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Saludo del Párroco

Vivir intensamente la liturgia
de los Días Santos

Queridos amigos:
¡Cómo nos encanta palpar las realidades vivas!
Pues sí, tras un mes de insistencia: pongamos piedras vivas en la construcción de la 

comunión cristiana y de la comunidad humana, podemos exclamar: sí, hay más amor 
entre nosotros.

Pero el gran amor, manantial de toda comunión y de toda fraternidad, es el insonda
ble misterio de Jesucristo, muerto y resucitado. Y vamos a vivir y revivir este misterio en 
el memorial de la Semana Santa y a asistir al triunfo sobre todo lo que es muerte, desa
mor, pecado, injusticia, división en la Resurrección de Jesucristo. Será el sábado santo 
en la Vigilia Pascual.

¿Podréis participar todos? Es de desear, pues la liturgia es bellísima y eficaz y llena 
de sugestivos símbolos y de ricas lecturas.

En la parroquia será un gozo inmenso.
Os invitamos a particiar a todos y los que os halléis lejos de nosotros, vivid estas 

fiestas con toda la profundidad que podáis. Importa que resucitemos con Cristo para lle
var una VIDA NUEVA. Os lo deseo de corazón.

P. Niceto

CALENDARIO
DELA
COMUNIDAD
ABRIL

•  Día 14 a las 19'40 h.: Celebración 
comunitaria del perdón.

•  Día 16, JUEVES SANTO: A las 10
h. Oración Litúrgica de LAUDES. A 
las 18 h. Cena del Señor y lavato
rio de los pies. A las 22 h. Hora 
santa y oración litúrgica. (Colecta 
especial para Cáritas parroquial).

•  Día 17, VIERNES SANTO: A las 10
h. Oración litúrgica de LAUDES. A 
las 12 h. Via Crucis. A las 18 h.
Celebración de la pasión y muerte del 
Señor. A las 21 h. Oración litúrgica 
de Vísperas. (Colecta especial para 
S. Pedro in Gallicantu).

•  Día 18, SABADO SANTO: A las 10
h. Oración litúrgica de LAUDES. A 
las 23 h. VIGILIA PASCUAL

•  D ía 19, D O M IN G O  DE R E S U 
RRECCIÓN.

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

•  Día 24, viernes, a las 22 h.: ADO
RACIÓN.

MAYO

•  Días 1-3: Jornadas vocacionales.
•  Día 10: Colecta por los parados.

Mi experiencia en un locutorio
Quisiera contaros lo que he visto y vivi

do trabajando en un locutorio telefónico en 
el centro de Madrid. Y es la cantidad de 
gente en condiciones extremas, necesita
da de amor, que existe muy cerca de 
nuestro barrio. Incluso puede ser que se
pamos que existen las prostitutas, que no 
tienen más que su cuerpo para poder sub
sistir; o los negros, con sólo su mercancía 
que venden en el metro para poder co
mer; o, también, una pobre ciega, sucia, 
vieja, a la que nadie quiere marcar un nú

mero de teléfono porque da asco; o el dro- 
gadicto que pone un cobro revertido a su 
familia para pedir ayuda y no se lo acep
tan; o la señora a la que se le quema su 
casa y se queda sin nada; o aquel chico 
joven de un pueblecito de Méjico que llora 
destrozado sobre el mostrador, porque su 
esposa ha perdido al hijo que esperaba y 
no tiene medios para estar con ella...

Puede que sepamos que existen, y 
hasta puede que hablemos de ellos. Pero 
conectamos muy poco con este despojo

telefónico
humano. Están cerca de nuestra casa y 
he podido comprobar cómo una sonrisa y 
una palabra amable les hace sentirse 
queridos. ¡Y todo por una sonrisa! Esta es 
la gran falta que todos tenemos: y un 
ejemplo del egosimo universal.

He comprendido que es necesario que 
amemos de verdad, sólo entonces podre
mos hacer algo por ellos. A partir de aho
ra, les miraremos como personas, muy 
necesitadas de nuestro calor.

Ana Smerdou, de Benhami

Tacañería para financiar el servicio del espíritu
C o m o  venimos recordando en los últimos ejemplares de esta 
HOJA, estamos en plena campaña para la autofinanciación de la 
Iglesia. Lo que quiere decir, que muy pronto los cristianos tendre
mos que costear los servicios que la Iglesia presta en el campo del 
espíritu: el Estado, que se confiesa laico, no quiere seguir pagando 
lo que dice que es servicio, interés, de una parte de los españoles; 
no de todos. Que cada palo aguante su vela, nos viene a repetir el 
Estado.

L a  cuantía de esos servicios es muy voluminosa, como es fácil 
de suponer. Tanto más, cuanto las partes más pudientes económi
camente de esa Iglesia, tendrán que cargar fratenalmente, con par
te de la carga de ese mismo servicio de evangelización en las pa
rroquias y en los países más necesitados. Nuestra parroquia, por 
ejemplo, tendrá que ayudar a otras parroquias de suburbios, de zo
nas rurales, de misiones.

A s í  las cosas, la respuesta inicial (que, por otra parte, será la de los 
más sensibles a la llamada), ha sido desoladora: algunos de los que 
ya aportaban alguna cantidad fija mensual (suscripciones; que es el

método más regular y más útil), han aumentado algo su aportación 
(hay algún caso generoso muy individual). Unas 51 suscripciones. Un 
aumento de 1.250.000 ptas. redondeando cifras... ¡anuales!

E s  decir, los pocos que han respondido (51 personas) en todo 
un barrio, aportan una media de 2.000 ptas. al mes. Lo que quiere 
decir que los muy generosos ayudan al mantenimiento del servicio 
espiritual, con menos de lo que dedicarán, probablemente, a aperi
tivos y cafés en el bar.

C om p le te m o s los datos diciendo que en la parroquia había antes 
360 suscripciones que contribuían con una media ¡anual! de 7.400 
ptas. (616, al mes). Bastantes de las 51 respuestas a la campaña 
actual son parte de éstas ya existentes, que han elevado en algo 
su cuantía.

/ - E s  que, de verdad, nuestra sociedad quiere y desea acabar con 
toSo lo que es siembra de valores espirituales y convertir al hombre 
en pura materia hecha para el negocio, el dinero, el grupo placer 
material... que ya sabemos donde suelen acabar?



Aumenta el Voluntariado Social de CARITAS 
Su lema: Es más feliz dar que recibir

El pasado 7 de marzo, se ce lebró 
una  vez  m ás la J o rn a d a  so b re  
"Voluntariado y transform ación social" 
en el C o le g io  de los H erm an os  
Maristas.

Es un salón de actos que, a pesar 
de su gran aforo, se llenó literalmente a 
rebosar, nos reunimos los Voluntarios 
Sociales de Cáritas Madrid es una res
puesta unánime para profundizar y re
flexionar sobre nuestros compromisos.

Allí encontramos numerosos amigos 
de otras parroquias. De Reina del Cielo 
a s is tim o s  s ie te  pe rsonas , todas  del 
G rupo de C áritas. La expe rienc ia  de 
años anteriores, enriquecedora y positi
va, nos movió a no perdernos esta nue
va oportunidad de encuentro.

Os explicamos lo que vivimos:
El programa era amplio; pero se ciñó 

a objetivos concretos:
-  Profundizar en el compromiso de 

Voluntariado en Cáritas, fundamentado 
en la doctrina social de la Iglesia.

-  Colaborar en la renovación de las 
Cáritas parroquiales.

-  Reconocer y valorar el trabajo rea
lizado por los Voluntarios.

-  Incorporar jóvenes al movim iento 
de Cáritas.

Un doctor en Teología Pastoral y un 
soció logo, desarrollaron las confe ren
cias y d irig ie ron  los respectivos co lo 
quios.

Con ellos profundizam os en temas 
sobre el estado actual de nuestra socie
dad, la persistencia de la pobreza y có
mo hacer presente el Reino de Dios en
tre nosotros.

Y recordamos que Dios nos habla a 
través del compromiso social que lleva
mos a cabo. Y también, que rasgos de 
espiritualidad en el Voluntario cristiano 
son: unir la causa de Dios y la causa 
del pobre y como dijo S. Pablo mante
ner siempre una esperanza contra toda 
esperanza.

El momento de la comida marzo un 
intervalo entre la reflexión de la mañana 
y la celebración festiva de la tarde.

La Eucaristía , presid ida por mons. 
García Gaseo puso el punto final a es

tas jornadas. En ella, se animó a los 
Voluntarios a seguir la tarea de servicio, 
hac iendo  p resen tes  las pa lab ras  de 
Jesús "Hay más dicha en dar que en re
cibir".

Al volver a casa, todos nos sentía
mos optim istas. A lgo im portante está 
pasando , porque  cada  vez hay más 
Voluntarios.

¿Estaréis con nosotros en el próxi
mo encuentro?

Os estamos esperando. Veréis que 
merce la pena.

Gracias.

El Grupo de Cáritas

Noticias del Grupo 
Scout 284

Como todos los años, hay 
Campamentos de Semana Santa para 
las d ife ren tes Unidades del G rupo; 
Decimos Campamentos, porque salvo 
el Campamento de Verano que es con
jun to , tanto  el de Navidad como el 
Semana Santa, se hacen por Unidades.

Los Campamentos de Unidades ten
drán lugar los días 11 y 15 de abril ambos 
inclusive. Entre los diferentes sitios de 
acampada se encuentran los de Retiendas 
de Guadalajara, el Cañón del Río Lobos 
en Soria, Molina de Aragón, etc.

En otro orden de cosas es importan
te la salida de todos los Jefes del Grupo 
(unos 60) para el próximo día 1 y 2 de 
mayo al A lbe rgue  que tienen  los 
Hermanos Maristas en los Molinos.

En esta salida se discutirá una po
nencia sobre la Coeducación en nues
tro Grupo. Hoy día hay dos Ramas que 
hacen Coeducación: Los Lobatos y los 
Clanes de Rovers y Escuderos; se trata 
de tomar una decisión por el Consejo 
de Grupo sobre si las demás Ramas 
harán también coeducación en la próxi
ma Ronda Solar; las otras Ramas son: 
Scouts (12 a 14 años), Escultas (15 y 
16 años) y Lobatos (9 a 11 años).

El Campamento de Verano es muy 
posible que se celebre en Riaño, enla 
cola del pantano; se están ultimando los 
trámites para confirmarlo.

La Hoja Informativa "La Brújula" que 
recientemente saca el Grupo, va a sufrir 
una transformación positiva, aumentan
do los artículos y las colaboraciones. La 
hoja va dirigida especialmente a los mu
chachos del Grupo, a los Scouters y a 
los padres.

Registro Parroquial
B odas:P edro  González Gil y Caridad 

Contreras Alvaro;
Manuel Gasset Peinado y Rosa 
María Elices Kercheben.

F u n e ra le s : A n to n io  Ja im ez , R afae l 
G u tié r re z , M .- T e re sa  P la n c h u e lo , 
Isa b e l Z a m o ra , A n ge l R u g g ie ro , 
Domnina del Río, Florencia Saez.

A VECES LOS ATEOS TIENEN RAZON
Múltiples ideas se sembraron en las conferencias cuaresmales que este año 
dió el dominico Jesús Villarroel. Recogemos algunas más acordes con este 
tiempo de semana santa y  pascua:

-  "Cuando Dios se dignó revelar, en mí, a su Hijo", decía S. Pablo. Ei cristia
nismo es una revelación de Dios. En el interior del hombre. Todo lo demás 
puede ser cultura, tradición, formas sociales, nacional-catolicismo o social-ca- 
tolicismo...

-  A veces ios ateos tienen razón: no creen en ese Dios. Tampoco un buen cre
yente cree en ese Dios que a menudo presentamos o afirmamos.

-  Y la revelación de Cristo es la de Cristo crucificado. Difícil de aceptar. Ei 
cristianismo tardó siglos en aceptar la cruz como su símbolo (era el pastor, el 
pan, el pez, el cordero...) Pero ahora colgamos de todas partes la cruz, como 
un adorno, sin meternos de lleno en lo que ella significa.

-  Lo que sucede es que solemos aceptar a Dios mientras su voluntad coincide 
con nuestros intereses, gustos o criterios. Apenas sometidos a la prueba de la cruz, 
aparece claro que aquello no era fe cristiana, sino tradición, cultura, adorno social...

-  La cruz es común para todos los hombres; no es que los cristianos ten
gan más cruz. La diferencia está en cómo se carga con la cruz. Para el buen 
cristiano, la cruz forma parte de su historia de salvación.

-  Hasta el pecado puede ser evangelizado: Cristo cargó con el. Y ya no es peca
do. Está hecha la salvación. La carcoma de la culpabilidad muchas veces no es otra 
cosa que egoísmo: dar vueltas al yo.

-  Vivimos en la economía de la gracia. Es decir, de la gratuidad. Jesucristo 
nos salva gratuitamente. Todo está ya pagado por el Hijo.

-  Pero la gratuidad no supone el que no tengamos que hacer nada. A l revés: lo 
difícil es dejar que Dios haga dentro de nosotros. Dios duele y  escuece porque nos 
saca de nosotros mismos.

-  La necesidad del amor se observa claramente en la descomposición per
sonal de quienes no han sido amados: suelen acabar con graves problemas, 
incluso la delincuencia.

-  El que no ha sido amado, difícilmente puede entender el amor de Dios. Por eso
S. Juan dice que el que no ama es asesino. Doblemente: porque rompe la vida del 
hermano e imposibilita la vida de Dios en él.



Las actividades de los grupos

Varios encuentros y pascuas juveniles 
en España y el extranjero

Los agentes de pastoral juvenil de la Parroquia os suplican ante todo que no per
dáis nada de la gran riqueza que supone para todo cristiano vivir el gran Misterio de 
la Pascua.

Queremos insistir en esta dimensión porque somos conscientes de que muchos 
aprovechamos esos días no laborables para descansar.

Pero nos parece un deber recordaros que, difícilmente, podemos confesarnos 
cristianos si no celebramos, en el ritmo anual, el mismo misterio que semanalmente 
c e le b ra m o s  el D o m in g o , en la En la Eucaristía, cada uno de nues-
Eucaristía. Por eso os proponemos vivir tros tres grupos, presentó una ofrenda
en toda su plenitud el m isterio del ma
yor amor de Jesucristo en esos días de 
Semana Santa.

Para ello os seña lam os d iferen tes 
posibilidades.

En la parroquia, celebraremos estos 
días santos con la mayor intensidad po
sible. Ved en detalle los horarios, en el 
Calendario de la Comunidad (1.a página 
de esta HOJA).

•  La Comunidad "Jericó" se irá a 
vivir los días de Jueves Santo y 
D o m in g o , en Los N e g ra le s . 
Q uieren  estar ab ierto  a quienes  
deseen unirse a ellos.
•  Miembros de Benhamí y de gru
pos de C onso lid ac ió n  (P astora l 
J u v e n il V o c a c io n a l)  van a la 
Pascua Juvenil, como en años an
teriores, a Arteaga (Vizcaya).

muy simbólica, aludiendo a las tres acti
tudes y motivaciones que inspiran a Vida 
Ascendente: la amistad, la espiritualidad 
y el apostolado.

Esta fiesta fue aún más emotiva que 
las anteriores, pues nuestro amigo Juan 
Perelló, que está enfermo y hace más de 
un año que no puede asistir a nuestras 
reuniones, asistió ese día de una forma 
muy excepcional.

Durante esta Cuaresma estamos pro
fundizando en los Evangelios, y de forma 
especial en la figura de Jesucristo.

Vivimos con fe y alegría esta etapa de 
la vida, mal llamada "tercera edad", como 
etapa de completa sazón y madurez, 
has ta  lle g a r a la p le n itu d  to ta l de 
Jesucristo resucitado.

Actividades culturales
•  Los Agustinos de la Asunción  
de E sp añ a  — e n tre  e llo s  la 
Com unidad de Reina del C íe lo—  
os p ro p o n e m o s  ta m b ié n  una  
"Sem ana Santa y naturaleza" en 
n u e s tra  C o m u n id a d  de E lo rr io  
(Vizcaya).
•  Os recom endam os tam bién la 
Pascua que organ izan  y anim an  
n u e s tra s  H e rm a n ita s  d e  la  
Asunción (algunas ya son conoci
das en la parroquia) y que se cele
brará en Barcelona.
•  También os señalamos que las 
O rantes de la Asunción del m o
nasterio  de B onnelles (cerca de 
París) están dispuestas a acoger 
jóvenes que quieran vivir toda la 
Semana Santa con ellas en un cli
ma litúrgico, de vida fraterna y so
ledad contemplativa.
Os recordam os al final que no hay 

cristiano, si no tiene la experiencia ínti
ma y evangelizante de la Salvación de 
Jesucristo. No hay vueltas que valgan. 
Y que hoy en nuestra Iglesia y sociedad 
necesitamos cristianos, simple y autén
ticamente cristianos, que se sepan loca
m en te  a m a do s  y s a lv a d o s  hoy por 
Jesucristo y que vivan apasionadamen
te ese amor, regalándolo a los herm a
nos más próximos y más heridos.

P a ra  m ás in fo rm a c ió n : ve r al P. 
Enrique.

Vida Ascendente
Fiesta trimestral especialmente emotiva

Los grupos formados por los mayores 
de la parroquia, que nos reunimos los lu
nes a las 5 de la tarde, hemos celebrado 
recientemente nuestra fiesta trimestral.

Consistió en una Eucaristía, seguida 
de un sustancioso  re frige rio  y mucha 
conversación.

Sabado, visita a "Las Edades del Hombre"
La tercera fase de LAS EDADES DEL 

HOMBRE está dedicada a la música sa
cra de Castilla y León. Instalada en la 
Catedral, alberga, en el interior del cruce
ro, un gran auditorio donde se interpreta 
una parte importante de las 60.000 parti
turas religiosas recopiladas en las cate
drales y monasterios de Castilla y León.

Dado el interés mostrado por perso
nas de nuestra comunidad parroquial en 
las anteriores exposiciones de pintura y 
escultura de Valladolid y la muestra b i
bliográfica y documental de Burgos, teñe-

Relación y Encuentro
El grupo de Relación y Encuentro si

gue creciendo e intentando llevar a ca
bo sus objetivos, que son:

-  Crear un lugar de encuentro don
de poder poner en común nuestras ex
periencias (no nuestros cotilleos); don
de caer en la  cuen ta  de nuestras  
cualidades, negativas y positivas, para 
poder afrontar las primeras y para po
ner a nuestro servicio y al de los demás 
las segundas; donde aprender a escu
char y a expresarnos desde dentro, co
sa que no todos sabemos.

Tampoco hemos pasado por alto 
dónde y en qué tiempo vivimos:

-  Hemos participado en una visita a 
Madrid, donde cada madrileña preparó 
y nos enseñó una parte del recorrido.

-  P a rtic ip am o s en una v is ita  al 
Palacio de Liria.

-  Nos reunimos para analizar, desde 
distintos puntos de vista, la celebración 
del V Centenario del Descubrimiento.

mos en proyecto acudir a León (D.m.) el 
sábado 27 de abril, ida y vuelta en el día.

Los interesados, reservad vuestra pla
za de autocar directamente en el despa
cho del padre Victor, antes del día 20.

Catequesis de iniciación

Con la Pascua, las primeras comuniones
Los n iños que p a rtic ip a n  en la 

C a te q u e s is  de In ic ia c ió n  (2 .Q año ), 
"aprenden a escuchar la Palabra de Dios, 
dejándose iluminar y cambiar por ella; se 
inician en la oración y en la celebración 
de las maravillas de Dios, en la vida co
munitaria y en las actitudes cristianas bá
sicas". (Catequesis de la Comunidad).

Aunque no se haga la catequesis en 
función de los sacramentos, la celebra
ción, por vez primera de la Eucaristía y la 
Reconciliación, es un elemento de impor
tancia en la catequesis de iniciación.

Desde este boletín, los catequistas in
vitamos a toda la Comunidad Parroquial 
a acompañar a estos niños y a sus fami
lias a estas celebraciones que enrique
cen a la comunidad cristiana.

Penitencia Primera Comunión
(7,30 tarde) (11 mañana)

30 Abril 3 Mayo
8 Mayo 10 Mayo

22 Mayo 24 Mayo
29 Mayo 31 Mayo
5 Junio 7 Junio

Los catequistas

Escuela de Tiempo Libre 

55 escolares en el encuentro de Honuez
Hola amigos: Sabéis que estuvimos 

en Moral de Honuez en el "puente" de S. 
José y estuvimos al menos 55. Fue una 
maravillosa experiencia.

Descubrimos la riqueza de todos los 
que convivimos en un ambiente de mu
cha confianza, compañerismo, amistad. 
Lo que rebosaba era una cosa: el AMOR.

Todo lo que podamos añadir, sobra. 
Así que sólo os animamos a que intentéis 
vivir esto. Puede cambiar vuestras vidas 
y de hecho cambió la de los 55 que fui
mos. Un abrazo grande.

la E.T.L.

Manos Unidas

Resultado de los sorteos
Os comunicamos que e! pasado día 

21 de marzo tuvo lugar el sorteo de la 
Lotería Nacional en que se sorteaban el 
óelo y el abanico de plata a beneficio de 
nuestro proyecto, correspondiéndole el 
primero al n.Q 21266 vendido por Carmen 
Carballés miembro de nuestro grupo y el 
segundo  al n .Q 86607  ve n d id o  por 
Carmen Pita. Enhorabuena a los afortu
nados y otra vez gracias por vuestra co
laboración.

Manos Unidas



El Viernes Santo ayudaremos 
al templo donde lloró Pedro 

al cantar el gallo
No es habitual en la HOJA publicar cartas. Aquí tenéis una fechada el 27 de abril del 

año pasado d irig ida  a esta Com unidad. Me la hizo llegar el P. Roberto Fortín, 
Asuncionista. Es el Superior de la Comunidad Asuncionista de S. Pedro in Gallicantu de 
Jerusalén. Quizás alguno de vosotros hayáis visitado este santuario.

Querido P. Niceto y  feligreses:
La Comunidad Asuncionista de S. Pedro en Gallicantu de Jerusalén quiere 

agradecerles su generosidad del viernes santo. Somos muy sensibles a esta 
manifestación de solidaridad en favor de los Lugares Santos.

En este momento sufrimos la ausencia no sólo de una paz auténtica, sino 
también de peregrinos. Su donativo nos ayudará.

Muchas gracias y  que Dios les bendiga.
P. Roberto

Ahora en vísperas de este Viernes Santo recibo nueva comunicación:
Hermanos Asuncionistas:

S. Pedro in Gallicantu sigue siendo una obra de Congregación al servicio de 
la Iglesia universal. Acogemos cada año a unos 100.000 peregrinos, que, como 
sus predecesores del siglo IV, vienen a conmemorar el arrepentimiento de Pedro.

Encontrándonos en el monte Sión, a unos pasos de la Ciudad de David, del 
Templo, de la Piscina de Siloé, cercanos al Cenáculo que en su día el P. Manuel 
DAIzón quiso comprar; nuestro templo ocupa un sitio espléndido y  muy conocido.

Claro, como todos, necesita ser cuidado y, al carecer de fieles, depende, en 
todo, de la generosidad de los cristianos del extranjero.

A nosotros no nos llega ningún dinero de las colectas del Viernes Santo en 
el mundo, por eso os pedimos que en las iglesias que regentáis penséis en noso
tros en esta cuaresma y  sobre todo en la colecta del Viernes Santo.

Este año hemos de pedíroslo con mayor urgencia, pues las lluvias torren
ciales de noviembre y  las nevadas excepcionales de enero, han destruido los 
muros de contención y  arrancado más de 150 árboles de la propiedad que he
mos de reponer de inmediato...

Fraternalmente
P. Roberto a.a.

Atento a esta necesidad urgente de este hermano, confío que sepáis ser generosos 
en la colecta del Viernes Santo y, si os parece bien, cuando lo queráis.

P. Niceto

La experiencia de nuestra parroquia 
en el encuentro asuncionista de Roma
Prometí contaros cómo me fue en Roma.
Vuelvo feliz. Me atrevo a decir que tam

bién mis hermanos asuncionistas han goza
do mucho en estos ocho días. Muchos no 
nos conocíamos; otros, nos encontrába
mos, tras años de separación. Pero pronto 
reinó una comunión envidiables.

Dimos un recorrido por la realidad de 
nuestras parroquias y constatamos:

La importancia del celo apostólico y la 
creación de una comunidad cristiana acoge
dora, fraterna y testificante; la dificultad de 
llegar a un análisis de las realidades de 
nuestro mundo: el problema del individualis
mo: el que, aún, no ha calado hondo el 
Concilio, si bien en todas las parroquias exis
te una mayor participación de los seglares.

Durante un día nos enfrentamos al tema 
de la indiferencia en lo religioso. Y vimos 
los pequeños puntos de apoyo de nuestra 
pastoral para suscitar interrogantes e interés, 
a base de encuentros muy humanos y de im
plicarse personalmente en el testimonio de la 
fe en Jesucristo; y que el testimonio sea ava
lado con la propia vida de la comunidad.

Otro día hablamos de la colaboración 
religiosos-seglares en la acción pastoral. 
Y aquí pude dar testimonio de esa colabo
ración en nuestra parroquia. También escu
chamos lo que se hace en Méjico, Holanda 
y Chile. El seglar ya no es mero monaguillo 
de los clérigos, hay auténtica participación.

Para que aumente esta participación es 
importante discernir las cualidades y caris- 
mas y el formar a los seglares.

Hablamos también de la solidaridad 
con los pobres. Con unas conclus io 

nes pa ra  la m e n ta liza c ió n  en las p a rro 
q u ia s :

•  Presentación com parada de los ingre
sos de la clase media, de los pobres, y  de 
los habitantes del tercer mundo.

•  E stud io  de los m ecan ism os del c o 
m ercio internacional.

•  In form ación concre ta  del reparto  de 
salarios en las empresas.

•  Escuchar a los responsables de em 
presa.

•  Estudio, no sólo de la realidad de los 
pobres, sino de las causas que los segregan.

•  Extender la idea cristiana de la propie
dad privada.

•  Dar paso al testim onio de seglares.
•  No culpabilizar, sino animar a dar pasos 

concretos que vayan cambiando las cosas.
•  Ser hom bres de esperanza. Ver que la 

so lida ridad  con los pobres se puede v iv ir 
desde distintos com prom isos.

Tras una conferencia del P. General y el 
testim onio de un com pañero, trabajam os en 
cóm o nuestra realidad m arca nuestra pas
toral que hacem os en las parroquias.

He aquí las conclusiones de este estu
dio y algo específico de nuestro espíritu:

•  El hacer tom ar conciencia  viva en la 
Iglesia de la prim acía de Jesucristo.

•  Damos una gran im portancia al hom 
bre y a las grandes causas del hombre.

•  Adquirir el sentido de la Iglesia y la f i
de lidad a la misma.

•  LLegar a que en la acción pastoral se 
vea el trabajo y el testim onio de la com uni
dad religiosa Asuncionista.

E C O S
D E L
B A R R IO
• L a  c a lle  D octor E sq uerd o , v a  a

ser asfaltada en el tramo com
prendido entre la plaza de 
Conde de Casal y la calle Ibiza. 
El Ayuntamiento ha decidido 
proceder a su asfaltado así los 
planes previstos que, como to
dos sabemos, proyectan llevar 
a cabo estas obras durante la 
temporada veraniega.

• U n a  e x p o s ic ió n  d e  f o t o g r a f ía
muestra, en la montaña artifi
cial del Retiro, las mejores fo
tos del año sobre naturaleza. 
"FOTONATURA" permanece 
abierta al público desde el pa
sado día 25 de marzo y puede 
visitarse hasta el 19 de abril.

• Un  parque infantil se está  constru
yendo en la calle de Los Astros. 
Esa zona siempre había sido uti
lizada para estacionar los auto
móviles, pero ahora, que se ha 
construido un aparcamiento tan 
cerca, ya no es imprescindible, 
piensa el municipio. Dentro de 
poco vamos a ver en nuestro ba
rrio otra zona saneada y destina
da al disfrute de los vecinos y, 
muy especialmente, de los niños.

• E l  p l a n  de  re m o d e lac io n  que el
Ayuntamiento ha previsto llevar 
a cabo en nuestro barrio consis
te, fundamentalmente, en la re
construcción de las aceras que 
se encuentran en mal estado. 
Pretenden empezar, en breve, 
con las aceras de la calle Cruz 
del Sur.
Una actividad de la Junta 
Municipal de Moratalaz: si te 
gusta practicar la espeleología, 
o estás interesado en ello, la 
Junta te ofrece la posibilidad de 
hacerlo del 23 de mayo en las 
Cuevas de Reguerillo.

• O t r a  p r o p u e s ta  in te r e s a n te  s e 
ría la de montar en bicicleta 
de montaña, del 20 al 21 de 
jun io , en la S ierra de 
Guadarrama. Recuerda que el 
número de plazas, para am
bas propuestas, está limitado 
a un máximo de 25 personas.

• M u c h a  p r e s e n c ia  j u v e n il  e n
nuestro barrio. Colegios e ins
titutos llenan las calles de al
garabía. Pero ¿no podrían te
ner un cuidado mayor estos 
hombres y mujeres que se es
tán creando la convivencia de 
su futuro? En Estrella Polar, 
hacia los números 2 y 4, unos 
establecimientos muy aptos 
para el bocata de media ma
ñana, hacen que, tras el "re
creo", la calle quede hecha 
una verdadera pocilga...

Elena


