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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

FEBRERO

• Día 21, jueves, a las 19,30 h. Ora-
ción preparada y animada por Cá-
ritas.

• Día 23, sábado. Bautismos.
• Día 28, 4º jueves del mes, a las 

18,00 h. Adoración del Santísimo

MARZO

• Día 2, sábado, a las 16 h. Peregri-
nación de toda la Vicaría a Ntrª 
Srª de la Almudena (catedral).

• Día 3, domidgo, clausura en nues-
tro templo, de la visita del arzo-
bispo a la III vicaría.

• Día 5, martes. Consejo Pastoral.
• Día 7, jueves, a las 19,30 h. Ora-

ción animada por adultos de Con-
firmación.

• Días 11, lunes al 13, miércoles: 
Charlas Cuaresmales.

• Día 14, 2º jueves de mes, a las 
18,00 h. Adoración del Santísimo.
– 19,30 h. Sacramento del Perdón 

en comunidad.
• Día 21, jueves, a las 19,30 h. Ora-

ción. Prepara y anima Relación y 
Encuentro (grupo de la mañana).

• Día 23, sábado. Bautismos.

Continúa en página 2
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El miércoles 13 de febrero, comenzó 
la visita pastoral del Obispo Auxiliar de 
Madrid, D. Juan Antonio Martínez Cami-
no, en nombre del Cardenal, Mons D. 
Antonio Mª Rouco Varela. Es una visita 
obligada del Pastor a toda su diócesis. 
Según el Derecho Canónico, cada cinco 
años debe haberla visitado toda ella.

Comenzó la visita a las 16 h. en el co-
legio Agustiniano. Fue recibido junto al 
párroco Francisco Camino, por el direc-
tor del colegio, D. José Mª Arregui y los 
profesores D. Pedro Herrero y D. Pedro 
Lamas con otros miembros de la comuni-
dad escolar de los Agustinos Recoletos 
que, desde hace muchos años, animan la 

Saludo del párroco

UN SINCERO CAMINO 
DE CONVERSIÓN

Queridos hermanos:  
El pasado día 13, Miércoles de Ceniza, hemos comenzado un tiempo propicio, un 

tiempo de gracia. Hablamos de Cuaresma y del itinerario que ésta nos abre e invita a 
recorrer. Os animo a que hagamos un sincero camino de conversión, para que celebre-
mos con gozo profundo la Pascua del Señor, el Misterio redentor de Cristo que nos 
salva. Para ello durante estas cinco semanas vamos a dejarnos modelar por el Señor, 
por la Palabra de Dios.

En la primera semana, sobre todo, se nos recuerda el ayuno y la pobreza. Lo veni-
mos oyendo: “vivir sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir”. Señor: 
que estemos más preocupados y ocupados para mejor servir que para triunfar. El mis-
mo Señor encontró resistencias e incomprensiones, hasta de los suyos, y no cejó en su 
empeño de sanar, curar y liberar a los oprimidos por toda clase de males.

En la segunda se nos recuerda la necesidad y la importancia de tener momentos de 
silencio y oración. Jesús nos da el ejemplo de una oración viva y en constante comuni-
cación con el Padre. Cuando se avecinaban acontecimientos importantes se retiraba a 
orar.

En la tercera semana se nos interpela a tener humildad y a ejercitarnos en el servi-
cio. El Señor una vez más nos enseña: “Aprended de mí, que soy humilde...” “El que 
quiera ser el primero sea el servidor...”. “Haced vosotros lo mismo...”. Nuestro modo 
de servir puede ser un buen termómetro para medir nuestra vida de fe.

En la cuarta semana revisamos nuestra capacidad de amar, y no sólo a los que resulta fácil, que también. Le pedimos a Jesús un 
corazón misericordioso que se vaya pareciendo más y más al suyo. La misericordia no es sólo la limosna, lo es el perdón, la compa-

NOS VISITA EL PASTOR, DESCENDIENTE DIRECTO DE LOS APÓSTOLES

vida del centro. Tuvo un primer encuen-
tro con alumnos de 6º de primaria y 1º y 
2º de la ESO. Tras una oración y el salu-
do, explicó el significado de la visita pas-
toral y contestó múltiples preguntas que 
le realizaron los alumnos, desde el por-
qué del “gorrito” (solideo) de los obis-
pos, al cómo de la sucesión apostólica y 
quiénes pueden ser ordenados sacerdo-

LO HA HECHO, COMO 
DELEGADO DEL ARZOBISPO, 

EL AUXILIAR, MS. 
MARTÍNEZ CAMINO

tes u obispos. Dada la reciente noticia de 
la renuncia del Papa Benedicto XVI, tam-
bién se habló del tema y de quién puede 
llegar a ser Papa. Fue una reunión dis-
tendida e interesante.

Posteriormente tuvo un encuentro 
con los profesores del centro, donde les 
habló de la importancia de la escuela ca-
tólica en el horizonte evangélico y de las 
oportunidades y retos que da la tarea 
docente para una formación integral de 
los alumnos.

Desde el colegio el Sr. Obispo se des-
plazó a nuestra parroquia e impartió la 
ceniza en la celebración de la Palabra de 



LA LITURGIA EN CUARESMA
Como hemos podido observar en este tiempo transcurrido de la Cuaresma, 

hay algunos elementos que destacan en las celebraciones Litúrgicas:

• En las Eucaristías las vestiduras son, como en Adviento, moradas, excepto el 
domingo IV (llamado de Laetare, Alegraos por el comienzo del “Introito”),en 
el que se podrán usar ornamentos rosas.

• También se omite siempre el “Aleluya” y el “Gloria”, que no volverán a recu-
perarse hasta la noche del Sábado Santo en la Vigilia Pascual.

• Como tiempo penitencial propio en Cuaresma se busca la mayor austeridad 
posible tanto en el adorno de los altares como en los demás elementos ce-
lebrativos, suprimiendo flores y parte de los cánticos.

• También es tiempo adecuado para realizar celebraciones comunitarias de la 
Penitencia.

• Es tiempo de ayuno, oración y limosna.

sión, la denuncia de la injusticia. Tam-
bién la escucha y el acompañamiento. Ya 
sabéis, enseñar al que no sabe es una 
obra de misericordia. ¿Qué tiempo da-
mos a las personas que nos necesitan y 
nos reclaman?

Por último en la quinta semana se nos 
invita a vivir esperanzados, pacientes y 
confiados. El tiempo de Dios no es el 
nuestro. Aceptar con amor y por amor el 
sufrimiento que a todos nos alcanza en un 
momento u otro de la vida, nos hace ma-
durar en la fe. Nos ayuda a compadecer al 
que a nuestro lado sufre. Podremos así 
subir con Jesús a Jerusalén y beber el cáliz 
de la Pasión. Ejemplo perfecto de obe-
diencia, también humana, en Getsemaní.

El miércoles de ceniza y el domingo si-
guiente el día 17 hemos tenido la gracia 
de recibir a nuestro obispo auxiliar Mons. 
Juan A. Martínez Camino que concluyó 
así la visita pastoral a nuestra comunidad 
parroquial. Signo y expresión de comu-
nión. Han sido valiosos encuentros y ce-
lebraciones que nos confirmaron en la fe 
y nos alentaron a seguir adelante en 
nuestra misión evangelizadora. Muchas 
gracias. Pedimos al Señor que esta visita 
obtenga renovados frutos de vida y amor. 
El domingo 3 de marzo en nuestra parro-
quia tendrá lugar la Clausura de la Visita 
Pastoral a la Vicaría IIIª a cargo del Carde-
nal Mons. Antonio Mª Rouco Varela.

Todavía un gran acontecimiento para 
nuestra Iglesia Universal, la renuncia del 
Santo Padre Benedicto XVI, que siempre 
ha servido a la Iglesia con amor y sabi-
duría. Pedimos para que el Señor le siga 
colmando de bendiciones. Pedimos tam-
bién al Espíritu Santo para que ilumine a 
quienes van a elegir a su sucesor.

Que Dios os bendiga a todos.

Paco, a.a.

Saludo del párroco...
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la catequesis de iniciación y en la Euca-
ristía de las 19 h., presidida por el Sr. Vi-
cario Episcopal. En ambas celebraciones 
dirigió la homilía a los fieles sobre la Cua-
resma y la autenticidad de la conversión 
al Señor, que nos hace libres para actuar 
con la fuerza del amor de Dios. Para con-
seguir esta conversión nos ayudan la 
oración, el ayuno y la limosna. Y todo, 
como preparación para vivir intensamen-
te la Pascua.

Tras visitar a José Luis, enfermo de 
nuestra comunidad, en su domicilio, el 
Sr. Obispo se reunió con los agentes de 
pastoral, el Consejo Pastoral y el Consejo 
Económico, así como con algunos repre-
sentantes de los diferentes grupos de la 
parroquia. Escuchó con interés todas las 
actividades que se realizan, animando y 
orientando en la labor que se desarrolla. 
Subrayó la importancia de la catequesis 
de iniciación en la fe. La doctrina que en 
ella se enseña debe ser: clara, precisa y 
memorizable. Esta última condición es 
importantísima. Debe saberse de memo-
ria. Naturalmente, de memoria explica-
da. Lo que no tenemos en la memoria no 
lo tenemos en el corazón. Como con un 
amigo.

Calificó a la Liturgia como otro de los 
grandes pilares de la comunidad parro-
quial. Recomendó leer el primer libro que 
se ha editado de las Obras Completas de 
Benedicto XVI, que trata este tema.

Recibió información de trabajo de los 
demás grupos dialogando con sus repre-
sentantes.

Tras una oración concluyó a las 21.30 
la primera jornada de la visita pastoral.

JORNADA DEL DOMINGO 
POR LA TARDE

El domingo 17 por la mañana, pronun-
ció la homilía en la Eucaristía de las fami-
lias y presidió la Eucaristía de la comuni-
dad a las 13 horas, escuchó algunas con-
fesiones y aún tuvo tiempo de visitar en 
su domicilio a Renée, feligresa enferma.

A partir de las lecturas de este primer 
domingo de Cuaresma centró las homi-
lías en las tentaciones que hoy seguimos 
teniendo al igual que las tuvo Jesús: las 
riquezas, vivir para las cosas materiales 
por encima de la Palabra de Dios; el po-
der y el prestigio por delante del amor 
de Dios; y la falsa religiosidad que inten-
ta manipular a Dios, en lugar de poner el 
corazón en Él. “El que cree en Cristo no 
quedará defraudado, porque no hay 
nada en el mundo que nos pueda salvar 
más que el amor infinito de Dios.”

Después de la eucaristía hubo un en-
cuentro en el atrio con los feligreses que 
quisieron acercarse a saludarle, luego 
compartió la comida con la comunidad 
Asuncionista.

Por la tarde tuvo una reunión con la 
comunidad de sacerdotes Agustinos Re-
coletos del colegio y después estuvo con 
los jóvenes; agentes de pastoral y grupo 
scout, en la que escuchó las actividades 
que realizan y respondió a cuantas pre-
guntas le hicieron.

En toda esta visita el Sr. Obispo ha es-
tado cercano, saludando a chicos por los 
pasillos del colegio, personas en la calle 
en su camino a la parroquia y a la salida 
de la imposición de la ceniza a niños, pa-
dres y catequistas, interesándose por 
ellos y por lo que hacían.

Dentro de los actos de 
MISION MADRID

EL DÍA 2, 
PEREGRINACIÓN 

A LA 
ALMUDENA

Dentro de los actos de la MI-
SIÓN MADRID, promovida por el 
Cardenal Arzobispo de nuestra 
diócesis, dentro de los actos del 
Año de la Fe, se han organizado 
peregrinaciones, por vicarías, para 
visitar y orar ante la Patrona, Ntrª 
Srª de la Almudena, en la catedral.

A la Vicaria III —la nuestra— 
nos corresponde el sábado 2 de 
marzo. Comenzará a las 4 de la 
tarde en los jardines de Sabatini.



SCOUTS

ME GUSTARÍA VIVIR EN UN CAMPAMENTO 
 PARA SIEMPRE

“Me gustaría vivir en un campamento para siempre”. A simple vista puede 
parecer una frase sin más, un pensamiento lanzado al aire, pero si se escucha 
bien puede decir muchas cosas.

Este deseo puede hablar de la felicidad que se respiraba hace ya mes y medio 
en el campamento de Navidad; puede contar lo difícil, educativa y divertida que 
puede ser la convivencia; puede enseñar que 89 lobatos, —niños de 9 a 11 
años—, pueden divertirse más allá de la play station, aprender fuera de las clases 
a través de un juego y hacerse mayores en tan sólo cinco días. También demues-
tra que 13 scouters, de 18 y 19 años, necesitan más de lo que creen alejarse de la 
ciudad, dejar en pausa su vida por unos días y disfrutar de los “enanos”.

A los scouts siempre nos resulta muy difícil explicarle a alguien, que no lo es, 
por qué esto nos gusta, qué tiene de especial un campamento que nos engancha 
tanto. Pero si decimos que la frase con la que empezaba este texto, la proclamó 
una niña de 9 años en un momento de felicidad máxima, con una sonrisa que no 
le cabía en la cara, se entienda quizá un poco mejor.

Y es que ésa es la magia de todo esto, el que nosotros, varias veces al año 
pensamos “Me gustaría vivir en un campamento para siempre”.

Actividades de los grupos

EL 70 POR CIENTO DE LOS ANALFABETOS DEL MUNDO 
SON MUJERES

El pasado viernes día 8, celebramos, 
un año más, el día del Ayuno Voluntario 
y, como ya es tradicional, el grupo de 
Manos Unidas organizó “la cena de las 
sopas de ajo”. Este año ha asistido a la 
misma, una invitada de honor, Dª Pilar 
Suárez, presidenta de Manos Unidas. Y 
así hemos podido conocer de primera 
mano el trabajo y las metas que la orga-
nización realiza. Sobre ello nos habló. He 
aquí, un resumen.

Manos Unidas lleva 50 años luchando 
contra el hambre en el mundo y como 
nos dijo, “avanzando pasito a pasito”, 
para obtener resultados. La tarea es lar-
ga y difícil. No se trata de repartir limos-
nas, se trata de preparar a los pueblos 
más subdesarrollados a valerse por ellos 
mismos, a estar más capacitados para 
trabajar, sacando partido de lo que tie-
nen.

En estos últimos tiempos, Manos Uni-
das centra mucho su atención en las 
mujeres ya que, desgraciadamente, hay 
lugares en los que están totalmente 
marginadas. Por ejemplo, el número glo-
bal de analfabetos es enorme pero de 
ellos, el 70% son mujeres. En casi todos 
los países más necesitados son los pro-
pios gobiernos que dejan de lado la 
atención a mujeres y niños. Muchas mu-
jeres mueren en la gestación y durante 
el parto y muchos niños no llegan a los 5 
años. Manos Unidas ha podido compro-
bar, estadísticamente hablando, que en 
lugares donde se ha conseguido una ma-
yor preparación para las madres, la mor-
talidad infantil disminuye considerable-
mente. Estamos hablando de datos váli-
dos para África, India y países de 
Sudamérica.

Una gran preocupación de Manos 
Unidas es conseguir que estos lugares 
tan necesitados, lleguen a tener una 
cosa tan básica como el agua. Así mu-
chos de los proyectos van destinados a 
este fin, construyendo, según el lugar, 
sistemas que permiten aprovechar el 
agua existente.

Un problema añadido es que hay paí-
ses (como Perú) en los que el hallazgo de 
algo de petróleo hace que las grandes 
potencias levanten pozos petrolíferos al 
lado casi de las viviendas. Los gobiernos 
de estos países se callan y los nativos 
mueren o enferman de cáncer contami-
nados por los residuos.

Los proyectos de Manos Unidas son 
siempre pensando en los más necesita-

dos y antes de realizarse, se estudian las 
necesidades y condiciones de los mis-
mos. Los propios nativos deben siempre 
contribuir, según las posibilidades de 
cada uno, con su esfuerzo y trabajo. El 
desarrollo de los proyectos, es seguido 
directamente por Manos Unidas.

Caritas

VINIERON A AGRADECERNOS... 
QUE AYUDAMOS UN POCO

El día 3 de este mes de febrero, en la 
misa de las 13:00 horas, recibimos la visita, 
de las Siervas de Jesús. Son las religiosas 
que llevan el Comedor Social al cual apor-
tamos, con nuestros donativos, la ayuda 
de una empleada en la cocina, además de 
la colaboración de varios voluntarios.

Vinieron siete monjas a darnos las gra-
cias, por nuestra ayuda. Hablaron después 
de terminada la misa. Fue muy emotivo.

Las gracias se las debemos dar noso-
tros por dejarnos ayudar a todas estas 
personas tan necesitadas, en algo tan 
básico como es poder comer, por lo me-
nos una vez al día.

En Caritas se nota la concienciación 
en estos momentos que la crisis nos sal-
pica a todos. Hay una mayor colabora-
ción, tanto en aportaciones económicas, 
como en ayudas personales por parte de 
voluntarios. Es la única formula de poder 
hacer frente a esta situación.

Vida Ascendente

LA FIESTA DE LOS PATRONOS: 
EUCARISTÍA, COMIDA, TEATRO...

El pasado 4 de febrero, celebramos la 
fiesta de nuestros patronos, Simeón y 

Continúa en página 4

MANOS UNIDAS 
CELEBRÓ LA CENA 
“SOPAS DE AJO”: 
90 PERSONAS Y 
1.510,61 EUROS

Es una gran alegría saber que Manos 
Unidas ayuda en 56 países y muchos son 
los logros conseguidos. Desgraciadamen-
te queda un largo camino que recorrer 
pero lo que nunca debemos hacer es 
rendirnos.

A la Cena del Hambre asistieron unas 
90 personas. Gracias, gracias a todas 
ellas por su presencia y su generosa cola-
boración. La recaudación fue de 1.510,61 
Euros, destinados al proyecto de Chiapas 
(Méjico). Gracias también a Pilar Suárez, 
presidenta de la organización que, con 
su sencillez y esas palabras salidas del 
corazón, nos anima a todos a continuar y 
a ser cada día un poco mejores.



LECTURAS 
BÍBLICAS

FEBRERO

Día 24, 2º domingo de Cuaresma

Lema: Éste es mi Hijo, el 
escogido, escuchadle

Génesis, 15 / 5-12. 17-18

Salmo, 26 / 1, 7-9, 13-14

Pablo a los Filipenses, 3 / 17-4 / 1

Lucas, 9 / 28b-36

MARZO

Día 3, 3er domingo de Cuaresma

Lema: Si no os 
convertís, todos 

pereceréis de la misma 
manera

Éxodo, 3 / 1-8a. 13-15

Salmo, 102/1-4, 6-8, 11

Pablo a los Corintios, 10 / 1-6,  
10 -12

Lucas, 13 / 1-9

Día 10, 4º domingo de Cuaresma

Lema: Este hermano 
tuyo estaba muerto y 

ha revivido

Libro de Josué, 5 / 9a, 10-12

Salmo, 33 / 2-7

Pablo a los Corintios, 5 / 17-21

Lucas, 15 / 1-3, 11-32

Día 17, 5º domingo de Cuaresma

Lema: El que esté sin 
pecado, que le tire la 

primera piedra

Libro de Isaías, 43 / 16-21

Salmo 125 / 1-6

Pablo a los Filipenses, 3 / 8-14

Juan, 8 / 1-11

Ana. Pudo haber sido un fracaso, porque 
falló la calefacción, la conferenciante no 
pudo asistir a última hora, y el Vicario 
tampoco para la celebración de la Euca-
ristía...

Bueno, pues, a pesar de todo, fue la 
mejor celebración de hace muchos años, 
por la estupenda participación de todos 
los asistentes. El buen hacer de nuestro 
presidente nacional, Guillermo Aparicio, 
la inmejorable aportación de nuestro 
consiliario diocesano, D. José Pedro Ca-
rrero, acompañado del P. Fernando Ro-
bles, —que fue el primer consiliario dio-
cesano de Vida Ascendente—, consiguie-
ron no sólo una autentica conferencia a 
tres, preciosa, formativa y participada 
con el público, sino que hubo de finali-
zarla, pasado con creces el tiempo que 
tenía adjudicado, para celebrar la Euca-
ristía y la bendición de la Luz.

También ésta resultó solemne, orde-
nada y muy participada. El pregón de la 
Luz; la procesión de las candelas, con 
toda la Iglesia resplandeciente de sol y 
velas encendidas... Toda la celebración al 
completo, incluídos los cánticos dirigidos 
por Isabel que finalizaron con nuestro 

“GOZA LA FE Y VIVE SIRVIENDO”
ESTAMOS EN EL AÑO DE LA FE

Debemos descubrir de nuevo el gusto de alimen-
tarnos con la Palabra de Dios, transmitida fielmen-
te por la Iglesia, y el Pan de la vida. (Benedicto XVI 
Porta Fidei)

� LA SITUACIÓN HUMANITARIA EN EL CUERNO DE AFRICA ES YA INSOSTENIBLE. Al-
gunas estimaciones llegan a hablar de un millón de refugiados, más de 2,5 millones 
de desalojados, casi cien mil muertos directamente imputables a las violencias y 
otros innumerables cuyo número no es ni siquiera cuantificable, indirectamente 
causados por el empobrecimiento general de la población, inducido principalmente 
por la misma guerra.

� MÁS DE 400 SACERDOTES DE VALENCIA PREDICARÁN EN TEMPLOS, SALONES, 
TEATROS dentro de la acción evangelizadora Misión en Valencia.

� UN SACERDOTE HA SIDO ASESINADO EN ZANZÍBAR, cuando se disponía a celebrar 
la Eucaristía. “No  sabemos por qué”, ha manifestado su obispo, aunque ha afirma-
do que algunos periódicos han publicado amenazas explícitas, en las que se avisaba 
de asesinatos de obispos y sacerdotes.

 IGLESIA VIVA

Actividades de los grupos...
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himno, cantado por todos los asistentes, 
nos hicieron sentir como un verdadero 
movimiento cristiano en marcha.

La comida, como siempre entrañable, 
compartida y llena de riquísimas espe-
cialidades, nos hizo pasar casi hora y 
media, entre cafés y pasteles de unos y 
otros.¡ Mucha gente había trabajado 
para que todo estuviese. dispuesto y 
agradable. Mil gracias a todos esos “sol-
dados desconocidos”.

Como final de fiesta, un grupo de ma-
yores de Pozuelo, nos alegraron colma-
damente la sobremesa, con un sainete 
castizo, y una serie de actuaciones can-
tadas y recitadas, que, como en las bue-
nas tardes de toros, “puso al respetable” 
en píe Eran las cinco de la tarde y aún 
remoloneábamos para marcharnos... 
Como os decimos: ¡todo un éxito!

Ahora tenemos otra “fiesta” a la que 
debemos acudir todos cuantos podamos: 
la peregrinación el próximo día 2 de 
marzo, con nuestra Vicaría, desde los Je-
rónimos hasta la Catedral. Es una mani-
festación de fe en el año dedicado a ella, 
y forma parte de la Misión Madrid, en la 
que nuestro Cardenal ha puesto tanta 
ilusión y empeño. Todos cuantos podais 
haced el esfuerzo de participar y apunta-
ros en la parroquia.


