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UN POCO MAS DE SENSIBILIDAD: 
SE LLEGO AL MILLON EL DIA 
DEL HAMBRE EN EL MUNDO

Me llena de alegría poder felicitaros sinceramente por vuestra gran generosidad 
manifestada en el apoyo decidido a Manos Unidas. Es verdad que el P Miguel Sanz, 
religioso Camboniano, que vino para mentalizarnos ante la grandísima injusticia 
que viven dos tercios de nuestros hermanos, supo llegar al corazón de cada uno con 
palabras muy llanas y apropiadas.

Es verdad, también, que la incansable labor del grupo parroquial de Manos 
Unidas, intentando amontonar duro a duro y peseta a peseta la cantidad necesaria 
para la imprenta-escuela de Baripanda en La India, nos está haciendo tomar 
conciencia y mayor interés por las cosas del tercer mundo.

Pero he de felicitaros de todos modos porque este año por primera vez en la 
colecta del hambre hemos superado la cifra récord del millón de pesetas. Es un 
signo evidente de que nos estamos concienciando de la urgencia de las necesi
dades del mundo pobre y que es asunto de todos. En efecto no ha habido 
aportaciones elevadas de una sola persona y la generosidad tampoco viene de que 
estemos viviendo una superabundancia ocasional. No. Sencillamente nos hemos 
privado de un poquito que nos hubiese venido bien y lo hemos puesto al servicio de 
quienes lo necesitan para vivir.

Sin duda el tiempo de preparación a la Pascua nos invita a continuar llevando 
una vida de mayor austeridad.

Que el Señor nos siga animando en nuestra generosidad y que nuestro gozo de 
cada día del ano sea el compartir con los humildes.

P. Niceto

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
FEBRERO
•  28 de febrero, a las 20 h.: Consejo 

Pastoral.

MARZO
•  4 de marzo, a las 8’30 h.: salida a

Valladolid. Visita a la exposición 
“ Las edades del hombre” .

•  6 a 10 de marzo, a las 20 h.: Colo
quio sobre “ QUE HACER CON 
LA VIDA HOY” .

•  7 de marzo, a las 20'30 h.: Consejo
de la Permanente.

•  19 de marzo, Domingo de Ramos.
•  21 de marzo, a las 19’30 h.: Cele

bración comunitaria del perdón.

DESPACHO 
DE ACOGIDA

Cualquier necesidad, cualquier su
gerencia o petición de ayuda, se 
puede presentar en el despacho que 
CARITAS ha abierto en la parroquia. 
Los lunes y jueves.de 18 a 20 horas, 
personas voluntarias están a la dis
posición de todos, frente al despacho 
del párroco. Luego Cáritas tratará de 
orientar la posible ayuda.

VIVIR ¿PARA QUE?, SERA LA REFLEXION 
EN LA CUARESMA DE ESTE AÑO
L a comunidad parroquial “ Reina del Cielo", entreel 6y el 10 

el 6 y el 10 de marzo, organiza unos Encuentros-Diálogo 
con el tema “ ¿QUE HACER CON LA VIDA DE HOY?” , en los 
salones de la parroquia, para cuantos se sienten inquietos 
ante el panorama confuso y desasosegado de la sociedad 
actual.

"VIVIR, ¿PARA QUE?". Es una pregunta que se respira a 
cada instante en la calle, en la política, en la economía, en la 
cultura y hasta en el tiempo libre. Unos se encogen de 
hombros confiando en que “ mañana será otro día". Otros 
prefieren “ pasar” sin problematizar su existencia de cada 
instante. Muchos gustan y saborean “el placer” del momento 
hasta hartarse, mientras crece el desafío de millones de 
personas que carecen de comida y techo, y de miles de 
jóvenes sin trabajo que se enganchan en la droga para "matar

el desencanto o la desesperanza". La cultura (o subcultura) 
está barriendo los VALORES superiores y trascendentes para 
fundamentarse en el individualismo, el sexo, /a competitivi- 
dad, la anomía, la delincuencia, la superficialidad y el nihilis
mo. Aumenta el abismo entre las clases sociales: los pobres 
son cada más pobres y “ los nuevos ricos” no tienen sensibili
dad social. Se huye de los marginados y no hay afán de 
compromiso. La apariencia exterior y la mentira favorecen un 
tipo de consumismo que todo lo reduce a tener y poder...

“¿VALE LA PENA VIVIR?” . Sociológica y antopológica- 
mente el hombre (varón y mujer) es cada vez menos hombre. 
La solidaridad, la entrega al servicio de los más pobres, la 
defensa de una existencia digna para todos, el COMPARTIR 
son actitudes humanas que se ahogan en la barahunda de 
formalismos, reuniones, fiestas, TVE, deportes, juegos de azar 
y gastos superfluos. Los Medios de Comunicación Social 
incitan a una vida cómoda, irresponsable, individualista, con 
apetencias desmedidas de bienestar y confort... Pero la gente 
no es feliz y se siente impotente, manipulada, vacia...

★ ★ ★

Y los cristianos ¿qué? Porque la Palabra de Dios, la comu
nión en Cristo de todos los bautizados, la práctica 

constante de la caridad, y el compromiso apostólico en lo 
social y en lo político, deberían estar aportando al mundo 
moderno RESPUESTAS adecuadas y eficaces. ¿Será verdad 
la afirmación de Gandhi: “Yo creo en Cristo, pero no en los 
cristianos, porque no lo siguen?” ...

La INCREENCIA se ha vuelto cuestión de “ moda” . Son 
cantidad los que “ pasan” de creer. ¿Por qué? Solamente 
Jesús de Nazaret ha llegado a afirmar: “ Yo soy el camino, la 
verdad y la vida” . ¿No habrá sonado la hora de reflexionar en 
serio sobre el SENTIDO de la vida?

AUMENTAN LOS GRUPOS DE ORACION
Somos un grupo de oración recién nacido, con espíritu 

joven, pero abierto a todas las edades. Nos reunimos los 
miércoles, a las 8 de la tarde.

Acabamos de empezar, pero nuestra fe en el Padre 
—“ Derramaré mi Espíritu sobre toda carne"— nos promete 
momentos intensos llenos del amor de Jesús. Vamos a 
escuchar la Palabra y dejarnos interpelar por ella.

En otra dinámica, pero con los mismos objetivos, otro 
grupito busca profundizar en el Señor. Se llama Taller de 
Oración. Se reúne desde el 9 de febrero a partir de las 17’30 h.

Y continua el grupo que cada día reza el Rosario, y ora dos 
veces por mes, los segundos y cuartos jueves, a las 17’45 h.



LA PALABRA DE DIOS HABLA CADA DIA
Estas son las lecturas

AUMENTO EL NUMERO 
DE PARTICIPANTES 
A LA CENA-AYUNO

Os ofrecemos relación de las lecturas de la Palabra de Dios de cada uno de los 
dias que quedan de cuaresma, pensando que pueda seros de utilidad para una 
meditación personal y constante de los designios del Señor. A l menos, en estos 
dias, podremos dedicar unas migajas de tiempo a escuchar la Palabra de Dios.

FEBRERO
— Día 26, 3.tr Domingo de Cuaresma - (Ex. 3, 1-8a. 13-15; Sal 102; 1 Cor 10, 1-6. 

10-12; Le 13, 1-9. Todos somos pecadores y necesitamos penitencia.
— Día 27, lunes - (2 R 5 ,1-15a; Sal 41,2-4; 42,3-4; Le 4,24-30). Como busca la cierva 

corrientes de agua, así mi alma te busca a Ti.
— Día 28, martes - (Dn 3, 25. 34-43; Sal 24, 4-9; Mt 18, 21-35). Concédenos Señor, 

proclamar tu misericordia perdonando.

MARZO
— Día 1, miércoles - (Dt 4, 1. 5-9; Sal 47, 12-20; Mt 5, 17-19). Escucha, Israel, los 

mandatos y decretos que yo os enseño a cumplir.
— Día 2, jueves - (Jr 7, 23-28; Sal 94, 1-9; Le 11,14-23). Ojalá escuchéis hoy la voz 

del Señor: No endurezcáis el corazón.
— Día 3, viernes - (Os 14, 2-10; Sal 80,6-17; Me 12, 28-34). Yo sólo te saqué del país 

de Egipto.
— Día 4, sábado - (Os 6, 1-6; Sal 50, 3-21; Le 18, 9-14). Quiero misericordia y no 

sacrificios, dice el Señor.
— Día 5,4.a Domingo de Cuaresma - (Jos 5 ,9a. 10-12; Sal 33; 2 Cor 5,17-21; Le 15, 

1-3. 11-32). Los caminos del hijo pródigo son los caminos de mi experiencia.
— Día 6, lunes - (Is 65,17-21; Sal 29,2-13; Jn 4,43-54). Ten ensalzaré, señor, porque 

me has librado de la muerte.
— Día 7, martes - (Ez47,1-9.12; Sal 45,2-9; Jn 5,1-3.5-16). Habrá vida dondequiera 

que llegue la corriente del bautismo.
— Día 8, miércoles - (Is 49, 8-15; Sal 144, 8-18; Jn 5,17-30). Llega la hora en que los 

muertos que hayan oído mi palabra vivirán.
— Día 9, jueves - (Ex. 32, 7-14; Sal 105, 19-23; Jn 5, 31-47). Descargaos de todos 

vuestros crímenes.
— Día 10, viernes - (Sb 2, la. 12-22; Sal 33,17-23; Jn 7,1-2.10. 25-30). El Señor está 

cerca de los atribulados, salva a los abatidos.
— Día 11, sábado - (Jer 11,18-20; Sal 7; Jn 7, 40-53). Como cordero manso llevado 

al matadero.
— Día 12, 5.a Domingo de Cuaresma - (Is 43, 16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; J n 8 ,1). La 

actitud personal de Jesús ante el pecador, es no de condenar, sino de salvar.
— Día 13, lunes - (Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22,1-6; Jn 8 ,1-11). Tu bondad 

y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida.
— Día 14, martes - (Nm. 21, 4-9; Sal 101, 2-21; Jn 8, 21-30). Miradlo en la cruz, y os 

librará de los pecados que os llevan a la muerte.
— Día 15, miércoles - (Dn 3,14-20.46. 50.91-92.95; Sal Dn 3, 52-56; Jn 8,31-42).Si 

os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos.
— Día 16, jueves - (Gn. 17, 3-9; Sal 104, 4-9; Jn 8, 51-59). Cristo, mediador de una 

alianza nueva.
— Día 17, viernes - (Jer 20,10-13; Sal 17; Jn 10,31-42). Intentaron detenerle, perose 

les escabulló de las manos.
— Día 18, sábado - San José, esposo de la Virgen María. (2 Sam 7. 4-5a. 12-14a. 16; 

Sal 88; Rom 4, 13. 16-18. 22; Mt 1.16.18-21,24a ó Le 2, 41-51a).
— Día 19, Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor - (Le 19, 28-40, Is 50, 4-7; 

Sal 21; Fil 2,6-11; Le 22,14-23,56). Jesús hace su solemne entrada en Jerusalén 
como Mesías.

— Día 20, lunes - (Is 42, 1-7; Sal 26; Jn 12, 1-11). El siervo se presenta humilde, 
sencillo; pero en su actuación es firme, tenaz, fiel.

— Día 21, martes - (Is 49.1-6; Sal 70; Jn 13,21 -33.36-38). El siervo de Yahvé expone 
su propia misión; ha sido llamado desde el seno materno para hablar en nombre 
de Dios.

— Día 22, miércoles - (Is 50, 4-9a; Sal 68; Mt 26; 14-25). Dios capacita a su siervo 
para su misión de consolador de los afligidos.

— Día 23, jueves Santo - Misa de la Cena del Señor. (Ex 12, 1-8. 11-14; Sal 115; 
1 Cor 11, 23-26; Jn 13, 1-15). Cada vez que coméis del pan y bebéis del cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva.

— Día 24, Viernes Santo - Celebración de la Pasión det Señor. (Is 52, 13-53, 12; 
Sal 30; Heb 4, 14-16; 5, 7-9; Jn 18, 1-19, 42). Aprendió a obedecer y se ha 
convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación.

El día 10 la Cena-Ayuno. Organiza
ba, el equipo de Manos Unidas. Con 
ilusión habían variado el menú- 
signo; sopas de ajo, este año.

Tenían un si es no es de temor de 
verse poco acompañados, pues 
parece que el año pasado estuvieron 
prácticamente solos.

La sala estaba perfectamente pre
parada: unas sesenta sillas dispues
tas para atender a la proyección de 
un montaje. Detrás, una amplia mesa 
con modestos platos de papel y cu
charas de plástico.

A las 8, a penas 25 personas, pero 
poco a poco se ocuparon los asien
tos y al final éramos unos setenta.

Nos llenó de ilusión vernos bien 
rodeados, el montaje sobre las nece
sidades del tercer mundo y el modo 
de ayudar que nos pareció factible y 
claro.

Lo mejor fue no obstante el diálogo 
fluido y muy participado que siguió. 
Carlos y Matilde supieron moderar el 
coloquio y durante una hora se in
tentó ver más claro en la necesidad 
de ayudar a los países del hambre. Al 
final se llegó a una conclusión: urge 
una transformación radical de las 
relaciones entre los países e importa 
que nos mentalicemos de que los 
países pobres pueden ofrecernos 
muchas de sus riquezas de vida.

Nieves y Miguel Angel, prepara
dores de la respetable cazuela de 
sopas de ajo, nos sirvieron a conti
nuación la cena-signo. Todo un 
éxito.

Además la privación de una cena 
normal supuso 48.000 pesetas más 
en el haber de Manos Unidas para la 
imprenta-escuela de Baripanda en 
La India.

YA SE ESTAN 
REALIZANDO 
LAS OBRAS

Terminaron las obras de imper- 
meabilización del tejado. El ritmo ha 
sido lento debido al espesor de la 
grava que protege la cubierta. Remo
ver el conjunto ha sido laborioso.

Mientras se realizaban tuvimos la 
primera colecta destinada a cubrir el 
préstamo solicitado. Superó a la co
lecta de los domingos en unas
368.000 pesetas, a pesar de ser últi
mo domingo de mes. Deberemos, 
pues organizar en los siguientes tr i
mestres unas ocho o diez colectas, 
para hacer frente a la deuda con
traída. Contamos con la generosidad 
de todo el barrio.

JOVENES DEL “POZO DEL HUEVO’* COMPARTIERON NUESTRA EUCARISTIA
El pasado domingo, día 19, unos 

muchachos de la parroquia situada 
en el barrio “ Pozo del Huevo" asis
tieron a la eucaristía de 12 en nuestra 
parroquia. Participaron con nosotros 
en la recepción de la Palabra y del 
Cuerpo de Cristo. Nos dimos mutua
mente la paz. Celebramos la fiesta 
del encuentro cristiano. Al final, se 
quedaron un buen rato charlando

con gente de su edad de nuestra 
parroquia.

En próximos domingos el inter
cambio será al revés: nuestros jóve
nes irán a su Eucaristía. Es un peque
ño gesto de fraternidad y solidaridad.

Por lo demás, continúan las mani
festaciones contra el alojamiento en 
"la cárcel de Moratalaz" de las fami
lias provenientes del "Pozo del

Huevo". Por un lado se han limado 
algunas expresiones. Porejemplo, ya 
muchos no dicen que se mueven 
"contra", sino “ a favor" de un aloja
miento justo y razonable. Otros, en 
cambio, siguen "pasándose” en sus 
protestas, en sus pintadas... La 
parroquia, y esta HOJA, ya han ex
presado claramente cuál es su opi
nión sobre el tema.



EXCURSION DE LA COMUNIDAD A LA IMPRESIONANTE 
EXPOSICION “LAS EDADES DEL HOMBRE”
A pesar del silencio de los medios oficiales está admirando a gran parte de España 
y a muchos extranjeros.

una manera sencilla y económica, 
evitándonos llevar la tortilla y el filete 
empanado. Después del almuerzo y 
antes de la salida para llegar a una 
hora prudente a Madrid, podríamos

visitar el Colegio de San Gregorio, 
con su museo nacional de escultura 
polícroma y extasiarnos ante la fa
chada de la adyacente iglesia de San 
Pablo. Una gozada.

VIVIRAN LA PASCUA CON JOVENES 
DE OTRAS REGIONES

"Queremos ser comunidad, también con la parroquia y a través de ella, con 
todas las del mundo. Porque en la Iglesia no puede haber ni separatismos ni 
partidismos". Nos lo dice un grupo de ex-alumnos del Colegio Agustiniano, el 

grupo "Inquietud", que nos cuenta lo que hacen.

Organizada por la parroquia se va a 
efectuar una excursión en autocar a 
Valladolid con el fin de visitar la 
exposición iconográfica “ LAS EDA
DES DEL HOMBRE” ubicada en diez 
salas de la Catedral de dicha ciudad. 
No se trata de una exposición normal 
para descubrir la obra de un autor, 
sino un conjunto de fe, arte y cultura 
de cómo, a través de los tiempos, los 
artistas españoles han reflejado en 
su obra distintos sentimientos: dolor, 
alegría, esperanzas y, principalmen
te, su visión de Dios. Todo ello plas
mado con esa belleza de las obras de 
arte, elegidas no sólo por su calidad, 
sino también por su testimonio y 
expresión.

Esta demostración de nuestro arte 
ha alcanzado tanta fama que está 
siendo visitada por muchísima gente, 
incluso procedente de las regiones 
más apartadas de España y del ex
tranjero. En principio iba a ser de 
corta duración pero ya se habla, 
dado su éxito, de prolongarla duran
te todo el año en curso. Se han 
formado largas, larguísimas colas, 
para acceder a ella, sobre todo a 
finales de enero por miedo a su 
inmediata clausura.

El precio de la excursión es de 800 
pesetas, siendo su promotor el P. 
Víctor, quien se encargará de la ins
cripción en su despacho, cercano a 
la sacristía y en horas que no esté 
confesando. La salida se efectuará 
(D. M.) el día 4 de marzo, sábado, a 
las ocho de la mañana. Estará apar
cado el autocar en las inmediacio
nes del Edificio América del Hotel 
Colón, procuraremos que el viaje 
sea tan agradable como otros ya 
hechos por la comunidad: concursos 
de arte, cantos, chistes. La comida 
será cómo y dónde quiera cada uno, 
pero se está gestionando un lugar 
donde podríamos comer juntos de

El día 10 de febrero tuvimos una 
cena a base de pan y agua para 
darnos cuenta de que entonces es 
Cuaresma. A esta cena asistieron 
gente de 3.a de BUP, de COU, de los 
grupso Casiciacó (2.a etapa en la 
dinámica de los grupos agustinianos 
(T agas te -C as ic iaco -Inqu ie tud ) y 
gente de Inquietud.

Fue una cena en la que nos senti
mos muy cerca del “convertios” (que 
es lo que pretende en la Cuaresma: 
“conviértete y cree en el Evangelio” ); 
verdaderamente el Espíritu nos llenó 
y estábamos con una alegría que 
cualquiera que nos hubiera visto ha
bría dicho que estábamos borrachos, 
como les sucedió a los Apóstoles en 
Pentecostés. Pero la cena terminó y 
estamos otra vez en la realidad, lo 
difícil es ahora mantenerese espíritu, 
esa alegría.

Nuestro próximo gran encuentro 
será una Pascua. La celebraremos

EXISTE YA LA POSIBILIDAD 
DE TRABAJAR 
EN CARITAS 
EN NUESTRA 
COMUNIDAD

con gente de Navarra y Valencia, 
cerca de Pamplona.

★ ★ ★

Seguimos yendo al Asilo de Ancia
nos de la Plaza de la Marina Espa
ñola. Todo el que quiera venir será 
bien acogido. Solemos quedar en el 
buzón de la entrada del Agustiniano 
a las 6 1/2.

Grupo Inquietud

CURSO DE PINTURA
Como nueva colaboración a Ma

nos Unidas surgeen la parroquia una 
nueva  a c t iv id a d  in te re s a n te , s in  
duda para muchas personas: “ Curso 
de dibujo y pintura” .

Imparte los cursos D.a Francisca 
Palmer, miembro de nuestra comuni
dad. Su teléfono, por si queréis aña
diros al grupo, es el 273 02 18.

El curso tiene lugar los miércoles 
de 15’30 h. a 17’30 h., en los locales.

¿QUE ES 
LA CATEQUESIS 
DE INFANCIA?

“ Por ser un proceso permanente la 
catequesis no puede limitarse a ser 
una preparación para recibir los sa
cramentos. Es cierto que éstos supo
nen momentos de gran importancia 
para la vida humana y cristiana de los 
creyentes, y que, por ser sacramen
tos de la fe, requieren una catequesis 
explícitamente encaminada a que 
sean mejor vividos y celebrados” .

“ La catequesis de la infancia no se 
propone prevalentemente como 
meta la mera iniciación de los niños 
en la vida sacramental, sino el pro
mover en ellos un itinerario personal 
de vida cristiana, dentro del cual se 
insertan los sacramentos como mo
mentos fuertes de crecimiento en la 
fe” .

ESTOS SON LOS CAPITULOS 
DE LA EXPOSICION

1. El sueño del paraíso- La primera página de la historia. El
hombre y la mujer pasan a ser sus protagonistas, tras 
la irrupción creadora de Dios.

2. El Señor de la Historia - Cristo, encarnado en hombre, la
salvación, tras la ruptura del "sueño del paraíso” .

3. El ojo hacia lo invisible - Arquitectura simple tras
S. Bernardo: que nada distraiga de la luz, de lo 
esencial.

4. El dolor y la sonrisa - El hombre frente al dolor. La
búsqueda de un alivio.

5. El Cristo muerto y sepultado - El realismo en el arte
castellano, sobre todo del S. XV y XVI.

6. Los trabajos y los dias - La vida como un seguimiento
diario de los mejores.

7. La estatura del hombre - Renacimiento. El valor de lo
humano.

8. El sueño  de la m uerte  y la g lo ria  - C on tra rre fo rm a .
Patetismo y alegría como meditación y ejercitación.

9. El silencio y la pobreza: el encanto y el espíritu de lo
pequeño - Es la celda de Santa Teresa: desnudez y luz: 
“sólo Dios basta” .

10. El señor de la vida y de la muerte - La historia acaba en 
resurrección y ascensión de Cristo y del hombre, 
incorporado a El.

El grupo de CARI
TAS continúa las ac
tividades iniciadas y 
que ya os comenta
mos en el número an
terior.

Ahora está reco
giendo información 
de los problemas y 
necesidades reales 
del barrio.

Comenzó también 
la permanencia de 
despacho para aten
der a cuantas necesi
dades de todo tipo 
puedan presentarse 
entre nosotros. La sa
la de Cáritas está en
la zona de los despa-
chos de los sacerdo- mos en el número an- de Yeserías, durante 
tes. Permanencia: los tenor para que alguna algún domingo, he- 
lunes y jueves de 18 a familia pudiera ofre- mos de deciros que 
20 h. cer el servicio de acó- parece que no se ha

Respecto a la lia- ger en su seno a al- ¡ofrecido ninguna fa- 
mada que os hacía- gún niño de la cá rce l. milía.



SE VAN A ACTUALIZAR LAS SUSCRIPCIONES 
PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PARROQUIA

Son 353 que aportan una media de 400 ptas. mensuales

Con la construcción del edificio de la 
parroquia en los año 1970/71 se insti
tuyó el sistema de suscripciones perió
dicas de los feligreses para proporcio
nar una ayuda necesaria que se ha 
venido manteniendo a lo largo de este 
tiempo. Nuevos vecinos se han incor
porado al sistema, pero el número de 
suscripciones, prácticamente se ha 
mantenido estable, con las lógicas altas 
y bajas en un período tan dilatado, pues, 
entre otras razones, no se ha llevado a 
cabo ninguna acción especial que lo 
promocionase.

En la actualidad, hay 353 suscriptores 
que aportan anualmente un montante 
aproximado de 1.700.000 pesetas, dis
tribuidos entre períodos mensuales, tr i
mestrales, semestrales o anuales, tanto 
medíante el pago por recibo a domicilio, 
como por domiciliación bancaria y que 
abarca a toda la demarcación territorial 
de la parroquia e incluso fuera de la 
misma.

Con el dinero recaudado con las sus
cripciones y las colectas ordinarias 
(unos siete millones de pesetas), se 
hace frente a los gastos del manteni
miento básico de la parroquia (sueldos 
de sacerdotes y seglares, teléfono, ener
gía, material de oficina, reparaciones 
corrientes, etc.) y al sostenimiento de 
las actividades de los movimientos 
parroquiales no autosuficientes (cate
quesis de infancia y confirmación, co
munidades juveniles, grupos de matri
monios, Hoja informativa, etc^...).

El mayor número de suscriptores su
pera los 10 años de antigüedad y se ha 
venido constatando una serie de caren
cia y errores en los datos (domicilio, 
entidades bancarias, cuentas bancarias,

etc.) que sería necesario completar y 
corregir para evitar los errorés en los 
cobros. Ahora bien, como dato impor
tante, existe un fuerte volumen de co
bros realizados en los domicilios par
ticulares, que si bien, en su día, no 
presentaban especiales problemas para 
su realización, desde hace ya tiempo 
existe una mayor dificultad por parte de 
los cobradores voluntarios.

Se tiene intención de solicitar encare
cidamente a los actuales suscriptores, y 
a las posibles nuevas altas, que pro
curen, si les es posible, domiciliar los 
pagos en alguna cuenta bancaria que 
evite así al máximo el cobro a domicilio 
por las dificultades que conlleva.

Por todas estas circunstancias el 
Consejo Pastoral ha tomado el acuerdo 
de poner en marcha una actualización 
de las suscripciones periódicas, reali
zando, además las acciones necesarias, 
para ampliar el número de éstas, indi
cando que esta aportación periódica es 
básica para el mantenimiento y creci
miento de la vida parroquial en su ser
vicio a la Iglesia.

Se tiene previsto, que una vez conclui
dos los trabajos de organización de los 
ficheros de suscriptores, se remitirá a 
cada uno de ellos los datos que obran en 
poder de la parroquia, para, que en cada 
caso, puedan completar, añadir o recti
ficar lo que consideren. Asimismo se 
editarán unos boletines para nuevas 
suscripciones, para aquéllos que quie
ran hacer su aportación periódica a 
nuestra parroquia.

Confiamos en vuestra respuesta.

ECOS
DEL BARRIO

•  HA MUERTO D. MANUEL DE LA 
QUINTANA FERGUSSON, di
rector general de Urbis y el gran 
capitán de esta empresa. A él 
debe mucho nuestro barrio y 
nuestra parroquia, como consta 
en la lápida colocada en ésta 
con motivo de su inauguración. 
Hombre proveniente del Dere
cho, acabó consagrándose de 
lleno a la empresa que concibió 
el barrio del Niño Jesús, el de la 
Estrella y Moratalaz con un cri
terio de urbanismo más desaho
gado, con más cielo y más verde, 
que lo que era normal en aque- 
los años, sin tener que acudir a 
las urbanizaciones de lujo. Los 
promotores de la parroquia en
contraron en él un gran apoyo. 
Que Dios le haya premiado con 
generosidad. La parroquia cele
brará un funeral.

•  PARECE CONFIRMARSE QUE 
HASTA ABRIL no estará total
mente normalizado el paso por 
la calle Estrella Polar y utilizán
dose el nuevo estacionamiento. 
Ya se han llevado las grandes 
grúas, todo está cubierto, inclu
so se han pintado los accesos al 
interior de los estacionamientos. 
Pero quedan las “ pequeñas 
cosas” . Esperamos que nos 
dejen, por ejemplo, las aceras 
bien reconstruidas y las zonas 
ajardinadas que se han es
tropeado, dignas de una cosa 
nueva, que se inaugura ahora.

•  UN APLAUSO ALACOMUNIDAD 
AUTONOMA DE MADRID porel 
buen funcionamiento de las pis
cinas que se construyeron para 
el Mundial de Natación. Porestar 
situadas en nuestro barrio son 
muchas las personas que se be
nefician de este servicio. Desde 
niños —muchos colegios— has
ta personas mayores con proble
mas de columna o accidentados, 
además de quienes, sencilla
mente, dedican algo de tiempo a 
mantener en forma sus fuerzas 
físicas. Es un continuo ir y venir 
de gente. Hay un gran orden y 
“ se trabaja” con un muy buen 
ambiente.

•  HABRIA QUE PEDIR AL COLE
GIO DE FARMACEUTICOS una 
mayor atención al barrio en la 
elección de las farmacias de 
guardia. En diversas ocasiones, 
la más cercana de éstas, no está 
nada cercana. Suponemos que 
sucederá así en todos los 
barrios. Pero eso es pequeño 
consuelo. Habiendo tantas co
mo hay en el nuestro, quizás 
fuera posible que no con mayor 
frecuencia quedará alguna de 
guardia dentro de sus límites.

L. D.

GRAN DOCUMENTO DEL PAPA 
SOBRE LOS LAICOS EN EL 
TRABAJO DE LA IGLESIA

Que en la Iglesia de Dios —en el Cuerpo de Cristo— no hay miembros de primera 
y de segunda, es uno de los principios básicos que Juan Pablo II acaba de repetir 
con fuerza en la exhortación CHRISTI FIDELES LAICI, que acaba de enviar a todo el 
mundo como fruto del Sínodo de los Obispos dedicado a los laicos. “ La radical 
novedad cristiana que deriva del bautismo” y que nos injerta a todos en la vid que es 
Cristo, nos hace a todos partícipes del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo. A 
los laicos, lo mismo que a los eclesiásticos. La diferencia está en el modo de 
participación en la viña. El Papa repite con frecuencia, refiriéndose al trabajo de los 
laicos para la evangelización del mundo, "según el modo que les es propio” . Quizás 
éste sea uno de los párrafos clave para reforzar la igualdad de dignidad e 
importancia de todos y la única diferencia del modo o trozo de viña que a cada cual 
le toca trabajar:

"En razón de la común dignidad bautismal el fiel laico es corresponsable, 
¡unto con los ministros ordenados y con los religiosos y religiosas, de la 
misión de la Iglesia. Pero la común dignidad bautismal asume en el fiel laico 
una modalidad que lo distingue del presbítero, del religioso y de la religiosa... 
El carácter secular es propio y peculiar de los laicos... La Iglesia vive en el 
mundo, aunque no es del mundo. Y es eviada a continuar la obra redentora de 
Jesucristo; la cual al mismo tiempo que mira a la salvación de los hombres, 
abarca también la restauración de todo el orden temporal".

Se han editado ya ejemplares con la traducción castellana de la Exhortación 
sobre los laicos. En PPC (Jardiel Poncela, 4) y en la librería de S. Pablo (Plaza 
Benavente) pueden econtrarse.


