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Saludo del párroco

VACACIONES: UN DESCANSO 
QUE ENRIQUEZCA

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
JUNIO

• Día 20, lunes, a las 20 h.: Reu
nión del Consejo Pastoral.

• Día 21, martes a las 20 h.: Final 
del curso: fiesta de los grupos, 
con Eucaristía y ágape.

JULIO Y AGOSTO

Horario de misas

• No festivos: 9:30 h. y 20:30 h.
• Domingos y festivos: 10 h., 12

h. y 20:30 h.Queridos amigos:
La labor parroquial es una labor de evangelización, celebración y vida fraterna. Y esto 

dicho tan sencillamente, con estas pocas palabras, tiene una gran riqueza de vida.
Esta labor es ayudar a pensar, a vivir, a vivir en fe, a seguir a Jesús, a comprometerse con las personas, a denunciar toda injusticia

y violación de las conciencias, a crear un mundo más fraterno.
Como podéis ver, es una labor de titanes y más en este entorno nuestro concreto donde tantos están solamente interesados en te

ner poder y en medrar como sea y, que, además, no se privan de criticar la labor de hacer hombres libres que tildan con facilidad de 
endoctrinamiento retrógrado.

Muchos en la Comunidad estáis colaborando muy activamente dedicando horas y horas. Esta dedicación merece todo nuestro 
aplauso y gratitud. Y ahora os deseamos que descanséis de tanta lucha y esfuerzo.

Tomémonos un descanso bien merecido y todos vosotros que en una actividad o en otra habéis vivido intensamente. Dediquémo
nos unas semanas a reposar en familia y con los más allegados, saboreemos los platos típicos de los lugares visitados, busquemos 
momentos de soledad y silencio, demos grandes paseos a pie o en bicicleta, pasemos buenos ratos en amena tertulia o en juego gra
tuito, oremos y contemplemos, leamos el libro'que nos anime o que nos distraiga.

Descansemos: que la labor a realizar es muy grande y nos necesita pletóricos de vitalidad y de fe para ser hecha con entusiasmo.
Feliz descanso a todos.
Vuestro siempre. P. Niceto

AL MENOS SOSIEGO... Y NO ANDAR COMO 
SASTRE EN VISPERAS DE PASCUAS
P u e s  resulta que llegan las vacaciones, el tiempo soñado, el 

gran tiempo, lo mejor del año... Pero ¿de verdad?

N o. No se trata de aguar la fiesta, ni de venir con el sermo
neo. Las vacaciones deben ser vacaciones: alegres, sose

gantes, reponedoras, enriquecedoras. Todo lo más se trata 
aquí de poner en guardia sobre algo tan habitual, tan repetido 
en nuestra experiencia continuada, como es la mentira, la ma
nipulación. Creemos que estamos haciendo lo que queremos y  
estamos haciendo lo que nos programan. Vivimos una gran 
mascarada continuada: la jovencita se siente libre cuando va a 
comprar lo que desde hace mucho alguien programó que, por 
estas fechas, ella y  sus amigas, tendrían que comprar para 
que su negocio (del que programa y  manipula) diera buenos 
resultados.

Ah o r a  llegan las vacaciones. Y los «tour operators», las pla
yas de moda, los infinitos intereses comerciales que junto a 

ellos pululan, las discotecas... tienen que sacar su máxima ren
tabilidad. Todo tiene una medida estadística y  cuantitativa. Hay 
que moverse mucho, comprar mucho, agitarse mucho, poner 
los nervios a la máxima tensión. Se confunde felicidad, con di
versión; agitación con recreo, profundidad del alma y  la perso
na, con nervios. ¡Qué lejos el viejo refrán de los clásicos «Non 
multa, sed multum». («No muchas cosas, sino mucho»). No in
tentar ir de una cosa a  otra sin saborear ninguna, sino disfrutar 
a fondo de lo que merece la pena.

N o se trata del sermoneo ni de aguar las vacaciones, sino 
todo lo contrario: de advertir a quien quiera oírlo, que las 

vacaciones son época para disfrutar, para sosegar el alma, 
para construir y  reconstruir la personalidad, para saborear las 
cosas hermosas: la naturaleza, la familia, la amistad, la con
versación, la paz (con uno mismo, con los demás, con Dios). 
Se ha subrayado cómo el hombre actual tiene mucha informa
ción; pero poca cultura, entendida ésta como empapamiento 
de experiencias profundas.

F r e n t e  a la agitación de la vida actual, las vacaciones debie
ran ser sobre todo, reposo. Al menos un mes sin precipita

ciones. Sancho -e l realismo-, que tanto se había contagiado 
ya del idealismo de su señor D. Quijote, cuando oye que habrá 
o no segunda parte de su historia según el «interés» que ei au
tor encuentre en escribirla, dice sabiamente: «¿Al dinero y  al in
terés mira el autor? Maravilla será que acierte; porque no habrá 
sino harbar, harbar [ ‘‘hacer la cosa muy depriesa’’ Covarrubias.j 
como sastre en vísperas de pascuas. Y las obras que se hacen 
apriesa nunca se acaban con la perfección que requieren».

N o estaría de más tomar este consejo al menos para estas 
vacaciones y  no andar como sastre en vísperas de pas

cuas, queriendo hacerlo todo sin saborear apenas nada. Sabo
rear... lo que realmente merece la pena ser saboreado: que 
probablemente no coincide con lo que se esfuerzan en meter
nos, quieras que no, en la cabeza, en los nervios y  en los bol
sillos.



LA FIESTA DE LA PARROQUIA FUE FIESTA DEL BARRIO: ENTRE 
300-500 PERSONAS EN LOS DIVERSOS ACTOS

Gracias a Dios; y gracias a muchos 
que trabajaron de cerca; y gracias a to
dos los que, de cerca o de lejos, quisie
ron acercarse a la fiesta, a la fiesta de 
nuestra comunidad. Pues la cosa salió y, 
en general, la cosa salió pero que muy 
bien. Con más participación y con más 
alegría, si cabe, que en años anteriores. 
Y, además, este año, sin lluvia.

Como saben los lectores, la cosa na
ció hace unos cuatro años. La comunidad 
que vive y celebra y mira, unida, a Dios, 
alrededor de la parroquia, tuvo la ¡dea de 
convocar a todo el barrio, a una fiesta de 
hermandad y cercanía, al menos una vez 
dentro del año. Y la fiesta va cogiendo so
lera. Se celebró los días 27 y 28 de 
mayo.

Basten unos datos: unas 50 personas 
trabajaban afanosamente horas antes 
para adornar locales y exteriores; al con
cierto -preciosísimo, quizás un poco lar
go- asistieron unas 300 personas. Y, 
para cocinar la paella que ofreció «Manos 
Unidas» trabajaron afanosamente tres 
estupendos cocineros y 15 pinches.

A la misa asistieron entre 350/400 per
sonas que aumentaron a unas 500 en la 
ofrenda floral a la Virgen en el exterior de 
la parroquia. Todo ello da idea de que la 
fiesta es ya algo que se nota, que mueve 
al barrio.

La cosa comenzó con el pregón de 
José Luis Fernández Doplco. Una delicia 
de humor, humanismo, cercanía. Luego, 
el concierto: gente joven; jovencísima, al
gunas, niñas aun. Pero que ha han dado 
conciertos con orquestas jóvenes. Al día 
siguiente, la fiesta en el exterior con un 
tiempo radiante. Se empezó este año la 
presentación de las distintas regiones es
pañolas, que de todos los lugares hay 
gente en el barrio. Y se empezó, natural
mente por Madrid: en música, chotis; en 
atuendos, mantones y gorras de chispe
ros; en gastronomía, callos, sangría, limo
nadas... Y la gigantesca paella tradicional 
de Manos Unidas.

Y, las exposiciones: pintura, creacio
nes artísticas en madera, escayola, cos
tura, productos típicos de la región de 
Madrid. Especial relieve tuvo la de pintu
ra, ya que, principalmente, recoge el fruto 
de todo un curso del Taller de Pintura, 
que, desde hace cinco años viene funcio
nando en la parroquia. Este curso han 
trabajado en él asiduamente 32 perso
nas, de toda edad, sexo y condición. Al
gunos son veteranos y han permanecido 
los cinco cursos; otros, de reciente incor
poración. Son dos clases semanales. Ex
pusieron, durante la fiesta 62 cuadros. 
Naturalmente era obra de grupo y por lo 
tanto se advertía la influencia común y de 
quien coordina y dirige, pero los artistas 
son diferentes y la libertad de tema, estilo 
e imaginación, dieron la variedad sufi
ciente.

Hubo juegos y deportes. Con su repar
to de premios: futbito, mus, ajedrez. Sólo 
hubo algo que se quedó en sola convoca
toria: el maratón: únicamente dos valien

tes se habían inscrito. Se ve que o ya hay 
demasiados maratones, o cada día es 
para la mayoría un maratón, que no quie
ren repetir cuando se convoca a fiesta.

Y un vacío: la concejalía del distrito ni 
siquiera se dignó contestar a la petición 
de colaboración que le hicimos. Buen ol
fato que tienen para lo que los ciudada
nos desean y hacen. Luego nos pedirán 
la colaboración ciudadana cuando lle
guen las elecciones o similares.

La gente se divirtió, convivió... y traba
jó, con alegría, por los demás. A las 11,30 
de la noche del sábado paró la música de 
la verbena (que no era cosa de incordiar 
a los vecinos). A las 12,30 se fueron los

últimos. Y a la 1,30 de la madrugada todo 
estaba limpísimo, como si allí no hubiera 
pasado nada. Un grupo de voluntarios (la 
gente que sabe trabajar con Ilusión por
que los demás lo pasen bien) había he
cho el milagro.

REGISTRO PARROQUIAL
Bautismos: Myrian Panday Gómez, Elena 

Mascaré Alba, Juan Manuel Sánchez Vi
cente, Paloma Sánchez Chamorro, Pa
blo Carretero Martínez, Adrián David y 
Carolina Claudia García Mundi.

Funerales: Juan Gómez, Pilar Maestre.

LA FIESTA DEL PUEBLO
El diario ABC se hizo eco de la fiesta de nuestra comunidad, publicando el 
siguiente artículo el lunes 30 de mayo.

Parroquia de Nuestra Señora Reina del Cielo. En el barrio de ia Estrella. Por 
donde serpentea el pasaje de Can Menor, que es nombre bien bonito. Misa de 
ocho de la tarde. Celebrada muy comunitariamente por el párroco asuncionis- 
ta, Niceto Calle.

Me había invitado la parroquia como a un feligrés más. Me habían mandado 
a casa los programas de ia fiesta. Las gentes de la parroquia -las más cons
cientes y responsables- decían en el bando-invitación que «cuando la oleada 
de olor nauseabundo desanima a muchos», lo que a ellas se les había ocurri
do era volver a montar la fiesta de la parroquia, del barrio, de esta porción de 
pueblo de Dios que vive en el entorno de la parroquia: gentes que trabajan ho
nestamente; madres que sueñan con una vida limpia para sus hijos; mucha
chos que creen en el amor y lo buscan; ciudadanos verdaderos que aceptan el 
amor y el servicio a los demás por encima del rencor y el robo y del navajazo y 
que no se creen por eso ni más guapos, ni más buenos que nadie. «No vamos 
por la vida dando lecciones a nadie, pero creemos en la honestidad y en el tra
bajo y en la ayuda mutua». Ya se comprenderá que, ante esta proclama de los 
vecinos, uno, que es vecino también, no podía llamarse andana. Y se fue uno 
a la misa y a ver el jolgorio parroquial, que incluía conciertos y maratones, y 
campeonatos de mus, ajedrez y dominó, y una paella tras la misa y la ofrenda 
de las flores a Nuestra Señora Reina que tenemos en el patio de la parroquia. 
Niceto, mi párroco, dijo algo de esto en la charleta familiar que nos hizo en la 
misa. Por cierto: una misa muy bien cantada, con muy buen órgano y con gen
te mayor que se metía en todas las canciones.

Y dijo que era hermoso que salieran así para que nos sintiéramos todos lo 
que de verdad somos: «Un pueblo importante. El pueblo de Dios en la tierra. 
Un pueblo fraterno que va adelantando en la medida de lo posible esa convi
vencia eterna que con la Virgen haremos en el reino de Dios. Que Ella es la 
Reina de ese cielo. Y que vamos a ver si este año nos salen mejor las cosas, 
que yo creo que sí».

Recordaba el padre Niceto aquella quijotada de hace tres años, cuando se 
disparó por primera vez la idea de esta fiesta parroquial. Que casi nadie creía 
en ella, porque ya se sabe que el español no es, precisamente, un modelo de 
solidaridad. Pero que había arrancado con ganas. «Y el año pasado fue mejor 
a pesar de que ya recordaréis que nos cayó encima una tromba de agua preci
samente cuando teníamos que empezar a comer nuestro arroz».

Y la tarde del sábado estaba hermosa. Y no llovió. Y funcionó todo bien. Y 
Niceto, mi párroco, insistía en que había que agradecer a Dios los bienes que 
en el año nos había dado. Y que había que tener en cuenta a los hermanos que 
no podrían venir a la fiesta: «Como Josemari, el del coro, que todavía está en 
la UVI, bien malito. Y María, a quien di la otra tarde la Extrema Unción. A todos 
los vamos a tener presentes. Y me perdonaréis que esté un poco nervioso, 
pero es que me temo que el lunes voy a salir en el ABC». Y Niceto tuvo la gen
tileza de no mirar hacia mí cuando dijo estas palabras. Se las perdoné por eso. 
Y porque la misa fue muy hermosa. Era fiesta en la parroquia. La fiesta del 
pueblo. Ricardo Herrero



ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS

LOS SCOUTS, A LOS PIRINEOS: INVITAN A VISITARLES
Ya se acerca el final de curso y con 

ello, además de los nervios de los exá
menes, se nos hecha encima el campa
mento. Este año por primera vez en la 
historia del grupo repetimos lugar de 
acampada. Nos vamos a Plan, provincia 
de Huesca (ya lo hicimos en el 91). Para 
todos los padres que nos visitasteis ya 
sabéis lo bonito que es y para aquellos 
que no pudieron hacerlo, tenéis otra opor
tunidad para hacer turismo por los Piri
neos, lugar verdaderamente impresionan
te.

El día de padres será el 24 de Julio 
que, aunque cae en domingo, tendréis 
otro día para volver ya que el 25 es fiesta 
en Madrid. Las fechas son, como siempre 
del 15 al 30 de Julio, y como años ante
riores, el día antes de la partida tendre
mos una pequeña celebración en la pa
rroquia a las 19.45, para pedir por la bue
na marcha y el retorno de todo el 
campamento, a la que estáis todos invita
dos.

Clase de Teología

SE PIDEN SUGERENCIAS PARA 
EL PROXIMO CURSO

Ha sido un curso precioso para el gru
po de la Clase de Teología: dinámico, 
participativo, lleno de fe y esperanza, en 
el que D. Alfonso ha ido desgranando 
esos doce artículos de nuestra proclama
ción de fe. «El Credo de los Apóstoles», 
pero también de esperanza y amor, pues 
acabamos con «Creo en la resurrección 
de los muertos».

Terminamos el curso con una celebra
ción muy gozosa, a la que acudimos en 
buen número, y a la que se unieron otros 
feligreses, que se unieron tanto en la ce
lebración de la Palabra como en la de
gustación de lo que unas magníficas re
posteras trajeron para culminar el curso 
en alegre comunidad.

Aún no tenemos fijado tema para el 
próximo curso. ¿Cuál os podría intere
sar? Pero tampoco tenemos aún el moni
tor (como se llaman ahora), porque con 
gran pena D. Alfonso nos ha dicho que 
no podía continuar. Manos a la obra y en
tre todos a ver si logramos un numeroso 
Grupo de Teología, modelo de unidad, de 
catolicidad, de cristianismo.

Pastoral Sanitaria

MAS DE 85 PERSONAS, 
RECIBIERON LA UNCION DE 
ENFERMOS

Como ya sabéis el día 4 de este mes, 
celebramos el sacramento de Unción 
de Enfermos en la parroquia. Muchísi
mas fueron las personas que recibieron 
este sacramento: algo más de 85 perso
nas (muchos más de los que se habían 
previsto) y todos participamos emociona
dos de este acontecimiento tan especial.

Los miembros de Pastoral Sanitaria, 
con la experiencia que vivimos en ese 
momento, nos dimos cuenta de que son 
muchos los enfermos, los jóvenes, adul
tos y ancianos, que se encuentran en una 
situación de crisis, ya sea por una enfer
medad, cansancio, agotamiento físico o 
síquico, desilusión, debilidad, tristeza o 
cualquiera que sea el motivo.

Deseamos que sepáis que la PASTO
RAL DE ENFERMOS, está trabajando en 
la PARROQUIA, para ayudaros. No tene
mos la menor duda de que si todos nos 
comunicáramos más abiertamente, ten
dríamos menos necesidades terapéuti
cas.

Vida Ascendente

UN ESPAÑOL, PRESIDENTE 
INTERNACIONAL

Es el momento de hacer balance, de 
evaluar nuestros objetivos y revisar nues
tros compromisos.

Y todo con gran esperanza porque sa
bemos que en esta etapa de nuestra vida 
aún nos queda algo por hacer.

Este año celebramos nuestro fin de 
curso a nivel diocesano, el día 20 en los 
Sacramentinos con una Eucaristía a las 
18 h. Y a nivel de parroquia en la fiesta 
del día 21.

Muchísimas personas de nuestros gru
pos recibieron el pasado día 4, la Unción 
de los Enfermos en una preciosa ceremo
nia seguida de fiesta.

Terminó en Miami el Congreso mun
dial. Ha sido nombrado responsable inter
nacional un español. Nos alegramos. Te
nemos excelentes noticias y estamos a la 
espera de las conclusiones.

Manos Unidas

SE CONSIGUE EL PROYECTO DE 
LA INDIA Y COMENZAREMOS 
OTRO EN BRASIL

El último fin de semana de mayo, cele
bramos las fiestas de Nuestra Señora 
Reina del Cielo. Manos Unidas, un año 
más, colaboró con la preparación de una 
enorme y suculenta paella.

La fiesta resultó un éxito para gente de 
todas las edades, según se informa am
pliamente en otro lugar de esta HOJA.

Manos Unidas por otra parte, ya os in
formó de la buena marcha del último pro
yecto para Chinnapuri (India) y está pre
parando ya el de la próxima temporada. 
En esta ocasión prestaremos ayuda a un 
poblado muy necesitado de Brasil. Más 
adelante os informaremos con detalles. 

Una vez más, gracias.

Grupo Cultural

EL SABADO 25, VISITA A SILOS Y 
COVARRUBIAS

Haciendo un balance de las activida
des del curso que concluye, nos felicita
mos y alegramos de haber visitado:

• Planetario de Madrid.
• Museo de la Ciudad.
• Museo Cerralbo.
• Monasterio de las Trinitarias.
• «Las Edades del Hombre», en Sala

manca.
• Paseo por el Madrid medieval. 
Clausuraremos el curso con una visita

al Monasterio de Santo Domingo de Si
los, y una Eucaristía compartida por to
dos los asistentes, en Covarrubias.

Id pensando lugares a visitar en el pró
ximo curso, y comunicárselo al P. Víctor.

Fe y vida

DOS NUEVOS GRUPOS

El grupo más antiguo de Fe y Vida lle
va ya casi cinco años empeñado en cre
cer con las catequesis de adultos. Hay al
gunas personas que han tenido que reti
rarse por serles imposible la continuidad, 
debido al trabajo. Son muy pocos. A cam
bio se nos han añadido otras.

El nacimiento este año de dos nuevos 
grupos nos llena de alegría. Podremos 
ensanchar nuestra amistad.

EL DIA 21, FIESTA DE LOS GRUPOS DE LA PARROQUIA
Ya es tradicional: al concluir el curso todos los responsables de grupo y todos los miembros activos de la Comunidad nos reuni

mos para festejar y agradecer la labor del año y tomar, luego, un vasito de sangría y unos pinchos de lo que cada uno trae.
No es coto cerrado. Queremos que la fiesta sea participada por todos. Si acudiesen todos los agentes de pastoral y los miem

bros de los grupos llegaríamos a ser unos 1.500. Sin duda muchos estarán aún de exámenes. Que puedan acercarse.
Todo el barrio puede sentirse invitado: martes, 21, a las 20 h.



EL MISTERIO DE LA FE Y DE LA LIBERTAD 
EN LA FORMACION DE NUESTROS HIJOS

Hay que saber transmitir experien
cias propias, más que obligar a practi
car ritos y fórmulas.

A la hora de preguntarse por qué 
pierden la fe nuestros hijos, hay que 
comenzar subrayando tres hechos:

1. La fe es un don. Un don de Dios. 
No puede pues imponerse por los 
hombres (padres o educadores o 
sacerdotes), a la fuerza.

2. La libertad es un misterio.
3. ¿Podemos hablar con exactitud 

de pérdida de fe en algunos ca-

ACTIVIDADES...
Viene de página anterior

Catequesis de iniciación
/

HAY FOTOS DE LA 
CONVIVENCIA, EN 
MATALPINO

Como ya estaba anunciado, el pa
sado domingo día 5, Festividad del 
Corpus Christi, tuvimos la clausura 
del curso con la tradicional excursión- 
convivencia a Matalpino. En un pai
saje maravilloso y con un día de au
téntico verano, niños, padres y cate
quistas compartimos y celebramos; y 
un grupo de jóvenes de nuestra co
munidad organizó muchos juegos 
para los niños y nos animó con mu
chas canciones. En resumen, fue una 
catequesis más; la última del curso 
93/94. También echamos a muchos 
de menos, pero los tuvimos presen
tes en la Eucaristía y en toda la con
vivencia. Os animamos para el próxi
mo año.

Las fotos quedarán expuestas en 
el despacho de D. Avelino, para 
aquellos que estéis interesados.

Cáritas

MILLON Y MEDIO, EN EL «DIA 
DE LA CARIDAD»

Caritas de la parroquia quiere utili
zar este espacio en nuestra Hoja 
para transmitir su alegría y su acción 
de gracias:

-  Porque en la Colecta del Pasa
do Día Nacional de Caridad lle
gamos más lejos que el año pa
sado y hemos conseguido casi 
millón y medio de ptas. (Tam
bién han ayudado donativos par
ticulares de gran generosidad).

-  Porque nuestro individualismo, 
se va convirtiendo en solidari
dad.

-  Y porque descubrimos que es 
más dichoso dar que recibir.

sos? ¿Había realmente fe, o sola
mente determinadas prácticas re
ligiosas?

Este fue el planteamiento inicial de 
la conferencia que sobre el tema enun
ciado dio en los salones de la parro
quia, Luis Cabielles, delegado diocesa
no de pastoral familiar.

La fe es un don, dado gratuitamente 
por Dios -insistió Luis Cabielles-, que 
no es un conocimiento, aunque impli
que conocimientos. Puede llegar por 
muchos caminos. El más común, la fa
milia, que introduce al nuevo ser en la 
vida, dándole lo que ella tiene, como 
respecto a las demás necesidades que 
el ser humano tiene al nacer. Resulta 
ridículo -se  diría en el coloquio- lo que 
algunos parecen insinuar: que los pa
dres dejen para cuando el hijo sea ma
yor, el que él decida si quiere o no te
ner fe. En todo, tienen que prestarle 
ayuda, situarle en la vida. Si los padres 
no lo hacen, lo harán otros, menos de
sinteresados que ellos.

Es un don vivo. Por lo tanto necesita 
cultivo. Se enraiza en la persona que 
rece y madura. Hay que ayudar-al nue
vo ser a desarrollar todas sus potencia
lidades y todo lo que ha recibido. Pero, 
con y en la libertad. No se puede impo
ner; pero sí crear el clima en el que se 
desarrolle esa semilla.

Hay que enseñar a los hijos a vivir 
experiencias de fe, (con el testimonio 
de las propias experiencias) más que a 
cumplir prácticas «porque éstas están 
mandadas, porque hay la obligación de 
hacerlas». ¿Por qué es la madre la que 
muchas veces insiste únicamente en 
que los hijos realicen determinadas 
prácticas religiosas? ¿Es que el padre 
no se ha planteado o no tiene resuelto, 
el problema fundamental del sentido de 
la vida? ¿Qué autoridad moral, de ver
dad, va a tener con el hijo para transmi
tirle los valores fundamentales?

Respecto al mundo exterior, no to
dos saben convivir con fuerzas como la 
TV; ni se puede prescindir de ella, ni se 
la puede dejar que se meta dentro de 
la casa, para sembrar ideas, romper 
valores... según los intereses políticos, 
ideológicos o comerciales de sus due
ños o de quienes la manejan. La familia 
tiene que crear unos criterios no im
puestos, sino dialogados y razonados, 
para seleccionar los programas que se 
van a ver. Y los padres deben formarse 
en un espíritu crítico y analítico, para, 
en diálogo con los hijos, ayudarles a 
abrir los ojos sobre la manipulación de 
que son objeto a través de los medios 
de comunicación.

Pasado el verano continuará este ci
clo, interesantísimo, de conferencias 
sobre la familia, que organiza el grupo 
de pastoral familiar de la parroquia.

Ecos del barrio

ABUNDAN  
LOS 
ATRACOS

Me dijo el párroco, cuando preparába
mos los contenidos de este número de la 
HOJA:

-  Convendría decir algo sobre los atra
cos, tirones, robos... en el barrio. Es 
algo que «no se ve»... salvo quienes 
los padecen...

Salí de su despacho y, tras cruzar la ex
planada de delante de la iglesia, comencé a 
subir el callejoncillo estrecho entre parro
quia y colegio «Los Olmos». Había un mu
chacho que estaba como recogiendo algo 
del suelo, o cortando hierba. Al llegar a su 
altura, se puso junto a mí. Fue el comienzo 
de un intento de atraco, del que, al fin, y 
-quizás con cierto riesgo; alguien me ha 
dicho que fui imprudente- logré escapar. 
Pasado el susto, volví al despacho del pá
rroco:

-  Tenías razón... Algo hay que decir.
*  *  *

Lo difícil es qué debemos decir.
Cabría una consideración socio-políti

ca. Pero ya está hecha y repetida, principal
mente tras la oleada nauseabunda de co
rrupción: estamos recogiendo lo que unos 
políticos, tan irresponsables como ineptos, 
empezaron a sembrar hace años para ga
nar masa: un concepto demagógico y falso 
de libertad (por ejemplo: el porro, la droga 
blanda, era algo sin importancia, algo libe
rador); apoteosis de los derechos, sin co
rrespondencia en los deberes, etc.

Cabría una consideración político- 
práctica: señores en el poder, sea nacio
nal, comunitario, o municipal: más vigilan
cia, más eficacia en la lucha contra la delin
cuencia... Pero ya se ha gastado el clamor 
para tratar de que lo consigan. Están des
bordados; no pueden o no saben; ni la poli
cía, ni la justicia, ni las cárceles...

Cabría una consideración de civi-ma- 
tonismo: pues si no saben defendernos 
quienes están obligados a ello, hagamos la 
justicia por nuestra mano: vamos a promo
ver patrullas de vecinos que, por la fuerza, 
desengañen a quienes emplean su fuerza y 
su irresponsabilidad para atropellar a nues
tras hijas o madres, a nuestros ancianos o 
niños... Pero ni es cristiano, ni al mal se le 
debe vencer con otro mal mayor.

* * *

¿Qué hacer, pues?
Pues hoy por hoy, sólo se nos ocurre 

esto: alertar, informar, decir desde aquí 
que, aunque no se vea ni parezca que sea 
un fenómeno frecuente, lo es. Para que, al 
menos, tengamos cuidado: hay muchos 
atracos, tirones, robos en el barrio. Y son 
especialmente peligrosos los lugares no 
transitados, aunque sea a plena luz del día. 
Que sobre todo las mujeres y las personas 
mayores (presa algo más apetitosa para los 
delincuentes) lo tengan en cuenta.


