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MANOS UNIDAS

CONSEGUIDA LA MITAD DE LA AYUDA 
PARA LA MISION DEL BRASIL

Nos alegra comunicaros que el grrupo 
«Manos Unidas» ya ha cubierto, con la co
laboración de todos, la mitad del proyecto 
que tenemos encomendado. Como sabéis 
se trata de conseguir cuatro molinos de ha
rina para una región pobre en el Brasil. An
tes de las Navidades recibimos una carta- 
felicitación del responsable de la misión di
rigida a toda la Comunidad de Reina del Cie
lo. No sabéis la gran confianza que aquellas 
gentes tienen depositadas en nosotors (Po
déis pedirnos la carta, merece la pena ser 
leída)

El segundo viernes de febrero, día 12, es 
el día del Ayuno Voluntario. Por ello orga
nizaremos una cena ayuno que consistirá en 
pan y agua, seguida de un montaje audio
visual con coloquio. A todo ello están invi

tadas cuantas personas quieran concienciar
se con las necesidades de nuestros herma
nos más pobres.

El grupo de «Manos Unidas» dirigirá la 
Campaña contra el Hambre, que se pre
sentará en las misas de los días 13 y 14. La 
Parroquia participará en la realización del 
proyecto del Are i p resta zg o.

Nuestro grupo se ha propuesto una for
mación integral como mejor vía para con
cienciar al resto de la comunidad el espíritu 
de caridad y ayuda. Esta inquietud nos con
duce a realizar periódicas eucaristías y char
las con el fin de madurar y crecer en nues
tro empeño.

El Coordinador, Miguel Angel.

ENERO:

• 18-24: Celebración de la semana de la
Unidad de las Iglesias, en todas las 
Eucaristías.

• 25: (12 h.) Charlas-Coloquio sobre los
LAICOS EN LA IGLESIA, por D. Enri
que Llano, Presidente Nacional del 
Consejo de Laicos y miembro del 
Sínodo.

• 30-31: Convivencia de confirmación
para los de segundo año.

FEBRERO

• 2: Festividad de la Presentación de Jesús
en el Templo y de la Candelaria.

• 9: Consejo Pastoral.

• 12: Día universal de ayuno voluntario
(Campaña contra el Hambre).

• 14: Colecta por los que sufren hambre
en el mundo.

• 15: (19h.30'), celebración comunitaria
del Perdón.

• 17: (Miércoles de Ceniza). Se impartirá la
ceniza en las eucaristías de mañana y 
tarde.

TRECE DE NUESTROS JOVENES, CON 
EN EL ENCUENTRO DE TAIZE, EN

EL PAPA, 
ROMA

30.000 muchachos pasaron el fin de año 
rezando por la unidad de los cristianos

U n grupo de jóvenes de la parroquia ha acu
dido estas Navidades al encuentro de Taizé, 

que este año se ha celebrado en Roma entre el 
28 de diciembre y el 2 de enero.

Este encuentro reunió a cristianos de toda Euro
pa, de los cuales 4.500 vinieron de ios países del 
Este. Durante estos días se reza por la paz y la 
unidad de ia Iglesia y se reflexiona personalmen
te y en grupo medíante un texto, esta vez «La car
ta de Etiopía», escrita por el hermano Roger (en 
su viaje junto con otro hermano a este país) im
presionado por su pobreza.

Taizé no es un movimiento ni una organización. 
Ante las dificultades que suponía para muchos jó
venes tener unos padres, uno protestante y el otro 
católico, el Hermano Roger, protestante, fundó 
una comunidad en Taizé (Francia) a la que se fue
ron uniendo un grupo de hasta ochenta herma
nos de toda Europa. Su objetivo es claro: la unión 
de la Iglesia de Cristo. Taizé se hace famoso co
mo lugar de oración y recogimiento. Es una ex
periencia fuerte de comunidad y su ejemplo hace 
que al pequeño pueblo vayan acudiendo a io lar
go del año jóvenes de todas las nacionalidades. 
El acontecimiento más importante es la llamada 
«Pascua de Taizé», en que los jóvenes cristianos 
rezan y celebran la Pascua en grandes carpas 
montadas por los alrededores.

Una vez al año, en Navidad, se realiza el en
cuentro europeo en alguna ciudad que se ofrece 
voluntaria, como fueron Londres, París, 
Barcelona...

Este año se hizo en Roma. Desde España sa
lieron dos mil chicos y chicas que llegaron desde 
distintos puntos de Italia, fletando autobuses pa
gados por ellos. En Roma fueron distribuidos por

parroquias donde convivieron con otros europeos. 
Gente de países muy diferentes, cercanos y leja
nos, sin distinciones. Una vez situados, cada cual 
paga una tarjeta que le sufraga comida y trans
porte durante su estancia y se aporta un dinero 
a una caja de solidaridad para aquellos compañe
ros que no poseen medios.

Cada día se tenían dos oraciones en comuni
dad, a las cuatro y a las siete de la tarde, en algu
na de las grandes basílicas: Sta. María La Mayor 
y S. Juan (en París fueron Notre Dame y en Lon
dres, Wetmister...).

A lo largo del día se tienen contactos con todos 
los españoles, reflexiones en cada parroquia... pe
ro, sobre todo, oración.

¿Para qué Taizé?

«Taizé es una fuente donde cada uno coge 
energía para ser luego, entre los suyos, por
tadores de paz y reconciliación», me dice 
una de nuestras viajeras.
Taizé no se acaba al terminar el encuentro, si 

no que continúa en su casa, en su propia ciudad, 
en su grupo de amigos.

«Lo que más te sorprende, —añade—, es 
saber que otros jóvenes de diferentes paí

ses tienen tus mismas dudas y dificultades 
a la hora de plantearse su fe. Descubres 
que no estás solo; aunque lengua y cultu
ra sea diferente, el corazón y ia fe en Cris
to son los mismos y te sientes 
acompañado».

El Papa presente

El Papa no se mantiene al margen en estas reu
niones. Siendo arzobispo de Cracovia, acudió va
rias veces a Taizé, y en 1986 fue de visita durante 
su viaje a Francia.

En el encuentro europeo de este año, 'os jóve
nes contaron con su presencia en S. Pedro, en 
donde oró con ellos y les habló en diferentes idio
mas, llamándoles «Peregrinos de la oración».

Durante 1988 se realizarán 33encuent os inter
continentales de jóvenes. En Taizé, del 20 de mar
zo al 6 de noviembre.

En España, también grupos que rezan al estilo 
de Taizé. El ejemplo más cercano está en la Igle
sia del Perpetuo Socorro donde todos los jueves 
a las 8 hay una oración a la que se puede acudir 
voluntariamente.

María Alba



Algunas consideraciones sobre el presupuesto

DEFICIT MODERADO EN LA PARROQUIA
E n ia anterior edición de esta Hoja informativa, se publicó el presupuesto económico aprobado por el Consejo Pastoral para el Curse 

1987-88. Algunas conideraciones sobre el mismo, es el objeto de este escrito.
El Presupuesto de la Parroquia es sólo indicativo y presenta, en términos económicos, la actividad parroquial prevista en su fun

cionamiento general y en buena parte de los movimientos pastorales. Hay que señalar que algunos movimientos tienen autonomía de ges
tión económica y elaboran sus propios presupuestos (Scouts, Ma-

LAS SUSCRIPCIONES: 
EL MEJOR SISTEMA

N os hemos estancado. Y 
hay que sacudir las con

ciencias y la pereza. A fuerza 
de no querer hablar de dineros, 
la parroquia no suele pedir pa
ra sí. Y sigue prestando sus 
servicios, multiplicando su es
cucha, su asistencia, su ofer
ta. Todo ello, mucho más ne
cesario y mucho más impor
tante, que algunos clubs, aso
ciaciones, partidos o sindica
tos a los que pagamos cuotas 
fijas, aumentadas regularmen
te cada año.

A las cosas de Dios —que 
necesitan también de instru
mentos humanos... — , la cal

derilla. Id al despacho parro
quial cuando se recuentan las 
bolsas de las colectas: torren
tes de calderilla, como en nin
guna otra caja: bares,
incluidos.

Hay que reforzar, en núme
ro y en cantidad, las suscrip
ciones. Son el sistema fácil — 
cobro por banco—, regular y 
fijo para una contribución a lo 
que es de todos, y a todos nos 
presta el más importante de los 
servicios: los sacramentos y la 
palabra de Dios. Además de la 
obligada contribución a la ca
ridad y acción social.

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)

nos Unidas, etc...).

La confección se ha realizado en base a los ingresos previstos 
que se utilizarán en gastos necesarios de personal, funcionamiento 
y entregas a otras Instituciones, en la medida que los ingresos sean 
reales o los gastos puedan ser financiados por otras vías ajenas a 
la aportación de los feligreses.

Comenzando por los conceptos de «Gastos», el capítulo más im
portante es el de «Personal» en el que se incluyen los sueldos y Se
guridad Social de los sacerdotes y personal seglar, (limpieza), que 
representan aproximadamente un 41% del total de gastos presu
puestados y un 45% del total de ingresos previstos.

Los gastos de funcionamiento, en los que se incluyen los de su
ministros, servicios y trabajos de reparaciones y conservación ne
cesarios, es otro capítulo importante. En este capítulo deben des
tacarse, las previsiones de reparación en los tejados del edificio, la 
pintura de locales y la adquisición de medios idóneos para agilizar 
y simplificar los trabajos administrativos y estadísticos de la 
parroquia.

Otro capítulo importante son las entregas a otras Instituciones, 
en las que, independientemente de las colectas de tipo finalista, se 
está aportando ayudas periódicas para el pago de la construcción 
de la Parroquia de Sta. María del Camino de Moratalaz y para 
A.P.A.S. (ayuda a la tercera edad de la Vicaría III). Por último las 
aportaciones a la Vicaría y al Arzobispado completan este capítulo.

De dónde se nutren los ingresos

La base económica del funcionamiento de la parroquia está de
terminada, principalmente por la aportación de los fieles, que re
presenta en su conjunto más del 90% dei total de los ingresos. Las 
suscripciones, las colectas y los estipendios de misas son los capí
tulos donde se recoge la aportación de los feligreses a lo largo de 
todo el Curso.

Las suscripciones han sido, desde el primer momento, un sopor
te económico importante, pero que ha quedado estancado. Es un 
ingreso prácticamente fijo, poco evolutivo, y que sería necesario 
incrementar elevando el número de suscriptores. Se prevé una cam
paña de concienciación y extensión a todos los rincones del ámbi
to geográfico de la parroquia.

Las colectas que se recogen en las celebraciones de los fines de 
semana o días festivos, son la base fundamental de los ingresos 
de la parroquia. Se pueden distinguir las generales (destinadas al 
funcionamiento de todos los servicios parroquiales) de las que tie
nen una finalidad determinada por la Iglesia nacional o local (Paro, 
Iglesia Diocesana, Domund, Santa Infancia, etc...), cuyo importe 
total va destinado a esos fines, destacando, en estos casos la im
portancia de la aportación de los feligreses de la parroquia dentro 
del conjunto de la Iglesia diocesana.

En cuanto a las aportaciones de la diócesis destinadas directa
mente al pago de los haberes de los sacerdotes, no cubren nada 
más que un 30% de estos gastos, siendo inferiores a las aportacio
nes que realiza la parroquia para el mantenimiento de los gastos 
de vicaría y arzobispado, ayudando así, a través de la Caja de Com
pensación Diocesana, al mantenimiento de otras parroquias más 
necesitadas.

El presupuesto presenta un déficit, cuya financiación se realizará 
por los excedentes constituidos en años precedentes, pero este dé
ficit nos indica la tendencia que se puede presentar en años futu
ros, si no se obtienen mayores ingresos con los que se pueda ha
cer frente, no sólo a nuevos gastos, sino al incremento normal de 
los actuales, necesarios para el funcionamiento de la parroquia.

L. D.



AÑO MARIANO

PLAN PARA DIVULGAR UNA DEVOCION 
DOCUMENTADA 
Y VIVA 
A MARIA

Una serie de actividades para potenciar el 
conocimiento documentado, de lo que es la 
verdadera devoción a María, y para intensi
ficar esa devoción, van a tener lugar a lo lar
go de este año mariano, según ha aproba
do la comisión permanente del consejo pas
toral en su reunión del 12 de enero.

Con cierta preocupación, se ha observa
do una falta de conocimientos fundamen
tales en bastantes de nuestros cristianos so
bre el papel de María en la salvación del 
mundo y de cada uno de nosotros. Quizás, 
en los años pasados se haya ido de una de
voción sentimental y poco profunda, al ol
vido y al silencio. El Papa ha iniciado la vuelta 
a la realidad viva del papel de la Correden- 
tora. El plan aprobado, pretende contribuir 
a este llamamiento del vicario de Cristo.

El plan se apoya sobre las fiestas maña
nas del calendario. Alrededor de ellas, se 
desplegará una serie de acciones en las que 
estarán implicados gran parte de los grupos 
que trabajan em la parroquia. Cada uno de 
ellos estudiará el tema relacionado con la 
festividad que le corresponda, plasmará, en 
una «ficha» esquemática, las ideas funda
mentales que hay que retener sobre esa rea
lidad mañana y hará llegar su contenido a 
los miembros de su grupo y, en general, a 
la comunidad. En el número anterior de es
ta hoja informativa, publicará un artículo, di
vulgando esas ideas fundamentales.

Las fiestas y los grupos encargados, son 
los siguientes:

Enero: La presentación.— Catequesis de 
infancia (En esta misma Hoja).

Febrero: La anunciación.— Grupo de 
Confirmación.

Marzo: Corredentora. — Grupo de 
Liturgia.

Abril. — Marta Madre de los hombres 
y la Iglesia. Matrimonios.

Mayo.— Visitación. Scouts.
Junio. — Asunción. Escuela de Teología.
Se está buscando un folleto o libro peque

ño, rico en contenido y de fácil lectura, que 
pueda servir para enriquecer el conocimiento 
de la auténtica devoción a la Virgen, y que 
se distribuiría abundantemente entre quie
nes participan en los movimientos de la pa
rroquia, principalmente entre los jóvenes.

CATEQUESIS 
DE INFANCIA
Haciendo Comunidad:

Agradecemos desde este boletín, a voso
tros padres, la asistencia a las celebraciones 
a que fuisteis invitados en la pasada Navi
dad. El segundo trimestre de catequesis ha 
comenzado y vuestra participación es impor
tantísima en colaboración con los catequis
tas para la formación cristiana de vuestros 
hijos.

Los Catequistas

LA FIESTA DE LA LUZ 
UNA DE LAS MAS ANTIGUAS

i  ucas narra con mimo ei viaje que María, José y el niño hacen a Jerusalén a los 40 
L  días de la Natividad (Lucas, 2/22-38). María ha dado a luz un niño, el primogénito, 
y como buena judía sabe que debe ofrecer un sacrificio para la purificación. Y recuerda 
la prescripción legal: todo primer nacido es de Yahvé. María y José presentan en el 
templo a! Niño para consagrarlo a! Señor.

En el relato surgen dos personas llenas de encanto: Simeón, hombre habitado por 
el Espíritu, que esperaba la salvación de Israel, y Ana, la profetisa, viuda de muchos años.

La festividad de Ia Presentación, que recuerda este hecho del Evangelio es una de 
las cuatro fiestas más antiguas de la Virgen. Se celebraba ya en el siglo IV como fiesta 
del Señor, luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Constati- 
nopia es la primera ciudad que la celebra como fiesta maríana.

Popularmente se conoce por la fiesta de la Candelaria, o día de las Candelas, por 
la bendición de éstas que ya, desde antiguo y procesionalmente, celebra la liturgia del 
día, en recuerdo de la presentación de Jesús en el Templo, recibido en los brazos de 
Simeón, quien bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, saca en paz de este mundo 
a tu siervo porque ya mis ojos han visto a! Salvador destinado para ser.... luz brillante 
que ilumine a los gentiles, y gloria de Israel, tu pueblo».

S. Sofronio, obispo griego y Padre de la Iglesia nos dice:

Nadie deje de participar en este encuentro, nadie deje de llevar su luz... Del mismo 
modo que la Virgen Madre de Dios, tomó en sus brazos la luz verdadera y la comu
nicó a los que yacían en tinieblas, así también nosotros, iluminados por él, y llevan
do en nuestras manos una luz visible para todos, apresurémonos a salir al encuen
tro de aquel que es la luz verdadera...

Tras el Concilio, la liturgia centra toda la atención en Jesús, Luz de las naciones. 
Pero es también, fiesta maríana, porque María es la primera que recibió a Jesús como 
Luz y así le presenta en el templo y es quien nos Le ofrece a cada uno.

LOS CATEQUISTAS DE INFANCIA.

Los scouts por los Pirineos, 
Gredos, Cáceres, Moncayo, Navarra...
Los Scouts hemos estado de campamento es

tas Navidades, del 26 al 30 de diciembre, y una 
vez más tenemos que dar gracias a Dios por ha
ber velado por nosotros y hacernos disfrutar de 
la naturaleza.

Las manadas de lobatos Linces, Khaniwara y 
Seeonee, unos 82 entre lobatos y jefes, pasaron 
su campamento en una casa de La Adrada (Avila). 
Si bien el lugar de campamento fue común, no 
todas las actividades las realizaron en grupo. Lo 
más sobresaliente fue un juego de guerrillas. Del 
28 al 30 los Castores, la unidad con miembros más 
pequeños, unos diez, se unió con las manadas en 
La Adrada. Para estos pequeños este campamen
to ha supuesto su primer contacto largo con el 
campo.

Las cinco tropas scout Aguilas, Lobos, Tibu
rones, Okapyy Wa/laby, (unos 113), realizaron su 
campamento en Segovia. Las dos tropas feme
ninas (Okapyy Wa/laby) estuvieron en el pueblo 
de Moral de Hornuez, y las tres de chicos, en la 
ermita de Moral de Hornuez (Monumento 
histórico-artístico nacional). Cada unidad hizo sus 
propias actividades. Hubo un día común, el 28, 
en el cual se mezclaron las cinco tropas, y se for
maron cinco nuevas. El objetivo era conocerse en
tre sí. En ia noche del 29 hubo fuego de campa
mento conjunto y una fiesta de Navidad.

La tropa esculta de chicas Steenbuk (19), pa
só sus cinco días en Trujillo. Realizaron una mar
cha hasta Cáceres, a través de los pueblos inter

medios. Profundizaron sobre el tema de la Euca
ristía, la conciencia y la personalidad en varias 
veladas.

La otra tropa esculta de chicas Bosbok (26) es
tuvo de campamento en la Sierra de Gredos. Hi
cieron una marcha hasta la Laguna Grande. Hu
bo mucho tiempo para jugar con la nieve y «tri- 
near» con plásticos. Los escullas de Karyboo tam
bién estuvieron en Gredos, en Hoyos del Espino. 
Los trece asistentes anduvieron con sus trineos 
por el Circo de Gredos y la cuerda montañosa. 
Los escultas Muntjak se fueron a Soria. Sus quin
ce miembros subieron el Moncayo por la parte za
ragozana. Hicieron un raid de 70 Kms. rodeando 
la base del monte.

Uno de los Clanes (17 asistentes) se fue a los 
Picos de Urbión y llevó a cabo un raid de 40 Kms. 
desde Duruelo hasta Covaleda, con subidas a la 
Laguna Negra, Laguna Helada y Picos de Urbión. 
El otro Clan estuvo en el Cañón del Río Lobos (So
ria). Los dieciocho dañeros anduvieron a lo largo 
del cañón e hicieron espeleología por las cuevas 
de la zona.

Por último, la Ruta Have/ock se distribuyó por 
diferentes sitios: dos se fueron al Monasterio de 
la Oliva (Navarra); otros dos, a Almanzor (Avila); 
y los ocho restantes fueron en bicicletas BMX por 
ia ruta del Kaktus, en El Escorial.

C. S. P.



SE ACERCA LA CUARESMA
E sta Hoja Parroquial es la in

mediatamente anterior a la 
cuaresma, el tiempo propicio y 
fuerte en que la Iglesia nos invi
ta a preparar nuestra resurrec
ción con Cristo Jesús. La 
Cuaresma dura cuarenta largos 
días, es el verdaero maratón cris
tiano. En el transcurso de su re
corrido podremos volver a insis
tir en su sentido entrañable.

Hoy solamente os invito a que 
la vayamos preparando, hacién
donos un poquito la boca a ella. 
Cuaresma, no se trata funda
mentalmente de un tiempo de 
lloros y sufrimientos, de gemi

dos y mortificaciones. La veo 
más como un tiempo en que de
bo despojarme de cuanto impi
de y condiciona mi agilidad.

•  T ie m p o  en q u e  n e ces ito  re 
currir y hacer acopio de 
la Palabra que va a entre
nar y orientar mi camino.

•  T ie m p o  d e  c o n c e n tra c ió n
para poner en acción to
da la energía de que soy 
capaz, persiguiendo un 
único fin.

•  T ie m p o  de oración para
zambullirme en la Palabra

y poder dejar al Espíritu 
que ore en mí con gemi
dos que sólo él sabe.

•  Tiempo de caridad, es decir 
solidaridad, comunica
ción, común-unión, 
amistad, empatia, servi
cio, entrega.

Se nos invita al esfuerzo, cla
ro, pero, se nos promete éxito 
seguro.

Bueno es que lo vayamos 
preparando.

P. Niceto

Reacción por las molestias 
de las obras de Estrella Polar

La tensión de los vecinos de Estrella Po
lar a causa de las obras del aparcamiento, 
ha hecho que en una reunión de urgencia, 
tomasen ia resolución de contratar un gabi
nete del Colegio de Arquitectos para que es
te estudie y dictamine, después de inspec
cionar las obras, todas las averías y roturas 
que se han producido y, en general, el pro
blema planteado.

Durante el corto tiempo que llevan las 
obras ha habido ya una serie de incidentes 
que han producido tensión, molestias y has
ta miedo entre los vecinos. El día 14 se pro
dujo una rotura en las conducciones de gas. 
los técnicos de la compañía, después de re
visar la zona durante dos días, resolvieron 
cortar el suministro, después de que los ve
cinos tuviesen que llamar a los bomberos. 
El día 2 de enero se produjo una rotura en 
los conductos del agua que duró unas 24 ho
ras. El día 11, se produjo una rotura en la 
tubería que une los dos depósitos de 1.500 
litros de gasóleo. Esta rotura, además de

PRIORITARIO 
EN ESTE CURSO

Entre los sectores que la comunidad 
«Reina del Cielo» se propuso potenciar 
este curso está la vida litúrgica, según 
aprobó el Consejo Pastoral en una de sus 
primeras reuniones.

En la renovación del Concilio Vatica
no II, la liturgia supone un aliento espe
cial. He aquí un texto importante del 
Concilio.

«La liturgia, por cuyo medio se 
ejerce la obra de nuestra reden
ción, sobre todo en el divino sacri
ficio de la Eucaristía, contribuye en 
sumo grado a que los fieles expre
sen, su vida, y manifiesten a los 
demás, el misterio de Cristo y la 
naturaleza auténtica de la verdade
ra Iglesia».

crear problemas económicos, pudo haber 
causado un grave accidente.

Respuesta de la empresa

Tras los incidentes ocurridos en la calle Es
trella Polar, Julián María Batanero apodera
do de Infraestructuras Madrileñas, S. A., y 
Juan Romero, jefe de obras, han declarado 
a nuestra redacción que al comenzar las 
obras, la empresa constructora pagó a las 
compañías de servicios (gas, luz, agua) para 
que éstas alquilasen contratas que se dedi
casen a desviar los servicios. Por ello, tras
ladan las reclamaciones a las empresas de 
gas y al Canal de Isabel II. Respecto al ga
sóleo, la empresa constructora ha compra
do una manguera de 50 metros para cola
borar con el suministro de combustible. La 
rotura de aceras fue causada —dicen— al 
desviar los conductos del gas. Los árboles 
fueron podados y talados por orden del 
Ayuntamiento. Añade que las obras finali
zarán en diciembre de este año. Actualmen
te se está realizando un muro de contención 
para evitar un corrimiento de tierras o da
ñar los cimientos.

Alvaro García Estévez

Uno de los tres 
laicos españoles 
del Sínodo 
nos hablará 
el lunes

Según se anticipó en la última hoja, la de 
diciembre, Enrique Llano, Presidente del 
Consejo General de Laicos y uno de los tres 
auditores españoles que ha vivido el Síno
do, nos hará partícipes de sus vivencias.

Nos referimos al último Sínodo de Obis
pos sobre «La Misión de los Laicos en la igle
sia y en el Mundo».

Habrá una charla-coloquio en el Salón de 
Actos de la Parroquia a las 8 de la tarde del 
próximo lunes 25 de enero, con una dura
ción estimada de hora y media.

Estáis todos invitados.

ECOS
DEL RARRIO

• Tras las fiestas de navidad, los destrozos
florecieron por todo el barrio. Pape
leras, farolas dañadas.... La cabina te
lefónica en Sirio 54, destrozada.

• Es totalmente impresentable el estado
que tienen las aceras de nuestro barrio 
en las horas nocturnas. Las basuras re
bosan y rodean los insuficentes cubos 
que hay.

• Los problemas de aparcamiento causados
por el cierre de la calle Estrella Polar, 
obliga a los automovilistas a aparcar sus 
coches en el centro de la calzada y en 
doble y triple fila.

• Denunciábamos la falta de un semáforo
en la esquina de Sirio con Pez Volador, 
junto a la entrada a la M-30. Hace po
cos días un accidente múltiple hace que 
recordemos esta necesidad.

• Julio Casado Gómez y Marcelino Bona-
mino recibieron el día 12 de enero los 
premios de pintura «Campaña de Na
vidad» del colegio Agustiniano.

• Sor María del Carmen Trujillo, exprofe
sora del colegio Pureza de María, falle
ció el pasado 11 de enero de 1988.

• Continúa la inseguridad en el barrio. El
día de fin de año, un portero de la calle 
Pez Volador fue agredido al evitar que 
un ladrón consiguiera su objetivo; y 
además una muchacha fue asaltada 
sustrayéndole el dinero y la cazadora.

• Los petardos y explosivos hicieron que el
barrio se convirtiese durante unos días 
en «zona de guerra». Aparte de los ni
ños y perros heridos leves, se incendió 
un toldo en Pez Volador por causa de 
estos artefactos.

• Ignacio Donpablo, Julio Casado y José
Lázaro participaron en la comunidad de 
Nazaret del barrio de San Blas en el re
parto de comida, juguetes y ropa, or
ganizado por el colegio Agustiniano.

Alvaro y Ricardo


