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CUARESMA EN 
REINA DEL CIELO

El Padre Fernando Chamorro fue el 
encargado de animar las charlas cua
resmales del pasado año en Reina del 
Cielo. Fueron una delicia los temas 
tratados y el gracejo de este religioso 
dominico.

Cada día al finalizar los encuentros 
había alguna persona que se acercaba y 
me decía: ¡Qué pena, P. Niceto, que esto 
no llegue a la Comunidad y en especial a 
lo inquietos y necesitados! ¡Hay que 
salir a las plazas y convocar!

Las charlas duraron cinco días. La 
asistencia fue escasa pero muy cons
tante. Incluso aumentó algo a medida 
que la semana pasaba. El objetivo: hacer 
la buena noticia del amor de Dios y de la 
vida cristiana según el espíritu de Jesús 
llegara cálida e interpelante provocando 
respuesta de vida.

Hubo también otras iniciativas y acti
vidades de animación, algunas tradicio
nales: predicación en todas las Euca
ristías, reuniones de grupos, celebra
ción penitencial comunitaria, Oficios 
solemnes de Semana Santa... y una más 
sencilla y silenciosa: Quién lo deseó 
pudo recoger una hojita semanal y sa
borear los preciosos textos que la litur
gia nos hace meditar durante toda la 
Cuaresma.

Cuaresma... ¿para qué?
En los primeros siglos cristianos sur

gió como un tiempo de conversión que 
la Comunidad ofrecía a los pecadores 
públicos. Así el Jueves Santo podían ser 
acogidos habiendo hecho sus pruebas y 
el Obispo los reintegraba a la Comu
nidad Eclesial. Era un tiempo público de 
penitencia y preparación a la reconci
liación.

También en estos días y desde muy
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pronto en la Iglesia, se ofrecía a los que 
iban a ser bautizados en la Vigilia Pas
cual ricas catequesis que les preparara a 
la recepción de su bautismo.

Hoy tenemos los dos objetivos: Cua
resma es un tiempo de conversión, así 
nos preparamos a la Pascua. Y Cuares
ma es un tiempo de intensa vida bau
tismal.

También nuestra comunidad hallará 
en esta Cuaresma gracia y salud.

¿Cómo viviremos este tiempo?
Lo iniciaremos con un rito muy anti

guo: la imposición de ceniza. En otro 
tiempo, el pecador cubierto de ceniza se 
presentaba al Obispo en señal de querer 
iniciar la penitencia y la conversión. 
Hoy, el sacerdote la impone a cuantos 
desean comenzar una vida más evangé
lica. Esto tendrá lugar el miércoles, 
cuatro de marzo.

Unos días después podremos vivir la 
celebración del perdón en Comunidad y 
en la Semana Santa volveremos a repe
tir la fiesta del Perdón.

En este año también volveremos a 
insistir en ese servicio humilde de predi
cación diaria en todas las misas.

A mediados de cuaresma, y contando 
con las posibilidades de los conferen
ciantes, tendremos unas charlas de vida 
cristiana. Estamos organizándolas. El 
tema será: la misión del cristiano en el 
mundo actual. Es un punto importante 
en la vida del cristiano: Dios nos confía 
una gran misión.

La Semana Santa y sobre todo el 
Triduo Pascual lo viviremos con toda 
solemnidad.

Actitudes profundas
Para vivir bien este tiempo santo pa

rece importante que practiquemos una 
serie de actitudes personales:

— sobriedad en la comida,
— regalos de presencia y amistad,
— limosnas generosas y gestos de 

compartir,
— largos momentos de silencio y 

oración,
— y una decidida voluntad de cambio:
“Sí, cambia tu forma de comprar, tu

forma de vestir, tu forma de comer, tu 
forma de consumir, tu forma de trabajar, 
tu forma de hablar, tu forma de gozar, tu 
forma de vivir.

Vive la cuaresma. Entra en el desierto 
de la austeridad. Prepárate para el cam
bio en profundidad. Presenta la batalla a 
la injusticia. Crucifica tus deseos consu
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mistas. Muere al egoísmo criminal. Y 
espera. Tres días después resucitará la 
caridad” .

Y crecerá la vida entre nosotros. ■

P. Niceto

SERVICIOS RELIGIOSOS 
EN NUESTRA PARROQUIA

BAUTISMO:
La petición se hace tres semanas 
antes, en el despacho parroquial.
Dos reuniones formales de prepa
ración.
Bautizo comunitario los segundos y 
cuartos sábados de mes.

CONFESION
Celebración privada media hora antes 
de cada misa. En cualquier momento 
del día.
Celebración comunitaria: tiempos 
fuertes de liturgia:

Adviento: 2 de diciembre. 
Cuaresma: 6 de marzo 
Semana Santa: 14 de abril. 
Pentecostés: 23 de junio.

EUCARISTIA:
Festivos:

mañana: 10 h., 11 h., 12 h., 13 h. 
tarde: 19 h., 20’30 h.

Diario: 
mañana: 9’30 h. 
tarde: 19 h. y 20’30 h.

COMUNION ENFERMOS:
Cuando el enfermo lo solicita a través 
de su familia.
Domingos de 17 a 19 h.

UNCION DE ENFERMOS:
En caso de necesidad, a cualquier 
hora.
En este año se dará a los enfermos 
y personas mayores que lo deseen el 
Día del enfermo, 10 de mayo.

CONFIRMACION:
Preparación: catequesis semanal.
Se impartirá el 15 de mayo.

MATRIMONIO
Cursillos prematrimoniales.

Lugar: Reyes Magos, 3.
Fechas: 10 al 20 de marzo.

14 al 23 de abril.
19 al 28 de mayo.
16 al 25 de junio. 

Preparación inmediata: Despacho 
parroquial.



LOS PREFERIDOS DE JESUS
¡Y no sólo los niños!, tam bién los padres tienen su lugar reservado en esta FIESTA que la gente menuda del 

ba rrio  celebra los dom ingos a las 11.
Es sorprendente la pa rtic ipac ión  de los niños a la hora de preparar la misa, pues cada semana uno de los 

grupos de catequesis se encarga de hacerlo y, sobre todo, a la hora de la celebración: A llí se sienten com o en 
su casa, sólo que con algunos c ientos de hermanos más Mayores y pequeños se dejan la garganta p id iendo a 
Jesús que no haya más guerras, m ientras se tiran encim a de D Avelino para darle la paz V iendo esto secree, 
sin duda, que son los n iños los preferidos de Jesús, y al ped irlo  e llos ¿Cómo se va El a negar? Lo d ije ron hace 
a lgunos dom ingos en una misa: “ Somos com o bom billas enchufadas a Jesús".

El sentido de este a rtícu lo  es hacer saber a los mayores que los “ pa rroqu ian itos” de Reina del C ie lo  son 
verdaderam ente activos... ¿Os acordá is de aquella Sagrada Familia d ibu jada detrás del a ltar y que presidió 
nuestras misas toda la Navidad?: M uchos niños co laboraron en ella reuniéndose para co lo rea rlo  a las doce, al 
acabar la celebración. Los más pequeños suelen hacer de decoradores en nuestros hogares durante la 
Navidad, y qu is ie ron tam bién ocuparse esta vez de la casa de todos que es la Parroquia.

Es sólo el com ienzo; cada vez se sienten más protagonistas en a lgo que es tan suyo com o la Iglesia, com o 
su misa de 11.

No sólo es labor del sacerdote y del equ ipo de catequistas y an im adores de la liturg ia, el transm itir a los 
niños que la am istad con Jesús es Alegría y Fiesta que el lugar donde le encontram os es en la misa, donde se 
debe m antener una com postura y un respeto (adem ásdes f/enc ioq ue ta n tocu es taco nseg u ir), s ino tam bién, y 
muy especialm ente, es labo r de los padres

De este m odo la misa queda planteada com o una Gran-catequesis. Pero todo esto no sale de la nada. Se 
necesita encauzar todas las ganas de los niños.

Ya tenem os un pequeño coro, resulta g racioso ver llegar gu ita rras andantes (el po rtador apenas sobresale 
un palm o) y n iños luchando a dedo partido con la "te rcera” , la “ sexta” y el segundo traste Pero no pueden 
ellos solos. Necesitamos gente Joven que les ayude; que los n iños vean que su misa, tan im portante, lo es 
tam bién para esos “ grandotes" de 18 y 20 años que tocan tan afinado la gu ita rra  y que tantas ideas “ chu las” 
tienen.

Este iaño i nos dom am os los niños en serio en Reina del C ielo. Para e llo  los mayores hemos de arrim ar el 
hom bro Al fina l, los niños son los que enseñan, y dándonos a e llos seremos com o ellos: los preferidos de 
Jesús. ■

BUSCALE
Me invitaron a la convivencia y 

dudé, pero al final fui.
No me arrepiento. Ha sido la ex

periencia más fuerte que he tenido 
nunca de Dios. Es increíble la sen
sación que sientes cuando te das 
cuenta de que El está realmente 
contigo. Se habló de muchas cosas, 
pero principalmente de la Amistad y 
de las Bienaventuranzas.

LA AMISTAD es un tema del que 
seguro que todos hemos hablado 
más de una vez. Y, sin embargo, 
¿conocemos todos lo que eso signi
fica? ¿Tenemos amigos de verdad?

Siempre buscamos amigos en 
otras personas, pero Juan Luis nos 
abrió los ojos. El verdadero amigo 
no es más que uno: CRISTO.

¿Y las Bienaventuranzas? Es im
posible resumir en unas pocas pala
bras todo lo que éstas frases de 
Jesús deben influ ir en nuestras vi
das.

Pero lo más importante que 
aprendí es que nunca estás solo.

Cuando tengas ansias y necesites 
algo más, no lo busques en cosas 
supérfluas. BUSCALE A EL. LO ES 
TODO. ■

Testimonio de la convivencia de
Confirmación del mes de Enero

CALENDARIO
Día 4 de marzo: en todas las Eucaristías, 

imposición de la ceniza.
Día 6 de marzo: 20 h.: celebración comu

nitaria del perdón.
Predicación sencilla en todas las Euca
ristías.
Charlas de vida cristiana. Tema:
LA MISION DEL CRISTIANO EN LA 
IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD. (Se os 
comunicará días y horario).

SEMANA SANTA
Día 14 de abril: 20 h., celebración co

munitaria del perdón.
TRIDUO PASCUAL,

EL LEGADO DE BADEN-POWELL
Este año se cumple el OCTOGESIMO ANIVERSARIO del Movimiento Scout 

desde que, en 1907, Lord Badén Powell of Gilwell lo fundara. El Movimiento es de 
carácter nacional, internacional y universal; que tiene porobjetoform arunajuventud 
fuerte física, moral y espiritualmente. En sí, el Escultismo es un proyecto educativo 
que intenta conseguir que el hombre sea capaz de llegar a ser autosuficiente por sí 
mismo y de abrirse a la sociedad sirviendo a los demás, contando con la ayuda de 
Dios y de sus hermanos. Las propias palabras de B.P. son elocuentes: “ Un paso hacia 
la feclicidad es vivir en forma saludable y crecer fuertes mientras sois jóvenes, para 
que podáis ser útiles y gozar de la vida cuando seáis hombres’’. En este mundo actual, 
tan lleno de contradiciones, sucesos violentos, marginalismo, tedio... el Movimiento 
Sout ha sido el baluarte de la juventud sana, con ganas de aventura, vivir al aire libre y 
capaz de rechazar todo loque atente contra la integridad de la sociedad. Fruto de esta 
apología del Escultismo, el legado de Badén Powell es claro: la Asociación Mundial 
de Muchachas Guías y Muchachos Scoutsy la Organización Mundial del Movimiento 
Scout representan más de 24 millones de miembros, en un total de 150 países. Son los 
movimientos voluntarios más grandes del mundo. ■

CARLOS S. PALAZON

SU ULTIMO MENSAJE

Queridos Scouts:

Si alguna vez habéis visto el juego de “Peter Pan", recordaréis cóm o el je fe de los piratas 
estaba siem pre haciendo su ú ltim o d iscurso de despedida, p o r tem or de que posib lem ente  
cuando llegara la hora en que había de m orir no  fuera a tener tiem po para darlo  a conocer. A s i me 
sucede a mi, y  aun cuando no me estoy m uriendoen este m om ento, esto tendrá que suceder uno 
de estos dias, y  deseo deciros una palabra de despedida.

Recordad; ésta es la ú ltim a que oiré is de mi: po r tan to meditadla.
He ten ido una vida m uy dichosa y  deseo que todos vosotros tengáis tam bién vidas m uy  

dichosas.
Tengo para m i que Dios nos ha puesto en este m undo encantador para que seamos felices y 

gocem os de la vida, pero la fe lic idad no proviene de la riqueza, n i de tener éx ito  en la carrera  
simplemente, n i dándose uno gusto a s i mismo. Un paso hacia la fe lic idad es hacerse una sano y 
fuerte, cuando niño, para poder ser útil, y  asi, poder gozar de la vida cuando se es hombre.

El estudio de la naturaleza os enseñará cóm o ha llenado Dios de cosas bellas y  m aravillosas 
este m undo, para que lo  padáis gozar. Estad satisfechos con lo  que os haya tocado y sacad de 
ello el m ejor pa rtido  que podáis. Ved siem pre el lado bueno de las cosas y  no el malo.

Pero la verdadera manera de obtener la fe lic idad es haciendo felices a los demás. Tratad de 
dejar este m undo en mejores condic iones de com o lo  encontraste is; de esa manera, cuando os 
llegue la hora de m orir, podré is hacerlo  felices, porque, p o r lo  menos, no perdiste is e l tiem po e 
hicisteis cuanto os fue posib le po r hacer el bien. "Estad L is tos"en  esa forma, para gozar una vida 
dichosa y m orir d ichosos; asios a vuestra Promesa Scout, siempre, aun cuando hayáis de jado de 
ser muchachos. Que Dios os ayude a hacerlo asi.

Vuestro amigo,

(Encontrado entre los papeles de Baden-Powell, después de su muerte, acaecida el 8 de 
enero de 1941).



LA PARROQUIA AUMENTO EN UN 50 POR CIENTO 
SU LUCHA CONTRA EL HAMRRE

Se celebró la “cena del hambre” y nace una célula de 
“Manos Unidas” entre nosotros.

Familias que pasan hambre en Africa, 
van a tener un medio suplementario de 
ingresos, gracias al esfuerzo de nuestra 
comunidad de “ Reina del Cielo” , con 
motivo de la campaña contra el hambre. 
Este año, nuestra aportación, en las 
eucaristías de los días 7 y 8 de febrero, 
aumentó en un 50%, todo un récord, 
respecto a las estadísticas habituales... 
pero cantidad aun raquítica, si se mira 
lo que derrochamos, todos, en gastos 
superfluos, mientras otros pasan ham
bre. Concretamente se recogieron 
900.453 pesetas, frente a las 634.300 del 
año pasado en la misma ocasión.

Como se anunció repetidamente, el 
objetivo señalado a nuestra parroquia, y 
a las otras que componen el arzipres- 
tazgo, era el envío, a una región pau
pérrima de Guinea, de unas máquinas 
de coser y tejer que permitan a las 
mujeres de aquel lugar producir unas 
mercancías que se necesitan en el terri
torio. La generosidad de algunas de las 
personas que suelen colaborar en la 
parroquia pusieron manos a la obra, 
desde los jóvenes de Benami y “ scouts” , 
al grupo litúrgico que prepara las euca
ristías en una reunión que se celebra los 
jueves por la tarde. El resultado, no sólo 
ha sido el extraordinario aumento de la 
aportación de todos, sino algunas otras 
acciones que, sobre todo, si alguien más 
echa una mano —al leer estas líneas 
puede haber ocasión para ello—, pue
den dejar una huella más eficaz y per
manente en este barrio de Madrid.

Por ejemplo, siguiendo la sugerencia 
de nuestro párroco, Niceto Calle, ya hay 
un grupo que quiere crear en nuestra 
parroquia una célula permanente de 
MANOS UNIDAS, el grupo de cristia
nos que promueve estas campañas para 
llevar ayudas concretas a bolsas de 
hambre en diversos países. Se trata, no 
sólo de dar un poco de dinero una vez al 
año, sino de que entre nosotros haya 
quien permanentemente esté en con
tacto con “ Manos Unidas” , sea como su 
“delegado" en nuestra comunidad, en 
un servicio de ida y vuelta: para pre
sionarnos, desde el hambre de aquellos 
hermanos, a que les ayudemos más a 
menudo; y de aquí para allá para cana
lizar ayudas, aliento ... algo más que esa 
limosna de un día y el silencio de los 
restantes 365 que tiene el año.

Primera llamada, pues: se necesita 
gente generosa, que quiera unirse a este 
grupo inicial para trabajar en una célula 
de “ Manos Unidas” , entre nosotros, y 
ser vehículo de caridad y ayuda con 
algún otro grupo de hermanos del 
mundo, que pasa hambre.

La cena de pan y agua, 
también un avance

La segunda decisión fue incrementar, 
para el año que viene, el mensaje 
—hacia dentro y hacia fuera— de la 
“cena del hambre” . El día 6 de febrero 
nos reunimos en uno de los salones de 
la parroquia unas 70 personas. Pocos, 
muy pocos, si se mira a los que somos, a 
la “sobrealimentación” con que consu
mimos lo necesario y lo supérfluo, al 
hambre de los hermanos y a la per
manente llamada de Cristo para acabar 
con esta situación. Pero bastantes más 
que en otros años. Y lo que es más 
importante: todos los que asistieron sa
lieron conscientes de que habían vivido 
un “trozo” de cristianismo auténtico y 
que merecía la pena insistir en años 
próximos.

Hubo mucho que penetraba hasta 
dentro del alma aquella noche. Lo pri
mero, quizás, la natural sencillez con la

que Dios suele hablar “cuando dos o 
más están reunidos en su nombre” . Allí 
estaba el párroco y los sacerdotes de la 
Iglesia, mezclados con todos; los jó 
venes —sinceros, pero sin arrogancias 
ni violencias—; personas mayores a las 
que suponía un sacrificio estar allí a 
aquellas horas y niños —sí, niños, unos 
quince— fantásticos a la hora de inter
venir en el coloquio, diciendo con lim 
pieza y no poca madurez, su testimonio 
y su llamada para que nuestra comuni
dad cristiana se incorpore en serio a la 
lucha contra el hambre de los her
manos.

Una pareja de muchachos de la comu
nidad juvenil Benami había preparado 

-—muy bien— un montaje de “Manos 
Unidas” , muy informativo y práctico, 
sobre la labor que este grupo de ge
nerosos contra el hambre, realiza por 
todo el mundo. Presentaron siete ex
periencias o proyectos concretos: des
de un campo de refugiados en los de
siertos secos de Africa, hasta una le
prosería en Filipinas. Sin demagogias ni 
politizaciones —tal al uso, en nuestras 
propagandas sociales internas— allí se 
nos presentaba la acción concreta, 
diaria, contra el hambre de religiosos y 
seglares de toda clase de hombres y 
mujeres, que quieren ser cristianos de 
verdad. He dicho seglares; sí seglares: 
chicos y chicas de aquí, de Europa; 
matrimonios, enfermeros, ingenieros y 
médicos, que eligen en vez de el “ganar 
más” de nuestras permanentes opcio
nes profesionales, el ir a echar una 
mano a quienes pasan hambre.

Fueron siete experiencias lacerantes, 
pero que se quedaban muy por encima 
de cualquier utopía o demagogia; por
que resulta que “aquello” se resolvía: las 
medicinas llegaban; los pozos se abrían, 
el agua brotaba y los analfabetos de 
color aprendían no sólo a cultivar ali
mentos sino a organizarse en coopera
tivas. Uno recordaba, la película actual 
“ La misión” y la obra gigantesca que 
nuestros misioneros hicieron en el Para
guay en las llamadas “ reducciones” . 
Pues eso, más individualizado, más d i
versificado... se realiza, lo hacen hoy 
estos beneméritos hermanos nuestros, 
aquí, al lado (hoy, todo está cercano, es 
fácil llegaracua lquierlugardel mundo). 
Resultaba triste que vivamos de espal
das a quienes han dado lo más, y sólo 
nos alargan la mano, para que nosotros, 
los cómodos cristianos de la retaguar
dia, les enviemos algunas “ limosnas".

Vino después el coloquio. Una charla 
amistosa, pero impresionante, en que 
desde el párroco a los niños, desde 
algunos más sencillos, a otros más “ in
telectuales” ... todos nos animábamos a

salir del sopor éste de nuestro con- 
sumismo falso. Con el compromiso de 
animar e invitar, para años sucesivos, a 
nuestros amigos, vecinos y compañeros 
del barrio y la parroquia, a participaren 
esta cena del hambre.

Al final, la cena. Los muchachos em
pezaron a repartir el pan y el agua. Nada 
más. Se recogieron allí, en aquel mo
mento, unas 36.000 pesetas, a 500 por 
persona, numéricamente hablando, 
pero como había bastantes niños, pare
ce que los allí presentes, pudieron in
vitar, con su obsequio, al menos a una 
comida... barata a algún hermano lejano 
que pase hambre.

El segundo, propósito, pues, fue la 
potenciación, para el año que viene de la 
cena del hambre en la parroquia.

Queda en el aire la otra sugerencia 
que Niceto hizo en las homilías: un 
hermanamiento con alguna parroquia 
auténticamente necesitada de algún 
país pobre. Es una buena idea. Se trata 
de montar un puente de fraternidad. 
Hijos de un mismo Dios, hermanos por 
la sangre y la comunión de Cristo de 
tantos hermanos, intentaríamos, si lo
gramos hacerlo, vivir la fraternidad con 
ellos de una manera no tan lejana como 
lo hacemos a menudo. Lo primero sería 
la comunicación; que nos contasen sus 
cosas y nosotros las nuestras; que nues
tras familias se “ hermanasen” —más en 
concreto— con alguna familia cristiana 
de allí; que, si pudiéramos, les ayu
dásemos en algo; que recibiéramos su 
ayuda —la ayud'a de su cristianismo, 
probablemente mucho más sincero que 
el nuestro—; que sus párrocos, sus mi
sioneros, los seglares que generosa
mente trabajan con ellos, tuviesen, al 
menos aquí, un eco amistoso de su 
trabajo y una voz de aliento. Intercam
biaríamos fotos, música, cintas o pelí
culas grabadas; oraciones al padre... 
Quizá, echando a volar la fantasía —si la 
generosidad nuestra responde— alguna 
vez podríamos acoger, como hermanos 
a laguno de ellos: son pueblos con 
vocaciones sacerdotales; vienen a veces 
a estudiar a Europa, debían saber que 
tienen un grupo de hermanos aquí para 
acogerles... O quizás, algunos de entre 
nosotros podrían visitarles...

La sugerencia de Niceto quedó en el 
aire. Quizás haya todavía quien la re
coja. Nuestra comunidad necesita ser 
mas activa. Hay personas que trabajan 
ya y van realizando ideas que siembra el 
párroco o que surgen de la misma co
munidad, pero los que han dado un paso 
al frente andan sobrecargados. Se nece
sitan fuerzas que vengan de refresco. 
Ahí hay una sugerencia bonita para 
alguien que quiera recogerla. ■



5.000 personas se zambullirán todas las semanas

ABIERTO EL CENTRO DE NATACION “MUNDIAL 86”
Fuentes del propio Centro de Nata

ción nos han asegurado que la piscina 
descubierta será abierta este año, en 
temporada de verano, para disfrute del 
público en general, aunque no se co
nocen todavía las condiciones de 
acceso (precio de la entrada, bonos, 
etc.). Pero la noticia está dada: este 
verano podremos refrescarnos y tomar 
el sol a cinco minutos de casa.

Y desde este mes, en la piscina in
terior, y cubiertas seguramente la tota
lidad de las plazas, comienzan a impar
tirse las distintas modalidades de cur
sillos —en total dieciocho—, entre 
bebés, infantiles, adultos, natación de 
mantenimiento, iniciación a la compe
tición, gimnasia de mantenimiento y 
gimnasia y natación combinada. Lo más 
barato son dos clases a la semana de 
media hora de natación de manteni
miento (1.200 ptas.), y lo más caro cinco 
clases semanales de cursillo para 
bebés, hasta cinco años (7.500 ptas.). 
También según fuentes del Centro de 
Natación, con el importe de las ins
cripciones se pueden mantener las pis
cinas, que tienen un presupuesto men
sual —sólo para el tratamiento del 
agua— de 16 millones de pesetas, más 
otros cuatro en otros conceptos. El 
presupuesto anual superará los dos
cientos millones de pesetas.

Otra faceta es la posibilidad que tie
nen los clubes privados de enviar a 
entrenar al Centro de Natación a sus 
nadadores, todos en igualdad de con

diciones —eso sí—, dependiendo del 
número de ellos. Así nos desmentía un 
portavoz del Centro la posibilidad de 
que existiera algún acuerdo especial 
con el Club Natación Canoe (también 
con sede en el barrio), aunque sí lo 
pretendieron sus directivos, algunos de 
ellos pertenecientes a la Federación 
Española de Natación, que es quien 
ahora exclusivamente se encarga de la 
gerencia del Centro de Natación “Mun
dial 86” . No habrá, por tanto, trato de 
privilegio para el Canoe.

Como curiosidad, los cursillos para 
bebés de meses se impartirán en la 
“ bañera” o piscina de saltos, con una 
profundidad de cinco metros y con el 
agua a una temperatura de 31° C. 
Consiste básicamente en enseñar al 
bebé a flotar y perder el miedo al agua. 
Habrá un monitor al cuidado de cada 
tres bebés.

Para los que no deseen lanzarse al 
agua pero quieran deshacerse de al
gunos kilos, hay un servicio de sauna a 
su disposición. Un bono de diez saunas 
utilizables cualquier día, cuesta cinco 
mil pesetas para el público en general y 
tres mil pesetas para los ya inscritos en 
alguna otra actividad.

Es una suerte poder contar en el 
barrio con una de las mejores instala
ciones de natación del mundo y, sobre 
todo, poder utilizarla. El teléfono del 
Centro de Natación "Mundial 86” es el 
409 85 52. ■

PAPEL Y B0LI

MEDIOCRES

—¿Has visto alguna vez, Lazarillo, a 
un mediocre?

Reconozco que lo pensé durante 
unos segundos antes de responder.

—No sé, ahora mismo no recuerdo...
—Yo no he visto ninguno, claro, pero 

me he tropezado con bastantes.
Volví a pensar sobre lo que habría 

querido decirme El Ciego.

•  •  •

Hay muchas palabras que sirven para 
descalificar a los demás y casi todas 
suenan fuerte, rozando algunas el insul
to claro y directo. Pero hay otras más 
sutiles y que, curiosamente, escuecen 
también más. Una de ellas es “medio
cre” . Mediocre da idea de vulgar, de "ni 
chicha ni limoná” , de flojedad, de tibie
za, de "entre Pinto y Valdemoro” .

Aunque no seamos conscientes, la 
mediocridad es un mal que afecta a 
muchas personas, a lasque parece estar 
negado el pulso en las venas. Son con
formistas, que no es lo mismo que decir 
resignadas; pasan por la vida sin pre
tender nada y despreocupados por el 
futuro.

¡No vale ser así, es indignante!
Ya habló claro Jesucristo en la pará

bola de los talentos. Hay que invertir en 
uno mismo, convencerse de que no hay 
nada más rentable, no por crecer en 
vanidad y egoísmo sino para tener algo 
que ofrecer a los demás. Por eso, no ser 
mediocre no significa tampoco ser el 
primero de la clase ni tener el currí
culum más impresionante. Es tener una 
actitud "de nervio, de garra” ante la vida, 
salir del tedio y la apatía; de una vez por 
todas: vencer la mediocridad.

Se me olvidaba. Cojan papel y boli. 
Día 19 de febrero en el Colegio Agus- 
tiniano, 19’30 horas. Reunión con los 
padres de los alumnos de 3.® de BUP. 
Tema: el viaje de estudios a Italia. Pues 
atención al dato. Varias madres se que
jan de que la vuelta en autocar, por el 
mismo sitio, es una paliza para sus 
pobres hijos. Es verdad, lo entiendo. 
Con 17 años puede ser una experiencia 
traumática, ¡qué horror! Solución: la 
vuelta será en avión, ¡hijo, ven en avión! 
Al final, 52.000 ptas. de viaje con media 
pensión. Inocente, una madre pregunta, 
¿y qué dinero tienen que llevar aparte? 
Pues ni corto ni perezoso el cura le 
responde que unas treinta o treinta y 
cinco mil pesetas y, lo que es peor, 
todos tan conformes. Como dice mi 
profesor de inglés, MyGod! (¡Dios mío!). 
Pues a las chicas de La Pureza (a las de 
azul) les cuesta diez mil pesetas menos. 
Pobrecitas, ¡volver en autocar!

—¿A tí que te parece, Lazarillo?
—Yo me voy con las chicas, al menos 

en el autocar dará tiempo a que alguna 
se duerma en mi hombro. Es algo muy 
bonito. Y tú ¿qué piensas?

Ahora es él quien se toma tiempo para 
responder.

—Que el mundo está lleno de me
diocres.

EL LAZARILLO

Catequesis de confirmación

UN ENCUENTRO CON JESUS
Una convivencia, como dice su mismo nombre, es “vivir con” . Vivir con todos, con todos los que fuimos 

jclaro! Además de vivir juntos, en compañía, vivimos con Jesús, que como ya sabréis es nuestro Mejor Amigo.
Que... ¿Qué hacemos? pues mirad, el viernes salimos de Madrid al atardecer y llegamos a Majadahonda 

con el tiempo justo para encontrar nuestras habitaciones y sentarnos a cenar.
Tras la cena tuvimos una presentación, éramos tantos que costó lo suyo poner orden, pero hay catequistas 

que tienen mucho gancho para eso, y nuestros chavales también conocen lo que es el respeto, porque 
sabemos comportamos cuando la situación obliga...

Después de la presentación de lo que iba a ser la convivencia y del equipo de catequistas... para centrar un 
poco el corazón en Jesús, rezamos, para ello nos ayudó un montaje de filminas y una música de fondo. A 
algunos esta oración les ayudó a calmar sus nervios, para muchos fue un encuentro con Jesús, pero para 
todos fue el principio de una experiencia.

Luego vino el jaleo, como siempre la gente joven tiene mucha cuerda por las noches, y comenzaron los 
grititos, los portazos, las risas... a la hora de acostarse... ¿Los peores? nuestros jóvenes catequistasque iban y 
venían de una habitación a otra poniendo notas de humor y revolviendo más que todos los catecúmenos 
juntos.

Al día siguiente... Imaginaos ¡qué despertar! a las ocho y media todos arreglándonos y a las nueve todos 
listos en la capilla, salvo algún que otro rezagado. Comenzamos el día con mucha alegría pero también con 
mucho frío —la capilla era enorme y acababan de poner la calefacción—.

Después del suculento desayuno nos pusimos manos a la obra, unos —los de 1 .er ciclo de confirmación— 
tratando el tema de la Amistad y otros —los de 2.° ciclo— el tema de las Bienaventuranzas.

Hubo muchas aportaciones, y todos nos beneficiamos de la experiencia de los demás.
Tras el trabajo un pequeño descansillo en el que jugamos al ping-pong, paseamos o tomamos un café.
A la hora de la comida nadie se retrasaba en el paso y es que además nos cuidaban muy bien...
Después de haber comido tanto, nos costó un poco ponernos a trabajar. Esta vez todos juntos pusimosen 

común las Bienaventuranzas, y los de la Amistad tendrían una tertulia y unos juegos para distraerse un poco.
Entre reunión y reunión merendamos y después hubo tiempo libre para preparar la Gran Velada de la 

noche.
También hubo tiempo para confesarse, contando con la presencia de nuestro párroco el P. Niceto y otro 

sacerdote: el P. Julián, aparte del P. Enrique.
Después de la cena comenzó lo que prometía ser una Gran Noche, hubo de todo, desde catequistas 

rebozándose por el suelo en pañales, un simpático elefante que se hacía “pipi” encima de la gente o el clásico 
juego de las sillas en el que, todo hay que decirlo, se hicieron muchas trampas.

Después de esto, creíamos que no podríamos dar un paso, el ánimo parecía estar muy alto pero nuestros 
ojos se cerraban sin quererlo... ¡Que alegría! —pensaba algún catequista—, la noche promete ser tranquila, 
¡Qué bien voy a dormir! Pero, una hora más tarde, el hall estaba abarrotado de gente, charlando bajito, de esta 
manera no habría portazos ni carreras por los pasillos. ¡Idea genial!, pero hasta las cinco de la mañana el 
personal se mantuvo de cháchara.

El domingo por la mañana decidimos desayunar primero, porque si íbamos a la capilla, entre el frío y los 
ojos cerrados, poco íbamos a recogernos... *

Más tarde preparamos la Eucaristía, fue muy familiar y con aires de “Fiesta” . Teníamos mucho que 
celebrar: nuestras nuevas amistades, todos los encuentros que habríamos tenido a lo largo del fin de semana 
con la gente a la que nunca habíamos visto o con nuestros más íntimos amigos en los que profundizamos 
mucho más.

Celebramos nuestro encuentro con Jesús, con El Señor.
Celebramos que somo felices y que todos compartimos una gran Amistad en Jesús.
Por la tarde después de la comida tuvimos valoración de la convivencia. ¿Qué te ha dicho Jesús a tí estos 

días? Y coincidimos en mucho; Jesús nos había dicho que nos quiere, que somos sus íntimos, sus amigos, que 
siempre está a nuestro lado, que desea que seamos felices, no para ser especiales o distintos, sino, para atraer 
a los demás, para compartir con otros y mostrarles que también Jesús vive y se mueveen ellos. Queremos que 
sepas que TU llevas a Jesús dentro, que eres uno de sus íntimos, su amigo.

Como dice mi amiga, Buscalé a EL. EL lo es TODO. ■


