
Saludo del párroco

LA CUARESMA, MOMENTO 
PRIVILEGIADO

Queridos hermanos, feligreses y amigos del barrio.  
Estamos entrando en Cuaresma, tiempo fuerte que nos prepara a celebrar la 

Pascua del Señor. Este año comienza más tarde. Ello nos ha permitido escuchar todo 
el Sermón de la Montaña que empezó en las Bienaventuranzas. En el último domingo 
del tiempo ordinario, Jesús nos recordó que para edificar la casa sobre roca hemos 
de hacer vida esta Palabra exigente. El que quiera seguirme tome su cruz y me siga.

El pueblo de la primera Alianza después de salir de la esclavitud de Egipto tuvo por 
delante cuarenta años de travesía por el desierto antes de entrar en la tierra prometi-
da. El mismo Jesús, después del bautismo y empujado por el Espíritu, estuvo cuaren-
ta días tentado en el desierto.

El desierto, de una parte es prueba -sólo lo imprescindible para el camino-; has-
ta el agua y el alimento son escasos, y el clima adverso. Pero por otra es momento 
privilegiado para mejorar nuestra relación con Dios. Aprovechemos este tiempo para llegar a celebrar primorosamente la Pascua, 
dejando atrás todo aquello que nos pesa y nos estorba.

Se me ocurre todavía que el desierto, lugar de paso, es paradójicamente el mejor sitio en que practicar la hospitalidad. Acoger 
mientras vamos de camino. En los meses sucesivos nos preparamos a acoger en Madrid, con motivo de la JMJ 2011, a cientos de 
miles de jóvenes provenientes de todo el mundo. Es una ocasión estupenda que sin duda nos ayudará a fortalecer nuestro segui-
miento a Jesús. Espero y deseo que muchos jóvenes puedan vivir un verdadero encuentro personal con Cristo y que todos puedan 
robustecer y madurar su fe.

También las familias y los niños de catequesis han tenido retiro el pasado domingo 13 y matrimonios de comunidades visitaron 
el 12 de marzo el monasterio de la Aguilera, para escuchar de primera mano el testimonio de la hermanas de “Iesu communio”.

El desierto no es lugar donde enraizar, ni donde edificar, es sólo lugar de travesía, pero ese desierto nos llena de deseo de aquella 
tierra de promisión que es Cristo y sobre la que merece la pena edificar nuestra vida. Participad como voluntarios y en la acogida 
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CALENDARIO 
COMUNIDAD
MARZO

• Día 19, Festividad de S. José. Día 
de precepto para los que no tra-
bajan. Horario de las misas: como 
los sábados.

• Día 24, 4º jueves de mes, a las 
18 h. adoración al Santísimo.

ABRIL

• Día 2, sábado, las 20:15 h. Concier-
to de coral de Nª Sª de la Merced.

• Día 10, domingo, a las 18 h. Ora-
ción preparada por jóvenes.

• Día 11 a 13, Charlas cuaresmales, 
19:30 h. Por el P. Chalo.

• Día 14, 2º jueves, a las 18 h. Ado-
ración al Santísimo. A las 19:30 h. 
Celebración del Perdón.

• Día 15. Escenificación de la Pasión 
por el grupo “Kermess”.

• Día 17, Domingo de Ramos. Ben-
dición de los Ramos y procesión a 
las 13 h.

• VIERNES DE CUARESMA. VIA 
CRUCIS, a las 19:40 h.

QUEDAN 
155 
DÍAS

MADRID, 
capital 
juvenil 

de los jóvenes 
que han elegido a 

JESUCRISTO 
como líder

Podéis acoger en familias o apuntaros en el voluntariado
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Dos conferencias llenas de interés

EL CEREBRO HUMANO ES EL TEJIDO MÁS 
COMPLEJO DEL UNIVERSO

EL MENSAJE DEL EVANGELIO SIGUE SIENDO 
VÁLIDO PARA TODOS

El cerebro humano es el tejido más 
complejo del universo, nos dijo Beatriz 
Pizarro en su conferencia sobre “Control 
de emociones y funcionamiento cere-
bral”. Es autora, entre otros libros, de 
“Modelando cerebros, esculpiendo vo-
luntades” y “Esperanza, desesperanza y 
estimulación”. Ofrecemos un resumen 
de su charla.

En los años setenta se otorgó el pre-
mio novel de medicina a los doctores 
Sperry y Gazzaniga por sus estudios acer-
ca del funcionamiento de los hemisferios 
cerebrales. Demostraron con sus experi-
mentos que cada hemisferio por separa-
do desarrolla funciones diferentes en es-
tilo y cualidad del control del lenguaje, el 
razonamiento lógico, la capacidad mate-
mática y de lectura, de análisis y el senti-
do crítico. En el hemisferio derecho se 
relacionan, con las funciones de la creati-
vidad, la imaginación y la fantasía, las re-
laciones espaciales la capacidad de sínte-
sis y las emociones. Ambos hemisferios 
se encuentran unidos por un haz de fi-
bras nerviosas, llamado cuerpo calloso, el 
cual se encarga de enviar información de 
un lado a otro. Actualmente la educación 
debería estar encaminada al desarrollo 
de ambos hemisferios, potenciando las 
habilidades integrales de la persona.

Los doctores James Papez y Paul Mac 
Lean descubrieron que nuestro cerebro 
está formado por tres capas sucesivas de 
núcleos o centros neuronales, que van 
desarrollándose a medida que crece el 
feto, el cual es llamado “cerebro triuno” 
En la región inferior de la cabeza, alrede-

dor de una estructura llamada “tallo ce-
rebral” se encuentra un antiguo meca-
nismo neural que los seres humanos 
comparten con los reptiles: el cerebro 
reptiliano. Rodeando esa área, hay una 
capa superior que forma el “Sistema 
Límbico”, el cual compartimos con los 
mamíferos. Por encima y alrededor del 
sistema límbico está una nueva capa la 
“neocorteza” o cortex.

Cada parte del cerebro triuno, desem-
peña una función. El tallo y el límbico es-
tán fuertemente unidos por gruesas co-
nexiones neurales y ejecutan programas 
básicos, de la vida: instintos, pulsiones, 
emociones, rituales, juegos. Cuidan de la 
supervivencia física y social. La neocorte-
za, formada por los hemisferios izquier-
do y derecho, cumplen con la función de 
pensar, imaginar, crear, anticipar y man-
tener la conciencia alerta.

Ned Herrmann, en base a sus investi-
gaciones, llegó a definir un modelo cere-
bral de cuatro cuadrantes para explicar 
el proceso de pensamiento uniendo los 
conceptos del modelo izquierdo-derecho 
de Sperry y del modelo Triune Brain de 
Mac Lean.

El mapa de perfiles de Herrmann nos 
permite comparar las preferencias y esti-
los de pensamiento entre personas. El 
modelo define las preferencias de pen-
samiento asociadas con cada cuadrante.

A: Modos de pensamiento definidos 
como lógicos, analíticos, matemáti-
cos, técnicos, resuelven problemas, 
buscan los datos precisos.

B: Modos de pensamiento definidos 
como controlados, detallados, mi-
nuciosos, conservadores, planifica-
dores, organizados y administrati-
vos.

C: Modos de pensamientos definidos 
como interpersonales, emociona-
les, musicales, espirituales y expre-
sivos.

D: Modos de pensamiento definidos 
como imaginativos, sintetizadores, 
artísticos, holísticos y conceptuales.

Análisis 
Realismo 

Lógica 
Postura crítica 

Riesgo

Evita el riesgo 
Crea reglas 

Evita sorpresas 
Disciplinado

Expresivo 
Espiritual
Sensible

Habla mucho

Imagina 
Especula 
Ímpetu 
Asume 

Curiosidad

A 
Racionales

B 
Cuidadosos

C 
Experimentales

D 
Emotivos

Poder conocer cómo percibimos la 
realidad y ser capaces de comprender 
cómo la percibe mi prójimo es el primer 
paso para superar diferencias y lograr 
una comunicación personal y enriquece-
dora, porque “nuestro mundo depende 
del esfuerzo que hacemos para entender 
a los demás”.

Este mes de febrero hemos tenido el 
privilegio de poder contar con la visita de 
Mari Patxi Ayerra, para hablarnos de cómo 
transmitir la fe y el mensaje cristiano a 
nuestros adolescentes. La convocatoria 
contó con gran afluencia de gente, lo que 
puso de manifiesto el interés que despier-
ta el tema y Mari Patxi, que, como siem-
pre, no nos defraudó. Mari Patxi es de 
esas personas cuyo entusiasmo es conta-
gioso y transmite el mensaje del evangelio 
con alegría. Se nota que Cristo está pre-
sente en su vida y que lo siente y, de esa 
presencia surge la fuerza que contagia y 

que parece sentir la necesidad de decirnos 
“agarraos a Él y que nada os preocupe”.

Nos vino a decir que, a pesar de las 
dificultades e interferencias del mundo 
actual, el mensaje del Evangelio sigue 
siendo válido para todos, sólo tenemos 
que tratar de buscar canales de comuni-
cación que lleguen a nuestros hijos y 
nietos. Hizo hincapié en la labor que los 
abuelos tienen en la transmisión de la fe, 
ya que los padres, están tan ocupados 
con el trabajo, los deberes, las activida-
des extraescolares que apenas les queda 
tiempo para nada más.

Mari Patxi vino con sus “efectos espe-
ciales”, como ella los llama, y que son los 
mil artilugios en los que se apoya para 
hacer llegar el mensaje evangélico, ya 
sea una canción de Jesús a ritmo de rap, 
como un baúl con frases del evangelio o 
una baraja de cartas con bendiciones 
para la mesa.

Lamentablemente sólo podemos con-
tar con ella de vez en cuando, ya que sus 
palabras son requeridas en muchos luga-
res, pero su visita fue un soplo de aire 
fresco y un impulso para seguir trabajan-
do en el camino que Jesús nos enseñó.



Actividades de los grupos

INICIAMOS LA CAMPAÑA CONTRA EL PARO
El nuevo Coordinador de Caritas Arci-

prestal será el P. Niceto. Es un regalo te-
nerle tan cerca en esta nueva misión. 
Agradecemos al anterior Coordinador, su 
entrega durante varios años.

Se está preparando la Campaña del 
Paro. Será difícil y debemos estar pres-
tos a ayudar. Los tiempos son duros para 
quienes lo sufren, cada vez más y con 
menos ayudas por parte de de las Admi-
nistraciones. “Compartir” es algo que 
enseñamos a nuestros niños, pero que 
de mayores nos cuesta hacerlo.

La recogida de ropas para niños sigue 
funcionando. Os recordamos que lo que 
traigáis esté en las mejores condiciones 
posibles. Revisemos lo que entregamos, 
lo va a recibir un niño y debe sentir que 
es algo nuevo, que huele a limpio.

No hay ropero de adultos en nuestra 
parroquia, podéis llevar lo que tengáis a 
la parroquia de la Estrella.

Pastoral de la Salud

UN GRUPO DE AYUDA Y 
ACOMPAÑAMIENTO PARA 
ENFERMOS

El día de Nª Sª de Lourdes, fue la Jor-
nada Mundial del Enfermo. Y el 29 de 
mayo celebramos la Jornada Nacional de 
la Pascua del Enfermo, fecha en la que 
solemos tener la Celebración Comunita-
ria de la Unción de los Enfermos.

Los Evangelios nos revelan que el ser-
vicio de Jesús a los enfermos fue una de 
sus prioridades y que el cariño es la me-

jor medicina para curar y revitalizar a las 
personas.

Fieles a ese ejemplo de Jesús, nuestra 
parroquia viene formando desde hace 
años, un grupo de Pastoral de la Salud. 
Está integrado por un sacerdote, un mé-
dico, una psicóloga y un grupo de volun-
tarios que atiende y orienta a cualquier 
persona con dificultad, tanto sean, ma-
yores, enfermos, como niños, y adoles-
centes.

El Grupo se ofrece para:

• Acompañar en el domicilio o en 
hospitales.

• Acompañamiento a consultas, o 
gestiones varias.

• Acompañamiento espiritual.

Los interesados contactad con el telé-
fono de Acogida, preferentemente de 
lunes a viernes por la tarde. Dejad el re-
cado y os atenderemos lo más rápido 
posible.

Nos reunimos los lunes a las 19 h. Ne-
cesitamos nuevos colaboradores.

Vida Ascendente

EN ABRIL, EJERCICIOS INTERNOS

Los Ejercicios Espirituales, en régimen 
interno, serán del 4 de Abril (a partir de 
las cuatro de la tarde) al 7, después de 
comer. Los dirigirá, el P. Fernando Ro-
bles, S. J. Lugar, Casa de Ejercicios de las 
Esclavas de Cristo Rey, (Arturo Soria, 
228). Precio total: 100 euros, alojamien-
to y manutención. (Para los miembros 
de Vida Ascendente, descuento de un 

30% si van individualmente, o de un 
40%, si van como matrimonio). El núme-
ro de plazas es limitado (sólo 50). Ins-
cripciones, o a través de vuestro ani ma-
dor/a, o en Plaza de España, 14, donde 
está la Secretaría Diocesana de V.A.

* * *
Vida Ascendente cumple 25 años de 

existencia en España. Lo vamos a conme-
morar con solemnidad y alegría. Habrá 
una única excursión en cada Vicaría el 
día 3 de Junio. Comprenderá el traslado 
a la Catedral, dónde el Cardenal Rouco 
celebrará una Eucaristía. Luego nos tras-
ladaremos en autocar, al lugar de la co-
mida, y a media tarde nos devolverán 
donde nos hayan recogido

Id diciendo a vuestros animadores 
cuántos vais a acudir, para reservar pla-
zas. Fecha tope, 15 de mayo.

Scouts

PASARLO BIEN Y APRENDER

Los jóvenes de hoy en día disfrutan de 
muchas maneras  pero te voy a contar 
mi forma de pasármelo bien. ¿Sabes lo 
que hago yo los fines de semana? ¡voy a 
las reuniones de los scouts! Es difícil de-
cirle a los amigos, “eh, los sábados por 
la tarde me junto con mis amigos y jue-
go, me voy a la montaña, subo alguna 
montaña, hago talleres, me disfrazo... y 
además lo preparo yo.

Da igual cuanto tiempo lleves en el 
grupo, te lo pasas como nunca, disfru-
tando con las pequeñas cosas; y no hace 

LAS CUENTAS DE LA PARROQUIA 2010 � INGRESOS Y GASTOS � RESUMEN
INGRESOS Euros

SERVICIOS MINISTERIALES 
(Bautizos, bodas, funerales, etc.) 7.512,00

INGRESOS FINANCIEROS 1.015,46

APORTACIONES DE LOS FIELES 
(Suscripciones, colectas, donativos, etc.) 132.634,12

CÁRITAS PARROQUIAL 43.907,43

INGRESOS VARIOS 3.694,88

COLECTAS PARA OTRAS INSTITUCIONES 35.258,46

TOTAL INGRESOS 224.022,35

GASTOS Euros

COMPRAS 3.223,60

SERVICIOS EXTERIORES 
(Reparaciones, limpieza, agua, gas, etc.) 31.444,47

REPARACIONES EXTRAORDINARIAS 30.700,00

OTRAS ACTIVIDADES PARROQUIALES 5.885,54

CÁRITAS PARROQUIAL 38.107,39

GASTOS PERSONAL (Sacerdotes y seglares) 60.036,62

ENTREGAS COLECTAS OTRAS INSTITUCIONES 35.258,46

OTRAS ENTREGAS 36.058,07

TOTAL GASTOS 240.714,15

DEFICIT –16.691,80

Nota: Este déficit ha sido financiado con parte del saldo de Tesorería al 31-12-2009
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falta tener la Play, la Wii u otras cosas para 
un sábado perfecto. Suena poco creíble, lo 
sonaba hasta para mí, pero desde que em-
pecé, cada sábado sé que voy a pasármelo 
bien, que mis Jefes tienen algo nuevo con 
lo que sorprenderme, con lo que puedo 
jugar y aprender cosas nuevas; que ade-
más, me harán crecer. Por si fuera poco, 
aprendemos cosas bastante útiles: montar 
una tienda, cocinar, guiarse en el campo, 
usar una brújula como Dios manda (da 
para mucho ese artilugio que llevan los ex-
ploradores por si se pierden...). Y todo esto 
lo he aprendido jugando, siendo niño y 
mientras juego a seguir siendo niño me 
hago mayor.

¿Qué más se puede pedir? Seguir en 
esto mucho tiempo, seguir jugando y se-
guir creciendo, y con el tiempo, quizá 
poder enseñar a otros a vivir en este jue-
go tan real que nosotros llamamos escul-
tismo.

Manos Unidas

CENA DEL HAMBRE: 1.208 EUROS

El 11 de febrero tuvimos la cena de las 
Sopas de Ajo. Antes, la religiosa María del 
Pino, misionera Comboniana, nos habló de 
sus experiencias en Eritrea. Se recaudaron 
1.280 euros, para el Hogar de niños semia-
bandonados en Nicaragua. Gracias a todos.

Nuestra Presidenta en Roma

La presidenta nacional de Manos Unidas 
acompañó al Papa en la presentación del 
mensaje de Cuaresma. Habló ante él del 
nacimiento del grupo hace más de 50 años. 
Desde entonces Manos Unidas ha podido 
ayudar a más de 60 países con unos 25.000 
proyectos de desarrollo.

Grupo de familias

EMOCIONADA EXPERIENCIA EN 
LAS MONJAS DE LERMA

El grupo de familias visitó el monasterio 
de Iesu Communio, en Lerma. Una reciente 
comunidad de monjas que tienen gancho. 
No es que sean muy carismáticas, hagan 
mucha propaganda, cosas que dicen por 
ahí... Simplemente, es que estamos sedien-
tos de palpar la felicidad que Jesucristo ofre-
ce. Y cuando a la gente algo le sorprende y le 
conmueve no deja de contarlo. No nos ven-
dieron fórmulas magistrales, ni divertidas di-
námicas; simplemente nos mostraron lo que 
vivían. Sus rostros transparentaban una ale-
gría que sólo se puede transmitir desde un 
interior plenamente colmado y regalado.

Iesu Communio es un reciente instituto 
religioso de vida contemplativa, gestado en 
la Congregación de las Clarisas, en Lerma, 
después de muchos años de escucha, espe-
ra y discernimiento de la voluntad de Dios 
para este abundante río de jóvenes voca-
ciones.

LECTURAS  
BÍBLICAS

MARZO

Día 19, festividad de S. José

Lema: José hizo lo 
que le mandaba el 

Señor

II Samuel 7 / 4-5a, 12-16; Sal-
mo 88; Romanos 4 / 13, 16-
18; Mateo 1 / 16-18, 24

Día 20, 2º domingo de cuares-
ma

Lema: Este es mi 
Hijo, escuchadle

Génesis 12 / 1-4a; Salmo 32; 
II Timonteo 1 / 8b-10; Mateo 
17 / 1-9

Día 27, 3er domingo de cuares-
ma

Lema: Danos, Señor, 
de tu agua

Éxodo 17 /1-7; Salmo 94; Ro-
manos 5 / 1-2, 5-8; Juan 4 / 
5-42

ABRIL

Día 3, 4º Domingo de cuaresma

Lema: Jesucristo es 
nuestra luz

I Samuel 16 / 1, 6-7, 10-13ª; 
Salmo 22; Efesios 5 / 8-14; 
Juan 9 / 1-41

Día 10, 5º domingo de cuares-
ma

Lema: Os infundiré 
mi espíritu y viviréis

Ezequiel 37 / 12-14; Salmo 
129; Romanos 8 / 8-11; Juan 
9 / 1-41

Día 17, Domingo de Ramos

Lema: Bendito el que 
viene en nombre del 

Señor

 Bendición de Ramos: Mateo 
21 / 1-11; Misa; Isaías 50 / 
1-7; Salmo 21; Filipenses 2 / 
1-11; Mateo 26 / 14-27 / 66

GRAN MANIFESTACIÓN EN 
EL DÍA DE LA VIDA

Impulsada por más de 45 asociaciones y entidades cívicas el sábado día 26 habrá una 
gran manifestación en Madrid por ser el Día Internacional de la Vida. A las 12 de la maña-
na, la cabecera partirá desde la Plaza de Cibeles y terminará en la Puerta del Sol. “Si a la 
Vida” será el lema, un mensaje unitario que pretende la defensa de la vida desde su con-
cepción hasta el final de la misma de forma natural. Los convocantes desean convertir el 
evento en una cita anual como sucede en muchos otros países: Francia, Estados Unidos, 
México, Argentina.

Para Carmina García-Valdés, “en la manifestación ‘Sí a la Vida’, pedimos a los medios de 
comunicación que difundan una imagen positiva de la vida, de la maternidad y del embara-
zo. Así mismo, consideramos que los Poderes Públicos deben ayudar a la mujer embaraza-
da y establecer políticas activas de apoyo a la natalidad, a la familia, organización básica de 
la sociedad y ámbito insustituible para el nacimiento de nuevos seres humanos y la educa-
ción y crianza de los mismos”.
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de todos estos jóvenes que nos van a visi-
tar. Con esta intención oraremos el día 10 
de abril con nuestros jóvenes y otros que 
vosotros y yo vamos a convocar.

Las charlas cuaresmales que tendrán 
lugar los días 11 al 13 de abril girarán en 
torno al mundo juvenil.

Por supuesto el día 14 tendremos la ce-
lebración comunitaria del perdón.

Gozosa y fecunda cuaresma a todos.

Paco aa
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