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Saludo del párroco

«LA PALABRA SE HIZO CARNE Y 
PUSO SU MORADA ENTRE 
NOSOTROS» (Jn 1,14)

Queridos hermanos: cuando este número «De aquí» llegue a vuestras manos estare
mos en la recta final del Adviento. Todavía la Palabra de Dios seguirá resonando en 
nuestros oídos invitándonos al cambio en nuestras vidas, a transformar las realidades 
negativas, a preparar el camino al Señor y a hacerlo desde la alegría y el optimismo de 
los que se saben salvados por Dios.

Esta es la gran Noticia de la Navidad: Dios viene a Salvar (EMMANUEL = DIOS CON 
NOSOTROS) y salva metiéndose, entrañablemente, humanamente en nuestra realidad. 
Esa realidad que creó al principio y que el hombre, utilizando su libertad, no se cuidó de 
seguir creando como Dios le había confiado, sino que la estropeó con esa ruptura de 
diálogo (Pecado) con la propia naturaleza, con el hermano, con el propio Creador.

Nuestro Dios salva en diálogo con el hombre, contando con él, casi «pidiéndo 
permiso» y de una manera especial contando con la mujer y «pidiendo permiso» a la 
mujer.

La antigua creación es de nuevo recreada. El Cielo se derrama en rocío vivificador- 
sobre la tierra. Y todo ello gracias a un Dios que tiene «Palabra» y una mujer (María) 
que sabe escuchar y pronunciar también su «palabra» («hágase en mí según tu Pala
bra») y de esta forma la ruptura de diálo
go se transforma en diálogo permanente 
de Dios con su creación.

Que la Navidad sea para todos noso
tros un retomar la Palabra salvadora de 
Dios, restablecer los diálogos rotos de 
cada día, de cada persona, de cada fami
lia, con nosotros mismos, con la humanidad 
entera.

Dejemos que Dios se encarne en 
nuestra vidas, para que todos nosotros 
seamos vida de Dios para los demás.

«Gloria a Dios en el Cielo y Paz en la 
tierra... a los niños y ancianos, a los en
fermos y sanos, a los pobres y a los no 
tanto, a los marginados y a los bien rela
cionados, a los hombres y mujeres... que 
Dios tanto quiere, y que nosotros seguire
mos intentando querer.»

¡FELIZ NAVIDAD! -  BON NADAL -  
EGUBERRI ZORIONISUA -  BOAS FES- 
TAS DO NADAL para todos.

Vuestro hermano.

P. Cándido Bregón

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
DICIEMBRE

• Día 17: Rastrillo de Manos Uni
das.

• Día 21: Fiesta de la Comunidad 
parroquial para finalizar el tri
mestre. A las 19 h., Eucaristía. A 
continuación, ágape fraterno.

• Día 24: Se suprime la misa de
8.30 h. p.m. Y nos reunimos a 
las 24 h. para celebrar el Naci
miento del Señor.

• Día 31: A las 11 h. de la maña
na Misa Televisada. Como con
secuencia de este hecho:
Las misas del sábado 30 serán:
9.30 h. y 12,30 h. en la sala de 
Teología de los locales parro
quiales. 19 h. y 20,30 h. en la 
Iglesia, aunque esté ocupada 
por las instalaciones de TV.
Las misas de la mañana del do
mingo 31 se suprimen. Las mi
sas del domingo 31 a la tarde, 
normales.

ENERO

• Día 22: Consejo de Economía.
• Día 23: Permanente del Consejo 

Pastoral.

«OPERACION KILO»: DA DE COMER 
Y NO SÓLO EN NAVIDADES

Cuando esta HOJA se esté distribuyendo estará en pleno apogeo la «operación kilo». 
La modesta «operación kilo» resuelve una papeleta grave. Y nos dicen que esta ayuda 
pueden extenderla a varios meses más. Quien se ocupa de ayudar a estas personas, 
nos escribe esta carta:

Queridos amigos:

Un años más apelamos a vuestra generosidad en favor de nuestros herma
nos más desfavorecidos, de nuestra parroquia de Santa María de los Ánge
les, de Coslada.

No os podéis imaginar la solución que dais, con vuestra «operación kilo», a 
las necesidades de tantas familias necesitadas como tenemos aquí: noven
ta familias de portugueses viviendo en ínfimas condiciones humanas, a las 
que hay que añadir otras diez o doce que viven en el casco urbano.

Que Jesús que nace estos días os aumente vuestros bienes, para que, con 
ellos, sigáis ayudando a los que nada tienen y de todos necesitan.

María del Carmen Lago

El belén se ha converdo en el adorno por excelencia de la Navidad. Es tradicional nuestro belén parroquial, y 
aunque artísticamente tratamos que cada año sea mejor, fundamentalmente pretendemos que el belén sea 

auténtica manifestación de esa historia sublime de amor, de humildad y de paz, que año tras año se evoca en la 
Navidad

Desde «AQUÍ» os invitamos a poner un belén en nuestra casa, no importa si el papel, corcho o escayola, pero 
que sea un instrumento familiar para rendir homenaje al nacimiento del Niño Dios.

Los helenistas



TVE: LA MISA DEL ÚLTIMO DÍA DEL AÑO, 
RETRANSMITIDA DESDE NUESTRO TEMPLO
Habrá que variar los horarios y lugares de las misas de ese 
fin de semana

Como ya anunciamos en el número 
anterior, el último día del año, que coinci
de en domingo, TVE ha decidido retrans
mitir la misa dominical desde nuestro 
templo. Cuando hace ya meses, la direc
ción del programa se dirigió al párroco, 
pidiendo su colaboración para este acto, 
Cándido, lo sometió al Consejo Pastoral, 
puesto que ello iba a suponer algunas 
molestias para todos nosotros.

La opinión del Consejo fue unánime: 
debíamos acceder a la petición que se 
nos hacía, a pesar de esas molestias, 
puesto que se trataba de un servicio a la 
Iglesia y a los ciudadanos en general, y 
en un terreno -los medios de comunica
ción social, y, en concreto, la TV - en el 
que la presencia del hecho religioso no 
es todo lo frecuente y digna que su im
portancia requiere. Debemos prestar ese 
servicio y debemos hacerlo, en cuanto 
podamos, con la debida dignidad y cali
dad.

Todo ello nos va a exigir algunos cam
bios en nuestros horarios o hábitos y al
gún cuidado especial en algunos aspec
tos. Por ello, tanto los responsables del 
programa, como el Consejo Pastoral in
forman de los siguiente, rogando a todos 
su colaboración:

-  Durante el final del sábado 30 y el 
domingo 31 se ruega que no se es
tacionen coches en la Plaza del 
Can Mayor (delante de la parro
quia). Hay que dejarla libre, pues los 
técnicos necesitan colocar allí cinco 
camiones-unidades móviles.

-  La única misa que se oficiará el 
domingo día 31 por la mañana 
será la retransmitida por TVE, a
las 11. Se suprimen todas las de
más, puesto que durante todo ese 
tiempo se necesita el templo para 
preparar lo necesario para la re
transmisión, y, para retirarlo, inme
diatamente después.

-  Se ruega a quienes deseen oír la 
santa misa a esa hora, acudan al 
templo con tiempo suficiente. Es de 
desear que haya una gran participa
ción de fieles.

-  También durante el sábado por la 
mañana TVE estará colocando fo
cos, cámaras, cables... Por ello, las 
misas del sábado 30 por la maña
na (a las 9,30 y 12,30) no se cele
brarán en la Iglesia, sino en los 
salones parroquiales («sa la  de 
Teología»); en cambio las misas del 
sábado por la tarde (19 y 20,30) sí 
se celebrarán en el templo, con todo

LA FIESTA NAVIDEÑA, EL 21
Como es tradicional, todas las per

sonas que, para vivir la fraternidad de 
una comunidad cristiana, quieren feli
citar a los demás miembros de la pa
rroquia, podrán hacerlo durante la 
fiesta que, como otros años, se orga
nizará el próximo jueves, día 21.

A las 7 de la tarde celebraremos la 
Eucaristía, y, después, en los salones 
de la parroquia, habrá uno de esos 
ya tradicionales ágapes, en que to
dos compartiremos lo traído entre to
dos, charlando y cantando durante un 
buen rato.

Todos estáis invitados

Las «misa del gallo» sustituirá 
a la de las 8,30 de la tarde del 
sábado

Al coincidir en sábado la víspera 
de la Navidad, se suprimirá la misa 
de las 20,30 del día 24. En realidad 
será sustitu ida por la tradicional 
«misa del gallo», a las 0 horas del día 
de Navidad.

los «aparatos» de TV instalados. El 
domingo por la tarde, todo habrá 
vuelto a la normalidad y las misas se 
celebrarán en la iglesia y en su hora
rio de siempre.

-  Al suprimirse algunas de las misas 
en nuestra parroquia, y para facilitar 
el cumplimiento dominical a todos, 
transcribimos a continuación, los ho
rarios de las misas en los templos 
más cercanos para el domingo día 
31 de diciembre:

Ntra. Sra. de la Estrella (calle Lira): 
9,30; 11; 12,15; 13,30; 20.

Ntra. Sra. de la Consolación (Colegio 
Agustiniano): 11,30; 13,30; 19,30.

Sta. M9 del Pilar (Colegio del mismo 
nombre) Barrio del Niño Jesús: 9; 11,30; 
12,30; 13,30; 19 y 20.

Santísimo Sacramento (c/ Alcalde 
Sainz de Baranda, frente al Retiro): 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 18, 20 y 21.

Santa Catalina de Siena (c/ Juan de 
Urbieta, colonia del Retiro): 10,30; 11,30; 
12,30; 13; 18 y 19.

San Vicente Ferrer (c/ Ibiza. En el 
complejo del «Gregorio Marañón»): 10, 
11, 12, 13, 14 y 20.

San Estanislao de Kostka (c/ Doctor 
Esquerdo): 10; 11,30; 13; 20.

Scouts

ANTES DE ACABAR EL 
AÑO SE PUBLICARÁ EL 
LIBRO ESCRITO POR 
NUESTRO GRUPO

El pasado viernes ha habido una 
reunión del Presidente de ASDE 
(Asociación de Scouts de España), 
José Luis Fernández Dopico, y José 
Esteve con el Secretario de la Confe
rencia Episcopal, D. José Sánchez.

El motivo de la reunión ha sido la 
petición de ASDE al Secretario de la 
Conferencia para que escribiera el 
prólogo al libro escrito por el Grupo 
Scout Reina del Cielo, 284 «Un Raid 
por la Biblia».

D. José Sánchez ha aceptado es
cribir el citado prólogo, que estará es
crito antes de mitad del mes, permi
tiendo lanzar la edición antes de fin 
de año.

ASDE, por voluntad de su Presi
dente, D. José Manuel Prieto, ha de
cidido publicar el citado libro que sus
tituye de alguna manera, ampliándolo 
e incorporando el Antiguo Testamen
to, al «Evangelio del Scout», escrito 
por el Padre Savín, sacerdote jesuíta 
belga y publicado en 1934.

¡¡SALIR EN TELEVISION!!
Prodigioso medio para eso tan humanamente necesario como la comunicación. 

Pero, también «caja tonta» ... Lo de siempre: la diferencia entre uso y  abuso.
Para muchos, salir en televisión es poner una pica en Fiandes; como obtener un 

doctorado, ser «reina por un día» o andar por la calle al día siguiente observando de 
reojillo quien me mira y  admira porque «ayer me vio en TV».

¿Será necesario pedir que la eucaristía del 11 de diciembre en nuestra parroquia 
sea como debiera ser cualquier otra: con toda la grandeza que exige la Palabra y  el 
Cuerpo de Cristo que se nos dan? Su única distinción: que al ser vista desde toda 
España, nos hace caer en la cuenta de con qué dignidad debiéramos vivir todas 
nuestras Eucaristías.

Todo menos la sonrisita, la mirada furtiva a la cámara como para que me vea mi 
mamá; o el estirar el cuello porque ya soy importante. ¡He salido en TV!



Actividades de los grupos

EL ARZOBISPO, CON LOS NIÑOS EL DÍA 23
Será la Fiesta de las Estrellas: miles de globos subirán hacia el Cielo.
El arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco, que, como sabéis no lleva mucho tiempo aún entre nosotros, ha querido celebrar esta 

Navidad con los niños. Para ello, el próximo día 23, sábado, víspera de la Nochebuena, celebrará con ellos la FIESTA DE LAS 
ESTRELLAS en la inmensa plaza de la Almudena.

El programa será el siguiente:

A las 11: El arzobispo recibirá y hablará, en la catedral a 
todos los niños.
A las 12: Distribución de globos entre los niños.
A las 12,30: Fiesta y mensaje de Navidad para los madrileños: 
• Belén viviente.

• Pregón de Navidad.
• Escenificación de «Historia de una estrella».
•  Danzas y folklore.
• Saludo del alcalde.

-  A las 13,30: Lanzamiento de globos al espacio.

Catequesis

EL «PRE ANUNCIO DE LA 
NAVIDAD», EL MIÉRCOLES 20

Como ya es tradicional en catequesis, 
celebraremos el «pre anuncio de Navi
dad», el miércoles día 20 a la seis de la 
tarde.

Quedan invitados, todos los niños de 
nuestra comunidad parroquial, vengan o 
no a catequesis. También muy especial
mente invitamos a los padres, hermanos 
y familiares. Participaremos en:

• Celebración de la Eucaristía.
• inauguración del belén parroquial.
• Exposición de murales realizados 

por los niños.
• Recital de villancicos.
• Sorteo de dos belenes.
• Compartiremos por último las golosi

nas que llevemos cada uno y nos fe
licitaremos las pascuas.

Relación y Encuentro

EN QUE CONSISTEN 
NUESTRAS REUNIONES

A las componentes del grupo «Rela
ción y Encuentro» les preocupa que, con 
demasiada frecuencia, les siguen pregun
tando «¿pero, exactamente, que hacéis 
en vuestras reuniones?».

Como ejemplo, ésta ha sido la progra
mación de este trimestre:

-  Preparación y visita a la exposición 
«Legado andalusí».

-  Cine forum sobre «la edad de la ino
cencia».

-  Libro forum sobre «las leyendas de 
la Alhambra» de W. Irving.

-  Varias dinámicas de comunicación.
-  Un día de convivencia: Teatro leído.
-  ¿Qué sabemos hacer? Con esta ac

tividad compartimos aquello en lo 
que somos expertos. Puede ser una 
manualidad, una forma de organizar
se o de llevar la economía familiar, 
cómo cuidar las plantas; cómo reci
clar comida, ropa, bolsas de plásti
co, etc.

Nuestra intención es que la RELA
CIÓN entre nosotros nos enriquezca per
sonalmente.

Jóvenes

EN ENERO,CHARLAS 
SOBRE CUESTIÓN SOCIAL, 
SEXO, AMOR Y DROGA

Durante este fin de semana, están ce
lebrando convivencias en Navas de Rio- 
frío y Alcalá de Henares: las miembros de 
las etapas de Éxodo y Fundamentación. 
Un total de once grupos que, reunidos, 
compartirán sus inquietudes y preocupa
ciones, para, juntos también, poder cono
cer un poco más a ese JESUS, al que a 
veces tanto nombramos y tan olvidado te
nemos y cuyo nacimiento y venida a no
sotros, próximamente conmemoramos.

Aprovechamos para informaros, que el 
domingo 14 de enero a las 18,15 h., y 
para todas las etapas, excepto Descubri
miento, se celebrará una Charla-Coloquio 
sobre «Concienciación en la Acción 
Social».

Esta charla es independiente del Cur
so anunciado sobre voluntariado en Ac
ción Social y al cual deben inscribirse ya 
los jóvenes interesados.

También estamos organizando para el 
próximo trimestre, unas Jornadas sobre 
SEXO -  AMOR -  DROGA. La invitación 
estará abierta a todos los jóvenes del
barrio. Los Agentes de P. J.

Escuela de Agentes de 
Pastoral Juvenil

HABRÁ UN NUEVO CICLO
El día 18 de diciembre terminan las 

reuniones de este trimestre, que ha esta
do dedicado a «La Comunidad Cristiana» 
y «Los Sacramentos».

Se reanuda el curso el próximo 8 de 
enero y contaremos con Lluis Diumenge, 
Director del Instituto Superior de Ciencias 
Catequéticas, San Pío X que tratará so
bre «La Moral Cristiana».

Como sabéis, el próximo año se inicia 
un nuevo ciclo: Rogamos a los interesa
dos se inscriban ya en el despacho del P. 
Enrique.

Vida Ascendente

DONATIVO A LAS 
MISIONES: 50.000 PTAS.

Hace unos días pudimos enviar 50.000 
ptas., recogidas con la colaboración de 
nuestros grupos de Vida Ascendente 
(casi todos pensionistas), al misionero al 
que hemos apadrinado en el Perú.

Y ahora acabaremos el primer trimes
tre con la fiesta habitual del Adviento: el 
día 19, a las 17,30, tendremos una euca
ristía, junto al grupo «Fe y Vida», y con la 
alegría del grupo rociero; a continuación, 
una merienda navideña.

LAS COSAS POR SU NOMBRE: GROSERIA
¿Es la Eucaristía un acto de segunda división?

Sucede lo que no se tolera en otras reuniones. En ésta, algunos lo ven como lo 
más natural.

Reunión, Asamblea de los fieles, son demasiados los que, a pesar de todos los 
ruegos, no llegan a tiempo. Son gentes que no aguantarían -o  no les aguanta

rían- el llegar tarde a otro tipo de reunión. Los toros, un concierto... Son gentes edu
cadísimas que se clavarán ante la puerta de un ascensor, empeñados en que usted 
pase primero. Pero a quienes no se les ocurre que es mucha más falta de cortesía in
terrumpir un acto que requiere recogimiento y  atención.

■ O es que creen que el comienzo no tiene importancia y  se puede prescindir 
O  de él? Por ejemplo: de la Palabra de Dios. ¿O son tan distintos que pueden pres
cindir del principio-principio: cuando se pide perdón a Dios y  a los hermanos?

O ¿de verdad creen que ellos están más ocupados que los demás? ¡Las muchas 
ocupaciones! O sea, la eterna disculpa. Ni los puntuales son los menos ocupa

dos; ni los impuntuales los más. Es un dato de experiencia. Cuando se llega tarde 
con cierta frecuencia, la razón se llama mala educación, grosería, desconsideración a 
los demás y  autosuficiencia o egoísmo más o menos camuflado.



OBJETIVOS Y ACCIONES 
PARA ESTE CURSO

Como hemos venido anunciando, el Consejo Pastoral ha trabajado en la elabora
ción de los objetivos y  acciones para este curso. Recogemos a continuación el 
texto definitivo:

OBJETIVO GENERAL: Prepararnos para evangelizar a la sociedad del nuevo 
milenio desarrollando y asimilando el Concilio Vaticano II.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Dedicar una atención pastoral preferente al mundo de la juventud.

2. Fomentar la evangelización de los adultos.

3. Conocer y aplicar la doctrina social de la Iglesia.

4. Sensibilizar a la comunidad de la importancia de la celebración de los sacra
mentos, especialmente el de la reconciliación.

ACCIONES:

1. A) El consejo juvenil y su representación en el parroquial y permanente.

2. A) Formación de un equipo de catequistas de adultos.
B) Formación de un equipo para el

cursillo de pastoral bautismal.

3. A) Conferencias o charlas sobre 
«doctrina social de la Iglesia».

4. A) Formación de equipos de li
turgia para animar cada una de las eu
caristías.

B) Pequeñas catequesis en los 
tiempos litúrgicos sobre las distintas 
partes de la eucaristía.

C) Charlas cuaresmales centradas 
en el sacramento de la reconciliación.

D) Tratar el sacramento de la recon
ciliación en todos los procesos catecu- 
menales.

REGISTRO PARROQUIAL  
(Meses de Julio, Agosto, 
Septiembre, Octubre, 
Noviembre)

BAUTIZOS: Jesús Peña López, Alberto 
Casas Guerrero, David Martín Diez de 
Oñate, Manuel Rodrigo Sánchez, Iván 
Herrero García, Alberto Vega Muñoz, 
Ana M- de la Santísima Trinidad Se- 
rratosa Fernández-Baca, Alfonso Ga- 
barrón González, Noemí Panizo León, 
Isabel Martínez Jiménez.

MATRIMONIOS: José Ma Martínez Mora 
y Concepción Cristina Gómez García- 
Valdecasas, Miguel Ángel Mascará 
Díaz y M- del Prado Sánchez Rodrí
guez, José Marciano Canto García y 
M- de la Paz Paniego Páramo, Juan 
Manuel Ramos López y Yolanda Nú- 
ñez Gómez, Luis Carlos Menor Gó
mez y Magdalena Campos Carro, 
José Andrés González Fernández y 
Begoña Ibáñez Fernández, Ángel Se
rrano Merino y Paloma Bregón Gonzá
lez, Francisco Javier Mascará Barrio y 
M® Concepción de Almeida, José M* 
Mondéjar Gómez y Matilde Juana Jua- 
nals Blázquez, Juan Carlos López Gil 
y Lucía Genoveva Prieto Galisteo, 
José Javier Aguirre Ameal y Montse
rrat Arjona Aguado, Jorge Agustín 
Quesada Ruiz y Ma Elena Fernández 
Arahuetes, Enrique Brito Alvaro y Na
talia Saavedra Ortiz, Carlos Beceiro 
Mosquera y Milagros Paredes Gas
cón, Julio Pérez Rodríguez y M® de 
las Mercedes Daguera Galindo, Mi
guel González Bellmont y Soledad 
Sáez Fernández.

FUNERALES: Asunción Delgado, Ra
món Mova, Mercedes, Juan Caño, 
Ana, Gaspar González, Milagros Agui- 
lar, Carlos González, Leonor Olmo, 
Antonio Hidalgo, Carmen, Rodolfo, Al
varo Somolinos, Tomás, Salvador, Mi
lagros Benito, Blanca, Ma sol Quintas, 
Juan Garmena, M® del Socorro Gutié
rrez, Concepción García, Eduardo Ga
leote, Josefa Rodríguez, Carolina Al- 
dana, Gerardo Pérez, Manuel Cisneros.

PROXIMAS LECTURAS 
LITÚRGICAS
DÍA 24.XII.95 -  IV DOMINGO DE AD

VIENTO:
Lectura 1*: Isaías, 7,10-14 
Lectura 2a: Romanos 1,1-7 
Evangelio: Mateo 1,18-24 

DÍA 24.X II.95.- MISA DE MEDIANO
CHE:
Lectura 1a: Isaías, 9,2-7 
Lectura 2a: Tito, 2,11-14 
Evangelio: Lucas, 2,1-14 

DÍA 25.X II.95 .- LA NATIVIDAD DEL 
SEÑOR:
Lectura 1a: Isaías, 52,7-10 
Lectura 2a: Hebreos, 1,1-6 
Evangelio: Juan, 1,1-18 

DÍA 31.XII.95.- FIESTA DE LA SDA. 
FAMILIA:
Lectura 1a: Eclesiástico, 3,2-6; 12-14 
Lectura 2a: Colosenses, 3,12-21 
Evangelio: Mateo, 2,13-15; 19-23 

DÍA 1.1.96.- FIESTA DE STA. Ma, MA
DRE DE DIOS:
Lectura 1a: Números, 6,22-27 
Lectura 2a: Gálatas, 4,4-7 
Evangelio: Lucas, 2,16-21 

DÍA 6.I.96.- EPIFANÍA DEL SEÑOR: 
Lectura 1a: Isaías, 60,1-6 
Lectura 2a: Efesios, 3,2-3c; 5-6 
Evangelio: Mateo, 2,1-12

ECOS 
DEL 
BARRIO
•  ¿NO PODRÍAN LOS DUEÑOS del

inmueble de Pasaje del Can Mayor, 
situado a la derecha según se sube 
a la parroquia, podar un poquito el 
arbusto que crece junto a la puerta 
del garaje? Los peatones que circu
lan por allí tienen que salirse de la 
acera (si los coches estacionados 
se lo permiten), o doblarse exagera
damente para poder pasar. Se ve 
que, hace ya mucho tiempo, alguien 
lo podó, y conserva cierta curvatura 
para permitir pasar... a los enanos. 
El arbusto ha seguido creciendo y 
como nadie lo poda, impide pasar a 
cualquier persona de estatura nor
mal.

•  BENDITAS LLUVIAS, las que nos
trajeron el otoño y el invierno. Pero 
no tan benditas cuando el agua de 
los charcos es disparada por los co
ches contra los peatones. Delante 
de la entrada que hay al «garaje 
para residentes», entre los números 
8 y 6 de Estrella Polar, se forma un 
inmenso charco apenas llueve un 
poco, que sirve de ducha, negra y 
putrefacta, a los peatones que por 
allí coinciden con el paso de algún 
coche. ¿No podría algún represen
tante del Ayuntamiento darse una 
vuelta por el barrio en días de llu
vias? Los embalses están bien en la 
Sierra, pero no en las calles.

•  NUESTRO BARRIO NECESITA  
CONTENEDORES DE PAPEL. Los 
vecinos estamos mentalizados de la 
importancia del reciclado... Pero no 
hay apenas recipientes.

•  CADA AÑOS SON MÁS los porta
les del barrio que se adoran al llegar 
la Navidad. A veces basta la iniciati
va de alguno de los miembros de la 
Junta Directiva de la Comunidad; 
otras, una sugerencia del portero o 
conserje; otras, la de cualquier otro 
vecino. Apoyamos este signo, cuan
do menos, de un deseo para una 
mejor convivencia. Y, siempre, un 
recuerdo -por más que a veces se 
quiera dilu ir- de que Cristo fue una 
realidad que vino a traer la herman
dad entre los hombres.

DÍA 7.1.96.- EL BAUTISMO DEL SE
ÑOR:
Lectura 1a: Isaías, 42, 1-4; 6-7 
Lectura 2a: Hechos, 10,34-38 
Evangelio: Mateo, 3,13-17

DÍA 14.1.96.:
Lectura 1a: Isaías, 49, 3; 5-6 
Lectura 2a: I Corintios, 1,1-3 
Evangelio: Juan, 1,29-34

DÍA 26.1.95.:
Lectura 1a: Isaías, 8,23b-9,3 
Lectura 2a: I Corintios, 1,10-13; 17 
Evangelio: Mateo, 4,12-23


