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Saludo del Párroco

UNA INVITACION 
ATOOOS LOS VECINOS

Queridos hermanos:

¿Se pasaron felizmente los meses de 
calor y descanso bien merecido? Para la 
mayoría de nosotros así ha sido. Algunas 
familias del Barrio han visto el drama del 
accidente, de la enfermedad, de la muer
te. Hemos intentado estar con ellos. Y 
desde aquí les ofrecemos todo nuestro 
apoyo fraterno.

Ahora comenzamos con gran ilusión 
el nuevo curso: las activ idades de la 
Comunidad parroquial son numerosas y 
todo para que crezca el Reino de Dios y 
que lo vivamos más intensamente.

Los objetivos pastorales, los nuevos 
grupos que van a nacer, los ya antiguos, 
son otras tantas lucecitas intermitentes y 
atractivas que invita a participar. Y esto, 
a todos: a sumarse al tren de la vida de 
la fe y de la comunidad cristiana.

¿Os váis a quedar ahí inactivos, su
midos o en el sopor o en el ajetreo de un 
hacer, sin descanso?

Deteneos un poco. Bien vale la pena 
ded ica r unos m inutos a pensar cómo 
vivir más intensamente la fe, en qué po
drías participar.

No lo dejes para después de... (y uno 
puede poner lo que desee).

Reflexiona y súbete al tren que ya 
está en marcha.

P. Niceto

CALENDARIO 
DEL MES
OCTUBRE
•  Día 20, domingo: DOMUND.
•  D ía 22, m artes: R eunión  de la 

Permanente.
•  D ía 23, m ié rco les  (19 ,40  h .):

Celebración comunitaria del perdón.
•  Día 24, jueves

— 18 h. oración de los jueves.
—  22 h. una hora de adoración.

•  Día 27, domingo: Celebración del 
envío.

NOVIEMBRE
•  Día 1, viernes: Festividad de todos 

los Santos.
•  Día 5, martes: Junta del Consejo 

Pastoral.
•  Día 14, jueves (18 h.): Grupo de 

oración.

ESTUDIANTES 
DE PERIODISMO

De nuevo, abrimos esta HOJA a quie
nes han comenzado — o continúan— sus 
estudios de Ciencias de la Información, o 
se sienten interesados por el periodismo. 
Los interesados, poneos en contacto con 
el P. Niceto.

CURSO NUEVO; MUNDO 
NUEVO; TAREA NUEVA

E n  pocas ocasiones, a lo largo de nuestra vida, ha comenzado un curso en un con
texto histórico tan impresionante. Estamos viviendo momentos transcendentales 
para la Humanidad. De que se encarrilen bien, ahora, las relaciones humanas, los 
valores que caen o permanecen, las ideas base que van a regir a los hombres, de
penderá en gran parte el futuro de la Humanidad. Y esta es tarea que nos toca a 
todos quienes vivimos aquí y ahora. Cierto que no todos tenemos la responsabilidad 
de un Busch, Gorbachov o Karol Woytila, pero cada una tenemos la nuestra. En 
hacer que a nuestro alrededor —familia, barrio, ciudad, nación...—  acaben por so
brenadar unos u otros estilos de vida y de valores.

Comienza el nuevo curso. Hay un rebullir de quehaceres y de propósitos; de pla
nes y presupuestos. ¿Será sólo el vivir para ganar dinero para poder vivir? ¿Nuestra 
vida se nos ha dado para un mejorar materialmente (y sólo materialmente) nuestro 
discurrir en este mundo? Es la hora de elevar algo la visión sobre el stress y el ago
bio para ganar más según los criterios que la publicidad consumista me impone, y 
mirar a algún horizonte un poco más digno.

Esta HOJA va dedicada monográficamente a presentar la oferta de posibilidades 
que la comunidad cristiana del barrio ofrece a todos.

ESTOS SON LOS OBJETIVOS 
PRIORITARIOS DEL CURSO

El Consejo de la parroquia se reunió durante un día completo 
para estudiar y fijar los objetivos prioritarios de este curso. Son 
los siguientes y van a inspirar la acción de los distintos grupos 
— u ofertas de trabajo y servicios— que se ofrecen en esta HOJA:

1. Potenciar la comunión entre toda la comunidad y entre 
los diversos grupos. Fomentar actos comunes; fomentar los 
contactos entre los grupos; ofrecer más información.

2. Fomentar la vida espiritual. Fomentar la participación en 
las distintas ofertas que en este sentido hace la comunidad: ora
ción personal y de los distintos grupos; invitación a unirse en la 
oración de Laudes y vísperas (por las mañanas y al atardecer) 
de la comunidad de sacerdotes asuncionistas que atienden a la 
parroquia; diversas celebraciones (una misa más a diario a las 
12 —o a las 13—  los días laborables; tres retiros anuales); ayu
das al mejor conocimiento de lo que es la oración (información 
de cursillos, selección de publicaciones, explicación de los sím
bolos litúrgicos...).

3. Acercamiento y servicios a los vecinos del barrio.
Presentación y oferta de la realidad y de los servicios de la comu

nidad parroquial a todos los vecinos (a través de esta HOJA, car
teles, envíos a domicilio; atención, acogida y amistad con los afi
nes a cada grupo y que deben estar interesados en el trabajo o 
servicio que la comunidad presta a los suyos —por ejemplo, pa
dres de "scouts" y de asistentes a las diversas catequesis— ; cre
ación de nuevos grupos, como son: de tiempo libre, de relaciones 
humanas, de formación de adultos, para novios y matrimonios jó
venes; grupo de menor edad dentro de "Vida Ascendente".

4. Formación en la fe. Selección de libros, artículos...; infor
mación y promoción para la asistencia a cursillos; escuela de 
Teología; seguimiento de catequistas; formación de monitores 
(CEFOR)...

5. Financiación de la parroquia y solidaridad con la dióce
sis. El objetivo general es el de la autofinanciación de la Iglesia, 
empezando por las parroquias, en cuanto al culto, la caridad y 
los ministros. En este sentido se fijaron, como objetivos más in
mediatos, la concienciación de todos, el conseguir esos objetivos 
en nuestra parroquia y, por último, la solidaridad con otras de 
menores recursos.



O  INFANCIA ©  JUVENTUD ©  ADULTOS 0  SERVICIOS

1.1. EL COMIENZO: SI LOS PADRES SON RESPONSABLES
A la vida cristiana se entra por el bautismo. Si esa semilla se deposita en la persona siendo niño, la responsabilidad del acto es

asumida por sus padres. Para que un aumento tan transcendental — añadir a la vida natural que se ha dado al hijo, la sobrenatural de
Dios—  sea plenamente responsable, ia comunidad ofrece a los padres una sencilla catequesis de preparación al bautismo de sus 
hijos. Se comienza por la inscripción. Después, los terceros y cuartos jueves de cada mes, reciben los padres la catequesis (informa
ción, preparación... Como en cualquier otro acto importante que hagan por sus hijos, deben conocerlo), sobre la riqueza de nuestra 
fe, la vida cristiana y el bautismo. Las reuniones tienen lugar por la noche y durante un mes.

En la actualidad, se bautizan en la parroquia unos 50 niños al mes.
Sería deseable que varios matrimonios jóvenes, fuesen los catequistas.

1 .2 . PRIMEROS PASOS
Enriquecido con la fe desde el bautis

mo, el hombre que comienza a vivir, el 
niño, es guiado por sus padres: conoci
miento, hábitos, criterios fundamentales, 
directrices que marcarán su vida. No vale 
el argumento de dejarle desprovisto para 
que elija de mayor. Sería una irresponsa
bilidad. Ese vacío lo llenarían otros más 
interesados que sus padres. En todo, el 
niño queda marcado por los padres. Es 
condición y responsabilidad de la paterni
dad (en lo biológico, psicológico, costum
bres, criterios...).

La primera catequesis llega hasta los 
11-12 años (se solapa con la primera fase 
de la juvenil). El itinerario para este curso, 
en esta primera fase del recorrido, será:

Año 1: miércoles, 18 horas.
Año 2: jueves, 18 horas.
Años 3 y 4: viernes, 18'30 horas.

Los niños que aún no se han incorpo
rado pueden hacerlo este mes.

1 .3 . ESCUELA DE 
TIEMPO LIBRE

Este curso comienza un nuevo servi
c io  en la co m u n id ad : la E scue la  de 
Tiempo Libre, donde se van a divertir y a 
aprender los chavales de 6 a 16 años. 
Un grupo de jóvenes lo hará posible.

Se trata de ocupar los ratos libres de 
estos chicos y chicas. Con tiempo de di
versión y aprovechamiento: juegos, "ta
lleres", y otras actividades. Todo para 
que ellos se diviertan, lógicamente, pero 
no sólo eso... Queremos ir inculcando en 
ellos valores como la importancia del tra
bajo en grupo, sin descuidar la individua
lidad de cada niño; aprender a dar y reci
bir la ayuda de sus compañeros; la con
vivencia y el compartir entre ellos.

Haremos todo lo posible  por crear 
entre todos un ambiente de confianza y 
amistad. Por otra parte, éste puede ser 
un buen lugar para que ellos encuentren 
am igos. También nos proponem os el 
acercamiento de los niños a la naturale
za: que aprendan a respetarla y a disfru
tar de todas las posibilidades que nos 
brinda.

2.1. PARA CRECER Y A FORTALECERSE
La formación del cristianismo se logra con una pedagogía, avalada por siglos: la 

catequesis, o el proceso catequético, por el que el hombre, iniciado en la vida por sus 
padres, sin intervención suya (como en todo lo demás), va tomando poco a poco las 
riendas de su destino, su propia vocación. Es lo que los cristianos actuales entende
mos como pastoral juvenil vocacional. Su objetivo: ofrecer una iniciación integral a 
la vida cristiana para aquellos que se sienten atraídos por Jesucristo. Tiene su punto 
de arranque a los 11-12 años y, de una forma continua y homogénea, va descubrien
do a la persona la figura de Dios, a la vez que fomenta una toma de conciencia de la 
vocación a la que uno es llamado (vocación de cristianos).

Al final del proceso, —si es que alguna vez existe ese final— se encuentra la co
munidad inmediata de creyentes. Esto significa que, además de la comunidad media
ta de la Iglesia, el creyente necesita vivir su fe en un grupo de creyentes que caminan 
junto hacia el modelo de vida que Jesús nos mostró.

Para este curso 91/92, van a formar parte del proceso unos 350 chicos y alrededor 
de 50 catequistas:

Etapa de descubrimiento:
1.- Dispuestos a zarpar (11-12 años)
2.- Una tierra nueva (12-13 años)
3.- La única aventura (13-14 años)

Etapa de propuesta:
1.- Ser persona (14-15 años)
2.- Ser creyente (15-16 años)

2 .2 . NI ÁRABE, NI JUEGO; UN GRUPO DE MUCHACHOS
Nos llamamos BENHAMI. Y te preguntarás: ¿Qué es esto?... Un nombre árabe, un 

juego de palabras*.. Somos chicos y chicas, de 19 a 24 años. Comenzamos hace 
unos 5 años. Fin: encontrar a Dios en el mundo en que vivimos (Universidad, trabajo, 
familia, amigos...) Reservamos para ello: el domingo por la tarde. Durante dos horas 
tratamos temas relacionados con Jesús, hacemos oración, hablamos de cómo nos ha 
ido y ponemos en juego dinámicas que nos ayudan a crecer.

No quedamos sólo para vernos; queremos conocernos mejor, convivir. A veces, en 
plena naturaleza, alejados de la prisa y del ruido de Madrid, nos paramos a reflexionar 
sobre nuestra vida, inquietudes, la marcha del grupo... El clima de amistad es muy 
bueno, aunque tengamos nuestras diferencias.

Queremos no quedarnos en el aire, sino ponerlo en práctica: unos enseñan (cate
quesis), otros trabajan en hospitales, o con niños... Somos un grupo abierto a los 
demás. Con nosotros han estado, por ejemplo, chicos de otros países.

2.3. COMUNIDAD JUVENIL
Somos un grupo de personas de edades comprendidas entre 22 y 27 años, con al

guna excepción. Pretendemos crecer, juntos, en la fe cristiana. Y esto lo hacemos en 
comunidad, lo que nos aleja de ser un grupo de sólo buenos amigos.

Nos juntamos, al menos, una vez por semana y compartimos lo que pasa en nues
tras vidas y dejamos que la propia vida vaya cuestionándonos y provocando necesi
dades en nosotros (tanto a nivel personal como comunitario), para buscar soluciones 
a la luz del Evangelio.

Como comunidad no tenemos un modelo de referencia rígido: son las experiencias 
de cada uno, que comparte con los demás, y la vida misma, quien nos va haciendo "el 
programa". Habrá quien esta flexibilidad le dé miedo ; pero nosotros confiamos en la 
palabra de Jesús y en el Espíritu que es quien tiene que hablar en nuestras vidas.

Para este curso vamos a hacer especial hincapié en acércanos y comprender 
mejor el mundo de los más pobres y marginados.

Etapa de catecumenado:
1.- Exodo (16-17 años)
2.- Alianza (17-18 años)
3.- Tierra Prometida (18-19 años)

Etapa de consolidación:
— Desde los 19 hasta los 99 años.



3.1. ESCUELA DE TEOLOGIA
S e  trata de profundizar en las cuestiones transcendentales 
de la fe, pero con un lenguaje comprensible para todos. Son 
ya varios los años que lleva funcionando en nuestra comu
nidad, lo que le da ya una garantía de servicio práctico.

Este curso, el título general es Llamados a la vida. Y los 
capítulos desde los que se va a enfocar el tema son 11. 
Algunos títulos: Dios; Nuestro Dios; el tiempo; el ser; la 
muerte; la "otra" dimensión de la vida...

Las clases son los lunes a las 20'30 h. en los locales de la 
parroquia. La matrícula, 4.000 ptas. La parroquia completa el 
costo del curso. Para participar no se exige ninguna titulación.

Hasta el curso pasado impartía las lecciones D. Felipe 
Duque. Le ha sustituido, desde mediados del curso pasado, 
D. Jesús Sánchez, hombre de vasta cultura y de testimonio 
en el servicio de la Iglesia en Hispanoamérica.

3.3. VIAJES Y CULTURA

3.2. MATRIMONIOS QUE SE AYUDAN
H a y  quienes creen en el valor, en la grandeza y  hermosura del 
matrimonio y  de la familia. Quizás cuando se mire, dentro de algu
nos decenios, a estos años nuestros, uno de los espectáculos más 
tristes de nuestra sociedad española, sea mirar, cómo, cuando los 
países más avanzados vienen de vuelta, algunos aquí se sienten 
tan ufanos porque, cada vez, es más el número de matrimonios 
que se rompen y  el número de familias que navegan a la deriva. 
Son 35 las pare jas que form an, en nuestra  com unidad el 
Movimiento Familiar, precisamente para afirmarse en su fe y  en 
su interés por la familia y  el matrimonio.
Estas parejas se reúnen por grupos una vez al mes. Y, en un 
clima de amistad, dialogan, intercambian información, ideas y  re
flexiones, sobre los temas que afectan al matrimonio y  a la  familia. 
Quienes deseen más información pueden dirigirse a J. Luis y  
Maica Ezcurra (T. 574 31 18) o a i P. Victor (T. 573 61 31).

3.4. GRUPO FE Y VIDA
Este curso, uno de los objetivos importantes a conseguir, es la creación de grupos 

de catequesis de adultos, que faciliten a las personas el conocimiento de los misterios 
de la salvación, la formación en la oración y en la celebración de la fe, el entrenamiento 
en las actitudes evangélicas y una iniciación paulatina al compromiso y la misión.

Pero ya sabéis que en la parroquia funciona desde hace tres años uno de estos gru
pos. Le llamamos "Fe y Vida" y se reúne los martes, de 18’30 h. a 20 h.

Es un grupo vivo, ágil, fraterno, dinámico, que empieza a servir.
Cada miembro del mismo, dirá muchas cosas del camino recorrido en fe, en oración, 

en fraternidad, en conocimiento de lo que es y no es ser cristiano. También en sencillez, 
en amistad, en libertad.

Sí, en el grupo se crece.

3.5. GRUPO DE RELACIÓN Y ENCUENTRO

Una comunidad cristiana sabe también 
enriquecerse y disfrutar con algo tan de 
nuestra época como el viaje y la cultura. 
Un grupo de unas 80 personas comenzó 
no hace mucho a sacarle partido a las 
muchas posibilidades que ofrece el vivir 
en la capital de España y en el centro de 
la Península. Son muchas las obras inte
resantís im as que están al a lcance de 
nuestra mano... casi sin saberlo.

No sólo hemos admirado la belleza de 
exposiciones extrarodinarias como Las 
Edades del Hombre (Valladolid y Burgos), 
sino también los museos del Prado, de 
Lárazo G aldeano, de la Academ ia  de 
Bellas Artes de S. Fernando y otros varios 
de Madrid. Las visitas siempre son con un 
guía competente.

Entre las visitas, fuera de Madrid: el 
M onasterio de Piedra, Santa María de 
Huerta y Medinaceli. Por cierto que esta 
excursión quedó reflejada en una película 
en color... que nada tiene que envidiar a 
las de Hollywood.

Entre los proyectos para este curso, 
además de las v isitas a lo mucho que 
queda por conocer en Madrid —el 19 de 
este mes comenzamos por Aranjuez—  
irem os a León a ver "Las Edades del 
Hombre".

Para más in fo rm a c ió n : J. M aría  
Sánchez y P. Víctor (T. 573 61 31)

Un grupo de personas convencidas 
que la falta de comunicación nos impide 
disfrutar plenamente de la vida, tras varias 
reuniones, hemos puesto en marcha "un 
tren" al que te puedes subir en cualquier 
momento y siempre serás bien recibido.

Trabajamos con unas dinámicas de 
grupo, libro forum, visitas y otras muchas 
activ idades. Com enzam os en pasado 
jueves 17.

Para mayor información contactar con 
el Padre Niceto.

3.6 . LOS MAYORES, 
AMIGOS Y ALEGRES

Vida Ascendente nació en Francia 
("Vie montante") y se extendió con gran 
rapidez y éxito en Europa y Am érica. 
Dice, sencillamente, que una de las épo
cas mejores de la vida es la penúltima y, 
en muchos casos, la última también. La 
merma de fuerzas físicas no disminuye 
las m ejores capacidades. Y hay más 
tiempo para lo más profundo del hombre.

En nuestra comunidad empezó hace 
dos años, con cinco personas y tres ani
madores. Hoy son 40 personas con eda
des entre los 54 y los 91 años. Las reu
niones, los lunes a las 5 de la tarde.

Para contactar: René de la Torriente 
(T. 573 38 68); Esperanza Jordán (T. 
409 43 49) y M.a Jesús de la Torre (T. 
409 27 51).

3.7. GRUPOS DE ORACION
Esta es una com unidad cris tiana . 

Cristo — que ha sido permanente mode
lo, incluso para los no creyentes, por su 
limpieza ética y su entrega a los demás, 
fue, ante todo, un hombre de oración. 
Aún en los momentos de más dramática 
actividad se retiraba a orar. El Evangelio 
lo repite constantemente.

P robab lem ente  n inguna  m ed ic ina  
mejor para los males de nuestro mundo 
m a te ria lis ta  y egocén trico , que este 
sentido de la oración. En nuestra comu
nidad existen — com enzaron hace 15 
a ñ o s —  dos g ru p o s  de o ra c ió n . 
Invitamos a quienes quieran sumarse a 
es te  im p o rta n tís im o  — a la luz de 
Cristo—  quehacer.

Entre los objetivos principales, estos 
tres:

1.- Dar testimonio y perder la "ver
güenza" porque nos vean hablar con 
Dios.

2.- Tener siempre presente la corres
ponsabilidad.

3.- Potenciar y crear ambiente de ora
ción.

Los momentos de oración son: para 
un grupo, el 2 jueves de cada mes; y, 
para el otro, el cuarto. Se reza también el 
Rosario a las 18’30, diariamente.

2.4. EL GRUPO SCOUT
El Grupo Scout 284 pertenece a la 

Asociación de Scouts de España y está 
inco rporado  a la Parroqu ia  Reina del 
Cielo, como un grupo más que colabora 
con la Comunidad Parroquial.

Tiene como fin principal la educación 
integral de los muchachos scouts, a tra
vés de la metodología scout.

El Grupo admite muchachos y jóvenes 
desde siete años hasta veintiuno, estando 
organizados por edades con metodología 
propia, recibiendo el nombre de Castores, 
Lobatos, Scouts, Escullas, Escuderos y 
Rovers, según la edad.

El sistema de trabajo corresponde a la 
metodología activa y personalizada, es
tando estructurada cada Unidad, que no 
puede pasar de 32 muchachos, en equi
pos o patrullas, de cuatro a ocho mucha
chos. Las actividades consisten en reu
niones en los locales parroquiales, tres 
sa lid a s  de fin  de sem ana du ran te  el 
curso, o ronda solar, y tres campamentos: 
Navidad, Semana Santa y Verano.



4.3. FINANCIACION DE LA 
COMUNIDAD

4.1. ANIMACION LITURGICA
La animación litúrgica de la Eucarístia, es una concreción de que la Comunidad cris

tiana es adulta en la fe.
En Reina del Cielo, varios grupos de personas participan en esta animación en las 

misas de 11, 12, 13 y 20'30 h. En el resto de las Eucaristías, sólo algún voluntario que 
otro ayuda al sacerdote.

La animación exige dedicar tiempo para preparar símbolos, cantos, moniciones, car
teles, etc.

No es preciso ser grandes expertos. Unicamente desear servir y querer profundizar 
uno mismo en la acción que vivimos.

Se puede participar ofreciéndose a los grupos que animan cada Eucaristía o encon
trándose en el despacho del P. Niceto los lunes a las 20'30 h. con el equipo que prepara 
la misa de 1. Siendo un grupo más numeroso, la labor será más eficiente.

4.2. CARITAS OLA AYUDA
Es el servicio a los hermanos —vecinos o más alejados— que tienen alguna necesidad.
Este curso, aunque vamos a continuar con las actividades del año pasado, nos 

vamos a centrar en las líneas que ha fijado el Consejo.
El despacho estará abierto todos los miércoles, de 17’30 a 19'00 horas.
También se nos ha encomendado, formemos un gabinete que se dedique a la visita 

de los ancianos que en nuestro barrio viven solos. Os agradeceremos que si tenéis co
nocimiento de alguno, nos lo comuniquéis bien sea directamente en el despacho, o a 
través de alguno de los sacerdotes, para que podamos ponernos en contacto con él y 
ver la forma de acogerle y acompañarle.

Aprovechamos la oportunidad que nos da la Hoja para dirigirnos a todos vosotros y 
solicitar vuestra colaboración como voluntarios de Cáritas a fin de poder ayudar ai her
mano menos favorecido. Necesitamos de todos. Y más, de los jóvenes.

4.4. ESTA HOJA 4.5. CONFERENCIAS
Es otro se rv ic io  de la com unidad 

para la propia comunidad, ampliada a 
todos los vecinos del barrio. Pretende 
ser vehículo de información: poner a dis
posición de todos, aquéllo que vivimos y 
en lo que pueden participar.

La ofrecemos también a los jóvenes 
que com iencen  sus es tud ios  de 
Periodismo, como una forma de iniciarse.

Este va a ser el III Ciclo. Es otro ser
vicio ofrecido al barrio. Gracias a Dios 
hemos conseguido una altura no fácil en 
ámbitos de barrio o parroquias; acadé
micos, un premio "Príncipe de Asturias", 
miembros del Colegio de Eméritos...

Este año será entre enero y febrero. 
Tema: los cambios que se nos avecinan 
con la integración europea.

Pronto los cristianos españoles ten
dremos que financiar a nuestra iglesia. 
En Barcelona y Navarra casi lo han 
conseguido. En Madrid, aún no. Y, por 
ello este año se nos va a pedir un es
fuerzo.

H acé rnos lo  saber e ind ica rno s  el 
cómo, será una de las tareas del Consejo 
Económico que existe en nuestra parro
quia.

Nuestra comunidad tiene unas activi
dades para las que necesita unos me
dios. Por ejemplo, últimamente ha habido 
que realizar gastos extraordinarios por 
obras, algunas decididas por la propia 
comunidad y otras que nos han sido im
puestas. Los arreglos de la calefacción, 
supusieron 402.000 pts; la pintura y en
foscado de pasillo de todo el ala izquier
da del edificio del aula de Teología, de 
los despachos y de la residencia, supuso 
500.000 pts. Además, como en muchas 
viviendas del barrio, ha habido que cam
biar las instalaciones de gas (calefacción, 
templo, despachos, locales y residencia). 
El importe del presupuesto asciende a 
2.238.975 ptas. La factura final quizás 
sea algo mayor por algunos cambios que 
ha habido que hacer en el proyecto.

No todo  está  pagado. C asi todo . 
Aunque los ahorros han quedado prácti
camente a cero. Ya informaremos con 
mayor detalle, cuando al final del año, se 
hagan el balance y los presupuestos.

4.6. UN PUENTE CON EL TERCER MUNDO
Es un grupo de personas que conscientes de la enorme responsabilidad de nuestra comodidad frente a un mundo, en su mayoría 

aplastado por la miseria, se une al movimiento "Manos Unidas" para recabar fondos... de lo que a nosotros nos sobra, y aliviar algo en 
algún lugar del mundo. Se nos encomiendan "proyectos". Ya hemos cubierto varios. El de este año es: equipar un centro de formación 
en Iquitos (Selva del Perú). El importe del proyecto son 2.076.700 ptas. Para conseguir ese dinero, un grupo de personas darán cla
ses de manualidades, pintura de iconos, corte y confección, historia del arte, sevillanas... Información, en la parroquia, P. Niceto
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