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REINA DEL CIELO
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EL JUEVES COMIENZA EL CICLO 
SOBRE EL SENTIDO DE LA VIDA

© RESPONDE LA CIENCIA.— 
Creación y explosión del Universo, el 
big-bang (recuérdese el impacto de 
los libros y del reciente paso por 

España de Stephen Hawing), ¿Qué podemos y 
qué nos podemos conocer? ¿Sólo es objetivo 
lo que podemos ver, medir, pesar?...Por 
Carlos Sánchez del Río, probablemente la pri
mera autoridad española en Física 
Fundamental. Catedrático Emérito de la 
Complutense, Académico de la Real de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ex-pre- 
sidente del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas; de gran prestigio internacional 
(secretario científico de la II Conferencia de la 
ONU para el Empleo de la Energía Nuclear; di
rector de división en el organismo internacional 
de la Energía Atómica de Viena, etc.

Martes, 27 de febrero, 20 horas

RESPONDE LA PSICOLOGÍA.— 
Desde el interior del hombre. La exi
gencia interna de una búsqueda 
para la orientación fundamental de 

la persona. “Te buscaba por fuera y estabas 
dentro de mí", gritó S. Agustín.

Por José A. García Monge, catedrático de 
Psicología y de Psicología de la Religión en la 
Universidad Pontificia de Comillas. Formado 
en Valladolld, Madrid, Deusto, Roma, Bruselas, 
Fordham (Nueva York) y Jerusalón. Profesor 
invitado en diversas universidades extranjeras. 
Psicoterapeuta en el Instituto de Interacción y 
Dinámica Personal. Numerosas publicaciones 
en cuestiones fronterizas entre Psicología y 
Religión. L’cenciado en Derecho, Filosofía y 
Letras, Psxología y Teología.

Martes 6 de marzo, 20 horas

Una ocasión para 
dialogar con primeras  
figuras de la cultura sobre 
el tema fundamental del 
ser humano.

El próximo jueves, día 22 de febrero, 
a las 8 de la tarde y en el salón de actos 
del colegio agustiniano se abre el ciclo 
de conferencias-coloquio que, a iniciativa 
de nuestra comunidad, y con el apoyo y 
colaboración de otras entidades 
(Asociaciones de Padres de los Colegios 
Santa María del Pilar, Olmos, Pureza de 
María, Agustiniano y parroquia de Santa 
María del Pilar) va a darnos la ocasión 
de participar en unas actividades cultura
les de verdadero relieve. Ha contribuido 
también la Caja de Madrid.

El tema elegido es, sin duda, el tema 
base de la existencia humana, el que ha 
llevado a los grandes hombres, desde 
las cumbres del optimismo transcenden
te, embriagado de luz, amor y gozo —S. 
Juan de la Cruz— hasta la amargura de 
la “náusea” en la reciente filosofía exis- 
tencialista. Nada tan importante para el 
hombre, como aclarar para qué se le ha 
dado su vida, qué sentido tiene, somos 
sólo materia o algo más; y ese más, por 
dónde está, dónde se nos muestra.

A nuestra época se la quiere presen
tar como displicente ante este gran pro
blema, como si no interesase. Pero la 
realidad es que — una vez más, como 
tantas en la Historia— van cayendo quie
nes proclamaban, de una u otra manera, 
que plantearse eso era dar opio al pue
blo, mientras sigue en pie, la búsqueda 
del hombre ante el misterio de su exis
tencia.

Para responder a estas interrogantes, 
acudirán a nuestro barrio, primeras figu-

INTRODUCCION AL CICLO.— 
Increencia, agnosticism o y fe, en 
nuestro mundo. En el fondo de to
das las conmociones que han sacu

dido en la época postmoderna a la humanidad, 
está, quizás, ésta: hemos pasado de un tipo de 
sociedad oficial y universalmente creyente, a 
otra en que la fe se individualiza y pierde ho
mogeneidad social. Muchos dicen no creer. 
Desde grandes sectores eso se presenta como 
algo necesario, propio de una sociedad avan
zada. El hombre queda sin norte. Surgen los 
ídolos de la economía, el triunfo por la agresivi
dad. Unos hablan de la "muerte de Dios”. Otros 
dan testimonio de su acción entre los hombres.

Juan Martín de Velasco es catedrático de 
Fenomenología y Filosofía de la Religión en la 
Universidad Pontificia de Salamanca. Doctor 
en Filosofía por Lovaina, ha completado sus 
estudios en las universidades de Friburgo y 
París. Entre sus publicaciones: “Fenomenolo
gía de la religión", “La religión en nuestro mun
do", “Una interpretación personalista de la reli
gión” , “Hacia una filosofía de la religión 
cristiana"... etc.

Jueves 22 de febrero, a las 20 horas

ras de la cultura española. Junto a estas 
líneas informamos sobre los cuatro pri
meros participantes, que actuarán antes 
de que aparezca el siguiente número de 
esta HOJA. En él presentaremos a los 
dos restantes que completarán el ciclo 
tratando dos temas del máximo interés: 
el punto de vista histórico (el sentido 
de la existencia humana, abierto a lo 
transcendente, ¿cuestión de solos pue
blos primitivos y no de un mundo evolu
cionado? Sus grandes fallos históricos 
¿no invalida la credibilidd de las diversas 
religiones?). Por último, la expresión de 
este gran tema en la Literatura  
Universal, con lo que se cerrará el ciclo 
el 27 de marzo.

Todas las Conferencias, 
en el Salón de Actos del 
Colegio Agustiniano (Pez 
Austral, esquina a Estrella 
Polar)

RESPONDE LA ECONOMÍA.—
Nuestro mundo está regido por las leyes económicas. 
Ellas rigen nuestra vida y nuestra sociedad. ¿Qué hay 
detrás y en el fondo de estos mecanismos? ¿Es inevita

ble esta idolatría? ¿Qué perspectivas tiene el hombre en este mun
do cuyas catedrales son los bancos y las multinacionales?

Por Juan V elarde F uertes , catedrático de Estructura 
Económica en la Complutense, Académico de la Real de Ciencias 
Morales y Políticas, doctor “honoris causa” por varis universidades, 
rector o director de universidades y cursos internacionales de vera
no. Entre sus numerosas publicaciones: “Sobre la decadencia eco
nómica de España", "España ante la socialización económica”, 
'Economía y Sociedad de la transición", etc.

Martes, 13 de marzo, a las 20 horas



Tendrá lugar el próximo mes

CARDENAL SUQUIA: VOY A MOSTRAR EL EVANGELIO A 
TODOS LOS QUE QUIERAN OIRLO: FIELES O ALEJADOS
“La finalidad de ia visita pastoral no es enjuiciar, 
sino ayudar y estimular”

Publicamos a continución un extracto de la carta que el Cardenal Suquía nos dirige 
—a sacerdotes y  fieles— con motivo de su próxima visita pastoral.

Un acontecimiento de gracia
Os invito a que consideréis la visita pas

toral con los ojos de la fe. Ante todo, como 
un acontecimiento de gracia que de alguna 
manera reproduce aquella singular visita por 
la cual Cristo Jesús, Príncipe de los Pastores 
y obispo de nuestras almas, ha visitado y re
dimido a su pueblo.

La visita pastoral es uno de los modos 
más significativos por el que los obispos ejer
cemos el ministerio apostólico, para compar
tir con sus diocesanos, allí mismo, sus preo
cupaciones y sus problemas, sus gozos y 
sus esperanzas la palabra y el mensaje de la 
verdad, la alegría común de la fe, los tesoros 
de la gracia y de la vida en Cristo en que to
dos participamos por nuestra pertenencia a 
la única Iglesia.

Para hacer crecer la vida de la Iglesia
Por la visita pastoral el obispo aparece 

como si principio y el fundamento visible de 
la unidad de la Iglesia particular que le ha 
sido encomendada, formada a imagen de la 
Iglesia universal. La visita pastoral os ofrece 
la ocasión de crecer en la conciencia de que 
sois Iglesia de Cristo. La visita pastoral ayu
dará a que todos comprendamos mejor que 
no podemos vivir de un modo autosuficiente, 
aislados de los demás.

La visita pastoral será también una llama
da y un estímulo a participar más correspon- 
sablermente con mayor viveza y una más 
generosa disposición, en la edificación soli
daria de esa misma Iglesia.

Catequesis

Presencia de los 
padres

La Comunidad de Catequesis quiere in
vitaros a entrar en la Cuaresma con un acto 
tan emotivo y significativo como es la impo
sición de la ceniza.

Estamos preparando para ese día, 28 de 
febrero a las 6 de la tarde, una celebración 
con todos los grupos de Catequesis de in
fancia y preadolescentes, creemos que no 
podría llamarse de comunidad si faltáis los 
padres, abuelos, hermanos y amigos.

Y como noticia pasada, os diremos, a 
vosotros lectores, que los distintos grupos 
hemos tenido reuniones con los padres de 
los niños. Ha sido una experiencia estupen
da; el cambio de impresiones, el conoci
miento mutuo y directo, el constatar la in
tranquilidad que todos tenemos ante una 
sociedad cada vez más materialista, y si 
vivo deseo de ofrecer a nuestros hijos un 
grupo de amigos que, una vez a la semana, 
comparte vivencias, muestra su fe, reparte 
amor hacia ese prójimo tan cercano y a ve
ces el más necesitado. Eso es hacer cate
quesis y eso es lo que nos mueve principal
mente a reunimos niños y catequistas, para 
transmitirnos esa esperanza en un futuro 
más lleno de amor de Dios.

No es un gesto protocolario
El obispo no realiza un acto protocolario, 

de cortesía o meramente administrativo. El 
obispo va a vosotros como representante de 
Jesucristo, cabeza, maestro y pastor de la 
comunidad cristiana.

Al servicio de la comunión eclesial
El obispo va a vosotros como siervo, pro

motor y defensor de la unidad de la Iglesia.
Deseo vivamente que la visita pastoral 

estimule en nuestera diócesis el diálogo en
tre grupos con concepciones de Iglesia a ve
ces contrapuesteas, y conduzca a la necesa
ria concordia de la comunión; que ayude a 
profundizar en la comprensión comunitaria, 
eclesial de la fe, e intensifique el amor verda
dero a la Iglesia, y nos encamine al logro de 
la unidad en lo esencial.

El Ministerio de la Fe y la Palabra
.  El obispo va a vosotros como pregonero 

del E vange lio . Va para p re d ica ro s  el 
Evangelio a todos los que queráis escuchar
lo, a los creyentes, a los que dudáis o estáis 
desorientados, a los que quizá estéis aleja
dos; también a los no creyentes.

Además de predicar, el obispo revisa con 
los diversos responsables cómo la comuni
dad cristiana lleva a cabo su misión evangeli- 
zadora. Al mismo tiempo, impulsa con todos 
ellos la educación en la fe con sus distintas 
modalidades.

El Ministerio de la santificación
El obispo, al visitarnos, lo hace, además, 

como dispensador de la gracia del supremo 
sacerdocio. En las concelebraciones del 
obispo con los sacerdotes de las comunida
des visitadas, aparecerá el símbolo de aque
lla caridad y unidad del Cuerpo Místico, sin la 
cual no puede haber salvación.

Pero, además, al visitaros vuestros obis
pos como dispensadores de la gracia, tenéis 
derecho a reclamar de ellos el ejemplo de la 
santidad en la caridad, la humildad y la sen
cillez de vida, en la experiencia de Dios ali
mentada en la oración y en la compasión 
para con todos.

Compartir y orientar en lo concreto
La visita pastoral va a proporcionar al 

obispo la oportunidad de tomar contacto con 
la realidad concreta que vivís y con vuestros 
problemas y de examinarlos de cerca; de 
comprobar con sus propios ojos y sopesar 
las dificultades que encontráis en la vida cris
tiana, en la evangelización y en el apostola
do; de buscar conjuntamente, dialogando 
con todos, respuestas pastorales a la situa
ción; y de ofreceros criterios para la acción. 
No olvidéis que la finalidad de la visita no es 
enjuiciar sino ayudar y estimular.

Evangelizar a los pobres:
En nuestra visita pastoral merecen una 

atención preferencial los que sufren y los des
heredados, los necesitados y los marginados. 
Queremos intensificar el sentido social de vues
tras comunidades y hacer efectiva entre voso
tros la opción por los pobres y marginados.

Calendario de 
la visita
I. AL ARCIPRESTAZGO

Encuentros del cardenal con las parro
quias

1. Sábado, día 24 a las 17h. 30
• Encuentro de los agentes de pasto

ral, Movimientos y Asociaciones con 
el Cardenal.

• Lugar: C olegio Sda. Fam ilia , c/. 
Menorca, 14

• Invitados: los miembros de todas las 
parroquias.

2. Sábado, día 24, a las 20 h.
• A p e rtu ra  de la v is ita .  E u ca ris tía  

con el Sr. Cardenal.
• Lugar: Iglesia de los Sacramentinos 

(S. de Baranda, 3).
• lnvitados:los feligreses de todas las 

parroquias.

3. Día 29 de marzo
• Encuentro con profesores de colegio.
• Encuentro con religiosos y religiosas.

4. Día 7 de abril
• Encuentro con los sacerdotes del ar- 

ciprestazgo, en Reina del Cielo.

5. Día 8 de abril, dom ingo de Ramos,
hacia las 12 h. 30

■ C lausura de la v is ita  pastora l y  en
cue n tro  con lo s  jó venes de l arc i- 
prestazgo.

• Lugar: El Pilar, el. Reyes Magos, 3.
• Invitados: los jóvenes de todas las 

parroquias.

II) A LA PARROQUIA

Tendrá lugar los días 30 y 31 de marzo
Al menos constará de los actos siguientes:
— Visita a los colegios del barrio.
— Reunión extraordinaria del Consejo 

Pastoral.
— Reunión con los grupos juveniles.
— Eucaristía con toda la comunidad.

Qusiera alentar vuestra presencia como 
Iglesia en la vida pública, en el mundo del 
trabajo y de la cultura.

La preparación de la visita

Para que la visita pastoral produzca el 
fruto que podemos y debemos esperar, debe 
ser convenientem ente preparada por to 
dos...

Con nuestra visita queremos experimen
tar, junto con vosotros, el crecim iento en 
nuestra fe y la cercanía del Señor. Invoco 
con vosotros a Dios, dador de todo bien, por 
intercesión de Santa María, Madre de la 
Iglesia y Señora nuestra de la Almudena, 
para que os conceda, por medio de la visita 
pastoral, conocer y experimentar la salvación 
que nos viene por Cristo Jesús.

Con sincero  afecto os bendigo en el 
Señor.

ANGEL, CARDENAL SUQUÍA 
Arzobispo de Madrid-Alcalá



Al habla con monseñor Javier Martínez

Impresión de un obispo tras I 
muchos laicos no entienden i

visitas pastorales: 
la Iglesia son ellos

"La vida cristiana se juega en la calle"

"Debe suponer una novedad en una sociedad 
donde las relaciones son de agresividad, 
desconfianza y competencia"

Monseñor Javier Martínez, el más jo
ven de los obispos auxiliares que compar
te la tarea con el cardenal Suquía, será 
probablemente quien lleve el peso princi
pal de la visita.

Me recibe en el obispado, un edificio 
de antigua planta en la calle Bailén, entre 
el patio de armas del Palacio Real y la 
Catedral de la Almudena.

— ¿Cada cuánto tiempo se realizan 
las visitas pastorales?

— En una diócesis amplia suelen reali
zarse cada cinco años, pero en Madrid, 
por sus dimensiones, la escasez de obis
pos y los años de adaptación durante la 
transición, hace 20 ó 22 años que no se 
realizaba.

— ¿Qué otra manera hay de contacto 
con las parroquias?

— Los obispos estamos en constante 
contacto con comunidades cristianas y pa
rroquias. La visita es el más importante, 
pues fuerza y ayuda a un contacto cerca
no y enriquecedor.

— ¿Qué problemas se captan en estas 
visitas?

— Por la experiencia de la visita a la

Vicaría I, algo muy generalizado, es el que 
todavía el laicado no ha asumido su papel 
en el conjunto de la Iglesia. Se acude a re
cibir “unos servicios”, cuando la Iglesia no 
es eso, es una familia, un pueblo del que 
todos formamos parte y todos cuidamos.

Aprovechando la importancia que da a 
este tema del laicdo le pregunto cómo se 
entiende actualmente y cuáles son las atri
buciones de los fieles:

— El Concilio ha supuesto un cambio 
de mentalidad, no para una novedad, sino 
para algo que estaba en los orígenes y 
que habíamos perdido.

La misión más importante de la Iglesia 
es la evangelización, el anuncio de

Jesucristo al mundo, esto no se hace en la 
parroquia en sí; quienes anuncian son los 
fieles que están en el mundo. La Iglesia 
primordialmente son ellos. Y todo lo de
más, incluidos los sacerdotes, está al ser
vicio de esa vida que los cristianos tienen 
que vivir fuera. Los sacerdotes, a veces, 
les ayudamos y estimulamos poco a vivir 
esa misión.

— ¿Hasta dónde pueden llegar las atri
buciones de los laicos?

— La revitalización de la Iglesia pasa 
por la del laico, la vida cristiana se juega 
en la vida cotidiana. Y el cristiano que vive 
el misterio de Cristo puede ofrecer al mun
do algo nuevo, podemos crear un tipo 
nuevo de sociedad y de relaciones huma
nas con más alegría y esperanza. Eso es 
responsabilidad del laico; es él quien tiene 
que hacer la transformación del mundo, es 
aquí donde el laicado tiene las atribucio
nes más importantes.

— ¿Cuál es la misión del obispo a la 
hora de llevar esto a cabo?

— Nuestra misión es edificar la Iglesia. 
Contribuir con todo nuestro trabajo a que 
esto vaya siendo cada vez más posible: 
estimulando la vida de las comunidades 
cristianas, ayudando a los laicos a tomar 
conciencia de su misión, ayudando a los 
sacerdotes a tener la capacidad y el entu
siasmo suficiente como para ser promoto
res de esa vida de los laicos.

La charla fue amena y enriquecedora. 
Terminamos hablando con Monseñor de la 
juventud y las crisis de fe:

—La actitud del cristiano, en cualquier 
ámbito, es la seriedad y el respeto ante 
cualquier relación humana. Con esa acti
tud representamos realmente una nove
dad en una sociedad donde todas las rela
ciones son de agresividad, desconfianza y 
competencia.

Rafa Font

INVITACIÓN A LA 
PASCUA JUVENIL

Se celebrará jueves, viernes, sábado 
santo y domingo de Resurección en al
guna de las casas de convivencias cer
canas a Madrid. Estáis invitados todos 
los jóvenes de 16 años en adelante. 
Pretendemos dos objetivos: vivir profun
damente la Pascua de Jesús y lograr una 
mayor unión entre los jóvenes de nuestra 
comunidad cristiana local: la parroquia.

Quienes deseeis uniros y conocer 
una experiencia así, podéis inscribiros en 
los despachos de los P.P. Enrique y 
Niceto.

¡Que viene el Obispo!
A barrer la casa para que la encuentre limpia y se alegre?

¿A poner buena cara para salir en la foto y guardarla como recuerdo?
¿A juntarnos todos para que vea que somos muchos, que somos los mejores?
Nada de eso. ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
La Iglesia somos el pueblo de los bautizados, dispersos por toda la tierra, viviendo la 

vida cada uno según su estado; unidos, por dentro, mediante el Espíritu Santo que ha 
sido derramado en nuestros corazones. Y, por fuera, organizados visiblemente en 
“asambleas" (iglesias) diocesanas, presididas por un obispo. Todos los obispos del mun
do, presididos por el de Roma, sucesor de Pedro, quien hace el servicio de la unidad en 
el amor. Cada obispo en su diócesis hace la labor de los apóstoles: es testigo de 
Jesucristo que suscita la fe, hace los gestos de Jesucristo para transmitir la gracia y me
diante el amor cristiano hace el servicio de la unidad.

La Iglesia es visible y concreta; hecha de hombres y no de almas invisibles. Lleva su 
misterio invisible a través del tiempo. No es la libre asociación de hombres y mujeres 
que piensan igual sobre Dios y sobre un cierto número de verdades de la vida. Es la 
unión de hombres y mujeres, jóvenes y maduros, niños y ancianos, que, habiéndose en
contrado con Jesucristo, mediante la fe, han sido regenerados por el baño de agua y del 
Espíritu para alabanza de la gloria de Jesucristo. Proclaman que hay un solo Señor, una 
sola Fe, un solo Bautismo, un solo Dios, Padre de Jesús que nos convoca.

La visita del obispo a una parroquia tiene por objeto hacer cercano a Jesús, el Buen 
Pastor de los cristianos. Recibirlo con fe es recibir al Señor, es la ocasión de hacer visi
ble la unidad del pueblo de Dios en la fe y  en el amor cristiano. El signo del cayado que 
le es propio, nos habla del apoyo en el caminar. Somos un pueblo en marcha por la his
toria y no está de más que alguien marque la dirección y conforte al que desfallece. Todo 
de parte del único Buen Pastor.

La Iglesia es una, católica y apostólica. Así lo proclamamos en el “credo’'. Hay una 
continuidad entre Jesús y nosotros a través de la legítima sucesión apostólica encarnada 
en el obispo. La fe nadie se la puede dar a sí mismo. La da Dios por medio de su Iglesia. 
Así lo ha querido El. Recibir al obispo es hacer visible, palpable esta realidad de la histo
ricidad de la transmisión de la fe. La Iglesia es sacramental no intencional. Los gestos, 
los ritos significativos son mediaciones necesarias en nuestras vidas. Acoger al obispo 
que viene a nosotros en cumplimiento del mandato del Señor — ”id por todo el mundo y  
haced discípulos de todas las naciones”— es confesar nuestra fe apostólica.

El ideal sería que dentro de la visita se impartiera el sacramento de la Confirmación 
porque entonces el significado sería más completo. Razones prácticas aconsejan que no 
se realice en nuestra parroquia ahora, sino más tarde. Eso no es obstáculo para que le 
acojamos como enviado del Señor a confirmar nuestra fe.

Una bonita disposición práctica para la visita sería abrir nuestras mentes y nuestros 
corazones a la catolicidad, es decir, negarnos a los exclusivismos de grupo, de tenden
cia, de capilla para que el signo de la unidad que representa su visita constituya en 
nuestra parroquia la realización de la gracia apostólica.

Digamos con el profeta: ¡Qué hermosos, sobre los montes, los pies del mensajero 
que anuncia la paz!

Bienvenido, padre en la fe. Bienvenido, Obispo.
P.T.S.



Saludo del párroco

GRANDES ACONTECIMIENTOS
ECOS 
DEL 
BARRIO
E l  C e n t r o  d e  J u b il a d o s  del distrito, 

(Avenida Ciudad de Barcelona 182) 
organiza unos talleres que van desde 
la gimnasia de mantenimiento, pasan
do por la Zarzuela, el Yoga y el baile 
de salón, hasta encaje de bolillos.

E n la  M o n ta ñ a  de lo s  G ato s  del Retiro 
se ha abierto el día 8 la exposición 
“Las mejores fotos del año”, que esta
rá abierta hasta el 18 de febrero.

U n o s  700.000 m a d r ile ñ o s  viven por de
bajo del umbral de la pobreza. Nuestro 
distrito es de los menos afectados, 
con un 3,70% del total.

E n l a s  “ p is c in a s  d e l  m u n d ia l ’ ’ se están 
realizando obras de acondicionamien
to y ampliación.

¡C u id a d o ! Una organización de timadores 
está actuando por la ciudd ofreciendo 
un supuesto servicio de seguridad, 
previo pago de 2.000 pesetas.

E l Pa r tid o  P o p u la r  de Moratalaz ha to
mado posición en el asunto del realojo 
en el edificio de la M-30, iniciando una 
recogida de firmas contra ese realojo. 
Esta colecta va acompañada de una 
hoja informativa titulada. “Por una inte
gración racional y equilibrada”.

R.F.

Queridos amigos:
Ante todo pretendo ser breve, pues me cons

ta que ya tenéis un gran mensaje y denso conte
nido en otros textos de este número.

Quiero recomendaros la carta de nuestro 
cardenal. Era mucho más amplia y toda ella muy 
rica. Hemos tenido que extractarla, pues quería
mos que tuviéseis una idea de toda su riqueza. 
Por ella os daréis cuenta de lo que son las visi
tas pastorales hoy y ahora.

Os animo a que preparemos nuestro cora
zón a esta gracia del pastoreo del sucesor de los 
Apóstoles, que nos llegará a final de marzo.

Y ya de inmediato un equipo interparroquial, 
promovido por nuestra comunidad cristiana, nos 
invita a una serie de valiosas conferencias.

El acontecimiento es importante. Es difícil 
reunir a un elenco tan selecto de personalidades 
alrededor de un tema que nos preocupa a todos: 
el sentido de la vida, Dios, nuestro mundo. El 
que acudan a nuestro barrio para poder escu
charles y dialogar con nosotros es un verdadero 
privilegio.

Confío que el salón de actos del Agustiniano, 
a pesar de su amplitud, resulte pequeño para

acogemos. Podremos dialogar juntos de temas 
de gran interés.

Y el 28 de febrero comienza ya el recorrido 
hada Jerusalén, la Pascua.

Este miércoles de ceniza queremos invitaros 
a todos a la renovación profunda de nuestras vi
das. Dios viene Salvador. Queremos que toda la 
Cuaresma sea una preparación a la reconcilia
ción.

Vuestro siempre.— P. N ice to

Llegan al matrimonio 
desde la confirmación

El próximo 24 de febrero dos jóvenes 
se administrarán el sacramento del matri
monio en la parroquia. Nada especial. 
Suele ser frecuente. Pero Marta y Jesús 
tienen algo noticiable: son los primeros 
que llegan al matrimonio, en línea directa 
con otro sacramento: la confirmación.

La confirm ación era un sacram ento 
minusvalorado hace tan sólo unos dece
nios. y uno de los aciertos de la Iglesia 
moderna (para los que sólo creen que 
todo tiempo pasado fue mejor) ha sido re- 
vitalizarlo. Hace unos siete u ocho años, 
los jóvenes que llegaban bien preparados 
a la confirmación, se lo tomaron en serio 
y quisieron que aquello fuera algo más 
que pasajero. E intentaron ayudarse a 
mantener el contacto con Cristo y el es
fuerzo en hacerse una vida a su estilo. Y 
nació la Comunidad Juvenil. Durante es
tos siete u ocho años han madurado, han 
hecho juntos mucha oración, mucha refle
xión. Han charlado mucho, se han reído 
juntos, lo han pasado bien y se les han 
ido juntando otros muchos jóvenes, en 
esa misma comunidad o en otras simila
res que han ¡do surgiendo. Ha habido mu
cho amor. Entre todos los de la comuni
dad. Y para los de fuera. Y Dios ha hecho 
fructificar también un amor más intenso y 
de entrega total en algunos de ellos.

El día 24 de febrero Marta y Jesús se 
administrarán — nunca es el sacerdote el 
que casa; son ellos los que se casan: el 
único sacramento que no administra un 
sacerdote—  se adm inistrarán el sacra
mento del m atrim onio, ante todos sus 
compañeros de comunidad y ante todos 
los miembros de la iglesia local que dese
en asistir.

¡Enhorabuena!

MANOS UNIDAS
El pasado viernes día 9 de febrero tuvo lugar 

la cena-ayuno que el grrupo Manos Unidas de la 
parroquia organiza cada año.

Un montaje de diapositivas, un coloquio y la 
cena sirvieron para damos cuenta de que queda 
mucho por hacer.

Aprovechamos estas líneas para informaros 
de las próximas actividades de Manos Unidas:

— Ya están a vuestra disposición las papele
tas para la rifa del Icono (28 abril).

— El 11 de marzo podréis participar en el 
rastrillo de Manos Unidas de diversas maneras: 
por un lado, cediendo cosas para venderlas y 
por otro, comprando aquello que os guste. 
Aceptamos cualquier sugerencia que creáis pue
da ayudar al proyecto.

—  Muy pronto os daremos noticias que nos 
van a llegar desde Chile.

CALENDARIO 
DELA 
COMUNIDAD

FEBRERO
• Día 22, jueves.— 20 h., en el salón 

del Colegio Agustinino: Inaugura
ción del ciclo de conferencias-colo
quio, sobre el sentido de la vida.— 
Juan Martín de Velasco: Increencia- 
y fe.

• Día 27, martes.— 20 h., colegio 
Agustiniano: 2.a conferencia del ci
clo: El sentido de la vida, visto 
desde la C iencia , por Carlos 
Sánchez del Río, catedrático Emé
rito de Física Fundamental, acadé
mico, ex-presidente del Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas.

• Día 28, miércoles de Ceniza.—
Día de ayuno y catequesis del per
dón. Celebración de la ceniza. A las 
19 h., celebración comunitaria del 
perdón (iniciamos en comunidad la 
celebración de la Pascua).

• Día 24, sábado.— Se inicia la visita 
pastoral del cardenal Suquía (ver en 
la pág. 2 el calendario de esta visi
ta).

MARZO
• Día 6, m artes.— 20 h. Colegio 

Agustiniano: 3.a conferencia del ci
clo: El sentido de la vida, desde la 
Psicología, por J. A. García Monje, 
catedrático de la U. de Comillas.

• Día 13, martes.— 20 h. C. Agusti
niano: 4.a conferencia del ciclo: El 
sentido de la vida, visto desde la 
Econom ía, por Juan Velarde 
Fuertes, catedrático de Economía 
de la U. Complutense y académico.

UN NUEVO SERVICIO: LIBROS
Uno de los mayores fallos de nuestro catolicismo es la ignorancia, la falta de cultura, 

mal endémico, en general de la sociedad española. Nuestra parroquia ha creado un 
servicio para ayudar en ese terreno: facilitar la compra de libros: la voz de los Papas, 
de nuestros obispos; libros actuales sobre familia, espiritualidad, fe e increencia.

En caso de no encontrar la publicación deseada se puede encargarla al P. Víctor, 
responsable de este servicio.

Los libros y sus catálogos están por ahora expuestos en un armario de la entrada la
teral. Más tarde se colocará otro en la entrada principal.

Empezó a funcionar este serivico a principios de año y hasta la fecha el volumen 
más solicitado ha sido” Vida y misterio de Jesús de Nazaret” de José Luis Martín 
Descalzo.

Tenemos el horario siguiente:
Domingos y festivos de 12 a 14 en las mesas puestas a la entrada.
Lunes, jueves y viernes de 11 a 13”30 y de 5 a 8 de la tarde en el despacho del P. 

Víctor, situado junto a la sacristía.


