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Saludo del párroco

BUSQUEMOS CAMINOS
Queridos amigos:

Había escrito un texto, enfadado por el descaro de nuestras televisiones intentando 
pintarnos de rosa la realidad de nuestro mundo político y laboral. En concreto se trataba 
del enorme problema del paro. Poco más o menos se nos quería decir que la cosa esta
ba ya encauzada. Y que de todos modos ya íbamos mejor.

Desearíamos que fuese verdad. Lo que está claro es que el problema de tantos millo
nes de personas en sí interesa poquísimo a los políticos y a los grandes economistas. 
Creo que tampoco el conjunto de la sociedad ha sido invitada enérgicamente a tomar 
una postura decidida en favor de actuaciones beneficiosas que impidan la constante 
destrucción de puestos de trabajo y la creación de nuevas ofertas laborales, ni por parte 
de la Iglesia y menos aún por parte de nuestros dirigentes.

Sí se orquestan otras campañas capaces de desorientar más a nuestra juventud y 
desarmarla moralmentc, o se adormece la-conciencia de la sociedad, si falta hiciese, 
con mucho divertimiento y ocio a veces hasta degradante.

Pero dejemos de lado estas realidades desagradables y recordad que muchas perso
nas y ya muy cercanas a nosotros viven verdadera angustia y busquemos caminos que 
vayan enfrentando el problema en su raíz y mientras se soluciona aportemos nuestra 
colaboración económica generosa.

También quiero hablaros de la Pascua. Debido al buen tiempo muchos preparasteis 
un viaje lejos de este Madrid. Luego os falló la primavera. El caso es que muchísimos la 
habéis vivido en otras comunidades.

Espero que hayáis vivido una Pascua llena de gozo.
Ahora se trata de beneficiarnos y empaparnos de ella en este tiempo santo. Os invito 

a llenaros en los encuentros de la Comunidad y muy en especial en las celebraciones 
sacramentales.

Confío que aprovechéis estas grandes oportunidades que nos brinda la vida parro
quial.

Vuestro siempre P. Niceto

CARITAS: NO DES LA 
ESPALDA A LOS PARADOS

El día 24 de Abril se celebra la co
lecta diocesana en favor del Programa 
de Paro y Conciencia Social de la Igle
sia de Madrid.

El paro es, en nuestra sociedad, un 
problema grave con repercusiones a 
nivel económico, familiar, social y polí
tico.

En la Comunidad de Madrid hay re
gistrados 309.542 parados y la tasa de 
paro sobre la población activa se sitúa 
en el 16,10% (según datos del INEM).

Detrás de estas cifras hay rostros 
humanos que expresan sufrimiento y 
situaciones dramáticas, ante las que 
no podemos olvidar el lema de esta 
jornada:

NO DES LA ESPALDA A LOS 
PARADOS.

El Dios de Jesucristo nos interpela 
como cristianos, a la solidaridad con 
los parados y a trabajar por la justicia.

Fdo: Feo. Javier Hernando Calvo

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
ABRIL

• Día 24, Domingo. Colecta única y 
especial por los Parados.
A las 22 h.: Adoración del Santísimo.

• Días 26-27-28. A las 20 h. en el Co
legio del Pilar de Reyes Magos, 
Conferencias sobre la vida religiosa.

• Día 27, miércoles a las 12 h.: Char
la sobre la Eucaristía. Invita Vida As
cendente.

MAYO

• Día 1: Festividad de San José Obre
ro.

• Día 7, sábado: En el Seminario, en
cuentro de Pastoral Juvenil Vocacio
nal.

• Día 12, jueves de 17 a 21 h.: Cam
paña de Donantes de Sangre, en los 
locales de la Parroquia.

• Día 18, miércoles, a las 19,40 h.:
Celebración Comunitaria del perdón.

• Día 21, sábado: Jornada de retiro 
espiritual. Horario de 10 en adelante. 
A las 22 h.: Vigilia de Pentecostés.

• Día 22: Domingo de Pentecostés.

LITURGIA

CELEBRACIONES 
FESTIVAS

Este es el deseo más nítido que se re
coge en la encuesta hecha en la Parro
quia hace unas semanas.

Todos queremos fiesta y Jesucristo en 
la Eucarista, por su parte, se hace Pan 
vivo y salsa sabrosa en la Palabra y nos 
congrega como pueblo suyo de gloria.

A todos nosotros nos compete el pre
parar, prever y llevar a cabo la fiesta. Por 
eso ponemos en marcha la campaña:

HAGAMOS DE LA EUCARISTIA UNA 
FIESTA!

Amigos vamos a preparar la fiesta de 
cada Eucaristía. Se trata de animar 
todos.

Apuntaos a lo siguiente: equipo de mú
sica y coros, equipo de palabra y liturgia.

En el despacho de acogida os espe
ramos.



PASCUA 
JUVENIL

Becerril nos acogió nuevamente. Fui
mos menos de sesenta. La vivencia ha 
sido extraordinaria.

Aquí ha sido obra de todos. La organi
zación y marcha del encuentro corrió a 
cargo de los grupos y comunidades de la 
Parroquia. Y todos desarrollaron con mu
cha sencillez su labor: Se instalaron las 
carpas, la electricidad, se prepararon los 
cantos, se profundizó en las reflexiones, 
se explicó detenidamente celebraciones y 
símbolos, se atendió a la intendencia. 
Todo fue labor de equipo y servicio y su 
fruto fue la alegría, la concordia y la paz. 
También tuvimos madres para ayudar
nos. Así mamá Inés, mamá Lola y mamá 
M8 Luz. Debieron vivir algo grande pues 
se las veía felices.

De Elorrio acudieron Gabi, Juanan y J. 
Antonio Echániz, tres Asuncionistas, apo
yo del P. Enrique. No sólo compartieron 
la fiesta, fueron buen puntal.

Este año no vinieron las Orantes. Su 
ausencia fue notada al comienzo, sobre 
todo en los momentos de iniciar, luego 
esto nos llevó a vivirla de otro modo.

Puedo deciros que ha sido una Pas
cua muy muy sabrosa, participada, pacífi
ca, densa.

No nos faltó el frío. Fue una pena pues 
condicionó a veces nuestra celebración.

Pascua 94 en Becerril ha sido mucha 
Pascua. Los frutos los veréis en el cada 
día de la Comunidad.

CAUCES DE 
VIDA

La explosión Pascual tiene lugar en la 
vigilia del Sábado Santo: Vive Jesucristo 
en el seno del Padre y en Él todos hemos 
resucitado: ¡Alegrémonos! y ¡Vivamos la 
Vida nueva que nos trae el Señor!

Cierto la hemos recibido en nuestro 
bautismo, en la noche pascual hemos 
reasumido nuestro compromiso de vida 
en el Señor mas nuestra naturaleza débil 
y olvidadiza necesita nuevos momentos 
fuertes que revigoricen nuestra vivencia 
profunda. Por eso la Pascua dura cin
cuenta días, amén de renovarla todos los 
domingos. Por eso este tiempo santo es 
tiempo propicio para administrar el santo 
Bautismo, y vivir el Perdón y la Eucaristía 
en especial las primeras Comuniones y 
celebrar las Confirmaciones y recibir la 
Unción de enfermos.

Espero que podáis beneficiaros de ello 
según la necesidad de cada uno. Ahon
demos en la Vida participando de estas 
gracias pascuales que a profusión la divi
na liturgia nos ofrece.

¡YA ESTAN PROXIMAS LAS FIESTAS 
DE NUESTRA SEÑORA REINA DEL 
CIELO! (27 y 28 de Mayo)

Como siempre queremos preparar unas fiestas que superen a las de los años 
anteriores en preparación, colaboración y participación de la comunidad.

Se preparan con ilusión, deseando que todos lo pasemos bien y que el progra
ma sea acertado, a gusto de todos.

Por primera vez, el año pasado, se incluyó en el programa un concierto de mú
sica clásica, con excelentes músicos de piano, violín, violonchelo, flauta, etc. Que
remos repetir la experiencia, esperamos conseguirlo y con mayor audiencia.

El concierto como el año pasado será gratuito y se celebrará en la Iglesia.
Habrá actividades deportivas, concursos de dominó, mus, etc.
Exposiciones de pintura y de cualquier otro tipo de creación artística.
La verbena de la noche del sábado, después de la Eucaristía y la ofrenda de 

flores a la Virgen, será típica madrileña, con chulapas, pichis, etc. Animamos a 
quien lo desee, venga vestido con el traje típico, mayores y chicos. Se ofrecerá co
mida y bebida típica madrileña.

Para participar en cualquier actividad o concurso, se darán unos teléfonos en la 
hoja parroquial y en la puerta de la Iglesia, llamar a estos teléfonos para apun
tarse.

Fijada ya la fecha de las fiestas, confirmaremos el programa con actuaciones y 
horarios, y se repartirán los libretos informativos por los buzones.

Queremos agradecer la colaboración económica que nos ofrecieron el año pa
sado, algunos establecimientos comerciales del barrio, pues gracias a su aporta
ción, se pudo sufragar gran parte de los gastos de las fiestas, esperamos que este 
año sean igualmente generosos.

La comisión de festejos

HOMILIA DEL PADRE ENRIQUE EN 
EL FUNERAL POR SU MADRE

El P. Enrique pronunció esta homilía en el funeral por su madre. Fue el 13 de Abril.
Es un texto testimonio:

Muy queridos todos:
Ante todo y sobre todo quiero comenzar estas palabras con una oración, preferida de 

mi madre, que se me quedó grabada para siempre como un fuego.
Fue el 4 de agosto de 1963, cuando al morir mi hermana Araceli, de 20 años, tras 4 

años de larga y angustiosa enfermedad, se lo fui a comunicar a mi madre. A penas me 
vio, y sin decir yo palabra, ella rezó: «Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu 
Santo».

Esa es hoy y será siempre mi oración de alabanza y glorificación a nuestro Padre por 
haber hecho partícipe a mi madre, el lunes de Pascua, del misterio más personal y pleno 
de Jesús, su muerte y su Resurrección, y por haberlo hecho a lo largo de sus 85 años 
de amor fuerte y tierno, de fortaleza cariñosa y sincera, en las alegrías y en los sufri
mientos, por obra y gracia de su amor hasta el extremo, el Espíritu Santo.

Así pues una vez más, en comunión con mi madre que está en la Gloria del Resucita
do, quiero rezar ahora, y os invito a hacerlo en Iglesia: «¡Gloria al Padre, Gloria al Hijo, 
Gloria al Espíritu Santo»!

Como hijo, religioso y sacerdote quiero contar ahora la gracia y las cualidades-caris- 
mas con que el Señor regaló y regala a mi madre.

Así quiero recordar las grandes Pasiones, los grandes Amores, o mejor el Amor ab
soluto que abrasó y abrasa a mi madre. Amor total, consistente, intransigente, intoleran
te a veces; Dios.

Y Dios vivido, como misterio y vocación suya ante todo en la familia.
Las diferencias con su esposo, mi padre bueno José María, eran grandes tanto en lo 

cultural como en lo político. Pero el amor, la unidad y el perdón vividos día a día desde 
la fe cristiana vivenciada y rezada, hicieron que la intimidad y la comunión entre mis pa
dres llegara a una gran hondura espiritual y humana.

Entre sus hijos y nietos se han dado opciones y posturas en lo eclesial, religioso, cul
tural y político las más opuestas, muchas veces muy dolorosas. Y mi madre siempre ha 
sabido acogernos diferentes y opuestos incluso, con una visión de fe profunda, con una 
sinceridad clara y un cariño integrador hecho de fortaleza y constancia.

Continúa en página siguiente



Lo mismo puedo decir de sus relaciones con la familia más amplia y con sus amista
des y vecinos.

La fuente y raíz de estas actitudes han sido las expresiones concretas de la vida de 
fe de mi madre, fe agónica muchas veces, pero firme y fiel.

Y en primer lugar recuerdo su pasión por Jesucristo.
Pasión vivida en la misa de cada día ya fuera en la Parroquia, o, en vacaciones de su 

hijo, en la cocina de la casa pobre. Y cuando no ha podido a causa de la enfermedad o 
de falta de sacerdote, recibía la comunión diaria, pues, por gracia tenía la reserva euca- 
rística en casa. Recuerdo también sus frecuentes «visitas al Santísimo» Eucaristía. Era 
«María de los Sagrarlos» y limpiaba el Prebisterio de la Parroquia.

Y quiero también recordar su pasión, sin ningún dolorismo, por el Amor Misericordio
so de Jesús en su devoción al Sagrado Corazón y a las preciosas Llagas, cuyo rosario 
rezaba de rodillas a las tres de la tarde y de la noche. Así la sorprendí varias veces es
tos últimos años.

Aquí también quiero recordar su amor de siempre para con los pobres a quienes has
ta, encerrada ya en casa, daba lo poco que tenía de su pobreza.

Otro amor intenso y fuerte de mi madre ha sido y es la Iglesia, la Católica, la Univer
sal. Amor denso, constante, sincero y audaz hecho de sufrimiento callado, de crítica pro- 
fética a veces (no temía levantarse e intervenir en las homilías o corregir fraternalmente 
a los sacerdotes en la sacristía o en la calle), de alegrías hondas por la renovación ecle- 
sial y por la evolución en el camino de la Unidad de los cristianos.

Quiero recordar también con qué alegría recibió mi madre el «Bautismo en el Espíritu 
Santo», qué cambio supuso para ella y con qué gozo vio en la Renovación carismática 
una renovación profunda de la oración y del servicio de la madre Iglesia. Menciono su 
participación y la acogida de los grupos de S. Sebastián, Tolosa, y de aquí, en la Elipa.

Desde entonces mi madre rezaba todos los días, incluso hospitalizada, Laudes, Vís
peras y Completas, sabiéndose los Salmos de memoria, de corazón.

Otra manifestación de esta Pasión fue su amor al Sacerdocio y su obsesión por las 
vocaciones sacerdotales, religiosas y más intensamente por las vocaciones masculinas 
y femeninas Asuncionistas.

Otra Pasión fuerte de mi madre fue y es el Amor a María, la Virgen-Madre de Dios, 
Reina de la Paz, lo expresaba cada día en el rezo del Rosario en familia o en particular 
y, en este caso, entero. Y también su de>oción a los misterios de la Inmaculada, a la 
que se consagró de joven esposa y madre, de la Asunción y de María Reina que desde 
hace unos años se celebra el 22 de agosto, día de su cumpleaños y también porque su 
hijo sacerdote ejerce su ministerio en esta parroquia de María Reina del Cielo.

Finalmente quiero dar gracias.
Gracias a nuestro Dios, Padre-Madre, por el Don que me hizo y me hace de mi ma

dre, Joaquina y de mi padre José María. Gracias a mi madre y a mi padre, a mis herma
nos y sobrinos por el Amor, la vida, la fe y la vocación sacerdotal y religiosa que me han 
regalado y me regalan y que he recibido y recibido siempre de ellos como un inmenso y 
precioso tesoro para mí y en mí para vosotros.

Quiero daros gracias a todos los que estáis aquí y a los que no han podido venir, por 
el cariño, la amistad y la caridad que habéis expresado y expresáis a mi madre, ahora 
en esta Eucaristía, y en los encuentros largos y visitas que habéis tenido con ella aquí 
en Madrid o en Lasarte y Salamanca. Quiero agradeceros de un modo especial cómo la 
acogisteis en Linares-Jaén, en Vallecas, La Elipa y aquí en la Parroquia.

A cada uno personalmente os doy las gracias porque sois para mí madres, herma
nos-hermanas, hijas-hijos.

Gracias también a todos mis hermanos y hermanas en la Asunción por todo lo que 
desde Navidad de 1946 habéis sido y sois para mi madre, para mi familia y para mí.

Quiera el Señor que se realicen las oraciones y el deseo de mi madre, la víspera de 
su muerte, el día de la Resurrección.

Al volver de la Pascua Juvenil, cuando llamé para saber cómo se encontraba. Des
pués de decirme que ya no le quedaba más que vivir el Paso, me preguntó si en la Pas
cua de la Parroquia habían surgido vocaciones sacerdotales y religiosas. Le contesté 
que posiblemente sí. Entonces replicó: ¡Gloria a Dios y que sea para que venga su Rei
no!

Ahora en esta Eucaristía celebremos con paz y alegría la Muerte y Resurrección de 
Jesucristo, y por El, con El y en El, la muerte y Resurrección de mi madre. ¡Gracias a to
dos y a Dios!

ACTIVIDADES DE
GRUPOS DE MATRIMONIOS

Los GRUPOS DE MATRIMONIOS 
continúan con su dinámica de reuniones, 
trabajando algunos de ellos el libro de 
JUAN PABLO II «CARTA A LAS FAMI
LIAS», adquiriendo como compromiso 
personal durante el presente año, rezar

LOS GRUPOS
en familia, todos los días un PADRE 
NUESTRO y AVE MARIA por las inten
ciones de la propia familia y de todas las 
familias del mundo.

Desde estas líneas invitamos a las fa
milias de la Parroquia a que se adhieran 
a este «compromiso» durante el vigente 
AÑO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA.

PASTORAL FAMILIAR está trabajan
do en la preparación de charlas familia
res. Se comunicará en su momento las 
fechas de las mismas.

GRUPO CULTURAL

El próximo sábado día 23, nos acerca
remos a «Las Edades del Hombre», a 
Salamanca.

Es la cuarta y última fase del proyecto 
que realizan la Diócesis de Castilla y 
León, siendo las anteriores de Valladolid, 
Burgos y León, que hemos venido visitan
do en grupo.

En diferencia con las anteriores, apa
recen en esta ocasión obras antiguas y 
obras de arte de hoy. Al verlas ahora jun
tas, expresadas de formas tan diversas 
por los artistas, parecen crear lo que los 
músicos llaman un CONTRAPUNTO, una 
música compuesta por voces y melodías 
diferentes. De ahí el nombre con que se 
denomina esta última exposición.

La acogida de la convocatoria ha sido 
extraordinaria. Iremos dos autobuses 
bien llenos. Ya os contaremos.

CATEQUESIS DE INICIACION 

Primeras Comuniones

Con la alegría de la Pascua, un grupo 
de 25 niños y niñas, en su segundo año 
de catequesis y siguiendo el proceso de 
iniciación en la fe, recibirán los sacramen
tos de la Penitencia y Eucaristía el próxi
mo mes de Mayo.

Tendrá lugar tan gran acontecimiento 
para nuestra Comunidad, los domingos 
22 y 29 de Mayo próximo. Desde ahora 
la Comunidad Parroquial os invita a todos 
a acompañar a estos niños y a sus fami
lias a la celebración eucarística.

Excursión-convivencia

Aunque todavía es pronto, pero sí os 
adelantamos que nuestra Catequesis fi
naliza con una excursión-convivencia a 
un bello lugar de la sierra madrileña -Ma- 
talpino- Este año tenemos programada 
para el SABADO 4 de JUNIO.

Pretendemos que ya os reservéis ese 
día. Ya en el próximo boletín os daremos 
información detallada. Podéis ya daros 
vuestras sugerencias. Es de desear que 
participen los padres, hermanos y en es
pecial todos los que comunitariamente 
celebramos la Misa de las 11 de cada do
mingo.

Un cordial saludo de los catequistas

GRUPO DE ACOGIDA

En situaciones particularmente delica
das nuestra presencia en los despachos 
al servicio de unos y otros, nos parece 
que es muy útil.

Lo fue el lunes de Pascua cuando el 
Padre Enrique tuvo la llamada urgente de 
su familia. Se va a despedir de la madre y



vuelve el P. Niceto de su tierra, donde es
tuvo sólo unas horas.

Y lo ha sido estos días atendiendo a 
tantas llamadas para concretar con el P. 
Enrique en cuanto volviera.

Ya sabéis que estamos dispuestos a 
informaros y serviros de 11 a 13 h. y de 
18 a 20,30 h.

GRUPO DE TEOLOGIA

Ante todo ¡Aleluya! Cristo ha resucita
do, y el grupo de teología de la Parroquia 
quiere haceros llegar esta explosión de 
alegría con la que los cristianos, la Iglesia 
de Cristo, saluda el hecho más importan
te de nuestra Fe.

Para testimoniar esta alegría y unión 
con Cristo nos reunimos el primer lunes 
después de la Pascua y lo hicimos con 
una celebración de la Palabra: fue bonito, 
emotivo, testimonial... ¿Qué mejor mane
ra para poner en práctica esas enseñan
zas que este año venimos recibiendo en 
relación con la auténtica expresión de 
nuestra Fe en los misterios y dogmas de 
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el 
Credo de los apóstoles, que reunimos al
rededor de la mesa proclamando ese 
Credo? Y tan bonito fue que ya hemos 
señalado, en el corto calendario que has
ta final de curso nos queda repetir esta 
experiencia como muestra palpable de la 
Comunión, común-unión.

A ver si al año próximo tenemos que 
ampliar el salón.

NOTICIAS DE CARITAS. 
«GRACIAS»

Queridos amigos: En el número ante
rior de la Hoja, os animábamos desde el 
Grupo de Cáritas a participar en la colec
ta del Día del Amor Fraterno.

Hoy nos dirigimos a vosotros de nue
vo. Esta vez para daros las gracias.

Sabemos que la fecha (vacaciones de 
Semana Santa y todos deseosos de salir 
aunque sea por pocos días) era poco pro
picia para llevar a cabo una colecta y por 
lo tanto para que vuestra generosidad se 
manifestara en toda su amplitud.

Sin embargo, los que estabais, fuisteis 
solidarios. Las 122.000 ptas. obtenidas 
en una sola recaudación, lo demuestran. 
Y también los donativos amplios y es
pléndidos que habéis hecho llegar a tra
vés de los sacerdotes.

Muchas gracias a todos. En nombre 
del Grupo de Cáritas Parroquial; pero so
bre lodo, en nombre de esos hermanos 
menos favorecidos que esperan de noso
tros precisamente esto. Que nos sinta
mos hermanos y que de forma coordina
da hagamos llegar esa ayuda a quienes 
vemos que lo necesitan.

Gracias de nuevo. Y que la alegría de 
la reciente Pascua nos inunde a todos 
para poder seguir estrechando lazos de 
amor y solidaridad.

Hace ya año y medio que Reina del 
Cielo ofrece sus locales para la donación 
de sangre.

Nos parece un servicio precioso por
que facilita la entrega cómoda a quien de
sea colaborar y no dispone de mucho 
tiempo y, porque poco a poco nos va 
mentalizando de la importancia que revis
te en nuestro mundo concreto, el donar 
sangre.

Las instancias que organizan estas 
campañas, con gran delicadeza agrade
cen el servicio que les hacemos y nos 
manifiestan el número de donantes.

Suele variar entre 25 y 50 personas en 
cada sesión.

Entiendo que es un buen resultado, no 
obstante parece que es menester que in
tentemos concienciarnos todos.

Confío que en la próxima recogida me
joremos aún el éxito de anteriores cam
pañas.

Será el 12 de mayo de 17 a 21 h. en el 
Salón Parroquial.

VIDA ASCENDENTE. 
MOVIMIENTO DE APOSTOLADO 
SEGLAR DE JUBILADOS Y 
MAYORES

-  Hemos celebrado recientemente nues- 
. tra fiesta trimestral. Como siempre, una
tarde entrañable. La Eucaristía celebra
da por el P. Niceto y después la reu
nión, compartiendo lo que traemos, con 
un talante amistoso y muy alegre. 

-Tam bién celebramos el pasado 9 de 
marzo una jornada de oración para to
dos los grupos de V. Ascendente de 
Madrid, en la Parroquia del Corpus 
Cristi. Estuvo presidida por nuestro 
Obispo jubilado Mons. Belda.: Medita
ción sobre la Oración y Eucaristía, y co
lecta extraordinaria para V. Ascendente 
Internacional, con el fin de ayudar a los 
Responsables de Africa y América Lati
na, que no cuentan con medios para 
asistir al Congreso Mundial de V. As
cendente que se ha de celebrar el pró
ximo mes de Mayo en Miami.
Estuvo muy concurrido y por nuestra 
parte fuimos unos cuantos en represen
tación de nuestro qrupo de Reina de! 
Cielo.

-  En el número de Marzo de la Revista 
«Madrid Misionero», figura ya, nuestro 
hermanamiento con un grupo misionero 
en SONSONATE (El Salvador). Nues
tro afán es compartir con ellos nuestra 
oración y nuestro seguimiento a Jesu
cristo, ayudándoles además con nues
tro pequeño óbolo de jubilados.

-  Y seguimos animándoos a los jubilados 
y mayores, para que asistáis a las do
cumentadas y amenas charlas del P. 
Niceto sobre la Eucaristía. Los cuartos 
miércoles de mes a las 5 de la tarde. 
Os esperamos.

GRUPO SCOUT: VA DE PADRES

Se cumplió lo previsto; un grupo de pa
dres se reunió en la residencia de los

H.H. Maristas de Collado-Villalba los días 
26 y 27 de marzo.

Convivencia magnífica, lugar excelen
te, tiempo inmejorable y disposición per
fecta, fueron el balance de esta segunda 
convocatoria; la anterior se celebró el año 
pasado en el bonito pueblo de Candele- 
da.

En la primera jornada realizamos una 
agradable excursión con la novedad ines
perada de ejercitar el salto de vallas a 
causa del gran número de cercas de fin
cas particulares.

Ya somos algunos más los que nos 
conocemos y compartimos el ánimo de 
ayudar a nuestros hijos en sus inquietu
des.

Repetiremos, ya que consideramos 
que es una ocasión inigualable para 
avanzar en el objetivo de ayudar al Grupo 
Scout, que es el verdadero fin de estas 
acampadas.

¡Animaros para el próximo año!

ECOS  
DEL 
BARRIO
•  Vemos con satisfacción que se ha 

limpiado la zona del muro junto a 
las escaleras que conducen a Dr. 
Esquerdo, incluso se están colocan
do unas vallas, continuando con las 
ya existentes. De todas formas fal
taría algo decorativo, a ese espacio, 
tan transitado y que el gran muro de 
cemento hace tan poco agradable a 
la vista del transeúnte.

•  En el pasado boletín se hablaba de 
que el Concejal del Distrito estaba 
estudiando la posibilidad de habilitar 
el antiguo piso piloto. Qué bien ven
dría para un centro de día de nues
tros mayores, ya que en nuestro ba
rrio no tenemos nada parecido.

•  Pez Volador, 20, prácticamente en 
el centro de la acera hay un registro 
roto. Lleva así más de seis meses 
con peligro evidente para los tra- 
seúntes.

REGISTRO PARROQUIAL
Bautizos: Thomas Michael Thorburn 

Carretero, Lucía Martínez Cortes, 
Celia Lucas Velázquez, Ignacio Gál- 
vez Cid, Inés Olaya Ruiz Rodríguez, 
Javier González Domínguez, Carlos 
Godoy Trapero, Almudena Godoy 
Trapero y Juan Manuel Dies López- 
Ayllón, Beatriz Yagüe Garfias.

Bodas: Magín Calvo Moya y Leticia Al- 
tolaguirre Benacer.

Funerales: Adelfina Ayuso, Herminia 
Domínguez, Joaquina L. de Munain, 
José do Campo, Máximo Hernán
dez, Luis Fernández, Amparo Esté- 
vez.


