
de aquí
HOJA INFORMATIVA 9  rÉIToeTcielo

CAN MENOR, s/n - 28007 MADRID - Tel.: 573 61 31 Ns 103 FEBRERO 1998

Saludo del párroco: L A

CUARESMA; PERO EN 1998
Queridos hermanos: a la hora de dirigiros este saludo en puertas de la Cuaresma de 

1998, buscaba deciros algo que sonara a nuevo y lo único que me venía eran las pala
bras del evangelio del miércoles de ceniza: limosna, ayuno y oración. Viejas palabras y 
viejas costumbres de nuestros antepasados, que debemos retomar para que sigan sien
do signos de otra realidad superior en nuestro mundo, signos de los valores del Reino 
en un mundo marcado por el consumismo, la rentabilidad y la contemplación del propio 
“ego” que lleva al hastío, la sequedad y la desesperanza.

LIMOSNA: Compartir lo que tenemos y somos con nuestros hermanos, y sólo por un 
motivo: Porque Jesucristo siendo Dios se hizo “prójimo”; por este motivo vemos a todos 
los hombres como “prójimos” nuestros.

AYUNO: Abstenerse de lo que en sí mismo puede no tener nada de malo, pero que 
corre el riesgo de esclavizarnos y atarnos' haciéndonos perder de vista lo esencial. “No 
sólo de pan vive el hombre, sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios”.

ORACIÓN: Dedicar tiempo a reconocerse en presencia del Absoluto de Dios, para 
contemplarlo con admiración, para pedir por uno mismo y por los demás, para dar gra
cias. Porque nos sentimos queridos por Dios, regalados por su amor: “A Dios sólo ado
rarás, a El sólo darás culto”.

Se trata de hacer pie, de encontrar de nuevo el equilibrio, de recuperar la capacidad 
de progresar con lo mejor de uno mismo. Para el creyente en Jesucristo, esto se llama 
convertirse, volverse hacia Él, para seguirle, para hacer nuestros sus pasos. Porque 
¿quién mejor que Él ha sabido ser compañero de camino de todos, vivir cada instante 
en presencia del Padre, tener un pleno dominio de su humanidad? Y ¿qué mejor pode
mos hacer nosotros que entrar en su mundo?

Vivamos, pues, la Cuaresma, pero como corresponde a este año 1998.
P. Cándido Bregón a.a.

ACAMPARON ENTRE NOSOTROS

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
FEBRERO

• Día 21: Bodas de Oro sacerdotales 
del P. Víctor. Le tendremos presente 
en nuestra oración. (La celebración 
la haremos el día 6 de Junio).

• Día 23: Donación de sangre, de
16.30 h - 20,30 h. Sala de Teología.

• Día 24: Permanente del Consejo 
Pastoral, a las 19 h.

• Día 25 (miércoles de ceniza): Co
mienzo de la Cuaresma. La celebra
ción de la ceniza,en todas las mi
sas. A las 20 h. lo haremos de una 
forma más solemne y comunitaria 
para significar el camino de conver
sión comunitario que iniciamos.

• Día 28: Homenaje a Pepe y Mavi. 
Después de 25 años al servicio del 
grupo Scout, pasan el testigo a Jor
ge Palop. La comunidad cristiana de 
Reina del Cielo quiere agradecerles 
todos estos años de entrega. A las 
17 h, concentración en el atrio. Co
mienzo la Eucaristía a las 17,30 h. 
Se suprime la misa de 19 h, invitan
do a todos a participar en la de
17.30 h.

MARZO
• Del 9 al 14 semana de preparación 

de la hoja “de Aquí”.
• Día 16: Consejo Economía: 19 h.
• Día 24: Consejo Pastoral.

Otras celebraciones

• Día 26 de Febrero (4Q Jueves de 
mes); 17,45 h: Adoración al Smmo.

• Día 24, a las 22 h: La Comunidad 
Asuncionista se reúne en Adoración 
al Santísimo. Nos invita a todos.

• Día 12 de Marzo (2S jueves de 
mes): Adoración al Santísimo a las
17,45 h.
Todos los días a las 18,30 h, rezo 
del Santo Rosario.Deben de ser las 9:00 de la mañana y sé que estamos en algún lugar de la provin

cia de Guadalajara; por cierto que llueve un montón y estoy debajo de unos pon
chos con un joven que se esfuerza para que aprenda no sé que nudo que sirve 

para no sé muy bien qué...
Así comenzaba hace 20 años mi andadura en el Grupo Scout de la Parroquia. Prácticamente no conocía ni a Pepe ni a Mavi, tenía 

tan sólo 11 años y me había metido a los Scouts porque mis amigos del barrio lo habían hecho.
Hoy me toca a mí reflejar en unas líneas quiénes son ellos... Pues es muy fácil, basta con recordar aquella frase que dice: “Dónde 

te planten, florece”.
Hace aproximadamente 25 años ellos vinieron a vivir al barrio. Eran un matrimonio cristiano y joven que tenía una clara vocación de

servicio a los demás y en particular a la juventud. Ya tenían experiencia en el Movimien
to Scout y creían firmemente en que a través de él se podía transmitir a los jóvenes el 
mensaje de Jesús. Pronto se ofrecieron al entonces párroco P. José Luis Huesear, y 
juntos fundaron el Grupo Scout. Con unos pocos jóvenes muchachos hicieron el primer 
campamento de verano por tierras de Soria y poco a poco el Grupo fue creciendo hasta 
estabilizarse en la cifra aproximada de 400 Scouts.

Me viene ahora a la memoria ese párrafo del Evangelio en el que dice que “no hay 
amor más grande que el de dar la vida por el hermano", y no me viene por casualidad. 
Quienes hemos conocido a Pepe y a Mavi hemos tenido el privilegio de sentir junto a 
nosotros a dos cristianos, sencillos, humildes, alegres que nos lo estaban dando todo 
sin esperar absolutamente nada a cambio, sin buscar más recompensa que la de saber 
que hacían la voluntad de Dios, como dice la Oración Scout.
Pepe y Mavi han sido y seguirán siendo, los hermanos mayores, los viejos lobos de la 
manada, que con su ejemplo, por encima de todo con su ejemplo, nos enseñaban que 
la vida es un reto, que cuando se confía en Dios y se ama profundamente al hermano, 
Dios no nos abandona jamás, que nuestro Dios es un Dios cercano que está en los ríos,



Actividades de los Grupos

DOSCIENTOS MIL ANCIANOS O 
MAYORES, SOLOS EN MADRID

El 11 de febrero celebramos el Día 
Mundial del Enfermo.

Poco a poco nos vamos enterando de 
ello. Fue el Papa quien fijó este día por ser 
la festividad de N* S8 de Lourdes, Madre y 
auxilio de sus hijos más necesitados.

La Delegación de Pastoral de la Salud 
ha organizado unos encuentros sobre el 
Voluntariado y los Agentes de Pastoral de 
la salud.

Os enumero lo que me ha impactado:

• El enfermo es un lugar de encuen
tro con el Señor: atenderle, cuidar
le, animarle es servir el Señor.

• El enfermo es importante en la Igle
sia.

• En el enfermo descubrimos la ver
dadera escala de valores; así nos 
evangelizan.

• En Madrid hay enfermos y abuelos 
que viven en casi total soledad; 
unos 200.000, y también entre no
sotros.

• Hay comunidades cristianas en las 
que los enfermos no cuentan.

• ¿Cómo va nuestro grupo? Sigue fiel 
en la preparación; mejor aún, se 
añadieron tres personas, uno de 
ellos muy joven.

Hemos constituido cuatro grupos para 
visitar a mayores y enfermos, y para ayu
darles en gestiones y salidas y muy pron
to ofreceremos a los mayores que pue
dan acudir a la parroquia el reunidos para 
hacer algunas terapias adecuadas.

De momento el número de personas 
contactadas, enfermas o mayores son 
unos setenta.

Si queréis que se os visite nos llamáis 
(teléfono del P. Niceto: 573 61 31).

Pastoral Sanitaria

Manos Unidas 

DOS PROYECTOS: 
TANZANIA Y CALCUTA

Se celebró la cena “sopas de ajo” aun
que toda la comunidad estaba invitada, el 
número de asistentes fue pequeño (unos 
40). El objetivo de este año, es una escue
la-hogar para niños y jóvenes de Tanzania.

Una misionera de Cristo-Jesús, nos 
habló de sus experiencias en el Tercer 
Mundo. 30 años en el Zaire. Emociona 
escuchar a quien como ella conocen la 
injusticia, los abusos de los poderosos y 
las enormes necesidades de nuestros 
hermanos. Escuchándola, valoramos me
jor lo mucho que poseemos. Pensar que 
hay lugares donde un pedacito de papel, 
un lapicero, ¡son verdaderos tesoros...!

Pasamos después a las sopas de ajo. 
Hubo colecta. Una donación de 100.000 
ptas. y la general de 102.200.

Por otra parte, la colecta de ese fin de 
semana, en favor del tercer Mundo tam
bién fue espléndida 903.330 ptas. Pode
mos unir nuestro esfuerzo y compartir al 
de todo el arciprestazgo: reuniremos los 
9 millones para ese centro de Calcuta 
que atenderá a niñas marginadas.

Pastoral Familiar 

NORMA, FE Y FORMACIÓN

Los Grupos de matrimonios han tenido 
a primeros de Febrero la reunión conjunta 
programada para debatir el tema: “Norma 
de la iglesia, ¿y la PALABRA?”. En primer 
lugar el P. Víctor hizo unas breves consi
deraciones sobre la presencia del Espíritu 
Santo, de acuerdo con el deseo del Papa 
de dedicarle el año 1998. A continuación 
hubo una introducción del tema y que, en 
síntesis, venía a decir que existen una se
rie de Normas de la Iglesia (Encíclicas, ex
hortaciones, escritos, catecismo, etc.) rela
tivas a lo que se debe hacer y no se debe 
hacer. Estas Normas, que no se dudan se
an correctas, muchas veces se cumplen 
de forma rutinaria y otras muchas son difí
ciles de entender. Por otro lado está la pa-

Acamparon entre nosotros
Viene de la  página an te rio r

en los árboles, en la tormenta, en una fría noche, pero que está sobre todo en nues
tro hermano, especialmente en el más débil. Pepe y Mavi nos han enseñado que ser 
fuerte sólo tiene sentido para proteger al más débil, que cultivar los talentos que Dios 
nos ha dado sólo tiene sentido para ponerlos al servicio de los otros, que ser Scout, 
para un cristiano, es amar a Dios a través de las obras y de la entrega, de la abnega
ción, de la renuncia a uno mismo. Quien conozca a Pepe y a Mavi no puede seguir 
pensando que los Scouts son una cosa de niños. Quien haya visto la sonrisa de Mavi 
después de varios días de campamento con el cuerpo agotado, quien haya visto la 
energía de Pepe diciendo que hay que cambiar el mundo y dejarlo algo mejor de có
mo lo encontramos o quien haya visto su casa llena de jóvenes a las tantas de la ma
drugada sin que jamás hubiera un mal gesto una mala cara o un “vaya horas de venir 
a hablar con nosotros”, tiene que entender perfectamente lo que significa poner la vi
da al servicio de los hermanos.

Hoy, después de todos estos años, entiendo ya para qué servía aquel nudo que 
me estaban enseñando. Hoy yo, y muchos como yo, tenemos que decir que sin Pepe 
y Mavi seríamos otros, no hubiéramos conocido probablemente lo que significa ser 
cristianos y nos habríamos perdido la maravillosa oportunidad de vivir la vida como 
una aventura de amor y entrega con la ayuda de Dios.

Queridos Pepe y Mavi: en nombre de todos los que os hemos conocido, os pido 
que sigáis escuchando el murmullo de la presa, el gran clamor, el grito de unidad, 
sentid el calor del fuego esculta, elegid una vez más el buen camino de la horquilla 
Rover y continuad SIEMPRE LISTOS.

BUENA CAZA. Jorge Palop Asunción. Coordinador Grupo Scout 284

P.D.: Es momento de pediros que estéis con toda la comunidad de Reina del Cielo 
el próximo día 28 para celebrar con vosotros la alegría de haberos conocido y dar 
gracias a Dios por ello.

ESTA FUE NUESTRA ECONOMIA EN 1997
GASTOS INGRESOS

Compras 268.214 Ingresos Ventas y Servicios 622.000
Personal 6.929.752 Ingresos Financieros 327.494
Trabajos, Suministros, Servicios 11.399.270 Aportaciones de los Fieles 23.510.761
Gastos de Funcionamiento 1.317.444 Aportaciones Fieles Cáritas 3.540.785
Cáritas Parroquial 3.537.177 Déficit 2.055.441
Entregas Otras Instituciones 6.604.624 *---------------

TOTAL GASTOS 30.056.481 TOTAL INGRESOS 30.056.481

Se produce este déficit por unas obras extraordinarias para la instalación de nue
vas calderas para la calefacción de la Iglesia y también por la realización de unas 
obras en los locales parroquiales. El importe total de las obras ha ascendido a: Cal
deras Ptas. 4.340.000 de las que ya se han abonado Ptas. 2.780.000, quedando pa
ra pagaren 1998 Ptas. 1.560.000 y a Obras en los locales por Ptas. 6.382.000 de las 
que ya se han pagado Ptas. 4.386.000, quedando por pagar en 1998 Ptas.
1.996.000. Para efectuar los pagos se han utilizado parte de las reservas que había
mos acumulado de años anteriores.



RELACION Y ENCUENTRO: 
UNA FORMACIÓN INTEGRAL

Los grupos de Relación y Encuentro 
se enmarcan dentro del proyecto de 
Aulas de Cultura de Cáritas. Éstas 
forman parte con otros tres proyectos 

del Programa de Formación de Adultos. Este programa pretende potenciar la promoción 
humana y el desarrollo integral de la persona, abarcando tres áreas: formativa, recreati
va y talleres.

Cáritas potencia la creación de aulas, animando un “equipo promotor” que gestionará 
su puesta en marcha y su funcionamiento inicial del aula, con alguna actividad cultural o 
lúdica y algún taller concreto; cultura, manualidades, comunicación, alfabetización, gimna
sia... Luego se elegirá una directiva, que se reunirá mensualmente con los monitores de 
los talleres, para cuidar entre todos la marcha del aula y no perder de vista sus objetivos.

Para favorecer el encuentro entre los diferentes talleres se organizan actividades ge
nerales para todos los participantes en el aula, como: Salidas, desayunos temáticos, (ej. 
Día de la mujer), fiestas (Navidad, Carnaval) Semana Cultural, charlas, conferencias.

Los participantes en las aulas pueden asistir solo a los talleres que más Ies intere
sen, pero deben involucrarse en las actividades generales y en la marcha del aula.

Lo que queremos dejar claro es que las Aulas de Cultura de Cáritas, no son sólo un 
lugar de diversión, sino de enriquecimiento y crecimiento personal.

Actualmente participan en este proyecto en Madrid más de tres mil personas, en su 
gran mayoría mujeres. Nuestra aula tiene ya siete años de vida. Por ella han pasado 
más de 70 mujeres. Empezó siendo un solo grupo; en la actualidad hay dos: uno se 
reúne los martes de 17 a 19; el otro los jueves de 11 a 13.

Los grupos se presentan. I •

Actividades de los grupos
Viene de la página anterior

labra revelada que se ha quedado algo ol
vidada, alejada o no entendida por mu
chos cristianos. Si la palabra fuese enten
dida, calase más de lo superficial, es posi
ble que las “Normas” tendrían más sentido 
para muchos creyentes.

De una forma expresa o implícita la con
clusión a la que se llegó es que la Fe hay 
que hacerla crecer, con la Gracia de Dios 
por supuesto, y ayudándola con una mejor 
formación, al igual que se procura hacer en 
la vida profesional. Se recordó que en 
nuestra parroquia existen posibilidades de 
mejorar nuestra formación a través de dis
tintos medios, (catequesis de adultos, cur
so de Biblia, curso de Teología).

Cáritas

EL INMIGRANTE, ALGO MÁS 
QUE UN MARGINADO

“La inmigración es un elemento estruc
tural del sistema económico. Como tal se 
precisa para su desarrollo de una legisla
ción justa", se dijo en el cursillo celebrado 
por Cáritas y al que han asistido volunta
rios del grupo de nuestra comunidad. La 
ley de extranjería, promulgada reciente
mente, es una ley mejorable; pero, por el 
momento es útil. El concepto que se tiene 
del inmigrante en España y  en Europa, es 
el de la marginalidad. Pero esto no es cier
to: son trabajadores inmigrantes y  nuestra 
obligación es acogerlos, respetando y  va
lorando su cultura y  abriendo procesos de 
integración en la sociedad y  en nuestra 
comunidad social y  familiar. El camino con 
el inmigrante se sabe que tiene muchas 
dificultades. Las palabras de Jesús Era 
extranjero y  me acogisteis nos ayudan a 
no decaer y  a proseguir ese camino. El in
migrante es memoria de nuestro origen y  
profecía de nuestro futuro.

El importe total de lo aportado por la 
Comunidad para que Cáritas lo destine a 
la Acción Social de la Iglesia en nuestra 
parroquia ha ascendido en 1997 a Ptas. 
3.540.785.

Entre otras actividades hemos ayuda
do a otras Organizaciones caritativas de 
la Vicaría por Ptas. 1.305.000, a Familias 
necesitadas por Ptas. 400.547, a perso
nas por trabajos realizados Ptas.
418.000, a Transeúntes Ptas. 29.300 y 
gastos ocasionados para atender a per
sonas que vienen al despacho de Acogi
da del Grupo de Cáritas Ptas. 596.730. 
También tenemos un remanente para el 
año 1998 de 791.208 ptas.

Vida ascendente 

NUEVA LLAMADA

Dios sigue llamando a la puerta y lle
vando con Él a alguno de nuestros queri
dos miembros de VA.

Esta vez ha sido Eladia. Una de las 
“abuelas más guapas del barrio". Pulcra, 
elegante y ocurrente siempre ¡daba gusto 
charlar con ella!

Queremos aprovechar su despedida 
para recordar a todos los que aún esta
mos en la espera, las frases de San Pa
blo: Cuando lo exterior se va desmoro
nando, lo interior crece con fuerza; no 
nos fijamos en la apariencia caduca, sino 
en lo interior que es eterno.

Grupo cultural 

LA GENERACIÓN DEL 98

Este año que se conmemora el “Cen
tenario del 98”, el grupo ha realizado una 
salida a contemplar la exposición que se 
titula: “Cánovas y la Restauración”. Esta 
exposición destaca la figura de D. Anto
nio Cánovas del Castillo (1828-1897), im
pulsor de la Restauración monárquica en 
la figura de Alfonso XII y regenerador de 
la actividad parlamentaria en la España 
moderna.

La próxima salida será el 28 de Febre
ro para ver la exposición: “España fin de 
siglo 1898”, en el Museo Antropológico 
en la Ciudad Universitaria.

La Liturgia

¿CUÁL ES NUESTRO FIN?

La finalidad de los grupos de liturgia es:

* Evangelización y sana doctrina.
* Vida comunitaria, fiesta y celebra

ción.
* Preciosa inmersión en el misterio 

salvador a través de una vivencia 
digna y significante.

* Y envío a la misión desde la Comu
nión en el Señor y el regalo del 
Espíritu.

Además son signo de vida cristiana 
adulta y servicio muy valioso a la 
comunidad.

Pastoral Juvenil

NO UNA TERTULIA DE 
AMIGUETES

La Pastoral Juvenil sigue avanzando 
Es mucho lo que podemos aprender cade 
domingo en la reunión (ni que decir tiene 
en las convivencias), pero hay algo muj 
importante que no debemos olvidar... ÉS' 
ta no es una hora más en nuestra sema 
na. No es un momento, un ratejo en e 
que te reúnes con tus amiguetes pare 
charlar. Se trata de una opción que com 
promete toda nuestra vida. Eso es lo qu< 
intentamos: conocer, cada uno a nuestre 
nivel, el mensaje de Jesús, y llevarlo allí 
donde estemos. Así, aquello que se co 
menta un día en la reunión, no puede ca 
er en saco roto.

Son muchas experiencias, mucho: 
momentos los que se viven a lo largo di 
los años en los que se desarrolla el pro 
yecto. Amigos nuevos, convivencias, ca 
tequistas..., y detrás de todo siempre 
siempre, Jesús.

Catequesis de iniciación

CELEBRAMOS EL MIÉRCOLES 
DE CENIZA

En la última reunión de padres de lo 
terceros miércoles hablamos de la Igle 
sia. Pertenecer a la Iglesia es vivir ya I 
realidad de la comunión con el Padre pe 
el Hijo en el Espíritu Santo. Vivir la Igle 
sia, por tanto, es participar del amor qu 
Dios tiene a los hombres; es saberse un 
dos a Jesucristo; es dejarse llevar por I 
fuerza del Espíritu.

Miércoles de Ceniza el día 25: Os ir 
vitamos a participar uniéndonos a la cel< 
bración comunitaria de la liturgia prop 
del día.



La mesa redonda removió ideas e inquietudes

ESTAMOS OBLIGADOS A TRABAJAR EN LO 
POSIBLE Y NO SOLO A DENUNCIAR

Inmensas multitudes mueren de hambre. Y unos cuantos des
pilfarran. En la semana del hambre esta realidad se nos hizo un 
clamor, en la mesa redonda organizada por CUARTO OBJETI
VO. No nos gusta el mundo y el sistema en el que estamos. Y, 
como cristianos, debemos denunciar esta situación y hacer lo 
posible por cambiarla.

Hasta aquí, todos de acuerdo. Como también en que es me
nester impulsar el desarrollo -e l económico- de los pueblos.

La disputa comienza al aterrizar en el cómo. Eso es siempre 
lo difícil.

Respetando las leyes económicas, dicen los economistas. 
Son leyes científicas. Yendo contra ellas, no se conseguirá ese 
desarrollo, sino todo lo contrario. Y hundiremos a quienes em
barcamos en esa aventura imposible. ¡Ojo -nos gritan- a volver 
a usar al ser humano como cobaya!

-  Pero es intolerable que aumente el hambre mientras otros 
se enriquecen.

-  ¡Por eso! Si queremos acabar con el hambre no se puede ir 
contra las leyes económicas del sistema, del único que tenemos: 
el de libertad de mercado. Por ejemplo, una de esas leyes es 
que si cada cual busca su provecho propio, aumenta el beneficio 
del conjunto.

-  ¡Claro! Pero, entonces, ¡a primar al egoísmo!
-  Perdonen ustedes; pero insistimos. Ya pueden hacer uste

des lo que quieran, pero esa ley es inamovible. Apliquémosla 
sólo a los mecanismos estrictamente económicos. Y hagamos 
todos los demás esfuerzos en lo humano que rodea a éstos. 
Digamos a quien monta un negocio, al trabajador o, a quien tie
ne unos ahorros...: trabaje, invierta... para la mayor rentabilidad 
posible, según el mercado... porque así, la economía del con
junto, mejorará... Y, luego, como cristianos, enseñemos al em
presario, al ahorrador, al trabajador... que la rentabilidad -e l di
nero- es sólo un instrumento-, que la austeridad es necesaria, 
que el compartir es la base del cristianismo... Y, presionemos 
para que los controles a esa libertad del mercado, en función 
de razones superiores (el hombre, su seguridad social, la vi
vienda, los movimientos financieros...)
-controles que admiten la mayor parte 
de los economistas- sean lo más efica
ces posibles.

-  Pero lo internacional es un desas
tre.

-  Cierto, porque la globalización es 
algo nuevo. Es la asignatura pendiente.

Ahí los economistas nos estamos devanando la cabeza. Pero 
reconozcan que, por muy mala que sea la situación, vamos me
jorando. Hoy, colonizarán las multinacionales; antes, los caño
nes y los fusiles... en nombre de sistemas, a veces, muy cristia
nos. Y muchos de esos pueblos, empiezan a dar los primeros 
pasos, o están ya avanzados en el desarrollo económico (Norte 
de África, Sureste Asiático, algunos de Iberoamérica). España, 
con este sistema, ha alcanzado un desarrollo impensable hace 
60 años (medios de vida, sanidad, educación, cultura, ocio... Y 
no sólo de los potentados). Y muchas veces, también las cau
sas del tercermundismo están en que no les dejamos aplicar las 
leyes de la libertad de mercado... porque sus productos y su 
mano de obra nos arrollarían. Y les ponemos trabas. Hoy nues
tra justicia y nuestra caridad han de vivirse de manera más 
compleja que antes: participando en la vida económica y políti
ca. El ser hoy empresario o político, y al mismo tiempo cristiano 
sincero, es mucho más difícil que aquél caritativo y limosnero 
católico de antaño. Y habrá que superar la cómoda etapa en la 
que se pensaba que es más fácil acercarse a Dios, desde el do
lor y la pobreza. Si fuere así, dejemos a los hombres en su pri
mitivismo.

***
La mesa redonda removió cuestiones; pero quizás las posi

ciones estaban más cerca de lo que parecía. Nadie está con
tento con las injusticias del mundo actual. Y los cristianos no 
podemos admitir que se sacralice al sistema. Ni éste, ni ningu
no. Nuestra cosmovisión del hombre y de las cosas, nuestra 
utopía (Ser perfectos como vuestro Padre celestial es perfec
to), nos obliga a una tensión permanente hacia arriba, a de
nunciar todo lo que se opone a ello, toda injusticia y falta de 
amor.

No nos gusta el sistema; pero hoy no tenemos otro para 
promover el desarrollo económico de los pueblos (acabar con 
el hambre). Ni podemos destruir lo que hay, cuando no tene
mos con qué sustituirlo. Pero, mientras la realidad sea así, 
habrá que empeñarse hasta el fondo, en trabajar para corregir 

sus fallos. Y, sobre todo, habrá que 
convertir a l hombre, para que, con es
te o con cualquier sistema, no trabaje 
para la injusticia y la maldad. La mi
sión prioritaria de la Iglesia es conver
tir a ese hombre, más que organizar 
los sistemas y las leyes de las diver
sas ciencias.

ESTE AÑO EXTREMADURA
La comisión de fiestas os invita, como cada año, a participar en la organización de la 

fiesta de la parroquia que se celebrará los días 22 y 23 de mayo.
Este año la fiesta estará dedicada a Extremadura.

LA PALABRA DE DIOS LOS PRÓXIMOS DOMINGOS
DÍA 25-11-98.- MIÉRCOLES DE CENIZA
Lectura 1a: Joel 2,12-18 
Lectura 2a: Corintios 5,20-6,2 
Evangelio: Mateos 6,1-6.16-18 
DÍA 1-111-98.— 19 DOMINGO DE 
CUARESMA
Lectura 1a: Deuteronomio 26,4-10 
Lectura 2a: Romanos 10,8-13 
Evangelio: Lucas 4, 1-13 
DÍA 8-III-98 -  29 DOMINGO DE 
CUARESMA
Lectura 1a: Génesis 15,5-12.17-18

Lectura 2a: Filipenses 3,17-4,1 
Evangelio: Lucas 9,28b-36 
DÍA 15-111-98.- 39 DOMINGO DE 
CUARESMA
Lectura 1a: Éxodo 3,1-8a.13-15 
Lectura 2a: 19 Corintios 10,1-6.10-12 
Evangelio: Lucas 13,1-9 
DÍA 22-III-98.- 4a DOMINGO DE 
CUARESMA
Lectura 1a: Josué 5,9a.10-12 
Lectura 2a: 2a Corintios 5,17-21 
Evangelio: Lucas 15,1-3.11-32

BODAS 
DEL 
P. VÍCTOR

Esta HOJA aparece el sábado día 21. 
Hoy mismo, el P. Víctor cumple sus bo
das de oro con el sacerdocio. Una vida 
dedicada a Dios y a los demás, funda
mentalmente a las gentes de nuestro ba
rrio, primero en la parroquia de La Estre
lla y luego en ésta.

Hay que celebrarlo y agradecerlo por 
todo lo alto. Y por eso, hemos preferido 
dejarlo para cuando el curso, los exáme
nes... hayan pasado. Será el día 6 de Ju
nio.

Hasta entonces, enhorabuena y gra
cias, P. Víctor.

DE ORO


