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Saludo del párroco

CÓMO FRENAR EL GASTO INJUSTO 
EN ESTOS DÍAS SANTOS

Queridos amigos:
Con mucha ilusión os pongo estas líneas deseoso de felicitaros con motivo de la Na

vidad 2003. Es. una vez más, mi primera Navidad al servicio de la parroquia. Los her
manos nuevos que completan la comunidad están felices en el servicio a todos y en es
pecial a los más jóvenes. Os deseamos unas fiestas llenas de concordia, paz y amor.

Celebrar la Navidad es fiesta familiar. Algunos, muchos, echaréis en falta un ser muy 
querido y lloraréis la soledad de su ausencia. Tenéis derecho a esa nostalgia y a ese 
sufrimiento. Pero para mejorar vuestro ánimo vedle en el Cielo, que sí que está, y cele
brando todo el Amor, dejaos mimar y enseñad a los vuestros cómo puede un creyente 
superarse y trasmitir, a pesar del dolor, paz, serenidad y hasta una sonrisa con amor.

Y los más, tendréis el gozo del encuentro y de la comunión en una noche maravillosa 
de luz, paz y bienestar. Dios bendice vuestros encuentros familiares gozosos. Que dis
frutéis de mucho amor y de esos sabrosísimos manjares que el sacrificio del ama de 
casa os ha preparado con tanto cariño.

Y, si además, tenéis un pensamiento de fe, una pizquíta de solidaridad, y un gesto de 
contención,_absteniéndoos de. gastos suntuosos que son como guiños injuriosos a tos 
que no tienen nada o viven con graves carencias, mejor será vuestra Navidad.

Y si dais casi tanto como gastáis, no digo en comida, sino en manjares extras o en 
bebidas refinadas, entonces no sólo celebraréis mejor la Navidad, es que, además, 
ayudáis a algunos a colmar su hambre. Y al hilo de esto se me ocurrían algunas posibi
lidades: apadrinar un niño por un año*, comprar en "Comercio Justo", ayudar a una ins
titución que está haciendo un bien manifiesto, invitar a algún conocido, que sabéis está 
solo en la vida, a cenar con vosotros, llevar un detalle a la persona sola, traer a la abue
la de la residencia y sentarla en el puesto de honor y, si esto no puede ser visitarla... y 
regalarla.

Esto mismo que os digo para la Navidad y aún con más razón es válido para las fe
chas de final de año y sobre todo para Reyes. Alguien me comentaba ¿por qué los pa
dres no podrían facilitar a sus hijos el tener un recuerdo para los niños que no reciben 
ningún regalo? Y no se trata de hacer limpieza y desechar todo lo usado y gastado, no, sino limitar los regalos a los hijos, que dicho
sea de paso, muchas veces ni los miran, y darles la posibilidad de ser desprendidos de una pequeña cantidad a favor de alguien que
sabemos no recibe nada.

Veo que me estoy pasando. Son sugerencias educativas y creadoras de solidaridad.
De verdad, os deseo unas Navidades llenas de toda bendición de Dios y un Año Nuevo venturoso. Vuestro siempre. P. Niceto

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
DICIEMBRE

• Días 13 y 14: Rastrillo de Manos 
Unidas.

• Día 15: Fiesta de Vida Ascendente 
y de Pastoral de la Salud.

• Día 16: A las 20 h., Consejo plena- 
rio.

• Día 18: A las 19 h., concierto de 
villancicos por la coral TJ.

• Día 19: A las 17 h., fiesta parro
quial. Eucaristía, después compar
tirem os las ricas to rtillas  que 
sabéis hacer.

• Día 20: A las 19,30 h.: celebración 
del bautismo.

• Días 20 y 21: "Operación Kilo”
• Día 22: Alas 20 h., concierto orga

nizado por el Ayuntamiento.
• Día 24: A las 18 h., Eucaristía con 

el grupo de Maranatha. A las 24 
h., Misa del Gallo, y felicitaciones 
a la salida.

• Día 25, NAVIDAD: Suprimida la 
misa de 11 h. hasta después de 
Reyes.

• Día 31: A las 18 h., Eucaristía con 
el grupo de Maranatha.

ENERO

• Día 1, Día de la Paz: Eucaristías 
como en días festivos.

• Día 6: Festividad de Reyes.
• Día 11: Volveremos a celebrar la 

Eucaristía de las 11 h. (misa de 
niños).

• Día 17: Sale el siguiente número 
de esta HOJA parroquial.

Si por casualidad no sabéis cómo apadrinar a un niño, venid por mi despacho y daré fotos y datos concretos.

EL HOMBRE, ¿UN SER DESESPERADO, 
0  EN LUMINOSA CONEXIÓN CON DIOS?

Lo bueno es lo que eleva el senti
miento de poder, la voluntad de do
minio...Lo malo es todo lo que viene 
de la debilidad: los débiles y los fra
casados deben desaparecer...

Era la consigna con que abría el siglo 
XX un pensador tan influyente como 
Nietzche. Y ello desembocó, además de 
en las guerras mundiales y la infinidad de 
persecuciones, en la desesperación que 
baña todo el pensamiento de ese siglo:

Interesantísimo estudio de 
la realidad humana en la 
Escuela de Teología de 

nuestra parroquia

Desesperadamente, despertando 
sombras qué yacen, muertos que conozco, 
simas de sueño, busco y  busco un algo, 
Qué sé yo dónde... si supiese cómo...

en expresión de Blas de Otero.
Esta es la concepción que del hom

bre, tiene el pensam iento sin Dios. 
¿Cuál es, frente a ella, la concepción 
cristiana del hombre, la antropología 
cristiana? Es el tema, interesantísimo, 
que está desarrollando en la Escuela de 
Teología de nuestra parroquia, y en este 
trimestre, la teóloga Encarnación Pérez 
Landáburu.

Continúa en página 2



Las palabras CUERPO, ALMA, RAZON, CORAZON, 
no traducen bien las ideas bíblicas sobre el hombre
Viene de página 1

EL BARRIO HOMENAJEÓ A SUS 
NONAGENARIOS

El pasado martes dia 9, el cielo estaba negro y caía la lluvia sin piedad. Mal día 
para salir a la calle...

Pues ni más ni menos que un centenar de personas acudieron al homenaje que 
AMBE (la Asociación de Mayores del Barrio de la Estrella) había anunciado para las 
personas del barrio mayores de noventa años. ¡Ahí es nada!

Fueron ocho los nonagenarios que estuvieron allí, animosos, para disfrutar de 
música (nos deleitó una joven promesa llamada Deyanira); chocolate con bizcochos, 
cantos de los propios homenajeados y acompañantes animados por el grupo de vo
luntarlos Adeste...

Además tuvimos la suerte de que muchísima más gente pudiera seguir la fiesta. 
La emisora de TV LOCAL!A hizo un reportaje divertido sobre ella. Teniendo en cuen
ta que la TV mueve montañas, AMBE aprovechó la oportunidad para reivindicar el 
Centro de Mayores del barrio, paralizado durante años

La fiesta terminó con villancicos, regalos para los homenajeados y deseos de 
unas felices fiestas navideñas.

Para el año que viene deseamos que este homenaje convoque a muchos más ve
cinos y que la lluvia tenga un poquito más de respeto por las canas.

E n la fase final de la vida es frecuente la expectativa del envejeci
miento como mera pérdida. Es pérdida de muchas cosas; pero no 
es claro que sea mera pérdida....La realidad es emergente, no está 

dada, y, por consiguiente, a cualquier edad puede ocurrir algo, aunque no 
todo; a cualquier altura de la trayectoria vital hay posibilidades nuevas, la 
vida no deja de ser Innovación, más que cuando se olvida la realidad o -se 
es Infiel a ella.

JULIAN MARÍAS

Actividades de los grupos...
Viene de página 3

Abrió sus reflexiones el pasado lunes, 
1 de diciembre, colgando la pregunta del 
salmo 8: ¿Qué es el hombre para que te 
acuerdes de él?  Y respondió con un cla
ro, precioso e interesante análisis del 
capítulo 2- del Génesis (La Creación del 
hombre, según la versión yahvísta). Es 
un texto mítico, adecuado para hablar a 
los hombres de aquella época. No lo po
demos leer con los criterios de los textos 
históricos o científicos de hoy, que no 
serian adecuados, por otra parte, para 
explicar lo indecible, el misterio (Como no 
lo son para transmitir una experiencia de 
enamoramiento, de nacimiento o de 
muerte)

De ese texto se extraen estas res
puestas fundamentales:

”  El hombre es un ser en estrecha re
lación con Dios. Es libre; pero depende 
de Él; viene de Dios y se realiza y cons
truye con sus semejantes

** Es un ser psicosomático, complejo... 
La descripción que hace de él se apoya 
en cuatro palabras hebreas, que, al ser 
traducidas a lo largo de la Historia al grie
go, al latín y a las lenguas posteriores, 
han perdido muchos de sus matices y 
producido alguna confusión. Esas pala
bras hebreas que describen al ser huma
no en su complejidad son basar, nefes, 
ruah y leb.

Basar se ha solido traducir por cuer
po, carne. Por ello el hombre es frágil, 
transitorio, vulnerable, solidario con los 
demás seres vivos -temporales-, de la 
creación. Pero no es una contraposición 
a los otros elementos que componen esta 
compleja descripción (el alma), como al
gunas concepciones derivadas más de la 
influencia griega, que del texto sagrado, 
han subrayado: una visión dualista (el 
cuerpo, malo; el alma buena). Eso no 
está en la Biblia. En ésta, el hombre es 
una realidad compleja. No es que tenga 
cuerpo, o alma. Es cuerpo y alma: mejor: 
basar y nefes.

Nefes, traducido no exactamente, al 
latín por “alma". Su auténtico significado 
es que cada ser humano es él, irrepeti
ble, único. Como si Dios rompiera el mol
de al dar vida a cada cual.

Ruah (traducido como “pneuma”, el 
espíritu). Dios sopló sobre él; está abierto 
a la transcendencia; por ello es diferente 
a todo lo demás creado, incluso a los 
demás seres vivos.

Leb, traducido porkardía, corazón. No 
como lo entendemos nosotros: corazón 
(sentimientos) opuesto a razón. Para el 
semita leb es todo el mundo interior con 
que se razona y se siente; se comprende 
y se ama...

* s *

En los lunes siguientes, Encarnación 
Pérez Landáburu, seguirá avanzando, en 
la Escuela de Teología de Reina del Cie
lo, en la concepción cristiana del hombre, 
en la Antropología Cristiana.

Catequesis de Iniciación 
Cristiana

PREANUNCIO DE LA 
NAVIDAD

El miércoles 17 finalizamos el primer 
trimestre. Padres, niños y catequistas 
queremos celebrar que Jesús nace y 
nos trae paz, amor, alegría, perdón, ... 
Nos reunimos a las 6 de la tarde: 

Celebración de la Palabra; villanci
cos; ofrendas ante el Belén de las hu
chas misioneras; cuento de Navidad, 
escenificado por los de 3- y 4e; rifa de 
belenes.

Volvemos a catequesis el miércoles 
7 de enero, a las 6 de la tarde.

Los catequistas

Comisión de fiestas

EL 19, LA DE NAVIDAD

* El día 19 celebraremos nuestra gran 
fiesta de Navidad. A las 7 de la tarde

será la Eucaristía concelebrada. Es
tamos Invitados todos. AI finalizar 
compartiremos la típica sangría y las 
tortillas de patatas que traigáis (son 
mejores que las com pradas) y 
demás viandas que aportéis. Espe
ramos que vuestra participación sea 
numerosa y os daremos las gracias.

* Hemos celebrado a nivel del Arci- 
prestazgo una oración de Adviento 
aquí en la parroquia. Fue el día 12 y 
tuvo gran éxito por la participación 
de parroquias. Al final compartimos 
un ágape y fue muy entrañable.

RELACIÓN Y ENCUENTRO

Actividades de noviembre: Día 25 
Dinámica: Los tiempos cambian. In
tentaremos dar marcha atrás en el 
tiempo y rebuscar en la memoria.

Actividades diciembre: Día 2 Teatro: 
obra “Cinco días con Mario''; dia 9 
Visita a instalaciones de "Gallina 
Blanca”. Menú navideño; día 16 
Dinámica: Creando Navidad. Me
rienda y felicitaciones navideñas.



Actividades de ios grupos

“¡MACUTOS AL HOMBRO!” LAS OTRAS 
NAVIDADES DE NUESTROS SCOUTS

NATURALEZA, JUEG O S Y A PR EN D IZA JE EN LOS PEQUES; LOS MAYORES: 
TR ABAJAR PARA UN1CEF Y PARA LLEVAR A G U A  A UN PUEBLO  PANAMEÑO

Poco a poco la ciudad se llena de lu
ces, el frío se hace cada días más inten
so y en las televisiones se suceden sin 
descanso los anuncios de juguetes. To
dos estos son símbolos inequívocos de 
que la Navidad está cerca. Las familias 
empiezan a pensar en los platos que lle
narán las mesas en las reuniones familia
res, y los más pequeños (y no tan pe
queños) escriben sus cartas a los Reyes 
Magos.

Frío, familia, hogar y ... ¡sierra! Sí, los 
scouts siempre vamos un poco contra co
rriente, por eso aprovechamos estos días 
de vacaciones para irnos al campo. Del 
26 al 30 dejamos los locales para disfru
tar en vivo de lo que es el escultismo y la 
vida en naturaleza. Si alguno de vosotros 
se acerca al 26 por la mañana (temprani
to) por la parroquia, la verá llena de cami
sas azules y pantalones de uniforme, 
hasta que el más grande del grupo grite 
eso de ¡Macutos al hombro! y dé comien
zo el campamento de Navidad.

Los Castores este año han elegido La 
Cabrera para que los más pequeños 
aprendan a compartir y a disfrutar en el 
campo con sus compañeros. Los Loba
tos se van de caza a Piedralaves, en Ávi
la, donde viajarán al mundo de la fan
tasía, imaginarán mundos nuevos en los 
que vivir mii historias que contar. Se con
vertirán en elfos, habitantes de casas en
cantadas y todo tipo de personajes que 
podamos imaginar. Las tropas, en su 
afán de descubrir un poco más el escul
tismo y profundizar en él, vivirán sus 
aventuras en la sierra. Halcones apren
derá a combatir el terror de Halloween 
en la sierra de Gredos, Bandicut descu
brirá el mundo de la brujería en Navas 
de Riofrío, Segovia, y Caimanes experi
mentará to que fue la vida celta y cono
cerá una cultura distinta.

Los escullas han optado por complica
das empresas. Imohag viajará estas navi
dades a Finísterre, al “fin del mundo” , y 
Keltisch a Mazarrón, en Murcia, donde vi
virán experiencias que harán que vuelvan 
a Madrid convertidos en una auténtica 
pifia esculta. Para este año el Clan Rover 
se ha propuesto un reto importante. Van 
a grabar un corto, para lo que se han em
pezado a preparar. Y la Comunidad Ro
ver, en su afán por servir, va a Badajoz, 
donde representarán unas obras de tea
tro para sacar fondos para Unicef. Los 
mayores están además vendiendo artícu
los de la organización Se Puede a las sa
lidas de las misas. Los fondos están des
tinados a la construcción de un acueduc
to en una localidad de Panamá a donde 
no llega el agua.

Ya os contaremos nuestras aventuras 
a la vuelta. Os deseamos a todos, tanto 
los que salgáis fuera como a los que os

quedáis aquí, una feliz Navidad y buena 
caza.

La Comisión

Continúa en página 2

Pastoral de la Salud

AL MENOS, EN ESTOS 
DÍAS ACOMPAÑEMOS A 
LOS SOLOS
Bombillas, luces, adornos, anuncios, regalos, comilonas, algarabía, ¡uf! No me gus
ta el disco; le doy la vuelta, ¿Será por el estilo? Veamos: noche, silencio, soledad, 
pobreza, esperanza, paz. Esta cara del disco si me gusta. ¡Oh Jesús!, aquí sí te 
encontramos y podemos traerte nuestros pobres regalos. En nuestras mochilas 
hay queso, pan, leche, miel, las pequeñas cosas de cada día, transformadas en 

‘  sonrisa; palabra amable, acompañamiento, pero eso sí; bien envueltas con un atra
yente envoltorio, AMOR, un gran lazo hecho de alegría y esperanza.

Somos del equipo de Pastoral de la Salud y nos atrevemos a sugerir algunas 
ideas:

• En nuestro barrio, con casas tan enormes, con tantos vednos, ¿habrá al
guien que se encuentre absolutamente solo? Visitadlo.

•  Y también amor a los de lejos, a los emigrantes, al anciano solo, a l enfermo 
en una residencia. Hace dos mil años Alguien nos dijo y todavía no dice hoy: 
‘Todo lo que hagáis a uno de estos mis hermanos a m í me lo hacéis”.

• Otra idea: No os quedéis paralizados pensando sólo en vosotros y  en vues
tras cosas. En nuestro equipo seréis bien recibidos, o en cualquiera de las 
ONGs que existen para visitar enfermos, ancianos, presos, centros de acogi
da de inmigrantes, etc.

Nos dirigimos ahora a los ancianos y  enfermos: El P. Niceto tiene un carisma es
pecial hacia vosotros, bien lo sabéis. Pero, desde que es párroco, creemos pueda 
llegar un momento de agotamiento por exceso de funciones. Os pedimos que, por 
este amor que le profesáis, le descarguéis un poquito de su trabajo. Nosotros, los 
del equipo somos conscientes de que no somos el P. Niceto, y aunque a veces no 
lo hagamos del todo bien, estad seguros que cuando vamos a visitaros o a llevaros 
la sagrada comunión, lo hacemos con todo nuestro amor y  entusiasmo.

Gracias, Dr. Emilio Delgado por su conferencia.
Hasta pronto, Feliz Navidad a todos.

A sus 84 años, una vecina nos obsequia con un concierto de piano

Como anticipo a la Navidad hemos sido invitados a un concierto de piano, inter
pretado en su domicilio, por Doña Paquita Prego (84 años) perteneciente a los gru
pos “Betanía” y "Vida Ascendente" que nos ha llenado de alegría y admiración por 
la interpretación tan maravillosa de varias piezas de música clásica y popular, des
de Beethoven y Granados a zarzuelas, tangos y villancicos.

Tenemos que fomentar en los grupos esa participación tan alegre, para contri
buir a conocernos más y conseguir esa amistad por la que llegamos a descubrir los 
valores ocultos de tantas personas que nos rodean.

Finalizó su actuación obsequiándonos con una merienda llena de cariño.
Por haberse celebrado en su casa, no ha sido posible hacerlo mayoritariamente.
Enhorabuena y nuestra felicitación emocionada.



COMENZADO EL PROYECTO PARA UN 
CENTRO SANITARIO EN CAMERÚN

Después de haber estado con voso
tros el pasado domingo de octubre, a las 
salidas de las misas como recordaréis, 
los que trabajamos en este proyecto 
queríamos volver a ponernos en contacto 
con vosotros para daros las gracias por 
toda la colaboración que recibimos de 
vuestra parte y el cariño con el que nos 
acogistéis.

Queremos también compartir con vo
sotros que el dinero que recogimos, con 
la venta de los artículos de.Senegal, que 
fueron 1.305 euros, nos han permitido co
menzar el proyecto de construcción del 
dispensario médico en la región de Casa- 
manee. El poblado se llama Kouthengor. 
En él habitan unas 6.000 personas que 
viven principalmente de la agricultura y la 
ganadería.

No existe ninguna atención médica. 
Por lo que este dispensario médico va a 
ayudar tanto a la prevención de enferme
dades a través de la vacunación de los 
niños y adultos, como a la atención de las 
múltiples enfermedades que padecen.

Nosotros viajaremos allí el próximo 15 
de enero para ver cómo va la construc-

EL 20 Y 21, 
“OPERACIÓN KILO”

Nos remite esta carta el responsable 
de cáritas de Cosiada-Estación de la pa
rroquia de N- Ss de los Ángeles, cuyo pá
rroco es D. José Antonio Patayo.

Queridos amigos:
Sólo unas líneas, para pediros una vez 

más, que este año nos hagáis también la 
“Campaña de Navidad”. Os agradecemos 
toda la ayuda que nos venís prestando 
todos estos años. Que Dios os premie 
tanta generosidad.

Con saludos de todos nosotros.
Coslada, 10 de Octubre de 2003.
Ya sabéis vuestra aportación en co

mestibles no perecederos, lo destinamos 
a dicha parroquia. Sed generosos. La re
cogida se hará en las Eucaristías del fin 
de semana 20-21 de diciembre. Muchas 
gracias.

ción del dispensario, en la que participan 
las personas del poblado, cada uno apor
tando la ayuda que puede. También pre
tendemos ver más detalladamente cuáles 
son las necesidades sanitarias más ur
gentes y poder cubrirlas con el equipa
miento médico y farmacéutico más opor
tunos.

En su nombre y en el de todas las per
sonas de la Asociación os vuelvo a dar 
las gracias y os invitamos a estar en con
tacto con el proyecto y colaborar en la 
forma que cada uno pueda ayudar. Ya os 
¡remos teniendo informados de las nece
sidades y los avances conseguidos, así 
como si alguno de vosotros quiere venir a 
algunos de los viajes que realicemos allí, 
siempre seréis bien recibidos.

Para contactar con nosotros podéis 
llamar al 91 577 47 19 o al 607 285 058 y 
preguntar por Myriam. Soy la presidenta 
del “Proyecto Amor” y estaré encantada 
de contaros todo lo que queráis. Con 
todo .mi cariño me despido de vosotros y 
os deseo Felices Navidades a todos.

El 13 comienzan ios talleres 
de Gimnasia y Memoria

AMBE (ASOCIACIÓN 
MAYORES BARRIO 
ESTRELLA)

Informamos que los talleres de GIM
NASIA y MEMORIA empezarán el próxi
mo 13 de enero.

Serán los martes y jueves y el horario:

MEMORIA: de 10,30 a 11,30 h.

GIMNASIA: de 12 a 13 h.

Para más información, dirigirse a la 
oficina de AMBE, viernes por la tarde. 
Teléfono: 91 400 96 32.

ECOS
DEL
BARRIO
•  De un tiempo a esta parte un 

g rupo  de m uchachotes hace 
sus gracias a la salida del Colegio 
(sobre las 4 de la tarde) o los vier
nes-sábados de madrugada, en 
las terrazas de la Parroquia, en 
las carteleras, en las paredes, ... 
¡Muy graciosos!

•  Queda muy poca lotería de la 
parroquia. Ya perdonaréis si no 
llega a todos. No os retraséis si 
deseáis comprar algo.

•  "Parados en Marcha” vive sus 
peores días. Durante muchos 
anos les hemos ayudado reco
giendo ropa y pelote. Hoy no sa
ben cómo sobrevivir al no tener ni 
nave ni furgoneta. Vosotros se
guid trayendo ropa en uso. Otro 
colectivo: RETO vive gracias a los 
que otros ya no la usamos.

•  Sigue cerrado el Garaje de Can 
Menor-Can Mayor. Nos preocu
pa el tema serían necesarias en 
la zona esas plazas de garaje y 
muchas más. ¿O pensarán el 
algo aún más enjundioso?

•  AMBE se mueve. ¿Hasta cuando 
una solución a las obras paradas 
en Pez Austral, 6?

LOS HABITANTES 
ACTUALES DE 
BELÉN NOS 
PIDIERON AYUDA

A finales de noviembre, un repre
sentante de muchas familias de Belén, 
nos vino a pedir la autorización para 
vender productos realizados por nume
rosas familias de la castigada Belén 
que, hoy día, viven en la miseria a cau
sa de la guerra que prácticamente ha 
terminado con el turismo.

Fue una venta cuantiosa y confia
mos que el fruto les haya llegado a 
aquellas pobres familias que sufren 
tantas penalidades.

Nos resulta asi fácil comprobar los 
efectos devastadores que puede signi
ficar un conflicto de tanta virulencia 
como el de Palestina.

El representante de estas familias 
se fue muy agradecido.

“BELENES” EN CASA, EN LA 
PARROQUIA Y EN MADRID

Hacer un Belén es un arte familiar y pueden participar los pequeños y hasta los 
más mayores. Como cada año, os invitamos a poner uno en vuestras casas y que 
presida las reuniones familiares de este tiempo de la Navidad. “Un belén en cada 
hogar y la Paz del Señor en todo su ámbito...”.

También la comunidad parroquial os ofrece el tradicional Belén que va a estar 
en nuestras celebraciones litúrgicas. Podéis visitar otros muchos y los que la Aso
ciación de Belenistas de Madrid os ofrece en:

* La Casa del Reloj (Paseo de la Chopera).
* Monasterio de la Encarnación.
* Belén del Príncipe. Palacio Real.

Los belenistas

Myriam


