
   
   

   
         

      

   
  

 
 
 
 
 
 

Cuenta una historia que dos amigos iban caminando por el desierto. 
En algún punto del viaje comenzaron a discutir 

y un amigo le dio al otro una bofetada. 
Lastimado, pero sin decir nada, escribió en la arena: 

“Mi mejor amigo me dio una bofetada”. 
 

Siguieron caminando hasta que encontraron un oasis donde se bañaron. 
El amigo que había sido abofeteado comenzó a ahogarse, pero su amigo le salvó. 

Después de recuperarse, escribió en una piedra: 
“Mi mejor amigo hoy salvó mi vida”. 

 
               El amigo que había abofeteado y salvado a su mejor amigo pregunto: 

       “¿Por qué cuando te lastimé escribiste en la arena 
  y ahora lo haces en una piedra?”. 

El otro amigo respondió: 
              “Cuando alguien te lastima debemos escribirlo 

en la arena, donde los vientos del perdón  
puedan borrarlo. 

            Pero cuando alguien hace algo bueno por 
nosotros, 

 debemos grabarlo en piedra, donde 
ningún viento pueda borrarlo”. 

 
              Aprende a olvidar con el viento del perdón 

el mal que te hagan,  
           y a guardar, para siempre, en un corazón 

agradecido, 
todo el amor que recibas. 

 
 
 
 
¡ SEÑOR, ROCA MIA  
      REFUGIO MIO ! 
 
  



 
En una sociedad  que supervalora la capacidad adquisitiva, el lucro, el consumo, el 
tener y el derrochar, la familia cristiana tiene que plantearse si la fe le ha ido 
enseñando el gozo de compartir con los necesitados y de valorar el ser sobre el 
tener. 
  
En un mundo que glorifica la agresividad en la política, en los negocios y que parece 
convencido de que el que pega primero pega mejor, la familia cristiana  debe saber 
buscar caminos de aproximación a los agredidos y de educación para la no-
violencia activa y comprometida. 
 
En una sociedad que hace del placer el máximo valor y del dolor una maldición, la 
familia cristiana tiene que ir adquiriendo sabiduría de estar disponible para enjugar 
las lágrimas ajenas y en ellas percibir las lecciones de los crucificados de nuestro 
tiempo. 
 
En un mundo dividido y enfrentado, en el que caen unos muros pero surgen 
innumerables barricadas, en el que algunas divisiones son auténticamente 
abismales, la familia cristiana está llamada a ser fermento de unidad, semilla de 
común-unión, aglutinante en el tejido social de los pueblos. 
 
En una sociedad que institucionaliza la mentira y el fingimiento, que oculta sus 
intenciones y diviniza la propaganda, la familia  cristiana debe experimentar  que la 
verdad hace hombres y mujeres libres. 
 
En un mundo  que convierte la guerra en el máximo negocio y la discordia en el 
único modo de autoafirmación, la familia cristiana ha de saber crear un espacio para 
la reconciliación y una escuela donde se formen promotores de la concordia y 
luchadores por la paz. 
 
En una sociedad que condecora a los arribistas y convierte la tolerancia en 
ventajismo mientras vende los ideales y las promesas al mejor postor, la familia 
cristiana, sabrá ir creciendo en fidelidad al compromiso y educar  personas tenaces 
e invencibles, firmes hasta a persecución. 
   
En un mundo en el que todo se comercializa y a todo se pone precio, en un mundo 
dominado por la ley del mercado y los negocios, la familia cristiana es llamada a 
vivir la gratuidad, ejemplo en el que se acepta y se ama a las personas por sí 
mismas, no para obtener nada a cambio, sino porque sale del corazón.                 



 
 
 
 
     

  En lo que llevamos de año, el P. Hermano ha recibido dos aportaciones particulares: 
o Del grupo de Guiñol que donó la recaudación de la obra de esta Navidad. 
o Del taller de Costura, que donó todo lo recaudado con la venta de los trajecitos 

de bebé en los que han estado trabajando todo un año. 
  Con esto y lo que entre todos hemos ido compartiendo ya hemos colaborado con los 

siguientes proyectos: 

Proyecto RESPONSABLE € 
Colaboración con Caritas en las Parroquias 

Nª Sª del Pilar y Nª Sª de Regla /La Habana P. M. Arroyo. (M. Diocesano) 1.000 

Ayuda a Niños Ex – Guerrilleros /Uganda P. J.C. Rodríguez. (Comboniano) 1500 
Proyectos Agrícolas /Etiopía H. F. Acedo. (Comboniano) 1600 

Ayuda a niños de la calle/Ecuador P. E. Arellano. (Comboniano) 1600 
Orfanato Casa de la Providencia /Filipinas S.Dominga López (Franciscana) 1000 

Becas de estudio para niñas /Perú Franciscanas del Buen Consejo 1800 
Ayuda a ancianos  / Taipei P. D. Cerezo. (Comboniano) 1500 

 

 Hemos recibido ya dos cartas, una de J. Carlos Rodríguez y otra de E. Arellano … 

 
 

Queridos amigos 
De vuelta a Uganda agradezco de nuevo la valiosa ayuda que me distéis (…) 
He entregado el dinero al superior de la comunidad donde estoy ahora, el 
hermano Joseph, para pagar la escuela a chicos y chicas que vienen de los 
campos de desplazados y no tienen dinero para seguir con sus estudios. 
La comunidad  comboniana donde estoy (…) cuenta con una escuela técnica 
donde se aprende construcción, mecánica, electricidad, etc. Para los chicos que 
volvieron de la guerrilla de momento tenemos para pagarles el colegio. (…) 
De nuevo muchísimas gracias por todo. 

Un abrazo. 
José Carlos 

Estimados amigos, 
Gracias por vuestro generoso aporte que hemos recibido con alegría. (…) 
Estamos reforzando la recuperación de los muchachos de la calle, ya están 
construidos los talleres de mecánica y electricidad y están construyendo los de 
carpintería y ebanistería. Tenemos la esperanza de poder ayudar a estos 
muchachos a los que la vida les negó todo…(…) 
Saludos fraternos, 
Eugenio Arellano 



 
 
  

 
 

 Las primeras comuniones en este año serán  durante  
los siguientes fines de semana:   

 Sábado día 13, Grupo de  Ana.  
 Domingo día 14, Grupo de Hortensia. 
 Sábado día 20, Grupo de Lourdes. 
 Domingo  21, Grupo de Nieves y  Vicens.  

 
 Todas las tandas serán a las 12 de la mañana.  
  

 El 15, San Isidro, es día de precepto en Madrid. El horario de  misas será como 
el de los domingos. 
 

 El resultado de las últimas colectas realizadas en la parroquia  ha sido el 
siguiente: 

 Seminario: 2.725 €  
 Campaña contra el Paro: 2.262 €  
 Ayuda a  Tierra Santa: 560 € 

 
 El 2 de Junio, los Grupos Misioneros del Arciprestazgo celebrarán una Vigilia de 

Pentecostés en nuestra  parroquia. Todos estamos invitados a participar en ella. 
 

 Como hemos anunciado algún domingo, estamos ya utilizando la Capilla 
Penitencial, que está situada a la derecha de la entrada principal del templo, 
aunque aún nos quedan algunos detalles de acondicionamiento. Normalmente los 
sacerdotes  estaremos en ella  media hora antes de las misas. 
 

 Ya hemos mandado por correo los certificados para la desgravación de  
Hacienda a las personas que están suscritas a la parroquia. Si alguno no lo ha 
recibido que se ponga en contacto con José María. 
 

 Don Juan Espinosa, que estuvo en nuestra parroquia de sacerdote, nos invita a 
acompañarle en sus Bodas de Oro sacerdotales el sábado 27 de mayo a las 20:00 
en la Parroquia de San Dámaso, que está junto a la Plaza Castilla. 
 
 
 
 
 


