
Saludo del párroco

LA GRAN NOTICIA SIGUE 
DESPUÉS DE VEINTE SIGLOS

Queridos hermanos, feligreses y vecinos del barrio.  
Feliz Pascua de Resurrección, ¡Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado!

Este es el Evangelio, la buena noticia que empezó a propagarse hace más de dos mil 
años y que nos llega a nosotros a través de una multitud de testigos. Personas, hom-
bres y mujeres que no sólo nos dicen que está vivo, sino que nos ayudan a descubrirle 
vivo y presente en la vida, en las personas, en su Palabra y en su Iglesia. Haciendo cier-
ta su promesa: “Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo”.

Para vivir la paz y la alegría profunda que Jesucristo nos aporta hace falta confianza, un mirar distinto para percatarnos en medio 
del ruido y la agitación de nuestro mundo, del paso discreto y humilde de Jesucristo Resucitado. La luz del Cirio Pascual, símbolo de 
este canto de victoria, no puede competir como una más de las potencias de nuestro mundo, los grandes neones y focos de la polí-
tica, la economía y los demás centros de poder. Pero Él ha vencido al mundo.

Cristo se dejó ver y tocar, les mostró a aquellos primeros y nos muestra también a nosotros las huellas de su Pasión, para recor-
darnos que es él mismo, aquel al que los poderes de este mundo crucificaron.

También ahora, con muchos más medios de información, nos muestra las heridas de nuestro mundo. Si miramos a otra parte o 
hacemos la vista gorda a esas realidades sangrantes de sufrimiento no lo encontraremos.

El sigue saliendo al encuentro de cada persona y nos envía a nosotros a compartir las alegrías y las penas de de los hombres. A 
llevarles la paz y la esperanza que brota del Resucitado. No sólo con palabras sino con la vida por delante.

Preguntémonos como aquellos primeros seguidores que escucharon al ahora valiente y convencido Pedro ¿qué podemos y debe-
mos hacer?

En Pascua renovamos nuestras promesas bautismales, recordamos el don maravilloso que hemos recibido, y tomamos conciencia 
de la llamada a construir un mundo de hermanos donde a nadie le sea negada su dignidad de hijo. Os aseguro que entre vosotros 

hay muchos talentos, muchos dones y 
carismas que debéis compartir. Hay ni-
ños, adolescentes y jóvenes a los que 
acompañar. Necesitan de vuestra forma-
ción y testimonio.

Cada domingo celebramos la Pascua 
y nos sentimos enviados a recorrer las 
Galileas de nuestro mundo. Pidamos al 
Señor, que sin descuidar nuestros debe-
res más intransferibles, prestemos aten-
ción y busquemos juntos formas de 
acompañar y ayudar a los más excluidos: 
los parados, los inmigrantes, los enfer-
mos, las personas mayores que viven 
solas.

Son muchos los samaritanos, son más 
de lo que parece, también en nuestra 
parroquia, pero la mies es mucha y nece-
sitamos que el Señor nos mande más 
personas comprometidas con su voca-
ción bautismal. ¡Señor envía obreros a tu 
mies!

Paco, a.a.
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

ABRIL

• Jueves día 26, a las 18 h. 4º jue-
ves de mes, Adoración al Santísi-
mo.

 A las 19:30 h. Testigo misionero.

MAYO

• Jueves, día 10, a las 18 h. 2º jue-
ves de mes, Adoración al Santísi-
mo.

• Sábado, 12, a las 19:30 h. Unción 
de los enfermos.

• Martes, 15, festividad de S. Isidro 
Labrador. Eucaristías como festi-
vo que es.

• Día 19. Sale la Hoja De aquí.

El Papa nos dijo:

[Son muchos los 
que],  fiándose por 
entero de Cristo, 
saben que tienen 

un futuro por 
delante y no temen 
los compromisos 

decisivos que 
llenan toda la vida



CAMINO DE LOS ALTARES UNO DE LOS 
FUNDADORES DE LOS SCOUTS

El movimiento fundado por Baden-Powell y el P. Savin 
forma hoy a unos 30 millones de niños y jóvenes

La Sagrada Congregación para las cau-
sas de los Santos ha reconocido la heroi-
cidad de las virtudes del P. Jacques Sevin 
(1882-1951), jesuita francés y uno de los 
fundadores, en 1920, del movimiento de 
los Scouts. Con eso está libre el camino 
para que el Papa le declare venerable...

La causa de beatificación, empezada 
en Roma en los años 90, queda pendien-
te ahora de que el Señor conceda un mi-
lagro atribuido a la intercesión del Padre 
Sevin, que sería examinado de nuevo por 
la Congregación para las Causas de los 
Santos.

El jesuita Jacques Sevin supo en 
1913 de Lord Robert Baden-Powell que 
había lanzado, en agosto de 1907, las 
bases del escultismo durante un cam-
pamento experimental que reunió sola-
mente a una veintena de muchachos. 
Ante la propuesta del P. Jacques Sevin 
de crear escultismo confesional católi-
co en Francia, acogió muy favorable-
mente la idea y más tarde acabaría 
confesándole que “solo la Iglesia Católi-
ca ha entendido el escultismo como yo 
lo había soñado”.

Fue en Bélgica, en 1918, cuando el P. 
Jacques Sevin fundó en la clandestinidad 
la primera tropa de escultismo católico, 
inspirándose en el libro que acababa de 
escribir: El escultismo, estudio documen-
tal y aplicaciones. Regresó después a 
Francia, donde fue uno de los fundado-
res, en 1920, del movimiento de Scouts 
de FrancI, federando las diversas expe-
riencias de escultismo católico que ya 
existían desde 1911.

En 1944, el padre Sevin también estu-
vo en el origen de una orden religiosa 
cuya espiritualidad hunde sus raíces en 
el escultismo: las Hermanas de la Santa 
Cruz de Jerusalén.

El Movimiento Scout en la actualidad 
cuenta con más de 30 millones de niños, 
niñas, jóvenes y responsables educadores, 
en más de 150 países. Se calcula que más 
de ocho millones de ellos son católicos.

UN CAMPAMENTO  
DIFERENTE CADA VEZ

Como cada Semana Santa, todas las personas del grupo scout 284 nos fuimos 
cinco días de campamento. Este año, los troperos -entre 12 y 15 años-, nos 
hemos ido a disfrutar de la montaña, del aire tan puro que allí se respira y de 
paso a pasar unos días estupendos con la gente que nos ha acompañado durante 
nuestras etapas en el grupo scout.

Al principio, todos teníamos un poco de miedo, puesto que muchos de noso-
tros no habíamos andado nunca, ni tanto, ni de esta forma y, menos, con un 
macuto a cuestas, cargado con toda la ropa, material y comida. Pero la aventura 
nos estaba esperando y sobre todo, queríamos compartirla todos juntos.

Durante estos cinco días hemos vivido momentos y experiencias que no se 
pueden vivir de la misma forma en ningún otro lugar y que no son comparables a 
ninguna hasta ahora conocida. Entre todos recordaremos este campamento, los 
momentos inolvidables se convertirán en historias y relatos que siempre anima-
rán nuestros corazones. Hemos crecido y madurado, a base de juegos, esfuerzo, 
canciones, talleres, noches de frío, cocinar, andar... y lo mejor de todo es que lo 
hemos hecho juntos.

La mejor muestra de lo unidos que estamos es que cuando alguien lo estaba 
pasándolo mal, siempre tenía a otras cuarenta personas a su lado para ayudarle. 
Esa ayuda no era demandada, es decir, ninguno de nosotros pide que le ayuden; 
es el otro el que piensa en ti cuando estás mal. Después de dos trimestres traba-
jando juntos cada sábado, en campamentos y acampadas, es ahora cuando real-
mente somos una piña, forjada con los mejores momentos vividos en este último 
campamento de Semana Santa.

Con eso, estábamos deseando que llegase el tercer trimestre, para enseñar 
todo lo que hemos aprendido aquí y demostrar lo que somos capaces de lograr 
juntos. Estamos completamente seguros de que el campamento de verano será 
la culminación de un año inolvidable.

EL MUNDO AL REVÉS: MIRADA A JESUCRISTO
En la Cuaresma, vivimos las habituales “charlas”, hermosas y eficaces, que impartió  

el claretiano Pedro Manuel Sarmiento. Ofrecemos algunas de sus ideas
Tomó el tema general de las tres char-

las de lo que nuestra comunidad tiene 
como objetivo para este curso: Hablar de 
JC: TESTIGOS DE CRISTO EN EL MUNDO.

Comenzó con una cita del Kempis: Lo 
más alto no se da sin lo más bajo. Lo más 
bajo son las pequeñas cosas de cada día 
¿Cómo se compagina el ser cristiano con la 
vida normal: ¿Se puede vincular a Jesucris-

to con marcar el PIN de una tarjeta de cré-
dito, o con arreglar la casa, o con lo profe-
sional… Y cuando vengo a la Iglesia ¿des-
vinculo todo eso de lo que vivo en ella?

Nuestro mundo ha cambiado mucho 
en unos cuantos años el modo de orien-
tarse. Por ejemplo, de un mundo sólido 
hemos pasado a uno líquido, según un 
sociólogo: hoy todo fluye, varía. …Mo-

dernidad, globalización… Se nos escapa 
lo que nos pasa, como la crisis economía. 
Sentimos como impotencia ¿Qué pode-
mos hacer nosotros? Por eso hemos 
acabado privatizando mis propias opinio-
nes. Y nos creemos que Jesucristo no 
tiene nada que ver con todo eso. Existen 
cristianos pero tienen todo privatizado.

Continúa en página 3



Actividades de los grupos

MAYO, MES PARA LOS SACRAMENTOS: 
COMUNIONES, UNCIÓN, BAUTISMOS

Unción de enfermos

DOS DÍAS PARA PREPARARSE

El sexto domingo de Pascua, la iglesia 
de España celebra todos los años la Jor-
nada de la Pascua del Enfermo. En esta 
edición, dicha Jornada será el día 13 de 
mayo próximo.

Como es tradicional en nuestra Parro-
quia, la celebración será en la Eucaristía 
del sábado anterior a esta fecha, con la 
UNCIÓN DE LOS ENFERMOS.

Dicha celebración tendrá lugar:
• El 12 de mayo
• Hora: 19,30 (siete y media).
Las personas que deseen celebrar di-

cho sacramento han de dar cuanto antes 
sus nombres en ACOGIDA para así facili-
tar los detalles de su preparación.

Las dos catequesis preparatorias las 
tendremos:

• Jueves, 3 de mayo, a las 17 h.
• Jueves, 10 de mayo, a las 17 h.
Ambos encuentros tendrán lugar en 

los locales de la parroquia.

Catequesis de iniciación

EN MAYO, 26 NIÑOS HARÁN LA 
PRIMERA COMUNIÓN

Veintisiete niñas y niños que han se-
guido el proceso catequético durante 
dos años recibirán la Primera Comunión 
en la Eucaristía de las 11,30 horas los 
días 13 y 20 de mayo.

• Nuestra catequesis en Tiempo 
Pascual. El pasado día 11, miérco-
les en la octava de Pascua, inicia-
mos el tercer y último trimestre del 
curso. Este primer día después de 
la Semana Santa ha sido una fiesta 
pascual; reunidos niños, padres y 
catequistas hemos participado co-
munitariamente en una Celebra-
ción de la Palabra, oración peticio-
nes y cantos. Los niños han descu-
bierto signos de la Pascua: el cirio 
pascual, flores y ornamentos blan-
cos. Después hemos compartido en 
el salón merienda y felicitaciones.

• Domingo 29 de abril: BAUTISMOS. 
En la Eucaristía de las 11:30, cuatro 
niñas y un niño de nuestra Cateque-
sis parroquial recibirán el sacramen-
to del Bautismo; algunos harán su 
Primera Comunión en mayo próxi-

mo. Es un regalo pascual a nuestra 
comunidad de Reina del Cielo. En-
horabuena a niños y padres.

• INVITAMOS a la comunidad a 
acompañar a estos niños y padres 
en estas Celebraciones de Pascua 
de Resurrección.

VIDA ASCENDENTE

Tuvimos la primera reunión de coordi-
nadores de los distintos movimientos de 
la Vicaría, con el nuevo Vicario, D. Alfon-
so Lozano. Fue una larga entrevista, llena 
de cordialidad y de querer escuchar sin-
ceramente a cada representante de los 
diferentes grupos, sus inquietudes y sus 
proyectos.

Con relación a nuestro movimiento de 
Vida Ascendente, escuchó nuestras pre-
ocupaciones por la desaparición de algún 
grupo, el desinterés de algunos párrocos 
por la formación de nuevos grupos donde 
no los hay, y la dificultad de organizar 
nuevos grupos en parroquias donde la 
población es o muy mayor o muy flotan-
te, como en Ntra. Sra. Del Carmen, o la de 
Santa Cruz, etc. También la dificultad de 
encontrar sucesores para los animadores 
que llevan muchos años y están cansa-
dos, pero que continúan en la brecha…

El nuevo Vicario tuvo palabras de ad-
miración por nuestra labor, que consideró 
necesaria, muy necesaria, en el mundo 
actual, y de ánimo para que no dejásemos 
de trabajar en esta parcela de nuestras 
comunidades de mayores, que tanto bien 
están haciendo en la Iglesia, con su testi-
monio de fe y de fidelidad al Evangelio.

Relación y Encuentro (tarde)

EL GRUPO CRECE CON NUEVAS 
AMISTADES

Empezamos el 2º trimestre recordan-
do la Semana Santa de nuestra infancia. 
Dentro del programa habitual, visitamos 
la exposición de Chagall.

El programa próximo ofrecerá una 
charla coloquio sobre el Concilio Vatica-
no II; una conferencia sobre el Origen de 
la Humanidad por la Profesora de la 
Complutense de Prehistoria, Marisa Cer-
deño; una excursión a Viso del Marqués; 
Cine y coloquio, y, en la serie Vidas Ejem-
plares, Teresa de Calcuta.

Cada día es más numeroso, el grupo 
de Relación. Nos enriquece en afecto y 
amistad y supone una ayuda donde se 
necesita con la implicación de muchas 
de nuestras compañeras.

El mundo al revés...
Viene de página 2

Y, sin embargo, todo tiempo es bueno 
para creer. También éste. Cristo nos dijo 
Yo estaré con vosotros hasta la consu-
mación de los siglos. No dijo: hasta el si-
glo IV, o hasta el Concilio de Trento. No: 
hasta el final de los tiempos. Luego hay 
alguna manera de creer hoy. Pueden di-
ferenciarse en modos. Como varía la 
manera de creer del niño (Jesusito de 
mida, eres niño como yo…) al adulto.

Jesús nos pregunta también hoy ¿Y 
vosotros quién decís que soy yo? Me lo 
pregunta a mí. No vale responder con 
una buena formulación racional. ¿Qué 
tiene que ver JC con mi vida? El cristianis-
mo, o te lo apropias para hacerlo vida, o 
es nada. Estamos tan acostumbrados a 
que cuando el cura empieza a leer el 
Evangelio: Un padre tenía dos hijos, … 
Inmediatamente pensamos: ¡Ah ya sé 
como acaba esto…! Y no nos sacude por 
dentro el fondo enorme de la parábola.

En su segunda charla comenzó recor-
dando que, cuando éramos niños, pen-
sábamos que los que vivían en las antí-
podas, estarían al revés. Y los de allí 
pensarían que éramos nosotros. Si lee-
mos el Evangelio oímos cosas como bien-
aventurados los pobres… El que quiera 
ganar su vida que la pierda... Jesucristo 
dice y hace cosas diferentes de lo que 
oímos a nuestro alrededor. ¿Quién está 
al revés y quién al derecho?

Presentó la humanidad de Jesús y su 
Divinidad. Encontrarse con la humanidad 
y divinidad de Cristo. Jesús es las dos co-
sas. No caben en el cristianismo el des-
precio a la dignidad del hombre, ni a 
nuestras necesidades humanas; ni tener 
sobre ellas un concepto pesimista. La 
Encarnación de Dios –el hacerse hom-
bre- es una de los centros de la vida Cris-
tiana. Hombre, hasta la muerte. También 
la muerte. Y una muerte redentora. Je-
sús es el hombre para los demás, entre-
gado a los demás. Es decir, al revés de lo 
vemos que se piensa en el mundo.



LECTURAS  
BÍBLICAS

ABRIL

Día 22, 3er Domingo de Pascua

Lema: Si asumís la vida 
no temeréis la muerte

Hechos 3 / 13-15, 17-19
Salmo 4 / 2, 7, 9
I Juan 2 / 1-5a
Lucas 24 / 35-48

Día 29, 4º domingo de pascua

Lema: Es la única 
ocasión en que conozco 
a un pastor que a la vez 

es cordero... de Dios

Hechos 4 / 8-12
Salmo 117 / 1, 8-9, 21-29
Iª Juan 3 / 1-2
Juan 10 / 11-18

MAYO

Día 6, 5º domingo de Pascua

Lema: Si permanecéis 
en mí, daréis mucho 

fruto

Hechos 9 / 26-31
Salmo 21 / 26-32
Iª Juan 3 / 18-24
Juan 15 / 1-8

Día 13, 6º domingo de Pascua, Pas-
cua del enfermo.

Lema: Amaos los unos a 
los otros

Hechos 10 / 25-35, 44-48
Salmo 97 / 1-4
Iª Juan 4 / 7-10
Juan 15 / 9-17

Día 20, Festividad de la Ascensión

Lema: Id al mundo y 
proclamad la Buena 

Nueva

Hechos 1 / 1-11
Salmo 46 / 2-3, 6-9
Efesios 1 / 17-23
Marcos 16 / 15-20

LA LUZ, PASCUAL, EN LA OSCURIDAD  
DE LA DESESPERANZA

Excepcionalmente empleamos la seción habitual “Iglesia Viva” 
(varias noticias pequeñas), por un amplio resumen de un 

testimonio pascual, en el que brilla la acción de Dios sobre los 
débiles. Lo cuenta el P. George Williams, S.J., capellán de la 

Prisión de San Quintín (California)

La prisión de San Quintín, en Estados Unidos, es una prisión americana muy famosa, 
escenario de películas y series televisivas. En sus más de 150 años de existencia miles 
de presos han pasado por sus puertas de hierro. Como en todas las prisiones, también 
entre sus muros se ha desarrollado un espíritu de gran dureza...

... En esta oscuridad veo despuntar cada día la luz de Dios. Desde mis primeras expe-
riencias en la pastoral carcelaria, siendo novicio, he aprendido una y otra vez a ver el 
rostro de Cristo en los presos así como en los guardias. La Pascua es un buen ejemplo 
de ello. He estado trabajando con un hombre en el corredor de la muerte (en este mo-
mento, en San Quintín, hay más de 750 hombres en este corredor). Se trata de un preso 
que ha estado estudiando la religión católica en su celda y que deseaba recibir el bautis-
mo. Del director de la cárcel obtuve el permiso para bautizarle el lunes de Pascua.

El corredor de la muerte de la cárcel de San Quintín es una zona de máxima seguri-
dad. Todos los que entran tienen que ponerse un chaleco a prueba de arma blanca 
antes de encontrarse con los presos encerrados bajo llave, totalmente separados del 
personal; dicho con otras palabras, sin ningún contacto humano. Todo el tiempo que 
pasan fuera de la celda, los reclusos están esposados y llevan grilletes en los pies y ca-
dena a la cintura. El bautizo de Bobby tenía que hacerse bajo estas medidas de seguri-
dad. Con sus manos esposadas a la espalda y una cadena alrededor de la cintura, fue 
escoltado desde su celda hasta la entrada del edificio en el que se encuentran los re-
clusos condenados. Seis miembros del equipo médico y de la administración respon-
dieron a su invitación a acompañarle en este momento. Se hizo silencio y se percibía 
paz en el vestíbulo, habitualmente lugar de mucho ruido.

Bobby leyó el pasaje de Romanos 6: ¿No sabéis que todos nosotros, al ser bautiza-
dos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Yo tenía que sostener el li-
bro, ya que él tenía las manos esposadas detrás de la espalda. Estas palabras resona-
ron poderosamente en el vestíbulo, mientras estábamos de pie ante la pared pintada 
de negro, una pared que ocultaba a nuestra vista la antigua cámara de gas, que estaba 
detrás. Si la comunión en su muerte, nos injertó en Él, también compartiremos su resu-
rrección. Las palabras de San Pablo ponían en tela de juicio toda la maquinaria de 
muerte a nuestro alrededor.

Las frases que el ritual emplea para bendecir el agua indican un rechazo total al po-
der de la muerte, de la violencia y de la venganza; luz, esperanza, sanación, vida nue-
va, gozo, paz, amor... eran otros tantos mazazos contra lo que prometía sólo desespe-
ración, sólo muerte. Los que estábamos reunidos aquella mañana en ese lugar som-
brío, en ese edificio de muerte, fuimos testigos de un claro signo de la gracia de Dios 
que, por medio del bautismo, iluminaba uno de los rincones más oscuros de nuestro 
mundo.

• ¿Renuncias a Satanás?
• Sí, renuncio.
• ¿Y a todas sus obras?
• Sí, renuncio.
• ¿Y a todas sus seducciones?
• Sí, renuncio.

Mientras me preparaba a ungir a Bobby con el crisma, me dijo con una última seña 
estremecedora:

• ¿Puede bendecir también mis manos?

Para que yo lo hiciera, tuvo que darse la vuelta para mostrarme sus manos esposa-
das. Las mismas manos, que arrebataron vidas, recibieron la unción con el crisma de la 
salvación. La promesa de la liberación de esas ataduras me produjo lágrimas.

 IGLESIA VIVA


