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LLENOS TOTALES EN EL II 
CICLO DE CONFERENCIAS
El lunes, clausura con el tema: la familia moderna cristiana.

El próximo lunes, día 22, se cierra el II Ciclo de Conferencias promovido por nuestra 
parroquia, con la intervención del catedrático de Ética de la Universidad de Comillas y 
director del Instituto Universitario de Matrimonio y Familia, Marciano Vidal, que tratará el 
tema «Esperanza: una visión moderna de la familia cristiana». Cuando estas líneas se 
redactan, se han celebrado ya tres de las cinco conferencias que componen el ciclo. 
Los llenos han sido totales, en un salón de 400 asientos y en el que bastantes personas 
tenían que permanecer de pie. El académico y premio «Príncipe de Asturias», José 
Luis Pinillos, mostró su admiración por esta afluencia de público que, no es normal, dijo, 
ni en los actos organizados por las grandes entidades culturales y financieras del país.

Algunas personas han sugerido la conveniencia de publicar los textos para poder 
enriquecerse con la lectura lenta de ellos. La mayor parte de las conferencias han sido 
muy densas de contenido y, cada oyente, advertía párrafos muy prácticos y aplicables a 
situaciones propias, o muy cercanas. Tener e'sos párrafos a mano, releerlos, pensarlos 
despacio, comentarlos con el propio cónyuge, los hijos, etc.puede ser enriquecedor. Los 
Textos se han gravado en casettes. En la primera conferencia se obtuvo un buen soni
do y ya tenemos el texto, después de un trabajo muy laborioso. Se abarataría la edi
ción, si la transcripción -de la cinta magnetofónica- se hace a disco de ordenador. Si al
guna persona - que pueda utilizar ordenador- puede ayudar en este trabajo de trans
cripción, puede ofrecerse al párroco. Ello facilitaría la posible publicación de los textos.

Como en el I Ciclo, esta HOJA publicará sucesivamente un amplio resumen de cada 
una de las conferencias. Hoy, en pág. 2, encontrará el lector, las principales ideas desa
rrolladas por el catedrático López Quintás en la que abrió el programa de este curso.

CALENDARIO
DELA
COMUNIDAD

ABRIL

•  Día 20
Sorteo del Icono rifado por 
Unidas».

¡Manos

Día 22, a las 20 h.:
En el Colegio Agustiniano, última 
conferencia del ciclo sobre «Amor, 
matrimonio, familia». «Esperanza: 
una visión moderna de la fam ilia 
cristiana», por Marciano Vidal.

Días 24, 25 y 26
Cursillo de iniciación a la Pastoral 
Sanitaria.
• Horario: de 18’30 a 21 h.
• Lugar: locales de «Reina del 

Cielo».
• Destinatarios: Cuantos deseen 

prepararse para la evangeliza- 
ción en este campo.

Día 25, (49 jueves), a las 18 h.:
Oración de Intercesión.

MAYO

•  Día 9, (22 jueves), a las 18 h.
Oración de Intercesión

•  Día 11, sábado, a las 19 h.:
Unción de enfermos.

•  Día 16, jueves, a las 19 35 h.
Celebración Comunitaria del 
Perdón.

•  Día 18, sábado, a las 22 h.:
Vigilia de Pentecostés.

SALUDO DEL PARROCO

a
ESTOS DIAS, LOS MAS IMPORTANTES DEL ANO

’ueridos amigos:
¡Vive el SeñorI Lo sabemos, lo hemos celebrado, se ha 

hecho presente de manera nueva en nuestra vida.
La Cuaresma nos preparó en la oración y  penitencia a vivir 

con entusiasmo el paso de Dios por nuestra vida. Y la Pascua 
fue una explosión de júbilo.

¡ Sí, vive el Señori Y vive en mí, vive en la Comunidad reuni
da. Vive y  nos renueva haciéndonos entrar en el entusiasmo y  
empujándonos a ser testigos fieles.

a

&  Fué así? Sí, amigos. Muchos la vivieron así y  muchos de 
los nuestros. Puedo también deciros que yo, personalmente, la 
viví muy a lo llano, sin grandes júbilos ni exaltaciones, en la fe 
firme y  en el servicio esmerado y  sencillo a cuantos nos queda
mos en la comunidad.

Muchos jóvenes sí la vivieron como algo maravilloso y  nos repi
ten y  nos gritan con gestos y  palabras: «¡Vive! Y vive en nosotros».

Ahora, en este largo y  precioso tiempo pascual, se trata de 
interiorizar, de ahondar en las gracias de la Vida Nueva.

Hemos de desterrar la idea, que, quizás, se da en muchos 
ambientes cristianos: el tiempo serio de la vida cristiana es la 
Cuaresma. Bueno, pues no es verdad. La Cuaresma bien vivida 
es sólo un entrenamiento.

E n  la Vigilia, renovamos nuestro pacto bautismal, participa
mos de la Vida del Resucitado y durante cincuenta días extraor

dinarios, la santa liturgia nos impulsa a profundizar y  nos invita a 
vivir intensamente esa vida nueva, individual y  comunitaria, que 
constituye el Ser de Cristo Resucitado, Iglesia viva. Y para ello, 
nos exhorta y catequiza con ricos mensajes y celebraciones.

Amigos: vivamos hasta el entusiasmo las santas fiestas pas
cuales que duran hasta Pentecostés y  dejémonos guiar por el 
Espíritu del Resucitado.

Vuestro siempre
P. NICETO

SI BUSCAS LA SALUD, APÚNTATE
Pascua es tiempo de Vida y  de Gracia. Jesucristo ofrece así, 

por la Iglesia, a quien lo desea, oración intensa y  la imposición 
del Óleo. Es el Sacramento de la Unción de los enfermos.

La Comunidad de Reina del Cielo, vivirá esta efusión de 
Gracia y  Espíritu el 11 de mayo, sábado, a las 19 h.

Si quieres recibirla, y  puedes acudir a la Iglesia, inscríbete ya. 
Si no puedes acudir, porque tu edad o enfermedad te lo impiden, 
llama a la parroquia, o dilo al P. Ignacio, y  te daremos la Unción 
festivamente, en tu casa, rodeado de los que más quieres.

Pero, eso sí, no dejes de apuntarte a tu fiesta de la Salud.



LA MANIPULACIÓN SOBRE AMOR, MATRIMONIO Y FAMILIA 
ES INTENCIONADA: SE TRATA DE MASIFICAR AL PUEBLO

Se intenta empujar a ia juventud al mismo ideal que llevó a las catástrofes de las guerras mundiales:
tener, para el disfrute egoísta inmediato.

Uno de los síntomas más claros: el empeño en confundir amor personal con erotismo.
El amor personal une dos vidas, para completar el desarrolo de las dos personas; supone entreveramiento y

amistad. El erotismo reduce al otro a objeto para mi disfrute.

Publicamos a continuación un resumen 
de la primera conferencia del Ciclo que 
se viene celebrando. La dió el profesor 
López Quintás, sobre «Amor, matrimo
nio y  familia, temas hoy manipulados».

Con la I Guerra Mundial hizo quiebra 
trágicamente el llamado mito del eterno 
progreso, que era el ideal por e! cual, du
rante cuatro  s ig los, los hom bres de 
Occidente se habían afanado. Creían que 
el progreso es siempre lineal y mayor: un 
saber, por ejemplo físico-matemático muy 
elevado, daba lugar automáticamente a un 
saber técnico correlativo; que producía do
minio de la realidad, permitiendo crear arte
factos; éstos, confort y éste, felicidad. Pero 
la hecatombe de la I Guerra Mundial dio un 
mentís trágico a esta vana ilusión. Un 
saber teórico enormemente elevado, dio 
lugar a un saber técnico correlativo; a un 
dominio de la realidad colosal; pero no a 
una felicidad correlativa, sino a la matanza 
en masa de millones de inocentes.

La reflexión subsiguiente fue muy pro
funda. Hubo un clamor en toda Europa pi
diendo un cambio. Romano Guardini repe
tía: «tiene que venir una nueva época... un 
hombre nuevo, que dé importancia a la 
ciencia y a la técnica; pero la ponga al ser
vicio de la solidaridad; no del egoísmo». 
Pero ese clamor no sirvió para nada y el 
mito (egoísta) del eterno progreso volvió a 
desembocar en otra Guerra Mundial.

Y después de la II Guerra Mundial la 
conmoción fue terrible. Pero ¿hemos cam
biado el ideal? No. Al cabo de casi un 
s ig lo  de la
I Guerra Mundial, las cosas siguen igual. 
Hoy se lanza a los niños y jóvenes al 
mismo ideal de saber más, para poder 
más, para disfrutar — egoístamente—  más. 
Nada de servicio y solidaridad. Los padres 
animan a sus hijos a trabajar, a hacer una 
carrera, para situarse, para ganar más. No 
para servir.

Y ésto lo hacemos cuando la Ciencia 
nos dice que la personalidad humana se 
desarro lla  en el encuentro con otros. 
Desde el nacimiento: el hombre nace un 
año antes de tener maduros sus sistemas 
encimáticos, inmunológicos y neurológicos. 
Y termina de troquelar su ser en relación 
con su entorno: sobre todo con la madre. 
Los científicos —no digo los poetas— dicen 
que las madres deben amamantar a sus 
hijos y cuidarlos. El niño se abre al mundo 
de la ternura cuando ve que alguien le 
cuida, que es mucho más que el mero ali
mentarlo. Alimentar a un niño puede suplir
se con el biberón; pero acogerle, no; ama
mantar a un niño es acogerlo.

La Ciencia nos dice también que entre 
la madre y el niño tiene que crearse, desde 
los primeros momentos de la vida una ur
dimbre afectiva, una trama de afecto y de 
tutela. Y sin eso el niño se desarrolla de

forma patológica. Muchos brotes de violen
cia y de desequilibrios en la juventud, pro
ceden de no haber tenido esa trama afecti
va.

De todo ello la Ciencia ha deducido que 
el hombre es un ser de encuentros. La re
lación del hombre con lo otro no es un acci
dente, sino algo constitutivo, no consecuti
vo de la persona. Si tú no te relacionas con 
los demás, con la tradición anterior, con los 
valores... no te constituyes como persona. 
En «Yerma», el drama de Lorca, la tragedia 
surge porque Juan asfixia espiritualmente a

T E S T IM O N IO S
D IR E C T O S
S O B R E  L A  P A S C U A

Se nos invitó a los jóvenes y adultos de 
ia parroquia: «Venid a las 6, este do
mingo; vamos a compartir cómo hemos 
vivido la Pascua». La respuesta, es
pléndida: más de sesenta jóvenes y  
mucha alegría. Algunos adultos. Los 
menos. Vienen del barrio y también de 
Santurce, de Alcalá de Henares y algu
nos, del cercano Moratalaz.
Cálida y breve oración y sin más pre
ámbulos, a compartir.

•  «La viví en Carabanchel, en una co 
m un idad  co n tem p la tiva : m ucho s ilenc io , 
o ra c ió n  in te n s a , y, p a ra  te rm in a r ,  la  
P ascua, en S a lam anca, me sen tí super- 
querida».

•  «Y yo, en Bilbao: tras una larga ca 
balgata en un 2 CV. Para defin irla: mil vo 
cablos sugestivos. Mi proceso a casa, ge
nial. Todos en proceso de resurrección».

•  «En los N egra les ; fue una pascua 
explosiva».

•  «Sí; cam biará mi vida».

•  «Nosotros, estuvimos en la playa. La 
pascua, la vivimos el domingo. !Qué llenazo!».

•  «A mí, me cupo ia suerte de compar- 
t i r  la p a s c u a  co n  lo s  o ra n te s  de  la 
A su n c ió n  en P arís . Fue m a ra v illo so . El 
am or, me consta. C om unión con el do lor 
del mundo».

•  «Lo mío, tras el perdón com unitario, 
al que fu i invitado, fue el estudio y el vivir 
con la com unidad de “Reina del C ie lo” . Lo 
mejor, la noche pascual».

•  «Yo viví algo muy grande. Nos em 
peñam os en m irar al sepu lcro . Pero, no: 
jV ivía!

•  «A mí, me invadió la tris teza por mi 
casa . Al vo lve r, me acoge mi he rm ano . 
Estaba feliz».

•  «Estuvim os en unos pueblecitos de 
Jaén. Servir es estupendo. Ya sé cuál es el 
cam ino: el amor».

•  «V iví la Pascua con la com un idad  
A suncionista de Italia. ¡El Señor es grande!

su esposa porque la quiere tan para sí 
— egoístamente— que no la deja relacio
narse ni con los demás, ni con él mismo. 
Como persona.

Mi vocación de ser humano —anterior a 
la que elige mi modo de ganarme la vida— ; 
está inscrita en mi naturaleza, y es la de 
crear encuentros, crear modos de relación 
profunda con las realidades del universo. Y 
para eso no tengo libertad. Porque no 
puedo ir contra las leyes de mi naturaleza, 
o, si voy, la destruyo; destruyo mi personali
dad.

Y ésto lo sabemos. Pero subrepticia
mente seguimos viviendo el viejo ideal y 
transm itiéndolo a los demás. Si no en 
nuestras enseñanzas, sí en nuestro testi
monio.

Víctor Frankl, el más importante psi
quiatra hoy, ha escrito que el problema psí
quico de hoy, no es el de las represiones 
sexuales, como en los tiempos de Freud, ni 
el de los complejos de inferioridad, como 
en los tiempos de Adler; sino la falta de 
sentido de la vida, la falta de un ideal claro 
y verdadero. Y hoy se está empujando a la 
juventud hacia el mismo ideal falso que 
llevó a Europa a las recientes hecatombes.

Se podría llamar al viejo ideal —disfrute 
inmediato egoísta— como el «ideal del vér
tigo». Y al nuevo — el ideal del encuentro 
personal, en la creatividad y la generosi
dad— como el «ideal del éxtasis». El pri
mero coloca al yo en el centro y sateliza lo 
demás como medio para mi disfrute: perso
nas, valores, cultura... Cuando me encuen
tro con alguien o algo que me encandila, 
voy a dominarlo, a sacar provecho para mí. 
Y siento euforia: me da la impresión de que 
me voy a comer la Osa Mayor. Me equivo
co. Porque si yo a tí, que me encandilas, te 
domino para hacerte objeto, puedo sacarte 
provecho, pero no puedo encontrarme 
contigo como persona. Y como el hom
bre se desarrolla como persona a través 
del encuentro — por una ley que no depen
de de mi voluntad— viene inmediatamente 
la decepción. Yo puedo disfrutar de tí po
niéndote a mi servicio como un objeto; pero 
al final, viene la frustración. Impresionante 
el testimonio de Unamuno en su «Diario 
íntimo» (escrito no para publicarse): «Soy 
un egoísta; estoy enfermo de egoísmo. 
Sólo me queda la tristeza». Cuando ese 
vacío se hace habitual, el camino que co
menzó con la euforia acaba en el vértido 
de la angustia. En estos procesos se es 
libre al principio, no después. Es un proce
so espiritual que, al principio, no te pide 
nada; sólo te pido que te dejes llevar (por 
eso te halaga); te lo promete todo y te lo 
qu ita  todo al fina l. Eso es el vértigo. 
Cualquier tipo de vértigo: la droga, la em
briaguez, el erotismo, la ambición de pose
er, de mandar.

Al proceso contrario le llamo éxtasis.

(Continúa en la pág. siguiente)



... DE LA IGLESIA UNIVERSAL
LA DIVISION DE LA DIO

CESIS DE MADRID se anuncia 
como muy próxima. Parece que 
ya todo está preparado y falta 
tan sólo la elección de los nue
vos obispos. Se da por seguro 

que se van a crear dos nuevos obispados: uno, el de Alcala de 
Henares, para la zona Este, con 79 parroquias; otro, para la 
zona Sur, con la sede y catedral en Getafe, con cerca de 90 pa
rroquias. La capital, y el resto de la provincia, seguirá siendo el 
arzobispado de Madrid.

EL PAPA, A LOS CATEQUISTAS: «El camino de la cateque
sis alcanza una meta particularmente importante cuando se con
vierte en escuela de oración; es decir, cuando capacita para el 
coloquio apasionado con Dios... Entonces lo que se escucha no 
queda sólo en la mente, sino que conquista el corazón».

NUEVO VIACRUCIS: Lo estrenó el Papa en el Coliseo roma
no, el Viernes Santo. Pero se puede seguir utilizando también el 
anterior. El nuevo suprime las estaciones de: las tres caídas; los 
encuentros con la Verónica y con la Virgen; el despojo de las 
vestiduras y el descendimiento. Y añade: Getsemaní, traición de 
Judas, negación de Pedro, ante Pilatos, corona de espinas, pro
mesa al buen ladrón, diálogo con la Virgen y sepulcro.

EL, NUNCIO DEL PAPA EN SUIZA Y EL OBISPO DE LA 
REGIÓN fueron discretamente a orar ante el cadáver del arzobis
po cismático Lefebvre, que había creado un seminario y un grupo 
de católicos conservadores, al margen del Papa y en contra del 
Concilio. Estaba excomulgado.

LAS SEMANAS SOCIALES, que desarrollaron un gran tra
bajo en la difusión y profundización del pensamiento cristiano en

los primeros decenios de nuestro siglo, han «resucitado» des
pués de 30 años de silencio. En Italia acaba de clausurarse la 
número 41, primera de la nueva serie, sobre el tema «La nueva 
juventud de la sociedad europea».

SE HA M ANIFESTADO  A D M IR A C IÓ N  EN VARIOS  
MEDIOS, por el testimonio de 36 misioneras que se han negado 
a abandonar Somalia, durante la terrible guerra civil en aquel 
país. Se dedican a los hospitales. A través de R. Vaticano nan 
afirmado que permanecerán en sus puestos «mientras puedan 
hacer el bien, testimoniar la verdad de Cristo y aportar alivio a los 
enfermos».

ANTE UNA SOCIEDAD VIAJERA, habrá que inventar una 
pastoral también. Se acaba de celebrar el I Curso de Turismo

Para Guías Religiosos, en el monasterio de la Vid (Burgos). Y J. 
ablo II, después de subrayar las muchas formas de turismo re

ligioso, ha añadido al IV Congreso Mundial de Pastoral del 
Turismo: «Es bueno que el pueblo cristiano experimente de al
guna forma, físicamente, que es nómada sobre esta tierra, que 
puede salir y hacerse libre para buscar las realidades de 
arriba».

LA CORRUPCIÓN AHORA SE HA GENERALIZADO, es el
grito de los obispos argentinos en un durísimo y muy breve co
municado. No solo afecta —añaden— a quienes tienen el poder 
político, sino que se ha extendido al mundo empresarial, sindical 
y hasta deportivo.

EL PROCESO DE B EA TIFIC A CIÓ N  DE ISABEL LA 
CATÓLICA no estará acabado como deseaban algunos para 
1992. «No se ha detenido, pero ha sufrido un retraso», ha dicho 
el postulador. Y añade la fuerte oposición, ante el Vaticano, de 
medios judíos «que desconocen los hechos».

(Viene de pág. anterior) LA MANIPULACIÓN SOBRE AMOR, M A TR IM O NIO ...
Parte de la generosidad que, sabiendo que 
tú eres tan persona como yo, hace que no 
pueda ponerme en el centro y reducirte a 
medio para mis fines; porque entonces te 
envilezco. Por lo tanto te respeto y dejo que 
llegues a ser lo que estás llamado a ser. 
Porque una persona no está hecha del todo; 
tiene que crear su futuro. Soy colaborador 
contigo en acabar de hacer tu vida; y tú con
migo para la mía. Y me encuentro contigo. 
(Un encuentro no es una yuxtaposición; es 
un entreveramiento de dos realidades). Y de 
ahí surge la alegría que es el sentimiento 
que el hombre vive cuando se está desarro
llando como persona. Es el entusiasmo, lo 
que llamo el éxtasis: un sentimiento no des
melante, sino muy sereno y muy profundo. Y 
que, por su propia naturaleza edifica a otros, 
crea encuentro, comunidad. Estamos ya vin
culándolo a la familia. Este proceso, al con
trario del de vértigo, te exige al principio, 
pero te lo da todo al final.

Aplicado al amor, es la diferencia entre el 
amor personalizado y el erotismo. Son dos 
realidades inmensamente distintas.

El amor personal conyugal, tiene cuatro 
elementos fundamentales: 1) La sexua
lidad, con todo lo que implica de relación, de 
halago sensorial, de intensidad emotiva..., 
etc. 2) La amistad: una relación de entendi
miento mutuo, de comprensión... que hay 
que crear. (La sexualidad no hay que crear
la, se la echa a andar y tiene su instinto; la 
amistad, hay que crearla a base de genero
sidad). 3) La proyección comunitaria del 
amor. Como el hombre es un ser de encuen
tro, pide, de por sí, llegar a tener una proyec
ción comunitaria. El día de la boda —que no 
es una mera ceremonia— el amor, hasta en
tonces privado, de dos personas, es recibido 
en el seno de la comunidad. Adquiere pro
yección comunitaria. 4) La relevancia del 
amor, el inmenso valor interno que tiene el 
amor conyugal como colaborador del de 
Dios en algo asombroso: crear una vida hu
mana. Nada hay más grande en el Universo

gue una vida humana, personal. Y poner en 
la vida a una persona es algo que debiera 
asombrarnos y que merece profundo respe
to. Tenga uno la religión o la ideología que 
tenga, advierte que el amor conyugal tiene 
un valor interno colosal y debe tratarse con 
inmenso respeto.

Pues bien, estos cuatro elementos no 
están yuxtapuestos, como este bolígrafo con 
esta mesa. No. Están integrados; o deben 
estarlo; forman una constelación de elemen
tos que se engarzan unos con otros, que se 
piden unos a otros y se potencian entre sí. 
Forman parte de una estructura. Y en una 
estructura, si se desgaja un elemento, se 
destruye el conjunto. Y el erotismo — según 
las investigaciones humanas actuales— es 
ese desgajamiento de un elemento, la se
xualidad, para utilizarlo, sin los otros, como 
medio para el placer. Y éso es una violencia: 
reduce a una persona a un medio para un 
fin. Eso explica, por ejemplo, que en tantas 
películas y novelas —y aún en la vida real— 
pueda darse el tránsito inmediato de una vi
vencia aparentemente de ternura (erotismo) 
a la violencia inmediata del crimen. No hay 
tal transición: la primera escena de erotismo 
es también violenta, aunque sea con guante 
blanco.

La manipulación hoy consiste en confun
dir, a propósito, el proceso que he llamado 
de «vértigo» con el de «éxtasis», para que la 
gente y, sobre todo, los jóvenes, se lancen a 
velas desplegadas al primero creyendo que 
así son muy libres. Ejemplos: las promesas 
de la propaganda comercial, del amor, en
tendido como gratificación erótica fácil, la 
droga... ¿Recuerdan «El último tango en 
París»? Después de varios meses compar
tiendo la vida erótica, ella le pregunta a él su 
nombre. Y él contesta: aquí no venimos para 
llamarnos por el nombre (El nombre como 
resonancia y distintivo de la persona, dife
rente de los demás). No le importa el nom
bre, la persona.

Este trueque de presentar el ideal de vér
tigo como el ideal del éxtasis es lo que hace 
la manipulación. A mi modo de ver intencio
nadamente. Porque, para dominar a un pue
blo, el método más eficaz —aunque sea si
niestro—  es quitarle la creatividad, dejarle 
sin encuentros, sin conexiones, que cada 
cual sólo busque su placer inmediato. Un 
montón amorfo de individuos, no es una co
munidad. (y no hablo de éste o del otro país; 
de éste o el otro gobierno: hago filosofía, no 
política).

Apliquemos ésto a la familia. Se dice, 
sobre todo entre la juventud que los valores 
matrimoniales están en baja. Se cultivan las 
uniones no matrimoniales; la natalidad está 
en una cota muy baja, por lo tanto, la fecun
didad del amor... etc. La familia tiene futuro 
si optamos por el ideal no del saber para po
seer, para disfrutar..., sino por el ideal de la 
creatividad, del amor personal, del éxtasis. 
Pero eso siempre implica un sacrificio. Y lle
vamos dos siglos atacando el sacrificio y 
quitándole al pueblo el sentido del sacrificio, 
llamándole represión. Y así se está manipu
lando. Hacer un sacrificio por dar primacía a 
un valor superior, por alzarse a un desarrollo 
superior... no es represión; es una jerarqui- 
zación de valores.

Cuando la campaña en favor del divor
cio, sólo se decían sus ventajas inmediatas. 
Nadie hablaba de lo que se perdía. Por 
ejemplo del alto valor de la unidad conyugal. 
Hay muchas formas de unidad, desde la que 
yo tengo con esta mesa a las más profundas 
como las de ese amor conyugal. En él una 
persona se entrega a otra, y a lo largo de 
toda una vida, van realizando, a veces con 
sacrificio, una labor común, entre ellas la de 
los hijos... ¿Cómo se pueden ponderar los 
bienes del divorcio, sin hablar de lo que se 
pierde al frustrar esa unidad?

Al final, se trata de una educación en los 
valores fundamentales de la vida.



Próximos encuentros

UNA NECESIDAD AQUÍ, AL LADO: 
AYUDAR Y ACOMPAÑAR A LOS ENFERMOS

S e  o rg a n iz a  u n  c u rs il lo  d e  « p a s to r a l  s a n i ta r ia »  p a ra  q u ie n e s  d e s e e n  p r e s ta r  e s te  s e rv ic io

La enfermedad grave y prolongada, 
tanto si exige la hospitalización, como si 
se vive en el propio domicilio, constituye 
una realidad perturbadora para el enfermo 
y para la familia, a la que forzosamente 
han de enfrentarse.

La situación crítica que se crea, sume 
a menudo al enfermo y a los suyos en un 
agobio inmenso, difícil de soportar y vivir 
en plenitud.

Ante esta necesidad de muchas perso
nas, entre nosotros, el Espíritu provoca en 
el seno de la comunidad a hermanos y 
hermanas con deseo y carisma de servir, 
consolar y animar.

Pensando en ello, y para que cuantos 
sientan la llamada se preparen a mejor 
servir, en este sector concreto de ayudar a 
quienes sufren la enfermedad, nuestro ar- 
ciprestazgo organiza un mini-cursillo de 
tres días, en la parroquia.

Será el 24, 25 y 26 de abril.
Procurad acudir quienes os sentís im

pulsados a servir a los enfermos y a sus 
familias.

Así crecerá también el Reino de Dios 
en nosotros y en el barrio.

ENCUENTRO VOCACIONAL ASUNCIO- 
NISTA, EN MAYO

Los días 3, 4 y 5 de mayo, los religio
sos agustinos de la Asunción de España, 
a quienes se nos ha confiado la pastoral 
de nuestra parroquia, ofrecemos a los jó
venes de 18 años en adelante, (esta vez, 
sólo chicos), a un encuentro vocacional.

Sabem os que es «contra  natura» 
— anormal— , que una comunidad cristiana 
no suscite las más variadas vocaciones y, 
entre ellas, las vocaciones religiosas y sa
cerdotales para vivir en su «forma» más 
radical el amor apasionado de Jesucristo.

Sabemos que jóvenes de nuestra co
munidad, se han planteado estas «for
mas» de responder a la vocación de 
Jesucristo.

Sabemos que también los hay que as
piran a vivir radicalmente el Evangelio en 
comunidad, en espíritu de libertad, creati
vidad, entrega total, en clima de sinceridad 
y amistad.

Nosotros, os proponemos dar cauce a 
estas inquietudes. Nuestro carisma es

una respuesta válida, también hoy, para 
vivir la Comunión con el Padre y todos los 
hombres en la Verdad y por el Amor. 
Nuestro espíritu os puede hacer saborear 
ya las alegrías del Reino de Dios.

Y los podéis hacer venir en nuestra 
Iglesia y Sociedad. «¡Venga tu Reino!» 
puede ser una orientación total que dé un 
sentido a tu vida. Reflexiona, reza, escu
cha y da salida al mejor impulso que brota 
en tu interior.

Infórmate en los despachos de la pa
rroquia Reina del Cielo. Os recordamos 
que el encuentro está al caer: 3, 4 y 5 de 
mayo de 1991.

La Comunidad Asuncionista

Registro parroquial
B A U T IZ A D O S : N uria  Va!, M .a Te resa de 

Ossorno, Ignacio Benedé, Patricia Sanz, David 
Daguerre.

BODAS: Luis Carrión y Eva Martín, el día 16 
de febrero.

F U N E R A L E S : C e le d o n ia  M a rtín , M a ría  
Martín, Esperanza C ebolleda, Julia  Rodríguez, 
José  M igue l P rie to , A nge la , G u ille rm o  Dorn, 
Consuelo Molina, Carmen Colom, Agustín Piedra, 
José Ambite, Santiago (barreta, José Huertas, 
José Zapata, Pedro Yáñez, Isabel.

ECOS
DEL
BARRIO

P r ó x im o  v ia j e  a  T o l e d o , organizado 
por el grupo de la parroquia que 
anima las visitas a museos. Será 
el 27 de abril y hay 50 plazas 
disponibles. Interesados, poner
se al habla con el P. Víctor.

E s tá n  m e j o r a n d o  la iluminación en 
algunos rincones del barrio que 
bien lo necesitaban. Frente a 
Pez Austral 4, en el pasadizo de 
Can Menor hacia Pez Volador, 
etc.

Y p u e s t o s  a  a g r a d e c e r  al
Ayuntamiento, vaya el de que, 
por fin, atendieron el deshacer el 
desaguisado de la acera junto a 
la parroquia, que tanto habíamos 
pedido. Ya está rebajada.

O t r a  m e j o r a , ésta por hacer. La 
ruegan  pe rson as  de «V ida 
Ascendente», que pasan bastan
te por Pez Volador: frente al nú
mero 22 de esta calle, junto a la 
rotonda que lleva al parque de 
Roma, convendría colocar un se
máforo o, al menos, un paso de 
cebra. Es peligroso cruzar por 
allí.

P a r a  la  t e r c e r a  e d a d , pocas insta
laciones en el barrio: una biblio
teca más cercana, un club de 
Tercera Edad...

¿Qué necesidades hay en nuestro barrio?
En el «Saludo del párroco» de octubre, el P. Niceto nos decía «Queremos también 

serviros directam ente, atendiendo a toda necesidad en que podamos ayudar. 
Buscaremos medios para acercarnos a todos. Queremos llegar más a vosotros».

Un grupo de colaboradores de «Reina del Cielo», igual que nuestro párroco, sentimos 
la necesidad de que la parroquia se abra a todo el barrio como lugar de encuentro, para 
satisfacer las inquietudes que éste demanda. Como primer paso, vamos a comenzar a 
reunimos en mayo, para conocer cuáles son las necesidades en el barrio y cómo podría
mos intentar dar una respuesta.

Invitamos a los que sintáis esta inquietud. Poneos en contacto con nosotros, a través 
del P. Niceto.

VIDA ASCENDENTE

«LOS MAYORES» SE ENCUENTRAN CON FIESTA
El 21 de marzo celebramos una pequeña, pero entrañable 

fiesta, en los locales parroquiales.
Fue uno más de la cadena de encuentros que, cada trimes

tre, y de forma conjunta, convocamos para celebrar las ono
m ás tica s  y cum p leaños  de los co m ponen tes  de «Vida 
Ascendente». Fueron diez las personas a quienes tuvimos 
oportunidad de felicitar.

Además, habíamos invitado especialmente al Grupo de 
Oración, así como a todas las personas mayores de 60 años 
de nuestra parroquia que quisieran sumarse. Y también, como

en anteriores ocasiones, nos acompañaron bastantes compo
nentes del Coro Parroquial, que nos brindaron canciones, ale
gría, amistad, y su grata compañía.

Nuestro párroco, celebró una Eucaristía muy entrañable, 
muy dedicada a nosotros, acompañándonos después en la 
fiesta.

Naturalmente, los «mayores», nos hemos sentido muy ha
lagados por tantas atenciones, y hemos de agradecer a todos 
vuestra valiosa compañía y vuestro impagable cariño.

¡Hasta el próximo encuentro!


