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Crónica de un viaje por Chile

VIVEN DEL CARBON 
QUE FLOTA EN EL MAR

Lo venden a peseta el kilo 

De cómo Dios se hace presente entre la pobreza y la alegría.

A las 11 h 30, seis menos que en 
España, del 21 de abril, aterrizaba en 
Santiago de Chile el vuelo de Aerolíneas 
Argentinas. Viví el trayecto con Interés 
aunque poco podría precisar. Desde el 
cíelo, Argentina es una inmensa llanura 
de cultivos. Al final, los majestuosos 
Andes, muy nevados aún, acabado el ve
rano; y, en rápida bajada, Santiago, entre 
montañas y cerros.

Antes del Consejo zambullida en al
gunas rea lidades pasto ra les de los 
Asuncionistas en Chile:

Día 21, a las 29 h.: Eran más de 400 
jóvenes reunidos en el Festival de la 
Canción Asuncionista. Venían de lejos: 
Lota, Rengo, Valparaíso; también de 
Santiago. Era al concurso final de las 
canciones finalistas de los jóvenes en 
contacto con la Asunción. Mi impresión: 
juventud llena de música y creatividad, 
entusiasmada con el mensaje cristiano. 
Gran calidad artística, preciosa conviven
cia por la sencillez y respeto; también, la 
cercanía de unos y otros.

Al día s igu ien te , dom ingo, el P.

General celebra con todos y les enco
mienda un mensaje: Seguid a Jesucristo 
en un compromiso sincero.

Y como colofón, el lunes día 23, todo 
el C onsejo de la C ongregación (El 
General y los Provinciales de los asun
cionistas) se llena de entusiasmo al es
cuchar conferencias y testimonios vivos 
sobre la actividad de nuestros hermanos 
a lo largo y ancho de un siglo de presen
cia en Chile.

Y es que el Consejo tuvo lugar en 
Chile, por ser el año centenario de la pre
sencia de la Asunción en el país. Lo ce
lebramos con ricos encuentros: el 27, 
toda la Asunción se congregó en 
Mendoza, a 150 km. al sur de Santiago, 
en zona agrícola, preciosa por las viñas y 
los frutales. Fue la primera comunidad en 
Chile.

El 28, nuevo encuentro. Esta vez los 
invitados era toda la Iglesia del país y los 
amigos más allegados a nuestra congre
gación. Vinieron 11 obispos, el arzobispo 
de Santiago y muchos provinciales y reli
giosos de la ciudad. Fue una gran fiesta

CALENDARIO 
DELA 
COMUNIDAD
JUNIO

• Día 19:
Consejo Pastoral de fin de curso

• Día 21 a las 20 h.:
Fiesta final para toda la Comunidad

• Día 25 a las 19,30 h.
Celebración comunitaria del perdón.

JULIO

• Día 2 a 7:
Los PP. Asuncionistas tendrán en 
Vizcaya su capítulo provincial.

• Día 15 a 30:
Campamento scout

Los horarios de misa de julio y agos
to serán:

Días ordinarios: mañana a las 9h.30 
tardes a las 20h. 30 

Días festivos: mañanas a las 10 y 12h. 
tardes a las 20h. 30

eucarística presidida por el Sr Arzobispo 
y de la que se hicieron eco radio, prensa 
y T.V.

Trabajo del Consejo:

Duró unos 10 días desde el 23 al 3 de 
mayo. El trabajo es intenso: largas horas 
de información y estudio de la realidad 
de la Congregación en el mundo y refle
xión sobre cómo anim ar la vida y el 
apostolado de cada Comunidad. Algunos

Continúa en 2.a Pág.

Saludo del Párroco 

UNAS PREGUNTAS INQUIETANTES ANTES DEL DESCANSO
Q ueridos amigos:

Reconforta volver de lejanas tierras y  encontrarse nueva
mente en casa. Mucho también, el verse esperado por unos, 
pocos o muchos, que con cariño te saludan.

Os presento a todos mi saludo más cordial. Y, sin más, se 
me ocurre deciros cosas de mi viaje. (En otro apartado os pre
sento de él una pequeña crónica).

He vivido en el Sur de América ricas experiencias y  he visto 
realidades de todo color, llenas de esperanza y de ilusión unas; 
otras, llenas de drama y violencia, de caciquismos y  explota
ción, de rabioso egoísmo y  franco desinterés y  despreocupa
ción. Realidades intolerantes y  que estoicamente, hermanos 
nuestros, siguen sufriendo y  habrán de soportar durante larguí
simos años en un mundo, para nosotros, opulento, pero tam
bién injusto por insolidario.

Les hemos enviado sacerdotes y  religiosos y  nos hemos de
sentendido de ellos.

Los colonizamos y  evangelizamos un día, mientras herma
nos nuestros les despojaron de riquezas y  culturas propias.

Y ahora, a menudo, les ignoramos; sin sentir que son de nues
tra carne, que hablan nuestra lengua y  esperan nuestro apoyo.

Es evidente que tienen grandes valores: alegría contagiosa, 
inmensa religiosidad, amor al hermano, y  sencillo compartir, po
sibilidad de evangelizar y de luchar, capacidad de compromiso, 
entrega y sufrimiento hasta el don de la vida.

¿Nos evangelizarán? ¿Escucharemos su grito silencioso, sus 
escritos de denuncia, el testimonio de sus mártires anónimos?

O seguiremos preguntando con cierto interés pero, en el 
fondo, con cierta indiferencia, y, quizás hasta buscando la con
dena: "Oye, ¿y de la Teología de la Liberación, qué?

Por ahí van mis sentimientos e impresiones en estos mo
mentos

Pero no quiero terminar así.
Os deseo un, bien merecido, descanso en estos meses de 

verano que pronto nos llevarán a todos a otros lugares en busca 
de sosiego, paz y  frescor.

Reponed fuerzas y ánimos. Y vosotros, los más jóvenes, que 
os estáis dedicando con tesón a repasar los últimos capítulos 
de cada asignatura: tened serenidad y  que las buenas notas 
sean un premio justo a vuestra dedicación al estudio.

Vuestro siempre
P. Niceto



DIA 21, FIESTA EN LA PARROQUIA
Amigos, la Comunidad de Reina del Cielo quiere celebrar el final de curso con 

gozo y alegría en la acción de gracias y la fraternidad, por eso os invitamos a todos a 
participar el día 21, jueves, en un encuentro festivo religioso y profano.

Acudid numerosos. Cuantos más estemos, más alegría, más oración, más frater
nidad.

Comenzaremos a las 20 h.

LOS ENFERMOS, TAMBIEN SON 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
El día 9 recibieron el sacramento que les fortalece

Viene de 1,8 Página

capítulos tratados:
-  Cómo ayudar a los superiores loca

les en su animación de las comunidades.
-  Compromiso de cada uno en la 

labor ecuménica.
-  Mejorar en la colaboración con los 

laicos y para ello dar más profunda forma
ción, más responsabilidades y un conoci
miento mayor de nuestra espiritualidad.

-  Vimos en visión panorámica la labor 
asuncionista en el mundo y sobre todo 
en países jóvenes: Corea del Sur (abrire
mos allí una casa. Tenemos dos novi
c ios), Madagascar, Za ire , Kenia, 
Tanzania. Y también en países que feliz
mente están reviviendo después de años 
de m artirio  y opresión s is tem ática : 
Rumania, Bulgaria y la misma Rusia.

Del 3 al 9 de mayo: Visita de las 
Comunidades y obras en Chile.

Mis hermanos de Chile se esmeraron 
por llevarnos a las cuatro zonas del país 
que reciben su presencia: Santiago, 
Valparaíso, Rengo y Lota. Es una provin
cia de muchos años pero de pocos efec
tivos aún. Desde el Concilio, están traba
jando en la formación de nuevos miem
bros a partir de una pastoral juvenil inten
sa. Han visto frutos: 10 religiosos jóve
nes, tres novicios, cinco aspirantes.

También su opción por los pobres es 
manifiesta en todo.

Transcribo mis impresiones de Lota: 
Nos recogen en Concepción y nos dirigi
mos hacia Lota. Pasamos el caudaloso 
Biobio de más de 2.800 m. de anchura. 
Llueve, hace fresco. Tras la comida, en 
la que no tenemos pescado que es lo 
más barato en la zona porque el mar es
taba bravo, recorremos, entre charcos y 
breves aguaceros, el pueblo. Vamos a 
los dispensarios. Su pobreza es inimagi
nable: Necesitan de todo: mobiliario, me
dicinas y lo más indispensable. La tarde 
sigue desapacible. Los religiosos de la 
Comunidad atienden a la pastoral al ser 
sábado: bautizos con boda de los pa
dres, misas, confesiones, más bodas.

“ El dom ingo am anece precioso. 
Acudo con el P. Fuensalida a la capilla de 
Vanen. Nos acogen unas 100 personas 
con el responsable de la Comunidad, Los 
seglares animan la Eucaristía y se canta 
bien. Les felicito...

"Antes de comer visito el mercado: 
Llaman la atención los mariscos, los ca
marones, la merluza grande (a 70 ptas. 
pieza) y otros pescados que parecían ex
quisitos. El lugar de venta y exposición, 
un lodazal...

“Por la tarde nos pasamos por Pueblo 
Hundido. Es un barrio de la población de 
Lota que vive, entre alcohol y miseria, 
pescando en el Pacífico los restos de car
bón que la mina arroja entre el escombro 
y que luego flota en el mar. Lo venden 
más o menos a peseta el kg. Hay días 
que el mar no les trae mucha “pesca”. 
Depende de la dirección del viento. Y del 
carbón que se lleve el escombro...

“La pastoral en Lota es dura. Son más 
de 80.000 personas y sólo cuatro religio
sos, de los cuáles dos han pasado los se
tenta años, y el más joven temen que sufra 
Parkinson. Pero su mayor problema son 
las sectas. Más de 56 en la zona. Es el 
gran peligro en Lota, Chile y toda 
América..."

No puedo continuar por hoy. Espero que 
en algún otro número pueda seguir hablán
doos de mi paso por Colombia y Venezuela.

P. Niceto

El pasado día 9 unas sesenta perso
nas mayores y enfermos, recibieron en 
nuestra parroquia (y en sus casas, cuan
do el enfermo no podía desplazarse), el 
sacramento de la Unción.

Fue una gran fiesta de creyentes y de 
hermanos en la que el Señor puso lo 
mejor: paz, alegría, Espíritu... Y en la que 
algunos familiares, y muchos miembros 
de la Comunidad, arroparon a nuestros 
enfermos y mayores con el fervor de su 
oración y el cariño de su amor.

Todos sabéis cuáles son los regalos 
que el Señor hace a quién recibe este 
Sacramento.

"Este sacramento otorga el enfer
mo la gracia del Espíritu Santo y 
así el hombre entero es ayudado 
en su salud, confortado por la con
fianza en el Señor y robustecido 
contra las tentaciones del enemigo 
y la angustia de la muerte, de tal 
modo que pueda, no sólo soportar 
los males con fortaleza, sino tam

bién luchar contra ellos e, incluso, 
conseguir la salud, si conviene 
para su salvación espiritual; asi
mismo, le concede, si es necesario, 
el perdón de los pecados y la pleni
tud de la penitencia cristiana".
Y todo ésto, no para que luego el enfer

mo o la persona mayor vegeten en un rin
cón, esperando que la Comunidad vuelva 
a acordarse de ellos. No. Cada persona 
recibe del Señor, y ha de ejercerla, una mi
sión en la comunidad, conforme a la pro
pia capacidad del miembro enfermo. "Por 
eso —como alguno nos decía— nos ale
gramos muchísimo al saber que también 
contamos en la parroquia y que tenemos 
una misión que cumplir y que para fortale
cernos nos vamos a apoyar en los grupos 
de VIDA ASCENDENTE, que tanto bien 
han hecho a Paquita y a Juan y a cuantas 
han participado en ellos".

Ya sabéis, los mayores, los enfermos 
colaboraremos en la evangelización y en 
la vida de la Comunidad.

CONSEGUIDO: SE ENVIA LA 
AYUDA A LAS FRÍAS TIERRAS 

DEL SUR DE CHILE
Se abre una licitación para conseguir el icono

¡Hemos conseguido el objetivo ampliamente! Coyhaique, en Chile, verá mejorado su 
Instituto Técnico Profesional, con 1.700.000 ptas. que, sin tardar, les haremos llegar a 
través de Manos Unidas. Podrán montar sus aulas de Secretariado y Administración y 
tener material para la construcción habitacional.

Coyhaique, un lugar muy lejano, (como dice el P. Niceto, que en su reciente viaje, 
no llegó a tocar aquellas latitudes, mucho más frías e inhóspitas que Concepción, y a 
más de 1000 kms. al sur), puede ver su Instituto un poco mejor equipado.

Por cierto, nos dice el P. Niceto, que la ayuda de Manos Unidas sí llega, que él 
mismo ha visto un dispensario en Lota, hecho con ayuda de Manos Unidas.

Hemos conseguido el objetivo, gracias a la colaboración de todos vosotros. Muchos 
habéis ayudado y así os merecéis un gran aplauso. Un gran aplauso se merecen los 
monitores de los grupos de Corte y Confección, de pintura y ejecución de Iconos, de 
Sevillanas, de Pintura Artística... También se lo merece Conchita Asenjo que donó el 
Icono en forma de tríptico que hemos rifado y que no ha tocado a nadie porque la pa
peleta premiada estaba en el lote de las que no consiguieron vender.

Por cierto que el Icono queremos que lo reciba alguna familia del barrio y por ello 
hemos decidido lo siguiente:

Quienes lo deseéis podéis licitar mediante sobre cerrado, señalando en su interior 
vuestras señas, teléfono y la cantidad que estáis dispuestos a pagar por él. Se os co
municará el nombre de la persona agraciada y la cantidad que pagó. Podéis entregar 
los sobres en los despachos antes del día 20 de junio.

Gracias por vuestra generosidad y que tengáis un feliz descanso.

Grupo Manos Unidas



El s e n tid o  d e  la v ida , a n te  la H is to ria

EL CRISTIANISMO, TRAS SIGLOS DE FE TUTELADA, 
NECESITA HOY UNA FE LUCHADORA
P ero  no fre n te  a la p e rs e c u c ió n — lo q u e  
s ería  m ás  fác il—  s in o  fre n te  a la a d u la c ió n

Concluimos la publicación 
de los resúmenes de las 
conferencias sobre el sen
tido de la vida

La fe cristiana fue luchadora en el 
principio, adormecida —por la tutela que 
la protegió— en muchos siglos posterio
res, y, ahora, tiene que volver a ser lu
chadora. Esta fue una de las lecciones 

ue sacó de la H is to ria , A lfonso 
chánove, catedrático de Historia en la 

Universidad Pontificia de Comillas, en la 
penúltima conferencia del ciclo sobre el 
sentido de la vida.

A lo largo de la Historia, la fe cristia
na, al menos en el mundo Occidental ha 
pasado por las siguientes etapas: el de
safío heroico: San Pablo en el 
Areópago de Atenas, los mártires. La 
Cristiandad indiscutida: oficial, desde 
arriba; persiguiendo a los disidentes (si
glos IV a XVIII). Aunque no es una fe crí
tica ni tiene que vencer obstáculos de ra
cionalismo, es muy operativa en almas 
escogidas (grandes santos: Francisco, 
Domingo, Ignacio, Teresa...). La gran 
masa, que en la época de los mártires 
era crecientemente instruida, en estos 
largos siglos de fe tutelada, fue muy 
poco consciente de su responsabilidad 
respecto a la fe. Helada espiritual del 
Siglo de las Luces (con antecedentes 
en el giro del Renacimiento del teocen- 
trismo al Antroprocentismo). Renova
ción espiritual del romanticismo: ansia 
de Dios, sensibilidad romántica del infini

to; enorme flo ración vocaciona l; las 
masas son todavía "naturalmente cristia
nas", aunque ya tienen que convivir con 
grupos sin fe (Pero en este renacer espi
ritua l ¿es todo ansia de Dios o hay 
mucho de moda cultural? Crisis libera
les y sociales del XIX: La Iglesia pierde 
una gran oportun idad . Desde el 
Congreso de Viena se pone al lado de la 
reacción (condena de las libertades) y 
siega de raíz los movimientos entonces 
más avanzados, para admitirlos ahora, 
(libertad, dem ocracia, repúb licas...). 
Tardía reacción también ante el problema 
social (Manifiesto de Marx, 1848; Rerum 
Novarum, 1891). El Pontificado vive obse
sionado por la "cuestión romana" (Estados 
Pontificios). Las masas, en países tradi
cionalmente católicos (España), con una 
fe firme, poco instruida, "de tradición", fácil 
presa de los integrismos religiosos mal 
fundam entados. Crisis ideológicas  
(Nazismo, fascismo, marxismo). En los 
países víctimas, muchos creyentes afron
taron las consecuencias de su fe: nuevos 
mártires. Crisis tecnológica: Al hundirse 
las ideologías, surge, dueña de la situa
ción, la tecnología. Del "paraíso en la tie
rra del marxismo, al dios-progreso (au
mento de las expectativas de vida, mejor 
salud, consumismo, disfrute material, ego
ísmo...).

Conclusión: La fe ha vivido en diver
sas circunstancias históricas: siempre ha 
tenido que alimentarse y defenderse: 
frente a la presión violenta, o a la tenta
ción de comodidad o de seducción (esta 
última es nuestra situación). Es más fácil 
mantener el tipo frente a la persecución 
que frente a la seducción. Es posible que 
la Iglesia tenga aún que modernizar su 
lenguaje (le cuesta siempre); pero aún 
así, la fe del hombre moderno sólo tiene 
sentido desde una opción muy responsa
ble. Ante los cambios rapidísimos del 
mundo actual, el cristiano no puede huir; 
tiene que saber asumirlos, distanciarse 
críticamente, y cuando la situación re
quiera de él una decisión, saber asumirla 
con valentía y libertad, sin atrincherarse 
detrás de ninguna protección. Siempre, 
además, va teniendo orientaciones del 
magisterio de la Iglesia, pero no, como 
algunos querrían, soluciones concretas 
para "su caso", tal como él lo ve.

DOS GRANDES ESCRITORES 
A LA BUSQUEDA DE DIOS

La última de las conferencias buscó el sentido de la vida re
corriendo las cumbres de la Literatura Contemporánea. Desde 
el comienzo de nuestro siglo — Claudel, Peguy, Bernanos, 
Mauriac, J. Green, en Francia; Chesterton, el gran Elliot, G. 
Green, en Inglaterra; Papini en Italia; Gertrudis von le Fort, en 
Alemania, y entre nosotros, principalmente, Unamuno— , hasta 
estos mismos momentos, donde, sobre todo, escritores de la 
Europa Oriental, se plantean con fuerza el tema de la vida y de 
Dios.

Imposible resumir una conferencia que fue un recorrido por 
textos de muchos autores. Escogemos dos de los seleccionados 
por María Dolores:
Havel: La verdad de una experiencia íntima

Este autor checo — hoy primer ministro de su país— se ha 
llamado a sí mismo escritor en busca de ia verdad. El itinera
rio de esta búsqueda está en unas cartas escritas desde la cár
cel, en la que ha permanecido hasta hace poco. El sentido de la 
vida para él no es objetivable. La noción de un conocimiento 
completo y finito que lo explique todo y que no origine nuevas 
preguntas, le remite a la idea del fin: el fin del espíritu, de la 
vida, del tiempo, del ser. Piensa que el sentido de la existencia 
es para el hombre, un reto, una llamada a algo vivo en su senti
do más amplio; se trata de una búsqueda que está de acuerdo 
con nuestra experiencia más íntima y que puede cambiar nues
tra vida entera.

Vivir con la cuestión planteada significa, a su juicio, respon
derla constantemente, o más bien, tener un contacto vivo con 
ella, estar siempre escuchando sus resonancias. La cuestión del 
significado de la vida no supone un punto final, al acabar nues
tra existencia, sino el principio de una experiencia más profunda 
de ese significado. En definitiva, estar en contacto constante con 
este misterio es lo que nos hace genuinamente humanos.

Havel, en sus cartas, deja claro que este sentimiento miste
rioso de nuestra existencia —misterioso porque su explicación 
sobrepasa el poder de nuestra razón— sólo puede ser descu
bierto por aquellos que han comprendido que ni la materia, ni la 
ciencia, ni la razón tienen la última palabra sobre qué sea la 
condición humana.

Este conocimiento queda patente en este fragmento que re
bosa optimismo y resume cúal es su sentido de la vida.

Y, si al comienzo de este fútil compromiso está la fe, un 
sentimiento de significado y de alegría; al final de él, la fe ha 
calado más profundamente, la significación se ha robusteci
do y la alegría se ha hecho suprema. De ahí la alegría de 
aquéllos que han probado la vida en la verdad.
La oración de Solzhenitsin

Alejandro Solzhenitsin es hoy un creyente ortodoxo. Esta 
oración la escribió cuando le otorgaron el Nobel. Refleja el opti
mismo de un hombre que ha descendido hasta el límite del sufri
miento —campos de concentración— para descubrir allí el ma
nantial de la esperanza.

¡Qué fácil es vivir contigo, Señor! ¡Qué fácil me es creer 
en Ti! Cuando mi espíritu se debilita y deja de entender, 
cuando los hombres inteligentes no ven más allá del fin del 
día e ignoran lo que deben hacer al día siguiente, Tú me en
vías la clara certidumbre de tu existencia y del cuidado que 
tienes de que todas las puertas del bien no se cierren. 
Desde la cumbre de la gloria terrena, con extrañeza, me 
vuelvo ai camino recorrido, que nunca hubiera descubierto 
solo. Un camino sorprendente que me ha llevado, a través 
de la desesperanza, hasta un lugar desde donde he podido 
enviar a los humanos el reflejo de tu luz. Y Tú, continua
mente dejando que la refleje en la medida que pueda. Y, si 
no tuviera tiempo, Tú te encargarás de hacerlo.



CAE EL TELÓN: FUERON DOS 
LOS PROTAGONISTAS, DIOS Y EL BARRO

Acaba un curso. Otra vez acaba un curso. Otra vez las vaca
ciones, para renovar fuerzas y volver a empezar. Parece la ruti
na.

La hermosa, la tremenda rutina ¿De qué está hecha nuestra 
vida —biológica, psíquica— sino de un ir pasando, casi sin sen
tirlo, hacia la maduración, hacia la plenitud posible aquí en la 
Tierra, y total en la fusión última con Dios?

Acaba un curso... normal. Pero, ¿podemos llamar normal a 
un discurrir del tiempo que no sólo ha sido grande en lo personal 
(a poco que se le mire con perspectivas de fe), sino en todo lo 
que nos rodea? Este curso, por ejemplo, el mundo, la Historia 
—en la que vivimos y que de una y muchas maneras nos afec
ta— ha dado un vuelco tan extraordinario, como el hundimiento 
de la utopía marxista-socialista. ¿Que no nos afecta la caída del 
muro de Berlín? ¿No nos afecta que, en unos pocos años haya
mos pasado del temor de una tercera guerra mundial, a la casi 
seguridad de que va a ser imposible? ¿No nos afecta la conmo
ción económica e ideológica que puede producirse en Europa 
con la Incorporación de gentes que van a sentir el choque entre 
la libertad de espíritu que no teman y ansiaban y el consumismo 
— m ateria lism o de otro tipo— que les ofrece el mundo 
Occidental?

Acaba un curso en el que —un ejemplo, nada más— , hom
bres muy vinculados a la Teología de la Liberación, tan polémi
ca, con tantas luces y tantas sombras, han dado el testimonio 
supremo del martirio en El Salvador. Su sangre ¿no será, an
dando quizás no demasiado tiempo, el riego que haga florecer el 
esclarecimiento entre lo que de grande y de pobre tiene el es
fuerzo de cristianos heroicos en América Hispana?

Acaba un curso, en el que, aquí, entre nosotros, se produjo, 
por ejemplo, después de muchos años, la visita pastoral del

obispo. Quienes quisieron aprovecharse, pudieron hacerlo. 
Acaba un curso en que la ¡nterrelación personal es tan Intensa 
como la vida. Como la vida y la muerte, que pasa al lado. Los 
que murieron. Los que vivieron con intensidad la enfermedad. 
Pepe Estrada o Margarita y Luis Domenech, entre muchos. Un 
curso en que, por vez primera, se ofreció —quienes quisieron 
beneficiarse pudieron— por vez primera, un ciclo de conferen
cias de gran categoría. Acaba un curso en el que la vida ordina
ria transcurrió por sus cauces de siempre, animada por quienes 
quieren colaborar: hubo quienes dieron algo de sí a los demás: 
sea a los pequeños que se acercan a la Comunión, o a los ado
lescentes, a la Confirmación: sea a los hermanos lejanos de 
Chile —grupo de Manos Unidas— o a los cercanos del paro o la 
miseria —Caritas— ; hubo quien ayudó por el camino mejor: la 
oración, la liturgia...

Acaba un curso de realidades históricas extraordinarias y de 
realizaciones concretas, a pequeña pincelada. Frente a ese 
transcurrir del río de la vida, ha habido probablemente respues
tas para todo. Para algunos, nuestra comunidad es rutinaria, có
moda, vive instalada en un mundo fácil, demasiado atenta a lo 
material. Para otros, hay vida comunitaria, muchos jóvenes vie
nen a participar de la oferta cristiana que se les hace; los 
scouts tienen una vitalidad que se desborda por las calles del 
barrio; la comunidad ayuda en las necesidades materiales para 
las que se le pide colaboración (en lo económico no fueron si
quiera necesarias las colectas especiales para las reparaciones 
del tejado, etc.). Sombras y luces. Un año más. Amor y miseri
cordia de Dios. La vida. Grande y pequeña. Como corresponde 
a sus dos protagonistas: Dios que proyecta, ofrece y exige. Y el 
hombre que realiza, desde su conjunto de pequeña gran criatu
ra, barro y espíritu.

"UN RAID POR LA BIBLIA", UN 
LIBRO ELABORADO PARA 

NUESTROS "SCOUTS"
Nuestro grupo "scout" contará próximamente con un libro titulado Un raid por la Biblia. 
Se trata de una síntesis completa del Antiguo y del Nuevo Testamento, con reflexiones 
preparadas por un equipo
—sacerdotes y seglares— vinculado a la 
parroquia y al grupo.

Los comentarios de cada pasaje bíbli
co están desarrollados teniendo en cuen
ta la espiritualidad y el lenguaje scout. 
Este traba jo  sustituye al Evangelio  
scout del P. Cerva, que es el que se 
estaba usando hasta ahora. Un raid por 
la Biblia se encuentra, en estos momen
tos en vías de publicación.

El campamento de este año, en Verín

Como todos los años, en la segunda 
quincena de julio, exactamente del 15 al

30, tendrá lugar el cam pam ento del 
Grupo Scout de nuestra parroquia.

El lugar será Villaza, en la provincia 
de Orense, a 4 kms. de Verín y a 435 de 
Madrid. La fecha de la celebración del 
día de los padres se comunicará en carta 
personal a cada familia.

El itinerario para ¡r al campamento 
puede ser el siguiente: salida de Madrid 
por la N-VI hasta Benavente. Desvío, por 
la N-525, hasta Verín, pasando por 
Puebla de Sanabria y La Gudiña.

ENCUESTA SOBRE LA ESCUELA DE TEOLOGÍA

En las misas del día 16 y 17 de junio, 
un grupo de personas van a hacernos 
una encuesta. Son personas que durante 
varios años han venido asiduamente a 
las clases de teología en los locales de la 
Parroquia. Quieren potenciar la Escuela. 
Quieren que sepáis lo que puede hacer
se y desean que les digáis qué, cuándo y 
cómo desearíais que se dieran las cla
ses.

Tenemos para apoyar nuestros 
deseos e iluminar nuestra búsqueda a

dos personas muy valiosas en Cáritas 
Nacional y en los Secretariados de la 
Conferencia episcopal: D. Felipe Duque 
y D. Jesús Sánchez.

No os transcribimos aquí la encuesta. 
Si por lo que sea no vienes ese fin de se
mana a misa a Reina del Cielo y quieres 
opinar, no dudes en acercarte por la 
Parroquia para darnos tu visión de la 
cosa. Nos es valioso y puede servirte.

Mira sino lo que piensa José Luis tras 
muchos años de asistencia...

Catequesis

FIN DE CURSO Y 
UNA PETICIÓN 

A LA COMUNIDAD
En los dos primeros domingos de junio 

se celebraron las primeras comuniones de 
los niños que no la recibieron en mayo. 
Con ello, en este mes de junio, termina ya, 
por este curso, ese avanzar juntos en la fe, 
de forma recíproca —catequistas, niños y 
adolescentes— que hemos venido reali
zando durante todo el curso. Para celebrar
lo llega también la excursión anual a 
Matalpino: una convivencia de todos, junto 
a la naturaleza, contemplando a Dios en 
sus criaturas. Será el domingo en que esta 
HOJA llega a vuestras manos.

Y, ahora, una petición que esta 
Comunidad de Catequesis hace a todos 
vosotros, a los fieles de Nuestra Señora 
Reina del Cielo: hacen falta catequistas, jó
venes, chicos y chicas; estamos ya necesi
tados de relevo: es preciso que entregue
mos nuestra antorcha de catequistas antes 
de que ésta se apague y es necesario por
que ya algunos estamos "quemados". La 
diferencia generacional se hace cada vez 
más sensible. ¿Quién se anima? Venid, 
probad y seguro que os quedáis: la labor 
es preciosa.

Y en cuanto a los niños, no olvidéis 
que, después de haber hecho la Primera 
Comunión, es aún más importante seauir la 
formación en la fe y en el amor a Jesús. 
Ha terminado una etapa de catequesis; 
pero siguen otras que, como eslabones de 
una cadena, van trazando el camino del 
cristiano.

¡Feliz verano y hasta octubre, en que 
volveremos a reunimos para enriquecernos 
en el amor de Dios!

La Comunidad de Catequesis


