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ESTE SABADO Y DOMINGO, 
TODA LA COMUNIDAD, 
EN UN LUGAR INIGUALABLE
Marcha de jóvenes (andando) 
y menos jóvenes (en autobús y coches) 
al Santuario de la Virgen de Hornuez

¡Animo, nuestra parroquia nos invita a realizar una actividad extraordinaria, 
acudiendo a la peregrinación que se va a realizar los días 24 y 25 de junio!

El espíritu de los jóvenes se va a poner de manifiesto cuando salgan el día 24, a las 
12 de la noche, en los autobuses que les llevarán a unos 15 kms. del santuario, hacia el 
que se irá en una marcha con clima de silencio, reflexión y oración.

Posteriormente, el día 25, a las 8 de la mañana, saldrá otro grupo de personas hacia 
el mismo lugar; pero la llegada de éstos será al santuario mismo, a las 10’30 h.

Habrá una eucaristía a las 13 h., una comida de convivencia y ratos de oración. El 
regreso será a las 19 h.

Nuestra Señora de Hornuez se encuentra en la provincia deSegovia a 140 Km. de 
Madrid. Se puede llegar por la carretera de Burgos. Se encuentra a 22 Kms. del 
pueblo de Boceguillas.

Esta es una oportunidad de pasar un día alejado de la gran ciudad en plena 
naturaleza.

LA PARBOQUIA 
EN EL 
VERANO

Se aproxima ya el verano y en este 
tiempo de reposo las actividades de 
los distintos grupos adquieren otro 
ritmo —ved si no el campamento de 
los scouts— o cesan totalmente por 
la ausencia masiva de las familias del 
barrio.

Así el calendario de nuestra Comu
nidad parroquial no señala ninguna 
actividad especial hasta mediados de 
septiembre.

Sí, hay dos noticias de interés: 
durante los meses de ju lio  y agosto, 
las misas tendrán lugar:

DIAS FESTIVOS
MAÑANAS: a las 10 h y a las 12 h. 
TARDES: a las 20’30 h.

DIAS NO FESTIVOS
MAÑANAS: a las 9’30 h.
TARDES: a las 20’30 h.

Quedan suprimidas todas las 
demás misas.

PRESENCIA DE LOS SACERDOTES
Los sacerdotes descansan y hacen 

sus ejercicios en esos dos meses. 
Este año se repartió así su tiempo: 

Estarán presentes en ju lio  el P. 
Ignacio (todo el mes) y el P. Enrique; 
y D. Avelino hasta el 15 (luego acom
pañarán a los jóvenes scouts en su 
campamento).

Estarán presentes en agosto el P. 
Víctor y el P. Niceto.

Pueblo de Dios en marcha

ES MENESTER UN NUEVO CONCEPTO,
MAS ITINERANTE Y MOVIL,
DE LA EVANGELIZARON Y COMUNICACION

P or vez primera —al menos en mucho tiempo— la comunidad de Reina del Cielo ha 
convocado a una marcha para todos. Con motivo del año mariano; es decir, una 

marcha con contenido espiritual, para empapar el espíritu. Otras veces, las han hecho 
los jóvenes, los scouts... Ahora, hemos sido invitados todos.

UN LUGAR, 
DECLARADO 
MONUMENTO 
HISTORICO 
NACIONAL

La majada de Moral de Hornuez ha 
sido paso casi obligado de rebaños 
desde la Edad Media. Sus agradables 
condiciones de agua y pasto verde, 
hacían del lugar un bello sitio para pasar 
la noche y descanso de un ganado 
transhumante que recorría pueblos en 
busca de pasto fresco. Hoy en día el 
lugar se ha convertido en un santuario 
de inigualable belleza dondeseveneraa 
Ntra. Sra. de Hornuez.

Cuentan las viejas leyendas que los 
pastores acostumbraban a reposar 
entre los milenarios enebros de Moral. 
Cierta noche de especial frío, cortaron 
algunas ramas de los viejos árboles e 
intentaron hacer fuego. Sorprendidos, 
comprobaron que sus esfuerzos eran 
inútiles ya que la leña no ardía. En ese 
momento una intensa luz salió del ene
bro bajo el que estaban cobijados y la 
imagen de una Virgen sobresalió entre

(Continúa en 2.a página)

Merece la pena aprovechar la ocasión 
no sólo para animar a los aún no deci
didos —queda tiempo para subir al 
coche cuando estas líneas se lean— 
sino para sacudir con una idea nueva 
(¿nueva?), incluso a quienes no vayan.

La reflexión se está abriendo paso, 
impulsada desde el propio timón de la 
nave de Pedro; y es ésta: la sociedad se 
está haciendo mucho más móvil; y la 
evangelización tiene que dejar de ser 
estática. En palabras más de la calle: el 
coche, el'mayor tiempo libre, la interco
municación... están haciendo que todos 
dediquemos mucho más tiempo —y 
sobre todo el tiempo más libre que 
tenemos— a viajar, a movernos, a ir de 
un sitio para otro, a salir de nuestra 
monotonía urbana... Pero, sobre esa 
"liberación” ha vuelto a caer el consu

mismo y el materialismo. Y sobre el ocio 
se vuelcan el aturdimiento, la superficia
lidad, el ansia de sensaciones fuertes y 
aniquiladoras; el puro placer físico, el 
afán de lucro y la manipulación de la 
publicidad.

Entre quienes piensan en el futuro 
empieza a cundir la preocupación. Gran 
parte de la mejora o del deterioro del 
hombre se va a jugar —se está jugan
do— ahí, en la batalla por su tiempo 
libre, en la educación y en el uso del 
tiempo libre. Acaba de celebrarse la 
Asamblea Nacional de Pastoral del 
Ocio, Turismo y Tiempo Libre. Y se ha 
destacado esta necesidad de dinamizar, 
movilizar, el sentido de nuestra pas
toral.

(Continua en 2.a página)



Pueblo de Dios en marcha

EL TIEMPO LIBRE de cada hombre) SE HACE
MOVIL: la vivencia cristiana 
debe serlo también
Hacia una pastoral del ocio, el turismo, los viajes... 
Algo de lo que nuestra Comunidad podría hacer
(Viene de 1.a página)

E l cristianismo ha sido un defensor 
del ocio, como elemento fundamen

tal para el enriquecimiento y liberación 
del hombre. La obligación del descanso 
dominical, nace precisamente por la 
concepción superior del hombre, que, a 
imagen de Dios, debe trabajar —con un 
sentido creativo y no de esclavitud del 
trabajo— y debe vacar, para enriquecer
se interiormente, sobre todo por su 
contacto con el Padre. Toda la pastoral 
cristiana se monta fundamentalmente, 
alrededor del día del ocio, que es, hasta 
hace muy poco, sedentario. ¿Debe 
seguir así, cuando el ocio se hace móvil 
y dinámico? He aquí, una pregunta de 
fondo que está en la raíz de nuestros

UN LUGAR 
DECLARADO 
MONUMENTO 
HISTORICO 
NACIONAL
(Viene de 1.a página)

su tronco. Maravillados los pastores la 
trasladaron al pueblo, pero la estatua 
retornó misteriosamente al árbol en el 
cual estuvo segura durante la domina
ción mora. Se decidió hacer entonces 
una ermita en ese lugar, y más tarde se 
amplió, recogiendo en su interior a ese 
árbol que dio cobijo a la imagen.

La ermita que ahora se encuentra en 
el lugar no es la primitiva, como tam
poco lo es la Virgen que está en su 
interior. La razón esque unavelaencen
dida provocó un incendio que hizo arder 
el altar, la imagen y el árbol antes de 
poder ser sofocado. Gracias a la perfec
ta descripción que se dejó de la estatua 
fue realizada una réplica exacta, en 
cuyo interior reposan los restos de la 
primera.

La devoción que los pueblos de la 
región tienen por su Virgen, llega hasta 
nuestros días. La cofradía de Hornuez 
cuenta con trece pueblos que visitan y 
veneran a su Señora todos los años para 
renovar el llamado voto y ofrecer uno 
nuevo. La reunión comunitaria de toda 
la cofradía es el día 30 de mayo y el 13 de 
septiembre (fecha del incendio).

El bello paraje no ha sido olvidado 
tampoco por el resto del país: está 
declarado Monumento Histórico Nacio
nal e ICONA se ha encargado de dotarlo 
de unos servicios que hagan más agra
dable su visita (fuentes, lavaderos, coci
nas de leña, mesas...), todo ello acorde 
con el entorno campestre y de forma 
rústica, como los columpios de madera 
y alegres diseños.

María Alba

templos cuasi vacíos, por ejemplo, en 
tiempos fuertes como la Semana Santa. 
Los cristianos viajan y la iglesia se 
queda quieta... y vacía ¿ No ha llegado el 
momento de ser suficientemente creati
vos para pasar a una pastoral itinerante, 
móvil...? Los cristianos —los cristianos 
santos— han sabido dar respuesta, im 
pulsados por el Espíritu “que sopla 
donde quiere”, a las necesidades de 
cada época de la historia, incluso con 
movimientos y congregaciones relig io
sas: los mercedarios, para la redención 
de cautivos, cuando las cruzadas; los 
misioneros, cuando los descubrimien
tos; los hospitalarios, en épocas de 
peste; los benedictinos —la acogida— 
cuando las grandes rutas medievales; 
los docentes, cuando la imprenta masi- 
fica la enseñanza... ¿No es el momento 
de los apóstoles del ocio, del tiempo 
libre y del turismo, si realmente vamos a 
la civilización del ocio, o, al menos, a 
una época en que aumenta el tiempo del 
ocio, y éste se hace itinerante?

Pero, además, resulta que el Cristia
nismo concibe a la Humanidad como 
pueblo de Dios en marcha; y al hombre, 
como peregrino hacia la patria definitiva 
¿No es el mismo Cristo el mejor ejemplo 
de quien no tiene un lugar fijo donde 
reclinar la cabeza y que hizo el más 
impresionante de los viajes hasta poner 
su tienda entre nosotros? Si Cristo u tili
zó y enseñó un tipo de pastoral, ésta fue 
itinerante. Los primeros evangeliza- 
dores superaron en número de kilóme
tros —a pesar de sus prim itivos medios 
de comunicación—, a la inmensa ma
yoría de sus sucesores de la época del 
avión ¿Cómo puede extrañar que la 
Iglesia, fundamentada en estas realida
des teológicas e históricas, se acomode 
a la movilidad, que es, para el hombre de 
hoy, la primera característica del tiempo 
más propio de cada persona? Ni seria la 
primera vez que los evangelizadores 
—todos lo somos— se suben a las cara
vanas. Se han señalado ejemplos efi
caces en el nomadismo africano, o entre 
los indios de Canadá y Brasil. Nada se 
diga de los misioneros. Y hoy, en parte 
de nuestras zonas turísticas, se han 
empezado a establecer parroquias per
sonales, en la lengua de amplias colo
nias de extranjeros, con sacerdotes y 
seglares desplazados desde sus propios 
países...

7 odo ello debe abrir un mundo de 
innovaciones: Por ejemplo: la hos

pitalidad de los cristianos a sus herma
nos que viajan. ¿Por qué en nuestra 
parroquia no podría surgir un grupo de 
acogida y amistad para los hermanos 
cristianos extranjeros que, pasando por 
los hoteles del barrio, asisten a nuestras 
eucaristías y podrían encontrar signos 
de ayuda y fraternidad? Otro: el Papa 
insiste constantemente en esta misión 
de acogida de santuarios y monasterios. 
Otro: áreas de servicio y descanso es
piritual, junto a las grandes rutas auto
movilísticas: con atención real, invita

ción al descanso, información de las 
posibilidades culturales y espirituales 
de la ruta, breves mensajes incisivos... 
etc., etc.

Un último ejemplo que puede aprove
charse en nuestra comunidad: repetir e 
intensificar el tipo de acciones como el 
que ha dado pie a este comentario: 
marchas, excursiones, y viajes de más 
envergadura, organizados con sentido 
cristiano que no quiere decir n i peores, 
ni más aburridos, sino todo lo contrario. 
Cuando el consumismo y la explotación 
del turista están imponiendo un tipo de 
viaje por caminos trillados, masificados, 
urbanos, cargados de tópico para pasar 
por muchos sitios, sin apenas ver nin
guno; para enumerar a muchas gentes, 
sin apenas haber intercambiado nada 
con nadie; para comprar y gastar 
mucho, sin apenas enriquecerte, ni re
flexionar sobre nada... ¿Porqué no edu
camos montando unos viajes —no ne
cesariamente más caros— a sitios her
mosos, que no siempre son los ofreci
dos por el tópico, con cierto reposo para 
el descanso, la admiración, la convi
vencia...? Pocos medios de hacer amis
tad e intercambio, como un viaje bien 
programado. Las Hermandades del Tra
bajo —una de las actividades cristianas 
que mejor funcionan entre nosotros— 
confiesan que el mayor número de so
cios les llega por los que van repitiendo 
sus viajes que califican de turismo di
ferente, escuela de amistad y convi
vencia.

Quede aquí solamente la semilla por 
si alguien recoge el reto ¿Os imagináis 
lo que pudiera ser un viaje a la tierra de 
Jesús, bien planeado, preparado con 
tiempo, saboreando entre todos lo que 
entre todos hubiésemos preparado 
—documentación, lecturas— y nos in
tercomunicásemos? O, más modesta
mente, un viaje por los inigualables 
rincones de los Pirineos o los Alpes, 
para saborear la naturaleza que Dios 
nos dio, en contacto con él, y en inter
cambio con los hermanos cristianos de 
aquellos lugares con los que oraríamos, 
charlaríamos y daríamos gracias a 
Dios. En definitiva, el gozo de sentirse 
junto a Cristo, también en la vacación y 
el ocio. Porque “no se hizo el hombre 
para el sábado (el ocio), sino el sábado 
para el hombre. Pero el hijo del hombre 
es también Señor del sábado" (Me 2,27-28).

OBRAS EN LA 
PARROQUIA

Los grupos de Scouts se preocu
pan en pintar y adornar sus locales, 
con decisión y con gran iniciativa. 
Colaboran así en una labor necesaria 
en la parroquia para tener los locales 
lo más acogedores posibles.

Este año tenemos que dar un repa
so serio a la limpieza y al mante
nimiento del edificio.

Lo haremos en el verano y mien
tras dure el buen tiempo. Estos son 
nuestros proyectos de obra:

— Pintura de locales, pasillos, sa
cristía, etc.

— Adecentamiento del salón.
— Impermeabilización de las 

cristaleras.
— Corrección de cuatro o cinco 

goteras pertinaces en varios 
puntos del tejado-terraza.

Y luego se impondrá comprar algo 
de mobiliario sencillo y resistente 
para los locales.



UN VACIO GRAVE EN NUESTRA COMUNIDAD 
LA ORGANIZACION DE LA CARIDAD CRISTIANA

Se necesitan voluntarios para formar un grupo eficaz de Cáritas

Como hemos repetido insistentemente, a comienzos del curso próximo se quiere crear una sección de CARITAS en 
nuestra parroquia. Es un vacio incomprensible en una comunidad cristiana económicamente bien situada. Las líneas que 
siguen intentan aclarar lo que es CARITAS. A ver si son muchos los que se animan a este servicio.

Manos Unidas

NUESTRO NUEVO 
OBJETIVO: UNA 
IMPRENTA PARA 
“INTOCABLES”
DE LA INDIA

Como sabéis el primer proyecto de 
MANOS UNIDAS con el que nos estre
namos en esta nuestra parroquia de 
Reina del Cielo lo hemos llevado a buen 
término gracias a vosotros. Vuestra co
laboración ha servido para que en Ja- 
guarari (Brasil), un colectivo hermano 
tenga su molino de mandioca para ela
borar su propio pan.

Nos hubiera gustado haber seguido 
trabajando en la próxima campaña 88/89 
en un proyecto para el mismo sitio 
(Jaguarari), pero esta vez el listón esta
ba en más de seis millones; lo hemos 
sentido pues ya hemos tenido relación 
con los misioneros de aquella tierra y 
nos habíamos encariñado con ellos. 
Algunos parroquianos (no tantos como 
nos hubiera gustado que hubiérais asis
tido) vimos unas diapositivas sobre 
aquel lugar que nos pasó un misionero 
de allí y fue muy interesante.

Aún así y todo, y animados por esta 
experiencia, nos hemos embarcado 
para el próximo curso en la consecución 
de un proyecto algo más ambicioso: se 
trata de una imprenta y equipamiento 
para un Centro de Formación Profesio
nal Juvenil de Baripada (India) y su 
coste es de 1.760.000 pesetas.

El proyecto se inició el pasado año y 
prevé la formación social y profesional 
de la gente de la zona que sufre una gran 
discriminación, ya que al ser "intoca
bles” , están socialmente deprimidos y 
económicamente explotados por las 
castas más altas. En su mayoría viven 
endeudados para toda la vida. Por ello 
se ha previsto construir un Centro en el 
que se instalará una imprenta. Con el 
producto de ésta se espera poder aten
der a la formación de los jóvenes.

Con esta información queremos ani
maros para que, este verano, al mismo 
tiempo que descansáis vayáis “calen
tando motores” para volver con entu
siasmo y ganas a la lucha por conseguir 
una vida humana digna para tantos y 
tantos hombres que carecen de ella; 
éste es nuestro deber simplemente 
como hombres, como cristianos...

Que cada cual consulte con su almo
hada... en vacaciones.

Manos Unidas

CARITAS es...
Una acción eclesial como la cateque

sis y la liturgia, que traduce el amor 
fraterno en Servicio de los Pobres.

Una acción organizada que realiza la 
comunidad cristiana para establecer 
una comunicación de bienes entre los 
que tienen y los que no tienen.

Una lucha organizada, comunitaria y 
solidariamente, por la justicia y denun
cia ante la sociedad de las causas que 
generan la pobreza.

CARITAS hace presente el Amor de 
Cristo a los hombres por su opción 
preferencial por los pobres.

De todos es conocida la acción asis- 
tencial de Cáritas, servicio de acogida a 
personas que necesitan, ayuda directa, 
u organización e información sobre 
derechos, recursos, ayudas de organis
mos oficiales.

Pero, quizás existen otros aspectos 
menos conocidos de la labor de Cáritas 
que conviene señalar:

En primer lugar, toda la labor enca
minada a SENSIBILIZAR A LA COMU
NIDAD: ayudar a entender que el pobre 
no es sólo el resultado de su historia 
personal, sino también producto de un 
determinado tipo de sociedad, de unas 
estructuras y de determinados mecanis
mos que impiden la igualdad de opor
tunidades. La caridad tiene hoy una 
dimensión pública de lucha contra las 
causas de la injusticia social, siendo 
preciso promover los valores morales de 
solidaridad, austeridad y comunicación 
de bienes que formen una conciencia 
social, seria y profunda, entre los cristia
nos y no cristianos.

En segundo lugar, toda la labor de 
PROMOCION SOCIAL: buscando que 
cada hombre sea protagonista de su 
propio desarrollo, enseñando a pescar y 
no limitándose a dar pescado, intentan
do que el hombre sea el verdadero pro
tagonista de la historia, buscando el de
sarrollo integral de la persona.

En tercer lugar, las actividades de 
FORMACION DEL VOLUNTARIADO. 
Cáritas necesita de grupos de personas 
que se comprometan en la acción social 
que crean que trabajar por la justicia y el 
desarrollo es una dimensión importante 
del Evangelio. Ahora bien no es sufi
ciente las ganas de trabajar, hace falta 
prepararse, formarse, para ser útil a los 
demás. Y es en toda esta tarea formativa 
donde Cáritas te ayuda.

En definitiva urge que organicemos 
en nuestra iglesia local lo que las prim i
tivas comunidades cristianas organi
zaron desde el primer momento: el ser
vicio práctico y amoroso de todos a los 
necesitados.

HE VUELTO 
A LA VIDA

Durante bastantes números, Enri
que —el P. Enrique— ha sido noticia 
en esta Hoja. Estuvo a punto de irse, 
definitivamente al Padre. Ha vuelto 
casi desde la frontera con la muerte. 
Nos ha costado mucho que hable de 
ello. A l fin nos escribió estas lineas.

Este es el título que me han propues
to. Pero desde ayer me encuentro ante 
este papel totalmente en blanco. Estoy 
en un revoltijo de fantasías, recuerdos, 
ideas. No sé qué expresar... Y sin embar
go con ese título es como yo manifes
taba mi más honda experiencia de estos 
meses. Y ahora reconozco con frecuen
cia mis ansias de vivir, intensa y lar
gamente.

Físicamente no he sido consciente de 
cuanto me ha ocurrido desde el 25 de 
febrero hasta el 1 de abril. Pero tengo la 
impresión honda de haber venido de 
lejos, muy lejos y de muy bajo. De una 
situación en que me sentía encajonado, 
radicalmente limitado, preso. Y a medi
da que voy mejorando percibo con más 
claridad la profundidad del abismo en 
que fui a dar...

Afectivamente, incluso en mis peores 
sueños y fantasías, he tenido la alegría 
de una presencia amiga, constante y 
sanadora. Cuántos detalles, gestos, si
lencios, palabras llenas de compasión, 
de ternura, de amistad! Cuántos rostros 
y manos y corazones volcados y acoge
dores! Me he visto empapado y colmado 
de cariño lleno de mimo y también de 
fuerza. Que letanía de nombres me vie
nen al recuerdo y cuántas caras...! ¡Qué 
vital es saberse amado...!

Y ¿desde la fe? Como siempre o, 
como nunca, me veo muy pobre, muy 
ruin... Un tanto rebelde, pero también, 
en lo íntimo, dispuesto a aceptar hasta la 
cruz la voluntad del Padre. Sólo en 
Jesús y en la comunidad de los her
manos; ¡tantos!, encuentro la salud, la 
paz, la felicidad de vivir y el deseo 
profundo de entregarme al Reino y a 
vuestro servicio.

No sé como acabar. Quiero deciros 
que en todos vosotros he visto vuestro 
corazón y en él la bondad que sólo 
puede ser de Dios. ¡Gracias!

Gracias a vosotros he vuelto a la 
VIDA.



SE NECESITA...
Familia económicamente débil 

precisa una lavadora que funcione.
¿Alguno de vosotros vais a dese

char una lavadora queaún funcione? 
¿O podéis facilitarles una nueva?

Pensad en comunicárselo al G.e de 
Acción Social.

CLAUSURA 
EN 
LA 
ESCUELA 
DE TEOLOGIA

La Escuela de Teología celebró la 
clausura del curso el día 13 de junio.

Los temas estudiados a lo largo de 
éste curso trataron sobre el Misterio 
de Dios, la Revelación en el Antiguo 
Testamento, el Dios revelado por 
Jesucristo y el Dios Uno y Trino.

Como véis, temas densos y profun
dos. Pero nos ayudaron mucho los 
estupendos textos manejados y la 
experiencia y el calor y afabilidad 
con que D. Felipe imparte las clases.

Se quedó en declaración de bue
nas intenciones nuestro proyecto de 
encuentros con los grupos de jóve
nes por falta material de tiempo de 
los chicos. Habrá que estudiar mejor 
la viabilidad de esos proyectos.

Sí se pudo lograr, en cambio, que 
viniese el Presidente del Consejo 
Nacional de Laicos, Enrique Llanos, 
para comentarnos un poco loque fue 
el Sínodo de los Obispos.

Hasta aquí nuestra pequeña noti
cia del curso que acaba. Sería estu
pendo que el año próximo pudiése
mos añadir: "‘Aumentó el número de 
alumnos de la Escuela de Teología” .

¡Animaos!

DESPEDIDA 
DEL 
CURSO

Queridos amigos:
Hemos de dar gracias a Dios que nos 

ha mantenido atentos y vigilantes en 
este último curso que termina.

Nos habíamos propuesto, lo recor
daréis, muchas cosas en plan formación 
e intensificación de la vida comunitaria, 
en atención al mundo joven, en vivencia 
de la caridad fraterna.

Podéis juzgar si la labor realizada fue 
suficiente. Personalmente pienso que 
muchos se pueden sentir satisfechos: 
han dado mucho a la Comunidad, se 
han comprometido, han intentado ir 
realizando los objetivos propuestos. 
Son, también, quienes mejor verán las 
sombras y deficienciasdel caminar de la 
Parroquia. Otros se han conformado 
con seguir las orientaciones generales.

Nos damos cuenta de que no hemos 
conseguido alcanzar los objetivos pro
puestos. Pero no nos desanimamos. En 
septiembre próximo seguiremos tenien
do ante nosotros unas metas estupen
das que nos llenarán de entusiasmo.

Y el Señor nos dará tesón y fortaleza y 
su Espíritu para que nos vayamos acer
cando más y más a estas metas.

Demos gracias a Dios por este trabajo 
que se ha realizado merced a vuestra 
intensa colaboración. Y vosotros recibid 
también la expresión de la gratitud de 
toda la Comunidad.

Tenemos ahora ante nosotros unos 
meses de reposo. Son importantes, pro
videnciales. Buscaremos reponer nues
tras fuerzas sobre todo si estamos muy 
cansados. Hemos de reposar largamen
te, leer, pensar y orar confraternizando 
también lo que podamos, deseosos de 
alcanzar ese tonus vital que nos permita 
volver al quehacer de cada día con 
plenas facultades. Si vuestro cansancio 
es menor también convendría cuanto os 
decía antes, pero sin duda habrá otras 
actividades que convenga añadir para 
que el reposo sea rico en otros matices y 
ventajas.

Pido al Señor que todos podáis vivir 
así este tiempo de gracia.

Hasta pronto y sentios acompañados 
por la solicitud de cada hermano.

P. Niceto

EL METRO NO ARRIRA LA 
ESTACION DE LA ESTRELLA

La estación de Estrella, en su salida a nuestro barrio, permanecerá cerrada desde 
las 21,40 como hasta ahora. Fuentes de la Compañía Metropolitana nos comuni
caron que, al existir en una misma estación dos salidas, una de ellas tiene horario 
restringido (la nuestra) mientras que la otra permanece abierta hasta la hora de cierre 
del servicio. Al preguntarles el por qué debe ser nuestra entrada la perjudicada, nos 
contestaron que esto se decidió en un principio por la afluencia de público y 
actualmente se mantiene al existir un centro comercial, justo, al lado de la otra 
entrada.

Sobre la posibilidad de que, ya que —dicen— no se puede cerrar la otra, se 
mantenga abierto el acceso a nuestro barrio, hubo quien nos sugirió que los propios 
vecinos recogiesen un número mayoritario de firmas y que se las entregasen en la 
Compañía junto con las razones de la petición.

El creciente número de delitos y el peligro que acarrea cruzar el puente a ciertas 
horas nos obliga a promover desde aquí esa campaña. Antes de fin de año, la salida a 
nuestro barrio debe permanecer abierta. Al menos, habrá que intentarlo.

Alvaro García Estévez

ECOS 
DEL GARRIO
•  D e s p u é s  de d e n u n c ia r  el

hecho repetidas veces 
en nuestra Hoja, la 
Compañía Telefónica 
ha reparado la cabina 
telefónica situada en la 
calle Sirio, 50. Llevaba 
destrozada desde el 
primer día del año.

•  Q u e d a n  192 d ía s  para que la
empresa constructora 
finalice la realización 
del aparcamiento de la 
calle Estrella Polar. 
¿Podrán cumplir el 
plazo?

•  L a C o m p a ñ ía  M e t r o p o l i t a 
n a  de Madrid está re- 
modelando los acce
sos a la estación de 
Sainz de Baranda. Las 
obras consisten en una 
mejora y reducción de 
los extensos pasillos 
que existían.

•  E l  b á c u l o  q u e  o s t e n t a b a  la
estatua de S. Agustín 
en el colegio Agusti
niano ha sido sustraído. 
Fuentes cercanas al 
colegio creen que es 
producto de una gam
berrada por lo que es
peran recuperarlo.

•  En e s t a s  n o c h e s  de prima
vera-verano es muy 
frecuente ver en algu
nas zonas de nuestro 
barrio unos pequeños 
an im a les  vo lado res  
que normalmente no 
habitan en las grandes 
ciudades. Aunque pa
rezca mentira aún po
demos observar ban
dadas de murciélagos 
(pipistrellus pipistrellus) 
aletear alrededor de 
los edificios.

•  U n a  v e z  m a s p e d im o s al
Ayuntamiento que re
tire los automóviles 
abandonados que es
tán situados en nues
tro barrio. El problema 
de aparcamiento es 
acuciante, y... la grúa 
no perdona a los vivos; 
pues que tampoco per
done a los muertos ni a 
los fósiles.

•  BASTAYAiUnao varias per
sonas se dedican a rea
lizar pintadas sacrile
gas en las paredes de 
nuestra parroquia. El 
barrio no puede permi
tir este tipo de actos, y 
debemos ser los pro
pios vecinos los que 
acabemos con ellos.

•  A u n  p e r io d is t a  de esta pu
blicación le sustrajeron 
el automóvil en la puer
ta de su domicilio. Los 
delitos aumentan. Y 
encima nos quitan la 
comisaría.
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