
H O J A  IN F O R M A T IV A S  f r e m P d b Íc ie lo
CAN MENOR, s/n - 28007 MADRID - Tel.: 273 61 31 N.9 39 ENERO 1991

Saludo del Párroco

UN MUNDO ESQUIZOFRÉNICO: 
QUEREMOS QUE CONVIVAN 
EL DESPILFARRO Y EL HAMBRE

Queridos amigos:
Cuando apenas ocho días nos sepa

ran de las fiestas navideñas, os llega la 
Hoja Parroquial con dos anuncios con
cretos en el calendario de actividades:

Día 13 de enero: colecta por el Paro.
Día 10 de febrero: colecta de Manos 

Unidas por los que sufren hambre.
Además, he leído estos días en la 

prensa noticias preocupantes: tendremos 
menos crecimiento económico y más ca
restía. Y hasta U.S.A. reconoce ofic ia l
mente que han entrado en un período de 
recesión. Y ésto sin pensar en el riesgo 
de una nueva guerra, posiblemente mun
dial, que sumiría a miles de millones de 
hombres en las mayores calamidades.

Me preocupa hondamente la esquizo
frenia que vive nuestro mundo. Por una 
parte, la locura de las ventas estas últi
mas semanas en supermercados y tien
das y la danza de billones en juegos de 
azar; los lujos de cotillones y viajes a lu
gares exóticos de un mundo que, para di
vertirse, se empeña en una carrera cada 
día más frenética en el consumo y el des
pilfarro.

Y empieza, desde ya, a seguir o lvi
dando lo que acontece a la mayor parte 
de la Humanidad, donde hay hambre y 
necesidad, angustia y miseria para tantos 
millones de hombres.

Olvidamos que el mundo es, sí, más 
rico, más festivo, más consumista, más 
bonito. Y mejora; pero para unos pocos. 
Nosotros somos de éstos y hasta puede 
que cultivemos ese deseo (muchos en
tienden que es legítimo) de progresar y 
mejorar. A mí me resulta imposible que 
sea legítimo. Entiendo que es injusto y 
antievangélico mientras exista a nuestro 
lado (y hoy lo vemos cada día en imáge
nes y noticias) un mundo inmenso en que 
miles de millones de personas, igualmen
te merecedoras de condiciones de vida 
digna, se hunden más y más en el ham
bre y la miseria.

Y por eso sigo clamando en estas lí
neas, recordando nuestra responsabili
dad y señalando que somos injustos.

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
ENERO

• Día 13, domingo:
Colecta por el mundo de los para
dos.

• Día 15, martes:
R eun ión  de la P e rm anen te  del 
Consejo Pastoral.

• Día 18, viernes:
Comienza la Semana de Oración 
por la U nidad de las Ig les ias  
Cristianas.

• Día 24 ,42 jueves de mes, a las 18 h.:
Oración de intercesión.

• Día 25, viernes:
Termina la Semana de Oración por 
la Unidad.

FEBRERO

• Día 8, viernes:
Día del Ayuno Voluntario, que propone 
Manos Unidas.

• Día 10, domingo:
Colecta en favor de los que pasan 
hambre.

Me consta que me lo agradecéis. Que 
el 13 y el 10 busquéis el modo de invertir 
en solidaridad humana.

Vuestro, siempre,

P. NICETO

EL CICLO DE CONFERENCIAS, EN ABRIL
Podemos asegurar que este curso se organizará un ciclo de conferencias de 

alto nivel, como el que, sobre el sentido de la vida, se celebró el año pasado, en el 
salón de actos del Colegio Agustiniano, y que constituyó un rotundo éxito. Pocos 
esperaban que un salón, de más de 400 butacas, iba a estar lleno todas las noches. 
Pero se probó que el traer la cultura, aquí, al lado de casa, puede ser un servicio 
para el barrio.

Para acomodarlo mejor al calendario de este año (muy tempranas las vacacio
nes de Pascua) el ciclo tendrá lugar en el tercer trimestre, en abril. Los organizadores 
pretenden “fichar”, como en el anterior a conferenciantes de primerístma categoría. En 
1990 todos fueron catedráticos de universidad y, algunos, además, académicos.

En el ciclo de conferencias lo sugirió el profesor Velarde

EL PAPA ANUNCIA UNA ENCÍCLICA SOCIAL
Probablemente fije la posición cristiana ante el práctico monopolio capitalista

En el interesantísimo análisis de la situación económica 
mundial, que hizo el catedrático y académico Juan Velarde 
Fuertes, durante el ciclo de conferencias que organizó la parro
quia el año pasado, se aventuró a pronosticar que, probable
mente, con motivo del centenario de la “Rerum Novarum” el 
Papa publicaría una encíclica que podría tener una importancia 
extraordinaria, precisamente por esa situación universal singula
rísima que estamos viviendo: por vez primera, desde que la 
Economía se conoce como ciencia, se da el monopolio cuasi 
triunfal de una concepción que empieza aparecer como mesiá- 
nica: el capitalismo. Hasta ahora dos concepciones luchaban 
por imponerse: ese capitalismo y el socialismo en su versión au
téntica: el comunismo. (Lo que hoy se llama “socialismo” en el 
mundo occidental, ha aceptado y practica el capitalismo).

Pero el capitalismo —que aparece como única y triunfal v ía -  
repugna, por alguno de sus principios y por parte de sus logros al 
espíritu cristiano (El lucro, motor de la actividad humana; la liber
tad competitiva, ley suprema; etc.). Juan Velarde presagiaba que 
el Papa tendría que tomar postura ante esta situación para ilumi
nar y que la ocasión podría ser el centenario de la «Rerum 
Novarum».

Juan Pablo II acaba de anunciar que, con motivo de ese cen
tenario, hará pública una encíclica en que fijará la doctrina social 
de la Iglesia en el momento actual. Pueden ser una serie de 
ideas importantísimas, primero para los cristianos y, también, 
para todo el mundo.



A nte la Sem ana Ecum énica de la Unidad

SIN ECUMENISMO CADA IGLESIA PUEDE 
CREERSE LA MEJOR EXPRESIÓN DEL CRISTIANISMO

ECUMÉNICOS: UNA NECESIDAD PARA V IV IR  EL EVANGELIO

Durante tres días, la mayoría de los 
religiosos Asuncionistas de España, nos 
hemos reunido aquí, en Madrid. El tema 
de estudio era una carta  preciosa de 
nuestro P. General animándonos a vivir 
más intensamente el espíritu ecuménico 
en nuestras comunidades y en nuestro 
apostolado.

En efecto, es propio de nuestro caris- 
ma apostólico en la Asunción el ser hom
bres de Comunión, hombres católicos y 
hombres ecuménicos, abiertos a todas 
las riquezas del hombre.

Esta realidad — de la que hablamos 
poco— y el hecho de que se acerca la 
sem ana de oración por la unidad de

todos los cristianos (18-25 de enero), me 
impulsa a hablaros de ecumenismo.

Desde 1862 nuestra Congregación ha 
trabajado por la unidad en países del 
o rien te  c r is tia n o : G rec ia , P a les tina , 
Turquía, Rumania, Bulgaria y Rusia.

Evidentemente el espíritu de nuestra 
misión era que volvieran a la Comunión 
con la Iglesia de Roma.

A ellos los llevaba el amor inmenso a 
la Santa Iglesia, esposa de Jesucristo, y 
en esta labor muchos de nuestros herma
nos religiosos se han acercado a la teolo
gía y espiritualidad de nuestros herma
nos ortodoxos.

Hoy día, siguiendo las orientaciones 
del Vaticano II, el ecumenismo es vivido, 
también por nuestra Congregación, como 
una llamada de Dios a la unidad de las 
Iglesias en el respeto a cuanto tienen de 
rico y complementario cada una.

Para animaros en la reflexión sobre 
este aspecto, os transcribo algunas ideas 
que el P. General nos comunica en su 
carta:

•  "El Ecumenismo es un compromiso 
de todos que se impone a las Iglesias 
para la sa lud  del c r is t ia n is m o . Sin 
Ecumenismo, las Iglesias corren el riesgo 
de endurecerse en la propia identidad y 
de creer cada una por su cuenta que es 
la mejor expresión del cristianismo.

Los católicos debemos recordar que 
para nosotros era evidente que nuestra 
Iglesia era la única verdadera y la más 
perfecta.

Y entendíamos por Iglesia a la Iglesia 
latina. Y de ahí a creernos autosuficien- 
tes y no necesitados de los demás hay 
un paso que se daba frecuentemente”.

•  “ V in ie n do  a la e scue la  del 
Ecumenismo descubro una variedad de 
expresiones de la fe, la necesidad de un 
enfoque espiritual y teológico pluriconfe- 
sional y la llamada a un trabajo perma
nente de Comunión”.

•  “El Ecumenismo se fundamenta en 
la convicción de que el Misterio de Cristo, 
no puede encerrarse en una sola expre
sión. Aceptar el Ecumenismo es negarse 
a cons ide ra r UNA trad ic ión  cris tiana  
como LA tradición cristiana, sin que ésto 
signifique minimizar la Iglesia Católica y 
su unidad”.

•  “La diversidad de tradiciones cristia
nas es una expresión de la inculturación 
de la fe. Así el Ecumenismo nos impide 
confundir unidad y uniformidad”.

•  “También en el enfoque espiritual y 
teológico, y en el mismo esfuerzo de co
munión, la visión ecuménica aporta un 
verdadero enriquecim iento a todas las 
Iglesias...”

Con estas breves ideas pretendo ani
maros a entrar en el espíritu ecuménico. 
Pues las grandes riquezas doctrinales y 
místicas de las Iglesias hermanas serán 
para nosotros vida abundante.

P. NICETO

A propósito del docum ento de los obispos

LA SOLUCIÓN NO ES: 
QUE LO ARREGLEN OTROS

Aunque políticos y personas de distinta condición han levantado el grito por el gran 
“atrevimiento” de nuestros obispos al decir lo que todos constatamos y sufrimos, es cier
to que la situación es preocupante.

El peligro es que pensemos que los responsables de esa situación son los otros. O 
que quienes deben poner coto o correctivo son los demás y no uno mismo.

Y también peligroso es que el documento se lea, peor, se ojee y se archive, quedán
dose en papel “olvidado”.

Constatamos que en la Comunidad de Reina del Cielo tampoco andamos sobrados 
de formación moral profunda y cristiana. Por ello nos parece oportuno servirnos del tirón 
que el texto “profético” tiene, para ofreceros la oportunidad de profundizar.

Así el Consejo Pastoral prevé entre otras, las siguientes actividades:
* La 1§ es dar amplia difusión al texto. Que se pueda leer lo que nuestros

obispos nos dicen y no sólo extractos o apreciaciones sobre el mismo.
* La 2- es recoger las ideas centrales de su visión y presentarlas en nuestra

Hoja, también presentar algún esquema que facilite el estudio y la reflexión.
También procuraremos estudiarla en los distintos grupos.

Esto nos animará sin duda a ir dando pasos en la adquisición de una moralidad más 
acorde con nuestra fe y nuestra visión del hombre a la luz del Evangelio.

UNA NUEVA ACTIVIDAD: 
VISITAS A LOS MUSEOS

Ha com enzado una nueva activ idad en la 
com un idad: v is itas  a rtís ticas . Ya en d iversas 
reuniones nos hemos estado preguntando si la 
Iglesia sólo debe ocuparse de cuestiones reli
g iosas; es decir, si só lo  debe esta r en la sa 
cristía.

R eflexionando sobre el m ensaje de Jesús 
y la doctrina de la Iglesia vem os que ésta debe 
ilum inar el m undo en todas sus d im ensiones 
re lig iosas, m orales, inte lectuales, a rtísticas...

Desde hace algún tiem po un grupo de más 
de 50 personas ha querido cultivarse desde el 
punto de vista artístico. Ha visitado las exposi
c io n e s  de  “ L a s  e d a d e s  de ! H o m b re ” de  
Valladolid y de Burgos y una vez por mes ap ro 
xim adam ente va a saborear las bellezas de los 
m e jo res  m useos  y e xp o s ic io n e s  de M adrid , 
con un guía bien entendido. Los resultados no 
pueden ser más ha lagüeños según el parecer 
de los participantes.

E stás inv itado a conocer nuestra riqueza 
artística. Basta con que des tu nombre, d irec
ción y te lé fono a José M aría Sánchez o al P. 
V ícto r para que te com unique la fecha de la v i
s ita  y tú le com uniques tu respuesta. La razón 
de estos trám ites es muy sencilla. Cuando un 
grupo desea v is ita r algún museo la d irección 
de éste necesita  saber el núm ero de com po
nentes.

Algo muy concreto. El sábado 19 de enero 
pensam os ir a l m useo de fam a  m und ia l, de 
Sorolla. Si deseas ir — seas niño, joven o adul
to, hom bre o mujer—  ponte en com unicación 
con el P. V íctor y te dará cuantas exp licaciones 
necesites. Recibe los lunes, m iércoles y v ie r
nes de 11 a 14 y por la tarde de 17 a 20. El 
mejor m om ento para te le fonearle  diariam ente 
es de 14’30 a 15 horas.

UN CURSO PARA 
PREPARARSE Y  PODER 

AYUDAR: 
LA ENFERMEDAD

Se desarro lla rá  el texto  de Laín 
Entrafgo: “El estado de enfermedad”.

A lo largo de enero y hasta el 4 de febrero, 
todos los lunes, va a celebrarse un curso que 
afecta a un aspecto fundamental de nuestra vida 
humana: la enfermedad.

A primera vista, parece asunto molesto. Y lo 
m olesto es que, cuando llega !a en ferm edad, 
— que llega—  pocos están preparados. Y, cuando 
queremos ayudar a los que, al lado, la sufren, ape
nas habíamos pensado en ella.

Uno de nuestros primeros intelectuales — ca
tedrático, además, de la facultad de Medicina—  
Pedro Laín Entralgo, dedicó a este tema profunda
mente humano, uno de sus mejores libros: “El es
tado de enfermedad”. Va a ser el texto que va a 
segu irse  en el curso , que se  ce leb ra rá  en  el 
CEFOR (C/. Entrearroyos, 19 - Metro Vinateros), a 
las 19 horas de los días señalados. E! curso está 
dirigido a todos: todos necesitados de estar prepa
rados — para nosotros, para ayudar a los demás— 
sobre la enfermedad. Pero principalmente, va d iri
gido a quienes están interesados en la pastoral 
sanitaria, en la tercera edad, y, en general en los 
temas de Fe y Cultura. Los organizadores esperan 
contar, alguno de los días, con la presencia del 
propio Laín Entralgo.

Los temas que se desarrollan en el texto van, 
desde el conocimiento de la enfermedad vegetal, 
animal y humana; los cambios vitales que supone 
la enfermedad y su interpretación; el cuándo, el 
cómo y el por qué en el génesis de la enfermedad; 
la realización y el síntoma en la enfermedad en su 
aspecto físico y psíquico, y, por último, la metafísi
ca de la enfermedad.



FIESTA DE 
VIDA 
ASCENDENTE

El pasado 20 de diciembre e! Grupo 
de Vida Ascendente celebramos una 
Eucaristía seguida de una pequeña fies
ta, a la que fueron invitados todos los 
mayores de nuestra Comunidad. Estuvo 
muy concurrida y animada.

Agradecemos la presencia voluntaria 
de algunos jóvenes que contribuyeron a 
alegrar nuestra reunión tocando y can
tando para nosotros; así como la de va
rios integrantes del Coro, quienes se vol
caron, cantando las canciones regiona
les que les íbamos pidiendo.

Todos disfrutamos mucho en un am
biente de amistad y alegría.

Repetiremos esta fiesta dentro de 
tres meses; invitad a vuestros amigos 
mayores, que no falten. Os avisaremos.

EL DIA 12, 
ENCUENTRO DE 
CATEQUISTAS

La delegación de Catequesis de la 
Vicaría III convoca a todos los catequis
tas de niños, preadolescentes, adoles
centes, de jóvenes y de adultos, a un en
cuentro ei sábado 12 de enero a las 11 
de la mañana, en el Colegio Sagrada 
Familia, c/ Menorca, 14 (esquina a Lope 
de Rueda), para tratar sobre la Realidad 
de la Catequesis en nuestra Vicaría.

Compartiremos, además, el bocadillo, 
etc. y, después de una puesta en común, 
finalizaremos con una Eucaristía a las 
6’30 de la tarde.

CURSILLO DE INICIACION PARA 
CATEQUISTAS

Organizado por la delegación de 
Catequesis de Vicaría III tendrá lugar en 
nuestra parroquia de Ntra. Sra. Reina de! 
Cielo, los días 14, 15 y 16 de enero a las 
7’30 de la tarde.

LA CATEQUESIS DE 
LA COMUNIDAD: 
EL DESPERTAR 
RELIGIOSO

En esta etapa  — hasta los s ie te  años—  se 
pretende ayudar a l niño a abrirse a la vida y  a 
Dios.

El ámbito del despertar religioso es la familia. 
Por la cercanía y  e l cariño de los miembros de 
su fam ilia  se va dando cuenta e l niño de que  
pertenece a una comunidad. Las relaciones fa
m iliares suscitan en é l la confianza y  la seguri
dad en las que, ayudado po r sus padres, apren
de a reconocer el am or a Dios que le conoce, se 
preocupa po r él, le invita a crecer, le  perdona y  le 
da com o hermano a su H ijo Jesús ; aprende a 
adm irar a Dios, darle gracias, confiarle sus nece
sidades. E l sen tirse querido con un am or tan  
fuerte, reforzará en é l la confianza, fundam en
tando el desarrollo de su personalidad.

La comunidad cristiana debe ayudar a la fa
m ilia  a cu m p lir su  tarea. P or eso  e l C EFO R  
(Centro de Formación de Educadores en la Fé), 
organiza en nuestra propia parroquia un cursillo 
sobre Catequética Fundamental, especialmente 
dedicado a padres y  madres de familia.

Las clases se imparten todos los jueves de 
5 a 6'30 por un equipo de la delegación de cate
quesis de la Vicaría III.

ESTO ES CÁRITAS
¡Hola amigos!
Estrenamos año y el Grupo de Cáritas os desea todo lo mejor, no sólo en este 

nuevo 1991, sino a lo largo de vuestra vida. Esperamos también que estas fiestas del 
Amor, que son las Navidades, os hayan llenado de paz y armonía.

Nos encanta volver a estar en contacto con vosotros. Os presentamos a conti
nuación algunos de los objetivos que perseguimos:

* Cáritas no es sólo ayuda económica a los más pobres.
* Es también ayuda y promoción social a quien lo necesite
* Es compañía y apoyo a los enfermos y a sus familias.
* Es acogida y disposición de servicio.
* Es amor y sensibilidad para conectar con los más pequeños.
* Sensibilidad, para detectar problemas y sentirnos comprometidos por ellos. 

Amor, para entregarnos sin reservas.
* Es gratuidad, porque no debemos esperar recompensa.

cías.
Que toda persona piense que estamos a su servicio y abiertos a sus sugeren- 

Cuanto hace crecer la solidaridad, enriquece a todos.

P.D.: Ya sabéis que el nuevo horario del Despacho, a partir de enero es: LUNES, de 
17’30 a 19 h.

NUESTROS POBRES
Cuando en el Madrid del 90 tantos hermanos nuestros penan en la Plaza de 

España, para vergüenza de cristianos y políticos, también a nuestra parroquia se 
acercan varios hermanos. Lo sabéis. Un mes no nos ha sido suficiente para resolver 
ia situación que arrastran ya durante largos años.

El grupo de Cáritas sigue en su empeño. Lo conseguiremos por poco que ellos 
colaboren con nosotros. Esto mismo no siempre es fácil, pues sus temores a perder 
ia pobre autonomía de que disponen se hace ver en seguida.

¡Si pudiésemos pronto deciros que ya vive feliz y a resguardo éste o aquél!

PARADOS EN MARCHA
Hoy queremos hablaros de un colectivo al que generosamente venimos apoyan

do desde hace a! menos tres años y cuya vida y actividad sin duda os interesa: 
“Parados en Marcha”.

Nació como Asociación Benéfica sin ánimo de lucro en 1983 en ia parroquia de 
Na Sa de Aránzazu en c/ José Romero, 5 y allí sigue teniendo su domicilio social. 
Eran tiempos muy duros con un paro desolador (¿Tanto ha cambiado el tema?). El 
párroco, D. Carlos Barberá y Cáritas organizan la asociación con un deseo: dar traba
jo a personas sin él y ofrecerles una situación laboral normal.

Hablando con la coordinadora de la labor, miembro de la misma asociación nos 
cuenta lo que sigue:

— Somos 10 personas que estábamos en paro real. Y formamos una aso
ciación benéfica sin ánimo de lucro, lo que en la práctica significa que 
los beneficios que genera nuestra actividad se emplean para crear nue
vos puestos de trabajo. Recogemos desechos, fundamentalmente ropa 
de unas 160 parroquias. Aquí se clasifica y se vende.

Del propio quehacer viven diez personas, con un trabajo de 40 horas semanales 
y un salario de 1,5 millones al año. Todos están en la Seguridad Social general y 
pagan sus impuestos.

A su vez realizan su propia labor social: llevan a personas necesitadas y a gru
pos más pobres los muebles y lo que en un momento dado pueden necesitar.

— ¿Qué cantidad de ropa y papel de desecho venís a recoger?
— Pues es algo muy desigual. Hay colegios-parroquias que vienen a reco

ger hasta 3 furgonetas/mes. Reina del Cielo viene a ofrecer como una al 
mes.

Muy agradecidos por la información, les prometimos a la coordinadora insistir en 
la parroquia en los momentos menos propicios.

CÁRITAS



M anos Unidas

EL 8 DE FEBRERO,
“CENA EN EL DIA DEL 
AYUNO VOLUNTARIO”

Os comunicamos que el próximo día 8 de febrero, segundo viernes de dicho mes, 
tendrá lugar el ayuno voluntario que, cada año, MANOS UNIDAS celebra en solida
ridad con nuestros hermanos del TERCER MUNDO. Nosotros, el grupo de nuestra 
parroquia, lo celebraremos con nuestra tradicional “sopa de ajo” y aprovecharemos 
para ampliaros información con diapositivas, que los interesados en el proyecto de 
este año nos han enviado.

No hace falta que os digamos cuánto agradeceríamos que vuestra asistencia y so
lidaridad en dicho acto fuese masiva. Os esperamos.

Como muchos recordarán, “la cena del ham bre”, o cena en el día del Ayuno  
Voluntario, es una costumbre de Manos Unidas. Se trata de reunirse un día al año, 
para sensibilizarse de que hay hermanos nuestros que tienen que ayunar todos los 
días. Esa noche se hace una convocatoria a todos los que quieran ayunar — aquí será 
con la amistosa sopa de ajo—  y  dar lo ahorrado, y  algo más los que quieran, para el 
proyecto que ese grupo tiene encomendado. Y ese ayuno se hace en común con un 
gesto simbólico, al mismo tiempo que se informa sobre ei proyecto que se quiere reali
zar. El movimiento mundial “Manos Unidas” funciona así, de manera muy concreta: 
encomendando a los distintos grupos que resuelvan, con su ayuda, alguna situación 
— un grano de arena—  en el Tercer Mundo.

Como anunciamos en nuestra última HOJA, ei grupo de 'Manos Unidas” de Reina 
del Cielo, después de haber subvencionado ya varios proyectos, tiene uno encomenda
do para este año: el equipamiento y  material didáctico para una guardería infantil en ei 
Alto La Paz, en América Hispana. Para cumplirlo se necesitan 1.549.000 pts.

LIBROS MÁS VENDIDOS:
EL DOCUMENTO DE LOS OBISPOS 
Y  LA V ID A  DE CRISTO

Uno de los fallos más peligrosos que tene
mos los españoles, com probado científicam en
te, es la ignorancia relig iosa.

Para subsanar este defecto hemos puesto al 
a lcance de todos una serie de libros que pode
mos adquirir.

Hemos querido dar a conocer el pensamien
to del Papa y de los obispos acerca de temas 
de  m á x im a  a c tu a l id a d .  El fo l le to  de  la 
Conferencia Episcopal sobre dichos problem as,

NOTAS PERSONALES
BAU TIZA D O S en la Com unidad parroquial 

en los meses de noviembre y diciem bre: 
Fátima Escudero, Jorge Pórtela, Jacobo 
A lca lde , R ocío del P ilar M ateo, C arlos 
O term ín, Manuel Morcillo, Pablo Martín, 
C laud ia  H idalgo, A itor, Iker R odríguez, 
E va  M a ría  L ó p e z , S a n d ra  B ra v o  de 
Medina, Celia Villanueva, Helena Isabel 
Gutiérrez, C ristina de Gam boa y Alvaro 
Guijarro.

BO DAS: 24 de noviem bre: Angel Coello y 
M aría Dolores R odríguez. 8 de d ic iem 
bre: Joaquín  Ruiz y M- de los Angeles 
d e l P o z o . 10 de  d ic ie m b re : C a r lo s  
Rueda y B lanca Bally.

F U N E R A L E S  C E L E B R A D O S : H e m o s  
orado por estos herm anos nuestros fa 
llec idos: Félix Puente, Pedro C onrado, 
C a rm e n  G a rc ía , M a n u e la  A lv a ra d o , 
Anton ia  Dom ínguez, Francisco Morales, 
C a rm e n  B e rm e jo , N ic o lá s  A ra v a c a , 
F ab ián  T orres , E n ca rn ac ión  J im é ne z , 
S an tiago  P erlines, C ande las M elgosa, 
Angel Fernández.

titulado, “La Verdad os hará libres”... se ha ven
dido abundantem ente, casi un centenar.

Ante todo se ha pretendido ofrecer publica
ciones acerca de la vida de Cristo. Se han ven
d ido  10 vo lúm enes  de la “Vida y misterio de 
Jesús de Nazaret” de J. L. Martín Descalzo.

A lgo  m uy necesario  es tener una síntesis 
actualizada de lo esencia l de nuestra  relig ión, 
sobre lo cual tenem os varios volúmenes.

Hay m uchas crisis de fe en nuestro am bien
te y a lo m ejor tam bién dentro de nuestra fam i
lia. Uno de los estud ios más acertados sobre 
e s te  te m a  es e l d e l l ib r o "Increencia y 
Evangelización” de  J u a n  M a rtín  V e la s c o . 
A lgunos lo conocem os por haberle tenido como 
profesor y otros por la conferencia  dada en el 
agustinlano en el ciclo organizado por la parro
quia. Entre nosotros y en el mundo entero ha te
nido mucho éxito.

Se han ve n d id o  ta m b ié n  m uchas B ib lias, 
que es de desear esté en todos los hogares. 
Igualm ente  se han so lic itado  otras pub licac io 
nes acerca del su frim iento , de la enferm edad, 
de la a legría ...

Los libros están expuestos en dos armarios, 
colocados en las entradas de la Iglesia y los do
m ingos y festivos en varias mesas colocadas a 
las puertas principa les del templo. Dado el caso 
de que no hallare lo deseado, tra iga anotado el 
autor que desea, el títu lo  de la obra  y la editorial 
y se le podrá proporcionar.

Para tra tar de este asunto, o de la compra 
de alguna publicación, diríjase al P. Víctor, cuyo 
despacho se halla junto a la sacristía.

HORARIO: lunes, m iércoles y viernes de 11 
a 14 y de 17 a 20 h.

P. VICTOR

ECOS 
DEL 
BARRIO
• AL FIN CORREGIRAN LAS ACERAS en la

entrada a la iglesia, y a los des
pachos parroquiales en la calle 
Can Menor. Como se recordará, 
cuando el Ayuntamiento realizó 
las últimas obras en las aceras 
del barrio , nos opusim os a la 
nueva forma que se le daban, en 
ese trozo. No se consiguió nada. 
Hace unos días el Concejal del 
distrito recibió en su despacho al 
párroco que le llevó una docu
mentación gráfica de la situación 
en que habían quedado tras las 
obras. El'Concejal reconoció que 
no podía quedar así y prometió 
que en enero se corregiría el de
saguisado

•  E n l a  m is m a  e n t r e v is t a , el Concejal
se dio cuenta de la necesidad de 
poner barandillas en las escale
ras de Pasaje Can Menor y Cruz 
del Sur, y al fina l de la ca lle  
Valores en la unión con el pasa
dizo del Hotel Colón. Gracias, 
por adelantado, en nombre de 
todos los que se beneficiarán de 
estas mejoras, sobre todo de las 
personas mayores.

• M a s  s o b r e  u r b a n is m o  e n  e l  b a r r io :
el solarcillo que queda algo más 
abajo de la Caja Postal, en la 
calle Los Astros, y que, por el 
otro lado, da a Estrella Polar, pa
rece que se ha convertido ya de
finitivamente en estacionamiento 
de coches. Hace unas semanas, 
unos obreros dieron form a de 
acera a un pasadizo que era un 
barrizal, pero el resto del solar 
quedó tan mal como estaba: en 
parte con asfalto, en parte con 
gravilla. ¿No se le podría conver
tir "decentemente" en lo que en 
definitiva deba ser?

•  Y  l a s  z o n a s  a j a r d in a d a s , q u e  q u e 
dan a su a lre d e d o r están  de 
pena: papeles, latas vacías de 
aceite de coches... Mal, bastan
te corriente en esas zonas ajar
dinadas que parecen zonas de 
nadie: ni de los porteros de las 
fincas, pues no están inmediata
mente colindantes con ninguna, 
ni de los barrenderos públicos 
que pasan muy superficialmente 
por las calles y no por sus reco
vecos (que en nuestro barrio son 
muchos) y menos cuando han 
crecido arbustos. Debajo, un ver
tedero.

•  " L a  O s t o p o r o s is , u n a  a m e n a z a  p a r a

n u e s t r o s  h u e s o s ", es el tema de 
una de las conferencias que or
gan iza  la Junta  M un ic ipa l de 
M ora ta laz . La darán los Drs. 
Díaz Curiel y Palacios, el 18 de 
enero a las 19'30 en el Centro 
C u ltu ra l "E l T o rito ", Av. de 
Moratalaz, s/n. Al día siguiente y 
a las 18'30 el magistrado José 
G aba ldón  h ab la rá  sobre  "La 
Justicia".


