
•  Dios ordena a Jacob que tome un camino que le obliga a pasar por casa de su hermano Esaú. Se llevan mal. Jacob intenta ganár-
selo, enviándole regalos que Esaú le rechaza. Pero Jacob sigue obedeciendo a Dios. Cuando llega a la casa, Esaú sale corriendo 
hacia él le abraza. Y Jacob le dice: Pero, si me querías tanto, ¿por qué no has aceptado mis regalos? Y le contesta Esaú: ¿Te parece 
poco regalo que, al ver tu rostro benévolo, me has hecho ver la cara de Dios?

•  Cuando su hermano le servía, él se encontraba con Dios. La misericordia, la caridad, el trabajo por la justicia, el olvidarse de uno 
mismo es lo que causa gozo, satisfacción. Y en cambio lo que entristece es encerrarse en el egoísmo.

•  Estamos en el Año de la Fe. Su finalidad es recobrar la alegría de la fe… Pero hablar de alegría, con la terrible crisis que vivimos, 
parece una frivolidad. Y sin embargo, la alegría de la fe no está tanto en las cosas, sino en algo más valioso, como el amor de pa-
dres, familia, amigos que nos rodea.

•  La razón de la alegría de la fe está en Dios. Lo dice la Escritura: El Señor ha estado grande con nosotros y estamos contentos…
•  Sería una blasfemia pensar: el Señor ha estado grande con nosotros, por eso estamos contentos; pero si el Señor ha estado malo 

conmigo, estoy triste.
•  Nos preguntamos muchas veces por qué nos suceden cosas dolorosas. Quizás porque no ponemos la razón de nuestra alegría en 

donde debe estar.
•  Salmo 50: Señor, devuélveme la alegría de tu salvación. No son alegrías efímeras, sino la alegría que nos hace salir de uno mismo, 

la ayuda, la caridad fraterna… El servir, aun con dolor, nos produce gozo. Es un misterio.

Continúa en página 2

LA ALEGRÍA LLEVA AL SERVICIO Y EL SERVICIO, 
A LA ALEGRÍA

ES EL LUMINOSO 
MISTERIO DE LA FE
El 27 de mayo, el cardenal Carlos 

Amigo nos impartió una conferencia 
sobre el objetivo de este año:  

Goza la fe y vive sirviendo. El uno 
lleva al otro y el otro lleva al uno.

Recogemos algunas de sus ideas

Saludo del párroco

GRACIAS POR EL TIEMPO QUE 
DIOS NOS HA DADO

Queridos hermanos:  
Contaba Camilo José Cela que, en uno de sus viajes por la Alcarria, presenció 

una escena de dos abuelos, conversando pausadamente en la plaza del pueblo, y 
en la que le escuchó a uno de ellos decir al otro: “Es que hay años que uno no está 
para nada”. Continúa en página 2

•  Un misterio no es un paredón con el que nos damos de bruces, una cosa oscura, críptica. 
Un misterio puede ser algo grande, inexplicable por lo admirable que es.

•  Cuanta su experiencia visitando cárceles: un gran criminal condenado a muchos años. 
Charlaba con él. Al volver llamaba a su madre. Para la mujer, aquel gran delincuente era 
una bellísima persona, llena de disculpas: los amigos, la droga… Lo que esa madre vivía 
era un misterio luminoso.

•  Lo dijo S. Agustín: al misterio de la Trinidad se llega por la caridad. Aquí está el secreto 
de la alegría, salir de uno mismo y ayudar a los demás.

•  Y lo mismo en la alegría colectiva, la del pueblo de Dios, la Iglesia. Con motivo de la re-
nuncia de Benedicto XVI parece que la Iglesia se hundía.. Que si el Papa no había podido 
aguantar más, que si los vatileaks, que si no sé qué, que si no sé cuál ¡Los grandes secre-
tos que se han filtrado! ¿Podrían decirme vds. cuáles son? Cuatro cositas de pim pam 
pum…. ¡¡Los grandes secretos de Estado!!... Que si el Papa había renunciado por esto o 
por lo otro…Es indigno… Como si un Papa temeroso, hubiese dicho: “¡Ahí os quedáis, y no 
me dais más disgustos!”. Es indigno. El Papa renunció por lo que él mismo dijo: porque en 
el estado de salud en el que estoy yo no puedo desarrollar adecuadamente el ministerio 
que se me ha confiado. Pero sale elegido el nuevo Papa y aparece en la loggia del Vatica-
no y parece que había cambiado todo… ¿Por qué? Porque Dios envía a la Iglesia lo que la 
Iglesia necesita en ese momento. Ni antes ni después.

•  Y así ha sucedido con los últimos papas, 
todos figuras colosales.

•  La alegría de vivir la fe en la Iglesia: decir 
conscientemente “soy creyente pero no 
practicante”… es un sinsentido. Otra 
cosa es “soy creyente, pero soy descui-
dado, soy perezoso, el domingo me gus-
ta ir de caza, …”.

•  ¿Por qué esta falta de credibilidad de la 
Iglesia? Pues porque la Iglesia no está 
preocupada por la credibilidad del aplau-
so sino por la fidelidad a Jesús Si piensas 
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tú que haciendo el bien te van a poner 
alfombras rojas y echar pétalos de flo-
res, pues no.

•  Y es una Iglesia valiente Porque se 
mete en todos los conflictos habidos y 
por haber: enfermoso de sida, leprosos, 
hecatombes como la de Haití. Cuando 
las ONGs se retiran casi todas, allí per-
manece la Iglesia. Donde ha terminado 
la Justicia, la Caridad sigue.

•  Porque la medida del amor es el amor 
sin medida Así de golpe, cualquiera, 
Pero dar la vida en calderilla, todos los 
días, mañana y noche, aguantando y 
trabajando y sufriendo y queriendo…
Dar la vida.

•  Una joven maestra. La destinan a un 
lugar pobre. Se multiplica. Además de 
sus horarios, imparte clases gratuitas 
por la tarde-noche para mujeres y, los 
domingos, para hombres. Y escribe a 
la madre. Y ésta le contesta que va a 
pagar un precio alto. Responde la hija: 
“Madre, el amor no tiene precio”. A la 
semana siguiente fue fusilada. Es la 
Beata Victoria Díez.

•  La Iglesia es joven por la esperanza. Y 
la esperanza no es “bueno, hay que 

Viene de página 1 aguantar, no hay mal que cien años 
dure”… La esperanza es gozar en el 
presente -estamos en el gozo de la fe- 
seguros de que se cumplirá lo que se 
nos ha prometido. Este verano va a 
venir tu hija de América. Sólo pensar 
que sus niños entran por tu casa, ya te 
estás derritiendo de alegría …Pero 
¡qué todavía faltan dos meses!. El 
gozo es vivir la alegría de que aquello 
que se te ha prometido se cumplirá. Y 
es la palabra de Dios la que nos lo ha 
prometido.

•  Y la apoteosis de la Caridad: la Miseri-
cordia, que es guardar lo mejor que 
tienes para dárselo a los demás. Hace-
mos revisión de vida, siempre sobre 
nuestros pecados. Y ¿por qué no la 
hacemos del bien que tenemos? Pues 
sí…Yo tengo un poco de compasión, 
tengo sensibilidad cuando veo a una 
persona llorar o en la indigencia… Y se 
van descubriendo algunas virtudes. La 
Misericordia es guardar eso para dár-
selo a los demás. Lo peor que se pue-
de hacer es dejar que esos talentos se 
pierdan por la indiferencia.

•  Sólo los limpios de corazón verán a 
Dios. Una persona con el corazón su-
cio, egoísta, envidioso, ¿cómo puede 

ver a Dios? Con la misericordia se lim-
pia el odio, el rencor, la tristeza, las 
envidias…que es lo que nos causa tris-
teza, lo que no nos deja vivir. Y así, en 
vez de vivir contento con lo que tienes, 
vives constantemente amargado por 
lo que tienen los demás. ¡Qué triste!

•  La Virgen guardaba todo lo que vivía 
en su corazón. No se trata de com-
prender, sino de vivirlo.

•  Así que para vivir esta fe, si han sido 
muchos los pecados y muchas las heri-
das y parece que uno no tiene ale-
gría…. pues ¡al hospital! Al Hospital de 
las Misericordias de Dios, donde, la 
enfermera-jefe es la Virgen María, 
como dice S. Juan de Ávila, que es la 
que nos recibe, nos limpia, nos cura y 
pone, sobre las heridas, aceite y po-
madas y bálsamos. Porque lo peor de 
las heridas, no es que sangren, sino 
que se infecten, con la desilusión, con 
la desesperanza.

* * *

Al ver tu rostro benévolo, me has hecho 
ver la cara de Dios, le decía Esaú a Jacob. 
Al ver el rostro de Cristo, tus heridas han 
quedado curadas.

Saludo del párroco...
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¡Paradójico y misterioso, el tiempo! 
Incluso en su mera faceta antropológica. 
El tiempo de los relojes, el tiempo vivido, 
el tiempo recordado. Eso sin considerar 
otras dimensiones más trascendentes. El 
tiempo de Dios, esa sensación de pleni-
tud que lo cualifica todo, como perma-
nencia; o esos destellos de vida eterna 
que si no somos olvidadizos todos he-
mos experimentado.

¡Qué fugaces nos parecen los tiempos 
felices! Como arduos y penosos los de 
prueba.

¡Qué diferente vivimos el tiempo se-
gún las circunstancias que dicte el pre-
sente! De qué modos tan distintos se vi-
ven los grandes acontecimientos de 
nuestro mundo. A la mayoría le irrum-
pen a través de una pantalla de televi-
sión o de ordenador.

En lo cotidiano, los pequeños aconte-
cimientos son los que van construyendo 
la “intrahistoria”, esa que nunca quedará 
reflejada en los libros. Pequeñas cosas, 
del día a día, pero que son las que tejen 
nuestra vida con mayor consistencia.

Es el tiempo de los comprometidos 
con la realidad y con los que Dios nos ha 
puesto a cuidar y a querer. Los y las que 
se atreven a testimoniar en primera per-
sona del singular y / o del plural para 
decir: “Yo estuve, yo soy testigo; ven y 
verás, venid y veréis. Nosotros os anun-
ciamos lo que hemos visto y oído”. 

Muchos de estos dichosos, viven y tra-
bajan con alegría entre nosotros. Hacen 
un don precioso de sí a la comunidad: 
“su tiempo”. Sois los que vivís dejando 
en otros una huella profunda, los desco-
nocidos que todo el mundo conocemos, 
los que os atrevéis a zambulliros, a moja-
ros, a implicaros en estas pequeñas y 
frágiles historias, amenazadas siempre 
por el silencio, la desaparición y olvido. 

Parece que fue ayer cuando comenzá-
bamos el curso pastoral con el Consejo 
Plenario. Un año en el que hemos queri-
do ser testigos de la Buena Noticia que 
es Jesucristo muerto y resucitado para 
nuestra salvación. Y desde ese gozo de la 
fe, servir a todos los que el Señor puso 
en nuestro camino. 

Un año en que hemos caminado juntos, 
hemos reído con los que reían y llorado 
con los que lloraron. Hemos rezado juntos 

en el júbilo y la alabanza, como también 
en el dolor y el duelo. Con alegría hemos 
acogido a los que se incorporaron o se re-
incorporaron, y también hemos visto par-
tir a los que nos dejaron. Hemos disfruta-
do de los pequeños acontecimientos del 
día a día y participado en eventos más so-
noros. Un año donde se fueron fraguando 
vocaciones, compromisos y amistades.

Un año en que hemos conocido nue-
vos rostros. Otro montón de caras y 
nombres para amar y presentar al Señor. 
Hermanos que nos hablaron de rupturas, 
angustias, y sueños rotos, así como de 
otros llenos de anhelos y esperanzas. Ni-
ños, jóvenes y mayores, rostros de aquí y 
de lejos. Que este tiempo lento del vera-
no nos sirva para seguir cultivando lo 
mejor de nosotros y dándolo a los de 
cerca y a los de lejos. 

Volveremos a ver a nuestros amigos 
de siempre, aunque a muchos los vea-
mos de año a año y otros de los que nos 
duele su distancia. También a vosotros, a 
todos os decimos feliz verano, seguire-
mos si Dios quiere y juntos haciendo de 
este mundo un mundo de hermanos.

Dios os bendiga a todos.

Paco, a.a.

LA ESPERANZA NO ES SÓLO AGUANTAR, SINO 
GOZAR YA DEL BIEN QUE SE ESPERA



Scouts

�QUÉ ES LA CABAÑA? UN LUJO
Para que vayamos conociendo mejor a un grupo tan

numeroso y activo como el de los Scouts,

les hemos pedido que nos expliquen alguna de sus

secciones o actividades. Por ejemplo, hoy,

¿Qué es “La Cabaña”?

DESCRIPCIÓN: Conjunto de personas formado en su gran mayoría por antiguos 
miembros del Grupo Scout 284, cuya función es SERVIR al grupo en todo lo que 
le sea posible. Responsable de la tan famosa barbacoa de las fiestas de la pa-
rroquia y conocida principalmente por dar de comer a unas 300 personas du-
rante un campamento de 15 días.

Tras 7 años de scouter en el 284, el año pasado tuve la oportunidad de en-
trar a formar parte de la Cabaña. Algunos de mis amigos y yo somos llamados 
como “La Parte Joven”, o “los jóvenes” de cabaña. Y somos los benjamines de 
esta unidad. Los jóvenes de Cabaña entramos con fuerzas y con ganas de reno-
var. Intentamos hacer atractiva la idea de no desvincularse del grupo y, sobre 
todo, de seguir sirviendo en todo lo que esté en nuestra mano. Tenemos ganas 
de trabajar, de pelar patatas y de fregar durante los 15 días de campamento. 
Tenemos ganas de aprender de los más veteranos. Tenemos ganas de conocer 
los secretos de cómo la comida para 300 personas y cocinada en pleno campo, 
puede estar tan, tan buena. Y es que he sido testigo del mimo, el esfuerzo y el 
entusiasmo que La Cabaña pone en todo lo que hace, y siento que ahora nos 
toca a nosotros. De verdad que es una auténtica gozada. Así que, aquí estamos 
esa parte JOVEN DE LA CABAÑA JOVEN, con TODAS NUESTRAS GANAS. Porque 
aunque no lo creáis, ser miembro de La Cabaña del 284 es todo un lujo.

Sonsoles Durán Guijarro

Actividades de los grupos

EL INCIENSO: UN SÍMBOLO QUE NOS ENVUELVE 
EN EL MISTERIO DE DIOS

¿Qué quiere simbolizar el incienso? 
El incienso es símbolo, sobre todo, de la 
actitud de ofrenda y sacrificio de los cre-
yentes hacia Dios. El incienso une de al-
gún modo a las personas con el altar, 
con sus dones y sobre todo con Cristo 
Jesús que se ofrece en sacrificio.

El incienso crea una atmósfera agra-
dable y festiva en torno a lo que se in-
ciensa, a la vez que crea un aire entre 
misterioso y sagrado por la sutil impalpa-
bilidad de su perfume y de su humo.

Pero más en profundidad indica la ac-
titud de oración y elevación de la mente 
hacia Dios. Ya el Salmo 140 nos hace de-
cir: “suba mi oración como incienso en 
tu presencia”

¿A quiénes se inciensa?. El Misal Ro-
mano sugiere con libertad el uso del in-
cienso en estos momentos de la Misa: 
Durante la procesión de entrada Al co-
mienzo de la Misa para incensar el altar 
En la procesión y proclamación del evan-
gelio En el ofertorio, para incensar las 
ofrendas, el altar, el presidente y el pue-
blo cristiano

Escuela de Biblia

FIN DE CURSO: 
EXCURSIÓN A ZARAGOZA

Hemos terminado de estudiar, analizar 
y profundizar las dos cartas de San Pablo 
a los Corintios, descubriendo el mensaje 
maravilloso que nos transmite San Pablo 
en las mismas, cumpliéndose el plan pre-
visto de estudio para este curso.

El pasado 25 de Abril llevamos a cabo 
un día de convivencia en Zaragoza. El 
recorrido empezó por una vista panorá-
mica donde se celebró la Expo del 2008, 
también visitamos el Palacio de la Alfa-
jería, La Seo del Salvador ya restaurada, 
con un espectacular retablo del Altar 
Mayor, y la Basílica del Pilar. El P. Jean 
Baptiste concelebró una eucaristía en la 
santa capilla de Nuestra Señora del Pi-
lar, momento importante del día donde 
pudimos orar a los pies de la Virgen del 
Pilar.

El pasado martes 4 de Junio, se ha 
dado por terminado el curso, con una 
celebración de la eucaristía y, luego, una 
merienda como despedida de final de 
curso.

Laicos de la Asunción

VIII ASAMBLEA DE RELIGIOSOS Y 
LAICOS DE LA ASUNCIÓN

Tendrá lugar en Guadarrama (PP 
Agustinos) los días 21 al 23 de junio.

El lema de esta VIII asamblea: “Goza 
la fe y vive sirviendo”.

Anima: D. Ignacio María Fernández, 
Consiliario de la Comisión Diocesana de 
Justicia y Paz de Madrid.

A parte de los miembros del grupo de 
laicos de la Asunción, que ya vienen par-
ticipando, los que queráis conocer el 
grupo y / o la realidad de la Familia 
Asuncionista estáis también invitados a 
venir y participar en este día de encuen-
tro de formación y compartir.

José Mª Sánchez.

Vida Ascendente:

CELEBRACIÓN DEL FINAL DE 
CURSO

Como cada año, despediremos el fi-
nal de curso con una Eucaristía para 
todos los grupos de la diócesis. Será el 
14 de Junio, a las 10.30 en la Parroquia 
de San José y Santa Teresa (PP, Carme-
litas) en la Plaza de España. Estáis to-
dos invitados

Luego, a una conferencia sobre “el 
valor de la Fe en los mayores”. El nuevo 
curso nos traerá un nuevo presidente, 
pues Alicia Villén cesa, según los estatu-
tos, al cumplir un mandato que ha sido 
muy fructífero y comprometido. Le agra-
decemos su esfuerzo e ilusión

Continúa en página 4



A todos cuantos nos habéis acompañado desde 
esta sección: que tengáis un feliz verano.

Caritas 

LA TRABAJADORA SOCIAL DEL 
ARCIPRESTAZGO INGRESA CARMELITA

Nuestra parroquia, vuelve a ser, gracias a to-
dos, cantera de voluntarios y generosa con sus 
donaciones. El Día de Caridad, hacía fresquito, 
pero todos se volcaron con sus huchas y en la 
mesa presidencial, para conseguir algo de dinero 
con el que ayudar a tanta demanda que se recibe 
en Cáritas. La fiesta de “Cáritas a pie de calle” este 
año se celebró en Vicálvaro, en lugar de Moratalaz 
como era habitual. Sirvió para poder informar de 
las actividades y ayudas de Cáritas, pero, sobre 
todo, sirvió para poder reunirnos y conocernos un 
poquito más. Los que mejor lo pasaron fueron los 
pequeños, todo un éxito.

Hay una causa más de alegría, Cristina, la Tra-
bajadora Social de Cáritas, que teníamos anterior-
mente en nuestro Arciprestazgo, —muchos hemos 
tenido la suerte de conocerla y tratarla personal-
mente, todo un lujo—, ha decidido ofrecer su vida 
a Jesús y ha hecho sus votos de novicia en las Car-
melitas de Valladolid. Si estáis interesados podéis 
ver la ceremonia en www.carmelitasvalladolid.es

� PROCESIÓN DEL CORPUS EN RUSIA, DESPUÉS DE 95 AÑOS. Desde la 
revolución bolchevique estaban prohibidas.

� JÓVENES JUDÍOS, CATÓLICOS Y MUSULMANES DE TODO EL MUNDO 
SE REUNIRÁN EN UN UN ENCUENTRO EN LA JMJ. Será el 21 de julio, en 
la Universidad Católica  de Río de Janeiro. Cerca de 200 líderes de las 
tres principales religiones monoteístas del mundo se reunirán y presen-
tarán, además del perfil de su religión, las acciones concretas que han 
seguido en el camino del diálogo interreligioso.

� JÓVENES SCOUTS Y PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, DEDICAN EL 
VERANO A CÁRITAS para rehabilitar una gran extensión de terrenos 
forestales y agrícolas en Moixent (Valencia).

� LA TRATA Y EL TRÁFICO DE MIGRANTES ES UNA FORMA DE ESCLAVI-
TUD CONTEMPORÁNEA, es el tema de una campaña lanzada por la 
Conferencia Episcopal de Perú. Falsas promesas de trabajo o de mejo-
res condiciones de vida, terminan por la explotación en “trabajos 
sexuales” o en oficios carentes de beneficios laborales.

� CATÓLICOS DE LOS PAÍSES MÁS APARTADOS O DONDE LA IGLESIA 
ESTÁ PERSEGUIDA se unieron al Papa en la jornada de Adoración Euca-
rística el pasado día 2. Mongolia, Papúa Nueva Guinea, Myanmar, Nige-
ria o Nicaragua son algunos ejemplos. Un esfuerzo suplementario ha 
sido, en algunos de estos países, el cambio horario, pues la Adoración 
se tuvo que hacer en plena madrugada.

� SE HA CELEBRADO EN MONTSERRAT EL ENCUENTRO IBÉRICO MONÁS-
TICO BENEDICTINO. Han participado 37 superiores de comunidades, 26 
femeninas y 11 masculinas. Durante las tres jornadas de trabajo, los 
participantes han tratado cuestiones de la vida benedictina en el mo-
mento actual, justo cuando se cumplen 50 años de la celebración del 
Concilio Vaticano II.

 IGLESIA VIVA

El pasado sábado, día 9 celebramos la “fiesta campera”, al borde mismo de la sierra 
de Guadarrama, en Las Navas de Riofrío. Esta vez eran los componentes de la Cateque-
sis de Infancia, los animadores. Por lo tanto, niños, padres, algún que otro abuelo, los 
catequistas y los PP Paco y Juan Bautista. El cielo pronosticaba lluvias…. Nada, cuatro 
gotas de nada. Partidos de futbol, tertulias, devoción en la Eucaristía… Y la tradicional 
paella. Y, como novedad, en los que fueron en autobús, las risas sin parar, al ir y al vol-
ver, por la lluvia —esta sí que arrolladora— de chistes y más chistes, contados por to-
dos: mayores, niños, seglares, curas…Pero sobre todo de alguna andaluza que llevaba 
en su cabeza una enciclopedia de chistes y de historias graciosísimas. Día redondo.

Fiesta campera

CAMPO, ALEGRÍA, PAELLA, FRATERNIDAD CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

• Del 13 al 28, Campamento de los 
Scouts.

· Día 25, Festividad de Santiago 
Apóstol.

HORARIOS DEL TIEMPO 
DE VERANO

• Días laborables:  
Mañanas  a las 9,30 h.  
Tardes, a las 20 h.

• Domingos y festivos:  
Mañanas a las 10 h  y 12 h.  
Tardes a las 20 h.

COMENZAMOS ESTE HORARIO EL 
DÍA 1 DE JULIO Y LO TERMINAMOS 
EL DÍA 15 DESEPTIEMBRE

Actividades de los grupos...
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