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Saludo del Párroco

LA FELICITACION QUE OS DESEO
Queridos amigos:

Hace unos días nos deseábamos Feliz 
93. Y, contentos, respondíamos "¡Feliz 
93!” .

¿Qué realidades o qué deseos quería 
yo expresar, o, creo, auguraban para mí 
quienes me felicitaban?

Está claro que las realidades labora
les y económicas no van por los mejores 
caminos; que las próximas elecciones 
van a producir situaciones difíciles; y 
que un año más, para muchos significa
rá, quizá, encontrarse con problemas de 
salud, o, para otros con el paro u otros 
problemas que afecten a alguno de los 
míos.

Y, sin duda, felicitar era desear que 
todos estos problemas nos afecten lo 
menos posible, o, al menos, que no nos 
hundan.

Pero hay realidades muy profundas 
que personalmente creo tienen mayor 
entidad y, no siempre, lo expresamos al 
felicitarnos.

Es lo que os quiero hoy decir: que los 
males que he citado anteriormente os 
afecten lo menos posible; y, si llegan, 
que tengáis cerca unos hermanos, una 
comunidad que os sepa apoyar.

También que viváis conscientemente 
el gozo de una presencia interior, de un 
amor, sencillo y confiado, en un Ser 
amoroso que se nos ha manifestado pre
ciosamente en Jesucristo y nos cuida 
como un Padre.

Y que tengáis un equilibrio y una re
lación con los que más amáis que os

EXITO DEL BELEN 
PARROQUIAL

Los helenistas os agradecemos los 
elogios que al Belén de este año ha
béis hecho. Nuestro trabajo ha sido 
compensado con la gran difusión que 
en el barrio ha tenido y que hemos 
comprobado por la mayor participa
ción en el concurso de belenes orga
nizado por Catequesis. Os seguimos 
animando para que el año próximo 
aumente vuestro entusiasmo. Muy fe
liz año para todos os deseamos

Los helenistas

sea gratificante y, asi, que os sintáis 
amados, comprendidos y valorados.

Y que todo esto lo viváis en vuestro 
entorno de amigos y en los compañeros 
de trabajo.

Y que os sintáis en paz con la propia 
realidad hasta aceptaros como sois; y 
que tengáis la fuerza interior que os im
pulse a amar, servir construir, un mundo 
de fraternidad y solidaridad, desde la 
realidad concreta en que estés viviendo 
y desde el respeto mutuo al otro en 
constante actitud de diálogo y capacidad 
de perdón.

Y, si las realidades exteriores os son 
muy adversas, que tengáis un temple 
fuerte y una fe profunda que os permita 
enfrentar todo con sosiego y mucho áni
mo.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

ENERO

• Días 18 a 25: SEMANA DE ORA
CION POR LA UNIDAD DE LOS 
CRISTIANOS.

•  Días 22, 23 y 24: JUSTICIA Y PAZ 
celebra en nuestro arciprestazgo 
unas jornadas de sensibilización.

•  Día 30, sábado: Jornada de retiro 
para el Consejo Pastoral

FEBRERO

• Día 5, viernes, a las 20 h.: Cena- 
ayuno de Manos Unidas.

•  Día 7, domingo: Colecta extraordi
naria contra el hambre en el mun
do.

JORNADAS POR LA PAZ 
del 22 al 24

P á g . 4
Os lo deseo de verdad. 

Vuestro siempre P. Niceto

El 19 por ciento de las familias son suscriptores para la 
financiación de la Iglesia

“La Iglesia de Madrid gastó en el 91 la cantidad de 6.000 millones. Para ello 
el Estado tuvo que poner 1.829. ¿Entre todos los madrileños no podremos con 
esa cifra?

La pretensión de la campaña es hacer nuestra la gestión económica de la Iglesia...
Y mejorar la comunicación de bienes...
Y hacer que, en la Iglesia, se respire un aire de caridad, solidaridad y transpa

rencia que llame la atención...
Y se explica a dónde va el dinero y busca la campaña potenciar la suscripción 

periódica y todo ello muy a la luz del día’’.

Este texto es un breve resumen de un tríptico nuevo que nos llega de las tres 
diócesis de Madrid sobre financiación. Podéis retirarlo de nuestra parroquia para 
leerlo con más atención.

Siguiendo con esta trasparencia os comunico que poquito a poco sube el núme
ro de las familias suscritas en nuestra propia comunidad. Son ahora 525 (eran 460 
a principios de diciembre), y prácticamente la cifra anual que se comprometen a 
aportar es de nueve millones. (Era de 2,8 hace un año.)

Puede pareceros mucho. No lo es. Estas familias que han dado un paso al frente 
representan sólo el 19% de las familias de la parroquia. Son los que, por el mo
mento han reaccionado.

Me consta que muchos se retraen porque piensan que sólo pueden colaborar 
con poquito. No creáis que es despreciable. No. Importa que todos colaboremos 
aunque sea con cantidades pequeñas.

Otra noticia sobre el mismo tema: todos sabéis que el sorteo de la lotería de Na
vidad premió el número que jugábamos con el reintegro. Muchísimos han dejado el 
importe para la parroquia. Desde aquí os doy las gracias por vuestro gesto.

El párroco



EL NUEVO CATECISMO, UNA RESPUESTA AL 
ANSIA PROFUNDA DEL SER HUMANO

“Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pu
ra bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bie
naventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, está cerca del hombre. Le 
llama y le ayuda a buscarle, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas”.

Este es el arranque del libro que más éxito de ventas ha tenido en los últimos años 
en todos los países donde ha empezado a distribuirse. Más de 700 páginas, de forma
to grande, componen el volumen del “ Catecismo de la Iglesia Católica” , que algunos 
han pretendido descalificar por una que otra frase sacada de contexto.

El comienzo es quizás la parte más grandiosa y la que explica mejor que otra cual
quiera, el éxito de este libro, que es el mismo de la institución, cuya doctrina muestra: 
la única que permanece viva a lo largo 
de veinte siglos de historia: darle al 
hombre una explicación de su destino.

El catecismo arranca planteando el 
misterio de la vida: ¿qué hacemos aquí?,
¿para qué vivimos?, ¿somos sólo mate
ria? La respuesta es que

“El deseo de Dios está inscrito en el 
corazón del hombre... De múltiples 
maneras, en su historia, y hasta el 
día de hoy, los hombres han expre
sado su búsqueda de Dios... A pesar 
de las ambigüedades que pueden 
entrañar, estas formas de expresión 
son tan universales que se puede 
llamar al hombre un ser religioso.”

No hace muchos días, un gran escri
tor, conocido no precisamente por su or
todoxia cristiana, repetía en TV, la frase 
del Malraux: "el siglo XXI, o será religio
so o no será” , constatando el evidente 
renacer de la inquietud religiosa por to
do el mundo. Es una constante inextin
guible: el hombre no puede dejar de in
terrogarse sobre el Universo, sobre sí 
mismo, sobre su vida y sobre su destino.

“El hombre, con su apertura a la 
verdad y a la belleza, con su sentido 
del bien moral, con su libertad y la 
voz de su conciencia, con su aspira
ción al infinito y a la dicha, se inte
rroga sobre la existencia de Dios.
En estas aperturas, percibe signos 
de su alma espiritual. La semilla de 
eternidad que lleva en si, al ser irre
ducible a la sola materia, su alma, 
no puede tener origen nada más 
que en Dios”.

Abierto así a la transcendencia (Decía 
S. Agustín: “Abierto ansiosamente nues
tro corazón a los soberanos raudales de 
tu gracia”), el catecismo católico, ofrece 
una respuesta a esa interrogación; una 
respuesta que, en su núcleo central, per
manece inalterable a lo largo de los si
glos y de las más diversas civilizacio
nes; una respuesta que ha empapado a 
la Humanidad de lo mejor que ésta tiene 
hoy -e l sentido de la fraternidad univer
sal por la dependencia común de una 
paternidad superior; la elevación espiri
tual sobre la pura materia...- y que, pese 
a todos los posibles fallos humanos, ha 
llenado la historia de hombres y mujeres 
admirables: los santos.

Indudablemente que habrá frases que 
puedan extrañar o gustar menos a unos

u otros. Ni es un libro al uso de las cam
pañas electorales o de imagen y promo
ción -hechos para ganar adeptos dicien
do lo que de antemano se sabe que va a 
gustar y no molestar-, ni será fácil que 
todas las mentalidades acepten todas 
las afirmaciones y exigencias, aquí con
tenidas, y que no nacen de abajo a arri
ba o de un consenso previo popular, si
no presentadas de antemano, como la 
revelación de un Ser superior que se 
nos ha manifestado a través de un he
cho que cambió el rumbo de la Historia: 
la presencia de Cristo, el Hijo de Dios, 
“ que acampó entre nosotros” . Es más, 
ni siquiera se presenta como una enu
meración de los dogmas de fe, los úni
cos que la misma Iglesia católica pre
senta como el núcleo esencial, inaltera
ble y permanente, de su fe. Incluso 
cuando trata de estos dogmas, el mismo 
esfuerzo para presentarlos y desarrollar
los de forma inteligible y sencilla, elude 
el rigor de la mera definición dogmática.

El estilo podrá, además, extrañar, ha
cerse poco atractivo, a quien no esté ha
bituado al lenguaje teológico y litúrgico, 
enriquecido a lo largo de los siglos por 
aportaciones culturales, tan variadas y 
valiosas como la paulina, la de los san
tos padres griegos o latinos, la medieval 
y escolástica, la tridentina y la de la teo
logía moderna. Podrá gustar o no a los 
extraños, pero, como ocurre en tantas 
otras ciencias y en otras parcelas del 
humano saber, ésta tiene un lenguaje 
propio, en el que puede expresarse con 
una precisión y con unos matices, que 
no los alcanza si se prescinde de él.

El catecismo ofrece, pues, la respues
ta al ansia humana de búsqueda trans
cendente, estructurándola en cuatro 
grandes partes:

I. LO QUE CREEMOS (LA FE)
-  El hombre es capaz de Dios y Dios 

ha dado respuesta a esa capacidad: ha 
habido una revelación de Dios (págs. 19- 
48).

-  ¿Cuál ha sido esa revelación, se
gún la Iglesia católica? Exposición deta
llada del “ credo”  (págs. 53-247).

II. LO QUE CELEBRAMOS (LOS SA
CRAMENTOS)

-  Los sacramentos de la iniciación 
cristiana: bautismo, confirmación, comu
nión (págs. 249-326).

-  Los sacramentos de curación: Peni
tencia y Unción de los enfermos (págs. 
327-350).

-  Los sacramentos al servicio de la 
comunidad: orden sacerdotal y matrimo
nio (págs. 351-379).

-  Otras celebraciones litúrgicas (381- 
385).

III. LO QUE VIVIMOS. LA VOCACIÓN 
DEL HOMBRE: LA VIDA EN EL ESPÍRI
TU: un estilo de vivir marcado por lo an
terior y que comporta, por consiguiente, 
unas exigencias (la moral, los manda
mientos).

-  La dignidad de la persona humana 
(págs. 387-420).

-  La comunidad humana (págs. 422- 
432).

-  La salvación de Dios: la ley y la 
gracia (págs. 434-455).

-  Los diez mandamientos (págs. 455- 
554).

IV. LA MANERA DE RELACIONARSE 
CON DIOS (LA ORACIÓN

-  ¿Qué es la oración? La oración en 
la vida cristiana (págs. 555-574).

-  La tradición de la oración (págs. 
575-582).

-  La vida de oración (págs. 585-595).
-  La oración de Jesús: el “ Padre

nuestro”  (págs. 599-612).

El resto del volumen está dedicado a 
los índices.

El lunes comienza la semana 
de la unidad

“ LLEVAD LOS FRUTOS DEL ESPI
RITU PARA LA UNIDAD DE LOS CRIS
TIANOS" (Gái. 5/22), es el lema este 
año.

Ved cómo nos lo presentan desde 
el Secretariado ecuménico: “ En los 
momentos históricos tan contradicto
rios, turbulentos y materialistas como 
los que estamos viviendo, la llamada 
que toda comunidad cristiana y cada 
creyente en particular debe reconocer 
en el lema de la carta a los Gálatas 
es una invitación al testimonio eficaz 
de nuestra fe en medio de tantas divi
siones. Las peticiones para cada día 
de la semana hacen referencia expre
sa a los dones del Espíritu: desde el 
gozo, la libertad y la paz, hasta el don 
supremo del amor y la unidad...”

Sería bueno participar en algún ac
to ecuménico de los programados a lo 
largo de la semana en la diócesis. 
Manifestaríamos así la apertura de 
nuestro corazón a las riquezas de las 
Iglesias hermanas.



Actividades de los grupos

OPERACION KILO: SE REPARTIERON 
80 BOLSAS DE ALIMENTOS A NECESITADOS
Queridos amigos:

Gracias es nuestra primera palabra, 
que la dirigimos a todos vosotros, que, 
con cariño, os habéis desprendido de al
go vuestro para ayudar a socorrer las 
necesidades de un grupo de personas 
de esta parroquia de Sta. María de los 
Angeles, de Coslada. El Señor que es 
bueno os pagará con creces. "Lo que 
hagáis por uno de estos pequeños, con
migo lo hacéis".

Gracias a vuestra generosidad se han 
podido entregar unas ochenta bolsas de 
alimentos a personas necesitadas de es
ta comunidad.

Todos sabéis que la situación de de
sempleo aumenta cada año y muchas fa
milias van viviendo cada vez más la an
gustia y desamparo. Sólo nuestra gene
rosidad puede mitigar en parte esta 
penosa situación.

Nuestro agradecimiento hacia todos 
vosotros es muy grande. Que el Señor 
os bendiga con largueza.

Y en nombre de todos los necesitados.
¡MUCHAS GRACIAS!

Cáritas do la parroquia de 
Sta. M! de los Angeles

EL MIÉRCOLES 20, PRESENTACIÓN 
DEL NUEVO CATECISMO

Del nuevo catecismo... se está ha
blando bastante muy al estilo de los 
grandes manipuladores: sin haberlo leí
do siquiera. Se opina -y  se opina con
tundentemente- de oídas... de oídas: por 
una frase que dicen que dice. Y el Cate
cismo tiene exactamente 708 páginas 
(623 sin contar los índices). ¿Cuántas se
rán las frases?

Para ayudar a quienes quieran empe
zar al menos a entenderlo, y sobre todo, 
a quienes están llamados a divulgarlo 
-catequistas, agentes de pastoral- se va 
a hacer una presentación del libro en 
nuestra Vicaría, concretamente en el CE- 
FOR (c/ Entrearroyos, 19) el próximo 
miércoles día 20, a las 8 de la tarde.

El Vicario de nuestra zona, D. Jesús 
Burillo, invita a catequistas y a todos los 
que, de cualquier manera se han intere
sado por esta publicación que ha batido 
todos los records de venta en los países 
en los que ya ha sido editada.

Vida Ascendente 

ALGO MÁS -BASTANTE M Á S- QUE 
LA “TERCERA EDAD”

El pasado día 11 lunes se reanudaron 
las reuniones de VIDA ASCENDENTE, tras 
las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

VIDA ASCENDENTE no es un movi
miento de “ tercera edad". Guste o no, 
las condiciones económicas y sociales 
están haciendo en todo el mundo, que la 
edad de las jubilaciones se adelante. 
Por todas partes surgen movimientos, 
acciones, ofertas... para personas mayo
res, no necesariamente ancianos, con

tiempo libre. Se puede dedicar el tiempo 
-y  la vida- a muchas cosas. Una de 
ellas -no en contradicción con las otras- 
es la que ofrece VIDA ASCENDENTE: de
dicar un tiempo, una tertulia, una vez a 
la semana a reunirse con amigos a los 
que une esta realidad común: que Dios 
ocupa un lugar en la vida; que, entre las 
muchas cosas a las que se puede dedi
car un tiempo, en esta etapa de la vida, 
una puede ser el mirar hacia arriba, el 
tender un poco más hacia lo alto (de ahí 
el nombre).

En nuestra parroquia hay ya varios 
grupos de amigos, que se reúnen con 
este propósito los lunes por la tarde

Manos Unidas

CENA-AYUNO Y MERIENDA PARA 
LOS PEQUES

Terminaron las Navidades, esas pre
ciosas fiestas que por ser la celebración 
del nacimiento de Jesús parece llenar
nos de un poco más de amor.

Y de amor habla ahora el grupo de 
Manos Unidas, de un amor generoso a 
los más necesitados, a los que tienen 
hambre y carecen de tantísimas cosas, 
de esas que nosotros ni siquiera valora
mos un poco.

Para hacernos solidarios con ellos, el 
próximo día 5 de febrero, día del ayuno 
voluntario, nos reuniremos en los salo
nes de la parroquia. Y estáis todos invi
tados, a compartir las modestas, y ya 
habituales, "sopas de ajo" que tantos en 
el tercer mundo desearían a menudo co
mer. Y que, entre nosotros, son más tra
dicionales en estas fechas.

El importe de lo que en ese día no ce
néis será una buena ayuda para todos 
esos hermanos nuestros que tanto nece
sitan de amor y de ayuda material. Sa
bemos que podemos contar con vosotros

REGISTRO DE LA PARROQUIA

Funerales: Juan Perelló, Paola Ruggiero 
y Mauricia Martínez.

Bautizos: David Merayo Hernández, Die
go J. I. viñas Cardoso, Juan Martínez 
Alonso, Carlos Rodríguez Hontanilla, 
Carlos Morán Céspedes.

OBRAS EN LA JARDINERÍA

Está deteriorada la jardinería cen
tral frente a la entrada principal de la 
Iglesia.

Hasta el Ayuntamiento ve peligro: 
un panel de hormigón amenaza des
plomarse.

Esto nos obliga a reemplazarlo. 
Sea todo para mejorar la seguridad.

Pediremos luego mayor preocupa
ción por la limpieza de la zona, hoy 
verdadero estercolero.

y de antemano el grupo de Manos Uni
das os da las gracias.

Para los más pequeños hemos pensa
do también organizar una pequeña me
rienda de disfraces. Sería el día 13 de 
febrero. Es una forma bonita de que los 
más pequeños lo pasen bien con el car
naval y que, al mismo tiempo, su diver
sión pueda ser ayuda para otros.

Ya os informaremos con más detalle 
de todo esto.

Grupo Manos Unidas

Grupo Cultural

PRÓXIMAS VISITAS: S. Francisco el 
Grande y S. Antonio de la Florida

Aunque ha pasado más de un mes to
davía recordamos la admirable exposi
ción de Pintura Histórica del s. XIX del 
Museo de Arte Contemporáneo, donde 
nuestra admirable guía, Rosa María, nos 
demostró que no sólo en arte sino tam
bién en historia vuela a gran altura.

Nos volverá a acompañar el sábado 
día 23 para visitar la grandiosa iglesia 
de S. Francisco el Grande. Su cúpula tie
ne un diámetro de 33 m, una de las cubri
ciones mayores de todas las arquitecturas. 
En el interior y en el claustro podremos 
contemplar obras de nuestros mejores 
pintores, desde Zurbarán a Goya.

Desde allí nos trasladaremos a S. An
tonio de la Florida, para admirar su cú
pula, cuyas pinturas son obra de Goya, 
allí enterrado.

El trayecto lo haremos en autobús. 
Cuantas personas no pertenezcan al 
Grupo Cultural y deseen participar en 
este viaje se pueden poner en contacto 
con el P. Víctor.

Relación y Encuentro

CHARLAS, EXPOSICIONES, UNA 
COMIDA

En el mes de diciembre el grupo or
ganizó dos charlas sobre la autoestima y 
sobre cómo fomentar ésta en nuestros 
hijos y en las personas que nos rodean.

A estas charlas asistieron unas cua
renta personas por lo que pensamos que 
se podría repetir esta experiencia como 
una nueva actividad de grupo.

Para despedirnos del año tuvimos 
una exquisita comida, en la que todas 
aportamos nuestro saber culinario a la 
vez que reconocimos nuestras habilida
des en la cocina.

Para este primer trimestre tenemos 
programado la visita a una exposición, 
varios forums, alguna actividad manual y 
dinámicas de comunicación, todas estas 
actividades, preparadas y llevadas a ca
bo por los componentes del grupo.

El grupo como sabéis no es cerrado, 
si tenéis interés en cualquiera de estas 
actividades os podéis poner en contacto 
con algún miembro del grupo para cono
cer la fecha exacta de dicha actividad.



GARCÍA ESCUDERO, VELARDE FUERTES Y DÍAZ 
MORENO, EN EL IV CICLO DE CONFERENCIAS

• El autor de “La Historia de las dos Españas” hablará sobre uso y 
abuso de la palabra “Democracia”.

• El reciente “Príncipe de Asturias” de Economía, sobre uso y abuso de 
“Economía libre”.

• El último, especialista en problemas matrimoniales, sobre uso y abuso 
de la palabra “Amor”.

Ya está casi completa la lista de conferencias para el IV ciclo que organizan nues
tra comunidad y el arciprestazgo y que se celebrará los días 9, 11, 16, 23 y 25 de mar
zo próximo en el salón de actos del colegio agustiniano, como en años anteriores.

Como ya anunciamos, el tema general del ciclo será "Uso y abuso de las grandes 
palabras". Son muchas las palabras-talismán, cuasi divinizadas en el lenguaje actual. 
No se trata sólo de un asunto gramatical o literario. Tras la fácil y no contrastada 
idealización de ciertos vocablos, se esconden multitud de actitudes que, por no res
ponder a la realidad, suelen llevar a fracasos personales o políticos y sociales a ve
ces dramáticos.

La comisión organizadora está haciendo un esfuerzo para conseguir una calidad si
milar, en cuanto a los conferenciantes, a la de los ciclos anteriores. Ya podemos ha
cer público el "fichaje” de tres nombres de gran categoría. Son los siguientes:

JOSÉ MARÍA GARCÍA ESCUDERO.- Aplicará el tema general del ciclo (“ Uso y abu
so de las grandes palabras") al término "Democracia". Pocas figuras probablemente 
más capacitadas para ello. Alejado de todo partidismo político, con una formación y 
experiencia jurídicas de gran prestigio (fue el juez instructor en el proceso del 23-F), 
ha dedicado gran parte de su esfuerzo a estudiar nuestra historia política más recien
te. Su “ Historia de las dos Españas” , en cuatro volúmenes, y con varias ediciones, ha 
admirado por su gran equilibrio, y es fundamental para conocer los turbulentos ante
cedentes de la España que vivimos, los malogrados esfuerzos para conseguir la inte
gración de dos posiciones totalmente radicales, y las líneas básicas para conseguir 
esa pacificación. Pero García Escudero no sólo ha estado empeñado en la pacificación 
de España desde las alturas de los estudios históricos. Durante muchos años, decisi
vos para preparar y hacer realidad la transición pacífica española, este hombre fue el 
redactor anónimo de los decisivos editoriales, del periódico que más hizo por esa 
transición política española en los años 60 y 70: el diario YA, entonces de gran presti
gio, independencia y autoridad propia. Para completar este bagaje cultural tan amplio 
y polivalente, García Escudero ha sido durante algunos años, uno de los grandes críti
cos de cine de España; labor que completó con una actuación decisiva como Director 
General de Cinematografía y Teatro, en años muy importantes para la apertura cultu
ral de nuestro país.

JUAN VELARDE FUERTES -  Los asistentes al ciclo ya le conocen pues nos honró 
con su presencia en el primero de los que organizamos. Desde entonces a acá sus 
méritos han sido reconocidos con uno de los galardones más importantes de España. 
En el año que acaba de terminar, le fue concedido el premio “ Príncipe de Asturias" 
de Economía. Velarde, catedrático emérito de Economía de la Universidad Compluten
se, Académico de Ciencias Morales y Políticas, colaborador asiduo de periódicos y re
vistas en España y el extranjero, tratará el tema tan espinoso del uso y abuso de la 
llamada economía libre. Hundida la otra gran oferta que se presentaba al mundo (el 
colectivismo marxista), el capitalismo liberal ha quedado consagrado casi como la úni
ca opción para hacer productivos los recursos del mundo. La Ciencia Económica ac
tual está totalmente inspirada en ese capitalismo liberal ¿Es sólo una ciencia y, como 
tal, dicta sus principios al margen de cualquier ética (dos y dos son cuatro, la ley de 
la gravedad...) y, por lo tanto, son válidos la productividad como ley suprema y a cos
ta de lo que sea -con frecuencia el hombre-; el fomento desbocado del consumismo 
(que acaba haciéndonos a todos más deseosos del tener que del ser); la competencia 
que exalta a los listos y a los duros y hunde a los débiles, que produce riqueza (paí
ses desarrollados), pero también tanta o más pobreza (Tercer Mundo y marginados en 
el "Primer Mundo” )?

JOSÉ MARÍA DÍAZ MORENO, S. J.- Catedrático de Derecho Canónico en el ICADE. 
Al margen, o colateralmente a su actividad docente y jurídica, Díaz Moreno, ha dedi
cado gran parte de su tiempo a la prevención, ayuda y solución de muchos problemas 
matrimoniales. Ha publicado numerosos estudios sobre el mismo tema que le hemos 
pedido desarrolle ante nosotros: uso y abuso de algo tan sagrado, tan delicado y tan 
manipulado, como el amor. Probablemente en la raíz de tantos fracasos de parejas 
actuales está este engaño -nacido desde dentro, o sembrado desde fuera- en la utili
zación de la palabra y del concepto del amor. Quizás sea la palabra más manipulada, 
de la que más se abusa.

Están a punto de confirmar su participación -informaremos en el número siguiente- 
los conferenciantes que analizarán otros dos tópicos frecuentes en nuestro mundo: la 
libertad y esa expresión tan oída: "Cristiano, sí; pero Iglesia, no".

ECOS
DEL
BARRIO
•  YA HAY NUEVO APARCAMIENTO

(el de Pez Voladro). Pero ello no 
nos ha permitido notar una mejora 
en el barrio; la calle no parece es
tar más vacía de coches, y sigue 
habiendo muchas dificultades para 
aparcar. Naturalmente que sin él la 
cosa seria peor. Agradecemos la 
gestión de la Junta Municipal y, 
muy en especial, felicitamos a las 
personas que voluntariamente 
constituyeron la junta rectora. A su 
presidente y vocales, hacemos lle
gar desde aquí algunas sugeren
cias de los vecinos y usuarios:
-  Falta iluminación en las escale
ras de acceso a la calle.
-  Falta arreglar las zonas del par
que que por las obras han sido da
ñadas.
Gracias a todos.

•  DESDE HACE TIEMPO, se va dan
do en nuestro barrio, un deterioro 
en la limpieza que se va notando 
cada vez más. Parece como si no 
existiesen los barrenderos, y de 
hecho, ya ha habido personas que 
se han negado a darles el aguinal
do de Navidad.

•  ¿HAY ASOCIACIÓN DE VECINOS 
en el barrio? Si la hay, ¿sería posi
ble que se hiciese un frente común 
contra el deterioro de nuestro en
torno? (Si esta comunidad existe, 
por favor, quisiéramos tener con
tacto con ella y poder así, aunar 
esfuerzos).

•  DEBEMOS DAR LAS GRACIAS, ya 
que han ampliado la rampa del Pa
saje de Can Menor, y ahora, cuan
do llueva, no tendremos que luchar 
con el barrizal. Creemos que es 
importante añadir que, como siem
pre, esto ha sido posible gracias al 
empeño de las comunidades priva
das. Cada vez recibimos menos 
ayuda del Ayuntamiento.

JORNADAS SOBRE LA PAZ

La Vicaría Episcopal III organiza 
las Jornadas de Justicia y Paz de este 
curso.

El objetivo es sensibilizar a la co
munidad cristiana respecto al ideal de 
la paz y a los grandes problemas que 
la impiden o dificultan.

Este es el avance del programa 
previsto:

-  22 enero. Mesa redonda y colo
quio. Salón de actos de Santa María 
del Pilar, el Reyes Magos, 3.

-  23 enero. Celebración de la Pala
bra sobre la Paz. Salón de actos de 
Santa María del Pilar, c/ Reyes Ma
gos, 3.

-  24 enero. Festival juvenil de la 
Canción sobre el lema de este año. 
Salón de actos del Colegio Sagrada 
Familia, c/ Menorca, 14.


