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Saludo

SER PORTADORES DE 
ESPERANZA

Queridos hermanos: Todos nosotros nos disponemos, un año más, a celebrar la Na
vidad, el hecho impresionante de que todo un Dios se hace hombre, para hacer de to
dos ios hombres hijos de Dios, y de esta forma rehacer todo lo creado, o mejor, todo lo 
“des-creado”. Hacer un nuevo Cielo y una nueva Tierra.

Cuando miramos los periódicos, vamos por la calle o al trabajo, o encendemos la TV, 
vemos y oímos realidades como éstas: joven apuñalado a la entrada de un estadio de 
fútbol, un marido que prende fuego a su mujer, mujeres y niños maltratados en su pro
pio hogar, países que se arman con armas de gran capacidad de matar, pateras cruzan
do el Estrecho y dejando vidas humanas en ese corto recorrido, calles repletas de per
sonas sin nombre que alargan la mano en espera de unas monedas, trabajadores en 
paro sumidos en depresiones porque su vida ha perdido sentido... etc.

En medio de estas realidades de pecado seguimos escuchando a:

Brotará un renuevo del tronco de Jesé... /  Sobre él se posará el espíritu del Señor. 
Habitará el lobo con el cordero /e l  novillo y  el león pacerán juntos...
Un niño pequeño los pastorea. /D e  las espadas forjarán arados y  de las lanzas 
podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo.

CALENDARIO
DELA
COMUNIDAD
DICIEMBRE

• Día 22: A las 20 h, Concierto de 
Navidad a cargo de la Orquesta 
Clásica de PAZARDJIK; dentro del 
VIII Festival de música en Navidad 
que organiza el Ayuntamiento de 
Madrid.

• Día 24: No hay misa de 20 h. Nos 
reuniremos a las 24 h para celebrar 
el Nacimiento del Señor. Tradicio
nal Misa “del gallo”.

• Día 25: Se suprime la Misa de 11 
h. Continuará suprimida durante to
das las vacaciones escolares (has
ta el día 10 de Enero).

• Día 31: No habrá Misa de 20 h.

ENERO

• Día 10: Volvemos a celebra la misa 
de 11 h.

• Día 11 al 16: Semana de prepara
ción de la hoja “De Aquí”.

• Día 23: Sale hoja “De Aquí”.
• Día 26: Permanente del C.P.P.
• Día 30: Celebración comunitaria 

del sacramento del Bautismo. (Re
cordamos que es necesario apun
tarse el mes anterior, tener dos en
cuentros con el P. Cándido y reali
zar el cursillo preparatorio).Y como Juan, también nos preguntamos: ¿Eres tú el que ha de venir?, o ¿tenemos 

que (...) buscar por otro lado la solución a tanta negatividad? Y seguimos escuchando la 
misma respuesta de Jesús: Tos ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan lim
pios y  los sordos oyen; los muertos resucitan y  a los pobres se les anuncia la Buena Noticia. ¡Y dichoso el que no se sienta defrauda
do por mí!

¿Nos sentimos defraudados?, o ¿a pesar de todo, seguimos esperando, seguimos gritando “ven Señor Jesús”?
¿Defraudamos a los demás? o ¿somos portadores de esperanza, pregoneros de la Buena Noticia, forjadores de paz, creadores de 

un nuevo orden social, de un cielo nuevo y una nueva tierra, porque “el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Nos ha enviado a 
anunciar ia Buena Noticia a los pobres... a proclamar el año de gracia del Señor”?

i FELIZ NAVIDAD! Vuestro en el Señor.

El “Belén”, es 
cuestión de ilusión

Como ya es tradicional en Reina del 
Cielo, un año más nuestra Comunidad 
y los vecinos de La Estrella tendrán 
ocasión de disfrutar con el Belén parro
quial. El año pasado fue premiado con 
medalla de oro por la Asociación de 
Belenistas. Os agradecemos vuestros 
elogios y felicitaciones.

El helenismo es un arte familiar; por 
ello os animamos a que no falte un 
Belén en vuestro hogar. Sólo se necesita 
ilusión e imaginación; luego un poco de 
espacio, unas figuras, corcho, musgo... y 
todo ello mezclado con mucho amor.

También os invitamos a visitar el Na
cimiento que la Asociación de Belenis
tas expone este año en calle Toledo, 
108 (semiesquina a Puerta de Toledo).

PAZ Y BIEN Los Belenistas

P. Cándido Bregón A.A.

EL MARTES, CONCIERTO
Intervendrá la orquesta clásica de Pazardjik (Bulgaria)

El próximo martes, día 22, a las 8 de la tarde, se celebrará en nuestra parroquia un 
concierto extraordinario de los organizados por el Ayuntamiento de Madrid, con motivo 
de la Navidad. Intervendrá la Orquesta Clásica de Pazardjik (Bulgaria), la más joven de 
las orquestas de su país, pero que ha conseguido ya un notable prestigio y ha actuado 
en Italia, Grecia, Turquía, Polonia. La dirige Dejan Pavlov, que se graduó como director 
de orquesta en la Academia Musical de Sofía con medalla de oro.

J. S. Bach OBERTURA del Oratorio de 
Navidad
AREA del Oratorio de Navi
dad

G. Fr. Haendel MÚSICA PARA LOS REALES 
FUEGOS ARTIFICIALES 
Adagio y allegro 
NOCHE DE PAZ 
LA MAÑANA de la suite Peter 
Gynt
AVE MARÍA 
MOMENTO MUSICAL 
MARCHA DE LOS REYES 
MAGOS

F. Gruber
E. Grieg

F. Schubert

G. Bízet

11
G. Bizet ENTREACTO de la ópera Car

men
ARIA DE MICAELA de la ópe
ra Carmen
INTERMEDIO de Caballería 
Rusticana
ARIA DE ADELA de El Mur
ciélago
JINGLE BELLS 

P. TchaikovskySUITE de El Lago de los cis
nes
Escena, Danza Española, 
Danza Húngara, Danza del 
cisne pequeño y final.

P. Mascagni 

J. Strauss 

J. Pierpon



DURA EXPERIENCIA DE 
ENFERMO: GRACIAS

Llevo más de un año enfermo y en este período, da tiempo a pensar en mu
chas cosas y poder comprobar otras muchas más.

Entre todas ellas, dos muy importantes: sentirse hijo de Dios y sentirse queri
do y apoyado por infinidad de muchas otras personas.

Aveces lo estoy pasando muy mal; pero jamás he pensado, “por qué a mí?”; 
sino en la enorme suerte que tenemos los cristianos de poder constatar que Él 
está junto a nosotros; siempre consolándonos y siendo nuestro -m i- gran aside
ro, a quien me aferró y quien más me apoya en todo momento y sobre todo en 
los más duros.

Cuando en el hospital he oído a enfermos quejarse muy amargamente en esa 
soledad del dolor, si bien es cierto que eran dolores más fuertes que los míos, 
pensaba qué suerte la mía de poder sentir próximo a Jesús; y el consuelo que 
ello me representaba, pues, si bien a ambos nos ama por igual -o  más a él, que 
mayores dolores sentía- yo tenía la suerte de vivirlo y de sentirlo.

Sé que si Él quiere, me va a sanar, aunque desconozco si lo va a hacer y eso 
me hace pensar que tengo poca fe. Pero, en todo caso, sí sé que está junto a 
mí, ayudándome, y así lo siento, sobre todo ahora, en este período más duro.

Me gustaría poder afirmar, como María “hágase en mí tu voluntad”.
Decía al principio, que también la enfermedad me ha servido para sentirme 

querido por infinidad de personas: toda la Pastoral juvenil a mi lado, pero, tam
bién, infinidad de muchas otras a algunas de las cuales yo no creía conocer y, 
menos aún, que a mi me conocieran.

Gracias de todo corazón a todos vosotros, pues no os imagináis la ayuda que 
he sentido por vuestro apoyo, vuestro cariño, vuestro aliento, vuestras oraciones 
y vuestra Mafalda, y lo “blando” que me pongo cuando pienso en ello.

Esto sí que es comunidad, y, más aún, Comunidad Cristiana.
También por todos vosotros doy ampliamente las gracias a Dios, que os ha 

puesto en mi camino, como también a todos los catequistas de quienes desde 
hace tiempo, tanto y tanto vengo recibiendo en mi pobre caminar como cristiano.

Él quiera que lo podamos celebrar todos juntos, yo acogido por vosotros en 
esa otra Oración de

GRACIAS A DIOS POR TI Y MIS HERMANOS Pepe

OBRAS: VAMOS 
REPARANDO... 
Y PAGANDO

En el “De Aquí” de Junio, os hablaba de 
la urgencia de varias obras en la parro
quia. Seis meses más tarde os informo 
que la nueva calefacción está ya en fun
cionamiento.

La sección de capilla y despachos pa
rroquiales funcionando satisfactoriamente; 
la sección de los locales está también fun
cionando, aunque a falta de algún ajuste 
que esperamos realizar próximamente.

Hemos pagado ya 4.500.000 ptas. Nos 
resta por pagar 2.000.000 (y una alegría 
de última hora: Gas Natural nos ha conce
dido una subvención de 600.000 ptas).

También hemos realizado el arreglo de 
la cubierta transparente que da luz al altar 
de la Iglesia, así como los ojos de buey 
que dan luz a los pasillos y a la capilla. Se 
ha utilizado fibra de vidrio y resinas. Este 
sistema nos ha permitido dar solución al 
problema de las goteras sin necesidad de 
obras de más envergadura. El costo ha si
do de 414.000 ptas, que ya han sido paga
das.

Lo hemos conseguido con el esfuerzo 
de todos y conseguiremos entre todos rea
lizar los últimos pagos sin necesidad de 
préstamos.

Gracias a todos por vuestra generosi
dad, puesta de manifiesto una vez más.

P. Cándido

Grupo Scout (Clan ISENGARD)

DESCUBRIR QUE EL AGUA VALE 
MÁS QUE LOS CHEQUES

A Dios solo se puede llegar de dos maneras: o siendo niño o agachándose mucho...
Por eso, la Navidad es, ante todo, un misterio de infancia. Por eso es tan sagrada.
Pero todos hemos crecido demasiado. Dicen que ser niño es vivir en la ignorancia, y 
tal vez sea cierto. De pequeños, por ejemplo, pensábamos que los árboles más altos 

tocaban con sus ramas el cielo. Ahora -sabios- sabemos que el cielo está infinitamente más lejos de nosotros, y sabemos también 
cuánto más preferible era esa ignorancia que esta ciencia.

¿Dónde queda, en verdad el chiquillo que fuimos? Hemos crecido, hemos engordado, nos hemos amordazado con títulos y premios, 
nos hemos subido al escalón de la importancia, hemos hecho ilustrísimas taijetas de visita... ya somos hombres, al fin somos adultos.

¿Han visto como los niños esperan a los Reyes Magos? No pueden aguantar la espera, arden sus ojos y sus almas, pero su espe
ra no es torturada, sus miradas se encienden pero no vuelven vidriosos sus ojos.

La Navidad es vértigo, desbordamiento, exceso y desconcierto. Por eso la Navidad viene a quitarnos las caretas de importancia 
con la que, a lo largo de la vida, nos hemos ido disfrazando.

Porque la infancia es inmortal, al niño que fuimos puede 
arrinconárselo, amordazarlo y cloroformizarlo. Pero matarlo, no.
Dostoievski decía que “el hombre que guarda muchos recuerdos 
de su infancia, ése, está salvado para siempre”. Y así es como 
nosotros estamos salvados en la medida en que la Navidad 
pueda resucitar al chiquillo que fuimos. Estos son días para des
cubrir lo locos que estamos, para aprender que la experiencia 
es sólo una señora que nos da un peine cuando ya estamos cal
vos, y que es mejor un pelo despeinado que un peine sin por 
qué ni para qué. Días para descubrir que el agua vale más que 
los cheques, que un poeta es más útil que un político, que un 
niño es más importante que un emperador, que la fe es la mejor 
lotería y que un brasero y amor entorno a él debería cotizarse 
altísimo en Bolsa.

El CLAN ISENGARD os desea una FELIZ NAVIDAD.

EUCARISTIA POR UN MENDIGO 
AMIGO, MUERTO

El viernes día 4 de Diciembre se celebró en la parroquia 
una Eucaristía en memoria de Martín.

Martín. Era un “sin techo” que vivía en el Parque de Roma, 
donde era muy conocido y querido por los chavales que fre
cuentan el parque.

A la Eucaristía vinieron bastantes chicas y chicos, gente jo
ven, amigos y conocidos de Martín que quisieron compartir 
juntos esa Eucaristía en memoria del amigo Martín. Y es que, 
como se dijo luego, al final de la misa, en una poesía dedicada 
a Martín: El parque de Roma ya nunca será el mismo”.

“Gracias amigo Martín”.

Los grupos se presentan



ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS • ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS • ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS

ESFUERZO PARA CONSEGUIR CONDONAR O 
REDUCIR LA DEUDA EXTERNA DEL III MUNDO

• En primer lugar queremos recorda
ros nuevamente que desde el pasa
do mes de noviembre el servicio de 
acogida en el despacho de Cáritas 
funciona también los jueves de 
11,30 a 13 horas.

• Cáritas desea compartir con la co
munidad parroquial su preocupa
ción por los millones de personas 
de países del Sur afectadas por las 
consecuencias de la deuda externa 
que impide a muchas naciones su 
despegue hacia el desarrollo.
Juan Pablo II hace especial hinca
pié en que los cristianos nos inte
rroguemos sobre las responsabili
dades que tenemos en relación con 
los males de nuestro tiempo y nos 
invita a ponernos en pie para paliar 
la situación de pobreza que afecta 
a un tercio de la población mundial.

CÁRITAS, JUSTICIA Y PAZ Y MANOS 
UNIDAS, junto a otras 120 organizacio
nes, respaldan un ambicioso conjunto de 
acciones para conseguir la renegociación 
o reducción de una deuda impagable.

Pastoral Familiar

LEER LA ÚLTIMA ENCÍCLICA

En Noviembre los Grupos de Matrimo
nios mantuvieron una reunión conjunta 
dentro del programa de mejora en su for
mación. Reflexionamos sobre:

a) La encíclica FiDES ET RATIO.
b) Cómo evitar ia falta de compromiso 

de nuestros hijos.

Del diálogo que hubo, se destacan las 
siguientes aportaciones:

• Vale la pena leer con atención la 
encíclica en la que el Papa hace 
una valiente defensa de la Razón y 
de la Fe, ya que ambas proceden 
de Dios. Es una buena ocasión pa
ra enriquecer nuestra formación, es 
una faceta importante en nuestra 
labor como padres y educadores. 
Existen ya a la venta publicaciones 
con la encíclica a precios razona
bles.

• Ante el comentario de falta de com
promiso de nuestros hijos se indica 
que en líneas generales la juventud 
actual es sana y que hay muchos 
jóvenes haciendo labores de volun
tariado en ONGs, etc. Como tantas 
veces hemos dicho en nuestras 
reuniones el diálogo con los hijos y, 
sobre todo, nuestro buen ejemplo 
es lo mejor que podemos hacer por 
ellos; a nosotros nos toca sembrar 
y confiar, aunque a veces el fruto 
tarde en llegar.

• Como matrimonios cristianos debe
mos ser en todo momento conse
cuentes con el magisterio de la Igle
sia, aunque en alguna ocasión su
ponga ir contracorriente.

Manos Unidas

RASTRILLO: 644.100 ptas.

Los días pueden ser feos o bonitos y 
este 13 de diciembre fue un día precioso 
en nuestra parroquia, por lo que repre
sentó de solidaridad, entrega, generosi
dad, amor en fin, en favor de los muy ne
cesitados. Este año concretamente es 
pensando en unas niñas sin hogar de Ba
mako, capital de Mali, (África). Es para 
ellas para las que hemos montado el ras
trillo, y tenemos que dar las gracias a to
dos los que habéis hecho posible que to
do sea un éxito.

Manos Unidas, con una entusiasta y 
trabajadora Mercedes al frente, se es

corzó en que todo estuviera bien organi
zado; y hay que reconocer que el salón 
de actos se notaba vestido de fiesta.

El final de fa jornada fue la compensa
ción de todos los esfuerzos al dar una re
caudación de 644.100 ptas. Felicitándo
nos todos un año más.

Vida Ascendente

EL LUNES 21, FIESTA 
NAVIDEÑA

Caminamos los grupos con ilusión y, a 
la llamada de unos y otros, crece el nú
mero de miembros de Vida Ascendente. 
Se desdobla por muy numeroso, el grupo 
de la tarde de los lunes y se preparan 
nuevos animadores en encuentros perió
dicos.

Os tenemos que anunciar una buena 
noticia: Cada lunes de 4 a 5 de la tarde 
algunos nos hemos comprometido a venir 
a mejorar nuestra memoria, a practicar 
una serie de ejercicios físicos, en definiti
va, a cuidar el mantenernos en forma. 
Seguro que nos van a venir muy bien. Y 
os lo decimos para que os apuntéis si lo 
veis conveniente. Basta con venir a las 4 
de la tarde, a los locales de la parroquia, 
a partir de Reyes (Paramos las activida
des en las vacaciones de Navidad).

Y para despedirnos del trimestre en 
gran fraternidad y desearnos feliz Navi
dad, el lunes, 21 a las 17 h. vamos a te
ner una Eucaristía muy participada y ale
gre y luego tendremos fiesta navideña en 
los locales.

Estáis invitados todos y en especial to
dos ios jubilados y las familias que ten
gan personas mayores.

Pastoral Sanitaria

NUEVOS SERVICIOS: 
recuperación (locomoción) y 
reparto de la Comunión

¡Ya es realidad! Tenemos ya un nuevo 
grupo de Pastoral Sanitaria. Nos hemos 
reunido dos veces y en días diferentes 
debido al “puente” del día 7. Lo que no 
podemos es precisar de momento, el nú
mero de miembros. En lista son 19, pero 
dos o tres tienen dificultad por coincidirles 
con otros compromisos. Digo esto para 
animar a alguno de los lectores de la Ho
ja  que quiera apuntarse a última hora. La 
próxima reunión será el día 11 de enero a 
las 19,30 h.

También empezó a funcionar el servi
cio de animación y recuperación para 
personas con problemas de locomoción, 
artrosis, memoria, etc. Es los lunes, de 
16 a 17 h. Le auguramos y deseamos 
mucho éxito.

Para la comunidad parroquial es un te
soro y una bendición el tener más de 30 
personas en Pastoral Sanitaria, preo
cupándose de nuestros enfermos y ofre
ciéndoles una atención y un apoyo siem
pre tan necesarios.

Y, otra bendición: en estas Navidades 
estableceremos el ministerio extraordina
rio de laicos para llevar la comunión a los 
enfermos en nombre de ia comunidad.

Sabéis, el P. Niceto y el P. Víctor no 
dan de sí en esta atención tan importante 
para nuestros enfermos y mayores. Y evi
dentemente lo que no podemos es privar 
a los más necesitados de este gran con
suelo.

Por todo dad, ¡gracias al -Señor con 
nosotros!

¡Feliz Navidad!
Pastoral Sanitaria

Catequesis de iniciación cristiana

VACACIÓN HASTA EL 16 DE 
ENERO

La catequesis de Iniciación Cristiana 
concluyó, este primer trimestre, el miér
coles día 16 con una celebración conjun
ta de padres, hijos y catequistas. En ella 
hemos vivido y compartido nuestra fe en 
Jesús, y celebrado con alegría (y con go
losinas) la felicidad de formar parte de la 
familia de los Hijos de Dios.

Volveremos a la catequesis el miérco
les día 16 de Enero.

Feliz Navidad para todas las familias.

Los catequistas



NUESTRO ESTILO DE VIDA, A DEBATE
El pasado día 10 se llevó a 

cabo, en nuestra parroquia, una 
conferencia-coloquio, organiza
da por el grupo “Somos Mundo”, 
bajo el título “nuestra forma de 
vida, a debate”.

• En la presentación dos jó
venes de dicho grupo, nos ha
blaron de su proyecto; ellos creen que existe una relación entre 
nuestros actos cotidianos, tanto los que hacemos como los que 
dejamos de hacer y los grandes problemas del mundo: pobre
za, hambre, deterioro del medio ambiente... etc., y que la pasi
vidad con la que nos enfrentamos a ellos puede ser debida, en 
parte, a la falta de información y de cuestionamiento de nuestro 
modo de vida.

Pretenden, siguiendo los pasos dados ya por otros, investi
gar y recabar información sobre estos temas y ponerla a dispo
sición de quien le interese. El primer paso en este sentido ha 
sido la organización de esta conferencia.

• Los conferenciantes, Luis González Carvajal y Pedro León

y Francia, también ven una es
trecha relación entre nuestra for
ma de vida y los grandes proble
mas que padece la Humanidad.

Todas las sociedades han 
sido de consumo, pero en la ac
tualidad hemos atravesado el 
umbral de lo necesario y este 

consumo excesivo, además de ser alienante, repercute negati
vamente en los países más pobres y en el medio ambiente.

Ellos apuestan por un estilo de vida austero, que nada tie
ne que ver con el volver a las penalidades pasadas en la pos
guerra, ni a vivir de espaldas a los avances científicos y técni
cos. Es un ir cambiando de mentalidad, en una tensión cons
tante, en favor de un consumo más austero y responsable. 
Asumir el tener mala conciencia cuando consumimos inmode
radamente.

• El salón de actos se llenó a rebosar, con una novedad en 
este tipo de convocatorias, había una cantidad considerable de 
jóvenes.

LA PALABRA DE DIOS LOS 
PRÓXIMOS DOMINGOS
DÍA 25-XII-98.- LA NATIVIDAD DEL 
SEÑOR

Medianoche:
Lectura 11: Isaías 9,1-6 
Lectura 2-: Tito 2,11-14 
Evangelio: Lucas 2,1-14 

Día:
Lectura 11: Isaías 52,7-10 
Lectura 2-: Hebreos 1,1-6 
Evangelio: Juan 1,1-18

DÍA27-XII-98.- LA SAGRADA FAMILIA
Lectura 1-: Siracida 3,3-7.14-17a 
Lectura 2-: Colosenses 3,12-21 
Evangelio: Mateo 2,13-15.19-23

DÍA 1-1-99.- OCTAVA DE NAVIDAD
Lectura 1§: Números 6,22-27 
Lectura 2-: Galatas 4,4-7 
Evangelio: Lucas 2,16-21

DÍA 3-I-99.- 2® DOMINGO DE NAVIDAD
Lectura 1§: Siracida 24,1-4.12-16 
Lectura 2-: Efesios 1,3-6.15-18 
Evangelio: Juan 1,1-8

DÍA 6-1-99.- EPIFANÍA DEL SEÑOR
Lectura 1-: Isaías 60,1-6 
Lectura 2-: Efesios 3,2-3a.5-6 
Evangelio: Mateo 2,1-12

DÍA 10-1-99.- EL BAUTISMO DEL 
SEÑOR

Lectura 1§: Isaías 42,1-4.6-7 
Lectura 2§: Hechos 10,34-38 
Evangelio: Mateo 3,13-17

DÍA 17-1-99.- 2® DOMINGO DEL 
TIEMPO ORDINARIO

Lectura 1®: Isaías 49,3.5-6 
Lectura 2-: 1® Colosenses 1,1-3 
Evangelio: Juan 1,29-34

DÍA 24-1-99.- 3® DOMINGO DEL 
TIEMPO ORDINARIO

Lectura 1®: Isaías 8,23b-9,3 
Lectura 2-: 1 Colosenses 1,10-13.17 
Evangelio: Mateo 4,12-23

LA OPERACION KILO FUE 
TONELADA... PERO MENOS

Un año más se ha celebrado en nues
tra parroquia la “operación Kilo” que ha 
reunido a esta gran familia en un esfuer
zo" común: ayudar a nuestros hermanos 
de la parroquia de Sta. María de los Án
geles en Coslada.

Como otros años, una vez más se ha 
demostrado la acogedora respuesta ante 
esta iniciativa y desde estas líneas os da
mos nuevamente las gracias de corazón 
en nombre de estos hermanos a los que 
vamos a ayudar a pasar unas Navidades 
un poco más dignas. Como el año pasa
do, la operación Kilo se ha convertido en 
la “operación Tonelada”, pues hemos re
cogido 1.203 kg. Algo menos que el año 
pasado.

Esta buena acogida, estamos seguros, 
lejos de dejarnos conformes, nos va a

animar a incrementar aún más los esfuer
zos para el año que viene. Una vez más: 
MUCHAS GRACIAS.

A Ñ O  97 A Ñ O  98 V A R IA C IO N
(en  kg) (en  kg) (en  % )

Judías 141 126 -1 0 ,6 4 %
Arroz 149 160 7 ,38%
G arbanzos 165 149 ,5 -9 ,3 9 %
Lentejas 195 153 ,5 -2 1 ,2 8 %
Pasta 211 102 ,75 -5 1 ,3 0 %
Harina 20 32 60 ,00%
C afé - 8 -

A zúcar 104 107 2 ,88%
Vino - 5,5
Dulces 79  cajas 109 kg -

Aceite 71 67 -5 ,6 3 %
Leche 51 40 -2 1 ,5 7 %
C onservas 3 7 8  latas 144 kg -

Sai 6 3 -5 0 ,0 0 %
Com ida bebé - 3,5 -

SOMOS MUNDO
Un grupo de jóvenes de esta parroquia nos hemos juntado al abrigo de unas mismas
inquietudes, enraizadas todas ellas en nuestra experiencia de Jesús de Nazaret
Buscamos lo siguiente:

• Cuestionar nuestra actitud como cristianos en la sociedad civil. Tener una partici
pación activa y poner en común temas que nos atañen a todos.

• Cuestionar nuestro estilo de vida que fomenta desigualdades e injusticias.
• Lucha contra el individualismo, la atomización social, el egoísmo, y recuperar una 

conciencia colectiva, donde el otro sea reconocido como hermano.
• Sentirnos responsables de ios problemas de los demás, de nuestro mundo 

en general y de nuestro entorno en particular.
• Una mayor concienciación, que es acercamiento a los problemas, y búsqueda de 

respuestas que nos impliquen vitalmente. Diálogo y compromiso.
• Apertura interactiva a las instituciones eclesiales, políticas, ONG’s, asocia

ciones de vecinos...
Para ello realizaremos desde muy pronto diversas actividades en las que podréis 

participar. Sin duda contamos con todos vosotros ya que creemos firmemente que “na
da hay oculto si no es para que sea manifestado; nada ha sucedido en secreto, sino pa
ra que venga a ser descubierto” (Me 4,22).
¡Hasta pronto!

“La más larga caminata empieza con un paso "


