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USO Y ABUSO DE LAS GRANDES PALABRAS, 
TEMA DEL IV CICLO DE CONFERENCIAS
Lo abre José María García Escudero y lo cierra el arzobispo de Valencia 

Comienza el 9 de marzo

Dentro de unos días, el martes 9 de marzo, comenzará el IV Ciclo de conferencias 
que, por iniciativa de nuestra comunidad, viene trayendo a nuestro barrio a personas 
interesantísimas de la vida cultural para reflexionar sobre los temas que están en la 
raíz de lo que sucede.

Como hemos anunciado en esta HOJA, el tema para este año es el del Uso y abu
so de las grandes palabras. Ha sido una constante, a lo largo de la Historia. Quienes 
tienen el poder y la habilidad de manejar a los hombres, han conseguido imponer cri
terios, desviar voluntades... con el simple recurso de las palabras. Palabras "gran
des” hasta un determinado momento empiezan a caer, como la hoja seca de los árbo
les, mientras surgen -o  son lanzadas- otra.s, que cobran fuerza magnética: con sólo 
su invocación, se justifican acciones, actitudes; se mueven voluntades, se consiguen 
votos, se hunden o ensalzan personas... Pero esas palabras, con valores sin duda 
muy positivos, se empiezan a utilizar para cualesquiera objetivos, incluso los más 
contradictorios; es tal su fuerza que parece que, con solo su presencia, dan por váli
das las ideas o los objetivos que parecen amparar. Se ha citado, como ejemplo clási
co de nuestros días, la palabra libertad, que entraña una de las más elevadas condi
ciones del ser humano. Pues bien, en los anuncios por palabras aparece, con frecuen
cia "se necesitan señoritas liberadas" para tal casa de masajes o saunas. Es decir, 
se invoca la libertad, para llevar las formas más brutales de esclavitud: la prostitu
ción. Es sólo un ejemplo. Las "palabras" que van a ser analizadas son las siguientes 
y por los conferencias que se indican:

(Continúa en la última página)

CALENDARIO 
DELA 
COMUNIDAD
FEBRERO

• Día 24, miércoles: Celebración de 
la ceniza. Se impondrá en todas 
las misas. Y, con solemnidad, en la 
de las 19,45: CELEBRACION CO
MUNITARIA DEL PERDON...

•  Día 25, jueves, a las 18 h.: Oración 
de intercesión

MARZO

• Día 4, jueves: Comienza en Roma 
el capitulo general de los Asuncio
nistas.

• Día 9, martes, a las 19,30 h.: Confe
rencia del ciclo “ Uso y abuso de 
las grandes palabras": DEMOCRA
CIA, en el Colegio Agustiniano.

• Día 11, jueves, a las 19,30 h.: 2"
c o n fe re n c ia :  LIBERTAD

• Día 16, martes, a las 19,30 h.: 3“
conferencia: AMOR.

• Día 19, viernes: Festividad de San 
José.

• Día 23, martes, a las 19,30 h.: 4- 
conferencia: ECONOMIA LIBRE.

• Día 25, jueves, a las 19,30 h.: 5- 
conferencia. CRISTIANO, SÍ; IGLE
SIA NO

Saludo del Párroco

CUARESMA: TIEMPO DE ENTRENAMIENTO PARA LA GRAN FIESTA DE LA PASCUA

Queridos amigos:

Todos hemos de congratularnos: pa
rece que, al fin, entramos en un tiempo 
de lluvias. Al menos, así es hoy, cuan
do escribo. Confiamos que duren. Falta 
nos hace y falta le hace al campo y, en 
algunas regiones, incluso a la industria. 
Esta carencia nos ha ayudado a tomar 
conciencia de la inmensa dependencia 
del hombre y también de la convenien
cia de la solidaridad entre nosotros pa
ra que a todos nos llegue esta maravi
lla que es el agua. ¡Ciertamente la soli
daridad puede hacer maravillas en 
tantas parcelas de lo humano!

Y nos llega el tiempo de Cuaresma. 
Muchos lo notaréis. Los medios de co
municación suelen traer a la pantalla 
los famosos carnavales, más o menos 
deshumanlzados, que se viven por el 
mundo.

A algunos, quizás a muchos, nos 
queda esa llamada de vida austera y 
privación, de mortificación, de tiempo 
de penitencia; tiempo serio en que 
nuestros mayores buscaban el ponerse 
a bien con el Señor en espera de una 
reconciliación sacramental para cumplir 
con Pascua.

Felizmente se va superando esta 
idea de cuaresma tiempo para la peni
tencia.

Cuaresma es un tiempo de prepara
ción y entrenamiento en la vida cristia
na para mejor celebrar la Pascua.

Cuaresma es vida cristiana en liber
tad, y solidaridad fraterna. Es tiempo de 
vida cristiana rica: de intensa fe, espe
ranza y caridad en la que uno crucifica 
el tener, y vive en actitud de adoración 
y de comunión y solidaridad con el her

mano. Para ello no duda en crucificar 
toda actitud egoísta, egocéntrica.

Es tiempo de oración asidua: hasta 
entrar en la profundidad del propio ser 
y de toda vida, contemplando, agrade
ciendo, amando al OTRO y crucificando 
toda superficialidad, dispersión y alga- 
ravía interior.

Es preparar la Pascua, el paso sal
vador de Dios - la  Fiesta de la VIDA- 
con oración, desprendimiento, comu
nión y solidaridad fraterna. Es entrar, 
seguir el camino de la VIDA.

Y ahora, en estas fechas, las confe
rencias. Espero que un año más llene
mos el salón del Agustiniano. No du
déis en animar a vuestros amigos. Los 
temas y la valía de los conferenciantes 
sin duda merecen nuestra atención.

Vuestro siempre

P. Nlceto



El consejo pastoral crea siete comisiones de trabajo
Sin duda os preguntaréis cómo va el 

trabajo iniciado por el Consejo Pastoral 
que intenta, como ya os dijimos, facilitar 
la labor y el seguimiento de la vida pa
rroquial.

Pues bien, el día 30 de enero nos reu
nimos en Boadilla del Monte 20 miem
bros del Consejo y dimos el vistobueno 
a la creación de siete comisiones. Se 
marcó también la labor que deberían 
realizar.

-  Comisión de OBJETIVOS: Su mi
sión será la de hacer llegar los objeti
vos a grupos parroquiales y asamblea; 
el recopilar los objetivos de los gru
pos; y el hacer el seguimiento y la 
evaluación.

-  Comisión de FORMACION: Estudia
rá las necesidades de formación; elabo
rará el calendario de actividades forma- 
tivas y buscará las personas adecuadas 
a las mismas. En una palabra, informará 
y promoverá la formación.

-  Comisión de MISION: Recogerá las 
necesidades de agentes de pastoral pa
ra los grupos, y buscará que haya miem
bros de la comunidad que respondan a 
esta necesidad.

-  Comisión de LITURGIA: Tendrá co
mo cometidos preparar la liturgia y ha
cerla más participativa y dinámica y bus
car personas para colaborar con asidui
dad.

-  Comisión VIDA COMUNITARIA: Su
misión será animar, preparar y promo
ver reuniones, fiestas y celebraciones de 
la comunidad parroquial y en especial la 
fiesta de Mayo.

-  Comisión HOJA PARROQUIAL: Ha 
de elaborar y redactar la Hoja y buscar 
los temas de interés religioso y humano 
que afecten al barrio.

-  Comisión PUBLICIDAD: Para crea
ción de un grupo de acogida en la parro
quia, formación de dicho grupo y elabo
ración y difusión de información para los 
grupos y la misma comunidad parro
quial.

Para dichas comisiones también se 
sugirieron bastantes nombres. Se pre

tende con esto que participen en ellas, Decidnos si entre vuestros conocidos
de preferencia, personas que no estén tenéis alguno que podría participar. Y 
ya superocupadas en la parroquia. animaos vosotros a hacerlo.

VAMOS A COMPARTIR TAREAS: HAY TRABAJO 
PARA TODOS LOS QUE QUIERAN

E'L pasado dia 30, algunos miembros del Consejo Pastoral nos “ retiramos" hasta
Boadilla del Monte. Algunos creíamos que este retiro iba a ser solamente de 

oración y  convivencia. No fue así.
El P. Niceto ya había trabajado antes y, a partir de una charla basada en una ex

hortación de Juan Pablo II, nos invitó a reflexionar sobre la vocación y  misión de 
los laicos en la Iglesia y  en el mundo.

Como cristianos evangelizados, tenemos una misión; ser fermento de santidad. 
Estamos invitados a vivir como santos; así la Iglesia podrá dar los frutos que nece
sita.

No sólo somos cristianos; somos Cristo, y  tenemos que hacer palpable lo que 
somos en nuestra vida concreta. El Espíritu nos ayuda, pero siempre que demos 
nuestro consentimiento.

Y aquí se nos acabó la mañana. Comimos todos en la misma mesa (spaguettis, 
carne con champiñón, fruta, vino, un café, que no era demasiado café, y un licor de 
grosella que nos trajo Inés). Después de un corto paseo por aquel campo desde el 
que se veía Madrid, algo turbio, nos pusimos a trabajar; eran las 15,30 h.

£mL Consejo está ilusionado con la idea de poder descargar a los curas del traba
jo  que creemos podemos y  debemos hacer los laicos.
Se trata de conseguir que cada vez seamos más los que echemos una mano en 

ese “ venga a nosotros tu Reino".
. Nos dice Juan Pablo II “Nuevas situaciones, tanto eclesiales como sociales, eco

nómicas, políticas y  culturales redaman hoy, con fuerza muy particular, la acción 
de los fieles laicos. Si el no comprometerse ha sido siempre algo Inaceptable, el 
tiempo presente lo hace aún más culpable. A nadie le es licito permanecer ocio
so".

Creemos, por otra parte, que cuanto más queramos abarcar, más necesitamos 
estar organizados, más necesitamos que cada uno tenga una responsabilidad con
creta.

Üina de las cosas que nos proponemos es estar más en contacto con todos, que 
sepáis cuáles son nuestros "entresijos", nuestras ilusiones, preocupaciones, fa

llos, aciertos. Por eso os contamos todo esto. Para que sepáis algo más del Conse
jo, además de que existe y  a qué se dedica.

Nuestro dia terminó celebrando la Eucaristía; escuchando, entre otras, estas pa
labras de San Pablo: “¡Mirad, hermanos, quienes habéis sido llamados! No hay mu
chos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza... a fin 
de que, como dice la Escritura: El que se gloríe, gloríese en el Señor". Esto, por si 
a alguno de nosotros se nos había "subido algo a la cabeza".

El Consejo Pastoral

Este es el balance de la parroquia
Con sumo gusto os presentamos el balance de ingresos y  gastos de la parroquia en el anterior ejercicio, el de 1992. Como 

veis, es positivo pues el remanente es de algo más de millón y medio. Vuestras generosas aportaciones de colectas y  suscrip
ciones nos han permitido finalizar así. Muchas gracias a todos vosotros.

DEBE HABER

COMPRAS 189.555 INGRESOS SERVICIOS 853.000
GASTOS PERSONAL 7.415.707
GASTOS FINANCIEROS 5.198 RENTAS EINTERESES 334.694
TRAB. SUMIN. SERVICIOS 2.528.944 APOR. COM. DIOCESANA 684.000

APORTACIONES FIELES 19.467.404
GATOS FUNCIONAMIENTO 1.987.376 PERDIDAS Y GANANCIAS 138.509
ENTREG. INSTITUCIONES 7.648.170
PAGOS NO ESPECIFICADOS 74.257

SALDO ACREEDOR (REMANENTE) 1.628.400

TOTAL DEBE 21.477.607 TOTAL HABER 21.477.607



Actividades de los grupos

VARIAS INICIATIVAS PARA AYUDAR Y PARA 
APRENDER A AYUDAR A QUIENES SUFREN
(Quien quiera echar una mano puede hacerlo)

El pasado 5 de febrero, unas 75 per
sonas tuvimos una cena-ayuno, consis
tente en unas sopas de ajo.

Manos Unidas quiere agradecer a to
dos, no sólo la importante colaboración 
económica, sino el estímulo, e interés 
que aportaron.

Antes de las sopas, que nos supieron 
tan ricas, tuvimos la oportunidad de ver 
un cortometraje, rodado en uno de tan
tos lugares pobres como existen en la 
India. Era un Centro-hospital atendido 
por cuatro misioneras. Estas monjas que 
trabajan sin descanso, cuidan de los le
prosos, tienen un pequeño taller, dan 
clase a los niños, intentan buscar trabajo 
para los enfermos que curan... en fin, 
hacen una labor ante la que nos senti
mos llenos de admiración y respeto.

La Hermana Rosa nos decía el núme
ro grande de personas que viven en la 
calle; un 40% viven en chabolas, care
ciendo de todo y pasando hambre y su
friendo lepra y otras enfermedades.

Pero nos habló también, y eso es lo 
maravilloso, de lo dispuestas que están 
esas gentes a ayudarse entre sí y tam
bién a saber sonreír a la vida.

En el aspecto económico os conta
mos: Recaudamos 209.000 y luego un 
señor nos entrego 100.000 pesetas más. 
Muchas gracias otra vez.

El domingo 14, tenemos una merienda 
de disfraces para niños. En la próxima 
Hoja os hablaremos de ellos.

Manos Unidas

CURSILLO SOBRE PASTORAL DE 
LA SALUD

Otra posibilidad de ayudar a los de
más. Hay quien necesita ayuda por su 
deficiente salud. Y hay quienes pueden 
ayudar, pero no se atreven, no saben...

El CEFOR organiza un curso que titula 
"Escuela de Pastoral de la Salud” . Ten
drá lugar todos los jueves, de marzo a 
junio, de 7 a 8,30 de la tarde, en su sede 
(el Entrearroyos, 19, metro Vinateros y 
autobuses 8, 20, 32 y 71). El programa 
del curso es el siguiente: I) Los destina
tarios de la Pastoral de la Salud; II) 
Orientaciones generales de la Pastoral 
de la Salud; III) Estudio evolutivo de la 
muerte; VI) La muerte y el morir.

LOS PADRES INVITADOS A LA 
“CENIZA” DE LOS NIÑOS

El día 24, miércoles de Ceniza, los ca
tequistas de infancia han preparado una 
liturgia sobre este día. Invitan muy espe
cialmente a los padres y familiares. Vivir 
el cristianismo no es cosa sólo de niños. 
Y éstos deben ver la coherencia en las 
actitudes de sus padres.

Manos unidas: una 
persona entrega cien 

mil pesetas

GRUPO CULTURAL: PROXIMA 
VISITA, EL PARDO

El sábado, 23 de enero, medio cente
nar de miembros del grupo cultural visi
tamos la basílica de S. Francisco el 
Grande.

El andamiaje, que llena el centro del 
templo, no se sabe hasta cuándo, nos 
produjo una impresión un poco depri
mente. Pero todo cambió cuando nos 
condujeron a los museos con cuadros de 
magníficos pintores. Allí pudimos tam
bién admirar las artísticas sillerías admi
rablemente esculpidas, que pertenecie
ron al monasterio del Paular.

Al ir en grupo pudimos ver ilumina
das todas las capillas de la Basílica con 
obras de grandes pintores entre los que 
destacaba Goya.

Visitamos a continuación S. Antonio 
de la Florida y la tumba de Goya.

La próxima visita será al palacio real 
de El Pardo.

SE REINICIA EL AULA DE 
TEOLOGIA

El aula de Teología ha reiniciado sus 
clases. La salud de D. Jesús Sánchez, 
felizmente, le permite una entrega total 
si bien aún se resiente algo. El grupo de 
alumnos no ha disminuido a pesar de la 
interrupción prolongada.

AUMENTA LA CATEQUESIS DE 
ADULTOS: NUEVO GRUPO

Ya os habíamos comunicado que el 
grupo de FE Y VIDA (catequesis de adul
tos) estaba creciendo muy deprisa. Esto 
nos anima a crear un nuevo grupo. Se 
reúne ya por su cuenta si bien los en
cuentros festivos los haremos juntos.

Apuntad bien los que quizás queréis 
participar en un grupo de catequesis de 
adultos: Nos reunimos LOS MARTES a 
las 18,30 h. y terminamos sobre las 20 h. 
Por el momento formamos el grupo 10 
personas. ¡Animaos!

CARITAS: AVISADNOS SI ALGUIEN 
PUEDE SER AYUDADO

Los Voluntarios del Grupo de Cáritas 
queremos estar cerca de todos vosotros.

Pero este mensaje va dirigido espe
cialmente a los que sufrís enfermedades, 
soledad o marginación. Si os sentís en
tre ellos, o conocéis a alguien en esas 
circunstancias, no dudéis en llamarnos. 
Os queremos acompañar y aligerar, si 
es posible, vuestra carga. Podéis contac
tar cualquier día con el P. Niceto. Él 
transmitirá vuestra llamada.

CURSILLO PARA EL VOLUNTARIADO. 
Un grupo de Voluntarios hemos asistido, 
durante seis martes consecutivos, a un 
cursillo de Formación en la Vicaría II. De 
las parroquias allí representadas, era 
Reina del Cielo la que contaba con más 
número de participantes.

Bajo el título genérico de "El hombre, 
ser social” , se han desarrollado temas 
tan importantes como “ La persona” , “ La 
familia” , “ La sociedad” , "Pobreza y 
marginación” , etc.

A todos nos lleva el espíritu de forta
lecer nuestra labor de voluntarios, por lo 
que tenemos el propósito de continuar 
con otros cursillos.

Uno de los muchos puntos para refle
xionar, y que a todos nos atañe, es que 
"como seres humanos” , insertos en la 
sociedad, tenemos el deber de participar 
activamente para subsanar las carencias 
que en esa sociedad observemos.

NOS VISITA LA ASISTENTA SOCIAL. 
En la última reunión del Grupo, tuvimos 
una visita esperada desde hacía tiempo. 
Estuvo con nosotros Toñi, Asistente So
cial de nuestra Vicaría.

Quería conocernos a todos, saber lo 
que cada uno hace dentro del Volunta
riado y compartir experiencias.

Fue una tarde enriquecedora. Hubo 
intercambio de ideas, aclaramos dudas y 
descubrimos nuevos caminos para nues
tro trabajo.

Vida Ascendente

PUEDEN FORMARSE NUEVOS 
ANIMADORES

Vida Ascendente sigue su andadura. 
Ahora, concretamente, estamos colabo
rando con la Vicaría III en la difusión del 
movimiento de las parroquias que toda
vía no lo han incorporado.

Estamos también contactando con jó
venes animadores (nuevos jubilados), y 
personas, que a partir de los 50 años, se 
sientan atraídas por esta tarea. Estas 
reuniones mensuales de preparación tie
nen lugar en la diocesana (c/ Torifa, 12, 
Tfno.: 542 02 49). Los que se sientan ani
mados a asistir, pueden preguntar en 
este teléfono, fechas de reuniones próxi
mas.



“LOS ASUNCIONISTAS, A CAPITULO”
Da  4 al 25 de marzo, tiene lugar en Roma el 2SP Capítulo 

General de los Agustinos de la Asunción (asuncionistas). 
Participan en esta asamblea 21 miembros de derecho que, de
bido a sus cargos (Inferior, General y  Provinciales) dan cuen
ta de su ministerio-carga; y  23 delegados, elegidos por los re
ligiosos de las diferentes regiones del mundo.

Esta reunión tiene como objetivo primero discernir cuál es 
la situación actual de la Congregación. Mirar a la luz de Dios 
el camino recorrido en estos seis últimos años. Esto supone, 
por un lado, ver nuestras limitaciones y  faltas; y, por otro, 
nuestro dinamismo y nuestro caminar en fidelidad a nuestro 
mayor y  más apasionante Amor: Jesu-Cristo Total.
i  a segunda etapa de este capítulo es saborear juntos cuál 

L .e s  la orientación, la espiritualidad del apostolado de la 
Asunción. A partir de ahí, tres objetivos: trabajar por la justi
cia, la evangelización y  nuestra misión como Congregación 
Internacional.

La reacción de algún feligrés de Reina del Cielo puede ser: 
"¿Y a mí qué?". La respuesta es, para todos los parroquia
nos: “Quiera el Señor que os afecta y  mucho". Sin protago
nismo alguno y  con mucha fe en el Señor que nos llama, y, 
enorme esperanza en cada una de las personas de nuestro 
barrio, los Agustinos Asuncionistas creemos que ia espirituali
dad y  el carisma que nos confia el Espíritu de Dios en la Igle

sia tiene mucho que decir y  hacer en nosotros y  en vosotros. 
Queremos, porque Jesu-Cristo nos apasiona, ser para voso
tros, en favor vuestro, hombres de comunión: hombres total
mente abrasados por la Caridad que es nuestro Dios y  total
mente comidos por vosotros, por vuestra inquietud, vuestro 
rechazo, vuestra indiferencia, vuestra necesidad, vuestro de
seo, vuestra pasión por el Dios-amor de Jesu-Cristo. Y los 
Agustinos Asuncionistas queremos (¡es locura para tan pocos 
y  valiosos!) encarnarlo en nosotros para vosotros. En nuestro 
barrio se necesita el Reino y  la Justicia, más que el vestir y  
comer.

Los mismos religiosos (Niceto, Ignacio, Víctor y  Enrique) so
mos conscientes de que ése es nuestro horizonte nunca 

abarcado. Os pedimos que, con ocasión de nuestro Capitulo 
General, oréis y  adoréis en nuestro favor y  en gracia de los 
Asuncionistas de España y  del mundo.

Quiero acabar, en nombre de todos mis hermanos, dándoos 
gracias y, en vosotros, a nuestro Dios, por vivir, amar, servir, 
con vosotros, para el barrio, en la Parroquia Reina del Cielo: 
nuestra pequeña Iglesia Católica Universal. Por eso le pedimos 
cada día y  repetidamente le suplicamos en vuestro favor, con la 
oración de Jesús: "¡Padre nuestro, venga tu Reino!"

¡Es nuestra vida por vosotros! ¡Gracias!
Enrique

DEMOCRACIA, AMOR, LIBERTAD... GRANDES 
PALABRAS MANIPULADAS
(viene de la primera página)

DEMOCRACIA (martes, 9 de marzo), por José María García Escudero, una de las fi
guras más sinceras de la cultura española. Gran jurista (fue el juez instructor en el 
proceso del 23-F), ha dedicado gran parte de su esfuerzo a estudiar nuestra historia 
política más reciente. 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 antecedentes y las raíces de la España actual. Colaborador de varios periódicos y 
solicitado como conferenciante por toda España, fue, durante muchos años, editorialis- 
ta de uno de los diarios más equilibrados y que más influyó en preparar la transición 
pacífica de la España actual. Gran crítico además de cine, fue Director General de Ci
ne y Teatro.

LIBERTAD (jueves, 11 de marzo), por Pedro González Blasco, sociólogo y profesor 
de Sociología. Ha estudiado especialmente este tema de la libertad en España y en di
versos países.

AMOR (martes, 16 de marzo), por José María Díaz Moreno, catedrático de Derecho 
Canónico del ICADE. Ha consagrado gran parte de su actividad a los problemas relaciona
dos con el matrimonio y a su prevención. Autor de diversos trabajos sobre el tema.

ECONOMIA LIBRE (martes, 13 de marzo), por Juan Velarde Fuertes, catedrático 
emérito de Estructura Económica de la Universidad Complutense, Académico de Cien
cias Morales y Políticas, colaborador asiduo de periódicos y revistas en España y el 
extranjero. Ha sido galardonado el año pasado con el Premio “ Príncipe de Asturias” 
de Economía.

CRISTIANO, Sí; PERO IGLESIA, NO (jueves 25 de marzo), por monseñor Agustín 
García-Gasco, arzobispo de Valencia y ex-Secretario General de la Conferencia Epis
copal Española, una de las figuras más destacadas del episcopado español, conocido 
en nuestro barrio pues fue durante años vicario general de esta zona.

Como en años anteriores se celebrará en el amplio salón del Colegio Agustiniano 
(Estrella Polar esquina a Pez Austral), hora: 7,30 de la tarde.

REGISTRO DE LA PARROQUIA

Bautizos: Augusto Avila Hernández, Pedro Agras 
de Oro, Sara Usera Ciriza, Marina de la 
Stsma. Trinidad Ojanguren Ortega.

Bodas: Raúl Marco Fibla y Eva Ramos Font. Pablo 
Rey Alonso y Mari Carmen González Valle.

Funerales: Conchita Vertier, Carmen López, Ri
cardo Gómez, Rosa Ma Sanz, M“ José Blan
co, Emiliano Albacete, Eleno Leganés, Felisa 
Martín, Olga Muñoz.

OBSEQUIO DE LOS NIÑOS

La Hermana DEKVRIPA, re lig iosa  m is ione
ra del Sagrado Corazón, traba ja  en una lepro
sería  en Bombay. Con m otivo  del Día de la In
fancia  M is ionera  pasó por nuestra  pa rroqu ia  
para  estar en contacto con los niños.

Los niños han respondido con la entrega 
de m ateria l escolar, cuentos y jugue tes para 
otra m isión que tienen en Perú.

ECOS
DEL
BARRIO
•  EL CENTRO CULTURAL JUVENIL

de la calle Abtao, además de sus 
actividades culturales y deportivas, 
informa sobre ofertas de empleo, 
oposiciones, becas, convocatorias, 
subvenciones, etc.

•  EL CONCEJAL DEL DISTRITO ha 
presentado las líneas de actuación 
que presidirán su gestión en Retiro 
durante este año. Se pretende 
construir un paso subterráneo en 
Conde de Casal y resolver el futuro 
del asentamiento chabolista de la 
calle Sirio.

•  35 MILLONES van a ser utilizados 
para mejorar la iluminación del 
Parque de Roma y ya se ha decidi
do la construcción de un aparca
miento para residentes al final de 
Sainz de Baranda.

•  HA EMPEZADO UNA NUEVA 
OBRA, en la calle Pez Austral, que 
no va a afectar al barrio, simple
mente es una mejora de la ventila
ción del metro.

•  EN MORATALAZ existen contenedo
res de papel, para reciclado. ¿Por 
qué no en nuestro barrio, igual que 
hay para reciclado de vidrio? Sólo 
hay unos pequeños en el patio de 
los Colegios Monserrat y Roma.

•  INSISTIMOS en lo ya manifestado 
en este mismo boletín hace tiempo. 
Haría falta un semáforo frente al 
número 22 de la calle Pez Volador 
(esquina a la plazoleta). Es un cru
ce muy largo y de mucho peligro 
para personas mayores y niños.


