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Saludo del párroco

TRES OBJETIVOS PARA ESTE 
CURSO
Queridos amigos:

Nuevamente estoy con vosotros dis
puesto a hablaros de vida y actividades. 
Sólo tengo un deseo: servir al Señor y 
animaros en su nombre. Perdonad si a 
veces no acierto.

Hemos descansado durante tres me
ses. Hemos tenido ocasión de hacer lo 
que las tareas habituales no nos dejan. 
Hemos regresado al cada día con ilusión. 
Esto mismo nos sucede en la labor pasto
ral y queremos que todo sea renovado y 
mejorado.

Contamos ciertamente con la buena 
voluntad y el deseo de colaborar de mu
chísimos de vosotros. Muchas gracias en 
nombre del Señor y del barrio.

Dejadme deciros: por nuestra parte 
deseamos serviros en verdad y animaros 
a realizar esas vuestras actividades con 
entusiasmo y sabiduría, como suele ser 
habitual en vosotros, y que todo sea para 
el crecimiento en la fe y en la caridad de 
cuantos el Señor ha reunido en comuni
dad santa y para llevar adelante la misión 
que Él nos confía.

Constatamos que nos vende el indivi
dualismo, nos acecha la indiferencia y ne
cesitamos crecer en una formación pro
funda y esto a todos los niveles.

Para ello os indico ya los objetivos que 
el Consejo pastoral nos marca como 
orientación profunda de nuestra labor en 
este curso:

Vamos a crecer en vida comunitaria 
profunda. Para ello nos abriremos más a 
las actividades comunes que refuerzan la 
comunión y participaremos en las activi
dades conjuntas que organicen vicaría y 
arciprestazgo. Este es el primer objetivo.

El segundo se refiere a la Evangeliza- 
ción e insiste en acciones importantes 
que todos debiéramos vivir.

El tercero a la formación de la fe. Para 
ello tenemos:

-  Escuela de formación teológica.
-  Escuela de catequistas y agentes de 

pastoral.
-  Catequesis de adultos.
-  Formación y animación de grupos 

de adultos que quieran crecer en la 
fe.

-  Familias.
-  Nuevos grupos de matrimonios y 

pastoral familiar.
-  Grupos de universitarios.
-  Vivencia litúrgica.
-  Formación y animación litúrgica.
Ved qué objetivo podéis atender y tra

bajar cada uno y venid a aportar vuestra 
colaboración que será bien recibida.

Veo que me extiendo. Os he dicho lo 
principal. Me queda desearos un curso 
muy fructífero y que tengáis paz y disfru
téis del amor de todos.

Vuestro siempre.

P. Niceto

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
OCTUBRE

• Día 10, lunes: Comienzan las ac
tividades de jóvenes.

• Día 11, martes a las 20 h.: Con
ferencia en los salones sobre: «La 
familia y los medios de comunica
ción social».

• Día 13, jueves, a las 18 h.: Ora
ción de intercesión.

• Día 15, sábado, en el colegio 
del Pilar, a las 12 h.: Encuentro 
de las familias cristianas del ba
rrio.

• Día 19, miércoles, a las 18 h.:
Catequesis de iniciación a la fe.

• Día 21, viernes, a las 19 h.: Ce
lebración comunitaria del Perdón.

• Día 24, lunes: Consejo de econo
mía; a las 22 h.: Adoración ante el 
Santísimo.

• Día 27, jueves: Consejo Perma
nente.

NOVIEMBRE

• Día 1, martes: Festividad de To
dos los Santos.

• Día 2, miércoles, a las 19 h.: Fu
neral por todos los difuntos de la 
parroquia.

SE RETIRA SUQUÍA; LLEGA ROUCO
Algo importante sucede estos días para los cristianos de Madrid, y aun para 

todos los madrileños: cambio en la alta dirección de nuestra Iglesia. Se retira Su- 
quía, jubilado; llega Rouco (57 años).

Y siguiendo la costumbre, tan habitual en los últimos decenios en España, ya se 
investiga «lo más importante» para muchos de nuestros informadores o comentaris
tas (incluso en medios católicos; incluso en los templos): si es «conservador» o 
«progresista». ¿Hasta cuando vamos a estar en España pendientes de esta artificial 
-o  por lo menos secundaria- y simplista división, herencia del nefasto enfrentamien
to derecha-izquierda? Pero ¿qué es derecha, qué es izquierda, qué es progresismo, 
qué es conservadurismo ... en el mundo de hoy? ¿Qué ideas tan de verdadero 
progreso han llevado a la realidad, los que se autoproclamaban ayer progresistas, 
cuando han tenido todos los medios y el poder para hacer efectivo ese progreso? 
¿Qué es progreso? El vaciamiento de los valores fundamentales para que la corrup
ción, la droga y la violencia -por ejemplo- lleguen solas, como fruto natural del 
vacío moral? ¿Qué es conservadurismo? El echar por la borda lo más valioso de la 
tradición, para «conservar» sólo los privilegios de clase y la vestimenta de una 
religiosidad sin compromiso vital?

¿Por qué no nos preocupa -m ás que esta división política y simplista- la medida 
en que el nuevo pastor se ajuste al perfil que la Iglesia de hoy -e l Vaticano II- dibuja 
para el obispo?:

«Los obispos, orando por el pueblo y trabajando, distribuyen de muchas ma
neras y abundantemente la plenitud de la santidad de Cristo. Por medio del 
ministerio de la Palabra comunican la virtud de Dios a todos los que creen; y 
por medio de los sacramentos, cuya administración regulan ellos con su au
toridad, santifican a los fieles» (LG, 26).

Es decir, de su lado, santidad, capacidad de comunicar la Palabra de Dios y los 
sacramentos... Y, de la nuestra, arrimar el hombro para ayudarle en su difícil trabajo.

Por lo menos, antes de poner etiquetas confusas.



Consejo Pastoral

UNA LLAMADA ESPECIAL A LOS 
JÓVENES

El pasado día 24, el Consejo Pastoral casi en pleno (31 miembros presentes) se 
reunía en la Moraleja para orar, reflexionar, convivir; y ver los caminos mejores para 
orientar la vida y la misión de la Comunidad.

Sin exagerar: vivimos un encuentro precioso. La armonía era manifiesta y todos nos 
sentimos felices por la maravillosa conjunción y fraternidad que el Señor ha puesto en el 
Consejo.

El P. Niceto puso el listón muy alto al esbozar los rasgos importantes de la comuni
dad que desea vivir plenamente la fe y la misión. Esto y nuestra propia visión de la 
realidad de nuestro barrio nos llevó a constatar entre otros aspectos los siguientes:

(!) Estamos ahondando en el crecimiento de un núcleo comunitario fuerte que sea
punto de referencia para niños, jóvenes y adultos. Que viva la fe y la testifique.
-  Necesitamos crecer en Comunión, conocimiento y compromiso.
-  Que el equipo de Asuncionistas nos anime conforme a su espíritu de familia, su 

celo apostólico y su lucha por el Reino.
(?) Muchos estamos comprometidos, pero no siempre totalmente.

-  Todos necesitamos cultivar la experiencia de Dios y la oración.
-  Y ahondar en nuestra formación en fe y pastoral.

(§) Con alegría constatamos la sed de crecer en fe y formación.
-  Por ello propiciaremos la escuela de catequistas, la escuela de Teología, la es

cuela de formación básica en la fe, el catecumenado de adultos y los cursos de 
liturgia...

©  En el Consejo sufrimos por la ausencia de jóvenes y vimos que la atención a jóve
nes universitarios es escasa.
-  Buscaremos mayor comunicación con la juventud.
-  Pediremos en la oración, privada y comunitaria, líderes-servidores para jóvenes 

y para toda la acción pastoral.
-  Ofreceremos a los jóvenes ma

yores posibilidades de acción so
cial.

Confiemos que todos os impliquéis en 
la medida de vuestras posibilidades.

Año Internacional de la Familia

POMQUQOK
Día 15, sábado 12 h. Explanada parroquia 

Santa María del Pilar
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H.Noviembre 26 28 12 20 27 Adviento

Didembre 19 16 17 20 3 Común. 
Parroq.

Enero 16 23 27 21 28 Consejo

Febrero 14 18

Marco 2 27 1 11 11 1 Ceniza

Abril 27 24 11 8 16 Pascua

Mayo 18 22 31 20 20 6-7

Juno 20 17 22 3 4 Pentecos.

GASTOS EXTRAORDINARIOS Y OBRAS
Este año vivimos en Comunidad seis personas que ocupábamos todas las habi

taciones de la residencia parroquial. En ocasiones nos fue imposible acoger a 
quienes nos visitaban. Por otra parte esperábamos a otro religioso que reforzara el 
trabajo pastoral. Y queríamos seguir abiertos a los jóvenes, que quieran hacer una 
experiencia fuerte de vida comunitaria. Por eso pedimos al Consejo hacer una 
habitación más.

También se ha mejorado el mantenimiento y limpieza de los locales. Mejoras en 
paredes y cristaleras para hacer más agradables los encuentros de jóvenes y mayo
res.

Los que vivís más cercanos a la parroquia sin duda habéis tenido que soportar 
ruidos y polvo. Os agradecemos vuestra comprensión.

P. Niceto

PUDIMOS AYUDAR A 
ENFERMOS DEL PERÚ

El domingo 11 de junio hubo una 
colecta: 300.000 pesetas con las que 
se pudiera comprar unos 600 envases 
de Anfotericina B.

Un grupo de médicos y enfermeras 
los llevamos hasta el Cuzco, donde es
tán siendo atendidos enfermos que se 
encontraban en espera de ese medica
mento.

Ana Burgos, a su regreso de Cuzco, 
nos trae estas líneas que alguien escri
bió, allá para quienes arrimaron el 
hombro:

«Ahora sé que hay gente que se 
preocupa de nosotros, de nuestras ne
cesidades, hambre, enfermedades, po
breza, ...

Os dejasteis calar por la voz de un 
grupo de jóvenes que un día os pidie
ron un donativo para comprar un medi
camento que puede curar una enfer
medad de la selva, la UTA.

Ahora sé que no estoy sola. Mis 
ojos reflejan mi sorpresa.

Quizá haya esperanza para mi mun
do.

Quizá haya esperanza para mi cora
zón.

Quizá para mi tierra».



Manos Unidas

ESTE CURSO, DOS MILLONES Y MEDIO PARA UN 
CENTRO INFANTIL EN ZONA MUY POBRE DE BRASIL

Felizmente se cumplió el proyecto del 
año pasado con la entrega de viviendas 
en Chinnapuri (India) a familias que vi
vían sin nada y en la calle.

Este año nuestro proyecto va destina
do a Morro das Pedras en la periferia de 
Belo Horizonte (Brasil). La población es 
de 33.000 habitantes y la mayoría habita 
en «favelas». Tanto en lo educativo como 
en lo sanitario la situación es de lo más 
precario. El 97% se abastece de agua 
contaminada favoreciendo así todo tipo 
de enfermedades. Un alto porcentaje su
fre desnutrición y desgraciadamente exis
te un solo centro sanitario.

Regido por unas monjas, las Hijas 
de Jesús, funciona el Centro Infantil 
«Unión», que acoge, orienta y educa a 
340 niños de 2 a 16 años. Es este centro 
el que pide ayuda para adquirir maquina
ria y poner en marcha una panadería. 
Ello serviría para la manutención del pro
pio Centro, comercialización y venta de 
pan a toda la comunidad, y a la formación 
laboral de los jóvenes.

El importe de este proyecto es de 
2.550.120 ptas. Confiamos que, con ayu
da de todos, se podrá conseguir.

Para ello y en primer lugar Manos Uni
das empezará el próximo mes sus clases:

-  Aerobio: los lunes, miércoles y vier
nes de 10:00 a 11:00.

-  Manualidades con madera: los 
viernes, de 10:30 a 12:30.

-  Sevillanas: los jueves, de 5 a 6.
-  Historia del arte: los jueves.
Las clases de pintura de Tita quedan 

aplazadas por encontrarse ella convale
ciente. Deseamos se recupere pronto.

Grupo Scout

HAY 75 MONITORES: 
PUEDEN AUMENTAR

De nuevo el grupo Scout, «Reina del 
Cielo», comienza la «Ronda Solar» 94- 
95, con la ilusión de seguir ayudando a 
los jóvenes del barrio a crecer como per
sonas en todas las direcciones.

El Campamento, gracias a Dios, salió 
muy bien, con experiencias enriquecedo- 
ras tanto físicas como espirituales.

Los días 1 y 2 de Octubre, todos los 
Monitores o Scouters del Grupo tuvieron 
una reflexión profunda, fuera de Madrid, 
para preparar el nuevo curso.

Sabed que el Grupo acoge a todos los 
muchachos que quieran ser «scouts», en
tre 7 años y 18, así como a jóvenes que 
deseen ser monitores, desde los 18 años. 
Todos los monitores se titulan oficialmen
te en «tiempo libre» por la Comunidad de 
Madrid. En el Grupo Scout hay en este 
momento aproximadamente uno 75 moni
tores. La inauguración de la Ronda Solar

tendrá lugar el próximo día 15 por la 
tarde. Los niños que deseen apuntarse 
pueden hacerlo en los despachos parro
quiales.

Vida Ascendente

PARA SALIR -LOS  
MAYORES- DEL 
AISLAMIENTO Y PASIVIDAD

Comienzo de curso y de nuestras reu
niones y actividades. Este curso coincidi
mos con los objetivos de la parroquia: re
forzar y consolidar la comunión eclesial, 
hacer comunidad dentro de la parroquia y 
con todo el arciprestazgo.

Para los que no conocen el grupo que
remos presentarlo: se trata de un encuen
tro de amigos, para profundizar en la fe, 
para salir del aislamiento y la pasividad. 
Es un medio para animarnos mutuamente 
a dar testimonio cristiano y para ello com
partimos, nos escuchamos y nos enrique
cemos.

Los encuentros son los lunes. Un gru
po, por las mañanas, a las 11, y dos gru
pos por la tarde, a las 17 h.

*  *  *

Carmen Viñes, amiga y compañera de 
grupo fue operada hace unos días. Mu
chos la hemos ido a animar. Esperamos 
que pronto esté con nosotros.

Grupo Cultural

VUELVEN LAS 
EXCURSIONES

Comenzamos el nuevo curso, con la 
misma ilusión de seguir nuestra andadura 
como en años anteriores, pensamos que 
nuestra actividad es del agrado de mu

chos de nuestros hermanos, en los que 
se une un interés cultural y la alegría de 
estar juntos en nuestras visitas.

Para este año, seguiremos con nues
tras salidas culturales incluyendo los via
jes fuera de Madrid, que tanto éxito han 
tenido.

Para pertenecer a dicho grupo pueden 
pasar por el despacho del P. Víctor. Lo 
mismo pueden hacer cuantos participaron 
en la excursión a la Yecla y al Monasterio 
de Silos si desean obtener alguna de las 
fotografías de aquellos lugares.

Fe y Vida

TRES GRUPOS Y TEMAS

El grupo primero continuará las cate
quesis sobre vida de la comunidad. Los 
otros dos grupos inician las catequesis 
cristológicas. Todos, temas importantes.

Nos encanta testificar a quienes de
sean una vida cristiana más intensa: de
jaos convocar a las catequesis, veréis 
qué riqueza!

Catequesis de Iniciación 

INVITACIÓN A LOS PADRES

La catequesis de nuestra Comunidad, 
para todos los grupos de Iniciación, 1® y 
2® año, y niños que en el pasado mes de 
Mayo recibieron la primera comunión, 
tendrá lugar los miércoles a las 6 de la 
tarde; excepto el primer día, miércoles 
19, con una celebración a las 7 de la tar
de, participada por padres, niños y cate
quistas.

Os invitamos, especialmente a los pa
dres, como primeros catequistas de vues
tros hijos.

Los catequistas

Pastoral Familiar

CONFERENCIA, EL DÍA 11, SOBRE «FAMILIA Y MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN»

Septiembre, nuevo curso para los grupos de matrimonio. Lo empezamos con 
mucha ilusión. Os animamos a los matrimonios que no pertenecéis a este movi
miento, para que forméis nuevos grupos. Contactar con Julio y MB Huertas (teléf.: 
573 50 55) o bien con el P. Víctor (573 61 31).

PASTORAL FAMILIAR:

Continúa con sus charlas del Año Internacional de la familia. La próxima tendrá 
lugar el martes día 11 a las 20 h. en los locales de la parroquia. Correrá a cargo de 
Luis Agudo, sobre el tema «Medios de Comunicación y Familia: ¿educa la familia o 
la «educan»?



BAUTIZÓ A SU PADRE, CON EL BAUTISMO «DE 
DESEO» POCO ANTES DE MORIR
Chileno, de padre chino, trabajará en nuestra «Hoy por hoy, la Teología de la Liberación está de
comunidad, mientras estudia Moral. | capa caída en Latinoamérica».

Es chileno. Pero también lleva sangre china. Es joven. Es sacerdote. Es profesor y estudiante, al mismo tiempo. Es, como una 
síntesis de humanidad en la que ha operado la gracia de Dios. Viene a aprender y a servir al mismo tiempo. A aprender, durante dos 
años, Teología Moral en la Universidad Pontificia de Comillas («Verá: yo, allá, como licenciado en Teología, daba clases en el Hogar 
Catequético y en la CONFERE (la unión de todos los religiosos en Chile), en Santiago, a 
futuros profesores de Religión y agentes de pastoral; pero, cada vez más, me pedían 
que ampliase el campo de mi enseñanza a la Moral. Y he querido acabar de formarme 
antes en esta disciplina»).

Su aventura personal pasa por esos cuasi-caprichosos vericuetos por donde a veces 
Dios lleva a sus elegidos. Hijo de padre confucionista -que llega a Chile huyendo del 
comunismo china- y madre católica, casi, apenas consagrado sacerdote, pudo llevar la 
gracia del bautismo («bautismo in voto o de deseo») a su propio padre moribundo, que, 
poco antes de la muerte, le pidió hablar a fondo del tema religioso.

-  ¿Entendió él, estando como estaba en otra perspectiva religiosa, su consagración a 
Dios?

-  No. Cuando me marché de casa para el noviciado, el sólo entendía, vagamen
te, que me iba para consagrarme a Dios.

La oración cristiana envolvió después su muerte.
-  Allí la vivencia de la muerte es distinta de la de aquí. Se lleva el cadáver a la 

Iglesia y se le vela durante 24 horas. Mi padre, recién bautizado, estuvo 
rodeado entonces de la comunidad cristiana. Por ejemplo, muchas religiosas 
y seglares, le velaron y participaron en la misa de «corpore insepulto».

-  ¿Encuentra mucha diferencia entre el catolicismo de acá y el de allá?
Se disculpa, pues lleva poco tiempo aún (llegó el 7 de septiembre) y antes sólo había 

estado una vez, en 1986, de paso, y «sólo vi lo que ven los turistas»); pero aventura:
-  Me da la impresión de que la vida de fe entre los españoles es preferentemen

te cultual (van a misa, se casan en la Iglesia, primeras comuniones, funerales,
...); «cumplen». Quizás se eche de menos un compromiso cristiano más pro
fundo, más evangelizador. Muchos acuden a la Iglesia como a pedir sus 
servicios, como si no se sintiesen parte de ella para participar en su misión.
No me puedo explicar, por ejemplo, que no surjan catequistas suficientes, 
entre ese Pueblo de Dios, o que, en la misa -yo  he dicho a veces la de 12-, no 
haya apenas participación (no hay coro; a última hora tengo que andar bus
cando lectores...) ... parece a veces un funeral. Quizás en Chile se advierte 
más ese compromiso. Cuando determinados políticos quisieron introducir el 
divorcio, las primeras voces que se oyeron en contra no fueron las de los 
obispos, sino la de profesionales, profesores, ..., seglares católicos, ... Pero 
es muy pronto; no quiero hacer un juicio. Tómelo usted como una primera 
impresión.

Además de sus clases, en Chile, se ocupa de la colectividad china. Serán unas 
25.000 personas. Se podría hablar entre ellos de tres grupos. El primero serían los que 
llegaron de Taiwan. Es gente rica; generalmente empresarios; llegaron para establecer 
allí sus empresas. Viven acomodadamente. El segundo grupo lo forman los que emigra
ron desde el continente. Con mentalidad comunista; sin preparación y sin medios; se 
abren paso con trabajos modestos, generalmente en restaurantes chinos, hasta que 
pueden ir poniendo su propio restaurante. Hay un abismo entre estos dos grupos. El 
tercero los forman los descendientes de los dos anteriores, que se sienten chilenos y 
entre los que abundan ya los católicos... En general, no existen problemas para la 
mezcla racial entre chinos y chilenos.

Es fácil la charla con Ricardo. Hablamos de múltiples inquietudes allá y acá. A un 
sacerdote, que ha vivido toda su formación en Hispanoamérica, pero que tiene una 
mentalidad más universal, con raíces que sufrieron la realidad del marxismo, me parece 
interesante preguntarle sobre la Teología de la Liberación:

-  Ha habido tres momentos. Al principio, fue un movimiento puramente intelec
tual, «de élite». Fue una elaboración teórica de profesores: G. Gutiérrez, Boff,
Sobrino. El segundo fue el de su divulgación popular, que tuvo muchos alti
bajos. Baja desde las clases y los estudios a las chabolas, a las clases 
incultas, que asimilaron lo que pudieron y como pudieron, lo que era una 
elaboración intelectual. El tercero es la intervención de Roma y lo que siguió 
a ella: el Vaticano retira la licencia de profesor a L. Boff, que deja el sacerdo
cio y se casa. Ahí se empieza a producir el gran bajón, que se acelera con el 
hundimiento del marxismo por un lado y de los regímenes totalitarios en 
Latinoamérica, por otro. La T. de la Liberación tenía su caldo de cultivo en la 
opresión de los totalitarismos. De hecho hoy -no  sé lo que pueda ocurrir 
mañana- la Teología de la Liberación está de capa caída.

ECOS
DEL
BARRIO
•  NUESTRO REENCUENTRO, des

pués del paréntesis veraniego nos 
lleva a un balance desgraciadamen
te negativo (como casi siempre).
-  LA INSEGURIDAD en calles, jar

dines e incluso en los propios do
micilios, se incrementa durante la 
época estival.

- IN T E N T O S  DE VIO LA CIÓ N, 
agresiones graves, por un grupo 
de Skin Heads, en la calle Pez 
Volador (en el cruce del Parque 
de Roma), delitos contra la pro
piedad.

•  Algo que también, de una forma cí
clica, aparece y desaparece, es LA 
CUADRILLA DE «TOPOS» DEL 
GAS NATURAL. Levantan aceras 
que acaban de arreglar, abren zan
jas que dejan a medio cubrir. Lo 
mejor es lo bonitas que van quedan
do las aceras, cuando después de 
dos meses de agujeros, las «arre
glan». El «collage» de colores y tex
turas de las losetas es imdescriptible.

•  TAMBIÉN DEBEMOS RECONO
CER que algunas cosas han mejo
rado. La escalera que comunica la 
calle Valores con el paso del Hotel 
Colón y Pez Volador, ha sido una 
mejora importante.

•  SIEMPRE HAY ALGUIEN, de vez 
en cuando, dando vueltas por los al
rededores del «Piso Piloto» de Pez 
Austral, con un plano en la mano y 
estudiando el terreno. Suponemos 
que, alguna vez, se decidirán a de
jar de dar vueltas y empezará la de
molición.

•  MUY BONITA LA REFORMA he
cha en el parque, zona del estan
que, con mayor aprovechamiento 
para espacio recreativo. Desde aquí 
nuestra felicitación a los que lo pro
yectaron y han realizado.

Sigue siendo peligroso el cruce a la 
altura de Pez Volador, 22 especial
mente para los mayores, donde la cal
zada es amplia. Desde este boletín ya 
hemos insistido si fuera posible poner 
al menos un «paso de cebra».


