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Carta del párroco desde Chile

TRABAJO ADMIRABLE 
DE LOS ASUNCIONISTAS AL 
SERVICIO DE LOS POBRES

Queridos amigos:
Desde Chile — este lejano y precioso 

país— , en el que estamos celebrando el 
conse jo  de nuestra  C ongregación  
Asuncionista, os envío un saludo muy cor
dial.Se me ofrece la posibilidad de hacéroslo 
llegar por medio más rápido que el correo, y 
lo aprovecho.

¡No podéis imaginar cómo os recuerdo! 
Tanto en Buenos Aires como en Santiago de 
Chile, la gente y los religiosos están llenos 
de amabilidad y cariño; pero... estoy lejos de 
Reina del Cielo.Es así; os llevo en el cora
zón. Confío en que todos os encontréis per
fectamente y viviendo el gozo del tiempo 
pascual.

Quiero enviaros mis primeras impresio
nes. No he visto cosas extraordinarias por el 
momento.Alguna sí veré; pero más adelante. 
Ya os contaré.

En Buenos Aíres sólo estuve 48 horas; 
pero creo que bien aprovechadas.En todo 
momento tuve a mi lado personas encanta
doras. La acogida de mis hermanos religio
sos fue sencilla y extraordinaria al mismo 
tiempo. Todos se deshicieron para hacerme 
ver y visitar a las diversas comunidades, su 
obra y la gente que colabora con ellos y a la 
que ellos sirven.

En la comunidad de Santos Lugares (pe
riferia de Buenos Aires), una obra grandiosa: 
la basílica de Nuestra Señora de Lourdes, 
con una actividad parroquial intensa, un cen
tro de enseñanaza que sigue haciéndose y 
creciendo dentro de la pobreza. Los colabo
radores de los asuncionistas, llenos de fe 
cristiana y entusiasmo. El barrio es humilde.

En la mañana y mediodía del viernes,fui
mos a Berasátegui, a veinte kms. de Buenos 
Aires.Atravesamos la ciudad, siguiendo la 
inmensa avenida del Libertador y admiré in
mensos parques y avenidas, edificios hermo
sos, la Casa Rosada, etc. El recorrido hasta 
la comunidad fue largo. La inmensidad del 
cinturón de pobreza me aterraba y tomé un 
video de muchas zonas. L legados ya a 
Berasátegui, me paseé con mis hermanos 
por la zona de chabolas. Es infrahumano y 
terrible vivir en tanta miseria.Saludamos a 
unos amigos; estaban comiendo pan y sal
chichas. Tienen tres niños; descalzos en la 
mugre y el barro. Me enseñaron la casa: una 
chabola con dos ventanas; de chapa de cinc; 
de unos diez metros cuadrados.lncluía una 
habitación con p ila  (?) de lavar, cocina, 
mesa, y otra habitación con dos camastros, 
separados por una ch apa .A llí duerm en 
todos. Y los días que llueve, como se enfan
ga la casa y todos los alrededores, lo pasan 
allí encerrados. El padre de familia trabaja en

los servicios de la alcaldía. Gana 60 dólares 
al mes; y no es fijo.La mujer, con 25 años, 
atiende a los tres hijos. No les faltó acogida, 
ni sonrisa.

A matrimonios como éste y otros, que 
trabajan en la “rebusca" sirven los religio- 
sos.EI olor era insoportable.

Volvimos a Buenos Aires; a Belgramo.La 
tercera comunidad atiende a la iglesia y a un 
gran colegio de 2000 alumnos, llevado por 
una asuncionista y un grupo de seglares. 
Aquí celebramos los 75 años de la existencia 
del colegio.Una fiesta cristiana gozosa. Se 
me acercó  un padre de fam ilia . Era de 
Barce lona, a d m in is tra tivo  y con cuatro  
hijos.Desde siempre vivió en Buenos Aires; 
pero quiere marchar a España; lo necesita: a 
sus 55 años no puede vivir con su sueldo; 
gana 80 dólares al mes.

Argentina —o, al menos Buenos Aires, 
que es lo que vi— ¡qué impresión! La infla
ción es terrible. Todos hablan de dólares y 
en dólares. La miseria, inmensa. El comer
cio, casi inexistente. No hay trabajo. Sí in-

CALENDARIO 
DELA 
COMUNIDAD

M a y o

13, domingo:
a las 13 horas, confirm aciones. 
Oficiará el Vicario, D. Jesús Burillo.

12, sábado y 13, domingo:
salida de los "scouts".

31, jueves:
celebración comunitaria del perdón.

Junio

2, sábado:
a las 19 horas, unción de los enfer
mos.
(a hora por determ¡nar):Vigilía de 
Pentecostés.

3, domingo: Día de Pentecostés.

12, martes:
Consejo Pastoral.

21, jueves:
Encuentro celebrativo de todos los 
grupos de la comunidad.

mensas “villas" (zonas de cblas), de muchísi
mas hectáreas, con arroyos y riachuelos 
nauseabundos.Las personas, todo dulzura, 
amabilidad y ganas de huir de la miseria.

De Chile no os puedo hablar mucho en 
esta primera carta; lo haré en cuanto pueda.

También aquí, una acogida como a un 
hermano esperado.He visitado hasta ahora 
sólo a una comunidad:Lourdes. Y dormí en 
otra:la comunidad D’Alzón, que está rodeada 
de gente muy, muy pobre.

Hoy iniciamos el consejo.Os transmitiré 
más noticias en cuanto pueda.

Con un fuerte abrazo,
N ic e to

Saludo del Párroco

ESPERANDO AL ESPIRITU,
O CINCUENTA DIAS DE GOZO

La Iglesia aprende de su Señor a vivir sobre la Tierra. Durante cuarenta días se 
prepara a vivir la Pasuca. La cuaresma tiene un tiempo que se cierra con la celebra
ción de la Gran Semana; la Pascua se abre sobre una nueva situación debida a la 
presencia del Espíritu.

Es el cumplimiento de la promesa del Padre.
La Resurrección de Jesús, las apariciones a los elegidos, la sorpresa gozosa de 

su triunfo sobre los enemigos y la muerte como conjunto de éstos, desemboca en una 
situación nueva: La Iglesia.

La Iglesia es la nueva manera de presencia de Dios sobre la Tierra, es el cuerpo 
visible de Jesús. Jesús vive en su Iglesia y, como signo de esa vida, le da su 
Espíritu.Sin el Espíritu de Jesús no hay Iglesia; puede haber asociación de hombres, 
agrupación de afines, coordinación de coincidentes: pero no Iglesia.

El tiempo pascual nos convida a vivir la eclesialidad a fondo. El Espíritu de Jesús 
nos reúne, nos vivifica y nos envía a testificar ante el mundo que El es. La promesa 
hecha a los padres nos ha cumplido a nosotros por Jesús. Todo aquél que se deja po
seer por el Espíritu de Jesús es cristiano, es otro Jesús sobre el que reposa el bene
plácito del Padre.

En nombre del Señor os invito a celebrar la fiesta de Pentecostés con esta convic
ción profunda. Dejad al Espíritu que el Padre envía llegar a vuestros corazones: es 
más, pedidlo con insistencia para que con sus siete dones os transforme.

¡Féliz fiesta de Pentecostés!

Vuestro Párroco, en funciones



D iversas  form as de celebrar — y bien—  la Pascua cristiana
t

r  oco a poco va cambiando la fisonomía externa de la 
gran fiesta cristianada celebración de la muerte y  resurrección 
del Señor.Entre otras cosas, por la enorme movilidad de la so
ciedad moderna.Como tantas otras veces, a lo largo de la 
Historia, las innovaciones, los cambios de costumbres, derri
ban fórmulas anteriores, con el pesimismo de quienes creeen 
que el mundo se hunde porque cambia ciertas formas de ex
presión. En la Iglesia este pesimismo, por no entender los cam
bios, ha sido permanente; sin que haya servido de alivio el ver 
que. al final, la Iglesia sigue en pie, y nuevos cristianos se in
corporan aceptando las nuevas formas de expresión.

Eso está ocurriendo en los últimos tiempos con motivo de 
esa movilidad de una sociedad a la que el mundo se le ha que
dado pequeño. La acción pastoral de la Iglesia era antes estáti
ca; y  se va abriendo la idea de que en el futuro será “en mar
cha", itinerante, como es la sociedad. En nuestra parroquia 
pudo parecer a algunos que habia menos presencia de fieles 
en los actos litúrgicos donde siempre.Pero la realidad es que 
muchos participaban —y algunos muy intensamente— en luga
res lejanos.

A continuación presentamos algunas muestras de estas cele
braciones a distancia y  la huella que dejaron en quienes lo vivieron

En Bilbao, convivencia 
con gente diversa: 
desde monjas a presos

El grupo de oración celebró la Pascua 
en B ilbao, en el co leg io  La Salle, 
Participó gente muy variada: jóvenes y 
mayores, de d ife ren tes  lugares de 
España y de distintos grupos sociales 
(monjas, estud ian tes, presos, e tc.). 
Gentes muy diferentes, pero con una ilu
sión, un propósito común: celebrar la 
muerte y resurrección de Jesús, estar 
más cerca de El, conocerle mejor. Creo 
que se consiguió en la mayoría de los 
casos.

Las charlas o enseñanzas estuvieron 
a cargo de Darío Betancoor, con temas 
como el perdón, la confesión, diferencia 
entre creyente y discípulo, etc. El padre 
Darío dirigió varias oraciones, entre las 
que destacó la oración de sanación de 

I los recuerdos.Es muy difícil resumirlo 
con pocas palabras, solamente decir que 

i fue un gesto de amor muy grande, algo 
maravilloso poder perdonar a tus mayo

res enemigos, como abrazar a la gente 
que más daño te hubiera hecho: en una 
palabra AMOR.

Pero los mejores momentos que viví 
yo en la pascua fueron en las oraciones 
de adoración del Jueves y Viernes por la 
noche. Se notaba totalmente la presencia 
de Jesús, entregándonos todo su amor, 
muriendo por nosotros.Estos fueron, sin 
duda, los mejores momentos en mi vida 
como cristiano.

La pascua term inó  con la V ig ilia  
Pascual, celebración de la resurrección 
de Jesús, en la que sentimos bien claro 
que había resucitado y estaba allí entre 
todos.

Sin duda ésta fue la mejor pascua de 
mi vida. Yo no fui con muchas ganas 
pero cada instante que pasaba, estaba 
más contento de haber ido.

Alberto Cusco.

Convivencia de primero de confirmación
Los pasados 21 y 22 de abril tuvo lugar, 

en el Valle de los Caídos, la segunda convi
vencia de los catecúmenos de confirmación 
de primer año. Yo quisiera contaros — en la 
medida en que se pueda— cómo ha sido 
esta convivencia y cuáles las sensaciones 
que hemos tenido.

El grupo era menos numeroso que el de 
' la convivencia anterior. Esto tuvo algunas 
ventajas: todo se agilizó y se mantuvo un di
álogo más vivo entre todos (Cuando hay más 
gente, muchos se cortan más y hay menos

■ diálogo). Nos hemos conocido mejor.
Ante todo quiero deciros que fue algo in

creíble, con actividades muy variadas, entre
■ lasque destacaron un montaje y los ratos de 
r oración y meditación de la Palabra. La ora- 
. ción, intensam ente hecha, llega al fondo
del corazón.A mí, al menos, me produjo tal 
sensación de amor, al sentir al Padre, más 
cerca que nunca, que tendría que escribir 

uun libro entero para transmitirla.
Fue también muy interesante la puesta 

< en común de las respuestas a un cuestiona
rio; aprendes de los demás y tú también pue- 

r des aportar algo que pueda servir a otros. 
Durante una hora y media, respondimos a 

I las preguntas sobre las cuestiones funda
mentales de la existencia y sobre el sentido

■ de nuestra  v ida .D espués , la  puesta  en
■ común.

Otro de los momentos de plenitud fue la 
eeucáristia del dom ingo que celebró el P. 
fenrique. Nos habló como amigos. Otra activi

dad que creo que nos gustó fue la charla 
sobre el amor.

Chem a M oreno

La comunidad 
juvenil, con jóvenes 
de otros grupos

La Com unidad Juvenil decid ió  
pasar unidos la Pasuca. Quisieron 
compartir con alguien más la gran 
fiesta de la Iglesia.Y así, jóvenes de 
distintos grupos y procedencias, pa
samos estos días juntos, en Los 
Negrales.

Unos íbamos buscando oración; 
otros, paz; otros, descanso y como 
una parada en la vida. Ytodo eso lo 
encontramos en Jesús. Celeramos 
juntos la fiesta de la Pascua, fiesta 
que dura tres días, para expresar lo 
importante que es para un cristiano 
celebrar la vida, la muerte y la resu
rrección de Cristo. Nos lavamos los 
pies unos a otros, como hizo Jesús 
en la última cena, acto de amor y de 
servicio; adoramos la cruz y acompa
ñamos a Jesús en el camino hacia 
ella; vivim os la alegría de la 
Resurrección, recibiendo nosotros 
también una vida nueva: la vida de 
Jesús.

La Palabra nos ayudó a vivir todo 
esto.Gracias a Tomás, pudimos em
prenderla un poco mejor.

¡Que la paz de Cristo resucitado 
esté con todos!

Jesús Zapata

Pascua agustiniana, en Pamplona
Esta ha sido mi primera Pascual Juvenil y me gustaría contaros mi experiencia:

Soy un chico de C.O.U. del Agustiniano, y, junto con varios compañeros y exalum
nos, nos fuimos a Pamplona para vivir juntos la celebración de la muerte de Cristo con 
estilo '‘juvenil". Allí nos juntamos con otros chicos y chicas de otros lugares: 17 de 
Pamplona, 8 de Valencia y 1 de Cáceres, además de varios padres agustinos recoletos 
y una monja misionera, agustina recoleta.

Empezamos el jueves con una visita a un convento de monjas de clausura, donde 
celebramos el sacramento de la reconciliación. Luego, ya en el colegio donde nos hos
pedamos, seguíamos este esquema: Catequesis a cargo de un padre agustino, refle
xión personal, reflexión en grupo, puesta en común y celebración.Así llegó la eucaristía 
del Jueves Santo, la celebración del dolor y la muerte de Jesús , el vía-crucis y adora
ción de la cruz y, por fin, la Vigilia Pascual.

Debo decir que en estos cuatro días viví un ambiente muy especial entre todos los 
que estuvimos allí. Esto ayudó mucho a que la Pascua fuese vivida con toda su inten
sidad- La verdad es que fueron unos días muy intensos, en los que apenas dormimos 
siete horas, pero han merecido la pena, porque en tan sólo cuatro días, he conocido el 
verdadero significado de la muerte y resurrección de Jesús. Sentí que El estaba allí, 
con nosotros y que su fuerza y Espíritu nos llenaba completamente. Es muy difícil con
tar una experiencia tan intensa en pocas líneas, pero os aconsejo, si podéis, que no os 
quedéis con la curiosidad y que os animéis, como yo, a participar, en la próxima 
Pascua para que descubráis la grandeza de Dios.

Guillermo Serra.



O e g ú n  nos habíam os propues
to, publicam os hoy los resúm enes  
de las conferencias tercera y cuarta 
del ciclo sobre el sentido de la vida, 
q u e  o rg a n iz ó  n u e s tra  p a rro q u ia  
(Psicología y Econom ía).E l resto la 
publicarem os en la próxim a HOJA.

De las distintas trampas psicológicas con que manipulamos 
a Dios

EN LA VIDA HUMANA NO HAY ESPACIOS 
SAGRADOS O PROFANOS: TODO ES 
VUESTRO; Y VOSOTROS DE DIOS.

La Psicología, al hacer madurar al hombre, le capacita para 
un mejor encuentro con Dios. Por lo pronto ayuda a descubrir 
muchas falsas religiosidades.Freud decía que la religión es pro
pia del hombre primitivo —o moderno, no maduro— y que tiene 
que ver con la culpabilidad: en la horda primitiva, los hermanos 
para tener el poder y el acceso a la sexualidad, matan al padre: 
se sienten culpables y, al haber matado a quien podía perdonar
les, tienen que resucitarlo, en forma de tótem o de divinidad, 
para con ritos calmar su angustia: a Jesús le resucita el pueblo, 
para pedirle perdón de su crucifixión.No tiene razón; pero sí la 
tiene en muchos casos de religiosidades patológicas. Joung 
tiene el mérito creer que la madurez psíquica tiene que ver con 
la madurez religiosa. Para entender su pensamiento, imaginad 
que pregunto a las olas quiénes son; y me dicen “somos olas", 
es correcto desde su “verdad psicológica"; pero más profundo 
es cuando una responde: “yo soy el mar”. Lo más profundo del 
hombre es estar enraizado en Dios.Pero esa verdad no pode
mos probarla ni negarla psicológicamente, como quería Freud. 
La Psicología nos puede preparar con la maduración, para, de 
una manera razonable, decir “soy un individuo concreto; pero 
también soy el mar: tengo que ver con la existencia actuante de 
Dios”. La Psicología nos acompañará hasta un umbral y nos de
jará solos.Y en esa soledad, decidiéremos si damos un paso 
hacia la fe —creemos en Dios—  o nos quedamos en esa fronte
ra de la increencia. Tal vez la tarea nuestra, cristiana, es hacer 
al hombre posible y a Dios creíble.

La Psicología ayuda a madurar. Y en la relación con Dios, a 
dar el paso que teológicamente se llama conversión, y psicológi
camente el paso de la necesidad al deseo.No es del todo verdad 
que Dios sea necesario para vivir: mucha gente vive una vida 
humanamente digna sin Dios.Hemos de pasar de la necesidad 
al deseo, que es muy superior. El bebé necesita la leche de la 
madre; ella es sólo algo que satisface su necesidad. Su madu
rez comienza cuando le dice: no te necesito, porque he comido;

pero deseo estar a tu lado. Podríamos vivir como buenas muje
res y buenos hombres sin Dios; pero elegimos, libre y gratuita
mente, vivir conDios.

Es verdad que para esto hay que supe ra r d ive rsas 
etapas.Una antropomórfica, en la cual Dios es elaborado con 
rasgos demasiados humanos; otra animista (dotamos de inten
cionalidad a las cosas inanimadas: ¿Un terremoto? ¡Castigo de 
Dios! Esto no es cristiano; Dios no castiga con esas cosas, son 
fenómenos naturales). Y otra mágina. (La Psicología nos dirá: 
ese Dios, al que tu afirmas, es un Dios al que quieres manipular 
a base de ritos, de oraciones, de magias,..).

La Psicología detecta otras trampas: ¿cuál es la verdad del 
hombre? ¿El hombre disperso, haciendo cosas: o el replegado 
en sí mismo? A Dios no se le afirma sólo en el adentro.Soy per
sona no sólo por mis pensamientos, sino por mi relación con 
otras personas, por el amor.La experiencia que más nos acerca 
a Dios es la amorosa. Es la que Jesús elige para explicarnos el 
misterio de Dios. Otra trampa que la Psicología detecta es asig
nar lo anímico a Dios, y lo corporal al mundo. No. El hombre no 
es un ser que tiene un alma. Es un cuerpo psíquico, o un psi- 
quismo corpóreo. Si yo afirmo a Dios, le afirmo, no como resi
dente en mi alma, sino como residente en mi vida. Mis conduc
tas corporales proclamarán mi fe o mi no fe.

Otra trampa; separar lo sacro (donde habita Dios) y lo profa
no (donde vive el hombre). En el templo se reza; paro el merca
do, o el cine, o la bolsa, son espacios profanos.Interesa saber 
dónde habita Dios. Aparentemente, para darle culto, para en
contrarme allí con él; pero en el resto de mi vida, que no inter
venga. La Psicología sana dirá, como Jesús, cuando llega a la 
Historia; había espacios sagrados y espacios profanos. Y dice: 
todo es vuestro; el sábado —lo sagrado—  es para el hombre. Y 
eso suena a una liberación enorme. Pero... todo es vuestro y vo
sotros, de Cristo; y Cristo, de Dios.

J.A. García Monge

El pensamiento cristiano, tras la caída de la utopía socialista

MOMENTO CRUCIAL:ENTRE EL CUASI MONOPOLIO 
CAPITALISTA Y LAS INJUSTICIAS QUE PRODUCE

Vivimos un momento histórico: el de
rrumbamiento de las utopías, sobre todo, la 
del socialismo. La tentación es decir:”el ca
pitalismo-liberal es el único aceptable”. La 
misión de la Iglesia, hoy, es responder a 
estas dos realidades enfrentadas: el siste
ma liberal capitalista, que se presenta como 
el mejor, casi el único; y la pobreza que 
produce.Por ahí van los pronunciamientos 
actuales —es la tarea histórica de Juan 
Pablo II— y pronto se manifestará en el 
centenario de la Rerum Novarum.

El diálogo entre Economía e Iglesia co
menzó tras la revolución liberal, cuando se 
hunden cinco realidades que la Iglesia 
había apoyado: el corporativismo: la conde
na del tipo de interés (será básico en el 
nuevo sistema); el “precio justo” (ia econo
mía dice que es absurdo; el precio lo deter
mina la oferta y la demanda); la condena de 
toda riqueza (el nuevo lema es el de la fá
bula de las abejas de Mandeville, “ ... de 
cómo los vicios privados producen bienes
tar público”: hay que enriquecerse); y, la 
condena de la libertad. (La libertad comien
za a ser lo más eficaz).

La Iglesia, trata de incorporar, del nuevo 
sistema, lo que sea salvable (como hizo 
con las filosofías de Aristóteles y Platón). 
Esta tarea hercúlea la hacen católicos

franceses, a partir de 1829 (defienden el li
beralismo económico, frente al recién naci
do socialismo). Esta tendencia choca con 
otro, alemana — la historicfsta— que va 
contra las teorías liberales y que se une al 
nacionaismo económico (proteccionismo 
frente al libre mercado) y al “socialismo de 
cátedra” (proteccionism o, al traba 
jador).Estas tendencias antiliberales se en- 
raizan en el catolicismo alemán, chocan 
violentamente con el grupo francés pro-libe
ral. León XIII (Rerum Novarum) decide a 
favor de la línea alemana:la Iglesia se se
para del liberalismo económico, que es el 
que se impondrá.

Detrás de los grandes mensajes de Pío 
XII y Juan XXIII y, sobre todo, del Vaticano 
II, hay varias cuestiones importantes, como 
la aceptación dei estado de bienestar (eli
mina paro, distribuye mejor y crea creci
miento) y unas condiciones más sólidas en 
el comercio internacional (gradas a los cris
tianos Adenauer, De Gasperi y Schumman: 
CEE).Pero el Concilio advierte que este op
timismo no es para todos los hombres. La 
presión de los católicos —sobre todo tras la 
Populorum Progressio— va penetrando.Y 
hoy es preocupación general: el último in
forme del Banco Mundial, respalda esta 
postura: en el año de 1800 el conjunto de

los países pobres, el 74% de la población 
mundial, recibían el 44% de la producción. 
Los ricos (el 25% de la población), el 56%. 
En 1980, a los países pobres (siguen sien
do el 75% de la población) les corresponde 
el 21% de la producción: y a los ricos, el 
79% de la producción.

La Iglesia introduce esta preocupación 
con una serie de consideraciones que los 
economistas empiezan a fijar. Son éstas: 
1 ,a El hombre produce ya todo lo que nece
sita y más. Pero el hambre sigue existien
do. 2.8 El hombre está empezando a resol
ver —si no lo ha resuelto ya— el problema 
de le energía (Energía de fusión, limpia e 
inacabable). Pero ¡a falta de preparación 
hará que los pobres no lleguen a ella. 3.- 
Por la tecnología los ricos dominan los 
mercados, tienen dinero, salarios altos y 
competitlvidad; los pobres, no. 4.a La glo- 
balización del mundo. La bolsa de Tokio 
influye aquí. 5.- La revolución financiera: 
unos, aún sin tener bienes reales, tienen 
servicios magníficos. 6.- Caída de las uto
pías, comenzando por el socialismo.El ca
pitalismo, cuasi monopolio.

Esta es la situación.Por eso digo que 
será importantísima la inminente toma de 
postura de la Iglesia.

Juan Velarde



Trabajo a tope para el grupo scout
Después de volver del campamento de Semana Santa varios jefes fueron a buscar 

sitio para realizar el campamento de verano; lo encontraron en Villaza (Orense) a 5 Km. 
al sur de Verín.

El fin de semana siguiente, los jefes tuvieron una salida de formación a Sigüenza, a 
la casa de los Maristas.En esta reunión se trataron dos temas de profundización religio
sa: “El sentido de la vida” y un estudio sobre un artículo de A. Gesché "¿Por qué creo 
en Dios?EI resto del tiempo se pasó preparando las ponencias de la I Conferencia 
Exploradores de Madrid que iba a tener lugar el puente de 1 de mayo en el Escorial.

En la conferencia hubo una participación destacada, de nuestro grupo, al tener el 
número más alto de delegados, 29, por ser el más numeroso de la Comunidad. 
Contamos con la presencia de! Padre Avelino en este trabajo.

Se trataron aspectos de gran importancia para el futuro del Movimiento Scout, entre 
los que estaban las cuatro ponencias: Metodología, Proyecto Asociativo,Estrategia para 
el Futuro y Simbología y Ceremonias.

Por último, el fin de semana de! 5 y 6 de mayo parte para Zaragoza un gran número 
de “scouts" para participar y animar en el Festival Nacional de la Canción Scout-Guía 
por haber quedado en 2 °  lugar en el Festival que se celebró en Madrid para los grupos 
de la Comunidad.

A partir  de  e s te  d o m in g o

¡SED TESTIMONIOS 
DE LA VERDAD!

Desde hace un par de años, centra
mos nuestros esfuerzos en un objetivo 
fundamental: que los chicos y chicas 
sean conscientes de que toda su prepa
ración no es, solamente, para que se 
confirmen, para que un día determinado, 
reciban un sacramento.Sin dejar esto de 
ser importante, sería un fracaso que todo 
concluyera ahí, que la misión se conside
rara cumplida; todo lo contrario, ellos 
saben que la C on firm ac ión , su 
Confirmación, no es la meta, no es la lle
gada, sino que es la puesta en marcha, 
el primer paso hacia un mundo bastante 
hostil y adverso a los valores que deben 

uiar, al que ha confirmado su fe en 
risto. ... ,

La labor de los catequistas ha sido 
sembrar; el fruto se dará cuando Dios 
quiera. El 13 de mayo es la última y gran 
siembra, a partir de entonces, los ya con
firmados, echarán a andar.

A la parroquia corresponde ofrecer

caminos al confirm ado: algunos hay, 
pero la oferta no es muy amplia, quizas 
porque no hay mucha demanda...

Para te rm inar unas pa labras del 
Papa, en el Monte delGozo, dirigiéndose 
a la juventud:

"... la verdad es la exigencia más 
profunda del espíritu humano. Ante 
todo, debéis estar sedientos de la ver
dad sobre Dios, sobre el hombre, 
sobre la vida y el mundo.

Pero la verdad es Jesucris to . 
¡Amad la Verdad!

¡Vivid la Verdad! ¡Llevad la Verdad 
al mundo!

¡Sed testimonios de ia Verdad!”

David Ortega Gutiérrez 
Catequista de Confirmación

Ecos del barrio
LLOVIERON LAS NUEVAS MULTAS

sobre el barrio.La calle Estrella Polar 
ha sido la más golpeada por tos ‘lim 
piadores” de la RED.Todo sea por
que el tráfico sea más fluido.Porque 
como luego pase lo que ha pasado 
con el estac ionam ien to  su b te rrá 
neo... Ni se nota.

¿NO HABRÍA MANERA de que los fo
rasteros del barrio pudieran encon
trar alguna facilidad para v is ita r a 
sus amigos que vivien en la misma 
calle Estrella Polar, por ejemplo en 
los números 18 o 26? Portales ver
daderamente recónditos, metidos en 
recovecos d ific ilís im os de encon
trar. En otros lugares similares exis
ten, en la calle misma, banderolas 
que informan de en que zig-zag o 
rincón interior se encuentra el núme
ro ansiado.

LOS ENFERMOS SIGUEN SIENDO
p re o cu p a c ió n  — y b e n d ic ió n  de 
Dios—  en la comunidad. Estos días 
son unos 12 o 14 los que atiende 
normalmente el P. Ignacio. Especial 
susto nos produjoLuis Domenech, 
miembro del Consejo Pastoral, que 
hubo de ser ingresado varias veces 
por urgencias, a causa de una he
morragia interna. Se recuperaba ya 
en casa, y, a! cerrar esta HOJA ha 
te n id o  que se r in g re sa d o  de 
nuevo.Tam bién del C onse jo , fue 
operada Eterm inia Durán.También 
se encuentra mejor, aunque ha de 
ser operada de nuevo.

SE VEÍA VENIR .La estrechez de las 
calles del Parque O’Donell, tan boni
to todo, presagiaba que, cuando la 
circulación aumentase, habría pro
blemas ¿No convendría al menos 
hacerlas de dirección única?

POR LO VISTO, VAMOS CAMINO de
que el domingo — el día más hermo
so de la semana—  pierda su carác
ter. Cada vez son más los estableci
mientos comerciales que abren en el 
día de fiesta. Y la gente va cogiendo 
la costum bre de ir a com prar ese 
día. El barrio, al tener uno de los 
grandes centros comerciales que ha 
tomado esta decisión —a! menos en 
algunos domingos señalados—  pier
de entonces esa imagen especial 
que aún le queda al domingo.

ABC elogia nuestra HOJA
El diario ABC ha tributado un elgio, que 

agradecemos, a esta HOJA.En la sección 
“Ir a misa”, que firma Ricardo Herrero, ha 
valorado muy positivamente su contenido 
informativo, su preocupación por temas 
muy variados y el estilo con que se ofrece a 
todo el barrio nuestra modesta publica- 
ción.Agradecemos muy vivamente el elogio 
de un diario de tan gran categoría.

P rim e ra s  c o m u n io n e s  y e x c u rs ió n  
a M a ta lp in o

Este año son sesenta y seis los niños de nuestra parroquia que celebran su Primera 
Comunión.

En la catequesis de la Comunidad, que comenzaron hace dos años, han ido prepa
rándose para este encuentro, viviendo sus experiencias infantiles a la luz de la Palabra 
de Dios y de las experiencias de fe de la Iglesia.

Desde ahora este importante encuentro pesonal con Jesús los fortalecerá y los invi
tará más profundamente a proseguir su catequesis, con el propósito de buscar una ma
duración, que los lleve al compromiso de ser testigos en el seguimiento de Jesús.

Padres y catequistas debemos ayudarles en el camino que han comenzado a reco
rrer, sabedores de la importancia que tendrá para sus vidas adultas la maduración en 
la fe, que en el itinerario catequístico pueden adquirir.

Durante todos los domingos de mayo y los dos primeros de junio se irá repitiendo la 
celebración.

Nuestra felicitación para ellos, sus padres y familiares.
El curso de catequesis finalizará el día 17 de junio, domingo: en este día nos reuni

remos todos, padres, catequistas y asistentes a la catequesis, como todos los años, en 
una convivencia campestre, probablemente en Matalpino.

Desde aquí os animamos a que asistáis y participéis en esta excursión-convivencia 
final.

Los Catequistas


