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Saludo del Párroco

Llega el momento de 
la respuesta concreta

Queridos amigos:
Mucha ha sido la actividad vivida en la 

parroquia en este último mes: semana de 
la Unidad, conferencias sobre Europa, 
Campaña del hambre. Entramos ahora en 
un compás de espera bastante amplio an
tes del tiempo precioso de la cuaresma 
que nos entrenará a la Vida Pascual.

Por ello os invito a vivir intensamente el 
cada día en la labor bien hecha tanto en el 
trabajo, como en casa y en el compromiso 
de servicio a la comunidad.

Quiero, hoy, anunciaros algo importan
te. Hemos venido insistiendo en la necesa
ria financiación de la Iglesia y en la respon
sabilidad que nos corresponde a nosotros 
sus miembros. Lo habéis leído en número 
pasados. Pues bien dentro de unos días 
os llegará una carta a casa indicándoos 
que empezamos la campaña en firme.

Incluso os hacemos llegar una hoja-ins
cripción por si la fórmula os conviene. Por 
favor, no os sintáis obligados a seguir tal o 
cual método. Emplead el que mejor os pa
rezca. Vereis que no os sugerimos cifra al
guna orientativa. Estamos convencidos de 
que es cada cual quien ha de ver cómo 
puede y quiere responder.

Pero eso sí, os invitamos a ser conse
cuentes.

Hay una frase de Pablo en su carta pri
mera a los Corintios que me parece opor
tuno recordaros: "Cada cual dé según el 
dictamen de su corazón... Que Dios ama al 
que da con alegría" (9/7).

La Junta económica de la parroquia os 
tendrá informados de las incidencias de la 
campaña.

Siempre a vuestro servicio.
P. Niceto

CALENDARIO 
DELA
COMUNIDAD
FEBRERO

•  Día 24 Lunes, a las 22 h.: Oración 
de adoración.

•  Días 25 M artes, a las 20'15 h.:
Consejo Pastoral.

•  Día 27, 4 .2 Jueves, a las 18 h.:
Oración de intercesión.

MARZO

•  Día 4, Miércoles de Ceniza.
-  Se imparte en todas las Eucaristías. 
-C e le b ra c ió n  del Perdón 

Comunitario, a las 19 45 h.

•  Día 12, J u eves , a las 18 h .:
Oración de intercesión.

Pueden adquirirse los textos 
de las conferencias

Los textos de las conferencias sobre 
Europa Unida, pueden adquirirse en 
los despachos parroquiales.
Ante el éxito que tuvieron mientras se 
celebraba el ciclo, se han hecho nue
vas ediciones. Se trata de que unasi- 
deas y unos datos, de tanto interés, no 
se oigan una sola vez y pasen; sino 
que puedan releerse y sacarlos todo 
su contenido.

EUROPA NOS CORRESPONDE: MANOS A LA OBRA
M ultitud de sugerencias importantes han quedado en ei aire 

y  en la mente, tras el ciclo de conferencias sobre Europa. 
Se ha volado muy por encima de los tópicos y  la vulgari

dad, en un tema que, efectivamente, nos afecta a todos y  de ma
nera muy profunda. El que los textos escritos estén ahora al al
cance de todos, permite repasarlos de vez en cuando, para que 
una lluvia, tan llena de interés, no se evapore al instante.

¿Cuáles son quizás, en un resumen casi imposible, las ideas 
base que han sido lanzadas?

1 0  Aquí hay algo muy importante de lo que no podemos de- 
B“  sentendernos. El que la responsabilidad mayor sea de los 

políticos, no quiere decir, sino todo lo contrario, que la opi
nión pública —la que podemos construir todos de una u otra ma
nera—  no tenga un protagonismo fundamental en las democra
cias. Son ios políticos los que se tienen que sentir presionados 
por la opinión pública. Y no al revés.

2 0  Lo que está sucediendo en Europa es un asunto que 
■ ~  nos interesa a nosotros y  a nuestros hijos. Y del que va

mos a ser responsables. Y nos interesa desde aspectos 
importantísimos en cuestiones materiales: economía, deterioro 
de la naturaleza, etc... hasta las más elevadas: tipo de huma
nismo que se está forjando, sentido espiritualista o materialista 
de la persona.

3 0  Nos interesa, en esta circunstancia concreta, formar parte 
— de la Europa Unida. Pero no a cualquier precio. A veces 

se nos presenta —o nos creemos—  que el ingreso en esa 
Europa es un valor-mito que, de por sí, nos va a resolver muchos 
problemas. Y no es verdad. La inserción de cada cuerpo nacional 
—con su carácter; sus intereses, su psicología...— es un dificilísi

mo encaje de bolillos. Parece que, en algunos aspectos muy im
portantes, España está procediendo con una peligrosísima inge
nuidad. (Se dieron cifras impresionantes: el año antes de ingresar 
en esa unidad europea — 1985— nuestro comercio con esos paí
ses tenía un saldo positivo de 269.000 millones de ptas. A l año si
guiente, pasamos a un déficit de 194.000 millones. Y desde en
tonces no ha dejado de crecer alarmantemente ese déficit para 
situarse ahora en 2,5 billones. España se está vendiendo. Cada 
vez hay más empresas de fuera que mandan dentro. Una especie 
de colonización de guante blanco que nos está haciendo perder 
nuestra hegemonía práctica en cosas muy importantes.

4 0  El capitalismo, tras la caída del colectivismo se perfila 
B"  como el gran triunfador hegemónico; la gran panacea. 

Pero el capitalismo lleva en su misma entraña valores 
tan destructivos como pudo tener aquel: la adoración del dine
ro (tan materialista como el comunista), la mecánica automáti
ca por la que los ricos son cada vez más ricos y  ios pobres ca
da vez más pobres, etc. Mucho más de medio mundo muere 
de hambre mientras aquí nos sentimos tan orgullosos de que 
el capitalismo "ha tr iu n fa d o (O tra  cifra espeluznante: el 25%  
más rico de la población mundial acapara para su lujo y  con
fort el 84,77 de lo producido en el mundo. Y el 25 más pobre 
tiene que repartir el 2,02 de esa producción).

5 0  Europa, que es algo mucho más que pura materia, y  
B“  que tiene unas raíces de valores cristianos y  humanísti

cos que han s ido  fe rm e n to  de lo m e jo r que la 
Humanidad ha tenido, necesita, en frase de Juan Pablo II, una 
nueva evangeiización. Y ésa es tarea que a todos correspon
de. Cada cual desde su responsabilidad.



Manos Unidas

CONSTRUIR EN KENYA UNAS NAVES 
QUE SIRVAN PARA CASI TODO

Sobre el resultado de la colecta por el 
hambre en el mundo, os informamos en 
las líneas adjuntas. La existencia del grupo 
Parroquial de Manos Unidas y su respues
ta de iniciativa a la hora de ingeniárselas 
para obtener fondos a favor de un proyecto 
concreto, es un auténtico testimonio y una 
llamada permanente al compromiso con el 
mundo de los que carecen de lo más ele
mental.

Este grupo de Manos Unidas financia 
directamente un proyecto en Perú, y para 
ello, el pasado viernes 7 de febrero organi
zaron la Cena-Ayuno.

Como el destino de la colecta tiene otro 
fin , se lo contamos para que todo sea 
transparente.

El dinero recaudado en la colecta de 
los días 8-9 de febrero en las ocho parro
quias del arciprestazgo nuestro, es desti
nado a otro proyecto: Creación y puesta en 
marcha de un centro multiuso en Kenya. 
Así se nos descibe el proyecto:

"Kiganjo está situado en el distrito de 
Kiambu, una de las zonas con potencial 
más alto de Kenya, ya que sus principales 
cultivos son el café y el té. La educación 
primaria llega a casi todos los niños; pero a 
la secundaria sólo tienen acceso un 20%. 
La población, unos 16.000 habitantes, ha 
descubierto la importancia de la educación 
profesional, pero carecen de un lugar don
de recibirla. Durante meses han celebrado 
reuniones, y al final, han decidido construir 
un centro multiuso, donde se impartirán 
cursos de albañilería y carpintería a 80 ni
ños y niñas; seminarios para adultos de di
versas materias, se montarán talleres y se 
celebrarán las fiestas de graduación y las 
bodas. Entre toda la comunidad han reuni
do un 10% del total del proyecto y han 
comprado materiales para la construcción. 
Una empresa constructora y unos ingenie
ros les han ofrecido gratis su asesoramien- 
to y dirección. Toda la comunidad está dis
puesta a colaborar en lo que puedan y nos 
piden que les ayudemos para convertir es
te proyecto en una realidad.

Importe del Proyecto: 7.200.000 ptas.
Cuando tengamos más noticias, os di

remos cómo va la cosa.

Colecta día del hambre: 
226.000 pesetas

Como reflexión sobre el tema del ham
bre en el mundo os voy a transcribir la ora
ción de un indito de la etnia shuar (América 
del Sur) que apareció en un Boletín de 
Manos Unidas:

¡Oh mi Padre Diosí 
Dame la comida.
A l crearme no has pensado 
con qué alimentarme 
¡Oh mi Padre Dios!
Mírame compasivo y  concédeme lo necesario

Esta llamada angustiosa a Dios, tene
mos que hacerla nuestra y colaborar con 
el Padre en una más justa distribución de 
la riqueza entre todos sus hijos. No cai
gamos en la fácil demagogia de pensar 
que nosotros también tenemos proble
mas ¡claro que los tenemos! pero si que

remos vivir en auténtico espíritu cristiano 
hemos de repartir nuestra hucha entre to
dos nuestros hermanos: los que sufren a 
nuestro lado y aquellos del tercer mundo 
que se mueren de hambre.

Por o tra  parte , la ta rea  de M anos 
Unidas es realmente interesante porque 
no se limita a remediar el hambre del mo
mento sino que capacita al individuo para 
solucionar los problemas por sí mismos; 
y ésta por añadidura, es la solución para 
acabar con el triste problema de la emi
gración que está creando situaciones in- 
solidarias y conflictivas en tantos países.

En este espíritu, el 7 de febrero, día 
del ayuno voluntario, nos reunimos nues
tro grupo con amigos que quisieron com
partir con nosotros las, cada vez más ri
cas, sopas de ajo de F ilo  Peñín. Se 
pasaron diapositivas que Jorge Zani hizo 
sobre el proyecto que queremos financiar 
este año y que resultaron muy interesan
tes, pues nunca habíamos tenido un re
portaje tan directo como en esta ocasión. 
Desde aquí os damos las gracias a todos 
por vuestra colaboración pues recauda

mos 226.000 ptas.; con esta recaudación 
y el sorteo que tendrá lugar en marzo, de 
un abanico de plata y un cuadro muy bo
nitos, podemos dar por financiado el ya 
citado proyecto.

Una vez más gracias a todos,

Manos Unidas

Catequesis de iniciación
Dos invitaciones a todos
Con m o tivo  de l co m ie n zo  de la 

Cuaresma el próximo 4 de marzo, miér
coles de Ceniza, la comunidad catequéti- 
ca os invita a niños, padres y catequistas, 
a participar en la celebración litúrgica de 
dicho día, a las 6 de la tarde.

Asim ismo os anunciamos que el sá
bado día 7 de marzo, por la tarde, nos 
uniremos al retiro espiritual, que organiza 
la comunidad parroquial y que ya, desde 
aquí, quedáis invitados.

Los catequistas

Varios programas para jóvenes 
en Nueva York, Rumania, Francia...

PROPUESTAS ASUNCIONISTAS A 
LOS JOVENES DEL BARRIO

Los agustinos asuncionistas de Reina 
del Cielo sabemos un poco quienes sois 
los jóvenes "de aquí". Sabemos lo que sois 
y valéis y lo valoramos y apreciamos como 
divinamente humano. Pero también nos 
duele constatar que no vivís a tope más 
que alguna vez al año. Ya tenéis madera. 
Pero necesitáis "leña" y más aún "fuego". 
Y no para que, como Narciso o Prometeo, 
seáis más guapos, más buenos o mejores, 
sino porque, burguesamente, no os acor
dáis de los que, sin vosotros, se mueren 
de necesidad: los más empobrecidos y do
loridos sin vosotros, a los que, día tras día, 
marginamos obstinadamente. Y que a ca
da instante nos interpelan y provocan. Y 
ahí los tenéis esperando de vosotros un 
gesto audaz, generoso, un servicio: la en
trega vuestra. Son los empobrecidos "de 
aquí" y de más allá de vuestras barreras y 
límites: los más pobres de nuestra socie
dad y nuestro Dios. ¿Qué esperáis para 
ser y vivir lo que valéis y daros a la medida 
también de vuestras posibilidades y calida
des que tenéis "sepultadas" en lo más ínti
mo vuestro?

Os recordamos la Palabra, Jesucristo 
que te dice: "Lázaro, Maite, Juan, Chivy: 
sal de ahí, levántate, anda" y "parte el 
pan".

Por eso los agustinos asuncionistas os 
proponemos estos momentos para que los 
viváis con pasión divina y humana; a tope.

PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL

1 .- SEMANA SANTA
1 .- Semana Santa en Elorrio.
2 - Sem ana Santa con C om unidad 

Marantha (Religiosas Asuncionis
tas S eg la res  O ran tes  de la 
Asunción) de Bruselas.

3 -  Semana Santa con la Comunidad 
de las Orantes de la Asunción en 
Bonnelles (región parisina) (chi
cas).

2 .- ENCUENTRO VOCACIONAL DESDE
EL CARISMA AGUSTINO-ASUNCIO-
NISTA (chicos)
1 .- Los días 1, 2 y 3 de mayo, encuen

tro de discernimiento vocacional pa
ra chicos de 18 años en adelante.

3 .-  CAMPO DE TRABAJO - COMUNI
DAD - ORACIÓN
1. -  En Alemania, capital, en el barrio de 

marginación El Puche, confiado a los 
asuncionistas. Vivencia comunitaria 
con las religiosas de la Asunción y 
las Herm anitas de la Asunción. 
(Quedan detalles por ultimar).

2 -  En Navares, diócesis de Segovia. 
Animado por los religiosos y religio
sas de la Asunción, en colaboración

(Continua en la página siguiente)



Convivencia de "Exodo" y "Alianza"

SE REFLEXIONA Y SE VIVE EL PERDON
El primer fin de semana de febrero tuvimos una convivencia los grupos de "Exodo" y 

"Alianza", de Pastoral Juvenil en la residencia de las monjas del Sagrado Corazón, en El 
Escorial.

La asistencia fue bastante numerosa. Estuvimos unos 80 entre catecúmenos, catequis
tas y El, por supuesto, que como nos prometió, estuvo presente durante toda la convivencia.

El tema base de las charlas, trabajos en grupos y coloquios, fue "el perdón", tanto desde 
el punto de vista meramente humano, como, y principalmente, desde la fe y el amor divinos.

La participación de ios catecúmenos fue muy activa e interesante, planteándose proble
mas y dudas sobre el sacramento de la Penitencia, sobre los ritos, sobre el perdón de Dios 
y la necesidad del mismo por parte de los hombres, etc.

Se vivieron intensos momentos de fe y de oración que culminaron con la maravillosa e 
"increíble" (en expresión de un catecúmeno) Eucaristía del domingo.

La convivencia fue total entre todos, tanto en ios juegos como en las comidas y en los 
trabajos, manifestándose claramente el Espíritu de Amor que siempre nos unió por El, con 
El y en El.

Lucho de Luque

Mi experiencia de lo que sucedió
Nos fuimos de convivencia. Yo, personalmente, no sabía lo que allí me iba a encontrar. 

El ambiente era algo disperso, pues no nos conocíamos todos, pero según transcurría el 
tiempo, el ambiente era más compacto, más profundo, más sincero.

Jugábamos, charlábamos, escuchábamos, meditábamos, preguntábamos, cantába
mos, reíamos y cada vez El estaba más cerca de mí, y yo más llena de El.

Hasta que en la Eurcaristía estuvimos El y yo solos conversando, El estaba dentro de 
mí, y yo dentro de El. Desde el final de la Eucaristía, hasta la vuelta a Madrid, se vivió un 
ambiente "Divino".

Os invito a que viváis una experiencia así, no es necesario irse de convivencia.
Además me di cuenta de que mi dea del Perdón y del Sacramento de la confesión era 

equivocada, y con la ayuda de todos llegué a comprender el verdadero significado.
Una Catecúmena

Escuela de Tiempo Libre

ESTUVIMOS, Y VOLVEREMOS, A LA TELE
Queridos amigos: Surgen 68 talentos de cine y la T.V. en nuestra Escuela de Tiempo Libre. 
Debutaron en "Antena 3", en el programa 'Tan contentos" el pasado 27 de diciembre y para 

febrero, ya tienen nuevos planes con la Cadena Tele 5, en "Hablando se entiende la basca".
Parece haber despertado en los mayores (14-15-16) su vocación artística y, desde ene

ro, están trabajando en su propia película (guión, dirección, producción, maquillaje, pelu
quería, decorados, tramoya...) De aquí, a Hollywood.

A los más pequeños les dió por el deporte y se están entrenando en las barcas del 
Retiro, para el "92".

Y como no mencionar las maravillosas botellas de sal que todos los grupos han hecho. 
Verdaderas obras de arte.

Entre los talentos, debemos informar que los monitores contamos con dos nuevas com
pañeras, Sara y Cristina y, con todos vosotros, les damos nuestra más cordial bienvenida a 
esta Escuela de descubre-talentos.

E.T.L.

Varios programas para jóvenes 
en Nueva York, Rumania, Francia...

Se necesitan amigos para jugar, 
animar y enseñar a leer a ciegos

Una de las Comisiones que integran el 
Grupo de Cáritas, se dedica a visitar se
manalmente una residencia de ciegos, no 
lejos de nuestro barrio.

Se les hace compañía, se les ayuda a 
pasear, se les escucha. Se comparte con 
ellos su vida y sus recuerdos, y a veces, 
contamos juntos. Si es necesario, les lleva
mos al médico; y en ocasiones, de com
pras. Se trata, en suma, de colaborar con 
las religiosas que les antienden, al mismo 
tiempo que intentamos transmitirles alegría 
y cariño.

Sin embargo, el tiempo es para ellos, 
en ocasiones, demasiado largo y vacío. Y 
es, sobre todo, en los hombres, en quien 
más se acusa.

Por eso, desde aquí, os pedimos ayuda.
Sería deseable que, algunos jóvenes (o 

no tan jóvenes, la edad no importa) os de
c id ie se is  a co la bo ra r con nosotros. 
¿Cómo? Os lo explicamos:

Han recibido unos juegos (Parchís, 
Ajedrez, Dominó, Baraja) especialmente 
concebido para ellos. Pero hace falta en
señarles a usarlos. No sólo por el juego en 
sí, sino para que, animados por alguien 
que llega de fuera, se sientan motivados 
para formar equipos y participar, primero 
entre ellos y más tarde, con otras personas 
de la ONCE.

Nosotros podemos aprender nuevas 
actividades. En la ONCE dan clases de 
"Braille" también a personas no ciegas. 
Conociendo este método, podremos ense
ñarles a leer, abriendo así su mente a nue
vas vivencias. ¿Os animáis?

Los que os sintáis llamados, podéis ha
blar con el P. Niceto y con la Asistente 
Social del Centro: Clara, teléf. 551-22-26, 
de 9 a 14 h.

Grupo cultural
Saboreamos la Escuela 
Veneciana, en el Prado

El grupo Cultural, Reina del Cielo, el pa
sado día 25, realizó una grata y provechosa 
visita al Museo del Prado. Esta vez fuimos 
a descubrir la belleza de la escuela vene
ciana, muy bien representada en nuestra 
gran pinacoteca. Escuchamos las palabras 
de nuestra simpática y entendida guía, que, 
primero, nos habló de la influencia y armo
nía del color en ese genio universal que fue 
Tiziano. Admiramos sus grandes obras y 
cómo, a lo largo de su vida, fue evolucio
nando sin perder su grandeza. Con agrado 
escuchamos la descripción de ese grandio
so cuadro de Carlos I, con armadura real y 
caballo soberbio, en la batalla de Mülberg. 
Igualmente nos describió "La Gloria", que 
Tiziano pintó para Carlos V. Terminamos 
viendo un autoretrato del maestro, cuando te
nía ya muchos años, pues este genio de la 
pintura llegó a vivir noventa y cinco años, y 
es una verdadera obra maestra por su so
briedad y grandeza. Pasamos a Tintoretto, 
donde el juego de luces se palpa más en 
toda su exquisita obra, y las composiciones 
son igualmente maestras. Terminamos con 
Veronés, que refleja, como ninguno, ola 
Venecia rica y poderosa de los mercaderes. 
Sus composiciones son de una gradiosidad 
que impresiona, y su obsesión por los fon
dos barrocos. El P. Víctor nos anunció que 
nuestra próxima visita sería el día 22 al mu
seo de la Encarnación, a las 11 de la maña
na, al lado de la Plaza de Oriente, y la sali
da en la boca del metro de Opera.

Actividades de los grupos

(Viene de ía página anterior)

con el sacerdote diocesano y laicos 
de ocho parroquias. (Quedan deta
lles por ultimar).

3 -  En Nueva York Inglés y Oración. 
"Vivir de Dios en el corazón del mun
do". Del 4 al 28 de ju lio  del 92. 
(Costo total, 3.700 Fn). Vivencia de 
fraternidad, de oración y trabajo en 
favor de los sin hogar de los inmue
bles en ruinas de Lower East Side.

4 -  En Rumania, del 9 al 30 de julio, jóve
nes de 18 años (ambos sexos) con 
religiosos asuncionistas y oblatas de 
la Asunción, que han vivido la opre

sión de estos años. Vivencia en co
munidad de oración y trabajo, para sa
car a la luz los valores de los ruma
nos. (Precio, 4.000 F).
N.B.: Las plazas son lim itadas. 
Además, necesitamos, necesitáis 
compartir la Unidad y Universalidad 
humana y cristiana.

4.“  ENCUENTRO VOCACIONAL DESDE 
EL CARISMA AGUSTINO-ASUNCIO- 
NISTA. (Chicas)
1 .- En Elorrio (Vizcaya), del 1 al 9 de 

agosto. Para chicos mayores de 18 
años. Vivencia de comunidad frater
na y contemplativa, animada por las 
orantas de la Asunción.



DOS CUARESMAS: LA MODERNA, 
PARA LA MATERIA... Y LA OTRA

E nfilam os la cuaresma. Nos llega dentro de unos cuantos días.
¿Tiempo "fuerte"? ¿Pasado de moda? ¿Ridículo? Algo así se esfuerzan en 

hacernos creer desde fuera. Ai menos, anticuado.

R e s u lta  curioso contemplar — como, desde cierta distancia—  la sibilina hi
pocresía de la manipulación. Resulta que está anticuada, o es fea, esta época 
de la Cuaresma, porque habla de austeridad, de autodominio por algo superior, 
de ejercicio austero y enérgico de la voluntad, frente a lo fácil y comodón.

Pero todo eso es, sin embargo, actualísimo, moderno, en el mensaje de la 
publicidad, de los modos y las modas más "actuales", si se refiere al cuidado del 
cuerpo, o al "perfil" necesario para conseguir un puesto de trabajo ejecutivo.

N u n c a  como hoy se ha ponderado tanto — desde la publicidad, los mode
los que lanza la TV, el cine y la moda...—  la conveniencia de una austeridad en 
el comer, en el ejercicio físico, en la entrega al trabajo, en la dureza competiti
va, en el deportivo afán de superación, a costa de renuncias a lo inmediata
mente gratificante. Nunca como hoy ha habido tanto consenso en la necesidad 
de... hacer lo mismo que la Cuaresma pide y recomienda.

E l  cambio no ha consistido tanto en lo que se hace, como en por qué se 
hace. Si el esfuerzo, la austeridad, la renuncia deportiva — o la ascesis, la mor
tificación, el sacrificio, en palabras más antiguas, pero que significan lo mis
mo—  se hace por tener un cuerpo más esbelto y no por tener un espíritu más 
ágil, entonces de acuerdo: la austeridad, la "cuaresma" es algo moderno y 
aceptable. Si el sacrificio, el entrenamiento es para la superación, es una exi
gencia de la escalada profesional y económica (para tener un coche más luci
do y unas vacaciones a más larga distancia), entonces sí, ¡a austeridad, mere
ce la pena.

L u e g o , sí, admitiremos que no todo es materia; que el dinero no es lo prin
cipal; que el espíritu y la libertad interior están por encima... Palabras. Lo que 
nos hace movernos, lo que nos hace "entrenarnos" es la materia y el dinero. 
Triste realidad, que conviene que autodesenmarcaremos.

E n  el recién clausurado ciclo de conferencias sobre Europa, el profesor 
González Carvajal hizo una observación parecida sobre la sinceridad de mu
chos de nuestros comportamientos. Una gran parte del mundo occidental está 
"mammonizado". Ha hecho del ídolo dinero su razón de ser. Aunque todos lo 
neguemos. Pero — se preguntaba—  ¿quién es capaz de retirarse, hacer unos 
ejercicios, dedicarse a estudiar... para salvar su fe, su esperanza o su amor; en 
definitiva, su espíritu? Y todo eso, ¡con qué facilidad lo hacemos — trabajo, reti
rarnos para estudiar, preparar oposiciones, etc...—  "por el dinero"!

C u a re s m a  la hay. Lo que importa es saber qué es lo que realmente mere
ce la pena cultivar, agilizar, embellecer, llenar de salud: la materia y las cosas, 
o la persona y el espíritu.

FORMA PRACTICA DE VIVIR 
LA CUARESMA

Vivamos la Cuaresma como un entrenamiento de la vida baustimal; vivencia 
de la vida Pascual.

En la parroquia varios serán los medios:
•  La oración y la albanza, de ia liturgia: Eucaristía; vísperas, con toda la 

Iglesia; y escucha atenta de la Palabra.
•  La vida austera, con privación del capricho y gasto supérfiuo (decidido 

por toda la familia) Y  que esta austeridad desemboque en ahorro concreto para 
los más pobres a través de Manos Unidas, Cáritas, ayuda parroquial...

•  El servicio a ia convivencia (privándonos de la TV que separa y aisla: ve
ladas de familia y encuentros de amigos) y atención al solo y marginado: asi
los, enfermos, personas aisladas...

•  Asistencia a encuentros parroquiales reavivar la relación con los demás.

P. Niceto

ECOS
DEL
BARRIO
• Nos complace, y es nuestro de

ber, acoger también lo positi
vo: los jardines que están en
tre las calles Pasaje de Can 
Menor y Pez Volador, han si
do adecentados y todos nos 
beneficiamos de eso.

• Otra exposición se ha inaugura
do el día 13 de este mes en la 
C asa de Vacas del Retiro. 
Esta vez se ofrece la muestra 
de los carteles oficiales de los 
Juegos O lím picos de 
Barcelona 92. ¡Recuerden!, a 
partir del día 13 de febrero.

• Algunos padres se quejan por el
peligro del semáforo de la calle 
de Los Astros; hay muchos ni
ños que creen que éste es un 
"paso de cebra". ¡Por favor!, la 
educación vial es para automovi
listas y peatones.

• Si te gusta el ajedrez y te intere
sa aprender, acércate  a la 
Casa Juvenil de Retiro (Abtao, 
7), donde, desde principios de 
este mes, se están impartien
do clases.

• El barrio esta escaso de baran
dillas. Las calles Pasaje de 
Can Menor y la que va de és
ta a Pez Volador, tienen esca
leras que serían más fáciles 
de utilizar por los mayores, si 
pudiesen apoyarse en algún 
sitio.

• El concejal d e  sanidad  de la
Junta Municipal del Retiro, 
que es vecino nuestro, ha co
laborado con nosotros y nos 
ha comentado que el barrio 
n eces ita  algún centro  de 
atención médica.

• A demas, ha asegurado que sería
necesario que las inspeccio
nes sanitarias, en locales pú
blicos, colegios, etc... fuesen 
más frecuentes, ya que cada 
vez son menos, y entre una y 
otra dista mucho tiempo.

• El próximo mes, si nos es posible,
intentaremos hablar con él más 
detenidamente, para ampliar y 
detallar esta información.

Elena

REGISTRO PARROQUIAL
Bautizos: Paloma Nieto Cachimero, 
M.s Belén de Diego lllescas, Sara 
Laporta Merino.
Funerales: Alonso Fernández, M.a 
Concepción Tomás, Guadalupe 
Lorenzo, Encarnación Salván, Pedro 
del Amo, Marino Martín.


