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Saludo del Párroco
Frente al consumismo, amor

Queridos hemanos:
Cuando recibáis este saludo cordial 

estaremos ya muy cerca de las fiestas 
entrañables, llenas de gratísimos recuer
dos familiares y de fe, de la Navidad del 
Señor.

Ante ei "olvido" que se hace del gran 
misterio de estas fechas en muchos am
bientes que presentan las Fiestas como 
días de consumo, jolgorio y alegría muy 
superficiales y materialistas, me parece 
oportuno anunciaros e invitaros de cora
zón.

Amigos: ¡vivid la alegría y el gozo de 
estos días en toda su plenitud! 
Celebremos el misterio grande de la his
toria de los hombres. En Belén de Judá, 
nace, de María, el Verbo de Dios; se hace 
Dios con nosotros. En la debilidad de un 
niño late el corazón humano del Hijo de 
Dios. Viene con una gran misión: salvar
nos, decirnos cómo ser hombres, y dar
nos la fuerza de su Espíritu, para que 
podam os a lcanzarlo  s iguiendo sus 
pasos.

Así, pues ¡alegraos! Y celebrad en fa
milia el gozo de tal acontecimiento.

En estos días nadie debiera sentirse 
solo, ni verse obligado a llorar el des
consuelo del abandono. Ya Jesús se vio 
rechazado en Belén para que tengamos 
que volver a revivir la escena.

Quienes tengamos familia, vivamos 
gozosos con los nuestros la maravilla 
del don de Dios y compartamos con la 
comunidad cristiana nuestra felicidad. Y 
aunque no sea más que con un gesto 
sencillo recordemos a quienes carece
rán de todo lo material para celebrarlo, o 
se verán obligados a vivirlo en soledad. 
Que ese gesto sea, aunque sencillo, ex
presivo. No nos faltarán posibilidades: 
pasar un rato con un enfermo en el hos
pital, o con algún anciano en una resi
dencia. Visitar a los hermanos negros de

la Plaza de España o llevarles algo a los 
hogares que les acogen. Dedicar un 
tiempo, una sonrisa a un mendigo, a un 
marginado.

Y, para los más atrevidos o genero
sos: invitar a un anciano o a una perso
na que se sabe vive en soledad a pasar 
con nosotros la Noche Buena, el día de 
Navidad o un día de estas fiestas. Dios 
vino a Belén, celebraríamos muy bien su 
venida y nos acercaríamos así a Dios 
que vive hoy entre nosotros.

Feliz Navidad y mis mejores deseos 
de vuestro hermano.

P. Niceto

CALENDARIO 
DELA 
COMUNIDAD
DICIEMBRE
• Días 15-16: Operación Kilo: Ayuda 

a ia parroquia de Coslada. Fin ope
ración Juguete (grupo de Scouts) 
para un orfanato.

• D ía 19, m ié rc o les : A las 20 h. 
Eucaristía y fiesta de la Comunidad 
de Reina del Cielo.

• D ía 20 ju e v e s : F ie s ta  de V ida  
Ascendente a las 17 h. Invitados 
todos los jubilados.

• Día 22: Celebración bautismal.
• Día 24, Noche Buena: Se suprime 

la misa de 20,30 h. A las 24 h. Misa 
del Gallo.

• Día 25, Navidad
• Días 26-30: Campamentos scouts 

de Navidad.
• Días 27-29: Los Asuncionistas se reú

nen en convivencia
• Día 27, a las 18 h.: Grupo de oración. 

Día 31, a las 21,15 h.: Celebración 
de final de Año. Oración de acción 
de gracias para jóvenes y mayores. 
Duración 30 minutos

E N E R O  1991

Día 6: Epifanía del Señor.

Presupuestos: calefacción y 
algunas obras

La salida de esta Hoja coincide con el estudio y discusión de los presupuestos or
dinarios y extraordinarios del año. Por ello no podemos dar aún las cifras exactas. Ya 
os las facilitaremos.

Son tres los campos que nos urgen: la calefacción, los locales y el traslado de la 
Capilla (la iluminación de la Iglesia, ya realizada, hemos de pagarla en este mes).

El problema de la calefacción es de vejez. Teñe 18 años. Tenemos seis generado
res de aire para Iglesia y locales. Dos no fucionan correctamente y gastan más gas 
del debido; otro se niega a ponerse en marcha desde casi hace un año. Cambiarlos 
supone 825.000 ptas. Arreglarlos, unas 225.000 ptas. El Consejo decidirá. Igualmente 
ha habido que arreglar la caldera de la residencia: unas 200.000 ptas.

También los locales y mobiliario piden una atención urgente: sillas, pintura y ade
centarse algunas salas.

Además parece conveniente transformar la capilla de "confesiones" en capilla del 
Santísimo, y los confesionarios, más acogedores, situarlos en lo que ahora es la capi- 
la del Santísimo.

Necesitaremos ayuda. Que todo sea para mejorar la acogida y el servicio a la co
munidad.

Hablar sin saber
Uvez más un gran revuelo se ha organizado, y  muchas 

discusiones se han montado... sobre algo que no se conoce.
Los obispos han dicho algo sobre la m oralidad pública. 

¿Cuántos han leído — con sincero ánimo de entenderlo—  el 
documento? Apenas nadie. ¿Cuántos han opinado sobre eso 
que no conocen? Una mayoría. Y casi todos, haciendo propio, 
casi sin advertirlo, lo que el rumoreo de la propaganda bien in
yectada, daba por supuesto.

En e l modesto espacio de esta HOJA, resumimos lo básico 
del documento. No pretendemos ahorrar la lectura completa, 
que es muy fácil de encontrar: en la parroquia hay ejemplares. 
El resumen que publicamos en pag. 2  pretende abrir el deseo

de la lectura total y, para quien no lo haga, acercarle a aquello 
de lo que se habla... sin conocerlo.

*  *  *

E l  resto de esta HOJA, ha salido —sin intentarlo a priori— 
casi monográfico: la ayuda a los necesitados. No hemos pre
tendido cam biarlo. Bien está, entre ia p resión  consum ista  
— más que monográfica—  con que manchamos el recuerdo de 
Belén, que suene, aunque sea tan débilmente, la petición de 
quienes piden posada porque para ellos no hay lugar en el 
mesón común.



Síntesis del documento de los obispos

LA MANIPULACION DEL HOMBRE, ENTRE LOS SIGNOS 
DE INMORALIDAD EN LA ESPAÑA ACTUAL

La libertad no justifica al hombre ante sí (entonces muchos crí
menes serían lícitos.

Razones del documento: la crisis moral afecta también a los 
católicos. Hay confusión en los principios. Debemos proponer y 
ofrecer una reflexión.

I .-  ¿CUAL ES LA SITUACION?

Aun reconociendo los valores morales de hoy, no somos los 
únicos en denunciar la amoralidad pública, la falta de criterios mo
rales valederos en sí y por sí. desplazados por otros que sólo bus
can la eficacia, alentados por encuestas y opinión pública, hábil
mente manejadas, y por disposiciones legales que van cambian
do la mentalidad del pueblo. Muchos deducen que un comporta
miento es bueno sólo porque está permitido, o porque la mayoría 
lo cree. Tendencia a tolerar todo: el único valor: la conveniencia, 
el bienestar, el éxito. Se extiende, a veces desde la misma 
Administración, la mentalidad difusa de que los valores morales 
transmitidos por la Iglesia son una dificultad para el progreso.

Esta situación la concreta el documento en algunos comporta
mientos :-M an jpu ]ac¡M _de jJw  imposición de modelos de 
conducta, consumismo, información sesgada, introducción subli- 
minal de propaganda ideológica, ridiculización 
de lo religioso, dirigismo cultural y moral desde 
el poder, desmantelamiento sistemático de la 
moral tradicional, sin sembrar nada a cambio...
Sólo queda la lucha por los intereses o el goce 
inmediato.

En lo política, transfuguismo, tráfico de in
fluencias, corrupción, mal uso del gasto públi
co, discrim inación por razones ideológicas, 
ejercicio del poder en provecho del grupo o 
partido... En lo económico: el ideal, hacerse 
ricos en poco tiempo, por cualquier medio.
Recalificación interesada de solares, negocios 
abusivos, especulación, dinero negro (y más el 
del narcotráfico con la complicidad de entida
des). Insolidaridad, fraude fiscal y a la S.
Social. Se elevan a modelos hombres y muje
res cuya única acreditación es el lujo y el éxito.
Propaganda — incluso oficial— del juego.

Sexualidad, familia -  Exaltación de compor
tamientos nada ejemplares; de la separación 
del sexo y el amor; trivialización de la sexuali
dad, como territorio neutro, donde todo está permitido; campañas 
oficiales de "información sexual", que son demolición de valores 
básicos...

Soledad de ancianos, falta de afecto familiar en jóvenes que 
van a buscarlo fuera...

Falta de respeto a la vida. -  Aborto, eutanasia, terrorismo,

El Estado no 
puede imponer 

modelos de 
conducta que 
implican una 

forma de 
entender 

al hombre

venta de armas, tráfico de drogas (no se ponen los suficientes 
medios para erradicar su consumo. Entre las causas, irresponsa
bilidad con que en España se ha tratado este asunto).

CAUSAS DE ESTA SITUACION

De índole sociocultural:

De índole intraeclesial:

Falta de formación moral en los católicos españoles: están a la 
intemperie ante la manipulación; excesos anteriores de un mora- 
lismo legalista, impositivo y exterior; el hábito de identificar moral 
católica y usos jurídicos; la secularización interna de lo cristiano: 
querer introducir en la Iglesia los esquemas de una cultura secu
lar,

III. ALGUNOS ASPECTOS DEL COMPORTAMIENTO MORAL
CRISTIANO

La moral cristiana no se basa en el imperativo de la Ley, sino 
en que el hombre ha sido creado a imagen de Dios. De ahí su 
dignidad. Ahí se inserta su moral. Dios le ha dado, la misión de 
cooperar con El en la transmisión de la vida y en el progreso de la 
creación. Es responsable ante Dios de esa misión. En medio de
sus oscuridades, puede descubrir la manifestación de Dios.
Porque existe la verdad y porque el ser humano está hecho para 
encontrarla, es posible asentar la vida en un conjunto de certezas.

Como imagen de Dios, es libre. Su vida es un proyecto que 
tiene que ir realizando; ha de tomar decisiones no sólo por sí y 

ante sí (si bastase su voluntad para justificar 
sus actos, serían justos crímenes que proce
den de decisiones libres). La Libertad humana 
es falible y limitada por lo que hay que aquila
tarla continuamente para que pueda actuar
responsablemente y acertar; el hombre tiene
que someter sus caprichos, arbitrariedades y 
tendencias, a una disciplina libremente asumi
da. La conciencia es la facultad que le dicta al 
hombre lo que es bueno y lo que es malo; en 
ella advierte el hombre que está sujeto a una 
ley que no se dicta él a sí mismo. Por ser la 
voz de Dios la conciencia, con esa referencia a 
instancias objetivas, es inviolable. No se puede 
confundir conciencia con subjetividad. La con
ciencia puede, por sí sola deformarse (enton
ces, sólo por ignorancia invencible puede ser 
justificable).

En la revelación de Dios hay fuentes de 
moralidad (los Diez Mandamientos). Jesús 
concentró esa ley en el amor de Dios y del pró
jimo. El destino que Jesús arrostró y que refle

jó en las Bienaventuranzas, es una explicitación de su programa 
moral, superior a un puro ordenamiento. Ya hay una nueva forma 
de existencia: la nueva vida en el espíritu, que no violenta ni hipo
teca, sino que persuade e ilumina. Esa es la moral del auténtico 
cristiano.

El pecado es para éste algo serio: una libertad que se resuelve 
contra su origen y se absolutiza frente a Dios. La muerte, sella 
nuestra existencia terrena como provisional. Hay un destino final. 
No podemos desentendemos de que nuestra vida es limitada y no 
puede volverse atrás. Por ello el cristiano toma ante el futuro deci
siones responsables.

Todo lo dicho tiene su lugar propio dentro de la comunidad de 
fe. El drama de la ética de la modernidad esté en parte, en creer 
que valores que nacieron de la experiencia cristiana (libertad, soli
daridad, igualdad) pueden sobrevivir arrancados del su "humus".

-  Crisis del sentido de verdad: se propaga que no hay verda
des absolutas; la tolerancia, más que respeto a la persona, es in
diferencia relativista: todo es lo mismo. La libertad desligada de 
cualquier obligación (subjetivismo moral). Separado de Dios, al 
hombre se le lleva a la quiebra de sí mismo: su vida y su muerte 
quedan sin sentido. Para el comportamiento, lo único válido es lo 
establecido v la aceptación acrítica de la pura facticidad: hay lo 
que hay y no otra cosa.

IV. ALGUNAS RECOMENDACIONES

A la comunidad cristiana -  Nuestro mejor servicio a los hom
bres y nuestra mejor aportación a la sociedad consiste en ofrecer, 
con senc illez  y confianza  la posib ilidad del encuentro  con

Pasa a la página siguiente



Catequesis

El día 20, fiesta 
familiar

El jueves día 20, a las 7 de la tarde 
se reunirá la Comunidad Catequética 
(Padres-Niños y Catequistas) para cele
brar el pre-anuncio de la Navidad y ce
rrar este primer trimestre.

Quedáis invitados los padres y niños 
a la Eucaristía, para pasar, después, al 
salón a un pequeño festival que nos 
ofrecen los niños y compartir unas golo
sinas. También cantaremos villancicos y 
rifaremos unos "misterios".

Hay, además, concurso de belenes. 
Avisad al P. Avelino los que deseéis par
ticipar. Habrá premios para todos.

Los Catequistas

CURSILLO DE INICIACION PARA 
CATEQUISTAS

O rganizado por la Delegación de 
Catequesis de la Vicaría IV tendrá lugar 
los días 14, 15 y 16 de enero, a las 1,30 
h. en nuestra Parroquia.

Quedáis invitados, padres y jóvenes 
a este C urs illo  para in ic ia ros  como 
Catequistas de la Comunidad.

SETENTA FAMILIAS AQUI AL LADO: 
CINCO AÑOS SIN CASA, 
ALIMENTÁNDOSE DE LA MENDICIDAD

Este año, la "operación kilo" — tradi
cional en la Navidad de nuestra comuni
d a d —  t ie n e  o tro s  d e s t in a ta r io s . 
Afortunadamente ya no es tan necesa
ria en la parroquia que se beneficiaba 
años atrás, pero hay quienes aún pasan 
hambre, y ocupan el lugar que José, la 
V irgen y su Hijo, ocuparon en Belén, 
pa ra  los p a s to re s , unos d ía s  com o 
éstos.

Este año será  la co lonia  de portu 
gueses, sem iabandonados de todos, 
que malviven en los descampados del 
m un ic ip io  de San F ernando , a unos 
pocos km s. de n o so tro s . (C om o en 
Belén: en los alrededores de los que vi
v ía n  b ie n ). S on a q u é llo s  que  hace, 
aproximadamente un año, fueron arras
tra d o s  po r una  r ia d a  de l J a ra m a . 
Aquello conm ovió a todo Madrid. Pero 
al año de la tragedia todo sigue prácti
camente igual. El esfuerzo de algunos 
b e n e m é rito s  a penas  ha c o n se g u id o  
nada, tra s  in f in ito s  p ape leos . Se ha 
avanzado a lgo: ya hay unos te rrenos

preparados para unos tabiques prefabri
ca d o s ... pero  ha su rg id o  — una vez 
más—  la oposición de los vecinos colin
dantes a esos terrenos: no los quieren 
allí, los rechazan "No habái sitio para 
ellos en el mesón": en la ciudad).

Son unas 70 familias, la mayor parte 
de las cuáles llevan allí y en estas con
diciones desde 1985. Ya va para cinco 
Nochebuenas. Sólo tres o cuatro padres 
trabajan como albañiles. Las demás tie
nen que alimentarse de la mendicidad.
Y un círculo vicioso: no pueden trabajar 
porque no tienen la carta de residentes.
Y no pueden tener la carta de residen
tes porque para ello tienen que trabajar.

Una de las personas que voluntaria
mente tra tan  de a liv ia r esta s ituación 
nos ha preparado un pequeño informe, 
interesantísimo, del que tomamos estas 
no tas. Por fa lta  de e spa c io  en es ta  
HOJA lo publicaremos en la siguiente. 
Así también la atención a estos herma
nos, será algo más de una "operación 
kilo" un sólo mes al año.

Resumen documento obispos
(viene de la página anterior)

Jesucristo. Para ello la comunidad debe avivar su experiencia de 
fe, convertirse.

Necesidad de mejorar la formación moral de la comunidad 
cristiana, desde la catequesis, la enseñanza, los adultos, a los 
seminarios y facultades de Teología.

Función de la familia y de los educadores. La formación es 
algo más que unas alusiones ocasionales de carácter ético. 
Llamamiento a los medios de comunicación social.

Los políticos. La Iglesia alaba a quienes sienten esta vocación.
Rechazo de la crítica irresponsable y sistemática. Escasa presen

cia de los católicos. Pero la vida política tiene exigencias éticas, tanto 
en cuanto a la gestión como a las personas que la dirigen. 
Exigencias de superar las tentaciones señaladas en la primera parte.

La ejemplaridad de los políticos es necesaria y exigible.
Necesidad de saneamiento y de transparencia. Quien asume 

un protagonismo social ha de hacerlo desde la verdad personal, 
comprometiéndose por convicción y no sólo por conveniencia o 
interés coyuntural. Carecen de autoridad, aunque no siempre de 
poder, quienes nos encubren que son en verdad y quienes cuen
tan sólo con nosotros como votantes y no como personas.

Los partidos son imprescindibles, pero no agotan por sí solos 
la pluralidad de las relaciones de la urdimbre social; necesidad de 
las instancias intermedias, con una opinión pública sin monopo
lios directos o indirectos. El Estado no puede imponer a la 
sociedad determinados modelos de conducta que implican una 
forma determinada de entender al hombre y su destino. Todo diri- 
gismo cultural vulnera el bien común. El patrimonio moral común 
lo recibe una sociedad de su propia historia, si en el caso espa
ñol, tiene raíces cristianas no puede cambiarlas un gobierno, aun
que sea no confesional. El Papa ha explicado en el Parlamento 
Europeo el principio de la distinción entre lo que es del César y lo 
que es de Dios: "no es posible idolatrar a la sociedad como un 
ser colectivo que devora la persona y su destino irreductible. La 
sociedad, el estado, el poder político... pertenecen a un orden 
que es cambiante y susceptible de perfección. Las estructuras 
que las sociedades establecen para sí mismas no tienen nunca 
un valor definitivo. En concreto no pueden asumir el puesto de la 
conciencia del hombre".

UNA EMPRESA 
PARA LA MUJER

MULTINACIONAL 
POR AMPLIACION DE 

SU DEPARTAMENTO COMERCIAL

OFRECE

•  Una sólida profesión con grandes posibilidades de 
promoción.

•  Formación por cuenta de la empresa, 
t  Compatible con obligaciones familiares.
•  Importantes ingresos.

IMPRESCINDIBLE:

•  Edad entre 30 y 50 años.
•  Alto nivel cultural.
•  Facilidad para las relaciones humanas.

Llam ar de lunes a viernes de  
10 a 1 y de 4'30 a 6 

Telfs.: 593 81 44 - 593 81 50 
(Sra. San Cristóbal)



Noticias de Cáritas
Se  neces ita  tiem po para o tro s
El grupo de Cáritas va a reanudar sus trabajos de "Lucha contra el paro", recuperan

do la Bolsa de Trabajo que ya funcionó antes. Para ello necesitamos que todos los que 
sepáis de necesidades de recursos humanos en vuestras empresas, despachos u ofici
nas nos lo comuniquéis. Asimismo, todos los que tengáis necesidad de trabajo traednos 
un pequeño "curriculum" con vuestras aspiraciones.

*  *  *

También queremos poner en marcha un Grupo de Promoción de Voluntariado, 
tanto para actividades dentro del barrio, como para colaborar en centros o actividades del 
Arciprestazgo, la Vicaría o la Diócesis. El tiempo es uno de los dones que recibimos de 
Dios y estamos obligados a repartir con los hermanos: "matar el tiempo", es un acto de 
egoísmo: Los que estéis dispuestos a dedicar parte de vuestro tiempo a acompañar en
fermos, personas mayores, deficientes o a ayudar en algo en la comunidad, contactad 
con nosotros.

*  *  *

Os recordamos que nuestro grupo de Cáritas, en colaboración con los de otras parro
quias, subvenciona un "Centro de Día", sito en Fernán González, 46, 1 .s (Telf. 573 08 
26) dirigido por el Dr. Elias Díaz Albo, dedicado a rehabilitar personas mayores discapaci
tadas, para reintegrarlas, lo máximo posible, en la vida social y familiar. El centro se llama 
ADES y nació de nuestro barrio, os hablaremos más de él en un inmediato futuro. Entre 
tanto, si tenéis alguien a quien pueda serle útil, poneos en contacto con el grupo de 
Pastoral Sanitaria o con el propio Centro.

*  *  *

El Grupo de Cáritas crece y se han creado varias comisiones: Una, la de enfermos, 
dedicada a llevar compañía y consuelo. (Para hacer bien las cosas, está recibiendo unas 
orientaciones de especialistas en atención a personas enfermas). Otra comisión, es la 
que visita y acompaña a ancianos invidentes.

Otra comisión, la dedicada a atender 
el despacho de Cáritas, es seguramen
te, la más conocida. Sobre todo, por 
aquéllos que se han visto en la necesidad 
de recurrir a ella.

PLAN DE AYUDA A QUIENES 
PASAN NECESIDAD

Todos habéis oído hablar del IMI, o al 
menos, de la ayuda social que se quiere 
dar a los más pobres, con objeto de evitar 
que caigan más bajo en la marginación 
social.

Bueno, pues ya llega aquí, a nuestra 
zona y por ello os lo damos a conocer con 
estas líneas.

-  El IMI es una in ic ia t iv a  de la 
Comunidad de Madrid para luchar contra 
la exclusión social.

-  Es un plan de ayuda a las personas 
y familias que atraviesan por situaciones 
de necesidad.

-  Es un ingreso mínimo, al que tienen 
derecho todos los madrileños.

El IMI ofrece:
-  Una cantidad de dinero para cubrir 

las necesidades básicas.
-  Una serie de actividades que mejo

ren la situación personal y social de la 
persona que lo reciba...

Este am p lio  p royecto  de nuestra  
Comunidad, está entrando en vigor por 
zonas. En esta nuestra, será en el próxi
mo mes de enero cuando empiece a po
nerse en marcha.

Quienes piensen que pudieran tener de
recho a estas prestaciones, que no duden 
en acudir al Despacho de Cáritas de la 
Parroquia, los lunes de 18 h 30 a 20 horas.

Grupo de Cáritas

El Grupo Scout 
en Navidades

Durante tres fines de semana los jóve
nes de la Comunidad Rover han estado 
recogiendo juguetes para llevarlos pos
teriorm ente a un orfe linato el día de 
Reyes. Además arreglan los que están 
estropeados, siempre que es posible, y 
los empaquetan para entregarlos en 
condiciones a los niños.

Todas las unidades están preparan
do el campamento de Navidad, que, 
como todos los años, tendrá lugar entre 
el 26 y el 30 de diciembre.

Los Castores y los Lobatos irán a lo
cales que siempre prestan las autorida
des locales o los vecinos de los pueblos.

Los lugares de acampada son los si
guientes:

-  Castores: Navas de Riofrío
-  Lobatos: Becerril de la Sierra
-  Scouts: Unos irán por la zona de 

Maderuelo, otros a S. Esteban del Valle 
y una Unidad a Río Lobos.

-  Escultas: Estas Unidades se distri
bu irán  entre P icos de U rb ión , La 
Alcarria y una Granja Escuela.

-  Comunidad Rover y Clanes: Se 
distribuirán entre Cuenca, Cañada del 
Río Lobos y Moral de Hornuez.

E C O S
D EL  
BAR R IO
• LAS PARADAS de autobús de la

ca lle  E stre lla  Po lar van a ser 
cambiadas de lugar o "concen
tradas", para evitar dos puntos 
de congestión. Ahora cogeremos 
las distintas líneas en las mismas 
marquesinas.

• UN PLAN DE PAVIM ENTACIO N
está llevándose a cabo en todo 
nuestro barrio a cargo de la con
c e ja lía  de u rb an ism o  del 
Ayuntamiento.

• LA OFICINA DE INFORMACION y
atención al Ciudadano, reciente
mente inaugurada, responde a 
p regun tas  en re lac ión  con el 
Ministerio del Interior Tlf.: 00 150 
000). Asimismo, recordamos que 
desde enero está en servicio el 
Teléfono del Vecino, dependiente 
de la Federación Regional de 
A s o c ia c io n e s  de V ec inos de 
Madrid 532 2 32).

• PARA LA CONSTRUCCION de la
parroquia Ntra. Sra. de Belén en 
Moratalaz se están recogiendo 
firmas, pues parece que tienen 
a lgún  tipo  de p ro b le m a s. 
Actualmente el templo es un ba
rracón que se ha quedado pe
queño.

• EL XIV SALON DEL LIBRO INFAN
TIL Y JUVENIL fue inaugurado el 
pasado 5 de diciembre con un 
amplio programa de actividades 
y exposiciones que durará hasta 
el 7 de enero. El lugar del Salón 
es la Casa de Vacas del Retiro, 
donde, paralelamente, tendrán 
lugar representaciones teatrales 
y ballet.

Manos Unidas

Un nuevo proyecto: ayuda 
a unas madres que traba
jan empedrando calles

Manos Unidas tiene un nuevo proyec
to: el equipamiento y material didáctico 
para una guardería infantil en el Alto la 
Paz en América Hispana. Las madres de 
estos niños se dedican a trabajos tales 
como el empedrado de las calles y reci
ben como pago leche, harina y aceite. 
Esta guardería acoge a 1.027 alumnos.

Para cubrirlo necesitamos 1.549.000 
ptas. Esperamos conseguirla  también 
este año. Por lo pronto os damos gracias 
por la acogida al rastrillo. Hemos batido 
récords con la cifra de 205.000 pesetas.

Manos Unidas

Un Belén mejor en la parroquia... y otro en cada casa
Intentamos que este año sea un poco mejor. Vamos teniendo más medios para su construcción. Pero ¿qué es el helenismo? Es 

también uní apostolado, una predicación, no con palabras, sino con imágenes; del sublime mensaje de amor y  humildad que encie
rra el Nacimiento de Cristo en Belén.

La entrañable costumbre del helenismo introducida en España por Carlos III, es una de nuestras manifestaciones populares más 
arraigadas y  bellas, con tradición familiar.

Desde esta hoja os invitamos a construir un Nacimiento en vuestra casa; un Belén popular o artístico. No importa si con papel, 
corcho o escayola, pero fundamentalmente que sea una auténtica manifestación de esa historia sublime de amor, de humildad y  de 
paz, que año tras año se evoca en la Navidad y  que día a día hemos de hacer realidad en nuestra vida.

Los Belenistas


