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Saludo del párroco

ALEGRIA, EN MEDIO DE UN 
AMBIENTE DESESPERANZADO
Queridos amigos:

Hoy mi saludo va, lleno de ilusión, a confirmaros en la alegría en este mundo nuestro, 
en estos momentos tan desesperanzados.

Vivid el gozo del Espíritu. Que el Señor Jesús cumpla en nosotros la promesa del Pa
dre y nos inunde de Espíritu Santo y fuego. Y que El ponga en nuestros corazones esos 
frutos y carismas que necesita la comunidad y el mundo.

Gozaos con nosotros. Que estos días próximos vemos, felices, a un grupo de niños 
acercarse, por primera vez, a la Comunión y reciben, entusiasmados, el Pan de la Vida.

Alegraos al saber que el Espíritu se derramará abundante, en experiencia de nuevo 
Pentecostés, sobre un grupito de catecúmenos, de edad madura, que han preparado 
con mucha seriedad la confirmación de su fe y vida cristiana.

Y sentios invitados por los enfermos y mayores de nuestra comunidad que van a ex
perimentar nuevamente el sacramento de la Unción, como sacramento de vida y salud 
física y espiritual.

Juntos celebremos y gocemos en las fiestas que la comunidad organiza para regocijo 
y sana convivencia de unos y otros. Sabéis que se realiza con la colaboración desintere
sada de muchos y la participación gozosa de cuantos acudimos.

Saboread así la vitalidad de la comunidad cristiana que tiene a Jesucristo como cen
tro y Señor y que, animada por el Espíritu vivificante, sana y santifica a sus hijos. Somos 
así testigos de vida y crearemos un mundo revitalizado donde el hombre podrá espon
jarse y crecer en paz, alegría y gozo profundo. p. Niceto

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
MAYO

• Día 21, sábado, a las 22 h.: Vigilia 
de Pentecostés.

• Día 22, domingo de Pentecostés, a
las 11 h.: Primeras Comuniones.

• Día 24, martes, a las 22 h.: Adora
ción del Santísimo.

• Día 26, jueves, a las 18 h.: Reunión 
para preparar la unción de enfermos.

• Días 27 y 28: Fiesta de Reina del 
Cielo.

• Día 28, sábado, a las 20 h.: Misa de 
acción de gracias y ofrenda floral a 
la Virgen.

• Día 29, domingo de la Trinidad, a
las 11 h.: Primeras comuniones; a 
las 13 h.: Confirmaciones.

JUNIO

• Día 2, jueves, a las 18 h.: Reunión 
para prepararse a la unción de en
fermos.

• Día 4, sábado, a las 19 h.: Unción 
de enfermos en la comunidad.

•  Día 5, domingo: Excursión a Matal- 
pino para los de catequesis de inicia
ción.

• Día 7, martes, a las 20 h.: Confe
rencia sobre el por qué de la pérdida 
de la fe de nuestros hijos.

UNCION DE ENFERMOS: UN SACRAMENTO PARA LA VIDA
El próximo día 4 de junio, a las 19 h., 

toda la comunidad cristiana de la parro
quia, estamos invitados a rodear con 
nuestro cariño y oración a los numero
sos hermanos nuestros que se acercan 
a recibir la Unción de los enfermos.

Será una fiesta entrañable, íntima, y 
muy gozosa para las personas, con sa
lud delicada, que reciben del Señor la 
fuerza del sacramento para la vida.

Y toda la comunidad cristiana, que se 
reúna en torno a ellos; los familiares y 
amigos que los atienden; el personal sa
nitario, que vela por la salud de nuestros 
enfermos y, de muchos más que acu
den a centros hospitalarios cercanos: 
las personas de la comunidad que viven 
la pastoral sanitaria, y todos los herma
nos que gozamos por el momento, de 
salud y fortaleza, nos sentiremos llama
dos a ser, con Jesús, comunidad sana, 
viva, curativa, que comunica a los her
manos la salud que de Él recibe. Sere
mos comunidad que evangeliza curan-
c*0, P. Niceto

NOTA: ¡Sabed que la Unción 
de enfermos es un sacramento 
de vivos y  para la salud. Pue
den prepararse a recibirlo con 
todo derecho: las personas en
fermas, las personas desanima
das, las personas mayores, su
jetas a los achaques de la

edad, quienes van a ser opera
dos.

Basta con que os acerquéis a la 
parroquia, solicitándolo y  os pre
paréis para recibirlo. Habéis de 
apuntaros en el «Despacho de 
Acogida», antes del día 26.

PENTECOSTES: VUELVE EL ESPIRITU

Jesús nos había dicho y los Evangelios nos lo recuerdan: «El Espíritu os lo en
señará todo», «Os enviaré ptro Consolador», «en Él se cumplen la realización de 
las promesas del Padre», «Él hablará por vosotros cuando estéis en necesidad».

Pentecostés colma las expectativas del hombre. Y Pablo nos dice los maravillo
sos frutos del Espíritu en el corazón del creyente y en la comunidad cristiana.

También es verdad que durante siglos hubo de actuar en el mayor de los sigi
los. Daba impresión de que sólo quería irrigar, fecundar, dar vida y aliento en labor 
silenciosa como savia invisible fecunda. Sólo se le percibía en la frondosidad de 
las comunidades, en las flores y frutos sabrosos, en los retoños pujantes que revi- 
talizaban a la Iglesia sin cesar.



El por qué de las crisis personales

ES GRAVE EQUIVOCARSE EN LA 
BUSQUEDA DE LAS NECESIDADES DE LA 
PERSONA
•  Necesita amor (con compromiso) y se le da diversión
• Necesita entenderse (ser); y se le da dinero (tener)

Resumimos a continuación la conferencia que pronunció el profesor García Mon- 
ge, dentro del V Ciclo, organizado por nuestra comunidad, bajo el título de Crisis 
y  Esperanza. El habló sobre «Las crisis personales»

Las crisis personales suelen estar pro
vocadas, en personas que tienen resuel
tas mínimamente las necesidades prima
rias (comer, casa, ...), cuando hay una 
interrupción en el dinamismo de satisfac
ción de las necesidades fundamentales 
para ser personas. Y ¿cuáles son esas 
necesidades?;

1) Amar y ser amados. Nuestro mun
do padece de crisis personales graves 
porque ha confundido el amor con el gus
to o la diversión. La pregunta que se ha
cen y tras cuya respuesta corren muchos 
de nuestros contemporáneos no es qué 
amo o qué merece la pena que ame, sino 
qué me apetece, qué me gusta, qué me 
divierte. Pero el amof está hecho de in
gredientes muy distintos de los que com
ponen el placer o la diversión. El amor 
contiene estos tres ingredientes; solicitud 
por el otro, afecto por el otro e intimidad y 
comunicación con el otro. Y es fruto de 
un compromiso profundo, vivido en el día 
a día cotidiano y pequeño de la historia. 
Pero la postmodernidad en la que vivi
mos, se caracteriza por la ausencia de 
compromisos profundos.

El problema, además, no es sólo si 
amo o no amo, sino sobre qué o a quién 
amo. Y hoy parece que estamos de vuel
ta de las grandes causas, de los grandes 
amores. Nuestra cultura ama tres realida
des pequeñas; el cuerpo (deseo de eter
na juventud, narcisismo, hedonismo, ...); 
cuando resulta que el cuerpo es un buen 
sitio donde estar nuestra persona; el di
nero (del ser hemos pasado al tener; y el 
tener se nos queda pequeño, nos decep
ciona, nos pone en crisis. Es la eficacia 
pragmática, del dinero); y el poder (ima
gen social; andamos pendientes de cuán
to podemos, en lugar de cuánto ama
mos).

García Monge acabó esta ¡dea con un 
texto de Freud, que podría ser -d ijo -  de 
Juan Pablo II, pues recurre a la ascética y 
la renuncia como camino para superar las 
crisis personales: «En el proceso de ma
duración, el Yo averigua que es Indispen
sable renunciar a la satisfacción inmedia
ta, diferir la adquisición de placer, sopor
tar determinados dolores y renunciar, en 
general, a ciertas fuentes de placer... El 
paso del principio del placer al principio

de la realidad constituye uno de los pro
gramas más importantes del desarrollo 
del yo». En resumen, la crisis llega -repi-

LA FIESTA DE LA 
COMUNIDAD, EN EL 
PROXIMO FIN DE 
SEMANA

La fiesta anual de nuestra comuni
dad, se celebrará los próximos días 
27 y 28. El programa de actos (reli
giosos, culturales, deportivos, de con- 
fraternízación y amistad, ...) se va a 
repartir ampliamente por buzones y 
calles por lo que nos ahorramos el re
petirlo aquí. Habrá para todos los 
gustos. Con una nueva iniciativa: a 
partir de hoy, cada año, habrá una 
dedicación y un «estilo», según las 
diferentes regiones de España. Em
pezamos por Madrid.

PENTECOSTES...
Viene de página anterior

Hoy las comunidades cristianas 
vuelven a revivir aquella súplica, con
fiada y anhelante, de los reunidos en 
el Cenáculo con María y de las comu
nidades primeras conscientes de la 
necesidad del espíritu vivificante.

Hoy más que nunca se invoca al 
Espíritu, se habla de Él constante
mente, se le percibe en los herma
nos, que, ricos de sus cansinas, se 
ponen al servido de las comunida
des. Hoy se desea su lluvia fecunda, 
su fuego abrasador, el viento huraca
nado, la vitalidad misma del Padre y 
de su amado Hijo Jesucristo.

El Señor nos bautiza en Espíritu 
Santo y veremos frutos copiosos de 
vida.

tió— porque decimos «me apetece», «me 
gusta», en lugar de «quiero», «elijo».

El hombre se desintegra porque vivi
mos en un mundo muy desintegrador. Lo 
que es bueno para el hombre -en  la pa
re ja- quizás no es bueno para la mujer; lo 
que es bueno para el cuerpo, quizás no lo 
es para el espíritu, y éste acaba escapán
dose de la realidad y el corazón no sabe 
qué amar. Entonces la tarea personal es 
unificarse, cambiar, aprender a cambiar 
por fidelidad a sí mismo, a su memoria y 
a su proyecto.

La crisis vital sucede cuando lo que se 
compra no merece el precio de una vida. 
Si no tienes una causa por la que morir, 
no tendrás una vida que vivir.

2) Necesidad de crear. De sentirse 
útil. La máquina ha despojado al hombre 
de muchas sensaciones de hacer algo 
útil, él, directamente. Se va a una produc
ción anónima, que produce injusticias; o 
bienes muy indirectos y lejanos. Aun 
cuando el hombre puede reflexionar so
bre la utilidad de su trabajo, muchas ve
ces se pregunta: útil ¿para quién y para 
qué?

3) Necesidad de comprender y en
tenderse. Y de comprendernos y enten
dernos. La crisis se produce cuando se 
cambia la pregunta fundamental (¿Quién 
soy de verdad yo?) por otras como 
¿Cuánto gano? ¿Qué poder tengo? So
mos seres que funcionan, pero no perso
nas que se entienden a sí mismas y que 
son capaces de amar. En la Universidad 
por ejemplo, se enseña sobre todo cómo 
funciona el mundo, pero no a dónde va
mos con él. Frases como «¿Tú crees en 
algo?» o «¿Yo creo un poco en todo», re
flejan esta realidad.

HAY SIGNOS DE ESPERANZA

Entre los signos de esperanza, García 
Monge enumeró: La autotranscendencia, 
no evasiva ni pseudoreligíosa, que apare
ce en nuestro mundo; los grupos y comu
nidades que buscan lo testimonial, la jus
ticia y el amor eficaz; el enorme interés 
de los jóvenes por la justicia en el Tercer 
Mundo; la gratuidad es una palabra im
portante para muchos jóvenes; el respe
to, la convivencia, la paz, como grandes 
palabras que se estiman; el trabajo serio 
de una contemplación que no sólo es es
tética, sino ética.



CARITAS: EL 2, DIA NACIONAL

LLAMADA A LA TRANSFORMACION PERSONAL Y A 
LA COMUNICACION DE BIENES

Varios miembros del Grupo de Cáritas 
han asistido a la VI Jornada del volunta
riado («Voluntarios contra las pobrezas») 
en el Colegio Calasancio de Conde de 
Peñalver.

Objetivos del encuentro:
-  Dar al Voluntariado de Cáritas la opor

tunidad de encontrarse y profundizar en 
su compromiso en favor de los margi
nados.

-  Reconocer y valorar el trabajo realizado 
por los Voluntarios.

-  Impulsar a las cáritas parroquiales para 
que sean verdaderas comunidades de 
acogida, información, acompañamiento 
y referencia para los más desfavoreci
dos.

-  Incorporar a los jóvenes a los proyectos 
de Cáritas.
Resumimos algunas de las ideas que 

expuso el cardenal Suquía:
-  Llamada a la transformación perso

nal y a la conversión del individualis
mo a la solidaridad. «Cuantos cre
emos en Cristo, hemos de trabajar por 
un mundo fraternal».

-  Moderación en el nivel de vida. 
«Nuestra honestidad nos exige mode
ración en favor de la acción caritativa 
hacia los pobres».

-  Comunicación de bienes. «Es nuestra 
obligación de cristianos aliviar la mise
ria de los que sufren». «Cáritas y otras 
instituciones, saben emplear acertada
mente las colaboraciones recibidas».
Un conocido sociólogo nos habló so

bre «El compromiso de la comunidad 
frente a la pobreza», tema que es oportu
no recordar ante el próximo 2 de junio, 
jueves, «Día Nacional de la Caridad». 
Ese día, veremos en las calles a buen nú
mero de voluntarios, solicitando nuestra 
colaboración solidaria y generosa. Nues
tro grupo tendrá una mesa junto a Caja 
Madrid. Os esperamos. Para dar informa
ción a cuantos la preciséis, para recibir 
vuestra aportación y para compartir con 
todos vosotros el Día de la Caridad. Mu
chos hermanos menos privilegiados de
penden de nosotros.

Sólo así, el día 2 de junio en la calle y 
en las colectas de la parroquia los días 4 
y 5, seremos verdaderos testigos de 
nuestra fe.

Gracias anticipadas

GRUPO CULTURAL

ESTUPENDA EXCURSION A 
SALAMANCA

El 23 de abril visitamos Salamanca y 
la exposición: «Las edades del hombre». 
Nos detuvimos en el Convento de las 
Dueñas, instalado en un palacio del s. XV 
con reformas del s. XVI. Su patio es una

de las joyas del plateresco español. Con
vento de San Esteban, donde admiramos 
su fachada, verdadero tapiz en piedra de 
estilo plateresco. En este convento resi
dió Colón, cuando vino a presentar su 
proyecto de viaje oceánico. Iglesia del 
Espíritu Santo o Clerecía (1617-1755) 
que marca la transición entre la severidad 
herreriana y la fastuosidad barroca. Casa 
de las Conchas del s. XV. Fachada de la 
Universidad, culminación del estilo plate
resco en España.

Después de una agradable comida en 
un hotel de la ciudad, visitamos la magní
fica exposición, instalada en la catedral 
vieja. Está dividida en ocho apartados o 
capítulos: 1. Los relatos antiguos; 2. Los 
hombres; 3. El libro y la candela; 4. Las 
tardes del domingo; 5. La alegría de vivir; 
6. Las cosas; 7. El recuerdo del canto; 8. 
La morada y la fuente. En todos estos ca
pítulos admiramos excelentes pinturas, 
tapices, esculturas, efectos de luz y soni
do.

El próximo día 21 de mayo será la si- 
. guíente salida: un recorrido por el Madrid 
de la Edad Media.

M.A.

PASTORAL SANITARIA

SACRAMENTO DE LA 
UNCION

Tiene por finalidad la ayuda y el apoyo 
a todas las personas del barrio que lo 
necesiten, ya sea en su domicilio o en 
centros asistenciales, por cualquier enfer
medad o algún tipo de incapacidad.

Ante la celebración del sacramento de 
la Unción, los enfermos y personas ma
yores pueden encontrar en el mismo, la 
fortaleza para luchar contra la enferme
dad y enriquecer nuestra vida.

CATEQUESIS DE INFANCIA: 

EXCURSION EL DIA 5

La excursión de Catequesis tendrá lu
gar el 5 de JUNIO, a MATALPINO.

Desde «aquí» quedáis invitados: pa
dres, niños y catequistas, incluidos her
manos, abuelos y amigos. El autocar sal
drá a las 9,30. Podéis reservad ya vues
tra plaza, en el despacho de acogida 
antes del 31 de mayo.

Para los que prefieren ir en su coche, 
podéis pasar a recoger el itinerario que 
lleva a la Residencia.

Los Catequistas

VIDA ASCENDENTE 

CONGRESO MUNDIAL

Estamos ya en la recta final del curso. 
Dentro de poco las vacaciones. Echare
mos de menos nuestras reuniones de los 
lunes a las que asistimos con tanta ilu
sión y cariño. Pero nuestra vida cristiana 
afianzada en el grupo no se acorta ni se 
relaja con las vacaciones del verano. Se
guirán nuestros lazos de amistad, tam
bién nuestra comunicación cristiana allí 
donde nos encontremos. La consigna de 
estar siempre activos es ya un lema en 
nuestra vida porque Vida Ascendente nos 
recuerda a los mayores y jubilados que 
en el Reino de Dios no existen activos e 
inactivos, que en lo cristiano nunca, nos 
jubilamos.

Ya sabéis que nuestro movimiento es 
una realidad mundial. Del 17 al 24 de 
mayo y en Miami se celebra ahora el 
Congreso Internacional. Orad por el éxito 
y la eficacia de las labores del Congreso 
y la mejor actividad de nuestros grupos.

MANOS UNIDAS

SE ESTAN CONSTRUYENDO YA 
LAS CASAS EN LA INDIA

Gracias a la ayuda de muchos de vosotros, el proyecto de ayuda a Chinnapuri 
(India) ha quedado prácticamente cubierto. La construcción de 25 viviendas está en 
marcha. El párroco de aquel lugar, el Fe. M. Bala Raja, nos escribe agradecido:

«(...) viven en condiciones infrahumanas y en lo que se calificaría de una línea 
por debajo de la pobreza. Las mujeres podrán dar a luz teniendo un cobijo para sus 
hijos y sus enseres, y la vida cambiará muy favorablemente. (...)»

Una fotocopia de la carta y su traducción, la tiene el P. Niceto por si alguien está inte
resado en leerla íntegramente ya que, dada su longitud, no podemos transcribirla.



GRAN PARTE DE LOS MATRIMONIOS 
FRACASAN PORQUE TIENEN UNA IDEA 
EQUIVOCADA DE EL

ECOS  
DEL 
BARRIO
•  En el anterior boletín veíamos con 

satisfacción la limpieza de la zona 
del muro junto a las escaleras que 
conducen a Dr. Esquerdo. Nos ale
gra también ver que el espacio se 
está decorando con plantas y, en 
breve, disfrutaremos al ver un pre
cioso jardín. Felicitamos a los pro
motores. Es de desear que la con
servación no se abandone.

•  Del antiguo piso piloto no hemos 
vuelto a tener noticias sobre el des
tino que el Concejal de Distrito le va 
a dar. Desde aquí seguimos insis
tiendo en la conveniencia de un 
centro de día para nuestros mayo
res. Muchos lo agradecerían.

•  Los que disfrutamos el Parque de 
Roma y valoramos lo que ello supo
ne de expansión para pasear y ha
cer deporte, nos duele también que 
no se cuide lo suficiente y lo que es 
peor que algunos desaprensivos 
arrojen botellas y desperdicios. SI el 
parque es nuestro, del barrio, ¿por 
qué no lo cuidamos?

«El 90% de los humanos optan por el 
matrimonio. Es decir, existe un convenci
miento generalizado de que ésta es la 
mejor forma de realizar la vida humana. 
Pero el 50% de esos matrimonios -a l me
nos según las estadísticas de los EEUU- 
acaban rompiéndose. Lo cual quiere de
cir, que algo ocurre por lo que no se reali
za como debiera», dijo la profesora de 
Psicología de la Univ. Pontifica de Comi
llas, Ana García Mina, en su conferencia,

organizada por el grupo de pastoral fami
liar de nuestra comunidad.

Entre los factores que inciden en este 
fracaso, destacan las ideas falsas con las 
que muchos llegan al matrimonio. Las re
sumió así: 1) Que el matrimonio es la 
meta de la madurez. Ya han llegado; ya 
no hay que cambiar, ni trabajar inte
riormente. Y apenas cultivan después esa 
madurez para ir cambiando al contacto 
con las necesidades del otro. 2) El matri
monio es un seguro que nos va a pro
teger de todos los males. Tampoco es 
verdad. Hay que estar atentos a esos po
sibles males. Y adelantarse a dominarlos.
3) Estamos naturalmente preparados 
para el matrimonio, cuando la realidad 
es que requiere un aprendizaje laborioso 
y hasta doloroso. En el matrimonio se 
dan «crisis vitales», normales, evolutivas, 
necesarias: no es mejor matrimonio el 
que pretende no tener crisis, sino el que 
sale fortalecido de ellas por la comunica
ción y la superación mutua. 4) A partir 
del matrimonio ya no es necesario ex
presarse el amor: él, o ella, ya saben 
que le quiero, lo que soy para ella/él. Gra
ve error. El amor necesita expresarse. 
Sobre todo con comunicación positiva, 
que indica la valoración que se tiene del 
otro. Pero el amor romántico no es la me
jor base para construir el matrimonio; sino 
el amor que se expresa, con conductas y 
expresiones positivas; con el compartir la 
distracción, la diversión, los buenos mo
mentos. El 90% de los matrimonios sepa
rados afirman que su problema es el de 
la incomunicación.

La profesora García Mina recomendó 
dos libros de divulgación: NORMA BEN- 
DERSKY: «Es posible disfrutar del matri
monio». Ed. NUEVA VISION y ARLENE 
MODICA: «¿Por qué, a pesar de todo, 
me casé contigo?». Ed. GEDISA.

REGISTRO PARROQUIAL
Bautizos: Paula de la Santísima Trini

dad Ojanguren Ortega.
Matrimonios: Carlos Antonio Gonzá

lez Escribano y M9 Eugenia Escriba
no de Urarte, Javier Calvo Mayayo y 
Ma Isabel Serrano Marugán.

Funerales: Juan Manuel Gómez de la 
Vega, Juana Jimeno, Santiago Sán
chez, Sergio García, Francisca Abe
la, Pilar de la Fuente, Angeles Ayu- 
so, Carlos Rodríguez-Solano.

Bodas de planta: El pasado domingo 
día 8, Vicente y Josefina, miembros 
muy activos del grupo de Manos 
Unidas, celebraron sus bodas de 
plata. Enhorabuena. Un grupo de 
matrimonios de nuestra comunidad 
parroquial les acompañó y compar
tió una Eucaristía de acción de gra
cias.

UNA LLAMADA QUE A TODOS INTERESA: LO QUE EL MUNDO NECESITA SON HOMBRES SANTOS

De los angustiosos problemas de Africa no 
son culpables sólo los africanos

No nos queda demasiado lejos. Los kilómetros son una me
dida demasiado terrena para quien sabe que todos los hom
bres son hermanos, hijos del mismo Padre; y que los bienes 
que cada cual recibió, no pueden ser para uso y abuso de uno 
solo, cuando otros mueren de hambre. El Sínodo, que se aca
ba de celebrar en Roma, sobre Africa y sus gentes, no debe 
sernos lejano.

Recordamos, pues, a vuelapluma algunas de las ideas del 
mensaje final:

«Dios no quiere ser un ídolo, en nombre del cual, los hom
bres se maten unos a otros», es quizás una de las ideas fuer
tes, dichas para un continente donde, en nombre de Dios, los 
hombres se matan con frecuencia, pero que nos debe hacer 
reflexionar también a quienes hemos convertido también mu
chas veces a Dios en un ídolo que nos empujaba a matar a 
otros, con armas, o con olvidos, dejaciones, abusos de los me
dios que eran nuestros... y de los demás.

El comunicado hace un repaso dramático por tanto dolor 
e injusticia como pesa sobre el continente: los enfermos de 
sida, «la idolatría de las etnias que conducen a tantas gue
rras fraticidas, que hacen pasar a Africa la vergüenza de ser 
el continente con el mayor número de ciudadanos refugia
dos y desplazados»; la venta de armas a estos grupos que 
se enfrentan entre sí; la imposición, desde el exterior, de un 
tipo de mercado y de economía contrarios a la dignidad de 
los países y los pueblos africanos... Y advierte contra los 
peligros que pueden surgir, incluso dentro de la Iglesia (hay 
que evitar el formar sacerdotes-funcionarios que acaban por 
no dar a los hombres lo que éstos piden de ellos: Dios). En 
definitiva, para el diálogo con los hombres, con las otras re
ligiones y con todos los pueblos, el cristianismo, lo que ne
cesita facilitar es hombres santos. «Lo que Africa necesita 
es santos profetas».


