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Saludo del párroco

NACE UNA OBRA DE TODOS: 
ESCUELA DE CATEQUISTAS
Queridos amigos:

Os hablé de objetivos en el número 
anterior y de participación y colaboración 
de quienes lo deseasen y tuviesen hueco

HOMBRES PARA 
CONSTRUIR EL REINO

E l  30 de octubre terminó el sínodo 
sobre la vida religiosa. Esperemos 

que pronto tengamos los frutos de 
tanto trabajo.

El 21 de noviembre, celebramos el 
paso al Padre de nuestro Fundador, 
el P. Manuel d’Alzón Murió en 1880, 
en Nimes.

Atentos a la súplica de muchos de 
vosotros y, en especial a los más cerca
nos, os doy algunos rasgos de su figura.

Es un hijo de la nobleza del Sur de 
Francia que, tras la profunda revolución 
vivida en su país decide renunciar a la 
carrera militar, y, a los 20 años, opta 
por ser sacerdote y  consagrar toda su 
energía vital y  toda su fortuna en favor 
del restablecimiento de los derechos 
de Dios y  los derechos del hombre, lu
chando apasionadamente por la venida 
del Reino de Dios. Sabe rodearse de 
un equipo de discípulos que, siguiendo 
sus directrices, y  con gran amor a Je
sucristo, a María y  a la Iglesia, se lan
zan a obras y  gestas apostólicas de 
gran envergadura buscando la exten
sión del Reino de Dios en Oriente y  
Occidente.

Lo hacen con auténtico celo apos
tólico, con gran osadía y  creatividad 
trabajando en campos tan dispares 
como educación en la fe, formación 
de laicos, misiones en Oriente, voca
ciones religiosas y  sacerdotales, pe
regrinaciones, prensa... Y todo ello, 
con profundo desprendimiento.

Quiere él que los Asuncionistas 
nos distingamos siempre por nuestro 
espíritu doctrinal, social y  ecuménico.

¿Nos veis un poco retratados en 
estos rasgos de nuestro Fundador?

P. Niceto

en su vida para implicarse más activa
mente en alguno de ellos. Pues bien, 
pronto reiniciaron su hacer la mayoría de 
los grupos.

Hoy os anunciamos con gozo que dos 
actividades, muy importantes para la co
munidad, están ya en la parrilla de salida: 
Escuela de Teología y Escuela de Cate
quistas, que será la recién nacida.

Le dedico estas líneas a la última. El 
proyecto es preparar, en conocimientos y 
técnicas, y en vida, LA FE. Que la comu
nidad parroquial entera vea ahí un reto. 
Es ella, todos nosotros, quienes debemos 
ser ese centro vital, donde se vive en co
munión y se crece en fe, esperanza y 
amor.Es ella quien debe apoyar a esos 
jóvenes y adultos que se van a preparar 
para mejor servir catequizando. Estemos 
atentos a esta escuela prometedora, ore
mos por el equipo que la anima, por los 
profesores que tanta ilusión y saber po
nen en el empeño, por los miembros que 
se preparan, deseosos de bien servir; y 
seamos para ellos la madre que observa, 
apoya alienta, ora y confía en sus hijos 
que desean entregarse un poco más.

Y acudirán a ella, como todos los gru
pos y cada persona que madura en el 
seguimiento de Jesús, para celebrar y re- 
vitalizarse hasta formar la Iglesia de Je
sucristo que vive y celebra, anima y fe
cunda, discierne los carismas de cada 
uno y envía a la misión.

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
NOVIEMBRE

• Día 10, jueves, a las 20 h.: Co
mienza la Escuela de Teología.

• Día 14, lunes, a las 20,30 h.: Co
mienza la Escuela de Catequis
tas.

• Día 15, martes, a las 20 h.: Con
ferencia sobre «La depresión de 
la mujer y su incidencia en la fa
milia».

• Día 20, domingo de Cristo Rey, 
a las 13 h.: CONFIRMACIONES.

• Días 19, 20 y 21: Triduo Asuncio- 
nista, en honor del P. Manuel 
d’Alzón.

• Día 24, jueves, a las 18 h.: Gru
po de oración. A las 22 h.: Adora
ción al Santísimo.

• Día 26, sábado: Consejo de la 
permanente.

• Día 27, domingo: Comienza el 
Adviento. Colecta por la parroquia 
de S. Félix en Villaverde.

• Día 28, lunes, a las 19 h.: Reu
nión de la comisión de Economía.

DICIEMBRE

• Día 3, sábado, de 10 a 19 h.: Re
tiro de la Comunidad parroquial, 
en la Moraleja.

• Día 18, domingo: Rastrillo de 
Manos Unidas. Operación Kilo.

Y así la Iglesia de Jesucristo, en Reina 
del Cielo, tendrá un núcleo fuerte, fraterno y 
unos ministros de la catequesis llenos del 
mejor vigor evangélico para beneficio de los 
jóvenes y crecimiento del Reino.

Veréis: la escuela que nace será una 
bendición para muchos, una buena noticia.

Vuestro siempre.

P. Niceto

RETIRO DE UN DÍA PARA LA COMUNIDAD
Hace ya varios años que veníamos ofreciendo a toda la comunidad la posibilidad 

de hacer un pequeño retiro de unas horas. La cosa se quedaba en muy poca cosa: 
en la tarde del sábado, y entre las 5 y misa de 7, una charlita, un poco de reflexión 
personal, trabajo de grupo y compartir. Y nunca estuvimos más de 20 personas; y, 
alguna vez, sólo 7.

Hoy somos más ambiciosos: os ofrecemos la posibilidad de retiraros todo el 
sábado, en la Moraleja de 10 de la mañana, a las 7 de la tarde y poder ir mucho 
más relajados.

Será con motivo del adviento, el día 3 de diciembre, sábado, y estáis invitados 
cuantos lo deseéis, mayores de 18 años.

Necesitamos saber cuántos vamos, a lo más tardar, el día 1 de diciembre. Por 
tanto pensadlo y apuntaos, deberemos pagar la comida.

Suscripciones antes del 1 de diciembre.



0,7 ¿POR QUÉ?
Co m o  todos sabéis, el número de personas que durante es

tos días has acampado en la Castellana, ha ido creciendo 
considerablemente. Cuando escribo estas notas, son ya cerca 
de 800 las tiendas instaladas frente al ministerio de Economía. 
En muchas ciudades españolas, también han surgido acampa
das por el 0,7.

Estudiantes, intelectuales, artistas, gentes de izquierda y  de 
derecha se han unido a esta acampada de la Solidaridad. ¿Por 
qué este movimiento aglutina a tanta gente ya desde hace un 
año?

P r im e ro , porque no hacemos otra cosa que pedir el cumpli
miento de un mandato de la ONU. No es nada extraordina

rio, simplemente un acuerdo con el que se han comprometido 
todas las naciones desarrolladas: dar el 0,7% del PIB a los paí
ses más desfavorecidos económicamente.

Seg un do , porque a nosotros no nos supone tantísimo dinero: 
el 0,7% de nuestro PIB ascendería a 420.000 millones de 

pesetas, menos de lo que costó el AVE, el precio de 40 aviones 
de combate ó 1.000 Ptas. al mes por cada español. A ellos, sin 
embargo, a los del Sur, les supone la vida. Muchísimos espa
ñoles estamos hartos de ver cómo se derrocha nuestro dinero 
en exageraciones de nuevos ricos: la EXPO, las opulencias de 
las Olimpiadas, los gastos exagerados de protocolo, el excesi
vo número de altos cargos en muchos de los ministerios, dupli
cados después en las Autonomías, y  un largo etc. Queremos 
que esa parte de nuestro dinero se destine a los países que su
fren por hambres, guerras, falta de medicinas y  estructuras... 
Estamos hartos de ver cómo se utiliza el dinero mientras otros 
mueren por no tener lo más básico. Aquí nos preocupamos por 
quitarnos los kilos que nos sobran; allí mueren por un trozo de 
pan. Aquí matamos vacas y  tiramos tomates a la carretera. Allí 
mueren de hambre. El mundo está loco y  hay que remediarlo 
de alguna manera.

P e ro ,  sin duda, son tres los principios por los que el «Movi
miento 0,7» congrega a tanta gente. Muchos hemos dedica

do parte de nuestro tiempo a observar y  reflexionar sobre la 
realidad mundial. No penséis que la gente del 0,7 actúa visce
ralmente o movida por el grupo o la moda. ¡Qué va! Detrás de 
todo esto hay una reflexión muy seria. No podemos permitir:

-  que mueran de hambre 100.000 personas por día, de los 
cuales 40.000 son menores de 5 años.

-  que cada minuto se desforesten 30 hectáreas con lo que 
eso supone el cambio climático, aumento de la desertiza- 
ción, la sequía y  el hambre.

-  que mil millones de seres humanos vivan en la más abso
luta de las miserias.

¡OJO!: No leas estos datos rápidamente: ponles 
cara: estamos hablando de personas, como tú y yo.

Hemos de actuar contra esto por solidaridad y  justicia. La 
tierra y  sus recursos pertenecen a todos. Pero también porque 
todos estos problemas nos afectan, y  mucho:

-  Aumento de la presión migratoria.

-  Progresivo deterioro del medio ambiente global de la Tie
rra.

-  Tensiones internacionales...

H a y  que dar un giro radical. La Plataforma 0,7 sigue luchando 
y  el grupo 0,7 de la parroquia lo hará desde su ámbito. Os 

informaremos desde esta hoja sobre lo que sucede en el mun
do. Intentaremos reflexionar con vosotros. Conociendo la situa
ción de los más desfavorecidos, podremos ir cambiando nues
tro corazón y  nuestra forma de ver la vida. Y quizás con ello po
damos cambiar poco a poco las estructuras injustas en las que 
vivimos.

Sólo os pedimos una cosa: informaos, estad atentos a lo que 
sucede en el mundo, pensad de forma global (lo que hacemos 
aquí repercute allí, y  lo que pase allí repercutirá aquí). No 
aguantéis más las injusticias a las que sometemos a millones 
de hermanos nuestros. Luchad, denunciad, participad.

Por solidaridad. Por justicia. Por supervivencia.

EL DOMINGO, RECOGIDA DE FIRMAS:
QUE SE RESUELVA LO DEL «PISO PILOTO»

La comunidad de propietarios de Pez 
Austral 4 ha dirigido, al área de urbanis
mo de la Concejalía de Retiro, su protesta 
contra el estado de abandono en que se 
encuentra la zona ubicada entre la citada

comunidad, Pez Volador 8 y Pez Austral 
8 («Piso piloto»). La queja está reforzada 
por multitud de firmas de vecinos que pi
den que, de una vez por todas, el Ayunta
miento haga algo positivo con esa propie
dad. Desde que Urbis dejó dicho inmue
ble, se viene insistiendo en lo mismo. El 
Concejal presidente de la Junta de Retiro, 
D. J. Antonio Gómez Rodríguez-Angulo, 
declaraba en marzo de este año a «Cró
nica de la Estrella»: «Quiero tranquilizar a 
los vecinos, ya que queremos dar una uti
lidad municipal, sin ningún tipo de amplia
ción de volumen. Estamos en negociacio
nes con el propietario de esos terrenos 
(ya no pertenecen a Urbis), para conse
guir su cesión al Ayuntamiento». ¿Cuán
do?, ¿cómo?...

El próximo domingo día 13 habrá reco
gida de firmas en la parroquia para que 
los vecinos que lo deseen se unan a esta 
petición. A ver si, pronto, se acaba con 
ese rincón de descuido y se le da alguna 
utilidad práctica.

LOTERÍA EN NAVIDAD

Como es tradicional, la parroquia 
juega una pequeña cantidad de lote
ría de Navidad, puesta la ilusión en 
que juntos podamos vernos agracia
dos con la suerte. No ha de ser forzo
samente el premio gordo. Nos con
tentamos con jugar juntos y en ir por 
Caja Madrid a retirar el premio chiqui
to, si nos toca.

Si queréis colaborar, buscad vues
tra participación en «Acogida» o en 
los despachos.

Jugamos en el ne 50.362.

MISA CON NIÑOS: 
PARTICIPAN Y PUEDEN 
PARTICIPAR MÁS, POR 
EJEMPLO, EN EL CORO

Celebramos los domingos y festi
vos a las 11 de la mañana.

Los niños y niñas participan en la 
Eucaristía con la presentación de 
ofrendas, peticiones y acción de gra
cias, e intervienen en la homilía. En 
la oración del Padrenuestro, forman
do círculo ante el altar, unen sus ma
nos en la plegaria comunitaria. Des
pués comparten el gesto de la paz, 
con esa espontaneidad y gesto ale
gre de los niños. La celebración está 
animada por el coro juvenil que dirige 
nuestro joven organista Nacho.

Desde AQUÍ, invitamos a niños, 
padres y catequistas, a participar, 
preparando la celebración un rato an
tes. Los que quieran formar parte del 
coro y acompañar con instrumentos, 
poneos en contacto con Nacho, para 
el ensayo.



Actividades de ios grupos (I)

MÁS DE 30 ALUMNOS INICIAN LA ESCUELA 
DE CATEQUISTAS

Ya sabéis, dicha pastoral inicia su ha
cer con muchachos de 13 años en ade
lante, sin preestablecer fechas CONCRE
TAS para recibir el sacramento de Confir
mación. Es cada joven el que de acuerdo 
con su catequista, decide el momento de 
recibirlo siempre en consecuencia con su 
compromiso cristiano.

Para esta dilatada labor de catequesis 
necesitamos mayor número de catequis
tas y sobre todo de catequistas muy bien 
preparados.

El día 14 de noviembre inicia su andadu
ra y de forma permanente la Escuela de 
Agentes de Pastoral Juvenil. Esta forma
ción la recibirán también los actuales cate
quistas en dos tumos. Durará dos años. Y 
hemos de agradecer la gran colaboración 
que hemos recibido de los Hermanos de la 
Salle y de los Jesuítas de Comillas. Habrá 
una formación teológica, escriturística, cate- 
quética/pastoral, sociológica ambiental, etc. 
Y no queremos que sólo sean meros cono
cimientos, queremos además que los cate
quistas crezcan juntos en la fe, compartien
do y conviviendo en grupo.

Si duda el número de participantes 
será superior a treinta.

Las clases tendrán lugar los lunes de 
20,30 h. a 22 h.

Los formadores serán, en este curso, 
D. Herminio Otero y D. Carmelo Bueno 
del Instituto de S. Pío X y D. Fernando 
Rivas de la Universidad de Comillas.

«El que conoce a Jesucristo lo 
ama y el que lo ama lo da a co
nocer». (P. Manuel d’Alzón).

Grupo Cultural

PRÓXIMA VISITA: EL 
PRADO O EL REINA SOFÍA

El pasado 20 de Octubre hicimos 
nuestra primera salida, que en este caso 
fue fuera de Madrid, a Alcalá de Henares.

El día fue espléndido, ya que el sol y la 
temperatura nos acompañó todo el tiempo. 
Por la mañana visitamos varios lugares 
muy interesantes, como el Museo, Casa 
Natal de Cervantes, la Iglesia de los Santos 
Niños Justo y Pastor y otros, así como el 
bonito recorrido por sus calles, donde pudi
mos admirar el Palacio Arzobispal. Por la 
tarde, visitamos la Universidad Cisneriana, 
donde contemplamos el palio de Santo To
más de Villanueva del s. XVII, el patio Trilin
güe del s. XVI, capilla de San Ildefonso 
donde se encuentra el sepulcro del Carde
nal Cisneros del s. XVI.

Terminada la visita, el autocar nos de
volvió a Madrid, contentos de haber pasa
do un día muy agradable.

Para la próxima visita, está previsto ir la 
Museo del Prado o al Museo Reina Sofía. 
Se anunciará fecha y hora próximamente.

Fe y Vida

PARA COMENZAR, EL 
BAUTISMO

Aprovechando que el último tema del 
curso pasado fue el sacramento del Bau
tismo, quisimos empezar éste celebrando 
comunitariamente nuestro propio bautis
mo y proclamando nuestra fe personal.

Preparamos el acto con esmero y lo 
vivimos emocionados, sintiéndonos como 
auténticos hijos de Dios, receptores de su 
amor, su misericordia y su encargo de ser 
luz del mundo. Fue una fiesta, un día 
grande que nos congregó a la práctica 
totalidad del grupo.

Vivimos el rito del agua purificadora y 
regeneradora y el rito de la luz que nos 
llega de Jesús, luz del mundo, y nos invi
ta a iluminar.

Manos Unidas

EL 18 DE DICIEMBRE, EL 
RASTRILLO: SE ACEPTAN 
REGALOS

Una vez más, Manos Unidas está pre
parando su tradicional rastrillo, cuyos be
neficios van destinados al barrio de Morro 
das Pedras, en la periferia de Beto Hori
zonte (Brasil).

La fecha prevista para este rastrillo es 
el 18 de diciembre, y como de costumbre 
rogamos vuestra colaboración, tanto para 
que nos proporcionéis cualquier clase de 
objeto que sirva para la venta, como para 
que llegado el momento participéis con 
entusiasmo en la compra de los mismos.

Estamos intentando superarnos en lo 
que podamos y por ello y para mayor co
modidad, pensamos instalar el rastrillo en 
una de las salas de la parroquia. Sería 
ideal que vuestros regalos llegaran antes 
del 15 de diciembre para una mayor orga
nización de los mismos, aunque se acep
tarán y agradecerán, siempre, en cual
quier momento.

La entrega de regalos podéis hacerla 
directamente en la parroquia, o, a través 
de cualquier miembro del grupo de «Ma
nos Unidas». También se os informará, si 
queréis conocer algún dato concreto.

Contamos con todos. Gracias.

Escuela de Teología

TEMA PARA ESTE CURSO: 
«JESÚS ES EL CRISTO»

Quizás cuando llegue a tus manos 
esta HOJA ya tengas pensado cuál va a 
ser, en este curso, tu participación en las 
actividades de la parroquia, y cuáles las

horas para el descanso semanal de esas 
poquitas que los afanes del trabajo, los 
estudios o las faenas de la casa y la fami
lia nos ocupan a unos y otros.

Hoy quisiéramos que pensaras un 
poco en que la sociedad va evolucionan
do y hay que prepararse cada vez más 
profundamente ante las nuevas «ideas» 
que atacan los principios de nuestra fe.

La parroquia te brinda una oportunidad 
para ello, a través del Grupo de Teología. 
¿Para qué sirve la teología si no es para 
hacer claridad y aumentar la comunión? 
Y ¿qué mejor forma de conseguirlo que 
conocjendo a Jesús, la persona de Je
sús? Él es sin duda el resumen de toda la 
Fe Cristiana, de Él recibimos nuestro 
nombre, «Cristianos».

El tema de este año es «Jesús es el 
Cristo». Conociéndole le amarás más, 
comprenderás su doctrina, entenderás 
aún mejor su mandamiento «Amaos los 
unos a los otros»; ese mandamiento que 
a veces se nos puede presentar inalcan
zable pero que Él nos lo hace vivir porque 
Él así vivió, murió y resucitó por nosotros, 
por Amor.

¿Te asusta eso de la «Teología»? No: 
ven y te convencerás de que es fácil y 
nos acerca cada vez más a Dios, al Pa
dre por el Hijo Jesús.

Vida Ascendente

HERMANADOS CON UNA 
PARROQUIA DE AMÉRICA

El pasado 26 de octubre, compartimos 
los tres grupos y algunos invitados de la 
Estrella, la charla formativa de nuestro 
párroco y consiliario, el P. Niceto: el tema 
fue «La Comunión sacramental». Estas 
charlas, que son mensuales, nos ayudan 
mucho a crecer en la fe y nos despejan 
las dudas que podemos tener. Por eso os 
animamos tanto a mayores como a más 
jóvenes, a que asistáis a ellas aunque no 
seáis de «Vida Ascendente». La próxima 
será el día 30 de noviembre en la sala de 
Teología (Sala 3). La dará el P. Ricardo y 
el tema será: «El Sacramento de la Re
conciliación».

La jornada Misionera del Domund, ha 
tenido este año para nosotros un acento 
especial. Sabéis que el grupo está her
manado con la comunidad cristiana de 
Sonsonate (El Salvador) y su párroco el 
P. Pedro Serrano. Recibirán de nosotros 
noticias, apoyo y ánimo. Ellos nos obse
quiarán con su oración y su cariño.

Estamos intentando vivir mejor el ca- 
risma de Vida Ascendente: la vida de fa
milia, el compromiso eclesial y con el



Actividades de ios grupos (y li)

LA DEPRESIÓN AFECTA AL DOBLE DE 
MUJERES QUE DE HOMBRES

ECOS
DEL
BARRIO
•  LA «COLONIA DE TOPOS», des

tructores y hacedores de aceras, si
gue trabajando de una forma compul
siva, deshacen lo que acaban de ha
cer, a una velocidad de vértigo. Los 
vecinos siguen absolutamente aluci
nados por ese ir y venir de máquinas y 
hombres, y sin saber, nunca, en qué 
va a acabar ese «tejer y destejer».

•  HASTA EL 4 DE DICIEMBRE se 
puede admirar parte de la obra de 
Benjamín Palencia, en «La Casa de 
Vacas» del Retiro. Merece la pena 
ver el trabajo sobre papel del gran 
maestro de Albacete, bocetos y di
bujos que serán las bases de sus 
más famosas obras.

•  CESAN LAS ACTIVIDADES DE 
«PAISAJISTAS DEL RETIRO», en 
el mes de diciembre (según nos in
formó uno de los encargados del 
área de cultura de la Junta). Es una 
lástima que deje de funcionar un 
grupo que tenía ya tanto prestigio 
de buen hacer. Lo sentimos.

•  ¡BUENA NOTICIA!, nos han puesto 
otro pasamanos en la escalera si
tuada entre la calle Valores y el Ho
tel Colón.

•  YA TENEMOS AGENTES de la Po
licía Municipal organizándonos el 
tráfico en las zonas punta. Pitan 
muchísimo.

•  HAY UN RECICLADOR DE PILAS 
en Alcampo, pero necesitaríamos 
uno de papel en el barrio, ya que 
tenemos muchos para vidrio, pero 
para cartones y papeles tenemos 
que ir hasta Moratalaz.

•  LOS AUTOBUSES NÚMEROS 20, 
30 Y 32 son las líneas que asisten a 
nuestro barrio; sin duda, insuficien
tes en las horas punta, pues los 
mismos ya vienen llenos de viajeros 
de Moratalaz. Si bien la línea 20 es 
bastante regular, no ocurre lo mis
mo con el 30 y, menos, con el auto
bús 32. Desde «aquí», solicitamos a 
los responsables una solución para 
mejorar el transporte público de 
nuestro barrio.

Viene de página anterior

mundo y la profunda amistad entre los 
miembros. Ser células vivas en la Iglesia.

Caritas

EL DÍA 22, ENCUENTRO DE 
VOLUNTARIOS

En el Grupo de Cáritas, hemos empe
zado el curso con entusiasmo renovado. 
Nuestros objetivos, que coinciden con los 
de la parroquia, son los siguientes:

-  Potenciar la Comunión entre Grupos 
y (en nuestro caso) con otras parro
quias del arciprestazgo.

-  Intensificar la evangelización por 
medio de acciones puntuales (des
pacho, visitas a residencias de ma
yores, enfermos, etc.).

Sabéis que nuestro propósito es no 
quedarnos sólo en la ayuda meramente 
económica. Por ello y, a modo de ejem
plo, en nuestro despacho, tratamos de 
prestar servicios de muy diferentes mati
ces, aunque todos con una referencia co
mún: promocionar e integrar a quienes 
llegan a nosotros.

Si deseáis conocernos mejor y ver 
cómo funciona el Grupo, saber que nos 
reunimos los primeros miércoles de 
mes, a las 19 h. Tenemos proyectos inte
resantes y nos gustaría compartirlos con 
vosotros.

La Vicaría III, invita al «Encuentro de 
Voluntarios», en el que tendrá lugar la 
presentación de los Documentos: «La 
Caridad en la Vida de la Iglesia» y «La 
Iglesia y Los Pobres».

REGISTRO PARROQUIAL
Bautizos: Alicia Martín de Miguel, Luis Cayo- 

la Pérez, Javier gonzález Ureña, Juan de 
Lorenzo de la Peña, Jaime Martínez Alon
so, Carlos del Arco Troncosos, Ignacio 
Carmona Castresana, Carlota rubio Ro
dríguez.

Bodas: Eduardo Aznar clavería y Manuela 
Paso Rodríguez, Fernando Sánchez 
Sanz y Gema Gioya Rivera, Antonio Mor
cillo Pares y Pilar Orejón Salvanés, Va
lentín Cuerva-Mons Elvira y Teresa Gar
cía Pérez, Eduardo Escalada López y Lo- 
reto Rocha Herrera, Gregorio Santamaría 
Poza y María Ester Palencia del Monte.

Funerales: María Seemann, María Elisa Pé
rez, Gabriel Rodrigo, Dolores Andújar, 
Isabel Sanz-López, Catalina Márquez, 
Carmen Sánchez, Pilar Hernando, José 
Rubio y María José Fuentes.

Será en la parroquia de los Sacramen- 
tinos (Salón Parroquial) el día 22 de No
viembre, martes, a las 18 h.

Pastoral Familiar

CONFERENCIA: «LA 
DEPRESIÓN EN LA MUJER 
Y SU INCIDENCIA EN EL 
ENTORNO FAMILIAR»

La depresión ha dejado de ser un tér
mino médico para convertirse en una pro
blemática familiar. Cada vez son más las 
personas que, en un momento de su 
vida, sufren una depresión, siendo la pro
porción de mujeres significativamente su
perior. Por cada hombre deprimido hay el 
doble de mujeres.

Ante esta situación nos podemos pre
guntar: ¿Qué está ocurriendo para que 
la depresión sea uno de los trastornos 
de nuestro tiempo? ¿Por qué afecta 
significativamente más a las mujeres? 
Cuando hablamos de depresión, ¿a qué 
hacemos referencia?

En esta conferencia, organizada por el 
grupo de «Pastoral Familiar», pretende
mos dialogar sobre este problema, cono
cer sus síntomas y analizar su incidencia 
en las mujeres y en su entorno familiar. 
Tendrá lugar en los salones de la parro
quia el martes 15 de noviembre, a las 20 
horas, y la pronunciará D9 Ana García- 
Mina Freire, Psicóloga y Psicoterapeuta, 
investigadora de la Universidad Pontificia 
Comillas.

Catequesis de Iniciación

LOS PADRES NO SON 
UNOS AUSENTES EN LA 
FORMACIÓN 
FUNDAMENTAL DE SUS 
HIJOS

La Catequesis dio comienzo el miérco
les día 19 de octubre, con una inauguración 
a la que acudieron muchos padres, que 
junto con los niños y catequistas participa
mos muy activamente en la Eucaristía.

La Homilía fue compartida entre Don 
Avelino y P. Niceto; el primero se dirigió 
especialmente a los niños hablando de la 
familia cristiana y la gran familia que for
mamos la Iglesia de Jesús. El Párroco se 
dirigió especialmente a los padres, su 
responsabilidad como primeros catequis
tas y la necesidad de crecer en la fe junto 
a sus hijos. El P. Niceto invitó a formar 
grupos de padres que quieran hacer un 
catecumenado para profundizar y crecer 
como cristianos.

Reunión de padres

Se convoca a los padres de los niños 
de catequesis, a un primer encuentro de 
padres y catequistas. Tendrá lugar el 
MIÉRCOLES 16 de Noviembre a las 7 
de la tarde, en la Sala de Teología. 
Como en cursos anteriores, queremos 
establecer un camino de diálogo entre to
dos vosotros y nosotros, los catequistas, 
para una auténtica formación en la fe de 
vuestros hijos.

Un cordial saludo.

Los catequistas


