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SALUDO NAVIDEÑO: VIENE DIOS 
NECESITA ACOGIDA ¿NOS ENTERAMOS?

Amigos. Nos nace Dios. Es Navidad. 
Vamos a vivirla con hondura.
¡Feliz Navidad a todos!

P. Niceto

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
•  24 de diciembre, a las 24 h. Misa

del gallo.
•  26-30 de diciembre, el grupo Scout

se va de acampada.
•  10 de enero, a las 20 h. Reunión de

la Permanente.
•  18 de enero, a las 19 h. 30 celebra

ción comunitaria del perdón.
•  18 de enero, Semana de oración

por la Unidad de las Iglesias. 
(Se celebrará en todas las Euca
ristías).

•  24 de enero, a las 20 h. Reunión del
Consejo Pastoral.

Q u e r id o s  amigos:
Muchas cosas tendría que deciros en 

estos últimos días del año, pero reservo 
estas líneas para la fundamental: Nos ha 
nacido Dios, saboreadlo, celebradlo, vi
vidlo.

No está de másqueos lo anuncie. Nos 
puede aturdir tanto el ajetreo constante 
o el ruido de los mensajes que nos 
asedian, que al final lo importante pasa 
al segundo término; y no es su sitio.

Nos ha nacido Dios, se nos ha dado un 
Salvador. Alguien nos ama tanto que 
nos busca, nos hace señas, se ofrece, se 
hace presente.

Viene Dios. En Belén pasó desaperci
bido. Sólo unos pastorcillos acudieron. 
Le reconocieron, era el prometido de las 
naciones.

Viene Dios. Nace pobre, necesitado 
de acogida.

Sigue naciendo Dios. Nunca se des
dice. Está claro que nos ama y sigue 
haciéndonos guiños. Quiere pasar a 
casa, quiere que le acojamos. Quiere ser 
de los nuestros, compartir un techo, un 
parque, unos amigos... Puede que nos 
desinstale.

¿Le haremos hueco?
En Belén no había sitio para aquellos 

pobretones. Y perdieron una ocasión de 
perlas de salir en los papeles de la 
época.

CONCURSO DE BELENES

Como en años anteriores, te invita
mos a poner UN BELEN EN TU 
HOGAR. Pueden realizarlo en corcho, 
papel, escayola, etc.

Siempre hay obsequios para todos 
los participantes.

Si quieres que los catequistas va
yamos a visitarlo inscríbete en el 
despacho de Don Avelino.

SE PIDE AYUDA:
HAY QUE IMPERMEARILIZAR EL TEJADO

Sé muy bien que en este número de la HOJA ya os llega la noticia: necesitamos 
impermeabilizar el tejado de todo el complejo parroquial e impedir la subida de 
niños al mismo. La decisión está tomada. Así consevamos un bien muy preciado en 
el barrio y necesario para la vida de la Comunidad y para todos.

El Consejo decide hacer la obra sin esperar más, incluso sin disponer del dinero 
necesario,

— pensando que todo retraso es perjuidicial para el edificio,
— que si esperamos un mes más, seguro que el costo será bien superior.
Y porque confía en la gran generosidad de la Comunidad.
Para hacer frente al gasto haremos de vez en cuando alguna colecta especial 

anunciada de manera oportuna.
Sabed también que podéis colaborar con los donativos que deseeis hacer.

P. Niceto
(Ver información sobre el presupuesto extraordinario, con este motivo, en pág. 3:‘ J

El rastrillo (115.000 pesetas) elevó 
a tres cuartos de millón lo recaudado 
por “Manos Unidas” para la India
Falta aún poco más de un millón para poder comprar 
la imprenta de nuestro proyecto

La familia “ Manos Unidas” os damos 
las gracias a todos en nombre de los 
muchachos que esperan su imprenta en 
Baripada (La India). Vuestra acogida al 
rastrillo ha sido muy buena y, contra lo 
que hemos comentado en otras ocasio
nes, en ésta, hemos sentido vuestro 
apoyo y nos habéis estimulado en nues
tra lucha. En esta acogida hay que 
resaltar la dispensada por los asistentes 
a las primeras misas del domingo que 
fue fabulosa.

Vuestra aportación, unos comprando, 
otros regalando cosas, ha supuesto un 
empujón de 115.000 pesetas. Con dicho 
empujón estamos en las 750.000 pese
tas aproximadamente.

Nuestra meta, ya sabéis, es de
1.760.000 pesetas, pero ahora estamos 
seguros de llegar todos juntos en un 
mismo esfuerzo. Una vez más muchas 
gracias.

Hubo de todo: desde un ordenador, 
hasta una botella de wisky muy caro, 
pasando por repuestos de coches. Va

rias mesas llenas de objetos, todos rega
lados, fueron “devoradas” entre las 10 y 
las 14. Alguien se volcó y nos dejó más 
de 10.000 pesetas. La anécdota de la 
generosidad fue la de un chaval que 
regaló su reloj, completamente nuevo, 
cuyo precio era de 5.000 pesetas para 
venderlo en 3.000. Desde aquí te damos 
unas gracias muy especiales y te ento
namos eso de “ ¡es un muchacho exce
lente! ¡es un muchacho excelente...!” . 
Con todos como tú los problemas de 
nuestro planeta mejorarían de manera 
sensible.

Hay que destacar también la acogida 
de nuestros mayores que fue notable: 
con lo que llegamos a la conclusión de 
que fue la generación de media edad la 
que más nos falló. Naturalmente sois los 
que estáis más agobiados con niños en 
edad escolar y a pleno rendimientoen la 
vida; pero haced un esfuercillo y a ver si 
la próxima vez contamos con vosotros.

MANOS UNIDAS



PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO ESTE ANO 
PARA REPARAR EL TEJADO DE LA PARROQUIA
Se aprovecharán las reservas existentes, pero habrá que pedir la colaboración de todos 
para completarlo

El Consejo pastoral, en su reunión del pasado día 13, aprobó el presupuesto de la comunidad parroquial para el curso 
1988/1989. Para información de todos, lo publicamos a continuación con unas explicaciones previas.

INGRESOS

— Se prevé un Incremento de las cuotas 
de suscripciones por la prevista cam
paña de nuevos suscriptores y actua
lización de las cuotas a realizar en 
el primer trimestre de 1989. La cam
paña comenzará en enero, cuando 
acabe la informatizaclón de los re
cibos.

— Rentas e Intereses. Disminución de 
lo actual, previendo una disminu
ción del saldo, destinado al presu
puesto extraordinario para la repara
ción del tejado.

— Colectas. La previsión es optimista 
teniendo en cuenta, la necesidad de 
realizar colectas extraordinarias 
para la financiación del presupuesto 
extraordinario.

— Colectas para otras Instituciones. Se
prevé una disminución, dada la ac

tual tendencia a una menor aporta
ción, en especial en las colectas del 
paro.

PAGOS

— Gas calefacción. Incremento espe
cial de 250.000 pesetas, para el en
cendido de la calefacción en la Igle
sia durante las horas de misa diarias. 
Se encenderá de 9,15 a 10 y de 18,40 
a 19,30.

— Haberes sacerdotes. Previsión de un 
ligero incremento de las aportacio
nes de la diócesis a partir de enero 
(unas 4.000 pesetas por cada uno). 
Previsión de incremento a partir de 
enero de 1989.

— Previsión de incremento de 3.000 
pesetas al mes al personal de limpie
za (2) a partir de enero de 1989.

— Reparaciones y conservaciones.
Previsión de arreglo del alabastro de

la iglesia (200.000 pesetas) y protec
ción del tejado (250.000 pesetas), 
para impedir que suban a jugar. El 
presupuesto de arreglo del tejado no 
se incluye en este ordinario

Un ligero incremento en las cantida
des destinadas a las reparaciones me
nores.
— Pastorales. Se distribuyen de la si

guiente manera:
Presto. 88/89 

Miles 
Ptas./año

Adolescentes 100
Catequesis infantil 45
Catequesis confirmación 250
Matrimonios 30
Liturgia 175
(compra ornamentos)
— Arzobispado. Corresponde el 10% de 

los Ingresos brutos previstos en 
1988.

PRESUPUESTO ORDINARIO para 1988-1989

INGRESOS
(en miles de ptas.)

Presu- Reali- Presu-
puesto
87/88

zado
87/88

puesto
88/89

INGRESOS POR SERVICIOS 
(Bautizos, Bodas, Funerales) 500 569 600
CESION LOCALES 75 94 100
RENTAS E INTERESES 100 119 100
APORTACION DE LA DIOCESIS 792 808 834
APORTACION DE LOS FIELES
— Suscripciones
— Colectas
— Donativos
— Estipendios misas
— Colectas otras instituciones

1.625
5.250

150
1.400
3.500

1.774
5.621

281
1.285
4.240

2.000
6.000

300
1.300
4.000

VARIOS 150 146 160
TOTAL 13.542 14.937 15.394

RESUMEN
(en miles de pts.)

INGRESOS PREVISTOS 15.394
PAGOS PREVISTOS 14.945

SUPERAVIT PREVISTO 449

SITUACION AL 1-10-88 2.765 Miles Ptas.
Superávit Presto. 449 Miles Ptas.
Situación prevista al 20-9-1989 3.214

PAGOS
(en miles de pts.)

Presu- Reali Presu
puesto zado puesto
87/88 87/88 88/89

COMPRAS
— Gas calefacción 660 593 850
— Culto 250 130 150

PERSONAL
— Haberes Sacerdotes 3.818 3.557 3.800
— Haberes seglares (inc. S.S.) 738 680 810
— S. Social Sacerdotes 93 94 98
— Estipendios misas 1.400 1.285 1.300

GASTOS FINANCIEROS 2 2 2

TRABAJOS. SUMINISTROS 
Y SERVICIOS 
— Reparaciones 

y conservaciones 900 630 625
— Agua 60 50 60
— Electricidad 390 324 350
— Transportes 25 21 30
— Seguros 10 9 10

GASTOS
DE FUNCIONAMIENTO 
— Material oficina 50 75 100
— Teléfono 230 241 250
— Pastorales 410 566 600
— Hoja informativa 324 375 420
— Biblioteca-Audiovisuales 30 63 75

ENTREGAS A INSTITUCIONES
— Aportación al arzobispado 765 799 860
— Vicaría 120 110 130
— Entregas a otras instituciones 405 388 400
— Colectas para otras 

instituciones 3.500 4.240 4.000

VARIOS 500 355 25
TOTAL 14.680 14.587 14.945



PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 
PARA REPARAR EL TEJADO

Ha llegado el momento en que ya no es aconsejable seguir reparando goteras, 
pintando paredes y techos... sino que hay que ira la causa de estos desperfectos. La 
cubierta de todo el edificio parroquial tiene ya 15 años. Está estropeada, no sólo por 
la vejez, sino porque los chiquillos suben a jugar a ella (por eso, la protección cuyo 
costo figura en el presupuesto ordinario).

Aunque quizás algunos de los asistentes no lo hayan advertido, no es infre
cuente que los domingos de lluvia, el predicador de la homilía sea “ bombardeado” 
por las goteras.

Estas son las previsiones de este presupuesto extraordinario: 
REPARACIONES Y CONSERVACIONES

— Reparación del tejado de la Parroquia 5.000.000 Ptas.

Posibilidades de financiación

Fondos Propios 2.000.000
Colecta Extra, (dos) 1.000.000
Préstamo   2.000.000

5.000.000

La cuantía del préstamo vendrá determinada por la aportación de los fondos 
propios y la recaudación de las colectas extraordinarias que se pueden prever.

Con los ingresos corrientes se puede prever el pago de los intereses anuales del 
préstamo, mientras el principal puede devolverse con colectas extraordinarias 
anuales.

UN NUEVO GRUPO DE LITURGIA 
PREPARO LA VIGILIA DE LA INMACULADA

Un grupo de liturgia, con miembros 
de diferentes edades, está trabajando 
desde hace ya más de un mes en la 
orientación y preparación de las misas 
de los domingos y también en cualquier 
otra liturgia o celebración que tengan 
un especial significado.

Con ocasión de la Vigilia de la In
maculada este grupo se puso en marcha 
para prepararla. Tras una reunión 
donde se estudió cada detalle, cada uno 
se puso a trabajar en lo que se le había 
encomendado; uno preparó y buscó la 
mejor ambientación, tanto de música, 
como de luces, etc., otros mientras tanto 
se encargaban de organizar las proce
siones y otros de las moniciones, 
preces, lecturas, etc.

Todo estaba listo aquel miércoles 7 de 
diciembre, cuando la gente llegó, se 
hizo un ensayo de los cantos y luego se 
dio paso a la procesión en entrada con

un incensario y el libro, símbolo de la 
Palabra.

Tras las lecturas, se hizo una proce
sión llevando un icono de la Virgen al 
altar. Luego se incensó la palabra. Tras 
el evangelio y la homilía, se hizo otra 
procesión con ofrendas (pan, vino y un 
ramo de flores). Transcurrió la celebra
ción con un ritmo lento pero lleno de 
fuerza. La paz se dio con alegría.

Al final en la oración de gracias se 
notó lo que la gente sentía: "Disfru
tamos de esta celebración” , que fue lo 
mismo que se oyó al finalizar la Vigilia.

Después de las oraciones que cada 
uno rezó, se incensó el icono y se cantó 
"La Virgen Sueña Caminos” .. Todos sa
lieron contentos del templo a pesar de 
las dos horas de duración, que real
mente habían pasado muy rápidas.

El trabajo de preparación del grupo de 
Liturgia fue duro, pero mereció la pena.

¡TODOS UN KILO 
POR LO MENOS!

Los pasados días 17 y 18 se realizó 
la “Operación Kilo" en la parroquia. 
La recogida de alimentos y ropa es
taba destinada, como ya viene siendo 
habitual, a la parroquia de San Valen
tín, en Vicálvaro, barrio con mucha 
necesidad y alto índice de paro. No
sotros, que no tenemos ningún pro
blema en estas fechas, debemos ser 
conscientes de la necesidad que hay 
cerca de nuestra casa. Gracias a la 
generosidad de unos, habrá familias 
que estén disfrutando ahora de unas 
menos duras Navidades.

M. A.

1    1

/  Para 
/ recortar

PADRENUESTRO

Como todos sabéis, desde hace unas 
semanas, se está tratando de unificar el 
texto de la traducción del Padrenuestro 
en castellano, para que todos los pue
blos que hablan esta misma lengua, 
pronuncien la misma traducción. Para 
facilitar su aprendizaje, lo publicamos a 
continuación. Puedes recortarlo y me
terlo en tu cartera o agenda... Será, 
además, un buen recordatorio para 
hablar más a menudo con el Padre:

«Padre nuestro, que estás en el cielo/,
1 santificado sea tu nombre;/ venga a I

nosotros tu reino;/ hágase tu voluntad i
en la tierra como en el cielo./ Danos hoy 

I nuestro pan de cada día;/perdona núes- I
i tras ofensas,/ como también nosotros i
. perdonamos/ a los que nos ofenden;/ no
I nos dejes caer en la tentación,/ y libra- I
l nos del mal./ Amén.»

I__________________________________ I

CAMPAÑA DE NAVIDAD EN EL AGUSTINIAN0
Por estas fechas, parece que la gente 

se alborota más, se lanzan a las calles, la 
actividad de la ciudad crece como la 
espuma... No me gustaría entrar con 
profundidad en la razón de este com
portamiento para no amargarnos estos 
bellos días.

(Dan vida a una rascacielos con ci
mientos de paja).

En medio del ruido (crescendo) de 
esta ciudad; en un colegio, nuestro cole
gio, un grupillo de jóvenes recorren los 
innumerables pasillos trasladando bol
sas, llegan a todas las clases comuni
cando una buena nueva, inundan las 
paredes de dibujos, carteles... Hacen 
vibrar a un gigante dormido. Ha comen
zado la campaña de Navidad.

Los diferentes grupos de jóvenes que 
tenemos nuestro centro neurálgico en el 
colegio y que sólo nos separa la edad

física (Grupo Tagaste: BUP; Grupo Ca- 
siciaco: COU; Grupo Inquietud: Univer
sidad) centramos todas nuestras fuer
zas en esta época del año, en la 
campaña.

La unión que existe entre nosotros, 
alimentada con Eucaristías en común 
momentos de oración los lunes, visitas a 
un asilo, reuniones y convivencias; se 
ofrece ahora a una zona pobre y proble
mática del barrio de San Blas.

La Comunidad de Nazaret la forman 
un grupo de personas ¡como cualquiera 
de los que vivimos aquí, en nuestro 
barrio! que se esfuerzan trabajando por 
mejorar la situación de las familias más 
afectadas de aquella zona. Esta es la 
razón del ajetreo nuestro en el colegio 
estos días. Pasamos por las clases expli
cando la experiencia que tuvimos los

que fuimos a ayudar el año pasado, 
recogiendo alimentos, ropa, juguetes... 
y ordenándolos de forma adecuada para 
su recogida el día 24. Ese mismo día, 
algunos de los mayores ayudamos a 
distribuir los productos ya clasificados a 
las familias más necesitadas. Aquella 
zona, es un descampado sobre el que se 
asienta un amasijo de casas prefabrica
das. Lo que allí, en cada familia, se 
puede ver, es de auténtico cine de terror.

Así, al final del día queda clausurada 
la Campaña de Navidad (bien sabemos; 
o deberíamos saber, que es una cam
paña, nuestra, diaria).

Cansados de tanto movimiento es
peramos con impaciencia una convi
vencia que nos ayude a profundizar y 
reflexionar sobre el gran misterio que se 
nos viene encima.

I.R.B. Grupo Inquietud



Porque no había techo para ellos...

NAVIDAD: TIEMPO DE ACOGIDA,
TAMBIEN PARA LOS VECINOS MARGINADOS

En su reunión del pasado día 13, el Consejo Pastoral de la parroquia deliberó muy 
ampliamente sobre la situación creadaen laopinión pública del barrio a propósito del 
previsto traslado a un edificio próximo, de varias centenas de familias de una de las 
zonas más deprimidas de Madrid: el Pozo del Huevo. Como ya anunciamos en el 
pasado número de la Hoja se han celebrado manifestaciones, protestas...

La discusión del Consejo fue muy amplia y variada, llegándose a una confluencia 
de criterios fundamentales que se plasmarán en una nota que se quiere ofrecer a la 
comunidad precisamente en estos días navideños. La necesidad de publicar esta 
Hoja unos días antes de lo acostumbrado (jueves, en lugar de sábado) nos impide 
recoger dicho texto, que se está redactando al cerrar estas páginas, necesariamente 
una semana antes de su entrega al público. Pero dejemos constancia de ello, 
llamando la atención de los lectores sobre la importancia de esa próxima nota que 
quiere ser una reflexión serena, realista y cristiana sobre un hecho ante el que no 
podemos sentirnos ajenos.

Buenos días son éstos para esa reflexión sobre quienes no tienen techo: a María y 
a José les cerraron las puertas "porque no había sitio para ellos...”.

NAVIDAD SCOUT: UNOS, A TRABAJAR EN ZONAS 
DEPRIMIDAS, OTROS, DE ACAMPADA

Como todos los años por estas 
fechas, el grupo Scout ya tiene todo 
preparado para iniciar el día 26 su 
salida navideña. Los pequeños, dado 
el rigor del tiempo en estas fechas, 
realizarán sus campamentos en 
casas y refugios. Así, los benjamines 
del grupo, los Castores, se despla
zarán a Puebla de Almenara (Cuen
ca) y las tres manadas de Lobatos 
a Navas del Río Frío (Segovia). Por 
orden de edades, las tres tropas 
scouts de chicos irán a Condemios 
(Segovia) y Okapi a Navares de En- 
medio, también en la provincia de 
Segovia. Los mayores y fornidos del 
grupo, los scultas, se trasladarán, los 
chicos a Almería y a Almanzor; y las 
chicas, unas a Monfragüe (Cáceres), 
y otras a las Lagunas de Ruidera. Ya

PARECE QUE 
YA TERMINAN...

Parece ser que el retraso en las 
obras del aparcamiento de Estrella 
Polar es ya un hecho. Esto se de
muestra por el trabajo acelerado 
transcurrido durante los días de fies
ta (se trabajó el día de la Constitución 
y el de la Inmaculada) y las horas 
nocturnas.

Tras las protestas surgidas a raíz 
de la construcción del mismo por 
parte de vecinos y comerciantes, 
ahora lo que todos esperan es que se 
termine cuanto antes.

Los incidentes en este período de 
construcción no han sido pocos: ro
turas de conductos de gas, de agua, 
de tuberías...).

el aparcamiento contará con 410 
plazas, que ya han sido adquiridas 
por vecinos del barrio y que ayu
darán a paliar en gran medida, el 
problema de estacionamiento que 
nuestro barrio está sufriendo en 
estos momentos.

Esperamos que pronto se conozca 
la nueva ordenación del tráfico, pues 
la entrada y salida del establecimien
to obligarán a esa reordenación.

subiendo en la escala de los ma
yores, llegamos al Clan, que, este 
año, se va a dedicar a la ayuda en la 
construcción de un Polideportivo en 
Las Hurdes. Los Rovers, también rea
lizarán una buena obra en una granja 
de rehabilitación de toxicómanos en 
un centro conquense. Por último, la 

* Escuela de Jefes acampará en los 
bellos parajes del Pantano de Bur- 
guillo.

A prepósito de la Navidad, las cin
co tropas scouts (chicos y chicas de 
12 a 14 años), están vendiendo una 
serie de papeletas para dos cestas de 
Navidad, a 10 pesetas. Estas papele
tas han sido realizadas por impren
tas construidas por ellos mismos, y el 
dinero que recauden de ellas, será 
utilizado para la compra de material 
de acampada, del cual están muy 
necesitados.

M. A.

CATEQUESIS 
DE INFANCIA

El pasado día 15, la comunidad 
catequética celebró la Eucaristía, 
participada por padres, niños y cate
quistas. Seguidamente se reunieron 
en el salón para cantar villancicos 
como anuncio de la Navidad.

FELIZ NAVIDAD
Feliz ejercicio de la 

acogida, de la comuni
cación de la fe y la 
alegría.

ECOS 
DEL BARRIO
•  FRENTE A LOS NUMEROS 15y 16 

DE PEZ AUSTRAL, el original 
montón de hojas que todos los 
años se forma en esta época por 
la poda de los árboles, ha sido 
utilizado como vertedero por al

gunas personas, creando un mon
tón de basura que afea el barrio. 
Aunque existen pocas papeleras 
y contenedores por las calles 
deberíamos acostúmbranos a 
utilizarlos.

•  COMO PARECE QUE LOSALTOS 
EJECUTIVOS DEL METRO NO 
TIENEN BASTANTE con hacer
nos cruzar el puente de Mora- 
talaz, a partir de las 10 menos 
20 de la noche, han decidido que 
los fines de semana los vecinos 
del barrio de la Estrella hacemos 
poco deporte y así las escaleras 
mecánicas están estropeadas un 
día sí y otro también.

•  EL BARRIO ESTA LLENO DE PIN
TADAS a la venida de la gente 
del Pozo del Huevo a las nuevas 
casas de Moratalaz. Todo el 
mundo tiene derecho a expresar 
su opinión, pero no por eso 
tienen que ensuciarse las pare
des con pintadas (muros de los 
números 5, 7, 10... por ejemplo, 
de Pez Austral). No es una forma 
de protesta. Hay maneras mucho 
más eficaces y de mejor educa
ción. A propósito de pintadas 
también habría que limpiar las 
que hay en el callejón de al lado 
de la parroquia.

•  EL ACCESO DESDE MORATALAZ 
Y DESDE ESTRELLA POLAR a 
la calle Sirio, es uno de los 
puntos más conflictivos del tráfi
co en nuestro barrio. Se han 
producido ya varios accidentes 
en el cruce ya que todos los 
semáforos se abren a la vez y 
obligan a pararse a los coches 
en mitad de la calzada. ¿No 
habrá manera de evitarlo?

•  COMO YA HEMOS VENIDO DE
NUNCIANDO ES ESTA HOJA 
SUCESIVAS VECES, todavía 
continúan numerosos vehículos 
abandonados por nuestras ca
lles. Algunos de ellos son punto 
frecuente de reunión de gente no 
muy recomendable. Con los pro
blemas de aparcamiento que 
continuamos teniendo, ¿Cómo 
es posibleque aún no hayan sido 
retirados por el Ayuntamiento?

María Alba


