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Saludo del párroco

VACACIONES BUENAS PARA TODOS
Queridos hermanos:

Se termina el curso, los diferentes grupos y actividades están ultimando sus revisio
nes que serán presentadas al Consejo Pastoral Parroquial (CPP) el sábado día 22.

Ha sido un curso pleno de vida y actividad. Hace diez meses que estoy con vosotros, 
me he sentido aceptado, acompañado, ayudado e incluso «aguantado», y todo ello con 
cariño y brindándome vuestra amistad y comprensión. Gracias por ello y si en algo he 
fallado por desconocimiento, nerviosismo o cansancio, que no por mala voluntad, os 
pido perdón. Ha sido un año de gracia para mí y doy gracias a Dios por ello.

En breve empezarán las vacaciones, muchos de vosotros las vais a vivir desde 
diferentes perspectivas:

• Algunas familias que habéis «perdido» a seres queridos, sentiréis el vacío que 
dejaron. Recordadles siempre vivos en vuestro corazón y vivos en el Señor.

• Otros estáis viviendo la experiencia de la enfermedad, la edad, el paro, el sufri
miento en vuestras carnes o en seres queridos. Vividlo con entereza, apoyáos mu
tuamente; y, en todo momento y lugar, buscad fuerzas en el Señor Jesús.

• Otros estáis viviendo la nueva situación de jubilados anticipados, ocupación 
muy de moda en nuestra sociedad: descansad y aprovechad para replantearos 
vuestra vida de cara al nuevo curso. Seguís siendo útiles y necesarios a la socie
dad y a la Iglesia. Vuestra vida cargada de experiencia sigue teniendo sentido y po
déis entregarla gratuitamente a los demás.

• Jóvenes scouts, que estaréis disfrutando de vuestra vitalidad en plena naturaleza: 
no olvidéis que todo es un regalo de Dios: esos maravillosos quince días de des
canso, vuestras familias que pueden proporcionaros ese disfrute, los responsables 
que os entregan su buen hacer y su tiempo, las personas de otros lugares y cos
tumbres con las que os vais a encontrar, la naturaleza en la que vais a estar inmer
sos noche y día, vuestros propios compañeros de acampada y de marcha. Todo es 
regalo de Dios, aprovechadlo, vividlo a tope, respetadlo todo y a todos, brindad 
vuestra ayuda y amistad a todos.

• Jóvenes que vais a participar en los campos de trabajo organizados por los reli
giosos y religiosas asuncionistas: vivid a tope la oración, la vida común y el com
partir, la entrega generosa a otros hermanos necesitados.

• A todos: jóvenes, de edad mediana, ancianos... en cualquier situación, estado per
sonal o lugar: seguimos siendo cristianos, hijos de Dios y hermanos de los demás. 
Actuemos como tales, no nos relaje-

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
JUNIO

• Día 22, sábado, de 17 h. a 21 h.: 
Consejo Pastoral para revisar la 
marcha del curso.

• Día 27, jueves, a las 20,30 h.: Ce
lebración de fin de las actividades 
parroquiales, con Eucaristía y un 
rato de compartir.

• Día 29, sábado, a las 17 h.: Cele
bración comunitaria del sacramento 
del bautismo. Próxima celebra
ción del Sacramento del Bautis
mo: el sábado 28 de septiembre.

JULIO

• Días 1 - 6 :  Los PP. Asuncionistas 
celebrarán, en Elorrio (Vizcaya) su 
Capítulo Provincial.

• Días 15 - 30: Campamento Scout.

HORARIOS DE MISAS PARA LOS 
MESES DE JULIO-AGOSTO y SEP
TIEMBRE
• DÍAS ORDINARIOS: 9,30 h. Y

20.30 h.

.  DÍAS FESTIVOS: 10 h., 12 h. y
20.30 h.

mos en nuestra vida de oración (qui
zás podamos hasta intensificarla), 
unámonos a las comunidades cristia
nas de los lugares donde estemos y 
celebremos con ellos nuestra fe en Je
sucristo resucitado, y en todo nuestro 
quehacer cotidiano no olvidemos que 
somos imagen de Dios, presencia viva 
de Dios para los demás.

• Y por favor... ¡OJO! con el volante:
nuestras vidas y las de los demás 
son sagradas.

Los que nos quedemos en el barrio se
guiremos viéndonos, charlando, aguan
tando el calor y los insectos, y celebrando 
nuestra fe en Jesucristo.

FELIZ VERANO a todos
Fraternalmente

P. Cándido Bregón a.a.

REGISTRO PARROQUIAL
BAUTIZOS: Daniel Rodríguez Tarín; Cris

tian Cruz Galeote; David Kenneth 
Thorburn Carretero; ¡Bien venidos a 
nuestra comunidad cristiana!

MATRIMONIOS: Alvaro Jesús Cuenca 
con Begoña Ardura. ¡Enhorabuena!

FUNERALES: María Guajardo. María 
Coscollá; David Manso; Carmen Oltra; 
Paula Llórente. ¡Viven en el Señor!

Este fue el pregón de Niceto

UNA FIESTA PARA LA AMISTAD EL 
HUMOR Y LA ALEGRA

Transcribimos el texto íntegro del pregón que hizo, durante las pasadas fies
tas de la comunidad y  del barrio, el castellano- leonés, bien conocido de to
dos, Niceto Calle

¡Queridos amigos de la Estrella y sobre todo de Reina!
¡Bueno, bien sabéis que os quiero a todos!
¡La Rioja, León y Castilla os invitan a la fiesta!
¡Me invitan a la fiesta!
¡Qué bien! ¡Qué estupendo! Pues ¡ánimo! Vamos a vivir la fiesta, vamos a 

participar, vamos a celebrar la vida y celebrar la vida del barrio y, celebrar la 
fraternidad que nos une. Gocemos en el encuentro. „  , . . . . .

____________    Continua en la pagina siguiente



Éste fue el pregón de la fiesta

UNA FIESTA ENVIDIABLE, DONDE LA 
ALEGRÍA Y LA COLABORACIÓN SON REINAS
Viene de la página anterior

¡Me habéis invitado a abrir la fiesta!
¡a pregonaros la fiesta! ¡a animaros!

• ¡No sabéis cómo os lo agradezco!
• Vengo feliz a estar con vosotros.
• No podré estar todo el tiempo, 

pues tengo otras obligaciones y 
por eso estaré ausente casi todo 
el día de mañana. Pero es igual, 
disfrutaré del tiempo que esté, y 
me uniré a vosotros el máximo de 
tiempo posible y disfrutaré con 
vosotros.

• Un poco atrevido he sido al acep
tar ser pregonero. No tengo gran 
voz. Claro en esto suple el micró
fono. Me falta la «chuflita» (así se 
dice en mi tierra) o el tambor para 
que, atentos, prestéis atención; 
pero aquí no ha lugar, que todos 
tenéis los oídos muy atentos y so
bre todo el corazón, dispuesto a 
acoger cuanto os diga.

Y por si fuera poco, ya conocéis mi 
afán por organizar y programar fiestas. 
Algunos quizá lo ignoráis. Os lo cuento.

Fiestas, ya viví cuando trabajaba en la 
JOC y en el Scout allá por los años se
senta y tanto por tierras elorrianas.

Y luego en la Ciudad de los Muchachos, 
Vallecas, en los 70 y los 80. Allí las promo- 
cioné con ilusión, deseoso de que las dis
frutaran niños, familias y todo el barrio de 
Doña Carlota y Puente de Vallecas. Y las 
hubo muy logradas, os lo aseguro.

Por eso, al venir a La Estrella, siempre 
pensé que algo necesitaba la parroquia y 
el barrio. Cierto, que al comienzo, las co
sas no estaban para fiestas, además allá 
por entonces, existían unas fiestas verbe
neras en el solar vallado, frente al 7 de 
Cruz del Sur. Pero como lo mío es la fies
ta, a pesar de que mi aire serie y adusto 
de castellano rancio parece decir todo lo 
contrario, animé a organizarías.

No creo que me contradigan los he
chos: fiesta, para terminar el trimestre; 
fiesta, para concluir al año; fiesta en Fe y 
Vida; fiestas en vida Ascendente; fiesta 
de Acogida.

Sí, fiestas, y tortilla; y buena y sabrosa 
sangría.

Lo mío es la fiesta y promocionar el 
reunirse, el hacer amistad, y el celebrarlo. 
Está claro.

Y así aplaudí al Consejo que pensó en 
la fiesta de la parroquia y al grupo de 
Relación y Encuentro que amplió y mejo
ró la idea. Fiesta para la parroquia y para 
el barrio. Fiesta desde las regiones, ¡pero 
hay que ver! ¿qué bien se nos da eso de 
las autonomías cuando de hacer fiesta se 
trata!

Pues sí, se hizo la fiesta y cada año más 
bonita, más lograda, más participada.

¡Qué estupendo! ¡Y qué exitazos los 
vuestros!

Pero me estaba emocionando y se me 
olvidaba que mi misión es la de pregonar 
la Fiesta y animaros.

¡Vamos a ello!
Como decía, las fiestas verdaderas:

• se montan entre todos, ¡viva la co
laboración!

• no se excluye a nadie! ¡viva la 
acogida!

• se invita a todos a participar, ¡viva 
la apertura y el buen humor!

Y entre todos se mejoran y crece el 
número de los que acuden y aumentan 
los colaboradores.

GRACIAS A TODOS

F 'ue estupendo; pero nadie sabe de
cir qué fue lo mejor: todo. ¿El con

cierto de la dulzaina y  el tamboril, con 
unos músicos- presentadores-maes
tros, llenos de gracia y  amor a su arte 
y sus tradiciones? ¿O lo mejor fue el 
anonimato hasta la total generosidad 
de quien sacaba, sudando, bandejas y  
bandejas de porras, mientras los de
más las mojaban en chocolate y  reían
0 bailaban; o las mujeres, no niñas, 
que, como si no fuera ya avanzada la 
noche, tenían fuerzas para recorrer 
toda la verbena con unas bolsas reco
giendo los desperdicios para que todo 
estuviera limpio? ¿O lo mejor fue, que 
siendo todo tan humanamente alegre, 
se sentía a Dios por en medio y tenía 
sabor a multiplicación de panes y  pe
ces en los campos de Galilea, tanta 
alegría y  tanta colaboración? ¿Fue lo 
mejor la risa, las conversaciones, el 
arte, las exposiciones -artesanía, tra
jes, mapas y  fotos, la casa con su ven
tana y sus chorizos colgando, los ape
ros de labranza...-, la liturgia, la gas
tronomía, la gente, el pregón, el 
pregonero, la mezcla de viejos y  jóve
nes y  niños...?

Lo mejor fue todo. La fiesta de la co
munidad y  del barrio ha cogido sole

ra y  ha penetrado en todos.
1 a comisión que la organiza nos en- 
L v ía  una nota para que agradezca
mos a todos, párroco en primer lugar, 
su colaboración y  ayuda. Muy bien: 
pero tenemos que hacer antes lo con
trario: agradecerles a ellos su trabajo 
anónimo días y  días y  -hasta la exte
nuación- la víspera y  en la misma fies
ta. Y todo ello sin cobrar más sueldo ni 
más gratificación que la íntima satis
facción de ayudar a que quienes vivi
mos en el barrio, seamos un poco más 
felices. Gracias a vosotros por vuestra 
preciosa generosidad.

Y así, en menos de cinco años, se 
consiguió una fiesta envidiable donde la 
alegría es reina, y el buen hacer, la cola
boración, el buen humor, la amistad, el 
mayor conocimiento y la participación en 
muchas actividades, cada años más va
riadas.

Ved, si no, la amplia gama de los fes
tejos de este año.

Ya, esta misma tarde, podréis entrar 
en los entresijos de los pueblos de Valla- 
dolid y zonas cercanas, de la mano de la 
dulzaina y el tamboril. Será un concierto 
original y con solera, como los buenos 
vinos de la ribera del Duero.

También se inaugurarán solemnemen
te las exposiciones:

• Exponen los jóvenes artistas del 
barrio y los artistas consumados.

• Exponen también las autonomías 
de León, Castilla y la Rioja. ¡Ved 
qué cosa, qué maravillas! Han 
conseguido casi emular a las Eda
des del Hombre. Hablan del hom
bre del hoy y del ahora.

• ¡Ah! también el grupo de visitas 
culturales nos hace envidiar esos 
encuentros con la cultura y el arte 
que han mantenido a lo largo de 
estos años!

No os describo los méritos del conjun
to. ¡Ved! ¡Indagad! ¡Admirad! Tenéis 
tiempo.

Estarán abiertas las exposiciones esta 
noche, el sábado todo el día y el domingo 
por la mañana. Buscamos una cosa: dar 
facilidades y que todos puedan embele
sarse y aplaudir.

• Y el sábado, mañana, será la gran 
fiesta para todos.

• Juegos y actividades para los pe
ques.

• Música, regocijo y torneos para 
los jóvenes.

• Y para los adultos: ¡encuentro y 
compartir! Y sanas y reposadas 
competiciones. A falta de billar, sí 
que sonarán los «dominós» y po
dréis apasionaros por el mus, el 
tute, la brisca, el ganapierde, el 
subastao, los seises, el julepe y 
mil juegos más como el parchís, 
las damas, ¿también los bolos? Si 
visitaseis Castilla o la Rioja po
dríais practicar todo esto en bares 
y plazas. Aquí, algún juego me
nos.

Sé que, igual, no todos sentís la llama
da del Señor y de la fiesta desde Dios.

Si así es, no os veáis obligados. De 
todos modos os digo que vale la pena 
sellar y fortalecer la amistad y la alegría 
en el Amor de Dios, vivido y celebrado 
juntos.

Continúa en la página 4



Actividades de los grupos

SCOUTS: NOS VAMOS A LOS PIRINEOS
El Grupo Scout de la parroquia va a 

celebrar su campamento este verano en 
el valle de Cardos, cerca de Ainet de Car
dos, en el pirineo leridano.

A la belleza de Pirineos se une este año 
una zona muy conocida de aventura, con 
rafting, caballos, piraguas, etc. Nos encon
tramos a 25 km de Sort, punto de partida 
de la conocida bajada de «aguas bravas».

Las fechas de realización del campa
mento, serán como otros años del 15 al 
30 de julio y esperamos contar con la visi
ta de los padres de los scouts y cualquier 
miembro de la comunidad, que quiera vivir 
con el grupo un día de campo en medio de 
la naturaleza, el sábado 20 de julio.

FIN DE CURSO DE VA

Hemos llegado con garbo y alegría al 
final de este curso.

Como el resto de los grupos parroquia
les nos hemos autoevaluado para ver sí 
cumplimos los objetivos generales marca
dos al comienzo del curso. No ha ido mal, 
pero podemos mejorar ¡Ánimo!

Ha habido una noticia triste: El esposo 
de Mabel Valcárcel, Presidenta de VA en 
Madrid y mujer infatigable en su dedica
ción a V.A. falleció hace unos días, des-

El P. Ricardo dice 
«HASTA PRONTO»

He terminado mis cursos y sólo 
me quedan la tesis y su defensa. 
Marcho a Chile para preparar la tesis. 
Sin embargo antes de partir deseo 
agradecer todo lo que he aprendido 
con ustedes y todo lo que me permi
tieron enriquecerme. No digo ADIÓS. 
HASTA PRONTO, pues vuelvo en di
ciembre o enero.

Me marcho con el corazón lleno 
de nombres y personas que me de
mostraron su fraternidad. No se olvi
den lo importante de acompañar al 
solitario. Llegué con una inmensa so
ledad y me voy con el afecto de mu
chos hermanos y hermanas. Gracias.

P. Ricardo Tong

pués de una penosa enfermedad. Os pe
dimos una oración y las que la conozcáis, 
alguna muestra de cariño en estos mo
mentos de dolor y soledad para ella.

Hemos dicho adiós al P. Ricardo, en 
una última charla distendida y entrañable. 
A lo largo del curso nos dedicó tardes de 
lunes para darnos en píldoras asequibles, 
extractos del Vaticano II. No olvidaremos, 
ni queremos olvidar, su sonrisa amplia y 
su estupendo don de evangelización.

Vuelve a su país, pero esperamos que 
regrese algún día para reanudar esta 
amistad tan especial con los mayores.

Para acabar: Os recordamos que el 
próximo día 28 a las 7 de la tarde se 
celebrará la Eucaristía tradicional en la 
Catedral de Ntra. Sra. de la Almudena, 
presidida por el Arzobispo de Madrid, 
Monseñor Rouco, para V.A. de toda la 
Diócesis de Madrid. Os rogamos vuestra 
asistencia y nos pondremos de acuerdo 
para reunimos por grupos.

Os deseamos un buen verano a todos 
y un buen regreso el próximo curso.

¡Felices vacaciones!

Catequesis

FIN DE CURSO DE UCLÉS
La catcquesis de iniciación finalizó el 

pasado 2 de junio con una excursión al 
Monasterio de Uclés, conocido con el 
nombre de «El Escorial Chico».

Después de una visita cultural al recin
to, guiada por Avelino, celebramos la Eu
caristía en la iglesia mayor. El magnífico 
coro que forman los residentes nos delei
taron con sus voces.

Fue un bonito día compartido, niños, 
padres y catequistas, con los superiores y 
estudiantes del seminario menor, pues, 
por la tarde, nos ofrecieron variadas ac
tuaciones en el salón de actos que aplau
dimos gozosos.

También por la tarde visitamos Segó- 
briga, «Cabeza de la Celtiberia» con sus 
ruinas romanas de anfiteatro, termas y 
circo.

Para el próximo curso
En la segunda quincena de septiembre 

pueden ya rellenar la ficha de inscripción.

Los niños que este año recibieron la 
Primera Comunión, quedan ya invitados a 
seguir el itinerario de catequesis. Nada 
más que comiencen el curso escolar les 
avisaremos para su incorporación.

Los catequistas 

Escuela de pastoral juvenil

UN ÉXITO ESTE CURSO Y 
QUE CONTINUARÁ EL 
PRÓXIMO

Por segundo año consecutivo la Es
cuela de Agentes de Pastoral ha prose
guido su marcha habitual.

Los lunes de 8,30 a 10,30 no hemos 
reunido en número de 20 a 30 para for
marnos en temas como la Moral Cristia
na, María, el Compromiso, la Oración, la 
Comunidad Cristiana...

El objetivo es que nos adentremos, en 
la medida de lo posible, pues el tiempo 
resulta con frecuencia escaso para tanta 
hondura, en aquello que constituye el «A, 
B, C» de nuestra vida cristiana. Para ello 
nos hemos dejado llevar de la mano, o 
mejor, de la voz, la palabra y el buen ha
cer de teólogas y teólogos pertenecientes 
al Instituto de Catequética de S. Pío X y a 
la Universidad de Comillas. Estos han 
contado con nuestra participación activa 
a través de preguntas, mesas redondas, 
y demás intervenciones. Pero, sobre 
todo, se han visto estimulados, y así nos 
los han hecho saber en repetidas ocasio
nes por el hecho insólito de que matrimo
nios, con obligaciones, jóvenes estudian
tes y trabajadores optemos en nuestros 
apretados horarios por hacer un hueco a 
la formación cristiana seria y profunda.

Pero, todo hay que decirlo, dicho es
fuerzo se ha visto ampliamente compen
sado por la satisfacción de poder dialogar 
con expertos, de manera clara y amena, 
sobre temas que nos apasionan y que 
nos tocan en lo más profundo de nuestro 
ser no ya solamente de «agentes de pas
toral», sino de nuestro ser creyentes y 
cristianos del siglo XXI.

A los que ya estamos siguiendo este 
primer ciclo nos esperan, el curso que

Continúa en la página siguiente

CAMPOS DE VERANO: Elorrio, Pirineo, Oxford, Almería...
Con las vacaciones llegan también los Campos de Verano.
Los Asuncionistas proponemos, con las religiosas «Orantes», una semana de oración en Elorrio (Vizcaya) y otra en el Pirineo 

Navarro-Aragonés.
Junto con las Hermanitas de la Asunción, animamos 5 Campos de Trabajo, digamos de tipo «social» en lugares tan distintos 

como Almería o Bilbao.
Asimismo vamos a Oxford, en donde además de poder asistir a las famosas clases de inglés de fray Anastasio, se podrá 

colaborar con una organización dedicada a la acogida de mendigos.
Animáos por último quienes aún dispongáis de tiempo libre para el verano para que dediquéis parte de vuestro tiempo para el 

Señor y para aquellos hermanos que más lo necesitan.



Actividades de los grupos

INFORMAN LOS JÓVENES
Viene de la página anterior

viene temas como: el Proceso de Iniciación 
Cristiana, el Animador Cristiano, el Grupo 
Catecumenal, Pslcopedagogía, etc.

Y para quienes quieran incorporarse el 
próximo curso al ciclo segundo que se 
inicia les ofrecerá los temas siguientes:

-  Dinámicas de animación grupal.
-  Técnicas y recursos catequéticos.
-  La palabra del Dios de Jesús y Je

sús de Nazaret.
-  Los signos de la fe y de la Oración 

Cristiana.

PREGON DE LA FIESTA
Viene de la página 2

Por ello, a las 20 horas, sentios to
dos invitados a la fiesta Eucarística 
aquí en la Iglesia.

Amenizará la Eucaristía un buen 
coro que cantará un misa castellana, 
tradicional en muchos pueblos de di
cha autonomía: y, seguidamente, 
ofrenda floral a la Virgen que preside la 
plaza, y canto de la Salve.

Podremos luego confraternizar to
dos en la cena. Los organizadores de 
la Rioja, Castilla y León os han acerca
do algunos frutos y manjares de aque
llos pagos, y todo a precios muy módi
cos: chorizos, morcillas, queso, salchi
chón y sabrosa sangría. Un deleite que 
sin duda rebaja el colesterol. Y algunos 
vinos sabrosos de zonas en demasía 
muy renombradas.

Y la fiesta tendrá su música y su 
verbena y, al final, la chocolatada.

¡Ved cuánta cosa y qué buen regus
to!

¿Será necesario invitaros a venir?
Creo que no va a ser necesario.
Eso sí corred la voz, invitad a ami

gos y conocidos, alertad a los vecinos 
de escalera y de portal: ¡que no se lo 
pierdan!

Y vosotros, poned en la fiesta el 
mejor vino que tengáis: el Espíritu, la 
acogida, el buen humor, la sencillez, la 
fraternidad, la alegría, la amistad.

¡Venid! ¡participad! ¡festejad ¡servid!
Después de tantos años sabéis muy 

bien lo necesario que es el cuidar el 
buen humor, el reír, el cantar, el desa
hogarse, el aplaudir, admirar, encon
trarse y acoger a los que acuden intri
gados, o un poco tristes, o hasta des
pistados y deseosos de integrarse.

Mirad que os lo dice alguien que os 
quiere bien, y que disfruta de lo lindo 
cuando ve que crece la amistad, la 
acogida, la fraternidad, la alegría y el 
buen humor.

Debo terminar, so pena de que por 
cansancio me abucheéis.

¡Ánimo amigos! Vamos a convivir y 
celebrar.

¡Corred el telón! ¡Dad paso a la fiesta!

Estáis, pues, todos invitados a daros el 
gustazo de poder dar rienda suelta a la 
fe que habéis recibido, para que así el 
Señor Cristo, pueda dar en vosotros, para 
vosotros y para todos cuantos os rodean 
el ciento por uno de su Amor.

P. J. V.

UNA AYUDA A JÓVENES 
QUE INTENTAN 
MOLDEARSE COMO 
PERSONAS

¡Hola!
El mes pasado contó su experiencia la 

«Etapa de Descubrimiento». Esta vez nos 
toca a nosotros. Nos llamamos «Propues
ta», y somos la continuación de la E. de 
Descubrimiento.

Nuestro grupo se centra fundamental
mente en ir reflexionando sobre dos as
pectos:

-  Ser persona y
-  ser creyente 

ambos, al estilo de Jesús.

Los chicos tienen edades comprendi
das entre los 14 y los 16 años. Pensamos 
que en este período de la vida, ante todo, 
es importante empezar a moldearnos 
como personas, empezar a conocernos 
más, a aceptarnos, a descubrir qué valo
res humanos son los que queremos que 
llenen nuestra vida, a valorarnos como 
personas individuales e irrepetibles que 
somos, etc

Intentamos tratar todos los temas que 
a estas edades nos inquietan con respec
to a nosotros mismos y a nuestras rela
ciones con los demás.

Y todo esto, siempre con un estilo, con 
una orientación... la de Jesucristo.

Por último, queremos deciros que nos 
reunimos los domingos a las 7,00 h. y 
luego compartimos la misa de las 8,30 h.

Nos despedimos, invitándoos a todos 
a compartir con nosotros esta estupenda 
experiencia.

ECOS
DEL
BARRIO
•  EL PROBLEMA DE LOS PE

RROS, SIGUE. Una atención, no 
demasiado intensa, a las manifes
taciones de gran parte de los veci
nos del barrio revela un creciente 
desagrado por la falta de conside
ración de una gran parte de los 
propietarios de perros hacia sus 
convencinos. No es ya el aspecto 
antiestético o de suciedad que se 
denunció en este espacio, sino el 
riesgo patológico que entraña ese 
irresponsable y desconsiderado 
comportamiento de tales perso
nas. Un médico comentaba recien
temente que las campañas de va
cunación antitetánica de la Seguri
dad Social para personas mayores 
o con dificultades ambulatorias 
obedecen a la abundancia de ex
crementos en las aceras que obli
ga a tomar precauciones en caso 
de heridas sangrantes por caídas, 
ya que las esporas del «clostri- 
dium» causante de la infección es
tán presentes en el intestino de to
dos los seres vivos. Por otra parte, 
la mayor presencia de moscas en 
el barrio tiene el mismo origen: 
cada «caca» de perro es una incu
badora de huevos de mosca. ¡Por 
favor!

•  ATENCIÓN, LOS TOPOS ATA
CAN DE NUEVO. A la vista de los 
abundantes depósitos de tubos, 
amarillos y negros, existentes en 
las aceras, ya suponíamos, desde 
hace semanas que nos esperaba 
un verano amenizado por el «gra
to» canto de las excavadoras y de
más parafernalia, además de la 
práctica diaria del «salto de zanja» 
o la alternativa de la gincana calle
jera. La batalla está ya en plena 
efervescencia. Todo ello promovi
da por Gas Natural, S.A. y, es de 
suponer, que financiado por el su
frido «sujeto pasivo» de una u otra 
manera.

PROXIMAS LECTURAS LITÚRGICAS
DIA 3.VI.96.- DOMINGO XII DEL TIEMPO 

ORDINARIO
1*: Jeremías 20,10-13; 2»: Romanos 
5,12-15; Evang.: Mateo 10,26-33 

DÍA 30.VI.96.- DOMINGO XII DEL TIEMPO 
ORDINARIO:
1*: 2 Reyes 4,8-11.14-16a; 2*: Romanos 
6,3-4.8-11; Evang.: Mateo 10,37-42 

DÍA 7.VII.96.- DOMINGO XIV DEL TIEMPO 
ORDINARIO:
1*: Zacarías 9,9-10; 2*: Romanos 8,9.11- 
13; Evang.: Mateo 11,25-30 

DÍA 14.VII.96.- DOMINGO XV DEL TIEM
PO ORDINARIO:

1*: Isaías 55,10-11; 2*: Romanos 8,18- 
23; Evang.: Mateo 13,1-23 

DÍA 21.VII.96.- DOMINGO XVI DEL TIEM
PO ORDINARIO:
1*: Sabiduría 12,13.16-19; 2': Romanos 
8,26-27; Evang.: Mateo 13,24-43 

DÍA 25.VII.96 -  SANTIAGO APÓSTOL:
1*: Hechos 3,33; 5,12.27b-33; 12,1 b-2; 
28: Corintios 4,7-15; Evang.: Mateo 
20,20-28

DÍA 28.VII.96 -  DOMINGO XVII DEL TIEM
PO ORDINARIO:
1*: 1 Reyes 3,5-7,12; 2S: Romanos 8,28- 
30; Evang.: Mateo 13,44-52


