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EL PROXIMO DIA 24  
COMIENZA LA VISITA PASTORAL
Tiene los mismos objetivos de las que hacían los 
Apóstoles a las comunidades que fundaron tras la 
Ascensión de Jesús

Dentro de unos días se producirá en 
nuestra comunidad uno de los aconteci
mientos más importantes y más cristianos 
de los sucedidos en los últimos años. 
Nuestra comunidad recibirá la visita del 
Pastor, como fue habitual en los primeros 
tiempos del cristianismo y, luego, ha sido 
regulado para toda la Iglesia. Los apóstoles 
recibieron el mandato de Jesús, de evange
lizar y extender el reino. Creaban comuni
dades. Y las visitaban, para alentarlas, 
mantenerlas, animarlas. Los Hechos de los 
Apóstoles y las Epístolas de Pablo y de los 
demás apóstoles están llenas de estos tes
timonios que subrayan la eficacia de las vi
sitas de los apóstoles (los primeros obis
pos) a las distintas comunidades.

La visita al arciprestazgo todo (está 
compuesto por siete parroquias entre ellas 
la nuestra) comenzará el día 24 de este 
mismo mes de marzo y los últimos actos 
tendrán lugar el 19 de abril, con la participa
ción personal del cardenal Suquía.

ÚLTIMOS DATOS:

Al avance de programa de la visita pas
toral propuesto por los distintos consejos de 
parroquia y arciprestazgo, se han hecho al
gunas correcciones.

Transcribimos las que nos afectan de 
modo más importante.

— El encuentro del Sr. Cardenal con los 
profesores de Colegio, tendrá lugar a las 18 
h. en El Pilar, el día 28, miércoles (No el 
29).

— Igualmente, el encuentro con los 
Religiosos y Religiosas será a las 19'30h., 
también en El Pilar, el día 28, miércoles.

LA CLAUSURA. TODOS CON EL PAS
TOR: EL 19 DE ABRIL

El Sr. Cardenal tiene sumo Interés en 
clausurar personalmente la visita y encon
trarse con los jóvenes y con las comunida
des.

No pudiendo hacerlo el día 8 de abril, 
domingo de Ramos, lo ha fijado en el pri
mer día que tiene libre después de Pascua: 
el jueves, día 19 de abril.

Así, cita a todos los jóvenes de las pa
rroquias a un encuentro ese día 19, a las 
18’30 h. en el colegio de N.a Sr.a del Pilar. Y 
a continuación, a las 20 h. tendrá lugar la

eucaristía, y a ella están invitados los jóve
nes y adultos de todas las parroquias.

LOS JÓVENES SE MOVILIZAN

Quieren nuestros obispos contactar con 
ellos de un modo especial, y ellos mismos 
lo ven con sumo Interés.

Por ello se han reunido ya en 
Comisiones y Consejos de Jóvenes.

El objetivo es claro: elaborar un plan 
concreto y ameno para el encuentro del 31 
de marzo y del 19 de abril, y ver los temas 
de que quieren dialogar.

Quieren orar con su obispo y escuchar 
juntos la Palabra.

Y quieren también que les de un testi
monio de fe personal. Y hablar de Iglesia y 
de futuro...

Estáis invitados a los encuentros todos 
los jóvenes de la parroquia, de los colegios 
de Los Olmos y del Agustiniano.

Invitados también todos los jóvenes que 
no suelen aparecer por la Iglesia por lo que 
sea, y desearían echar un v is tazo . 
También tenéis vuestro puesto en un en
cuentro de este tipo, que se pretende 
eclesial, acogedor y abierto.

CALENDARIO 
DELA 
COMUNIDAD

MARZO
• Día 19, San José:

Eucaristías a las 9'30h.; 12 h.; 19 h.; 
y 20'30 h.

• Día 22
A las 20 h. (Colegio Agustiniano):
5.a Conferencia del ciclo sobre el 
sentido de la vida; desde la Historia, 
por Alfonso Echánove.

• Día 24
Comienza la visita pastoral al arci
prestazgo. (Reina del Cielo debe 
participar).
A las 17'30 h.: encuentro con el Sr. 
Cardenal en c/ Menorca, 14.
A las 20 h.: euca ris tía  en los 
Sacramentinos.

• Día 27
A las 20 h. (Colegio Agustiniano):
6.a y última conferencia del ciclo so
bre el sentido de la vida; desde la 
Literatura, por María Dolores de 
Asís.

• Días 30 y 31:
Visita pastoral a Reina del Cielo. 
(Ver el Programa).

ABRIL
• Día 7, sábado:

A las 12'30 h. el Sr. Cardenal se re
úne con todos los sacerdotes del ar
ciprestazgo, en Reina del Cielo.

• Día 8, Domingo de Ramos:
Bendición de los ramos y procesión, 
a las 13 h.

• Día 19:
Cierre de la visita pastoral a todo el 
Arciprestazgo.
18'30 h.: Encuentro del Sr. Cardenal 
con los jóvenes en el Colegio de 
Ntra- Sra del Pilar.
20 h.: Eucaristía, presidida por el Sr. 
Cardenal en la parroquia de N,ra- Sra 
del Pilar.

Saludo del párroco
PROFUNDIZANDO

Queridos amigos:
Estamos en plena cuaresma y preparan

do la Pascua.
Venimos ya en varios números hablando 

del hecho importante que va a vivir, este año, 
nuestra Comunidad cristiana: la visita de 
nuestro Obispo, padre y pastor.

Pues bien ya nos llega el día.
El 24 de marzo podremos unirnos a todas 

las parroquias de la zona en la apertura de la 
visita y acoger, escuchar, dialogar y vivir 
nuestra comunión con D. Angel Suquía y, en 
esta vivencia, con toda la Iglesia universal.

Y los días 30 y 31, será un delegado suyo 
obispo auxiliar de la diócesis, quien visite 
nuestra parroquia.

Desde estas líneas les manifestamos 
nuestro amor eclesial y les damos la bienve
nida expresándoles nuestra alegría por su vi

sita y nuestra filial obediencia.
Nos complace ver entre nosotros al suce

sor de los apóstoles, servidor de la unidad y 
comunión de nuestra Iglesia local. 
Anhelamos escuchar de sus labios la palabra 
de vida que fortalezca nuestra fe, nos ayude 
a discernir nuestra fidelidad al evangelio y 
nos anime a ser ese pueblo de Dios, sacra
mento de salvación entre los hombres, que 
Dios quiere que seamos.

Jóvenes y mayores de la Comunidad 
toda: abramos nuestro corazón ante esta vi
sita, que no se prodiga mucho y que puede 
ser y es un verdadero regalo de Dios. 
Haremos en ella, de ese modo, una expe
riencia de nuestra eclesialidad local y univer
sal.



Saludo del párroco 
PROFUNDIZANDO

BALANCE de 1989: 
Alrededor de 20 millones

(Viene de la pág. anterior)

Formamos en torno a nuestro obispo, y 
con él, la Iglesia de Jesucristo en Madrid y 
con las demás diócesis del mundo y en tor
no al Papa, la Iglesia Católica.

Como asuncionista, siempre amante de 
la Iglesia de Jesucristo y como párroco de 
Reina del Cielo, a quien el Sr. Obispo ha 
encomendado esta parcela de la Iglesia de 
Madrid y en plena comunión con éí, os invi
to con insistencia a participar activamente 
en todos los encuentros a los que somos 
convocados. No son actos protocolarios, 
son encuentros de vida y hemos de poner 
particular empeño para que la vida eclesial 
crezca en nosotros. Nos iremos así apasio
nando por la Iglesia de Jesucristo y su mi
sión en el mundo.

Será una manera práctica y profunda de 
vivir nuestra cuaresma en este año de gra
cia del 90 y de preparar los años futuros de 
nuestra comunidad.

Con un saludo muy cordial.
P. Niceto

Calendario de 
la visita
DÍA 30 VIERNES:

VISITA DEL COLEGIO "LOS OLMOS"
• De las 10 h. a las 11'30 h.:

* Visita al oratorio, locales, etc.
* Encuentro con los directivos.

VISITA DEL COLEGIO "AGUSTINIANO"
• 12 h.:

* Visita del colegio.
* Encuenrtro con los profesores.

• 14 h.:
* Comida y descanso.

• 15’30 h.:
* Encuentro con grupos de muchachos.

• 17 h.:
* Encuentro con la comunidad religiosa 

agustina.
• 18'30 h.:

* Encuentro con la A.P.A.
VISITA A LA PARROQUIA DE 
Na. Sra. REINA DEL CIELO

• 20 h.:
* Encuentro con el Consejo y con todos 

los agentes de pastoral de la parroquia.

DÍA 31, SÁBADO:

• 10 h.:
* Visita de locales parroquiales.

• 11 h.:
* Visita a los enfermos.

• 13 h.:
* Eucaristía para las personas mayores, 

personas enfermas y cuantos deseen 
acompañar.

• 14 h.:
* Comida con la comunidad asuncionista 

y D. Avelino, sobremesa y descanso. 
Presentación de documentos.

• 17'30 h.:
* Encuentro con los jóvenes de la parro

quia y de los colegios en la Iglesia.
• 19 h.:

* Eucaristía solemne con toda la comuni
dad parroquial.

* Vino español y despedida.

En el último Consejo Pastoral se aprobaron los Ingresos y Pagos correspondientes al 
año 1989 que, resumidos, se indican a continuación:

En los Ingresos deben destacarse los refe
ridos a la aportación de los fieles y, dentro de 
éstas, los capítulos de suscripciones y colec
tas parroquiales que totalizan 9,1 M. de ptas., 
con un incremento con respecto al año ante
rior superior al 20%.

Asimismo y dentro de esta aportación ge
neral se destaca el capítulo referido a las co
lectas específicas para otras instituciones, 
que, con un importe global de 4,8 M. de ptas., 
se ha recogido para acciones como el paro, 
hambre, iglesia diocesana, Dómund, etc.

Ya en menor cuantía que lo anterior se 
han recogido importes como donativos y esti
pendios de misas que completan el volumen 
de ingresos.

En cuanto a los gastos, que ascendieron a 
la cifra de 21,5 M. de ptas., debe destacarse 
los gastos de personal (Sueldos y Seguridad 
Social) y los referentes a trabajos, suministros 
y servicios con un montante elevado, por cau
sa, principalmente, de los trabajos realizados 
en el arreglo del tejado de la parroquia que ha 
representado un montante cercano a los 6 M. 
de ptas.

Los gastos varios de funcionamiento, tales 
como los correspondientes a los movimientos 
pastorales (catequesis, confirmación, juveni
les, liturgia, etc.) y los de servicios generales 
de la parroquia (luz, teléfono, biblioteca, etc.) 
representan asimismo un volumen importante.

En las entregas a instituciones, además de 
las colectas especiales ya indicadas en las ex
plicaciones de los ingresos, se incluyen, las 
aportaciones a la diócesis y vicaría, como asi
mismo otras entregas de menor cuantía a di
versas instituciones eclesiásticas o sociales.

La financiación del déficit, del año, que se 
eleva a 2,4 M. de ptas., se ha realizado a par
tir del saldo existente en Caja y Bancos al 1-1- 
89. Para hacer frente a las obras del tejado se 
concertó un crédito de 3 M. de ptas. que gra
cias a las aportaciones de los feligreses, po
drá ser cancelado a su vencimiento, según se 
ha acordado en el Consejo Pastoral.

A continuación se expone el balance resu
mido del ejercicio. En el local de la parroquia 
se expondrá el balance más desglosado. 
Cualquier aclaración o consulta sobre el mis
mo pueden ser solicitadas en los despachos 
de la parroquia.

RESUMEN DEL BALANCE (AÑO 1989) 
(En miles ptas.)

INGRESOS
Servicios prestados 

(bautizos, bodas, funerales) 
Intereses bancarios 
Aportaciones diócesis 
Aportaciones fieles 

(colectas, suscripciones, 
donativos, etc.)

TOTAL INGRESOS

GASTOS
Compras 

(calefacción, culto, etc) 
Gastos personal 
Gastos financieros 
Trabajos, suministros, y 

servicios 
Gastos funcionamiento 

(gastos oficina, energía, tfno. 
gastos de los movimientos 
parroquiales, etc.)

Entregas a otras instituciones 
(colectas paro, hambre, etc., 
arzobispado, vicaría, etc.) 

Gastos varios

TOTAL GASTOS

TOTAL DÉFICIT AÑO

563.0 
58,5

904.0

17.495,0

19.021,4

745,7
6.119,6

54,3

7.029,1

1.136,1

6.348,2
31,2

21.464,2

2.442,8

EL P. AVELINO, 
DIRECTOR DEL CEF0R

¡Qué bien resultó la Celebración de la 
Ceniza! Empezamos la Curesma, como os ha
bíamos anunciado, con una celebración de la 
imposición de la Ceniza, todos los grupos de 
Catequesis de infancia y preadolescentes, y, a 
nuestra invitación, acudieron padres, herma
nos, abuelos, amigos y así, todos juntos, ter
minamos con una preciosa oración: "Nuestra 
vida más cristiana cada día, será prueba clara 
de que Tú vives entre nosotros", finalizando la 
plegaria: "Por Jesucristo Nuestro Señor".

Así queremos que sea y que se note, se 
palpe, se sienta: que Jesús, Cristo, vive entre 
nosotros de manera muy especial en estos 40 
días de preparación para la gran alegría del 
cristiano: la Resurección de nuestro Salvador.

Y ahora, con satisfacción, os queremos 
dar una notic ia : nuestro responsable, P. 
Avelino, ha sido nombrado Director del CE- 
FOR. ¿Sabéis qué es eso? Muy fácil: CEN
TRO de FORMACIÓN de la Vicaria III. Pero 
no ha de entenderse como un centro académi
co expendedor de títulos, no; es más: una pla
taforma formativa donde se dan cita proyectos 
parroquiales, arciprestales, diocesanos. Es 
una prolongación de las parroquias, de los ar- 
ciprestazgos y delegaciones de la Vicaría III, 
en cuanto a la formación del laicado, así como 
la coordinación y el eslabón de unión de todos 
ellos y entre la Vicaría y los planes diocesa
nos.

¿Os animáis a participar en los cursos, 
conferencias y actividades del CEFOR? Está 
concebido principalmente, para los laicos, 
para nosotros, para nuestra formación, nues
tra constante renovación en la fe y en la 
Doctrina de Cristo, en el afán de conseguir 
una comunidad más verdadera.

La Comunidad de Catequesis de Infancia

La escuela de Teología, 
sigue completando la 
formación de seglares

A lo largo de estos últimos ocho años, 
se han venido impartiendo con innegable 
éxito los Gursos de Teología para segla
res por parte del D. Felipe Duque, junto 
con el P. José Luis Huéscar. Últimamente 
ha colaborado D. Jesús Sánchez. Todos 
ellos han contribuido a mejorar ostensi
blemente el conocimiento de Dios y de la 
Iglesia de un numeroso grupo de miem
bros de nuestra parroquia, y algunos de 
otras muy alejadas.

Los libros de texto son los publicados 
por el Instituto Internacional de Teología 
a Distancia, de Madrid, y que son utiliza
dos como texto en centros de teología de 
España y países de Hispanoamérica 
(donde el P. Felipe Duque se ha despla
zado con este propósito en diversas oca
siones), para la formación de sacerdotes, 
seminaristas y seglares. Las clases son 
totalmente gratuitas.

El Consejo Pastoral de la parroquia, 
en sesión del pasado día 1 .fi, recomienda 
muy especialmente la asistencia a estas 
clases-coloquio a todos los fieles. Se im
parten a lo largo del curso (de octubre a 
junio) todos los lunes, a las ocho y media 
de la tarde, en los locales parroquiales.



LA HISTORIA Y LA LITERATURA COMPLETARAN 
EL CICLO SOBRE EL SENTIDO DE LA VIDA
Gran afluencia de público que llena el amplio salón del Colegio Agustiniano

Con una afluencia muy superior a la 
que suele ser habitual en este tipo de ac
tos culturales, se viene celebrando el ci
clo que sobre el sentido de la vida del 
hombre, visto desde las distintas cien
cias, organizó nuestra comunidad parro-

Suial con la participación de otras entida- 
es del barrio. El amplísimo salón del 

Colegio Agustiniano se abarrotó hasta el 
punto de que algunas personas deben 
permanecer de pie.

Tras una introducción al ciclo por el 
profesor Martín de Velasco, han partici
pado ya el catedrático emérito de Física 
Fundam ental y ex-presiden te  del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Carlos Sánchez del Río; el 
ca tedrá tico  de Psico logía de la 
Universidad Pontificia de Comillas, J. A. 
García Monge; y el ca tedrá tico  de 
Economía y Académico Juan Velarde 
Fuertes.

LA PEDAGOGIA DE LA 
PROVOCACIÓN

E n  su conferncia del ciclo que estamos celebranso, el psicólogo García Monge usó en 
ocasiones la pedagogía de la provocación y  la excitación de lo paradójico. Y algunos parecie
ron escandalizarse. A respuesta de una pregunta afirmó que, desde el punto de vista psicoló
gico, el amor a uno mismo es necesario y  que un erróneo sentido ascético ha hecho mucho 
daño; se nos manda —dijo—  amar al prójimo como a nosotros mismos; y  exaltó la validez y  la 
conveniencia del amor a sí mismo.

Lo que dijo era exacto. Si algunos no lo entendieron, él prefirió no explicar más lo que ya 
había explicado. Y que, desde la provocación, cada cual penetrase en la verdad de lo que ha
bía afirmado.

¿Será menester insistir en que, aún el amor tiene un componente personal del que no se 
puede prescindir? El amor es de dos, no de uno. Es esposo que está dispuesto a darle todo a 
la amada, no pasaría porque ella atribuyese esas donaciones al vecino de enfrente. Aún el 
santo más austero y asceta, busca la relación personal, suya, intransferible, con Dios como un 
bien superior que busca para sí. Tiene a la santidad por el bien supremo y  lo sacrifica todo a 
ella para poseer él ese bien supremo. Se está amando a sí mismo. Existe, pues, y  lo dijo bien 
claro García Monge, un amor ordenado y otro desordenado a sí mismo. Y, si se quiere utilizar 
la palabra egoísmo para provocar pedagógicamente, cabría hablar de un egoísmo ordenado y  
otro desordenado. Por el primero, el santo asceta quiere a Dios y  la santidad para sí, como los 
bienes supremos; y  si renuncia a los otros bienes más bajos y  materiales es porque los consi
dera de menor valor.

Lo único que sucede, cuando bajamos de las clarificaciones científicas a las realidades 
concretas, es que la inmensa mayoría de los hombres somos egoístas desordenadamente, 
en el mal sentido de la palabra, y aún queda mucho por insistir para que nos llenemos de la 
generosidad que todo amor —aún el ordenado a sí mismo— requiere. Y esto es tan claro que, 
probablemente, García Monge no creyó necesario aclararlo.

L  o mismo ocurrió con la necesidad o deseo de Dios. Hablaba de la oración y  dijo que, psi
cológicamente, hay que superar la fase infantil de acudir a Dios porque le necesito (utilitaria
mente) pra que me resuelva mis necesidades: hacemos como el bebe —dijo— que busca a su 
madre para tomar de ella el alimento, y  una vez satisfecho, se duerme; ya no le interesa la 
madre hasta que vuelva a tener necesidad. Es el infantilismo con que muchos acuden a pedir 
a Dios, lo que necesitan. Cuando, psicológicamente, la relación con Dios debe estar basada, 
no en que me dé —o yo le pida— lo que necesito, sino en que deseo estar con El, convivir, re
lacionarme con El. Esto es lo que dijo García Monge.

Y nadie podrá negar la ortodoxia y  corrección del pensamiento. Pero a algunos les sonó a 
escándalo el que se afirmase que no necesitamos de Dios. Y el psicólogo no dijo que no lo 
necesitáramos ontológicamenta (aún la piedra necesita de Dios para tener el ser), o en el or
den de la gracia: bien claramente afirmo, en respuesta a una pregunta del coloquio, que la fe 
no sólo es un salto libre y  voluntario, sino que aún para dar ese salto se presupone y necesita 
anteriormente la gracia de Dios, que actúa, como alargando la mano y  tirando para hacernos 
posible el salto. Necesitamos de Dios en el orden ontológico, en el orden de la gracia y  en 
otros muchos. Pero nuestra relación con Dios, no debemos fundamentarla en el orden psicoló
gico (y sólo de éste se hablaba) en la necesidad utilitaria de que Dios nos venga a resolver 
nuestros problemas. (No lo debemos fundamentar, aunque luego lo hagamos. Cristo tuvo mi
sericordia de muchos que le buscaban utilitariamente) V-L A

Imposible resumir aquí el contenido 
de sus intervenciones. Hemos pedido a 
cada participante que nos resuma muy 
brevemente el mensaje último en que 
condensaría lo que quiso decirnos. Y lo 
publicaremos una vez acabado el ciclo 
en esta misma HOJA. Nos arriesgamos, 
sin embargo a resumir hoy en una sola 
frase algo, al menos, de lo más importan
te que nos dijeron:

— Martín de Velasco: la razón huma
na no entiende el misterio, pero está 
abierta a la existencia del misterio.

— Sánchez del Rfo: la Ciencia no ex
plica nada; describe; la explicación de las 
cosas pertenece a otros campos superio
res. La Ciencia no afirma lo que hubo an
tes del big-bang (o explosión inicial del 
Universo). No puede afirmar qué hubo 
antes. "No hubo antes" (Lo que para mu
chos científicos puede suponer la apertu
ra a la transcedencia: un Dios creador, 
de la nada).

— García Monge: la maduración psi
cológica de la persona predispone a una 
recepción más adecuada del misterio de 
la fe, sin connotaciones míticas, animis- 
tas, etc....

— Jun Velarde: las puras leyes eco
nómicas no bastan para dar un sentido a 
la vida del hombre. Es uno de los gran
des fallos de nuestra época.

LAS PRÓXIMAS CONFERENCIAS

Quedan dos conferencias para acabar 
el ciclo. Son las siguientes:

JUEVES 22 de marzo: "El tema gene
ral del ciclo, visto desde LA HISTORIA", 
por Alfonso Echánove. (Atención, porque 
es el único día en que la conferencia se 
celebra fuera de los martes).

MARTES, 27 de marzo: "El tema ge
neral del ciclo visto desde la LITERATU
RA: (Cómo han expresado la búsqueda o 
el encuentro con Dios los grandes escri
tores, sobre todo los contemporáneos), 
por María Dolores de Asís.

Alfonso Echánove es catedrático de 
H istoria Universal en la Universidad 
Pontificia de Comillas. Formado en diver
sas universidades de España y del ex
tranjero, es comentarista habitual en 
cuestiones sobre Historia y del mundo in- 
tenacional actual en la revista "Razón y 
Fe". Se le reconoce como uno de los me
jores analistas de los acontecimientos in
ternacionales. Recientemente acaba de 
publicar un documentadísimo estudio so
bre lo que está sucediendo en el mundo 
soviético y sus causas próximas y remo
tas.

María Dolores de Asís es actualmen
te catedrática de Literatura Universal en 
la Universidad Complutense. Ha trabaja
do en las Universidades de Bolonia, 
Palermo, Nueva York, Albany, Montreal, 
Biblioteca Nacional de París, etc.



SE ESTA HACIENDO UN ESTUDIO 
SOCIOLÓGICO DE LA PARROQUIA

Todo partió de una encuesta que habíamos de rellenar para preparar la visita del Sr. 
Obispo.

Unas preguntas resultaban difíciles de contestar: qué porcentajes de creyentes, indife
rentes y agnósticos se dan entre nosotros?

Es evidente que no lo sabemos. Nos planteamos averiguarlo y ya está la cosa en mar
cha.

Se efectuará el estudio por cálculo probabilítico mediante técnica de muestreo.
Confiamos mucho en que veáis el interés del estudio, por eso pedimos la colaboración 

de quienes recibáis la Carta-encuesta. El reparto de encuestas en buzones se hará aleato
riamente. Por favor, contestadla rápidamente y seguid las instrucciones señaladas en la mis
ma encuesta. ,

Esta, es absolutamente anónima. Ya os comunicaremos el resultado y la fiabilidad con
seguida.

LA LOSE, ATROPELLA EL DERECHO 
DE LOS PADRES A LA LIBERTAD DE 
EDUCACIÓN PARA SUS HIJOS

La Asamblea Plenaria de los obispos Españoles, celebrada al final de febrero, ha 
hecho público su preocupación por el anteproyecto de Ley de Ordenación General del 
Sistema Educativo (LOSA), sumándose y apoyando comunicados semejantes de mu
chos centros educativos y asociaciones de padres. Y exhortan a éstos a tomar concien
cia del problema que este proyecto de ley supondrá para sus hijos si llega a promulgar
se.

Se pretende en el anteproyecto formar un tipo de hombre "que no tiene en cuenta la 
dimensión transcendente y moral de la persona... lo que configurará un tipo de hombre 
carente de valores fundamentales". El anteproyecto relega a una disposición adicional 
los criterios sobre la formación religiosa, contra el derecho fundamental constitucional a 
la formación religiosa y moral que habría que garantizar en el articulado de la Ley.

En el anteproyecto —según los obispos españoles— no se tiene en cuenta suficien
temente el derecho de los padres a elegir libremente el tipo de educación que prefieren 
para sus hijos. Ni siquiera se reconoce la prioridad de la familia en el primer cido de la 
educación infantil. Y este derecho lo tienen todos los padres, no sólo los que envían a 
sus hijos a los centros privados.

El mismo reconocimiento constitucional efectivo de la libertad de enseñanza exige 
que sea posible "crear centros escolares" y "poder elegir el tipo de educación" sin dis
criminación, ni respecto a ciudadanos ni respecto a instituciones sociales.

Pero en este anteproyecto no sólo se dificulta el crecimiento, sino incluso el mante
nimiento de las actuales unidades de la enseñanza de iniciativa social.

"Una vez más —concluye el pleno de los obispos— queremos expresar públicamen
te nuestro deseo de que la nueva Ley sea el fruto de un amplio acuerdo nacional en 
materia educativa de manera que se implante un sistema escolar estable y no sujeto al 
vaivén de cambios políticos. Los Obispos consideramos que alcanzar este deseado 
consenso social es el mejor servicio a la educación que, entre todos, podemos ofrecer a 
nuestra sociedad para hoy y para el futuro".

ECOS 
DEL 
BARRIO
U n r o b o  s e  p r o d u jo  en el despacho de 

nuestro párroco el pasado sábado 
día 3 de marzo. Fueron sorprendi
dos y entregados a la policía.

A l g u n o s  in t e n t o s  d e  v io l a c ió n  han te
nido lugar en nuestro barrio. Parece 
ser la misma persona, un chico ru
bio, de 23 a 25 años que entra en el 
portal cuando su víctim a lo deja 
abierto o cierra despacio.

L a s  a g u a s  e s t á n  t r a n q u il a s  e n  e l  t e m a  
d e l  r e a l o j o  y  el edificio de la M-30, 
después de la distribución del pas
quín del Partido Popular. Las obras 
continúan. Ya está pintada toda la 
fachada interior.

E n e l  C e n tr o  C u l t u r a l  Casa de Vacas 
del Retiro se puede contemplar du
rante toda la primera quincena de 
Marzo una exposición de escultura 
de Ana Claddo, original y sorpren
dente escultora inglesa.

U n c o n c ie r t o  d e  c l a v e c ín  a cargo de 
Eva Vicencs, el día 17 de marzo a 
la 12'30 en la Casa de Vacas, pro
mete ser interesante. El clavecín es 
un instrumento italiano del siglo XVI 
que combina la cuerda y el teclado.

H a s t a  e l  d ía  1 5  de  M a r z o  e s ta rá  a b ie r 
to  e l p e río d o  d e  in s c r ip c ió n  p a ra  to 
m a r  p a rte  e n  lo s  c e r tá m e n e s  d e  p a r 
t ic ip a c ió n  c iu d a d a n a ,  q u e  e n  la s  
m o d a lid a d e s  d e  d a n z a , a r te s  e s c é 
n ic a s , v íd e o , c a n to , m ú s ic a , a r te s a 
n ía , a rte s  p lá s t ic a s  y c re a c ió n  lite ra 
r ia ,  s e  c e le b r a r á  e n  lo s  c e n t r o s  
c u ltu ra le s  d e  lo s  d is tr ito s .

E l  P a r q u e  d e l  R e t ir o  será objeto de 
un Plan de Recuperación Integral 
dirigido a devolverle el aspecto que 
corresponde a un parque histórico. 
Los trabajos podrían durar ocho 
años y la inversión estimada ascien
de a 5.000 millones de pesetas.

Rafa Font

Manos Unidas

RIFA DE UN ICONO EN FORMA DE TRÍPTICO
Queríamos entrevistar a Conchita 

Asenjo y no pudo ser. Expone todo este 
mes en Burgos su amplia producción de 
Iconos.

Manos Unidas le desea mucho éxito. 
Conchita ha donado este año un precioso 
icono en forma de tríptico, que todos po
déis admirar al salir o entrar en la parro
quia todos estos domingos de 1T30 a 14 
h. Va a ser rifado próximamente y confia
mos vender las 5.000 papeletas, de 
modo que alguien de la comunidad tenga 
el gozo de llevárselo a finales de abril.

Queremos deciros también que el 
rastrillo que hemos tenido el domingo pa
sado ha sido todo un éxito en existencias 
y en compradores.

PEREGRINACIÓN-CONVIVENCIA A 
GUADALUPE

Los días 21 y 22 de abril el grupo de 
Manos Unidas organiza una excursión- 
pe regrinac ión  al m onasterio  de 
Guadalupe. Se dispone de 50 plazas. El 
costo del viaje y de la pensión completa

en la Hospedería del Real Monasterio: 
es de 9.000 pesetas (en este precio se 
incluye una ayuda para el Proyecto de 
Manos Unidas).

INSCRIPCIONES los días: miércoles 
21 y viernes 23 de marzo, de 6 a 8 tarde 
en los locales de la Parroquia.

Para más información llamar a José 
María: Tel.: 573 15 04


