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ALGO HISTORICO: 
AL MENOS, ENTERARSE

w í e  ha producido algo histórico. Como en los grandes cuadros, ai verlo de cerca, po
demos no advertir su grandiosidad. Ya s í sabemos lo que supuso, hace cien años, la 
«Rerum Novarum». El cristianismo —tras las grandes convulsiones sociales—  reformu- 
laba su vieja doctrina de la fraternidad en fórmulas modernas: la cuestión social. Y eso 
cambió el rumbo que llevábamos.

Las convulsiones que vivimos hoy no son menores. El hundimiento de los socialis
mos — inimaginable hace unos años—  deja el campo libre a l capitalismo liberal. El ries
go ahora es el contrario. Y, la Iglesia actualiza su concepción de la solidaridad humana 
con la encíclica «Centessimus annus» que aquí es imposible resumir. Lo que s í pode
mos es subrayar la insensatez de los cristianos que no hagan todo lo posible para pe
netrar en su contenido y  saber de qué va eso de ser cristiano en el mundo socializado 
de finales del XX.

A l menos, leerla con atención.

CALENDARIO 
DELA 
COMUNIDAD
MAYO

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

•  Día 19:
Pentecostés.

•  Día 21, a las 20,15 h.: 
Reunión de la Permanente.

•  Día 23, 49 jueves, a las 18 h.: 
Oración de intercesión.

•  Día 25, a las 16 h.:
1 .§ charla sobre sexualidad, 
a las 17 h.:
Bautizos.

•  Día 26, a las 13 h.: 
Confirmación de jóvenes.

JUNIO

•  Día 1, a las 16 h.:
2.- charla sobre sexualidad.

•  Día 8, a las 16 h.:
3.§ charla sobre sexualidad.

•  Día 13, 2- jueves, a las 18 h.:
Oración de intercesión.

•  Día 16:
Excursión de catequesis de infan
cia.

EN LA TIERRA 
DE JESUS, CON 

TODOS VOSOTROS
He peregrinado a la tierra de Jesús, 

invitado por una agencia turística. Acogí 
la oferta, como una gracia de Dios.

Es emocionante acercarse a las orillas 
del Jordán, atravesar Tiberíades, subir al 
monte de las Bienaventuranzas, pasear 
por Nazaret, por el Tabor, por ei oasis de 
Jericó; contem plar Jerusalén desde el 
monte de los Olivos y recorrer las calles 
de la vieja ciudad; arrodillarse en Belén...

Muy difícil, transmitir lo que se siente. 
Uno se imagina a Jesús, allí; o quiere ver 
el rostro de Pedro en un pescador del 
lago, o a Jesús bendiciendo el pan y el 
pescado; o al Niño, en el pesebre, despo
jado el lugar de platas y lampadarios y cu
bierto de pajas y telarañas; o a Jesús en 
el momento de la resurrección, en la in
mensa Iglesia del Sepulcro. No siempre 
es fácil, sobre todo en Jerusalén, o en 
otras iglesias. Hay que desmitificar los es
cenarios para contemplar al Jesús real, 
en su contexto de entonces.

Me faltó tiempo para poder estar, de
jarme empapar, e incluso para orar insis
tentemente. Pero os recordé mil veces y 
pedí al Señor que se derramara sobre 
vosotros. Y me prometí dos cosas: invitar 
a los que quiero a peregrinar a esa tierra 
y, si yo les acompaño, buscar que esa 
peregrinación sea de silencio y de ora
ción. Quiera Dios que podamos realizarlo 
antes de dos años.

P. Niceto

Saludo del Párroco

NOS LLEGA LA VIDA: EPOCA DE SACRAMENTOS
Queridos amigos:

Os lo recordaba en abril: vivamos la Pascua; es el momento culminante del año. 
Dura hasta Pentecostés. Quiero hoy insistir en los medios para la vivencia real del mis
terio salvador: los sacramentos que la Iglesia quiere preferentemente para estas fechas. 
Y es que la Iglesia, al revivir en Pascua la Resurrección, siente que se le abren las fuen
tes de la salvación e invita a sus hijos a que se sacien en sus aguas y, así, experienten 
al Resucitado. Participando en los sacramentos vivimos la resurrección del Señor:

*  Resucita el bautizado a la vida nueva.
*  Se unen el niño y el adulto al Señor resucitado, comulgando en su cuerpo.
*  Se llena el joven del poder de Jesús, al recibir, en la Confirmación, al Espíritu 

Santo. Y puede, así, ser testigo de la salvación de Dios.
*  Los nuevos esposos reciben su Espíritu que les hace, en su amor, ser signos 

y sacramento del amor de Cristo y de su Iglesia.
*  Los enfermos y necesitados, ungidos con el óleo santo, son llenos del 

Espíritu de Dios que, con el perdón, les da fuerza para seguirle.

Por eso, atendamos la invitación de la Iglesia: celebremos los sacramentos, partici
pemos con fe en la resurrección del Señor, vivamos la salvación.

Vuestro siempre
P. Niceto

CUARENTA NIÑOS TOMAN LA PRIMERA COMUNION
Este años son cuarenta los niños que celebran su Primera Comunión.
En el proceso catequístico que comenzaron hace dos años, se han ido familiarizan

do con los aspectos fundamentales del mensaje cristiano.
La catequesis de infancia no se propone sólo la sacramentalización de los niños, 

sino el promover en éllos un itinerario personal de vida cristiana, en el cual los sacra
mentos se insertan como momentos fuertes del crecimiento global en la fe. Por ello los 
padres, catequistas y comunidad debemos seguir ayudándoles en ese proceso.

Nuestra felicitación para los niños, padres y familiares. Y todos estáis invitados a la 
excursión-convivencia a Matalpino el 16 de junio.

Los Catequistas



LA FAMILIA, ESCUELA DE HUMANIZACION 
EN UN MUNDO EN CRISIS

(Resumen de la segunda conferencia del ciclo sobre 
Amor. Matrimonio v Familia, pronunciada por José 
Luis Pinillos).

H a y  que discernir lo que es esencial y lo no en la familia. Cuesta desprenderse de cosas 
habituales. El Concilio ha sido un ejemplo ae cómo hacer este cambio, difícil para una genera
ción. Lo hacen las nuevas que ven que se puede avanzar con algunas innovaciones. Todas 
las generaciones, instaladas en su tiempo — en «mis tiempos»—  han sicho de las nuevas: 
«|A dónde vamos a pararl ¡Esto es horriblel...» Si todas las generaciones no hubiesen hecho 
más que empeorar, no habría mundo, por Dios. El mundo siempre ha tenido problemas; y el 
actual también tiene cosas buenas. Hay que discernir lo fundamental y lo cambiable.

L a  función fundamental de la familia es criar y humanizar a los hijos; implantar en 
éllos los gérmenes de una vida humana, plena, digna de ser vivida. Eso se puede hacer 
de muchas maneras. Cuando oigo eso de «una de dos», pienso: malo: «Mire, una de dos, 
o una de tres, o una de cuatro...». Porque las cosas tienen muchas maneras de hacerse.

Funciones, antes, de la familia, han salido fuera. Y no todo ha sido malo (A veces hay 
abusos si el estado se arroga funciones de la sociedad... Quizás por nuestra culpa: nos acos
tumbramos a que nos resuelvan las cosas y luego nos quejamos...). Los hijos aprendían en 
la casa rural su oficio, la instrucción; hoy, en centros especializados, universidades. Las ma
dres daban a luz en casa; hoy, en las clínicas. (Menos muertes y niños deficientes). TV 
hace cosas horribles; pero también tiene cosas muy buenas: programas culturales: biología, 
medicina... (Es verdad que estos medios están manejados a veces contra la familia por 
quienes creen — no de mala fe: yo no creo que haya mucha gente de mala fe... Hay algu
na; pero no tanta—  que creen que la familia es una rémora para el progreso. Hay que decir
les «estáis equivocados». Y ya en el mundo se va rectificando. La realidad acaba por impo
nerse. La familia es muy difícil de sustituir. Sustitúyalo usted. ¿Con qué? ¿Con los kibutzts? 
Ya se ha probado. Y han caído en la cuenta de que eso no funciona).

i  or otra parte, el centro de gravedad de los hijos no esté tan pegado a la familia. Pero 
no siempre es malo que aprendan a vivir por su cuenta. Hay que darles la suelta como 
hacen con los nuevos pilotos, aunque eso lleve riesgos. Otro ejemplo: el trabajo de la mujer. 
Es bueno que quiera desarrollarse profesionalmente y que no tengan necesariamente que de
pender de un marido mejor o peor. Pero habrá que hacerlo compatible con que, durante un 
periodo de su vida, atienda a los hijos. Lo cual si que ya es fundamental: la presencia de la 
madre — o de una figura, similar a la madre, pero de una ¿eh?, no esos chorreos de personas 
diferentes—  que realice la humanización de la persona. Y eso sólo se puede hacer en la fami
lia. En eso, sí que hay acuerdo general. Y eso hay que hacerlo compatible con la mayor inde
pendencia de la mujer. Un problema; pero no irresoluble.

Función, pues, fundamental de la familia esa primera impregnación de valores huma
nos, la humanización radical del niño que nace como un pequeño salvaje. El nacimiento 
completo no es sólo el biológico. Los actos agresivos del niño respecto a los de cariño, al 
comienzo de la vida, están en proporción de 3 a 1. El niño aparece sin ningún valor moral. La 
familia coloca los gérmenes del desarrollo espiritual, humamzador del nuevo hombre. El con
tacto con la piel de la madre, con su calor; las caricias, el canturreo, el besuqueo, todo eso 
que hacen las madres... por ahí se va impregnando el niño de los valores radicales, que, si 
no los adquiere entonces, no los tendrá jamas. Las actitudes de apertura al mundo, de soli
daridad y confianza con otros humanos; de una, diríamos, instalación segura en la vida — no 
enervada ni represiva—  se fundamentan en las primeras semanas. Y la interpretación mate
rialista — que ese apego es porque la madre le da de comer—  está desmentida, con expe
riencias conmovedoras: un muñeco de fríos alambres suministra el alimento a la cria; otro, 
tiene peluche, calor... Si hay un problema, la cría se echa en brazos de la madre suave.

L a  importancia del padre es más tardía; pero los niños que no logran una cierta iden
tificación con el padre, acaban con problemas. No hay sólo la interpretación freudiana. Por 
ejemplo porque el padre dimite de ser padre y no ejerce la autoridad moral y sólo el «orde
no y mando». Estos chicos tienen después dificultades religiosas, porque no se identifican 
con Dios Padre. (Autoridad viene augmentum; la autoridad es de aquéllos que hacen 
cosas ejemplares sin nada a cambio. Eso es autoridad moral).

O tra  función fundamental de la familia: la transmisión vivencial (no lo que se dice, 
sino lo que se hace) de una concepción de la vida. No, si tiene que venir a los 8 ó a las 9, 
si esto es exactamente bueno o exactamente malo. Esa contabilidad no deja huella. Pero, 
si se da al hijo una idea, un horizonte de una instancia incondicionada — llámenlo ustedes 
Providencia, Dios, sentido de la vida...—  donde cuentan como buenas, incondicionalmen
te buenas y valiosas, ciertas cosas, les han dejado ustedes la mejor herencia.

Y  dejarles todo eso — estas funciones fundamentales de la familia—  es compatible y 
adaptable a muchas situaciones. El mundo cambia tanto que no da resultado fijarles unas 
normas de conductas detalladas, minuciosas. Los chicos tienen que vivir fuera de casa, en 
el mundo que hay, adaptándose a él. Pueden adaptarse sin criterios, dejándose arrastrar, 
o con unos criterios: sabiendo a dónde van.

LOS POR QUÉDEL FRACASO EN EL AMOR Y EN EL MATRIMONIO
(Resumen de la tercera conferencia del Ciclo. La pronunció el psiquiatra Dr. De Las Heras, el 16 de abril)

Sufrimos una epidemia de conflictos conyugales. En 
EE.UU. se divorcia, uno de cada dos matrimonios. Y de 
ésos, uno de cada cuatro son casados por primera vez; 
es decir muchos se van a separar varias veces. Y las 
causas serán las misrff&s. Es una conducta repetida con 
la pareja que sea.

CAUSAS SOCIALES
Mayor autonomía y capacidad eco

nómica de la mujer. No es malo en sí; 
pero puede disminuir la comunicación. 
Vienen cansados del trabajo, a veces con 
horarios distintos; hablan poco y, cuagdo 
lo hacen, es sobre los problemas. El 
hombre acaba prolongando su trabajo, y 
la mujer dedicándose a los niños. Grave

error pretender suplir con los hijos el cari
ño del marido.

El ambiente más permisivo. La se
paración, más «normal», «natural», por 
ese error de que lo normal no es malo. 
Lo normal es normal sólo estadística
mente.

La sexualidad. Uno de los dos tiene

un concepto distinto; o una patología. Y 
deja de ser expresión de cariño, para ser 
algo autónomo. O el hedonismo. Casarse 
para estar bien. Enferma el cónyuge y 
nos pesa; habría que removerlo como un 
objeto para «estar mejor». La cultura del 
«me apetece», que es argumento muy 
poco sólido, pero muy usado hoy (Crisis 
de valores, revistas del corazón...).

Confusión entre enamoramiento y 
amor. Puedo estar enamorado y no tener 
amor; y viceversa. Hoy se piensa: «estoy 
enamorado; me voy a vivir con tal perso
na». Luego cede ese enamoramiento 
— natural—  porque es una pasión — todo 
vale para nutrirse del objeto que la 
sacia, para poseerlo— ; el amor es distin
to: tiende a darse, a tolerar, a entregarse. 
Casarse sólo «por estar enamorado», es 
peligroso. Hay que ser algo cerebral; hay 
que pensar si queremos — de verdad—  a

esa persona, si es posible que lleguemos 
a encajar (forma de ser, cultura, comuni
cación posible, una misma idea del matri
monio...).

La competitivldad hasta entre mari
do y mujer: quién gana más, quién de
muestra más inteligencia... En vez de co
laborar en un proyecto común de matri
monio. O la primacía del trabajo. Tras las 
oposiciones, les destinan a ciudades dis
tintas. Y prefieren separarse un largo 
tiempo a retroceder en lo profesional. Es 
la ergomanía de los «yuppis» de Nueva 
York: sólo tienen tiempo para el trabajo, 
el gimnasio y el psiquiatra.

La ampliación de la adolescencia. 
Niños de 30 años; aún están estudiando, 
viven con sus padres, no han decidido 
aún lo fundamental de su vida. Y un ado
lescente es un inmaduro; no está prepa
rado para casarse.

CAUSAS PERSONALES 0 PSICOLOGICAS
Motivación inadecuada para casar

se. Se casan por miedo a quedarse 
sólos, por una crisis de identidad... 
Debilidad psicológica y, como en la cor
poral, el primer virus nos atrapa. Aquí^et 
primer hombre o mujer que llega. Y hay 
boda por una crisis de identidad. O, por 
presión exterior: se van casando las 
amigas, queda una soltera... y: «yo me 
tengo que casar». O casarse sólo por un 
embarazo no deseado. Es unir un pro
blema a otro.

Noviazgos largos. Pisos, trabajo... y 
el noviazgo se alarga y llega a no tener 
sentido. Y acaban casándose cuando ya 
pasó con mucho el momento idóneo.

El don de la inoportunidad. El mari
do llega agotado y, apenas abre, su 
mujer le lanza todos los problemadv?1 
Acabará yéndose fuera a distraerse. Ella 
quiere contarle sus preocupaciones. Pero 
es inoportuna.

Idealización irreal del matrimonio. 
Como en las películas, se resume una 
vida con los momentos gratos. Y la convi
vencia es difícil. Es frecuente entre huér
fanos: no han visto las naturales discu
siones del matrimonio y lo idealizan, fa
vorecido por el recuerdo del cónyuge vi
viente que ya no cuenta ya lo malo.

Edad. Hoy la crisis es frecuente en los 
recién casados y hacia los 40-50 añosJsH 
parece que quiere vivir una nueva juven
tud; ella, a veces, también. Él ya no le 
dice que está guapa; y aún lo está. Y 
aparece quien se lo dice. O cuando los 
hijos se van de casa, queda un hueco 
que no saben suplir.

La pérdida de respeto. Como la hos
tilidad, es progresivo. Insulto a mi mujer; 
mi mujer reacciona insultándome de 
forma agresiva; lo cual me hace más 
agresivo y a ella más. Al principio se 
dicen cosas casi sin querer, perot 
abren la escalada. V

La pérdida del sentido de la lealtad. 
Curioso: los padres son más leales con 
los hijos (Hacen una picia y perdonamos) 
que con el cónyuge. La Infidelidad.—  
Que suelen ser una segunda causa. 
Porque se llega a ella por algo previo.

Disparidad en los patrones de edu
cación de los hijos. El padre dice negro 
y la madre blanco. Es mejor un patrón 
equivocado con los dos de acuerclo. Se 
favorece así la esquizofrenia, la depre
sión, la personalidad neurótica. El hijo 
acaba no teniendo referencias; quiere a 
los dos, pero se encuentra sin criterios; 
no puede construir su personalidad.

Falta de sinceridad. La excesiva 
puede ser corrosiva. No es cuestión de 
decirlo todo con crudeza. Hay que tener 
la habilidad de decir la verdad sin que re
sulte hiriente.

Incapacidad para confiar en el otro. 
Sin confianza la relación no va bien. 
Mejor no casarse. «Estoy harto de que 
sospeche; pero ahora va a tener un moti
vo». Infantil; pero ocurre.

Economía Hacen separación de bie
nes y la mujer, deja de tener ingresos y 
no tuvo herencia. El marido da un dinero 
mínimo para la casa. No puede ni darse 
un capricho, pero el marido si, «porque 
es suyo».

Interferencias familiares o de ami
gos. La suegra de los chistes. O tener 
que vivir con los padres; o que éstos diri
jan la vida del matrimonio... O porque 
hay quien mete cizaña — criticas al otro 
cónyuge—  y, si luego se separan, co
menta: «Ya te lo decía yo».

El aplastamiento dialéctico. Uno 
tiene gran capacidad dialéctica y parece 
que lleva siempre razón; argumenta, con
tradice y manipula todo. El otro acaba 
pensando: «Siempre parece que llevas 
razón; pero yo sé que eso no es asi...». 
La conversación no es un campo de bata

lla, sino un medio de comunicarse.
El hlstrlonlsmo. Dramatizar. Más fre

cuente en mujeres. Crear conflictos por pe
queneces, como en películas italianas: ti
rarse los platos, insultarse. Y luego querer 
volver rápidamente a la reconciliación — es 
emocionante—  para, pronto, volver a lla
mar la atención, creando el problema... 
Reacciones egocéntricas. Se quejan de 
cómo va la relación que deterioran. 
Pretenden que el otro haga todo, que adivi
ne lo que éllos quieren que haga en el mo
mento preciso... Y si lo hace, no les gusta.

Narcisismo. Más entre los hombres, 
por ser más vanidosos. Reclamar la ad
miración. En el fondo, sentimiento de in
ferioridad. Al hombre se le conquista por 
la vanidad. La esposa conoce las debili
dades de ese «gran hombre». Pero, apa
rece otra, no las sabe y entrar en esa 
nueva dinámica de fascinación nos con
quista. Es el donjuanismo.

He dejado fuera las causas derivadas 
de transtornos muy graves como el alco
holismo, la droga, las psicopatías graves 
propias de los delincuentes...

LA RUPTURA

Tras estas causas, la ruptura se va 
gestando con la escalada de la hostilidad 
y de la incomunicación: «Es que ya sólo 
hablamos para discutir; para eso prefiero 
no hablar». Llevar la contraria por llevar 
la contraria. Y respuestas indirectas cre
ando otro problema como reacción al an
terior. Ejemplo clásico: el marido se enfa
da y la mujer se niega a las relaciones 
sexuales, días después. Y se empieza a 
pensar mal de todo. Lo contrario del ena
moramiento. En éste sufrimos una defor
mación catatimica: (ver en el otro más 
cualidades de las que tiene); proyecta
mos el deseo sobre la realidad. (En el fút
bol, la mitad grita penalty, y la otra mitad,

no. Todos lo han visto): influye lo afectivo 
en lo que «vemos». En la ante-ruptura 
sólo vemos defectos.

La ruptura tiene tres fases: 1) 
Precrítica: hay una progresiva situación 
emocional con pérdida absoluta del con
tacto; el marido ya casi no viene a casa; 
la mujer se hace más independiente, en 
el mal sentido de la palabra. Llega la 
agresividad del silencio. No importa ya 
esa persona. Suele aparecer una tercera 
relación. 2) Factores desencadenantes: 
una explosión de cólera, la infidelidad ya 
al descubierto. A veces la infidelidad 
afecta por otra vía: la mujer no entiende 
que un hombre puede irse con una seño
ra por tanto dinero sin haber perdido to
talmente el amor. Y se equívoca entonces 
sobre el sentimiento de fondo de su mari
do. (Porque las mujeres son más madu
ras y entienden que la sexualidad es la 
expresión del amor). 3) Decisión final: 
basta cualquier circunstancia (la muerte 
del padre o la madre, a los que sé no se 
les quería causar ese disgusto). Pero 
suele ser una etapa de angustia y de 
dudas: la seguridad, los hijos, los proble
mas económicos... ¿Le/la quiero toda
vía?... ¿Qué será de nosotros?... Y ésto 
da lugar a auténticos trastornos. Incluso 
tienen comportamientos inmaduros, o re
curren al adulterio como venganza.

Hay que decir también que, a veces, 
en los intentos de reconciliación, los mis
mos remordimientos dan lugar a relacio
nes ocasionales, aún después de la se
paración física... Quieren y no quieren... 
Incluso tienen relaciones sexuales. Son 
un conjunto de dudas durante un cierto 
periodo. Y, a veces, en estas situaciones, 
los problemas pueden discutirse abierta
mente, cosa que no sucedía antes, y, su
peradas las hostilidades previas, se 
puede retomar a la relación de una forma 
adecuada.



Nuestros vecinos

GANA EL CONCURSO NACIONAL DE ORFEBRES
ECOS DEL 
BARRIO
• R e v is ió n  d e l  g a s , en gran parte dei

barrio en los próximos meses. 
Los empleados pasarán por las 
casas. Alguna torre ya ha tenido 
cortado el suministro por peque
ños escapes.

• R o b o s  y  s u s t o s  se están producien
do por el parque que hay detrás 
del Hotel Colón. Cuidado por esa 
zona; es preferible ir acompaña
dos.

• U n a  a v e r ia  e l é c t r ic a  t ie n e  s in  luz
— al menos hasta el momento de 
redactar estas líneas y desde 
hace algún tiempo— a parte de 
la calle Sirio. La falta de alum
brado ha hecho aum entar los 
sustos por la ya permanente in
seguridad ciudadana que pade
ce Madrid.

• L a s  o b r a s  d e l  e s t a c io n a m ie n t o  s u b 
terráneo de Pez Volador tienen 
para largo. Parece que tardarán 
más de lo esperado. Y nadie se 
atreve a fijar una fecha para su 
final.

• O b r a s  e n  e l  C a n o e  para cubrir la
piscina exterior.

• F e r ia  d e  l a  f l o r  y d e  l a  p l a n t a ,
hasta el 19 de mayo, junto a la 
Rosaleda del Retiro.

• E l  c l u b  de  j u b il a d o s  y p e n s io n is ta s

expone las fotografías «La terce
ra juventud (tiempo de ocio)», 
del 13 de mayo al 23 de junio 
(Av. Ciudad de Barcelona, 182).

• E n la  m o n t a ñ a  a r t if ic ia l  d e l  R etir o

(C / O 'D o n n e ll, esqu ina  a M. 
Pelayo), el grupo «Tanati» pre
sentará una exposición de pintu
ra del 21 de mayo al 2 de junio.

ESTUPENDA EXCURSION A TOLEDO

Manuela Carrasco, convecina nuestra, 
ha s ido la ganadora  del C oncurso 
N aciona l de O rfebres del Patrim onio  
Artístico, en competición con unos 800 ar
tesanos, algunos de gran categoría, como 
Platerías Espuñes.

Un éxito que no se hubiera ni imagina
do hace unos cuantos años, cuando, des
pués de haber sido secretaria administrati
va y puericuttora de una guardería, se 
quedó sin trabajo al cerrar ésta última.

De carácter entusiasta, decidió que el 
paro no le hiciese mella y se inscribió en la

AVISOS
*  ENCUENTRO DE CATEQUISTAS 

DE TO D O S LOS N IV E LE S , de 
Colegios y Parroquias, el jueves 30 
de mayo, a las 7,30 de la tarde en el 
C olegio  de Santa María del Pilar. 
O b je tivos : In fo rm ar y se ns ib iliza r 
sobre los objetivos de la Vicaría para 
el próximo curso. Para una mayor efi
cacia, efectuaremos los catequistas 
un trabajo previo de reflexión. Hablar 
con Don Avelino.

*  RIFA DEL ICONO.—  El nQ premiado 
con el precioso ICONO rifado por 
Manos Unidas es el 4.685. Aún no ha 
aparecido el afortunado poseedor de 
la papeleta premiada. Revisa las que 
tú posees.

*  EL GRUPO CULTURAL Y DE VISI
TAS a Museos, prevee, para finalizar 
el curso, una visita al Monasterio de 
Piedra. Tendrá lugar D.m. el sábado 
1 de junio. Los interesados dirigirse a 
P. Víctor o José María.

Se celebró el 
cursillo de 

Pastoral 
Sanitaria

Los días 24, 25 y 26 de abril se cele
bró, con participación de todo el arcipres- 
tazgo, el cursillo de pastoral sanitaria. 
Fue muy notable la asistencia.

Iba dirigido a quienes desean tener 
una preparación adecuada para realizar 
esta tarea de servicio y evangelización. 
Sin exclusiones; porque el amor de Dios 
no sólo actúa a través de los cristianos.

El cursillo nos ha enriquecido. Y ense
ñado que la pastoral sanitaria es una ac
ción personal y com unita ria  al m ismo 
tiempo, cuyos objetivos y actividades no 
se improvisan; que hay que llevar al en
fermo y a su fam ilia  el sentido que el 
Evangelio da a toda la vida, a la salud y a 
la enfermedad; que hay que acoger a 
todos sin exclusiones.

Todos som os enfe rm ab les . Y, si, 
como cristianos, hemos de ejercitarnos 
en lafsolidaridad, buen camino es emplear 
nuestro tiempo con el que sufre.

clase de Manualidades del Aula de Cultura 
del colegio de su hija. Ahí comenzó lo que 
ella define como el descubrimiento de la 
belleza de lo artesanal, del manejo de las 
formas, de los metales... Recuerda dos 
profesores: uno, un virtuoso del estaño, 
conserje en el Museo Cerralbo; otra, del 
trabajo en plata (con el que Manuela triun
fó ahora). Con ellos comienza su encuen
tro  con el arte . Luego pasa al «Club 
Jerez».

—  Me quedé deslumbrada por el ta
lento y pericia de los orfebres que 
moldeaban, daban forma y calidez a 
las piezas. Mi paso por el club fue 
definitivo.
Su especialización, en plata, es: abani

cos, iconos, marcos ingleses... Y origina
les pendientes (también utiliza carey)... 
Todo ésto es lo que mostró al jurado que 
este arte no tiene secretos para ella.

Sus trabajos, a partir de ahora, irán a 
las vitrinas que, para el turismo y el recuer
do, tiene abiertas el Patrimonio en los 
Reales A lcázares , el Pa lacio  de la 
A lm uda ina , El Pardo, El E scoria l, 
Aranjuez, Reales Monasterios, etc.

Coral Pellicer

CHARLAS SOBRE EL AMOR  
Y SEXUALIDAD

El Grupo Scout organ iza durante  los sába
dos 25 de mayo, 1, 8 y 15 de jun io  de 16 a 18 
horas unas ch a rla s -co lo q u io  d ir ig idas  a los 
Jefes Scouts. Están invitados tam bién todos 
los jóvenes  de la P a rroqu ia  de 17 años en 
adelante.

Las charlas estarán dirig idas por dos jóve 
n e s  m é d ic o s : C a rm e n  S á n c h e z  y A fr ic a  
Sendino y  tra tarán todos los tem as de interés 
para los jóvenes en relación con e! amor y la 
sexualidad.

Las charlas, que incorporarán el coloquio 
com o una parte, esencial de las m ismas, ten
d rá n  Jugar e n  e l s a ló n  de a c to s  de  la 
Parroquia.

C o m o  se  h a b ía  a n u n c ia d o , el p a s a d o  
d ía  27  de  abril tuvo  lu g a r la v is ita  a Toledo. 
Los excu rs io n is ta s , que  llenaban  el autocar, 
p e rtenec ían  a d ife re n te s  g rupos  cu ltu ra les , 
de  la pa rroqu ia , con el P. V íc to r com o guía.

C on tie m p o  fresq u ito , pe ro  con  el án im o  
m u y  te m p la d o , n o s  p u s im o s  en m a rc h a  
p re v ia  in v o c a c ió n ,  c o n  un c á n t ic o ,  a la  
V irgen  del C am ino . D uran te  la m añana , v i
s ita m o s  los lu g a re s  de m ás in te rés, aunque  
e l c o lo fó n  lo , c o n s t i t u y ó  la  v is i t a  a la  
C a ted ra l que, po r m uch a s  veces que  se v i
s ite , no a caba  nunca  de  asom bra rn o s .

C om o d ice  J. C am ón  A zn a r: «en el fro n 
doso  b o sque  d e  va lo re s  q u e  To ledo  a teso ra  
d e s taca  la  C a ted ra l P rim ada  com o  a ltís im o  
c ip ré s » . T u v im o s  la  s u e rte  de  c o n ta r  con  
lo s  s e rv ic io s  d e  un g u ía  e f ic ie n t ís im o ,  
to le d an o  de  pro , qu ien  nos iba  e xp lica n d o  
de m ane ra  a m e n a  y d e ta lla d a  to d o  lo que  
ve íam os.

La ta rde , con  tie m p o  libre, unos  la d e d i
ca ro n  a a m p lia r las v is ita s , m ie n tra s  o tro s  
op taban  p o r s e n ta rse  en una  de las te rra 
zas de  la  P laza  de  Z acodover.

De reg reso  a M adrid , una  b reve  p a rada  
pa ra  v is ita r el C ris to  de  la Vega, el c ru c ific a 
do con  el b razo  ca ído, según la fa m o sa  le 
ye n d a  de «A buen juez , m e jo r tes tigo» .

D u ran te  e l v ia je  de reg re so , to d o s  e x 
p resa ron  su sa tis fa cc ió n  po r la v is ita  rea li
zada, fe lic ita ro n  a los o rg a n iza d o re s  y p ro 
p u s ie ro n  o tra  e x c u rs ió n  p a ra  f in a le s  de  
m a yo /p rin c ip io s  de  ju n io  a un lu g a r no d e 
te rm in a d o  aún.

Para  te rm ina r, m erece  m enc ión  espec ia l 
el esp íritu  de co n v ive n c ia  que  re inó  d u ra n te  
toda  la jo rna d a .

J A .S .F.

Registro parroquial
B A U T IZ A D O S : S e rg io  B a rra d o , M a

Mercedes García, Belén Rodríguez, Baldomero 
C a s tilla , Lu is G óm ez, José  Lu is  S am b ric io , 
Francisco Javier Aragonés, Macarena Aragonés.

F U N E R A L E S : A lfonso  Q u iroga , R icardo 
Díaz, José Manuel García, Juan María Simón 
Tabero, Antonio Nieto, Piedad Virgos.




