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Saludo del párroco

VAMOS A CELEBRAR LOS 
MISTERIOS QUE NOS DIERON 

NUEVA VIDA
Queridos hermanos, feligreses y amigos del barrio.  

Seguimos acompañando al Señor por el desierto cuaresmal, puestos nuestros 
ojos en la Pascua. Caminamos también con Él por las experiencias del servicio y la en-
trega, el amor fraterno del Jueves Santo.

Pasaremos con él el trago amargo del cáliz, del abandono, las tentaciones, la trai-
ción y el despojamiento. Una vez más celebramos en los oficios del Viernes Santo los 
misterios que nos dieron nueva vida. Al pie de la cruz, con Juan y María, seremos testi-
gos, una vez más, del amor total de Cristo por los hombres y su Iglesia.

En la Vigilia exultaremos con la buena noticia de su resurrección. El Padre no podía 
dejar en la muerte al que con tanto amor es autor de vida.

En un mundo que parece haber perdido rumbo, nosotros proponemos la humilde 
luz del Cirio Pascual, una luz sin fuerza para resolver los graves asuntos del mundo, 
pero una luz que ilumina a todo hombre que busca con sinceridad la verdad. Esta luz 
pascual proclamamos, bendecimos, adoramos y es Cristo, fuente de Amor verdadero.

Los hombres y mujeres de nuestro mundo siguen buscando cauces de libertad y de 
igualdad para todos, sin reconocer las propias fragilidades y servidumbres. Muchos siguen buscando, como la mujer Samaritana, el 
agua que salta a la vida eterna, la única capaz de saciar nuestra sed, nuestros anhelos más profundos.

Pero la búsqueda menos emprendida y sin embargo más necesaria es la de la fraternidad. El camino que llevaría a la solución de 
muchos de nuestros graves problemas, 
incluso los que nos impiden caminar por 
sendas de paz y justicia. Como hijos, 
nuestra vocación común de bautizados 
es vivir como hermanos. Saldar deudas, 
vivir el perdón, atender al hermano heri-
do, cuidar del que más necesita. Todo 
ello brota del amor fraterno y es la con-
versión más necesaria y urgente.

No vamos solos, Jesucristo va delante 
y está a la obra con el Espíritu. Y está 
María nuestra madre y los miles de testi-
gos que a lo largo de más de dos mil 
años de Iglesia nos han mostrado con su 
vida que hay esperanza. Porque Dios Pa-
dre no se cansa de buscar al hombre, por 
muy perdido y derrotado que se encuen-
tre.

Cuando salga esta hoja estaremos a 
punto de tener las charlas cuaresmales 
los días 26, 27 y 28 de marzo a cargo de 
D. Pedro Sarmiento (Claretiano) y nos 

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

MARZO

• Días 26, 27 y 28. Charlas cuares-
males, a las 19:30 h.

• Día 29, 4º jueves de mes, a las 
18 h., adoración al Santísimo.  
A las 19:30 h., celebración comu-
nitaria del perdón.

Día 30, a las 19:30 h., Escenas de la 
Pasión.

ABRIL

Día 1, Domingo de Ramos, a las 
13 h., procesión y Eucaristía so-
lemne.

Día 5, Jueves Santo, a las 18 h., Últi-
ma Cena.  
A las 22 h., Hora Santa.

Día 6, Viernes Santo, a las 18 h., 
Oficios Litúrgicos.

Día  7 ,  Sábado Santo ,  a  l as 
23 h.,Vigilia Pascual.

Día 8, Solemnidad de Pascua.
Día 12, 2º jueves de mes, a las 18 h. 

adoración al Santísimo.
Día 19, jueves, a las 19:30 h., Testi-

monio misionero.
Día 21, Sale la hoja.

El Papa nos dijo:

¿Cómo se mantiene la 
amistad [con Jesús] si 

no es con el trato 
frecuente, la 

conversación, el estar 
juntos y el compartir 
ilusiones o pesares? 

Santa Teresa de Jesús 
decía que la oración es 

«tratar de amistad, 
estando muchas veces 
tratando a solas con 

quien sabemos nos ama» 
(VCV)

Continúa en página 2



UNA SCOUTER DE NUESTRA COMUNIDAD, 
MÉDICO EN PLENA SELVA

AL DÍA SIGUIENTE DE LLEGAR, TUVO QUE MARCHAR A ATENDER  
A LEJANOS POBLADOS INDÍGENAS

FUE SOLA, CON UN CUASI ENFERMERO Y UNA INTÉRPRETE
Una scouter de nuestro grupo scout, María Ruggiero, médico, está, cooperando con una ONG en la selva 
de Guatemala. Desde allí ha enviado una carta por correo electrónico de la que entresacamos esta infor-
mación

Hola amigos: ¿que tal andáis por los 
Madriles?, comienza diciendo. Yo os es-
cribo desde la selva, en los confines del 
Sureste de Guatemala. Ahora estoy en la 
clínica fija, que es donde trabajo durante 
el día, cuando no vamos a las aldeas o 
hacemos talleres de capacitación de te-
mas de salud.

La verdad es que estoy flipando bas-
tante. Os cuento resumidamente las 
aventurillas de mi primera semana.

Llegué un sábado a Ciudad de Guate-
mala, ciudad caos. Dormí esa noche en 
una casa de mujeres que tiene la asocia-
ción con la que colaboro. Al día siguien-
te, todo el día de viaje hacia la selva en 
un bus bastante infernal. Llegué por la 
tarde a la ciudad más cercana a mi co-
munidad y desde allí, subí a un cayuco 
que me llevó hasta la clínica donde voy a 
estar de medico.

En el cayuco conozco al médico de la 
clínica, argentino que me dice que, justo 
el lunes, o sea al día siguiente, hay una 
caravana médica de aldea en aldea, y 
que él se queda en la clínica fija y yo me 
tengo que ir a las aldeas durante 4 días. 
Le digo que quizás mejor sería que yo 
me quedase unos días en la clínica para 
habituarme un poco y coger el tranquillo 
y me suelta:

—Vos tenés que daros de bruces con 
la realidad.

Pues nada, el lunes a las 6 de la maña-
na, estoy cogiendo otro cayuco, ahora en 
dirección a la selva profunda, con un pro-
motor de salud (algo así como un enfer-
mero, que también hace formación y ca-
pacitación en las comunidades), y una 
traductora del queqchi (el idioma que ha-
blan los indígenas de esta zona). A tope.

Los cayucos nos dejan bastante lejos 
de las aldeas a las que tenemos que lle-
gar, así que luego hay que andar como 
2-3 horas a través de la selva, que no es 
moco de pavo.

Hemos estado en tres aldeas, que 
son un conjunto de casas de madera y 

techos hechos con hojas duras del maíz 
(sí, hojas), de unos 150 habitantes, don-
de la mayoría de los niños no han visto 
a una persona de raza blanca en su 
vida, ni una cámara de fotos, van des-
calzos todos, y las mujeres tienen una 
media de 8 hijos, y empiezan sobre los 
16 años...

Cuando llegamos nos suelen dejar una 
escuela o simplemente un techo en otra 
cabaña, para montar nuestra “consulta”, 
con unas sábanas blancas. Cada día vie-
nen como 80 pacientes, que nos los divi-
dimos entre el promotor y yo. La mayo-
ría niños y mujeres. Necesitan de todo, 
están ultradeshidratados y malnutridos, 
y sólo reciben atención médica cada tres 
meses, gracias a estas caravanas; así que 
tienen enfermedades en un estado la-
mentable.

El sitio es espectacular, “pura” selva. 
Han sido muchas emociones e impresio-
nes fuertes en muy poco tiempo, mucho 
cambio. En las aldeas a veces me sentía 
bastante sola. El promotor y la traducto-
ra, que me acompañaban hablaban en 
queqchi entre ellos, y en las aldeas casi 
nadie hablaba español. Ha sido un poco 
rollo raid de escultas, pero emocional-
mente bastante más duro. Por la dureza 
de lo que vemos, y por la falta de com-
pañía de confianza. Aún así me he acor-
dado mucho de los scouts, de los raids, 
de las charlas sobre la superación, el 
aprendizaje...

Pero sinceramente al cuarto día de la 
ruta por las aldeas estaba deseando ir a 
la comunidad base, asentarme en mi 
cuarto y estar un poco tranquila. Todos 
los voluntarios dormimos en una galería, 
tenemos unos cuartuchos pequeñajos y 
las paredes no llegan hasta el techo. Hay 
muy buen rollo, y todos son bastante 
majetes, aunque no hay ningún otro mé-
dico.

Siento no poder explicar mejor ciertas 
cosas o ciertos sentimientos, pero entre 
que todavía tengo que estabilizarme por 

aquí, y entre que me quedan tres minu-
tos de internet …

No me da tiempo a releer el mail... 
Bueno, espero que al menos lo enten-
dáis más o menos.

María Ruggiero

LOS PADRES TRABAJAN 
TAMBIÉN CON SUS HIJOS

El pasado domingo 26 de febrero ce-
lebramos el Retiro de Cuaresma, con la 
participación de padres, niños y cate-
quistas.

Comenzamos con la Eucaristía a las 
11:30 y después continuamos en los lo-
cales, en distintos grupos de niños y pa-
dres. Fue un día también de convivencia: 
oración, reflexión, puesta en común y 
comida compartida.

Iniciamos así el camino hacia la Pas-
cua.

Miércoles 21: Reunión de padres a las 
6 de la tarde, con la evaluación del curso 
y preparación de las celebraciones pas-
cuales.

Los días 26 a 29 de marzo asistiremos 
padres y catequistas a las charlas cuares-
males para toda la comunidad parro-
quial.
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hablará en torno al lema de la parroquia 
para este año: “Testigos de Jesucristo en 
el mundo”.

Haciendo este camino tendremos 
también una celebración comunitaria del 
perdón el día 29.

Os deseo a todos una gozosa y fecun-
da Cuaresma.

Paco aa.



Actividades de los grupos

LA “VUELTA AL MUNDO EN 8 MINUTOS”  
Y “MUJERES AL PODER”, ENTRE LAS ACTIVIDADES 

DE R. Y ENCUENTRO
Tras la cita obligada con el roscón he-

mos empezado con energías renovadas 
el nuevo año y el 2º trimestre de activi-
dades, a pesar de que la crisis amague 
con arrugar nuestro entusiasmo.

En una dinámica de imaginación, apo-
yándonos sólo en cuatro palabras inco-
nexas, hemos inventado, en un momen-
to, preciosas historias con diferentes to-
nalidades (épica, lírica o dramática) y se 
han descubierto talentos que quizá de 
otra manera no habrían tenido la opor-
tunidad de expresarse.

En la sesión de Cine-Fórum hemos co-
mentado la película dirigida por Roman 
Polanski “Un dios salvaje”, que nos hizo 
reflexionar con gran apasionamiento so-
bre cómo un episodio sin importancia en 
nuestra vida, puede desencadenar pasio-
nes ocultas que albergamos en nuestro 
interior y que nos dominan si no sabe-
mos controlarlas a tiempo.

Otro día nos propusimos contemplar 
si en el siglo XXI las parábolas tienen vi-
gencia. Fue muy interesante acoplarlas a 
nuestros días y comprobar cómo su ac-
tualidad es indiscutible.

Como lo nuestro es tocar todos los 
temas, tuvimos un día diferente dando la 
vuelta al Mundo en 80 minutos y viajan-
do en el globo de Willie Fog recorrimos 
con canciones todos los continentes. Las 
componentes del coro haciendo gala de 
ingeniosas indumentarias. Fue un buen 
reto de cultura y diversión. Por cierto, 
esta actividad se ha llevado a cabo tam-
bién en versión reducida para el grupo 
“Proyecto Mujer” que Caritas tiene en 
Vallecas, grupo formado por señoras que 
tienen problemas de todo tipo pero que 
lo disfrutaron enormemente. A nosotros 
nos resultó muy gratificante compartir 
sus problemas y alegrarles el día.

Una visita al Museo Cerralbo nos ha 
permitido admirar una serie de maravi-
llosas obras de arte de todos los tiempos 
que encierra este palacete madrileño 
cuyo dueño fue un coleccionista singular.

“Siguiendo la pista”, por su parte, fue 
una actividad que puso a prueba nuestra 
agilidad mental y demostró que estamos 
“en forma”.

La presentación de “Historia de un 
personaje” nos sirvió para recordar a 
personas tan dispares como Juan Pablo 
II, D. Juan de Austria, Haendel, Irene Villa 

y otros muchos que, por unos motivos u 
otros, nos han impactado y que así pudi-
mos conocer mejor.

Ahora estamos acercándonos a un 
tema muy original: “Mujeres al poder”, 
un rasgo muy significativo del momento 
en que vivimos y que está aportando 
motivos para dar un vuelco a la Historia.

Finalmente hay que recordar que los 
grupos “extra” como Betania (costura 
para misiones), Ayuda en la Residencia 
de Ancianos y Cocina para Inmigrantes 
continúan sus actividades con entusias-
mo, lo mismo que el “coro” antes citado.

Julia Zorita

Grupo Misionero Betania

QUINCE AÑOS ENVIANDO ROPA 
PARA NIÑOS DEL TERCER 
MUNDO

La creadora de este grupo misionero, 
Marce Martín, lo ideó tras un viaje a 

Honduras que dio un vuelvo a su vida. 
Allí conoció la necesidad extrema en que 
viven muchos niños, que en su mayoría 
andan desnudos por no tener con qué 
vestirse. Hoy su obra —Betania— se ha 
extendido por un gran número de parro-
quias de varias provincias de España.

En nuestros talleres llevamos quince 
años confeccionando prendas para niños 
de dos a doce años, siempre con tejidos 
donados por particulares. Nuestros en-
víos los hemos realizados a distintos lu-
gares de misión (Zaire, El Congo, Hondu-
ras, Banglades, …).

Trabajamos en este taller un grupo de 
señoras, que confeccionamos vestiditos 
y pantalones. Nuestro taller funciona 
casi en cadena. Seleccionamos las telas, 
como hemos dicho siempre donadas, 
después pasan a cortadoras, preparación 
para coser a máquina, al fin, rematar y 
ultimar las prendas.

Podéis visitarnos los miércoles de 5 a 
7:30 en el local 2. Seguro que salís entu-
siasmadas.

Scouts

DE HORQUILLAS Y CANOAS
Extraña combinación, puede decirse. Lo cierto es que cobra todo el sentido 

cuando uno entiende de qué se trata. Probablemente el lector ya sepa, y si no lo 
va a descubrir a continuación, que el escultismo trata de enseñar a los chavales a 
ser personas autónomas, capaces de sacarse las castañas del fuego en casi cual-
quier situación, con madurez y arrojo, que para eso somos “animosos ante peli-
gros y dificultades”. El objetivo es que sean capaces de remar su propia canoa. 
Claro que, el problema fundamental en esta ecuación es la dificultad. Se oye decir 
que hoy en día se busca lo inmediato, lo fácil, el éxito sin lucha y que la norma del 
mínimo esfuerzo es, básicamente lo que impera en esta sociedad, de la que todos 
somos un poquito responsables. Y como somos responsables, es decir, somos par-
te de ella y vivimos con los pies en la tierra, tratamos de hacer ver a los scouts 
que es mucho más dulce una victoria cuando se ha luchado hasta el final; que las 
cimas de las montañas no se llamarían cumbres si no hubiera una “cuesta” de 
por medio, pero el paisaje tiene un color diferente desde ahí arriba y merece la 
pena enfrentarse al ascenso. Creemos sinceramente en el esfuerzo como forma 
de hacer las cosas (a ver, si algo es sencillo de por sí, no hace falta complicarlo, 
entendámonos) porque si no, seguramente, viviríamos llevados por la tibieza y la 
mediocridad. Por eso, el scout que se encuentra ante una bifurcación de caminos, 
y tiene que elegir, quedando a un lado el camino largo y difícil, y al otro el rápido 
y fácil, elegirá el primero. A eso lo llamamos “la horquilla rover” y elegimos la 
rama del esfuerzo y la recompensa merecida, y no la regalada; la rama de la ex-
celencia y no la mediocridad. A fin de cuentas, la aventura está en el camino, así 
que ruega que el camino sea largo.

Continúa en página 4



LECTURAS  
BÍBLICAS

MARZO

Día 25, 5º domingo de Cuaresma

Lema: Si el grano de 
trigo cae en tierra y 

muere da mucho fruto

Jeremías 31 / 31-34

Salmo 50 / 3-4, 12-15. 18-19

Hebreos 5 / 7-9

Juan 12 / 20-33

ABRIL

Día 1, Domingo de Ramos

Lema: Vienen con 
alegría… cantemos a 

nuestro Dios

Isaías 50 / 4-7

Salmo 21 / 8-9, 17-24

Filipenses 2 / 6-11

Marcos 14 / 1-15 / 47

Día 8, Pascua del Señor

Lema: Pascua de 
Resurrección, 

brindemos por la vida 
que el Señor nos trae

Hebreos 10 / 34a, 37-43

Salmo 117 / 2-4, 16-17, 22-23

Colosenses 3 / 1-4

Juan 20 / 1-9

Día 15, 2º domingo de Pascua

Lema: Dichosos los que 
crean sin haber visto

Hebreos 4 / 32-35

Salmo 117 / 2-4, 16-18, 22-24

I Juan 56 / 1-6

Juan 20 / 19-21

� UN POLÍTICO DE PAKISTÁN, MARTIR CATÓLICO”. La vida y el martirio de un cristia-
no en Pakistán”, “Shahbaz Bhatti es el titulo de un libro presentado en la basílica de 
San Bartolomé de Roma. Fue un ministro de Pakistán, ferviente católico que fue 
martirizado por querer el diálogo con todas las minorías de su país. En esta basílica 
se conserva la Biblia que acompañaba a Shahbaz, y con la cual rezó antes de ser 
asesinado. El cardenal Tauran calificó a Shahbaz como un “mártir del diálogo”, 
consciente de que su vida de político le podía costar muy caro.

� MINISTERIO DE PAZ ENTRE LAS ARMAS es la labor de los sacerdotes castrenses, 
según lo definió Juan Pablo II y ha recordado su obispo, Ms Juan del Río Martín en 
una pastoral con motivo de su patrono S. José.

� UNA COMPOSICIÓN MUSICAL PARA CAMPANAS, COMPUESTA HACE UNOS 300 
AÑOS, y que es la única partitura para este instrumento, ha sido interpretada desde 
el “Miguelete” (el campanario de la catedral de Valencia) con motivo del patrono de 
la ciudad, S. José. También han repicado las varias decenas de campanas que llevan 
el nombre de San José en toda la ciudad. Además, las localidades de Carcaixent, 
Requena, Ontinyent, Ayora, Pobla del Vallbona y Els Poblets, entre otras, cuentan 
con campanas dedicadas al santo bajo los nombre de ‘Josefa’, ‘Josefina’ ‘María 
José’, o dedicadas a la Sagrada Familia con el nombre de ‘Jesús, María y José’.

� TAMBIÉN EN VALENCIA,  el arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, se llevó 
a los seminaristas a recorrer, durante dos horas, por la noche, las fallas que iban a 
ser quemadas. Antes habían celebrado la eucaristía y merendado juntos en la resi-
dencia de Ms Osoro. La gran multitud de personas que poblaron estos días Valen-
cia, saludó al obispo y seminaristas, especialmente las comisiones falleras. Al final, 
tomaron el tradicional chocolate con churros.

� PRODUCEN EL 60% DE LOS ALIMENTOS CONSUMIDOS EN SU PAÍS, PERO VIVEN EN 
LA EXTREMA POBREZA. Lo comunica la ONG “Intermon”. Se trata de las familias 
campesinas de la sierra peruana. Su situación se está viendo afectada además por 
el cambio climático, que provoca la disminución de las fuentes de agua y la altera-
ción de las lluvias.

 IGLESIA VIVA
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Laicos de la Asunción

ESTO SOMOS

Siguiendo el Proyecto de Provincia, 
recogido en el Capitulo Provincial, los 
Laicos, al igual que los Religiosos, como 
miembros de la Asunción, pretendemos 
actuar como hombres de fe, hombres de 
comunión y solidarios con los pobres.

Por ello nos reunimos un viernes al 
mes y ponemos en común nuestra ora-
ción, nuestras convicciones y nuestras 
consideraciones para la vida personal, 
comunitaria y la misión, así como los me-
dios para hacerlo realidad.

En Leganés y en Almería, hay herma-
nos como nosotros que se reúnen con los 
mismos objetivos y la misma fe. Con ellos 
compartimos y celebramos nuestra fe y 
nuestra vida en encuentros como las cele-
braciones por el Padre D´Alzon o los már-
tires asuncionistas, en nuestra Asamblea 
Anual y siempre que nos resulta posible.

Somos cristianos que queremos vivir 
nuestro compromiso en el seno de la 
Iglesia, en alianza con los religiosos de La 

Asunción, y en la sociedad, adoptando un 
estilo de vida evangélica centrada en la 
Palabra de Dios y trabajando por y para el 
Reino, desde nuestra vocación de laicos.

Vida Ascendente

NUEO VICARIO EPISCOPAL

Tras haber sido nombrado nuevo Vica-
rio Episcopal D. Alfonso Lozano, nos ha 
convocado a todos los coordinadores de 
Vicaría, de los distintos grupos, para cono-
cer el momento actual que atraviesa cada 
delegación, a juicio de cada coordinador.

El momento actual de Vida Ascenden-
te en nuestra Vicaría no es de los mejo-
res. Algún grupo se ha disuelto... Algunos 
animadores de grupos no asisten a las 
reuniones de formación que se ofrecen 
cada primer viernes de mes en Plaza de 
España, 14... En otros, dirige el grupo un 
sacerdote, que aunque es de agradecer, 
debiera dirigirlo un animador seglar, 
mientras que al sacerdote le queda la 
responsabilidad del consiliario... En fin, 
rezad para que volvamos a retomar el 
camino adecuado, con ilusión y con es-
fuerzo. Vale la pena.


