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Saludo del párroco

¿REVISANDO LAS CUOTAS
DE SUSCRIPCIONES?
Queridos hermanos:

Os escribo en vísperas de la Jornada Pro Iglesia diocesana (19 de noviembre). Y
quiero haceros llegar mi gratitud, y la de la Iglesia, por la generosidad con la que vais
ayudando a la parroquia y en definitiva a la vida pastoral de la diócesis con vuestras
aportaciones generosas.

En la parroquia ayudáis con las colectas, con las suscripciones, con los donativos y
con los pagos de algunos servicios. Además, ayudáis a través de la declaración de la
renta, cada vez que señaláis con una cruz el casillero de la cuota del 0,5 %, de libre dis-
posición y así lo destináis a la Iglesia.

A todo esto, el gobierno añadía una cantidad en los presupuestos generales del Es-
tado que permitía a la Iglesia la financiación total, a nivel de diócesis y de España, tanto
de culto, como de educación y, sobre todo, su ingente obra social y caritativa. Esa can-
tidad, no muy importante, que el Estado añadía, era causa de fricciones y de acusacio-
nes contra la Iglesia y, también, ocasión, para los distintos gobiernos, de presionar y
amenazar ante ciertas posturas pastorales. Tampoco la Iglesia quería verse tratada
como con miramientos y privilegios.

Felizmente la Iglesia y el gobierno han llegado a un acuerdo. El Estado sube la cuota
de la renta al 0,7%, cuota que cada cual puede destinar a la Iglesia o a otros fines. La
Iglesia renuncia a la cantidad extra de los presupuestos y también al privilegio de la
exención del IVA de que disfrutaban las construcciones y las compras de bienes desti-
nadas al culto.

Como veis todo esto tiene varias consecuencias:

1º. La Iglesia no puede ser acusada de privilegios, ni condicionada en su libertad.
2º. Los católicos, y las personas de buena voluntad que vean positiva la labor de la Iglesia, se harán cargo de su financiación, sea

directamente con sus aportaciones, sea indirectamente con la cuota de libre disposición del IRPF.

¿Será todo esto muy gravoso? Parece que no. Sólo tendremos que pensar en subir las cuotas anuales en lo que podamos cada
cierto tiempo dado el deterioro de la inflación (la moneda pierde valor respecto al precio de las cosas).

En su día os recordaremos lo de la crucecita en la declaración de la renta.
De momento y con motivo de la fecha de la colecta pro Iglesia diocesana os sugiero que veáis si vuestra cuota de suscripción ha

variado en los últimos cuatro años y que actuéis según vuestras posibilidades.
Siempre os diré que sois muy generosos y que con lo vuestro nos valemos y ayudamos a la diócesis y a Cáritas.
Con un saludo muy cordial. P. Niceto

CALENDARIO
DE LA
COMUNIDAD
NOVIEMBRE

• Día 21, martes: Aniversario del
venerable P. Manuel D’Alzón, fun-
dador de los asuncionistas.

• Día 23, 4º jueves de mes: Adora-
ción al Santísimo, a las 18,15 h.

• Día 25. 17,30 h.: Bautizos.
• Día 30, a las 17,30 h.: Retiro Pre-

parando el Adviento, a cargo del P.
Cándido Bregón.

DICIEMBRE

• Día 1, viernes, a las 20,30 h.: en
Santa Catalina (c/ Amado Nervo),
Oración de Adviento de nuestro
arciprestazgo.

• Día 3: I Domingo de Adviento.
• Día 8: Festividad de la Inmaculada

Concepción.
• Día 13, miércoles, a las 20 h.:

Concierto navideño del Ayunta-
miento.

• Día 15, viernes, a las 19,30 h.:
Celebración comunitaria del Per-
dón.

• Día 16-17: Rastrillo de MANOS
UNIDAS y OPERACIÓN KILO

• Día 16: Sale la Hoja
• Día 19, martes: Consejo Pastoral

de la parroquia.
• Día 21, jueves, a las 19,45 h.:

Concierto de villancicos de la Co-
ral Stellarum.

UN MÉTODO PARA FORJAR
EL CARÁCTER DE LOS JÓVENES

EL GRUPO SCOUT LLEVA 32 AÑOS ENSEÑANDO A SER ÚTIL, SERVICIAL, LEAL, AMIGO DE TODOS

Hace casi 100 años, en una pequeña isla cerca de la costa de Inglaterra, un afamado militar ponía en práctica un método no-
vedoso para la formación de la destreza y el carácter de los chavales. En 1907 tenía lugar en la isla de Brownsea, de forma
ciertamente experimental, el primer campamento Scout. Baden Powell tal vez ni soñaba que, 100 años después, millones de
jóvenes por todo el mundo habrían formado parte del Movimiento Scout, ni que lo esencial de su método sería en el siglo XXI
fuente de inspiración para los gurús de la gestión de personas en la empresa.

En nuestro Grupo Scout, un año más, y van 32, comenzamos
esta ronda solar (así llamamos al curso en scout) con toda la ilu-
sión. Creemos en Jesús, el JEFE, y en el Método Scout para
transmitir su Palabra. Seguimos fieles a los principios que hace

32 años inspiraron la creación del Grupo en el barrio de la Estre-
lla. Continuamos ayudando a formar a los niños y jóvenes del

Continúa en página 3



HEMOS RECORRIDO UN CAMINO HACIA
EL ENCUENTRO CON JESÚS

HE AQUÍ ALGUNOS DE LOS PASOS MÁS IMPORTANTES

El objetivo en el que nos propusimos trabajar durante este año, fue algo que el sínodo diocesano calificó como “lo primero a lo
que deben prestar atención” los cristianos: su encuentro personal con Jesús. Algo que Benedicto XVI, en su primera encíclica,
afirmaba que es la base del ser cristiano: No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el
encuentro con una persona, Jesucristo, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva.

En la HOJA de abril hicimos un resumen del camino recorrido hasta entonces como ayuda para que, recortando aquella página,
y repasándola de vez en cuando, pudiéramos refrescar la memoria de lo que ha sido ese caminar.

Hoy resumimos los pasos dados desde entonces, hasta el verano:

• UN ENCUENTRO MUY ACTUAL: DESDE LA DUDA (II do-
mingo de Pascua). Tomás, el dudoso, se rinde, cuando Jesús
sale a su ENCUENTRO: ¡¡Señor mío y Dios mío!! Y el
Señor proyecta sobre nosotros, una profunda bienaventuran-
za: ¡¡Dichosos los que sin ver, creyeron!!

• VIVIR EL ENCUENTRO CON JESÚS SERENA LA VIDA (III
d. de Pascua). Desde su Resu-
rrección hasta hoy, el saludo de
Jesús, es siempre el de una lla-
mada a la serenidad: ¡No temáis!

• AL BUEN PASTOR LE CONO-
CEN SUS OVEJAS (IV d. de Pas-
cua). Hay muchas formas de co-
nocerse los hombres: “de vista”,
“nos vemos de vez en cuando”, “a
veces comemos juntos”... La for-
ma específica de conocer a Cris-
to, es “como el Padre me conoce
y yo conozco al Padre”. Modo: el
que Él usó, la unión por la oración
y el encuentro.

• YO SOY LA VID Y VOSOTROS
LOS SARMIENTOS (V d. de Pas-
cua). El hombre que quiere com-
prenderse a sí mismo... debe, con
su inquietud, incertidumbre, e, in-
cluso, con su debilidad y pecami-
nosidad, acercarse a Cristo... Así
da frutos no sólo de adoración a
Dios, sino también de profunda
maravilla de sí mismo. (Juan Pa-
blo II)

• MI MANDAMIENTO ES ÉSTE:
QUE OS AMÉIS LOS UNOS A
LOS OTROS COMO YO OS HE
AMADO (VI d. de Pascua). El
amor al prójimo en el sentido de
Jesús... sólo es a partir del EN-
CUENTRO ÍNTIMO CON DIOS...
Si éste falta, podré ver sólo al
otro, sin conseguir reconocer en
él la imagen divina... Los santos
—por ejemplo, la B. Teresa de
Calcuta— han adquirido su capa-
cidad de amar ... gracias a su EN-
CUENTRO CON EL SEÑOR eucarístico; y, viceversa, ESTE
ENCUENTRO ha adquirido realismo y profundidad en su ser-
vicio a los demás. (Benedicto XVI).

• SUBIÓ AL CIELO. Y ESTÁ SENTADO A LA DERECHA DEL
PADRE (Ascensión). Desde entonces el ENCUENTRO PER-
SONAL con Él se realiza, no en la presencia física, sino en la
fe y en la vida interior. Dichosos los que sin ver creyeron.

• Y SE LLENARON TODOS DEL ESPÍRITU SANTO (Pente-
costés). Dejarse invadir por el Espíritu Santo es llegar a la
plenitud del ENCUENTRO con Dios.

• BAUTIZADLOS EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO (SS. Trinidad) El misterio del Dios
uno y trino es el misterio inefable del Dios de los cristianos...
De la Trinidad venimos y a la Trinidad vamos... Ahí está la
fuente eterna de nuestra vida, la meta de nuestro caminar, el
remanso eterno de nuestra fatiga. (J. Castellano Cervera).

• TOMAD: ESTO ES MI CUERPO
(Corpus Christi). Y, así, Él hizo
posible: **El encuentro personal
**El diálogo íntimo ** El vivir su
misma vida... Si el hombre quiere.

• ¿QUIÉN ES ÉSTE QUE HASTA
EL VIENTO Y LA MAR OBEDE-
CEN? (Domingo XII del tiempo
ordinario). ¿Quién es éste?
¿Quién es Jesucristo? La mis-
ma pregunta para hoy, para este
verano, para siempre. Necesidad
de conocer mejor el misterio sal-
vador de Jesús.

• EL DOLOR POR LA MUERTE
DE SU HIJA FUE LA OCASIÓN
PARA EL ENCUENTRO DE JAI-
RO CON JESÚS (XIII del T.O.).
Son muchos los caminos para
ENCONTRARSE con Él: la curio-
sidad (Zaqueo); el deseo de pro-
fundizar (Nicodemus); la inspira-
ción de Dios (los pastores, los
Magos); el pecado (la adúltera); la
sed (la samaritana); la enferme-
dad (los que pedían curación); la
casualidad (El cirineo que pasaba
por allí), etc., etc.

• ¿NO ES ÉSTE EL CARPINTE-
RO?, se preguntaban sus paisa-
nos... (XIV del T.O). Le conocían
sólo de oídas... Perdieron la gran
ocasión de su vida.

• LLAMÓ A LOS DOCE Y LOS
ENVIÓ... (XV del T.O.). Quien se
encuentra con Jesús da testimo-

nio de ello: comunica que el mundo y el hombre tienen una
explicación.

• VENID CONMIGO A UN LUGAR RETIRADO Y TRANQUILO
Y DESCANSAD UN POCO (XVI del T.O.). También en vaca-
ciones es posible el ENCUENTRO con Jesús. Y con uno mis-
mo.

• Y JESÚS, DÁNDOSE CUENTA DE QUE QUERÍAN PRO-
CLAMARLE REY, SE RETIRÓ AL MONTE SOLO (XVII del
T.O.). Huye del poder y del triunfo. Y va a ENCONTRARSE
con el Padre en la oración.

Éste fue el cartel del domingo V
después de Pascua



barrio y de fuera del mismo (el 50% ya vienen de otras zonas y poblaciones de Ma-
drid) en VALORES: ser digno de confianza, leal, útil y servicial, amigo de todos... El
Grupo Scout 284 enseña a los jóvenes a estar orgullosos de su fe y a someter a ella
su vida, ser patriotas y buenos ciudadanos y a comenzar a servir en casa. Y todo
ello lo hacemos con reuniones en Madrid, pero con muchas actividades en la Natura-
leza, a la que vemos como la obra de Dios. Ésta es la base.

Conceptos tan poco de moda como honor, lealtad, amor a España y al mundo,
búsqueda de Dios y de su plan para cada uno, no son en el Grupo Scout 284 pala-
bras vacías. Y es que el 284, tal como yo lo entiendo, es una isla de esperanza en un
mundo cada vez menos ilusionado / ilusionante y más relativo. En el 284 enseñamos
que no todo vale y que SÍ existe una VERDAD, que, respetando todas las opiniones
y creencias, enseña a distinguir entre bueno y malo, correcto y políticamente correc-
to, verdad y falsedad, pensamiento crítico y pensamiento único. Y es que en el 284,
ante todo, queremos enseñar a los chavales a PENSAR. Eso es lo más importante,
con independencia del camino que elijan.

Desde que un castor entra, con sus 6 años, en el Grupo, recibe un cargo del que
es el único responsable en la “madriguera”, el pequeño equipo, célula básica en el
escultismo. Ahí empieza a forjarse un carácter. Todos son responsables de algo fren-
te a los demás. Este es el método (que en 2007 cumple 100 años).

Accesoriamente, os contaré que somos unos 300; que en el Grupo hay sitio para
niños y jóvenes desde los 6 a los 18 años (no es un decir, hay sitio para todos los
que quieran), y que es una bendición de Dios contar con medio centenar de jóvenes
comprometidos en la educación de los chavales. No sólo eso: es un privilegio para
mí contar con cada uno de ellos.

Más accesoriamente os debo contar que la ronda solar que comienza ha traído al-
guna novedad más allá de las acostumbradas: el equipo de Coordinación, que, con
éste, cumple su quinto año de trabajo, ha variado las funciones de sus miembros sin
que nadie se dé de baja; José Luis (Alimoche) que junto con Mariajo, su mujer, ha sido
nuestro jefe hasta la ronda pasada, ocupa el puesto de subcoordinador y, se encargará
también de la coordinación de la Cabaña (Unidad de Servicio compuesta por antiguos
scouters). El que escribe estas líneas, junto a Rocío (mi mujer), tiene el honor de ser
responsable del Grupo. Pedid a Dios que nos ayude, porque sin Él nada es posible.

Buena caza y buena ronda solar a todos los grupos de la parroquia.

Nacho del Estal S.L.P.S.

Un método para forjar el carácter...
Viene de página 1

Actividades de los grupos

PODEMOS CONSTRUIR VIVIENDAS PARA
QUIENES NO LAS TIENEN EN LA INDIA

De nuevo en marcha, Manos Unidas
se prepara para cubrir las necesidades
de un nuevo proyecto. Este año se va a
trabajar en la India, más concretamente
en el distrito de Shimoga, en Chitradurga,
zona muy seca y muy pobre. Solicitan la
construcción de 100 viviendas para fami-
lias que actualmente viven en chozas ca-
rentes de cualquier medida higiénica.
Tendrán preferencia a estas viviendas las
viudas o viudos más necesitados dentro
de la pobreza general. Hay un gran de-
seo de colaboración y en la construcción
de estas casas, contribuirán los propios
beneficiados. El importe con el que cola-
boraremos es de 9.000 euros, que con la
generosa colaboración de nuestra comu-
nidad, esperamos reunir a lo largo del
año. Manos Unidas, está ya organizando
diversas actividades con este objetivo.
Para empezar, os comunicamos que,
como ya es habitual, celebraremos el
Rastrillo el sábado 16 de diciembre y el
domingo 17.

Agradecemos todo lo que podáis traer-
nos para vender en esos días y, por su-
puesto, que también deis muestras de
generosidad en el momento de comprar
sabiendo quienes serán los beneficiarios.
Muchas gracias.

Manos Unidas

OPERACIÓN KILO,
EL 17 DE DICIEMBRE

La cosa ya es tradicional. El día 17 de
diciembre realizamos una recogida de
alimentos y comida para un barrio pobre
de Coslada, miembros de la parroquia de
Nª Sª de los Ángeles. Ciertamente es un
nuevo esfuerzo que se nos pide, pero
también es una ocasión de dar como el
décimo de lo que vamos a gastar en es-
tas fiestas destinándolo a quienes menos
tienen. Todo lo recaudado se destina a
los necesitados que pasan por Cáritas
de la parroquia esos días y a dicha pa-
rroquia de Coslada. El nuevo párroco
llamó por teléfono para que no nos ol-
vidásemos de hacerle ese favor y así se
lo comunicamos

Grupo Organizador

Vida Ascendente

ACOMPAÑAR A QUIENES
ESTÁN MÁS SOLOS

En la última reunión que tuvimos con
el responsable de la pastoral de los ma-
yores de la diócesis, el P. Fernando Ro-
bles, se nos informó de la urgente necesi-
dad de colaborar en la atención a los ma-
yores que viven solos. Los grupos de
Vida Ascendente pueden ser muy valio-
sos en esta tarea ya que, además de

nuestras reuniones, uno de los objetivos
de este movimiento es la disponibilidad
no sólo de atender y preocuparnos por
nuestros compañeros, cuando haya algu-
na necesidad sobre todo de compañía y
cariño, sino también de ampliar esa in-
quietud a cuantos ancianos vivan cerca
de nosotros, quizás en nuestras mismas
casas.

Debemos salir de nuestros grupos, có-
modos y conocidos, y en la medida de lo
posible acercarnos a quienes estén más
necesitados de compañía y atención. Es
una preciosa tarea que estamos seguros
os ilusionará y haréis lo posible por reali-
zar. ¡Ánimo! El boca a boca entre veci-
nos, que no el cotilleo, y vuestra inquie-
tud, lo hará posible, seguro.

Registro parroquial
Bautizos: Sergio Borja Martínez, Aarón Rull Ascijas, Guillermo Fernández Navarro, Javier Ro-

drigo de Dompablo, Javier Delgado García de la Vega, Marcos Seris Barrilero, Marcos Mon-
tero Arnanz, Álvaro Martínez Muñoz, Javier Martínez Otero, Antonio Serge Raphael Gonzá-
lez Gómez, Javier de la S. Trinidad Canterero Llordachs, Álvaro de la Torre Arena, Claudia
Asiain Rubio, Claudia Rascón Fernández, Jimena Abad Peralonso, Carolina Amado Rodrí-
guez.

Matrimonios: Adolfo José De Hoz Aquino y Esther Orejón Páramo; Iván Parejo Campos y Mª
Carmen Pueyo Carrasco; Emilio Blázquez Jara y Rosa María Trujillo Soler; Israel Martín Pé-
rez y Mª Carmen Campillo Sánchez; Alberto Alcantarilla Martín y Esther García González; Ja-
vier Lázaro García y Marta Montané López; Blaise Kanga Masunda y Apoh Lucile Achi Ka-
brau; Jesús Agustín Sánchez Aguilar y Ana Gema Peláez Hoyos; Miguel Ángel López Rodrí-
guez y Montserrat Hermida Sanz; Julián del Barco Hernández y Mª Elena Gil Moreno.

Funerales: Valentín Sebastián, Sara Martínez, Petra Ramírez, Amparo Fernández, Mercedes
Lahoz, Rafael Otero, Josefa Morente, Ambrosio Vargas, Elvira Rodríguez, Amalia Pérez,
Marcos Condado, Ismael Vizcaíno, Feliciano Vallejo, Juan Luis Sacristán, Mª Teresa Menén-
dez, María Collado, Andrés Gómez, Ángel Medina, Teresa de la Peña, Jesús Chico, Zacarías
Pascual. Miguel Martos, Josefa Pineda, Pedro Prior, Vicenta Pasamontes, Milagros de Diego,
Elisa Gómez, Carlos Sánchez.



MANUEL D’ALZÓN, UN
APOSTOLADO DESBORDANTE

Ya en 1835 ejercía su joven sacerdocio sometido a la obediencia a su obispo y ya
con una intuición de vocación personal.

En 1845 dirá: “Dios parece que levanta ante mis ojos la punta del velo que ocultaba
mi luz y mi camino. Creo saber hacia dónde voy”.

Estudiante en Roma tuvo la intuición de que había de dedicar su vida al estableci-
miento del Reino de Jesucristo mediante el anuncio de la fe bajo todas las formas posi-
bles.

En los diez primeros años de su vida sacerdotal sirve a la iglesia de Nimes, no en
una parroquia, sino al servicio de la diócesis como Vicario General de su obispo, en una
diócesis que ha de ser reconstruida tras la Revolución y el Imperio, una diócesis en la
que se enfrentan católicos y protestantes en la vida diaria, una diócesis en que la juven-
tud espera que se la convoque y se la abra al futuro.

Debe, sí, ocuparse de la administración diocesana; pero tiene ante sí “otra carrera
más hermosa”: un múltiple servicio apostólico en el que se entrega sin medida.

Desde el amanecer, con la gente humilde de Nimes, celebra la Eucaristía, recibe en
el confesionario, encuentra a la juventud en las catequesis y las conferencias con que
ayuda a sus hermanos sacerdotes, vuelca sobre los menesterosos lo que recibe de su
familia. Los pobres tienen un defensor, las mujeres arrepentidas encuentran un refugio,
la diócesis a través de la fundación de un Carmelo recibe un centro de oración que pre-
parará el acercamiento con los hermanos separados.

No hay una obra que se haga en la Iglesia de Francia y en la Iglesia universal, que
no interese al sacerdote d’Alzón y, a través suyo, a toda la diócesis: Conferencias de S.
Vicente de Paul de Ozanam, Propagación de la fe de Paulina Jaricot, campañas en pro
de la libertad de enseñanza de Montalembert, cofradías marianas, y devociones eu-
carísticas de París y de Roma.

Así fueron sus primeros años sacerdotales.
P. Miguel

LECTURAS BÍBLICAS
Día 19 de nov. (domingo 33)

Daniel 12 / 1-3
Salmo 115 Protégeme, Dios mío...
Hebreos 10 / 11-14, 18
Marcos 13 / 24-32

Día 26 de nov. Cristo, Rey

Daniel 7 / 13-14
Salmo 92 El Señor reina
Apocalipsis 1 / 5-8
Juan 18 / 33b-37

Día 3 de dic., 1er Domingo de Ad-
viento

Jeremías 33 / 14-16
Salmo 24 A ti, Señor, levanto mi

alma
1ª Tesalonicenses 3 / 12-4 / 2
Lucas 21 / 25-28, 34, 36

Día 8, Festividad de la Inmaculada
Concepción

Génesis 3 / 9-15, 20
Salmo 97 Cantad al Señor un cánti-

co nuevo
Efesios 1 / 3-6, 11-12
Lucas 1 / 26-38

Día 10, 2º domingo de Adviento

Baruc 5 / 1-9
Salmo 125 El Señor ha estado gran-

de con nosotros
Filipenses 1 / 4-6, 8-11
Lucas 3 / 1-6

Día 17, 3er Domingo de Adviento

Sofonías 3 / 14-18a
Salmo, Isaías 12 / 2-6 Qué grande

es Dios en ti
Filipenses 4 / 4-7
Lucas 3 / 10-18

Lema: Os bautizaré en
Espíritu Santo y fuego

Lema: Preparad el
camino al Señor

Lema: Ave, María, llena
de gracia

Lema: Preparando los
caminos del Señor

Lema: He venido a ser
testigo de la verdad

Lema: Sabed que está
cerca, a la puerta

 
No os olvidéis de recoger vuestras participaciones

antes de que se nos agoten

RIESGO PARA EL CRISTIANO
DE HOY: TENER MIEDO

A LA LIBERTAD
Cuatro actitudes básicas tiene que adoptar el cristiano de hoy para vivir en una cultu-

ra laica o laicista, que pretende desprestigiar el hecho religioso, dijo Luis González Car-
vajal, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, en su conferencia sobre Ser
cristiano en una sociedad laica.

Estas actitudes son:

1. No tener miedo a ser distintos. Muchos creyentes parecen hoy como acomple-
jados, como con miedo a la libertad (Erich Fromm). El seguir a Cristo con cierta
radicalidad, puede merecer de quienes sólo creen en lo material, el calificativo
despectivo de bicho raro. Hay que aceptarlo sin complejo alguno y sin ocultar
nuestras experiencias de fe.

2. Tener experiencia personal de Dios. Conocer (en el sentido bíblico) experimen-
talmente a Dios. Fue necesario siempre para vivir como cristiano auténtico. Tam-
bién en épocas confesionales. Ahora, también sociológicamente. Hay que cuidar-
lo en la educación religiosa. En ella hemos privilegiado "la doctrina" sobre la ex-
periencia interior. Las matemáticas se enseñan; lo misterioso, lo religioso, se
experimenta. Una experiencia humana puede transformarse en experiencia de
Dios en la oración.

3. Pertenecer a una comunidad cristiana. Aunque sea pequeña; pero con intensa
vida. Psicológicamente, acabamos creyendo que somos lo que vemos en los ojos
de quienes nos miran. Si nos rodeamos y vivimos en un ambiente no religioso,
acabaremos creyéndonos que somos así.

4. Ser capaces de un diálogo sereno con la cultura actual. Valorar y aceptar po-
sitivamente lo que tiene de bueno sin tener complejos para subrayar lo que no
nos parece tan positivo y creemos que se debe cambiar.

LOTERÍA 
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