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Saludo del párroco

CUARESMA, UN CAMINO ACTIVO
Queridos hermanos:

Una nueva Cuaresma está a punto de comenzar (la primera del siglo XXI) ¿será una 
más en nuestras vidas, o será un mero intento de adecuar nuestras vidas a la del Resu
citado?

Cuaresma es el tiempo de preparación a la Pascua.
Originariamente, lo que caracterizaba este tiempo era la preparación inmediata de 

los que querían recibir el Bautismo, que se celebraba en la Vigilia Pascual. Y la peniten
cia que los pecadores -los que habían actuado rompiendo de manera decisiva la comu
nión con Dios y con la Iglesia- para ser reconciliados el Jueves Santo y así poder cele
brar de nuevo la Pascua con toda la Comunidad. Nuestra situación actual ya no es la de 
los orígenes. Pero el objetivo es el mismo. Durante los días de la muerte y resurrección 
de Jesús, y durante la cincuentena que viene después, fijaremos nuestra mirada en el 
camino nuevo que Jesús nos ha abierto con su fidelidad, y daremos gracias por ello, y 
reafirmaremos nuestra fe en él, y reconoceremos que él nos salva.

Para que esto sea auténtico, será necesario que hayamos reforzado este camino 
nuevo: hayamos renovado la fe y el compromiso del bautismo, y hayamos caminado ha
cia la reconciliación con Dios. Eso es lo que la Cuaresma nos invita a hacer. Sin preten
der, en la mayoría de los casos, cambios espectaculares en nuestra vida -ya  sabemos 
que somos muy limitados-'pero tampoco srn que~ésTS~Trertlpo~p33é Sin aprovecharlo. "

Este caminar lo iniciaremos el miércoles día 28 con el gesto de la ceniza (en todas 
las misas del día) y de una forma especial a las 8 h de la tarde donde procuraremos 
reunimos toda la comunidad parroquial para destacar que este caminar hacia la Pascua 
lo hacemos como Iglesia.

A lo largo de la Cuaresma la Palabra de Dios de cada día y en especial de los do
mingos nos irá acompañando y animando a seguir este proceso de cambio profundo en nuestras vidas. El “sprint” final lo haremos la 
semana del 2 al 5 de abril (de 7,30 h a 8,30 h de la tarde) con las charlas cuaresmales sobre el tema Identidad Cristiana y  Seguimien
to de Jesús; y el Sacramento del perdón que celebraremos el jueves día 5 a las 7,30 h de la tarde.

Todo este caminar nos llevará a la Semana Santa y a la Pascua.
“Si morimos con Cristo, resucitaremos con ÉP.
Os animo a todos a participar activamente en este recorrido.
Un saludo cariñoso para todos. Vuestro hermano. P. Cándido Bregón a.a.

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
FEBRERO

• Día 19: Junta Económica a las 17 
h.

• Día 22: (4® jueves de mes). Ado
ración al Santísimo a las 18 h.

• Día 24: Celebración comunitaria 
del sacramento del Bautismo.

• Día 24: Profesión Perpetua del H2 
Francisco (Paco) Camino, a las 
19 h. Por este motivo se supri
me la Misa de 20 h.

• Día 27: Permanente del Consejo 
Pastoral, a las 20 h.

• Día 28: Miércoles de Ceniza. Da 
comienzo la Cuaresma. La cele
bración de la ceniza se hará en 
todas las Eucaristías del día (en 
ningún caso fuera de la Euca
ristía). A las 20 h lo haremos de 
una forma más solemne y comu
nitaria, para significar el camino 
de conversión comunitario que 
comenzamos.

MARZO

• Día 8: (2® jueves de mes). Adora-
 ción al Santísimo a Jas 18 h.
• Día 22: (4a jueves de mes). Ado

ración al Santísimo a las 18 h.
• Día 27: Plenaria del Consejo Pas

toral Parroquial, a las 20 h.

CON NUESTROS AHORROS PODEMOS 
CONTRIBUIR AGRANDES INJUSTICIAS

Los españoles ahorramos al año 144 billones de pesetas, la 
mayoría de los cuales invertimos buscando exclusivamente una 
buena rentabilidad. ¿Nos hemos preguntado lo que se podría 
hacer si se tuviesen en cuenta otros criterios, como el sentido 
ético de los objetivos de esa in
mensa máquina económica?

Plantear esta cuestión y ayu
dar al movimiento que está na
cido en este sentido, fue el ob
jeto de una charla-coloquio ce
lebrada el pasado 10 en nuestra 
parroquia, organizada por la 
Comisión Justicia y  Paz, de los 
religiosos asuncionistas. Fue ponente el economista Carlos Sán
chez Mato, quien desarrolló el tema Banca Ética.

En nuestro mundo desarrollado, y en concreto en España -d i
jo -, todos somos consumidores; pero muchos son, además, 
ahorradores. Así como debe haber una educación cristiana para

el consumo, debiera haberla para la inversión. Hay que tener en 
cuenta el enorme volumen de la cantidad citada, frente, por 
ejemplo, a los 220 mil millones que todo nuestro país destina a 
la cooperación para el desarrollo.

Ya han comenzado a surgir 
los, por ejemplo, denominados 
fondos éticos de inversión. Pero 
hay que tener cuidado con el 
concepto de ética. En algunos 
casos puede ser un elemento 
más de propaganda para captar 
clientes más sensibilizados que, 
con este único calificativo, tran

quilicen su conciencia. Para que una inversión sea ética -a l me
nos según un criterio cristiano del término-, no bastará con que 
tenga alguna cualidad negativa (que no invierta, por ejemplo, en

El ahorro de los españoles es una inmensa 
masa -144 billones- que está en nuestras 
manos hacerla fructificar con fines éticos.



CENIZA:
POLVO,
TIERRA. AGUA
(BAUTISMO):
GRACIA

• El simbolismo de la ceniza en el 
contexto general del camino hacia 
la Pascua es un gesto muy anti
guo, pero no anticuado.

• El simbolismo es claro: el hombre 
está hecho del polvo de la tierra y 
es caduco, esto nos ayuda a ser 
humildes. La humildad se hace 
sentido penitencial cuando recor
damos que además somos peca
dores.

• La comunidad cristiana recibe en 
la frente la ceniza, una vez que la 
lectura de la Palabra de Dios nos 
ha invitado a la conversión.

• La conversión acaba en la Vigilia 
Pascual con el símbolo del fuego, 
el agua y la luz. Es una unidad 
dinámica que quiere coenvolver a 
cada cristiano en su seguimiento 
de Cristo y comunicarle la gracia 
pascual: a través de la renuncia y 
la cruz, hasta la nueva existencia 
de resucitados.

• No olvidemos que “somos polvo de 
la tierra", pero tampoco olvidemos 
que el agua transforma la tierra ári
da en nueva realidad fértil. Tierra y 
agua es cosecha de futuro; tierra y 
agua en manos del alfarero es 
obra de arte. Tierra y agua en ma
nos de Dios es el ser humano, 
imagen de Dios. Aunque el camino 
pase por la renuncia.

NUESTRA ECONOMIA, EL ANO PASADO
GASTOS INGRESOS

• Compras...............................

• Gastos de Personal............

• Trabajos, Suministros, 
Servicios...............................

188.752

9.260.476

8.789.636

• Ingresos Ventas y 
Servicios...........................

• Ingresos Financieros

• Ingresos de los Fieles.....

769.000

38.746

....28.088.555

• Gastos de Funcionamiento. 5.393.363 TOTAL INGRESOS.... ....28.896.301

• Entregas otras 
Instituciones........................ 7.490.583

Déficit......................... .... 2.226.509

TOTAL GASTOS............ .31.122.810 TOTAL INGRESOS ... ....31.122.810

En el importe de Trabajos se han incluido 5.729.774 ptas. correspondientes a traba
jos de pintura de la Iglesia y a saneamiento del alabastro. Estos trabajos, han provoca
do el déficit que presentan las cuentas en el año 2000.

Con nuestros ahorros podemos contribuir...
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empresas racistas), sino algunas cualida
des positivas fundamentales. Ni bastará 
que, por ejemplo, reparta parte la comi
sión de administración del fondo, con una 
ONG... si el volumen de su inversión va a 
empresas que distan mucho de ser éti
cas. El cristiano debe preguntarse ¿a qué 
estoy contribuyendo con mis ahorros?

Están empezando a surgir diversas ini
ciativas, pequeñas y modestas todavía; 
pero que indican que el problema ha ca
lado. Es menester hacer conciencia para 
que estas iniciativas acaben de cuajar.

Carlos Sánchez citó, entre otras, una 
surgida en Italia: son fondos de inversión 
que llevan el ahorro a cooperativas del 
Tercer Mundo; se consigue la devolución 
del capital con un cierto beneficio. Está 
en fase de consolidación y desarrollo. Por 
ahora la dificultad que tienen, no es que 
haya fallidos, sino que la rotación de la 
inversión es lenta y las cifras, aun pe
queñas. Todo ello se podría superar si la 
conciencia de los cristianos estuviese 
preocupada por algo más que la máxima 
rentabilidad.

En Suiza, otra iniciativa consiste en 
que los cristianos compren acciones en 
diversas empresas que proceden con cri
terios no éticos, para tener voz en sus ór

ganos y poder ir abriendo brecha en esta 
concienciación.

Otra iniciativa ha sido el más conocido 
Banco de los pobres, Banco Grameen. 
Los ahorros de quienes se los confían, se 
emplean en minicréditos a personas del 
Tercer Mundo, principalmente a mujeres 
(hay la experiencia de qúe lo administran 
mejor) y con un criterio muy localizado. A 
pesar de que son préstamos sin garantía 
(no hipotecan la chabola del que lo reci
be), los fallidos apenas existen.

Este sistema de minicréditos, a pe
queños proyectos locales, muy concretos 
y controlados, está tomando gran auge. 
Una parte importante de la ayuda oficial 
de España al Tercer Mundo ha tomado es
te camino. Lo mismo hacen algunos ban
cos supranacionales para el desarrollo.

Carlos Sánchez Mato, acabó subra
yando el valor de estas pequeñas iniciati
vas en un primer momento casi testimo
niales; pero que pueden ir creando una 
conciencia que al final acabe imponién
dose. Hace cuarenta años, en EE.UU., 
los negros y  los blancos no podían viajar 
juntos en el mismo autobús. Unas cuan
tas personas empezaron a hacer con
ciencia sobre esa barbaridad. Hoy, resul
ta inconcebible. Y han pasado sólo cua
renta años.

LOS JÓVENES PODÉIS VIVIR LA PASCUA JUVENIL
La pascua juvenil -para jóve
nes, a partir de los 15 años- 
será este curso en las instala
ciones de la presa de El Atazar, 
del 12 al 15 de abril. El costo de 
la estancia será de 6.500 ptas. 
Los jó v e n e s  que lo deseéis, 
podéis apuntaros en el despa
cho de “acogida” o en el del P. 
Enrique.

★ ★ ★

Este texto lo escribo justo en esta 
época del año litúrgico en la que leemos 
todas esas llamadas de Jesús a sus

apóstoles y  no me deja de rondar en la 
cabeza esa ilusión utópica que tenemos 
los cristianos de después del concilio de 
ver cómo diantres serían esas llamadas 
hoy por hoy. Y fíjate que hay algunas 
cuestiones que no me dejan a mí dema
siado tranquilo.

Primero el cómo, porque esto de per
sonarse uno mismo es algo que hoy en 
día ya nadie lo está usando. Hoy man
das un e-mail, un SMS, tiras de la tecno
logía WAP, convocas en un chat, y  si 
eres de los antiguos mandas un fax.

A los doce va y  les pilla pescando. 
¿Pescando? Hoy de pillarnos lo haría en 
la fila del INEM o de la ETT, porque si

hemos tenido la suerte de encontrar tra
bajo ya ni nos pilla. Todo el día corriendo 
de aquí para allá con esos horarios flexi
bles que siempre se estiran pero que 
nunca encogen.

Va y  les dice “a partir de ahora seréis 
pescadores de hombres”. Ni salvadores 
del mundo ni miembros especiales del 
apostolado celestial, ni socios especia
les fundadores del Reino ni altos directi
vos de la Salvación... no, no, simples 
pescadores.

Y les manda a Galilea, así, tan clarito. 
Ahora uno ya no sabría ni por donde



Actividades de los grupos

SE VE MORIR A DIARIO A LA GENTE DE HAMBRE
Un año más, hemos tenido, la cena- 

ayuno: sopas de ajo, como ayuno volun
tario.

Manos Unidas quiere dar las gracias a 
todos los que esa noche nos han acom
pañado prestando su ayuda moral y ma
terial y a los que nos han ayudado y no 
pudieron asistir.

Nos habló una misionera, que supo 
llegarnos al corazón. Nos decía lo duro 
que es ver a diario a niños, jóvenes y an
cianos morir de inanición sin poder evitar
lo y como ejemplo nos comentaba que en 
algunos lugares de África el comer dos 
veces al día unas simples tortas de maíz 
es todo un lujo; no hay leche, no hay car
ne, no hay nada.

Después de la charla, algo de diálogo, 
y pasamos a las sopas que como de cos
tumbre a Filo le salieron muy bien. Colec
ta, tertulia, y el resultado final 320.000 
maravillosas pesetas para el proyecto de 
ayuda a la casa misión de la isla de Ma- 
rajó (Brasil). Mil gracias de nuevo por 
vuestra toma de conciencia, vuestro apo
yo y vuestra generosidad.

Pastoral familiar

NO SE PUEDE SILENCIAR EL 
HECHO RELIGIOSO

En la reunión de enero los Grupos de 
Matrimonios, lo dedicaron a “Educar en la 
fe". Del debate podemos destacar lo si
guiente:

• Debemos esforzarnos para que 
Dios sea el centro de la vida fami
liar, ya que el clima familiar nos va 
a modelar en una serie de compor
tamientos.

• El ejemplo religioso de los padres 
es la primera forma de educar en la 
fe a los hijos.

• No podemos silenciar el tema reli
gioso en la casa. Necesidad de en
riquecer nuestra formación para es
tar en mejores condiciones a la ho
ra de contestar a las preguntas o 
las dudas, de nuestros hijos.

• Se señaló que en algunos casos, 
habiendo dado la misma formación 
religiosa a todos los hijos, unos son 
cristianos practicantes y otros no, 
debido, quizás, a que las circuns
tancias son distintas en cada perso
na, por lo que no tenemos que te
ner un sentimiento de fracaso.

Catequesis de iniciación cristiana

INVITACIÓN AL MIÉRCOLES 
DE CENIZA

Recordamos a los padres de los niños 
de catequesis la importancia de esa reu
nión mensual de los terceros miércoles a 
las 7 de la tarde; ellos son los primeros 
catequistas de sus hijos.

Miércoles de Ceniza: El día 28, a las 
6 de la tarde, celebraremos la liturgia del 
comienzo de Cuaresma y nuestro camino 
hacia la Pascua. Quedáis invitados todos 
los niños y niñas del barrio.

Los catequistas

Grupo Cultural 

SAGASTA Y EL SIGLO XIX

Nuestra salida de enero fue una expo
sición temporal: “Sagasta y el Liberalismo 
Español”.

Reunía 250 piezas destinadas a reme
morar a este político (1825-1903), uno de 
los más importantes del siglo XIX, en el 
marco de la trayectoria del liberalismo en 
España.

Una excelente guía nos fue adentran
do en esa época de España, tan desco
nocida por alguno de nosotros, donde la 
política impregnaba de una manera nota
ble a la sociedad. Formando parte muy 
importante de ella, estaba Sagasta que 
resistió cuatro grandes períodos políticos: 
el reinado de Isabel II (1854-1868), el Se
xenio Revolucionario (1868-1874), el rei
nado de Alfonso XII (1874-1885) y la Re
gencia de María Cristina de Austria 
(1885-1902).

Uurrto al otrcr gran político Cánovas for
maron el poso político muy importante de 
la historia de España. Este repaso pro la 
misma fue emocionante y aleccionador.

La próxima salida, 24 de febrero, a la 
exposición de un gran pintor pos-impre
sionista francés, Pierre Bonnard.

NUESTROS “SCOUTS”, EN 
INTERNET

Hace sólo unos pocos años soñába
mos con un mundo sin barreras, donde 
todos estuviéramos conectados en todo 
momento, y hoy, por fin, con la ayuda de 
internet eso es posible (lo que queda 
ahora es lo de la teleportación); el caso 
es que para el grupo scout 284 esto de 
las nuevas tecnologías también ha su
puesto un gran paso: El grupo ya ha teni
do su red en el ciberespacio, y gracias al 
trabajo de José Luis García, todos los 
scouts de este grupo (estén en activo o 
no) tenemos un punto de reunión. En es
ta página encontraréis cosas interesantí
simas, tanto de la historia como de la ac
tualidad del grupo, además de fotos, can
ciones, “ links” . La página está bien 
estructurada y tiene diversas secciones.

• XXV Aniversario: recién cumplidos 
los veinticinco años de historia de 
este grupo, esta sección muestra 
fotos y datos de todas las rondas 
solares. Esta es la forma más fácil 
de ver cómo ha evolucionado el 
grupo en estos años. Aprovechar 
para encontrar a gente conocida en 
su más tierna infancia (no olvide

mos que los primeros castores aho
ra son nuestros jefes).

• La Cabaña del 284: Todo lo que 
siempre quisiste saber acerca de 
los jefes chacha y nunca te atrevis
te a preguntar.

• Cancionero del 284: ¿Has nacido 
para cantar? ¿Tienes un don? Pues 
tanto si esto es así o si tu voz es 
como la del pato Donald al hablar, 
aprende las canciones de nuestro 
grupo y no te quedes solo cuando 
alguien coge una guitarra.

• Diccionario Scout: Una de las sec
ciones estrella, y es que scouts de 
todo el mundo mandan felicitacio
nes por esta herramienta de gran 
utilidad (¿¿¿Qué es un Jambo- 
re???)

• Tablón del 284: El auténtico punto 
de encuentro de los scouts de este 
grupo. Tanto si necesitas algo como 
si quieres ofrecer tu ayuda, acude a 
este pequeño rincón.

Felicitaciones a las unidades de Etha- 
wa, Caimanes, Halcones, Keltisch, y al 
Clan por haber elaborado ya la página de 
vuestra unidad, y ánimo al resto de uni
dades a hacer lo mismo. ¡Buena Caza!

La web del grupo es:

http://asde.scouts-es.net/gs284

Cáritas

CASI MEDIO MILLÓN PARA EL 
SALVADOR

Nuestra parroquia haciéndose eco del 
grito de tantos hermanos nuestros, en fa
vor de El Salvador adelantó la colecta de 
Cáritas de febrero para destinarla como 
ayuda a este país centroamericano, insis
tentemente puesto a prueba por la gue
rra, el huracán Mitch y recientes terremo
tos.

La recaudación, que se prolongó hasta 
el 29 de enero ascendió a 1.437.000 
ptas.

Muchas gracias.

Vida Ascendente

VIENE NUESTRO MISIONERO 
DE EL SALVADOR

El misionero español al que Vida As
cendente de nuestra comunidad “apa
drinó” y ayudó con sus aportaciones, 
vendrá a compartir su tiempo con noso
tros los días 19 y 20, a las 5 de la tarde 
en la parroquia y en la residencia. Su últi
ma residencia y trabajo apostólicos, esta
ban en el barrio de Santa Tecla de El Sal
vador, el más afectado por el reciente te
rremoto.

Agradecemos a todos cuantos se sien
ten miembros de VA que no falten a la 
cita.

http://asde.scouts-es.net/gs284


SE CELEBRO UN ENCUENTRO DE 
RELIGIOSOS Y LAICOS 

ASUNCIONISTAS
El  p a sa do  s á b a d o  3 de  f e b r e r o  y como ya venía anunciado en el anterior “De 

Aquí", celebramos en Reina del Cielo un encuentro de religiosos y laicos asuncio- 
nistas; el primero después de la clausura del 150 aniversario; un grupo de aproxi

madamente veinticinco hermanos de Reina y el P. Provincial, P. Manuel.
Después de la oración pasamos a trabajar en grupos. Qué mejor para iniciarnos en 

ese querer trabajar juntos para el advenimiento del Reino de Dios en el espíritu de la 
Asunción, que conocer la “Regla de Vida de los Agustinos de la Asunción”. Fuimos ana
lizando los distintos capítulos de: Vida en común y de servicio apostólicos, profesión re
ligiosa, votos de pobreza, castidad y obediencia y vida de oración. Y centramos nuestra 
atención en qué nos parecía más importante para después exponerlo en común.

Se abrió una amplia exposición por grupos, siendo el denominador común su fe en
Jesucristo. Dice la Regla “nuestras comunidades están al servicio de la verdad, de la
unidad y de la caridad”. En el capítulo de servicio apostólico dice: “nuestras comunida
des quieren compartir las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los

hombres de su tiempo, en especial de los 
pobres y de todos los que tienen hambre 
y sed de justicia".

Parte muy importante de la R. de V. es 
la oración y la Eucaristía su centro. Todas 
las actividades estarán animadas por un 
espíritu doctrinal, social, ecuménico.

Esto es un muy breve resumen de lo 
allí tratado. Realmente en esta Regla de 
Vida -se  dijo- donde dice “religioso” se 
puede leer “laico”; y decía por eso el P. 
Cándido que a ver quién se atreve a ha
cer suya esta regla escribiendo cada uno 
en la misma nombre y apellidos.

Animamos a todos a la lectura y refle
xión de la R. de V. de la Asunción, que 
podéis solicitar a cualquier religioso y po
demos seguir ahondando en ella para po
der hacerla nuestra.

Por último el P. Manuel dijo que el 
espíritu de Dios aletea entre nosotros y 
nos alentó a caminar juntos, ayudándo
nos mutuamente, como ya quedó dicho 
en la declaración de religiosos y laicos, 
en Lourdes, en agosto de 2000 y en la re
ciente clausura. Queda por tanto un ca
mino abierto para vivir con más fuerza el 
espíritu de la Asunción.

Bien podíamos para después de la 
Pascua celebrar un segundo encuentro, 
pero esta vez un fin de semana en Elo- 
rrio, que podíamos titular “oración, refle
xión y montaña”. Pues ahí queda la idea. 
Animaros.

Concluimos compartiendo una comida 
en un ambiente “a lo asuncionistas”. Sa
ludos.

José María

UN
ESCÁNDALO 
SIN SENTIDO

Por lo visto, hay, entre nosotros, 
familiares de enfermos que no ven 
con satisfacción que los seglares lle
ven la comunión a aquéllos; lo cual, 
en algunos casos, puede deficultar el 
que lleguen a tener este encuentro 
con Jesús sacramentado.

¿Por qué?
He aquí un caso en que se impi

de, o dificulta, lo importante por lo ac
cesorio.

El que los seglares repartan la sa
grada comunión, en época de esca
sez de sacerdotes, lo autoriza, lo im
pulsa la Iglesia. Y, dentro de la Igle
sia, quien tiene autoridad, otorgada 
por el mismo Cristo, para «hacerlo.

Pero, además, es una tradición 
que viene desde los primeros tiem
pos del cristianismo. ¿O no recuer
dan Vds. al pequeño San Tarsicio, 
mártir al ser apedreado y asesinado 
precisamente por esto: por llevar la 
comunión a sus hermanos?

Los jóvenes podéis...
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empezar. Terremotos en India y  en El 
Salvador, guerras en los Balcanes, en 
media África, en Oriente medio, pobreza 
casi en dos tercios del planeta, abusos a 
la misma puerta de tu casa, discrimina
ción y  desigualdad hasta en las mejores 
familias...

El caso es que hoy mismo me ha lle
gado una llamada. "VEN, SÍGUEME" es 
el lema de la Pascua de este año. Me lo 
ha dicho uno de mis hermanos, en la pa
rroquia, me pilla justo en las vacaciones 
de Semana Santa y  es aquí al ladito, en 
la presa de El Atazar. Lo mismo no existe 
tanta diferencia.

ECOS
DEL
BARRIO

LA ASOCIACIÓN DE MAYORES 
DEL BARRIO DE LA ESTRELLA 
(AMBE) convoca Junta General Or
dinaria para el viernes 23 de febre
ro, a las 18,30 en segunda convo
catoria y en los salones de la parro- 
q u i a .  En el  o r d e n  del  día:  
1) Palabras del presidente. 2) Apro
bación del acta de la Junta General 
extraordinaria del 14.XII.00. 3) Infor
mación de actividades. 4) Estado 
de cuentas. 5) Cambios en la Junta 
Directiva. 6) Ruegos y preguntas. 
ESTAMOS EN EPOCA DE PO
DAS. Al menos, en el parque de 
Roma ya se ha efectuado. ¿No 
será demadiado pedir que los jardi
neros municipales miren con cariño 
a los árboles que andan en soledad 
y un poquito abandonados? Junto 
a la parada del autobús de la es
quina Astros/Cruz del Sur, hay uno 
al que no le deben haber afeitado 
las barbas desde que nació. Desde 
el suelo, hasta lo más alto, está to
do lleno de ramas pequeñas y 
grandes que le ahogan sus ansias 
de subir hacia el cielo.
HEMOS HABLADO ÚLTIMAMEN
TE en estos ECOS del abundante 
trabajo de ladrones y rateros. Uno 
de los últimos perjudicados ha com
probado que le usaron las tarjetas 
de crédito en el breve intervalo en
tre el robo y la cancelación. ¿Para 
qué? Para llamar por teléfono a sus 
países (Chile y Ecuador). ¡Si al me
nos sirvió para que pudieran comu
nicarse con sus familias...!
LAS RECIENTES LLUVIAS han he
cho reverdecer las hierbas... y los 
charcos. Hace años advertimos de 
que se formaba en Estrella Polar 
entre los números 6 y 8, junto a la 
entrada en el estacionamiento para 
residentes. Vinieron unos trabajado
res con sus máquinas, levantaron, 
rehicieron, taparon... Y el charco si
gue formándose igualmente. No ve
an la gracia cuando pasan los vehí
culos -a  veces a toda mecha por
que va a cerrarse el semáforo- y 
lanzan un surtidor de aguas emba
rradas hacia los peatones.

LA PALABRA DE DIOS LOS PROXIMOS 
DOMINGOS Y FIESTAS

Día 18-11-01. Domingo VII de! 
tiempo ordinario
Lectura 18: 1 Samuel 26,2.7- 
9.12-13.22-23
Lectura 2*: 1 Corintios 15,45- 
49
Evangelio: Lucas 6,27-38

Día 25-11-01. Domingo VIII del 
tiempo ordinario
Lectura 1*: Eclesiástico 27,5-8
Lectura 2a: 1 Corintios 15,54- 
58
Evangelio: Lucas 6,39-45

Día 28-11-01. Miércoles de 
cenizas
Lectura 1s: Joel 2,12-18 
Lectura 28: 2 Corintios 5,20-6,2 
Evangelio: Mateo 6,1-6.16-18

Día 4-111-01.1 Domingo de 
cuaresma
Lectura 1a: Deuteronomio 26,4- 
10
Lectura 2a: Romanos 10,8-13 
Evangelio: Lucas 4,1-14

Día 11-111-01. II Domingo de 
cuaresma
Lectura 1s: Génesis 15,5- 
12.17-18

Lectura 2a: Filipenses 3,17-4,1 
Evangelio: Lucas 9,28b-36

Día 18-111-01. III Domingo de 
cuaresma
Lectura 1*: Éxodo 3,1-8a.13-15 
Lectura 2*: 1 Corintios 
10,16.10-12
Evangelio: Lucas 13,1-9

Día 25-111-01. IV Domingo de 
cuaresma
Lectura 1a: Josué 5,9a.10-12 
Lectura 2a: 2 Corintios 
Evangelio: Lucas 15,1-3.11-32


