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Saludo del párroco

FIN DEL JUBILEO ... OFICIAL
Queridos hermanos:

Estamos concluyendo el año 2000, el año del Jubileo -concluirá el día de la Epi
fanía-; concluirá la “proclamación oficial” que no el de Dios, que vuelve a la carga ha
ciéndonos de nuevo el anuncio salvador, porque nuestro mundo sigue necesitando ser 
salvado. O ¿no?

Cuando miramos los periódicos, vamos por la calle o al trabajo, o encendemos la TV, 
seguimos viendo y oyendo realidades como éstas: joven adolescente mata a su familia 
con una espada de samurai, niño desaparecido... y encontrados sus restos tiempo des
pués, coche bomba-bomba, lapa-tiro en la nuca, 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-as en 
paro sumidos en depresiones porque su vida ha perdido sentido... etc.

En medio de estas realidades de pecado seguimos escuchando:

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

Y, como Juan, también nosotros nos preguntamos: ¿eres tú el que ha de venir, o ¿te
nemos que (...) buscar por otro lado la solución a tanta negatlvidad? Y seguimos escu
chando la misma respuesta de Jesús: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos que
dan limpios y  los sordos oyen; los muertos resucitan y  a los pobres se les anuncia la 
Buena Noticia. ¡Y dichoso el que no se sienta defraudado por mí!

¿Nos sentimos defraudados?, o ¿a pesar de todo, seguimos esperando, seguimos 
gritando “ven Señor Jesús”?

¿Defraudamos a los demás? o ¿so
mos portadores de esperanza, pregone
ros de Buena Noticia, forjadores de paz, 
creadores de un nuevo orden social, de 
un nuevo cielo y una nueva tierra, porque 
el espíritu del Señor está sobre nosotros.
Nos ha enviado a anunciar la Buena Noti
cia a los pobres... a proclamar el año de 
gracia del Señor?

También, en este año jubilar, hemos 
celebrado el 1509 aniversario de la funda
ción de nuestra congregación de los reli
giosos de la Asunción. Quiero agradece
ros desde aquí vuestra participación a lo 
largo del año, y dar gracias a Dios por 
tantos cristianos que a lo largo de 150 
años han compartido con nosotros, los 
asuncionlstas, el trabajo por el “adveni
miento del Reino de Dios en nosotros y 
alrededor nuestro”.

Todos: vosotros cristianos del barrio 
de la Estrella, de “el Puche” de Almería, 
del Dulce Nombre de Vallecas, de Elorrio- 
Vizcaya, de Cáceres, de Leganés, y no
sotros religiosos asuncionistas, seguimos 
siendo enviados a hacernos presentes 
allí donde “Dios está amenazado en el 
hombre y el hombre amenazado como 
imagen de Dios (P. Manuel D’Alzón)”. Si
gamos juntos, (laicos y religiosos, asun
cionistas) siendo hombres y mujeres de 
fe, de esperanza, de comunión.

¡FELIZ NAVIDAD! Vuestro en el Señor 
Jesús. P. Cándido Bregón, A.A.

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
DICIEMBRE

• Día 24: No habrá misas de 19 h y 
20 h.

• Día 25: Se suprime la misa de 11 
h. (Continuará suprimida durante 
todas las vacaciones escolares. 
Hasta el día 14 de enero).

• Día 31: No habrá misa de 20 h.

ENERO

• Día 11: Charla sobre “Educación 
en alimentación y nutrición”, orga
nizada por los farmacéuticos del 
barrio. Será a las 19 h, en el 
salón de actos.

• Día 14: Volvemos a celebrar la 
misa de 11 h.

• Día 15: Junta económica.
• Día 20: Sale hoja “De Aquí” . Del 8 

al 13 semana de preparación.
• Día 23: Permanente del C.P.P.
• Día 27: Celebración comunitaria 

del Sacramento de l Bautismo. 
(Recordamos que es necesario 
apuntarse el mes anterior, tener 
dos encuentros con el P. Cándido 
y realizar el cursillo preparatorio).

PALABRA DE GRATITUD
Un nuevo sacerdote en nuestra parroquia. Viene como misionero desde tierra 

de misiones; desde la crucificada tierra del Congo. Está aprendiendo nuestra len
gua, pero ha tenido la valentía de escribirnos este saludo. Respetamos en todo el 
meritorio texto que ha conseguido escribir él solo.

Ha c e  2 meses que estoy viviendo en la comunidad parroquiale Reina del 
Cielo. Vení del Congo par vivir en Madrid como misionero. En mismo 
tiempo, represento ahora un pueblo que sufre de guerra. Sobre todo 

vengo de una zona ocupada de rebeldes ruandeses y ugandeses.
Esta guerra, empezó el 2-8-98, día de la ordenación del obispo sikuli de mi 

diócesis. Él es el sucesor del arzobispo de Bukaru Kataliko Emmanuel que 
murió el 4-10-2000.

Por (este tiempo) el momento, esta guerra ha causado ya 1.700.000 muer
tos y decenas de miles de niños huérfanos.

Querido Hermano, no te olvides del Congo en tu oración o tu gesto de cari
dad y de generosidad...

Quiero decir gracias a la comunidad de reina del Cielo. Ella me ha acogido 
aqui. Sus miembros, curas y cristianos hacen su possible de integrarme en la 
sociedad española. Para ayudarme a inserarme en la cultura española, ne ne
cesita el aprendizaje de la lengua. Los curas asuncionistas de aqui me han 
escrito en una academia “Eureka” de la puerta del sol. Ahora me defiende a 
Hablar español. Estoy listo a escuchar o entender cada persona que querría 
Hablar conmigo, sobretodo con los cristianos que desearían contactarme.

Muchas gracias a todos.
Padre Juan María de Reina del Cielo, A.A.



A LOS 93 ANOS SIGUE VISTIENDO 
A NIÑOS DEL TERCER MUNDO

¿Conocéis el grupo BETANIA? SÍ, 
yo creo que sí. Por sus prendas que 
en nuestras exposiciones nos mues
tran.

BETANIA es un grupo misionero y 
un taller que viste a niños del Tercer 
Mundo.

Surgió de una visita turística que 
hizo Maree -una señora vecina de 
Colmenar- a varios países. La impre
sión que recibió al ver a tantos niños 
sufriendo hizo brotar en ella la llama
da preocupante para atender dentro 
de lo posible, y cubrir esos cuerpeci- 
tos con prendas que confeccionadas 
con amor pudiera hacerles llegar.

El taller central está en Colmenar 
Viejo, en unos bajos situados en la 
Pza. de la Vaquilla. Desde ese pe
queño local se ha realizado un pe
queño milagro, el de ver hecho reali
dad el sueño de Maree, sus proyec
tos, su trabajo. Porque quienes trabajan allí y para esa causa

desde otros lugares dan su tiempo y sus habilidades con la ma
yor ilusión del mundo.

En nuestra parroquia tenemos un taller de costura BETANIA II 
en el que nos reunimos los miércoles de 4,30 a 18,30. Somos 
unas 8 ó 10 personas.

Personas que cortan, preparan, cosen a máquina y terminan 
labores, y además, centralizamos las labores que otras, que no 
pueden asistir, llevan a sus casas. Entre estas, todas muy valio
sas y llenas de generosidad. Queremos destacar a A n t o n ia  
G a r c ía , una señora de 9 3  años que ahora está en una residen
cia de Pozuelo y que lleva tejiendo labores desde hace unos 5 
años; actualmente ve muy poquito y solo de un ojo.

Nos ha emocionado el envío que nos ha mandado con una 
persona del grupo que va a visitarla, de 14 prendas de punto pa
ra niños pequeños, maravillosamente confeccionadas, combi
nando las lanas de colores para aprovechar todo cuanto la rega
lan. Es feliz sintiéndose útil.

UN GRUPO DE DIEZ PESONAS 
-Y  OTROS DESDE SUS CASAS- 

AYUDAN A ESTA LABOR

SE NECESITAN MÁS AYUDAS 
PARA NUESTROS ENFERMOS

OCHO VOLUNTARIOS HAN CREADO UN NUEVO GRUPO

En la hoja parroquial de octubre, 
decíamos sencillamente la inten
ción que teníam os de crear un 
nuevo grupo de pastoral sanitaria.

En los avisos de algunas euca
ristías de los domingos se han pe
dido voluntarios para formar dicho 
grupo.

De momento sólo se han pre
sentado ocho personas. Algunos 
diréis: ¡pues no está tan mal! Es 
verdad, y agradecemos a todas 
esas personas su decisión, incluso 
ya hemos iniciado las reuniones 
pues los enfermos no pueden es
perar a que el grupo crezca y se 
consolide. Pero las necesidades 
constatadas nos dicen que el gru
po recién nacido es demasiado pe
queño.

El grupo ya existente y creado 
hace tres años continúa su prepa
ración y visita a enfermos y mayo
res en el barrio y en el Beata María 
Ana. En total son 18 miembros.

El P. Niceto, en el momento pre
sente, tiene una lista de 158 perso
nas a las que vendría muy bien al 
menos una visita semanal. Los vo
luntarios visitan a uno o dos enfer
mos cada uno. ¿Y los demás no vi
sitados?

Por otra parte es rara la semana 
que en la parroquia no se reciba 
una o dos visitas para encomendar 
a un enfermo, una abuela o una 
próxima operación y ya le está su
cediendo al P. Niceto que tenga 
que aplazar la visita excesivamen
te por falta de hueco en su agen
da.

Inútil deciros, además, que en la 
comunidad parroquial tenemos en
fermos tan delicados que “quieren" 
y necesitan una visita relativamen
te frecuente. ¿Podemos defraudar
les o dejarles en el olvido?

Espero que os quede muy claro 
que cuando decimos que se nece
sitan más voluntarios no es que 
queramos dramatizar, sino que es 
la pura verdad.

Por eso pastoral sanitaria os 
pide: pensad si podéis dedicar 
parte de vuestro tiempo a engro
sar este nuevo grupo y, si os es 
posible, no dudéis en hacerlo. Si 
no lo veis claro pero la cosa os 
atrae, venid y comentadlo con el 
P. Niceto. Os ayudará a disipar 
vuestras dudas.

Gracias por vuestra generosi
dad. ¡Hoy, por otros; mañana, por 
nosotros!

EL CONSEJO 
TOMÓ EL PULSO A 
LA ACTIVIDAD DE 
LA COMUNIDAD

El pasado martes día 19 se celebró la reu
nión trimestral del Consejo pastoral de nuestra 
comunidad. El punto fuerte del orden el día fue 
la revisión del objetivo marcado al comienzo del 
curso. ¿Cómo se va realizando en cada uno de . 
los grupos en los que se articulan las diversas 
actividades de la comunidad?.

Como ya se hizo público en esta HOJA, el 
objetivo de este curso es La transm isión de 
nuestra fe, de la fe de la Iglesia, que nos g lo 
riamos en p ro fesar en Jesucris to  nuestro  
Señor.

Para este objetivo concreto se señalaron, 
también al comienzo del curso, estas tres líneas 
de acción:

1. Buscar la adhesión a Jesucristo y transmitirlo 
a los demás insistiendo:
• en la necesidad de formación de la fe
• en el acercamiento a los alejados con acti

tud de escucha y acogida.

2. Vivir la caridad como expresión de nuestra 
adhesión gozosa a Jesucristo (Con especial 
énfasis en los motivos de nuestra caridad y 
en una actitud crítica con los objetivos que 
nos marcamos).

3. En las celebraciones, expresar con júbilo 
nuestro encuentro con Jesucristo (Atención 
especial a los alejados que se acercan a 
nuestras celebraciones o a pedir los sacra
mentos).



Actividades de los grupos

CÁRITAS PIDE AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
ACCIONES CONCRETAS PARA LOS SIN TECHO

Más de 30.000 personas sin techo, mal
viven en España en situación de pobreza 
extrema mientras la sociedad vuelve la ca
beza con incomodidad ante su presencia.

Cáritas, en colaboración con varias aso
ciaciones de ayuda a los marginados, pro
mueve y pide nuestra adhesión a un escrito 
dirigido al Presidente del Gobierno solicitán
dole la puesta en marcha de un plan inte
gral de atención a las personas sin hogar.

En las celebraciones del 26 de no
viembre, día de los sin techo, os hemos 
entregado información documentada con 
el texto de la carta dirigida a Don José 
María Aznar. Vuestra firma es un primer 
paso para que los poderes públicos asu
man su responsabilidad.

Sin ánimo de dramatizar, no es admisi
ble que frente al consumo desenfrenado 
en estas fiestas de Navidad, volvamos la 
espalda a quienes demandan, no cari
dad, sino su derecho a un alojamiento es
table y a su participación social como ciu
dadanos de primera.

Acogida y solidaridad son los regalos 
que esperan 30.000 personas que nos pi
den estar a su lado y les conozcamos.

Muchas gracias por vuestra ayuda de 
los días 28 y 29 de octubre, la colecta pa
ra los sin techo ascendió a 483.000 ptas.

Grupo de Teología

CONOCIENDO LOS 
DOCUMENTOS 
FUNDAMENTALES DE HOY

Dentro del programa de este año, nos 
proponemos abordar la preparación ne
cesaria para una lectura inteligente de los 
Documentos de la Iglesia.

Preciso es reconocer que nuestra “cul
tura cristiana” nos ha tenido, durante al
gunos siglos, alejados de la lectura de las 
Sagradas Escrituras.

Ahora tenemos el problema de los do
cumentos en que se contiene el Magiste
rio de la Iglesia y que, en este siglo que 
term inamos, han sido especialmente 
abundantes y ricos, a consecuencia del 
Concilio Vaticano II. Sólo él ha producido: 
4 Constituciones, 9 Decretos y 3 Declara
ciones, cuyo contenido es imprescindible 
conocer para todo el que pretenda adop
tar unos criterios morales, sólida y cons
cientemente fundamentados.

Vida Ascendente

ALEGRÍA NAVIDEÑA, 
ESPERANDO ADIOS

¡Hemos llegado alegres y esperanzados!
Lo hemos celebrado con dos euca

ristías, una en la parroquia, y otra en la resi
dencia Pablo VI; las dos muy concurridas y 
muy participadas, preparadas por muchas.

Cánticos; peticiones por todos: los que 
estamos y los que ya están en el cielo; y 
por tantas necesidades del mundo.

Ofrendas simbólicas de nuestras pro
pias vidas, unas gafas, un bastón un rosa
rio, una jarra con agua, serena y transpa
rente, como esta etapa que nos toca vivir.

Final de villancicos. El coro magnífico 
de Relación y  Encuentro (¿cómo podrán 
abarcar tanto?), y tortillas y tartas case
ras que saben a gloria, hechas por unas 
manos que se han pasado la vida traba
jando por los demás.

Dios va a llegar prontito. Se nota en 
todo.

Manos Unidas

RASTRILLO: MÁS DE MEDIO 
MILLÓN PARA BRASIL

El 17 de diciembre, se celebró el Ras
trillo de Manos Unidas. ¡Cuántos nervios

RESULTADO DE 
LA “OPERACIÓN 
KILO” AÑO 2000
Aceite: 74 litros; Arroz: 137 kg; Azúcar. 
71 kg; Garbanzos: 100 kg; Judías: 95 
kg; Harina: 21 kg; Galletas y turrones: 
106 kg; Pasta: 81 kg; Lentejas: 118 kg; 
Bebidas: 6 litros; Conservas: 148 uni
dades; Sal: 3 kg; Leche: 8 litros; Cafés 
y cacaos: 15 kg; Comida bebés: 1 kg; 
Perecederos: 10 kg. TOTAL: 994 kg; 
Dinero: 72.000 ptas.

IJ JUN “BELEN’ , 
EN CADA CASA

Desde hace doce años, la parro
quia Reina del Cielo os ofrece el belén 
popular artístico; el cual, año tras año 
se esfuerzan por mejorar personas de 
esta comunidad parroquial, pertene
cientes a la asociación de Belenistas 
de Madrid.

San Francisco de Asís, allá por el 
siglo XIII, fue el primer helenista; por 
eso es su patrono y a él se recurre al 
comenzar la construcción del belén 
para pedirle inspiración, protección y 
ayuda.

Que no falte un Belén en vuestro 
hogar, por modesto que sea, que pre
sida vuestras celebraciones familiares 
en esta Navidad.

PAZ y BIEN.

y cuánto trabajo, supone éste, según se 
mire, pequeño o gran acontecimiento. 
Por suerte, todos ponemos el pensamien
to y el corazón en las necesidades de la 
casa-misión de la isla de Majará (Brasil), 
que es quién solicita nuestra ayuda, y el 
esfuerzo se hace con alegría porque es 
algo que vale la pena.

Como ya es habitual, el salón parroquial 
se engalanó para la ocasión y el domingo 
a las 10 h. cuando se inauguró la venta, 
gracias a la generosidad de muchos, se 
presentó un salón pletórico de regalos.

Pues bien, gracias a Dios todo salió 
bien, y al final de la jornada había 
509.000,- ptas. Una alegría.

A todos los que traéis regalos, a los 
que compráis, a los que de alguna mane
ra colaboráis y hacéis posible estos resul
tados, muchísimas gracias una vez más.

Grupo Cultural

UNA GRAN EXPOSICIÓN DE 
ARTE

El pasado 2 de diciembre hicimos 
nuestra salida cultural; esta vez, a la ex
posición temporal, que organizaba la 
Fundación BBVA: “De G o y a  a  Z u l o a g a . 
L a  p in t u r a  e s p a ñ o l a  d e  l o s  S ig l o s  XIX y 
XX en  la  H is p a n o p  S o c ie t y  d e  A m é r ic a ” .

Reunía sesenta obras de arte, propie
dad de la institución americana, fundada 
en Nueva York por Archer M. Huntington 
en 1904, y que ilustran en gran medida el 
desarrollo de la pintura española desde el 
Goya más maduro hasta los años treinta 
del siglo XX.

Vimos obras de Madrazo, Lucas Veláz- 
quez, Pérez Villaamil, Madrazo, Rusiñol, 
Pinazo, Benedito, Nonell, Sorolla, Zuloaga 
y otros; todo un recital de obras que gra
cias a este mecenas, contiene una visión 
muy importante de nuestro arte.

Catequesis de iniciación

FIESTA NAVIDEÑA PARA 
TODOS

El pasado día 20 y, como final de tri
mestre, tuvimos la fiesta de catequesis, 
como preanuncio de la Navidad. Nos reu
nimos niños, padres y catequistas, con el 
siguiente programa:

• Celebración de la Palabra. • Fiesta 
de las estrellas. • Villancicos. • Ofrendas 
ante el “belén” de las huchas de la Infan
cia Misionera. • Cuento de Navidad. • Ri
fa de “belenes” .

Terminamos compartiendo unas golo
sinas y brindamos con naranja y limón 
para felicitarnos la Navidad.

Volvemos a catequesis el miércoles 10 
de enero.

¡Féliz Navidad para todos!
Los catequistas



ESCUELA DE AGENTES DE 
PASTORAL JUVENIL: CON LA 
BIBLIA ENTRE LAS MANOS

Imagino que, en muchos momentos de la 
vida, un cristiano toma entre sus manos 
una Biblia. Aveces, para abrirla a la que salta 
y leer un pensamiento. Otras, para buscar una 
lectura apropiada para tal o cual celebración. 
En ocasiones, para preparar la lectura del do
mingo siguiente e ir prevenido para la homilía 
de turno. Y frecuentemente en esos personalí- 
simos ratos de oración que uno se busca en 
su rincón.

Imagino también que, de vez en cuando, al 
terminar de leer un texto bíblico, uno se desco
razona por las rarezas que la Biblia cuenta o 
por las extrañas actitudes que en ella se ex
presan al hablar de algunos personajes...

Por cierto, ¿recuerdan aquella situación de 
Felipe en el libro de los Hechos? Eso es justa
mente lo que a más de un cristiano, y con de
masiada frecuencia, le sucede. Les refresco el 
acontecimiento:

“Le oyó Felipe leer al profeta Isaías y  le dijo: 
¿Entiendes lo que vas leyendo? Él (un etío
pe) le contestó: ¿Cómo lo puedo entender si 
nadie me hace de guía?... Felipe, entonces, 
partiendo de este texto de la Escritura (Is 
53, 7-8) se puso a anunciarle la buena Noti
cia de Jesús...” (Hechos 8, 26-40)

“Con la Bibilia entre las manos” es una
manera de actualizar hoy en nuestra parroquia 
la experiencia compartida del apóstol Felipe y 
de aquel singular etíope. Unos hacen de “Feli
pe” y otros hacen de “etíopes”. Así de sencillo 
y así de curioso. Esta es la tarea que desarro
llamos a lo largo de ocho lunes seguidos en 
nuestros encuentros de hora y media cada 
uno. El objetivo es llegar todos los componen
tes de la Escuela de Pastoral Juvenil a ser 
otros “Felipe”.

El grupo, en estas reuniones, toma la Biblia 
entre sus manos para leerla y dialogar con ella. 
Y en este ejercicio continuado vamos compren
diendo la geografía y la tierra donde nació la 
Biblia, la historia y las experiencias del pueblo

en donde creció esta “biblioteca”. Así, día a día 
la, Biblia nos descubre las tradiciones de aque
llas gentes, sus instituciones civiles y religio
sas, sus credos, sus esperanzas, sus utopías, 
su Dios o sus dioses. Y, muy Importante, su pe
culiar manera de contar las cosas.

A toda esta tarea o asignatura de estudio, 
en síntesis, la llamamos Introducción a la Bi
blia. Estas son algunas de las preguntas a las 
que ya nos atrevemos a responder porque nos 
las hemos planteado y juntos hemos investiga
do sus respuestas:

• ¿Por qué la Biblia tiene un Antiguo y un 
Nuevo Testamento?

• ¿Cómo son y de qué hablan los libros 
del AT?

• ¿Cómo son y de qué hablan los libros 
del NT?

• ¿Por qué la Biblia tiene estos libros y no 
otros?

• ¿Por qué en estos libros encontramos 
capítulos y versículos?

• ¿Cómo es la tierra de Israel?
• ¿Qué acontecimientos significativos vivió 

el pueblo de Israel?
• ¿Qué pasaba en esta tierra y en la histo

ria de este pueblo durante la vida de 
Jesús?

• ¿Qué claves literarias utilizaron los auto
res de estos libros bíblicos?...

Según avanzamos en el conocimiento de la 
Biblia, reconocemos que aún es mayor lo que 
nos queda por investigar y comprender. Pero 
reconocemos que esto no nos desanima, por
que ya nos vamos adiestrando en el método 
de trabajo que se indica en el objetivo que per
seguimos desde el inicio de esta asignatura: 
leer el texto de la Escritura, comprender su 
mensaje de entonces y saber utilizar las 
claves de actualización de este mensaje, 
para que sea en todo momento luz y fuerza 
para nuestras vidas, personas y comunida
des.

LA PALABRA DE DIOS LOS PRÓXIMOS 
DOMINGOS Y FIESTAS

Día 24-XII-00. IV domingo de 
adviento
Lectura 1a: Miqueas 5, 1-4a 

Lectura 2a: Hebreos 10,5-10 
Evangelio: Lucas 1,39-45

Día 25-X1I-00. Natividad del 
Señor
Lectura 1a: Isaías 9,1-6 
Lectura 2a: Tito 2,11-14 
Evangelio: Lucas 2,1-14

Día OO-XIt-OO.
Lectura 1a: Isaías 62,11-12 
Lectura 2a: Tito 3,4-7 

Evangelio: Lucas 2,15-20

Día 31-XII-OO. La Sagrada 
Familia
Lectura 1a: Eclesiástico 3,3-7. 
14-17a
Lectura 2a: Colesenses 3,12- 
21
Evangelio: Lucas 2,41-52

Día 1-1-01. Santa Madre de 
Dios
Lectura 1a: Números 6,22-27 
Lectura 2a: Gálatas, 4,4-7 
Evangelio: Lucas 2,16-21

Día 1-1-01. La Epifanía del 
Señor
Lectura 1a: Isaías 60,1-6 
Lectura 2a: Efesios 3,2-3a.5-6 
Evangelio: Mateo 2,1-12

Día 7-1-01. El Bautismo del 
Señor
Lectura 1a: Isaías 42,1-4.6-7 
Lectura 2a: Hechos 10,34-38 
Evangelio: Lucas 3,15-16.21- 
22

Día 14-1-01. Domingo II del 
tiempo ordinario
Lectura 1a: lasías 62,1-5 
Lectura 2a: Corintios 12,4-11 
Evangelio: Juan 2,1-11

Día 21-1-01. Domingo III del 
tiempo ordinario
Lectura 1a: Nehemías 8,2-4a 
Lectura 2a: 1 Corintios 12,12- 
30
Evangelio: Lucas 1,1-4; 4,14- 
21

ECOS
DEL
BARRIO
• ATENCIÓN A LOS CACOS

que trabajan en el autobús 
32. De una pasmosa habili
dad. Han quitado carteras a 
hombres que la llevaban en 
el bolsillo trasero del pan
talón, cubierto éste con la 
americana y ¡con un abrigo 
que les llegaba hasta media
da la pantorrilla! Parecen su
damericanos. ¿Por qué? Uti
lizan al momento las tarjetas 
de crédito que roban, antes 
de que sean canceladas, y 
cuando llega el cargo al titu
lar, lo que gastado corres
ponde a llamadas telefóni
cas a Chile, Ecuador... he
c h a s ,  s i n  d u d a  d e s d e  
locutorios donde no les exi
gen el DNI. Un consuelo, si 
todo le beneficio que obtie
nen del robo es poder hablar 
con la lejana familia.

• Y MÁS SOBRE ROBOS.
Continúan en los comercios 
del barrio. Recientemente, 
entraron tres personas bien 
trajeadas en una óptica, Una 
de ellas pidió le graduasen 
la vista. Mientras la emplea
da se entretenía en dicha 
operación un poco apartada 
de las otras dos, estas se 
dedicaron a su trabajo. Me
nos mal que algo sospechó y 
con la ayuda de la portera 
del inmueble, lograron suje
tar a una de ellas, mientras 
las otras huían. Lo mejor el 
diálogo de la retenida con la 
policía, cuando ella asintió a ' 
que no llevaba documenta
ción alguna:
-  Y qué hacemos con usted 

ahora, preguntó el funcio
nario?

Y ella con mucho aplomo:
-  ¡Ah! Eso, usted verá, que 

es el policía

• EN CAMBIO, EN CUANTO 
A URBANISMO, el barrio 
está bien, en general. El pa
so molesto de Gas Natural y 
Madritel por las calles, ha 
permitido mejorar posterior
mente pavimentos y aceras.
Y de transporte, no podemos 
quejarnos. La línea 20 tiene 
un s e r v i c i o  a b u n d a n t e .  
Quizás no tanto las otras 
dos, 30 y 32. Aunque, ahora, 
en plenas fiestas, y siempre 
en las horas puntas, todo es 
escaso. Pero eso, en todos 
los barrios. Parece algo im
posible de dominar.


