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Saludo del párroco

Sí, PERO NAVIDAD ES OTRA COSA
Mis queridos amigos:
Quiero enviaros un saludo 

muy fraterno en estas fechas que 
vamos a vivir.

Ya veis. Navidad nos llega 
muy pronto. No podemos ignorar
lo. Muchísimos están interesados 
en vendernos lo que sea, en ha
cernos comprar lo que sea y  para 
ello se sirven de Navidad como 
reclamo, y de mil lucecitas y oro
peles que transforman la Navidad 
en consumo desenfrenado.

Nos están desfigurando la fies
ta. Se vuelve destello de luces, 
manjares finos, cavas sabrosos, 
sonrisas vacías de vida; en defini
tiva consumo, vaciedad, comer
cio, placeres a flor de piel.

Y, Navidad es otra cosa.

Es la celebración del naci
miento de un niño que ocurrió 
hace muchos años. Nos lo trajo 
María. Le dio a luz en una cueva 
porque no había sitio para ellos 
en la posada.

Navidad es la venida a nuestra

tierra de la ternura de Dios que 
opta por hacerse uno de nosotros 
en plena debilidad, para mostrar
nos el camino de la Vida; hacer
nos captar su entraña de Padre, 
de Dios con nosotros, y  el valor 
de cada niño, de cada hombre, 
de los mismos que cohabitan con 
nosotros.

Y es también un aldabonazo 
en nuestro duro corazón. 
¡Atención! Que no haya niños que

CALENDARIO 
D ELA 
COMUNIDAD

DICIEMBRE 

• Día 17, domingo
Campaña 2 Kgs. en favor de los 
más necesitados.

• Día 19, martes, a las 20 h.
Reunión del Consejo Pastoral.

• Día 21, jueves, a las 20 h.
Encuentro de todos los Agentes de 
Pastoral y miembros de los Grupos. 
Eucaristía y fiesta.

• Día 25, a las 00 h.
Misa del Gallo.

• Días 26-30
Campamentos Scouts.

ENERO 

• Día11, jueves
Celebración Com unitaria del 
Perdón.

viven en la más negra miseria, en 
el rechazo y la marginaci;on (por
que pueden sacarnos de nuestra
"paz").

Amigos, que viváis una 
Navidad plena, gozosa, familiar, 
cristiana y que el Señor nos abra 
el corazón de modo que llegue, 
en cuanto de nosotros dependa, 
a todas las personas y a todos 
los hogares.

P. Niceto

DENTRO DE TRES MESES, VISITA PASTORAL 
A NUESTRA COMUNIDAD

Es el momento más importante en la misión que el obispo 
tiene como pastor de una parte del pueblo de Dios

Del 24 dfe marzo al 8 de abril se celebra
rá la visita pastoral del arzobispo a nuestra 
comunidad parroquial. En esas dos semanas 
el responsable de la cristiandad en nuestra 
zona -en  este arciprestazgo-, que es el car
denal Angel Suquía, heredero directo de los 
Apóstoles en el mandato de Cristo para pas
torear a su pueblo, debe cumplir, de una ma
nera más intensa y oficial, con ese deber res
pecto a nosotros. En una ciudad monstruo, 
como Madrid, el arzobispo es ayudado por 
sus obispos auxiliares. Esta visita la realizará 
principalmente monseñor Javier Martínez 
Fernández..

Fue Cristo quien dio a Pedro el mandato 
de pastorear a su Iglesia, y con él, a todos 
los Apóstoles. Estos cumplieron esa misión, 
lanzándose por todo el mundo, tras la pleni
tud de Pentecostés. Y, según iba creciendo el

número de los seguidores de Cristo, ellos 
iban transmitiendo el mandato, a otros obis
pos, en línea directa. Los discípulos de 
Pablo, Timoteo y Tito, a quien conocemos 
por las Epístolas a ellos enviadas, ya tenían 
la consideración de obispos. También consta 
que S. Juan dejó en su lugar a los obispos 
Policarpo en Esmirna y Papías en Hierápolis, 
entre otros.

La función, hoy, del obispo está perfecta
mente definida en la Iglesia. Y eso es lo que 
viene a cumplir en esta visita. Esa función es 
triple: enseñar, santificar y regir; que se 
corresponde a los poderes mesiánicos de

Cristo: maestro, sacerdote y rey. El nuevo 
Código de Derecho Canónico impone a los 
obispos la obligación de visitar su diócesis, 
de manera que, al menos, cada cinco años, 
la haya recorrido y visitado totalmente. Y 
añade el Código: "Están sujetos a la visita 
episcopal ordinaria las personas, institucio
nes católicas, cosas y lugares sagrados que 
se encuentran dentro del ámbito de la dióce
sis". Ese plazo de cinco años es el que se 
impone también al obispo para dar cuenta al 
sucesor de Pedro del estado de la parte de la 
iglesia - la  diócesis- que tiene encomendada.

Continúa en la página 2.a



UNA ESCAPADA A FRANCIA PARA 
ESTUDIAR EL FOMENTO DE VACACIONES

Soy el último llegado a la Comunidad parroquial Reina del Cielo. Ignoro si alguno se 
extrañará de verme aparecer y desaparecer. A finales de octubre durante dos semanas,, 
no se me vio por aquí. Lo mismo pasó a finales de noviembre. Puesto que somos comuni
dad, tenéis derecho a conocer mis andanzas. A satisfacer ese derecho se dirigen estas lí
neas.

El 22 de octubre me fui a Francia. Allí pasé dos semanas estupendas. No fui a darme 
un garbeo, como dicen algunos, ya se entiende. Fui a una sesión vocacional. Durante una 
semana, una treintena de religiosos asuncionistas, venidos de cuatro continentes, estuvi
mos compartiendo experiencias, intercambiando información, rezando y reflexionando 
juntos en tomo a esa tarea, tan importante, que es sumar vocaciones para la Iglesia.

Para mí era una cosa totalmente nueva, una experiencia emocionante. Me impactó 
mucho constatar el esfuerzo entusiasta que realizan por el mundo mis hermanos asuncio
nistas para suscitar vocaciones de servicio a la Iglesia; hermanos jóvenes y menos jóve
nes, con una fe gozosa y contagiosa a pesar de los fracasos. Y ver cómo Dios responde a 
sus ruegos y trabajos por suscitar obreros para su viña.

He de confesar que he sentido a veces envidia de la buena, al ver cómo Dios bendice 
sus trabajos y hay una nueva Asunción que resurge de sus cenizas.

Por ello quisiera que todos los jóvenes y menos jóvenes de la parroquia conozcan me
jor nuestra Congregación, el espíritu de nuestra familia religiosa y se contagien de la pa
sión por el reino de Dios que es lo esencial.

Hay tanto que hacer en todas partes. Hay tanta gente que sufre por no saber que Dios 
le ama, que hay una inmensa misión para llenar una y varias vidas. Vivir en comunidad 
apostólica es una forma estupenda de ser cristiano para el mundo y la Iglesia de hoy.

Esta es mi vivencia y mi convicción. Quisiera compartirla.
Una vez en Francia, aproveché para conocer de cerca lo que hacen en varias comuni

dades que se dedican a suscitar vocaciones. Tuve oportunidad de visitar rápidamente 
Bruselas, Lille y París.

En todas partes fui acogido con la fraternal naturalidad que es habitual entre nosotros. 
Fue una experiencia inolvidable. En París pasé un día en compañía de nuestro Fausto 
que hace su noviciado. Le vi feliz y realizado, haciendo su entrenamiento intensivo para 
ser asuncionista. ¿Quién se anima a seguir su ejemplo?

A finales de noviembre estuve dos días en Elorrio. Es como volver a casa. Elorrio es la 
casa de los asuncionistas españoles.

La misión que me han confiado es suscitar vocaciones. A ello me quiero dedicar por 
más que la tarea me supera. Los que amáis a nuestra Iglesia unios a mis oraciones.

P. Tomás

RENOVACION 
DE LA LUZ 
Y EL SONIDO

El 28 de noviembre comenzó a fun
cionar el nuevo equipo de sonido en la 
parroquia.

Nada es eterno. El amplificador anti
guo distorsionaba la voz, los micrófonos 
aún en vida, no cubrían todas las necesi
dades. había zonas en la Iglesia mal so
norizadas. Ya está en marcha el nuevo 
amplificador con micrófonos más sensi
bles, nuevos "bafles" y más numerosos. 
Llegará mejor a nosotros la Palabra de 
Dios.

El coste nos asciende a 300.000 ptas.
Ahora toca la vez a la iluminación. 

Nuestra Iglesia es cómoda y permite una 
vivenc ia  más com unitaria  de la 
Eucaristía; pero la luz es escasa. Se es
tán haciendo pruebas. Conseguiremos la 
luminosidad más idónea, que facilite el 
encuentro de los hermanos y realce la 
clebración.

Decidnos vuestro parecer.
P. NICETO

NUESTRA PARROQUIA 
LUGAR DE ENCUENTRO

El pasado día 14 nuestra parroquia 
fue invadida pacíficamente, y en son de 
fiesta, por gran cantidad de sacerdotes. 
Todos los de la Vicaría se reunieron para, 
con el obispo auxiliar Javier Martínez 
Fernández, convivir, orar, comer y hacer 
amistad con motivo de las navidades. 
Todo acabó con una Eucaristía.

Aniversario del fundador de los Asuncionistas
LA PASIÓN POR JESUCRISTO

DENTRO DE TRES MESES VISITA PASTORAL
(Viene de 1.‘ página)

En definitiva, el obispo tiene el deber de vi
gilar y velar por su rebaño, como su mismo 
nombre indica: epi -seopus, que en su doble 
raíz etimológica griega significa "mirar alrede
dor", vigilar.

Cuando, en 1982, al comienzo de una si
tuación nueva en España, el Papa nos visitó, 
recordaba a los obispos españoles el mandato 
que el Concilio les había dado:

"El obispo, enviado por el padre de fa
milias a gobernar su familia, tenga 
siempre ante los ojos el ejemplo del 
Buen Pastor... Tomado de entre los 
hombres y rodeado él mismo de fla
quezas, puede apiadarse de ignoran
tes y equivocados... Consciente de 
que ha de dar cuenta a Dios de sus al
mas, trabaje con la oración, con la 
predicación y con todas la obras de 
caridad".

Y aplicando estos principios a la situación 
española, añadía:

"Vuestro país, que experimenta una 
transformación sociocultural de gran
des proporciones y busca nuevos ca
minos de progreso; que desea la justi
cia y la paz; que teme como los otros 
ante el riesgo de perder su identidad; 
ese país, y, sobre todo, la Iglesia que 
en él peregrina hacia el Padre, darán 
gracias infinitas a Dios si siempre en
cuentran en vosotros, padres, guías, 
pastores, animadores espirituales 
como los delineó el Concilio .

Tres meses tiene nuestra comunidad para 
prepararse a este encuentro con el sucesor de 
los Apóstoles que nos llega para cumplir, de 
manera más detenida, su oficio de pastor para 
con nosotros.

Celebramos el 21 de noviembre el ani
versario de la muerte del P. Enmanuel 
d'Alzón, fundador de los Agustinos 
Asuncionistas.

Nada mejor que recordar en tal ocasión 
la gran pasión de su vida. Todo él, a lo largo 
de su caminar espiritual, estuvo centrado en 
la persona de Jesu-Cristo, "Mi vida es 
Cristo", será su lema más íntimo. Por eso 
quiso que todos sus hermanos se caracteri
zasen por el amor apasionado de Jesu- 
Cristo: "El amor de nuestro Señor es el ca
rácter fundamental de nuestra 
congregación". El carácter. Fundamental, 
además. Así, la vida asuncionista tanto per
sonal como comunitaria, es una vida total
mente centrada en Jesu-Cristo. Su razón de 
ser, de vivir, de amar, de adorar al Padre, de 
servir al hombre, es Jesu-Cristo. Porque 
sólo en Jesu-Cristo se nos revela el todo de 
Dios y el valor y las dimensiones auténticas 
del hombre, de todo el hombre. Y además 
sólo en Jesu-Cristo se nos comunica la total 
plenitud del Padre y alcanzamos la calidad 
más íntima del hombre.

Por eso, la persona de Jesús, su voca
ción, su misión, constituyen la marca que 
caracteriza nuestras vidas. De ahí también 
que sea la pasión que dinamiza nuestra la
bor apostólica.

En la Asamblea General de su 
Congregación en 1868 proclama: "¡Sí! 
Vamos a Jesu-Cristo, afirmemos a Jesu- 
Cristo frente a quienes lo niegan, le detes
tan o le abandonan. La negación, el odio, la 
indiferencia, constituyen para nosotros otros 
tantos motivos para rodear a Jesu-Cristo de

un amor más vivo, más,activo, más tierno y 
más comunicativo. En El amamos y procla
mamos su divinidad; amamos al hombre, al 
modelo más acabado y al amigo más entra
ñable... Le amamos con el amor de los pri
meros tiempos".

Y dos años antes de su muerte: "¿Quién 
es mejor que Jesu-Cristo?, ¿quién más her
moso y agraciado?... Todas las perfecciones 
divinas están en Jesu-Cristo. También todas 
las creadas... Y si esta belleza nos ama, se 
nos entrega, ¿cabe otra cosa que abismar
se en inmenso amor hasta lo más hondo de 
su corazón?... Es imposible conocerle sin 
amarle. Amar a Jesu-Cristo cada día más 
conocido, tal es la vida. Para mí, la vida es 
Cristo".

Ante Jesu-Cristo sólo cabe el amor radi
cal y extremo: la adoración.

Adorar a Jesu-Cristo, contemplarle, es 
acoger su persona, su misterio, su entrega. 
Es dejarse coger y transformar por Él y en el 
Él. Es identificarse con Él en su adoración al 
Padre y su entrega servicial al hombre.

Para llegar ahí, Enmanuel nos cita en 
una trip le comunión con Cristo: la 
Eucaristía, la Escritura y la Iglesia. Ese triple 
encuentro nos es dado vivirlo en la comuni
dad de hermanos. En ésta se verifica la au
tenticidad de la encarnación real de Jesús 
en cada uno de nosotros.

Permite a Jesu-Cristo vivir, crecer, amar, 
adorar y servir en ti. Sé quien eres,. Sé 
Jesús para el Padre y para tus hermanos. 
Que Jesu-Cristo sea el alma de todas tus 
actividades, la pasión de tu vida.

P. Enrique



SE ORGANIZA UN CICLO DE CONFERENCIAS-COLOQUIO 
DE GRAN ENVERGADURA
Probablemente los participantes serán catedráticos de Universidad 
y académicos

Como ya anunciamos, de pasada, en el anterior ejem
plar de esta Hoja, entre la programación de actividades que se 
prepara para el próximo trimestre, hay una de envergadura: 
queremos traer a personas de gran categoría intelectual, para 

ue estén, una tarde, a disposición de quienes quieran oírles y 
ialogar con ellos, sobre el tema fundamental: el sentido de la 

vida, para qué estamos aquí; cómo se ve, desde las cumbres 
de las distintas ciencias -hoy- al hombre, su vida, su peregri
nar; ¿ha muerto Dios?, como se ha proclamado enfáticamen
te; desde esas cumbres de las ciencias ¿se atisban otros hori
zontes, o estamos sometidos al puro y exclusivo materialismo?

La Permanente del Consejo Pastoral ha aprobado ya el 
proyecto para un ciclo que probablemente se desarrollará des
de finales de febrero a marzo. También está aprobado el tema
rio y una propuesta de nombres, todos catedráticos de 
Universidad, y, algunos, miembros de algunas de las Reales 
Academias. AI estar gestionándose, ahora, su participación, no 
creemos oportuno dar aún los nombres. En principio, y en pre
visión de que alguno no pudiera asistir, hemos programado al
gunas intervenciones más de las que se pretende fijar al final.

Las subdivisiones que, en principio barajamos, de este tema 
general, detallado más arriba, podrían ser las siguientes:

EL SENTIDO DE LA VIDA (AGNOSTICISMO O PRE
SENCIA DE DIOS EN EL UNIVERSO, visto, desde

-  Las Ciencias Físicas y Experimentales.
-  La Psicología
-  La Historia
-  La Economía
-  La Biología
-  La Paleontología
-  La Literatura (cómo los grandes escritores han procla

mado esa búsqueda radical)
-  Panorama general de esa búsqueda en el momento 

actual del mundo
Repetimos que, de estos temas, al final se elegirán cin

co, según las posibilidades de que el ciclo tenga la altura que 
deseamos.

Os seguiremos informando.

TESTIMONIO DE UN RETIROLOS HIJOS INVITAN 
A SUS PADRES 
Y FAMILIARES 
A SU FIESTA 
EL DÍA 20

El día 1 de diciembre nos reunimos 
los catequistas de infancia y preadoles- 
cencia para hacer una autoevaluación de 
lo que quiere el espíritu de la catequesis 
para este curso. Sabemos que éste ha 
sido un trimestre muy corto ya que em
pezamos tarde, y para terminarlo e iniciar 
la Navidad acordamos invitar a los pa
dres a una Celebración de la Eucaristía 
el día 20 en la que cada grupo cantará 
un villancico como pregón de las Fiestas; 
luego pasaremos al salón de actos don
de tendrá lugar una actuación. La 
Eucaristía será animada por los jóvenes 
que habitualmente lo hacen en misa de
11.

Os convocamos, pues, a que, voso
tros -nuestros padres, hermanos, abue
los, amigos...-, participéis con nosotros 
en la celebración de la Eucaristía que el 
día 20 de diciembre, a las 18 horas (6 de 
la tarde) tendremos los niños de la cate
quesis de infancia y los preadolescentes.

Nace Jesús para todos, pero parece 
que muy especialmente para los niños, 
se hace, como ellos, niño. Y luego dirá 
"Dejad que los niños se acerquen a Mí".

¿No nos váis a acompañar en esta 
celebración? La preparamos con ilusión 
y gozo y queremos que sea un reflejo de 
la alegría, la paz y el amor "que el Niño 
nos trae".

*  *  *

El mes que viene, la catequesis se 
reanudará la semana del 15 al 20 de 
enero. Entonces programaremos la pri
mera reunión con los padres.

El Grupo de Oración, que el curso pa
sado empezó su andadura, celebró un 
retiro los días 2 y 3 de diciembre.

Asistimos 16 chicos y chicas de eda
des comprendidas entre los 17 y 53 
años. La mayoría son catecúmenos de 
Confirmación, es decir, muy jóvenes. 
También hay algunos catequistas y un 
sacerdote.

Hubo 4 charlas (Vivir en Alabanza, 
Acción del Espíritu Santo, Eucaristía y 
Carismas del Espíritu) seguidas cada 
una de 1 hora de reflexión-oración indivi
dual.

Todo ello resultó de gran provecho, de 
manera que, las charlas nos situaban en 
el tema, y la reflexión-oración, nos hacan 
"digerir" y saborear lo tratado anterior
mente.

Pero lo más importante fue el GRAN 
BANQUETE gue al principio se nos ma
nifestó mediante la oración y la 
Eucaristía, para luego pasar a manifes
tarse en cada uno de nosotros, en cada 
sonrisa, en cada palabra, en cada gesto, 
en cada mirada, en cada saludo...

SÍ!! Lo más importante fue JESÚS he
cho Carne y. Sangre, JESÚS hecho 
Verbo, JESÚS hecho regalo en el 
Espíritu Santo.

Todos participamos de Jesucristo y 
llenó nuestros corazones de paz, alegría 
y mansedumbre...

El amor del Señor nos abrasó tanto, 
que pudimos rezar al unísono, cantar al 
unísono y sentir al unísono, haciéndose 
fuerte nuestra unión con el único Hijo del 
único Dios y Padre verdadero.

Tan sólo un dato: una de las oracio
nes en grupo llegó a durar 3 horas inin
terrumpidas.

Ojalá que tú también goces de este 
maravilloso e inagotable manjar.

Ven. Acompáñanos.

Juan Antonio

Navidad
Podéis ayudar 
a un barrio necesitado 
en el colegio agustiniano

Un día frío de invierno nació Jesús, "el 
hombre". Sus padres eran pobres y su ma
dre María tuvo que dar a luz en un establo, 
rodeada de animales, y sin ninguna ayuda.

Hoy hace frío, es invierno; Jesús nace 
en muchos lugares del mundo; concreta
mente en un barrio pobre de Madrid, que 
lleva el nombre de un santo pero no está 
muy santificado. Es San Blas, Jesús tiene 
hambre y también necesita cariño.

En Belén, María, madre del "hombre" y 
de todos los hombres le daba a Jesús todo 
lo que tenía: su amor, y a Él todo le recon
fortaba porque era niño y tenía hambre.

Hoy oímos el llanto de los niños peque
ños en la lejanía. Y sin embargo están a la 
vuelta de la esquina, en un barrio que nos 
recuerda la probreza que existe porque 
queremos; existe porque no somos capa
ces ni de dar lo que nos sobra; y mucho 
menos de lo nuestro. Y, menos todavía, a 
nosotros mismos.

Nos llegan sus palabras pidiendo amor. 
La muerte acecha en ese barrio, y también 
la esclavitud de la droga, y, en medio, los 
niños pequeños lloran.

En la vigilia en su honor, María nos pi
dió por todos sus hijos para que puedan 
ser hombres.

No estaría mal dejar caer un proyecto 
en San Blas. En el colegio Agustiniano se 
les recoge comida, se vende lotería en su 
favor. Son los alumnos los responsables 
principales, pero cualquiera puede ayudar.

GRUPO INQUIETUD



HACIA UN BELÉN UN POCO MEJOR
Vamos a ver si conseguimos mejorar un poco más ese rincón entrañable y navide

ño del Belén. Este año lo hará un vecino nuestro, perteneciente a la Asociación 
Española de Belenistas.

¿Sabéis qué es eso? Pues un amplio grupo de personas entusiasmadas con la tra
dición cristiana de los belenes y que tienden un puente entre la historia de aquel mo
mento sublime y un conjunto de artes, para ofrecernos, de manera hermosa, una repro
ducción actual de aquel momento. Para ello estudian todo lo relacionado con el pasaje 
bíblico del Nacimiento de Cristo y las técnicas correspondientes a esas artes. Estas son 
abundantes, pues van desde las estructuras escénicas, a la imaginería, la luminotec
nia... etc.

El autor del Belén de este año, José Manuel Sotillos, 35 años, casado, programa
dor informático, lleva ya 8 años asistiendo a los cursillos que la Asociación organiza 
cada año. Además de estos cursos y de concursos diversos, la Asociación presenta 
una exposición de belenes que este año estará abierta durante los días navideños en la 
sala de exposiciones que la Caja de Ahorros tiene en la Ronda de Valencia.

José Manuel va a hacer lo que pueda, pues -nos d ice- en la parroquia hay muy 
pocos materiales y el presupuesto, para este primer año, se nos ha ido todo en comprar 
las figuras del misterio y la estructura-soporte para todo el conjunto. Guardando ya esto 
para años sucesivos, quizás otros años podamos comprar algunas figuras y otros mate
riales, y así, poco a poco poder hacer algo menor.

Scouts

UNOS 500 CHICOS Y CHICAS, 
AL CAMPO Y A LA MONTAÑA

Como todos los años por Navidad, 
chicos y chicas del barrio, hasta un total 
aproximado de 500, saltarán desde aquí 
para diversos puntos de la Sierra y del

LO QUE DA CORTE 
Y LO QUE NO
• A muchos les da corte situarse en las

primeras filas de la iglesia durante 
las Eucaristías. Parece como si hu
biera cierto miedo. Como si les fue
ran a preguntar, en clase. Vista 
desde arriba, la perspectiva es cu
riosísima. Vienen a celebrar la fies
ta, pero como desde lejos; atrás, 
todos, apretujados; delante, huecos 
vacíos.

• A otros lo que les da corte es cantar.
Habrán oído que en la Biblia se ex
horta a alabar a Dios con cantos; 
sabrán que en la tradición del cris
tianismo ésta ha sido una costum
bre universal, que ha ido desde los 
más sencillos cantos populares, 
hasta las cumbres más altas de la 
música, que ha alcanzado la genia
lidad más sublime, precisamente 
en las corales religiosas. Habrán 
salido alguna vez por Europa y ha
brán oído cómo cantan las gentes 
sencillas... Todo inútil: les da corte, 
y punto en boca.

• Lo que ciertamente no da corte es lle
gar tarde. Somos los españoles 
educadísimos para muchas cosas 
("Por favor, pase Vd. primero", ante 
una puerta). Pero en el uso del re
loj... ¡Ni siquiera para llegar a tiem
po a la cita semanal con Dios!.

• A propósito de canto. Se anda dando
vueltas a la posibilidad de crear un 
coro... Un coro bueno. Tenemos la 
persona -casi a punto- que sabe 
de música, (enseña en el 
Conservatorio) y que estudia si po
drá ocuparse de esta iniciativa. Si 
al final sale ¿nos dará corte partici
par?

campo. Son las 19 unidades de nuestros 
"scouts", que pasarán así cinco días al 
aire libre (los peques, los "castores", sólo 
tes) entre el 26 y el 30 de diciembre.

Este año la experiencia valiente es la 
de los mayores -los  "Rover"- que se van 
aGredos para trabajar duro en la recons
trucción de la casa que quieren poner a 
disposición de una asociación seria que 
trata de rehabilitar a drogadictos. Durante 
los últimos días nos han estado pidiendo 
ayuda a todos. Ellos, además de su dine
ro, van a poner su trabajo y la privación 
de unos días de vacación. Los demás po
demos ayudarles. Todavía hay tiempo de 
enviar donativos a la parroquia que au
menten lo que ya tienen en metálico para 
la compra y rehabilitación de la casa.

Los lobatos y castores - lo s  peque
ños- irán a las Naves de Riofrío.

Y los demás, se repartirán por monta
ñas y praderas. Que os haga buen tiem
po y que en contacto con Dios y con la 
naturaleza, aprendáis a ser mejores.

Navidad 
para unos portugueses 
sin chabolas

Este año los jóvenes de la Parroquia 
(de 16 a 25 años) trabajaremos duro para 
conseguir una mayor ayuda a las gentes 
necesitadas. Para ello ponemos en mar
cha la Operación Dos Kilos, en lugar de 
la Operación Kilo tradicional. La razón es 

ue, adem ás de la Parroquia de 
. Valentín de Vicálvaro, la de Nuestra 

Señora de Ooslada también nos ha pedi
do ayuda.

Esta última ha informado que 70 fami
lias portuguesas que viven en precarias 
condiciones se han visto afectadas por el 
reciente desbordamiento del río Jarama, 
perdiendo lo poco que tenían. Los días 
16 y 17 intentaremos recoger dos kilos de 
cada persona que venga a misa. Os es
peramos.

ECOS 
DEL 
BARRIO
ÓRDENES Y CONTRAÓRDENES SO

BRE EL EDIFICIO DE LA M-30.-EI
Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid ha admitido a trámite el re
curso presentado por la asociación 
de vecinos de La Estre lla  y 
Moratalaz, contra las obras del edifi
cio de la M-30 proyectado por el ar
quitecto Francisco Javier Sáenz de 
Oíza y promovido por el Instituto de 
la Vivienda de Madrid (IVIMA).

Fernando Martín, abogado de 
los vecinos que se movilizan contra 
el realojo del Pozo del huevo, indicó 
que existen indicios para afirmar 
que el IVIMA ha incurrido en pre
suntos incumplimientos de la Ley 
del Suelo, como la falta de licencia 
de obras.

Según el abogado, el Tribunal 
tiene potestad para suspender la 
ejecución de las obras hasta que se 
falle el recurso, en un plazo de seis 
a nueve meses.

Doble cambio de decisión 
en el Ayuntamiento

Por otra parte,se ha sabido que 
el Ayuntamiento ha tomado en es
tos últimos días, dos decisiones 
contradictorias. Primero, cedió a las 
presiones de algunos vecinos de 
Moratalaz y se inclinó a realojar a 
las familias del Pozo del Huevo en 
nuevas viviendas, pero en aquel 
mismo barrio, dejando el edficio de 
la M-30 para sacarlo al libre merca
do. Pero el día 1 de diciembre, los 
periódicos daban la noticia de que 
"los vecinos del Pozo del Huevo" 
ganaron ayer la ba ta lla  al 
Ayuntam iento de Madrid y al 
colectivo de vecinos de Moratalaz 
que se opone a su realojo en el ba
rrio. Dos horas de manifestación, 
con g ritos de "¡Fasc is tas !" y 
"¡Racistas!", y una arenga del con
cejal de Izquierda Unida Félix López 
Rey bastaron para que el 
Ayuntamiento diera marcha atrás 
respecto a las declaraciones del 
concejal responsable de Urbanismo, 
Fernando López Amor, en las que 
indicaba que era partidario de reubi- 
car a los chabolistas en su propia 
zona en vez de llevarlos al edificio 
de la M-30 proyectado por 
Francisco Javier Sáenz de Oíza.

El Alcalde, Agustín Rodríguez 
Sahagún, llamó "a capítulo" al res
ponsable de Urbanismo, Fernando 
López Amor. Éste había anunciado 
que iba a estudiar la posibilidad de 
modificar el Plan General para ha
cer edificable la zona del Pozo del 
Huevo y construir en ella las vivien
das para realojar a los chabolistas. 
El edificio de la M-30 quedaría libe
rado, según dijo, para que se insta
laran familias de clase media.

José Luis Garro, tercer teniente 
de alcalde, tuvo que anunciar que el 
Ayuntamiento respetará el convenio 
firm ado por la Com unidad de 
Madrid para realojar a los vecinos 
del Pozo del Huevo en el polémico 
edificio de la M-30.


