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Saludo del párroco

POR-VENI R
¿Qué porvenir nos espera?... Estudia, hijo, para labrarte un porvenir... Hay mucha 

gente que busca quién le solucione, o le resuelva, o le adivine el porvenir.
¿Qué por-venir vivimos los cristianos?... ¿qué por-venir esperamos?... Vamos a co

menzar el Adviento, el 2® de este año Jubilar, a los 2.000 años de la venida de Cristo al 
mundo. La salvación de Dios ya ha llegado y por eso lo celebramos, pero al mismo 
tiempo esperamos un POR-VENIR. Celebramos lo que ya ha tenido lugar y a la vez 
adelantamos lo que está “por llegar” . San Juan nos lo dice así: “Queridos, ahora somos 
hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se 
manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es” (1a Jn. 3,2).

Esta es nuestra esperanza, lo que celebramos en adviento e intentamos vivir durante 
todo el año. En esa tensión entre el “ya sí, pero todavía no” va transcurriendo nuestra 
vida.

En este año jubilar es cuando mayor sentido se le ve a la antigua frase de que Jesús 
vino, viene y vendrá. Este año hemos mirado con gratitud hacia el pasado. El Jubileo es 
memoria. Pero también miramos el futuro, en esa dinámica escatológica, de marcha ha
cia lo definitivo. El Jubileo es también profecía. Pero sobre todo celebramos el presente. 
Porque el Jubileo es celebración.

“Hoy” se actualiza aquí y para nosotros la gracia salvadora del nacimiento y de la 
presencia de Cristo Jesús entre nosotros, metido de lleno en nuestra historia. Este “hoy” 
lo vamos a oír repetido en este tiempo: “yo te he engendrado hoy”, “hoy nos ha nacido 
el Salvador”.

Navidad es un acontecimiento siempre nuevo. Que sucede cada año. No es un ani
versario o un recuerdo meramente pedagógico. El “ayer" de hace 2.000 años se proyec
ta hacia el “mañana” del final de los tiempos y, sobre todo, al “hoy” de nuestra vida ac
tual, de modo privilegiado en la celebración de los sacramentos.

Queridos hermanos, a pesar de todos los pesares... tenemos PORVENIR.

P. Cándido Bregón a.a.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
NOVIEMBRE

• Día 28: a las 20 h, permanente del 
Consejo Pastoral.

• Día 30: a las 19 h, conferencia or
ganizada por los farmacéuticos del 
barrio.

DICIEMBRE

• Día 3: Comienza el Adviento.

• Día 8: Fiesta de la Inmaculada. Las 
misas serán como los días festivos.

• Día 14: Adoración al Santísimo (a 
las 17,45 h).

• Día 15: Celebración comunitaria 
del Sacramento del Perdón (a las 
19,30 h).

• Día 17: Rastrillo de Manos Unidas 
y Operación Kilo.

• Día 22: Concierto de Navidad (a 
las 20 h).

• Día 23: Sale hoja “De Aquí”.

• Día 23: Celebración comunitaria 
del sacramento del Bautismo (cur
sillo preparatorio los días 7, 14, 21 
a las 21 h)

• Día 24: No habrá misas de 19 h y 
20 h. Tendremos la Misa del Gallo 
a las 12 de la noche.

Se clausuró el 150 aniversario de los asuncionistas

HACIA LA CREACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN DE 
SEGLARES DE LA ASUNCIÓN

El pasado sábado, día 18, se celebró, 
en nuestra parroquia la clausura del 150® 
aniversario de la fundación de la Congre
gación de Agustinos de la Asunción. Vi
nieron religiosos y seglares de las distin
tas casas que la comunidad tiene en Es
paña: Elorrio, Almería, Leganés, Cáceres 
y Vallecas. Presidió los actos, en nombre 
del General, su vicario general para los 
países de habla hispana, el chileno Julio 
Navarro.

Los actos estuvieron centrados en una 
larga jornada de trabajo por la mañana, 
una comida de fraternización y una muy 
preparada y participada eucaristía por la 
tarde que comenzó con la entrada de los 
19 concelebrantes, precedidos de una 
procesión de jóvenes con las veintitantas 
velas de los países en los que está pre
sente la Asunción, y cuya acción de gra
cias tras la comunión, se hizo con un 
canto cristiano del Zaire, interpretado - y

casi bailado- por los cuatro asuncionistas 
de aquel país que han llegado este año a 
España, y a los que acompañamos, emo- 
cionadamente, todos los presentes repi
tiendo la palabra gracias en su idioma, 
aéé, aéé, aéé...

Por la mañana se hizo una exposición 
del camino recorrido durante este año ju
bilar, en especial de la peregrinación por 
los recuerdos asuncionistas en España 
para acabar en Lourdes. Por nuestra co
munidad hizo la exposición José M9 Sán
chez, quien destacó, cómo en el acto 
principal, en Lourdes, el General afirmó 
que, respondiendo a la iniciativa o pro
yecto de los religiosos asuncionistas 
de desarrollar y  crear una comunidad 
amplia de seglares, él colocaba en 
aquellos momentos, la primera piedra, 
a lo que los seglares allí presentes 
—afirmó José M9— respondieron con el

siguiente compromiso, que leyó textual
mente:

Los seglares de la Asunción quere
mos trabajar por el advenimiento del 
Reino de Dios, según el espíritu de la 
Asunción. Jesucristo está en el centro 
de nuestra vida. Con la acción del 
espíritu y  a ejemplo de María, nos 
comprometemos a seguirle en la fe, la 
esperanza y  la caridad. Quien nos lla
ma a caminar juntos es Él. Hacemos 
nuestra la divisa de Manual d’Alzon: 
Venga tu reino.

Nos llama a trabajar juntos por la 
venida del reino de Jesucristo en no
sotros y  a nuestro alrededor.

El resto de la mañana se trabajó, por 
grupos, en la respuesta a una encuesta 
sobre este tema específico. El resultado, 
en los diversos grupos, se entregó al P. 
Provincial.



VIDA Y ACTIVIDADES DE NUESTRA COMUNIDAD CRISTIANA
MINISTERIO DE LA PALABRA 

suscita la conversión e invita a la vida cristiana
MINISTERIO DE LA CARIDAD 

expresa la vida de fe
MINISTERIO DE LA CELEBRACION 

la Comunidad se encuentra con Dios

• CATEQUESIS DE -  De 8 a 12 años 
INICIACIÓN -  Miércoles, 18-19 h.

-  Catequesis padres: miércoles, 18-19 h.
-  Reunión general de padres: 30S miércoles 

19-20 h.

•  PASTORAL -  Formación en la fe y en la vida cristiana 
JUVENIL ETAPAS y edades:
VOCACIONAL -  Descubrimiento (12-14);

-  Propuestas (14-16);
-  Fundamentación (16-18);
-  Consolidación (19...);
-  Acción social juvenil.

• PASTORAL -  Transmisión de los valores del Evangelio 
JUVENIL SCOUT a través de actividades de tiempo libre

según el método Scout.
Tarde de sábados. De 6 a 20 años.

• COMUNIDADES -  Varios grupos que una vez concluido su 
DE JÓVENES proceso catequético siguen profundizan

do su fe en grupo.

• ESCUELA DE -  Formación de agentes de pastoral. Todas 
CATEQUISTAS las edades. (Los lunes, 20,30 h).

• E. DE BIBLIA -  Profundizaclón de diferentes temas, des
de la Palabra de Dios (martes, 20,30 h).

• E. DE TEOLOGÍA -  Este curso: “La Moral cristiana”.
-  Los miércoles a las 20 h.

• CATEQUESIS -  Hacia una fe adulta.
ADULTOS Grupos:

-  Fe y Vida I: jueves 18-19,30 h; II: lu
nes 18-19,30 h; III: jueves, 19,30-21 h.

• GRUPOS DE -  Profundizar y poner en común vivencias 
MATRIMONIOS de matrimonios cristianos.

•  VIDA -  Fomenta la amistad, la espiritualidad y el 
ASCENDENTE apostolado.

-  Lunes, 11-12,15 h.
-  Lunes, 17-18,30 h.
-  En la Residencia Pablo VI. Lunes, 17- 

18,30 h.

•  GRUPO DE -  Información y acogida en el 
ACOGIDA despacho. 11-13 h y 18-20,30.

•  PASTORAL -  Visita a enfermos y a *  yo a 
SANITARIA sus familias.

-  Reunión, lunes 19,30-21 h.
-  Entrevistas psicológicas de 

orientación y apoyo (Tfno. 91- 
439-46-74).

• MANOS UNIDAS -  Ayuda a proyectos para el de
sarrollo en el Tercer Mundo. 
Actividades para financiar es
tos proyectos (rastrillo, clases 
de pintura... etc.).

•  CÁRITAS -  Respuesta activa a la Injusti
cia y al sufrimiento.

-  Atención en despacho: lunes, 
17,30-20 h. Reunión de volun
tarios: 30S martes, 17 h.

OTROS GRUPOS Y 
ACTIVIDADES

•  RELACIÓN Y -  Desarrollo personal a través 
ENCUENTRO de actividades socioculturales.

-  Dos grupos: Martes, 17-19 h. 
Jueves, 11-13 h.

•  GRUPO -  Cada mes, una visita cultural 
CULTURAL guiada.

•  “HOJA DE AQUÍ” -  Mensual. Sobre la comunidad
parroquial.

•  BAUTISMO -  Nacimiento a la vida cristiana: úl
timo sábado mes, 17 h. Prepara
ción: un mes antes.

•  EUCARISTÍAS -  Diario: 9,30; 12,30 h y 19.
-  Festivos: 10; 11; 12; 13; 19 y 20.
-  Vísperas: 9,30; 12,30; 19 y 20.

•  GRUPO DE -  Animar y dinamizar las celebra- 
LITURGIA dones de la Comunidad.

-  Reunión, lunes 20 h.

• SACRAMENTO DEL -  Lunes a viernes de 18-19 h; du- 
PERDÓN rante la semana se puede acudir

a los sacerdotes en sus despa
chos. Celebraciones comunita
rias del Perdón: 15 de diciembre, 
6 de abril.

• MATRIMONIO -  Preparación lejana: 3 meses an
tes (cursillo prematrimonial y ex
pediente).

-  Preparación cercana: 15 días 
antes.

• UNCIÓN DE -  Individual: cuando cualquier en- 
ENFERMOS fermo lo solicite.

-  Comunitaria: 12 de Mayo. Prepa
ración un mes antes.

•  ORACIÓN -  G2 de Oración de alabanza (jue
ves, 19,30 h).

-  Rosario: diario 18,30 h.
-  Adoración al Santísimo: 24 de 

cada mes, 22-23 horas.
-  Adoración al Santísimo: 2a y 4a 

jueves de mes, 17,45 h.

• RETIROS -  24 noviembre; 23 febrero; 2 ju- 
COMUNITARIOS nio. Charlas cuaresmales: 2, 3,

4, 5 de abril.



Actividades de los grupos

MANOS UNIDAS: SALVAR, EN BRASIL, UNA CASA DE 
ACOGIDA DE NIÑAS, EN RUINAS

Primera buena noticia: llegamos ya a 
las 1.800.000 ptas que se necesitaba pa
ra Punjab, India y ya las hemos entrega
do. Mil gracias a todos.

El nuevo proyecto va con destino a 
Cachoeira de Arari, en la isla de Majaró 
(Brasil), lugar muy aislado, ya que la ciu
dad más próxima, Belén, se encuentra a 
7 horas de barco. Las religiosas de María 
Inmaculada llevan tiempo trabajando allí.

Hace 25 años recibieron una casa 
muy vieja; es la misión. Actualmente las 
tres religiosas tienen acogidas a 30 niñas 
a las que educan.

La vieja casa, llena de goteras, es 
inhóspita y peligrosa. El pueblo aportará 
la mano de obra gratuita, pero el material 
está valorado en 1.380.000 ptas. Espera
mos poder facilitárselas.

Preparamos ya el rastrillo, para el do
mingo 17. Os pedimos el mayor número 
de regalos posibles. Traedlos al despa
cho de acogida o telefonead e iremos a 
recogerlos.

Además habrá una rifa. El premio, 
será un “misterio navideño”, donado por 
Mercedes. La fecha del sorteo será el 15 
de diciembre (coincidiendo con el cupón 
de la ONCE), precio de la papeleta: 100 
pesetas.

Relación y Encuentro

UN OBJETIVO: MANOS 
ABIERTAS

De nuevo ha empezado el curso. 
Nuestro objetivo “Manos abiertas” ... El 
inicio de las clases ha sido muy intere
sante, a la vez que divertido. Fuimos de 
excursión a Cuenca, hicimos un recorrido 
muy bonito, vimos la ciudad como su Ca
tedral y sus casas colgantes. Terminamos 
en la Ciudad Encantada. La vuelta se 
convirtió en una dinámica de grupo. Se 
dio la bienvenida a las compañeras nue
vas. El nuevo curso se prevé a la vez de 
instructivo, ameno y lúdico.

Pastora! Juvenil Vocacional

LOS OTROS AYUDAN A 
LIBERARTE

La experiencia que hemos tenido el 
grupo de “tierra prometida” ha sido muy 
positiva en todos los sentidos, tanto a ni
vel de fe como en las relaciones con el 
resto de los grupos.

El tema de la convivencia en Torrela- 
guna fue la libertad que Jesús nos regala. 
Hemos reflexionado acerca de todo lo 
que nos oprime día a día: el egoísmo, el 
qué dirán, los prejuicios... y cómo Jesús 
nos ofrece una nueva forma de vida en la 
que todas estas ataduras desaparecen.

Tuvo especial relieve la oración del sá
bado tarde, en la que como símbolo quedó

reflejado todo aquello de lo que queríamos 
liberamos. Sin duda lo más gratificante fue 
el momento en que los otros te ayudaban a 
despojarte de esa carga.

Creemos que hemos mejorado las re
laciones con los que ya conocíamos e ini
ciado nuevas amistades con los recién 
llegados.

Entre risas y canciones, palpamos la 
presencia de Jesús.

Grupo Cultural

PRÓXIMA VISITA: 
GOYA-ZULOAGA

La primera salida del curso, fue a Astor- 
ga (Edades del Hombre): “ E n c ru c ija d a s ” .

En la exposición, 240 piezas en tres 
estancias: “Encrucijada de los dioses”; 
“Encrucijada de los caminos”; “Encrucija-

Scouts

UN APOYO DESDE 
LA NOSTALGIA

¡Hola! Antes de nada me presento. 
Soy un antiguo scouter del grupo que 
desde la nostalgia de no poder conti
nuar mi labor educadora, desea felici
tar y sobre todo animar, a aquellos 
que hará un mes renovaron su com
promiso como jefes del 284.

Aún siento una profunda emoción 
al recordar, que es en este grupo don
de he experimentado los mejores y 
más emocionantes momentos de mi 
vida, tanto cuando era un chavalín 
que sufría su más ingenua adolescen
cia, como más adelante, algo más ta- 
lludito, cuando compartía con mis lo
batos y escultas mis juegos más inge
niosos así como mis convicciones 
morales, éticas y religiosas.

Quiero que, con estas líneas, sin
táis el aliento de aquéllos, que si bien 
no pueden seguir prestando su tiempo 
y esfuerzo al grupo, saben que año 
tras año hay otros que lo harán mejor, 
que superarán con creces lo logrado 
en rondas anteriores, dejando en cada 
reunión y campamento lo mejor de sí, 
demostrando, que nuestra juventud 
cree en la naturaleza como fuente de 
salud, libertad y espiritualidad.

Mis últimas líneas, para los padres 
y la comunidad parroquial. A los pri
meros, gracias por confiar en el escul- 
tismo como alternativa al consumismo 
y la televisión; a los segundos, no sólo 
por la generosidad que supone ceder 
los locales, sino por su tremenda pa
ciencia, comprensión y colaboración.

B uena Caza. Juan Saavedra

da del hombre”. Muestra cómo las gentes 
van abandonando paulatinamente a los 
dioses antiguos para comenzar a creer 
en un Dios-Padre de los cristianos, cuyas 
huellas se van multiplicando en el tiempo. 
Rutas Norte-Sur, (Vía de la Plata). Sur- 
Norte, por las que, venían huyendo de Al- 
Andalus los cristianos de cultura árabe. 
Este-Oeste, como el Camino de Santiago 
Francés. Rutas abiertas por ríos como el 
Tera y el Sil. Por último las gentes que 
aquí vivieron parecen haber recorrido, en 
largas etapas de siglos, la aventura de 
buscar la felicidad y el sentido de la exis
tencia humana.

Visitamos un pueblo muy bien conser
vado, Castrillo de los Polvazares y un 
museo original: el del Chocolate, industria 
que fue muy importante aquí.

El 2 de diciembre visitaremos la ex
posición de Goya a Zuloaga (fundación 
BBVA).

Pastoral Familiar

ESTE CURSO, TRANSMITIR 
LA FE

En octubre los grupos de matrimonios 
tuvimos la primera reunión conjunta para 
aprobar las acciones a llevar a cabo en el 
nuevo curso.

Se puso especial énfasis en las accio
nes, más propias de nuestros grupos: 
reuniones mensuales en los hogares y 
las conjuntas cada dos meses en parro
quia. En ambas intentamos: 1. Mejorar 
nuestra formación mediante el estudio de 
temas relacionados con la familia. 2. In
tercambiar experiencias.

Acordamos que el objetivo parroquial 
de este año (Transmitir la fe) debe estar 
presente en todas nuestras reuniones y 
específicamente consideraremos los te
mas “Educar en la fe” y “La familia, comu
nidad que celebra la fe” .

Cáritas

CERCA DE MEDIO MILLÓN 
PARA LA “CASA DE ACOGIDA”

Uno de los problemas sociales que tie
ne Madrid, es el de los colectivos SIN TE
CHO, personas que viven en la calle, se 
alojan en albergues y centros de acogida, 
habitan en infraviviendas y pensiones o 
han sido desahuciadas.

El Obispado de Madrid ha puesto en 
marcha un proyecto para construir una 
Casa de Acogida, con la colaboración 
económica de todas las parroquias.

Nuestra colecta del primer fin de se
mana de noviembre la de Cáritas, fue 
adelantada a los días 28 y 29 de octubre 
y para este fin. Su importe. 438.000 ptas.

Agradecemos vuestra colaboración.

Continúa en la página 4



JUAN ANTONIO SANCHEZ ORDENADO 
DIÁCONO

“Debemos caminar hacia Dios con alegría, contentos de estar a su servicio”
P. d ’Alzon

SE NECESITA LA 
“OPERACIÓN KILO 5 5

Parroquia de Ntra. Sra. del Carrascal 
de Leganés, siete de la tarde. En el altar, 
asuncionistas venidos de toda España y 
de África, sacerdotes de varias parro
quias de Leganés, algunos compañeros 
de carrera de Juan Antonio y el Obispo 
Francisco José (unos veinte sacerdotes 
en total).

En los bancos, Juan Antonio con el 
resto de su comunidad parroquial, su fa
milia y los invitados venidos de fuera; Al
mería, Cáceres, Elorrio, “El Dulce” , “Rei
na”... Todos ya “caras conocidas” por los 
encuentros de este año de celebración.

El diaconado es el paso anterior al sa
cerdocio y pone su acento en el servicio. 
La comunidad cristiana necesita del ser

vicio del diácono, y ella fue la que pre
sentó a Juan Antonio al Obispo. Éste le 
acogió y le animó a servir. “No hay mejor 
actividad que pueda hacer el hombre que 
servir al Amor”. Después le impuso la es
tola, y le entregó los Evangelios “convier
te en fe viva lo que lees, vive lo que cre
es” . Rezamos todos por él.

Al terminar este rito, Juan Antonio su
bió al Altar y se puso en servicio. La ac
ción de gracias final a cargo de los her
manos africanos, emocionante y como no 
puede faltar en todos los acontecimientos 
de estos curas nuestros, el consabido 
“compartir” con sus sabrosas viandas y 
los no menos sabrosos saludos, besos, 
abrazos y conversaciones.

Actividades de ios grupos
Viene de página 3

INICIACIÓN CRISTIANA

Uno de los compromisos de los niños 
en este primer trimestre ha sido colaborar 
con la “infancia misionera”; así de sus 
ahorros, los niños se quitan de algún ca
pricho que va a parar a las “huchas del 
compartir” .

Algunos padres, siguen un catecume- 
nado de adultos.

Invitamos a todos los niños a celebrar 
la Eucaristía. Nos reunimos cada domin
go a las 11. Los niños ayudan en las lec
turas y en la homilía y un grupo anima la 
celebración con sus guitarras y cánticos. 
Si venís con los padres y abuelos, mejor.

Los catequistas

CHARLA SOBRE 
PLANTAS MEDICINALES

Algunos farmacéuticos del barrio 
nos ruegan la publicación de la si
guiente nota:

Tradicionalmente, las plantas medi
cinales han servido para curar numero
sos males. Y ha sido sacando de ellas 
sus principios activos, o imitándolos, 
cómo se han fabricado numerosos me
dicamentos hoy en el mercado.

Es por tanto muy importante su co
nocimiento verdadero y fiel para la so
ciedad, ignorante todavía hoy, de sus 
bondades y sus peligros.

Desde la farmacia, queremos sim
plemente dar a conocer un paso más 
de ese mundo tan olvidado, y tan nues
tro por lo dicho anteriormente y así con 
la información completa sabremos a 
qué atenernos.

Por eso os invitamos a todos a escu
char esta charla, bien documentada, que 
os vamos a dar un grupo de farmacéuti
cos de la zona el día 30 de noviembre, a 
las 7 de la tarde, en el salón de actos de 
la parroquia Reina del Cielo.

Vida ascendente 

BUENAS NOTICIAS

La Residencia Pablo VI, de nuestro 
barrio, peregrinó con alegría a la Catedral 
para celebrar el jubileo, el pasado mes de 
octubre. Fue todo un acontecimiento para 
las señoras que pudieron trasladarse en 
autocar hasta allí.

Igualmente otros miembros de Vida 
Ascendente de la parroquia participaron 
con sus familiares en el que celebró 
nuestra vicaría, en este mes.

El DOMUND no pasó inadvertido en 
nuestros grupos. Apadrinamos, desde 
hace años, la labor en Ecuador del P. Pe
dro Serrano, misionero. Este año la canti
dad recaudada ascendió a casi 40.000 
pesetas. No está mal, dadas las pe
queñas economías de nuestros partici
pantes... ¡Todo un testimonio!

Y una buenísima noticia. Cinco perso
nas más se han unido a nuestros grupos 
después del llamamiento que hicimos el 
pasado mes de octubre. ¡Bienvenidos y 
enhorabuena a todos!

El párroco de Sta. María de los Ánge
les, de Coslada, D. Julián Nicolás solicita 
nuestra habitual colaboración navideña, 
la “campaña Kilo” . Y nos dice:

La situación social no mejora, debido a 
la ubicación de nuevas familias de realojo 
de "La Rosilla" y a la circunstancia del po
sible traslado del barrio de la Estación 
por la problemática del cercano aeropuer
to.

LA PALABRA DE DIOS LOS 
PRÓXIMOS DOMINGOS Y 
FIESTAS

Día 26-XI-00. Fiesta de Jesucristo 
Rey
Lectura 1a: Daniel 7,13-14 
Lectura 2a: Apocalipsis 1,5-8 
Evangelio: Juan 18,33-37

Día 3-XII-00. Domingo 12 de adviento
Lectura 1a: Jeremías 33,14-16 
Lectura 2a: 1 Tesalonicenses 3,12-4,2 
Evangelio: Lucas 21,25-28

Día 8-XII-00. La inmaculada 
Concepción de María
Lectura 1a: Génesis 3,9-15.20 
Lectura 2a: Efesios, 1,3-6.11-12 
Evangelio: Lucas 1,26-38

Día 10-XII-00. Domingo 2® de adviento
Lectura 1a: Baruc 5,1-9 
Lectura 2a: Filipenses 1,4-6.8-11 
Evangelio: Lucas 3,1-6

Día 17-XII-00. Domingo 3® de adviento
Lectura 1a: Sofonías 3,14-18a 
Lectura 2a: Filipenses 4,4-7 
Evangelio: Lucas 3,10-18

Día 24-XII-00. Domingo 4® de adviento
Lectura 1a: Miqueas 5,2-5a 
Lectura 2a: Hebreos 10,5-10 
Evangelio: Lucas 1,39-45

Misa de medianoche
Lectura 1a: Isaías 9.1-3.5-6 
Lectura 2a: Tito 2,11-14 
Evangelio: Lucas 2,1-14

Día 25-XII-00. La Natividad dei Señor
Lectura 1a: Isaías 52,7-10 
Lectura 2a: Hebreos 1,1-6 
Evangelio: Juan 1,1-18

UNA CAMPANA “DESAFORTUNADA”
Las ONGD continuamos denunciando la “desafortunada campaña” que la marca 

de tabaco Fortuna viene haciendo. En este caso la ONGD SETEM. organización que 
promueve la solidaridad internacional me
diante la educación para el desarrollo, la 
sensibilización y el Comercio Justo ha 
publicado en su último boletín una ilustra 
ción que cuestiona la campaña de esta 
marca y la define como oportunista y en
caminada a la obtención de mayores ga
nancias.

Las ONGD advierten por tanto que el 
tabaco perjudica seriamente no sólo la 
salud y el bolsillo del Norte sino también 
los del Sur.

Fundación Juan Ciudad ONGD


