternidad 

compartida.
– A las 22 h. Vigilia de Pentecostés.Continúa en página 2

CUARENTA Y TRES AÑOS DE ACCIÓN 
DE DIOS EN NUESTRA COMUNIDAD

Durante la Eucaristía que se celebró el  20 de marzo con los sacerdotes presentes que han  servido a la parroquia, 
el P. Niceto leyó una breve “Memoria de la comunidad Reina del Cielo”  de la cual presentamos un resumen:

Brevemente vamos a hacer Memoria de la vida de la parroquia 
para poder dar gracias por todo lo vivido. Ved su vida a grandes 
trazos:

• Nace la Parroquia en 1967. Su primer párroco, el P. Ricardo Ruiz 
es, al cabo de pocos meses reemplazado por el P, José Luis Hués-
car. Le acompañan el P. Ignacio, el P. Eduardo.

• La primera comunidad cristiana se reúne en un pequeño local de 
la torre de Cruz del Sur, 3 al SE. del edificio.

• Urbis construye el complejo parroquial, siendo párroco el P. José 
Luis. Y se inaugura en la primavera del 1971. Ese mismo año fa-
llece el P. Bienvenido Marzo.

• En torno a la iglesia crece el barrio y va creciendo la comunidad 
cristiana: catequesis, bautizos, comuniones, confirmaciones, ac-
ción social..., que ayudan a la gente humilde de otras zonas y 
parados. Nace el grupo Scouts en 1975; la Escuela de Teología y 
un grupo de oración. 

• Fallece el P. Eduardo Arróniz (1973).
• Vienen el P. Luis Gortázar, el P. Francisco San Martín. Se refuerza 

la catequesis y la Acción Católica
• Inesperadamente fallecen el P. Luis y el P, Francisco (1981)

• Refuerzan el equipo el P. Ricardo, el P.Víctor y D. Avelino. En 
1984 se suma el P. Niceto.

• En 1985 el P. José Luis cede el puesto de párroco al P. Niceto Se 
añade el P. Enrique. 

• Crecen los grupos en la parroquia, poco a poco con mucha vita-
lidad.

• Por este orden surgen estas actividades: hoja parroquial, Manos 
Unidas, grupo “Fe y Vida”, unción comunitaria de enfermos, Ca-
ritas que remplaza a Acción Social, Liturgia y Fiestas de la Parro-
quia. Se inicia la construcción del belén artístico. Ya funcionan 
Escuela de Agentes de Pastoral, Escuela de Teología y Escuela de 
Biblia.

• En 1989 viene el P. Tomás un año, y surgen Vida Ascendente y el 
grupo de oración joven. 

• En 1990 comienzan los ciclos de conferencias con grandes confe-
renciantes (se darán seis años seguidos), Se celebra la Pascua 
juvenil con mucho éxito y tenemos la visita pastoral. 

• Son varias las comunidades juveniles que se reúnen en la parro-
quia. 

• Un Grupo Cultural numeroso recorre y visita zonas de España y 
museos animado por el P. Víctor y Continúa en página 2



cionales, como por ejemplo la familia y las 
comunidades, siguen haciendo una fun-
ción vital, pero están cada vez más fragili-
zadas. El problema adquiere especial dra-
matismo con el paro juvenil y el de los 
mayores de cincuenta años, y los inmi-
grantes que ven truncadas muchas espe-
ranzas.

 Tengo una amiga a la que voy a visitar 
de vez en cuando, que, con esa sabiduría 
que sólo puede dar la experiencia de los 
muchos años, me dijo un día: “Padre, en 
cada casa debería haber una persona ma-
yor y un niño, para que se sepa lo que es 
la vida”. Me vale para deciros que tenga-
mos en cuenta esta “ley de la dependen-
cia humana”, que nos recuerda a todos “la 
necesidad de los demás” que siempre, 
pero especialmente en ciertos tramos de 
la vida tenemos y evitemos caer en el sue-
ño, —a menudo pesadilla— de la autosufi-
ciencia. En breve celebraremos comunita-
riamente la Unción de los Enfermos, y no 
muy lejos de esa fecha algunos niños de 
catequesis de Iniciación Cristiana partici-
parán por primera vez plenamente en la 
Eucaristía.

 La parroquia, nuestra parroquia, quie-
re ser “red humanizadora” y tiene en 
cuenta a los mayores, pero también a los 
niños, a los padres y educadores, a los en-
fermos, a los empobrecidos, a los parados, 
a las familias desestructuradas, a los ado-
lecentes y jóvenes.

N.B. Por cierto, voy a terminar como en 
el saludo anterior: POR FAVOR, CENTRO 
DE MAYORES EN EL BARRIO, YA.

Feliz Pascua.
 Paco aa.

Saludo del párroco...
Viene de página 1

Cuarenta y tres años...
Viene de página 1

seglares colaboradores, José María, 
Miguel Ángel y Mª Carmen, Marisol, 
Isabel, Teresa Lasa, Nace el grupo de 
Tiempo Libre. y Relación y Encuentro. 
Comienzan los viajes a Tierra Santa con 
mucho éxito y provecho para los parti-
cipantes. Y surgen Acogida y Betania. 

• En 1995 es nombrado párroco el 
P. Cándido Bregón. Le acompañan el 
P. Enrique, el P. Víctor el P. Ignacio, 
D. Avelino y el P. Ricardo Tong. En este 
año, D. Avelino se jubila. Y se va el 
P. Ricardo a Chile, su país. 

• En 1996 fallecía el P. Ignacio García tras 
tantos años de servicio.

• Se refuerza la catequesis de infancia y 
el grupo scout. Continúan la mayoría 
de los grupos. 

• En 1997, vuelve el P. Niceto como ayu-
dante,

• Nace el grupo de Pastoral de la Salud y 
el de visita de enfermos. 

• En 1998 el grupo Scout: se consolida. 
Cesan, Pepe y Mavi, los fundadores y 
animadores del grupo desde su funda-
ción y se hace cargo personas forma-
das en el mismo. 

• En 2003, el P. Cándido es nombrado 
párroco del Dulce Nombre de Vallecas 

y el P. Niceto acepta el ser párroco de 
Reina nuevamente.

• Otros religiosos han servido en la pa-
rroquia, Jean Marie y el P. Olivier y 
Philippe, congoleños, el P. José Ignacio. 
Y se fue a Elorrio el P. Enrique.

• En 2009 el P. Francisco Camino es 
nombrado párroco y comienza su an-
dadura con los religiosos que sabéis: 
Miguel, Víctor, José Alberto, Jean Bap-
tiste y Niceto.

Con alegría, bendecimos al Señor por su 
obra en cada religioso, en cada persona y en 
cada grupo. 

Con los religiosos asuncionistas fallecidos, 
cientos de hermanos nuestros de la comuni-
dad han pasado, a la casa del Padre y allí dan 
gloria a Dios y le bendicen por todos los favo-
res recibidos en esta tierra. 

Y hermanos nuestros, muy queridos por 
todos, siguen sufriendo en sus casas sin po-
der acompañarnos. Tenemos muy presentes 
a cada uno de ellos y a sus familias.

Por toda esta gran obra de Dios en medio 
de nosotros, y por la colaboración y el buen 
hacer de cada uno, demos gracias en este día 
tan entrañable.

En la fiesta de los sacerdotes que han ser-
vido y sirven en Reina del Cielo.

ECOS 
DEL 
BARRIO

EL AYUNTAMIENTO 
 NI RESPONDE

A.M.B.E. HA CELEBRADO SU ASAMBLEA GENERAL

 El 26 de febrero, la Asociación de Mayo-
res del Barrio de la Estrella (AMBE) celebró su 
asamblea general en la que la Junta Directiva 
presentó a los socios el resumen de las activi-
dades llevadas a cabo en 2009.

 En relación con el edificio de Pez Austral, 
el presidente dijo sentirse decepcionado por 
la actitud de los representantes municipales 
y de la imposibilidad de conocer el futuro de 
unas obras suspendidas hace 8 años.

Manifestó que, a pesar de la lamentable 
actuación de los políticos, el equipo de go-
bierno de AMBE no ha perdido los ánimos 
para seguir explorando todas las posibilida-
des encaminadas a reanudar las obras.

 Agradeció la colaboración de los párrocos 
de Reina del Cielo y de la Consolación; de los 
profesores voluntarios de los talleres y de los 
componentes de la junta directiva que hacen 
posible el funcionamiento de la Asociación. 
Hizo un llamamiento a todos los socios para 
que se impliquen más en el futuro de AMBE.

La vicepresidenta expuso el balance de las 
realizaciones lúdicas y culturales, entre las 
que destacó, excursiones y viajes a Salaman-
ca, Córdoba, Segovia, Soria, Cuenca, Navarra y 
la Toscana, así como una cena-baile de her-
mandad, coincidiendo con las fiestas de Navi-
dad. Los talleres de Memoria, Gimnasia, Taichí 
y Baile siguen gozando de la demanda de un 
gran número de socios, gracias a la desintere-
sada colaboración de los monitores y a las pa-
rroquias del barrio que nos ceden sus locales. 

 Uno de los vocales, representante de la 
Asociación ante diversos órganos del Ayunta-
miento dijo que a pesar de que AMBE forma 
parte del Consejo Sectorial de Personas Ma-
yores y del Consejo Territorial del Distrito, 
ha solicitado en numerosas ocasiones infor-
mación sobre el Centro de Mayores del Ba-
rrio de la Estrella, sin que hayamos obtenido 
nunca una información o una esperanza. 

 Hemos entregado al Alcalde de Madrid 
un informe completo de nuestras gestiones 
durante los últimos 8 años, quien nos remitió 
al área de Asuntos Sociales y desde septiem-
bre del año pasado seguimos esperando una 
respuesta.

 En una reunión con el Concejal de Retiro 
se nos ofreció la posibilidad de que el Ayun-
tamiento alquilase un local para dedicarlo a 
centro de mayores y, una vez más, todo ha 
quedado en promesas no cumplidas.

Como veis hemos dedicado muchas horas 
de trabajo y de imaginación para que este 
querido proyecto que en su arranque contó 
con las firmas de 6.000 vecinos y actualmen-
te con cerca de 800 socios, goce de excelente 
salud.

Creemos que el futuro de AMBE pasa por 
una mayor implicación de persona que apor-
ten ideas, ilusión y dinamismo para que cola-
boren con nosotros y entre todos garantice-
mos el porvenir de una asociación que presta 
un relevante servicio desde el punto de vista 
social.

ASI SON 
NUESTROS 

“ENCUENTROS 
DE FAMILIAS”

 El pasado día 10 tuvimos el sexto encuen-
tro de familias, que venimos realizando con 
la participación de entre cuatro y diez fami-
lias. Está abierto a todos.

El formato es muy sencillo. Os invitamos a 
participar en las próximas convocatorias. Co-
mienza a las 11,30 con una oración de adora-
ción, seguida de un tiempo de formación ca-
tequética para pequeños y adultos. El tema 
para los mayores fue “La Resurrección de Je-
sucristo, esperanza de nuestra salvación”. Los 
peques siguen ensayando una obrita de tea-
tro para una representación. Despues com-
partimos una comida fraterna, y terminamos 
celebrando la Eucaristía en la Octava de Pas-
cua. El encuentro finalizó en torno a las 17 
horas (cinco de la tarde). 

 Feliz Pascua a todos. Cristo ha resucitado, 
¡Aleluya!



Grupos Scout

JUGANDO �Y APRENDIENDO� 
A LA GRANDEZA DE SERVIR

Hemos vuelto de las vacaciones. Durante los campamentos, unos se han ido lejos, otros 
se han quedado más cerca; han estado en el desierto y en la nieve, sobre una vía de tren 
cargada de historia a través de tres provincias. De hecho hay quién se ha ido a visitar a 
nuestros amigos los portugueses. Es el momento, junto con el raid de verano, en que cada 
unidad, cada grupo, disfruta de cinco días para conocerse, para regalarse momentos inolvi-
dables que contribuyen a forjar esa unión magnífica que no se puede explicar pero que es 
parte de este juego.

Este juego en el que, de alguna forma se alarga la Semana Santa. El Jueves Santo: el epi-
sodio del servicio. Lo llevamos practicando nosotros desde la más tierna infancia, desde el 
inocente castor, enseñándole a hacerse más profundo a medida que crece, para que aca-
ben siendo motores de todo en los años de rover. Se trata del poso del escultismo, digamos 
el pilar sobre el que se apoyan los scouts: servir.

 Nada más y nada menos. Estamos convencidos de que es la mejor forma de vivir, dán-
donos a los demás en cada gesto, en cada detalle. A fin de cuentas, ser capaces de ceñirnos 
la toalla y limpiar los pies cansados del largo viaje. Y por supuesto, como aprendió Pedro (es 
de las enseñanzas más difíciles) a dejarnos lavar los pies tras la marcha. 

Desde fuera a veces se nos ve como un grupo raro y desconocido. Pero nuestra única 
locura se basa en esto: estamos siempre listos para servir. 

 La unidad esculta Massai, siempre en busca de nuevas experiencias, decidió realizar su 
raid por Almería, primero por el árido desierto de Tabernas para terminar su experiencia en 
el Cabo de Gata. Han sido cinco días de aventura, de paisajes extremos; cinco días de can-
sancio recompensado por todo lo que hemos aprendido, por empezar a ver cómo una uni-
dad de casi treinta personas comienza a encontrar su camino.

 Cinco días que ojalá nunca se acabaran pero que nos dejan con muchísimas ganas de 
hacer grandes cosas en verano, retos que ya se están fraguando

Reyes Luelmo y Rocío García

Actividades de los grupos

EL PARO ASUSTA; SUS CONSECUENCIAS, MÁS

Éste es el lema de la campaña contra el 
paro que Caritas promueve y tiene lugar este 
mismo día 18 de abril en que sale esta HOJA.

El trabajo permite que las personas ten-
gan un nivel de vida digno, y es una parte 
muy importante en su desarrollo personal y 
en la integración social. Es en estos momen-
tos de crisis económica cuando adquiere su 
máxima importancia el apoyo próximo que 
Caritas presta a los más necesitados de nues-
tra comunidad parroquial, que abarca: 

• acogida, 
• acompañamiento, 
• microcréditos, 
• orientación y formación laboral 
• y ayudas económicas.

El amor que nos guía desde Caritas nos 
obliga a construir un mundo más justo, y por 
ese amor solicitamos vuestro apoyo solidario 
para dar una respuesta eficaz a la difícil situa-
ción de las personas en paro. Del que no va-
mos a dar las grandes cifras que todos cono-
cemos, ni las cifras que Caritas hará públicas, 
sino que os vamos a informar de las cifras 
más humildes de nuestro despacho de Cari-
tas parroquial:

Desde Septiembre hasta el día de hoy 251 
personas nos han solicitado un empleo, y sólo 
hemos podido ayudar a encontrárselo a 25.

¿Qué podemos hacer nosotros ante esta 
situación?:

• Si tienes una empresa, haz un esfuerzo 
para mantener los puestos de trabajo.

• Si eres ama de casa, ofrece alguna hora 
más a la persona que te ayuda en las 
tareas domésticas.

• Apoya económicamente a Caritas para 
que se puedan impartir cursos de for-
mación y para las ayudas a familias con 
diversas carencias.

 Por último os damos las gracias por vues-
tra respuesta y os pedimos que renovéis el 
apoyo que prestáis para mantener el puesto 
de trabajo creado el año pasado en el come-
dor de las Siervas de Jesús, gracias al cual, 
han cuadruplicado las raciones a familias, y la 
cocinera contratada ha podido resolver su si-
tuación económica y familiar.

Muchas gracias

Laicos de la Asunción

PEREGRINACIÓN A NIMES 
EN AGOSTO

Celebramos este año el bicentenario del 
nacimiento del P. Emmanuel d’Alzón (Le Vi-
gan 1810 – Nimes 1850), fundador de los 
Agustinos de la Asunción. Con este motivo, 
hemos organizado una “Peregrinación tras 
los pasos del P. Manuel d’Alzón”, del 2 al 6 de 
Agosto, con el siguiente programa:

• 2 Agosto: Salida de Madrid. Zaragoza. 
(visita de El Pilar) Cena en Gerona. No-
che en Nimes.

• Día 3: Visita de Nimes, ciudad de pie-
dra blanca: bulevares Gambetta, Cour-
bet y Victor Hugo; plaza del Mercado, 
Jardin de la Fontaine y a Tour Magne. 
Por la tarde, Museo-Memorial del P. 
d’Alzon, recientemente inaugurado.

• Día 4: Nimes. Visita del Santuario de Nª 
Sª de Gracia, (Época de Carlomagno, 
hacia el 798. Tarde, Cartuja de Valbon-
ne en las colinas de la Provenza.

• Día 5: Salida hacia Le Vigan, lugar del 
nacimiento del Fundador. En visita 
guiada para disfrutar y conocer todo lo 
referente a este gran hombre de Dios.

• 6 Agosto: Salida de Nimes hacia Barce-
lona. Visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Continuación hasta Madrid.

Más información, P. Miguel. O José María, 
laico de la Asunción (915731504)

¡VENGA TU REINO!

Pastoral de la Salud

EL 8 DE MAYO, 
UNCIÓN DE ENFERMOS

 Este año, la celebración comunitaria de 
la Unción de los Enfermos tendrá lugar en 
Reina del Cielo:

• El sábado día 8 de mayo.
• Durante la Eucaristía de las 19,30 (sie-

te y media de la tarde).

Las personas que deseen celebrar dicho 
sacramento den sus nombres CUANTO AN-
TES en:

• Acogida.
• O a los responsables de sus respecti-

vos grupos de Vida Ascendente.
• O a algún miembro del grupo de Pas-

toral de la Salud.

 Las dos catequesis preparatorias tendrán 
lugar:

• El jueves 29 de abril y el 6 de mayo.
• A LAS 17 HORAS (cinco de la tarde)
• En los locales de la parroquia.

Pastoral Juvenil

UNOS DIAS DE CONVIVENCIA

Los días 10 y 11 de abril el grupo de Con-
firmación, de Pastoral Juvenil, con el P. José 
Alberto, marcharon de convivencia a la casa 
de las Carmelitas Vedrunas de Torrelaguna. 
En la próxima hoja nos comunicarán lo vivido 
en la misma.



LECTURAS  
BÍBLICAS

18 de Abril: Tercer Domingo de 
Pascua

Lema: Descubrir la 
presencia de Dios 

en la vida cotidiana

Hch 5, 27-32.40-41
Salmo 29
Ap 5, 11-14
Jn 21, 1-19

25 de Abril: Cuarto Domingo de 
Pascua. Jornada Mundial de ora-
ción por las vocaciones

Lema: El testimonio 
suscita vocaciones

Hch 13, 14.43-52
Salmo 99
Ap 7, 9.14-17
Jn 10, 27-30

2 de Mayo: Quinto Domingo de 
Pascua

Lema: La novedad 
del mandamiento 

nuevo

Hch 14, 21-27
Salmo 144
Ap 21, 1-5ª
Jn 13, 31-35

9 de Mayo: Sexto Domingo de 
Pascua

Lema: El Espíritu 
Santo os irá 

recordando todo lo 
que os he dicho

Hch 15, 1-2.22-29
Salmo 66
Ap 21, 10-14.22-23
Jn 14, 23-29

16 de Mayo: Séptimo Domingo de 
Pascua: La Ascensión del Señor

Lema: Seréis mis 
testigos

Hch 1, 1-11
Salmo 46
Ef 1, 17-23
Lc 24, 46-53

MANIPULACIÓN 
MANIFIESTA

Los execrables casos de pederastia entre sacerdotes se han comvertido en una campaña 
insistente. Aun el presidente del Congreso, el socialista José Bono, la califica como el in-

tento de “una causa general contra la Iglesia”. Además de silenciar que el mal es de toda la 
sociedad (procesos por casos en internet) y de callar la ingente labor de solidaridad de cien-
tos de miles de sacerdotes, se trata, con las más sutiles técnicas de manipulación, de embro-
llar la opinión para que la maldad de unos cubra a todos, principalmente al Papa.

No es este el sitio para un análisis completo. Veamos sólo un ejemplo.
El Viernes Santo, los medios publican una noticia que la mayoría titula: EL VATICANO 

COMPARA LOS ATAQUES AL PAPA POR LA PEDERASTIA, CON EL ANTISEMITISMO.
Hay ahí tres falsedades 1) No fue el Vaticano (responsable el Papa), sino un judío. 2) No 

comparó. Dijo que la campaña contra el Papa le recordaba. Que es distinto. 3)Y añadió: ... a 
algunos aspectos... del antisemitismo. Y los detallaba: el uso del estereotipo y echar las 
culpas personales a una colectividad. Luego, no aludió al hecho (todas las barbaridades del 
antisemitismo), sino a sólo dos aspectos de la campaña propagandística. 

El texto del judío lo había leído el P. Cantalamessa, que tiene el título de “predicador del 
Papa”, como prueba de que, aun desde fuera de la Iglesia, se juzgaba lo que se está mon-
tando como una campaña.

Pero así la bola de nieve se convertía en alud. El portavoz del Vaticano tuvo que aclarar 
lo que era sólo fruto de la manipulación: que ésa (la comparación, etc.) no “era la línea del 
Vaticano”. El telediario más importante abrió entoncces sus titulares con “el Vaticano des-
miente al predicador del Papa...” . Y en el deseo de seguir aclarando el P. Cantalamessa vol-
vió a releer lo que el judío le había escrito, añadiendo que, no obstante, si en algo había 
ofendido a alguien, pedía perdón. Una vez más, la buena voluntad se convirtió en otro argu-
mento para la campaña: ¡ha reconocido su culpa! Quizás ahora venga, siguiendo la estrate-
gia política, la petición de su destitución, etc.

Y todo ello, montado sobre unas “acusaciones” sin pruebas la mayor parte de las veces, 
sobre hechos acaecidos hace 20 ó 30 años, cuando ya no viven muchos de los supuestamen-
te acusados, reclamando por unos perjuicios no probados, etc., etc.

Apostilla: todo ello, acompañado de disparos colaterales. Por ejemplo, el tan socorrido 
de la creación artificial de la noticia. Titular: El Papa evita hablar de los abusos sexuales en 
la homilía del Jueves Santo. Si el Papa no trata lo que yo creo que debe tratar, noticia con 
titular de portada.

UN ACUERDO PARA LA ASISTENCIA RELIGIOSA A LAS FUERZAS ARMADAS �  ha sido firmado entre 
el Vaticano y el Estado de Bosnia Herzegovina. Este acuerdo “define, entre otros, el marco jurídico 
de la presencia y de las actividades de la Iglesia católica en el país”. Su artículo 15 “reconoce y ga-
rantiza el derecho de la Iglesia católica a la asistencia religiosa de los fieles católicos miembros de 
las fuerzas armadas”.

CERCA DE 30.000 PEREGRINOS LLEGAN A ADMIRAR LA SÁBANA SANTA � , en Turín, en los primeros 
días de su exposición. Entre ellos, 200 austríacos con el arzobispo de Viena, que dio una conferen-
cia sobre “Passio Christi, passio hominis: el misterio del Sábado Santo”. Hasta el 23 de mayo la vi-
sitarán millón y medio de peregrinos. El domingo 18 la visitarán 4.500 militares italianos.

DIECISIETE MÁRTIRES EN LAOS SERÁN BEATIFICADOS PRÓXIMAMENTE. �  Fueron martirizados en-
tre 1954 y 1970. Son cinco religiosas francesas, un misionero italiano, cinco miembros de la Socie-
dad para las Misiones Extranjeras de París, cinco laosianos (un sacerdote y cuatro laicos) y un ca-
tequista de etnia hmong. Estos últimos son los primeros laosianos que suben a los altares.

DOS MIL CRISTIANOS HAN SIDO ASESINADOS EN IRAQ EN LOS ÚLTIMOS SIETE AÑOS. �  Doscientos 
de ellos fueron asesinados en la ciudad de Mosul. Como consecuencia, miles de creyentes cristia-
nos decidieron dejar la ciudad que, hasta el 2003, era la comunidad cristiana más grande del país. 
El éxodo de los cristianos empezó en 2005 en todo Iraq.

 IGLESIA VIVA

PRIMERA COMUNIÓN DE VEINTE NIÑOS
Veinte niños y niñas de nuestra comunidad parroquial, y después de dos cursos de catequesis, se acer-

carán por primera vez al sacramento de la Eucaristía los domingos 9 y 16 de Mayo, en la Misa de 11,30.
Estas celebraciones son un regalo pascual a la comunidad y estamos todos invitados a participar y 

acompañar a estos niños y a sus familias.
Los grupos de catequesis continuarán hasta el miércoles 26 de mayo y finalizaremos el curso con 

una salida al campo el sábado 12 de junio con los demás grupos de la Parroquia.
Los catequistas


