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Saludo del Párroco

VERANO: CON TIEMPO PARA SABOREAR 
LO OUE NO SE PUDO DURANTE EL CURSO

Queridos amigos:

Vivimos en vértigo. Aún los jóvenes: ingreso, exámenes, final de curso, vacacio
nes... se suceden con pasmosa rapidez. Y los medios de comunicación, lanzando nue
vas noticias sin permitir una reflexión sobre las que lo merecen. Así pasaron mil realida
des que apenas pudimos asimilar: acontecimientos de la colectividad, sucesos trágicos, 
documentos de valía que no pudimos leer, vivencias entrañables a las que apenas nos 
dedicamos... Más de uno decidió: esto, en verano. En verano leeré, en verano haré, en 
verano reflexionaré, en verano oraré, en verano descansaré...

Pues bien, ya estás a las puertas del verano. Nos llega sin definir en lo importante. 
Me tocará a mí fijar y definir lo que quiero que sea mi verano.

—  Será descanso... ¿Podrás dejar el coche? Evita moverte mucho. ¿Harás 
marcha, deporte?

—  Será lectura... Prepara títulos, buenos y atrayentes.
—  Será reflexión... Mira qué debes revisar, repensar, madurar, decidir.
—  Será com unicación... ¿No sería bueno vivirlo despaciosam ente con tu 

mujer, tu marido, tus hijos, contigo mismo?
—  Será oración... ¿Participarás en algún encuentro? ¿Irás de ejercicios?  

¿Buscarás vivir una experiencia de vida cristiana?

Quizás no estaría de más que en un momento programes qué vas a hacer, dónde y 
cómo. Volverás más satisfecho y te irá mejor contigo y con los tuyos.

Que tengáis un feliz veraneo. Vuestro, siempre.
P. Niceto

CALENDARIO 
DELA 
COMUNIDAD
JUNIO

•  Día 18. Consejo Pastoral.
•  D ía 20 (20 h .). F ies ta  de la 

Comunidad. Eucaristía y cena.
•  D ía 20 . E xp os ic ió n  de p in tu ra  

(Curso — Manos Unidas—  imparti
do por Tita Palmer).

•  Día 25 (19’35 h.). Celebración del 
perdón.

•  Días 29-30. Convivencia de cate
quistas de juventud.

JULIO

•  Días 9-11. Jornadas de pastoral ju 
venil vocacional.

HORARIO DE MISAS 
(Julio y agosto)

Laborables: 9’30 y 20’30 
Festivos: 10’12 y 20’30

SACERDOTES 
EN LA PARROQUIA

JULIQ:
• Del 1 al 15:

PP. Niceto, Avelino, Ignacio y 
Enrique

• Del 16 al 31:
PP. Niceto e Ignacio

AGOSTO:
• Del 1 al 15:

PP. Niceto y Victor 
•D e l 16 al 31:

PP. Enrique y Victor

A las chicas y chicos, 
mayores de 18 años

Los jóvenes , en genera l, y en 
particular los del barrio y parroquia te- 
neis necesidad de plantearos vuestra 
vida (afectividad, carrera, estudios, fa
milia, trabajo, amistades, todo) desde 
el Evangelio, o mejor desde Jesucristo 
¿Qué quiere de tí? ¿Cómo quiere que 
vivas hoy, en esta sociedad y en esta 
Iglesia?

Quiere Jesús que vivamos a tope, 
p le n a m e n te . No «com o todo  el 
mundo», y, menos, con mediocridades 
que no te hacen fe liz  y te im piden 
hacer felices a los demás.

Te p ro p o n d re m o s  el e s tilo  de  
Jesús en la forma que vive el busca
dor incansable y apasionado en fuego:
S. Agustín.

A vosotros, las cosas claras para 
que las viváis con radicalidad y alegría.

jO s in te resa ! ¡Y nos in te resa  a 
todos!

H ab lad  c u an to  an tes  con los
Padres Enrique o/y Niceto.

El e n cu e n tro  te n d rá  lu g a r en 
M adrid-C iudad, los días 9-10-11 de 
julio (completos, día y noche).

Setenta y nueve testigos de Cristo, entre nosotros
El domingo 26 de mayo, 79 jóvenes re

cibieron el sacramento de la Confirmación. 
Presidió D. José Luis Alonso, vicario de 
pastoral de Religiosas, acompañado entre 
otros sacerdotes, por nuestro párroco y el 
responsable de la catequesis de jóvenes, P. 
Enrique. Pepe Laporta representó a la co
munidad parroquial.

Fue una ceremonia alegre; una fiesta. 
Para los confirmandos porque recibieron la 
fuerza del Espíritu; para los demás, porque 
llena de esperanza el que tantos jóvenes 
estén dispuestos, por amor a Cristo, a ser 
testigos, mensajeros y dispensadores del 
amor de Dios a los hombres. Es una misión 
difícil y arriesgada. La mayoría de ellos van a 
cambiar el ambiente tutelar y conocido del

colegio, por el mundo desconocido, atrayen
te e inquietante de la Universidad y necesi
tan más que nunca sentirse acogidos por 
nosotros, su comunidad. Tenemos el deber 
de ayudarlos con nuestra oración, nuestro 
ejemplo y nuestra comprensión.

Los días 29 y 30 de junio nos reuniremos 
en convivencia los catequistas de pastoral ju
venil. Queremos aprender de un gran cate
quista: de Pablo de Tarso, el que quedó des
lumbrado por la luz de Cristo, buscó a los 
que fueron sus amigos, le ayudaron a cono
cerle, se enamoró de El y vivió y murió trans
mitiendo su mensaje. Contamos con vuestra 
oración. Gracias.

Manos Unidas

¡C UB IER TO  EL PRO YECTO !
Nos es grato comunicaros que el proyecto de este curso 90-91 lo hemos cubierto, gra

cias a vuestra ayuda y así 1.027 alumnos de un colegio del Alto La Paz tendrán el equipa
miento que necesitaban.

Ya tenemos adjudicado el proyecto del curso que viene: formar personal sanitario que 
ayude a sus hermanos peruanos, cuya precaria situación todos conocéis. Es algo más ambi
cioso, pues llegará a los 2.076.000 ptas., pero sabemos que contamos con vuestra preciosa 
ayuda.

jUna vez más, gracias, muchas gracias! Manos Unidas



BIBLIOGRAFÍA 
SOBRE AMOR 
Y  FAMILIA

En la primera de las conferencias 
del Ciclo de este año, varios asis
tentes pidieron al profesor López 
Quintás, alguna bibliografía sobre 
el tema. Nos ha hecho llegar una 
muy amplia, de la que resumimos 
los libros que pueden estar más al 
alcance de nuestros lectores:

— Affeman R.: La sexualidad en la vida 
de los jóvenes, Sai Terrae, 1979.

— Cabodevilla, J. M.: Carta de la cari
dad, BAC, 1966.

— Cencillo, L.: Libido, terapia y ética, 
Verbo Divino, 1974.

— Conf. Episcopal Española: La verdad 
os hará libres, PPC, 1990.

— Díaz C. y Maceíras, M.: Introducción 
al personalismo actual, Gredos, 1975.

— Diccionario Enciclopédico de Teología 
Moral, Edics. Paulinas, 1986.

— Frankl, V.: El hombre a la busca de 
sentido, Herder.

— Hortelano, A.: Problemas actuales de 
Moral. II. La violencia, el amor y la se
xualidad. Sígueme, 1982.

—  Iceta, Manuel: Vivir en pareja, S. M., 
1988.

—  Juan Pablo II: Familiaris Consortio, 
1981.

— Kierkegaard, S.: Dos diálogos sobre 
el primer amor y el matrimonio, 
Guadarrama, 1961.

— Laín Entralgo, P.: Sobre la amistad, R. 
de Occidente, 1972.

— López Quintás, A.: Estrategia del len
guaje y Manipulación del hombre. 
Narcea, 1988; Estética de la creativi
dad. Promociones y Publicaciones 
Universitarias, 1987; El encuentro y la 
plenitud espiritual, Publcs. Claretia- 
nas, 1990.

— Macario, L.: La formación sexual en la 
familia, Herder, 1975.

— Maslow, A.: El hombre autorrealizado, 
Kairós, 1979.

— Moritz, H.: Sexualidad y educación, 
Herder, 1971.

— Mourouz, J.: Sentido cristiano del 
hombre, Studium, 1956.

— Peretti, M.: La educación sexual. 
Herder, 1975.

— Pieper, J.: Las virtudes fundamenta
les, Rialp, 1980.

— Reiner, H.: Vieja y nueva Etica. 
Revista de Occidente, 1964.

— Ruiz Retegui, A.: La sexualidad hu
mana, en Deontología biológica. Univ. 
de Navarra, 1987.

— Séve, A.: El hombre vive de amor, 
Eds. Paulinas, 1987.

— Suenens, L-J.: Amor y dominio de si, 
Desclee de Brouwer, 1964.

— Vidal, M.: Etica comunitaria. Convi
vencia, sexualidad, familia. Edcs. 
Paulinas, 1980.

ESPERANZA; UNA VISIÓN MODERNA DE LA FAMILIA CRISTIANA

En la familia nos 
es la escuela

constituimos como persona; 
principal del humanismo

(Resumen de la conferencia ESPERANZA; UNA VISIÓN MODERNA DE LA 
FAMILIA CRISTIANA, que pronunció el catedrático de la Universidad de 
Comillas, Marciano Vidal, y que cerró el ciclo de este curso).

Hablaré de la familia, desde una perspectiva ética; entendiendo ésta, no como una 
moral de recetas, o una moral casuística, prohibitiva o negativa, sino, como unos valores, 
que dan sentido y son el objetivo de la vida familiar.

I. SIGNIFICADO ANTROPOLÓGICO
DE LA FAMILIA Y ACTITUDES DE
NUESTRA SOCIEDAD ANTE ELLA
En un momento de crisis —en el 

buen sentido de la palabra— es impor
tante saber cuáles son las funciones fun
damentales y cuáles no —y por lo tanto 
pueden y aún deben cambiar— de la fa
milia. Se han venido señalando como 
funciones universales la vinculación de 
vida y amor de la pareja, la transmisión 
de la vida y la socialización primera del 
nuevo ser humano. Otras funciones 
son cambiantes, según las diversas 
épocas o culturas. En ambas se han 
producido grandes cambios como —en 
las universales— la reducción de| núme
ro de hijos, el reconocimiento legal, por 
ejemplo en nuestra Constitución de reali
dades que realizan esas funciones sin 
ser familias provenientes del matrimonio; 
cambios en los ciclos familiares (proble
ma de la Tercera Edad), etc. Han apare
cido valoraciones negativas de la familia 
(para Engels es una consecuencia de la 
propiedad privada que hay que comba
tir); las experiencias comunales de los 
años 60; los movimientos feministas... 
Todos se presentan como progresistas, 
con amplia presencia en los medios de 
comunicación, lo que crea una sensa
ción de negativismo público. (Porque, 
luego, las personas que componen esos 
grupos, en privado suelen vivir y estimar 
mucho su vida familiar). En el otro extre
mo hay actitudes reaccionarias: descri
ben a la familia como algo natural, salido 
directamente de las manos de Dios, algo 
a-histórico, que siempre debe permane
cer igual; algo esencial en un cristianis
mo muy vinculado a posiciones políticas 
y económicas conservadoras. (Para mí 
esta defensa de la familia —grandilo
cuente, de gestos exagerados— siem
pre en contra de las otras posturas, no 
es defensa de la familia, sino de otros in
tereses económicos, políticos...). Son 
dos posturas ideológicas, porque no se 
atienen a la realidad de la familia y por
que defienden otros intereses.

En una interpretación correcta, la fa
milia tiene —y sólo ella— dos funciones 
notables. Primero, la función personali- 
zadora. En ella nos personalizamos, 
somos nosotros mismos, nos constitui
mos como personas. Cuando falla la fa

milia, suelen seguirse grandes dificulta
des para la persona. Segundo, la función 
socializadora. La familia es la escuela del 
más rico humanismo, de la socialidad; en 
ella aprendemos a formar comunidad y a 
conformar esa personalidad social.

De todo lo dicho, tres conclusiones:
I. La familia tiene futuro si le quitamos 
las adherencias no necesarias para 
adaptarlas a la realidad actual. 2. Hay 
que evitar la manipulación ideológica de 
la familia. Liberarla de las ideologizacio- 
nes y de otros intereses —la política— y, 
para ello, hay que apoyarla en institucio
nes intermedias. 3. Necesidad de un tra
bajo común en favor de la familia.

II. VALORES O CONTENIDOS
AXIOLOGICOS DE LA FAMILIA
CRISTIANA
Lo expondré desde dos vertientes: 

una negativa —las deformaciones axioló- 
gicas sobre la familia, y otra, positiva. 
Deformaciones axiológicas sobre la 
vida familiar. En algunos sectores del ca
tolicismo de hoy, a veces, se descubren 
tendencias de vuelta atrás. Y algunos va
lores no son los más adecuados para una 
familia moderna. Señalo tres:

1. Una ética de los deberes. (Hasta 
los años 40/50 de nuestro siglo). De ori
gen grecorromano, aparece también en el 
cuarto precepto del Decálogo. Ha tenido 
una gran importancia en la cultura occi
dental y cristiana. Con un contenido váli
do, que todos aceptamos, pero, en cuan
to a formulación y justificación ética de la 
vida familiar, pertenece a una etapa pasa
da. La vida familiar tenía que estar monta
da sobre el deber: deberes de los espo
sos entre sí —en la Moral y en el Código 
se hablaba hasta hace poco del «débito 
conyugal»—; deberes de los padres con 
los hijos; deberes de los hijos con los pa
dres...; justificando una familia muy jerar
quizada, de tipo autoritario, androcéntrica, 
muy extensa. Creo que hay que superar 
esta concepción y evitar la vuelta atrás.

2. Ética del desarrollo consumis
ta.— (Años 60/70). Supuso cambios; 
pero, llevó a una desazón. Todo supedi
tado al desarrollo económico: los hijos, 
más que los padres; hoy, más que ayer; 
el trabajo y la ocupación fuera de casa, 
como signo de progreso. La libertad se
xual. Al final, lo que Pablo VI llamó el di
namismo del tener contra el dinamismo 
del ser.

3. La ética de la privaticidad.—
(Hacia los 80, aunque aún no se haya 
extendido a toda la sociedad). El indivi
dualismo con mínimos humanos, y con 
una cultura limitada y a corto plazo. La 
postmodernidad, el pensamiento débil; 
se han limitado las ilusiones y justificado 
la medianía. Los valores que proponen 
para la familia son: la incomunicación de 
las personas, sin protestas ni violencias. 
No complicarse ni implicarse. El placer 
Inmediato con tonalidades de medianía. 
El trabajo, o el paro, no como realización, 
sino como una necesidad para conseguir 
algo. El cultivo de lo singular, de lo dife
rente, como signo de una nueva estética. 
La madre no se atreve a entrar en el 
cuarto del niño, porque tiene una privaci
dad: ha de llamar a la puerta y, si el chico 
no la recibe, pues no le puede ver.

Ninguna de estas pseudoéticas 
puede ser un proyecto moderno de la fa
milia ¿Cuál puede ser éste? Doy una 
respuesta en dos partes: una, de conte
nido meramente humano, que pueden 
compartir los creyentes; y otra el conte
nido específicamente cristiano.

Por lo que respecta al contenido me
ramente humano, cito algunos textos del 
magisterio eclesiástico. (Por desgracia, 
de estos textos casi siempre transmiti
mos los puntos más conflictivos, en los 
que puede haber distintas opiniones, y, 
hasta, disenso; paternidad responsable, 
anticonceptivos, etc.).

Recojo, de estos textos, otra ética al
ternativa para la familia; ética «de la co
munidad solidaria», o «de la solidaridad 
familiar»; hacer, de ella, un ámbito privi
legiado de comunión y de participación. 
La familia se constituye por la relación 
interpersonal: conyugal, paterno-filial, 
fraternal... Relaciones, mediante las 
cuales, toda persona queda introducida 
en la gran relación que es la familia hu
mana. La ley de la familia —y del amor 
conyugal— es la comunión, la participa
ción y la gratuidad. Bastante ausente 
esta última en la sociedad moderna. 
Gratuidad, que, favoreciendo en cada 
uno la dignidad personal, se hace acogi
da cordial, encuentro, diálogo, disponibi
lidad desinteresada, servicio, participa
ción corresponsable (frente a una familia 
autoritaria o machista). La familia se 
convierte así en escuela de humanismo 
y de socialidad.

Y una familia abierta y comprometida 
en la sociedad (Vaticano II): cultivo del 
sentido de la justicia, del respeto de la dig
nidad personal, del verdadero amor desin
teresado, con preferencia al más débil.

Y un contenido cristiano. Pasamos de 
la ética a la teología. (No hay una teolo
gía muy desarrollada en este tema; pero 
sí un núcleo aportado por el Vaticano II, 
que habrán de desarrollar probablemen
te teólogos laicos y casados, para que 
sea una teología surgida desde la expe
riencia).

Ese núcleo teológico nos dice que la 
familia es algo así (LG, 11) como una 
Iglesia doméstica. Lo que es, no sólo 
una comparación, sino una implicación. 
La familia está implicada en la Iglesia y 
la Iglesia en la familia. Y puede haber un 
trasvase de la ecleslología a la teología 
de la familia. Hay expresiones tan auda
ces de los Santos Padres que ni siquiera 
fueron recogidas por el vaticano II, el 
cual acepta esta interpretación de la fa
milia. S. Agustín llegó a comparar a los 
esposos con los obispos y es más audaz 
que muchas interpretaciones progresis
tas de hoy. Y S. Gregorio Magno, enu
merando los ministerios de la Iglesia, co
locaba a los casados junto a los presbí
teros. Claro que otros teólogos disienten 
de esta opinión que es una adherencia 
—dicen— del mundo grecolatino (la gran 
familia extensa romana en la que apoyó

Pablo su evangelización). Hoy —aña
den— la familia no es la única institución 
—ni la mejor, quizás— para realizar la 
inculturación del mensaje cristiano.

Partiendo de esta visión teológica 
enumero unas insistencias de vida cris
tiana en la familia de hoy. Lo primero que 
la familia sea lugar de evangelización, 
donde se transmita la fe y se matice y se 
purifique su significado. La fe, formulada 
y transmitida por clérigos (academicismo 
teológico), no acaba de entrar en el 
mundo de hoy. En segundo lugar la 
transmisión de la vida cristiana, a través 
sobre todo, de los sacramentos 
(Eucaristía, reconciliación, bautismo, 
confirmación, matrimonio...); pero, tam
bién, de la oración y otras formas de ex
periencias religiosas. Y, en tercer lugar, 
como ámbito donde se cultivan, se ex
presan y se proclaman valores netamen
te evangélicos: la conversión continua, el 
valor de perdonar. (Sí no hay diálogo, es 
muchas veces porque tras las rupturas 
no funciona el perdón); la actitud de la 
gratuidad, del servicio, de la alegría...

Insistencia, también, en una espiritua
lidad cristiana de pareja, familiar; laical, 
que lleve consigo la transformación del 
mundo. Y, por último, una actitud de ser
vicio hacia los demás.

VARON Y  MUJER, 
IGUALES EN DERECHOS; DISTINTOS 
EN NATURALEZA Y VOCACION

(Algunas ideas de la conferencia de Carmen Castro de Zubiri, LA MUJER 
EN UN MUNDO EN CAMBIO).

Hay un abuso del término y de la crítica del «machismo». El varón y la mujer 
deben ser lo que son. A veces, esa machaconería sobre el «machismo» viene de 
mujeres que parece que no quisieran serlo, que no sienten los valores propios de 
la mujer. Recuerdo una anécdota en el verano de 1938, cuando, sin poder venir a 
España, en guerra, (en los dos bandos se había dicho que nos habían matado), 
Javier dio un curso en Parfs, recogido en su gran obra «Naturaleza, Historia, 
Dios» y yo otro. Me presentaron como «agregé» de Instituto, titulo que acaba de 
conseguir Sartre. Una de las jóvenes me dijo: «Pero, ¿cómo? ¿es “agregó"? 
Nunca lo hubiera creído: Pero ¡si no tiene tipo!». Lo cual me dejó muy contenta: 
quería decir que yo parecía mujer y no me parecía al Sr. Sartre.

Han sido muchos los autores que han descrito bien lo que es la mujer. Cita 
abundantes testimonios que pueden condensarse en el de Rilke: «Llegará un día 
en que aparecerá la mujer cuyo nombre no signifique algo opuesto al varón, sino 
algo propio, independiente; nada que haga pensar ni en complemento ni en límite, 
sino en vida y en ser: el ser humano femenino».

Alguna mujer ha definido bien que hay que reivindicar el derecho a ser mujer, 
sin preocuparse por serlo. En cambio, Simone de Beauvouir ha tenido una influen
cia muy grande en estos movimientos feministas. Dice que «la mujer no nace, la 
mujer se hace», sobre todo al someterse al matrimonio que, para ella es «ence
rrarse en los límites de otro». Pero tengan en cuenta que Sartre no se quería 
casar con Simone; pero Simone sí quiso casarse con Sartre.

La relación mutua entre dos seres, iguales en la humanidad, pero distintos, di
ferenciados —varón, mujer— es uno de los tesoros de la existencia. A mí al 
menos, lo más grande que me ha podido pasar en la vida es mi encuentro con un 
varón, realmente extraordinario, Javier Zubiri.

Tras citar textos que exaltan la labor humanizadora de la mujer a lo largo de la 
Historia, la conferenciante, cita algunos del Concilio y de los papas: «Sois la mitad 
de la inmensa familia humana. La Iglesia se enorgullece de que reluzca, elevada y 
liberada, su igualdad con el varón, siendo señalada su diferencia». También Juan 
Pablo II ha definido esta realidad de manera precisa: Varón y mujer, iguales en de
rechos como personas; distintos en naturaleza y vocación.



CAMPAMENTO SCOUT EN LOS PIRINEOS
Del 15 al 30 de ju lio  el G rupo Scout dejará el asfalto para acercarse a la naturaleza; este año, 

al P irineo A ragonés. Nos vam os a Plan, m uy cerca  del Parque Naciona l de O rdesa y M onte 
Perdido. Por esos parajes las unidades m ayores y medianas, se perderán durante los raid que re
alizarán 10 y 5 días respectivam ente. Los más pequeños (castores y lobatos) se conform arán 
con a lguna excursión y  una escapada de dos días.

El 20 se celebrará el d ía de los padres, para com partir un día de cam pam ento con todos los 
que quieran contem plar las m aravillas de aquellas tierras y tom ar «paella» aunque este año sea 
sólo con lobatos y castores.

Por razones ajenas a nuestra voluntad, pero no ajenas a nuestro estómago y movilidad, nos 
vem os ob ligados a sub ir el precio del cam pam ento, que este año será  de 15.000 ptas. Como 
siem pre, hay becas para aquellos que tengan dificultad y hay una cuenta abierta para aquellos 
que quieran colaborar en proporcionarlas. Tanto en un caso como en otro hablar con el P. Avelino.

CRECE VIDA ASCENDENTE:  DOS GRUPOS: PRONTO.  TRES
Crece el movimiento de Vida Ascen

dente en nuestra comunidad. Ya somos dos 
grupos. Y creemos que para octubre puede 
comenzar el tercero. Hemos celebrado ya 
la fiesta de fin de curso, con una Eucaristía 
en la que pedimos especialmente por siete 
miembros, amigos y hermanos, que en este

Nuestros convecinos (II) 
UN GUARDIA DE UN 
TRÁFICO INVISIBLE Y 
PODEROSÍSIMO

Sin verlo ni oirlo, viv im os rodeados de 
una densís im a m araña de voces, m úsi
cas, ó rdenes , a la rm as, a ltos  secre tos, 
pe tic iones de auxilio , con fidenc ias  po li
c ia les... que vuelan en unas direcciones 
y otras a enorm e velocidad. O rdenar ese 
in v is ib le  caos, hacer que todos vuelen 
por su pista sin estorbar a los demás es 
la responsab ilidad , con o tros m iem bros 
de la D irección Gral. de T e lecom un ica
c io n e s , de n u e s tro  c o n v e c in o , P edro  
García, Jefe de Area de Ingeniería del 
espectro  g alibético . Todos e llos orde 
nan las ondas hertzianas; las bandas o 
frecuencias por donde fluye esa casi in
fin ita  cantidad de m ensajes. Pero — me 
com enta Pedro—  los cam inos no se sa 
turan; cada vez se descubren o adaptan 
nuevas franjas-bandas.

Pedro, un granadino tranqu ilo  — que 
p a rece  a jeno  a ese m arem agnum  que 
tiene que ordenar—  sale para Estocolmo 
a la reunión de la Unión Internacional de 
C om unicaciones, de la ONU, en el que 
se d is tr ib u y e n  in te rn a c io n a lm e n te  las 
b a n d a s  de l e s p e c tro . La p ró x im a , en 
Sevilla, hará el reparto para la Expo 92. 
Esta co labo rac ión  in te rnaciona l sólo se 
vio a lterada cuando unos barcos piratas, 
con bandera panam eña, perturbaban el 
espac io  por las C ostas del N orte  para 
«pasea r»  sus m en sa je s  po r zonas  no 
controladas.

En M adrid, el tráfico es densísim o y 
variop into: bomberos, ambulancias, te le
taxis, radio, TV, contro ladores aéreos, te 
léfono en coches, autobuses, policía, em 
presas, w a lk ie-ta lk ies, em bajadas (éstas 
usan la onda corta, que es, paradó jica 
mente la de m ayor alcance), guardiajura- 
dos... Pero todo está perfectam ente o r
denado para evitar ios choques.

¿Objetivos inm ediatos? Poner en ó r
b ita  el prim er saté lite  español, a 36.000 
Km s., y la o rdenac ión  de los espac ios  
para la O lim piada y la Expo. Al despedir
me de Pedro me dice satisfecho que la 
té c n ic a  e sp a ñ o la  e s tá  en ig u a ld a d  de 
co n d ic io n e s  a la de los dem ás países 
avanzados en este terreno.

Coral Pellicer

último trimestre celebraron su cumpleaños. 
Luego, la fiesta, con brindis y alegría.

Antes, el 5 de junio, estuvimos de ex
cursión en el santuario de Ntra. Sra. de los 
Remedios, de Colmenar. Fuimos 20 perso
nas de la parroquia, que nos unimos a otros 
grupos de Vida Ascendente de las Vicarías 
3 y 9, con lo que la asistencia fue muy nu
merosa. Buen tiempo, amenidad, buen áni
mo, apetito ... El v icario  celebró la 
Eucaristía, con otros dos sacerdotes y, por 
la tarde, tuvimos la sorpresa de la visita de 
nuestro párroco que quiso pasar, al menos, 
unas horas con nosotros.

ECOS DEL 
BARRIO
• E l a l u m b r a d o  de las calles traseras

de nuestra iglesia ha mejorado, 
sobre todo el de la calle de Can 
Menor, con siete puntos de luz. 
Gracias.

• L a s  fu g a s  de  g a s  c o n t in ú a n  p ro v o 
cando el corte de su suministro 
en muchos edificios de nuestro 
barrio. También la parroquia se 
vio afectada.

• B a c h e s  y  z o n a s  d e  c e m e n to  ro to
están abandonados, en varios 
puntos, esperando que la em
presa que ha realizado el alum
brado público y tuvo que hacer 
esos desperfectos, acabe de re
pararlos.

• V a r io s  c a m p a m e n t o s  d e  v e ra n o  o r 
gan iza  la Junta M unicipal del 
distrito. Información e inscripcio
nes, en el C en tro  C u ltu ra l 
Juvenil de Retiro, c/ Abtao, 7. 
Tel.: 501 71 47.

Paisaje, amistad y alegría, en el grupo cultural
. El 1 de junio, el grupo de actividad 

socio-culturales de la parroquia viajó al 
Monasterio de Piedra. Un gran descubri
miento para unos y, para otros, un volver 
a sentir esta maravilla de la naturaleza.

El viaje, agradable y distraído; paisaje, 
conversación, cantos, chistes, poesías... 
El P. Víctor explicó con detalle todo lo que 
íbamos a visitar.

Disfrutamos, por la mañana de la mara
villa natural, con un sol espléndido. Fotos. 
Vídeo... en las cascadas, riachuelos. 
Comimos en el autoservicio del monaste
rio; hablamos unos con otros, hicimos nue
vos amigos... Por la tarde, Santa María de 
Huerta, monasterio cisterciense, fundado 
entre 1144 y 1151 por Alfonso VII con cis- 
tercienses franceses. En 1158 entra en él 
un futuro santo: S. Martín de Finojosa. Otra 
figura del monasterio es Rodrigo Ximénez 
de Rada, después arzobispo de Toledo. 
Recorrimos el precioso edificio y asistimos 
al comienzo del concierto de música sacra 
en la sala capitular. Teníamos que seguir a 
Medinaceli, pueblo en alto, amplio paisaje, 
frontera entre moros y cristianos y, más 
tarde, entre Castilla y Aragón. Se dice que 
Afmanzor murió aquí. Queda la reminiscen
cia romana del suntuoso arco, único en 
España de triple arquería. Como broche de 
la excursión, la santa misa al atardecer, ofi
ciada por el P. Víctor.

Animamos a los aficionados al arte, 
que deseen vivirlo con nosotros, a formar 
parte de este grupo de nuestra comuni
dad.

Lidia Morales

Registro parroquial
B A U T IZ O S : C a ro lin a  Isab e l H olden 

Domínguez. Pablo Isidro Martín Ventura.
BO D AS: Jesús María Valle llano Robles y 

Susana del Peso Cobeña; Amador Sierra Martín 
y M.§ de las Nieves Rodríguez Fombellida; Luis 
Máximo Margarit Cuadrado y Begoña Pellicero 
Alvarez.

F U N E R A L E S : A lfo n so  R ub io , A n to n ia  
Macías, Manuel A lcaraz, Marcelo Peño, José 
Verguizas, Saturnino García, Josefa Jiménez, 
José Fernández.

CURSO PRÓXIMO: 
UN NUEVO GRUPO DE 
COMUNICACIÓN

S ig u e n  su rg ie n d o  in ic ia tiv a s  en el 
seno de la com un idad . A hora , a lgunas 
personas proponen la creación, para el 
curso próxim o, de un nuevo grupo de ac
tividad. Pretende conseguir un m ayor co
nocim iento, crecim iento y desarro llo  per
sonal en lo que sería  un grupo de co
m u n ic a c ió n . E stá is  in v ita d o s  los que 
tengáis esta inquietud. Estad atentos a la 
convocatoria , pasado el verano.

Catequesis

HOY, EXCURSIÓN 
A MATALPINO

C uando esta HO JA esté llegando a 
vuestras m anos, esta rem os a punto  de 
partir para la excursión anual con la que 
fina liza el curso de catequesis. Si alguno 
aún no se ha an im ado qu izás llegue a 
tiem po. Vam os catequistas, niños y pa 
dres. Será  a M ata lp ino, el dom ingo 16. 
Es una form a de com partir juegos, d iá lo 
go, a lm uerzo, convivencia...

El 30 de mayo, los catequistas ce le 
bram os un encuen tro  d iocesano , a ios 
d ie z  a ñ o s  de  la  I A s a m b le a  de 
C atequesis de la diócesis. Fue una refle
xión para m ejorar en lo posib le nuestro 
traba jo : querem os ser s ignos de la co 
munión de Dios trabajando para que esa 
com unión se realice.




