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Saludo del párroco

TIEMPO DE ALEGRE ESPERANZA
Queridos amigos:
Al acercarse la venida del Señor (Navidad, ¡que si, que ya está muy cerca!), los 

cristianos nos preparamos con un tiempo especial: el Adviento.

Son cuatro semanas-recuerdo, cuatro 
semanas de espera activa, cuatro sema
nas de preparación: porque el Señor ya 
viene. Llegó hace 1988 años y... vendrá a 
establecer la paz definitiva.

Es tiempo de alegre esperanza ¡Con 
qué gozo no podemos celebrarlo este 
año ya que tantos y tantos hombres han 
visto renacer la esperanza! Los países 
del Este respiran aires nuevos, en Orien
te se firma la paz, Indonesia vuelve a la 
democracia, en Chile se vota libertad, se

GUIA LITURGICA 
PARA EL ADVIENTO
•  Es un tiempo de preparación, que

abre las puertas al nuevo año 
litúrgico.

•  Preparamos también la espera en
la última venida del Señor, sin la 
cual la Encarnación no tendría 
sentido.

•  Es un tiempo de espera, que no
tiene un carácter penitencial 
como la Cuaresma, sino que nos 
invita a profundizar en nuestra 
fe, a echar raíces.

•  Se caracteriza por su sobriedad en
las formas, en la expresión, en 
los gestos, en la música, en las 
palabras, en la decoración... De 
esta forma se resalta el tiempo 
preparado, la Navidad, recalcan
do así su carácter alegre y fes
tivo, lleno de luz y de gozo.

•  Tiene un dinamismo interno pro
gresivo, de forma que este avan
ce se puede centrar a lo largo de 
los cuatro domingos, en tres per
sonajes:
— Los profetas que anunciaron 

la promesa del nacimiento 
del Mesías.

— Juan Bautista que hace de 
puente entre el A.T. y el N T. 
con el anuncio del Cordero 
de Dios.

— La Virgen, junto con la fiesta 
de la Inmaculada hace inmi- 
nete la llegada del Señor.

•  Por último no olvidemos que el
Adviento sólo debe ayudarnos a 
celebrar mejor la Navidad que es 
realmente el tiempo esperado.

llega al acuerdo de destruir poderosos y 
mortíferos artilugios, Angola se verá 
libre de presiones y botas guerreras, 
Italia perdona millones de deuda a un 
país hermano, en España desciende el 
paro. La Iglesia se renueva con rica 
enseñanza social; las vocaciones sacer
dotales aumentan paulatinamente...

Y sigue siendo tiempo de espera: 
miles y millones de personas no han 
visto aún renovarse su situación de 
ignorancia, penuria, indefensión, enfer
medad... Sigue existiendo el hambre, la 
violencia, el paro, las injustas leyes y 
dependencias del comercio entre países 
pobres y ricos...

Para el tiempo mesiánico, tiempo del 
cumplimiento de las promesas del 
Señor, se nos daría al hombre la paz, la 
justicia, la fraternidad.

Dios ya nos vino. Muchos hemos sen
tido y gustado ya sus favores. ¡Cierto! Y 
celebrarlo bien será hacer palpables las 
promesas: vivir los hombres una era 
nueva de reconciliación, abundancia 
compartida, servicio humilde, para que 
la segunda Venida, que ya se anuncia, 
nos halle a los hombres hermanados, 
enriquecidos todos con los tesoros de 
los demás, sin olvidar los tesoros de los 
pobres; carentes, de una vez, de orgullo, 
agresividad, rechazo, desprecio, odio y 
colmados de sencillez, paz, acogida, 
amor, justicia...

Vaciémonos, abramos nuestros cora
zones, preparemos su venida.

P. Niceto

Vigilia y fiesta 
de la Purísima

Será en Reina del Cielo, a las 22 h., el 
día 7.

Viene siendo tradicional la Vigilia. Se 
celebra en varias parroquias y zonas de 
Madrid; y miles de adultos y jóvenes 
creyentes se congregan para bendecir a 
Dios con María y por Maria.

Este año y como un acto importante 
del año mariano que concluiremos el día 
de la Inmaculada, os invitamos a parti
cipar en nuestra Vigilia.

Será un momento de honda piedad 
mariana y de gratitud a Dios por ha
bernos dado tal Madre.

Y el día 8, con la Eucaristía de las 13 h., 
concluiremos el año mariano que pre-

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

mienzo del Adviento.
•  30 de noviembre, miércoles, a las

19 h. 30 m., Celebración comuni
taria del perdón.

•  7 de diciembre, miércoles, a las
22 h., Vigilia de la Purísima.

•  8 de diciembre, jueves, Día de la
Purísima, a las 13 h., Clausura 
del Año Mariano.

•  11 de diciembre, domingo, Rastri-
lo en favor del proyecto “ Manos 
Unidas” para la India.

•  13 de diciembre, martes, a las20 h.
Consejo Pastoral.

•  19 de diciembre, lunes, a las 19 h.,
30 m.. Celebración comunitaria 
del perdón.

•  20 de diciembre, martes, a las
20 h., Encuentro de toda la Co
munidad parroquial y de los dis
tintos grupos. Eucaristía, Agape 
fraterno y convivencia.

para a la Iglesia de Jesús para el tercer 
milenio de la era cristiana.

Exito de difusión en la parroquia 
del documento sobre María y la mujer

La mayoría de los ejemplares que la 
parroquia ha adquirido de la carta apos
tólica que Juan Pablo II ha dirigido a la 
mujer (“ Dignidad y vocación de la 
mujer” ), han sido ya adquiridos.

El documento dado en ROMA el día 15 
de agosto, solemnidad de la ASUNCION 
DE LA VIRGEN MARIA, del presente 
año, pone de manifiesto la igualdad, 
dignidad y responsabilidad de las mu
jeres, no sólo en la sociedad, sino tam
bién en la Iglesia. La mujer, dentro del 
cristianismo tiene un estatuto propio, 
basado en fundamentos teológicos y 
antropológicos. Termina dando las gra
cias a todas las mujeres, que juntamente 
con los hombres, son responsables del 
destino de la humanidad.

Esta iniciativa de compra realizada 
por Manos Unidas ha sido avalada por 
los feligreses a los que interesaba el 
documento.

Y no es mala la experiencia, que 
podría repetirse: adquirir a buen precio 
folletos o libros que pueden interesar a 
muchos.

M. A.

LOTERIA
Hay tradiciones que saben a turrón.
La Parroquia tiene la ocasión de ofre

ceros unas participaciones de la lotería 
de Navidad. Podréis adquirirlas en co
mercios, farmacias del barrio, etc. Tam
bién en la parroquia.

Las participaciones son de 125, 250, y 
500 pesetas.

El número en que jugamos es el 
13.442.



COMIENZA YA EL GRUPO DE CARITAS
El día 10 de noviembre terminó el 

Cursillo de Voluntariado Social de 
Cáritas.

Para aprender a 
ayudar al enfermo

Los días 12, 13, 14 y 15 de diciem
bre, durante las llamadas “ Jornadas 
Diocesanas", se impartirá un cursillo, 
con el título genérico “ La familia del 
enfermo” .
Lugar del Cursillo:

"CENTRO MARILLAC"
Modesto Lafuente, 11.
Horario: 19'30 h. a 21 h.

Para quienes 
desean formarse

Desde hace varios años viene fun
cionando en nuestra parroquia la 
“ Escuela de Teología" como uno de 
tantos ministerios existentes en la 
misma. Para tomar parte en ella no se 
requiere ninguna cualificación espe
cial; basta con ser mayor de edad y 
tener interés en ampliar los conoci
mientos de nuestra religión. Esta es, 
pues, una catequesis de adultos. Fe
lipe Duque es quien imparte las 
clases, que se dan todos los lunes, de 
octubre a junio, a las 8,30 de la tarde. 
El texto se facilita en la misma clase.

No es preciso matricularse previa
mente.

Ha sido gratificante ver cómo un 
grupo de personas nos hemos preocu
pado y hemos hecho nuestro este 
proyecto de actividad parroquial. Tam
bién nos ha enriquecido personalmente, 
dándonos una mayor sensibilidad para 
vivir nuestra relación con los demáscon 
una nueva y más profunda dimensión.

La primera reunión para fijar objetivos 
tuvo lugar el día 17 de noviembre y 
aunque la asistencia fue más reducida, 
todos estamos firmemente dispuestos a 
aceptar nuestros futuros compromisos.

Constatamos que conocer toda la 
problemática del barrio es difícil, y por 
ello decidimos hacer un estudio socio
lógico para conocer las necesidades 
actuales de la zona y así enfrentarnos a 
las que parezcan necesitar más urgente 
solución.

La idea del grupo no se ha circuns
crito al barrio. Hay personas con noso
tros que no pertenecen a esta parroquia 
y que también han participado en el 
cursillo.

Asimismo estamos abiertos a prestar 
nuestros servicios (?) a cualquier otra 
comunidad en la que podamos ser 
útiles.

La próxima reunión ha sido fijada para 
el lunes día 28 a las 19 h. Nos reuni
remos en semanas alternas, a la misma 
hora y en los locales parroquiales.

Nos gustaría, y desde aquí os hace
mos una llamada, que nuevas personas 
se integren en este proyecto. Todos 
somos útiles y tenemos algo valioso que 
ofrecer a los demás. Sólo se necesita 
querer y tener algo de tiempo.

Lorea inicia 
su noviciado

A las doce de la mañana del día uno 
de noviembre, festividad de Todos 
los Santos, Lorea Fernández Baldor 
tomaba el hábito e iniciaba así su vida 
religiosa en las Madres de la Asun
ción, en Salamanca. Con ella, otras 
dos jóvenes de Canarias y S. Sebas
tián.

Lorea es una joven que ha vivido y 
madurado su fe aquí, en Reina del 
Cielo. Participó en los grupos de la 
Comunidad y dio catequesis en la 
Parroquia. Hace algo más de un año 
sintió la llamada del Señor y decidió 
consagrarse a El.

De la importancia de esta decisión 
pueden hablar cuantos se vieron im
pulsados a acompañarla en ese día 
memorable. Salieron de la parroquia 
varios coches y un autobús. Más de la 
mitad eran jóvenes.

En un acto muy sencillo las tres 
jóvenes recibieron el hábito de Novi
cias y se comprometieron ante la 
Provincial a experimentar la vida reli
giosa. Viviéndola. Ya aquí hubo lá
grimas.

Luego tuvo lugar la misa concele
brada, presidida por el P. Enrique: 
una Eucaristía sabrosa, cantos con 
hondura mística, gozo profundo y 
nuevas lágrimas. Las nuevas Novi
cias irradiaban alegría.

Uno que la envidia

No se valora el abrazo del Padre al hijo pródigo

EN UN MUNDO INJUSTO... 
HEMOS PERDIDO EL SENTIDO DEL PECADO

uestros obispos acaban de llamar la atención sobre la 
poca vivencia del Sacramento del Perdón. Asi nos lo 

decía la prensa del miércoles 16.
En el pleno de la conferencia episcopal, han discutido y 

elaborado un documento de trabajo sobre el tema. Nuestro 
Consejo Parroquial ya vivía esta preocupación. El primero de 
octubre señalaba importa mucho que se haga una buena 
catequesis sobre el Sacramento del Perdón”. El equipo 
sacerdotal hizo suya la petición y propuso realizar la forma
ción de la Comunidad para un mejor entendimiento de este 
Sacramento en tres momentos concretos del año litúrgico: En 
Adviento, Cuaresma y en Pentecostés.

Hemos de tener conciencia de lo complejas que son las 
causas de la desafección constatada. He aqui algunas:

— En el mundo actual no se tiene conciencia de pecado. 
Se ha diluido la responsabilidad personal en unas estructuras 
sociales; se ha secularizado la vida de las personas. Falta una 
fe profunda en Dios, Padre de Jesucristo. Muchos veian el 
pecado en la sexualidad y hoy en día se nos bombardea con 
una propaganda constante de la libertad absoluta.

— Muchos rehuyen la mediación eclesial. Se confiesan 
■—dicen— con Dios; la Iglesia les parece innecesaria; hablan 
de experiencias negativas. Otros, lo viven con tal rutina y 
pobreza desde niños, que lo dejaron por inútil e infantil.

— Quizás también la práctica pastoral tuvo muchos 
errores, o los sacerdotes se prestaron menos a ofrecer este 
servicio del sacramento.

¿Cómo se vive en la Parroquia?
Sin duda hay personas que lo viven con una gran profun

didad y para ellos es un gran tesoro.

Pero quienes se confiesan en la propia parroquia, no 
llegarán a cuatrocientos al mes, en los momentos señalados 
antes de las misas.

Buscando una profundización en la vivencia del Sacramen
to, este curso continuaremos con la celebración comunitaria 
del perdón todos los meses. Vienen a asistir entre 80 y 120 
personas. El perdón asi recibido, personalmente, en una 
celebración comunitaria, tiene la ventaja de hacernos vivir con 
un grupo de hermanos la preparación inmediata para la 
reconciliación y nos hace sentir la llamada de Dios y palpar la 
dimensión fraterna de la acogida eclesial.

Os puedo dar mi experiencia de sacerdote y de pecador. En 
ambos casos es extraordinaria.

Podemos revivir aquella situación maravillosa del Padre 
entrañable con el hijo que vuelve. Y el Padre, en un gesto 
también humilde, sirviéndose de la humilde mediación de un 
hombre también pecador, pero ordenado para ello por la 
Iglesia, expresa toda la ternura de un Dios que corre, abraza, 
se goza, invita a la fiesta, cura toda herida, hace que el hijo se 
sienta nuevamente amado. Y el h ijo tan humillado por las 
caídas vuelve a renacer.

Puedo decirlo con absoluta verdad: en el ministerio sacer
dotal he visto personas que han experimentado el perdón 
maravilloso de Dios, la curación de esas heridas que el pecado 
produce en la persona y el gozo de verse con un corazón 
nuevo, reconciliado y fraterno.

Y yo mismo he vivido esta realidad desde mi ser de pecador 
y soy testigo del amor de Dios y de la curación que en el 
sacramento se opera por la acción del Espíritu y el ministerio 
del sacerdote.

P. Niceto



VECINOS DEL BARRIO PROTESTAN 
POR LAS VIVIENDAS PARA MARGINADOS

Unas quinientas familias 
de chabolistas van 
a ser alojados 
entre la Estrella 
y Moratalaz

Una manifestación de vecinos de 
Moratalaz y del barrio de La Estrella, 
tuvo lugar en la tarde del jueves día 
17, para protestar por el plan del 
Ayuntamiento para realojar en un 
inmenso bloqueconstruídojuntoala 
M-30, a cerca de 500 familias prove
nientes de zonas de marginación. La 
manifestación se desarrolló sin gra
ves incidentes, sin gritos y sin pan
cartas. Una de éstas, desplegada ini
cialmente, contra el PSOE, fue retira
da tras la intervención de alguno de 
los manifestantes. Al llegar a la inter
sección de la avenida de Vinateros 
con el puente que une Moratalaz con 
La Estrella, los vecinos cortaron el 
tráfico, colocándose delante de los 
coches para obligar a éstos a parar
se, originando un gran atasco. La 
policía contemplaba la acción y ayu
daba a desviar a los automóviles. 
Ningún signo externo explicaba el 
objetivo de la manifestación.

Los vecinos se detuvieron antes en 
la Junta Municipal del distrito, en la 
que pretendieron entrar porque se 
iba a tratar el tema de las viviendas 
“para marginados” . Un representan
te de la asociación de vecinos de 
Moratalaz afirmó que no están en 
contra de la reinserción de estas 
familias, provenientes de la conflic
tiva zona del cinturón de Madrid, 
conocida como Pozo del Huevo, 
pero, añadió, desean que esa rein
serción se produzca correctamente. 
Según declaró a los periodistas, “no
sotros hemos propuesto que, de las 
460 familias que se pretenden traer 
aquí, sólo un 20% sean de gitanos o 
marginados, y el resto, familias de 
otras procedencias con el fin de 
lograr una verdadera integración” .

Para otros vecinos, lo precupante 
es que el nivel de inseguridad de los 
dos barrios pueda incrementarse con 
el "aluvión de personas conflictivas".

Los vecinos aseguran, por otra 
parte, que el solar en el que se está 
acabando de construir el enorme 
edificio —juntoa la intersección déla 
entrada a la M-30, dirección N. y el 
desvío a La Elipa— ocupa una finca 
que había sido expropiada para ser 
convertida en zona verde.

El domingo anterior uno de los 
diarios madrileños publicó un amplio 
reportaje, con toda clase de detalles 
del edificio, sus futuros ocupantes y 
los problemas de estas personas. En 
el Pozo del Huevo viven unas 200 
familias "payas", 79 gitanas y 42 
quinquis. Estas familias accederán a 
las nuevas viviendas en régimen de 
alquiler. El periódico informa que, 
según asistentes sociales de la Co
munidad de Madrid, “un pequeño 
porcentaje de los habitantes del Pozo 
del Huevo tienen antecedentes pena
les, son consumidores de droga o se 
dedican al tráfico de estupefa
cientes"

ENTRE LA PROTESTA, LA ACOGIDA 
Y LA EXIGENCIA A LA AUTORIDAD

C omo cristianos el realojamiento de familias marginadas en la frontera de nuestro barrio 
nos plantea un desafio que debe ayudar a afinar conciencias y a superar actitudes 

cómodas.
Ante todo, habrá que reafirmar algunos valores fundamentales. Todos los seres humanos 

tenemos, como hijos del mismo Padre, idénticos derechos. La marginación brutal de algunos 
de nuestros hermanos, es un mal radical, intolerable, contra el que estamos obligados a 
lu cha r — to d o s — , in c lu s o  ce d ie n d o  de p riv ile g io s  p ro p io s . Es un m al, adem ás, en el que , de 
una u otra manera, todos somos cómplices, sobre todo los más acomodados. Ningún 
hombre puede disfrutar de lo superfluo cuando a otro le falta lo necesario. Este es un 
principio básico del cristianismo. Y nos lo tenemos que aplicar con el rigor con que lo 
haríamos si fuésemos nosotros los que tuviéramos qué comer o un techo para vivir.

Responsables, pues, con nuestro comportamiento (uso y abuso de lo superfluo) de la falta 
de lo necesario a otros (Dios creó todo para que todos tuvieran lo que se precisa para vivir 
dignamente), estamos obligados a corregir —y a colaborar activamente en la co rre cc ió n - 
de tales monstruosas injusticias. Probablemente la mayoría de nuestros conciudadanos 
juega a no enterarse de esta obligación.

Y si la corrección de tales injusticias impone incomodidades y renuncias, ocasión puede 
ser de hacer examen sincero de conciencia y de poner manos a la obra.

S upuesto este principio fundamental, y hecha una purga previa de sinceridad 
—no meramente teórica— se puede analizar si es correcta o no la promoción que 

pretenden el Instituto de la Vivienda y el Ayuntamiento. Y, si se fuese a hacer de manera 
errónea, podemos exigir que se rectifiquen a tiempo esos errores y que no causen daños que 
puden ser evitados.

Y creemos que aquí se puede estar cometiendo un error. Es cierto que la vivienda es un 
bien primario. Y toda familia tiene derecho a ella. Pero la fórmula que se va a poner en 
práctica ¿es la más eficaz para estas familias? Este tipo de urbanismo vertical, con viviendas 
apretadas en poco espacio, por el sistema de pisos y servicios muy concentrados ¿es el que 
mejor puede ayudar a “ integrar", así de golpe, en los hábitos y costumbres superurbanos a 
quienes suelen estar habituados a una vida en espacios abiertos, casi rural, mucho menos 
compleja? En alguna ciudad española se publicó, con motivo de un empeño similar, una foto 
en la que unos gitanos intentaban meter al burro por la ventana del piso semibajo que les 
habían entregado en una gran torre ¿Eleva y promociona humanamente el apretamiento de 
estas familias, de enormes problemas humanos, en un contexto social, económico y cultural 
mucho más evolucionado? ¿Están preparadas para insertarse normalmente en los servicios, 
comercios, usos, costumbres, colegios... de un barrio con un nivel tan diferente al suyo? ¿No 
hubiera sido mucho más práctico para la ayuda que necesitan darles un tipo de vivienda 
menos masificada? Se objetará qué razones económicas obligan a apretar y amontonar 
familias, pero ¿por qué construir en un suelo carísimo, cuando en otro mucho más barato se 
podría haber urbanizado con menos verticalidad y con unos servicios sociales más 
adecuados a la promoción, de fondo y desde abajo, que les es necesario? Es que el solar 
—responde el Ayuntamiento— era propiedad municipal y no ha costado. ¿Y no se pudo 
vender a precio de mercado, y, con el importe, haber pagado ese tipo de urbanización y 
servicios más eficaces en suelo mucho más barato? La integración de unos grupos, muy 
homogéneos y con profundas deficiencias, en otros mucho más evolucionados, no se 
consigue por Real Decreto ni a golpe de Boletín Oficial. Las cosas son como son y el realismo 
acaba imponiendo su fuerza como ha reconocido el gerente del Instituto de la Vivienda de la 
Comunidad de Madrid cuando ha contado un diario el caso de una “ promoción" similar 
en la madrileña Ciudad de Los Angeles, hace años, donde los adjudicatarios, “se han comido 
el bloque. El edificio parece sacado de Bronx neoyorquino. Han desaparecido tuberías y 
cristales, se han llevado el ascensor y el hueco está cubierto de escombros". Es decir, habrá 
que dar casa, pero de forma y con los servicios necesarios para que los arrendatarios puedan 
vivir, pagar los alquileres, los gastos de comunidad de este tipo de viviendas... sin tener que 
vender los grifos y las tuberías...

Q ueda, por último, el temor a la inseguridad. Si, según funcionarios de la propia 
Comunidad Autónoma de Madrid, hay entre las familias que van a venir, gentes con 

antecedentes penales, drogadictos y traficantes de droga —aunque nos digan que en 
pequeño porcentaje— es natural que los vecinos receptores, exijan que no se deteriore aún 
más, su seguridad ciudadana y la de sus hijos. Si por un lado habrá que recordar que no todos 
los marginados son delincuentes —y mucho menos únicos responsables de su situación—, 
por otro hay que decir que nuestras gentes están ya demasiado vapuleadas por la ineficacia 
protectora y las ingenuidades demagógicas de nuestras autoridades. Y, con razón, no se fían 
de las seguridades que a priori afirman tras sus proclamas de ciudades “naif” , donde sueñan 
con liberalizar la droga o desencarcelar a delincuentes. Quizás las protestas, más que contra 
los realmente marginados, se levanten contra la tolerancia de la inseguridad. Si ésta no 
campase libremente por la calle, habría mucha más apertura a otros sacrificios que pudieran 
imponer ios intentos de reinserción de los marginados.



45 responsables de la formación 
de jóvenes se reunieron 
el fin de semana

El último fin de semana, a pesar del frió y de la renuncia a los dias de 
descanso semanal, unas 45 personas de nuestra comunidad se retiraron en 
Tablada (cerca del Alto de los Leones) para examinar la marcha de la 
catequesis y formación de adolescentes, para reflexionar en conjunto y 
animarse mutualmente. Eran los responsables de los grupos de adolescen
tes, catequesis de confirmación y futuros grupos de jóvenes.

Les hemos pedido que nos cuenten su experiencia. Es ésta:

Nos alegra poder contaros la ex
periencia vivida a pocos kilómetros 
de Madrid. Los catequistas de pre- 
confirmación-post hemos “celebra
do" una convivencia este fin de 
semana en Tablada.

El objetivo era encontrar el perfil 
del catequista ideal que ayude a que 
nuestros jóvenes hallen a Jesús. Re
flexionamos, compartimos y apren
dimos mucho, al mismo tiempo que 
tomábamos conciencia de forma 
más profunda de la importancia de 
nuestra misión y la responsabilidad 
tan grande que tenemos en la Co
munidad.

Queremos destacar de forma más 
específica la integración de nuevos 
catequistas en el grupo que nos con
quistaron con su gran fe, ilusión y 
ganas de trabajar, al mismo tiempo 
que nos ayudaron a renovar nuestro 
compromiso.

Los momentos claves vividos con 
mayor intensidad fueron la oración y 
la celebración de la Eucaristía. Jesús

estaba allí con nosotros. Verdadera
mente nuestros corazones, como los 
de los discípulos de Emaris, ardían 
cuando El nos hablaba en la profun
didad. Nuestra debilidad se sentía 
fuerte porque estábamos apoyados 
por el mismo J. C.

Unidos en Jesús, cada uno de no
sotros compartimos nuestras más ín
timas experiencias de fe y vida, nos 
enriquecimos y contemplamos entre 
nosotros la inmensidad del Amor de 
Cristo.

Vimos a Cristo en la humildad de 
Antonio, el ervicio de Rosa, la ener
gía de Miguel, la búsqueda de Nacho, 
la sinceridad de Eduardo, la sencillez 
de Pablo... realmente fuimos Comu
nidad.

Ahora sólo queda que al llegar a 
Madrid, sepamos transmitir ese gozo 
del Espíritu de Jesús a nuestros gru
pos y a todo el que nos rodee. 
¡Ojalá seamos testigos jubilosos del 
Amor de Dios!

La Estrella ya tiene asociación 
de vecinos

Desde hace pocos días ha quedado 
constituida en el barrio la Asociación de 
Vecinos de la Estrella. Los fines de la 
misma son claros: la defensa de los 
intereses, tanto generales como sec
toriales, de los vecinos del barrio así 
como la representación de los mismos 
ante las corporaciones locales y órga
nos municipales. El objetivo inmediato 
es hacer llegar a los organismos oficia
les las carencias de los servicios que 
padece el barrio así como la insuficien
cia de los que existen. Otras actividades 
a desarrollar serán el potenciarel espar
cimiento de los que viven en el espacio

territorial de la Estrella, mediante fies
tas, actos culturales..., etc.

Podrán ser miembros de la Asocia
ción todas las personas naturales que 
residan o estén vinculadas al ámbito de 
la asociación, mayores de edad, que 
posean capacidad de obrar y tengan 
intereses en los fines de la misma.

Para obtener más información se pue
den dirigir a:

— Juan Domingo García Lozano 
Teléfono: 409 26 11.

— Begoña Hervías 
Teléfono: 274 73 50.

Que cada familia done algo 
para nuestro proyecto en La India

El grupo de Manos Unidas sigue reforzando su imaginación para sacar adelante el 
proyecto que nuestra comunidad tiene que realizar este curso: una imprenta para el 
centro de Formación Profesional de Baripanda, en La India, a favor de jóvenes de las 
castas “ intocables".

Y han ideado celebrar un "rastrillo” , en que se vendan todas las cosas útiles o 
hermosas (en buen estado naturalmente) que todos vosotros querráis donar. En 
nuestras casas nos podemos desprender de muchas cosas en buen uso, útiles, con 
mayor o menor renuncia. ¡Al menos, algo porcada casa! Entregadlo en la parroquia. Y 
el 11 de diciembre, en el atrio (si hace buen tiempo) o en los locales, se venderá todo 
ello, a buen precio, en beneficio de nuestros hermanos los estudiantes "intocables” 
de La India.

Los que animan al grupo esperan de la generosidad de todos.

ECOS 
DEL BARRIO
•  F a l t a  C o m u n ic a c ió n  en

nuestro barrio. Son 
muchas las actividades 
de cierto interés que se 
organizan y que mu
chos desconocen. Se 
podrían beneficiar más 
personas de ellas. Co
legios e institutos or
ganizan ciclos, confe
rencias, actos cultura
les que podrían anun
ciar incluso a “ los de 
fuera". Estas páginas 
se brindan a ser ve
hículo de comunicación.

•  Nos ALEGRO MUCHO LEER la
siguiente noticia en 
uno de los grandes pe
riódicos nacionales: 
SEGURIDAD: ABIER
TA UNA NUEVA CO
MISARIA EN EL BARRIO 
DE LA ESTRELLA. En 
la calle Tacona, en el 
madrileño barrio de la 
Estrella, ha comenzado 
a funcionar una nueva 
comisaría. La Jefatura 
Superior de Policía in
forma que teléfono de 
esta nueva comisaria 
es el 772 21 00. Asimis
mo señala que la ofici
na de denuncias de la 
calle Lira, 6, seguirá 
abierta únicamente du
rante ei dia.

•  P e r o  n u e s t r o  g o z o  se  v in o

a b a j o  cuando tratamos 
de encontrar la calle 
Tacona en nuestro 
barrio. Nada de nada. 
Está en Moratalaz y, 
además, en el extremo 
más lejano a la Estrella. 
Es decir, nos queda
mos sin comisaría ¿Nos 
quedaremos todavía 
con menor seguridad?

Abierta la catequesis 
de niños

La Catequesis de Infancia comen
zó en octubre con una celebración 
de la Eucaristía, participada por 
niños, padres y catequistas.

Aquellos niños que todavía no se 
hayan incorporado, bien porque no 
se han enterado de que hemos co
menzado, o porque el día de cateque
sis les coincide con otras activida
des, podéis pasar por el despacho de 
Don Avelino para organizar nuevos 
grupos.

La catequesis de la infancia no se 
propone la mera iniciación en la vida | 
sacramental, sino el promover un 5 
itinerario personal de vida cristiana, * 
dentro del cual se insertan los sacra- 1 
mentos como momentos fuertes de j 
crecimiento en la fe. «

Hemos de trabajar todos, por j 
tanto, para que las catequesis presa- ? 
cramentales se integren adecuada- | 
mente dentro del proceso de fe vivido * 
por la comunidad. §

Los Catequistas ^


