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ANTONIO HERRERO, OTERO NOVAS, P. ESPELOSÍN
(  Píncipe Asturias de la Paz ) , GONZÁLEZ ANLEO,
ENTRE LOS CONFERENCIANTES DEL VI CICLO

Ya está completado el programa del VI Ciclo de conferencias que organizan varias 
entidades de los barrios de la Estrella, Niño Jesús y parte del Retiro, entre ellas nuestra 
comunidad de Reina del Cielo, que fue quien propuso a las demás organizar estos 
ciclos.

Como ya anunciamos, se ha elegido para este año, el análisis, del hecho de mayor 
actualidad: la corrupción. Lo grave del fenómeno es que se ha generalizado y que 
parece que hay fuerzas muy poderosas empeñadas en que se eche una manta sobre 
ello: bien porque se trata de ocultar lo que pasa, bien llevando la atención hacia otros 
focos, o creando tal grado de confusión y de fuego cruzado en todas las direcciones, 
que, al final, todos acabemos hartos del maremagnum producido y pidiendo a gritos que 
se tape como sea, sin saber realmente qué ha pasado, quiénes son los responsables, dónde están las causas y cómo hemos de
proceder para no volver a caer, con tanta facilidad, en la misma pocilga. Por eso, se ha pensado que el título general del ciclo debe ser
LA CORRUPCIÓN Y LAS CORRUPCIONES.

El programa completo es el siguiente:
-  Jueves, 16.111.95: ¿QUÉ ESTA PASANDO?, por Juan de Dios González Anleo, catedrático de Sociología en la Universidad de 

Alcalá de Henares y en la Universidad Pontifica de Salamanca.
-  Martes, 21.111.95: LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO, VISTO DESDE LA PRENSA, por Antonio Herrero director del programa 

«Primera Hora» de la COPE (El informativo de más audiencia en la radio española).
-  Jueves. 23.111.95: LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. ANÁLISIS, SUGERENCIAS, por Juan Manuel Otero Novas, exministro de la 

Presidencia y de Educación Nacional.
-  Martes, 28.111.95: LA GRAN CORRUPCIÓN: UN MUNDO RICO, A COSTA DE UNA HUMANIDAD QUE MUERE DE HAMBRE, 

por Pilar Díaz Espelosín, religiosa misionera en Ruanda, premio Príncipe de Asturias de la Paz.
-  Jueves, 30.111.95: JESÚS A TRAVÉS DEL EVANGELIO: EL GRAN TESTIMONIO DE LIMPIEZA Y RESPLANDOR MORAL, por 

Venando-Luis Agudo, periodista.
Hora: A las 20 h.
Lugar: Colegio de Sta. María del Pilar (con buen estacionamiento para coches). Los anteriores se celebraron en el Colegio 

Agustiniano que actualmente está en obras.

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
FEBRERO

• Día 23, jueves, a las 18 h: Ora
ción de intercesión.

• Día 24, viernes, a las 22 h.: Ado
ración del Santísimo.

MARZO

• Día 1, miércoles de Ceniza:
-  Se impondrá la ceniza en todas 

las misas.
-  A las 18 h.: Celebración de la 

ceniza en la catequesis de in
fancia.

-  A las 19:40 h.: Celebración co
munitaria del perdón y la ceni
za.

• Día 2, jueves, a las 20 h.: Reu
nión de la permante del Consejo.

• Día 14, martes, a las 20 h.: Con
sejo Pastoral.

SALUDO DEL PÁRROCO: POR UN BARRIO MEJOR
Queridos amigos:

Hacer de nuestro barrio un remanso de paz en donde dé gusto vivir y encontrarse es uno de los mejores deseos de los que 
podemos sentir para nosotros y los nuestros.

Pensando que personas del Pozo del Huevo podían ponerlo en peligro se gritó contra quienes planificaron su realojo cerca de 
nosotros. Fue un poquito egoísta. Desde la parroquia preferimos manifestar nuestro apoyo a los marginados del Pozo y seguir 
animando a quienes van creando lazos de amistad entre nosotros y buscan en su entrega servir al humilde también.

Nos parece que un barrio que se autocomplaciese y encerrase en sí mismo no es el barrio ideal. Por eso al enterarnos de que 
varios jóvenes y adultos no sólo colaboran con nuestros «vecinos» realojados, sino también con asociaciones más lejanas, como 
«Krecer», en Palomeras y otras asociaciones de S. Blas, nos llenamos de alegría.

Como nos parecen bien las llamadas a mejorar la limpieza en el barrio y las quejas a «quien corresponde» para hacerle más 
agradable y seguro. En este punto todos sabéis que no lo es mucho.

Por otra parte creo que hemos de sensibilizarnos más en la defensa, entre todos, de los intereses comunes.
Carecemos de Asociación de Vecinos, visible, que se implique de verdad en estas cosas.
Desde el Consejo Pastoral seguimos pensando que hemos de estar atentos a propiciar, desde la le, cuanto mejore la convivencia y 

el crecimiento de la amistad, el servicio, la atención a todos.
Todo sea para que en nuestro barrio no6 sintamos muy a gusto.
Vuestro siempre **• Niceto



Actividades de los grupos

SE PIDEN VOLUNTARIOS PARA AYUDAR A NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DESARRAIGADOS

Aquí al lado, a unas cuantas manza
nas o calles de nuestro barrio, hay zonas 
donde abundan las tamilias, a las que 
una situación adversa, ha llevado a con
diciones de desarraigo, soledades, en
frentamientos ... Los principales perjudica
dos, los que llegaron, sin culpa alguna, a 
la vida, en esas circunstancias: niños y 
niñas que, a los que. ya desde la cuna, se 
les va haciendo el carácter hosco y sólo 
se alimentan de las tensiones, de la pica
resca para salir adelante, de la frialdad y 
de los enfrentamientos. Maestros, sacer
dotes. asistentes sociales ... saben mu
cho de estos niños a los que parece que 
apenas se puede regenerar.

Para luchar e impedir todo esto, hay 
voluntarios que luchan contra corriente y 
consiguen sacar hacia arriba a quienes 
están en dificultades. Un grupo de estos 
voluntarios es la Asociación «Krecer», 
que trabaja en el barrio de Palomeras Su
reste. Nuestra comunidad la apoya eco
nómicamente y, también, con el tiempo y 
el trabajo de varios voluntarios. Tienen 
varios programas de prevención para me
nores y de apoyo a familias con proble
mas. Atienden a 105 chicos de 5 a 12 
años. Y trabajan en ella 52 voluntarios. 
Últimamente han sido reconocidos por el 
Ayuntamiento de Madrid, como Asocia
ción de Utilidad Pública. Nos escriben 
agradeciendo nuestra colaboración y lan
zando una invitación a todos aquellos que 
puedan arrimar el hombro de cualquier 
manera.

Manos Unidas

CENA DEL HAMBRE: 
113.750 PTS. PARA EL 
PROYECTO EN BRASIL

El pasado día 10, se celebró en el sa
lón de la parroquia la cena ayuno, consis
tente en sopas de ajo, organizada por 
Manos Unidas. Recordamos que esta 
cena es a beneficio del proyecto de este 
año, en Belo Horizonte, Brasil.

Acudimos unas 55 personas, alguna 
menos que el año pasado, pero ello no 
restó animación en ningún momento.

Carlos, uno de los componentes del 
grupo hizo una breve recopilación de los 
proyectos que en años anteriores había 
realizado el grupo de Reina del Cielo; 
produce alegría comprobar las metas que 
se han ido cumpliendo.

El P. Ricardo hizo una breve exposi
ción sobre la situación económica, social 
y religiosa en Hispano América: Chile, 
Perú, Argentina, Brasil, y de las enormes 
diferencias existentes en estos países, 
donde se puede decir que la clase media 
ha desaparecido, para dar lugar a una 
clase superpoderosa de riquísimos terra
tenientes frente a otra clase absoluta

mente pobre y desasistida en todo: sin 
recursos sin posibilidad apenas de recibir 
una educación básica, sin casi asistencia 
médica, etc. La Iglesia por otra parte, al 
no recibir ningún tipo de ayuda guberna
mental, no puede hacer demasiado, má
xime que la situación está últimamente 
agravada por la creciente aparición de 
sectas, muchas incluso de carácter satá
nico. Los obispos se esfuerzan en poten
ciar al máximo la juventud y la familia.

Después de esta exposición pasamos 
a comer las sopas en un buen ambiente 
de amistad.

Vida Ascendente

LOS MAYORES MIRAN 
AL AÑO 2000

• Vamos a celebrar una Asamble 
Extraordinaria los días 28 de fe
brero y 1 de marzo, para revisar 
los diez años de Vida Ascenden
te en la diócesis de Madrid. Es 
el momento de reflexionar en 
nuestros grupos sobre estos 
puntos:

1. Nuestro momento actual (as
pectos positivos y negativos).

2. Nuestras metas de futuro, ha
cia el año 2000.

Queremos hacer un balance de la 
vitalidad y autenticidad de los mayo
res en Vida Ascendente en la archi- 
dosis de Madrid, y recoger toda clase 
de sugerencias e iniciativas, al cum
plirse estos diez años de nuestro mo
vimiento de Iglesia.

Estos pueden ser algunos de 
nuestros objetivos posibles:

-  mejorar la calidad de nuestros 
grupos

-  presencia significativa en to
das las parroquias y residen
cias

-  renovación. No anclarnos en el 
pasado

-  formar seglares activos, llenos 
de Cristo resucitado.

• Nos van a acompañar esos días 
5 responsables de Paris, hacien
do efectivo el HERMANAMIEN
TO de los grupos de Vie Mon
tante (París) y Vida Ascendente 
(Madrid).

• Y siguiendo con el plan de for
mación trazado en nuestra pa
rroquia el próximo día 22. miér
coles, a las 5 de la tarde, tendre
mos la charla que Imparte el P. 
Ricardo. Tema: «El Sacramento 
del Matrimonio». Todos estáis 
invitados.

En el aspecto práctico se recaudaron 
113.750 ptas. Damos las gracias a todos. 
Posteriormente informaremos de la mar
cha del proyecto.

Escuela de Teología

UN GRUPO QUE UN DÍA A 
LA SEMANA, INTENTA 
CONOCER MEJOR LOS 
EVANGELIOS

Cada mes, cuando esta hoja caiga en 
vuestras manos y leáis lo que los distin
tos grupos vamos comunicándoos, noso
tros los de la Escuela de Teología quisié
ramos trasmitiros algo de lo que, durante 
cuatro jueves, hemos ido recibiendo de 
las explicaciones de Inmaculada. ¿Como 
noticia? ¿Como experiencia? ¿Como 
nuevo saber o recordar? Quizá esto últi
mo, pues ¿quién no sabe que Jesús, al 
Padre, le llama «Abba» (papá, papaíto) 
en su oración privada con «El Padre»?

Con ello queremos daros un ejemplo 
de todo lo que vamos descubriendo en 
torno a la vida de Jesús como hombre, en 
relación con El Padre, con sus discípulos, 
los apóstoles, y el pueblo que le rodea.

Tenemos la gran suerte de que en la 
parroquia, en nuestra parroquia, funciona 
este grupo de Teología, que nos introdu
ce cada vez más en nuestra fe, en la fe 
de Cristo Resucitado.

Grupo de acogida

UN SERVICIO A TODO EL 
QUE SE ACERCA

El grupo sigue muy fiel a su labor.
Esperamos al que quiera acercarse y 

estamos dispuestos a servirle.
Entendemos que muchas veces nues

tro servicio es una mera información, o un 
poner en comunicación con alguien.

También hay momentos más persona
les, cuando la persona lo que busca es 
hablar un ratito, o serenarse...

Aquí estamos de 11 a 13  h. y de 18 a 
20:30 h.

Grupo Cultural

EN EL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO

El p a sa d o  día 4 d e  feb re ro  hem os rea
liza d o  n u es tra  ha b itu a l sa lid a  cultura l, en 
e s te  caso  ha  s ido  a l M use o  Arqueo lóg ico .

En él se presenta la historia de la hu
manidad, en sus diferentes edades a tra-

Continúa en página siguiente



CENIZA Y CUARESMA: REINICIAR UNA VIDA NUEVA
La celebración comunitaria del perdón se vive en Reina del 

Cielo cinco o seis veces al año, siendo el Miércoles de Ceniza, 
al inicio de la cuaresma, cuando el perdón es más frecuentado.

No podemos, en efecto, decir que la celebración comunita
ria del perdón haya calado en los hábitos de la Comunidad. 
Sólo un grupito testimonial, 40-50 personas la viven con asidui
dad, aunque también es cierto que a todas las celebraciones 
se acerca alguna persona que desea volver a una vida de 
mayor fidelidad cristiana después de años de ausencia. El 
Miércoles de Ceniza el grupo de quienes se acerca a la recon
ciliación quizás llegue a las 200 personas.

Sin embargo, el rito de la ceniza, con ser muy externo, sí se 
vive en masa y la afluencia quizás llegue a las 1.300 personas. 
Se me antoja que tiene algún parecido con aquel acercarse de 
los judíos al Jordán, deseosos de algo nuevo. Y Juan les bauti
zaba en señal de penitencia. Asi aquí nos reconocemos peca
dores.

Claro que, como Juan, yo os invitaría a algo más: a vivir, si 
es posible también, el sacramento de la reconciliación (sea ese 
mismo día a las 19:40 h„ o, individualmente, al comienzo de la

Cuaresma. Y, como a aquellos judíos que preguntaban a Juan 
«¿qué hemos de hacer?», os animaría a iniciar una conversión 
seria, a modo de tiempo de penitencia, que fortalezca vuestras 
actitudes cristianas. Por ejemplo:

• Dejar de frecuentar aquella situación que te impide vivir 
mejor como seguidor de Jesús.

• Reconciliarle con quien te llevas mal.
• Recuperar la costumbre de orar, que sitúa a Dios en el 

centro de tu vida.
• Compartir más tu tiempo y tus bienes con personas nece

sitadas.
• Propiciar un diálogo profundo y verdadero en casa.
• Comprometerle en serio en tu movimiento.
• Romper con la injusticia en la vida laboral ...
Algo así va a vivir el catecumenado de adultos de Fe y Vida: 

confesión y arrepentimiento al inicio de la cuaresma, tiempo 
penitencial para rehacerse en actitudes cristianas a lo largo de 
la cuaresma, vivencia del perdón sacramental y reconciliación 
eclesial el Jueves Santo, antes de la Pascua. Os diremos 
cómo nos fue. P.N.

ACTIVIDADES DE LOS 
GRUPOS
Viene de la página anterior

vés de utensilios, vasijas, joyas, escultu
ras, mosaicos, etc., una rica variedad dig
na de visitar en varias veces, por lo ex
tenso y rico de su muestrario.

Empezamos la visita contemplando 
una réplica de la cueva de Altamira, don
de nuestra amable guía nos fue explican
do las diferentes figuras expuestas allí, 
que tiene mayor importancia al estar re
ducida las visitas a la cueva original.

Después, las diferentes salas, empe
zando por la Prehistoria, Egipto, Atenas 
clásica con las diferentes cerámicas grie
gas. la cultura Ibérica, Fenicia y Púnica 
donde contemplamos la famosa Dama de 
Elche que, con la de Baeza y la Dama 
Oferente, forman un conjunto digno de vi
sitar, las salas de la época Romana con 
unos magníficos mosaicos y unas tablas 
de bronce donde estaban escritas dife
rentes leyes, además de esculturas.

Seguimos por las diferentes salas, que 
nos llevaron a la Híspanla Romana al Is
lam y su influencia en España donde sus 
cerámicas vidriadas la cerámica verde y 
Manganeso, las decoraciones murales 
Omeya, los frisos y otros elementos nos 
dejaron encantados.

Para terminar la visita estuvimos en 
las salas dedicadas al Románico, Gótico 
y Mudéjar.

Catequesis de Iniciación

PADRES Y NIÑOS, JUNTOS 
EN EL MIÉRCOLES DE 
CENIZA

Convocamos a padres, niños y cate
quistas para el próximo Miércoles de Ce
niza, día 1 de marzo, a las 6 de la tarde. 
Nos reuniremos la comunidad de Cate
quesis para celebrar el comienzo de la

ESTA ES LA ECONOMIA DE 
NUESTRA COMUNIDAD

El más pequeño superávit de este año no quiere decir que hayáis aportado menos.
Habéis donado un millón más que en el 93 y, además, dejasteis de cobrar parte del 

premio de la lotería que nos correspondió en la Navidad del 93 (ingresos varios).
Y hemos gastado más de 3,5 millones en adecentar los locales y ampliar una habita

ción en la residencia sacerdotal. Hemos aumentado también la aportación al obispado y 
a otras instituciones de 12 a 13 millones, es decir, prácticamente el 50% de lo que dais.

Si deseáis tener más detalles, ved los carteles en la parroquia.
Muchas gracias por vuestra generosidad.

GASTOS INGRESOS

• Compras 212.966 • Ingresos, ventas, 1.021.850
• Gastos de Personal 7.118.186 servicios
• Gastos Financieros 4.018 • Ingresos Financieros 587.987
• Trabajos, Suministros, • Aportaciones de los

Servicios 5.663.863 fieles 26.781.914
• Gastos de • Ingresos varios 1.270.075

Funcionamiento 3.338.855
• Entregas otras

Instituciones 13.146.327
• Superávit 177.611

TOTAL GASTOS 29.661.826 TOTAL INGRESOS 29.661.826

Cuaresma con la liturgia propia del día e 
imposición de la ceniza.

DÍA DE LA INFANCIA 
MISIONERA

Tuvo lugar el pasado domingo 22 de 
enero con el lema «TODO EL MUNDO, 
EN TU CORAZÓN». En la Eucaristía de 
las 11 de la mañana, los niños presenta
ron sus huchas al ofertorio de la Misa. 
Hubo una recaudación de 10.125 pesetas 
fruto de sus ahorros. Gracias a todos por 
vuestra participación.

REGISTRO PARROQUIAL
Bautizos: Daniel Torija López y José 

Manuel Villanueva López.
Funerales: Milagros Ferrera, Victo

ria Sobrado. Emiliana. Pedro Ál- 
varez, Juan Pablo García, Purifi
cación Padilla, José Álvarez, Ig
nacio Pastor, Patrocinio Díaz de 
Cerio, Blasa Alonso, Balduino de 
Fays, Gerardo Manrique, Fran
cisco Diez.



SI QUIERES LA PAZ, NO 
EXPORTES LA GUERRA
1. El negocio de las armas

• Actualmente existen 34 conflictos armados en la Tierra. La mayor parte en 
el Tercer Mundo.

•  Estas guerras son una de las principales causas de que, cada día, se pro
duzca una media de 10.000 refugiados.

• Nuestros países industrializados son los principales proveedores de ar
mas a las regiones en conflicto.

•  España participa en este comercio de destrucción especialmente por medio 
de empresas públicas dependientes del INI

• España no sólo ha vendido armas a estos países sino que además ha fo
mentado este comercio con los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desa
rrollo!!), créditos blandos, de bajo interés y a largo plazo. A través de este 
comercio, los países eternizan sus conflictos y se endeudan con los provee
dores de armamento.

2. Venta de material militar español con créditos FAD (1980-1990)

PAÍS FAD destinado a la venta de 
armamento en millones de ptas.

% del total del FAD 
concedido

Angola 1.688 19
Cabo Verde 609 19
Leshoto 593 100
Marruecos 18. 004 37
Mozambique 892 30
Somalia* 3.318 100
T ailandia 456 100
Otros 36.206 X

* España fue el tercer país proveedor de armas a Somalia, entre 1980 y 
1990, después de EE.UU. e Italia.

3. Juntos podemos frenar los conflictos bélicos

Solicitemos al Presidente del Gobierno que se cumpla el Real Decreto 
842/1993, en su artículo 13. 1*. por el cual se prohíbe exportar material bélico a 
países en conflicto o que no respeten los derechos humanos.

Solicitemos que el Gobierno español se adhiera a la petición internacional de 
prohibir la fabricación, venta y utilización de las minas anti-persona.

¿Cómo? Enviando las cartas que hemos colocado en el tablón de entrada a 
los locales de la parroquia, o pidiendo copias en los despachos parroquiales.

4. La Plataforma 0,7

La Plataforma 0,7 pide, entre otras cosas, que se controle a través de una 
comisión de ONG, a quién se conceden los créditos FAD y otras ayudas. Como 
veis, a veces se mira sólo el beneficio de nuestro país aunque eso suponga 
crear o mantener guerras en otros. Por eso, desde aquí, apoyamos esta campa
ña de INTERMON.

Grupo 0,7
(Información recogida del Boletín de INTERMON, ONG, 

animada por miembros de la Compañía de Jesús. Tf.: 548 04 58)

AFINANDO EL ÓRGANO
El órgano de la parroquia, bastante bueno por cierto, necesitaba una revisión.
Hace más de 15 años que se compró y era preciso ponerle a punto. Algunas 

notas no funcionaban a satisfacción y necesitaba ser afinado
Habéis visto el andamio que facilita al acceder a él. Pronto le oiremos con toda 

la nitidez de su excelente sonoridad y los aficionados y profesionales del órgano 
podrán seguir practicando en un buen instrumento, corregido y mejorado.

ECOS
DEL
BARRIO
•  UNA ZONA DEL BARRIO parece ser, últi

mamente la preferida por navajeros, tirone- 
ros y demás ... Se trata de las zonas ajardi
nadas, entre el Instituto de la Estrella y la 
calle Lira. Concretamente en la Plaza de la 
Estrella, a las 14:30 de la tarde, se han 
cometido dos atracos con intimidación. Se
guimos reivindicando para nuestro barrio la 
tan cacareada pareja policial, ya que, por lo 
visto, sólo se ha incrementado en la zona 
centro, y, como consecuencia, los «malean
tes» están proliferado en zonas periféricas.

•  IGUAL QUE DENUNCIAMOS la mala edu
cación de algunos dueños de perros con 
respecto al control de las necesidades de 
sus animales, no podemos por menos que 
expresar nuestra indignación ante noticias 
como las de la colocación de «albóndigas 
envenenadas», en una zona dedicada a los 
perros: Parque del Retiro.

•  LOS VECINOS DE LA ESTRELLA segui
mos echando de menos contenedores de 
reciclaje de cartón. Solamente hemos loca
lizado uno en la entrada del Parque de 
Roma, al lado del colegio del mismo nom
bre, pero resulta un lugar de poco paso y 
muy distante de algunos límites del barrio. 
Ya que proliferan tanto los de vidrio, a ver si 
conseguimos que nos pongan alguno más 
de los azules.

•  ESTE AÑO, DE NUEVO, vamos a tener la 
oportunidad de educar a nuestros perros y 
a nosotros mismos un poco mejor. Vuelven 
a desarrollarse los cursillos gratuitos de 
adiestramiento y educación de perros («el 
perro en Madrid»), Son charlas impartidas 
por monitores especializados y que cuentan 
con clases prácticas en el Centro Cultural 
Casa de Vacas del Retiro. Días 12 de mar
zo y 23 de abril, de 12 a 14 horas. Al térmi
no de los cursillos, entrega de los diplomas 
acreditativos.

•  XXXVII CONFERENCIAS TAURINAS. 
Peña «Los de José y Juan» en la Casa de 
Vacas del Retiro los sábados:
-  18 de febrero: D. Jaime de Pablo Rome

ro, ganadero: «Cien años de toros bra
vos»;

-  25 de febrero: D. Francisco Narbona 
González, periodista y escritor: «El toreo 
y la poesía».

-  4 de marzo: Coloquio sobre el toreo clási
co. Hora: las 12 de la mañana.

•  AUNQUE SIRVE PARA POCO, nosotros 
seguimos insistiendo y les adjuntamos las 
fechas del Negociado de Participación Ciu
dadana por si algún vecino quisiera asistir:
-  Lunes 20 de febrero: 18 horas: Educa

ción. 19 horas: Sanidad y Consumo. 20 
horas: Urbanismo.

-  Martes 21 de febrero: 18 horas: Cultura. 
19 horas: Servicios Sociales. 20 horas: 
Juventud.

•  ENCONTRAMOS UNA NUEVA EXPOSI
CIÓN en la Casa de Vacas del Retiro: Pin
tura y Obra Gráfica de Robert Ryan, que 
permanecerá abierta al público durante los 
meses de febrero y marzo.


