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COINCIDIENDO CON LAS FIESTAS DE NAVIDAD

6RAN EXPECTACION ANTE LA VENIDA 
DE JESUCRISTO

Madrid. (“Of Here News”). La noticia de la venida de 
Jesucristo en fechas próximas ha conmocionado a la opinión 
pública y a toda la Sociedad en general. Se da como probable 
el anochecer del día 24 para su llegada, aunque no se sabe 
nada respecto al lugar donde lo hará. La falta de información 
fiable respecto a su venida responde, según ciertas fuentes, al 
deseo del propio Jesucristo de evitar toda publicidad a su 
viaje. “Vengo a encontrarme con los Hombres”, fueron sus 
únicas declaraciones.

La coincidencia con las 
fiestas de Navidad ha 
añadido un motivo más de 
sorpresa al anunciado  
viaje de Jesucristo. Todos 
los comentaristas apun
tan la fecha del día 24 
como la más probable, 
pues ese fue también el 
día elegido por Jesucristo 
para su primera venida, 
hace ahora, exactamente, 
mil novecientos ochenta y 
seis años. Si en aquellos 
primeros momentos los 
motivos de su visita apa
recieron claros (aunque la 
controversia desembo
cara en una crisis violen
ta), esta vez nadie se 
atreve a emitir un juicio  
exacto de cuál es su 
intención, y tampoco las 
únicas declaraciones del 
Nazareno permiten ex
traer ninguna conclusión 
acertada.

Ya las primeras reac
ciones han sido dispares. 
Entre Loa Mandatarios se 
observa cierto distancia- 
miento, por lo que el 
recibimiento se presume 
frío y carente del boato de 
otras ocasiones. De cual
quier manera, parecen no 
estar dispuestos a que se

repitan los incidentes de 
su primera venida. Esta 
actitud contrasta con las 
encuestas realizadas en
tre los miembros de la 
Sociedad, que dejan ver la 
gran expectación que 
despierta esta segunda 
venida. Más de un setenta 
por ciento de los en- 
cuestados expresa su sa
tisfacción y su esperanza, 
aunque reconocen tam- ‘Jóvenes escuchando a Jesucristo en su primera venida

PRIMER CASO DE TORTURA
Lo que toda la Sociedad recuerda, y precisa

mente los Mandatarios tratan de hacer olvidar, es 
el que Jesucristo fue el primer Hombre torturado y 
reconocido oficialmente después como demues
tran las Escrituras. Antes de morir desangrado y 
exhalar su último suspiro (“Eli, Eli, lemá sa- 
baktani”), padeció los insultos y la humillación de 
los Hombres, sufrió un juicio vergonzante en el 
que no intentó ni siquiera pedir clemencia, le 
quitaron sus ropas y le ciñeron una corona  de 
espinas que le ensangrentó la cabeza y le clavaron 
horriblemente de pies y manos en una cruz de 
madera que El mismo subió hasta el Gólgota (La 
Calavera), extenuado porel sufrimiento. Después, 
úna lanza en el costado antes del suspiro final. 
Jesús era un Hombre y sucumbió a la tortura. 
Barrabás, el Buen Ladrón y Jesucristo; los tres 
primeros casos de tortura.

bién que no esperaban su 
llegada. La mayoría de
clara su deseo de asistir a 
los actos que convoque el 
Nazareno o al menos de 
poder verle o escuchar su 
mensaje a través de los 
medios de comunicación. 
El resto, un 30% aproxi
madamente, se reparte 
entre los Indiferentes de 
todo signo y los Contra
rios, algunos de los cuales 
han protagonizado ya 
algunos disturbios y han 
realizado pintadas en las 
fachadas, como por ejem 
plo, “Jesucristo =  falso 
Rey”. Es de prever que 
estos grupos estén con
trolados desde el primer 
momento por la Vigi
lancia. ■



Feliz Navidad Una revolución joven
Queridos amigos:

Con sumo gozo os hago llegar 
esta felicitación navideña a través 
“De Aquí”, esta hoja informativa 
tan simpática, que se cuela en los 
buzones y os trae aire fresco, vida 
de vuestros hijos, noticias de lo 
que nos es cercano, de una 
Parroquia que intenta congregar, 
unir, informar, celebrar, interce
der, servir.

Feliz Navidad a vosotros, niños 
y niñas, que vais creciendo y os 
regocijáis con la maravilla del 
Niño Dios.

Feliz Navidad a vosotros, mu
chachos y muchachas, jóvenes 
esperanzados, que deseáis hacer 
un mundo fraterno y os miráis en 
ese Amigo que nos nace.

Feliz Navidad a vosotros, pa
dres, que trabajáis tanto y tanto y 
sois como José y a la vez, car
pinteros y forjadores de hom
bres.

Feliz Navidad a vosotras, ma
dres, afanadas en vuestro trabajo  
y en vuestros hogares, y que en 
María, la Madre y la sierva, tan 
justamente os reconocéis.

Feliz Navidad, sobre todo a los 
más humildes, a los más solos, a 
los que más sufren las cruelda
des de esta vida dura. Sabed que 
os ha nacido un Salvador y que 
vive (lo intentamos) en una Co
munidad gozosa, sencilla, cele- 
brativa, testimoniante: vuestra 
Comunidad parroquial de Reina 
del Cielo,

¡¡¡Feliz, muy feliz Navidad!!!

La Comunidad Asuncionista y 
D. Avelino

Navidad es el recuerdo con
movedor del día aquel en que a 
un Dios se le ocurrió nacer de una 
Madre en la cueva de Belén.

Navidad es la fiesta de los cre
yentes que ven realizados sus 
deseos profundos de salvación. 
La fiesta de quienes acogen albo
rozados, la realización de las pro
mesas de Dios y el inicio de un 
mundo nuevo, en los lloros de un 
Niño que nace débil y tendrá 
misericordia.

Navidad es Dios provocando 
en el hombre el resurgir de un 
mundo diferente en que muchos 
son siervos del pequeño, del 
humilde, del aplastado y en que 
tantos sonríen, dan vida, calor, 
ternura.

Navidad es el inicio de la Vida 
en el hermano, en los grupos de 
amigos, en las sociedades y na
ciones. Sobre todo en cuantos 
crean solidaridad, amor, justicia, 
fraternidad, mayor apoyo y bien
estar para el pequeño.

¡Benditos nosotros si en nues
tra vida podemos celebrar todo 
ello!

Oye, joven, ¡Esto es para tí!; ¿Por qué no ponemos las cosas claras en lo que 
respecta a nuestras Navidades? Vamos a pensarlo un momento, en serio, espera... 
Podemos hablar de esos jóvenes completamente separados de Dios; entonces no es 
estúpido pensar que su postura sea la de no celebrar nada. Consuela saber 
positivamente que si ellos no tienen a Dios en su corazón, sin duda están en el 
corazón de Dios. También podemos hablar de otros barrios no tan privilegiados 
económicamente, de otras familias con broncas a la orden del día, de otros chicos sin 
estudios, sin trabajo y en paro.

No es cristiano ignorar todo esto y no sentirnos solidarios con ellos. No es 
cristiano no dedicarles nuestra atención, nuestro dinero y nuestra oración.

Pero ahora vamos a pisar tierra, la del barrio; nuestra Navidad está aquí, en las 
calles Sirio, Astros, Estrella Polar...

Gran cantidad de nosotros pasaremos la Navidad sin detenernos a pensar en el 
Misterio de la Encarnación más de cinco o diez minutos, y eso yendo a todas las misas 
(la del Gallo incluida).

Muchos ya estamos fastidiados pensando en la aburrida noche del 24 con abuela, 
tíos, tías postizas y primos mal-educadísimos.

Muchas anhelamos la llegada del 31: Maravillosa noche de medias negras 
siguiendo la última moda.

Otros incluso tenemos hermanos pequeños (que majo, el crío) pero quizá ni se nos 
pase por la cabeza dedicarle esa hora destinada al aperitivo del 1 de enero.

Maravilloso entripado de turrón con pasas; mofletes al rojo a base de champagne; 
lombarda y Calisay con el café.

Alegría loca, ¿demasiado postiza tal vez?
¡Sé diferente! Tampoco se trata de pasar unas vacaciones tipo San Felipe Neri. 

Volvemos a lo de siempre. Más tontos somos nosotros si nos dejamos identificar por 
la marca de unos pantalones (¿Te acuerdas: “ Lee te identifica” ?), o si la chispa de 
nuestra vida está en la Coca-Cola.

¡¡NO!! No quiero que nadie me haga las Navidades. No quiero que me digan qué 
debo ponerme, qué turrón light es el mejor para no engordar, o a qué chica “chic” 
llevarme al cotillón de fin de año.

Mis Navidades no son así, las nuestras tienen otro estilo: EL ESTILO DEL 
PROTAGONISTA DE ESTAS FIESTAS.

No te dejes hacer lo de siempre. El te pide una revolución por dentro. No dejes que 
te alegren ni que te amarguen la fiesta. La felicidad, la de verdad, está en vivir las 
Navidades con sencillez, con la alegría que nace en el Señor.
- El 25 de diciembre no es cursilería. ¿Hay algo más cursi que el Buen Jesús, el 
Amigo de los jóvenes? ¡¡¡Todo un buen Tipo!!!

María José Zamora

Grupo Scout-Gula

Campamentos de invierno
Aprovechando estas fechas navideñas, el grupo Scout-Guía realiza una 

serie de salidas a diversos puntos de la geografía española, entre los días 26 y 
30 de diciembre. Este año se han batido todos los récords: todos los raids y 
rutas serán de lo más variado y emocionante. Como siempre, los mayores se 
llevan el premio: el Clan-Fuego realizará una travesía de esquí por Gredos, 
aunque la Ruta competirá en valor con ellos intentando llegar al Pirineo 
aragonés. Tam poco las Pioneras se quedarán atrás: las Pioneras de I irán al 
Coto de Doñana y las Pioneras II se adentrarán en Asturias en un maravilloso 
recorrido por Oviedo. Como siempre la bravura de los escultas se hará notar 
en sus campamentos: la tropa Karyboo subirá el A lm anzory la tropa Muntjak 
irá en un maravilloso raid de película por Monfragüe. Tam poco nos 
olvidamos de las tropas, repartidas por el norte de Segovia. Las maravillosas 
aventuras que corren las Compañías, llevarán a Wallaby en busca de un 
castillo en Valladolid, y a Okapy a un “gheto”. Los que más disfrutarán serán 
los pequeños, Lobatos y Alitas, que irán a Matalpino. Esperamos que todos lo 
pasen bien y tengan unos días de descanso y alegría.

María Alba



El sello de Cristo
* Afirmar nuestra libertad frente a los bienes 

y  ejercitarnos en el amor al prójimo, 
objetivos para esta Navidad

Y aconteció que, mientras estaban allí, en 
Belén, se cumplieron los días de alumbra
miento y María dio a luz a su hijo primogénito, 
lo envolvió en pañales y lo reclinó en un 
pesebre...

Había en las cercanías unos pastores que 
pasaban la noche a la intemperie... y el Angel 
del Señor les dijo:

— Tranquilizaos; os traigo una buena no
ticia: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido 
un Salvador: el Mesías, el Señor...”

La verdad es que no sé, ni siquiera 
ahora, cuando ya he empezado a escri
bir, cómo desarrollar el tema que se me 
ha encomendado. Ahí es nada: la Navi
dad, desde la perspectiva de su pro
gresiva transformación en fiesta pagana 
por la fiebre consumista que puede 
apoderarse de algunos, ¿muchos?, en 
tan gran ocasión.

Voy a intentarlo empezando por afir
mar qué soy de los que creen que en el 
concepto de “ buen cristiano” se incluye, 
también, a quienes aceptan y estiman, 
como expresión de la generosidad 
divina, los bienes y riquezas de los que 
disponen y valoran positivamente los 
beneficios que les reporta el progreso y 
su propio esfuerzo, su trabajo personal.

En este sentido puede ocurrir que 
aquél que se preocupa del ¿qué 
comeré?, ¿qué beberé? o ¿cómo ves
tiré? en el día de la Natividad, para más 
realzar el momento, y utiliza una parte 
de sus recursos económicos para satis
facer las respuestas correspondientes, 
sea un cristiano ejemplar, pues su 
actuación, a priori, no supone que dé 
preferencia a lo vanal sobre lo tras
cendente.

Sin embargo, y tras este iniciso que 
me pareció justo incluir, difícilmente 
puede negarse que el significado de la 
Navidad está siendo progresivamente 
deteriorado y ello, a mi juicio, por dos 
causas fundamentales. La primera, por
que estamos desarrollando dentro de la 
Iglesia —en sentido estricto— un cris
tianismo cómodo, falso y, en todo caso, 
inútil, que queda definido en la expre
sión: “Amor a Dios, sí; al prójimo, no es 
fácil y, a veces, resulta imposible” .

En segundo lugar, yen la misma línea, 
porque del pasaje neotestamentario con 
el que abrimos este comentario, sólo 
recordamos y conmemoramos lo que, 
sin comprometernos, nos favorece: que 
ha nacido el Salvador.

Y así, con tales limitaciones, si un San

Agustín, v.g., quisiera preguntarnos si 
vamos caminando por la senda de la 
alegría y si llevamos en la mochila lo 
más hermoso de nuestra casa, lo mejor 
de nosotros mismos, muchos no ten
dríamos la respuesta inmediata que 
podría sernos exigida a cuantos, como 
cristianos, esto es, por haber interro
gado a! Maestro con anterioridad: 
“¿Qué he de hacer para obtener la vida 
eterna?, deberíamos tener siempre pre
sente lo que El nos dijo: “ Diliges Do- 
minum Deum Tuum, ex toto corde tuo... 
y al prójimo como a tí mismo” , un 
prójimo que está presente en el men
saje de la Navidad, no sólo en los pas
tores, sino, incluso, en ese Niño, en el 
propio Jesús, Dios hecho hombre para 
perdonar, servir e inmolarse por los 
demás, portodos, especialmente por los 
más pobres.

* La pobreza, imitación de Cristo

Belén es, ciertamente, el punto en el 
que confluyen los protagonistas de una 
historia de amor jamás superada: Dios, 
yo y mi prójimo, sobre todo el más 
pobre.

¿Os habéis fijado? María le envolvió 
en pañales y le reclinó en un pesebre... 
jLa pobreza de jesús! ¿Alguien más 
pobre que El? Es la pobreza de un Dios 
que, siéndolo realmente, fue capaz, ade
más, de vivir un despojo cada vez mayor 
desde el momento de su nacimiento 
hasta su muerte en la cruz. Fue el pobre 
por excelencia y no sólo en sentido 
material, pues nadie más pobre de es
píritu que El: humilde, manso de cora
zón; es el justo que muere por la salva
ción de todos, el que dió su vida por los 
demás, principalmente por los que 
menos tienen, a quienes El llegó a pro
clamar bienaventurados y con los que 
llegó a identificarse de tal manera que 
los transformó en Sacramento de su 
propia presencia.

* El Sello de Cristo

Sí, ciertamente no hay nada malo en 
celebrar la Navidad por “todo lo alto” , ya 
que el acontecimiento lo merece, como 
Jesús mismo permitió que celebrase su 
boda la pareja de Caná o el banquete 
aquél Jefe de fariseos..., pero siempre y 
cuando lo hagamos a “su estilo” , te
niendo en cuenta que el único valor 
absoluto es el Reino de Dios y que tal 
circunstancia, para los que tenemos fe, 
nos obliga a pensar en el prójimo, a 
amarle, a compartir con él... a imitar a 
Cristo, pues El es la primera y definitiva 
realización del propio Reino; a im itarlea 
El, que es expresión de la fe y de la 
verdad.

La tiranía del espacio disponible me 
obliga a terminar, pero no quisiera 
hacerlo sin recordaros que de los cris
tianos se ha dicho que “ no pueden no 
ser pobres porque llevan el sello de 
Cristo y sólo son verdaderos cuando 
son pobres” .

Hagamos todos un esfuerzo esta 
Navidad y afirmemos nuestra libertad 
frente a las riquezas, frente a los bienes 
de cualquier índole, porque desde el 
momento en que Dios vino al mundo en 
carne y hueso la pobreza dejó de ser una 
situación sufrida para convertirse en 
una elección consciente y libre. Inten
temos ser pobres siquiera interiormen
te, porque hay muchas formas de vivir la 
pobreza y pensemos que constituye 
una ofensa a Dios no ya el ser hostil al 
prójimo, sino el ser indiferente al mismo. 
Acordaos del que tiene menos y del que 
no tiene nada, porque la limosna es un 
buen ejercicio de amor y bien sabéis que 
la medida del amor al prójimo —egoís
mo humano incluido— es, verdadera
mente, un amor sin medida, porque 
tiene como modelo el amor a Cristo.

¡Feliz Navidad!

J. L. Fernández



Los catequistas de Confirmación

Se divierten
Madrid. (Crónica de nuestro enviado especial). El sábado, día 29 de noviembre, a 

partir de las 22 horas y en el conocido tablao “ La Sala de la Pizarra” , en la 
Urbanización “ Los locales parroquiales” , administrada por el popular P. Niceto, se 
celebró una gran Zambra organizada por el “ Enrique’s Group” o Catequista de 
Confirmación.

Entre los asistentes pudimos reconocer al propio P. Enrique —en otra de sus 
sonadas apariciones públicas—: a Lorenzo y Auxi; a Paco y Mariluz, acompañados de 
tres de sus hijos: Jesús, Sergio (éste, claro, con Marieta) y Susana; a Pepe y Petri; a 
Rafa y M.‘ Carmen; a José Luis y Carmina; a Caye y Marta; a Javier y Ana; a Hermes y 
Alicia; a Jorge, Fernando, Rosa, Lorea, Mirian, María, Begoña, Ana, Charo, Dany, 
Miguel Angel y David.

Las mujeres lucían muchos faralás (plegados y cosidos por la parte superior de los 
vistosos modelos y sueltos o al aire por la inferior), volantes, caireles, pliegues, 
frunces, tablas, alamares y perifollos. Los hombres, más sobrios, se adornaban con 
sombrero cordobés, fajín y botas camperas.

El local estaba adornado con motivos taurinos y guirnaldas, guirnaldetas y 
guirlandas de diverso colores. Sobre las mesas, distribuidas al trebolillo, platillos, 
escudillas y, sobre todo, flamenquillas repletas de apetitosos aperitivos. En un lateral, 
sobre una mesa “ad hoc” , el adminículo para fre ir morcillas, salchichas, choricillos y 
similares. Al lado, la nevera abarrotada de buen “fino” , cerveza y otros muchos 
manjares y bebidas.

Se bailaron giraldillas, sevillanas, fandangos, fandanguillos, zapateados, pana
deros, seguidillas, soleares, tientos, alegrías, bulerías, vitos, cachuchas, zorongos, 
zarabandas y habas verdes (en honor de Rafa, que es de Valladolid). También se 
ofrecieron a los asistentes —creo— un tango, un vals, una polca, una minué y un 
chotis. El bambuco no por el qué dirán.

Todo el mundo hizo alarde de sus cualidades para el tripudio, menos Pepe, quien 
sufría un esguince o algo así; incluso el P. Enrique hizo sus “pinitos” . Destacaron, eso 
sí, “ La Ocaña” y su conjunto: “The Zapata Oíd” ; Mateo, “ El Niño Soriano” ; “The Martín 
Towers” y Miguel Angel, “The Strong-arm” .

Finalizó la velada —que fue recogida en vídeo por nuestro colega de la TV 
Independiente del Barrio de la Estrella y Aledaños, Daniel, alias “ La oveja de lana muy 
fina” , con una brillante actuación de los grandes histriones: Paco, Jorge, Hermes, 
Caye y Miguel, que hicieron las delicias del respetable...

Cuando salió el último de los asistentes a lá fiesta, a las tantas de la madrugada, 
alguien creyó vera un hombre joven que, después de hacer un perfecto quiebro a un 
meteorito, trasteaba a una nube y pareaba a un cometa, mientras se dejaba oir...

— “ ... Sí, es bueno que los hombres permanezcan en el amor fraterno, se ayuden 
mutuamente y estén siempre alegres...” —.

Calendario Parroquial
DICIEMBRE

JUEVES 1 8 ................... ___  Fiesta catequesis infancia.
VIERNES 1 9 ................. Eucaristía de toda la comunidad parroquial, 

seguida de ágape.
M IERCOLES 24 12 h. Misa del Gallo preparada por todos 

los grupos juveniles. (1/2 hora antes con

D O M IN G O  28 a
fesiones).

MARTES 3 1 ................. Capítulo provincial Asuncionistas.

La Parroquia, 
en obras

Al construir el precioso templo de 
que dispone la Comunidad parro
quial, algunos pensaron que los lo
cales eran excesivos para los tiem
pos que corren. Otros apostaron por 
espacios amplios. Acertaron éstos.

Pero en días como viernes y sá
bados en que se reúnen Scouts, 
Guías, Grupos juveniles y Grupos de 
Catequesis, tenemos auténtica pe
nuria de locales. Es agobiante ver en 
una salita de 12 m2 a 32 adoles
centes intentar acomodarse para 
hacer bien su reunión. O a 30 uni
versitarios respondiendo en un lugar 
superangosto a un cuestionario am
plio, propio del tema catequético que 
están trabajando.

De nada ha servido planificar el 
uso de locales. Viernes y sábados 
todo son dilemas.

Esto nos ha llevado a cubrir con 
estructura metálica y uralita traslú
cida un patio interior: servirá de al- » 
macén del material de Campamento 
de los Scouts y Guías. Así descon-^ 
gestionaremos las salas.

También hemos suprimido dos 
zonas de W.C. Nos quedamos con 
una única zona doble. Conseguimos 
así un pequeño local de 10 m2, am
pliamos una sala de 12 a 20 m2. 
Hacemos también varias reformas de 
tabiques y esto mejora un poquito a 
otros dos locales.

Y me diréis: esto es mucha obra. 
Pues sí. Todo esto significa unas
800.000 ptas. incluida la carpintería, 
fontanería y pintura.

También la cocina de la Casa 
Parroquial necesita ser rehecha. Lo 
será en enero. Aquí el costo para la 
Parroquia será sólo de 150.000 ptas. 
Los religiosos pondrán el resto.

Todas estas obras han sido apro
badas por el Consejo Parroquial que 
las ha juzgado necesarias y opor
tunas al aprobar el presupuesto del 
curso 86-87.

El dinero que la Comunidad 
parroquial aporta cada domingo 
habrá de estirarse un poquito más, 
para tapar el agujero que las obras 
van a provocar en el presupuesto. 
Bien se lo merecen vuestros hijos y, 
en lo que les afecta, también la Co
munidad religiosa que os sirve.

Vuestro Párraco


