
Saludo del párroco

TIEMPO DE ALEGRIA Y DE DESEAR -Y  
HACER- EL BIEN PARA LOS OTROS

Queridos amigos:
Con alegría os hago llegar mi felicitación navideña en nombre personal, y en nombre 

de mis hermanos, los sacerdotes que estamos a vuestro servicio y en nombre de toda la 
comunidad cristiana de la que hacéis parte, o que vive a vuestro lado.

Que tengáis paz y felicidad: que vuestro corazón se vea envuelto en el gozo de sabe
ros amados por Dios y por nosotros: que sintáis la alegría en estas fechas de reencon
traros con los que más queréis, los vuestros, y que este gozo y bienestar os duren todo 
el año que se acerca.

Que los que ven su puesto de trabajo amenazado sientan que se va desvaneciendo 
el peligro.

Que los que tienen mucha dificultad en mantener a la empresa y a los trabajadores, 
hallen mercados solventes.

Que los que preparan oposiciones o buscan trabajo vean que comienzan a abundar 
las plazas.

Que los desanimados sientan el apoyo de una mano amiga.
Que los heridos y rotos por los dramas de la vida hallen quien les consuele.
Que muchos, todos, podamos ofrecer a los demás eso que necesitan para vivir más 

plenamente cada día.
Que el Señor nos colme de todo don.
Vuestro siempre P. Niceto

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
DICIEMBRE

• Día 19, domingo: Campaña «Kilo».

• Día 20, lunes, 20 h.: Reunión del 
Consejo Pastoral.

•  Día 21, martes, 20 h: Fiesta de la 
comunidad.

•  Día 24, a medianoche: Misa del Ga
llo.

• Día 25, sábado: Natividad del Se
ñor.

ENERO

• Día 1, sábado: Día de la paz y de la 
Madre de Dios, fiesta de precepto.

• Día 6, jueves: Festividad de Reyes, 
fiesta de precepto.

• Día 10, lunes, a las 20 h. 30: Co
mienza el curso de la Escuela de 
Teología: «Introducción al Cristianis
mo: lo que creemos: el credo de los 
apóstoles».

• Día 18, martes: Comienza la sema
na de oración por la unidad de los 
cristianos.

Para saber dar razón de nuestra fe

UNA OPORTUNIDAD UNICA: UNA ESCUELA DE TEOLOGIA, 
INTELIGIBLE, AL LADO DE CASA

E ntre la barahunda desbordada de la presión consumista en 
Navidad («Cristo nació pobre: ¡vamos a forrarnos!» parece ser 

el slogan), a muchos se les habrá pasado una oferta... de algo 
más necesario, aunque menos fosforescente. De nuevo, aquí, al 
lado, para que resulte cómodo, se ofrece la posibilidad de comple
tarla formación en algo fundamental: ¿Un «master» en tu especia
lidad profesional?, ¿unos cursos de inglés o informática, que tan 
bien te vendrían para un escalón más en tu empresa?

El pasado lunes, día 13, comenzó, aquí, en la propia parro
quia, a dos pasos de tu casa, las clases de este año en la Es
cuela... Sí: se trata de una Escuela para una especialidad no 
muy repelida en las páginas de anuncios de cursos y  masters 
(no sirve para ganar más dinero); pero que reflexiona sobre lo 
más fundamental para el hombre, eso que hace que luego esté 
centrado o no lo esté, en las relaciones con la mujer o el mari
do, los hijos, los otros y  con uno mismo: su destino como hom
bre; el por qué y el para qué de su propia aparición en la vida, 
su relación con el Misterio que, quiera o no, le está rodeando 
por todas partes, desde el mismo nacer al definitivo e irrevoca
ble morir.

Comenzó el curso de la Escuela de Teología, Que no es na
da raro, sino una reflexión adulta sobre las cuestiones funda
mentales del hombre. La Escuela de Teología de nuestra comu
nidad, ha alcanzado desde el primer curso un alto nivel de inte

rés y  de calidad, lo que ha hecho posible que curso tras curso 
se haya mantenido un número de asistentes importante: unos 
cuarenta alumnos fijos. Une, además, el alto nivel de un estudio 
universitario, con la necesaria divulgación para que resulte sen
cillo de entender. Este año se ha conseguido un profesor espe
cialmente capacitado: Alfonso Carrasco Rouco, uno de los cate
dráticos más jóvenes y  mejor preparados de la Universidad Pontifi
ca de Salamanca, que, a través del Instituto «San Dámaso>• de 
Teología, enseña esta ciencia en el Seminario de Madrid.

El tema para este curso es «Introducción al cristianismo: el 
Credo de los Apóstoles». Es decir, a lo largo de todo el curso 
escolar -todos los lunes, a las 20,30- y  de forma sistemática, 
se va a hacer una reflexión sobre lo que proclamamos creer los 
cristianos. Algo que quizás muchos recitamos como papagayos 
y de lo que «no sabemos dar razón». (¿Se dan cuenta, por 
ejemplo los padres, de la poca autoridad -la  de verdad- que 
pueden tener ante sus hijos, si cuando se presenta un tema 
que roza cualquier asunto fundamental sobre la vida, el hom
bre, su destino... aquéllos huyen de entrar en el tema, sencilla
mente porque no saben, porque tienen un saber infantiloide 
precisamente en aquello que de verdad interesa?).

El pasado día 13 se tuvo la Introducción al curso para, a par
tir del primer lunes lectivo de 1994, el 10 de enero, entrar ya de 
lleno en materia.



NAVIDAD * ALEGRIA * COMUNICACION * FRATERNIDAD * NAVIDAD
Llega para todos. Ya pueden hacer contra ella toda las propagandas que se quiera. (En los últimos dece

nios, un periódico se empeña año tras año en ridiculizarla para ensalzar «la verdadera fiesta por lo que tie
ne de rompimiento de normas y de liberación: la Nochevieja»). Aquí está, como las más universal de las 
fiestas, la que ha logrado meterse en la intimidad de los corazones y de los hogares para, desde ellos, sal
tar hacia fuera, hacia los otros, en un sentimiento de solidaridad y de fraternidad. En esta página, algunas 
informaciones sobre la Navidad.

KILOS... PARA ALIVIAR ALGO LA 
NOCHEBUENA EN UNAS CHABOLAS, AQUI, 
AL LADO

El día 19, celebraremos la tradicional «Operación Kilo», en la que se recogen 
en la parroquia kilos de alimentos para repartir entre necesitados. Como otros 
años, publicamos la carta que hace un mes, nos dirigió la Caritas de la parroquia, 
que recibe nuestros kilos-obsequio.

Estimado Sr. Párroco:
Desde esta Cáritas parroquial de la Iglesia hermana de Sta. María de los Ange

les, de Coslada, le envío un saludo fraterno extensivo a todo la comunidad parro
quial de Ntra. Sra. Reina del Cielo.

Próxima ya la Navidad, en nombre de la colonia portuguesa, quiero agradecer la 
generosa ayuda que esa parroquia nos ha prestado en las últimas campañas navide
ñas. Al mismo tiempo, solicitar de la generosidad de sus fieles, y un año más, nos ten
gan en cuenta en esos días en que todos pensamos un poquito en los demás.

Hace años venimos soñando en que la próxima Navidad podamos celebrarla con 
este colectivo, marginado, en sus nuevas casitas, y en su nuevo barrio, pero cada año 
parece más imposible y no vemos el fin de esta pobreza, a todos los niveles.

Un año más disponemos de una chabola, una más de tantas, que sirve para to
do: Clases de alfabetización, costura, atenciones varias a sus necesidades, jue
gos, etc., etc. Seguimos intentando que vivan lo mejor posible en un medio repleto 
de carencias.

Todo ello va dirigido especialmente a la mujer que es quien, por su forma de 
ser, lleva la peor parte: los niños también tienen sus juegos y fiestas. Ellos son el 
futuro. Este año queremos emprender una nueva experiencia: educación por fami
lias, y en todos los niveles, de aseo, higiene y limpieza, etc.; porque vemos que es 
otra necesidad urgente.

Los que estamos en contacto con ellos vamos viendo lo más necesario, dentro 
de las carencias que existen. Gracias a Dios, algo se va consiguiendo, contando 
con la poquísima perseverancia con que acogen lo que se hace con ellos; pero ve
mos que es labor de muchos años. Lo peor que tienen es la cuestión laboral por
que, si todos la tenemos, éstos más. Seguiremos luchando por esta causa.

Que el Señor conceda, en este tiempo de espera, a esa comunidad un mayor 
crecimiento en la fe y caridad mientras llega el que viene a crear en el mundo más 
fraternidad y amor.

En nombre de ellos, los pobres, ¡FELIZ NAVIDAD!
Que el Señor os bendiga a todos.

M- del Carmen Lagos 
Cáritas de la parroquia Santa María de los Angeles 

(Avda. San Pablo, 18 - COSLADA - 28820 Madrid)

Vida Ascendente celebró la 
Navidad

En el reciente cursillo de Animadores 
de VA, celebrado en la diocesana, ya han 
surgido dos personas de nuestros grupos 
-Cati y Leonor- que han hecho el cursillo 
completo, con la ilusición de poder tomar 
el relevo y crear nuevos grupos.

¡Enhorabuena y que cunda el ejemplo!
Os participamos con alegría la celebra

ción de nuestra fiesta el pasado día 15, 
con una espléndica asistencia de todos 
los componentes de los grupos de VA así 
como del grupo de Fe y Vida, invitado es
ta vez, para conocernos y celebrar mejor 
nuestro encuentro.

NUESTRO BELEN PARROQUIAL
El origen de los nacimientos se remon

ta a la noche de Navidad del año 1223, 
cuando San Francisco de Asís reprodujo 
el escenario donde vino al mundo Jesús 
de Nazaret en el interior de una gruta de 
Greccio (Italia). A raíz de este aconteci
miento, las representaciones del pesebre 
comenzaron a difundirse a través de los 
conventos franciscanos. Sin embargo, has
ta el siglo XVIII no se hizo realmente popu
lar la costumbre de montar belenes en los 
hogares durante las fiestas navideñas.

Siguiendo esta tradición, también en 
nuestra parroquia este año tendremos

nuestro Belén; siempre intentamos que 
sea mejor que el anterior. Pero os invita
mos a poner un nacimiento en cada casa 
y a participar en el concurso exposición 
que para todos los niños de la Comuni
dad Parroquial organiza la Catequesis.

También os informamos que la Asocia
ción de Belenistas tiene instalado un Be
lén en el MUSEO MUNICIPAL, Fuenca- 
rral, 78 (frente al Tribunal de Cuentas). 
Visita todos los días, excepto lunes y sá
bados y domingos tarde.

Los belenistas

El, 21, día y fiesta 
de la comunidad

El 21, martes, se celebrará el «día 
de la comunidad». Os invitamos a to
dos a que participéis.

Se celebrará con una misa a las 8 
de la tarde y cantará villancicos un 
coro de voluntarios; posteriormente 
se pasará al salón de actos para se
guir disfrutando de la fiesta.

Como en otras ocasiones, invita
mos a las señoras que nos obse
quien con su plato de comida favori
to, plato regional navideño o... sim
plemente su tortilla de patata; o 
dulces.

El propósito de la fiesta es que sea 
un medio más de comunicación entre 
nosotros, animándonos a cantar 
nuestros villancicos regionales y dan
do así un aire de fiesta navideño.

Una fiesta de comunidad alegre y 
unida.

La comisión de festejos

Para los pequeños -con, o sin 
ayuda de mayores- el grupo de cate
quesis ha organizado, como en años 
anteriores, un concurso de belenes 
en las casas. Pasada la Navidad ha
brá un obsequio para todos los parti
cipantes. Aunque ya se repartió un 
boletín para participar, si alguno no lo 
rellenó o se olvidó de entregarlo, pue
de avisar a su catequista o decírselo 
a D. Avelino. Conviene avisar cuándo 
puede pasar a visitarlo, el jurado que 
decidirá el concurso.



Actividad de los grupos

MANOS UNIDAS: EL RASTRILLO UN EXITO
Gracias a Dios, una vez más el rastrillo 

resultó un éxito. Hubo lluvia y algo de frío, 
pero al final se recaudaron 300.000 ptas., 
valiosísimas, para ayudar a construir esas 
25 viviendas en Chinnapuri (India).

De nuevo gracias a todos.
Unos de estos días, el grupo de Manos 

Unidas expondrá en la parroquia, un mu
ral informativo. Será una especie de ter
mómetro económico que irá marcando los 
ingresos, los logros conseguidos y lo que 
aún nos queda por conseguir.

Esperemos que a todos nos interese.

CINCO GRUPOS DE 
MATRIMONIOS SE AYUDAN CON 
LA AMISTAD Y EL DIALOGO

El individuo no nace nunca solo o ais
lado sino que precisamente nace en el 
seno de un colectivo, de una sociedad. Y 
la primera institución social que uno des
cubre y reconoce, al darse cuenta -con el 
uso de la razón- de la organización de 
este nuestro mundo, es la familia, la «ins
titución familiar». A su vez, la familia tam
bién es esa «pequeña iglesia» que ayuda 
a construir -célula a célula- la única Igle
sia, el Cuerpo de Cristo, el Pueblo de 
Dios. Y fue precisamente en el seno de 
una familia, la familia de Nazaret, donde 
Dios quiso hacerse presente y darse a 
conocer definitivamente en su hijo Jesús.

Conscientes de que ésta es NUES
TRA RESPONSABILIDAD, tanto dentro 
de la sociedad como dentro de la Iglesia, 
nosotros hemos formado en nuestra pa
rroquia Ntra. Sra. Reina del Cielo cinco 
grupos de matrimonios. Esos cinco gru
pos quizás parezcan sólo un pequeño 
signo, al lado de los muchos grupos que 
tendrían que existir en una parroquia tan 
grande y en la que viven tantos matrimo
nios, pero para nosotros son ya una reali
dad, y a la vez una gran esperanza, semi
lla de futuro.

NUESTRA FINALIDAD es muy senci
lla: compartir. Compartir una misma fe, a 
partir de los mismos problemas, vividos 
en un mismo entorno: nuestro barrio.

NUESTRAS HERRAMIENTAS, para 
ello, son también muy sencillas: la refle
xión y la profundización de temas, una 
vez al mes. Temas que pueden ser, tanto 
de formación cristiana como de reflexión 
humana, iluminados siempre desde la fe.

NUESTRO COMPROMISO principal 
es ayudarnos mutuamente entre noso
tros. Pero también contamos con la ayu
da indispensable de nuestra parroquia 
que nos ofrece el gran privilegio, hoy en 
día, de tener un sacerdote en cada uno 
de nuestros grupos y en cada una de 
nuestras reuniones. El es el que muchas 
veces orienta nuestros pasos en la refle
xión cristiana.

A lo largo de las reuniones se ha ido 
creando un buen clima de confianza y de 
conocimiento entre las parejas que forma
mos los grupos. Eso también nos ayuda

para trabajar más en serio. En las reunio
nes hemos ido abarcando los principales 
temas sobre la pareja, los hijos la fa
milia y su relación, tanto con la vivencia 
cristiana, como con los principales proble
mas de nuestro mundo de hoy.

Ofrecemos este servicio a todos los 
matrimonios que estén interesados y ten
gan inquietud en vivir una experiencia de 
grupo de fe.

J. y M.H.

YA ESTA EN MARCHA EL GRUPO 
DE PASTORAL DE LA SALUD

El grupo de Pastoral de la Salud no es 
nuevo en nuestra parroquia.

Como recordaréis, los días 22 y 25 del 
pasado noviembre, tuvieron lugar unas 
charlas para difundir el espíritu que anima 
este movimiento. Asistieron represen
tantes de varias parroquias del arcipres- 
tazgo. De Reina del Cielo hubo un grupo 
bastante numeroso.

De esta puesta en común e intercam
bio de ideas, surgieron nuevos miembros, 
que ya forman parte activa de nuestro 
grupo. Pero no somos muchos.

Sabéis que el grupo es abierto, y que 
en él tiene cabida todo aquél que desee 
servir dando compañía al enfermo, moral 
y físicamente; e intentando aliviar en lo 
posible, a su familia.

Formamos parte de una comunidad 
cristiana. No podemos ni debemos olvidar 
a quien sufre enfermedad, ni a quienes 
sufren con él.

Seamos solidarios.

Si os sentís llamados a colaborar, po
déis contactar con la parroquia. Gracias.

Grupo cultural 

IREMOS A «LAS EDADES DEL 
HOMBRE», A SALAMANCA

Como ya os anunciábamos en el bole
tín anterior, el pasado mes disfrutamos de 
la visita al «Museo de la Ciudad». Como 
ya estaréis enterados por los medios de 
comunicación, se ha inaugurado en Sala
manca, la cuarta fase de «Las edades del 
Hombre» y, por supuesto, que entra en 
nuestros proyectos no faltar a la cita; pero 
será ya en el nuevo año.

Os recordamos para esta Navidad la 
Exposición de Belenes, de la Asociación 
de Belenistas, en el Museo Municipal de 
calle Fuencarral, 78, (metro Tribunal).

LA FIESTA DE CATEQUESIS

Como cada año, celebramos el pre- 
anuncio de la Navidad. Tendrá lugar el 
miércoles 22 de Diciembre a las 6 de la 
tarde. Inauguraremos el Belén parroquial, 
y participaremos en una Eucaristía, ani
mada con villancicos. Luego pasaremos 
al salón para seguir celebrando. También 
rifaremos unos belenes entre todos los 
asistentes y compartiremos las golosinas 
que cada uno llevemos.

Estáis invitados todos los niños del ba
rrio, acompañados de vuestros padres. 
Os esperamos.

Saludos de los catequistas.

EL EQUIPO DE ACOGIDA SIGUE SU 
PREPARACION

Es el nombre que se le va a dar al 
nuevo grupo de personas que se está 
formando, movidas por el deseo de ser
vir e informar en la parroquia a todas 
las personas que lo necesiten.

¿Quiénes podrán formar parte de 
este grupo? Aquellas personas que, 
dispuestas a servir, con amor, tengan 
una buena formación religiosa y así 
puedan acoger, orientar, ayudar a los 
que se acerquen a la parroquia. Deben 
disponer además de algún tiempo libre, 
ya sea mañana o tarde, cualquier día 
de la semana.

Si os sentís capaces de esta entrega 
hacia los demás, os animamos a que 
forméis parte de este grupo de acogida.

OBJETIVOS

UN SERVICIO DE ACOGIDA
• Acoger con cariño, discreción y escu

cha a toda persona que llegue con in
quietud de que se le escuche; ser 
amables y tratar de solucionarle el 
problema. Si no fuera posible, orien
tarle a que hable con un sacerdote.

UN SERVICIO DE INFORMACION

• Se informará por teléfono y personal
mente en el despacho.

• La información será concreta, de to
das las actividades, grupos, comisio
nes y consejos que funcionan en la 
parroquia, así como sobre quiénes 
están al cargo de dichos grupos, días 
y horas que se reúnen.

• Horarios de actos religiosos, qué sa
cerdotes los ofician y de todas sus 
actividades.



1994, Año Internacional de la Familia

DESCUBREN QUE LA FAMILIA 
VA A VOLVER A ESTAR DE MODA

La ONU ha declarado a 1994, Año Internacional de la Familia. Con ello, la familia pa
sa a un primer plano en la consideración mundial. Como un valor universal, para todos y 
en todas partes.

¿Era necesario? ¿Había, o hay alguien, que pueda poner en duda la necesidad de la 
familia y  de su salud y fortaleza?

Me atrevería a decir que sí, a juzgar por lo que en esta España nuestra, tan dada a 
los bandazos y a la ley del péndulo, hemos podido oír y  leer, o hemos podido sufrir en 
los ordenamientos legales, económicos... en las últimas décadas. Ha habido una cam
paña, repetida, reiterada, de desprestigio de la familia. Mientras, desde el poder, se dis
minuían ayudas, libertades (por ejemplo a los padres para elegir la educación de sus hi
jos con igualdad de oportunidades en el reparto de las ayudas públicas), y  se jugaba a la 
confusión (intencionada confusión entre tolerancia de algunos males y su presentación 
como algo liberador y  lúdico, desde el divorcio hasta el porro)... en los órganos de opi
nión más poderosos y  autoproclamados progresistas, se la ridiculizaba constantemente.
Año tras año, al llegar la Navidad -es sólo un ejemplo- el lector cuidadoso podía advertir 
la ridiculización de la Navidad, como fiesta familiar, contraponiéndola al valor «liberadon- 
de la verdadera fiesta: Nochevieja y carnavales.

Tengo recortado de uno de nuestros más poderosos periódicos:
«la Navidad es la muerte como golosina», «un fastidioso cursillo lleno de amor y 

polvorones», «la abundancia de la normalidad», «la guía blanca como alternativa a la 
centella de la lujuria», «el mantel almidonado, la permanente teñida de la nuera y el 
gustoso e invariable guiso de mamá». Eso es la Navidad, la fiesta familiar por exce
lencia. Frente a ella se canta a la fiesta auténtica, que lo es «por la oportunidad que 
por su excepcionalidad procura para las transgresiones. Es el caso de los carnavales, 
de los que la Nochevieja, como antídoto de la Nochebuena, ha tomado ejemplo».
Pero esto ha sido año tras año; es decir, ha sido campaña. Otro recorte del mismo 

periódico en año posterior por estas mismas fechas, y  esta vez con motivo de los rega
los intrafamiliares:.

«El regalo intrafamiliar, típico de estas fechas, es un intento exacerbado de paliar 
la calidad, afectiva, ante la evidente desintegración familiar; es una mueca ante la 
realidad de su desintegración, que busca, como contraprestación simbólica, a través 
de ese cambio de cantidad por calidad, su propia persistencia».
O el elogio del adulterio, cuando se hace público que un destacadísimo miembro del 

gobierno vive con quien no es su esposa de la que tiene varios hijos:
«Hora es ya que el paisanaje sepa compreder... lo que en Canadá ya es pan comi

do... que D. X. tuvo sus encuentros con compañeras de oficio, divorciadas, separadas 
de nobles italianos, lo mismo que su compañero de partido ...X... Y es bueno que así 
sea, que el adulterio dejó ya de ser delito».
Durante todo un decenio de prédica pseudoprogresista, se ha estado sembrando la 

idea de que la familia estaba en crisis, entendiendo ésta no como un momento más de 
cambio y transformación en los modos y  las formas (lo propio de todo lo que vive y  se 
desarrolla), sino como una pre-muerte, un agotamiento definitivo.

Era evidente que la tal campaña, poco podría conseguir a la larga, (que es como se 
mide la evolución auténtica de la Humanidad): todo lo radicalmente humano permanece, 
acompaña al hombre en su mismo peregrinar. ¿Es que se podrá inventar un sustitutivo 
mejor que el amor entrecruzado de un hombre y una mujer para que, en ese nido se de
sarrolle, hacia su humana maduración, el ser humano, que nace indigente, necesitado 
fundamentalmente de amor? Algunos avispados se aprestaban ya a sustituir a la familia 
natural con la familia artificial; una especie de familia S.A. La noticia decía que en Japón 
(EL PAIS 27. V.92) se alquilaban familias y parientes ficticios. Lo hacía la compañía «Se
de de la eficacia japonesa», al equivalente de 40.000 ptas. la hora. (Ya se sabe lo cara 
que la vida está allí; cuánto más el amor). El personal está -se  decía- altamente cualifi
cado, cuidadosamente seleccionado, muy preparado para prodigar con naturalidad cari
ño, arrumacos (lo dice así la noticia), nostalgias y  ficticias novedades sobre la familia.

Ahora llega la aséptica ONU -no sospechosa de sentido católico- y lanza a todo el 
mundo el mensaje del ensalzamiento de la familia. Y ese periódico, que entre nosotros 
tanto se ha ensañado en sus ataques a la familia, acaba de publicar una noticia que, a él 
sin embargo, le habrá llamado la atención, pero que nos parece lo más natural del mun
do a quienes creemos en la familia: los expertos de publicidad, que avizoran cuáles son 
los valores que empiezan a estar en alza y junto a los que habrá que colocar las marcas 
y los objetos de consumo para hacerlos atractivos, han descubierto que éstos son, para 
el próximo futuro, el amor, el humor, la amistad y  la familia. Y da la razón: «la familia es 
algo natural».

¡Acabáramos! ¡Qué gran descubrimiento, después de más de un decenio de atacarla 
como algo ficticio y moribundo!

V-L A.

ECOS
DEL
BARRIO
•  SE ESTA CELEBRANDO, en di

ciembre, el XII SALON DEL LIBRO 
INFANTIL Y JUVENIL, en el Centro 
Cultural «Casa de Vacas». El Salón 
permanecerá abierto del 2 de di
ciembre de este año al 9 de enero 
de 1994. Se puede visitar de 11.00 
a 20.00 h. Los centros escolares a 
partir de las 10.00 h.

•  DE NUEVO, OBRAS EN EL BA
RRIO. Esta vez es la calle Pez 
Volador la que está sufriendo el 
«ataque» de la compañía del Gas 
Natural. ¡Esperemos que terminen 
pronto!

•  UN PERIODICO LOCAL. Un grupo 
de jóvenes estudiantes de periodis
mo está intentando sacar a la luz un 
periódico para el barrio. Desde 
«aquí» les deseamos mucha suerte 
y llamamos la atención a los demás 
para que participen. ¡Muy buena 
idea!

•  OS RECORDAMOS que todo el 
mundo puede colaborar con la Jun
ta del distrito y asistir a los plenos 
de participación ciudadana. Se tra
tan temas tan importantes como la 
cultura, la educación, los servicios 
sociales, sanidad y consumo, juven
tud y deportes, y urbanismo. Si tie
nes algo que decir o aportar, acude. 
Los de este mes se han desarrolla
do los días 13 y 14 de diciembre, 
pero seguiremos informando sobre 
la fecha de futuras reuniones.

•  UN VECINO NUESTRO forma parte 
del grupo comprometido que ha pro
tagonizado la huelga de hambre 
«del 0.7%». Queremos dedicarles 
todos nuestro apoyo. Orgullosos de
bemos sentirnos de que uno de 
ellos sea eso, vecino del barrio. ¡Un 
abrazo Angel!

Elena

REGISTRO PARROQUIAL
Bautizos: Guillermo M3 Alcocer Serrano, Jor

ge Simón Marqués, Ana Jover Morán, Da
vid Blanes Sáchez, Fernando José Román 
Arranz, Ignacio Olivares Subías y Jesús 
Bravo de Medina López.

Bodas: Víctor Hugo Ospina Valencia y Adelai
da Smerdou Sanz.

Funerales:Antonlo Méndez, Jesús María Fer
nández, Eusebio Andrés, Julián Torrado, 
Felisa Fernández.


