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Aunque era Navidad

NO HUBO PARA 
ELLOS... NO LES 
DIMOS LA AYUDA 

QUE PEDIAN
Págs. 2 y  4

EL PROXIMO DIA 27, MARCELINO OREJA 
ABRE EL II CICLO DE CONFERENCIAS

Otros de los participantes: el exministro Otero Novas, el arzobispo monseñor
Yanes y los catedráticos de Universidad Suárez 
Fernández y  González Carvajal.CALENDARIO

DELA
COMUNIDAD
ENERO

•  Día 19 Domingo: Colecta por los 
parados.

•  Días 18 al 25: Semana de Oración 
por la UNIDAD.

•  Día 18, a las 18'30 h.: Encuentro 
Ecuménico para jóvenes en Ferraz, 
74. Tfno.: 266 17 41 para información.

•  Día 22 m ié rco les , a las 20 h.:
Encuentro Ecuménico en la parroquia

•  Día 23, 4.2 jueves: Oración de in
tercesión a las 18 h..

•  D ía  24, v ie rn e s , a las 22 h.:
Oración de adoración.

•  D ía 26, d o m in g o : Día de la
Infancia Misionera.

•  D ía 27, lu n es , a las 20 h.: 1 .a
Conferencia por D. Marcelino Oreja.

•  Día 29, miércoles : 2.- Conferencia 
por D. Luis Suárez.

•  Día 30, jueves : 3.- Conferencia por 
el D.J ,M. Otero Novas.

FEBRERO

•  Día 3, lunes: 4.a Conferencia por 
D. Luis González Carvajal.

•  Día 6, jueves: 5.a Conferencia por 
M.S. Elias Yanes.

•  Día 7, viernes: Cena-Ayuno a las 20 h.

Dentro de unos días — como hemos venido informando—  se inicia el III ciclo de 
conferencias organizado por nuestra comunidad, con la colaboración de otras entidades 
a las que invitamos a particiar en esta actividad, que ya cumple su tercer año, con éxito 
creciente.

Marcelino Oreja, ex-secretario general del Consejo de Europa y ex-ministro espa
ñol de Asuntos Exteriores, abrirá el próximo día 27, lunes, el ciclo que versará este año 
sobre: ALGO QUE NOS AFECTA PROFUNDAMENTE: EUROPA UNIDA. El Sr. Oreja, 
que ha vivido los últimos años en las capitales comunitarias, dedicado totalmente a la 
construcción de la nueva Europa, dará la información base sobre lo QUE HA PASADO, 
QUE PASA Y QUE VA A PASAR, en este proceso que a todos nos afecta.

Todas las conferencias tendrán lugar, como en los años anteriores, en el Colegio 
Agustiniano (C/ Estrella Polar esquina a C/ Pez Austral) a las 8 de la tarde.

El resto del programa es el siguiente:

Enero

29, miércoles —  LAS RAÍCES HISTÓRICAS DE EUROPA
Por D. Luis Suárez Fernández, ca tedrá tico  de H istoria  de la U. 
Autónoma.

30, jueves —  ESPAÑA, EN ESTA HORA Y ANTE ESTE RETO
Por José Manuel Otero Novas, ex-m inistro 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 González-Carvajal, catedrático de la Pontificia Universidad de 
Salamanca.

6, jueves.—  Y NOSOTROS ¿QUÉ? (Una aplicación concreta a los cristianos españo
les de aquí y ahora).
Por monseñor Elias Yañes, arzobispo de Zaragoza y representante de la 
Conferencia Episcopal Española, en el Sínodo de Obispos sobre Europa 
recién celebrado en Roma.

Saludo del Párroco

Un mes en que se ofrecen muchas 
posibilidades de mejorar

En este tiempo en que las celebracio
nes litúrgicas tienen menor relevancia, va
rios acontecimientos vienen a dar realce al 
mes que transcurre y nos ofrecen la posibi
lidad de vivirlo intensamente.

Del 18 al 25 de enero, en todas las igle
sias cristianas estamos invitados a orar por 
la UNIDAD DE LOS CRISTIANOS. Todos 
sabemos el enorme perjuicio que la desu

nión, — católicos, ortodoxos, protestan
tes—  el desamor y la ignorancia del otro 
nos ocasiona a todos. En lugar de vivir el 
amor fraterno, el respeto y la Comunión 
que nos facilitaría un mejor acercamiento 
al Dios que nos salva. Estamos SEPARA
DOS con lo cual tampoco se favorece un 
anuncio del Evangelio de Jesús creíble 
para los que aún no han recibido su men

saje/Por eso os invito a tener una oración 
in tensa  en estos d ías y e scuch a r el 
Mensaje: "YO ESTOY CON 2

VOSOTROS, POR TANTO ID...". 
Luego, el domingo día 25 celebramos 

el día de la INFANCIA MISIONERA. Han 
transcurrido 150 años desde que un obis-

(Continua en la página siguiente)



VA A COMENZAR LA AUTOFINANZACION DE LA IGLESIA 
ESCASA APORTACION DE NUESTRA COMUNIDAD

Quizás no os haya llegado aún a todos el mensaje de la variación en la financiación de 
la Iglesia y de la importancia que tiene el tema.

Os lo exponemos en breves ideas:

•  La Iglesia de Jesucristo la formamos todos los creyentes en El.
•  Si somos Iglesia todos hemos de construirla.
•  Si valoramos la misión de la Iglesia hemos de apoyarla con nuestra persona y con

nuestros bienes.
•  No es bueno que sea el estado el "pagano" en la Iglesia. Puede no gustarle y puede 

que su dinero sea escaso y/o interesado.
•  Ser Iglesia es comunión con todas las Iglesias y es solidaria con toda su labor de creci

miento, de culto, de vida y de servicio.
•  La Iglesia dará cuenta de la gestión y de los bienes que recibe.
•  La Iglesia no caerá en la tentación del poder y la riqueza, pero necesita bienes sufi

cientes para servir.
•  Toda persona que valora la labor de la Iglesia puede colaborar aunque no sea creyente.
•  La Iglesia debe cumplir su misión con plena libertad ante todo poder.
•  La Iglesia de Madrid no recibe suficiente ayuda por parte de sus fieles.
•  "Que cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues 

Dios ama al que da con alegría". I Cor, 9/7.

Queremos asimismo deciros las realidades de la contabilidad de nuestra parroquia. Así 
lo hacemos siempre.

Este año 1992 iniciamos las actividades con un remanente escaso: 200.000 ptas. (pu
blicaremos el balance del año 91 cuando lo estudie el Consejo). Las obras obligadas de la 
calefacción han agotado prácticamente la pequeña reserva con que contaba la parroquia.

Presupuesto de la Parroquia para 1992

Ingresos
(En miles de Ptas.)

Servicios.........................
Rentas e intereses........
Aportación a la diócesis 
Aportación de los fie les. 
Varios..............................

Total. 19.714

Gastos
(En miles de Ptas.)

550 Compras.................................... 350
180 Personal.................................... 6.674
684 Gastos financieros................... 5

18.050 Trabajos y servicios................. 3.110
250 Gastos de funcionamiento...... 1.805

A otras instituciones................. 7.670
Varios......................................... 100

Total 19.714

Este es el presupuesto que fue aprobado en la última reunión del Consejo Pastoral. 
Como véis, está ajustado. Fijaos que preveemos aportar a la Iglesia diocesana directamen
te sólo 1.350.000 ptas.

Sin embargo, hemos previsto una subida en la recaudación por colectas y suscripciones 
de millón y medio. Si lo conseguimos, cubriremos los gastos. ¿Podremos colaborar con la 
diócesis en mayor cantidad? Depende de todos nosotros.

Pronto recibiréis todos una carta sobre este asunto. Atendedla con la generosidad que 
os caracteriza.

Saludo del Párroco
(Viene de la página anterior)

po francés invitara a los niños a preocu
parse de los otros niños del mundo por
que "JESUS ES PARA TODOS" y a todos 
los niños merece que les llegue el apoyo 
de sus hermanos y la buena noticia de 
Jesús.

Sin solución de continuidad, el 27, co- 
nienza el CICLO DE CONFERENCIAS 
sobre Europa Unida. Es una invitación es
pléndida a la escucha, la reflexión y el diá
logo sobre una realidad que nos afecta 
profundamente a todos.

Y term inado el ciclo, justo al día s i
guiente, 7 de febrero, convocatoria a todo 
el mundo para pensar en la realidad del 
hambre y la m iseria que sufren tantos 
hombres y una llamada seria de Manos 
Unidas: "NUESTRO MEJOR PROYECTO,

LA SOLIDARIDAD", con oferta de Cena- 
ayuno y una velada de reflexión.

Con veis, mucha riqueza y posibilidad 
de apertura a las grandes preocupaciones 
del hombre de hoy.

Os propongo sencillamente una cosa. 
Por una vez, venced la pereza tras la in
tensa jornada de estudio o de trabajo y 
PARTICIPAD.

Son muy importantes los retos de la 
vida cotidiana y humana como para igno
rarlos o como para dejar insolidaríamente 
que otros se ocupen de dar una respuesta 
adecuada. Cuanto más, que en todos ellos 
hay una llamada urgente a vivir en auténti
ca SOLIDARIDAD.

Vuestro siempre.
P. Niceto

Pidieron ayuda 
en Navidad... para 
los que no tienen: 
no hubo respuesta

H o la  amigos: Deseamos desde esta 
Hoja que el famoso 92 recién estrenado, 
no sólo haga realidad todos los proyec
tos a escala nacional, sino que traiga 
para cada uno de nosotros nuevas ilusio
nes para nuestra vida y  una gran felici
dad para todos.

Y una buena forma, entre otras, de 
empezar el año, podría ser replanteán
donos nuestra trayectoria de cristianos 
en relación con quienes nos necesitan.

En la Hoja del pasado mes de diciem
bre, un grupo de personas que trabajan 
ayudando a niños y  familias marginadas, 
pedían nuestra colaboración. Lo mismo 
esperaban de nosotros quienes ayudan a 
toxicómanos o madres solteras. Y tam
bién quienes acompañan a enfermos en 
el Oncológico del Gregorio Marañón.

Seguramente, la intensidad y  ocupa
ción con que vivimos las Fiestas, han 
hecho que nos despreocupásemos un 
poco de estas peticiones. Pero ahora, ya 
entrados en el ritmo habitual de cada día 
y  con más calma, recordamos a estos 
Grupos que solicitan y  esperan nuestro 
granito de arena, confiando en una res
puesta generosa.

Será para nosotros , los cristianos de 
Reina del Cielo, una buena forma de en
trar en el 92.

Los Scouts tienen 
su periódico

Con el comienzo del curso nació un 
nuevo medio de comunicación para un 
grupo importante del barrio y de la co
munidad de "Reina del Cielo": los scouts. 
Se trata de una hoja mensual, de apa
riencia modesta, pero rica en contenido. 
(La calidad de un medio de comunica
ción no se mide por la magnitud del sec
tor al que sirve, sino porque cumpla sus 
objetivos y  los cumpla bien. No es mejor 
un avión viejo, mal cuidado, que un utili
tario nuevo y  bien tratado... si cada uno 
sabe cual es su misión).

"La Brújula", que éste es el título del 
pequeño peñódico, se ofrece en hojas ci- 
clostiladas e informa y  comenta, la múlti
ple actividad de los "scouts", el grupo más 
numeroso y  activo de nuestra comunidad.

En su p rim er número, e l Jefe del 
grupo presenta los objetivos de esta acti
vidad: "En estos tiempos de pérdida de 
valores e ideales, el Escultismo constitu
ye, a través de la espiritualidad Scout 
una auténtica base de partida para un 
crecimiento sin límites de cada uno de 
nosotros... Pero un crecimiento conse
guido en un clima de aventura real".

Que tenga mucho éxito la nueva pu
blicación.



MANOS UNIDAS: EL DIA 7, CENA-AYUNO PARA CUBRIR EL 
PROYECTO QUE TENEMOS ENCOMENDADO EN LA SELVA DEL PERÚ

Actividades de los grupos

M.IANOS UNIDAS os comunica que el proyecto de este curso ronda el millón y cuarto. 
Tenemos que hacer un esfuerzo para llegar antes de mayo a su importe que es de 2.075.000 
ptas. Para ello os comunicamos que el 7 de febrero próximo será la cena ayuno donde vere
mos diapositivas del proyecto en cuestión que el verano pasado visitó Jorge Zani, como ya 
hemos anunciado en varias ocasiones, el objetivo de este año, encomendado a nosotros, es 
equipar un centro de formación en la zona más deprimida de Iquitos (Perú).

Simultáneamente habrá un rifa con objetos de valor que personas solidarizadas con 
el problema del tercer mundo han realizado ellas mismas para ayudarnos en nuestro em
peño. Esperamos vuestra colaboración.

Gracias anticipadas. MANOS UNIDAS

Vida Ascendente
Vuelve la actividad: un curso 

sobre Jesucristo
Pasaron las Navidades, que han sido 

para nosotros, días de alegría en cuanto 
nos hemos encontrado especialmente con 
el Jesús de Belén. Y días de recuerdo y de 
nostalgia de personas y acontecimientos 
que vivimos en nuestras vidas y pasaron.

Con todo esto hemos continuado nues
tras actividades de visitas a enfermos y 
personas en soledad.

Y trascurrido el paréntesis de vacacio
nes, iniciamos el segundo trimestre estre
nando un regalo de los Reyes Magos: los 
temas sobre Jesucristo. Los primeros lunes 
de mes, en los locales de la parroquia, y a 
las 5 de la tarde, encuentro especial con EL

Desde aquí invitamos a todos los mayo
res, hombres y mujeres para que asistáis a 
estos encuentros que anima el P. Niceto. No 
hay pide "figurar en las listas" de Vida 
Ascendente para acudir. Podéis venir todos.

Escuela de Tiempo Libre
Taller de diapositivas

La Escuela de Tiempo Libre comienza el 
año llena de ilusión. La excursión a Riofrío y 
el festival de Navidad nos ha dejado un gra
tísimo recuerdo. Por supuesto no queremos 
dejar pasar la ocasión. Os agradecemos a 
todos los que nos habéis echado una 
mano.

En enero, tenemos pensado realizar un 
taller de diapositivas. Es una actividad muy 
original y atractiva para los chavales y está 
muy adecuado para potenciar su creativi
dad. Y seguiremos con los juegos al aire 
libre y las dinámicas de expresión corporal.

Y para crear una comunidad realmente 
viva, el equipo de monitores ha sido invitado 
a la comida que tendrá lugar con motivo del 
decimoséptimo aniversario del Grupo Scout.

M.- José, secretaria.

Catequesis de Infancia
Próxima reunión con padres

La comunidad catequética celebró con 
gozo el anuncio de la Navidad con numero
sa asistencia de padres, niños y catequistas.

Com enzam os el segundo trim estre  
destacando las dimensiones de la última 
asamblea de Catequistas: "La catequesis 
no consiste únicamente en enseñar la doc
trina, sino en iniciar a toda la vida cristiana".

"La catequesis está abierta, igualmente, 
al dinamismo misionero. Si se hace bien,

los cristianos tendrán interés en dar testi
monio de su fe, de transmitirla a sus hijos, 
de hacerla conocer a otros, de servir de 
todos los modos a la comunidad humana".

P róx im am ente  los ca tequ is tas  de 
iniciación a la Fe 2.Q año convocarán a los 
padres a una reunión. Os rogamos asistáis.

Los catequistas

Jóvenes a los que importa la 
unión de los cristianos

Del 18 al 25 de enero los cristianos cele
bramos la Sem ana de Oración por la 
Unidad de los cristianos. Es una ocasión 
gozosa de constatar que lo que nos une es 
mucho más que lo que nos separa, porque 
lo que nos une es CRISTO.

Los jóvenes nos reuniermos para refle
xionar y orar juntos el sábado 18, por la 
tarde, con el lema "UNIDOS, EN MARCHA, 
¡CRISTO HA RESUCITADO!.

Lugar del encuentro: Parroquia deí 
Inmaculado Corazón de María, C/ Ferraz, 74.

Día: 18 de enero (sábado).
Horario: Comenzamos a las 16’30 h., 

terminaremos hacia las 20'30 h.

¿Qué haremos? Reflexionar en grupos, 
orar... y tomar algo.

In fo rm ac ió n : C entro  E cum énico  
"Misioneras de la Unidad". Plaza Conde 
Barajas, 1. Telf. 266 17 41. 288005 Madrid.

Grupo Cultural

El 25: Tiziano, Tintoretto
El 21 de diciembre el Grupo Cultural vi

sitamos el Museo Municipal, acompañados 
de una simpática y entendida guía. Primero 
nos describió el mérito y la época de la fa
chada principal, churrigueresca. Pasamos 
a las salas prehistóricas donde yacen testi- 
m on ios de m ilen ios tran scu rrid o s . 
Impresiona lo encontrado en excavaciones 
arqueológicas, a orillas del Manzanares y 
en o tros  lugares ce rca  de M adrid . 
Segu im os contem p lando  esp lénd idas 
salas, con cuadros buenos y cerámicas 
preciosas, todas ellas de fabricación espa
ñola de la fábrida del Buen Retiro y de 
otros talleres. Por desgracia la Guerra de la 
Independencia y otros avatares terminaron 
con todas ellas.

Con especial admiración contemplamos 
una maqueta gigantesca y preciosa, verda
dera obra de arte, del Madrid de los Austrias 
y de los Bordones, hasta finales del XIX. 
Terminamos con la restauración de la capi
lla, así como con una exposición de cerámi
ca madrileña interesante.

El 25 de enero, visitaremos, en el Museo 
del Prado, la escuela veneciana: Tiziano, 
Tintoretto, Veronés, etc. Entrada por la puer
ta de Velázquez, a las 11 de la mañana.

Convivencia asuncionista

La Libertad en los Países del Este supone 
un reto para el encuentro entre cristianos

Es tradición en la Asunción españo
la vivir unos días de convivencia en los 
días navideños. Este año nos hemos 
sentido superbien al contar entre noso
tros, con el HQ Bernard Holzer, asuncio
nista francés con cargos de mucha res
ponsabilidad en Francia y en el mundo 
occidental. (1)

Han sido días densos de diálogo y 
convivencia. El HQ Bernard tiene una 
gran expe rienc ia  y conoc im ien to  de 
países y s ituaciones de casi todo el 
mundo (ha pasado por más de 80 paí
ses), de las realidades eclesiales (co
noce la organización del Vaticano y los 
obispados de muchos países) y de la 
v ida  a s u n c io n is ta  (es m iem bro  del 
Consejo Provincial de Francia).

Uno de los temas abordados fue la 
construcción de la Europa del Este y los 
gravísimos problemas que entraña el ca
recer de toda experiencia de diálogo y

de vida democrática, faltos como están 
de asociaciones y de entramado social.

Hablamos también del Sínodo de la 
Evangelización y de los serios proble
mas vividos en él. Aparece — nos dijo—  
una Iglesia del Este que tiene una gran 
riqueza de vida martirial, pero no ha vi
vido ni el Concilio, ni el ecumenismo, ni

(Continua en la página siguiente)

(1) Desde hace 8 años Presidente del 
CCFD (Comité Católico contra el Hmabre y 
por el Desarrollo), Organismo no guberna
mental francés, que agrupa a 27 movimien
tos n a c io na les  que se p reocupan de la 
ayu d a  al d e s a rro llo . Es p re s id e n te  del 
CIDSE (Cooperación Internacional para el 
Desarrollo) desde 1989. Componen CIDSE, 
14 asociaciones católicas del mundo entero 
que se ocupan tam b ién  de l d e sa rro llo . 
Manos Unidas entidad española, está por el 
momento en negociaciones para asociarse 
a CIDSE.



NO HABIA PARA ELLOS... 
SALVO, QUIZAS, LA CALDERILLA

Acabas, lector; la lectura de esta HOJA. También los que la hicimos, llegábamos aquí al 
final. Y nos quedaba — ¿te queda a ti?— el dolor del latigazo de ese recuadrito inicial junto 
a la mancheta del título, en portada:'!Aunque era Navidad... no hubo para ellos..."

Parece feo, cuando nos ocupamos de cuestiones espirituales hablar tanto de dinero. 
Siempre ha parecido que párrocos y  Cáritas y  Teresa de Calculta y  los santos son unos pe
digüeños. También los fueron José y  María aquella noche que iba a cambiar al mundo... 
Pero "no hubo para ellos", sitio en el mesón.

Se repite la escena constantemente, en esta sociedad nuestra, tan avituada a soltar bi
lletes gordos —Navidad incluida; mejor, precisamente y  más en Navidad—  por los grandes 
almacenes y  las boutiques... y  utiliza la calderilla (... Pero ¿se usa hoy para algo la calderi
lla?), precisamente, y  casi exclusivamente, cuando se trata de amar al prójimo, o de devol
ver a Dios, pedigüeño, algo de lo que nos ha dado.

Los lunes, los bancos y  las oficinas de las Cajas de Ahorros se inundan de chatarra ba
rata: son las aportaciones de los cristianos a sus iglesias los "días de precepto". El único 
lugar donde corre la calderilla. Echamos las pesetejas en la bolsa que pasan después de 
oir la palabra de Dios ("Y no había para ellos sitio en el mesón"). Y salimos después a to
mamos una cerveza o el aperitivo en el bar de la esquina. Y ahí, sí, ya circulan los billetes.

Pues resulta que ha habido entre nosotros, algunos insensatos que, con motivo de la 
Navidad, atendieron la invitación de esta HOJA y  nos contaron cómo dedican parte de su 
tiempo a enseñar a los gitanos (que resulta que sí quieren aprender si alguien se les acer
ca a enseñarles), a ayudar a drogadictos, a acompañar a solitarios, a visitar y  animar a los 
enfermos... Y, como resulta que todos están agobiados por la falta de medios, y  como el 
ambiente estaba en la sobreabundancia y  el derroche navideños (vaya choque el de estas 
dos palabras entre sí), se atrevieron, ingenuos de ellos, a pedir algunas migajas para que, 
ya que la mayoría no vamos —quizás por no contagiarnos—  ni con gitanos, ni con enfer
mos, ni con solitarios, ni con presos... les facilitásemos, con algo de nuestras sobras, el tra
bajo que ellos tan tontamente por lo visto se han tomado.

Y ahí está el resultado: ni caso.
Por s i éramos pocos, ahora vienen, además, a decirnos que tenemos que autofinanciar 

a nuestra Iglesia. Y que eso supone que el servicio que ella presta (contacto con Dios, ele
vación del hombre, situación radical ante la vida, mantenimiento de unos valores que nos 
elevan por encima de la pura materia, paz en el espíritu, ante la vida y  ante la muerte, tras 
la caída o la suciedad... etc... etc...) logremos hacerlo humana y  materialmente viable, con 
algo más que con calderilla.

Veremos a ver s i es posible. Ouizás se vuelva a repetir que "para ellos"no había sitio en 
el mesón. Oue en los presupuestos de cada familia y  de cada individuo, el capítulo caridad 
y  el capítulo bienes del espíritu, serán los únicos que se cubran con la calderilla. 
Auténticamente el único.

Registro parroquial
Bautizos: Loreto Achaerandio Sánchez-Marín, Gonzalo José López Salazar, Javier 

Cuarental García, María Leal Lillo, Jaime Mendoza Salvadores.

Boda: Jorge Montes y Ana Arenal.

Funerales: Manuel Barrientos, Dolores Martínez, Angel Pérez, Valeriano Vivaracho, 
Cándida Vera, Julián Villalba, Domingo Bueno.

E C O S  D E L  
B A R R IO
• E l  a p a r c a m ie n t o  de Pez Volador

"podría" estar te rm inado para 
junio de este año. "Esperemos" 
que sea cierto y las obras mar
chen ahora un poco más deprisa.

• U n a  e x p o s ic ió n  inauguró este año
las actividades culturales de la 
Junta Municipal del Retiro, con el 
nombre de "Arte Gráfico 91" se 
presentan las obras de 70 artistas 
p rese lec ionados en Japón; la 
muestra tendrá lugar en la Casa 
de Vacas del Retiro entre los días 
11 de enero y 2 de febrero y sus 
puertas permanecerán abiertas 
por la mañana de 11 *00 a 14*00 h. 
y por la tarde de 16*00 a 19*00 h.

• S e n o s  h a  in fo r m ad o  d e  q u e  la  in se 
guridad en el barrio este año ha 
sido notable, en especial en zonas 
muy determinadas y "centros co
merciales" próximos, donde los in
cidentes han aumentado.

• H ay  m u c h a s  z o n a s  en e l  b a r r io  que
no son co m p e te n c ia  del 
Ayuntamiento. Los espacios in
tercomunitarios, que no pertene
cen a la red viaria de limpieza 
deberían, de una vez por todas, 
ser asumidas por dichas comuni
dades, ya que va en detrimento 
de todo el barrio el aspecto que 
ofrecen dichas zonas.

• S ig u e  s in  s o l u c io n a r s e  el contencio
so del "p iso  p ilo to " de Pez 
Austral, n.s 4. Los alrededores 
de este pequeño inmueble, por 
su progresivo deterioro convierte 
la zona en un barrizal lleno de 
basura. A ver cuando se deciden 
a aprovechar esos terrenos para 
algo útil.

• Se h a  in a u g u r a d o  la nueva Junta
M un ic ip a l de M o ra ta laz  que 
ahora se encuentra situada en la 
calle Fuente Carrantona, convir
tiendo así a la "antigua" Junta en 
centro cultural.

LA LIBERTAD EN LOS PAISES DEL ESTE SUPONE...
(Viene de la página anterior)

la d o c tr in a  soc ia l. Y una Ig les ia  de 
Occidente, rica en la defensa de los dere
chos humanos, en doctrina social, en sen
tido ecuménico, pero agobiada por la se
cularización y el consumismo, con las gra
ves secuelas de indiferencia e increencia.

También se estudió el tema de la inmi
gración, como un gravísimo problema en 
un mundo de profundas diferencias en el 
reparto de bienes y trabajo entre los pue
blos.

La experiencia del hermano nos hace 
valorar el proceso seguido en Francia a 
lo largo de estos últimos años:

•  en los años 60, la acogida se centra 
en ofrecer a los Inmigrados los ser
vicios de la alfabetización.

•  en los años 70, se trabaja en la de
fensa de los derechos humanos de 
los inmigrantes.

•  Y ahora se les ayuda y anima para 
que, asociados, puedan defender 
sus propios derechos y creen pe
queñas empresas y ayuden a sus 
países de origen en el buen uso de 
los fondos que envían.
Hablam os tam bién de la p resencia

asuncionista en el Este. Todos sabéis ya

que la Asunción tiene a gala servir a los 
países del Este de Europa desde 1863, 
con el propio carism a de la Asunción. 
Pues bien a la anunciada comunidad que 
vamos a abrir en Corea del Sur (tres reli
giosos se están preparando para acudir a 
formarla), se añade la recién comenzada 
Comunidad que dirija la pastoral en S. 
Luis de los Franceses.

No fa ltó  un in tercam bio  constante  
de la labor de promoción humana y so
cia l en los pa íses del te rc e r m undo 
desde la p la ta fo rm a  de los C om ités 
que preside.


