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UNA LLAMADA (que llega desde el Papa) A LOS MIEMBROS 
DE NUESTRA PARROQUIA

Las charlas cuaresmales estarán dedicadas a la preocupación 
del Sínodo: el trabajo de los seglares en la comunidad

Desde el 30 de marzo, al 3 de abril, charlas y sesiones de trabajo

E ste año, una novedad. Las tradicionales “charlas cuaresmales” , que en tantas 
parroquias, colegios, asociaciones suelen promoverse en estos días, las van 
a dar en nuestra parroquia, tres seglares. No son ganas de innovar por innovar. Se 
pretende trabajar con el Papa y con una idea que brota de toda la Iglesia universal. El 

Papa, y con él toda la Iglesia, han decidido y trabajan para que su próxima gran 
reflexión —el próximo Sínodo— trate sobre los seglares en el servicio de la 
cristiandad y del mundo. El título exacto del Sínodo será: “ Vocación y misión de los 
seglares en la Iglesia y en el mundo, veinte años después del Concilio Vaticano II” .

Se trata, pues, de una llamada a la responsabilidad de quienes formamos esta 
iglesia local de Cristo —la parroquia— para que en este tiempo fuerte de Cuaresma, 
demos el paso al frente que, una gran mayoría, aún no ha dado: ser cristiano- 
trabajador, no sólo cristiano-espectador. HACER algo en la comunidad, en vez de 
visitarla, oir misas y sermones... y cruzarse de brazos.

FELICITACION PASCUAL
Ya llega el momento culminante de 

la vida del cristiano: la Fiesta de la 
Pascua:

★ Fiesta de Jesucristo, manifesta
ción del amorde Dios bien patente en 
la entrega amorosa de su Hijo y en su 
Triunfo sobre el pecado y la muerte.

★ Fiesta de la Comunidad, el pue
blo que el Señor se ha adquirido al 
precio de su sangre, y que ha revi
vido en las Celebraciones todo el 
memorial de la Salvación tras una 
cuaresma de conversión.

★ Triunfo de la Vida: Jesús a la 
diestra de Dios, la Comunidad, reno
vada, con brotes de “ renacidos” , toda 
ella signo vivo de la presencia salva
dora de Jesús, dispuesta a dar tes
timonio de todo lo recibido.

Hombres de la Comunidad de
Reina del Cielo,
hombres del Barrio, saltad
de gozo! ha triunfado la VIDA!
Felicitáos unos a otros!
También yo os felicito.

P. Niceto

Con este criterio, de que no sólo hay 
que oir, sino sacar conclusiones opera
tivas y prácticas, se han organizado tres 
charlas y dos reuniones de trabajo.

El programa es el siguiente:

— 30 de marzo. Enrique Llano, arqui
tecto y presidente del Consejo General 
de Laicos, de España hablará sobre “ La 
Iglesia, misterio-cuerpo de Cristo. Pue
blo de Dios” (Constitución apostólica 
Lumen Gentium, sobre la Iglesia, del 
Concilio Vaticano II).

— 31 de marzo. Alberto Rodríguez 
Gracia, presidente nacional de Justicia 
y Paz hablará sobre “ Compromiso ecle- 
sial de los laicos” .

— 1 de abril. Rafael Serrano, presi
dente de la Hermandad Obrera de 
Acción Católica hablará sobre “ Iglesia y 
mundo” (Constitución Gaudium et 
Spes, sobre la Iglesia en el mundo mo
derno, del C. Vaticano II).

— 2 de abril. Reunión de trabajo por 
grupos.

— 3 de abril. Reunión de trabajo en 
común. Plan de acción.

Los conferenciantes tienen, pues, una 
experiencia y una presencia nacionales 
en sus respectivos temas. Al último, 
Rafael Serrano, le veríais muchos en el 
Debate del jueves día 5 en TVE (Victoria 
Prego). Albañil andaluz, dejó una ima
gen de sinceridad, compromiso evan
gélico y gracia humana, entre teólogos y

VAMOS A VIVIR 
LA PASCUA

NUESTRA SEMANA SANTA

Día 14: Martes Santo
— a las 20 h.: Celebración Comu

nitaria del Perdón.

Día 16: Jueves Santo
Día del Amor Fraterno

— A las 18 h.: Celebración Eu- 
carística,* Memorial de la Cena 
del Señor.

— A las 22 h.: Hora Santa ante el 
Monumento.

— (Hasta las 24 h. estará abierta la 
iglesia para que quien lo desee 
pueda recogerse y adorar al 
Señor).

Día 17: Viernes Santo
En el día de la muerte 
del Señor

— A las 12 h.: Viacrucis Comuni
tario.

— A las 18 h.: Celebración litúr
gica de la Muerte del Señor 
(Tarde de recogimiento y ora
ción).

Día 18: Sábado Santo
— Esperando la Resurrección
— Tiempo de recogimiento y ora

ción todo el día.
— A las 23 h.: SOLEMNE VIGILIA 

PASCUAL

Día 19: Pascua de Resurrección
— Horario habitual de días fes- 

vos.



figuras de primera categoría en el mun
do de la cultura y de la responsabilidad 
religiosa.

Una seria llamada a los seglares 
de la Parroquia

Se trata de una nueva llamada de la 
Iglesia local, a los seglares de la parro
quia. Los seglares somos mayoría. 
Quizás llenamos el templo para el cum
plimiento dominical al que ia Iglesia nos 
obliga. Pero la respuesta a la petición de 
trabajo, propio de los seglares, a los que 
el Papa nos llama constantemente, es 
mucho menor. Como si eso no fuese 
obligatorio, y se necesita gente forma
da, con experiencia; gente con gracia 
humana y cualidades naturales; y tam
bién mano de obra —todos pueden y 
deben colaborar— para hacer un aná
lisis de nuestra comunidad cristiana, 
estudiar sus problemas y llevarle solu
ciones. Ejemplo: los primeros cristia
nos, que vivían en comunidad, su fe en 
Cristo y el amor y la ayuda mutua que de 
ella se deriva.

¿Hemos dado al Papa lo que 
nos pidió a su paso por España?

Una conmoción de generosidad sa- 
cudió a todos los cristianos españoles 
cuando el Papa vino a pedir nuestra 
ayuda y entrega a la misión evangeli
zados. El se volcó en su esfuerzo, 
yendo de un lado para otro, para pedir 
nuestra movilización para trabajar como 
cristianos auténticos.

Pasados ya casi cinco años, no vendrá 
mal recordar algo de lo que nos dijo a los 
seglares. La convocatoria que hace 
nuestra iglesia local —nuestra parro
quia-— con las charlas y reflexión que 
tendrán lugar del 30 de marzo, al 3 de 
abril, pretenden de nuevo sacudir la 
atonía de muchos que aún no han dado 
respuesta a lo que el Concilio, el Papa 
—y mucho antes Cristo— nos han pe
dido a todos.

Por ejemplo, el Papa, nos dijo en 
España:

•  Debeis integraros en las iglesias par
ticulares o comunidades parroquia
les, donde se reúne y congrega visi
blemente la familia de Dios.

•  La vocación cristiana es esencial
mente apostólica.

•  El Papa confía en los seglares espa
ñoles y espera de ellos grandes cosas 
para gloria de Dios y para el servicio 
del hombre.

•  Sólo en esta dimensión de servicio el 
evangelio, el cristiano encontrará la 
plenitud de su dignidad y responsa
bilidad.

•  No hay actividad alguna que sea 
ajena a ¡a solidaria tarea evangeliza- 
dora de los laicos.

•  El apostolado asociado es fundamen
tal para desplegar todas las energías 
de ia vocación cristiana.

•  Campo propio de los seglares: la 
consagración del mundo desde den
tro.

•  El Papa exhorta a todos los seglares a 
asumir, con coherencia y vigor, su 
dignidad y responsabilidad.

LAS OBRAS DEL CANOE 
SE PARALIZAN POR ORDEN OFICIAL

Las obras que motivaron el conflicto entre el Canoe y los vecinos de La 
Estrella están paralizadas. La decisión fue anunciada por el Presidente de la 
Junta Municipal de Retiro, D. Cástor Iglesias, en una reunión celebrada el 
pasado 6-3-87. A la reunión asistieron los servicios centrales del Ayunta
miento de Madrid, el CN Canoe y los vecinos del barrio de La Estrella. Junto a 
esta orden, también se comprometió a la apertura de un expediente para la 
revocación de la licencia y la posibilidad por parte de la Junta Municipal de 
negociar con el Canoe una indemnización por los perjuicios que se originen.

El conflicto surgido entre el Canoe y los vecinos del barrio de La Estrella 
salió a la luz cuando el pasado día 14 de febrero, éstos se manifestaron por las 
calles. Ambos disputan sobre el destino de un terreno de 450 m2 entre los n.2 
36 y 38 de Pez Volador. El Canoe, que posee la escritura de compra, la licencia 
de obras y la licencia de paso de carruajes, pretende instalar toda la 
maquinaria ya existente y un depósito de gasóleo. Para la instalación de este 
depósito, cuenta con el permiso del M. de Industria.

Por otra parte, la comunidad de vecinos de Pez Volador, 38, alega que la 
operación de venta del terreno fue ilegal, ya que el precio de la plaza fue 
simbólico. Piensan que el situar en este terreno unos depósitos y un almacén 
de maquinaria, es un agravante en caso de incendio, y que en un siniestro en 
las torres colindantes, perjudicaría a los bomberos. Y opinan, además, que la 
actitud del Canoe es consecuencia del desarrollo de la estrategia de 
expansión de sus terrenos a costa de las zonas de uso común.

Puestos en comunicación con José Luis Hidalgo, gerente del Canoe, nos 
mostró las licencias de obras, los proyectos presentados a las autoridades y 
toda la documentación. Nos explicó que al principio Urbis ofreció la venta de 
los terrenos a Pez Volador 38, y que ante la negativa de los vecinos, se la 
ofreció al Canoe que accedió a la compra. Aunque habría que comprobar si 
cuando Urbis ofreció el terreno a la comunidad de vecinos, existía tal 
comunidad, o los pisos de dicho bloque eran en alquiler, lo que explicaría que 
los vecinos no comprasen los terrenos.

Actualmente, por desgracia, han tenido que intervenir las fuerzas del 
orden ante las actitudes de ambas partes, para impedir actos de violencia 
contra las obras ya realizadas, que pretendan obstaculizar la continuación de 
las mismas por parte del Canoe. Además, la dirección del Club, ha contratado 
una empresa de seguridad, ya que se queja de que la policía municipal no 
defiende lo ya ejecutado ni las señales portátiles instaladas para el paso de 
carruajes y la realización de las obras.

Alvaro García Estévez

MANOS UNIDAS
Fue a raíz de la pasada “cena ayuno” donde tuvimos la oportunidad 

de conocer la labor que desarrolla esta organización, no sólo contra el 
hambre, sino contra lo que es más importante; el subdesarrollo de los 
países del Tercer Mundo.

Nos dimos cuenta que teníamos que pasar a la acción sobre todo 
tras haber visto, a través de un montaje, la labor de esta organización. 
Y lo que sobre todo nos movió a formar un grupo dependiente de 
Manos Unidas fue ese hacer nuestros, los problemas de aquellos 
países. Si, porque esta organización nos pondrá (de aquí a dos meses) 
en contacto con el responsable, misionero generalmente, de una 
determinada zona necesitada. Este, a través de cartas, Informes, 
fotografías, planos, etc... nos comunicará las necesidades más 
acuciantes que tengan, como la construcción de un pozo, o de un 
dispensario, o de un hospital. Nosotros, conscientes de nuestras 
limitaciones, nos haremos cargo de un proyecto de este tipo e 
intentaremos cubrirlo ¿cómo? Con el apoyo indispensable de toda la 
comunidad, de la que iremos demandando ayuda, no sólo económica, 
sino también divulgadora. Mentalizaos de que sin vuestra ayuda esto 
no puede seguir adelante, entre otras cosas porque el grupo, formado  
por siete jóvenes y diez adultos, hará de enlace para ofreceros todo 
tipo de información sobre el proyecto a cubrir, realizar conferencias y 
montajes para daros conocimiento de la gran labor que lleva a cabo 
esta entidad, y organizará rifas, obras de teatro, cine, conferencias, 
etc... con el propósito de atraer vuestra generosa, seguro, ayuda.

Haced también vuestro el proyecto y sabed que estamos abiertos a 
toda participación y sugerencia. Os iremos informando de la marcha 
de los acontecimientos con asiduidad en las Eucaristías y diferentes 
actos de la Comunidad.

Miguel Angel


