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Curso nuevo, con un Consejo renovado

HACIA UNA 
AUTENTICA
COMUNIDAD CRISTIANA

Potenciar el crecimiento de una co
munidad cristiana viva, abierta a la cari
dad y al testimonio. Este es el objetivo 
fundamental por el que una treintena de 
personas se han comprometido a tra
bajar, entre nosotros, a lo largo de este 
curso que acaba de comenzar. Una 
treintena —el nuevo Consejo Pastoral, 
que se constituyó el pasado día 8— que 
representa a muchos más: los grupos y 
movimientos que les habían elegido. 
Resonaban aún las lecturas de los ú lti
mos domingos con la palabra de Cristo, 
invitando a todos a trabajar en la viña; y, 
desde Roma, llegaba la preocupación 
del Cristianismo universal, reunido en el 
Sínodo, insistiendo en que Iglesia so
mos todos y que todos tenemos un 
puesto en el trabajo de la evangeliza- 
ción del mundo.

Se trata de intensificar la conciencia 
viva de que ser cristiano no es sólo el 
"cumplim iento” de acercarse durante 
tres cuartos de hora del domingo a la 
Iglesia para “o ir” la misa. La comunidad 
vive y celebra su fe principalmente por 
esas dos notas que se especifican: 
caridad y testimonio. Por eso uno de los 
campos que se han de privilegiar este 
curso —según el plan que se aprobó— 
es el de la caridad o acción social. Hay 
hermanos que sufren entre nosotros, 
como se detalló en la reunión del 
consejo: desde enfermos y ancianos 
solos que necesitarían compañía o 
ayuda (a veces tan concreta como para 
trasladarles a hacer una gestión ne
cesaria); hay drogadictos y parados; 
hay a quien le faltan unas pesetas 
imprescindibles en un momento dado, o 
compañía, o acogida... Y todo ello no lo 
pueden resolver las pocas personas que 
entre nosotros se dedican —en el grupo 
de Acción Social— a ayudar a quienes 
sufren. Se necesitan más brazos.

He aquí, una primera llamada para 
muchos: la acción de la caridad en el 
seno de nuestro comunidad cristiana.

Los otros campos que se definieron 
como preferentes fueron el de la 
juventud —un camino ya comenzado

con respuesta bastante generosa 
(¡cuántos jóvenes casi siempre alre
dedor de la parroquia!)— y el de la vida 
litúrgica. Se trata también de seguir 

'  avanzando en el empeño para que 
nuestras eucaristías —y las demás 
actividades, por ejemplo penitencias 
comunitarias— sean una celebración 
viva, paticipada, de encuentro comu
nitario con el Dios que guía a su pueblo 
a través de la Palabra y el Pan de vida.

Un nuevo consejo
La constitución del Consejo Pastoral 

comenzó con la lectura de unas 
palabras del Concilio: la misión de los 
seglares (es decir de todos los cris
tianos) es la misma que la de la Iglesia: 
hacer presente en el mundo la presencia 
salvadora de Dios. Están llamados a 
trabajar —vuelve el eco de Cristo 
convocando a la viña a todos, a 
cualquier hora— para que el designio de 
salvación de Dios se amplíe a todos los 
hombres.

¿Qué es el Consejo Pastoral? Según 
sus propios estatutos, y tomando las 
ideas fundamentales del propio Vati
cano II, el consejo se define como el 
organismo que intenga realizar la 
unidad y la corresponsabilidad de 
sacerdotes, religiosos y seglares en el 
cumplimiento de la misión de la Iglesia 
en el ámbito de la comunidad parro
quial. A través de sus miembros, 
elegidos en los diversos grupos que 
trabajan en la comunidad, todos con
curren conjuntamente al esfuerzo para 
que la Iglesia sea fiel a su misión y 
eficiente en el desempeño de la misma, 
promoviendo la conformidad de la vida 
y los actos del pueblo de Dios con el 
Evangélio.

Aunque la norma es la renovación 
cada dos años por mitades anuales, 
de hecho últimamente o no se habían 
renovado algunos puestos, o habían 
sido reelegidas reiteradamente las mis
mas personas. A finales tle l curso 
pasado el propio consejo creyó que era

UN 
SALUDO 
PARA TODOS
A M IG O S DEL BARRIO:

Un saludo muy cordial al inicio 
de las actividades del nuevo 
curso.

Tras unos meses de descanso y 
solaz, reiniciamos todos nuestra 
labor, luchando por conseguir un 
mundo en que nos hallemos más 
a gusto.

Desde mi labor sacerdotal os 
propongo que aunemos esfuer
zos para que la fraternidad sea 
mayor entre nosotros y que las 
personas que más sufren se vean 
apoyadas por todos. Nos sen
tiríamos todos más felices.

Vuestro siempre.

P. Niceto
V__________ :______________J

Manos Unidas

Tenemos un proyecto 
para el Tercer Mundo

El grupo de Manos Unidas está 
recaudando fondos para ayudar a los 
indios jaguarari en Brasil. En este país, 
el más rico del Tercer Mundo, la 
situación es precaria. El único alimento 
a base de harina de mandioca, se ven 
obligados a molerla a precios abusivos. 
Esta situación obligó al vicario Eugenio 
Passamai a reclamar nuestra ayuda para 
la creación de casas comunitarias de 
farinha, proyecto que alcanzaría el 
coste de 500.000 ptas. y que paliaría el 
hambre en gran medida. Para ello se 
comenzarán en breve varias activida
des dedicadas a tal fin, como son las 
clases de punto y de labores de estaño. 
Por otro lado se intenta la creación de 
un fondo permanente mediante una 
suscripción que puede realizarse en los 
despachos parroquiales.

María Alba.

precisa una renovación más profunda y 
puso todos sus cargos a disposición del 
párroco para que todos los grupos se 
planteasen la elección de su repre
sentante. Esta labor se realizó entre 
últimos de septiembre y comienzos de 
octubre. El día 8 quedó constituido y 
aprobó el plan de acción para este 
próximo curso. (En página 2 encon
traréis la composición del Consejo).

Con el comienzo del curso, el consejo 
renovado, un plan de acción, y la 
llamada insistente desde la Roma del 
Papa y del Sínodo al trabajo de todos, la 
semilla cae y llama a todas las puertas. 
En la misma página 2 se da la relación de 
los grupos y movimientos, a través de 
los cuales nuestra comunidad cristiana 
vive, trabaja y participa. Se necesitan 
más brazos para la viña. Vamos, entre 
todos a hacer posible el objetivo del 
crecimiento de una comunidad cristiana 
viva, abierta a la caridad y al testimonio.



Jesucristo invita a trabajar en su viña

GRUPOS QUE TRABAJAN EN NUESTRA COMUNIDAD
V  arias son las actividades que se desarrollan en nuestra comunidad cristiana local, y que han ido surgiendo por el soplo del 
Espíritu y la respuesta de personas que al fin van entendiendo que el cristiano está invitado insistentemente por Cristo, a trabajar 
en la viña, a cualquier hora, y cualquiera que sea su aportación.

Lo mismo que han surgido estos grupos, pueden surgir otros. Todos son llamados. La mies es mucha. Pensad, por ejemplo, 
en la acción social: cuántos enfermos, necesitados, ancianos, familias y personas a quienes echar una mano en nuestra 
comunidad, y que no son ayudados, porque en el grupo —por ejemplo— de acción social, arriman el hombro apenas media docena 
de personas. Mientras, Cristo sigue gritando: tuve hambre y no me disteis de comer; estuve enfermo y no me visitásteis; iba como 
peregrino y no me acogisteis...

Hoy, al comienzo de un curso, y cuando desde Roma el Sínodo llama a la participación de todos en la labor de la Iglesia, y 
aquí, se renueva nuestro Consejo Pastoral, anotamos a continuación, las posibilidades que ya hoy existen entre nosotros para 
formarse y trabajar. Es una invitación a todos.

Este es 
el Consejo 
Pastoral

Como se indica en la página anterior 
ha quedado constituido el Consejo 
Pastoral, que ha sido elegido de nuevo. 
Estos son sus miembros, además de los 
sacerdotes. Entre paréntesis, el grupo o 
movimiento al que representan:

— José Ma Sánchez e Inés Díaz
(catequesis infantil).

— José Luis Fernández Dopico y Jorge 
Martín (Catequesis de confirmación)

— Nacho Merino (Grupo de adolescen
tes).

— Por elegir (Grupos de vida).
— José Esteve y María Victoria Otegui

(Scouts).
— Pepe Lázaro (Comunidad Benhamí).
— Jesús García y Marta Salcedo

(Comunidad juvenil).
— Conchita Montes (Manos Unidas).
— Telmo Hervías (Acción Social).
— Mercedes Cristóbal (Liturgia).
— Antonia Ma Soria (Grupo de 

Oración).
— M.a Carmen García Díaz (Catecu- 

menado de adultos).
— J. Manuel Estrada y Lupe Rodríguez

(Matrimonios).
— Por elegir (Escuelas de Teología).
— V. Luis Agudo (Hoja “ De aquí” ).
— Luis Domenech (Economía).
— Margarita López (Secretaría).
— Francisco Zapata, Emi Mínguez, 

R icardo G uelbenzu , M anuela  
Carrasco (Designación directa).

★ ★ ★

En la misma reunión del día 8, el 
Consejo eligió a su Comisión Per
manente, que la componen con el 
párroco, J. M. Sánchez, Nacho Merino, 
José Esteve-Ma Victoria Otegui, Ricardo 
Gualbenzu, Conchita Montes, V. Luis 
Agudo y Luis Domenech.

1. Grupo de preparación bautismal:
Responsable, P. Ignacio y un equipo de seglares. Facilita y promueve la 
preparación de los padres para la mejor vivencia del Bautismo de sus hijos.

2. Catequesis infantil:
Responsables D. Avelino (sacerdote) y José M.a Sánchez Rodríguez e Inés Díaz. 
Atiende a los niños en su iniciación a la fé. Realizan encuentros con los padres.

3. Catequesis juvenil:
Responsable, P. Enrique; Coordinador José Luis Fernández Dopico y un equipo 
de seglares. Atienden a los jóvenes de 16 años en adelante, que desean progresar 
en el conocimiento de la fe. El proceso desemboca normalmente en la 
confirmación.

4. Grupos de adolescentes:
Responsable, P. Niceto y un grupo de jóvenes. Atiende a muchachos de 14-15 
años en adelante. Objetivo: que los jóvenes maduren su amor a la vida y su 
personalidad humana y cristiana, siguiendo un camino largo, hasta la opción 
personal por Jesucristo.

5. Grupos de Vida:
Responsable, P. Enrique. Son grupos que se están formando, con jóvenes de 18 
años en adelante que ya recibieron la Confirmación. Su objetivo: hacer un 
seguimiento de Jesucristo madurando su personalidad humana y cristiana hasta 
llegar a la opción personal por Jesucristo.

6. Movimiento Scout:
Responsables, Pepe y Mavi y un grupo numeroso de jefes y jefas más jóvenes. Los 
consiliarios, D. Avelino y el P. Enrique. Su objetivo: atender a los niños y jóvenes 
de 7 a 20 años, y ayudarles a su maduración humana y cristiana siguiendo las 
técnicas de los Scouts.

7. Comunidad Benhamí:
Responsable, P. Niceto y dos servidores mayores, Pedro y Maite. Es la segunda 
comunidad juvenil, de 18 años en adelante. Objetivo idéntico al de los grupos de 
vida (5).

8. Comunidad Juvenil:
Responsable, P. Enrique. Jóvenes de más de 20 años. Su objetivo es el paso al 
compromiso cristiano y la vivencia de dicho compromiso una vez tomada ya la 
opción cristiana de vida.

9. Manos Unidas:
Lo integran miembros de la comunidad de 15 años en adelante. Responsable, P. 
Niceto; coordinador Miguel Angel Fernández-Baldor. Objetivo: potenciar la 
caridad de la Comunidad Reina del Cielo con alguna comunidad del tercer 
mundo y organizar acciones para paliar el hambre o necesidades del tercer 
mundo. De muy reciente creación, han iniciado ya algunas acciones.

10. Acción Social:
Grupo de adultos. Responsable, P. Ignacio; coordinador, Telmo Hervías. Objetivo: 
potenciar fa c c ió n  humanitaria y caritativa con los parados, ancianos, enfermos, 
marginados...

11. Grupo de Liturgia:
Responsable P. Niceto. Prepara la liturgia de las fiestas y de las homilías.

12. Grupo de Oración:
Responsable, P. Ignacio; coordinadora Antonia Mary. Se reúnen los segundos y 
cuartos jueves de mes a las 17h 45m. Interceden por las necesidades de los 
hombres y de la Comunidad.

13. Catecumenado de Adultos:
Responsable P. Niceto. Surgió a raiz de las charlas de Cuaresma. Pretende el 
seguimiento de Jesucristo en la vida de cada día.

14. Matrimonios:
Responsable, P. Víctor. Son grupos de reflexión y de formación sobre la familia 
cristiana hoy.

15. Escuela de Teología:
Imparte los cursos D. Felipe Duque, los lunes a las 20’30. Este año se estudiará el 
tema: DIOS. Adultos y jóvenes que reflexionan sobre los grandes temas de 
nuestra Teología.

16. Hoja Parroquial:
Responsables, P. Niceto y Venancio Luis Agudo. Colabora un pequeño equipo de 
periodistas y estudiantes de esta profesión. Su objetivo: ofrecer al barrio una 
información de nuestra vida cada mes.



TAMBIEN DIOS ANDUVO POR LAS VACACIONES

N o todo se reduce a pasar las vacaciones en la playa, en las piscinas o en el campo. También hay tiempo para dedicarlo a los 
demás, por amor de Dios. Mucha gente de nuestra comunidad ha vivido unas experiencias enriquecedoras este verano: han 

servido, han compartido, se han ilusionado por algo más que la pura distracción.
Les hemos pedido que nos lo cuenten. Al menos, algunos botones de muestra:

Un verano, en la pobreza
Todo comenzó una tarde de comien

zos de ju lio en que un grupo de la C. 
Juvenil nos reuníamos en la parroquia 
para tener una oración: nueve nos mar
chábamos, al día siguiente, a una al
quería de Las Hurdes, llamada Robledo 
—como el año pasado— para convivir 
con su gente. No íbamos todos, natural
mente, pero los que íbamos, íbamos 
enviados por toda la comunidad. Era el 
sentido de la oración de aquella tarde.

Nos alojamos en una casa vacía que el 
cura de las alquerías ya nos había con
seguido el año pasado. Vivimos de un 
modo más intenso en comunidad: com
partíamos el mismo techo, los trabajos 
de la casa, las mismas vivencias y rezá
bamos juntos. Pero no estábamos úni
camente los nueve, sino que de alguna 
manera estábamos allí todos y así se 
dejaba sentir en diversos momentos del 
día.

Empezábamos la jornada con una 
breve oración antes del desayuno. Des
pués, mientras unos hacíamos las com
pras en un pueblo cercano, otros daban 
clases a los chavales, para que les sir
vieran de recuperación, dada la abun
dante cosecha de calabazas del lugar. Y 
lo bueno es que se divertían aprendien
do, gracias a la imaginación que derro
charon nuestros proyectos de maestras. 
Tras la comida y unos momentos de 
descanso nos bañábamos en el río con 
los chicos, o echábamos una mano en 
los huertos, o acompañábamos a una 
pastorcilla con sus cabras, o dábamos 
una vuelta por las calles del caserío para 
hablar con la gente. Al ponerse el sol 
teníamos, al aire libre, la oración fuerte 
en comunidad y algunos de los chicos 
del pueblo nos acompañaron alguna 
vez. Y tras la cena, revisábamos el día, 
compartiendo las vivencias que hubié
ramos tenido.

El año pasado —que fue el primero— 
sólo pudimos centrarnos en los niños; 
éste, conseguimos ya contactar con los 
jóvenes y nos encontramos muy a gusto 
entre los mayores. El momento cumbre 
fue quizás una cena-fiesta para todo el 
pueblo, que preparamos con cierto 
temor a que no hubiese respuesta, pero 
que la tuvo y generosísima. Cada ve
cina, y nosotros también, se esmeró en 
preparar un plato especial con el pro
ducto de sus huertos o animales. Al 
anochecer fueron confluyendo a la pla- 
cita del caserío mesas, sillas y deliciosas 
fuentes y pucheros de cada casa. Se 
reunió todo el pueblo: cenamos, baila
mos jotas extremeñas al son de una 
flauta y un tambor, gastamos bromas y 
reímos hasta bien entrada la noche. 
Ellos mismos se admiraban de haber 
vivido una jornada de unión y amistad, 
cosa que nunca habían hecho.

De aquella gente aprendimos canti
dad de cosas: cómo viven en lo que ellos 
denominan “ pobreza noble” : no pasan 
hambre, pero no les sobra para lujos, y 
ante todo son desprendidos, pues no

tienen nada suyo porque todo lo que 
tienen está a su disposición; viven sin 
los agobios del reloj y en perfecta ar-

Dios en USA
A veces creemos que los habitantes 

de otro país son y viven de manera 
radicalmente distinta a la nuestra. Y 
deducimos que el Dios de allí es dis
tinto del de aquí.

Mi primera experiencia de Jesucristo 
en USA, fue la contraria: es el mismo; me 
hablaba allí como me habla aquí. Y fue 
cubriendo los vacíos que, al estar tan 
lejos, sentía de los seres queridos.

Una segunda experiencai consistió en 
observar cómo los americanos, tan 
modernos, tan avanzados en algunas 
cosas, son hasta más tradicionales que 
nosotros en su forma de creer y de rezar.

La última experiencia fue de vuelta a 
casa, cruzando el Atlántico y pasando 
de la tarde a la mañana en unas horas. 
Sentí al mundo muy pequeño, y a mí 
mismo mucho más pequeño. Te sientes 
fuera de la actividad y las cosas 
“normales” . Ves tu vida frente a la 
inmensidad del universo; sientes que 
sólo estamos aquí de paso. Y te da como 
miedo. Y la fe cobra su grandeza y te das 
cuenta deque es muy diferente decirla a 
vivirla.

Juan Antonio

monía con la naturaleza: “¿a qué hora 
vuelves con las cabras?” preguntá
bamos, “cuando el sol se oculta tras 
aquella montaña” . Y se les ve felices con 
lo que tienen y con lo que son. Son 
gente sencilla y limpios de corazón, 
condiciones para ser bienaventurado.

J. G. C.

C. S. P.

... Y mucho más
Y como éstas, otras experiencias. Por 

ejemplo:

•  Eduardo y Cristina, que pasaron los
tres meses —y siguen allí— en 
Tenta, la zona más pobre del 
Ecuador, ayudando a los misio
neros, en el catecumenado de 
jóvenes y adultos. En la parroquia 
se prepara un proyecto para 
ayudarles.

•  Lorea, que marchó para ingresaren el
noviciado de las monjas asuncio- 
nistas de San Sebastián. Es una 
congregación dedicada a la educa
ción.

•  Varios jóvenes convivieron algunos
días con los monjes. Oración y 
trabajo, por ejemplo, con los cister- 
cienses de Sobrado.

•  Alguien dedicó parte del verano a
preparar la reunión del consejo 
internacional de FE y LUZ, una 
agrupación, surgida en Bélgica, 
que ofrece ayuda, compañía y 
amistad a los incapacitados.

Campamento con lluvia de generosidad

El grupo Scout-Guía tuvo su campamento en el Valle de Ansó, en el corazón 
de los Pirineos. El maravilloso valle oscense recibió con lluvia y niebla a los 280 
miembros de la parroquia. Nadie se podía imaginar que el pequeño calabobos de 
bienvenida iba a durar tanto e incluso a incrementarse a lo largo de los días 
siguientes. Descubrimos el encanto del enclave geográfico cuando los rayos del 
sol asomaron tras la oscuridad de la tormenta y dejaron a un lado la niebla.

Pero la adversidad del clima, provocó una reacción positiva en todos: la unión 
y el compañerismo. Fue reconfortante observar, durante los días de mayor 
intensidad de la lluvia, cómo las unidades mayores dedicaban parte de su tiempo 
y cariño a los más pequeños del grupo, para arrancar unas ligeras sonrisas de sus 
rostros. Y creo que lo consiguieron. Los lobatos y alitas lograron superar con 
risas y canciones el mal trance.

A pesar de la ilusión por asistir en Jaca al Festival Mundial de Música 
Folklórica, no pudimos hacerlo por problemas de fechas. Pero eso nos permitió 
permanecer más tiempo en una ciudad tan viva y hermosa.

Un acto fue especialmente emocionante: el P. Enrique decidió hacer la 
promesa “scout” y entrar a formar parte de nuestro grupo; ahora será nuestro 
consiliario. Fue un “fichaje” más, añadido a los que cada año, acabado el curso; 
van elevando la cifra de nuevos “scouts” y “guías” .



DURANTE UN AÑO, PARALIZADA ESTRELLA POLAR
E stán próximas a comenzar las obras de construcción del 

aparcamiento subterráneo en Estrella Polar. Se cortará la 
calle, de manera que no pueda estacionar ningún tipo de 
vehículos.

El nuevo aparcamiento será para residentes del barrio de la 
Estrella y contará con 307 plazas, que habrán de ser 
adquiridas para un plazo de cincuenta años. El Ayuntamiento 
seleccionará las solicitudes. Según se nos informa el precio 
de cada plaza se piensa que varíe entre las 633.000 y las
787.000 pesetas y la superficie será de 4,5 por 2,3 m2, o de 5 por 
2,3. Cada vehículo de propietario de plaza tendrá un seguro de 
incendios y de responsabilidad civil. El aparcamiento estará

construido en tres plantas y se piensa que esté acabado 
aproximadamente dentro de un año. La empresa cons
tructora consiguió el concurso en competencia con cinco 
empresas más y ha ofrecido un aval a los vecinos que soliciten 
un crédito para la compra de una plaza.

Esperamos y pedimos que el ayuntamiento sepa aliviar los 
atascos y graves problemas de estacionamiento que se van a 
producir, para que el barrio no se convierta durante un año en 
un caos de ruidos y circulación.

Alvaro García Estévez

CURRO. JARDINERO
Se le ve por el barrio, acompañado de su perro color 

canela, que le sigue dondequiera que vaya; vestido con el 
uniforme de mendigo, siempre con su gorra puesta. A veces 
pide limosna, o hace chapuzas, o se dedica a asaltar los cubos 
de basura de la calle. (¡Es increíble lo que la gente llega a tirar).

Curro es un mendigo que traspasó ya la barrera del posible 
retorno. Por eso es tan d ifíc il prestarle la ayuda definitiva, que 
le sacaría de ahí. En invierno todavía se mantiene, mal que 
bien, aunque no muchas veces ande sereno: pero en verano es 
cuando peor lo pasa, porque, como él dice, si no hay gente, no 
se come. (El techo lo tiene asegurado aunque pobremente).

Este agosto, cuando Madrid comenzó a quedarse vacío, los 
pocos recursos comenzaron a faltar. Así que una buena 
mañana Curro se acercó a la parroquia. Y alguien le acogió, le 
ofreció ayuda... y algo mejor: que se pudiera sentir útil; cogió 
la azada, la manguera y las herramientas de la jardinería. Y ha 
estado cuidando los jardincillos que hay delante del templo.

Cuando llegó la gente, Curro siguió cuidando, como 
puede, el jardincillo, que lo siente ahora ya como suyo.

María Alba.

UNA EMPRESA 
PARA LA MUJER

MULTINACIONAL 
POR AMPLIACION DE 

SU DEPARTAMENTO COMERCIAL 

OFRECE:
•  Una sólida profesión con grandes 

posibilidades de promoción.
•  Formación por cuenta de la empresa.
•  Compatible con obligaciones familiares
•  Importantes ingresos.

IMPRESCINDIBLE:
•  Edad entre 30 y 50 años
•  Alto nivel cultural.
•  Facilidad para las relaciones humanas.

Llamar de lunes a viernes de 
10 a 1 y de 4 30 a 6 

Telf.: 450 24 10 (Sra. San Cristóbal)

UN 
MOLESTO 
PR0RLEMA

Es un problema del barrio. Un 
problema de salud e higiene. 
Como en el caso de las ratas, o 
de otros animalillos e insectos, 
la naturaleza del terreno y su 
pasado, u otras circunstancias, 
hace que en unos lugares proli- 
feren más que en otros. Aquí son 
las cucarachas. Es un problema 
común en todo el barrio que se 
ha ido abandonando. Algunas 
comunidades de vecinos han 
hecho campañas de desinsec
tación. Pero falta quizás una 
acción común.

El tipo de estos bichejos que 
prolifera en nuestra zona (blatta 
orientalis y periplaneta ameri
cana) son de una gran prolifera
ción; son gregarias, huyen de la 
luz, y pueden transmitir enfer
medades en su contacto con los 
alimentos. Se adaptan y acaban 
resistiendo a los insecticidas, 
por lo que hay que combatirlas 
rápida, masiva y fuertemente.

Puestos en contacto con fuen
tes cercanas a Urbis, empresa 
constructora del barrio y que 
administra muchos de los edi
ficios, se nos afirma que la 
empresa cedió en su día todos 
los terrenos viales al Ayunta
miento y que es responsabilidad 
de éste acabar con la invasión. 
Se nos sugiere que el problema 
puede estar agravado por un 
defectuoso cuidado de las al
cantarillas.

Alvaro García Estévez.

ECOS 
DEL RARRI0
•  E n t r e  la  v id a  y  l a  m u e r t e  se

debate, a la hora de 
cerrar, esta hoja, una 
figura popular y queri
da en el barrio: Jesús 
Barral, un A.T.S., que 
recorría las calles en su 
“vespa” , para acudir a 
las muchas casas des
de las que eran soli
citados sus servicios. 
Inconfundible por su 
tono gallego y por su 
amabilidad, era miem
bro asiduo de la comu
nidad cristiana.

•  L a s  OBRAS DE REMODELACION y
mejora de las calzadas 
y aceras, comenzadas 
a principio del verano 
han finalizado, con lo 
que ha habido una pe
queña mejora en algu
nos puntos del barrio.

•  S in  EMBARGO, EN PEZ VOLA
DOR continúan los es

combros ocasionados 
por las obras del 
Canoe. Y se va acumu
lando más basura so
bre ellos ¿No se puede 
impedir que se aban
donen y aquello acabe 
en un vertedero?

•  D u r a n t e  a g o s t o , amenaza 
de bomba en Sirio 28, 
donde vive una alta 
autoridad del gobier
no. Y, también en el 
verano, robo sacrilego 
en la parroquia.

A. G. E.

CORSO DE PASTORAL JUVENIL
En la primera semana de octubre, J. R. Sáenz ha dado una 

serie de charlas en la parroquia sobre Pastoral Juvenil. El 
cursillo fue seguido por unos 30 ó 40 personas dedicadas e 
interesadas por la juventud. El primer día, nociones generales y 
datos estadísticos; los restantes, métodos prácticos. El próximo 
trimestre habrá otro cursillo similar. I.E.S.


