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Saludo del párroco

UNA COMUNIDAD MAS ACOGEDORA 
OBJETIVO PARA ESTE CURSO

CALENDARIO
DELA
COMUNIDAD
OCTUBRE

• Día 15, viernes: A las 19.40 h.. cele
bración comunitaria del perdón.

• Día 24, domingo. Colecta del Do- 
mund. A las 22 h.. Adoración.

• Día 27, miércoles: A las 20 h.. reu
nión con los padres de jóvenes de 
Pastoral Juvenil Vocacional.

NOVIEMBRE

• Día 1, lunes, Festividad de Todos 
los Santos.

• Día 2, martes, día de los difuntos:
A las 19 h., Solemne funeral por to
dos los difuntos de la parroquia.

• Día 13-14: Convivencia preparatoria 
a la Confirmación.

• Día 21, domingo, Festividad de 
Cristo Rey: A las 13 h., Confirma
ción de nuestros jóvenes.

Queridos todos:
Os saludo muy cordialmente al comienzo de las actividades tras el descanso del ve

rano, y confío que todos estemos en buena forma y llenos de optimismo: la tarea que 
nos espera es preciosa y el tiempo apremia.

Hemos pensado en los consejos de la parroquia, en algunas urgencias de nuestro ba
rrio y de nuestras gentes y os las confío. Nos parece que. hoy, todos necesitamos sentir
nos acogidos, escuchados y atendidos. Esto nos ha llevado a elegir este objetivo: vamos 
a CREAR UNA COMUNIDAD MAS ACOGEDORA. Para ello os invitamos a prestar 
atención a toda persona que se acerque o que tengamos al lado. Y sabed que en los 
despachos podréis encontraros pronto con seglares que os orientarán y os atenderán.

Hoy, también necesitamos festejar y celebrar en la fe y en la vida. Y hemos elegido el objetivo correspondiente: vamos a crear UNA 
COMUNIDAD MAS CELEBRATIVA. Lo notaréis en la liturgia que vamos a mimar, contando siempre con vosotros, y en las fiestas a las que 
os invitaremos periódicamente. Dejadme también que os invite a cuidar esta rica realidad de la vida en el barrio, en vuestras familias y 
en los grupos de amigos.

Al llegar a! último objetivo me preguntaba si debía ponéroslo y me respondí que sí. También en nuestro entorno hemos notado la ur
gencia de que nos lleguen a todos buenas noticias que nos fortalezcan y den ánimos. El objetivo por ello es éste: hemos de COMUNI
CAR LA BUENA NOTICIA. Todos aquí tenemos muchas posibilidades. Vamos a implicarnos que así el crecimiento de la comunidad se
rá una realidad. Y nos entusiasmaremos y nos pondremos en camino...

Quise comunicaros los puntos de nuestra insistencia este año. Que todos podemos corresponsabilizarnos y todos disfrutaremos al 
ver los frutos.

REUNION DEL CONSEJO: HABRA INFORMACION SOBRE LAS MUCHAS 
POSIBILIDADES DE AUMENTAR Y COMPLETAR LA FORMACION PROPIA

El pasado día 2, el consejo de nuestra 
comunidad se reunió, todo el día, fuera de 
Madrid, para planificar el trabajo de este 
curso. Asistieron unas 25 personas, sa
cerdotes, pero mayoritariamente segla
res: hombres y mujeres; jóvenes y menos 
jóvenes. En el «Saludo al párroco», sobre 
estas líneas se recogen las ideas centra
les que salieron de la reunión.

Tres son los objetivos que se trazaron: 
El primero: tratar de ser una comunidad 
acogedora. Primero para los que ya viven 
este sentido de comunidad: más cerca
nía, más generosidad en la acogida de 
personas, ideas, gestos y palabras de los 
otros. Y, después, con todos los que nos 
rodean. La acogida -como realización 
concreta del amor- es el gran signo de 
los cristianos. En el barrio hay necesida
des, soledad, ganas de comunicación sin 
saber muchas veces siquiera con quién ni 
cómo. Como acción concreta, se quiere 
montar un grupo de acogida: que en los 
locales de la parroquia haya siempre, en 
las horas centrales, alguien dispuesto a 
que quienquiera que se acerque pueda

ser acogido, oído y orientado. Se necesi
tan, para esta labor, personas con cuali
dades específicas para ello.

Segundo objetivo: una comunidad 
celebrativa. La celebración cristiana por 
excelencia es la Eucaristía. Y, de ahí, 
derramándose hacia fuera, un sentido 
celebrativo, de alegría fraternal. Diver
sos grupos trabajarán en ello. El tercer

objetivo: acción evangelizadora. se con
cretó, entre otras acciones, en la crea
ción de una comisión para la informa
ción formativa. Se trata de facilitar al 
resto de los grupos y a todos los que lo 
deseen, información de las muchas po
sibilidades que hay, aquí mismo en Ma
drid, o fuera, de formarse, para apren
der y enriquecerse.

NACE UNA NUEVA COMUNIDAD JUVENIL

Somos unos doce jóvenes que sentimos la presencia del Espíritu en nosotros, nos 
sentimos llamados a compartir nuestra fe y  nuestra experiencia de Jesús.

Nos reunimos todos los viernes a las 21,00 h. en los locales parroquiales y  com
partimos cena, oración y espíritu. La verdad es que no nos unen simpatías, amistades 
ni coincidencia en aficiones, sabemos que quien nos une es el Espíritu Santo para 
formar todos un solo corazón. También sabemos que para todo esto los sarmientos 
tienen que estar ya unidos a la vid y que Cristo es el único que invita. Así que ya sa
bes, si te sientes invitado por El a esta experiencia comunitaria no tienes más que pa
sarte por los locales el próximo viernes y  hacer tuya la oración de Jesús: «Yo les di 
gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno».

Marta y Caye



Les resulta incómoda a los nuevos dictadores

LA NUEVA ENCICLICA: ¿QUIEN ESTA AUTORIZADO 
PARA FIJAR LO QUE ES BUENO Y LO QUE ES MALO?

El Papa acaba de agarrar, una vez más, al toro por los cuer
nos. Se ha enfrentado con uno de los problemas fundamenta
les de la Humanidad y de cuya solución dependen las actitu
des concretas en lo individual, lo social, lo económico, lo políti
co, ... que luego a todos nos afectan. En un mundo aplastado 
por la injusticia, la corrupción, los abusos, ... porque cada cual 
-o  cada grupo político, o económico o de poder- decide por sí 
lo que es bueno o es malo, el Papa proclama un bien y un mal 
fundamentales, objetivos, al margen de los cuales, no valen los 
subjetivismos ni relativismos. Y, hablando -como lo hace- a 
creyentes, encuentra que el poder de fijar esas verdades obje
tivas. que deben conformar luego la conciencia, lo tiene el úni
co Absoluto: Dios. No es el hombre, ni la historia, ni las cir
cunstancias, ni los partidos, ni las «culturas» de un tiempo o de 
otro, quienes fijan lo que está bien o está mal. Es Dios. Y lo hi
zo con la fijación de una ley natural y, después, en la revela
ción, con sus mandamientos.

La encíclica «Splendor Veritatis», es, pues, ante todo, una 
denuncia de la falta de una moral fundamental que a todos 
obliga.

Y, es cuando menos, un documento de una enorme catego
ría intelectual, una reflexión muy seria sobre uno de los proble
mas más radicales del hombre y más confusos en el momento 
actual. No es una definición dogmática que exige la adhesión 
total, pero querer despacharlo, como están haciendo algunos 
medios de comunicación, lijándose tan sólo en alguna afirma
ción, a la que la masa puede ser más negativamente sensible 
(la condena de algunos actos sexuales), es pura manipulación. 
Ha habido emisora de TV que repitió en todos sus telediarios 
del día de presentación de la Encíclica, una minientrevista con 
«el teólogo (?) seglar» -único comentarista siempre que hay 
algo que decir sobre el Papa, y siempre negativo- que, fulmi
nó, como resumen de su juicio sobre el complejo y amplio do
cumento. que «este Papa padece de obsesión sexual». Nada, 
del tema de fondo (¿De dónde colgamos los juicios de la con
ciencia y del derecho?). Y, a la hora de descender a las aplica
ciones concretas, nada de todo lo demás que el Papa conde
na. Por ejemplo, todo lo que va contra la veracidad en las re
laciones entre gobernantes y gobernados; la transparencia 
en la administración pública; la imparcialidad en el servi
cio de la cosa pública; el respeto a los derechos de los ad
versarios políticos; la tutela de los derechos de los acusa
dos contra procesos y condenas sumarias; el uso justo y 
honesto del dinero público; el rechazo de medios equívo
cos o ilícitos para mantener o aumentar a cualquier costa 
el poder... (N. 101). ¿Es tolerable que, viviendo la inmoralidad 
pública que hoy vivimos en España, se silencien estas pala

bras. desde emisoras de TV, dirigidas por políticos, y se quiera 
llevar la atención sólo hacia las condenas de ciertas desviacio
nes sexuales?

Precisamente ahí está la llaga sobre la que el Papa pone el 
dedo: el desprecio a la verdad, que es la que él reivindica para 
que la libertad sea válida: «Splendor Veritatis». A ello se tienen 
que oponer, naturalmente, quienes, desde los poderes efica
ces del mundo, filtran los criterios y los valores que les intere
san, haciendo creer al individuo que es él y su conciencia quie
nes deciden. Hace unos años, se convenció a muchos jóvenes 
de que no era una acción mala en sí el consumir droga, si a ti 
te parecía bien (mientras, se susurraba que era una liberación 
traída por la modernidad: una aventura lúdica). Las últimas ex
periencias electorales, en España, prueban las escasas posibi
lidades de juicio del individuo, frente a quienes desde el poder 
(y la TV) utilizan la mentira... porque se la permite su concien
cia que no está sujeta a otra norma superior; para ellos no 
existe nadie que pueda fijarla: ni Dios. Es frente a éstos, frente 
a los que, principalmente, proclama Juan Pablo II el esplendor 
de la verdad, su necesidad, el que la libertad no «concede al 
individuo el privilegio de fijar, de modo autónomo, los criterios 
del bien y del mal» (n. 32). Nadie puede autoconcederse el 
«privilegio» de robar o matar o engañar o manipular a otros. 
Esa ha sido y es la justificación de todos los dictadores, sean 
por la fuerza de las armas o por la fuerza del dinero, la mentira 
y la manipulación. El esfuerzo de la encíclica es hacer depen
der el bien o el mal de algo inmutable y que a todos nos obliga. 
Ese, el gran servicio que Juan Pablo II ha prestado a la Huma
nidad: ha vuelto a Dios el poder que los diocesillos de la tierra 
reclaman de hecho para sí.

EL PAIS titula su editorial sobre la encíclica «Sorprenden
te». No entiende que quienes creen en Dios pongan en El y en 
sus mandamientos la norma objetiva de la conciencia. Eso le 
parece «intransigencia». Y se pregunta si así, el Papa puede 
«estimular el debate». Lo sorprendente es que no entienda 
que la misión del Papa, entre los católicos, no es estimular un 
debate para ver qué sale de él, porque creemos que Dios ha 
ejercido ya como tal, reservándose fijar dónde está el bien y 
dónde el mal. Y cuando el papa presenta, a los creyentes, la 
doctrina derivada de la palabra de Dios, en la que ellos creen, 
no impone nada a quienes no creen. Para éstos, queda ex
puesta, como una doctrina más ciertamente: con el peso que 
le da la Historia y su labor en el mundo. Quien quiera estable
cer un debate, desde fuera, con ella puede hacerlo. Y no es la 
Iglesia quien en los últimos tiempos ha dado muestras de into
lerancia en el diálogo con quienes no piensan como ella.
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UNA AMPLIA OFERTA PARA TODAS LAS EDADES, 
AFICIONES, INTERESES, NECESIDADES

Comienza el curso. La parroquia -la  
comunidad cristiana de este barrio- abre 
a todos una oferta amplia de actividades. 
Por pereza o diversas disculpas (nadie 
«tiene tiempo»; luego lo perdemos en mil 
cosas desasosegantes e inútiles), mu
chos ni ayudan ni se dejan ayudar. Para 
los que quieran, aquí va la información de 
esas actividades y  grupos.

AIRE LIBRE, AMISTAD Y 
AVENTURA, EN LOS «SCOUTS»

El Grupo Scout Reina del Cielo, que 
tiene el número 284 en la Asociación de 
Scouts de España, Exploradores de Ma
drid, cumple este año VEINTE AÑOS.

Trabajando a partir de los CENTROS 
DE INTERES de los muchachos, AVEN
TURA, AMISTAD Y DIVERSION, el Es- 
cultismo católico pretende acercar los 
muchachos a Dios, conseguir crecimiento 
en el autocontrol y autoexigencia, utiliza
ción positiva del tiempo libre, acrecentar 
el sentido de la responsabilidad, ser útil a 
los demás y desarrollar hábitos saluda
bles de vida.

En las circunstancias actuales de 
nuestra sociedad, el ambiente no es na
da positivo para conseguir el crecimiento 
integral de los muchachos, por lo que pre
cisamente para esta Ronda Solar que 
ahora comienza, el Grupo Scout quiere, 
con decisión y energía, luchar para que 
los scouts del Grupo, a partir de la ayuda 
que le proporcionarán los Scouters o jó
venes responsables de las Unidades, 
puedan encontrar en un ambiente sano y 
saludable sus CENTROS DE INTERES, 
creciendo en el coraje y valor para conse
guir, aunque existan condiciones adver
sas, las metas de la Promesa y la Ley 
Scout.

El Grupo incorpora muchachos de 7 a 
21 años, aparte de los cerca de 70 res
ponsables o Monitores, cuyas edades os
cilan entre los 18 y los 30 años.

Los niños de edades entre 7 y 8 años, 
son los CASTORES; los de 9 a 11, los 
LOBATOS: los de 12 a 14, los SCOUT: 
los de 15 y 16, los ESCULTAS; los de 17, 
CLANES y los de 18 en adelante. COMU
NIDAD ROVER.

CATEQUESIS INFANTIL Y 
PREADOLESCENTE

Objetivo: Iniciar a toda la vida cristia
na. a través del Itinerario Catequético: In- 
fancia-Preadolescencia.

Fisonomía: Iniciación en la Fe (de 8 a 
9 años). Primera síntesis de Fe (de 10 
años). Reciben los sacramentos de la Pe
nitencia y Eucaristía, y se afianzan en ac
titudes cristianas comunitarias. Personali
zación de la Fe (de 11 y 12 años). Jesús 
Resucitado nos dice quién soy, para qué 
vivo, a dónde voy.

Actividades: La catequesis tiene lugar 
para todos los grupos los miércoles, de 6 
a 7 de la tarde.
_ Misa con niños: domingos a las 11.
_ Fiesta en Navidad con padres, niños y 

catequistas.
_ Excursión a Matalpino a final de curso.

Responsables: Inés Díaz y José María 
Sánchez.

PARA QUE LOS JOVENES 
ENCUENTREN SU VOCACION

Presentamos en estas líneas el proce
so de catequesis (catecumenal) de los 
preadolescentes. adolescentes, jóvenes y 
menos jóvenes.

¿Y lo de vocacional? Pues simplemen
te que todo hombre, desde que Dios es 
Dios-Amor, es llamado a vivir el misterio 
de Jesús, su propia vida.

Pero eso de lo de vocacional ¿no será 
una tapadera para que. en estos tiempos 
de crisis, aumenten las vocaciones reli
giosas? Pues sí y no. No es ninguna ta
padera porque todos somos conscientes 
de que la crisis afecta a religiosos/as y 
sacerdotes. Pero también todo el mundo 
sabe, que la crisis afecta también a los 
noviazgos y a los matrimonios y a las fa
milias. Y también se necesitan parejas de 
novios y matrimonios santos. Y eso tam
bién requiere vocación.

¿Cómo queréis conseguirlo? Sé que te 
chocará mi respuesta. Pero te la digo. El 
único medio radical y auténtico es que to
dos los catecúmenos tengan, en la fe, la 
experiencia mística de Jesucristo. Esto lo 
gritan los profetas «santos» de hoy y de

ayer: Juan XXIII, Pablo VI, Juan de Dios 
Martín-Velasco, José Luis Martín Descal
zo, etc. ¿Y entonces qué hacéis? ¿Qué 
medios empleáis? La figura del catequis
ta: que sea presencia del Buen Pastor. 
Fomentar la integración y la unidad per
sonal del catecúmeno por el acompaña
miento espiritual. Las reuniones semana
les de grupo para que de amigos pasen a 
ser una Comunidad Eclesial. Las convi
vencias para poder saborear quién es el 
Señor y que somos su Iglesia. Y vivir los 
sacramentos, los tiempos fuertes de la 
liturgia, especialmente por la Pascual 
juvenil (30-03 al 03-04-94) y los campos 
de trabajo, el encuentro «Orar en el 
Monte» en verano. Y vivir la Pasión de 
Jesús por los pescadores, por los mar
ginados, los necesitados, los enemigos: 
«los pobres».

En el fondo ¿qué tipo de hombres y 
mujeres queréis para la sociedad en la 
Iglesia de hoy? Somos Agustinos de la 
Asunción los encargados de la Pastoral 
de la Parroquia y queremos transmitir, 
porque nos hace felices y la sociedad y la 
Iglesia lo necesitan, la espiritualidad y los 
valores agustinianos por evangélicos de 
nuestro fundador, Emmanuel D’Alzon: la 
Gratuidad, la Libertad, la Verdad, la Cari
dad y la Unidad-Universalidad. Nada más 
y nada menos.

Y ¿cómo apunto yo a mis hijos? Aní
meles y déjeles que se apunten ellos. A 
cualquier edad porque hay varias comuni
dades parroquiales con matrimonios y 
con hijos. Que se dirijan a Niceto o a Enri
que.

(continúa en la siguiente página)

Acción social

CARITAS: EN EL BARRIO HAY 
NECESIDADES ¿QUIERES AYUDAR?

No somos muy numerosos; pero deseamos servir.
Nuestro objetivo: Estar cerca del hermano que nos necesita. Y sabemos que la 

necesidad no sólo es económica. Hay soledad, enfermedad, marginación, ...
Nuestras actividades: Despacho: Una tarde por semana, acoge e intenta abrir 

cauces a quienes allí vienen; Visitas y compañía a una residencia de ancianos 
ciegos; Visitas a enfermos o personas que requieran de nosotros.

Nos reunimos los segundos miércoles, a las 18,30 h.
Todos podemos ser útiles. Si os decidís, venid a conocernos.

MANOS UNIDAS: 25 VIVIENDAS EN LA INDIA

Proyecto para este curso, construcción de 25 viviendas para familias que no tienen 
donde cobijarse en un pueblo rural de la India. Chinnapuri. Su coste es de 1.490.000 
millones de ptas. (Las dificultades para cubrir el proyecto del curso pasado -2,5 millo
nes- nos aconseja bajar el listón). Contamos con vosotros. El grupo lo componemos 
20 personas y recibimos con los brazos abiertos a cuantos quieran unirse.

Las actividades son Manualidades (409 37 59). Madera quemada (574 95 78). 
Arte (574 60 44), Clases de mus (Lunes de 4 a 5), Pinturas (573 02 18).



Vacaciones originales

TREINTA JOVENES VIVIERON UNOS DIAS 
DE «ORACION Y MONTAÑA» ESTE VERANO

El domingo por la noche ya comenzá
bamos a llegar los que íbamos a compar
tir estos días -primera semana de agos
to - juntos en Elorrio. Algunos ya habían 
realizado la experiencia el año anterior 
pero otros asistíamos expectantes este 
año. No sabíamos muy bien cómo se iba 
a desarrollar el encuentro, pero disposi
ción e ilusión no (altaban.

Nos fuimos presentando y compartien
do lo que veníamos a buscar. Y coincidía
mos mucho: oración, compartir con otros 
la voluntad de Dios en nuestras vidas... 
Era evidente que la sed de Dios nos con
ducía a buscarle con ansia.

La mayoría jóvenes de Reina del Cielo. 
También: Joaquín, de Almería: José Al
berto, de la Elipa. Y cinco jóvenes france
ses. El encuentro animado por las herma
nas Orantes con mucha disponibilidad y 
alegría. Y la presencia de Josean y Enri
que. En total 30.

Por la mañana, tras el desayuno com
partíamos el evangelio del día en una pe
queña oración por grupos pequeños: esto 
nos permitía centrarnos en el tema del 
día: la sed de Jesús, su llamada, la entra
ñable misericordia de Abba, la transfigu
ración, su obra en nosotros...

Salíamos hacia el monte en silencio, 
meditando la Palabra. A mitad de camino 
recitábamos «Laudes» y continuábamos 
el trayecto, compartiendo, cada uno, con 
el resto, lo que vivía.

A la 1 comíamos en las inmediaciones 
de alguna ermita; esperábamos a Pedro

REGISTRO PARROQUIAL
Bautizos: Mariano Fernando Oltra Monedero, 

Alejandro Esteban Turiégano, Aránzazu 
Viejo Jiménez, Gonzalo y Paloma Pleite 
Rodríguez, Guillermo Mariblanca del A la
mo, Alvaro Maldonado Iglesias, Lucía Mar
tin Soto, Daniel Mata Alsdorf.

Matrimonios: Alberto Andrés Pajares y Bego- 
ña Hervías Delgado: Antonio Quintana Ca
sado y Ana Martin Zayas; Juan Francisco 
Martínez Carablas y Sonia Durán Gallego; 
Jesús J. Peña Santacatallna y María Luisa 
López del Valle; Eugenio Tejedor Lorente y 
María del Carmen Fernández Rodríguez; 
Miguel Angel Revilla Martino y Ma Esther 
Dotor Martín-Sanz; José Joaquín Santiago 
Garrido y Amparo Melguinzo de la Torre; 
José Antonio Redondo Martín y Elena Lu- 
que Giménez.

Funerales: Carmen Rodríguez, Santiago Bar
tolomé, Lucas Gotor, M? Antonia Navarro, 
M3 Nieves Hernández, Isaías Navarro, Ja
vier de la Peña, Soledad Cortés, Alvaro 
Dauder, Carlos Panizo, Inés Nogueiro, Na
cho García de la Muela. Pedro Aparicio. Pi
lar Villoslada, Alberto Rueda, Felisa Cirue
las, Carlos Aldecoa, Francisco Juárez, Ma
ría Teresa García, María García, Jorge 
Manuel Diaz, Tirso Delgado, Saturnino Sa
cristán, Santiago Tobías.

Fuentes con la furgoneta (Gracias por tu 
servicio). Tras la comida, un poco de des
canso y vuelta a casa, para llegar hacia 
las cinco, un bañito en la poza y celebra
ción de la Eucaristía a las 6,30. Tras ésta, 
adoración hasta la hora de cenar. Antes 
de ir a acostamos, examen para el Reino, 
en el oratorio.

Es un resumen muy resumido; pero se 
vivieron muchas cosas. Quizás habría

Viene de la página 3

FE Y VIDA

_ Se trata de los grupos de catequesis de 
adultos.

_ Objetivo de los grupos es el crecimien
to en una fe personal.

_ Se reúnen los martes por la tarde, hora 
y media, y celebran la fe y la amistad. 
Para participar se pide el deseo de cre
cer en la fe.

_ Responsables: Coqui y P. Niceto.

VIDA ASCENDENTE: En Madrid,
250 grupos

Vida ascendente la forman pequeños 
grupos, vivos y participativos, de hombres 
y mujeres de más de 50 años, de todos 
los ambientes económicos y culturales, 
que quieren vivir en plenitud la última eta
pa de su vida.

Objetivos: Ser evangelizados y evan
gelizar. Cultivar una amistad, compartir 
una espiritualidad y potenciar un apos
tolado. son los tres pilares en los que se 
basa. Un rechazo a la soledad y al aisla
miento, un profundo conocimiento y se
guimiento del Evangelio, y un estar en el 
corazón de la vida, haciendo un apostola
do de testimonio, participación y soli
daridad, en la familia, sociedad y parro 
quias.

Actividades: Nos reunimos una vez a 
la semana, en distintas horas, según los 
grupos, concretando los lunes, un grupo 
por la mañana de 11 a 12,15 y dos gru
pos por la tarde de 5 a 6,15, en los loca
les de la parroquia. Una vez al mes la 
reunión es conjunta con el Consiliario, P. 
Niceto. Los animadores -M 3 Teresa, Re- 
nee y Esperanza- están a vuestro servi
cio.

En Madrid ya somos unos 250 grupos 
y otros muchos en los pueblos de la co
munidad.

UNA OBRA PARA LAS FAMILIAS

Funciona en nuestra parroquia el Mo
vimiento Familiar Parroquial

que destacar lo importante que es la rela
ción que Jesús tiene con cada uno, des
cubrir el Amor, el único amor renovado y 
nuevo cada día, su mirada, la mirada de 
Abba, como a su Hijo, en quien se com
place; y la obra del Espíritu, el aliento que 
hace que descubramos esta relación de 
tantísimo Amor, donde ciertamente «el si
lencio se oye».

LOREA

• ¿Qué pretende? Formar familias cris
tianas. Conocer las orientaciones cris
tianas de la familia para vivirlas.

• ¿Cómo funciona? Los 5 equipos que 
lo forman con sus 6 matrimonios cada 
uno se reúnen mensualmente, por la 
noche, en uno de los hogares y tratan 
el tema de cada mes. El próximo 1994 
va a ser el año mundial de la familia.

• Actividades: Trabaja para que la fami
lia sea una comunidad creyente y evan- 
gelizadora; que padres e hijos dialo
guen y se comprendan mejor.

• Responsables; Matrimonio María Huer
tas García y Julio García.

• Asesor espiritual: P. Víctor.

VISITAS A MUSEOS, C IUDADES,...

Objetivo: Compartir y relacionarse 
desde un marco artístico y cultural.

Fisonomía: Un grupo de aproximada
mente 150 personas, que se vienen alter
nando en grupos de 40 a 50 en cada sali
da. No existe cuota. Sólo se abona el pre
cio del autocar y de la entrada.

Actividad: Visita a Museos, Palacios, 
etc. Un sábado al mes en el área de Ma
drid. Salidas al exterior en primavera. 
Normalmente acompañados de Guía del 
Patronato Mundial de Turismo.

Responsables: Padre Víctor (Telf.: 573 
61 31) y José María (Telf.: 573 15 04).

SAVIA NUEVA EN «RELACION Y 
ENCUENTRO»

El grupo de Relación y Encuentro tiene 
sus reuniones en los locales parroquiales, 
todos los jueves, de 11 a 13 horas.

Para este curso, tras la experiencia del 
pasado año, queremos seguir en la mis
ma línea; realizando distintas actividades 
con el objetivo común de crecimiento per
sonal en todos sus aspectos. Pero no to
do sigue igual. Cuatro componentes del 
grupo se están formando como Animado
ras Socio Culturales. Habrá pues savias 
nuevas. Por otra parte, nos vamos inte
grar formalmente dentro de las Aulas de 
Cultura de Cáritas.

ACTIVIDADES DE GRUPO...


