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“ ”  
Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará aun lo 
que parece tener. (Lc 8, 18) 

Queridos amigos: 

Siempre me ha parecido que esta frase bien podía haberla dirigido 
Jesús a los banqueros y gentes de negocios. Sin embargo nos la diri-
ge a nosotros. Pero no nos está hablando de dineros, ni de riquezas 
materiales. El mayor capital que podemos atesorar es el amor, y este 
solamente se guarda en el cielo. (Lc 12, 33).  

Algo de esto hemos vivido todos en Navidad. Hemos dado amor 
acogiendo a los que venían a las comidas familiares, acogiendo a los 
jóvenes de , repartiendo ilusión y alegría en los campamen-
tos Scout de Navidad, en la campaña de juguetes, en la Operación 
Kilo, facilitando espacio en los locales para el campamento de Navi-
dad de niños y jóvenes autistas de la Asociación TRASTEA…   

Como nos dijo el Sr. Mauricio hablando de los jóvenes de  
que acogió en su casa, estos días hemos recibido más de lo que he-
mos dado. Y así es. Gloria a Dios, que nos devuelve con creces el po-
quito amor que somos capaces de demostrarle atendiendo con es-
mero a los más débiles y frágiles de nuestra sociedad. El camino está 
abierto. El viento sopla a favor. Es la gracia del Espíritu Santo que 
obró maravillas en María, y que sigue actuando hoy.  

Delante tenemos la Cuaresma, 40 días para respirar el aire puro de la 
Palabra de Dios, en el desierto. Sin otro ruido que aquel que brota 
de nuestro corazón.  Nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquie-
to hasta que descanse en ti. (San Agustín). Señor que nuestra comu-
nidad pueda seguir dando los frutos que tú esperas de todos noso-
tros, y que se muestran en gestos de ternura, perdón, fraternidad y 
alegría.  

Feliz Tiempo Ordinario y ¡fructífera Cuaresma! 

Con todo mi cariño y aprecio. 
                                 P. Juan Antonio Sánchez, a.a. 

 

 
.  

FEBRERO 2019 
Día 07 (primer jueves de mes) 

oExp. del Santísimo, a las 19:30h 
oConsejo (C.P.P.) 

Día 08 (viernes) 
oSopas de ajo (M.U.) 
oManos Unidas 

Campaña Hambre 
Día 11 (lunes) 

oJornada del enfermo 

Día 14 (segundo jueves de mes) 
oExp. del Santísimo, a las 19:30h 

Día 17 (domingo) 
oGrupo Caminando, después de la 

misa de 11:30h 
Día 21 (tercer jueves de mes) 

oExp. del Santísimo, a las 19:30h 
Día 23 (sábado) 

oBautizos 
oPeregrinación a la Catedral 

Día 28 (4º jueves de mes) 
oAdoración al Santísimo,  de 

18:00h. a 22:00h 

MARZO 2019
Día 06 (miércoles) 

oMiércoles de ceniza 
Comienza la CUARESMA 

Día 07 (primer jueves de mes) 
oExp. del Santísimo, a las 19:30h 

Día 14 (segundo jueves de mes) 
oExp. del Santísimo, a las 19:30h 

Día 16 (sábado) 
oMisa Scout: a las 19:30h 

Día 21 (tercer jueves de mes) 
oExp. del Santísimo, a las 19:30h. 

Día 24 (domingo) 
oGrupo Caminando, después de la 

misa de 11:30h 

Día 28 (4º jueves de mes) 
oAdoración al Santísimo, de 

18:00h. a 22:00h.

Día 30 (sábado) 
oSalida Hoja de Aquí 
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No podríamos haber tenido unas 

mejores vacaciones en el Grupo 
Scout 284, pero no solamente por 
estos días de fiesta, comidas, estar 
con la familia… sino por los increí-
bles campamentos de Navidad que 
hemos tenido todas las ramas. 

Los Castores pasaron 5 días jun-
tos en Piedralaves (Ávila). Tanto 

Cherokee como Kiowa ambientaron cada día del cam-
pamento en una época de la historia: los dinosaurios, 
los romanos, el salvaje oeste… Fueron unos días muy 
intensos cargados de talleres, gymkhanas, juegos, ve-
ladas, dinámicas y cuentos; y siempre compartiendo 
con alegría y respetando la naturaleza de fondo. Fue 
uno de esos campamentos irrepetibles y llenos de boni-
tas experiencias para recordar. 

Las cuatro manadas de lobatos estuvieron en Ugena 
(Toledo). Cada manada ambientó su campamento en 
una profesión: Chikay de magos, Dewanee de músicos, 
Ethawa de Pasteleros y Segowlee de monjas y curas. 
Uno de esos cinco días celebraron el querido Día del 
Lobato en el que los scouters les prepararon una macro 
gymkhana sobre lo que estudiaba/trabajaba cada uno; y 
como no, no podemos olvidar el famoso Torneo de 
Balón Prisionero Intermanadas en el que todos dieron 
toda su fuerza y ánimo. Como gran cambio en este 
campamento, las cuatro manadas hicieron unos Conse-
jos de Roca diferentes a los habituales, donde todos, 
niñas y niños, pudieron hablar con sus compañeros 
sobre su progresión personal. Fueron unos campamen-
tos que sólo se podrían describir con una palabra: feli-
cidad. 

Las tropas (Centauros, Basiliscos, Fénix y Wargos) 
se fueron a la Esgaravita, en Alcalá de Henares. Fueron 
cinco días donde se conocieron unos a otros entre las 
diferentes tropas y trabajaron el concepto de “peque-
ño grupo” en su famoso “día de patrullas” donde los 
chavales pasaron un día entero con su patrulla dur-
miendo en una tienda. Un campamento en el que más 
de uno por primera vez cocinaba su propia comida, 

montaba por primera vez una tienda. Definitivamente 
toda una aventura.  

Este año en la rama esculta tenemos novedad, ya 
que ahora son dos unidades distintas, cada una con su 
propio campamento. La unidad esculta Vorbassen hizo 
una ruta en bicicleta entre Jaén y Córdoba, la llamada 
Vía Verde del Aceite, pedaleando unos 130 km entre los 
mares de olivos que abundan en aquellos montes. Des-
tacar la gran ayuda de las comunidades católicas de la 
zona, que les acogieron durante las cuatro noches y 
pusieron a su disposición sus instalaciones, ayudándo-
les en todo lo que necesitaban con total solidaridad y 
apoyo.  

Los escultas de Yangoru recorrieron en bici la Vía 
Verde de Ojos Negros, empezando en Sarrión y aca-
bando en el Puerto de Sagunto. Disfrutaron de un mon-
tón de actividades a la par que de una buena ruta todos 
juntos que, contra todo pronóstico, terminó con un 
bañito en la playa. Ahora están con muchas ganas de 
empezar el nuevo trimestre después de haberse cono-
cido un poquito más. 

Los Rovers pasaron sus navidades conviviendo con 
voluntarios y acogidos de la Fundación Escuela de Soli-
daridad, en un pueblo de la provincia de Granada. Mu-
chas horas de duro trabajo en labores de reconstruc-
ción, cocina, huerto o clasificación de enseres; además 
de la convivencia con experiencias que creían mucho 
más lejanas y que les han hecho replantearse muchas 
ideas de las que tenían. Todo esto acompañados de la 
belleza que encierra el Albaicín entre sus calles y la ma-
jestuosidad de la Alhambra a la puesta de sol. Nuestros 
mayores del grupo están creciendo a pasos agiganta-
dos sin perder ni un poquito de ilusión por el camino. 

Como se ve no hemos podido tener mejor estreno 
de ronda con estos campamentos increíbles. Todas las 
unidades esperan ansiosas el segundo trimestre para 
seguir conociéndose, seguir creciendo juntos, e incluso 
en algunos casos, empezar a escribir la historia de las 
unidades recién creadas. Esto todavía va a  ir a mejor. 
Buena caza. 

 
Otro año más hemos llevado a cabo la campaña de Navidad con la gran ayuda prestada, como todos los años, por 

algunos voluntarios. Hemos tenido 62 pajes, suficiente para entregar juguetes nuevos a 62 niños de entre 1 y 9 años. 
Los juguetes usados, que nos habéis traído, después de un duro trabajo para dejarlos en perfecto estado y primoro-
samente envueltos, han acompañado a los juguetes nuevos para que la noche de Reyes cada niño tuviera junto a sus 
zapatos, tres paquetes. 

Las bicicletas recibidas, una vez puestas a punto en la medida de lo posible, han llenado de 
alegría a muchos niños. 

SS. MM. de Oriente, enviados desde la parroquia, 
repartieron juguetes en Vicalvaro para los niños de 
los Centros de Educación de Menores de Cáritas 
de nuestra Vicaria; y compartieron unos roscones 
con chocolate mientras los más pequeños habla-
ban con los Reyes, interesados en sus aventuras. 

¡Misión cumplida! Muchas gracias a todos los que hacéis posible que se cumpla la ilusión de los niños y 
hasta el año que viene. 
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Feliz Año a todos. 
Para la gran mayoría de vo-

sotros, la intensidad de los días 
que vivimos en nuestra parro-
quia entre el 28 de diciembre y 

el 1 de enero no os pilla de nuevas, pues habéis sido par-
tícipes, y de qué manera, en todas las actividades que en 
Reina del Cielo se han llevado a cabo durante esos días 
como consecuencia de la celebración del 41º Encuentro 
Europeo de Jóvenes organizado por la comunidad de 
hermanos de . 

No sólo os habéis involucrado en el día a día de este 
encuentro, con sus vigilias, sus Eucaristías y todo lo de-
más que aparecía en el programa, sino que desde mu-
chos días antes hemos podido ver lo generosos que ha-
béis sido al responder a nuestra petición de abrir vues-
tras casas para acoger a algunos de estos jóvenes que 
quisieron responder a la convocatoria anual de estos 
hermanos nuestros de . Por vuestra disponibili-
dad y esfuerzo os queremos dar 
las gracias. 

También queremos agradecer 
a los colegios “Pureza de María” 
y “Colegio de la Asunción de 
Vallecas” por su predisposición a 
acoger jóvenes y participar en 
comunión con nuestra parroquia 
en la organización de la acogida 
local. 

Y finalmente, aunque no por 
ello menos importante, nuestro 
agradecimiento a la tecnología, 
que con la multitud de traducto-
res que pone a nuestra disposi-
ción en la red hizo mucho más 
fácil el entendimiento entre las 
familias de acogida y los jóvenes 
acogidos. 

Españoles, checos, italianos, franceses, austriacos, es-
lovenos, ucranianos, polacos. Todas esas nacionalidades 
se dieron cita en nuestro barrio esos días, en una especie 
de “torre de Babel” que, lejos de ser reflejo de la sober-
bia humana como en el caso de la babel bíblica, fue 
ejemplo vivo de la hospitalidad y acogida que nos pedían 
practicar nuestros hermanos de  en esta nueva 
“peregrinación de confianza a través de la tierra”. 

El día 28 fue un día intenso para todos. Desde primera 
hora de la mañana hasta casi las once de la noche, el 
goteo casi continuo de peregrinos no cesó. Y ahí estuvis-
teis también vosotros, acudiendo cuando os llamábamos 
para recoger a los chicos a los que ibais a acoger y prepa-
rando algo de comida para que aquellos jóvenes que 
tuviesen que esperar en la parroquia a la llegada de la 
familia que lo acogía lo pudieran hacer bebiendo algo 
caliente y comiendo un poquito. Casi todos llegaban ago-
tados tras horas interminables de autobús (hubo un gru-
po de ucranianos que nos dijo que habían salido de su 
pueblo… ¡cinco días antes!) y fue la mejor manera de 
hacerles la llegada y la espera algo más llevadera. 

La hospitalidad y la acogida como forma de poner en 
práctica el evangelio de Jesús fue el hilo conductor de los 
talleres que durante las mañanas de los días 29 y 31 tu-
vieron lugar tras las oraciones matinales en la parroquia. 
Diversos grupos debatieron esos días en los locales antes 
de salir para el centro de Madrid a las actividades de 
mediodía y de la tarde. Todas estas actividades tenían 
como punto de apoyo la oración, practicada de forma
asidua y sencilla en diferentes momentos del día y apo-
yada fundamentalmente en los cantos y el silencio alter-
nados con lecturas hechas en todos los idiomas presen-
tes en nuestra comunidad esos días. 

Otro momento fuerte de este encuentro lo supuso el 
signo de esperanza que tuvimos el domingo, 30 de di-
ciembre, por la mañana. Desde Cáritas parroquial nos 
dieron a conocer las muy diversas actividades que llevan 
a cabo y que son un ejemplo elocuente de esa hospitali-
dad y capacidad de acogida que solo puede nacer del 
seguimiento de Jesús. Tras este signo, otros dos, estos en 

forma de testimonios vocaciona-
les de una hermana de las Reli-
giosas de la Asunción y otra de la 
Pureza de María, completaron la 
charla, tras la cual todos los jó-
venes, muchos de ellos acompa-
ñados de sus familias de acogida, 
participaron en la Eucaristía a las 
11:30h. 

El 31 de diciembre, a las 
23:00 horas, tuvimos una vigilia 
de oración por la paz y, poste-
riormente, en el colegio de la 
Pureza de María, nos comimos 
las uvas y celebramos el cambio 
de año con cantos, bailes y dul-
ces, así como un chocolate ca-
liente que vino muy bien para 
contra el frio que hacía. 

Finalmente, el día 1, tras la 
celebración de la Eucaristía de 11:30h, los peregrinos 
comieron con sus familias de acogida o en IFEMA y, a la
hora convenida, partieron de vuelta a sus respectivos 
países. 

Días intensos los vividos este final de año gracias a los 
hermanos de , pero nos ha merecido la pena, sin 
lugar a duda. Ver a todos esos jóvenes abandonar por 
unos días la comodidad de sus hogares durante fechas 
tan significativas y familiares como la Navidad para ir al 
encuentro de Jesús resulta emocionante y no deja de 
sorprender. En cierto modo, Madrid ha sido Belén este 
año y hacia esa nueva Belén se han encaminado 16.000 
magos procedentes de distintos puntos de Europa para 
adorar al Hijo de Dios. Y muchas familias en Madrid han 
abierto sus puertas a esos jóvenes magos que no sólo no 
traían regalos, sino que prácticamente venían con lo 
puesto. Por esta razón, y aunque lo hemos dicho ya más 
arriba, gracias familias, por hacer el encuentro posible. 
Fotos y video en: www.reinacielo.com                          Jesús. 
Ver también:  https://taizemadrid.es  
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Cuando informaron desde la Parroquia que se iba a 

producir un encuentro con los jóvenes de  y que 
por ello necesitaban familias de acogida para los mis-
mos, enseguida recordé las gratísimas experiencias con 
el acogimiento en encuentros semejantes.  Y dicho y 
hecho. 

Tuve la gran suerte de que me adjudicaran 6 jóve-
nes. Y llego el gran día, mi preocupación era que se 
sintieran en su propia casa, y así fue. 

Llegaron 6 ucranianas, 3 greco católicas y 3 católi-
cas, entre ellas se conocían 3 y 3. Vinieron en distintos 
autobuses. Por lo que el contacto pleno entre ellas fue 
al llegar a España. Desde un principio parecíamos todas 
de la misma familia, como realmente era, salvo el com-
plicado idioma, asunto que solucionamos gracias al 
traductor de Google. Les enseñé la casa y ellas solas se 
distribuyeron y acoplaron sus cosas.  

Y todo comenzó a funcionar. Tuvimos algunas pe-
queñas anécdotas (enfermedades, pérdida de alguna 
despistadilla, puerta de entrada que no se abría), pero 
en la confianza de que Dios no nos dejaría en la estaca-
da, decidimos tomarlo con filosofía y todo se fue arre-
glado, quizá el “milagro” más significativo, fue al llegar 
a la Catedral con la esperanza de encontrar una cara 
conocida para la que se había perdido y que se hiciera 
cargo de ella para no perder ningún acto. Y ya sabéis 
como estaba la Catedral, imposible dar con alguien. Le 
pedimos a Dios que nos lo solucionara, ella cada vez se 
iba poniendo más nerviosa… y de pronto un grupo de 4 
que habían venido con ella en el autobús, aparecieron 

delante de nosotras. Todo cambio, eso si por la noche 
sufrí un examen de transportes de Madrid para nota. El 
tiempo pasó y la experiencia positiva iba en aumento. 
Las jornadas finalizaron con la comida de año nuevo en 
la que se unieron 4 italianos y 2 ucranianos, fue una 
comida sensacional en cuanto a la relación y la alegría 
de todos. Tanto es así que casi pierden el autobús. 

Son muchas cosas las que se podrían decir. Es una 
experiencia por la que debíamos pasar todos, unión, 
cariño, constancia de compartir un mismo Dios que nos 
da   sensaciones positivas para todos, siendo conscien-
tes que todo viene de Él. De modo que solo me queda 
dar las gracias a los que me han permitido participar de
tan enriquecedor encuentro. 

Y a esperar la próxima.                                          Paloma. 

 
Nunca pensamos que aquellos días que estuvimos 

en Uruguay en misión alojados en familias, fuera a te-
ner una correspondencia por nuestra parte aquí, en 
España. Por eso cuando oímos la necesidad de alojar a 
unos chicos que estarían unos días en la Parroquia no lo 
dudamos ni un momento. Nos ofrecimos acoger a dos 
personas, preferentemente jóvenes para que nuestros 
nietos pudieran acompañarles. 

Y llegó el 28 de diciembre, día de los inocentes, y allí 
estábamos esperando  a las nueve de la mañana a 
nuestros chicos. Empezaron a llegar en oleadas. Las 
diez, las once... y nada, los nuestros no llegaban. Nos 
dijeron que nos fuéramos a casa y ya nos avisarían. A 
las siete y media de la tarde nos comunicaron que po-
díamos pasar a recogerlos. Y sorpresa: “los chicos eran 
dos curas polacos, padres Jakub y Pablo” (¿sería por lo 
de los inocentes?).Pero no: Era lo que el Señor nos te-
nía reservado para ese fin de Año diferente, un fin de 
año DE LUJO.  

Nuestra experiencia es que el Señor ha sido muy 
bueno con nosotros al mandarnos estos dos hermanos. 

El 29 había que madrugar, a las 8:30 era la primera 
oración comunitaria, llegamos ya empezada. La primera 
impresión fue que entrábamos en un mundo diferente, 
la ornamentación del templo, la cantidad de gente pre-

ferentemente jóvenes, la alegría, la forma de re-
zar...Esta impresión la tuvimos en todas las celebracio-
nes que se hicieron en el Templo, especialmente en las 
Eucaristías, sobre todo la de Año nuevo. 

 Cuando el 29 volvieron a casa, a Jakub y Pablo se les 
veía muy cansados. Antes de retirarse a la ducha les 
pregunté en un tímido inglés, ya que habíamos com-
probado que el español no lo hablaban y entendían 
poco, ”do you like a glass of wine?”, la cara que pusie-
ron era la de que o yo no sabía  inglés o que ellos tam-
poco lo sabían. Jakub miró a Pablo y él dijo algo en po-
laco, La cara de satisfacción de éste y el síííí... que dijo, 
lo daba todo a entender. 

 Después de un pequeño refrigerio, vino con unos 
dulces navideños, les preguntamos, ya esta vez por 
medio de un traductor, si querían que hiciéramos la 
oración de completas, que aceptaron gustosos. Desde 
entonces ese fue el ritual de todas las noches, vaso de 
vino y completas: nosotros en español y ellos en pola-
co, pero existía la comunión. 

El fin de año aceptaron gustosos celebrarlo en fami-
lia. De este modo les dimos la posibilidad de conocer al 
resto de nuestra familia, hijos y nietos, así como las 
costumbres españolas de estas fiestas tan entrañables.

Fue UN FIN DE AÑO DIFERENTE.                     Daniel.      
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 es una comunidad religiosa pero también es un 
movimiento que nació precisamente en , 
Francia. Cada año jóvenes de todo el mundo se reúnen 
en diferentes países y este año ha tocado en Madrid. Y 
más con curiosidad que otra cosa Gabriela, Luis y yo 
fuimos a  sin saber muy bien lo que era pero 
teníamos la sensación de que  nos cambiaría. 

 busca la manera de juntar  y de unir a los 
jóvenes,  de diferentes religiones e incluso a aquellos 
que no creen y darles sentido a sus vidas. Parea mí 
Taizé se divide en tres partes: CONOCER, COMPARTIR Y 
CAMBIAR.  

La primera, CONOCER, no solo se refiere a conocer a 
gente, sino conocer a Dios y sobre todo  conocernos a 
nosotros mismos y querernos y ser capaces de poder 
amar a los demás, a los que vienen desde Vietnam, 
Italia, Polonia, El Salvador, Perú, Francia, Tenerife, Togo 
o Valencia, gente de diferentes culturas, de diferentes 
creencias, gente negra, blanca, gente en silla de ruedas, 
homosexuales, bisexuales, heterosexuales, monjas, 
curas, laicos,... a los que a les une precisamente lo único 
que tienen en común, que todos, todos ellos son 
personas.  

La segunda parte es la de COMPARTIR, compartir 

experiencias, es decirte que hay alguien que también 
ha sufrido lo mismo que tú estás sufriendo y que lo ha 
superado, es acoger es estar pendiente de aquellas 
personas que lo están pasando mal y eso es la 
hospitalidad. 

Y por último es CAMBIAR. Porque , cuando 
cada uno se va a su lugar de origen es cuando 
verdaderamente empieza, cuando empezamos a ser 
buenas personas tanto con nuestra familia, con 
nuestros amigos y con la gente que no conocemos de 
nada. Pero una vez nos sintamos a gusto con nosotros 
mismos solo en ese momento podremos cambiar el 
mundo y podremos dar el máximo por las personas. 
Porque no hay un solo doctor y un solo paciente sino 
que todos nosotros somos doctores y al mismo tiempo 
pacientes.  

Porque aunque no creas si hay algo más allá, si eres 
buena persona, si respetas a la gente, si ayudas a todos 
sin querer recibir nada a cambio y si te preocupas de 
todos y cada una de las personas que te rodean estoy 
seguro de que esa persona que no cree alcanzará la 
vida eterna. Tal vez eso sea lo que signifique   

                                                                                   Mario. 

Inicio este testimonio con la frase que mejor define 
mi última experiencia con la comunidad asuncionista 
de Reina del Cielo.

Mi nombre es Nuria y pertenezco a una asociación 
creada para dar apoyo y recursos a familias de niños y 
jóvenes con autismo: TRASTEA. Estos niños precisan 
de apoyos intensos y generalizados para realizar la 
mayoría de las actividades que al resto le parecen 
sencillas. 

Uno de nuestros proyectos consiste en ofrecer un 
campamento urbano para los días no lectivos, pero sí 
laborables, en Navidad y Semana Santa, entre otros. 

Con todo organizado, los monitores localizados y 
comprometidos, recibimos la noticia de que el local 
con que cuenta la asociación, permanecerá cerrado 
por obras justo en el periodo en que se desarrollará el 
campamento urbano. 

En medio de la situación de pánico inicial, puesto 
que no podemos anular la actividad ya que no hay 
recursos alternativos para estos niños y muchas 
familias tienen que trabajar estos días, viene a mi 
cabeza con nitidez la frase que tantas veces leí en las 
comunidades de la Asunción que he conocido y con la 
que inicio este escrito. 

Pienso… “¿Y dónde está más amenazado el hombre 
como imagen de Dios que en los niños y jóvenes con 
discapacidad que atendemos?” 

Sé, desde ese momento, con certeza, que no me 
van a decepcionar. 

Un “whatsapp” a Juan Antonio, párroco de Reina 
del Cielo, y un posterior café fueron suficientes para 
explicar la situación y para obtener un SÍ, 
incondicional, entusiasta, decidido y gratuito: los 
locales de la parroquia estaban a nuestra disposición, 
al servicio en definitiva de los más amenazados, de 
aquellos que no tienen voz y que no cuentan. 

¡Qué fácil, qué generoso, qué desinteresado! ...y 
qué lógico para quienes, como ellos, los Asuncionistas, 
han hecho suyas las palabras del Maestro Bueno “cada 
vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis hermanos más 
pequeños, conmigo lo hicisteis”. 

Gracias por mostrarme con obras que seguís 
empeñados en hacer presente la gran pasión de la 
Asunción: “el Reino de Dios”. Si el Reino de Dios es el 
lugar donde Dios, representado en los más humildes, 
es el primero, puedo afirmar, sin duda, que durante 
dos semanas estuvo localizado en el Pasaje del Can 
Menor, en la Parroquia de Reina del Cielo. 

GRACIAS por tener una mano en el Evangelio y la 
otra en la vida. 

Nuria
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Viajando hacia Damasco, en la actual Siria, cuando aún 
maquinaba amenazas de muerte contra los discípulos 
del Señor, el mismo Jesús glorioso se le reveló en el ca-
mino y lo eligió para que, lleno del Espíritu Santo, anun-
ciase el Evangelio de la salvación a los gentiles. 

En su defensa ante el rey Agripa, san Pablo lo cuenta así 
(Hch 26, 9-20): 

«En un tiempo, yo pensaba que mi deber era combatir 
con todos los medios el nombre de Jesús Nazareno. Es 
lo que hice en Jerusalén, con autoridad recibida de los 
sumos sacerdotes, metiendo en la cárcel a muchos 
consagrados. Y cuando los condenaban a muerte, yo 
añadía mi voto. Muchas veces, en las sinagogas, yo los 
maltrataba para hacerlos blasfemar; y mi furia creció 
hasta el punto de perseguirlos en ciudades extranje-
ras.» 

«Viajando en este empeño hacia Damasco, con autori-
dad y encargo de los sumos sacerdotes, un mediodía 
nos envolvió a mí y a mis acompañantes una luz celeste 
más brillante que el sol. Caímos todos a tierra y yo es-
cuché una voz que me decía en hebreo: ‘Saulo, Saulo, 
¿por qué me persigues? ¿De que te sirve tirar coces 
contra el aguijón?’ 

Yo le pregunté: ‘¿Quién eres, Señor?’ 

Y el Señor respondió: ‘Soy Jesús, a quien tú persigues. 
Ponte en pie; que para esto me he aparecido a ti, para 
nombrarte servidor y testigo de que me has visto y de 
lo que te haré ver. Te defenderé de tu pueblo y de los 
paganos a los que te envío. Les abrirás los ojos para 
que se conviertan de las tinieblas a la luz, del dominio 
de Satanás a Dios, y para que reciban, por la fe en mí, 
el perdón de los pecados y su parte en la herencia de 
los consagrados’.» 

«No desobedecí, rey Agripa, a la visión celeste, sino que 
me puse a predicar: primero a los de Damasco, después 
a los de Jerusalén, en toda la Judea y a los paganos, 
para que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, con 
prácticas válidas de penitencia» 

Su Santidad el papa emérito Benedicto XVI, en una au-
diencia general, remarcaba a este respecto: 

«En el camino hacia Damasco, Saulo, según sus pala-
bras, fue «alcanzado por Cristo Jesús» (Flp 3, 12). 
Mientras Lucas cuenta el hecho con abundancia de de-
talles, él, en sus cartas, va directamente a lo esencial y 
habla no sólo de una visión (1Cor 9,1), sino de una ilu-
minación (2Cor 4, 6) y sobre todo de una revelación y 
una vocación en el encuentro con el Resucitado (Gal 1, 
15-16). De hecho, se definirá explícitamente «apóstol 
por vocación» (Rom 1, 1 y 1Cor 1, 1) o «apóstol por vo-
luntad de Dios» (2Cor 1, 1; Ef 1,1 y Col 1, 1), como que-
riendo subrayar que su conversión no era el resultado 
de bonitos pensamientos, de reflexiones, sino el fru-
to de una intervención divina. Para el decimotercer 
apóstol, Cristo se convirtió en su razón de ser y en el 
motivo profundo de todo su trabajo apostólico.» 

Manos Unidas nos invita, como todos los años, a participar de 
las conocidas, riquísimas y tradicionales ”SOPAS DE AJO”, con 
motivo del “día del Ayuno  Voluntario”. 

Se celebrarán el “VIERNES 8 DE FEBRERO”,  en el salón pa-
rroquial,  después de la misa de la tarde, a partir de las 19:30 h. y 
el acto comenzará con una charla de un sacerdote de nacionali-
dad India, que nos dará su testimonio y nos hablara del proyecto 
de Manos Unidas al cual van destinados los fondos obtenidos en 
el rastrillo del pasado mes de diciembre más lo que se recaude 
en este acto de las “SOPAS DE AJO”. 

El citado proyecto contempla la construcción y/o reparación 
de un centro escolar en el citado país. 

Os esperamos a todos y os damos las gracias de antemano al 
tiempo que os mandamos un cariñoso saludo. 

NOTA: Los artículos que no se vendieron en el rastrillo de nues-
tra parroquia fueron a la Parroquia de Nuestra Señora de la Nati-
vidad, Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, en el pueblo llamado 
Medranda. Su párroco, Don Juan Antonio Minguez Márquez 
siempre nos agradece esta ayuda que le permite obtener fondos 
para ir restaurando el Templo. 

Un año más 
nuestra parroquia 
ha organizado la 
Operación Kilo.  

Con la ayuda de 
voluntarios, cate-
quistas y chicos del 
grupo Caminando, 
hemos podido 
recoger alimentos no perecederos junto a 
turrones y dulces navideños para familias ne-
cesitadas de la parroquia Nuestra Señora de 
los Ángeles de Coslada, que todos los años 
nos piden ayuda.  

Gracias a vuestra fidelidad se ha hecho po-
sible que otros estén mejor; gracias a vuestra 
generosidad el mundo se hace más amable, 
más humano: «Mucha gente pequeña, en luga-
res pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede 
cambiar el mundo». (E. Galeano) 

 


