
LA FIESTA SALIÓ REDONDA
Salió redonda. A veces las cosas salen así. Como si un aura de inspiración soplase 

por los rincones. Desde el comienzo, hasta el final. Desde el escalofrío en la canción 
«no me dejes de mirar» (¿se puede expresar mejor lo que los escolásticos llamaban 
«acto de contricción»: yo sé que te he ofendido, ya soy otro; mírame ...), hasta las casta
ñuelas; desde la Eucaristía, con una parroquia abarrotada inesperadamente de gente 
(hubo que pedir más copones porque nadie habia previsto aquello), hasta la cena con 
canciones y bailes. Desde la «Salve Rodera» -m il nudos en las gargantas- hasta el pa
tio andaluz preciosamente montado por andaluzas de casa, o la exposición, o la abuela 
que trajo lo que pudo: 15 jerseys para «Betania II» ... Desde las lecturas -con los desi
guales acentos andaluces- hasta la intendencia gastronómica, llegada de tantas colabo
raciones pequeñas y anónimas: 12 kg de chorizo, 14 de lomo, 16 de queso, 4 de patatas 
fritas, 40 barras largas de pan, 144 botellines de «fino», 8 cajas de cerveza, 30 de re
frescos ... y los 48 litros de chocolate y 600 porras del final.

Cuando todo acabó, un rodero llamó para felicitar por lo que había vivido y para agra
decer cómo les habíamos tratado. Vinieron a cantar durante la misa, a las 7 de la tar

de; y ya no se marcharon hasta las 12 de la noche. Vinieron de la parroquia, del barrio, 
de fuera del barrio. Había andaluces, pero también gente de todas las regiones españo
las. Y hasta de otros países. Algún irlandés se maravillaba del sentido de fraternidad. 
Todos vivieron una noche de amistad entrañable. Ginés -no un muchacho—sin parar de 
bailar en toda la noche. Era «un caso» por el que se preguntaba: «¿Quién es?». «Tiene 
una panadería-bollería en las galerías; es muy serio...» Había niños, muchachos, chicas, 
matrimonios jóvenes, tercera edad... Pueblo. Amelia, 65 años: risa, baile. A veces, unas 
sevillanas, con el fondo de las castañuelas y el bombo; otras, era una serpiente zigza
gueante; otras, lo moderno... Ni un momento de mal humor o chabacanería. Alguien co
gió al chino-chileno. P. Ricardo y lo incorporó a un baile. Unos cantaban y bailaban; 
otros, charlaban en mesas; otros traían tortilla o gazpacho o lomo, o lo que fuera y lo po
nían sobre la mesa donde había amigos o neoamigos recién hechos, aquí y ahora. Vi
nieron sin conocerse; se marcharon amigos. De eso se trataba. Estaba floreciendo lo 
que, desde años, se había sembrado. Tanto era así, que, a media fiesta, corrió la voz de 
que el párroco. Niceto, el sembrador de tanto empeño de comunidad y de fraternidad 
festiva, habia muerto. «Sí -contestó el guasón-; tanta felicidad como la que ahora siente 
sólo puede darse en la otra vida». Se lo ha ganado.

Los partidos políticos lo hubieran deseado. Sin forzar a nadie, sin financiación, ni des
honesta ni honesta. Los organizadores -seamos sinceros: las organizadoras (30 per

sonas en la comisión)- cogieron el teléfono y: «Tú, tres tortillas; tú, una bandeja de em
panadillas; tú otras tres tortillas; tú, Jo que puedas de queso...». Y pasó lo de aquello del 
monte y la muchedumbre, cuando Él estaba -como estuvo aquí- por enmedio: «Comie
ron todos hasta saciarse y sobraron ...»

Sobró también colaboración y ayuda. ¿De dónde salió aquella fila de mujeres que, la 
víspera, descargaban las 200 sillas, de un camión del Ejército, que alguien consiguió 
nos prestasen? ¿Quién dijo que, a las 12 en punto, apenas tenía que acabarse la 
verbena, según convenio con el Ayuntamiento, cadenas de voluntarios -y  entre ellos el 
pelirrojo irlandés- se organizasen para retirar sillas, doblar mesas, limpiar rincones, 
retirar botes y botellas...? Nadie. Sólo la buena voluntad, la alegría sin estridencias, el 
saber que aquello había sido un éxito y no por negocio, ni por expectativas de conse
guir, ni por nada interesado, sino porque, sobre un suelo sembrado de fraternidad, 
algunos lanzaron, hace ya cuatro años, la sugerencia de que sería bueno hacer fiesta 
sin otro motivo que «por que sí», porque nos queremos unir, y conocer y proclamar y 
expresar esa fraternidad y dar un voto a la esperanza y a la buena voluntad.

Lo dicho salió redondo. Y Él estuvo por enmedio.
*  I  M  *

ÚLTIMA HORA: De fuente bien informada sabemos que las organizadoras/es, duran
te la preparación, tuvieron momentos de desánimo y creían que la cosa no saldría.

Mejor. Porque «el que saliese después redondo» les enseñará a ellos -y  de paso a 
quien esto leyere- que, cuando se Intenta algo que merece la pena, conviene seguir y 
superar los momentos duros, con la fe y la alegría con que ellas lo hicieron.

Gracias.

PENTECOSTÉS: EL 
DÍA DE LOS QUE 
ESPERAMOS

Pentecostés es el día en que Dios 
cumple las promesas hechas por los 
profetas y  nos regala el Espíritu San
to para que vivamos su vida. Con 
esta efusión del Espíritu nace la Igle
sia, la comunidad de los que creemos 
en Jesús; y  comienza el tiempo de la 
espera hasta que el Señor vuelva.

Desde el seno del Padre, Jesús 
envía su Espíritu, defensor, consola
dor, fuerza y vitalidad de Dios.

Merced a su empuje y  a su acción 
poderosa, creemos en el Señor resu
citado y  nos vemos impulsados a dar 
testimonio de que Él es el Señor y  
que vive.

Con gozo somos beneficiarios de 
su acción poderosa que nos hace 
amorosos y  nos impulsa a formar una 
comunidad viva, la de Jesús, que 
ama y  construye un mundo nuevo.

El Espíritu, dulce huésped del 
alma -como dice la secuencia de la 
misa- es el gran regalo que Jesús 
deja a su Iglesia y  a cada uno de 
nosotros para que tengamos vida 
abundante y  la propaguemos en 
nuestro entorno.

CALENDARIO
DELA
COMUNIDAD
MAYO

• Día 24, miércoles, de 22 a 23
h.: Adoración.

• Día 25, jueves, a las 18 h.: 
Adoración; a las 20 h.: Concier
to de órgano.

• Día 26, viernes, a las 20 h.: 
Preparación de Pentecostés.

• Día 27, sábado, a las 19 h.: Un
ción de enfermos.

• Día 30, martes, a las 19,40 h.: 
Celebración comunitaria del per
dón, preparando Pentecostés.

• Día 31, miércoles, a las 19,30 
h.: Concierto de música de la 
renovación carismática. Martín 
Valverde y Luis Alfaro.

JUNIO

• Día 1, jueves: Repetición del 
concierto del día anterior.

• Día 3, sábado, de 10 a 19 h.: 
Jornada de retiro en Beata Ma
riana; a las 22 h.: Vigilia de 
Pentecostés.

• Día 4, Domingo de Pentecos
tés.

• Día 8, a las 18 h.: Adoración.



LA CORRUPCIÓN TENÍA QUE LLEGAR: A LA 
SOCIEDAD SE LA HABÍA DESARMADO
TANTO MORAL, COMO LEGALMENTE

"La corrupción que no se ve es, hoy, 
en España mucho mayor de la que apa
rece, porque quienes tienen que dar las 
pruebas son los primeros interesados en 
ocultarlas», comenzó diciendo José Ma
nuel Otero Novas, en la III conferencia del 
VI Ciclo sobre la corrupción.

Las causas son de dos tipos: morales 
y estructurales.

Causas morales

En los años 60 sólo el pensamiento 
cristiano vertebraba moralmente a la so
ciedad, aparentemente al cien por cien; 
en realidad, bastante menos. La crisis 
-necesaria- del Vaticano II abre el abani
co interpretativo en materia de fe, de mo
ral y de valores sociales. Y coincide con 
el desenganche de la Iglesia española del 
régimen. Para la mayoría de los católicos 
españoles llega un apoliticismo o neutrali
dad: la Iglesia ampara igual a franquistas, 
antifranquistas, marxistas, etc. Todo es 
discutible. Y, a pesar de la dictadura, el 
marxismo ocupa espacios en prensa, edi
toriales, cine, teatro, TV, universidad, e 
incluso, en la Iglesia. Cuando Franco 
muere la derecha retiene el poder, pero 
carece de una filosofía operativa. La UCD 
tiene poder pero no una definición ideoló
gica positiva. La izquierda, en cambio, no 
tiene poder, pero su filosofía y su moral, 
son las únicas en ese momento. El resul
tado, de libro: gran victoria del PSOE, que 
trata de minar lo que queda de la moral 
cristiana.

Pero a la izquierda le llega entonces 
su crisis ideológica. No deja de ser mar- 
xista; pero se ve obligada -para conser
var el poder- a ciertos cambios. Y, en vez 
de ataques al Ejército, a la Iglesia, a la 
Banca, tratar de infiltrarse en ellos. La 
caída del muro de Berlín agravó su situa
ción. Y al socialismo le ha pasado lo que 
al franquismo. Franco -un pragmático- 
consiguió derechizar a la sociedad, de
sarmando ideológicamente a su gente. El 
PSOE actual ha hecho socialismo, pero 
desmoralizando a sus gentes.

Hacia la mitad de los años 80 no hay 
moral de derechas y la de izquierdas se 
acaba de derrumbar. El pueblo se queda 
sin ninguna moral social. Todo está pre
parado para la corrupción.

Causas estructurales

En el XIX español hubo una gran co
rrupción sin Derecho Administrativo que 
regulara la acción del poder. El XX co
mienza con la regeneración. La hacen 
posible todo tipo de gobiernos: liberales- 
conservadores -F. Silvela—; liberales pro
gresistas -Canalejas-; la derecha -A . 
Maura-; dictadores -P . de Rivera y Fran
co- ... promulgan leyes (que el Sr. Otero 
fue detallando) para controlar a los políti

cos. Especialmente importante fue la dé
cada 1955-1965, con Franco. Fue un 
conjunto inmenso de leyes magníficas de 
control del poder, promulgadas en una 
dictadura. Fue así y no hay nunca que 
ocultar la verdad. Y, en la transición de
mocrática, se hizo, por ejemplo, la Ley 
General Presupuestaria.

La situación cambia con la llegada al 
poder del PSOE. No los acuso de querer 
la corrupción, ni de ser menos morales. 
Pero, por mucho que se hayan adaptado, 
siguen siendo socialistas. Y la caracterís
tica del socialismo es el «control crecien
te político de la sociedad». (Son palabras 
suyas). Ha habido, pues, una paulatina 
supresión de los controles para los gober
nantes. Sólo en las leyes de presupues
tos de los años 1990 y 1991, en que ac
túe como portavoz de la oposición, les 
denuncié 44 y 26 medidas de reducción y 
supresión de garantías de objetividad, 
creadas durante el s. XX. (Detalla ejem
plos concretos de este desarme de con
troles, por ejemplo, en los contratos de 
obras, servicios y suministros: hoy cual

quier autoridad puede componer las ba
ses de la adjudicación, de manera que se 
atribuya a quien desee).

Acabó entreviendo ciertos síntomas de 
esperanza. En cuanto a lo moral, entre 
los católicos, Juan Pablo II ha centrado el 
desarrollo del Concilio, ha recuperado la 
identidad cristiana y ha reiniciado una 
ofensiva moralizadora importante. En el 
lado laico, el liberalismo ha resucitado en 
el mundo con una fuerza arrolladora y es 
hoy la doctrina laica dominante (ha ma
chacado, de momento, incluso al pensa
miento marxista). En cuanto a lo estructu
ral, no se remediará ni con el cambio de 
las personas que gobiernan. Las mejores 
personas, con este tipo de normas, cae
rán en las mismas corrupciones, más o 
menos tarde. La solución estriba en redu
cir el poder a sólo lo necesario y en re
componer y mejorar el sistema de contro
les y garantías de objetividad, que, desde 
comienzos del s. XX habíamos ido crean
do con el Derecho Administrativo.

LA GRAN CORRUPCIÓN: EL ROBO DE LOS 
PAÍSES RICOS A LOS QUE MUEREN DE HAMBRE
HOY LA MANERA FÁCIL DE GANAR DINERO ES SIN PRODUCIR NADA: 
MOVIENDO SÓLO CAPITALES

La situación del Tercer Mundo está causada no sólo por la corrupción sino también 
por el robo —que son cosas distintas- y que viene desde atrás: el robo sistemático de 
riquezas en América en los siglos XVI y XVII, y en Asia y África en los siglos XIX y XX. 
Según datos del Archivo de Indias, España se trajo de América, entre 1503 y 1660, 
185.000 kg de oro y 16 toneladas de plata. E Inglaterra prohibió a los nativos de Ghana 
que comercializarán el oro, para hacerlo ella. Con estas afirmaciones comenzó su 
conferencia sobre «La gran corrupción: un mundo rico a costa de una Humanidad que 
muere de hambre», el misionero de África J. M. Pérez Charlín.

Ofreció unos datos escalofriantes: en África, cada día mueren de hambre 100.000 
personas; la quinta parte más rica de la Humanidad tiene unos ingresos 150 veces 
mayores que la quinta parte más pobre; los países ricos son la cuarta parte de la 
población mundial, pero consumen el 70% de la energía, el 75 de los metales, el 85 de 
la madera y el 60 de los alimentos, etc.

¿Todo esto por qué? Después de haber pasado por la etapa de acumular capital, y, 
luego por la industrial, ahora estamos en la etapa financiera: mover y manejar dinero 
con ganancias. En un día la llamada «burbuja financiera» puede mover más capital que 
todo el PNB español, creando ganancias enormes sin producir nada. No gana el produc
tor, sino el vendedor, y, más aún, el financiero que sólo mueve dinero. Y unas pocas 
organizaciones mundiales controlan y dictan las normas para mantener esta situación. 
Las ayudas al Tercer Mundo son a base de créditos que les causan enormes deudas. 
Los países pobres están trabajando no para desarrollarse, sino para pagar a los ricos. 
Hoy, su deuda es de 1,4 billones de dólares; en 1980 era de 700.000 millones. En 15 
años se ha duplicado. Y los precios de las materias primas -muchas en el Tercer 
Mundo- se deciden en los países ricos. Éstos dominan, por ejemplo, los negocios de la 
alimentación: las multinacionales, que lo controlan, son ocho, destinadas también a 
otros productos, como la constructora de aviones BOEING; del armamento: se conce
den créditos a los pobres, a costa de que se los gasten en armas en quienes dan el 
crédito, para mantener sus industrias bélicas. Ejemplos: Inglaterra dio a Malasia 234 
millones de libras, a condición de que le comprase armas por valor de 1.000 millones; 
EEUU, 30 millones a Bosnia, para que le compre armas por valor de 50 millones. El 
100% de los créditos españoles para ayuda al desarrollo fueron para ventas militares a 
Egipto, Marruecos, Jordania, Somalia, Leshoto, Tauilandia..,



Actividades de los grupos

SCOUTS: EL CAMPAMENTO DE VERANO, EN LAS 
MONTAÑAS DE CANTABRIA

Este año el Grupo Scout de la parroquia tendrá su campamento de verano en la Comunidad de Cantabria en Terán, muy cerca de 
Cabezón de la Sal, en donde se abastecerán.

La actividad tendrá lugar entre el 15 y el 30 de Julio, ambos días incluidos.
Las Unidades que tradiclonalmente salen de «raid», tendrán a su disposición, bien las ya conocidas montañas de Picos o el Parque 

Nacional de Saja.

Manos Unidas

CUMPLIENDO EL PROYECTO DE BELO 
HORIZONTE: HABRÁ FÁBRICA DE PAN

Las fiestas de la Parroquia fueron un éxito: organización, variedad de actos, 
concurrencia sana y hermosa alegría...

Manos Unidas cambió su habitual paella por una chocolatada de porras. Tuvo 
una estupenda acogida: hubo que rebañar a fondo las cacerolas. La recaudación 
total de las fiestas cubrió gastos y dejó libres 60.000 ptas.

La segunda buenísima nueva, es que el proyecto de este año, destinado a Brasil 
se ha cubierto totalmente. En Belo Horizonte las monjas que ayudan a tantos 
necesitados podrán montar su fábrica de pan, lo que permitirá a algunos jóvenes 
trabajar y aprender un oficio al mismo tiempo que se ayuda a la subsistencia de una 
parte de la población tremendamente necesitada.

Gracias una vez más por vuestra generosa colaboración. Recaudamos 
2.560.000 ptas. Todos tenemos que alegrarnos y felicitarnos por los logros ya 
conseguidos y sentirnos también espoleadas para seguir ayudando en el futuro.

Catequesis de iniciación

PRIMERAS COMUNIONES Y 
EXCURSIÓN A MATALPINO

Los domingos 7 y 14 de Mayo, recibie
ron la Primera Comunión dos grupos de 
niños y niñas de nuestra comunidad. Otro 
grupo lo hará el 4 de Junio, Pascua de 
Pentecostés.

Recordamos una de las conclusiones 
y propuestas de la Asamblea de Cate
quistas: «La catequesis de la infancia, no 
se propone prevalentemente como meta 
la sacramentalización de los niños, sino 
el promover en ellos un itinerario personal 
de vida cristiana, en el cual los sacramen
tos se insertan como momentos fuertes 
del crecimiento global en la fe».

* * * * *

Como en años anteriores, finalizare
mos la catequesis con una excursión a la 
sierra: a Matalpino. Tendrá lugar, D.m. el 
sábado 10 de Junio.

Quedan invitados todos los niños, pa
dres, hermanos abuelos y amigos, que 
junto con los sacerdotes y catequistas 
formamos esta familia catequética.

Habrá un autocar. Es necesario reser
var plaza.

* * * * *

Los niños y niñas de nuestra Comuni
dad Parroquial han efectuado una «ope
ración kilo» en favor de la Asociación KA- 
RIBU «Amigos del pueblo africano».

Muchas gracias por vuestra participa
ción.

Grupo Cultural

ADMIRANDO A ZURBARÁN

La última visita que ha realizado nues
tro grupo ha sido a una de las exposicio
nes que, temporalmente, organiza el Mu
seo del Prado. Esta vez fue para admirar 
importantes cuadros de Zurbarán, entre 
ellos «Los doce trabajos de Hércules» y a

los hijos de Jacob. También estaba ex
puesta parte de la obra de Sebastiano del 
Piombo (1485-1547).

La próxima salida será a la Granja de 
S. Ildefonso, fábrica nacional del Vidrio y 
Palacio de Riofrío.

Vida Ascendente

SIN EDAD

Como un grupo más de parroquianos 
alegres nos unimos a la fiesta de nuestra 
parroquia.

La Misa Rociera fue la mano milagrosa 
que barrió años.

¡Cuántos ojos húmedos miraban a la 
Virgen mientras las palmas batían bajito 
coreando!

Luego los corrillos en tomo a las racio
nes de lomo, de queso, de fino y de las 
tortillas... Los estómagos también se ha
bían rejuvenecido. Y, por último los bai
les, de ahora y de entonces, sevillanas y 
alguna polca vaquera, pasodobles...

Y los años seguían menguando... Las 
sonrisas se abrían felices y algunos que 
otros se animaron a moverse al compás 
de la música.

Al día siguiente con el recuerdo del 
Ave María Cociera, los dolores de reuma 
y artrosis no existían. Sólo agujetas y un 
brillo nuevo en el corazón.

Vida Ascendente, amigos, no tiene 
edad.

Saludo del párroco

FELICITACIÓN Y 
AGRADECIMIENTO
Queridos amigos:

Gustoso y complacido me hago eco de la comisión de festejos: «Felicitamos a 
ese buen millar de vecinos y amigos que habéis acudido a vibrar con nosotros y a 
divertiros sanamente con motivo de las fiestas de la Reina del Cielo. Y también a 
esas numerosas personas que han aportado su colaboración generosa en grandes 
o pequeñas cosas, consiguiendo unas fiestas tan entrañables y divertidas».

Os hago llegar esta felicitación para satisfacción de todos. Es verdad! En cuatro 
años, la tiesta va teniendo una solera envidiable. El año próximo la fiesta será aún 
más concurrida y sin duda tan bien organizada.

Vuestro siempre P. Niceto



DOS TESTIMONIOS DE LA PASCUA JUVENIL
Una religiosa que vivió con nuestros jóvenes las pascua juvenil, nos envía estas 
lineas.

«No les dejes morir solos, resucita con ellos». Con este slogan que, de alguna 
manera, me sonaba y me resultaba familiar, partía a las 9 de la mañana del Jueves 
Santo, camino de Riofrío (Segovia). Iba «de Pascua».

Nos habíamos juntado unas 60 personas, en su mayoría jóvenes, de la parroquia 
Ntra. Sra. Reina del Cielo. Y allí llegamos cargados de mochilas, de esperanza... Todos 
deseábamos unos días Intensos de sana amistad entre nosotros y de encuentro profun
do con Jesucristo.

Me resulta difícil destacar algo cuando todo ha sido intenso, pero voy a Intentarlo. 
Quizá sea ésta una forma de agradecer la invitación y la acogida. Por ello no voy a citar 
nombres ni momentos.

Me han llegado especialmente tantos pequeños detalles de acogida, cercanía, escu
cha, servicio, amistad... Y éstos salen cuando hay amor. Amor que no era fruto de 
nuestro esfuerzo. Estábamos todos palpando, momento a momento, la entrega de Jesús 
que nos salía al paso...: «... habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los 
amó hasta el extremo; ... y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos...; 
Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros; permaneced en mi amor; 
... a vosotros os he llamado amigos; No me habéis elegido vosotros a mí sino que yo os 
he elegido a vosotros».

¿Y la vigilia pascual?: Resuene la noticia, JESÚS RESUCITÓ. Estalla la alegría. 
JESUS RESUCITÓ, cantábamos sin parar. Todos, las hermanas, la gente del pueblo, 
todos nosotros...

No me resisto a señalar un momento entrañable y vivo de esa noche. Como cristia
nos, renovamos con firmeza las promesas de nuestro bautismo. Miguel y Nieves, Inma y 
José, otros allí presentes, renovaron su amor como esposos. Enrique y Ricardo su 
entrega como sacerdotes. A las hermanas de la residencia nos unimos José Antonio y 
yo. Viví especialmente este momento. Allí estaban la Iglesia entera y el mundo con su 
alegría y con su dolor. Jesús, te entrego de nuevo mi vida, mi amor, Ayúdame a vivir 
desde la gratuidad la vocación hospitalaria que me regalaste un día. Ayúdame a ser 
testigo de que el Jesús compasivo y misericordioso del Evangelio permanece vivo entre 
los hombres. • Ms Carmen

LOS MATRIMONIOS JÓVENES... LAS MADRES
Llegamos desde Vizcaya hasta Madrid, desde Perú a España, nos hemos juntado 

unos 62 jóvenes, para vivir estas fiestas lo más juntamente posible a unos cuatro 
kilómetros de Segovia. Hubiera sido una Pascua como otra cualquiera de no haber sido 
porque unos cuantos cristianos se han tomado en serio el mandato del Señor: «haced 
esto en memoria mía». Y así han puesto su imaginación y sus capacidades al servicio 
de los demás.

Estaría bien contar todo lo que allí se hizo... pero a otros dejo dicha tarea. Mi deseo 
es agradecer a todos los que allí participaron su presencia y su disponibilidad; celebrar a 
Cristo Muerto y Resucitado; y destacar la labor de los dos matrimonios jóvenes que allí 
estaba. No sólo por su trabajo efectivo, sino porque su presencia ya es un regalo del 
Señor para todos.

Asimismo creo que es una enorme gracia la que nos hace el Señor cada vez que 
alguna/s madre/s nos acompañan a los jóvenes estos encuentros... y es que a fin de 
cuentas Dios se hizo carne a través de una madre, y Él también se nos hace visible en 
ellos, en su calor, en su mirada,... en su compañía, a sus palabras.

Para acabar, quiero deciros que (no es la primera vez que como asiste a estas santas 
celebraciones) es normal que con el paso de los días vaya desapareciendo el entusias
mo y la alegría que nos invadió la noche de la Vigilia Pascual en que con cantos y 
exclamaciones de gozo alabábamos a nuestro Dios Resucitado entre los muertos. Pero 
el recuerdo de momentos como este debe hacernos buscar incansablemente el Rostro 
Vivo de Cristo en todos nuestros hermanos, y en especial en aquellos que por lo que 
sea viven crucificados, rechazados, excluidos, abandonados, heridos. Sólo el amor de 
Cristo, el cual se sirve de vosotros para actuar, puede hacer que sus vidas cobren 
sentido y que sus cruces sean camino de liberación y se pasó a la Vida Nueva que nos 
anunció el Señor por medio de los Profetas. Juan Antonio, a.a.

Elorrlo. 23.ÍV.95

REGISTRO PARROQUIAL
Bautizos: Gonzlo Pérez Rodrigo, Guillermo Rodríguez de Azcoitla, Guillermo Gutiérrez López, 

Irene González García.
Matrimonios: Rodolfo García Galmares y Camelia Ramos Terraza.
Funerales: Estrella Muñoz, Celestino Tejera. Honorio García. Otelio Jiménez, Concepción Gon

zález, M* Isabel Escobal, Eugenio Sainz.

ECOS
DEL
BARRIO
•  HASTA FINALES DE ESTE MES 

DE MAYO, podemos disfrutar, en la 
Casa de Vacas del Retiro, de otra 
nueva exposición. En este caso se 
trata de Muher, una muestra del co
lor de las calles, jardines, monu
mentos y rincones de nuestra ciu
dad, interpretados por un matrimo
nio de pintores.

•  OTRA VEZ MÁS ADVERTIMOS, 
aun a riesgo de caer en la pesadez, 
que se debe tomar mucha precau
ción frente al 22 de Pez Volador. La 
calzada se ensancha y los que no 
están muy ágiles pasan dificultades 
en dicho cruce, obligado para ir o 
venir de Dr. Esquerdo. ¿Podrían po
ner un paso de cebra?

•  ES VERDAD que vivimos en un ba
rrio bonito de Madrid, y podemos 
disfrutar de un parque maravilloso. 
A los que nos gusta el arte, echa
mos de menos, bien en la zona ur
bana o en el parque, algún motivo 
artístico, alguna escultura moderna 
o tono con la arquitectura del barrio. 
Además, también podríamos tener 
más exposiciones, pintura, escultu
ra...

•  DESDE HACE TRES SEMANAS, la
Comunidad de Residentes, lleva 
planeando una buena idea, un cen
tro de día para ancianos, que podría 
ser ubicado en el famoso piso pilo
to. Pero cuando ya estaban dis
puestos a cuestionarlo en la Junta, 
ha aparecido en la Gaceta del Reti
ro, un comentario de que La Junta 
abandonará las dependencias del 
Centro Juvenil de la calle Abtao, 
para trasladarse al piso piloto. Se
gún el Concejal, el nuevo centro ju
venil podría entrar en funcionamien
to en enero. Otra buena idea sin 
duda, pues las dependencias de 
Abtao dejan mucho que desear. 
¿Para quiénes entonces? Ancianos, 
jóvenes... Algunos vecinos del ba
rrio intentarán conseguir que sea 
para los mayores, ya que no saben 
qué comisión de vecinos ha hecho 
la otra petición, por lo que seguirán 
luchando para encontrar una salida 
factible y beneficiosa para el barrio.

•  LOS CACOS VISITAN LA PARRO
QUIA. La noche del 8 al 9 de mayo, 
los ladrones pusieron patas arriba la 
habitación del Padre Ignacio y en
traron en el despacho del párroco. 
Entre su botín, se encuentra la ca
dena de sonido, 5.000 pesetas «en 
chatarra» y la cámara de fotos del 
Padre Niceto. Dejaron, además, el 
consiguiente desbarajuste. Como 
premio a su «buen hacer» y para 
celebrarlo se llevaron además una 
botella de anís del P. Ignacio._____


