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NICETO SE VA; 
LE SUSTITUYE UN 
ASUNCIONISTA DE 43 AÑOS

CALENDARIO
DELA
COMUNIDAD
JUNIO

• Día 16: Consejo de Economía.
• Día 18: Día del Corpus. Colecta 

especial por Cáritas.
• Día 20, a las 20 h.: Consejo 

Pastoral.
• Día 22, fiesta de la comunidad.

A las 20 h.: Eucaristía fin de 
curso y acción de gracias. Al fi
nal nos tomaremos una sabrosa 
sangría y...

JULIO Y AGOSTO

Horario de las Eucaristías:
No festivos y sábados: 9:30 h. y 

20:30 h.
Domingos y festivos: 10 h., 12 h.

y 20:30 h.

Niceto dejará de ser el párroco de nuestra comunidad. Le sustituirá el también asun- 
cionista, Cándido Obregón, de 43 años, dedicado, en toda su vida sacerdotal, al trabajo 
en las parroquias, y actualmente en la que su congregación tiene en Vallecas. Si no hay 
ninguna variación de última hora, los superiores asuncionistas tomarán estos acuerdos 
el 30 de junio. El cambio será el 1 de septiembre.

El provincial, P. Miguel Imarte, tuvo la delicadeza de comunicarlos al consejo parro
quial de Reina del Cielo -y  pedir su opinión- en una reunión extraordinaria que éste celebró el pasado día 13.

La razón fundamental del cambio -explicó el Provincial- es evangélica. A pesar del reducido número de vocaciones en el mundo 
desarrollado, debemos abrirnos a otras zonas de la Iglesia. Es más, mientras en el mundo rico las comunidades de religiosos 
envejecen y apenas se renuevan, en el Tercer Mundo surgen nuevas vocaciones. Y no hay personas capacitadas para formarlas. 
Francia y Canadá han respondido ya a esta necesidad enviando formadores al Tercer Mundo. Y tampoco son países a los que ahora 
sobren sacerdotes.

Los asuncionistas españoles creen que deben contribuir a este esfuerzo y van a abrir una comunidad en ese Tercer Mundo, en 
Colombia. Se ha elegido al P. Tomás, actualmente en Elorrio (antes, en Reina del Cielo). Los Asuncionistas son pocos en España (una 
treintena) y esta misión les supone un esfuerzo que han de repartir entre todos. Niceto le sustituirá en Elorrio y el P. Cándido sustituirá 
a Niceto. Así, tres comunidades participarán. Es cierto -añadió- que en todas partes son necesarios los sacerdotes, pero, más en ese 
Tercer Mundo. Dándoles de lo que necesitamos, hacemos lo que Cristo elogió en la viuda: daba de lo que necesitaba, no de lo que le 
sobraba. Subrayó, además, que los cambios son buenos (Niceto llevaba aquí 10 años) y subrayó la disponibilidad en la que debe estar 
todo religioso. El mismo Niceto -afirmó el provincial- que se encontraba muy a gusto aquí, le manifestó en alguna ocasión que, aunque 
le encantaría seguir aquí, donde ya estaba totalmente acomodado, quizás le vendría bien un cambio.

El consejo mostró unánimemente el sentimiento por la marcha de Niceto, cuya entrega, generosidad, amistad y sencillez todos 
elogiaron. Se había logrado un gran sentido de comunidad y algunos temían que, con el cambio, pudiera ponerse en peligro. Pero de la 
misma manera, múltiples intervenciones subrayaron que, por encima de los sentimientos personales, debía prevalecer el sentido de 
Iglesia y la generosidad en el reparto de bienes para compartir -como había subrayado el provincial— lo que tenemos, aunque sea de 
lo necesario.

Tanto Niceto como el provincial agradecieron la comprensión de todos.

Último Saludo del párroco

TENED SEGURO QUE OS LLEVO EN EL CORAZÓN
Queridos amigos:

Los Superiores religiosos, por necesidades de la planificación 
de las Comunidades religiosas de la Provincia Asuncionlsta, me 
piden que deje la parroquia de Reina del Cielo y me destinan al 
Colegio de Elorrio en Vizcaya, a suplir al P. Tomás González, 
que conocéis porque fue coadjutor de ésta hace unos años, y se 
va a Colombia a reforzar el equipo vocacional.

Os digo con toda mi alma que os llevo en el corazón y que va 
a ser para mí muy difícil dejaros pues he vivido con vosotros diez 
años preciosos de vida. Me he sentido siempre acogido, amado 
y muy amado. Y, a lo largo de estos años, he disfrutado porque 
me habéis permitido serviros y lo he podido hacer a tumba abier
ta, sin cálculos de ninguna clase.

Y os digo también que me voy con paz, llanamente.
Un religioso no puede instalarse en ningún sitio y un párroco 

debe dejar su puesto al cabo de unos años prudenciales para 
que otro consolide, recoja y siga sembrando.

Os he servido lo mejor que he podido y he sabido.
Perdonad si el cambio os hace sufrir. El Señor hará fecundo 

este dolor si sabemos hacer las cosas bien. Y tened seguro que 
os llevo en el corazón.

Y perdonad quienes os habéis sentido rechazados o tratados 
sin la debida delicadeza. Entiendo que tengo unos modos rudos 
de castellano recio. Con sencillez os pido perdón y confío que 
olvidéis esas Indelicadezas.

Pensad ahora lo Importante que es que acojáis con disposi
ción favorable a mi sucesor y que sigáis colaborando, con mayor 
empeño si cabe, para que se siga fortaleciendo la Comunidad. 
No lo dudo. Sabréis amarlo y participaréis con entrega decidida 
en la construcción del Reino.

Gracias por todo.
Vuestro siempre P* Niceto



CRISTO, EJEMPLO LUMINOSO DE LIMPIEZA 
MORAL FRENTE A LA CORRUPCIÓN
Sus comportamientos regidos por el amor, la verdad, la limpia sencillez, 
la radicatidad, el deber y la relación con Dios.

Síntesis de la última conferencia sobre la corrupción.

En seis escenas presentó Luis Agudo -que cerró el VI Ciclo de sobre la corrupción- a 
«Jesucristo como ejemplo de limpieza moral».

PRIMERA: EL AMOR, 
SUPREMA LEY

La samaritana. La ley le prohibía ha
blar con la mujer. Pero él la habló. En 
otras muchas ocasiones transgredió man
damientos importantes de su religión 
(ayunos, abluciones, respeto del sábado, 
comidas con pecadores,...). Primera con
sideración sobre la moral de Jesús: su 
acatamiento/transgresión de la ley. Cues
tión fundamental de la moral: ¿En función 
de qué debe existir la ley? ¿Quién decide: 
la ley o la conciencia? ... Cristo ordena 
cumplir la ley «hasta la última tilde». Pero 
la quebranta. ¿Por qué?

En algunos casos, él mismo lo justifica: 
había una exageración en el magisterio 
de las autoridades religiosas, que impo
nían lo que Dios no exigía. Pero, sobre 
todo, Cristo introduce un concepto funda
mental: la actitud interior («el corazón») 
que se impone en la conciencia. Para 
Cristo, esta «ley natural» debe prevalecer 
frente a normas externas: entre sanar a 
un hombre o respetar un sábado, cuando 
los dos deberes no se pueden cumplir a 
la vez (conflicto de deberes) prevalece 
la ley del amor: salvar a un hombre. El 
amor como norma prioritaria llena todo el 
Evangelio. Cristo proclama una divisoria 
en la Historia para imponer esta ley: «Se 
os dijo... pero yo os digo...» ... «Un man
damiento nuevo os doy: que os améis 
como yo os he amado». Lo nuevo es el 
«como yo os he amado». Entra él en la 
Historia, Dios encarnado, que funde a los 
hombres con Dios a través de sí mismo, 
incorporándonos a la filiación divina. La 
fraternidad universal es, así, un hecho. 
Esta es la gran obra de Jesús en la Histo
ria, incluso en la Historia «civil».

A partir de aquí, lo importante será 
amar; cosa muy superior a cumplir.

SEGUNDA: ANTE CAIFAS Y 
PILATO: LA VERDAD

Cuando Caifás le pregunta solemne
mente: «Te conjuro que nos digas si tú 
eres el Mesías...», Jesús se la juega: si 
responde sí, irá a la muerte. Estaba solo; 
no le quedaba nada. Nada, salvo su con
ciencia y la presencia de Dios. Los dos 
pilares por los que algunos hombres ja
más traicionan eso, a veces tan sutil y tan 
peligroso, que llamamos verdad. Y se 
mantuvo en ella. «Tú lo has dicho». Con 
ello, estaba condenado.

El problema moral es siempre éste: 
obrar conforme a la verdad. El lo repitió: 
«Que vuestra palabra sea “sí" por sí, y 
“no", por no. Lo demás, es un mal».

El juicio civil ante Pilato es un duelo 
titánico sobre la verdad. No deja de repe
tir «ningún delito hallo en él». Pero no es 
consecuente con ello. Y le condena. Es el 
típico político que trapichondea con la 
verdad. Hasta cuando pregunta «¿qué es 
verdad?», ni espera la respuesta.

La verdad es hoy un valor olvidado. El 
aplicar el sentido democrático -político- a 
la metafísica y la moral ha llevado a pa
sar de la tolerancia con las personas al 
relativismo metafísico y moral: todo pue
de ser verdad o mentira. Y así, toda co
rrupción es posible.

TERCERA: LOS «ANAWIM»

En el monte Cristo traza el retrato de 
su hombre ideal: «Bienaventurados los 
pobres de espíritu...» La palabra aramea 
que Él empleó fue «anawim» que es el 
pobre, pero no sólo de dinero; es el hom
bre que no tiene ni ambiciona, porque es 
sencillo; ha aprendido a ser paciente; 
bueno, vive en paz porque -elemento 
esencial- se fía y confía en Dios. Un 
ejemplo: José el carpintero.

Cristo subvierte el orden de las esti
mas: ni los ricos, ni los poderosos, ni los 
listillos... El prefiere a los contrarios: los 
«anawim». Se explica así su diferente ac
titud incluso con los pecadores: misericor- 
de con el pecador-anawim; duro con el 
pecador soberbio. Compárense las pare
jas Pedro y Judas; el pródigo y su herma
no. En definitiva, «los últimos serán los 
primeros y los primeros los últimos», y las 
prostitutas os precederán...

Pero el «anawim», retratado por Isaías 
y aplicado a Jesús, «no disputará, ni gri
tará ... la caña cascada no la quebrará...» 
etc. Pero, luchará «hasta hacer triunfar el 
derecho». No tiene nada que ver con el 
bonachón, un tanto bobalicón, que no 
hace nada. El auténtico «anawim» lucha
rá como Cristo, por la justicia. Hoy, inclu
so desde la política, los negocios, la cul
tura...

CUARTA: RADICALISMO

El joven rico. A Cristo le interesaba. 
Pero todo se vino a tierra porque Cristo 
exigió demasiado: «Vende cuanto tie
nes, dalo a los pobres...» Vende todo;

dalo todo. Lo mismo, con aquel fariseo 
-¡menudo fichaje: romper el frente de sus 
enemigos!- dispuesto a seguirle y al que 
le contesta que Él no tiene donde reclinar 
su cabeza. No hubo negociación, cesión, 
disimulo en la protesta... Y sus apóstoles 
le siguieron «abandonándolo todo»... Es 
radical, huye de los halagos del marke
ting: «Si alguno quiere... tome su cruz...» 
Y dijo a otro: Sígueme. Y él contesto «dé
jame que vaya a enterrar a mi padre». Y 
Cristo: «Deja que los muertos entierren a 
los muertos»... Y otros pasajes.

Radicalismo, difícil de entender sobre 
todo hoy, cuando nadie exige y todos 
adulan: políticos, economía, publicidad- 
necesitan a la masa. En un ambiente así, 
algunos tratan también de edulcorar a 
Cristo limando su radicalidad.

Pero este radicalismo tiene matices: 1) 
Es para la exigencia propia y de los que 
voluntariamente pretenden seguirle. No 
se impone por la fuerza. 2) Al revés: es 
tolerante y paciente: que la semilla crezca 
lenta; la cizaña no debe ser cortada. 3) 
Aun en un tema radical -e l lu jo- da priori
dad al amor (la mujer que derrama el per
fume). 4) No es el típico asceta o estoico: 
se le puede acusar de «comedor, bebe
dor y amigo de pecadores»; su primer mi
lagro es para el vino en una boda; no da 
importancia a que ayunen o no sus discí
pulos... Y su lenguaje se tiñe de poesía 
casi bucólica y de sentimientos de amis
tad y de familia, hasta presentar el miste
rio insondable de Dios como un padre 
con entrañas de madre (Al padre del pró
digo, «se le conmovió el útero»: «splag- 
neszel»)

QUINTA: EL DEBER

Dos escenas: su primera y su última 
palabra. A sus padres, cuando se ha per
dido: «¿No sabíais que tengo que estar 
en las cosas de mi Padre». Tengo una 
vocación, un deber. Segunda: el Calvario: 
«Todo está cumplido». Entre ambas pala
bras, la vida, como un compromiso, un 
deber derivado del amor.

El pseudoamor de cine y espectáculo, 
que huye del amor-compromiso está 
acostumbrado a creer que puede haber 
amor sin comprometer la vida. Precisa
mente porque se ama hay que entregar lo 
que tenemos do más valor: la vida. Aun
que ello conlleva la -exigente y gratifican
te - consecuencia de un deber, al que se 
subordina lo demás. Cristo aparece como 
el modelo del hombre, cumplidor de su 
deber, su vocación: cumplir la voluntad 
de Dios para la redención de la Humani
dad: «No he venido a hacer mi voluntad 
sino la de mi Padre» ... «Mi comida es 
hacer la voluntad del Padre y llevar a 
cabo su obra» ... Y ante los intentos de

Sigua en página 4



Actividades de los grupos

DIECISÉIS GRUPOS DE JÓVENES, 
EN NUESTRA COMUNIDAD C'SZJ

Hemos tenido 16 grupos que, además 
de las convivencias propias, han convivi
do cinco fines de semana, para celebrar 
la Pascua y Pentecostés con buena asis
tencia (junto con otros grupos y comuni
dades juveniles) y para culminar los días 
1 y 2 de julio para la evaluación.

La confirmación no figura como objeti
vo prioritario. Queremos cristianos adul
tos que conocen a Jesús para que cono
ciéndole más y mejor, puedan también 
saborear un Dios Amor, Liberador y Pró
ximo y así establecer una verdadera es
cala de valores en la sociedad.

La confirmación será así una conse
cuencia y no el primer objetivo de nues
tros jóvenes. Los catequistas vemos in
dispensable la colaboración de padres y 
de toda la Comunidad parroquial.

Catequistas de P.J.

Grupo de Teología

EL CURSO PRÓXIMO 
«ANTROPOLOGÍA»

El curso, bien coordinado, se ha cu
bierto casi por completo. El tema, proyec
tado por Inma, «Jesús a través del Evan
gelio» era muy amplio y a veces quizá 
han quedado pequeños flecos a los que 
casi no se ha podido llegar. No importa, lo 
principal sí que lo hemos saboreado, Je
sús como hombre-Dios visto por sus 
evangelistas.

El tema del curso próximo será «Antro
pología»; creación del hombre, su destino 
y fin.

Manos Unidas

EL PRÓXIMO PROYECTO, 
EN LA INDIA

Cubierto ya el proyecto de Belo Hori
zonte (Brasil) con el que un grupo de 
monjas verán cumplido su deseo de mon
tar una fábrica de pan con la que ayudar 
a muchos necesitados, el grupo está pre
parándose para el próximo curso. Enton
ces os daremos detalles. Lo que sí pode
mos adelantar es que esta vez será la 
ayuda para una realización en la India.

Escuela de Catequistas

ÉXITO ROTUNDO: SE 
PROLONGARÁ UN AÑO

La Escuela de Catequistas Iniciada 
este curso ha sido un éxito. Han partici
pado un grupo considerable de jóvenes

de nuestra parroquia y algunos de otras 
cercanas; también adultos. Con una me
dia de más de cincuenta personas.

Gran interés, por la calidad y exce
lente pedagogía de los formadores que 
nos han acompañado y a los que agra
decemos su labor: Herminio Otero, Car
melo Bueno, Fernando Rlvas y Chini, 
así como «José» e Inma de nuestra pa
rroquia.

Herminio, «José» e Inma nos lleva
ron con técnicas y dinámicas de anima
ción grupal a saber lo que es un grupo y 
a vivirlo nosotros. De la mano de Car
melo, un profundo y prestigioso biblista, 
nos hemos introducido e iniciado en las 
claves que permiten una correcta lectu
ra e interpretación de la Biblia. Con Fer
nando y Chini hemos conocido aún más 
a ese Dios manifestado en la persona 
de Jesús.

El curso próximo tratará de la 2* parte 
del área de teología y contamos con bue
nos formadores de la universidad de Co
millas, del Instituto de S. Pío X y del Insti
tuto de Pastoral de León XIII.

La Escuela que en un principio pensa
mos para dos años, tendrá que durar tres 
por lo cargado del temario. ¡Es una suer
te!

Grupo de Cáritas

CONSTRUCTORES DE 
SOLIDARIDAD

El 27 de mayo, tuvo lugar en el Cole
gio Calasancio, la VII Jornada del Volun
tariado de Cáritas de Madrid, bajo el lema 
«Constructores de Solidaridad»,

Se subrayaron los puntos que siem
pre mueven al voluntariado: gratuidad 
y solidaridad, entendidos como com
promiso de crear una sociedad más jus
ta. De la ponencia, extractamos algún 
punto:

-  «Mirar y ver. Así ha de ser la mirada 
del voluntariado.»

-  «Si somos coherentes con el discur
so creyente, hemos de configurar la 
cultura de la gratuidad, desde 
nuestra opción por los pobres.»

-  «En Jesús, el invocar a Dios como 
Padre, le lleva a mirar a los hombres 
desde otro punto de vista, dignifi
cando, aliviando sufrimientos.»

DÍA NACIONAL DE CARIDAD

El día 15 de Junio, ce celebró en toda 
España, el Día Nacional de Caridad.

El grupo de Voluntarios de Reina del 
Cielo, pusimos la Mesa de Cáritas, como 
ya es habitual, delante de Caja Madrid, y

además, varios de nosotros, recorrimos 
las calles'con huchas, solicitando vuestra 
solidaridad en forma de donativo.

La colecta, continúa en las misas de 
los días 17 y 18. Y también podéis dejarlo 
en el despacho del P. Niceto.

Catequesis de iniciación

CATEQUESIS DE PADRES

Algunos padres, decidieron form ar 
grupo para iniciar una formación en la 
fe, hacer su catequesis. Felicitamos a 
estos padres que han terminado este 
curso de catecumenado que ha dirigido 
D. Avelino.

Os animamos a seguir a los ya inicia
dos e invitamos a todos los padres a for
mar nuevos grupos de esta catequesis de 
padres.

El domingo día 4, recibió la Primera 
Comunión el último grupo de niños y ni
ñas. Enhorabuena, a niños y padres.

Os recordamos nuevamente que la ca- 
teqúesis no se propone como meta la sa- 
cramentalización de los niños, sino el pro
mover en ellos un itinerario personal de 
vida cristiana.

Los catequistas

Vida en Comunidad 

SOBRETODO, CONVIVIR

Nuestras primeras reuniones no fueron 
verdaderas reuniones de grupo. Éramos 
demasiados y además nadie imaginaba 
hasta dónde íbamos a llegar.

Antes de las Navidades, nos dimos 
cuenta de lo que cada uno podía aportar 
y recibir del grupo. Fuimos ganando con
fianza para abrirnos a los demás y para 
no quedarnos en una reunión de una 
hora sino para convivir mucho más en se
mana. Los resultados: íbamos a la reu
nión con ilusión.

Las convivencias también nos han 
aportado: la vida de comunidad es impor
tante y la vida de fe.

Nada de esto hubiese sido posible sin 
Maime y Roberto que nos han sabido 
guiar hasta ayudarnos a ser un verdadero 
grupo cristiano.

Sigue en página 4



PARA JÓVENES: CUATRO 
EXPERIENCIAS PARA EL VERANO

Los meses de verano son un buen momento para compartir con otros jóvenes, de 
una manera intensa, experiencias que durante el curso, el trabajo, los estudios... no nos 
permiten llevar a cabo.

La Comunidad Asuncionista nos propone diversos modos de vivir estos meses de 
una manera diferente.

• En Almería, del 11 al 21 de Julio, doce jóvenes se acercarán a una realidad de 
marginación, trabajando en la cárcel y en una asociación de protección al menor.

• Las Hermanitas de la Asunción, organizan diferentes campos de trabajo en Casa- 
blanca y Cádiz con el objeto de trabajar desde el Evangelio por los más desfavore
cidos.

• Encuentros de oración: Por cuarto año se nos ofrece, desde Elorrlo, una experien
cia de Oración en la montaña, y que este año también se llevará a cabo en los Piri
neos.

• En Barcelona, se nos Invita a una reflexión en torno a la opción personal de vida 
desde la espiritualidad del Evangelio.

Para más información dirígete a Enrique Goiburu o Niceto Calle.

CRISTO, EJEMPLO LUMINOSO
Viene de página 2

desviarle del cumplimiento de ese de
ber «¡Apártate de mí, Satanás!»...

Getsemaní y el Calvario son el testi
monio más dramático: «Pero no se haga 
mi voluntad, sino la tuya»...

Este cumplimiento del deber por obe
diencia a alguien que puede exigirla 
(Dios) es la raíz de la moral cristiana. Si 
no apoyamos en Dios el orden moral, 
estamos en el relativismo: cualquier dio
secillo, puede imponer la suya; aunque 
se llame A. Hitler («Splendor Veritatis»).

ÚLTIMA ESCENA: LA FE Y LA 
VIDA ETERNA

La Ascensión. Se traiciona al mensa
je de Jesús, si se prescinde de lo que 
este vuelo significa: el destino es ese

cielo, lo otro, la otra vida, la transcen
dencia. Sólo la admiración que como, 
simple hombre Jesús despierta, puede 
explicar los intentos políticos o ideológi
cos, para ganar prosélitos a costa de él, 
prescindiendo de lo transcendente. Lo 
hemos visto: un Cristo intercambiable 
con Che Guevara.

Lo que promete Cristo es la vida eter
na: «Alegraos y regocijaos, porque 
vuestra recompensa será muy grande 
en los cielos». Pero no sólo es la pro
mesa del más allá, es que Dios está en 
el centro de todo el sistema de Jesús; 
Dios es el centro, el comienzo y el desti
no. La ética que Cristo enseña se deri
va, como hemos visto de este Señor 
con autoridad para imponerla.

En un mundo corrupto moralmente, 
Cristo vuelve a aparecer como «abismo 
de luminosidad», en expresión de Kaf
ka.

ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS
Viene de página 3

Grupo Cultural 

VISITA A LA GRANJA

El 20 de mayo visitamos la Granja de 
San Ildefonso. Recorrimos la Real Fábri
ca de Cristales, uno de los edificios in
dustriales más singulares de Europa, 
construido bajo Carlos III en 1770. Tam
bién las salas dentro del edificio, con pie

zas del siglo XVIII y XIX de la Granja, 
piezas de vidrio europeo (botellas de los 
s. XVI al XX) una exposición tecnológica 
del vidrio (maquinaria de los s. XVIII al 
XX), exposición temporal de vidrio Japo
nés, ... En el horno pudimos ver a un 
maestro vidriero, realizando una curiosa 
pieza.

También visitamos los Jardlnos do la 
Granja y su palacio, así como el Palacio.

ECOS
DEL
BARRIO
•  HA SIDO REHABILITADO Y RE

CUPERADO el jardín de plantas 
aromáticas y táctiles -e n  el Parque 
de Roma- también llamado «jardín 
para ciegos», aunque creemos que 
lo podemos d is fru ta r todos. Se 
construyó con el parque y su recu
peración ha costado millón y medio 
de pesetas: A ver si entre todos lo 
conservamos mejor.

•  LA REESTRUCTURACIÓN DE LA 
ROTONDA, en la confluencia de la 
calle Estrella Polar con Cruz del Sur 
supondrá una mejora en ese cruce, 
aunque el «ceda el paso» que se 
impone a los vehículos que vienen 
desde la gasolinera (Dr. Esquerdo), 
se respeta poco y es la consecuen
cia de algunas colisiones; espere
mos que la nueva señalización sea 
más convincente.

•  UN TEMA QUE VIENE SIENDO  
CONSTANTE en esta sección, es el 
del «Piso Piloto» de Pez Austral na 
6. Comprendemos que a los demás 
vecinos les parezca reiterativo, pero 
cada metro cuadrado de este entor
no es de todos y no queda más re
medio que insistir si se quiere con
seguir algo positivo. Para eso, se ha 
formado una comisión constituida 
por los presidentes de la comunida
des de vecinos de Pez Austral 3, 4, 
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; Pez 
Volador 20, 22, 24, 26, 28 y Can 
Menor 8, 10, 6 (Parroquia). Des
pués de varias reuniones, han ela
borado una carta-suplicatorio, expo
niendo las quejas y peticiones de to
dos los v e c in o s  (de te r io ro  y 
suciedad del entorno, utilización con 
fines industriales de un edificio en 
teoría abandonado) proponiendo 
que se habilite para algún fin social.

•  «EXIGIMOS» una servidumbre de 
paso para emergencias, ya que esta 
semana hemos constatado, sobre el 
terreno, que la entrada de un coche 
contra incendios es imposible por el 
Pasaje de Can Menor. Agentes de 
la Policía Municipal y del Cuerpo de 
Bomberos, a quienes preguntamos 
en el momento de una intervención 
sin importancia, nos confirmaron 
que el coche no conseguiría entrar 
ni alcanzar ninguno de los edificios 
de Can Menor (6. 8, 10), ni la parte 
trasera de las torres de Pez Austral 
10 y 13, con lo que se convierten en 
una auténtica ratonera. Esperamos 
la respuesta de nuestro Concejal 
del Distrito.

•  COINCIDIENDO CON EL CIERRE 
DEL CURSO, el día 22 de Junio, 
jueves, se celebrarán distintas acti
vidades y, entre ellas, la ya tradicio
nal «Exposición de pintura del taller 
de Manos Unidas».

REGISTRO PARROQUIAL

Bautizos: Laura Lorente Panés, Andrea Martín Such, Abel Lawrence Pelrson Serratosa, M* Eu
genia Valle Torrijos.

Matrimonios: Ángel Salvador Montero y Josefa Ramón Rivera, Juan Gabriel Molina Pineda y 
M* Dolores Martin Martín, Femando Antonio Fraile Hemanz y Marta Sánchez Mlgallón Suárez. 

Funerales: Agapito Pérez, M* Paz Vázquez, Rosi Pons. Eloy Gutiérrez, María S. Valentín.


