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LOS QUE VIVEN LA AUTÉNTICA 
NAVIDAD NOS PIDEN AYUDA
e nuevo la Navidad. De nuevo el choque brutal entre la apoteosis del consumismo 

precisamente por la razón de que Dios se hizo hombre y  eligió la pobreza. Dirfase que es
tamos locos.

Y no es que no existan portales de Belén —chabolas de cartón y  lata, hoy— a nuestro 
alrededor. Se trata llana y  simplemente de que es muchísimo más cómodo no hacerlas ni 
caso y  atender la insistente llamada de los grandes almacenes y  la publicidad ¡Eso s í que 
son Navidades, bonitas!

Afortunadamente, unos, muy pocos, entre nosotros, van a Belén, a los auténticos bele
nes de aquí al lado. Generalmente durante todo el año. Apenas si les oímos o les presta
mos una mínima cobertura desde nuestra cómoda retaguardia.

Les hemos pedido que hoy, a l menos hoy, nos cuenten qué hacen, cómo ven a Cristo 
niño, en los muchos marginados, como El, a los que tratan de ayudar, como los pastores a 
José y  a la Virgen, pero sin bucolismos: de verdad. Y nos dicen que, al menos una vez al 
año nos movilicemos. Por desgracia no pueden gastar millones en hacer una buena cam
paña por la tele para que nos enteremos. He aguí lo que vuelven contando de lo  que han 
visto" como volvían los pastores de Belén.

AYUDAN A LIBRAR A LOS NIÑOS DE LA 
MARGINACIÓN EN QUE VIVEN

La asociación "Krecer" está dirigida hacia la población infantil de los barrios de La 
Villota, Los Geranios y Sandi, en el distrito de Palomeras-Val lecas. La población está com
puesta, fundamentalmente, por inmigrantes del campo; familias en condiciones económi
cas precarias en muchos casos.

En estos momentos hay unos 50 niños participando en "Krecer". Estos niños pertene
cen a las familias en peores condiciones, tanto económicas como sociales. Son niños re
chazados en su mismo entorno marginal: problemas de desestabilización, droga, fraca
so escolar, padres alcohólicos, en la cár- el "Apoyo Escolar", pues es muy alto el
cel... Tratamos de hacer lo posible por índice de fracaso escolar. Participamos
evitar que caigan en esa misma margina- 
ción a la que — diríase—  que parecen 
destinados.

La asociación tiene como finalidad el 
desarrollo del niño en todos sus aspectos. 
De ahí que contemos con tres proyectos 
diferentes: "Apoyo Escolar", "Seguimiento 
de la familia" y "Talleres de Tiempo Libre". 
El primero, mediante el tratamiento indivi
dual del niño, va dirigido a la integración 
positiva del niño en la escuela, tanto por el 
refuerzo de conocimientos como por po
tenciar el interés del niño por el estudio. 
Con las familias intentamos tener una es
trecha relación, para implicarles en la for
m ación  del m enor. Por ú ltim o , los 
"Talleres" son grupos de seis o siete niños 
en los que intentamos, que, además de di
vertirse con juegos diferentes, los chava
les aprendan a relacionarse entre ellos, se 
socialicen de forma no violenta, colabo
ren...

"Krecer" se introduce y vive en el am
biente del niño (el área escolar y familiar) 
y tra ta  de m e jo ra r d ich as  á reas. 
Promueve y lleva a cabo los "Talleres" y

en esta tarea estudiantes, trabajadores, 
amas de casa, licenciados de cualquier 
carrera. También contamos con especia
listas en la materia: pedagogos, maes
tros, logopedas.

Los problem as con los que cuenta 
"Krecer" son muchos. Desde la escasa 
colaboración de la propia familia, escasez 
de monitores, dificultades con los niños, y, 
sobre todo, problemas económicos.

Este año estamos intentando tener un 
local propio y los ingresos que tenemos 
(alguna subvención y colaboraciones par
ticulares) no llegan siquiera para cubrir el 
alquiler. Por eso os pedimos ayuda para 
poder seguir ofreciendo a los niños un 
modelo de vida diferente al que ven cada 
día. Si queréis colaborar, poneos en con
tacto con el P. Niceto que os dirá como; o 
poned vuestro granito de arena en Caja 
Madrid, número de cuenta: Asociación 
"Krecer", 60.002107 33.

Muchas gracias por vuestro interés y 
colaboración.

(Continua en la página siguiente)

CALENDARIO 
DELA 
COMUNIDAD
DICIEMBRE
•  Día 14 y 15: "Operación Kilo" en 

favor de los desfavorecidos.
•  D ía 17, m artes , a las 20 h. 

Consejo Parroquial.
•  Día 18, m iéco les , a las 18 h. 

Fiesta de catequesis de Infancia.
0  D ía 19, ju e ve s , a las 20 h. 

Encuentro de la Comunidad.
•  Día 24, martes, a las 24 h.: Misa 

del Gallo.
•  Día 25, m iércoles: Navidad del 

Señor.

ENERO
Día 1, m ié rc o les : F ies ta  de la 
M aternidad de María y día de la 
Paz. Día de precepto.
Día 6, lunes, Festividad de Reyes: 
Día de Precepto.
Día 9, jueves a las 18 h.: Oración 
de intercesión.

Horario de misas:

Días ordinarios: a las 9 h. 30 y 12 h.;
a las 19 h. y a las 20 h.30.
Días festivos: a las 10,11,12,13 y 19 h. 
y 20 h.30.

Saludo del Párroco

Feliz Navidad
Sí, Felicidades a todos, ¡Feliz Navidad!
Felicidades a los niños; a los ricos y a 

los pobres; a los sanos y a los enfermos; 
a los saciados y a los hambrientos: el 
Reino de Dios os pertenece.

Felicidades a los abuelos. De vosotros 
aprendimos los misterios de Belén. No os 
sintáis un estorbo. Os queremos. Sed feli
ces, por favor.

Felicidades a Adolfo, a M.- Angeles, a 
Curro, a Antonio, a Amancio, a cuanto va
gabundo pica a nuestra puerta, porque 
apreciáis la pequeña limosna y la acogida. 
Así Cristo sigue pidiendo un hogar.

Felicidades a los enfermos pasajeros, 
crónicos y terminales. Se acerca vuestra 
libe ra c ión . Ya es tá is  ce leb rando  la 
Pascua. Que no os falte nuestra ayuda.

Felicidades a los que se sienten fraca
sados. Felices seáis. No os desaniméis, 
no os conforméis. Dios os acepta y os 
prefiere. Jesús supo de fracaso y lo con
virtió en el mayor triunfo.

Felicidades a los que no creen... Con 
vosotros también buscamos la paz, la li
bertad, la justicia, el amor, la solidaridad; y 
nos alegra vivir en familia.

Felicidades a vosotros los creyentes, 
porque sois un Belén; porque lleváis un 
rayo de luz al mundo; porque esta noche 
es Nochebuena y porque en Jesús sois 
Navidad.

Sí ¡Feliz Navidad! A todo hombre, al que 
goza y al que sufre, al que vive en abun
dancia y al que carece de todo, al débil y al 
poderoso... Porque a todos nos ama Dios y 
nos viene a liberar de cuanto nos oprime y 
nos impide ser Navidad para los demás.

iii Feliz Navidad!!!
P. Niceto



LOS QUE VIVEN LA AUTENTICA NAVIDAD NOS PIDEN AYUDA

La operación KILO, para un barrio 
sin casas donde vivir

(Viene de la página anterior)

OPERACION KILO 91 cumple siete 
años.

En éste, los favorecidos serán familias 
necesitadas de la parroquia Nt- Sra. de 
los Angeles (Coslada). Ellos necesitan 
nuestra pequeña ayuda. ¡Colabora! No 
solo trayendo uno (o mucho kilos) sino en 
la recogida de éstos, antes, durante o 
después de cada misa, los días 14 y 15 
de diciembre. Este año somos ya tres 
grupos los que organizamos esta acción: 
CJ, BENHAMI y CARITAS.

Hemos pedido a la asistenta social de 
d ich a  p a rro qu ia  que nos con tase  su 
"caso". He aquí la carta que envía a nues
tro párroco y, en él, a todos nosotros;

Parroquia Reina del Cielo
MADRID
Estimado Sr. Párroco: Permítame que 

desde esta cáritas parroquial de la iglesia 
hermana de Sta. María de los Angeles de 
Coslada, le envíe un saludo fraterno ex
tensivo a toda la comunidad parroquial.

Próxima ya la Navidad, quiero agrade
cer a todos, en nombre de esta'"colonia 
portuguesa" y gitana, la generosa ayuda 
que esa parroquia nos ha prestado du
rante las últimas campañas navideñas, al 
mismo tiempo que solicitar nos tengan en 
cuenta durante la próxima.

Desearía también informarles de la si
tuación actual. Hace dos años soñába
mos que pronto  podríam os o frecer a 
cada fam ilia  su "casita  pre fabricada". 
Pero los te rre no s  y el a sen tam ien to  
están, todavía, a medio preparar por las 
trabas que ponen los dueños de las fin
cas colindantes. Hasta ahora,Ttodos los 
fa llos jud ic ia les han sido favorables al 
a yu n ta m ie n to  de San F ernando  de 
Henares, que es el dueño de los terrenos 
cedidos gratuitamente, pero queda pen
diente el fallo del último recurso. Mientras 
tanto, las "caracolas", ya adquiridas, si
guen esperando.

Como esto se alargaba demasiado, 
nos hemos puesto a trabajar en su propio 
am biente, como ellos so lic ita ron. Han 
construido una chabola "multiuso" en la 
que se dan clases de alfabetización, nocio
nes de costura, cocina, etc. Todo ello muy 
primario. Pretendemos darles clases de 
primeros auxilios, sobre todo, infantiles, ya 
que los niños están en continuo peligro. Es 
necesario enseñarles a llevarla casa con 
los pocos recursos de que disponen.

Toda esta labor se lleva a cabo por vo
luntarios de Cáritas, pedagogos, profeso
ra de corte y confección, trabajadores so
ciales, conjuntamente con un equipo com
puesto por un psicólogo, educadora de fa
milia, médico y A.T.S. del Ayuntamiento 
de San Fernando de Henares.

Como la mujer es la parte peor trata
da en una familia sin estructuras, todo el 
plan anterior se ha comenzado por ella, 
para continuar con la pareja tan pronto

sea posible. Estamos empezando y, ape
nas, se ven resultados. Pero tenem os 
muchas ilusiones y, se va avanzando.

Gracias a Dios, hemos conseguido la 
documentación de casi todos, así como 
inscribir a los niños en el registro civil, y 
también, su escolarización, aunque no 
estén empadronados.

Lo realmente difícil, es la cuestión la
boral para que puedan llevar una vida 
más digna, porque cuando alguno consi
gue un trabajo, son despedidos al ente
rarse de dónde viven. No hay trabajo 
para ellos. Y es necesario volver a la li
mosna y a la chatarra.

Aún queda mucho por hacer, pero se 
van dando pasos y consiguiendo cosas. 
Lo importante es despertar en ellos la ne
cesidad urgente en salir de esa situación.

Que el Señor durante este adviento, 
conceda a esa comunidad un fuerte cre
cimiento en la FE y la CARIDAD, mien
tras espera la llegada de quien viene a 
crear un mundo más humano y fraterno 
ofreciendo la SALVACIÓN a su pueblo.

¡FELIC ES FIESTAS NAVIDEÑAS! 
Que el Señor bendiga a todos.

Ma del Carmen Lago
Misionera del Pilar y  Asistente Social

Toxicómanos, 
madres solteras...

Somos una asociación juvenil de acción 
social, llamada "Vive y deja VIVIR". Como 
podréis observar, Vivir, lo ponemos con ma
yúsculas, y es que este proyecto nació de 
un grupo de amigos que defienden la vida 
desde el recién concebido, hasta la madre

Campamento Scout
Durante los días 26 al 30, todas las 

Unidades del grupo Scout 284 llevarán a 
cabo el Campamento de Navidad, en di
fe rentes lugares, unos dentro  de la 
Comunidad de Madrid y otros en provin
cias periféricas.

El próximo 11 de Enero tendrá lugar 
la Fiesta del Grupo, que hace varios 
años que no se celebraba y que están 
preparando a conciencia los Clanes (mu
chachos de 17 años); esperamos contar 
con la presencia y participación de los 
padres de los scouts y de los otros gru
pos y comunidades de la parroquia.

Se ha empezado a editar con una fre
cuencia bimestral "La Brújula", que pre
tende ser un vehículo de información y 
comunicación dentro del grupo Scout y 
hacia padres y personas cercanas al am
biente parroquial.

Por último, sabed que, para hacer 
frente a los gastos del grupo, estamos ri
fando una Cesta de Navidad; gracias por 
la colaboración.

soltera y sin recursos que ha de salir ade
lante. En definitiva, nuestro lema no es otro 
que: UNA VIDA DIGNA PARA TODOS, sin 
distinción de razas ni de clases.

Trabajamos principalmente en el distri
to de La Latina. Los campos en los que 
trabajamos son muy numerosos: alfabeti
zamos adultos (actualmente tenemos 70, 
en su mayoría gitanos), tratamos con ma
dres solteras, toxicómanos, alcohólicos, te
nemos un taller de esquizofrénicos, aten
demos a familias con muy pocos recursos, 
minusválidos, población gitana, etc...

Muchas veces, por no decir siempre, los 
casos nos desbordan. No os podéis imagi
nar lo que hay a unas pocas paradas de 
"metro" de vuestras casas, concretamente 
en la estación Laguna. Con todo este plan
tel de actividades que os hemos expuesto, 
pensaréis que tendremos recursos... ¡pues 
no! Contamos con un local alquilado en la 
calle Camarena 86, fruto de una subven
ción que nos otorgó una Fundación, y, des
pués, contamos con donativos, la cuota de 
los socios... y poco más.

Lo que se os puede contar aquí es 
muy poco comparado con lo que vamos 
realizando. Nuestra asociación se com
pone de jóvenes de 18 a 30 años, con 
esto os quiero decir que no hace falta ser 
arquitecto, ni un abogado, ni un sacerdo
te, para ayudar a tanta gente marginada, 
que muchas veces vive en condiciones 
infrahumanas (aquí mismo en Madrid; no 
hace falta irse a Etiopía). Ellos son los 
verdaderos Cristos rotos de nuestra so
ciedad. Dejémonos de tanto hablar y pa
semos a la acción; ¡OS NECESITAMOS! 
Por si nos queréis ayudar, la cuenta de 
los donativos es: Caja Madrid, sucursal 
1172, n.9 de cuenta: 3000646864. Para 
más inform ación, Telf.: 717 39 86. Un 
cordial saludo.

Reyes Lorenzo.

La Navidad con 
los enfermos

Son varios años ya, los que venimos 
dedicando unas cuantas personas una 
tarde a la semana a visitar enfermos del 
O n co ló g ico  del H osp ita l "G re g o rio  
Marañón".

Puede impresionar el primer contacto 
con el mundo de la enferm edad, pero 
esta labor de visita al enfermo requiere 
un poco de tiempo, carisma y voluntad 
para  a com pa ña r a es tos  pob res  de 
Jesús.

Necesitan bien poco: sólo tu presen
cia y a cambio, sin buscarlo, dan mucho; 
más de lo que tú puedas darles: sus ale
grías, sus penas, sus vidas, su acepta
ción de la enfermedad, su valentía, su fe.

¿Por qué no lo compruebas? Si te in
quieta este mundo, tan alejado, y, a la 
vez, tan cercano a nuestras vidas, pre
gunta al P. Niceto. El te dará información 
sobre la gente que aquí trabajamos.

Marta



ES MENESTER IR A LA AUTOFINANCIACION 
DE LA IGLESIA, NUESTRA COMUNIDAD

La fórmula que hoy se emplea en la Iglesa para financiar 
su vida y su acción es obsoleta y produce buenos chirridos en 
sus relaciones con los poderes públicos. Se depende de la 
generosidad de los cristianos (cosa normal y buena) y en 
buena medida de la "buena voluntad" de los gobernantes y 
esto no es digno de una comunidad que cuenta con el 80% de 
los españoles.

Sabéis que, desde hace unos años, se pensó que la financia
ción no dependiera directamente del gobierno.

Este dió la posibilidad a los contribuyentes de destinar el 
0,5% de sus impuestos sobre la renta para las necesidades 
eclesiales. A falta de una buena campaña para vender la fór
mula (la TV Gobierno no permitió dar paso a una publicidad 
bien hecha), la cantidad recaudada no es suficiente y por 
unos años (que el Gobierno y la Iglesia desean sean los míni
mos) el estado completa, con una subvención sacada del pre
supuesto general, la cantidad que la Iglesia necesita para ir 
viviendo.

Por eso la Iglesia quiere, con tiempo, hallar la fórmula justa 
para su financiación sin dependencias políticas y sin gravar a 
quiénes no deseen contribuir:

Pide así al gobierno que el 0,5% del impuesto destinado por 
los contribuyentes que lo deseen para la Iglesia suba al 0,8%. 
Es una buena fórmula que no grava al contribuyente.

Y en segundo lugar llama a la conciencia a los cristianos 
para que se den cuenta de que la vida de la Iglesia depende di
rectamente de ellos. Pide así que, voluntariamente, cada cristia
no practicante asegure la financiación. ¿Verdad que es justo?

Los puntos importantes de la vida eclesial que exigen nues
tra atención económica son:

•  Construcción y mantenimiento de templos.
•  Servicios diocesanos: Seminario, catequesis, centros de 

formación...
•  Mantenimiento del clero y personal retribuido en la Iglesia.
•  El culto y servicios de cada comunidad.
•  La caridad y toda la acción social de las comunidades cris

tianas.
•  El compartir con las diócesis pobres de España.
•  La acción misionera en el mundo.

•  La Ayuda a Roma, la Iglesia madre.

Actividades de los grupos

VISITA AL MUSEO MUNICIPAL
El pasado 23 de noviembre visitamos el 

Palacio real de Aranjuez, la Casita del 
Labrador y la Casa de Marinos. Nos acom
pañó un magnífico día de otoño y disfruta
mos de las delicias de sus jardines, de la 
Isla, del Príncipe. Lo mejor la buena convi
vencia entre todos, buen humor y con 
ganas participar en las siguientes.

Próxim a v is ita : sábado 21 de 
Diciembre: Museo Municipal, en la calle 
de Fuencarral.

Si quieres unirte al grupo, quedas ya in
vitado, a las 11 de la mañana, frente al 
metro de Tribunal.

Si quieres más detalles, habla con el P. 
Víctor.

CATEQUESIS: FIESTA DEL 
ANUNCIO DE LA NAVIDAD
Será el próximo miércoles 18 a las 6 

de la tarde.
Quedan ya invitados todos los niños y 

padres a participar en:
— Celebración de la Eucaristía.
— Pregón de la Navidad.
—  Representación y villancicos, por los 

niños de catequesis.
—  Rifa de dos belenes.
—  Compartiremos las golosinas que lle

vemos y brindaremos con naranja y limón.

VIDA ASCENDENTE: FIESTA, 
CON LOS JOVENES

El pasado 9 de diciembre, celebramos 
nuestra fiesta trimestral, compartiendo la 
Eucaristía, la amistad y la alegría con otros 
grupos de oración y de jóvenes, y con ami
gos a los que cada miembro de V.A. invitó 
personalmente.

Fue un encuentro entrañable. Hubo vi
llancicos y meriendas.

Seguimos caminando. Para próximos 
encuentros tenemos el aliciente de cono
cer y tratar a Jesucristo más en profundi
dad. Esta va a ser la campaña del curso. 
El P. Niceto será el animador.

Animaos de verdad los mayores que, 
todavía, no conocéis a V.A. Venid a partici
par. Nuestros encuentros son los lunes, a 
las 5 de la tarde en los locales de la parro
quia.

Nuestros enferm os van mejorando. 
Pronto estarán de nuevo con nosotros. 
Juan va un poquito más despacio. Ha teni
do tantas y tantas visitas que resulta difícil 
dar el número. Pero el ánimo, el de todos, 
no decae.

¡Feliz Navidad y año nuevo!

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE
El pasado 5 de diciembre la Escuela de 

Tiempo Libre cumplía dos meses. Podrá 
parecer una noticia de poca importancia, 
pero no tanto cuando os podemos decir 
que este pequeño proyecto va VIENTO EN 
POPA.

Para el próximo día 21 vamos a tener 
nuestra p rim era sa lida  a la s ierra  de 
Madrid, concretamente a Navacerrada. 
Oreemos que os podréis imaginar la ilu
sión y alegría que tienen los niños por 
salir y entrar en contacto con la naturale
za en compañía de sus amigos de la es
cuela.

El día 23, tendremos nuestra fiesta de 
Navidad, a la que invitamos a todos los 
que estéis interesados.

De cara a ella los chicos/as están pre
parando, entusiasmados, algunas cosillas 
para su actuación (villancicos, bailes, algu
na representación teatral y de guiñol y el 
magnífico belén de arcilla que han hecho 
entre todos).

Una Invitación de 
los helenistas

El Belén no sólo recuerda un suceso 
histórico, sino un misterio que engloba 
toda la celebración litúrgica de la Iglesia. 
Los belenes surgen en el siglo XIII, promo
vidos por San Francisco de Asís. Y la de
voción de instalar beneles en las casas se 
extendió rápidamente.

Grandes, o pequeños, sobrios o barro
cos, ricos o pobres, los belenes o "miste
rios" no faltan en ninguna familia cristiana.

Desde esta Hoja invitamos a todos a 
instalar Nuestro Nacimiento, y a participar 
en la exposición de belenes que organiza 
la catequesis. Dejad vuestra dirección y te
léfono en el despacho de Don Avelino, o a 
los catequistas, y pasaremos a visitarlo.

Junto al Belén, en muchos hogares, se 
instala el árbol de Navidad; costumbre nór
dica que se remonta al siglo XVI y que 
s im bo liza  la g rac ia  a lcanzada  por la 
Encarnación del Hijo de Dios y su muerte 
en el árbol de la Cruz.

Los Belenistas

Registro Parroquial
Bautizos

Belén Salazar Latorre, Sandra Herraez 
Martínez, Clara Ramona Calderón Riestra.

Bodas

Vicente Rubio García y M.- Angeles 
Salas N icolás; Teodoro Avila García y 
A race li H ernández Ayerra ; Francisco 
Javier Hernando Ortego y Concepción 
Jiménez Rivero; Pedro Emilio Alcobendas 
y M.§ Rosario Gago Alonso; Víctor Hervías 
García y Guadalupe Bel Gallego.

Funerales

Fausto Paniagua, Gabriel Poveda, 
Anselmo Clavería, Fernando Bernat, José 
Muñoz, Lorenzo Díaz, R icardo Alonso 
Misol.



III ciclo de conferencias

MARCELINO OREJA Y EL ARZOBISPO DE 
ZARAGOZA ABRIRAN Y CERRARAN 

EL CICLO SOBRE EUROPA
Monseñor Vanes ha representado a los obispos españoles en el 

Sínodo sobre la unificación del continente.
El 27 de enero dará comienzo el III Ciclo de conferencias que organiza nuestra comuni

dad. El tema elegido es de suma transcendencia, aunque algunos parecen no darle excesi
va importancia (Eso precisamente prueba la necesidad de pararse a reflexionar sobre él). 
La comisión organizadora lo ha enunciado así: ALGO QUE A TODOS NOS AFECTA PRO
FUNDAMENTE: EUROPEA UNIDA.

La vida de los españoles — nuestra vida— está cambiando ya, y va a cambiar en ios 
próximos años de manera más acelerada, por el hecho de que la mayoría de las naciones 
europeas nos fundimos en una unidad: moneda únida, mercado único, productos únicos; 
medidas económicas, políticas, sociales, educativas, culturales... tomadas no por nosotros 
a solas y para nosotros, sino en unión de alemanes, franceses, irlandeses, belgas... Todo 
ello está teniendo y va a tener una repercusión constante en nuestras vidas: en las vidas 
personales, familiares, sociales... Asomarse a ese fenómeno y enterarse de qué está pa
sando y cómo podemos enfocar estos cambios, es algo que a todos interesa.

La comisión organizadora ha hecho un esfuerzo importante y podemos asegurar que el 
Ciclo tendrá una extraordinaria altura y pone al aldo de nuestras casas, a primeras figuras 
en el tema que se va a tratar. No es normal tal relieve incluso en ciclos organizados por en
tidades con más medios que nuestra comunidad. Baste decir que, para tratar ese tema 
— Europa— el ciclo lo abre Marcelinio Oreja, que ha sido Sescretario General del Consejo 
de Europa y ministro español de Asuntos Exteriores y lo cierra el arzobispo de Zaragoza, 
D. Elias Yanes, que ha estado en estos días en Roma, representando a la Conferencia 
Episcopal de España en el Sínodo sobre Europa convocado por el Papa.

He aquí el programa de este III Ciclo:

Enero:
27, lunes ¿QUÉ HA PASADO, QUE PASA Y QUÉ VA A PASAR?

Por D. MARCELINO OREJA, ex-secr~etario general del Consejo de Europa y 
ex-ministro de Asuntos Exteriores.

28, Martes LAS RAICES HISTORICAS DE EUROPA.
Por D. LUIS SUAREZ FERNANDEZ, catedrático de Historia de la U. Autónoma. 

20, jueves ESPAÑA, EN ESTE CONCIERTO DE NACIONES Y EN ESTA HORA
Por D. JOSE MANUEL OTERO NOVAS, ex-ministro de la Presidencia y de 
Educación Nacional.

Febrero:
3, lunes ACTITUDES CRISTIANAS ANTE EL FRACASO DEL COLECTIVISMO Y 

LA APOTEOSIS DEL CAPITALISMO
Por D. LUIS GONZALEZ CARVAJAL, catedrático de la Pontificia Universidad 
de Salamanca.

6, jueves Y NOSOTROS ¿QUE? (Una aplicación concreta a los cristianos españoles 
de aquí y ahora) (Moseñor ELIAS YANES, arzobispo de Zaragoza y repre
sentante en la Conferencia Episcopal Española, en el Sínodo sobre Europa)

Lugar: Colegio Agustiniano
Hora: 8 de la tarde

ULTIMA HORA: RESULTADO DEL RASTRILLO

Al cerrar este número, el grupo de "Manos Unidas" nos comunica que la cantidad obte
nida en el rastrillo fue de 212.000 pesetas. Agradecemos a todos la colaboración.

CONVOCADOS A LA FIESTA
Este año la Comunidad parroquial se 

reunirá en Vísperas de Navidad, el día 
19, jueves, a las 20 h.

Ya viene siendo tradicional.
Queremos ir construyendo Comunidad 

y C om unidad se va haciendo poco a 
poco: en la celebración gozosa y en la 
oración compartida, en el trabajo y en la 
dedicación al servicio de los hermanos.

Y también en el interesarse por los 
demás, en el conocerse y valorarse en los 
dones que, del Señor, ha recibido cada 
uno, y cómo no, en la alegría de vivir una 
pequeña fiesta en que nos vemos, nos 
agasajamos y nos deseamos lo mejor.

Pero ¿y por qué no venís todos los 
miembros de los grupos?

¿Por qué m uchos herm anos de la 
Comunidad no se atreven a venir y parti
cipar, aunque no estén integrados en nin
gún grupo?

No lo sé. Os recuerdo que todos estáis 
invitados. Venid. Es importante que lo ha
gáis: todos nos traeréis vuestra riqueza, 
vuestra visión de las cosas. Esto enrique
cerá a todos y crecerá la Comunidad en 
número y más aún en calidad.

Ya sabéis, a las 20 h., el 19, os espe
ramos en la Parroquia.

P.N.

E C O S  D E L  
B A R R IO
• Un p as o  de  c e b r a  o un semáforo de

bieran colocar en la calle Pez 
Volador. Entre el paso de cebra 
que hay a la altura del kiosco y 
el del parque hay una gran dis
tancia; lo que supone un peligro, 
sobre todo para las personas 
mayores.

• Los c h a v a l e s  d e l  b a r r io  están de
enhorabuena. Entre los días 4 
de diciembre y 6 de enero pue
den disfrutar del XV Salón del 
Libro Infantil y Juvenil, situado 
en el centro cu ltural "Casa de 
Vacas", frente al embarcadero 
del Estanque del Retiro. El Salón 
permanecerá abierto de 10.00 h. 
a 20.00 h. Los sábados y festi
vos abrirá una hora más tarde, a 
las 11.00 h. Este Salón está pa
trocinado por el Ayuntam iento, 
por lo que aprovechamos para 
darles las gracias. Ojalá se multi
p liq ue n  a c tiv id a d e s  así 
¡Aprovechad las vacaciones!

• T o d o s  s a b e m o s  q u e  e l b a r r io  e s tá
rodeado de jardines pero la falta 
de ilum inación no benefic ia  a 
nadie. Las luces de calles como 
Can Mayor y Can Menor están 
fallando y esto supone un peligro 
para todos.

• La in s e g u r id a d  en  e l  b a r r io  cada
vez es mayor, sobre todo en el 
parque, donde se han ido produ
ciendo diversos atracos con más 
o m enos in t im id a c ió n  fís ic a . 
Esperemos que la mayor vigilan
cia policial que se ha notado últi
mamente consiga disminuir esta 
activ idad de lic tiva  en la zona. 
"Cuando teníam os un m inistro 
por vecino, al m enos la ca lle  
Sirio era segura", hemos oído 
comentar.

• A LOS in t e r e s a d o s  po r  l a  n a t u r a l e 
z a  les a nu nc iam o s que el 
Ayuntamiento organiza una gran 
cantidad de actividades relacio
nadas con ella y con el medio 
ambiente, como la exposición de 
vídeos sobre temas naturales, 
países exó ticos, fauna, flo ra , 
etc... Además, te proporciona el 
m a te ria l n ece sa rio  para  que 
vivas em ocionantes aventuras 
en la montaña: tiendas de cam
paña, cam pingases y muchas 
cosas más. Si te interesa: Centro 
Cultural Juvenil, el Abtao, 7 (telé
fono: 501 71 47).

• E l  C o l e g io  M o n t s e r r a t  dedicó un
m erec id ís im o  hom enaje  a su 
conserje Don Miguel Iglesias, re
cientemente jub ilado. Su entu
siasmo, colaboración, entrega y 
dedicación a niños, padres y pro
fe s o re s , han de jad o  h ue lla . 
Desde esta Hoja. ¡Enhorabuena, 
Sr. Iglesias!

Elena


