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Nuestro adviento entre dos tensiones

COMIENZA LA GRAN RIADA 
DEL DESPILFARRO...
PORQUE DIOS NACIO PORRE

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
•  29 de noviembre, domingo, co

mienza el Adviento.
•  1 de diciembre, martes, a las 20 h.

30 m., Reunión de la Permanen
te del Consejo.

•  3 de diciembre, jueves, a las 19 h.
30 m., Celebración comunitaria 
del Perdón.

•  5a8dediciembre,alas19h.30m .,
Triduo en honor de María.

•  10 de diciembre, jueves a las 20 h.,
Consejo Pastoral.

•  17 de diciembre, jueves, a las 20 h.,
Confraternización de todos los 
grupos parroquiales.

Y a todo está dispuesto. Se va a dar el 
pistoletazo de salida. Los grandes 

cerebros, los creadores de opinión, los 
artistas de la sugerencia, las computa
doras, los presupuestos... Están a punto 
de abrirse las compuertas para la gran 
riada que va a presionar sobre mentes, 
ilusiones, subconscientes. Comienza la 
gran zarabanda del despilfarro. Es la 
hora máxima de la publicidad. Las tari
fas irán subiendo hasta la cumbre del 
último anuncio del año en TV. Y hay 
bofetadas por conseguir la tribuna de un 
anuncio multim illonario. Periódicos, 
revistas, radio, vallas publicitarias, esca
parates... todos los ingenios; y a la 
cabeza de la procesión el gran dictador: 
la pequeña pantalla colándose en los 
hogares y en los subconscientes con 
técnicas sutilmente elaboradas.

La orden es consumir, gastar, crear 
efímeras necesidades no necesarias, 
pero que exijan comprar. Las agencias 
de publicidad, los medios de comu
nicación y muchas empresas saben que 
éste es el momento para salvar un mal 
ejercicio o rematar uno impresionante:

pasa la gran riada del dinero y de la 
frivolidad.

Y  todo ello ¿por qué? Porque hace 
veinte siglos se cumplió la promesa 

- de un Dios que acampó entre los 
hombres. “Y su madre lo reclinó en un 
pesebre porque no había para ellos 
lugar en el mesón” . A propósito de esto 
—un Dios que elige la pobreza como 
medio de salvación y te s tim o n io - 
montamos la gran zarabanda y llega a la 
cúspide la burla de los hombres al plan 
de Dios. El plan de Dios es que “el 
destino de la tierra y de cuanto ella 
contiene es para uso de todo el género 
humano” (C. Vat. II). La burla consiste 
en que, mientras millones de seres 
humanos mueren de hambre o pasan 
gran necesidad —aquí o allá, cerca o 
lejos— otros, entre ellos muchos cris
tianos, se emborrachan de consu- 
mismo y despilfarro, usurpando como 
propio, lo que Dios puso para todos.

Porque esta zarabanda de los millo
nes danzando y produciendo efímeras 
chisporroteos de superficial alegría,

está montada precisamente sobre la 
apoteosis de lo superfluo -para-mí: 
licores, burbujas, modas, perfumes, 
coches, juego, viajes exóticos... Hasta 
completar el ciclo del sinsentido: qui
tarnos de encima, incluso por peligroso,

(vuelve a la pág. 2.a)

TIEMPO DE ESPERA Y ESPERANZA
Amigos del Barrio:

Cuando os llega esta HOHA, los cristianos estamos en vísperas de iniciar un nuevo ciclo litúrgico. Y comienza con 
el ADVIENTO, tiempo de alegre esperanza.

Es tiempo de espera: nos preparamos a conmemorar y  celebrar la venida del H ijo de Dios en Belén. También 
pensamos en su “segunda venida", al final de los tiempos.

Y es una espera alegre, gozosa. Sabemos que el Señor viene y  es el que salva. De ahí nuestra ilusionada 
expectación.

Los cristianos vamos a vivir este tiempo en actitud de fe profunda y  de vigilancia atenta. Conscientes de nuestra 
absoluta necesidad de libertad y  de liberación, aguardamos a Dios, y  lo hacemos, ocupados en manifestarle presente en 
nuestro mundo concreto encarnando fraternidad, servicio y  comunión, fe firme y  esperanza activa.

¡Ojalá que en los rostros de los creyentes y  en su vida se haga manifiesta la presencia salvadora de Dios!
Sería para todos signo de que el Señor ha venido y viene.

Vuestro siempre

P. Niceto
Párroco



COMIENZA LA GRAN RIADA...
(viene de la 7.a pág.)

lo que nos colocamos por exceso: en 
1985, sólo entre enero y octubre, 
España pagó en publicidad de adel
gazantes 453.788.000 de pesetas.

★ ★ ★

C omienza el adviento. La comunidad 
cristiana está llamada al testimonio 

de la preparación para la venida salva
dora del Señor, y una venida cierta
mente alegre. Más alegre que la del 
chisporroteo y las burbujas del lujo. San 
Pablo nos va a repetir estos días lo que 
podría ser la pancarta, el gran lema cris
tiano para estos días: Hermanos: ale
graos en el Señor; otra vez os lo digo: 
alegraos; el Señor está cerca. ¿Quién ha 
caricaturizado tanto a Cristo y a los 
suyos que los ha presentado como seres 
secos y cariacontecidos ¿Hay gozo 
mayor que el de la experiencia de Dios 
(“Alegría, alegría; aleg ría hasta las 
lágrimas, recordaba Pascal de su en
cuentro con El. O un subido deleite 
que no hay lengua mortal que pueda 
decir J. de la Cruz; o crea que a una 
monja descontenta yo le temo más que a 
muchos demonios, Sta. Teresa). Otra 
vez os lo digo: alegraos, el Señor está 
cerca. La alegría cristiana —no la del 
lujo y el despilfarro— como mensaje 
para estos días.

V amos a hacerlo realidad en esta 
Iglesia local nuestra de Reina del 

Cielo. Ampliando el corazón miseri- 
corde y fraternal para todos los que 
sufren, que los hay. Entre las priori
dades señaladas este año por el 
Consejo Pastoral está la acción social y 
caritativa. En nuestra propia parroquia y 
barrio, y en las zonas limítrofes o más 
lejanas, hay quienes sufren y no tienen.

El dinero que gastamos en lo superfluo 
—la gran zarabanda a la que se nos 
exhorta— no es absolutamente nues
tro, por mucha propiedad privada que 
nos reconozcan los documentos hu
manos. Dios nos ha dado los bienes del 
mundo para tomar de ellos lo nece
sario, y, mientras haya otros con 
necesidad —que los hay, y m u ch o s - 
repartir con los demás. La propiedad 
privada tiene esta exigencia sine qua 
non: lo mío es mío mientras no haya otro 
hermano que pase necesidad; en ese 
caso lo mío es para los dos.

No estaría de más que, junto a tantas 
exhortaciones al consumismo, pusiéra
mos en el cuarto de estar y en el corazón 
—y en las calles y en la tele— alguno de 
los grandes textos del cristianismo. Por 
ejemplo éste de San Ambrosio:

Tú, después de haber recibido los 
dones de Dios y  haberlos coloca
do en tu casa ¿no crees que obras 
canallescamente cuando sólo tú 
disfrutas de los bienes que darían 
para vivir a tantos? El negar a los 
pobres lo que necesitan, cuando 
puedes y tienes que darles, es tan 
crimen como robar al que posee. 
De los hambrientos es el pan que 
tú tienes; de los desnudos es el 
vestido que tú encierras; el dinero 
que tú escondes bajo tierra es la 
salvación de los esclavos... Así 
pues, sabe que usurpas todos 
aquellos bienes que puedes dar 
y no quieres.

Buena cuña publicitaria, ahora que 
comienza la gran riada.

Y una postada: en nuestra comunidad 
es mínimo el número de personas que se 
ocupan de la acción social y de la 
caridad. Se necesitan más brazos para 
ese trabajo.

UN DETALLE 
que recuerda a 
los primitivos 
cristianos
E I que lo vio nos lo ha contado. 
Sucedió hace unos domingos en 
nuestra parroquia. Un muchacho se 
acercó a comulgar. Tomó la sagrada 
forma en las manos, y  alguien 
advirtió que la partía y  tomaba la 
mitad; la otra la guardaba. Un tanto 
inquieto siguió con la vista al 
comulgante que se alejaba hasta el 
fondo del templo. Allí, abrió la mano 
y, con toda delicadeza, puso sobre la 
lengua de un amigo, enfermo de 
diatrofia muscular, la parte que se 
había llevado. Esa enfermedad le 
tiene en silla de ruedas y entrar en la 
apretada fila de los que van a 
comulgar puede suponerle roces y  
golpes muy dolorosos.

A l margen de posibles precisiones 
formales (los cristianos primitivos 
hacían con toda naturalidad este 
servicio a los enfermos), un rayo de 
luz no sólo disipó los temores de 
quien lo había observado, sino que le 
iluminó hasta el fondo del corazón, 
allá donde se siente alegría por 
contemplar el bien hecho.

CURSO PARA 
EDUCADORES 
DE LA FE

Organizado por el CEFOR se va a 
celebrar en nuestro arziprestazgo un 
curso para educadores en la fe. 
Comienza el lunes 23 a las 17 horas 
en los locales de nuestra parroquia.

Celebraremos 
el año mariano

Este año la Iglesia Católica lo ha 
consagrado a María. Nosotros, en 
nuestra Parroquia, también queremos 
sentirnos unidos de una manera espe
cial a ella por lo que se barajaron varias 
posibilidades en el Consejo Pastoral: 
desde la llegada de una imagen pere
grina de Fátima, a la realización de una 
serie de actos de profundización en el 
conocimiento y devoción a la Virgen. Al 
fin se ha organizado un Triduo Mariano 
para los días 5, 6 y 7 de diciembre y que 
se celebrará de 7’30 a 8’30 h. de la tarde. 
Este será el primer paso para la conti
nuación de más cosas centradas en 
María. Se pretende que sea una re
flexión y una oración que nos aproxime 
más a esa Madre que es también la 
nuestra.

M. A.

Una maniobra descarada
Desde hace varios años, y con gran lujo de medios, se está intentando desviar la 

atención y la ilusión del pueblo español, de la fiesta entrañable de la Navidad a la de 
fin de año. Prestad atención. Desde artículos repetidos de una u otra manera, hasta la 
publicidad y los presupuestos elevados para echar la casa por la ventana en la noche 
del 31 de diciembre. Según un anuncio de EL PAIS —la idea repetida en los últimos 
años— la Navidad es una fiesta empalagosa, rutinaria. La auténtica fiesta, por lo que 
tiene de extraordinaria, de rompimiento de rutinas y formas —al modo de los 
carnavales— es la de fin de año.

Se pretende, por lo visto, erradicar el sentido religioso y cristiano que ha 
mantenido durante siglos la fe de un pueblo, y el arte y la cultura que han llegado a su 
máximo esplendor en la expresión plástica, musical y literaria del misterio de la 
Navidad.

“Cantando también se reza”
Parte de los ingresos de la Parroquia han sido destinados a la compra de 400 

libros del Cantoral Litúrgico Nacional. Con un total de más de setecientos 
cantos, se pretende que los feligreses participen también cantando. Para bien 
utilizarlos se necesita gente que los ensaye y se encargue de enseñarlos a la 
comunidad, en ayuda de la gran labor realizada por el P. Ignacio, para reavivar 
los cantos y la música.

Los libros estarán depositados a la entrada de la Iglesia, y serán devueltos a la 
salida. Han sido comprados con el dinero de toda la comunidad, por lo que 
todos somos responsables de ellos.

M. A.



Aniversario del fundador de los asuncionistas

UNA PASION POR LA JUVENTUD
E l  21 de noviembre los asuncionistas de todo el mundo conmemoran el aniversario de la muerte de su fundador, el francés 

Manuel d ’Alzon. La redacción de esta HOJA ha pedido a ios asuncionistas que animan la vida de nuestra parroquia que nos 
presenten el espíritu de su fundador y  de su congregación. Los padres Niceto, Víctor, Ignacio y  Enrique son asuncionistas. Y son 
los encargados por el Pastor de la diócesis de nuestra comunidad. Ellos viven su consagración a Dios, según el carisma de Manuel 
dAlzon. Nos interesa, pues, también a nosotros conocerlo.

El P. Enrique lo describe así:

Manuel d’Alzon es el Fundador de la 
Comunidad de los Agustinos de la 
Asunción. Nace en Francia en 1810. 
Desde joven corre la aventura de la 
esperanza, sin nostalgias ni miedos. Su 
pasión serán Dios, su Reino y la Iglesia.

Tras renunciar a la carrera m ilitar y a

la abogacía, ve en el sacerdocio el 
sentido de su vida. Es para él ser una 
presencia de Jesús hecha carne. Se 
forma en Roma donde el papado le 
marca para siempre en su amor por la 
unidad y la verdad de la Iglesia.

A los 24 años es ordenado sacerdote.

Lucha por la unidad de los protestantes 
y ortodoxos con Roma. Lucha por la 
educación en la fe en la predicación y en 
la catequesis. Lucha por la formación y 
educación integrales de la juventud.

La juventud es para él la niña de sus 
ojos, la esperanza de una Iglesia 
renovada en una sociedad amenazada 
en sus mismas raíces: la fe, la educa
ción, la familia, la ausencia y la expul
sión de Dios.

Silueta del padre d’Alzon en su lecho de muerte.

En 1845 funda la Comunidad de los 
Agustinos Asuncionistas. La quiere por 
ver en ella una semilla del Reino. Una 
semilla que hará presentes los valores 
del Reino de Dios en el mundo de la 
juventud. Aquí también lucha: no quiere 
saber de jóvenes sin madera, vulgares y 
mediocres. El les presenta al mismo 
Jesús como modelo y fuente de jóvenes 
robustos, fuertes, generosos, creativos 
e intrépidos. Sólo Jesús y nadie más que 
Jesús puede ser el camino en la 
aventura de una juventud nueva y crea
dora.

A esos jóvenes les ofrecerá una vida 
de Comunidad. A través de S. Agustín y 
de los Hechos de los Apóstoles les 
propone el mensaje de la primera 
comunidad cristiana: Ser un sólo cora
zón y un sólo espíritu orientados y 
seducidos por Dios. Ser una Comuni
dad donde todo fuera común, hasta la 
mayor riqueza: Dios.

Tras largos años de un desierto y 
noche horribles en su fe, en su espíritu y 
su cuerpo, Manuel se hace fecundo en la 
creatividad de nuevas formas de vida y 
de acción apostólicas. La oración de 
Jesús: “venga tu Reino" es la pasión que 
le devora en sus entrañas. Nada ni nadie 
podrá cercernar su amor por la Iglesia, 
por María y por Jesús. Su ambición: ser 
encarnación del mismo Jesucristo. 
Nada más, pero tampoco nada menos.

Y así agotado, conmovido en sus 
raíces por el Mejor Amigo, muere el 21 
de noviembre de 1880. Ahí, en su 
entrega total abarca la plenitud de su 
sed: ser universal, católico.

Al recordarle, surgen siempre pre
guntas como éstas:

Joven, ¿tienes tú la pasión por Jesús?
¿Su Reino es tu gran sueño?
¡No pongas barreras a tu ambición!

Los grupos SCOUTS y GUIAS 
se funden en uno sólo

Como sabéis, en la Parroquia lleva 
funcionando desde hace trece años 
el Grupo 21 de la Asociación Guías 
de Madrid y el Grupo 284 de la 
Asociación Scouts de España.

Como es lógico la Asociación de 
Guías y la de Scouts, a pesar de tener 
un origen y unos fines similares, 
utilizan en la práctica concreta de las 
actividades juveniles procedimientos 
y metodología orientados específica
mente a muchachas, las Guías, y a 
muchachos, los Scouts.

Sin embargo las circunstancias 
han llevado en los últimos años a 
propugnar dos Asociaciones mixtas, 
es decir, que en los Grupos Scouts y 
en los Grupos Guías, se puedan 
encuadrar indistintamente mucha
chos y muchachas.

Recientemente la Asociación Guía 
ha tomado la decisión de exigir que 
todos los Grupos Guías sean mixtos. 
Ante el dilema que se presentaba a 
las Guías de nuestra Parroquia de 
convertirse en un Grupo mixto o la de 
integrarse en un Grupo Scout, que 
como hemos dicho también acoge a 
muchachas, se ha tomado la decisión 
de cerrar el Grupo Guía y pasar a 
todas las muchachas guías al Grupo 
284 Scout de Reina del Cielo.

A los padres de los Scouts

Quiero referirme en estas líneas a 
aquellos padres que tienen hijos en 
los scouts y no tienen todavía claro 
qué es lo que aquí tratamos de 
enseñar.

Queremos que vuestros hijos 
aprendan una forma sana de dis
frutar la vida junto con una serie de 
valores religiosos, educativos y so
ciales, y todo esto tratamos de 
ponerlo en práctica en la sociedad 
que nos rodea y en la naturaleza. Por

La razón más importante para 
tomar esta decisión ha sido sin duda 
la conveniencia de tender en nuestra 
Parroquia a la integración en un 
mismo método y procedimiento de 
todos los jóvenes que quieren prac
ticar el Escultismo y Guidismo, 
evitando así situaciones (de hecho) 
divergentes que no beneficiarían a la 
armonía del trabajo y a la cola
boración y máxima eficacia del 
esfuerzo en pos de una educación 
integral de los jóvenes.

Por otro lado es evidente también 
que un solo Grupo que reúna a 
muchachos y a muchachas permite 
reducir el número de personas en la 
dirección del mismo y la gestión de 
su infraestructura.

La absorción que se acaba de 
producir está generando una cola
boración entusiasta de los jóvenes de 
ambos sexos a través de la inter
comunicación de sus Unidades res
pectivas en una serie de actividades 
comunes que harán posible un 
conocimiento superior de chicos y 
chicas entre sí, además de permitir 
estudiar sobre la realidad la conve
niencia o no de niveles superiores de 
integración en los planteamientos de 
actuación de los jóvenes de ambos 
sexos.

FACILITAD LAS MARCHAS 
Y ACAMPADAS

eso nuestra tarea tiene dos campos 
de batalla, la ciudad y el campo. De 
ahí la necesidad de que asistan tanto 
a las reuniones en ciudad como a las 
acampadas.

Muchas veces nuestra entrega 
resulta baldía dado que en ocasiones 
no permitís que vuestros hijos, por 
las causas que sean, vayan a las 
acampadas. Una reconfortante ex
periencia que los jóvenes pueden 

(continúa en la pág. siguiente)
P. Enrique Goiburu a. a.



COMIENZAN LAS OBRAS 
DE ESTRELLA POLAR

En el anterior número comunicábamos la noticia del inminente comienzo de las 
obras de un aparcamiento subterráneo de tres plantas en la calle Estrella Polar. 
Efectivamente, las obras han comenzado esta misma semana, un tanto de repente y 
sin más aviso a los vecinos que una valla publicitaria que no especificaba fecha. 
Ha habido un cierto retraso debido a que esperaban la licencia del Ayuntamiento 
(que es el que promueve las obras) para realizar una cuarta planta y así aumentar 
el número de plazas de 307 a 410.

El Ayuntamiento desviará el tráfico particular y los autobuses municipales, y 
cortará el tramo de la calle afectada para comenzar las obras.

Sobre la incidencia de estas, la mayoría de los comerciantes afectados, están en 
contra de ellas, ya que afectarán de manera negativa en el desarrollo de sus negocios.

Alvaro García Estévez

Cartas del barrio

PERO, ¿ES IMPOSIRLE 
PASEAR POR EL 
PARQUE DE ROMA?
Queridos amigos:

Os escribo estas líneas para comu
nicaros algo que acabo de ver y que me 
ha indignado. Lo hago, sin embargo, 
para ver si haciendo conciencia y 
opinión, conseguimos algo para bene
ficio de todos.

Acabo de contemplar una escena 
alucinante, no sé si de película de 
gansters o de drama. Pero ha sido real. 
En el parque de Roma, en plena tarde, 
una pareja de jóvenes, huyendo a 
carrera limpia, perseguida por sus 
asaltantes. Estos gritaban, insultando y 
provocando, sobre todo al muchacho 
para que se detuvieran y les dieran lo 
que llevasen encima. Lo he visto desde 
una ventana. Al fin han conseguido 
escapar sin que les robasen, ni les 
apuñalasen.

No hace mucho, mi hija fue asaltada 
también, allí mismo a plena luz del día.

Pero ¿de qué sirven que nos hagan 
parques, los cuiden más o menos con el 
dinero común, si luego nos aterra 
pasear por ellos? De vez en cuando se ve 
a alguna patrulla de policía, se acerca un 
coche Z por el parque... ¿Es que saben 
más, son más vivos, tienen más “ resis
tencia” los ladrones que los policías, en 
esta especie de trágico juego?

A LOS PADRES 
DE LOS SCOUTS

(viene de la pág. anterior) 
tener en los scouts se obtiene en las 
salidas al campo. A llí es donde el 
muchacho asimila mejor el mensaje. 
Lo aprehendido en el local debe 
arraigarse en la vida scout, y el mejor 
caldo de cultivo es el campo.

Las reuniones en los locales sólo 
ocupan dos horas a la semana. 
Durante la semana no hay activi
dades, con lo que el tiempo que 
empleamos es escaso comparado 
con el que el joven pasa en el colegio, 
estudiando, en casa o con sus 
amigos. Las acampadas sólo son una 

. vez al mes y no tienen por qué 
interferir en la marcha escolar ni en la 
vida familiar, pues para eso hay un fin 
de semana libre en el que los padres 
pueden aprovechar para salirconsus 
hijos.

El Método Scout es serio y como 
aquí no está nadie por obligación, 
sólo cabe esperar de cada miembro 
scout que acepte las ^obligaciones1’ 
o deberes que conlleva el Movi
miento.

Si queréis que nuestra labor tenga 
óptimos resultados para vuestros 
hijos, es de suponer que para ello les 
habéis permitido formar parte de 
todo esto, no teneis más que dejar 
que los scouts hagamos nuestras 
actividades y ayudar en lo posible 
para que vuestros hijos acudan a 
ellas. También sería bueno que los 
padres estuviérais más en contacto 
con los jefes.

¿Por qué?
•  ¿Por que no acaban de darse

cuenta quienes vienen a hacer 
tertulia, apoyados en los muros 
del templo, durante las euca
ristías, que molestan a todos y 
ellos viven un contrasentido 
inexplicable con su actitud?

•  ¿Por que tantas y tantas jardineras
de las fachadas en nuestro 
barrio están vacías de flores y 
plantas? ¿No existe gusto por 
algo que puede embellecer el 
barrio, hacerlo más agradable? 
Vivimos en un barrio joven; con 
un poco más de cuidado, sería 
más acogedor. No siempre los 
descuidos y abandonos son de 
la administración pública

•  ¿Por que los propietarios de los
perros...? Las aceras son mu
chas veces una porquería ¿Tam
bién es esto culpa de la adminis
tración? En todo caso, por no 
obligarnos a ser civilizados a la 
fuerza.

•  ¿Porque los jovencitos que abun
dan en algunas calles —zona de 
los pares en Estrella Polar, por 
ejemplo—, eligen los coches del 
vecino para sentarse sobre el 
capó, golpearlo y abollarlo? El 
pobre dueño del coche no es el 
culpable de que no haya bancos 
suficientes.

•  ¿Por que las colectas en nuestra
parroquia las hacen sólo las 
mujeres o los niños?

•  ¿Por que el callejón que bordea la
parroquia tiene unos arbustos 
que impiden una cómoda circu
lación y los que deben cuidarlo 
no lo hacen?

•  ¿Por que algunos padres no se
preguntan sobre las consecuen
cias de la pérdida de tiempo de 
sus hijos en las salas de juego 
de éste o de otros barrios?

•  ¿Por que niños y niñas de trece
y catorce años matan las horas 
de los fines de semana con la 
famosa “ litrona” como miembro 
perenne de su grupo? ¿No está 
prohibido vender alcohol a los 
menores?

•  ¿Por que han suprimido dos de los
cuatro vagones que funciona
ban el año pasado en la línea 
nueve de la Compañía Metro
politana? En las horas puntas es 
imposible entrar salvo haciendo 
la guerra.

•  ¿Por que no se limpian como es
debido las calles de nuestro 
barrio? En rincones, jardines y 
en algunas calles se acaba 
amontonando la basura.

INVITACION
Esta sección está abierta a todos. 

Si crees que alguna noticia o algún 
“por qué” merece la pena comuni
carse envíala a la parroquia, en un 
sobre con el título de esta revista. 
Gracias.

A. G.E.

Un vecino del barrio C.S.P.

CON VUESTROS CHRISTMAS 
AYUDAD AL TERCER MUNDO

Como sabéis, un grupo de nuestra comunidad ha empezado a trabajar por el 
Tercer Mundo, incorporándose a la acción de MANOS UNIDAS. Hay un proyecto 
concreto. Se nos ha encargado posibilitar la construcción de cuatro molinos de 
mandioca en una pequeña comunidad infradesarrollada del Brasil.

Los nuestros se han puesto a trabajar con entusiasmo y andan por ahí tratando de 
sacar dinero, como sea —con amor, ante todo— para hacerlo posible. Una iniciativa 
ha consistido en imprim ir unas preciosísimas fotos, que pueden servir de felicitación 
navideña. Fotos-mensaje sobre los hermanos hombres (hombres, mujeres y niños) 
que sufren de necesidad en el Tercer Mundo.

Las han metido en unos sobres (diez fotos en cada uno) y las venden a 300 pts. 
cada sobre. La gente ha respondido y a la hora de cerrar esta HOJA andan pensando 
en hacer una segunda edición, ante el éxito de la primera. Las fotos son 
sensacionales. Pedid estas tarjetas y, además de felicitar con un mensaje, ayudáis a 
que podamos realizar el proyecto de caridad que MANOS UNIDAS han 
encomendado a la comunidad de Reina del Cielo.


