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ESPECIALISTAS DE PRIMERA
CATEGORÍA, EN EL III CICLO 

DE CONFERENCIAS
"Empieza una nueva Historia: Unión Europea"
Abrirá el ciclo el ex-secretario general del Consejo de Europa, 
Marcelino Oreja.

Podemos anunciar —ya casi comple
to—  ei próximo ciclo de conferencias, or
ganizado por nuestra comunidad y en el 
que colaboran diversas entidades de los 
barrios de la Estrella, Niño Jesús y Retiro. 
Los dos anteriores supusieron un gran 
éxito de público — prácticamente lleno el 
amplísimo salón del Colegio Agustiniano—  
dadas las primera figuras de nuestra cultu
ra que en ellos participaron.

El de este curso tratará de uno de los 
acontecimientos históricos más importan
tes que estamos viviendo. Los viejos na
c iona lism os están dando paso a una 
nueva unidad que nos va a traer formas 
de vida, leyes, comportamientos comple
tamente nuevos. La unidad de Europa y 
nuestra  in tegración en ella, no es un 
tema que interese sólo a los políticos. Y 
muchos de nosotros aún no se han dado 
cuenta de la transcendencia que, para 
ellos y para sus hijos, va a tener lo que 
ya se está ultimando y va a empezar a 
regir casi mañana mismo.

Para tratar un tema de tal interés, la 
comisión organizadora del Ciclo ha con
seguido ya "fichar" a primerísimos espe
cialistas en el tema. Por ejemplo, la pri
mera conferencia la tendrá el español

Saludo del Párroco

INVITACIÓN A 
TODOS

Queridos hermanos:

Ya estamos en marcha.

Se ha hecho la ren ova c ión  del 
Consejo Pastoral. Por cierto, lo hemos 
ampliado bastante.

Están  m e jo r re p re se n ta d o s  
Catequesis Juvenil, Movimiento Scout y 
Cáritas.

(continúa en ¡a página siguiente)

que ha tenido más parte y ha ocupado 
un puesto de mayor relieve en el proceso 
de formación de la nueva Europa, ya que 
ha sido, hasta hace muy poco y durante 
bastantes años, Secretario General del 
Consejo de Europa: Marcelino Oreja, ex
ministro, además, de Asuntos Exteriores 
de España y actual eurodiputado. Nadie 
mejor para introducir el tema con autori
dad y conocim iento de causa. Hablará 
sobre "¿Qué ha pasado? ¿qué está pa
sando? y ¿qué va a pasar?", en relación 
con esa incorporación de España a la 
Europa  c o n v e rtid a  en una un idad . 
También han aceptado ya participar en el 
ciclo, José Manuel Otero Novas, ex-mi- 
nistro de la Presidencia y de Educación 
Nacional y D. Luis González de Carvajal, 
catedrático de Teología. El ciclo comen
zará el lunes 27 de enero.

CALENDARIO 
DE LA COMUNIDAD
NOVIEMBRE

•  Día 21, jueves: Presentación de 
Ntra. Sra.
A n iv e rs a rio  del Padre  M anue l 
d 'A lzo n , fu n d a d o r de ios P.P. 
Asuncionistas.

•  Día 28, jueves (18 h.): Oración de 
intercesión.

•  Día 30, sábado (16,30 h.): Retiro 
de la Comunidad Cristiana en la pa
rroquia.

DICIEMBRE

•  Día 1: -Primer Domingo de Adviento.
-  Rastrillo de Manos Unidas

•  Día 9, lunes (17 h.): Fiesta de los 
Grupos de Vida Ascendente.

•  Día 12, ju eves  ( 19*30 h .):
Celebración Comunitaria del Perdón

LOTERIA/AYUDA
Como todos los años, la parroquia 

distribuye participaciones para la lotería 
de Navidad, en su número, que este año 
es el

38.737
Las partic ipaciones pueden ser de 

125, 250 y 500 pts. El 20% de recargo es 
una ayuda para las cargas económicas 
de la parroquia. Pueden adquirirse parti
cipaciones en los despachos parroquia
les hasta el 20 de Diciembre.

LAS OTRAS CONFERENCIAS DE PAZ
H emos vivido los m adrileños unos 

días de in tensa inm ers ión  en el 
e m p e ñ o  p o r  l le g a r  a la  p a z . 

Nuestra c iudad ha sido e l centro del 
mundo. Y e l escenario de esfuerzos  
ímprobos para e l que m iles de seres 
humanos se respeten y  dejen de m a
ta rse . E llo  ha s ido  p o s ib le  p o rq u e  
antes se ha acabado e l enfrentam ien
to de las dos superpotencias de hace  
años. Parece como si los hom bres se 
hubieran dado cuenta que no m erece  
la pena estar en guerra.

Y  n o s o tro s , co m o  e s p e c ta d o re s  
m ás p ró x im o s , pa rec ía  com o s i 
qu is ié ram os p re s io n a r sobre  los 

enemigos sentados  — a l fin—  en una 
m esa, para  convencerles de que la 
guerra nunca m erece la pena. Y que  
es mejor, ceder en los orgullos o los 
intereses, que m atarse u odiarse.

N os toca se r só lo  espectadores?  
¡Qué fácil decir lo que tiene que 
h a c e r  S a m ir, A ra ra t, B u s c h ... 

m ientras o lv idam os lo que nos toca

hace r en concreto  a cada uno... en 
nuestras guerras particulares!

C uanta guerra, estúpida y  p ro lon
gada, que sigue años, deshacien
do vidas, matrimonios, fam ilias...! 

Los argum entos para la paz, e l con
vencim iento rad ica l contra la guerra, 
son los mismos cuando se trata de la 
guerra entre los pueblos (de ¡a que son 
responsables los políticos) que cuando 
se trata de la guerra  entre m arido y  
mujer, padres e hijos, vecinos o com 
pañeros de trabajo. Y de a lguna de  
esas guerras puedo se r responsable  
yo. Y puedo evitarla.

Oja lá  la C on fe renc ia  de Paz de  
M adrid  — en e l fondo tan lejana  
en cuanto a nuestras responsabi

lidades—  nos haya ab ie rto  los ojos  
para  ve r que . También m erecen la 
pena las otras conferencias — con m i
n ú s c u la s —  que p o d ría m o s  m o n ta r  
para acabar con otras guerras, tan es
túpidas, tan canallescas, para nosotros 
y  quienes nos rodean, como las que 
ha pretendido apagar la Conferencia.



(viene de la página anterior)

A p a re cen  tre s  G rupos nuevos: 
M useos (v isitas cu ltura les), Grupo de 
Relación y Encuentro y Tiempo libre.

Cinco personas han sido elegidas de 
entre la Asamblea y hasta trece jóvenes 
son miembros de la misma, dando así 
cumplimiento a un deseo que se expresó 
en el anterior Consejo: la necesidad de la 
presencia de más jóvenes.

Y todos los grupos están de lleno de
dicándose a su labor, buscando profundi
zar en la fe, ayudando en la vivencia de 
la caridad y compromiso fraterno.

Y tú, ¿cómo te sitúas? ¿Piensas que 
vale la pena participar e implicarte? Pues 
no dejes pasar más días, que por la Hoja 
última ya sabes algo de lo que está en 
marcha aquí en la parroquia y los grupos 
no están saturados.

Además de invitaros a participar, qui
siera hoy insistir en uno de los objetivos 
que en septiembre nos propusimos traba
jar más seriamente: Acercarnos a toda 
persona que se sienta lejos de la comu
nidad parroquial.

Es verdad que los cristianos que acu
dís todos los días y todos los domingos 
sois felizmente numerosos. Si bien con 
muchas personas que acuden así, asi
duamente, el contacto es escaso: una 
presencia, un saludo y poco más.

Y luego estáis los que acudís por una 
necesidad: a encargar un funera l, un 
bautizo y también los que nunca acudís a 
la parroquia por mil motivos y razones.

Pues bien, queremos llegar a todos 
vosotros. Y esto por varias razones. Y la 
primera es porque lo propio de toda co
munidad cristiana es servir.

Pensamos que la mayoría de noso
tros llevamos dentro una sed profunda de 
intimar con Dios, o de, al menos, estar a 
bien con un Ser que intuyo gobierna la 
vida.

Pues que re m o s o fre ce ro s  a 
Jesucristo, el camino cristiano y la posibi
lidad de descubrirle y seguirle.

Todos, también, necesitam os calor 
fraterno y apoyo en el "cada día" y, muy 
en especial, en los momentos claves de 
la vida.

Pues que sepáis que estamos abier
tos a la escucha y a la fra tern idad. Y 
esto, no es únicamente postura mía per
sonal, es postura que poco a poco quere
mos encarnar seriamente cuantos nos 
decimos ser la Iglesia de Jesús, en la pa
rroquia de Reina del Cielo.

Pienso que es una buena noticia y os 
la anunciamos.

Que todos, al final del curso, podamos 
c e le b ra r lo : "C ie rto , la C om un idad  
Cristiana cumplió sus buenos propósi
tos".

Vuestro siempre.

P. Niceto

ESTE ES EL CONSEJO 
DE LA COMUNIDAD

Publicamos a continuación la lista de los miembros que componen el nuevo Consejo 
de nuestra comunidad parroquial, para este curso 1991/1992. Todos ellos son nues
tros representantes y  quienes deben recoger las ideas, las necesidades y  los deseos 
de la comunidad. Por eso anotamos también su teléfono. Están elegidos para un ser
vicio y  se ponen así a disposición de toda la comunidad. A ellos se unen los sacerdo
tes de la parroquia, cuyo teléfono tenéis junto al título o cabecera de esta HOJA.

1. EN REPRESENTACIÓN DE LOS GRUPOS

Catcquesis José M- Sánchez 573 15 04

Infantil Inés Díaz-Carbailo 437 05 14

Juvenil Pepe Laporta 57414 31
M- Rocha 574 60 44
Juan Martínez 573 94 74
Pedro Barragán 573 61 31

Tiempo Libre Ana Fresno 573 07 08

Kamberbi Carolina Alvarez 409 28 47
M- José Plaza 409 03 35

Scouts José Esteve 409 26 84
Mavi Otegui 409 26 84

Benhamí Pepe Lázaro 574 71 52

C.J. Fernando Aldea 437 9519

Oración Juvenil M. Angel Fdez. Baldor 574 54 17
José Ma Cusco 574 02 45

Ge de Matrimonios José Luis Muñoz 574 31 18
Maica Ezcurra 574 31 18

Fe y Vida Blanca Gutiérrez 573 97 91

E. de Teología Juan Luis Beceiro 573 46 81

Gs de Oración M- Josefa Sánchez 574 60 36

G- Relación y E. Pilar Pérez 574 07 67

Vida Ascendente Esperanza Jordán 409 43 49

Cáritas Félix Badillo 573 90 93
Loli Mangado 574 54 10

Manos Unidas Margarita López 409 28 56

Liturgia Daniel Merino 574 71 56
Museos Venancio Moro 533 4413

OR DESIGNACIÓN DIRECTA

Miguel Dalmau 409 54 01
Rafael Fernández Aller 573 75 32
José Ramón Fernández-Baldor 574 54 17
María Huerta 573 50 55
Gabriel García 573 61 31

3. JUNTA ECONOMICA

Francisco Laucirica 
Félix Badillo 
Jaime Azqueta

4. ASESORES DE MANTENIMIENTO

Francisco Zapata 
José Zapata

573 46 74 
573 90 93 
40918 78

409 19 51 
57313 32



ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS

CÁRITAS: UN SERVICIO A LOS QUE SUFREN
Los voluntarios de Cáritas, estamos integrados en una organiza

ción cuya fuerza solidaria es capaz de conseguir cambios sociales 
frente a situaciones de injusticia y marginación, defendiendo siem
pre la dignidad humana y promoviendo su propia colaboración.

En Cáritas de Reina del Cielo nuestro grupo quiere ayudar a crecer:

•  Prestando servicios de acogida, orientando e informando.
•  Previniendo situaciones de deterioro personal, familiar...
•  Programando proyectos que respondan a las necesida

des de nuestra zona (visitas a enfermos, mediante un 
Grupo de Pastoral Sanitaria, acompañando a ancianos 
que viven en soledad).

•  Promocionando lugares de encuentro y relación.

También salimos más allá del barrio. El voluntario no sólo se inte
resa por lo que le rodea más de cerca. Va buscando prestar ayuda 
donde pueda ser útil, consciente de que entre nosotros no están 
todas las necesidades. Con este fin hay personas que van a otras

Vida Ascendente 

INVITAN A SU PRÓXIMA FIESTA
El movimiento de VIDA ASCENDENTE 

crece. Para celebrarlo y continuar con su 
lema de Amistad en una comunidad viva 
y activa, inv ita , esta vez al Grupo de 
Oración de los jueves y al de jóvenes de 
Tiempo Libre, a su primera fiesta del curso.
El próximo 9, lunes, a las 5, y en la sala de 
Teología, nos reuniremos, para celebrar la 
Eucaristía, y después, para celebrar nues
tro encuentro con las distintas edades, ani
mados por la alegría y las guitarras de los 
jóvenes, y las "delicias culinarias" de los 
mayores.

Escuela de Tiempo Libre 

LOS CHICOS HAN EMPEZADO YA A 
TRABAJAR Y DIVERTIRSE

Nuestra Escuela de Tiempo Libre ya está 
en marcha. Llevamos un mes funcionando.
Tras muchas horas de trabajo, hemos dejado 
claros los siguientes puntos:

-  ideario
-  programación trimestral
-  organización externa e interna
-  valores cristianos
-  locales donde nos ubicamos, etc...
El 6 de octubre tuvimos el primer encuen

tro monitores-chavales y, semanas más tarde, 
convocamos a los padres para conocernos 
y explicarles nuestro proyecto. Así comen
zamos nuestra andadura. Hemos dividido a 
los chicos en grupos de edades: 6/8 años, 9 
y 10; 11/13; y 14/16. Cada grupo ya tiene el 
nombre, escudo y canción que ellos mismos 
inventaron. Los mayores hicieron un análisis 
sobre feminismo-machismo, donde todos tu
vieron la oportunidad de expresarse libremen
te. Los más pequeños participaron en el ta
ller de expresión corporal. Los de 9 y 10 
años también tuvieron su taller de expresión 
corporal y estuvieron moldeando arcilla. Los 
medianos realizaron un mural.

Manos Unidas 

EL DIA 1, RASTRILLO
El 1 de diciembre tendremos el ya tradi

cional "rastrillo". Os animamos a que colabo
réis con todas esas cosas que, aunque en 
buen estado, no sabéis qué hacer con ellas.
Os brindamos la solución de llevarlas a la 
parroquia antes del 29 de noviembre y cola
borar de este modo al proyecto de este año.

Cultura 

PRÓXIMA VISITA: ARANJUEZ
El pasado 19 de octubre visitamos el 

Palacio Real de Madrid, la Armería y 
Farmacia real.

EL POR QUÉ DE LOS RETIROS
Habrás leído en el Calendario que el 

día 30 tendremos un retiro y es una activi
dad abierta a quien desee participar, por
que Comunidad somos cada uno.

Podéis pensar; y eso ¿qué es?".
Bueno, pues es un encuentro en que se 

os invita a parar en el ajetreo diario, en lo 
habitual de un sábado tarde o de un fin de 
semana, huyendo del fárrago de la ciudad.

Y podréis escuchar la Palabra de Dios 
en ese rato largo de silencio y enfrentaros 
con ella y con la realidad de vuestra vida.

Y se vive la experiendia de comunión 
con un grupo de hermanos que buscan la 
paz y el rostro de Dios.

Sabéis que el plan de este curso, prevé 
tres momentos de Retiro. Corresponden a 
los tiempos fuertes de la vida litúrgica 
anual de preparación a Navidad, Pascua, 
Pentecostés. El que os anunciamos nos 
fa c ilita rá  la v ivencia  de la espera 
Navideña. ¿Acertó el Consejo Pastoral al 
urgir que ofreciésemos estos encuentros?. 
Vuestra presencia lo confirmará.

Estas salidas a Museos las realizamos 
en Grupo, una vez al mes. El 16 de noviem
bre nos acercaremos a Aranjuez.

En meses siguientes tenemos previsto vi
sitar los museos del Patrimonio Nacional. Ya 
os lo iremos anunciando. Y entrada la prima
vera, es visita obligada "Las edades de la 
Música" en León, que pertenece a la trilogía 
"Las Edades del Hombre".

El P. Víctor es el animador de este grupo, 
abierto a todos los amantes del arte.

Relación y Encuentro

SABER LEER EL PERIÓDICO Y 
OTROS APRENDIZAJES

Comenzamos a mediados de octubre.
Dos monitoras nos facilitan el dar los pri

meros pasos: Terely y Virginia. Las reunio
nes son los jueves y asisten unas doce per
sonas.

La programación de este trimestre, en 
las dos áreas de COMUNICACIÓN Y EX
PERIENCIA cuenta con las siguientes acti
vidades: En el campo de la Comunicación, 
viviremos técnicas de conocimiento grupal y 
personal, así como dinámicas de escucha.

Y en el de la Experiencia vamos a 
poner en común nuestros conocimientos y 
habilidades. Ultimamente hemos aprendido, 
entre todos, a leer bien un artículo de perió
dico y a analizarlo.

Al final del trimestre compartiremos una 
comida madrileña preparada ante el propio 
grupo.

Catequesis de Infancia
Comenzamos ya en Octubre el "Proceso 

Catequético" establecido por nuestra diócesis.

Comprende tres etapas:
•  Despertar religioso, cuyo ámbito 

hasta los 8 años es la FAMILIA la que 
pretende ayudar al niño a abrirse a la 
vida y a Dios.

Economía

DEPENDEMOS DE VUESTRA 
GENEROSIDAD

Hace tres semanas, cuando comenzó el 
frío Gas-Madrid revisó la nueva instalación. 
La encontró perfectamente y la conectaron a 
la red general. Y hubo que pagar. Ya en la 
última Hoja os habíamos dicho que la factura 
sería superior a lo presupuestado. En efecto 
estaban fuera de presupuesto algunos gas
tos necesarios: pintura de todos los tubos, 
instalación eléctrica en sala de calderas y 
otros detalles y obras que no se pensaba.

De hecho a los 2.238.975 ptas. hemos 
tenido que añadir 551.025 ptas.

Con esto para el presente curso partimos 
con caja vacía. Podemos deciros llanamente 
que dependemos de vuestra generosidad.

•  Iniciación 12 y 29 año, desde los 8 a 
los 11 años, donde los niños con la 
ayuda de la COMUNIDAD, a través 
de los catequistas, se van familiari
zando con los aspectos mas funda
mentales.
Aunque no se haga la Catequesis en 
función de los sacramentos, es muy im
portante que los niños celebren por vez 
primera los de la Reconciliación y la 
Eucaristía.

•  Iniciación 3.er año, es la edad de la 
preadolescencia. La Comunidad y el 
GRUPO les acompaña a ir conocien
do con mayor profundidad a Jesús 
Resucitado, y ayudándoles a tomar 
conciencia de lo que viven y lo que 
hacen.

Atención a los padres: Próximamente 
los catequistas os convocarán a una reu
nión.

barriadas (Palomeras, Vicálvaro, Edificio Sáenz de Oiza) donde se 
sufren carencias más degradantes.

Queremos huir del paternalismo cómodo de la "limosna". Es po
sible que así, acallásemos momentáneamente nuestra conciencia; 
pero no conseguiríamos mucho más. La caridad no es "hacer cari
dad". Es dar amor en las formas antes citadas y de mil maneras 
más, teniendo siempre como objetivo la dignidad del hermano.

Sabemos que no todos en nuestra comunidad podemos hacer 
las mismas cosas. Pero sí todos podemos hacer algo:

•  Vivir con más austeridad, en favor de los que no tienen 
nada.

•  Ofrecer trabajo, si por nuestra situación podemos hacerlo
•  Dando un poco de nuestro tiempo a quien se siente sólo.
•  Dejando que entre en nuestras preocupaciones ei otro.

La respuesta está en cada uno de nosotros.



CUMPLE CIEN AÑOS EN PERFECTO 
ESTADO DE SALUD

Una vecina de nuestro barrio cumplió el pasado martes cien años, entre la ale
gría de familiares y amigos. Doña Carmen Sánchez, que vive en Estrella Polar 6, 
tiene perfecta salud, puede comer de todo y de vez en cuando celebra cualquier 
acontecimiento con una copita. Lee perfectamente la prensa diaria y es conocida 
y querida por todos sus convecinos.

Con motivo del "cumpleaños de siglo", sus vecinos le hicieron un obsequio y 
ella charló con todos y agradeció la atención.

UN PRECIOSO LIBRO SOBRE EL AMOR
HUMANO

Su autor, López Quintás, impresionó a los oyentes con 
su conferencia en el ciclo del curso pasado

Quienes asistieron ai ciclo de conferencias organizado por nuestra parroquia el 
curso pasado y  que se celebró en el Colegio Agustiniano, recordarán la impresión que 
produjeron las ideas y  la brillantez en la exposición del primer conferenciante, el cate
drático López Quintás, sobre la manipulación en el tema del amor; matrimonio y  familia. 
Varios oyentes le pidieron alguna bibliografía para poder luego profundizar y  recordar lo 
que él había dicho. López Quintás acaba de publicar ahora un libro (1) sobre el tema. 
Hemos encargado una reseña bibliográfica que publicamos a continuación.

Ante la avalancha actual de propaganda 
a favor del mero erotismo, urge dar a los jó
venes claves de interpretación de lo que es 
la vida humana, para que puedan discernir 
por sí mismos, de forma lúcida y libre, entre 
el enriquecimiento que supone el amor per
sonal, oblativo y generoso, y el empobreci
miento que implica la reducción del amor a 
fuente de gratificaciones egoístas.

Para ello el Dr. López Quintás, catedráti
co de F ilosofía  en la U niversidad 
Complutense de Madrid, explica de forma 
muy sugestiva que el hombre, según la 
ciencia actual, es un ser que vive en pleni-

REGISTRO PARROQUIAL

B a u tizo s: Lucía  G óm ez López, E nrique  
T o rr ijo s  S a inz , A n d re a  S um m e rs  S ans, 
Gonzalo Hurtado Heredia, Sandra Navarro 
Pérez-Sala, Isabel Carrasco Martín, Estefanía 
J im énez Esparza, A lba C ris tina  M ascaró, 
Eduard Marzolf Olano, Alvaro Luis Díaz Vivo, 
Jorge Asensio López, Ana M§ Heredia Artal, 
J u lia  V argas N iño, G u ille rm o  C a rm ona  
Castresana, Eva Elena Zam orano Molina, 
Alberto de Jesús Carramolino Sánchez, Luis 
Luengo Ferrero.

Bodas: A lfonso  G uzm án G eneroso y M- 
Teresa Arroyo Granados; Miguel Angel López 
Rivas y M§ José Rodríguez Redondo; Juan 
Carlos López Cepeda y Cristina Martín Torres; 
J o a q u ín  B o te lla  M a lagón  y F ra n c is c a  
B o b a d illa  C respo ; F ernando A ldea de ¡a 
Morena y Ana M§ Alvarez Esteban; Antonio 
Gómez Grande y M1 Teresa Arroyo Granados; 
V ícto r M anuel P icam ill Sánchez y C ris tina  
S aavedra O rtiz; Jorge M artín Torres y M § 
Concepción Merck Martel; Carlos Domínguez 
Sisí y M1 Carmen G ioya Rivero; Francisco 
J a v ie r  H e rna ndo  O rte g a  y C o n ce p c ió n  
Jiménez Rivero.

F u n e ra le s : Don. C a rlo s , M anue l Ja é n , 
F rancisco Pino, Pepe Fernández, Lorenza 
A ld o v e ra , S a tu rn in o  R e c io , José  A ng e l 
R eguera, C a ta lina  G onzá lez, José Caño, 
Antonio Gómez, Isabel Pastor, Ramón Muñoz, 
Carlos y Magdalena, M- Carmen, Francisco 
Conde, Pilar, Luis López, Pedro Chicharro, M§ 
E ugen ia  A ngu iano , C e fe rin o  H ernández, 
Lourdes Graciano, Alberto Mena, Victoriana 
E scobar, M ag d a le n a  M a íllo , F ra n c is c o  
G o n z á le z , Tom ás L u cas , José  C a s tro , 
Ramona Pérez, Valentín López y Elvira Pérez.

tud cuando realiza encuentros; que el ideal 
de su vida es fundar modos muy valiosos 
de unidad, y que ello no ocurre cuando 
toma la sexualidad como un medio para 
sus fines, sino cuando crea relaciones de 
amor personal. Este tipo de amor verdade
ramente creativo es exigente, pero presen
ta una grandeza tal que entusiasma a toda 
persona sensible a los valores más altos.

Por los textos de grandes autores que 
transcribe, el testimonio personal de varios 
jóvenes universitarios que aduce, el lengua
je directo y vivaz que utiliza y las lúcidas 
claves de interpretación de la vida humana 
que ofrece, esta obra está llamada a ser un 
instrumento eficacísimo para clases de 
ética, cursos de formación humana, jorna
das de preparación al matrimonio...

A.L.

(1) López Quintás, Alfonso: El amor humano. Su sen
tido y su alcance, Edibesa, Madrid 1991 (Un libro 
de 256 págs., y un estuche con doce cassettes).

ECOS 
DEL 
BARRIO

ACLARAMOS Y DESMENTIMOS un 
error que corre por el barrio: no han 
variado los límites de la parroquia, 
aunque se haya creado una nueva 
que, provisionalmente — y hasta 
tanto esté construido el nuevo tem
plo en su propio lugar— se sitúa en 
el colegio Agustiniano. Esta nueva 
parroquia tiene su circunscripción 
en las calles de Marqués de Lozoya 
y Juan Esplandiú; es decir, en el 
Parque O'Donnell

SEGUIMOS ESPERANDO unas ba
randillas, largam ente prom etidas 
por el concejal del distrito, en las 
e sca le ra s  que co m u n ica n  las 
"casas de la m oneda", con Pez 
Volador, por detrás del Hotel Colón.

LOS JARDINES — por llamarlos de al
guna manera—  situados entre las 
calles de Pez Volador y Can Menor, 
presentan  un pésim o estado de 
conservación. El Ayuntamiento no 
se ha hecho cargo de ellos a pesar 
de la ins is tencia  de los vecinos, 
pues no le pertenecen, dice. Y las 
comunidades de vecinos, no han 
dado el paso al frente, de cuidarlos 
ellos mismos.

ECOS DEL BARRIO es una sección, 
abierta a las colaboraciones o su
gerencias de todos los vecinos. Si 
te apetece comunicarnos algo, ya 
sabes, te esperamos. Al barrio de
bemos cuidarlo todos.

LOS VECINOS DEL BARRIO nos me
recemos una explicación por el re
traso en las obras del estaciona
m iento que se construye en Pez 
Volador. Los futuros usuarios han 
recibido una carta informativa; pero 
las obras a fectan  no só lo  a los 
usuarios.

Elena

EL 21, FIESTA 
DE LA FAMILIA ASUNCIONISTA
El 21 de Noviembre, Presentación de Ntra. Sra., moría en Nimes el P. Manuel 

d’Alzon, fundador de los religiosos Agustinos Asuncionistas. Era 1880, un año delicado 
en las relaciones entre iglesia y República: el 30 de Marzo, el gobierno expulsaba de 
Francia a los Jesuítas.El 5 de Noviembre, los Asuncionistas (un puñado de hombres) 
son expulsados de París. En Nimes la orden de expulsión se demoró por la salud del 
Padre d’Alzon.

Moría como un luchador, en plena actividad atendiendo a la Congregación y prepa
rando la muerte como un acontecimiento que veía cercano.

El 16 de Noviembre, al despedirse de la Comunidad les confía: "sed buenos religio
sos". Y expira al rezo del Angelus el día 21 con una oración: "Jesús mío, te amo", que 
expresa la razón profunda de toda su vida y su hacer.

La Comunidad Asuncionista de Reina del Cielo, celebra este día como su fiesta de 
familia, orgullosos de ser hijos de este gigante que quiso oponer a las fuerzas disgrega- 
doras de la "revolución" todo el dinamismo de unos hombres "adoradores de Dios y de
fensores de sus derechos" en el servicio a los hombres.

Os lo comunicamos gozosos para que os alegréis con nosotros y bendigáis a Dios 
por las maravillas que ha realizado en su siervo.

Los Asuncionistas


