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SALUDO NAVIDEÑO... CON PARADOJA
N ueve de diciembre. Un día de sol, la 

serenidad de la sierra nevada para 
pensar, inventar, crear, orar un mensaje 
para cuantos, cerca de mí, van a vivir la 
Navidad.

Y luego el desasosiego de no saber 
cómo presentaros a Dios. No es fácil 
deciros: ¡Oid, habitantes de mi Barrio, 
que tengo algo importante que deciros: 
nos nace Dios!

Bueno, sí. Podría deciros cosas sobre 
Belén, y sobre María y José, sobre el 
pesebre, sobre pastores y magos, sobre 
Jesús, Dios con nosotros.

Pero se me antoja que tengo que 
cuidar y no traicionar dos aspectos nada 
fáciles de encajar en mi saludo: he de 
hablar de Dios y la paradoja es grande 
porque se trata de un recién nacido 
recostado en un pesebre y además de
cirlo a vosotros, a mí mismo, y me veo 
demasiado metido en mi vida fácil, có
moda, tan lejana de Belén.

O s hablaré de cómo veo yo la 
Navidad hoy.

Ignoro cómo la vivís en vuestra casa. 
(Yo salí de la mía hace tantos años que 
creo no valen aquéllos recuerdos).

Ahora sí, viendo celebraciones navi
deñas televisivas se me ocurre deciros:

La navidad pagana, mentira, escan
dalosa existe y se nos quiere colar en 
casa: navidad-mito, navidad-consumo, 
navidad de codicia-lotería, navidad- 
folklore, navidad-comercio, navidad- 
rutina... No la dejéis pasar. Es una farsa. 
Ahí no está Dios.

N AVIDAD, la de Jesús, es vida en 
crecida, en plenitud. Llamada al 

compartir, ai escuchar, al amor.
Navidad, es el inicio de la paz, 

comienzo de realidades pacíficas, en
trañables.

Navidad es venida, vino Dios, En- 
manuel. Viene Dios. La Navidad no 
termina. Vendrá Dios. Ven, Señor Jesús.

Navidad es manifestación de Dios y lo 
hace en el rostro y los gestos de un niño. 
Fuera otros velos. Epifanía de Dios.

Navidad es amor en vela. No se puede 
uno adormilar. Puede llorar el niño, 
necesitarme.

Navidad es vino de alegría y entu
siasmo. El agua se convierte en vino. 
Pasa la ley, comienza la gracia. Se 
derrama el vino del Espíritu, por 
arrobas, hasta la embriaguez.

Navidad es camino para ios que 
estaban perdidos, para los ciegos y 
extraviados. A Dios se va por Cristo, por 
el hombre, por el pobre.

La Navidad no se va ni se viene. 
Permanece todos los días del año. Es 
Dios con nosotros y Dios no se va.

Es fraternidad en gesto: Es cada 
lágrima enjugada, cada alegría compar
tida, cada amistad ofrecida, cada tra
bajo creado, cada violencia, cada 
belicismo superado, cada gesto de 
ternura, cada encuentro y cada ayuda...

Y no me digáis que no es posible, 
que no es necesaria, que cómo y a 

quién. Todos tenemos a los de cerca y a 
los de lejos. Todos esperamos que nos 
nazca Dios y en todos quiere nacer y a 
todos nos invita que le preparemos un 
hueco entre nosotros.

Queridos amigos: esa es la NAVIDAD 
que me gustaría que celebráseis y 
viviéseis, una NAVIDAD A TALLA 
DIVINA y que os durase siempre.

¡Feliz y permanente Navidad!

P. Niceto (Párroco)

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
DICIEMBRE:

•  19-20: OPERACION KILO en favor
de los hermanos parados de 
Vicálvaro.

•  21, lunes a las 19 h.: FESTIVAL
PARA LOS NIÑOS.
Invitados: los muchachos de 
catequesis y todos los niños del 
barrio con sus padres y fami
liares.
Consistirá en una celebración y 
un gran recital de Villancicos.

•  24 a medianoche: MISA DEL
GALLO. Preparada y animada 
por los grupos de jóvenes con 
ofrendas y villancicos. Invitada 
toda la Comunidad parroquial.

ENERO:

•  7-9: SEMINARIO SOBRE LA PO
BREZA HOY EN ESPAÑA.
— Lugar: Ciudad de los Mucha
chos en Vallecas, c/. Manco de 
Lepanto, 2.
— Organiza la provincia asun- 
cionista.
— Invitados: todo joven que vea 
interés en el tema. Inscribirse en 
los despachos parroquiales.

•  10, 2.s domingo de mes: RECOGI
DA DE ROPA USADA, PAPEL, 
etc... para “Parados en Marcha".

•  13 miércoles, a las 19’30: Peniten
cia Comunitaria.

ECOS BREVES 
DE NUESTRA VIDA
•  1 de diciembre: Reunión de la Per

manente del Consejo. Se definen 
las grandes líneas del presupuesto. 
Se elabora un texto de estudio 
sobre las actividades marianas 
durante el Año Santo.

•  3 jueves: Penitencia comunitaria.
Anima la celebración D. Avelino. 
Asisten unas 90 personas. La 
inmensa mayoría acuden a recibir 
el perdón sacramental.

•  5 a 7: Triduo Mariano. Nos habla el
P. Francisco de Lora, marianista, 
párroco de N.a S.a del Pilar. Asisten 
unas 80 personas.

•  7 noche: Vigilia de la Inmaculada.
Anima el P. Enrique. Asisten unas 
150 personas, muchos jóvenes.

•  10: Consejo Pastoral: presupuesto y
Año Santo Mariano en Reina del 
Cielo.

•  11 tarde: los jóvenes de poscomu
nión y preadoiescentes celebran la 
penitencia comunitaria de Advien
to. Asisten una buena mayoría y 
algunos padres y familiares.

(continúa en pág. 2*)

“UN KILO” EN NAVIDAD NO CUESTA NADA
E n estos momentos se está realizando "la Operación K ilo" en la Parroquia 

como se viene haciendo desde hace tres años. La recogida de alimentos y 
ropa se canalizará hacia la Parroquia de S. Valentín, en Vicálvaro. barrio obrero 
de gran pobreza y  alto índice de paro. El año pasado la respuesta fue abundante y 
muchas familias pudieron disfrutar de una buena comida de Navidad. La mayoría 
de estos hermanos están en una situación muy necesitada y  su único recurso es 
nuestra generosidad; otros muchos son de raza gitana, con todo lo que ésto 
implica en nuestra sociedad. En definitiva, un barrio pobre que se enfrenta a la 
droga, hambre, y  carencia en una fecha en que ríosotros no tendremos ningún 
problema.

M. A.



ECOS BREVES DE NUESTRA COMUNIDAD
(viene de 1.B pág.)

•  13: colecta en favor de los parados 
(2.a del presente curso).
A veces parece como que abusa
mos en ese afán por conseguir 
siempre cifras mayores, sabedores 
de las apremiantes necesidades de 
tantos hermanos. La respuesta de

ROBO Y APARICION 
DEL LAND ROVER

Hace unas noches fue robado el Land 
Rover de los Scout. Normalmente 
estacionado en su plaza de garaje, se 
encontraba preparado para hacer un 
viaje de búsqueda de campamento de 
Navidad de las tropas. Desde hace cinco 
años en que fue donado por un miembro 
de la Parroquia en recuerdo de su mujer 
fallecida, el Land Rover ha prestado un 
servicio de apoyo inigualable antes y 
durante acampadas y campamentos. 
Gracias a él se puede mantener con
tacto directo con las unidades y ser un 
elemento vital en un caso urgente.

★ ★ ★

Ultima hora: al cierre de estas páginas 
nos han comunicado que el Land Rover 
ha sido hallado en Leganés. ¡Alegría!

María Alba

la Comunidad sigue siendo ge
nerosa. Queda una duda: ¿propa
gamos entre nuestros amigos no 
creyentes esta inquietud y les 
animamos a compartir?
El mismo día, recogida de papeles, 
cartón, ropa usada... para “ para
dos en marcha” .

•  16 tarde: los muchachos de la cate
quesis de iniciación a la fe, sus 
familias y los catequistas se reu
nieron para felicitarse las Pascuas 
antes de la Navidad. Fiesta muy 
participada.

•  17 de diciembre: Confraternización
de la Parroquia en vísperas de la 
Navidad. Se consiguió el objetivo: 
promover la vivencia comunitaria 
de todos los grupos.

•  17 de diciembre: Reunión sacerdotal
de la Vicaría III.a. Tradicional, en la 
prenavidad. El Sr. Cardenal hizo un 
hueco en su jornada para vivir unas 
horas con sus sacerdotes. Y la reu
nión tuvo lugar aquí.

•  18 tarde: Festival de los niños y
jóvenes de la Vicaría en el colegio 
“Pureza de María” . Se trataba de 
crear e interpretar canciones sobre 
valores humanos y evangélicos. 
Los jóvenes de nuestra parroquia, 
el año pasado, consiguieron varios 
trofeos. Este año acudieron, ade
más, deseosos de hacer realidad un 
objetivo: ir hacia una nueva socie
dad de comunión.

LA 
PARROQUIA 
EN EL 
SINODO

El grupo de Escuela de Teología ha 
conseguido que uno de los tres seglares 
españoles que han participado en el 
último Sínodo de Obispos sobre “ La 
misión de los laicos en la Iglesia y en el 
mundo” , vendrá a contarnos su ex
periencia a los miembros de nuestra 
Comunidad.

La Parroquia sigue los aconteci
mientos de la Iglesia y por ello consi
deramos importante que el Sínodo sea 
conocido no sólo por las referencias de 
la prensa.

Enrique Llano, presidente del Con
sejo General de Laicos, uno de estos 
tres auditores españoles que ha vivido el 
Sínodo, nos hará partícipes de sus 
vivencias. El señor Llano, ya conocido 
de nosotros por haber participado en los 
encuentros cuaresmales de este año, ha 
aceptado y vendrá un lunes de enero (el 
18 ó 25). Habrá una charla-coloquio en 
el Salón de Actos de la parroquia, a la 
que estáis invitados todos, cuya hora de 
comienzo será las 8 de la noche y su 
duración de hora y media.

PRESUPUESTO DE LA PARROQUIA
(curso 1987-1988)PAGOS

Compras
— Gas Calefacción
— Culto

Personal
— Haberes Sacerdotes
— Haberes P. Limpieza
— S. Social Sacerdotes
— S. Social Seglares
— Estipendios Misas

Gastos Financieros

Trabajos, suministros y servicios
— Reparaciones y conserva

ciones
— Agua
— Electricidad
— Transportes
— Seguros

Gastos de funcionamiento
— Material Oficina
— Teléfono
— Pastorales
— Hoja Informativa
— Biblioteca-Audiovisuales

Entregas a instituciones
— Aportación Arzobispado 

Aportación Vicaría

660.000.
250.000.

3.818.000. 
616.000.

93.000.
122 .000 .

1.400.000.

900.000. 
60.000.

390.000.
25.000.
10.000.

50.000.
230.000.
410.000.
324.000.

30.000.

— Entregas
ciones

— Colectas 
nes

Varios

a otras Institu-

otras Institucio-

765.000.—
120.000. —

405.000.—

3.500.000.—

TOTAL

910.000.

6.049.000.—

2 . 000 .

1.385.000.

1.044.000.—

4.790.000.

500.000.— 

14.680.000 —

INGRESOS

Ingresos por servicios
(Servicios Ministeriales)

Cesión locales 

Rentas e intereses

Aportaciones Comunidad Diocesana

Aportaciones fieles
— Suscripciones
— Colectas
— Donativos
— Estipendios Misas
— Colectas otras Instituciones

Varios

1.625.000.
5.250.000. 

150.000.
1.400.000.
3.500.000.

TOTAL

RESUMEN

INGRESOS

PAGOS

DEFICIT

500.000.

75.000.

100.000. 

792.000.

11.925.000.

150.000.

13.542.000.—

13.542.000.— Ptas.

14.680.000.— Ptas.

1.138.000.— Ptas.



En respuesta a una alusión

EL ESTILO DE VIDA CRISTIANO 
OPUESTO AL DEL CONSUMISMO
E n nuestra última edición publicábamos un editorial 

titulado Nuestro adviento entre dos tensiones. Comienza 
la gran riada del despilfarro... porque Dios nació pobre. En él
poníamos en guardia frente a la presión consumista de estos 
días para el gasto superf luo: el cristiano no puede despilfarrar 
mientras otros pasan necesidad.

A “ ABC” no le gustó nuestra advertencia. El diario de la calle 
Serrano lo argumenta así: “hoy está absolutamente demos
trado que sólo allí donde existen publicidad y consumo se 
registran unos niveles dignos de vida... El consumo en España 
todavía no ha alcanzado cotas altas y se mantiene en términos 
modestos, muy por debajo de la media europea". Por ello nos 
pide que no “fustiguemos acremente y que le dejemos comer 
el pavo y degustar el cava en paz” .

Naturalmente que le dejamos. Porque no somos nosotros 
quienes hemos inventado que el cristiano ha de reaccionar 
frente a la presión del consumismo. No son argumentos 
nuestros. Ahí van algunos de autoridad:

JUAN PABLO II señala, entre las tentaciones de nuestra 
época,

un consumismo materialista que ofrece promesas aparen
temente atractivas, pero vacías. Por ello —dice— se 
necesita una fuerte guía ética. Y, para contrarrestar la 
profunda influencia que estas tendencias ejercen sobre la 
forma de pensar y obrar de las personas, pide a los 
católicos convertirse en señal de contradicción que desafíe 
a aquel mundo... Es a veces necesario desafiar a la 
conciencia de la sociedad (Homilía en San Francisco. 
EEUU. 18-IX-87).

El Papa empuja, pues, a no quedarse callados frente a la 
riada consumista. Ya en su primera encíclica denuncia el

peligro real de que el hombre quede sometido a las cosas y 
sea objeto de múltiple manipulación, aunque a veces no 
directamente perceptible, a través... del sistema de 
producción y de la presión de los medios de comuni
cación... Es bien conocido el cuadro de la civilización de 
consumo, que consiste en un cierto exceso de bienes 
necesarios al hombre... mientras amplios estratos sufren 
hambre y mueren de desnutrición... Se da en algunos un 
comportamiento consumistico no controlado por la moral.

Aplica a esta situación la parábola de Lázaro y Epulón, para 
añadir que, para un cristiano, esta situación (consumística) no 
se puede justificar por razones económicas, porque

la amplitud de estos fenómenos (de desigualdad) pone en 
tela de juicio las estructuras y los mecanismos financieros, 
monetarios, productivos y comerciales que rigen la 
economía mundial (Redemptor hominis, 16).

¿No es esto lo que, modestamente denunciábamos?
Y por ello nos exhorta (el vicario de Cristo, no las leyes 

económicas) a no quedar indiferentes ante este grave drama, 
y a reclamar innovaciones audaces y creadoras (ibd.)

No. Para un cristiano, el derroche de la sociedad de 
consumo no puede justificarse por la referencia a un sistema 
económico, calificado de nefasto por Pablo Vi (Populorum  
Progressio. 8. 26. 32) y en el que Juan Pablo II encuentra

un defecto fundamental, o más bien un conjunto de 
defectos, más aún, un mecanismo defectuoso que está en 
la base de la economía contemporánea (Rico en miseri
cordia. 11. Ver también Laborem Exercens. 18)

Aplicando toda esta doctrina a nuestra realidad, los obispos 
españoles, en su reciente “Plan de acción para el trienio 
87/90” citan entre los aspectos negativos de la vida española,

la búsqueda del bienestar, de la abundancia, de la felicidad 
y del éxito, como estado normal e inmediato. Este bienestar 
se presenta con un claro componente sensualista, consu
mismo, dinero...

¿Necesitamos citar más textos autorizados, cuando el 
mismo ABC por estas fechas, el año pasado, ante el 
despilfarro de juguetes que parece ser estimulado desde las 
pantallas de los televisores, pedía en un editorial (21-XI1-86),

ni más ni menos que una intervención del gobierno que
limitase esa publicidad, y nos exhortaba (24-XI1-86) a hacer un 
esfuerzo para no ver en la Navidad, tal como se nos está 
presentando, una fiesta más de la sociedad de consumo?

Parece claro que no ha sido la redacción de esta revista la 
única en advertir sobre la riada consumista.

No sólo advertir. Se nos exhorta a luchar contra ella:

es necesaria una reorganización y revisión de las 
estructuras de la economía actual... Tales cambios 
conllevarán muy probablemente una disminución o creci
miento menos rápido del bienestar material (Lab. 
exercens. 1. Ver también, 13 y 18).

Y, por el lo, se nos exige a los cristianos hasta un nuevo estilo 
de vida (no el predicado por el consumismo):

Si el consumismo y el placer de una parte y la angustia y los 
límites del crecimiento por otra, impregnan los sentimien
tos de la sociedad, desarrollad vosotros un nuevo estilo de 
vida y unas condiciones humanas que den testimonio 
cristiano (Juan Pablo II. a los católicos alemanes. Fulda. 
18-XI-80).

★ ★ ★

E n definitiva y yendo a la raiz profunda que debe ser 
—ésta sí— la ley económica fundamental del cristiano, el 

Concilio proclama:

Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso 
de todos los hombres y pueblos (GS. 69).

por lo que afirma que, mientras alguien pase necesidad (y 
muchos la pasan hoy), no podemos quedarnos con (o gastar 
en) lo superfluo. Tenemos obligación de darlo. Y no sólo de lo 
superf luo (ib.).

No. Esto no es una invención nuestra. Desde el comienzo 
de la Iglesia es una constante. Citamos unos textos. Como 
éstos, hay otros abundantísimos:

•  En el siglo II, S. Irineo:

Reteniendo para sí lo necesario, lo demás es menester 
que sea empleado para los pobres. No entregar los bienes 
superfluos a los pobres es lo mismo que el fraude.

•  En el siglo IV, S. Agustín:

Lo superfluo de los ricos es necesario para los pobres... 
Cuando se posee lo superfluo (y por tanto cuando se 
com pra . ) se posee algo que es ajeno.

•  En el siglo XIII, St.® Tomás de Aquino:

Las cosas que algunos tiene superabundantemente se 
deben, por derecho natural, a los pobres, por lo que afirma 
rotundam ente que cuando alguien pasa necesidad urgente 
y evidente... puede satisfacer su propia necesidad con las 
cosas ajenas, tomándolas manifiesta u ocultamente. Y esto 
no es rapiña ni hurto (S.T^2,2.66.7)

•  En el siglo XX, Pablo VI:

Cuando a los demás les falta lo necesario, no hay 
ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que 
supera a la propia necesidad (Populorum Progressio. 23).

•  También en el siglo XX, el Concilio Vaticano II:

Quien se halle en estado de situación extrema tiene 
derecho a tomar de la riqueza ajena (es decir de lo que otros 
gastan en superfluo) lo necesario para sí (¡Cuánto más 
tendrá derecho a que nosotros se lo demos!)

Más que responder a la alusión negativa que se nos hizo, 
merecía la pena repasar estos textos, que pueden ser 
necesaria lectura para contrarrestar la presión televisiva y 
ambiental de estos días.



PROTESTA AL ALCALDE
POR LAS OBRAS DE ESTRELLA POLAR

Los vecinos del Barrio de la Estrella, afectados por la Construcción del 
aparcamiento en la calle Estrella Polar, han escrito una carta al Alcalde para protestar 
por el modo en que se han planteado las obras.

Los puntos contra los que protestan son, entre otros, el cercamiento de una zona 
con enormes perjuicios para los comerciantes y vecinos; la falta de iluminación a 
consecuencia de las obras, con los riesgos de atracos e inseguridad que esto supone; 
la ausencia de pasos de peatones; y lo más importante, la imposibilidad real de acceso 
al área afectada por los servicios normales y por los urgentes (ambulancias, 
bomberos...) con los riesgos que esta situación acarrea.

Este grupo de vecinos no está en contra de la construcción, ya que consideran que 
dicha construcción aliviará en gran parte el grave problema de estacionamiento que 
sufre el barrio, pero sí están en contra de la actitud poco planificada con que se está 
produciendo.

¿QUE ES EL GRUPO DE ONCO?

¿POR QUE?
•  ¿Por qué en los días de lluvias apenas

se ha trabajado en las obras de la 
calle Estrella Polar? ¿No llueve 
acaso en el norte de España y de 
Europa? Y a pesar de ello, 
realizan obras públicas.

•  ¿Por qué no hay adornos navi
deños en el Barrio de la Estrella 
como en otros barrios de 
Madrid? .

•  ¿Porqué la iluminación de ciertas
zonas de nuestro barrio es tan 
deficiente? Hay calles por las 
que es imposible transitar a 
ciertas horas de la tarde y de la 
noche.

•  ¿Por qué siguen apareciendo
jeringuillas hipodérmicas en 
muchas de nuestras calles?

•  ¿Por qué no hay ni una sola calle
del barrio que no esté decorada 
con grafitos y pintadas?

•  ¿Por qué no hay ni una sola pape
lera no estropeada en nuestras 
calles?

•  ¿Por qué siguen tan descuidadas
las zonas verdes, que son co
munes a todos?

•  ¿Por qué no se abre un paso para
comunicar las calles de Pez 
Austral y Can Menor? Los 
vecinos tienen que usar los 
portales de los números 8 y 12 
de Pez Austral para realizar 
dicho recorrido (Una vecina del 
Barrio).

A.G.E.

H ace cosa de cuatro años unos 
jóvenes de Reina del Cielo tuvieron 

la oportunidad de conocer un grupo 
—poco común— que se reunía cada 
viernes en el Hospital Oncológico de 
Gregorio Marañón (antiguo Hospital 
Provincial).
¿GRUPO DEL ONCO? Sí, somos un 

grupo de jóvenes y adultos que nos 
dedicamos a la pastoral sanitaria 
desde hace diecisiete años, pero 
como es normal, en todo ese tiempo 
el grupo ha evolucionado y pasado 
mucha gente por él. El nombre 
“ONCO” lo cogimos por diminutivo 
de oncológico. En el Oncológico hay 
enfermos terminales, todos ellos de 
cáncer.

¿QUE HACEMOS? Cada viernes trans
formamos una pequeña sala de con
sultas, de un semisótano del edificio, 
en una capilla. Y allí nos reunimos con 
los enfermos del hospital —el grupo 
no pasa del centenar— para celebrar 
la fiesta de la vida, la EUCARISTIA. 
Cada viernes una celebración y 
después... los del grupo salimos de 
dos en dos, como nos mandó Jesús de 
Nazaret, por las distintas plantas del 
hospital.

¿A QUE?
★ a compartir con el que está sólo un 

rato de compañía.
★ a llevar un poco de alegría al que 

está triste.
★ a llorar con quien llore, a reir con el 

que ríe.
★ a secar una lágrima, dar un beso o 

coger una mano cuando las cosas 
empeoran.

★ a hablar de fútbol, de la cena, del 
día anterior o ...

★ a estar en silencio, compartiendo 
todo.

★ ★ ★

Pero no os creáis que nosotros... los 
del Onco, somos “ángeles” bajados del 
cielo que hacemos una labor maravi
llosa. La labor la hacen los enfermos:

★ son ellos los que realmente te 
ayudan a tí, al “sano” .

★ son ellos los que a pesar de su en
fermedad te ofrecen una sonrisa.

★ son ellos los que te acogen con los 
brazos abiertos y te enseñan a 
valorar los pequeños detalles de la 
vida que tú y yo, por estar sanos, 
no los valoramos.

También solemos hacer fiestas, orga
nizar el Día de Reyes, donde ni un sólo 
enfermo se queda sin regalo.

Luego, a la salida, nos vemos el grupo 
y sólo hace falta leer en las caras para 
sentir que todos somos felices, que 
merece la pena compartir un trozo de tí 
con el que sufre. Recordad: “ Porque 
estuve enfermo y me visitásteis” . DIOS 
nos necesita allí. Te invitamos.

M. S.

FIESTA PARA 
LA CATEQUESIS

Toda la comunidad catequética de 
infancia y adolescencia se reunirá el día 
21, lunes, a las 7 de la tarde, para hacer 
juntos el anuncio de la Navidad. 
Queremos compartir con todos vosotros 
chicos, padres y catequistas, nuestra 
alegría y las conclusiones de nuestro 
trabajo, después de un trimestre de 
profundización en la fe. Jesús va a 
nacer. Os invitamos a la Eucaristía 
navideña, participada por todos los 
grupos de catequesis.

Concurso de belenes

Como en años anteriores os anima
mos a poner un belén en vuestra casa. 
Dejad una nota a vuestro catequista, o a
D. Avelino, y pasaremos a visitarlo. Ya 
sabéis que hay premios para los partici
pantes.

ATRACO JUNTO 
A LAS OBRAS

Nos informan que estos días en la 
zona afectada por las obras en la 
calle Estrella Polar, y en concreto en 
la acera de los números pares, cerca 
de la calle de los Astros, un indi
viduo joven se dedica a atracar a las 
jóvenes tapándoles la boca con un 
guante para que no den la alarma, y 
amenazándolas con una navaja en el 
cuello.

Esperemos que esta denuncia 
sirva para algo.

UNOS VECINOS, HEROES ANONIMOS
En una calle de nuestro barrio y detrás de una puerta con una pequeña placa (no 

más grande que una tarjeta de visita) trabajan un grupo de personas que sólo buscan 
salvar la vida del prójimo. ALCER, la asociación para la lucha contra las 
enfermedades del riñón, tiene un sólo objetivo: buscar el mayor número de donantes 
de órganos. En ALCER trabajan enfermos renales y familiares de enfermos que dan 
parte de su tiempo y dinero para su gran objetivo. Sólo desean que las personas sanas 
muestren su generosidad.

Hay en España cerca de 20.000 enfermos renales, nos dicen. De éstos, sólo seis mil 
han conseguido un riñón para vivir. El resto espera con molestas diálisis de cinco 
horas diarias, tres días a la semana y con una revisión cada dos meses.

En España, nos informa», no hay un plan nacional de transplante. En cada región 
hay una lista de espera, lista que puede hacer esperar a los enfermos hasta diez o 
quince años. En nuestro país, hay al año mil nuevos donantes de riñón, mientras que 
en el mismo período aparecen mil doscientos nuevos enfermos. Más de diez mil 
personas esperan de la generosidad de los demás para sobrevivir.

Como campaña navideña ALCER invita a todos los vecinos del barrio a la fiesta 
que celebrará en su sede social (c/. Sirio 30) el día 27 de diciembre a las 19:30.

Alvaro García Estévez


