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Saludo del párroco

NAVIDAD: BUENOS DESEOS 
PARA TODOS
Queridos amigos:

Quiero haceros llegar mis mejores deseos en estos días entrañables para todo cristiano.
Deseo que todos disfrutéis del gozo de una gran familia donde reine la comunicación, la 

colaboración, la concordia, la armonía profunda y, que en estos días, crezca vuestra 
comunión un poquito más.

Deseo que todos disfrutéis de amistad y fraternidad y os sintáis arropados por numero
sos amigos y hermanos que os aporten solaz y apoyo en las circunstancias adversas y en 
los momentos de gozo. Y que crezca vuestra amistad.

Deseo que todos veáis a vuestros hijos crecer en humanidad y en sabiduría hasta 
encontrar en la sociedad ese puesto en que van a rendir al máximo con todos los valores 
que tienen y que veáis que van dando pasos firmes en esa dirección.

Y a vosotros, jóvenes, os deseo lo mejor: apoyos, amistad, amor verdadero, un trabajo 
digno y la ilusión de querer construir e ir haciendo un mundo más justo y más humano.

Y mis mejores deseos no se detienen 
ahí. Os deseo que vayáis ahondando en 
la riqueza de nuestra fe, en el amor de 
este Dios que nos regala a su Hijo hecho 
carne, y en la comunión de una familia 
que vive la caridad siguiendo las pautas 
del Evangelio y con verdadera esparanza 
cristiana.

Os deseo que viváis felices y que ten
gáis el gozo de ayudar a vuestros cerca
nos a vivir también en alegría.

Sí. ¡Feliz Navidad!

P. Niceto

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
DICIEMBRE

• Días 17 y 18: OPERACIÓN KILO.
• Día 18, domingo, a las 11 h.:

Apertura del rastrillo de «Manos 
Unidas».

• Día 19, lunes: Consejo Pastoral.
• Día 20, martes, a las 20 h.: Fies

ta final de trimestre y felicitación 
navideña.

• Día 21, miércoles, a las 18 h.: 
Fiesta de la catequesis de infan
cia.

• Día 24, sábado: No habrá misa 
de 20:30 h. A las 24 h.: MISA DEL 
GALLO.

• Días 26 al 30: Acampadas 
Scouts.

• Días 27 al 29: Jornadas de la pro
vincia de España asuncionista so
bre vida religiosa.

ENERO

laDía 1, domingo: Jornada de 
Paz.
Día 6, viernes: Festividad de Re
yes.

EL DÍA 20, LA FIESTA NAVIDEÑA
La vida de la parroquia es sacramento y catcquesis y caridad y también es celebra 

ción en fe y en fraterno compartir.
La fiesta es importante en la vida del hombre y es muy importante también para un 

cristiano.
Por ello os invitamos a la fiesta. Vamos a terminar el año y el trimestre con una 

fiesta de todos y para todos: agradecer, celebrar la vida, vivir en Eucaristía, compartir 
comida y bebida, cantar juntos villancicos, bailar, felicitarnos la Navidad que llega.

Lo haremos el martes, día 20, a las 20 h. Os esperamos.
Los peques de catequesis lo celebrarán, y muy bien, el 21, a las 18 h.

EN LA ALEGRÍA Y LA TRISTEZA: 
UNA COMUNIDAD QUE SE HACE FAMILIA
Ce le b ra b a  Enrique la Eucaristía del final de la tarde. Muchos 

habían llegado a lo largo del día de vuelta del «puente» o 
la excursión, en la procesión zigzaguenate de las autovías -  
pasas, te pasan a 120, 140; te metes, se te meten, acelerando- 
frenando en los huecos entre coches y  camiones- y, profunda
mente emocionado, amplió la oración: «... Y por los padres de 
Iván, Nacho, Jesús... que, nos acaban de comunicar que han 
muerto». Los dos: accidente de tráfico, seguro. Y un escalofrío 
recorrió todo el templo. Hace apenas un mes, las mismas pala
bras, cambiando sólo los nombres propios: «... los padres de 
Daniy Olga».

M u c h o s  no los localizaban en su memoria; quizás, ni los co
nocían. Pero la conmoción era la de la comunidad. Aun sin

conocerlos o recordarlos, eran parte de nosotros. Además, así, 
citando a la familia en su relación más entrañable con la locali
zación a través de los más jóvenes: los padres de muchachos. 
A la salida, a Enrique, a Niceto, se les acercaba la gente, ofre
ciéndose: ¿qué se podía hacer?

La tarde anterior, no más, lo contrario: una boda. Pepe y  Ana 
Smerdou. La madre de ella había muerto unas semanas an

tes. Y se vivió una boda con sentido entrañable especial: la li
turgia auténticamente fraternal; nada de «banquete de boda» 
ni de restaurante: una fiesta como tantas, sencillas, pero de 
hermanos en los salones de la parroquia.

A veces, sí. Como en los tiempos primitivos e inaugurales del 
cristianismo, la comunidad de los que creen se siente familia.



LOS PADRES, A LA 
CATEQUESIS

E n  la sección «Actividades de los 
grupos», de esta misma HOJA, se 

informa de algo que a alguien le pue
de parecer curioso: un grupo de pa
dres que llevan a sus hijos a cateque
sis, han decidido... ir ellos a a su ca
tequesis.

Cu r io s o ?  ¿O pura 
coherencia?

I m pre s ion a  pensar la facilidad con 
que los padres - padres y  madres, 

pero más aún ellos- se esfuerzan en 
presentarse ante sus hijos como 
irresponsables en las cuestiones más 
importantes de la vida. Los padres 
han lanzado a esta vida a sus hijos. Y 
apenas los hijos empiezan a interro
garse inquietamente sobre ella, y  
vuelven los ojos a quienes les pusie
ron aquí -a  sus padres-, les encuen
tran frecuentemente que escurren los 
hombros, disimulan y  miran a otra 
parte: pueden saber mucho de inge
niería o de administración de empre
sas... pero no saben nada de lo más 
importante: ¿qué hacemos en esta 
vida?, ¿quién nos ha puesto en ella?, 
¿para qué?... La mayor parte de los 
padres, aun diciéndose cristianos, no 
saben dar razón a sus hijos de 
aquello en lo que creen.
. s e  pueden extrañar de que pier- 

dan toda autoridad moral -la  única 
hoy válida- ante sus hijos? Cuando 
llegue la edad de las tormentas, este 
muchacho no puede tener en su pa
dre el modelo, el consejero, el guía... 
Después, vendrán las lamentaciones: 
«Y esto, después de estarte matando 
toda la vida por este hijo». Matándo
se quiere decir trabajando mucho 
para traer mucho dinero a casa, tener 
un coche mejor... que no es precisa
mente lo que el hijo más necesitaba 
de su padre. Lo que el hijo más nece
sita de los padres es ver en ellos una 
coherencia firme, fundamentada, en
tre lo que dicen, lo que piensan y  lo 
que viven.

Y para eso, muchos padres tienen 
que aprender, tienen que formar

se. Tiene que ira  su catequesis.

Operación Kilo 94

UNA NAVIDAD MÁS ALEGRE DE 
FAMILIAS GITANAS E INMIGRANTES

Como ya viene siendo costumbre por estas fechas, en vísperas de la Navidad, varios 
grupos de nuestra comunidad organizan la «Operación Kilo». Este año será los días 17 y 18. 
A la entrada de las misas se recogerán los productos navideños y alimentos no perecederos 
que haremos llegar a la parroquia de Santa María de los Ángeles en Coslada.

En la carta que nuestra hermana María del Carmen Lago, de la citada parroquia, nos 
remitió el pasado 24 de noviembre, nos hacía un llamamiento a compartir con nuestros 
hermanos gitanos y portugueses para aliviar, en parte, la situación de miseria en la que 
viven: «... acudimos a vosotros, para que nos ayudéis a hacer a estos hermanos nues
tros, al menos un poco menos tristes la Navidad. Vuestra generosidad de otros años en 
la «Operación Kilo» ha paliado en parte, la necesidad de estos días.»

Toda una llamada cofiada.

La parroquia S. Félix 
nos agradece la 
colaboración

Ya escuchasteis el 27 de noviem
bre al párroco de S. Félix de Villaver- 
de Alto. La pobreza de su feligresía 
es grande y las necesidades de su 
pequeña iglesia urgentes. Con gene
rosidad la ayudamos a pagar una de 
las letras que les vencían estos días.

'  Ved la carta que nos envían:

La parroquia «San Félix» de 
la U.V.A. de Villaverde Alto 
agradece a su «hermana» la 
parroquia Ntra. Sra. Reina 
del Cielo por el espíritu de 
solidaridad de que ha hecho 
gala en favor de un barrio 
más necesitado y por la co
laboración que ha prestado 
con su generosa aportación 
monetaria con la que nos ha 
obsequiado.

Gracias de corazón y pro
mesa de recordaros en 
nuestra oración Comunita
ria.

José Luis Ezcurra, esv 
Párroco de San Félix

ECONOMÍA: AYUDAR A OTROS
En primer lugar, queremos agradeceros vuestra generosidad, que nos ha permitido, 

en el presente año de 1994, efectuar las reparaciones necesarias en los locales, así 
como la ampliación de la residencia a fin de poder acoger al P. Ricardo decentemente. 
Para efectuar estos trabajos nos hemos excedido de las previsiones en aproximada
mente dos millones.

También, además del porcentaje que tenemos estipulado de cotización al Fondo de 
Compensaciones, con vuestra reconocida generosidad, hemos podido atender a varias 
peticiones que nos han efectuado varias parroquias y conventos pobres, para repara
ción de sus iglesias. Todo esto, sin tener en cuenta la aportación especial que hizo la 
Comunidad en días pasados para la parroquia de San Félix, de Villaverde Alto.

Para el próximo año, contando con vosotros por adelantado, hemos preparado un 
presupuesto de gastos similares al de este año y esperamos que, podamos realizarlo.

Os repetimos las gracias.

LA JUNTA ECONÓMICA

EL 21 DE ENERO, CLAUSURA 
DEL AÑO DE LA FAMILIA

El grupo de Familia ha venido cola
borando para celebrar el Año Internacio
nal de la Familia.

Para cerrar este Año, el grupo convo
ca a todas las familias a un acto que se 
celebrará el 21 de enero y que consisti
rá en una Eucaristía en la que se pre
sentarán algunos testimonios de las fa
milias y se leerá el Manifiesto de la Fa
m ilia , e laborado  en el Encuentro  
convocado, hace una semanas, por 
más de 40 organizaciones no guberna
mentales. El acto concluirá con un ága
pe de amistad.

CONCURSO DE 
«BELENES» 
FAMILIARES

Como ya es tradicional, este año 
también tendremos el Belén de la co
munidad parroquial, animados por la 
buena acogida de todos los que os 
acercáis a visitarlo y por la medalla 
de oro que en el pasado año nos 
otorgó la Asociación de Belenistas de 
Madrid.

Dicha Asociación expone esta Na
vidad un monumental Belén popular 
en el Centro Comercial «El Laurel de 
Princesa» (Princesa, 47), que vale la 
pena os acerquéis a ver.

«Desde AQUÍ» seguimos animan
do a todos a poner vuestro Nacimien
to en casa. Sobre todo, a los niños os 
invitamos a participar en la exposi
ción de belenes que organiza el gru
po de Catequesis. No importa si con 
papel, corcho o escayola, pero funda
mentalmente que sea una auténtica 
manifestación de esa historia sublime 
de amor, de humildad y de paz, que 
año tras año se evoca en la Navidad 
y que día a día hemos de hacer reali
dad en nuestra vida.

LOS BELENISTAS



Actividades de los grupos

NACE UN GRUPO: TERTULIA, JUEGOS, AMISTAD
Se ha iniciado un punto de encuentro, 

una vez a la semana, para promover el 
contacto personal entre quienes deseen 
comunicarse a través de sus aficiones 
por los juegos de mesa o la simple charla 
intrascendente. Se pretende fomentar la 
cordialidad entre los asistentes, m asculi
nos y femeninos. Tiene lugar todos los 
viernes, a partir de las 20 horas. El lu
gar de las reuniones es el local número 
2 del complejo parroquial.

Teología

AUMENTAN LOS 
ASISTENTES

Ya casi finaliza el primer trimestre y 
poco a poco ha ido aumentando el grupo: 
ya, casi 30. Aunque no podemos acudir 
todos cada jueves, sí puede decirse que 
cada vez estamos más pendientes, se
guimos las explicaciones de Inmaculada 
con más atención y nos quedamos pren
didos de su entusiasmo al hablarnos de 
Jesús; y eso que aún estamos en el Cris
to histórico, es decir, en el entorno históri
co en el que vivió un hombre que sería 
nuestro Salvador.

Catequesis

EL «PRE ANUNCIO DE LA 
NAVIDAD», EL DÍA 21

Como ya es tradicional, celebraremos 
el «pre anuncio de la Navidad», el miér
coles 21 de diciembre a las seis de la 
tarde.

Quedan invitados los padres, abuelos, 
tíos y hermanos de los niños, que junto 
con D. Avelino y los catequistas, partici
paremos en:

• Inauguración del Belén parroquial.
• Exposición de murales sobre la Na

vidad, realizados por los niños.
• Recital de villancicos y teatro.
• Sorteo de dos «misterios».
• Compartiremos después las golosi

nas que cada uno lleve y nos felicita
remos las pascuas.

LOS PADRES QUIEREN 
FORMARSE

Atendiendo a la invitación del P. Nice
to, el día de la inauguración de la Cate
quesis, a formar un grupo de padres con 
inquietud en una mayor formación y creci
miento en la fe cristiana, ya hay un grupo 
que ha comenzado este catecumenado, 
paralelo el de sus hijos.

Este grupo lo dirige D. Avelino; se reú
ne los miércoles a las 6 de la tarde. Si 
algunos padres más estáis interesados, 
acudid y hablar con Don Avelino.

Vida ascendente

MURIÓ CARMEN VIÑES, 
UNA PIONERA

El día 5 C arm en Viñes se fue a la 
Casa del Padre. Era, sencilla, discreta, 
plena de alegría, y de sonrisa perenne y 
contagiosa.

Cuando comenzó a funcionar «Vida 
Ascendente» en la parroquia, hace 5 
años, ella formó parte de aquel pequeño 
primer grupito. Durante este tiempo cre
ció nuestra amistad y cariño.

Su recuerdo entrañable estará siempre 
con nosotros. Que el Señor la reciba y la 
tenga a su lado eternamente.

Cáritas

LOS CRISTIANOS HEMOS 
DE CREAR LA CULTURA DE 
LA GRATUIDAD

Estamos de nuevo ante la Navidad. Os 
proponemos para estos días unas ideas 
tomadas del Documento de los Obispos 
sobre «La Iglesia y los Pobres».

La idea clave de dicho documento es: 
«Seremos creíbles en tanto en cuanto de
mos respuesta al mundo de los más ne
cesitados».

• «El ejercicio de la caridad, será 
posible en la medida que se com
prometan las Comunidades Cris
tianas».

• «Los Cristianos hemos de crear la 
cultura de la gratuidad y la solida
ridad».

• «El encuentro con el pobre, no ha 
de ser un mero accidente. Hemos 
de quedar seriamente comprome
tidos».

• «Dios, como Padre común, quiere 
el bien para todos».

• «¿Qué nivel de vida puede permi
tirse un cristiano según el sentido 
evangélico? Seamos austeros y 
aprendamos a compartir».

Esperamos que, a las puertas de la 
Navidad, nuestro corazón se conmueva y 
oigamos la llamada de quienes nos nece
sitan.

Hasta pronto, amigos. Todo el Grupo 
de Acción Social os desea FELICES 
PASCUAS!

*  ★ *

Los Voluntarios de Acción Social, dis
tribuimos unas hojas el mes pasado, jun
to con la Hoja de la Parroquia, en las que 
ofrecíamos compañía y apoyo a quienes 
lo necesitaseis.

Os reiteramos nuestro deseo de servi
cio y ayuda, reforzado por un equipo de 
profesionales para atender a cualquier 
persona en situación conflictiva.

Si lo necesitáis, llamad los lunes, de 
17:30 h. a 19:30 h. al Despacho de Aco
gida de la Parroquia. Nuestra compañera 
M9 Jesús os reservará hora y fecha para 
que os atienda el equipo arriba citado.

Grupo 0,7

LOS MAGOS DEL SUR

6 de Enero. Los Magos de Oriente se 
acercarán a todos los lugares del barrio. 
En algunas cosas habrá más, en otras 
menos, pero en todas habrá algún deta
lle.

6 de Enero. En Ruanda, Mozambique, 
Perú, Somalia, Sudán... Por el Sur, los 
Magos no pasarán. Como regalo de Navi
dad tendrán un año más por delante para 
luchar por su supervivencia.

6 de Enero. En algunas casas del ba
rrio, los Magos encontrarán los zapatos 
de toda la familia y, entre ellos, un globo 
terráqueo con una cestita delante. Como 
un miembro más, el Mundo se habrá co
lado en esos hogares y recibirá sus rega
los navideños.

6 de Enero. ¿Queréis ser vosotros los 
Magos del Sur? Guardad algo de vuestro 
presupuesto para estas fechas (¿el 
0,7%?) y dejadlo en la cestilla del Mundo. 
Quizás los Magos lleguen este año más 
lejos.

Feliz Navidad. Feliz Año... pero para 
todos.

Grupo 0,7

Escuela de Agentes de Pastoral

MÁS DE MEDIO CENTENAR 
DE ALUMNOS

Conforme os decíamos, hace varios 
números, la escuela está funcionando y 
con muchísimo éxito.

Entre los integrantes domina la juven
tud, más de dos tercios no llegan a los 30 
años y un tercio ni siquiera a los 20. Los 
“adultos” también están representados.

La mayoría de alumnos son del barrio, 
aunque al menos seis nos vienen de 
otras parroquias. En total son 62 los inte
grantes y 11 ya han dado Pastoral Juvenil 
el año pasado.

La asistencia es maqnífica. Supera al 
95%.

Grupo Cultural

ADMIRANDO LA PINTURA

El pasado día 26, hicimos nuestra visi
ta cultural. Esta vez al museo «Centro de 
Arte Reina Sofía». Exposición sobre el 
surrealismo en España y el Dalí joven.



Actividades de los grupos (y II)

LOS JÓVENES TAMBIÉN CAMINAN

Viene de página anterior

Pintura a veces extraña y que nuestras 
guías nos hicieron admirar captando ia 
complejidad del surrealismo y su aporta
ción española. Admiramos a Benjamín 
Palencia, Óscar Domínguez, Ángel Pa- 
nells, Miró y otros.

Del Dalí joven pudimos saborear una 
amplísima muestra, nunca reunida, años 
1920 al 27, con 166 pinturas y dibujos y 
50 documentos originales.

Las guías nos ayudaron a captar la 
simbología de algunos cuadros.

Terminamos nuestra visita admirando 
el «Guernica» de Picaso.

Justo en este día en que recibís la 
Hoja habremos visitado en Caja Madrid: 
pintura española del Museo Nacional de 
Bellas Artes de Buenos Aires.

UN GRUPO DE JÓVENES: 
POR QUÉ NOS LLAMAMOS 
«C. J. JERICÓ»

Allá por el año 83 nos reunimos un 
grupo de jóvenes recién confirmados con 
la pretensión, ni más ni menos, de ser 
Comunidad. Quizás esa palabra nos que
dase grandes entonces, y seguramente 
hoy siga siendo así; pero ya se sabe que 
en las cosas del Reino, hay palabras que 
nunca se acaban de llenar. Nos llamamos 
Comunidad Juvenil. Con el paso del tiem
po, nos planteamos darle otro nombre 
que representase lo que éramos y lo que 
queríamos ser, pero no nos pusimos de

acuerdo, ni en lo uno ni en lo otro. Por 
ello nos denominamos C. J. Estas dos 
letras eran las iniciales de nuestro pasa
do (Comunidad Juvenil), eran nuestro 
presente (estábamos buscando, que es 
como siempre hay que estar) y represen
taban nuestro futuro: estaban ahí para ser 
llenadas de contenido.

Finalmente discernimos qué era y qué 
quería ser nuestra Comunidad y la bauti
zamos con un nombre que respetase las 
dos iniciales C. J.: la Comunidad Jericó. 
Jericó significa «ciudad de la luna». Si Je
sús es la luz, la Comunidad debe ser re
flejo de la luz que recibe y ser luz en el 
mundo; igual que la luna refleja los rayos 
de luz del sol. Nosotros por nosotros mis
mos no somos nada, lo somos en la me
dida que reflejamos esa luz: no tenemos 
luz propia, como la luna.

Además, Jericó es ciudad de cruce de 
caminos, donde el viajero hacía un alto 
en su camino para descansar y reponer 
fuerzas. Así, nuestra Comunidad preten
de ser acogedora con todo aquel que 
quiera estar en ella, aunque simplemente 
sea de paso.

En la actualidad estamos re-elaboran
do la que será nuestra Regla de Vida: 
unas cuantas páginas que recojan, con 
cierto detalle, nuestro proyecto. Espera
mos, en unas pocas semanas, la podáis 
leer, ya que estará a vuestra disposición 
a través de los sacerdotes de nuestra pa
rroquia. Y si os gusta, ya sabéis donde 
estamos.

Nuevas guías y comisiones para los «scouts»

ACAMPADAS, ALREDEDOR DE NAVIDAD
El Grupo Scout se encuentra en una fase de mejora sistemática en cuanto a la 

calidad de educación que se imparte a los jóvenes y niños, miembros del mismo.
En esa línea ya se ha procedido a poner en marcha el nuevo sistema de Planificación 

de Actividades y Guías de Progresión para los Escultas (15 y 16 años) y se han creado
dos comisiones que están trabajando en 
las Guías de Progresión para los Scouts 
(12, 13 y 14 años) y Lobatos (9, 10 y 11 
años).

También se ha creado el Comité deREGISTRO PARROQUIAL
B au tizo s : Paula Castilla Camacho, Diego 

Sosa Ruiz, Jorge García-Mauriño Alcá
zar, Patricia Rodríguez Hontanilla, Pa
blo Alfonso de Diego lllescas.

B o d as : Alberto Magia Fortes y Cristina 
Pérez del Amo, José Lázaro García y 
Ana Smerdou Sanz.

Fu n era les : Aurea Herrero, Daniela Ortiz, 
Jesús González-Ducay, Francisco Pe
rucho, Francisco José Sánchez, Ma 
Victoria Charlo, Ángel Martínez, Amalia 
Martínez, Enrique Cubillo, Juana Mu
ñoz, Rafael Prior, Carmen Viñes, Fran
cisco Chico.

VI CICLO DE
CONFERENCIAS:
“CORRUPCIÓN

CORRUPCIONESJ5

Se está preparando ya el VI Ciclo 
de Conferencias que organiza el arci- 
prestazgo. Como se recordará, son 
ya seis los años en que viene desa
rrollándose este c ic lo  con notable 
éxito, en el gran salón de actos del 
Colegio Agustiniano. Este año, por 
realizarse obras allí, se celebrará en 
el salón del colegio Santa María del 
Pilar.

La idea inicial fue la de traer a la 
cercanía de nuestros barrios una ac
tividad cultural de categoría, uniendo 
los esfuerzos de diversas entidades 
de La Estrella, Niño Jesús y Retiro. 
Esta unión de fuerza e iniciativas ha 
permitido contar con especialistas y 
hombres de relieve en la cultura es
pañola, que han tratado temas per
manentes o de actualidad en las in
quietudes de nuestro mundo, por 
ejemplo: “Uso y abuso de las gran
des palabras”, “El sentido de la vida”, 
“Crisis y esperanza en nuestro mun
do” , “Europa Unida” y “Matrimonio y 
Familia”.

El tema elegido para este año es 
“Corrupción y corrupciones” . Es una 
de las grandes inquietudes de este 
momento. ¿Qué nos está pasando? 
La corrupción -que atenaza y aver
güenza a nuestra sociedad- ¿es un 
fenómeno aislado o tiene raíces pro
fundas que a todos nos afectan? ¿Es 
un fenómeno español, europeo, mun- 
dual...? ¿Por qué? ¿Dónde están las 
soluciones? ¿Dónde los modelos que 
hay que proponer a los hombres de 
hoy?

La comisión tiene una primera lista 
de posibles conferenciantes y ha inicia
do las gestiones para tratar de conse
guir su colaboración. Informaremos en 
los números próximos.

Animación en la Fe que está formado por un Scouter de cada una de las 19 unidades 
del Grupo.

Este grupo de trabajo que estará dirigido por el P. Avelino y J. L. F. Dopico tiene 
como misión coordinar de una manera eficaz todas las acciones de desarrollo de la Fe 
en nuestro Grupo y al mismo tiempo proporcionar a los Scouters nuevas posibilidades 
creativas para que todos los componentes del Grupo Scout de la parroquia puedan 
avanzar en la profundización de la fe cristiana y el testimonio personal, según la metodo
logía activa que propugna el Escultismo.

Como todos los años todas las Unidades irán de Campamento de Navidad, en las 
fechas comprendidas entre el 26 y el 30 de este mes. Cada Unidad elige libremente el 
lugar de acampada, aunque algunas Unidades se ponen de acuerdo para ir juntas.

Sigue existiendo una invitación a todos los jóvenes que deseen integrarse en el 
Grupo Scout buscando amistad, aventura y progreso personal integral. Cualquier familia 
o joven que al respecto quiera consultar sobre este tema puede dirigirse al P. Avelino o 
a los Jefes del Grupo, Pepe y Mavi, tel.: 409 26 84.


