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Saludo del Párroco

ALGUNAS CURAS URGENTES 
NECESITADAS DE SANACIÓN

Queridos amigos:  
¡Feliz Pascua de Resurrección!

El segundo domingo de Pascua que acabamos de celebrar, es además el “Domingo 
de la Misericordia”. En Iglesia, se nos invita a tener en este tiempo pascual un domin-
go especialmente dedicado a recordarnos la bondad y el amor de Dios preferentemen-
te para con los más pobres y desgraciados. Dios tiene entrañas de misericordia para 
con nuestra miseria, nuestra fragilidad, nuestro pecado. Para que, muertos al pecado, 
andemos en una vida nueva.

La otra noche noche, en la vigilia de oración en la catedral, nuestro obispo Mons. 
Osoro nos decía que, entre las enfermedades de nuestro tiempo, hay algunas especialmente urgentes de cura y sanación:

Necesitamos en primer lugar un trasplante de ojos. Ojos para ver la vida y a las personas como lo hace Jesús, para fijarnos espe-
cialmente en los pequeños, necesitados y desvalidos de nuestro mundo. Pues si no es así, ya sabéis, “ojos que no ven corazón que 
no siente”.

Y esto nos lleva a la segunda urgencia: necesitamos un trasplante de corazón. Un corazón de carne, abierto y acogedor de los 
hermanos. Un corazón amante y comprensivo como el de Jesús, para con la Magdalena, pecadora pública; los publicanos como Za-
queo, que se aprovechan de los demás. Por supuesto los enfermos estigmatizados como los ciegos, lisiados y leprosos, o abandona-
dos de todos como las viudas, especialmente las excluidas del pan de los hijos.

Y hasta sus más próximos que le niegan, como Pedro. O dudan, como Tomás.
Y los que, asustados y paralizados por el miedo, que le abandonaron.
Necesitamos un corazón según el de Jesús, que nos haga contemplar en ellos, como en un espejo, una parte de nosotros mismos 

necesitada de evangelización, de conversión profunda.
Pero, además, que nos libere de nuestro peor juez, noso-

tros mismos.
Lo que importa, sobre todo, es nuestra respuesta. Nuestra 

acogida de este amor misericordioso e inaudito. Sabernos 
muy necesitados del perdón, y la misericordia de Dios, que 
nos haga prorrumpir en lágrimas de arrepentimiento y amor 
hacia Él y hacia los hermanos, que son inseparables. Al que 
mucho se le perdona mucho ama.

Por último, nuestra vida de fe, nos ha de llevar a salir fuera 
de nuestros terrenos seguros y tranquilos, para hacer de la fe 
“moneda corriente” en los ambientes más alejados. Pues sa-
bemos que es fácil dar testimonio con los de casa, los que nos 
son favorables y nos acogen de buen grado. Lo difícil es ser 
capaz de vivir y trasmitir la buena noticia del Reino, a veces 
también con palabras. Porque Cristo ha resucitado, aleluya, 
aleluya. Verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya.

N.B. Quiero pediros que miréis bien el calendario: acaba-
mos de terminar las Jornadas sobre África, organizada por 
Uyamá. El fin de semana del 19 están invitados en la misa de 
una todos los que hacen bodas de oro o de plata, es necesario 
que lo aviséis en acogida. Tenemos también el 25 un concier-
to-ncuentro de tres magníficas co-

CALENDARIO
DE LA
COMUNIDAD
ABRIL

• Domingo, día 19: En la misa de 
13 h: fiesta de los matrimonios, 
Bodas de Plata y Oro.

• Día 23, 4º jueves de mes, adora-
ción al Santísimo a las 18 h.

 A las 19:30. 3ª Oración trimestral 
de todos los grupos.

MAYO

• Día 1. Fiesta de S. José Obrero y 
fiesta del trabajo.

• Día 9, a las 19:30. Unción comu-
nitaria de enfermos.

• Día 14. 2º jueves de mes, a los 
18 h. Adoración al Santísimo.

• Día 15. Festividad de S. Isidro la-
brador.

 

  

 
Siempre tenemos necesidad de 

contemplar el misterio de la 
misericordia. Es fuente de alegría, 

de serenidad y de paz. Misericordia 
es la palabra que revela el misterio 

de la Smmma. Trinidad. 
Misericordia es el acto, último y 
supremo con el cual Dios viene a 

nuestro encuentro. Misericordia es 
la ley fundamental que habita en el 

corazón de cada persona cuando 
mira con ojos sinceros al hermano...

Papa Francisco
Continúa en página 2



TRATANDO DE ENTENDER LA LITURGIA (VII)

LLEGANDO AL MOMENTO CUMBRE 
DE LA COMUNIÓN

Termina la Plegaria Eucarística antes de la Comunión con 
EL Padre Nuestro, el saludo de la paz, la Fracción del Pan, El 
Cordero de Dios y la Conmixtión.

El Padre Nuestro es el primero de los pasos que nos 
prepara para la Comunión. En esta oración pedimos el pan 
de cada día, aludiendo también a la Eucaristía e implora-
mos la purificación de los pecados. Los que vamos a acer-
carnos a recibir al Señor, sólo nos atrevemos a hacerlo 
desde una postura de mutuo perdón. La monición (invita-
ción del sacerdote a rezar) nos señala distintos aspectos 
del sentido de esta oración en este momento de la misa: 
que nos ha sido enseñada por el auténtico maestro de la 
oración, que alimenta la fraternidad y la unión de los que 
comulgaremos con Cristo, que renueva la alegría de los hi-
jos ante el Padre.

Sigue el Saludo de la paz, en el que imploramos la paz y la 
unidad para la Iglesia y todos los hombres, y nos expresamos 
mutuamente la caridad con un gesto de amistad y acerca-
miento.

Fracción del pan: Jesús quiso manifestarse en el gesto de 
la fracción del Pan. El Pan fraccionado es el cuerpo comparti-
do de Jesús. También significa que nosotros, por la comunión 
de este Pan de Vida, nos hacemos un solo cuerpo. Este gesto 
es acompañado por el canto del Cordero de Dios, con el que 
invocamos a Cristo como Redentor, como Cordero que es 
entregado por todos nosotros.

La Conmixtión: Otro gesto, que hace el sacerdote es dejar 
caer una pequeña partícula del pan consagrado en el cáliz, 
para significar la unidad del Cuerpo y de la Sangre del Señor 
en la obra salvadora. Su unión en el cáliz manifiesta la unidad 
vital de su persona.

Saludo del párroco...
Viene de página 1

Actividades de los grupos...
Viene de página 3

Fuera ya de lo que es el curso, dos ac-
tividades más de las que os queremos 
hacer partícipes:

1. En agosto, jóvenes de las tres pa-
rroquias de Madrid harán el cami-
no de Santiago, empezando en 
Sarria.

2. Parte de los chicos de pastoral juve-
nil se confirmarán durante en Octu-
bre. Quiera Dios que llenemos la 
iglesia como ya hemos hecho en 
otros acontecimientos importantes.

Vida Ascendente

25 AÑOS A RECORDAR

El próximo día 20 de Mayo celebrare-
mos los 25 años de Vida Ascendente en 
la diocesis de Getafe y pensamos unirnos 
las tres de Alcalá de Henares, lde Madrid 
y de Getafe. Cada vicaría reunirá a sus 
grupos y se organizará para compartir 
ese día Con ello se cumpliría con la excur-
sión que se celebra todos los años a dife-
rentes santuarios como final de curso.

Nos reuniríamos en el Cerro de los 
Angeles a las 10:30 (traslado en autocar 
de las distintas vicarías):

• A las 11. Conferencia sobre Santa Te-
resa. Su espiritualidad y su tiempo.

• A las 12 Santa Misa Jubilar en la 
Basílica del Cerro de los Angeles.

• A las 13 visita a la capilla de las Car-
melitas para obtener indulgencia 
jubilar.

• A las 14 comida, en el restaurante 
hotel Los Olivos y fin de fiesta ame-
nizado por el grupo “Ritus senior” 
de Coslada. (Precio de la comida 16 
euros, unido al precio del autocar, 
desde Madrid y vuelta, que aún no 
conocemos. Dependerá del núme-
ro de asistentes. Inscribíos antes 
del 30 de abril).

Relación y Encuentro

VARIAS ACTIVIDADES: CINE 
FORUM, LIBRO FORUM...

A la vuelta de Navidades, tomamos 
juntas un chocolate con roscón haciendo 
comentarios sobre las pasadas fiestas. 
Fuimos a la Biblioteca Nacional para ver 
los retratos de los escritores galardonados 
con el premio Cervantes, y en la siguiente 
reunión hicimos una pequeña mención a 
los autores preferidos de cada una.

Tuvimos dos conferencias, una sobre 
fármacos y laboratorios; otra sobre el 
origen del Universo.

Celebramos el día de la mujer, y recor-
damos a algunas de las que en su tiempo 
fueron pioneras en la actividad que des-
empeñaron. También cine forum con 
una película que a todas divirtió con la 
problemática actual surgida por las pare-
jas multirraciales. En cuanto a Historia 
nos interesamos por lo acaecido tras la 
muerte de Isabel la Católica. El próximo 

Libro Forum, será sobre un libro acerca 
de cómo se vive la pérdida de un ser 
querido por dos mujeres, analizando en 
ellas el vacío tras la ausencia de aquel.

LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 
SE CELEBRÁ EL 9 DE MAYO

El sexto domingo de Pascua se celebra 
en toda España la Pascua del Enfermo. 
En nuestra parroquia la Unción de Enfer-
mos será el sábado anterior 9 de mayo, 
a las 19:30.

Como ya sabéis, este sacramento está 
destinado a ayudar a los enfermos y a 
los ancianos a que vivan, desde la fe, su 
enfermedad, su ancianidad y su discapa-
cidad.

Los que deseéis celebrarlo, habéis de 
dar vuestro nombre en Acogida; con 10 
días de antelación.

Como en años anteriores, preparare-
mos dicha celebración los días: Jueves, 7 
de mayo a las 5 de la tarde, en los loca-
les de la Parroquia.

rales y muchas cosas más. Leed tam-
bién lo relativo a la Unción de Enfer-
mos,  para lo cual  tenéis  que 
apuntaros en acogida. En fin que 
tengáis presente estas actividades y 
participéis.

Un cordial abrazo en Cristo.

Paco aa.



Actividades de los grupos

ENCUENTRO DE FAMILIAS: 
NOS ENSEÑARON LOS NIÑOS

El encuentro familiar de este año nos 
ha ayudado a ver, nos ha ayudado a 
creer. Fue un encuentro para abrir los 
ojos a Cristo, para confiar y dejarse 
guiar.

Ese día, dedicado a las familias de la 
parroquia, fueron los más pequeños de 
la catequesis, los niños de 6 y 7 años los 
que nos “enseñaron” el Evangelio de San 
Juan. Y con palabras como AMOR, AYU-
DA, SERVICIO, GENEROSIDAD, ORACIÓN 
Y ALEGRÍA sostenidas en sus manos, nos 
mostraron cuál es el camino para encon-
trar a Jesús. Cada palabra una baldosa 
que conduce a la fe.

Una vez encontrada la senda, el si-
guiente paso es confiar en que no nos 
vamos a tropezar. Confiar en Él. Ver y 
creer. Y ese fue el lema de todo el en-
cuentro. El ejemplo de “La Curación del 
Ciego” sirvió de punto de partida, en 
distintas versiones adaptadas a padres y 
niños.

Los adultos con Jean Baptiste, re-
flexionando sobre cómo Jesús hizo barro 
y abrió los ojos al ciego de nacimiento.

Mientras, los niños se empapaban de 
esa historia de valor y fe del “ciego peca-
dor” con un vídeo y canciones. Y hacían 
distintas actividades para poner en prác-
tica la enseñanza.

Los más pequeños, tapándose los ojos 
con una “venda” y dejándose guiar por 
un compañero para dibujar. Al principio, 
vergüenza y cierta incertidumbre... 
“pero, ¿no puedo mirar lo que dibujo?” 
—decían—. “No, hay que CONFIAR EN EL 
OTRO, aunque no le conozcas”, contesta-
ban divertidos los catequistas. Los resul-
tados, para ellos mismos, sorprendentes.

Y los más mayores, moldeando una 
figura con arcilla, un símil del barro que 
hizo Jesús con su propia saliva. Con el 
que HIZO VER al ciego. Utilizaron ese 
“material sanador”, que puede dar luz a 
nuestro alma, para crear algo suyo. Lo 
que más les gustara. Quizá lo que les 
venía a la mente cuando pensaba en 
Jesús.

La comida compartida, como siempre, 
divertida. Y la oración final, también 
como siempre, reconfortante. Los niños, 
en presencia de todos, con papeles cla-
vados en la pared, simularon escribir en 
el cielo el deseo que todos nos llevamos 
ese día a casa: SEÑOR, QUIERO VER, 
QUIERO CREER.

Pastoral juvenil

PRINCIPALES ACTIVIDADES PARA 
ESTA ÚLTIMA PARTE DEL CURSO

Comenzamos este último trimestre 
con la profunda alegría que da el haber 
celebrado la gran Noche de los Cristia-
nos: la Vigilia Pascual.

Desde el grupo de Pastoral Juvenil 
queremos compartir con vosotros las 
distintas actividades que encararemos 
con mucho ánimo durante este periodo 
y hasta el final del curso.

En el momento en que escribimos es-
tas líneas, está muy cerca la celebración 
del Encuentro de Oración que el arzobis-
po de Madrid celebrará con los jóvenes 
de los primeros viernes. Este mes se ha 
pasado al segundo viernes, pues el pri-
mero coincidió con el Viernes Santo. 
Como desde hace unos meses, un grupo 
de jóvenes quedará en el atrio de la Pa-

rroquia para asistir al encuentro con 
Monseñor Carlos Osoro. El encuentro 
correspondiente al mes de Mayo la orga-
niza nuestra Vicaría. Aprovechamos para 
invitar a cualquier joven que no haya 
acudido todavía a ninguno de estos en-
cuentros.

El 9 de Mayo es otro día entrañable 
para nosotros. Celebramos la Pascua del 
Enfermo. Como otros años, animaremos 
la Eucaristía con nuestros cantos y acom-
pañaremos a los hermanos que más su-
fren en el momento de recibir la Unción. 
Al final, les haremos entrega de un pe-
queño recuerdo de ese momento.

El 23 de Mayo animaremos la Vigilia 
de Pentecostés. Pentecostés marca el 
momento en que la Iglesia, como Pueblo 
de Dios, inicia su andadura.

El 30 de Mayo colaboraremos en las 
diferentes actividades que se realizan 
con motivo de las fiestas de la Parroquia 
y el 13 de Junio nos uniremos a la salida 
campera.

Nuestro grupo scout cumple este 
curso su 40º aniversario. En el campa-
mento de Semana Santa tras miem-
bros de la Comunidad Rover han vivi-
do una intensa experiencia en Melilla 
como parte de su Proyecto, aunque 
hubo quién cruzó fronteras y llegó 
hasta Bruselas para aprender acerca 
del arte y la arquitectura de la ciudad. 
Y, de las unidades menores, 40 Casto-
res Kiowa han ido a Los Molinos, en la 
Comunidad de Madrid. Tuvieron como 
actividades la espera de un autobús 
que no quiso aparecer, un delicioso 
taller de trufas y una divertida guerra 
con pistolas de agua teñida con colo-
rante que les permitió librarse del so-
focante calor. Ese mismo calor lo vi-
vieron los troperos Tiburones, que re-
tomaron una antigua ruta antes muy 
practicada por las tropas, la Vía Verde 
de la Jara, en Toledo. Por otra parte, 

los miembros del Clan Isengard se fue-
ron a Barcelona y visitaron la ciudad 
condal, donde coincidieron con varios 
de los proyectos de la Comuna, mien-
tras que otros se centraron en el Ca-
mino de Santiago. Ése ha sido también 
el destino de la Unidad Esculta Massai, 
que empezó el Camino desde Morga-
de, Lugo. Los lobatos han aprovecha-
do el campamento y, al igual que otras 
unidades, han sido grabados por algu-
nos de los comuneros, cuyo objetivo 
es sacar adelante un vídeo conmemo-
rativo del 40º aniversario. Por ahora, 
las unidades comienzan el último tri-
mestre de la ronda solar con la vista 
puesta en el campamento de verano 
en Villanova, en el Pirineo aragonés.

Y para aquellos que quieran mirar 
más allá, ya está abierto el plazo de 
inscripción de nuevos socios para el 
curso que viene.

Scouts

CAMPAMENTOS POR TODA 
ESPAÑA Y PARTE DE EUROPA

Continúa en página 2



LECTURAS  
BÍBLICAS

ABRIL

Día 19, Domingo 3º de Pascua

Lema: Estaba escrito: el 
Mesías padecerá y 

resucitará al tercer día

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

Día 26, 4º domingo de Pascua

Lema: Soy el buen 
Pastor que conozco a 

mis ovejas

Hechos, 4 / 8-12; Salmo 117/1, 
8-9, 21-23; Iª Juan, 3 / 1-2; Juan, 
10 / 11-18

MAYO

Día 3, 5º domingo de Pascua

Lema: El que 
permanece en mí ese 

da mucho fruto

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

Día 10, 6º domingo de Pascua

Lema: Mi mandamiento 
es que os améis como 

yo os he amado

Hechos, 10 / 25-26, 34-35, 44-48; 
Salmo, 97 / 1-4; Iª Juan, 4 / 7-10; 
Juan, 15 / 9-17

Día 15, Festividad de S. Isidro La-
brador

Lema: A todo sarmiento 
que da fruto lo poda 

para que dé más fruto

Hechos, 4 / 32-35; Salmo, 1 / 1-6; 
Santiago, 5 / 7-8, 11, 16-17; Juan 
15 / 1-7

Día 17, Festividad de la Ascensión 
del Señor

Lema: subió al cielo y se 
sentó a la derecha de Dios

Hechos, 1 / 1-11; Salmo, 46; Efe-
sios, 1/17-23; Marcos, 16 / 15-20

CELEBRAMOS UNA SEMANA AFRICANA
“Descubriendo un poco más a África y colaborando con la misión asuncionista en el 

continente” es el objetivo que nos está congregando desde el sábado 11 hasta el Do-
mingo 19, con el siguiente programa:

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: 
“YO CON LAS MUJERES DE ÁFRICA” (Del 13 al 19 de Abril, abierta por la tarde).

ACTIVIDADES:
• Sábado 11 de Abril: Trabajo con los niños y jóvenes del escultismo parroquial 

(Por la tarde)
• Lunes 13: “Jornada sobre la mujer africana”. Tema: “La mujer africana, agente 

del desarrollo integral” (19:30 h.).
• Miércoles 15: “Jornada sobre la infancia y la juventud africanas”.
 Tema: “Infancia y juventud africanas y el desafío de la educación para el desarro-

llo integral” (19:30 h.).
• Viernes 17: Jornada sobre la Asunción y sus obras en África. Tema: “Claves de 

interpretación de la situación socio-política africana a la luz de la obra misionera 
asuncionista” (19:30 h.).

• Sábado 18: Jornada sobre la cultura Africana (a partir de las 16:00 h.): belleza de 
la mujer (trenzas de pelos); Vestimenta y cocina africanas y Música y Baile, al son 
de la palabra (Orquesta; con poemas, cuentos, etc.).

• Domingo 19: Misa de clausura: por la paz y la reconciliación en el mundo (19:30 h.).

Junto con ello, queremos ser solidarios con los que más necesitan de nuestra cola-
boración. Todo lo recaudado será enviado íntegramente a África para un proyecto so-
cio-escolar de la Asunción en Beni (RD Congo), una zona afligida por muchas guerrillas 
que se dedican a explotar ilegalmente los minerales y a secuestrar y asesinar a civiles.

Para más información, hablar con el P. Niceto.

El P. Victor celebró, con su hermana y con toda la comunidad sus 92 cumpleaños


