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CO NFIRM ADA LA PARTICIPACIÓN  
DE PRIM ERAS FIGURAS  
EN EL CICLO DE 
CONFERENCIAS - COLOQUIOS

¿Qué sentido tiene la vida humana? En el estado 
actual de la Ciencia, ¿cabe la apertura a la 
transcendencia?, ¿Dios ha muerto o está entre 
nosotros?

Algunas de las personalidades más 
destacadas de la cultura española en su 
especialidad, van a estar a nuestra dis
posición, dentro de unas semanas, para 
profundizar en uno de los temas más 
apasionantes del hombre: en el aran 
tema.

Ese gran tema del hombre es el senti
do que tiene su vida, su única vida. Unos 
intentan encontrar una respuesta. Los 
más -h o y - se encogen de hombros y hu
yen; se hacen los tontos; no les interesa 
lo único interesante: para qué están aquí.

Ortega escribió:
Vivir es encontrarse de pronto  

arrojados, sin saber cómo ni por qué,

Otro de los importantes hombres de la cultura 
española que Intervendrá en el ciclo de conferen
cias-coloquio: Juan Velarde Fuertes, catedrático 
de Estructura Económica de la Universidad 
Complutense, académico de la Real de Ciencias 
Morales y Políticas.

en un mundo incanjeable. Nuestra 
vida comienza por esta sorpresa de 
existir, sin anuencia nuestra, en un 
orbe im-premeditado...

...La vida es, en sí misma, y  siem
pre, un naufragio. Naufragar no es 
ahogarse. El pobre humano, sintien
do que se sumerge en el abismo, 
agita los brazos para mantenerse a 
flote...

Al finalizar el siglo XX, la gran pregun
ta que todos tenemos entre manos -por 
mucho que se empeñen en querérnosla 
camuflar con consumismo o políticas- es 
la del sentido de esta única vida que se 
nos ha dado: ¿es todo materia?, ¿hay 
algo más?, ¿hay mensajes suficientes 
para buscar una respuesta transcenden
te?, ¿la búsqueda religiosa es profunda 
exigencia, o mito transnochado?

Para reflexionar sobre estos temas, 
un grupo de entidades, convocadas por 
nuestra parroquia, hacen un importante 
esfuerzo, y han conseguido poner a 
nuestra disposición a algunas de las más 
importantes figuras españolas, de las es
pecialidades claves para responder a es
tas cuestiones.

Por ejemplo, analizaremos cuál es la 
posición de la Ciencia -de  las ciencias 
experimentales-, hoy, frente a ese gran 
problema. Es un mundo científico y tecni- 
ficado, donde casi todo ha conseguido 
medirse, pesarse y desentrañarse ¿tiene 
sentido aún, preguntarse por los proble
mas transcendentes del hombre? Para 
ello estará a nuestra disposición, en una 
charla coloquio -e l hasta hace unos me
ses catedrático de Física Fundamental 
de la Universidad Complutense-, Carlos

HOJA INFORMATIVA1 PARROQUIA 
REINA DEL CIELO

Carlos Sánchez del Río, probablemente el es
pañol con más relieve internacional en el 
campo de la Física Fundamental y la Física 
Nuclear, y que participará en el ciclo. Ya, en 
1957, con 33 años, fue uno de los “ secreta
rios c ientíficos” de la II Conferencia de la 
ONU para el empleo pacífico de la Energía 
Nuclear, el gran acontecimiento, que reunió a 
los sabios más destacados del mundo, para 
empezar a poner en común los, hasta enton
ces, secretos militares de la energía nuclear. 
Los secretarios científicos fueron Tos que co
rrieron con el peso de la ordenación de todos 
los conocimientos que allí se aportaron y fue
ron elegidos entre especialistas destacados 
de todo el mundo. De gran prestigio entonces 
en EEUU, Sánchez del Rio, prefirió regresar a 
su patria y entregarse aquí a promover la in
vestigación. Catedrático de Física Funda
m ental, ha s ido  pres idente  del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, di
rector de la Junta de Energía Nuclear, direc
to r de la D iv is ió n  de Reactores del 
O rgan ism o In te rnac iona l de la Energía 
A tóm ica , d ire c to r general de P o lítica  
Científica, etc. Desde 1975 es académico de 
la Real de C iencias Exactas Fís icas y 
Naturales.

Sánchez del Río, probab lem ente  la 
personalidad española con más prestigio 
internacional, en el campo de la Física 
Nuclear y de la Física Fundamental.

Examinado el universo físico, entrare
mos en la época actual: un mundo regido 
por las leyes económicas, por los valores 
del mercado. Un mundo regido por la 
economía, como valor máximo, (y por 
esta economía) ¿da respuesta suficiente 
a la inquietud fundamental del hombre? 
Otra gran figura nacional responderá al 
gran tema: Juan Velarde Fuertes, cate
drático de Estructura Económica de la 
Complutense, académico de Ciencias 
Morales y Políticas.



Saludo del Párroco

LO QUE DAS A LOS POBRES 
NO ES TUYO; LES PERTENECE

Mis queridos amigos:

Ya pasó la Navidad.

Y confío que todos hayais vivido 
con profunda alegría el gozo del 
amor de Dios y el encuentro delicado 
y fraterno de nuestros hermanos.

Quiero hoy hablaros de un tema 
que es muy importante. Todos lo sa
béis: nuestro mundo sufre hambre.

No vengo a pediros dinero.

Me consta que sois muy genero
sos, que sin necesidad de recorda
ros, dais muchísimo, unas ocho ve
ces la media nacional, tanto o más 
-e n  cuanto a esa m edia- que las

Ciclo de conferencias
(Viene de página anterior)

Y todo eso ¿cómo se ha dado en 
la Historia de la Humanidad? Desde la 
perspectiva histórica casi del siglo XXI 
¿no habrá que enterrar la gran cues
tión en el desván de los mitos y las 
magias? La misma historia de las res
puestas religiosas ¿no aconseja una 
actitud escéptica ante el gran proble
ma? Otro catedrático -d e  Historia 
Universal- de Universidad, dialogará 
con nosotros: Alfonso Echánove, ca
tedrático de la Universidad Pontifica 
de Comillas.

Por último, trataremos de echar un 
vistazo sobre la expresión de esta 
búsqueda fundamental -sea con ha
llazgo o con rechazo- en los grandes 
genios del lenguaje -los grandes es
crito res- principalmente modernos: 
otra catedrática de Universidad -de  
Literatural Universal, en la Facultad 
de Ciencias de la Información de la 
C om plutense-, María Dolores de 
Asís, estará a nuestra disposición 
para este tema.

Todo el ciclo tendrá una introduc
ción sobre “Ateísmo, agnosticismo y 
sentido religioso en el mundo de hoy", 
por el p ro fesor del sem inario  de 
Madrid, Juan Martín de Velasco.

Casi con toda probabilidad -lo  con
firmaremos en el próximo número de 
esta HOJA- las fechas serán las si
guientes: 22 y 27 de febrero; 6, 13, 22 
y 27 de marzo. Podéis anotarlo ya en 
vuestras agendas. Pocas veces, qui
zás, tendremos tan a mano, todos los 
vecinos del Barrio, un acontecimiento 
de tal envergadura cultural.

Los organizadores -varias entida
des de los barrios de la Estrella, Niño 
Jesús y parte del Retiro, convocadas 
por nuestra parroquia- han procurado 
elegir personalidades no sólo del má
ximo relieve, sino de gran amenidad 
expositiva.

provincias de Navarra, V ito ria  o 
Palencia, que están a la cabeza por 
su generosidad en su aportación a la 
campaña de Manos Unidas.

Quiero únicamente haceros llegar 
el mensaje de la campaña de este 
año porque sé que quienes respon
damos con profundidad encontrare
mos vida.

Este es el lema de la campaña: 
COMPARTIR ES HACER JUSTICIA.

¿Nos ofende? Pienso que no. 
Tendríamos el alma ruin y el espíritu 
embotado. Es un grito.

Y continúa así el comentar¡o:”Es 
dar a cada uno lo que le pertenece. 
No es benevolencia... Hace siglos ya 
lo decía S. Ambrosio. Obispo de 
Milán en tiempos de S. Agustín, y no 
hace sino repetir la doctrina de los 
Padres de la Iglesia: “No es parte de 
tus bienes lo que tú des a los pobres: 
lo que les das les pertenece. Porque 
lo que ha sido dado para uso de to
dos, tú te lo apropias. La tierra ha 
sido dada para todo el mundo y no 
sólo para los ricos”.

¿Verdad que suena extraño en 
este mundo en que vivim os? Me 
gusta ría  saber qué pensaría  S. 
Ambrosio del mundo que hemos he
cho.

Y continúa el texto de Manos 
Unidas:

“Los del Tercer Mundo han de 
compartir con nosotros sus grandes 
valores...

Nosotros hemos de compartir los 
medios económicos, los humanos, 
las tecnologías, los problemas de la 
deuda externa, los productos de la 
tierra; compartir sin fronteras, com
partir valores cívicos como la libertad 
y la democracia que hagan que mu
chos países vivan en paz; compartir 
nuestra vida, nuestro tiempo, nues
tras capacidades".

¡Verdad que la exigencia es gran
de! y hermosa.

Es una llamada a la vida, a la en
trega de lo nuestro y más aún de lo 
mejor de nosotros. Es el COMPAR
TIR todo.

Quiera el Señor que llegue el 
mensaje a nuestro corazón y fructifi
que.

P. Niceto

CALENDARIO 
DELA 
COMUNIDAD
ENERO 

• Día 18
Comienza la Semana de oración 
por la Unidad.

Triduo de la Unidad, a las 20 h. en
nuestra Parroquia, con el siguiente 
programa:

• Día 23
"Posibilidades de encuentro y cola
boración de las Ig le isas de 
España", por Juan Luis Rodrigo, 
pastor Bautista.

• Día 24
"E sp iritua lidad  O rtodoxa", por 
Dimitrios Tsiamparlis, sacerdote 
Ortodoxo.

• Día 25
"25 Años de Ecumenismo", por 
M ariano Perrón, Delegado de 
Ecumenismo en Madrid.

FEBRERO

• Día 6, a las 19 h. 30 m.
C elebración C om unitaria  del 
Perdón.

• Día 9, viernes
Día mundial del Ayuno Voluntarlo. 
A las 20 h. Manos-Unidas organiza 
la Cena-Ayuno.

• Días 10-11
Colecta para Manos-Unidas.

• Día 13
Reunión de la Permanente del 
Consejo Pastoral.

MEJORANDO 
NUESTRA 
CASA: LA LUZ

-  "¡Pero te has fijado cómo des
lumbran los focos dichosos! Vamos, 
que el técnico que puso esos apara
tos no se "devanó mucho los sesos..."

Pues es verdad, el tiempo urgía. 
Navidad estaba encima y acertar con 
una iluminación con bajo coste no era 
cuestión de un ensayo; pero había 
que ir dando pasos.

Ahora, tened un poquito de pa
ciencia.

Tal y como está, la iluminación no 
convence, al menos a parte de los fie
les. Pero los técnicos están buscando 
otras alternativas. Seguro que muy 
pronto hallarán una iluminación plena
mente adaptada a lo que queremos.

P. Niceto



SAN PABLO ESCRIBE A LOS CRISTIANOS
D F M A í l D i n  /  Y estos próximos domingos, leeremos \  
U L  I V I M U n i U  I  sus advertencias, sus reprensiones, sus ánimos I

Corinto, a cuyos cristianos dirige las cartas 
de las próximas lecturas, era una gran ciudad con estilo de vida equivalente 
al que hoy se vive en las macrourbes

P  asadas las navidades, entram os en el tiem po litúrgico “ordinario". Y este año {Ciclo 
r  A, de lecturas), vam os a ir leyendo, en las eucarísticas dom inicales, y en la segun
da lectura, fragm entos de las epísto las de Pablo a la com unidad de Corinto. Al interés 
general, que siem pre tienen las cartas del gran apóstol, se une el que la ciudad y la co 
m unidad de Corinto, tenían no pocas sim ilitudes con lo que hoy es una urbe masiva 
com o la que nosotros vivim os.

Por lo pronto, Corinto, era la ciudad ro
mana de Grecia, más extensa -u n a s  600 
hectáreas- y estaba rodeada por unas mu
rallas que se extendían alrededor de 21 ki
lómetros. Era la capital de la provincia ro
mana de Acaya, y tenía las características 
propias de lo que, entonces, era una ciudad 
cosm opolita , abierta, libera l... Poseía 23 
templos paganos, varios teatros y anfitea
tros, alguno con capacidad para 22.000 es
pectadores. Y era un nudo de comunicacio
nes, y por tanto de mercados, negociantes, 
intelectuales, influencias, sofistas y predica
dores de todo tipo. Unía un alto nivel cultu
ral, con una vida licenciosa que no se es
c a n d a liz a b a  ya  de nada. T é n g a se  en 
cuenta que la prostitución estaba casi sa- 
cra lizada en el tem plo de Afrodita, en la 
cumbre del Arco Corinto: para las sacerdo
tisas de la diosa (Hieródulas), la prostitu
ción era un acto de culto.

Q u izás, pues, lo que estos d ías nos 
vaya diciendo San Pablo, en esas segun
das lecturas, pueda tener alguna aplicación 
muy cercana para quienes habitamos en 
una megalópolis de nuestros días.

La cultura, por otra parte, los modos de 
vida, estaban marcados por el estilo y las 
costumbres greco-romanas. Sabemos, por 
ejemplo, que la cultura se transmitía, sobre 
todo, por la influencia de los grandes maes
tros que concitaban la admiración y el se
guim iento personal. Recuérdese la forma 
de transm itir sus enseñanzas Sócrates, a 
través de los diálogos con sus discípulos, o 
la aristotélica: paseos por los jardines de la 
academia. Ello hacía que el seguim iento 
-m á s  que a una doctrina, o a un maestro 
lejano del que se transm ite un m ensa je - 
fuese al maestro cercano, con el que se 
convivía y al que se admiraba.

Estas ca rac te rís ticas  exp lican ya los 
contenidos principales de las dos cartas a 
los Corintios, que vamos a escuchar. La pri
m era p lantea, como tem a in ic ia l, que el 
cristianismo no es ese gregarismo que aca
bam os de d e s c r ib ir . Los c r is tia n o s  de 
Corinto - a  los que Pablo había dedicado 
gran atención y esfuerzo, consciente de la 
influencia de la dudad en toda G recia- es
taban ya divididos en bandos, según los ca
te q u is ta s  que les habían transm itido  el 
mensaje. Era normal. Era lo que habían vi
vido siempre.

He recibido informes - le s  escribe 
Pablo- de que cada uno, por vuestro 
lado, andáis diciendo: “yo soy de 
Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro, yo 
de Cristo...”.
El último grupo parece referirse a quie

nes seguían a algún catequista, que, pre
te n d ía  te n e r e n tro n q u e  d ire c to  con el 
Espíritu Santo.Pedro y Pablo son los dos

La inmoralidad ambiente 
todo lo disculpaba 
y contaminó 
a algunos cristianos: 
uno vivía 
en concubinato 
con su madrastra

grandes apóstoles. Apolo fue uno de los 
discípulos de este último, citado varias ve
ces en las epístolas y en los Hechos y, al 
parecer, hombre ejemplar. Había conocido 
a Juan Bautista y al mismo Jesús, aunque 
de manera imperfecta y le ganaron definiti
vam en te  para  C ris to , el m a trim on io  de 
Aquila y Priscila a quien se cita también en 
los sagrados libros. Apolo tuvo un enorme 
éxito como propagador del cristianismo -y a  
se ve que los de Corinto le comparaban a 
los mismísimos Pedro y Pablo- pero cuan
do él, hombre sincero, profundo cristiano, 
advirtió estas banderías y que le querían 
e levar más de lo conven ien te , huyó de 
Corinto hacia Efeso. Y aunque san Pablo 
insistió con él para que regresara a la ciu
dad de sus “triunfos”, jamás quiso hacerlo.

Pablo, pues, explica a los cristianos de 
Corinto, que el cristianismo nada tiene que 
ver con aquella sofía (filo-sofía), tan estima
da de los griegos y que vinculaba los discí
pulos a cada gran maestro. Aquí todos so
mos de Cristo. Y lo somos en virtud de que, 
con su entrega y su sangre, nos ha ganado 
para el Padre.

Os ruego, hermanos, que os pon
gáis de acuerdo y no haya bandos 
entre vosotros, sino que forméis un 
bloque con una misma mentalidad ... 
¿Está Cristo dado en exclusiva?  
¿Acaso crucificaron a Pablo por vo
sotros?
La segunda gran lección de la Carta, 

empalma con esta última frase. La cruz de 
Cristo, o el Cristo que redime en cruz, es el 
centro del mensaje. Y eso subvierte toda la 
consideración humana de la sofia o sabidu
ría. En esta misma carta San Pablo les dice 
-com o discupáldolos- y pidiéndoles un es
fuerzo suplementario para entender lo que 
ese núcleo del cristian ism o - la  cruz y la 
muerte redentora- es una locura para los 
griesgos y un escándalo para los judíos, 
pero que, en cambio, “para los llamados”, 
“es un portento y sabiduría de Dios".

Téngase en cuenta que la predicación 
cristiana fue principalmente, no a las clases

aristocráticas o nobles. En la Grecia, aleja
da ya de la pureza clásica y dominada por 
el hedonismo decadente romano, se vivía 
de los tópicos y se buscaba el placer. En la 
escala suprema de la consideración social 
estaban los que triunfaban y sabían gozar 
de los p laceres. Es decir, los m iem bros 
-hoy, en una ciudad como M ad rid - de la 
jet, los agresivos y triunfadores... A quienes 
vivían en ese ambiente, pero han “sido lla
mados", San Pablo les exhorta a que se de
jen de grupúsculos y pequeños maestros, y 
acepten, por fin, que la sabiduría de Dios, 
es necedad para la sociedad que les rodea. 
La locura de la cruz, es la idea central de la 
Primera Carta a los Corintios.

La segunda parte de la epístola está de
dicada a responder a algunas consultas 
co n c re ta s  que le hab ían  hecho  los de 
Corinto. Varias de ellas, relacionadas con 
costumbres paganas, ante las que los cris
tianos, no sabían cómo reaccionar, o que 
contaminaban, la vida limpia que Pablo les 
exigía (Un convertido había acabado convi
viendo en concubinato con su madrastra). 
En el ambiente pagano, la libertad sexual 
derivaba de una especie de concesión para 
el uso fru itivo del cuerpo sem ejante a la 
que hacemos con los alimentos, por la ne
cesidad y gusto de comer. Por eso corta 
San Pablo:

La comida es para el estómago y 
el estómago para la comida. (Y, ade
más, Dios acabará con lo uno y con 
lo otro). Pero el cuerpo no es para la 
lujuria sino para el Señor; y el Señor 
Jesús es para el cuerpo; pues Dios, 
que resucitó al Señor Jesús nos re
sucitará también a nosotros con su 
poder. ¿Se os ha olvidado que sois 
miembros de Cristo? Sabéis muy 
bien que vuestro cuerpo es templo 
del Espíritu Santo y que no os perte
nece. Glorificad, pues, a Dios en 
vuestro cuerpo.
Se comprende el enorme esfuerzo que 

el Cristianismo tuvo que hacer para introdu
cir en el mundo unos concepto que hoy, a 
nosotros, nos pueden sonar casi a tópicos, 
pero que suponían una inmensa novedad, 
una deslumbrante grandeza, que a lo largo 
de los siglos, ha logrado ser asimilada por 
los m ejores - lo s  san tos-, pero que para 
muchos sigue siendo hoy inmensa locura.

Las restantes consultas, a las que res
ponde Pablo, se refieren a: carnes sacrifi
cadas a los ídolos; reuniones litúrgicas; do
nes ca rism á tico s  y re su rre cc ió n  de los 
muertos.

En el próxim o núm ero -a n te s  del co
mienzo de las lecturas de la 2.- Epístola a 
los Corintios- nos referiremos a esta última 
carta.



LOS ROVERS AYUDARON 
A EX-DROGADICTOS 
EN SUS VACACIONES DE NAVIDAD

La unidad “Rover" del Grupo Scout de 
nuestra parroquia se propuso, en su em
presa trimestral, ofrecer sus esfuerzos al 
servicio de la rehabilitación de drogadic- 
tos. A última hora tuvieron que cambiar 
sus propósitos de ayuda en G redos -de l 
que ya informamos- por otro. Y del 26 al 
30 de d ic ie m b re , en una g ra n ja  de 
Cuenca de la Asociación Escuelas para

El Proyecto ya está en marcha
¿QUIÉN SE ANIMA  
A FORMAR UNA CORAL?

Por ahora somos dos y ni nos hemos visto 
todavía. Pero tenemos metida entre ceja y 
ceja la idea de formar una coral en la parro
quia. Más que una idea es una necesidad, la 
necesidad de cantar. Todo está muy en el aire 
todavía y necesitamos apoyo, saber si hay 
gente en el barrio a la que le guste la ¡dea, sa
ber si hay “quorum”.

Requisitos:
1. El más importante, tener gusto por la mú

sica, ganas de disfrutar cantando. No es 
necesario saber música porque daremos 
un par de clases muy simples para perder 
el miedo a las partituras.

2. Tener buen oído y buena voz. 
Lógicamente haremos una pequeña selec
ción al principio. Poca cosa.

3. Tener una edad comprendida entre los 2 y 
los 102 años. (Aunque estudiaremos los 
casos que excedan de los límites).
Ofrecemos:

1. Pertenecer a una Coral y mixta: sopranos, 
contraltos, tenores y bajos. El número de 
gente depende de vosotros pero a partir 
de 20 personas que canten más o menos 
bien ya se pueden hacer maravillas.

2. “Conocerás gentes, verás mundo”, dicen...
3. Cantar en las misas y fuera de ellas “Ad 

Maiorem Dei gloriam" ai estilo del sin par 
J. S. Bach, todo tipo de músicas, villanci
cos, corales... ¿Qué mejor manera de ala
bar a Dios?
Vamos allá, anímate! ¿Qué hacer? 

Llámanos por teléfono. Nosotros apuntamos a 
la gente y os convocaremos para organizar- 
nos por voces.

ALEJANDRO AGUDO: 409 20 51 por la 
noche o los fines de semana, O dejando nom
bre y teléfono en los despachos parroquiales.

Alejandro

UN TABLERO 
CON MUCHA LETRA

¡Pero cómo enterarnos de lo que se 
va haciendo en la Comunidad Parroquial 
de Reina del Cielo!

Además, hay muchas cosas.
Pues sí y para que nadie tenga excu

sa y diga que no sabe, se han instalado 
unos grandes paneles con las actividades 
de la Parroquia.

Consta de tres columnas: 
la 1 informa de las Eucaristías y sa

cramentos.
la 2.a de catequesis y grupos de vida, 
la 3.9 de Acción Social y Consejos.
No os transcribo  todo lo que dice. 

Sería laborioso, Sí os invito a que poséis 
la mirada en ellos con atención, al menos 
alguna vez. Tendréis asi, una visión de 
conjunto y hasta quizás pueda el panel 
transmitiros una llamada.

la vida, especializada en la segunda fase 
de desintoxicación de toxicómanos.

Su labor durante esos días, aparte de 
convivir y ayudar, fue la de rehabilitar edi
ficios y aspectos de la granja y contribuir 
a las tareas cotidianas de ésta; ya que 
cuenta con siete naves con animales do
mésticos y con un gran invernadero.

Esta asociación lleva tres años dedi
cada a los drogadictos en fase de recu
peración y ellos mismos son los que han 
construido toda la granja.

Entre las experiencias humanas más 
interesantes, los Rovers destacan la vivi
da en la relación de los ex-drogadictos 
con los habitantes de los pueblos cerca
nos como Huete y Carrascosa, así como 
la dedicación y entrega de los ciudadores 
Pepín, Celso y Emilio. Personas, todas, 
que des in te resadam en te  ded ican su 
tiempo y afecto a la reinserción social de 
muchachos y muchachas oprimidos por 
la droga.

Es una experiencia enriquecedora y 
admirable que, a buen seguro, cumplirá 
con creces las aspiraciones de servicio 
de estos muchachos, que además han 
contribuido económicamente, con el fruto 
de su trabajo, a la continuidad de otra 
asociación, la de “Proyecto Hombre”.

R. F.

C U R S IL L O S  PARA  
CATEQUISTAS

Siguen los cursillos para mejor formar 
a nuestros catequistas.

Durante este mes de enero ya se ha 
celebrado uno. Y dos más van a cele
brarse en lo que queda de mes.

1.® El viernes, 26 (de 18'30 a 21’30) y 
el sábado 27 (de 10 a 14), en el “aula 
minor” del Seminario de Madrid, en tas 
Vistillas (metro Latina). Lo animará D. 
Alvaro Gínel.

2.® El lunes 29 (de 10 a 13) y el mar
tes 30 (a las mismas horas). En el mis
mo lugar que el anterior. Animadores: 
M aru ja  N ava rro  y José  M anuel 
Sacristán.

Las su sc rip c io n e s , en la V ica ría . 
Precio de cada inscripción: 500 pesetas.

ECOS
DEL
BARRIO
LAS FURGONETAS DE POLICIA, en el

puente de Moratalaz, ya son habi
tuales en el paisaje de los jueves. 
Porque continúan las manifestacio
nes - o  in tentos de m an ifestac io 
nes- esos dias de la semana contra 
el realojo en el edificio de la M-30. Y 
las paredes del barrio reciben de 
vez en cuando pegadas de carteles 
animando a mantener la protesta. 
Mientras, el edificio parece que no 
avanza desde el exterior. Toda la 
obra está en el interior.

TERMINARON LAS OBRAS DEL CRU
CE DE SIRIO. Más vale tarde que 
nunca si, como en este caso, la seña
lización y el acabado son óptimos. 
Ahora resta la atención y colaboración 
de los conductores para acabar con la 
peligrosidad de la intersección pues 
continúan produciéndose colisiones.

EL CENTRO CULTURAL de la Casa de 
Vacas del Retiro sigue ofreciéndonos 
actividades culturales y juegos para 
niños todas las semanas.
Asi mismo, la Junta mantiene su pro
grama de talleres para este año; las 
inscripciones se realizan en la Junta 
M u n ic ip a l de R e tiro , Avda. 
M enéndez Pe layo (P a rque  del 
Retiro), Negociado de participación 
ciudadana.

TAMBIÉN EN LAS JUNTA MUNICIPA
LES DE DISTRITO se espera contar 
próximamente con un Servicio de 
Asesoramiento Jurídico para quie
nes lo requieran con relación a ta
sas de Servicios Sociales.

EN EL CANOE se están rea lizando 
obras de mejora de la piscina exte
rior.

ATENCIÓN Y CUIDADO con los chava
les del Colegio de Agustiniano, el pa
tio colindante está sin valla y no existe 
protección apropiada para una obra 
asi.

Rafa Font

EL DIA 9, CENA- AYUNO
El próximo día 9 de febrero, no nos servirán ricas sopas de ajo, ni mucho menos, 

mariscos. Esa noche, al menos, vamos de pobres. El menú: un buen trozo de pan, un 
vaso de agua y una naranja. Lo que cada cual ahorre de su cena, puede aportarlo para 
Manos-Unidas.

Ya sabéis. Iniciamos las cenas-ayuno hace tres años. Así que ya es tradicional entre 
nosotros.

No ansiamos sacar mucho dinero. Queremos que sea ante todo, un signo: aprender 
lo que es no cenar, pasar un poquito de “hambre" una tarde.

No se parece mucho al HAMBRE de muchísimos jóvenes, niños y mayores del ter
cero mundo. Es verdad: pero tampoco se parece al ayuno que se imponen cuantos si
guen un régimen de adelgazamiento. Es un signo. Expresa el querer compartir un poco 
con los necesitados, confraternizar con ellos. Y también asi recordaré que una vida 
austera por mi parte puede beneficiar al que carece de todo.


