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Saludo del párroco

COMENZÓ LA CUARESMA
CON LA CENIZA ALGO DEBE QUEMARSE EN 

NOSOTROS: EL HOMBRE VIEJO

Queridos hermanos,
Hemos celebrado el comienzo de la Cuaresma con la celebración del miércoles 

de ceniza. La imposición de la ceniza, después de la liturgia de la Palabra, muestra 
cómo la conversión y la penitencia surgen de la interpelación que la Palabra de Dios 
hace a todo creyente, como preparación mediante el ayuno, el desierto y el caminar 
esperanzado hacia la Pascua.

La ceniza tiene un sentido simbólico de muerte y caducidad, y en otro sentido de 
humildad y penitencia. Algo debe quemarse y destruirse en nosotros: el hombre viejo, 
para dar lugar a la novedad de la vida pascual en Cristo.

Las fórmulas “Convertíos y creed en el Evangelio” y “Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás” expresan, por una parte, la 
caducidad y la necesaria conversión, y por otra, la aceptación del Evangelio, es decir, la novedad de vida que Cristo anualmente 
quiere comunicarnos en la Pascua.

Retomamos pues una vez más este camino que nos lleva a la Pascua, al triunfo de la vida, buscando cada cual todo lo que le im-
pide ser feliz y hacer feliz a los demás. Desterremos todo lo que de hombre viejo tenemos que ir dejando atrás. Aprovechemos esta 
cuaresma para renovarnos todos según el modelo del hombre nuevo que es Cristo.

Dios nunca se retracta de sus promesas, y no quiere la muerte de nadie sino que nos convirtamos y vivamos.
Seamos “testigos de la buena noticia” como reza nuestro lema de este año.
Nuestra relación con Dios desde la primera Pascua nos pregunta por los otros y nos invita a correr el riesgo el encuentro con el 

hermano. “¿Qué has hecho con tu hermano?” (Gn 4,9). Buena pregunta para releer nuestra relación con Dios en Cristo en esta Cua-
resma.

Os recordamos que las charlas cuaresmales serán los días 9, 10 y 11 (lunes a miércoles) a partir de las 19.30 horas. Será en el 
Templo y animadas por Mª Patxi Ayerra que muchos conocéis. Al día siguiente el día 12 tendremos la celebración del perdón a las 
19,30 horas.

El mismo día en que sale esta hoja tendremos la oración comunitaria animada por los grupos de caridad y acción social.
Esperamos también que los jóvenes de las tres parroquias asuncionistas de Madrid tengan una buena convivencia, los días 6 al 

8 de Marzo. Y unos días antes tendremos en nuestra comunidad la presencia del Consejo de la nueva Provincia Asuncionista de 
Europa.

Gozosa Cuaresma a todos.
Paco aa.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

FEBRERO

• Día 26, jueves. Adoración al San-
tísimo por 4º jueves de mes, a las 
18 h.

 Oración de todos los grupos y Co-
munidad a las 19 h 30

MARZO

• Días, 6-8, Viernes a sábado. Con-
vivencia de jóvenes de las parro-
quias Asuncionistas.

• Días, 9-11, Lunes a miércoles. 
Charlas cuaresmales, a las 19:30 h.

• Días 12, 2º jueves del mes. Ado-
ración al Santísimo a las 18:30 h.

 Celebración comunitaria del per-
dón, a las 19,30 h.

• Día 19, jueves. Festividad de S. 
José.

Charla en pastoral sanitaria

MORIR: NUESTRA NOCHE DE BODAS ES CON LA ETERNIDAD
Dentro de la actividad del grupo de Pastoral de la Salud, tuvo lugar una conferencia 

 que dio la doctora Concha Moreno, miembro de nuestra comunidad, 
con una larga experiencia de trabajo voluntario en África. 

Ofrecemos a continuación algunas de sus ideas principales
Continúa en página 2



TRATANDO DE ENTENDER LA LITURGIA (V)

ANÁMNESIS: HACED ESTO EN MEMORIA MÍA
La Consagración se termina repitiendo las palabras de Je-

sús: “Haced esto en memoria mía”, y da paso a lo que la Li-
turgia llama “Anámnesis”.

Anámnesis es una palabra de origen griego que significa 
recuerdo. En Liturgia significa no meramente une acción de 
la mente, sino el momento litúrgico que expresa que lo que 
hacemos es un cumplimiento al mandato del Señor: “Haced 
esto en memoria mía”, palabras con las que instituyó el sa-
cerdocio y que son una invitación a meditar la muerte de Je-
sús, que la Misa lo hace actual, para que su memoria recuer-
de a cada fiel toda la vida de Cristo y sobretodo el Misterio 
Pascual: La muerte, Resurrección y Ascensión a los Cielos.

Sabemos que eso que estamos haciendo es una presen-
cia real, actual de la obra salvífica del Señor Jesús, que el 
sacerdote expresa en la Anámnesis con las siguientes pala-
bras: “Así pues al celebrar el memorial...”, con sus varian-
tes según cada uno de los cuatro modelos de Plegaria Euca-
rística recogidos en el Misal. La Plegaria Eucarística I, tal 
vez sea la que hace más hincapié y resalte más esta parte 
de la Anáfora, mientras que en la II se hace en forma más 
breve.

Termina esta oración con una invocación al Espíritu Santo 
(2º Epíclesis) pidiendo su venida sobre los presentes.

Charla en pastoral  
sanitaria...
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• No se muere por el hecho de una en-
fermedad, sino por el hecho de haber 
nacido.

• Es más un proceso biográfico que un 
episodio biológico.

• Hay distintos itinerarios, el camino es 
único, aunque el contexto es similar.

• Tradiciones espirituales. Las grandes 
tradiciones espirituales nos hablan de 
que la muerte no es el fin, sino un gran 
paso. Dice un aforismo sufí: nuestra 
noche de bodas es con la eternidad.

• En un cuento sufí se nos dice: —¿qué 
es lo más divertido de los seres huma-
nos? Y el sabio respondió: Piensan 
siempre lo contrario. Tienen apuro 
por crecer y luego lamentan la infan-
cia perdida. Pierden la salud para te-
ner dinero, y después pierden el dine-
ro para tener salud. Piensan tan an-
siosamente en el futuro que descuidan 
el presente. Y así no viven ni el pre-
sente ni el futuro. Viven como si no 
fueran a morir nunca y mueren como 
si no hubieran vivido.

• Y otro pensador de aquella nación nos 
recuerda que si queremos morir bien, 
tenemos que aprender a vivir bien, 
cultivar la paz en nuestra mente y en 
nuestra forma de vida.

• Para Steinhardt el cristianismo signifi-
ca ante todo “valor, dignidad, honor y 
heroísmo”, “la transmutación del 
hombre, metanoia” o la “receta de la 
felicidad”.

• La cárcel fue para Steinhardt una expe-
riencia que iba a cambiar para siempre 
el curso de su vida. La cárcel es el um-
bral de su conversión: allí Steinhardt, 
un joven judío agnóstico que se perci-
be a sí mismo como viejo y fracasado, 
se convierte al cristianismo. Sale de 
esta experiencia regenerado, sereno y 
feliz y transfigurado por la fe. A pesar 
de la tortura, el hambre y el aislamien-
to, la cárcel se convierte para Steinhar-
dt en el lugar de máxima felicidad. 
Hace posible la metanoia, el renacer a 
una nueva personalidad. Su diario deja 
constancia de este sufrimiento transfi-
gurado en felicidad. Liberado gracias a 
la amnistía general de 1964, Steinhar-
dt será hasta el final de su vida.

• Cuando el viento es muy intenso y 
eleva las olas por encima de los di-
ques de contención, podemos echar a 
correr, quedarnos bloqueados y em-
paparnos o mantener la calma y tratar 
de elevar los diques tan pronto nos 
sea posible. Es una opción personal.

• Tener en cuenta las necesidades espi-
rituales no hace referencia a las 
creencias religiosas, sino darle al en-
fermo la oportunidad de plantearse el 
sentido que ha tenido su vida, las ra-
zones por las que se tiene que ir y ha-
cia dónde marcha.

• Morir es un proceso profundo de 
transformación física, psíquica y espiri-
tual. Como nacer, morir no es fácil... 
un tiempo de caos y turbulencia, que, 
sin embargo está llamado a transfor-
marnos en un ser más amplio, un tiem-
po que nos impulsa a transcender.

• Nadie se muere sin saber que se está 
muriendo, sino que es la familia la 
que demasiadas veces no tiene el co-

raje de comunicárselo y acaba por de-
jar solo a quien está en trance de irse.

• Según Frankl “el hombre no decrece 
por el sufrimiento sino por el sufri-
miento sin sentido”, ya que como de-
cía Nietzsche “quien tiene un por qué 
para vivir, es capaz de soportar cual-
quier cómo”. Por el contrario, cuando 
no descubrimos qué sentido puede 
tener, el sufrimiento conduce a la 
desesperación.

Empezamos con una pequeña 
charla de Jean-Baptiste que nos dio 
una idea de lo dura que puede ser la 
vida en algunos países. En el colo-
quio posterior alguien preguntó so-
bre la forma en que nuestra ayuda 
llegaba a los solicitantes de los pro-
yectos y un antiguo colaborador de 
Manos Unidas explicó que antes de 
aceptar y ayudar a un proyecto, lo 
primero que Manos Unidas hace es 
verificar la realidad y posibilidades 
del mismo. En su momento, envía a 
una persona que se ocupa de portar 
el dinero y de comprobar que se lle-
va a buen término la realización del 
proyecto en cuestión.

Después tuvimos una pequeña 
rifa y tomamos las sopas (de verdad 
muy buenas en su sencillez). El im-
porte recaudado incluido el donati-
vo de diversas personas que no pu-
dieron acudir fue de 1.200 euros. 
Muchísimas gracias a todos por 
vuestra colaboración. Os recorda-
mos que el proyecto de este año es 
para Zimbawe, África.

Actividades de  
los grupos...
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Avanza el segundo trimestre y los chavales 
ya empiezan a preparar el campamento de Se-
mana Santa. Las unidades más pequeñas, y las 
no tan pequeñas han aprovechado la nieve para 
ir a jugar y pasar un día en las montañas con el 
maravilloso paisaje que nos ha dejado el tem-
poral.

Además, para la Comunidad Rover, es un tri-
mestre muy especial porque se han puesto en 
marcha los conocidos Proyectos. Los educandos 
tienen la oportunidad de marcarse sus propios 
objetivos y llegar a lo que siempre quisieron ha-
cer o aprender, asociándose con sus compañeros 
o de forma individual. Se trata de una experiencia 
única muy enriquecedora y emocionante por la 

que trabajan todo el trimestre y que este año les 
llevará a destinos como el Camino de Santiago, 
Barcelona o Dublín.

Por otra parte, La Cabaña estuvo colaborando 
en la recogida de ropa, y especialmente ropa de 
abrigo para la ONG Movimiento por la Paz, que la 
destinará a los albergues que tienen en Miraflo-
res.

Y estamos ya en las fechas señaladas de las 
celebraciones del 40 aniversario, pues el 28 de 
febrero es la cita para el encuentro de todos 
aquellos que hayan sido scouts en nuestro Gru-
po. Todo esto, y mucho más que podéis consultar 
a través de nuestra página web o Twitter @
scouts284 y cuentas asociadas.

Scouts

CELEBRAMOS EL 40 ANIVERSARIO 
DE LA FUNDACIÓN DE NUESTRO GRUPO

Actividades de los grupos

Manos Unidas

SOPAS DE AJO: 1.200 EUROS PARA ZIMBAUWE
El pasado 6 de 

febrero, celebra-
mos en el salón 
parroquial, el Día 
del Ayuno Volun-
tario. Lo hicimos 
como ya es habi-
tual con la cena 
de las sopas de 
a j o .  A c u d i m o s 
unas 90 personas 
y fue una bonita 
reunión, ya que 
todos los presen-
tes, compartía-
m o s  l a  m i s m a 
motivación: ayu-
dar a esos herma-
nos que todavía 
pasan hambre y 
necesidades.
Continúa en página 2

CARMEN  MARFIL CUMPLE 101 AÑOS

Una de los miembros de nuestra comunidad parroquial ha cumplido los 101 años ¡¡Felicidades!!  
Todos nos congratulamos con ella. Y damos gracias a Dios por su vida.

Ha llegado a lo que podríamos llamar el status  supremo de la vida humana. Al menos si nos guiamos por los elogios que la palabra 
de Dios les dedica. Cuando Dios llama a Moisés le dice que  suba con ellos. Y mientras él va a hablar con la divinidad, le dice al 

pueblo que si alguien le necesita, que acuda a los ancianos.



LECTURAS 
BÍBLICAS

FEBRERO

Día 22, Domingo 1º de Cuaresma

Lema: Convertíos y 
creed en el Evangelio

Génesis, 9 / 8-15
Salmo, 24 / 4-9
Iª Pedro, 3 / 18-22
Marcos, 1 / 12-15

MARZO

Día 1, domingo 2º de cuaresma

Lema: Este es mi Hijo 
amado ¡Escuchadlo!

Génesis, 22 / 1-2, 9a, 15-18
Salmo, 115 / 10, 15-19
Romanos, 8 / 31b-34
Marcos, 9 / 1-9

Día 8, Domingo 3º de cuaresma

Lema: No convirtáis en 
un mercado la casa de 

mi Padre

Éxodo, 20 / 1-17
Salmo, 18 / 8-11
Iª Corintios, 1 / 22-25
Juan, 2 / 13-25

Día 15, Domingo 4º de cuaresma

Lema: Dios mandó a su 
Hijo para que el mundo 

se salve

IIº Crónicas, 36 / 14-16, 19-23
Salmo, 136 / 1-6
Efesios, 2 / 4-10
Juan, 3 / 14-21

Día 22, Domingo 5º de cuaresma

Lema: Meteré mi ley en 
su pecho. Yo seré su 
Dios y ellos serán mi 

pueblo

Jeremías, 31 / 31-34
Salmo, 50 / 3-4, 12-15, 18-19
Hebreos, 5 / 7-9
Juan, 12 / 20-23

Al comenzar la Cuaresma el Papa francisco ha propuesto quince
sencillos actos de caridad que el ha mencionado como

manifestaciones concretas del amor de Dios:

  1. Sonreir: el cristiano siempre es alegre.

  2. Dar las gracias (aunque no “debas” hacerlo).

  3. Recordar a los demás cuánto los amas.

  4. Saludar con alegría a las personas que ves a diario.

  5. Escuchar la historia del otro sin prejuicios, con amor.

  6. Detenerte para ayudar. Estar atento a quien te necesita.

  7. Levantar los ánimos a alguien.

  8. Celebrar las cualidades o éxitos de otro.

  9. Seleccionar lo que no usas y regalarlo a quien lo necesite.

10. Ayudar cuando se necesite para que otro descanse.

11. Corregir con amor y no callar por miedo.

12. Tener buenos detalles con los que están cerca de tí.

13. Limpiar lo que uso en casa.

14. Ayudar a los demás a superar obstáculos.

15. Llamar por teléfono a tus padres.

El mejor AYUNO: TE ANIMAS A AYUNAR EN ESTA CUARESMA?

 Ayuna de palabras hirientes y transmite palabras bondadosas.

 Ayuna de descontentos y llénate de gratitud.

 Ayuna de enojos y llénate de esperanza y optimismo.

 Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en Dios.

 Ayuna de quejarte y llénate de las cosas sencillas de la vida.

 Ayuna de presiones y llénate de oración.

 Ayuna de egoísmo y llénate de compasión por los demás.

 Ayuna de falta de perdón y llénate de actitudes de reconciliación.

 Ayuna de palabras y llénate de silencio y de escuchar a los otros.

Si todos intentamos este ayuno, lo cotidiano se llenará de PAZ, CONFIANZA, 
ALEGRIA Y VIDA.

 IGLESIA VIVA


