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TRAS LAS VACACIONES

VUELTA AL TRABAJO... 
PERO ¿A QUÉ TRABAJO?
S e  acabaron las vacaciones. Comienza 
el curso. El curso político, el curso esco
lar, el curso jud ic ia l. Las empresas 
renuevan sus planes; se reajusta la eco
nomía. En España, este año, incluso 
comenzaremos una nueva legislatura. Se 
hacen planes, proyectos... Nos ponemos 
a caminar.

El mensaje de Dios —toda la Reve
lación— y mas en concreto el transmitido 
por su Hijo Jesús, está lleno de exhorta
ciones al trabajo. Desde el Paraíso 
—ganarás el pan con el sudor...— hasta 
las parábolas de los viñadores, del sem
brador, de los talentos —hay que hacer
los trabajar—, de la mujer que barre toda 
la casa para encontrar lo que merece la 
pena, para dar el fruto —higuera maldita 
que no lo da— , para atesorar el tesoro 
que merece ser atesorado y no corrompe 
la polilla... etc.

Hay una permanente exhortación, una 
exigencia de Cristo al trabajo... Pero "por 
lo que merece la pena".

Comienza el curso y volvemos al tra
bajo. Se hacen planes. ¿No convendría 
replantearse en qué vamos a emplear

nuestro tiempo y nuestro esfuerzo? La 
agenda está en blanco. Y el día tiene 24 
horas para todos y 365 días el año. Para 
todos igual. ¿En qué lo empleamos? Es 
una de las elecciones fundamentales 
¿En qué empleo mi vida?

Con tres objetivos se puede trabajar:
1. Para ganar dinero, prestig io o 

poder (tener más).
2. Para enriquecerme personalmente 

(ser más).
3. Para ayudar a los hermanos, prin

cipalmente a los que más necesi
tan esa ayuda (amor).

Generalm ente la mayor parte de 
nuestros contemporáneos trabajan para 
el primer objetivo. Convendría preguntar
se si ése es el fruto que Cristo pidió a la 
higuera, o ésos los tesoros que no carco
me la polilla; Si no convendría dedicar 
algo de mi tiempo a un trabajo algo más 
generoso.

En nuestra comunidad, se te brinda la 
posibilidad de trabajar para los objetivos 
cub ie rtos en los núm eros 2 y 3. 
Infórmate.

CALENDARIO 
DELA  
COMUNIDAD

OCTUBRE

• Día 3 a las 20 h.
Conferencia del P. General de los 
Asuncionistas a los jóvenes sobre "el 
mundo de hoy y la Asunción en el 
mundo".

• Día 8 a las 13 h.
Presentación de los nuevos miem
bros del Consejo Pastoral.

• Día 14 a las 18 h.
Inauguración del curso Scout.

• Día 15 a las 13 h.
Eucaristía del "envío a la misión", 
celebrada por el P. General de los 
Asuncionistas. Homilía. Envío del 
Consejo Pastoral y de los Agentes de 
Pastoral para que sirvan a la Comu
nidad.

• Día 19 a las 18 h.
Comienzo de la Catequesis de inicia
ción en la fé.

• Día 21
Consejo Pastoral. Reunión durante 
todo el día en Los Molinos.

• Día 22
Día del Domund.

Día 24 a las 19.45
Celebración Comunitaria del Perdón.

Día 28 a las 19.45
Bautismo Comunitario.

NOVIEMBRE

• Día 2
Reunión de la Permanente

SALUDO DEL PÁRROCO

EN NUESTRA COMUNIDAD HAY QUIEN TIENE  
CARISMAS ( S  ) AÚN BAJO EL CELEMÍN

Queridos amigos:

Nuevamente estamos ya todos ocupados en nuestra vida y  
actividad cotidiana tras esos meses de verano, calor y, para 
muchos, ajetreo de viajes, visitas, idas y  venidas.

También la vida parroquial comienza a tener su ritmo nor
mal y  así os llega, con mi saludo atento, este primer "De Aquí" 
del nuevo curso.

Recibidle como se merece; leedlo, no temáis dar sugeren
cias que pueda mejorar la información rica y  exacta que nos 
gustaría os llegara, y  si os apetece colaborar con vuestra plu
ma no temáis poneros en contacto con un servidor. ¡Si consi
guiéramos hacer algo grade entre todos!

La colaboración en la dinámica eclesial y  pastoral es una 
urgencia aún mayor. Hoy es difícil vivir el cristianismo en plan 
individualista o desde la simple participación en la Eucaristía.

Desde la misma riqueza de nuestro ser de creyentes, el 
Concilio nos recuerda que todos somos el Pueblo de Dios y 
que todos somos indispensables para crecer en comunión y  
hacer crecer. Todos tenemos una gran riqueza personal y  
hemos de ofrecerla para que la Comunidad se esponje y  vaya 
madurando cada miembro según su vocación particular. Es 
una lástima que tengamos en la Comunidad personas con 
unos carismas pero que se hallan escondidos bajo el celemín 
o que la misma Comunidad no haya sabido discernir y  apoyar 
esos carismas.

Que en este año crezcamos un poquito más en participa
ción, en servicio fraterno, en Comunidad que se ejercita mas y 
más para la Comunión.

Vuestro siempre:

NICETO



Al habla con el general de los Asuncionistas

CREYENTES EN UN MUNDO DE INCREENCIA; PACÍFICOS, EN UN 
MUNDO VIOLENTO; SOLIDARIOS, EN UN MUNDO INJUSTO

Estos días está entre nosotros el P. Claude Marechal, superior general de los Asuncionistas (la congregación religiosa que cuida 
pastoralmente de nuestra Comunidad). El Superior General de una congregación está en una atalaya privilegiada para comprender 
al hombre, al mundo y los designios de Dios. Suelen ser, además, hombres de espíritu y  gran formación (elegidos entre los mienbros 
de todas las Provincias).

Recogemos a continuación el resumen de su encuentro con el Consejo y  con los agentes de pastoral, y  una breve entrevista.

Fue un encuentro cordial. Duró casi 
dos horas y nos pareció breve.

La impresión que en todos ha dejado 
el P. General ha sido inmejorable por su 
saber, su inteligencia y su gran sencillez.

Es difícil, en el espacio que se me 
deja para la reseña retener cuanto bueno 
nos contaron el P. General y los seglares 
más animosos.

LA ASUNCIÓN EN EL MUNDO fue el 
primer tema.

Se valoró la información. Es cierto, los 
asuncionistas de la parroquia hablan 
poco de ellos, de su familia.

El P. Claude nos dió unas cuantas 
razones que avalan la riqueza espiritual 
de esta pequeña Congregación:

Tiene un pasado prestigioso en tres 
sectores importantes. Es pionera, en la 
Iglesia, en cuestión de prensa y peregri
naciones. Ha creado y mantenido institu
tos c ien tíficos  de muy alto nivel 
especializados en el Oriente cristiano y 
en el agustinismo, con sabios de fama 
internacional.

V a lo largo de su historia ha promo- 
cionado sacerdotes y religiosos oriundos 
de ambientes populares.

Tiene unos rasgos de vida comunita
ria apostólica bien característicos.

Su gran pasión es la Iglesia y la fideli
dad creadora a su servicio.

Es una congregación que se preocu
pa de envangelizar no sólo a las perso
nas sino también a las estructuras y 
mentalidades.

En el tema de la COLABORACIÓN 
ENTRE SEGLARES Y RELIGIOSOS tras 
resaltar que es vieja costumbre entre los 
asuncionistas, manifestó que lo estamos 
viviendo intensamente en el posconcilio 
pro ser la Iglesia y su misión responsabi
lidad de todo bautizado.

Seguidamente nos brindó unas razo
nes que explican que entre nosotros se 
mime esa colaboración:

La primera, porque algo que nos defi
ne es nuestro amor a la Iglesia. También, 
porque nuestra espiritualidad va bien al 
mundo de los laicos: tenemos tres amo
res: Jesucristo, su Madre y su Esposa, la 
Iglesia. Tres virtudes que animan nuestra 
vida: La fe, la esperanza y la caridad. Y 
una Regla de Vida que es muy idónea 
para el seglar del posconcilio.

Repaso también los pilares del apos
tolado asuncionista: lo doctrinal, lo social 
y lo ecuménico.. Y esto se traduce des
pués del último capítulo general, así:

Ha de ser el asuncionista un creyen
te en Jesucristo en un mundo de igno
rancia, increencia e indiferencia.

Ha de ser un hombre de paz y comu
nión en un mundo violento y dividido.

Y solidario de los hombres en un 
mundo injusto que no sabe compartir.

Recibió asimismo, el P. Claude una 
amplia y cariñosa demostración de cuan
to se aprec ia  en la parroqu ia  a la

Asunción y una visión global de la reali
dad parroquial.

El diálogo fue rico, ameno y muy 
espontáneo

Un Asuncionista

ESCRITOR Y 
PROFESOR
• Nace el 3 de mayo de 1935 en 

Cramans (Francia).
• Estudios superiores de filosofía y teo

logía en Lyon y Estrasburgo.
• Sacerdote, 30-111-1963. Profesor de 

Teología dogmática en Lyon. Director 
del Instituto de Teología de 1965 a 

-1972.
• Capellán de la Escuela Central de 

ingenieros de Lyon.
• Desde 1972 al 1984 redactor-iefe de 

una revista mensual de reflexión pas
toral y teológica: "Vivante Eglise", 
después de "Chritiens ensemble", 
dependientes de la mayor empresa 
de prensa ca tó lica  en Francia : 
"Bayard Presse”

• Provincial de los Agustinos Asuncio
nistas de Francia. (1984-1987).

• Superior General (1050 religiosos en 
25 países) (1987-1993).

• Ha publicado numerosos artículos en 
diferentes revistas, y, en 1981, el libro 
"Fieles a Jesucristo. Oportunidades 
de futuro de la vida religiosa".

El 15 de octubre, 
fiesta y envío 
a la misión

Y lo será doblemente.
En este día del Señor tendremos el gozo 

de vivir la Eucaristía a las 13 horas, presidida 
por el Padre General y concelebrada por todos 
los religiosos de la Comunidad, también por D. 
Avelino.

En ella el Padre General nos leerá en cas
tellano una rica homilía sobre el carisma de la 
Congregación Asuncionista y hará una llama
da a la juventud para que se atreva a vivir pro
fundamente la vocación a que le llame el 
Señor.

Y toda la Comunidad hará el envío del 
Consejo Pastoral y de todos los catequistas y 
agentes de pastoral. Es decir la Comunidad 
confía a cada uno un ministerio, un servicio y 
ora para que el Espíritu les dé fortaleza y pue
dan servir según el corazón de Dios. Es un acto 
muy rico de significado y plenamente edesial

JÓVENES:
SED DE VUESTRO 
TIEMPO; PERO NO 
OS DEJEIS 
ENGAÑAR

P.— ¿Cuál es su misión como superior 
general en el corazón de la Congregación 
Asuncionista?

R.—Como todo religioso, un superior 
geneal no se da a sí mismo su misión, la 
recibe. Es nombrado para ese cargo por 
sus hermanos reunidos en asamblea. Esta 
determina las grandes orientaciones que el 
superior deberá llevar a cabo. Debe ayudar 
a su hermanos a vivir el don de sí mismos 
a Jesús, hasta el final de sus vidas. Debe 
mantener vivo el espíritu del fundador que 
caracteriza a una congregación para que 
permanezca en el seno de las sociedades 
en constante evolución. Debe mantener la 
unidad entre sus hermanos; las exigencias 
del Evangelio son las mismas en todo el 
mundo pero deben concretarse en países 
muy diferentes.

P.— ¿Qué carisma, que vocación tiene la 
Comunidad Asuncionista en la Iglesia de hoy?

R.—"Jesucristo es el centro de nuestra 
vida. Como El, testigo del Amor del Padre y 
solidario con los hombres, el religioso 
asuncionista quiere ser hombre de fe y 
hombre de su tiempo. El espíritu del funda
dor nos impulsa a hacernos presentes allí 
donde Dios está amenazado en el hombre 
y el hombre amenazado como imagen de 
Dios" He aquí afirmaciones importantes de 
la Regla de Vida de los asuncionistas. Dar 
testimonio de Jesucristo como la piedra 
fundamental de nuestra vida continúa sien
do nuestra vocación primera en la Iglesia 
de hoy como en la de ayer. Nuestra adhe
sión apasionada a Jesucristo queremos 
vivirla en el mundo de hoy, con todas sus 
luces y sus sombras, marcado como está 
por la salvación y el pecado. Nuestro punto 
de referencia es Dios y el hombre, creado a 
su imagen. Dime quién te hace vivir. Hoy 
importa más lo que tú eres que lo que tú 
haces.

P.— ¿Qué misión vive la Asunción en 
nuestra Sociedad?

R.—Verdad. Caridad. Unidad.
Para San Agustín, nuestro padre espiri

tual, estas tres palabras son inseparables, 
porque las tres señalan a Jesucristo. En 
seguimiento de San Agustín queremos 
vivir y testimoniar de Jesucristo, Verdad, 
Amor, Comunión.

— En un mundo indiferente e increyen- 
te, queremos ser hombres de fe en 
Jesucristo.

— En un mundo rico, pero "pasota" y 
egoísta, queremos ser hombres del 
compartir, solidarios con los pobres.

— En un mundo violento y dividido, 
queremos ser hombres de comu
nión y de paz.



DESPUÉS DE SANTIAGO ¿QUÉ?
El acontecim iento religioso del verano ha sido, sin duda el IV.® Encuentro 

Internacional de la juventud, en Santiago. Allí estuvimos algunos de la parroquia Reina 
del Cielo. Por caminos distintos, pero allá en el Monte del Gozo, todos juntos.

Quien haya querido enterarse, y muchos que no han querido ya conocen la noticia, 
el hecho. Aquello ya pasó. Ahora se trata de ver qué fruto va a dar.

Los obispos han abierto unos ojos como platos viendo aquel acontecimiento. Lo que 
allí sucedía era un acontecimiento de Iglesia. No fue por arte de magia. La juventud 
que llegó hasta Santiago había partido hacía tiempo. No fue algo improvisado, una 
movida repentina causada por la voz del Papa. Era una flor cultivada con mimo dsde 
hace tiempo. Es una rosa del jardín del Vaticano II.

Tras los años de la contestación y la "gran debacle", que en la Iglesia Unersal se 
produjo con la Humane Vitae, mucnos se han puesto a trabajar silenciosamente, 
modestamente, con esperanza y sin algaradas.

Curas en sus parroquias, monjes y frailes en sus colegios, consiliarios en sus movi
mientos y agrupaciones han visto cómo el Evangelio proclamado al desnudo fermenta 
la masa, provoca la adhesión y engendra la fe.

Algunos se han asombrado de que la juventud escuchara y aplaudiera al Papa 
cuando les predicaba la locura de la cruz, la santidad en el matrimonio y en el celibato. 
A muchos se les han saltado los cables. En la prensa ha sido manifiesto, leyedo cierta 
prensa uno se queda "pasmao".

Y ahora ¿qué? Muy sencillo. Después de Santiago, Covadonga. Santiago predica la 
fe. El éxito es dudoso, siempre es dudoso el fruto de la predicación. María viene en su 
ayuda: ánimo. Hay que continuar implantando la Iglesia viva, convocante, maestra de 
vida y gestante de hijos de Dios.

Pedro ha venido a ver a Santiago. María no puede estar lejos cuando los Apóstoles 
se juntan.

Su mensaje es bien claro: "Haced lo que El os diga".

P. TOMÁS

Una mayor importancia en la celebración 
del bautismo

Queremos dar más relevancia a la 
fiesta única que para cada niño constitu
ye su bautismo.

La fecha tradicional y más idónea es 
la noche de la V ig ilia  Pascual. Sin

Liturgia

Pablo nos aconseja 
poco antes de su 
muerte

Estamos leyendo —hasta el primer 
domingo de noviembre— , como segun
da lectura de los domingos, los frag
mentos de la II Epístola de San Pablo a 
Timoteo. Es uno de los textos más 
emotivos del Apóstol. Probablemente 
es el último que escribió, hacia el año 
67, desde su definitiva y última prisión 
en Roma. Y se la escribe a su discípulo 
más fiel, cuando muchos le han aban
donado. Presiente ya su muerte cerca
na y en son de confidencia, confiesa 
que se siente feliz de haberse dedicado 
a Cristo:

"En cuanto a mí, a punto estoy de 
ser derramado como una libación y es 
inminente el momento de mi partida".

Y añade aquello de que el combate 
que ha librado ha merecido la pena y

3ue ya se acaba su carrera: "he guar- 
ado mi fe".

En este contexto, da a Timoteo sus 
últimos consejos. Con este espíritu 
habrá que oir, cada domingo, el texto 
elegido. Y bien merecería la pena, leer 
después, en casa, la carga íntegra, sin 
las mutilaciones que imponen las lectu
ras fragmentadas. Es el testamento 
espiritual de San Pablo poco antes de 
su muerte.

embargo es difícil pretender que única
mente ese día se imparta el Sacramento 
en la parroquia.

También sería ideal que se celebrara en 
presencia de la comunidad, pues a ella 
se agrega el niño o el adulto por su bau
tismo. Pero sí se puede intentar que la 
Comunidad tenga una importancia mayor 
en la catequesis de preparación al 
Sacramento, y se vea representada por 
varias personas.

Así a partir de este mes, el Bautismo se 
impartirá el 1 ° Sábado de mes, a las 17 
h. Irá precedido de al menos tres 
encuentros con los padres. La familia 
deberá contactar con la parroquia un 
mes antes de la fecha en que quiera 
bautizar al niño.

RENOVACION DEL 
CONSEJO PASTORAL

Cada dos años es preceptiva esta 
renovación. Ya sabéis que esta integrado 
el Consejo por miembros elegidos direc
tamente por los distintos grupos de la 
parroquia.

Y también por otras personas de la 
Comunidad que pueden enriquecer el 
servicio a la misma.

El día 8, en misa de 1, se hará la pre
sentación de esas personas que se ofre
cen para este ministerio, animados y 
apoyados por diferentes miembros de la 
Comunidad.

Luego, durante la semana se hará el 
discernimiento de quiénes en concreto 
ocuparían este puesto de servicio. Lo 
haremos en una reunión de todos los 
interesados con algunas personas de la 
Comunidad Parroquial. Parece en efecto 
muy difícil que toda la parroquia realice 
una elección cuando es escaso el cono
cimiento y no tendría sentido montar una 
"campaña electoral".

Ahora el Consejo se prepara a servir 
a la Comunidad y va a empezar, por una 
reunión de un día completo.

Noticias de la 
Comunidad de 
religiosos

P. IGNACIO: Alegría por la mejora de 
su salud. Acaba de pasar una revi
sión muy detenida y los resultados 
han sido excelentes. Pronto se rein
corporará a su labor habitual.
P. TOMÁS: Es el nuevo refuerzo. 
Estudió en Francia y Roma. Practicó 
idiomas en Alemania e Inglaterra. Se 
especia lizó  en Psico logía en 
Barcelona, donde fue también coad
jutor en una parroquia de suburbios. 
Ha dirigido un colegio de Vizcaya y la 
Ciudad de los Muchachos de Madrid. 
Viene con una gran ilusión: animar a 
los jóvenes en el seguimiento de su 
propia vocación.
FAUSTO RAMÍREZ: Viejo —y es un 
joven— conocido, pues nació aquí, 
en el barrio. Dirigía los cánticos en 
las misas del pasado curso. Acaba 
de in ic ia r el noviciado en la 
Congregación A suncion ista  (en 
París).

ENTREVISTA CON EL P. GENERAL...
(Viene de la pág. anterior)

Esa es la misión a la que el Capítulo 
General llama a los Asuncionistas todos 
los años.

P.— ¿Qué llamada haría Vd. a nuestros 
hermanos seglares de la parroquia?

R.—A los seglares adultos les digo: 
"vivid como cristianos. Ocupad vuestro 
espacio en la comunidad eclesial. Nadie 
puede reemplazaros en el cumplimiento de 
vuestra misión. En toda vuestra vida inspi
raos del Evangelio; es una fuente de agua 
viva y de paz. Abrid las puertas de vues
tros hogares y de vuestros corazones a 
Jesucristo. Él os renovará.

Jóvenes, sed de vuestro tiempo pero

no os dejéis atrapar por las trampas que os 
pone. Vivid el hoy de Dios, pero preparad 
el mañana.

En el bullicio de los mercaderes de ilu
siones, estad atentos a la silenciosa músi
ca del Evangelio. Y reunios, congregaos. 
Solos, la corriente nos arrastra pronto y 
fácilmente; unidos, triunfamos sobre las 
dificultades sin que sepamos cómo. La 
congregación asuncionista puede ser una 
aventura maravillosa para algunos de 
vosotros; la pasión por Jesucristo y el tra
bajar por su Reino pueden haceros plena
mente felices. ¡Apostad vuestras vidas!



El verano de nuestros jóvenes

MONTAÑA, CONVIVENCIA,
EL PAPA, IDIOMAS... Y ALEGRÍA
M u ch o s  jóvenes de nuestro barrio siguen prefiriendo, como plato fuerte de sus vaca
ciones la convivencia que enriquece o el servicio a los demás. He aquí la información 
de los que eligieron algunos de ellos.

Es de destacar, como todos los años, 
al grupo más num eroso de nuestra 
Comunidad, el Grupo Scout, que esta 
vez realizó su campamento de verano en 
Asturias, en el pueblo de Degaña. 
Asistieron nada menos que 370 mucha
chos de edades comprendidas entre los 
7 y 18 años. A parte de los jefes de las 
muy diversas unidades, dirigidos por los 
máximos responsables del Grupo, Pepe 
y Mavi Esteve, así como los consiliarios: 
P. Avelino y P. Enrique, el campamento 
ha tenido la novedad de un grupo de 
apoyo: "La Cabaña", integrado por jefes 
o antiguos miembros del movimiento 
scout, que no pudiendo hacerse cargo de 
una unidad durante el año, ofrecen su 
servicio en el verano. Esta unidad tiene 
por misión ayudar en todas las funciones 
base, como son cocina, transportes, 
organización, sanidad... También se ha 
contado este año con la labor de dos 
médicos, que contribuyeron a la buena 
solución de los pequeños catarros, heri
das... de los que no se carecen en el 
campo.

Como siempre, las unidades mayo
res, Clan, Rovers, Escultas, y Escuela, 
tuvieron una salida de 10 días, "perdién
dose” por los hermosos lugares desde 
Picos de Europa hasta Galicia..., en un 
afán de descubrir la belleza incompara
ble del paisaje norteño.

Las unidades medianas, las Tropas 
scouts, marcharon durante cinco días, en 
un raid más pequeño, pero no por ello 
menos emocionante, llegando, incluso, 
hasta la playa.

Y los pequeños también tuvieron su 
pequeña ración de aventura: salieron 
durante una noche los Lobatos y en dife
rentes excursiones, los Castores.

No se puede o lv idar, según nos 
comentaban integrantes scouts, la gran 
amabilidad de la gente en acoger a las 
distintas unidades al llegar a cualquier 
lugar: siempre encontraban hospitalidad 
en los pueblos, donde les ofrecían comi
da e incluso casas donde pernoctar, si 
las condiciones climatológicas les eran 
adversas e impedían que acampasen. Y, 
cómo no, la buena acogida del pueblo de 
Degaña,.que situado a escasos metros 
del campamento, participó, en ocasiones, 
en el desarrollo del mismo.

Los niños demostraron una gran ima
ginación, sobre todo los Troperos, a la 
hora de construir las parcelas (recintos 
de cada unidad dentro del campamento): 
una gran torre de madera de la Tropa 
Aguilas y un barco, con mástiles inclui
dos, de Lobos. Y también, el día de la 
Fantasía, en el que el campamento por 
arte y gracia de la magia del día, se con
v irtió  en un campo medieval, donde 
caballeros luchaban ante los reyes y dis
putaban torneos animados por el clamor 
del pueblo.

JÓVENES, CON EL PAPA

Otro grupo de jóvenes (Benhamí), 
marchó durante 10 días, a la reunión con 
el Papa en Santiago. Aunque tenían su 
base en Orense, los desplazamientos se 
hacían a través de autobuses que los 
dejaban a 3 Km. del lugar de encuentro y 
desde allí, a modo de angiuos peregri
nos, emocionante fue en el Monte del 
Gozo, donde miles de jóvenes de todo el 
mundo se juntaron para rezar con el 
Papa. Dado el frío que hacía, la convi
vencia entre muchachos de distintas 
nacionalidades se hizo notar y se com
partieron experiencias, anécdotas, comi
da, juegos, canciones... La educación de 
la gente también fue importante: la baja
da del monte se realizó en perfecto orden 
sin que hubiera atropellos ni robos, cosa 
que casi es inevitable en reuniones masi
vas en nuestra época. El mensaje del 
Papa ha calado muy hondo en estos 
jóvenes de nuestra comunidad y se plan
tean el comienzo del curso como inicio 
de una nueva etapa en su fe.

VIVIENDO LA CREACIÓN

También se realizó un encuentro de 
jóvenes, de 17 a 22 años, en Montejo de 
la Sierra, en la provincia de Madrid, a la 
que asistieron 18 muchachos. Reunidos 
durante siete días de julio en una casa 
del obispado, el tema que trataron fue el 
de la creación. Cada día era dedicado a 
cada una de las cosas creadas por Dios, 
aplicadas a cada persona y al mundo de 
hoy. Así el primer día fue la creación de 
la tierra, mar, aire y fuego en la que se 
proyectaron algunos montajes. Otro día 
se dedicó a la creación de animales y 
plantas y se realizó una excursión a un 
hayedo cercano... En definitiva, y según 
nos contaba uno de los monitores, la 
experiencia ha sido muy buena y ha sido 
un colofón importante del curso y la 
semilla del nuevo que empieza.

POR EL EXTRANJERO

Como ya es acostumbrado, los chicos 
y chicas del barrio aprovechan el verano

Kara aprender inglés. Este año casi ha 
abido una avalancha de estudiantes: 

unos con intercambios en Inglaterra y 
América, otros, en granjas en Irlanda. 
También hubo otros muchos que fueron a 
Francia en busca de un perfeccionamien
to de su idioma e incluso a Suecia y 
Holanda en un afan de conocer mundo.

Por último, nos han llegado noticias 
de que algunos jóvenes del barrio están 
acudiendo desde hace varios años a un 
campamento internacional en Alemania, 
cuyo objetivo es el conocimiento de otras 
culturas y el intercambio de idiomas.

MARÍA ALBA

ECOS 
DEL 
BARRIO

• Por  fin el cruce  de la M-30 con el 
Barrio  de la Estr e lla , ha sido consi
derado por el Ayuntamiento como 
peligroso. Las obras para mejorarlo 
comenzaron a mediados del verano y 
parecen ya bastante avanzadas. Nos 
alegram os de que las continuas 
denuncias desde estas páginas 
hayan contribuido al proyecto.

• P a r e c e  q u e  l o s  a t r a c o s  e n  e l  
Ba r r io , habían  dism inuido  en el vera
n o , pero fue sólo una ilusión. A prin
cipios de septiembre un hombre de 
unos 30 años entró en la farmacia de 
Estrella Polar y cogiendo a una mujer 
por rehén, poniéndole dos jeringuillas 
usadas en el cuello, exigió dinero a 
las personas que se encontraban en 
el interior. Cuando tenía en su haber 
unas 10.000 ptas., el dueño escuchó 
el escándalo e increpó al ladrón, el 
cual se dio a la huida, eso sí, paran
do un taxi en la esquina.

• L a s  v a c a c io n e s  d e ja r o n  n u e s t r a s
CALLES PRACTICAMENTE VACIAS, pe ro  la
vuelta ha sido numerosa, ya que se 
han producido muchos nacimientos. 
Felicidades a los nuevos papás.

• Y OTRO crec im iento : LAS VOCACIONES A 
la  v id a  c o n s a g r a d a  a Dios. Según 
nuestras noticias cuatro jóvenes han 
dado, o se preparan para dar inme
diatamente, el gran paso.

• S egún  las ultim as  in fo rm ac io nes  se
VA A REALIZAR UNA REMODELACION EN 
LAS LINEAS DE AUTOBUSES. Lo que más 
nos afecta es la supresión o cambio 
de trayecto, todavía no se ha especi
ficado, del M-9. Si ya tenemos pro
blemas con el 32, como ya dijimos en 
su tiempo, parece un nuevo retroce
so de las com unicaciones con 
Atocha.

• E n el Par q u e  de  R o m a , d is m in u y e n  
los  espacios  ver d e s . Al fin, ha habido 
que prescindir de espacios de cés
ped, ante la continua invasión de 
éste para jugar a todos los variantes 
del balón. Pero que, al menos, se 
respeten las vallas o alambradas que 
circundan esos "polideportivos". Es 
tris te  ver destrozadas las cosas 
recién colocadas.

MARIA ALBA


