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UNA GRAN FIESTA EN PENTECOSTES
* Un centenar de jóvenes van a aceptar y confirmar su 

propio bautismo.

El año pasado, por estas fechas, el P. Enrique recordaba a toda la Com unidad
parroquial, por este m ism o medio, la inm im ente Confirm ación de casi un centenar de
jóvenes del barrio.

Hoy, el momento es s im ila r..., salvo en algo m uy im portante para m uchos de 
nosotros: Enrique G oiburu, nuestro "cu ra", no está en condiciones de escrib iro s para

inform aros de un próximo y ju b iloso 
acontecim iento. El, que nos enseña a
vivir la aventura de la fe; a saborear la
Palabra; a celebrar la resurecció n de 
Cristo y a com partir su proyecto al se rv i
cio del hom bre, sigue su proceso de 
recuperación en el Hospital U niversitario  
"S a n  C a rlo s ”. Dem os gracia s a Dios, de 
verdad y no como fórm ula, por haberlo 
devuelto la fuerza para vivir; la voluntad 
para seg u irle  y el am or para servirnos.

En su a u se n cia , y volviendo al tem a de 
partida, querem os haceros partícipes de 
nuestra alegría an u nciand o  a todos que 
el día 2 2  de los corrientes. P ascua de 
Pentecostés, un centenar de jó venes 
— cada uno de ello s un m en saje  de e s 
peranza— , ch ico s y ch icas, recib irán el 
don del Espíritu  Santo —de acuerdo con 
el com prom iso adquirido por su s  padres y 
padrinos en el m omento del bautism o— 
y, con su ayuda, con su fuerza, se m a n i
festarán públicam ente dispuestos a dar 
testim onio de vida cristian a, conscientes 
de que las h u e lla s de Cristo están m ar
cad as en el cam ino  del servicio  a los 
dem ás.

Y debéis de saber, tam bién, que estos 
jóvenes han m adurado progresivam ente 
su decisión personal a lo largo de dos 
años, período en el cu al no sólo han sido 
capaces de a su m ir la gran verdad de que 
C R IS T O  V IV E , sino  que han tenido una 
experiencia de vida en grupo que, sin  
duda, les será m uy útil el día de m añana, 
porque se es cristian o  con los dem ás, en 
Com unidad.

Com partid la satisfacción y la ilusió n 
de los Catecúm enos, de su s padres, de 
sus padrinos y la nuestra, porque, realm en
te, todos somos Iglesia y si ésta existe para 
evangelizar, tam bién a vosotros D ios os 
ha constituido en evangelizadores, en 
apóstoles, en profetas, en pastores y 
m aestros, y ellos, los jó venes que van a 
aceptar y confirm ar su propio bautism o 
dentro de unos d ías, son el fruto de 
vuestro testim onio... ¿O  acaso no recor
d áis cuando ca lm á ste is su ham bre y su 
sed; cuando les vestíste is; cuando les 
tendisteis la m ano...?

Los Catequistas de Confirmación

ATENCION,
PADRES:
LLEGAN LAS
PRIMERAS
COMUNIONES

La Primera Comunión es el aconteci
miento más importante en ia vida re li
giosa de! niño después de!Bautismo. Es 
un paso decisivo en orden ai conoci
miento y la vivencia dei Amor de Diosr a 
ia unión con Jesucristo.

Visto dentro dei " itinerario Catequé- 
tico"  que ha seguido el niño desde 
aquella catequesis familiar y posterior 
iniciación en ¡a fe, representa su incor
poración activa a ia comunidad eciesiai.

Toda ia preparación de ios niños en 
esta etapa se ha orientado a estos 
puntos: ¡a Eucaristía, misterio deí amor 
de Dios; la confesión, misterio de la 
misericordia dei Padre; y ia incorpora
ción a la vida de la comunidad parro
quial, misterio de la vida de la iglesia 
como comunidad creyente.

Los padres, primeros responsables 
de la educación de Ia fe, han deponer ei 
máximo empeño para vivir estas tres 
dimensiones de una manera especiai 
durante este tiempo, hasta tal punto 
que el acontecimiento de ia Primera 
Comunión sea ocasión para ia renova
ción de ia vida cristiana en toda ia 
familia.

Los otros preparativos de la fiesta 
tienen un carácter secundario, y ios 
padres deben cuidar que ia Primera 
Comunión no se convierta en un mero 
compromiso social o en un aconteci
miento mundano.

Los Catequistas

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
ABRIL
• 27 miércoles.— R egresa Niceto 

desde Roma.

MAYO
• 3 , martes.— Com isión Perm anen

te del Consejo  Pastoral.
•  5, jueves.— Consejo  de Jóvenes.
•  10, martes.— A  las 19 ,3 0 , celeb ra

ción com unitaria del perdón.
•  14, sábado.— A d m in istra ció n  del 

sacram ento de la unción de los 
enferm os.

•  22, domingo.— Fiesta de Pente
costés, a las 1 3 h.: A d m in istració n  
del sacram ento de la Confirm ación.

EL PARROCO, 
EN ROMA

El día 1 1  de abril sa lió  para Roma 
Niceto, nuestro párroco. A llí as istirá a 
una reunión de los superiores de la 
Congregación asu n cio n ista , llegados 
desde todo el mundo, con el G eneral y el 
equipo directivo de éste. Dos tem as fu n 
dam entales en la agenda: accio nes prác
ticas para llevar a cabo los acuerdos del 
último Capítulo G en eral y un estudio 
sobre la increencia en nuestro mundo.

El C o nsejo  term ina el día 2 1 .  Niceto se 
quedará aún en Roma en una sesión de 
estudio, del 2 3  al 2 6 , sobre la figura del 
fundador de los A su n c io n ista s M anuel 
d' Alzon. A  m ediodía del 2 7  estará de 
nuevo en la parroquia.

SALUDO, ANTES 
DE PARTIR 

PARA ROMA
A ntes de sa lir  para Rom a y con las 

p risa s y los ú ltim os agobios, me es 
casi im posible concentrarm e para de
jaro s este pequeño m en saje  m ensual. 
Pero no quiero irm e sin  estas lín e a s de 
saludo.

A  cuantos trab ajá is en los d istintos 
grupos y actividades parroq uiales os pido 
que recordéis que el curso se va volando 
y que pongáis toda vuestra atención en 
co n clu ir el proyecto in iciad o  con sum a 
d iligen cia . No d ejé is lugar ni a la pereza 
ni al cansancio .

Y a todos os deseo que el tiem po p a s
cual sea un tiem po de m ucha d e n si

dad de vida. Son c in cuenta d ías de júb ilo  
y de vida bautism al gozosa.

O s recordaré en mi oración ante las 
tum bas de S. Pedro y S . Pablo.

Niceto



Año Mariano

MARIA, MADRE DE LOS HOMBRES 
Y DE LA IGLESIA

i  i  ay en la vida de fos hombres una 
t i  realidad que les llena de alegría y 
que tiene una importancia no siempre 
reconocida en la existencia. Como se 
puede suponer me estoy refiriendo a la 
madre. Todo el amor, toda la entrega, 
elevado a un grado supremo que encon
tramos en la que nos dio el ser, lo vemos 
realizado en María, que quiere ser y es 
Madre de los hombres y de la Iglesia.

La acción materna! de María no se 
verifica de la misma manera en los in 
corporados a Cristo por el bautismo que 
en el resto de los hombres. Respecto a los 
no creyentes su función maternaI se 
reduce a la constante oración en el cielo 
por la extensión del Reino de Dios.

*  *  *

j í / aceptar en la Anunciación ser 
r \  Madre de Jesús, al responder al 
ángel: "He aquí la esclava del Señor: 
(Le I, 38) María acepta ser Madre de la 
Iglesia: aI ser madre del Mesías, se com
promete a ser madre del Cuerpo Místico 
de Cristo.

Ya en la Anunciación, la Virgen es 
madre de la Iglesia porque ésta es en
gendrada desde entonces en su corazón.

Se puede decir que Ntra. Sra. nos ha 
concebido, en orden a la vida sobrena
tural, consintiendo ser madre del Re
dentor y concibiendo a Cristo.

La maternidad física cesa con el naci
miento del hijo, pero la maternidad de la 
Virgen siempre está en acto. Ella es 
siempre dispensadora de Ia vida sobre
natural y con su múltiple intercesión 
continúa obteniendo los dones —de la 
salvación eterna.

*  *  *

O tro momento en que María acepta 
ser Madre de la Iglesia es el de la 

Pasión.
"Luego dice Jesús aI discípulo amado: 

"Ahí tienes a tu madre” . Y desde aquella 
hora el discípulo la acogió entre sus 
cosas propias". (Jn, 19, 27).

María es proclamada por Jesús Madre 
de S. Juan. En tal proclamación ha visto 
la tradición de la Iglesia expresada la 
maternidad espiritual de María acerca 
del Cuerpo místico.

El discípulo amado representa a todos 
los cristianos. El y todos ¡os cristianos 
son orientados por Jesús hacia la Virgen 
para que la reconozcan y acepten como 
madre.

Por consiguiente, Ntra. Sra. es Madre 
de la Iglesia, por ser Madre de Cristo y 
porque estuvo asociada a la obra de la 
Redención. Pero lo es también por su 
amor y solicitud materna. La Virgen nos 
ama con maternaI afecto; nos favorece y 
defiende para que podamos llenarnos de 
la vida divina de la gracia, conservarla y 
aumentarla.

Por amor a la Iglesia ha aceptado dar a 
luz en un pesebre, ha tenido una vida de 
trabajos en la monotonía y el silencio. Ha 
estado presente en los terribles momen
tos de la crucifixión de su Hijo.

Ha querido ayudar a los discípulos 
cuando éstos creían que todo estaba 
perdido. Fue el alma de la primitiva Igle
sia.

Ante ta l madre comprendo la alegría y 
ternura filia l que experimentaba un 
santo. Cuando le preguntaban porqué 
amaba tanto a la Virgen se contentaba 
con responder: "La Madre de Dios es m i 
Madre". Ahí se encerraba el secreto de 
su felicidad.

A! sabernos Iglesia e hijos de María en 
este Año Mariano debiéramos hacernos, 
nosotros que la honramos con la advo
cación de Ntra. Sra. Reina del Cielo, las 
preguntas siguientes:

•  Si María es m i Madre ¿me es
fuerzo por portarme siempre como 
hijo suyo?
•  Con mis palabras, pero sobre 
todo con m i comportamiento 
¿arrastro a los demás a que amen 
más a Ntra. Sra.?

SEMANA 
SANTA 
EN 
LAS 
HURDES

Nos dio pena dejar la Parroquia y no 
poder vivir con vosotros la Pascua, pero, 
al final, nos decidimos por Robledo. 
Como sabéis los jóvenes de la Comuni
dad Juvenil llevamos ya dos veranos 
yendo a esa pequeña aldea, en las 
Hurdes, para vivir la vida sencilla de 
aquellas gentes y para ayudarles en lo 
que podamos. Esta vez fuimos a echar 
una mano al sacerdote, encargado de 
varios pueblos. Estuvimos una semana. 
Los tres primeros días intentamos medi
tar y rezar en comunidad, los trece jóve
nes que fuimos, sobre temas de la Pa
sión: Getsemaní, la Ultima Cena, la Sá
bana Santa. Nos sirvió para meternos en 
el ambiente de la semana. El jueves,

EL P. ENRIQUE 
YA SE LEVANTA
A la hora de cerrar estas páginas se 

confirma la mejoría del P. Enrique. 
Aunque todavía tiene algunas décimas, 
ha comenzado a dar algunos paseos por 
el propio hospital. Algunos miembros 
de la parroquia, sobre todo de "sus" 
jóvenes, han podido visitarle y han 
charlado con él.

Dios atendió la "presión" de tanta 
oración como se hizo y parece que los 
momentos peores han pasado ya.

viernes, sábado y domingo los dedica
mos al pueblo. Hicimos con ellos un Vía 
Crucis por las calles de la aldea; una hora 
santa; una fiesta de resurección y, para 
los niños, un guiñol sobre la solidaridad. 
También participamos en un encuentro 
con jóvenes, en otro pueblo, donde expu
simos nuestra experiencia como comu
nidad y les animamos a que ellos forma
sen también un grupo.

Gracias a la oración, a la convivencia 
entre nosotros, a la humildad, sencillez y 

‘generosidad de la gente del pueblo, a la 
naturaleza y, por supuesto, gracias a 
Dios, hemos podido vivir realmente una 
Semana Santa.

CJ

DENTRO DE UN AÑO, 
SACERDOTE DE CRISTO

El año que viene, por estas fechas, tendremos un nuevo sacerdote surgido de 
nuestra comunidad: Julio Olmos, ordenado diácono el pasado marzo. Tras 7 años de 
estudio, 5 de Teología y 2 de Pastoral, Julio verá colmado su sueño de convertirse en 
sacerdote con 25 años. Hablamos con él:

—¿Qué haces ahora y cuáles son tus proyectos inmediatos?
—Estoy trabajando en la Parroquia de las Margaritas, en Getafe; dedicado a la 

pastoral juvenil, a la animación litúrgica y a la preparación del bautismo. Dos días a la 
semana asisto al Seminario. Creo que, una vez ordenado, éste será mi primer destino, 
aunque eso no depende de mí.

—¿Qué es lo que te ha aportado la Parroquia?
—Todos los lugares donde he estado me han dado mucho. La Parroquia, por ser el 

sitio donde recibí mi primera educación cristiana, y la Confirmación, me ayudó a 
esclarecer lo que realmente quería ser y hacer como cristiano. Empecé a descubrir mi 
verdadera vocación, y, así, entré en el Seminario de Moratalaz. Pero lo principal es que 
en todas partes te enriquece el estar con la gente; el contacto con los demás me hace 
sentir más cerca a Dios. Ahora sólo deseo ser vínculo de unidad. Me encanta trabajar 
con gente joven.

—¿Qué diferencias encuentras en el barrio en que te encuentras ahora con el 
nuestro?

—Son dos barrios muy diferentes. Getafe se formó en los años 60-70 con la 
emigración masiva. Son gente pobre y sencilla; a veces sin posibilidades. Lo bonito es 
estar trabajando de cerca con las personas. Siento que Dios me abre el camino desde la 
gente.

M. A.



Una profunda siembra en las charlas cuaresmales sobre la familia

SOIS SACERDOTES, PROFETAS Y REYES: 
UN MENSAJE PARA LOS MATRIMONIOS

Entusiasmo y alegría son rquizás las palabras que mejor definen la acogida que este año tuvieron las charlas cuaresmales sobre ¡a 
familia. Los que asistieron querían conservar un resumen. Y ios que no asistieron se podrán beneficiar, aunque “en frío y en pildoras"  
de ¡o que se perdieron. Hemos pedido el resumen a/ propio autor, Luis Cavielles.

¡Ojalá todo ello sirva para animar a nuevos matrimonios a participar en ios grupos que ya se reúnen, oran e intercambian ideas y 
alientos en nuestra parroquia!

Q ueridos m atrim onios y fa m ilia s  de la com unidad parroquial 
"R eina del Cie lo".

O s deseo gozo y paz pascual, a los que e scu ch a sté is  y a todos 
los dem ás, que so is  am ados de Dios y de J e s ú s  el Señor.

Respondiendo a q u ienes me habéis pedido hacer una s ín te sis 
de las tres ch arla s y d iálogos que tuve entre vosotros, os d iría:

1 . S o is m ás m atrim onio —y m ás fe lic e s—, m ás fuerte y vivo 
signo del am or del Creador y del am or del Seño r J e s ú s  cuanto 
m ás os co m unicáis, cuanto m ás os re la cio n áis, cuanto m ás 
d ialogáis, a todo nivel: verbal y no verbal, de pensam ientos y de 
sentim ientos, de q uehaceres y de actitudes; y so is m ás m atri
monio —y m ás fe lice s— cuanto m ás pendiente y acogedor 
está is el uno del otro, y cuanto m ás perceptible hacéis vuestro 
m utuo am or y vuestra cercan ía y vuestra unión: perceptible, 
v isib le  y audible y tangible para vuestros hijos, fam ilia res, 
fa m ilia s  cercan as y dem ás cristia n o s (o no cristianos) que os 
contem plam os.

2. Vosotros, anim ados por la presencia m isteriosa (sacra
m ental) del Señor, junto con vuestros h ijos, fo rm áis la fam ilia , 
pequeña com unidad hum ana y cristian a, la "pequeña ig lesia". 
Y  tenéis, como "pequeña ig le sia "  o " ig le sia -h o g are ñ a", parte 
activa y d iversificada en todos los dones y riquezas de la gran 
ig lesia : so is sacerdotes, que ofrecéis al Padre los detalles de 
vuestro vivir cotidiano, haciéndolos alabanza y bendición; sois 
profetas, testigos y anunciadores de la fe, los prim eros cate
q u istas o m en sajeros — "por contagio"— de la fe en Dios Padre 
y en el Señor Je sú s, para vuestros h ijos y para otros jó ven es y 
fam ilia s; sois reyes, s í reyes o señ ores (no esclavos) de las 
cosas, de las actividades, de las e stru ctu ras y realidades 
tem porales, en las que está is viviendo y actuando... para 
o rien tarlas y e structurarlas según el plan de Dios, que es de 
com unión salvadora y liberadora con El y entre los hom bres.

3. Vosotros y vuestra fam ilia , cé lu la  viva y fundam ental de la 
sociedad y de la ig lesia, abiertos por el im p ulso  del Creador y del 
Espíritu, abiertos y en intercom unicación con todos los dem ás 
cristia n o s de cu alq u ier c lase, vosotros fo rm áis parte de la gran 
com unidad de creyentes en J e s ú s : la ig lesia, v is ib le  e in v isib le  a 
la vez, estructura perceptible y com unión vital m isteriosa

conjuntam ente. Vosotros, queridos m atrim onios y fam ilia s, 
vosotros so is la ig lesia.

O jalá  llegue pronto el día —y ya llevam os 2 5  años de 
p osconcilio— en que todos los bautizados nos sintám o s id enti
ficados como ig lesia, en el que todos los m iem bros de los 
diversos estados o form as de vida e c le sia l v ivam os abiertos y en 
rica intercom unicación los unos con los otros, sintiéndonos en 
pertenencia mutua y en igualdad de dignidad cristia n a (nadie 
mejor, y nadie m ás ig lesia  que los otros).

Q ue a vosotros y a mí, el Señor nos abra los ojos para saber 
descubrirle  a El, vivo y resucitado, en las p ersonas cristia n a s 
concretas, con las que vivim os y trabajam os día a día.

Un saludo m uy cordial, gozoso y agradecido por haber estado 
entre vosotros..

Luis

AGUSTIN, SECRETARIO 
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL

Al cerrar estas páginas se confirm a la noticia de que los 
obispos esp añoles han elegido como secretario  de su 
Conferencia —el organism o que les reúne a todos e llo s— al 
que fuera vicario  de la zona en que está encuadrada nuestra 
parroquia, A gu stín  G a rc ía  Gaseo.

El Secretario  de la Conferencia es un puesto clave en la 
o rganización de la Iglesia española.

D. A gu stín  es conocido de m uchos de nosotros. Ha 
confirm ado a m uchos de los jó ven es que hoy trabajan en 
nuestra com unidad, y le hem os oído m u ch as veces se m 
brando la palabra de Dios. Desde que fue consagrado obispo 
a u x ilia r de M adrid ha unido a su trabajo al anterior párroco 
de Reina del Cielo, Jo sé  Lu is H uáscar.

EL DIA 6, FIESTA 
POR LAS BODAS DE PLATA 

DE NICETO
El Ju e v e s Santo, Niceto cum plió  s u s  bodas de plata con el sacerdocio. M uchos 

estaban fuera. Por eso, la Perm anente del Consejo  Pastoral prefirió esperar para 
celebrar, como se m erece, alrededor de nuestro párroco, un día im portante en su vida.

El párroco es en la Iglesia (Concilio  y Derecho Canónico) el pastor de nuestra 
com unidad, el responsable de nuestro cuidado, (cura) en nom bre de Cristo y del obispo; 
sobre él pesa la obligación de enseñar, santificar y regir a esta com unidad. Desde hace 
varios años Niceto está entregado de lleno a esta tarea. Un m ínim o de generosidad nos 
obliga a todos a acom p añarle en la acción de g racia s y en la petición al Padre.

La Perm anente os propone una triple celebración, que tendrá lugar el v iern e s 6 de 
m ayo: una eu caristía , una cena de am istad y un obsquio, adquirido por suscrip ció n  
pública.

La eu caristía  se celebrará en la parroquia en la tarde (se av isará con tiem po de la 
hora). La cena querem os que sea se n cilla , por lo que se celebrará en alguno de los 
colegios cercanos, para ver si co nseguim os que nos sea servida por alrededor de 1.0 0 0  
p ta s./p e rso n a como mucho. Será im p rescind ible  adq uirir en la parroquia el tiket 
correspondiente con antelación, para conocer el núm ero exacto de asistentes. Para el 
regalo, existen m uchas ideas, pero todo depende de la cifra que se consiga. En el 
despacho parroquial podéis ir entregando vuestra aportación que se cerrará el m artes 
día 3. No lo d ejé is para el últim o momento.

EL DIA 
DEL GRUPO

En el fin de sem ana en el que se 
publica esta hoja, los casi cuatrocientos 
ch icos y ch ica s  que form an el grupo 
scout se hayan en Vald em aqu eda (sierra 
de M adrid) celebrando el día del grupo. 
D urante el sábado las d istintas unidades 
re alizarán una m archa hasta el lugar de 
acam pada, donde habrá un fuego de 
cam pam ento. El dom ingo se hará un 
juego con equipos con gente de todas las 
edades y se participará en una m isa 
cam pestre.

Esta es una tradición que se vuelve a 
hacer d espués de varios años y es una de 
las pocas ocasio n e s en que el grupo, en 
pleno, se reúne durante el año, hasta el 
cam pam ento de verano.

M. A.



HAY QUE LEER 
LA ENCICLICA DEL PAPA

Los cristianos estiman tanto las encíclicas de los papas, que la mayoría de ellos 
las encuadernan muy bien y, así, las guardan bien guardadas. Muy pocos las leen.
Con esta frase de uno de los últim os presidentes de C á rita s com enzó su exposición 
sobre la reciente e n cíc lica  ("Preocupación por la cuestión social") de Ju a n  Pablo II el 
técnico de Cáritas, Sr. Renes, sociólogo, que vino a nuestra com unidad para an im arn o s 
a su lectura.

U nas treinta o cuarenta personas nos 
reunim os y dialogam os con él. Entre 
ellos, bastantes jóvenes. Niceto había 
com prado abundantes e je m p lares para 
que todo el que lo d esease  se la llevase. 
Q uedan aún  ejem plares. Baratos, m a n e 
jab les, sen cillo s. Q u ien  no la lea es 
porque no quiere enterarse de uno de los 
gritos m ás responsables sobre la n e ce s i
dad del cam bio radical que nuestra so c ie 
dad necesita. Para un cristia n o  puede ser

irresponsab ilidad grave no querer, al 
m enos, enterarse de lo que el Papa ha 
dicho.

De la estupenda ch arla  de Renes, re 
cogem os un as id e as-re su m e n  que pu e
dan ayudar a q u ien es no asistiero n, para 
su lectura.

1.a  El Papa ha escrito la e n cíc lica  
directam ente y en polaco. Su  co n stru c
ción es típica del modo cultural polaco. 
No sigue una construcción lineal, como 
es m ás frecuente en el m undo o cciden 
tal, sino  c íc lica . Es decir, repite las 
m ism as ideas en las d iversas partes, 
profundizando cada vez m ás en e lla s  y 
ap licánd o las de form a d iversa. C onviene 
tenerlo en cuenta en la lectura para 
evitar co nfusio nes y entenderla mejor.

2 . a  Idea base y como fundam ento: el 
destino u niversal de los bienes creados 
por Dios. Es la idea central — en toda la 
historia de la predicación del m en saje  
cristiano — respecto al uso de los bienes 
terrenos (economía). Lo que hay en el 
m undo lo ha puesto D ios para que todos 
los hom bres puedan vivir. S i alguno pasa 
necesidad extrem a, lo superfluo de otros 
le pertenece. Puede in cluso  quitárnoslo 
antes, estam os obligados a dárselo.

3 . a  Com o quiera que hoy m iles de 
m illones de hom bres no tienen lo n e ce 
sario  y a otros les sobra, y esto se da no 
como un accidente, sin o  como una re a li
dad consolidada, estructurada, progra
mada a s í ... es evidente que estam os bajo 
una estructura de pecado, un sistem a 
de pecado.

4 . a  Tan estructura de pecado es la del 
mundo lib e ra l-cap ita lista  como la del 
co lectivism o m arxista.

5 . a  Estas e structuras de pecado están 
com puestas de actitudes de pecado, de 
pecados personales. Todos tenem os a l
guna parte en la medida en que parti
cipam os en ella.

6 . a  El cristia n ism o , según su s  respo n
sab ilid ad es —privada, pública, fam iliar, 
social, política...— está obligado a opo
nerse a e sa s estructuras de pecado con 
una actitud y u n a s accio n es ra d ica lm e n 
te contrarias. Com enzando por un nuevo 
estilo de vida, cristiano, opuesto al co n 
sum ism o, al a n s ia  de tener.

7 . a  La so lidaridad (el am or, para los 
cristianos) se presenta como el medio 
para oponerse a las e structuras de pe
cado.

Q u ien e s lo d eseen pueden aún obte
ner folletos con el texto de la e n c íc lica  en 
la parroquia.

APLICACION CONCRETA

Escritas las lín e a s anteriores, el p re si
dente de la Ig lesia Española y arzobispo 
nuestro —de M adrid— acaba de dar un 
aldabonazo a las co n cie n cia s de todos, en 
el m ism o sentido. S u  d iscu rso  del día 18 , 
ante el Pleno de los obispos españoles, 
ha estado dedicado a em p ujarno s a todos 
para leer y poner en práctica la e n cíc lica  
del Papa.

POR TODA LA 
GEOGRAFIA ESPAÑOLA 
SE DESPARRAMARON 
NUESTROS SCOUTS

A  pesar de la huelga de transportes, 
que hizo prolongar o term inar antes de 
tiem po algún cam pam ento, las sa lid a s 
de los scouts en Se m a n a Santa tra n s
currieron sin  novedad. El estar de 
acam pada en estas fe ch as por toda la 
geografía española, no es obstáculo 
para v iv ir los d ías sagrados en todo su 
esplendor.

G ra n d e s aventuras vivieron los dos 
c la n e s: uno, en el castillo  de Puebla de 
A lco cer (Cáceres), realizó un em ocio
nante juego donde la im aginación y la 
técnica encontraron su punto clave; el 
otro, hizo una gran gym ana por e q u i
pos, desplegándose por Burguillo  
(Avila).

Tam b ién al em b alse de B urguillo  
fueron las tres tropas scouts  de chicos: 
A g u ila s, T iburones y Lobos, a las que se 
les unió la tropa fem enina W allab y, tras 
una m archa por los bellos para jes ab u- 
lenses. La otra tropa de ch icas, Okapy, 
m archó hacia el M onasterio de Piedra 
(Zaragoza).

Las tropas escultas  Bosbok y Kariboo 
hicieron un recorrido, en b icicletas por 
Santiago  de Com postela; M untjak y 
Steebuck no se quedaron atrás: bajaron 
el Tajo desde Trillo  a Buendía en ca 
noas, con un grupo de seguim iento por 
tierra.

Los Lobatos estuvieron en M oral de 
Hornuez (Segovía), donde disfrutaron 
ch ico s y grandes. Los Castores, los m ás 
pequeños, pero no por ello los m enos 
im portantes, estuvieron a poco kilóm e
tros, en M aderuelo.

Por últim o, la Ruta se desplazó a la 
S ie rra  de M adrid, donde h iciero n un 
juego  de gu errillas.

En el in ig u alab le  escen ario  de la 
naturaleza, todos los m uchacho s y m u 
ch a ch a s han tenido la experiencia de 
sen tir estas fech as re lig io sas de m a
nera esp ecial, tanto en m isa s y oficios 
por los d istintos pueblos, como en 
ch a rla s  y veladas bajo las estrellas.

María Alba

ECOS 
DEL BARRIO
• D urante estos d ías los 

crista le s de los núm eros 
16  y 2 0  de la ca lle  S irio  
fueron destrozados. Los 
daños se elevaron a v a 
rios m iles de pesetas cosa 
que a los autores parece 
im portarles poco.

• Desde d iciem bre la c a b i
na telefónica situada en el 
núm ero 50  de la calle  
S irio  está destrozada. 
¿C u á n d o  se an im ará la 
Com pañía Telefónica a 
arreg larla?

• El barrio tiene un aire, un 
am biente ju v e n il que so r
prende gratam ente a 
q u ien es vienen o pasan 
por él. La población ju v e 
nil es m uy superior a la de 
otros barrios.

• Y en la Parroquia se nota 
tam bién. Un "forastero" 
com entaba un dom ingo el 
estupendo efecto que le 
había producido ver la 
"onda exp an siva" de la 
m isa de los jóvenes... b a s
tante lejos de la propia 
parroquia. En efecto, h a
cia la una de los dom ingos 
se ven m uchos ch ico s y 
ch ic a s  que vuelven de "su 
m isa "  lo m ism o por Pez 
Volador que por Estrella 
Polar.

• Los vecinos de la calle  
P isc is  llevan vario s años 
esperando que les a s fa l
ten la calzada y que les 
arreglen las aceras.

• Estos d ías los propietarios 
de los autom óviles ap ar
cados en cu alq u ie r calle  
de nuestro barrio han po
dido observar que los 
coches han sido despro
vistos de su s  m arcas.

• En tres bocas de agua 
contra incend ios situ ad as 
en la ca lle  S irio  podemos 
leer la s ig u iente in sc rip 
ción: "Uso exclusivo  de 
bonberos". D em asiada 
erudición para un texto 
tan pequeño.

• La fiebre de las a la m b ra
das continúa. Es ahora la 
ca lle  S irio  y Pez A ustra l 
las que están siendo v a 
lladas.

• Uno de estos ú ltim o sd ías, 
alguno s co m erciantes del 
barrio se han visto tim a
dos por una, o m ás perso
nas, que les pagaron su s 
com pras con b illetes fa l
sos de 5 .0 0 0  pesetas. A l
gu ien pasó por los co m er
cios com prando m in u cia s 
y llevánd ose el cam bio 
bueno.


