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Saludo del párroco

CONMEMORANDO EL 
PASADO Y MEJORANDO EL 
FUTURO
Queridos amigos:

Mi deseo es que os alegréis con nosotros en estos dfas de efemérides.
El Grupo Scout de la Parroquia cumple 20 años de vida: toda una generación. |Y qué 

árbol frondoso: más de 400 integrantes! Desde la comunidad cristiana les felicitamos por 
su mayoría de edad y su colaboración en la formación de los jóvenes y les animamos a 
que se vayan superando. No les faltará nuestro apoyo.

Y el 16 comienza el ciclo de conferencias. Son ya seis los ciclos organizados, con un 
éxito notable que aglutina un público amplio y diverso. Y lo hemos conseguido por el 
tesón de unos pocos, la colaboración eficaz de parroquias y colegios del barrio y la 
asistencia masiva de muchísimos de vosotros.

Nos alegramos y os instamos este año, que el lugar es un poco más alejado (El Pilar 
de Reyes Magos tiene aparcamiento ilimitado) a hacer ese esfuerzo de desplazaros, 
numerosos. Será así el éxito de todos.

Y también os felicito porque, para el próximo futuro, vamos a poder serviros mucho 
mejor aún con la presencia en la parroquia de una asistenta social. Será muy útil en los 
tiempos difíciles que nos aquejan. Entre todos haremos mejor aún las cosas.

Vuestro siempre p- Nlceto

El próximo jueves

COMIENZA EL CICLO SOBRE 
LA CORRUPCIÓN

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
MARZO

• Todos los viernes de cuaresma, 
a las 19:30 h. Viacrucis.

• Día 16, jueves, a las 20 h: En el
Pilar (Reyes Magos, 3) 1* Con
ferencia del VI ciclo CORRUP
CIÓN Y CORRUPCIONES: 
¿Qué está pasando? por J. de 
D. González Anleo.

• Día 21, martes, a la misma 
hora y en el mismo sitio: 2*
conferencia «Lo que sucede, 
visto desde la prensa», por An
tonio Herrero, director de «Pri
mera Hora», de la COPE.

• Día 23, jueves: 3* conferencia: 
«Corrupción política...», por J. 
M. Otero Novas.
A las 18 h: Oración de interce
sión en la capilla.

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

• Día 28, martes: 4* conferencia: 
«La gran corrupción, un mundo 
rico a costa de una humanidad 
que muere de hambre».

• Día 30, jueves: 5* conferencia: 
«Jesús ... testimonio de limpie
za» por Luis Agudo.

ABRIL

• Días 3, 4 y 5, a las 20 h: Confe
rencias cuaresmales: Preparan
do la Pascua.

• Día 9, domingo de Ramos.
• Día 11, martes santo, a las 

19:40 h.: Celebración comunita
ria del perdón.

DOLOR DE UN PUEBLO ENGAÑADO Y MAL DIRIGIDO
F uimos siempre un pueblo especial, nosotros, los de la piel 

de toro. Y un género literario nos caracteriza bastante bien: 
la picaresca como sistema de vida.

Quisimos a toda prisa y  con toda urgencia trasformamos en 
« europeos»  hace unos poquitos años y  hacia eso nos llevaron 
los políticos sin ayudamos a «merecerlo« .

No perdimos nuestro peculiar modo de ser y  ayudados por 
múltiples circunstancias nos hemos trasformado en un pueblo 
magullado y  dolorido.

N os duelen muchos de nuestros políticos, y  la TV, pública y  
privada, y  la peseta que se está quedando sin peso especí

fico. y  la profunda crisis moral.

Y nos duele una agricultura en retroceso que malvive de 
fondos de ayuda; y  una industria que se vende a las multina

cionales, y  un comercio que está ya en manos de cadenas 
poderosas, la mayoría extranjeras.

Y una unidad de los pueblos de España amenazada por 
agravios comparativos y  políticas partidistas.

Y nos duelen unas Instituciones en entredicho por la marru
llería de loe poderosos.

Y nos duelen los millones de pobres y  parados, y  nos due
len las crisis económicas que nadie supo ni prevenir ni prepa
rar para atenuar loe efectos devastadores, y  nos duelen los 
niños no nacidos y  los jóvenes en desconcierto o en huida.

N os duele un pueblo en bancarrota moral. Nos duele una Es
paña irreconocible.

A l menos esa es la España que aparece. ¿Qué hay otra 
muy distinta que no hace ruido, que vive, sirve, es honrada, 
trabajadora, paciente, responsable? Es la que más sufre.



Actividades de loe grupos

VEINTE AÑOS DE VIDA DEL GRUPO SCOUT
Este arto se cumple el vigésimo campamento en la andadura del Grupo Scout de la Parroquia. Para conmemorar el mismo se van a 

llevar a cabo una serie de actividades el día 25 de Marzo
Por la mañana: a las once habrá juegos para las unidades de Castores, Lobatos y Scouts.
Por la tarde: a las 4.30 habrá una celebración en el Centro Social del Distrito (antiguas cocheras de la E.M.T.) en la Avda. Ciudad de 

Barcelona esquina Doctor Esquerdo que concluirá hasta las 6. Una vez finalizada, se volverá a la parroquia donde tendrá lugar una 
merienda (aportada por todos los miembros del Grupo), se podrán ver diapositivas, fotos, y películas de los años vividos por el grupo y 
también se podrá participar en un karaoke y en el baile.

Todos estáis Invitados a compartir con nosotros este día, tanto en la celebración del centro social, como en los locales parroquiales.

¡Enhorabuena!
Desde la Hoja parroquial nos congratulamos por la labor educativa del movimien

to Scout de nuestra parroquia. Nos encanta recordar, agradecidos, la labor de 
aquellos pioneros, entre ellos el P. José Luis Huáscar, que en 1975 pusieron en 
marcha el grupo 284. Seguro que ni imaginaban el éxito de la empresa al iniciada, 
ni el crecimiento enorme del propio grupo propiciado por el tesón de unos pocos y  
las ayudas rectoidas de tantos colaboradores.

Trasmitimos desde aquí nuestra felicitación a los fundadores del grupo, a los 
actuales responsables, a los muchachos que lo integran y a cuantos hicieron parte 
del grupo a lo largo de sus 20 preciosos años de vida.

PRONTO, ASISTENCIA SOCIAL
Cada día son más urgentes y preocu

pantes los problemas sociales de nuestro 
barrio y numerosas también las personas 
que, de otras zonas, acuden a nosotros, 
con serios problemas.

El voluntariado de Cáritas está hacien
do una gran labor y desea continuarla. 
Ellos y nosotros pensamos que nuestro 
barrio bien merece la presencia de una 
profesional que atienda las penosas reali
dades de nuestro entorno, en conexión 
con nuestro voluntariado, con los servi
cios excelentes de Cáritas y con las enti
dades sociales del Ayuntamiento y la Co
munidad.

Por eso estamos preparando en los lo
cales parroquiales un despacho que sirva 
para la asistenta social. Será en la sala 4 
y estará bien señalizada.

Pensamos que para el día 20 de mar
zo ya puede estar funcionando y será en 
horarios de mañana y tarde.

Se os dará la oportuna Información.
Entre todos haremos frente a este gas

to suplementario que beneficiará a los 
más necesitados de entre nosotros.

Muchas gracias.

Manos Unidas

SE REANUDARON LAS 
CLASES DE PINTURA

Se reanudaron en febrero las clases 
de pintura, suspendidas por enfermedad 
de ia profesora. Nos alegramos mucho de 
la recuperación de Tita, una estupenda 
persona y una gran artista. Hablan de ini
ciar un tercer grupo.

De momento el grupo de Manos Uni
das sigue trabajando en el proyecto de 
este curso: ayuda a una de las zonas 
marginadas de Brasil. Creemos que en 
los próximos meses podremos cubrir todo 
el importe.

Una vez más gracias a todos por vues
tra continua colaboración.

Catequesis de Iniciación 

PENSANDO EN UN CORO

Comenzamos este tiempo litúrgico con 
la celebración del miércoles de Ceniza, 
que participamos comunitariamente pa
dres, niños y catequistas. Continuamos 
con la catequesis en este recorrido hacia 
La Pascua.

Es fácil que, con la llegada del buen 
tiempo muchos niños, quedan jugando y 
olvidan su asistencia los miércoles. A los 
padres y tutores les recomendamos re
cordéis a los niños que los catequistas 
les esperamos.

MISA CON NIÑOS

Animamos a todos los niños de la co
munidad parroquial a asistir en este tiem
po de Cuaresma a la misa dominical de 
las 11 de la mañana, y a participar con 
cánticos y peticiones.

Los que deseéis formar parte del Coro, 
hablad con Nacho.

Loe catequistas

UN TESTIMONIO VIVO DE FE

Que ¿para qué me sirve la cateque
sis? Verás:

De entrada ya me ha supuesto el co
nocimiento o primer contacto con perso
nas distintas y estupendas, que, presen
tadas en otras circunstancias, seguro que 
no me habrían significado tanto.

Mientras aprendemos a conocer a Je
sús, y tratamos de ser mejores cristianos, 
hemos aprendido a escuchamos unos a 
otros, a conocemos y valoramos, a preo
cupamos por los problemas y las inquie
tudes de los demás y a saber que no es
tamos solos y que nuestros problemas no 
son los únicos.

Además, me siento mucho mejor des
de que sé que soy importante para Dios y 
para un grupo de compañeros y amigos 
auténticos. ¡NO ESTAMOS SOLOS!

Me ha ayudado a sentirme más próxi
mo a la gente que lo pasa verdaderamen
te mal y está o se siente solo.

Y el P. Ricardo es como un soporte de 
entusiasmo nuevo y aire limpio y fresco, 
saludable, que nos enriquece cada día. 
Su estancia es un gran regalo.

Chelo

Vida Ascendente

EL MOVIMIENTO DE 
MAYORES CUMPLE 10 
AÑOS

En la última Asamblea Extraordinaria 
de los días 28 de febrero y 1 de marzo, 
revisamos nuestro pasado, nuestro pre
sente y nuestro futuro con un gran senti
do crítico y práctico. Nos acompañaron y 
asesoraron, con su gran experiencia de 
40 años, el grupo de «Vie Montante», de 
Puns.

NUESTROS PILARES: Los mismos 
de siempre:

AMISTAD -  abierta a todos.
ESPIRITUALIDAD -  encuentro con 

Dios y con el hombre, sin elitismos, ni 
marginac iones.

APOSTOLADO = SERVICIO de todos 
a todos.

NUESTRAS EXIGENCIAS
FORMACIÓN profunda e ininterrumpi

da de los que quieran incorporarse como 
animadores de grupos.

Continúa en página siguiente



ACTIVIDADES DE LOS 
GRUPOS
Víane de la página anterior

NUESTRO CRECIMIENTO, Increíble. 
De un grupo de dos personas en 1979, 
que abren el primer secretariado en Ma
drid, hay ahora unos 300 grupos reparti
dos en la mayoría de parroquias.

NUESTRO OBJETIVO que no existe 
una sola parroquia donde no se dé a co
nocer con creatividad y construcción, este 
movimiento.

NUESTROS OBSTÁCULOS
-  La poca autoestima del adulto mayor 

por la sociedad.
-  El deterioro de la comunicación, a 

nivel familiar y social.
NUESTROS DESAFÍOS
-  Vivir la nueva evangelización con 

alegría y esperanza.
-  Transformaciones de mayores pasi

vos en protagonistas activos, capa
ces de transformaciones sociales.

-  Llegar a ser un auténtico puente soli
dario entre generaciones.

-  Tratar de revisar la imagen de la ve
jez por otra más real.

-  Integramos como movimiento de lai
cos dispuestos a crecer y participar 
en las manifestaciones de la Iglesia.

El próximo 29 de marzo, miércoles a 
las 5 de la tarde, no tendremos conferen
cia con el P. Ricardo.

Celebraremos en cambio nuestra fies
ta trimestral, después de la Eucaristía. 
Nos encanta que asistan a compartir la 
fiesta el Grupo de Relación y Encuentro y 
el Grupo de Sevillanas de Manos Unidas.

0,7 Y ECOLOGÍA
O  ¿Qué tienen que ver estos hechos 

con el Tercer Mundo?
-  Me dejo el grifo abierto. Utilizo más 

agua de la imprescindible.
-  Enciendo luces que no necesito o 

me las dejo encendidas.
-  En mi casa el calor es excesivo por

que la calefacción está a tope.
-  Mi armario está a rebosar.
-  Me sobran 5 kg. Tengo alto el coles- 

terol.
-  Casi nunca uso el transporte públi

co: prefiero mi coche.
-  Tengo miles de bolsas de plástico 

que recojo cada vez que voy de 
compras.

-  Cuando compro, no me fijo en los 
aspectos ecológicos del producto.

©  Nuestros hábitos de consumo Influ
yen directamente en el Medio Ambiente y 
en el Tercer Mundo (ver diagrama).

©  Como siempre, los países del Sur 
son los más dañados:

-  Etiopía: precipitaciones poco fre
cuentes pero torrenciales. En lo que 
va de siglo se ha talado el 90% de 
los bosques. La lluvia se lleva cada 
año 1000 millones de Tms. de suelo 
cultivable.

-  Caída del precio de materias primas, 
hay que producir más para ganar 
más. Se sobreexplota la tierra y con

• Cambio 
climático

• Deforestación
• Desertlzaclón
• Sequía
• Agujero de 

ozono
• Efecto 

Invernadero
• (...)

ello se empobrece: pan para hoy, 
hambre para mañana.
Pérdida de suelos cultivables por se
quías, empobrecimiento del suelo o 
injusticias políticas. Los agricultores 
emigran a grandes ciudades (México 
DC, Sao Paulo, El Cairo...) Las ciu
dades se masifican: chabolismo, 
paro, hacinamientos...: conflictos so
ciales.

-  Los 2/3 de los bosques de Cen- 
troamórica han sido destruidos 
para convertirlos en pastos para 
ganado que comercializan grandes 
multinacionales. Con lo que cuesta 
producir un filete de 225 gr. se po
dría alimentar con cereales a 50 
personas.

Grupo 0.7

SUGERENCIAS PARA BIENVIVIR EL 
TIEMPO QUE NOS PREPARA A AL PASCUA

La cuaresma es tiempo de preparación para la Pascua: tiempo de reconstrucción 
personal, tiempo para revitalizar nuestra vida evangélica.

Así nació la cuaresma y hemos de volver a los orígenes adaptando las prácticas 
cuaresmales que se han quedado obsoletas, a la realidad actual.

UNA NUEVA ABSTINENCIA

Y, atención, que abstinencia y ayuda pueden aún tener sentido si son verdadera 
austeridad y compartir.

Y pueden ser reemplazadas ventajosamente absteniéndote de:
• alcohol, tabaco, dulces excesivo, modas...
• consumismo televisivo.

- • críticas, insultos, riñas y toda violencia.
• gastos superfluos, uso abusivo del coche, etc.

UNA NUEVA RECONSTRUCCIÓN PERSONAL

Respecto a la reconstrucción personal se nos ofrecían algunas pistas en la hoja 
de febrero. Os las recuerdo:

• Dejar de frecuentar aquella situación o a aquella persona que te impide vivir 
como seguidor de Jesús.

• Recuperar la costumbre de orar de modo que Dios vuelva a ocupar el centro 
de tu vida.

• Propiciar un diálogo verdadero en casa, con esposo, hijos...
• Reconciliarte con quien te llevas mal.
• Comprometerte en serio en el movimiento.
• Romper con la injusticia en casa, en el trabajo...
• Compartir tiempo y bienes con personas necesitadas.

UN NUEVO ESTILO DE ENCONTRARSE

Añadiría un aspecto importante que señaló el miércoles de ceniza y me parece 
importante: CRECER EN EL ENCUENTRO HACIA EL HERMANO. Esto lleva consi
go varios recorridos:

• Luchar contra la Instalación, el apego, la insolidaridad y la solitariedad (salir de 
uno mismo).

• Apertura de puertas y ventanas: atención al hermano y al cercano de los am
bientes próximos.

• Bajar a la calle: atención a los de fuera y que, incluso, puedan entrar en tu 
casa. Ver la situación del emigrante y marginado, estudiarla y ofrecerles mejor 
acogida.

• Llegar al cambio de corazón hasta compadecer y compartir lo que tienes y 
eres.

• Y vivir para el otro: perder tu vida, hacerte pequeño. Hasta ser un hombre nuevo.



EL JUEVES COMIENZA EL CICLO 
SOBRE LA CORRUPCIÓN

El próximo jueves comienza el VI Ciclo de Conferencias organizado por nuestro 
barrio en colaboración con diversas asociaciones. Como hemos venido anunciando 
estará dedicado a analizar un tema de la máxima actualidad: «La corrupción y las 
corrupciones», un fenómeno que no sólo ha minado la vida política, sino que constituye 
una epidemia y una vergüenza para todos los españoles. Dentro de las escasas posibili
dades que, para un tema con tantas ramificaciones, suponen sólo cinco charlas, se ha 
procurado abarcarlo en sus aspectos más importantes.

Repetimos, una vez más que el ciclo se celebrará este año en el salón del Colegio de 
Santa María del Pilar, por estar en obras el colegio Agustiniano, donde se han celebrado 
los ciclos anteriores. Aunque, para las personas de nuestro barrio supone un pequeño 
desplazamiento, tiene en cambio ia ventaja de que hay un espacioso estacionamiento 
de coches delante mismo del colegio.

El programa es el siguiente

VI Ciclo de conferencias 

CORRUPCIÓN Y CORRUPCIONES

Programa
Jueves, 16.111.95: ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?, por Juan de Dios González Anleo, cate

drático 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 Y SUGERENCIAS, por 
Juan Manuel Otero Novas, ex-ministro de la Presidencia y de Educación Nacional.

Martes, 29.111.95: LA GRAN CORRUPCIÓN: UN MUNDO RICO, A COSTA DE UNA 
HUMANIDAD QUE MUERE DE HAMBRE.

Jueves, 30.111.95: JESÚS A TRAVÉS DEL EVANGELIO: EL GRAN TESTIMONIO DE 
LIMPIEZA Y RESPLANDOR MORAL, por Venancio-Luis Agudo, periodista.

Última hora

LA HERMANA DÍAZ ESPELOSÍN, 
VUELVE A ÁFRICA
Será sustituida por el misionero, padre Blanco, Charlin

Juan Manuel Pérez Charlin, un misionero, padre Blanco, que ha trabajado duran
te muchos años en zonas deprimidas de África, sustituirá, en el VI Ciclo de Confe
rencias a Pilar Díaz Espelosín, premio príncipe de la Paz, misionera en Ruanda, 
porque -con enorme satisfacción para ella- vuelve otra vez a la primera línea de 
trabajo con gentes muy marginadas de su querida África.

Como se recordará, la hermana Pilar, con otras compañeras de su congregación, 
estuvo a punto del martirio hace algo más de un año en Ruanda. Otro de los 
conferenciantes del ciclo, Antonio Herrero, director del programa «Primera Hora» de 
la COPE, informó de la situación en la que se hallaban y se las pudo retirar a 
España. La hermana Pilar, cuando aceptó nuestra invitación a participar en el ciclo, 
lo hizo con una advertencia: «pero ya saben que lo que yo quiero es volver lo antes 
posible a África y, si pudiera me marcharía antes de la conferencia». Y esa oportuni
dad se le ha presentado y se marcha a trabajar en uno de los impresionantes 
campos de refugiados.

La suple en nuestro ciclo, otra persona que ha vivido intensamente la corrupción que 
supone el que unas naciones se hagan ricas a costa de una humanidad que padece 
hambre. Esperamos que el ciclo sea interesante y útil para nuestros convecinos.

REGISTRO PARROQUIAL
Bautizos: Guillermo Escudero Sánchez, Esther López Martin, Paula Martin Merk, Pablo García 

Deza, Irene Aldea Áhrarez, Rebeca González Ruiz, Lucia González Donoso.
Funerales: Esperanza Martínez, Juana Santldrlán.______________________________________

ECOS
DEL
BARRIO
•  PARECE SER QUE en la calle 

Estrella Polar, en el bloque que 
comprende desde el número 4 al 
8, no paran de tener problemas 
(desde que se construyó el apar
camiento de residentes, sito en 
ese lugar), hora el gas, otrora el 
agua, y como siempre, la acera 
hecha y deshecha, una y otra 
vez. Hacía un par de meses que 
no teníamos que hablar de los 
«topos», pero parece que le tie
nen cariño al barrio.

•  OTRO APARCAMIENTO nos ame
naza; esta vez en la calle Cruz del 
Sur, a la altura de ia Galería de 
Alimentación, y Caja Madrid. Su
ponemos que se tomarán medidas 
en cuanto a la cimentación, por
que los edificios del Complejo 
Apolo, ya han tenido bastantes 
problemas internos de remodela
ción total, para que, ahora se les 
vengan abajo. Esperamos, como 
siempre, que ese nuevo agujero 
mejore el aparcamiento en las ca
lles, ya que, hasta ahora, tanto 
con el de Pez Volador como con el 
de Estrella Polar no se ha notado 
en absoluto.

•  RESPECTO AL PISO PILOTO,
tema ya tan «traído y llevado», ni 
las firmas, ni las súplicas de los 
vecinos, consiguen que se haga 
algo positivo con dicho edificio, 
pues parece ser que lo están ade
centando por dentro, pero no he
mos conseguido que nos aclara
ran por qué. Suponemos que para 
demostrar que se utiliza y así evi
tar una expropiación. Esperemos 
que los de la Junta del Distrito 
obliguen a que adecenten los alre
dedores, por lo menos, ya que si
gue siendo un vertedero de basu
ras.

•  DESDE AQUÍ NOS SUMAMOS, y
animamos, como hacía nuestro 
párroco en el último «De Aquí», a 
que, de una vez por todas, se for
me una asociación de vecinos, 
para defender, en nombre de to
dos. los problemas del nuestro ba
rrio.

•  SIGUEN LAS DENUNCIAS de
los vecinos de la calle Sirio, en 
unión con los de la calle Lira, por 
la inseguridad que están sufrien
do. En los últimos meses se han 
multiplicado los robos con Intimi
dación y los tirones en plena luz 
del día; a pesar de resultar ma
chacones y reiterantes, reivindi
camos desde aquí una patrulla 
de barrio, iyal


