
Saludo del Párroco

LaS noticiaS máS 
imPortanteS, ayer y hoy, 

eStán en un PeSebre
Hola queridos feligreses, hermanos, amigos y vecinos del barrio:  

Cuando me pongo al ordenador a escribir estas líneas, acabo de venir de ver los pro-
gresos de nuestro Belén. ¡Cuánto esmero y cariño! ¡Qué fidelidad y trabajo, año tras año! 
¡Belenistas: os agradecemos de corazón vuestra tarea! Mañana será el segundo domingo 
de adviento y, desde el tiempo de Francisco de Asís, en que, al parecer, se inicia esta tra-
dición, volvemos a presenciar esas escenas cotidianas que nos llevan de la mano a aquella 
pequeña aldea de Judea; y, en ella, a contemplar y admirar “El Misterio”.

Entonces, como ahora, las noticias importantes estaban en otra parte, para los que 
cuentan en el mundo del poder y la ambición. Para nosotros, entonces como ahora, lo 
más importante está en un pesebre, en el desierto, en un profeta al que le vino la Palabra 
de Dios y que clamaba un bautismo de conversión; en una joven muchacha que decide 
aceptar el plan de Dios y le dice sencillamente: “Sí Señor”. En fin, en gente corriente como 
los pastores y tres extranjeros, avezados buscadores de la verdad, que lo reconocen.

Entre tanto, antes como ahora, cada uno seguía a lo suyo, y sin embargo lo que pasa es 
tan grande como inimaginable, nada más y nada menos que esto: “todos verán la salva-
ción de Dios”. El ritmo y el alcance de este “adviento”, depende de que preparemos el 
camino al Señor, de que cubramos los valles y abajemos las 
colinas. Esta es la primera y gran noticia, para los que, por 
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caLenDario 
De La 
comuniDaD
Diciembre

 12, sábado y 13 domingo. Rastri-
llo de Manos Unidas.

 15, martes, a las 20 h. Permanen-
te del Consejo Parroquial.

 17, jueves, a las 19,45 h. Concier-
to del Ayuntamiento, a cargo de la 
coral Stellarum.

 19, sábado y 20, domingo. Opera-
ción kilo.

 24, jueves, “nochebuena”. A las 
23 h., misa del Gallo. No habrá 
misa por la tarde.

 25, viernes, navidad. No habrá 
misa de 11,30 (y así hasta el 10 de 
enero). Misas, sólo a las 10, 13 y 
19,30 horas. (domingos y fiestas si-
guiendo las vacaciones escolares). 
El 10 de enero volvemos a tener 
misa de 11,30 de niños y familia.

 el día 31, jueves, no habrá misa 
de la tarde. Sólo en la mañana a las 
9,30 y 12,30 horas.

enero

 10, domingo. Celebraremos a to-
dos los bautizados del año en la 
misa de 13 horas. Volvemos a tener 
la misa de 11,30 horas de niños y 
familia.

 14, jueves, a las 18 h. Adoración 
al Santísimo

 18 al 25. Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos.

Durante nueve DíaS LoS criStianoS 
De butembo, Se PreParan 

eSPeciaLmente Para La naviDaD
La Iglesia diocesana de Butembo-Beni fue erigi-

da en el año 1959, con Mgr Henry Pierrard, su 
primer Obispo, un asuncionista que además fundó 
dos congregaciones diocesanas: Las hermanitas de 
la Presentación de la Virgen María en el Templo 
(1948), hoy una de las más grandes congregacio-
nes diocesanas del país, y los Hermanitos de la 
Asunción.

La evangelización de este territorio comienza 
normalmente antes del año 1906, con la llegada 
de un misionero catequista ugandés de Kasese. En 
el año 1906, llegan los misioneros europeos de la congregación del 
Sagrado Corazón de Jesús. Con ellos, este territorio fue apartado 
de la diócesis de Kisangani para ser erigido en misión “sui juris”. 
Estos misioneros, no habiendo podido resistir a las enfermedades 
de los mosquitos, abandonan el territorio, dejándolo entre las ma-
nos de los valientes misioneros asuncionistas en el año 1929.

Con la llegada de los primeros misioneros asuncionistas, mayo-
ritariamente belgas, comienza una rica tradición mariana que mar-
ca la vida cristiana de todo un pueblo, habitado por el deseo de 

Dios. Esta devoción mariana caracteriza también 
las celebraciones de la Navidad de la que quere-
mos hablar aquí.

Todo comienza con un periodo preparatorio de 
nueve días, la novena del Niño-Dios. Se trata de 
una oración continua, vísperas de adoración al 
Santísimo, cantada en “Kiswahili”, la lengua litúrgi-
ca del territorio, en música gregoriana compuesta 
por uno de los primeros misioneros asuncionistas, 
el P. Théodard Steegen, padre de la música sacra 
de la diócesis. La novena navideña es un anuncio 

del Reino de Dios en medio nuestro. Se invita a adorarlo y a cantar 
la grandeza de la Virgen María, de quien nace el Hijo de la prome-
sa. Una de las frases más importantes, por ejemplo es ésta: “Mfal-
me afikaye Bwana. Njooni tumuabudu” (Al Rey que está llegando, 
al Señor, venid adoremos. O, mejor aún: Al Rey-Viviente-Señor, 
venid adoremos). En la víspera, se anuncia su proximidad: “Caribú 
sana yupo Bwana. Njooni tumuabudu” (El Señor está muy cerca, 
venid adoremos).

en las “misas 
del gallo”, el 

Gloria se 
canta y baila

Continúa en página 3

Continúa en página 2



Scouts

treinta y cinco aÑoS 
De camPamento De 

naviDaD
“Se acerca el campamento de navidad, y en los scouts se vive 

estos días como una carrera contrarreloj para tener todo prepa-
rado para el campamento de Navidad que cumple ya 35 años. 
Pero aún se respira ese aire de nervios, de emoción. La preocu-
pación de tener el material revisado y las actividades preparadas. 
De hacer buenos extrajobs para realizar ese campamento en bici. 
La ilusión, de ir con tus amigos a la montaña en Navidad...

Se ve cada sábado en la parroquia, desde las 16.00 h. hasta las 
21.00, cuando los últimos scouters cierran los locales, después de 
cuatro horas enseñando (y aprendiendo) a ser mejores y “dejar el 
mundo mejor de lo que estaba.”

eL GruPo rover, a La GuarDia De toLeDo

A lo largo del trimestre, cada una de las unidades hemos ido 
construyendo un proyecto para estos cinco días con todo el es-
fuerzo, ganas e ilusión del que somos capaces. Desde la Comuni-
dad Rover ponemos como objetivo el servicio a los demás. En 
esta ocasión iremos a “La Guardia”; un pueblo de Toledo en el 
que realizaremos actividades y alguna excursión con personas 
discapacitadas. Juegos, manualidades y todo lo que se nos ocurra 
para que esos cinco días sean una experiencia difícil de olvidar ya 
que ninguno de nosotros ha tenido ninguna parecida.

Por eso desde aquí queremos dar las gracias a todas las perso-
nas que nos están ayudando mediante su colaboración en los ex-
trajobs, ya que sin el granito de arena que todos aportamos no 
sería posible un proyecto como este. Esperamos que todo salga 
genial y que podamos realizarlo algún año más, pero de lo que 
no dudamos es de que va a merecer la pena.

navidad en butembo
en los pueblos, sin sacerdotes 
representan villancicos escenificados
Viene de página 1

Durante esos nueve días, se profundiza elevando la oración a los 
títulos cristológicos: por ejemplo: Adonai, Rey de los pueblos, Rey 
de los reyes, llave de David, Pilar de Jesé, Sol saliente, Señor del 
Banquete, ... Y en cada celebración se canta el “magnificat” de la 
Virgen, acompañado por una antífona apropiada.

En la víspera del 25, se celebra la misa del gallo. Es una noche 
del anuncio del nacimiento del Niño-Dios. En los pueblos donde no 
hay misa por falta de sacerdotes, se viven villancicos culturales: 
unas procesiones cantadas de adultos, jóvenes y niños por el pue-
blo, de casa a casa... En fin una verdadera celebración de familia-
pueblo.

La liturgia de las misas de la Navidad tiene una impronta espe-
cial en la vida de la sociedad católica de la diócesis. El canto del 
gloria es cantado y bailado, como canto de la acogida al Niño-Dios 
nacido en medio nuestro. Todos los instrumentos y la campana son 
reunidos al unísono. El mensaje navideño está socialmente centra-
do sobre los niños, y pastoralmente sobre los pequeños, los pobres, 
humillados, ... y también la familia. Se anuncia la Buena Nueva, la 
esperanza que nos llega con el nacimiento del Emmanuel. Así, para 
preparar a más anunciadores de esta Buena Noticia, la colecta de 
ese día es destinada a los seminaristas de la diócesis. Pero también, 
se desarrollan iniciativas a favor de los más necesitados. Navidad es, 
pues, fiesta de “Iglesia local en caridad”. En familia se intenta salir 
de lo ordinario, tanto en el comer como en el vestir. Los más privi-
legiados son los niños y las madres. En efecto, se concibe que la 
madre debe ser bien protegida para que ella también pueda ocu-
parse mejor de sus hijos, futuro de la familia y de la sociedad.

En fin, Navidad es para nuestro pueblo día de la celebración del 
encuentro con Dios que viene a darnos la dignidad, el “Dios-con-
nosotros” como Iglesia, familia e individuo. Él es nuestro “Papa 
Noel”.

Jean Baptiste Migheri Kambale

LoS inmiGranteS encarnan La 
PreSencia De DioS en nueStraS viDaS

hay que aceptar su derecho a participar en la vida social
Siempre, a lo largo de la historia, han 

existido migraciones en una u otra direc-
ción, comenzó diciendo D. José Luis Sego-
via, del Instituto de Teología Pastoral León 
XIII, durante la conferencia que pronunció 
en nuestros locales sobre “Los inmigrantes, 
hoy, en España”. El pueblo judío fue du-
rante siglos, nómada; convertido en seden-
tario, tuvo una conciencia clara de que te-
nía que acoger dignamente al forastero 
por dos motivos; porque él lo había sido 
durante siglos y porque la tierra es de to-
dos.

España ha sido un país emisor de emi-
grantes durante mucho tiempo. Estos últi-
mos quince años se ha convertido en re-
ceptor. En un corto plazo ha recibido a 
gran cantidad de emigrantes. Esto ha cau-
sado numerosos problemas: en orden a 
regularizar dichas situaciones; al trabajo, 
los colegios, la vivienda, la sanidad... Pero 
también los emigrantes contribuyen, con 
su índice de natalidad, al crecimiento ve-
getativo del país y con su incorporación al 
trabajo, al crecimiento de nuestra econo-
mía y a la consolidación de la Seguridad 
Social y del régimen de pensiones.

Desde nuestra condición de cristianos: 
es un reto a nuestra fe. Es un signo de los 
tiempos, un lugar teológico. Es decir, en-
carnan de manera sorprendente e interpe-
lante la presencia de Dios en nuestras vi-
das. Nos invitan a hacer una experiencia 
teologal acogiéndolos y respetando su dig-
nidad de personas. Sin contar que aceptar 
al otro, en su diversidad, puede ser un ca-
mino espiritual que nos enriquece en 
nuestra búsqueda del “totalmente Otro” 
que es Dios.

Tres cauces para gestionar la diversi-
dad:

1º. La asimilación... de los emigran-
tes por los nativos. No es un cami-
no ideal ya que se fundamenta en la 
superioridad de los receptores. Exis-
te el peligro de anular a los que son 
recibidos

2º. el multiculturalismo. No es tam-
poco el camino ideal. Subraya, sí, la 
igualdad de todos, pero pone énfa-
sis en el desarrollo de la diversidad. 
Es un camino que favorece la crea-
ción de grupos cerrados en función 

de la raza, la lengua, cultura o reli-
gión...

3º. La interculturalidad. Es hoy por 
hoy el mejor de los caminos. Asume 
y respeta las diferencias de todos 
sobre una doble base común. Pode-
mos asumir la igual dignidad sin que 
por ello procuremos lo mejor en la 
diferencia. El conferenciante puso el 
ejemplo entre dos personas: no po-
demos establecer grados en la dig-
nidad entre ellas, pero podemos 
decir que una es más alta que la 
otra, reconociendo lo primero. De 
tal modo que podamos buscar, en-
tre todos, lo que mejor construye la 
buena convivencia y el bien común.

Para empezar se concreta en dos exi-
gencias:

•	 La	 aceptación	 de	 la	 democracia	
como derecho de todos a participar 
en la vida social.

•	 El	 respeto	a	 los	derechos	 (y	 sus	de-
beres asociados) fundamentales de 
las personas.

P. Miguel Iriarte 



actividades de los grupos

raStriLLo De manoS uniDaS:  
PoDemoS SaLvar viDaS

Los próximos sábado y domingo, días 
12 y 13 se celebrará el rastrillo de Manos 
Unidos. Como anunciemos en el número 
anterior de esta hoja su objetivo construir 
una conducción de agua potable al pobla-
do de Suholo, en Tanzania. Los niños y las 
mujeres tienen que andar cada vez que 
van a buscarla 15 kilómetros, cargados con 
sus cántaros. Es una zona de extremada 
pobreza. Los nativos harán la mano de 
obra. Con esa agua se evitarán muchas en-
fermedades, algunas mortales, que se pro-
ducen por la falta de higiene. La ayuda la 
solicita el P. Manuel Magun da, de aquella 
diócesis.

oPeración kiLo 2009

Un año más nos llaman para pedir 
nuestra colaboración. La parroquia Nª Sª 
de los Ángeles ayuda a muchas familias 
gracias a nuestro esfuerzo, a los kilos de 
comida que reunimos para ellos. También 
parte de estos alimentos van a Cáritas.

Podemos traer todo tipo de alimentos 
no perecederos, y así pueden repartirlos 
durante más tiempo: lentejas, garbanzos, 
judías, macarrones, aceite, galletas, latas y 
cualquier tipo de conserva. Y algunos dul-
ce navideñas: turrones, mazapanes, polvo-
rones.

La recogida se realizará en el horario de 
misas del fin de semana del 19 y 20 de di-
ciembre en las entradas a la parroquia.

Gracias por vuestra generosidad y por 
vuestro recuerdo para aquellos que nos 
necesitan. Estos son los gestos que hacen 
Navidad.

Comunidad Jericó

naviDaD en viDa aScenDente

Un año más los tres grupos de Vida As-
cendente se preparan a la Navidad con 
toda alegría. Los dos grupos de la parro-
quia se reunirán en una Eucaristía, en el 
que participará el coro de la Misa de niños.

En la Residencia del Perpetuo Socorro 
habrá también un festival de villancicos y 
una merienda. También lo animará el mis-
mo coro de niños y un grupo ya veterano 
de madres y padres con sus niños, de 
nuestro barrio.

catequesis de iniciación cristiana

eL miércoLeS, Preanuncio De 
La naviDaD

El próximo miércoles día 16 nos reuni-
remos padres, niños y catequistas en una 
gran celebración del preanuncio de la Na-
vidad.

a las 6 de la tarde: Celebración de la 
Palabra.- Inauguración y bendición del Be-
lén.- Villancicos.- Ofrenda de las huchas 
del compartir.- Escenificación navideña.

Estáis invitados todos los niños y niñas 
del barrio. Venid con los padres y abuelos. 
Traed unas golosinas para compartir. Los 
catequistas traemos para brindar las bote-
llas de naranja y limón.

Al final, rifa entre todos los asistentes.

relación y encuentro. Grupo tarde

un PrecioSo concierto

El 1 de diciembre, tuvimos el agrado, 
tanto por el repertorio como por su inter-

pretación, de asistir al concierto que la or-
questa BALANGUÍA ofreció en la parro-
quia. Guitarras, bandurrias, contrabajo y 
percusión maravillosamente acariciados 
por sus quince interpretes conjuntados 
por Paco su director, nos proporcionaron 
el deleite de una música clásica-actual lle-
na de calidad y de emotivos recuerdos.

Sabiamente elegido el repertorio para 
el público asistente, consiguieron crear la 
ambientación Pre-Navideña que todos de-
seamos.

Damos las gracias a la Orquesta BALAN-
GUÍA y, como “nos ha sabido a poco”, les 
instamos a que no nos olviden y el año 
que viene repitan. Se lo recordaremos. 
Gracias.

FELIZ NAVIDAD

Saludo del párroco...
Viene de página 1

momentos, podemos sentirnos abrumados 
por la crisis económica, o, la más profun-
da, de valores, que aunque “obvios” y de 
puro sentido común, hemos podido des-
cuidar. La libertad, el respeto a la vida y a 
la conciencia, la religiosidad, la oración, la 
santidad, el compartir generoso, el sentido 
del deber, no se obtienen de una vez, ni 
sólo por una adhesión y convicción mo-
mentánea o repentina, sino que se deben 
rehacer, defender y trabajar con la vida y 
siempre.

Un amigo me dice que somos zoquetes 
y que no aprendemos, que tenemos que 
ayudar y pedir ayuda, que tenemos que 
perdonar y pedir perdón; que ningún cam-
bio profundo de la sociedad se opera si no 
pasa por la conciencia personal (te lo pu-
bliqué Ángel). Esto es lo que trae la PaZ 
me dice. Y yo te digo que tienes razón, 
Ángel, pero sólo en parte, porque el cam-
bio radical y profundo que necesitamos 
llega sólo con su ayuda, sólo por su Amor. 
Estoy completamente convencido de ello, 
Ángel.

Queda mucho pecado estructural, y del 
otro, en nuestro mundo. Muchos herma-
nos nuestros injustamente atropellados, 
muchas cosas que mejorar y transformar. 
La mies es abundante y los operarios si-
guen siendo pocos, pidamos al dueño de 
la mies que envíe obreros a su mies.

El paro hoy en día es mucho más que 
un problema económico, que por supues-
to exige, por justicia equitativa y distributi-
va de los bienes del Estado para paliar 
económicamente aquella situación, pero 
aún y entonces, por justicia contributiva, el 
parado tiene derecho a trabajar, a sentirse 
útil, a aportar, a sentirse respetado y valo-
rado, a tener relaciones, redes que le ha-
gan sentirse parte de un proyecto común. 
La actual coyuntura no nos invita al opti-
mismo ingenuo y despreocupado de la 

suerte de cientos de miles de familias en 
las que ningún miembro puede trabajar. 
De aquellos que se quedan en paro a una 
edad en que resulta difícil volver a encon-
trar trabajo. De los que ven peligrar su 
pequeño negocio familiar. De los jóvenes 
que ven pasar el tiempo sin encontrar un 
empleo digno. De los “sin techo”. De los 
emigrantes que ven empeorar terrible-
mente su situación y, no digamos, de mu-
chos de sus compatriotas, que, por faltar-
les, les falta hasta el agua potable, los ali-
mentos, la sanidad, la educación y una 
mínima seguridad. Qué decir de los que 
viven envueltos en conflictos, guerras que 
no cesan, las víctimas del terrorismo a las 
que no podemos olvidar, ni menos toda-
vía, acostumbrarnos a ver.

Es especialmente a vosotros, a los que 
por ahora os va tocando la peor parte, a 
los que queremos deciros una palabra de 
aliento y esperanza, desde una esperanza 
activa, que “brota ya” en muchos que es-
tán a la obra, que construyen un mundo 
más humano y fraterno. Muchos, muchísi-
mos más que trabajan honestamente para 
ayudar a paliar todas esas situaciones, mi-
les de personas que comparten su tiempo 
y sus recursos para socorrer, auxiliar, 
acompañar, educar, curar todas aquellas 
lacras. Esos son hoy nuestros pastores de 
Belén.

Vivamos la esperanza activa, a la que 
nos invita el Adviento. Es la esperanza fun-
dada en un niño que nos va a nacer. Sí, 
hermanos, nuestra Iglesia y nuestro mun-
do, están, como María, en “estado de bue-
na esperanza”: un niño nos va a nacer, un 
niño se nos da y por eso cantaremos, a 
pesar de todo, la gloria de Dios con los 
pastores, una vez más, pero como la pri-
mera, esta Nochebuena.

¡Feliz Navidad a todos!
P. Paco, aa.



LecturaS  
bíbLicaS

20 de Diciembre: Domingo 4º de ad-
viento

Lema: ¿Quién soy yo 
para que me visite la 
madre de mi Señor?

Miqueas 5, 1-4ª; Salmo 79, 2-3.15-
16.18-19; Hebreos 10, 5-10; Lucas 1, 
39-45

25 de Diciembre: La natividad del Se-
ñor

Lema: La Palabra de 
Dios se hizo carne

Isaías 52, 7-10; Salmo 97, 1-6; Hebreos 
1, 1-6; Juan 1, 1-18

27 de Diciembre: La Sagrada Familia

Lema: La familia: 
encarnación del 
amor de Dios

1º de Samuel 1, 20-22.24-28; Salmo 83, 
2-3.5-6.9-10; 1ª Juan 3, 1-2.21-24; Lucas 
2, 41-52

1 de enero: Santa maría madre de la 
iglesia

Lema: maría, madre 
de cristo y de los 

hombres
Números 6, 22-27; Salmo 66, 2-3.5-6.8; 
Gálatas 4, 4-7; Lucas 2, 16-21

3 de enero: Domingo 2º de navidad

Lema: La 
contemplación de 

Dios hecho hombre
Eclesiástico 24, 1-2.8-12; Salmo 147, 12-
15.19-20; Efesios 1, 3-6.15-18; Juan 1, 
1-18

6 de enero: epifanía del Señor

Lema: Jesucristo viene 
para todos

Isaías 60, 1-6; Salmo 71, 1-2.7-8.10-13; 
Efesios 3, 2-3ª.5-6; Mateo 2, 1-12

10 de enero: bautismo del Señor

Lema: Jesús, el hijo 
amado del Padre

Isaías 42, 1-4.6-7; Salmo 28, 1-4.9-10; 
Hechos 10, 34-38; Lucas 3, 15-16.21-22

un aÑo máS, nueStro 
beLén artíStico

La costumbre de poner el Nacimiento o “belén”, tan popular en España, se ha con-
vertido en un signo de la presencia de Dios en medio del hogar. La iniciativa partió de 
San Francisco de Asís, quien en 1.223, tres años antes de su muerte, tuvo la feliz idea 
de celebrar la Nochebuena de una manera más viva. En una gruta de Greccio, valle 
italiano de Rietti, donde tendría lugar la misa de media noche, preparó con animales 
un cuadro plástico del Misterio que sirvió de lección catequética para sus frailes y 
fieles de los pueblos vecinos. El santo hizo de diácono y predicó una homilía que con-
movió a los asistentes. Esta costumbre está hoy extendida por todo el mundo cristia-
no.

Un año más los belenistas de la comunidad parroquial de Reina del Cielo ofrece-
mos, para el disfrute de todo el barrio de la Estrella, un “belén” popular artístico.

Os recomendamos visitar también algunos cercanos:

•	 Parroquia	de	La	Consolacián	en	parque	de	Roma
•	 Comunidad	de	vecinos	de	Marqués	de	Lozoya	19	a	25
•	 Y	los	realizados	por	la	Asociación	de	Belenistas	de	Madrid:

– Comunidad de Madrid en Puerta del Sol
– Casa del Reloj, en Legazpi
– Corte Inglés de c/Serrano.

Paz y Bien
Los belenistas

AlegríA. Pero  
¿qué AlegríA?

Y a estamos en plena vorágine navideña. Por todas partes, estímulos 
para la alegría. Pero ¿para qué alegría? ¿La de las luces, la purpurina, 

y el brillo del paquete envuelto en colorines? ¿O la otra, la que va a la raíz 
del hombre para darle lo que no pueden dar las cosas por bien envueltas 
que estén?

Y... ¡las navidades del paro! En España, más de un millar de hogares. 
Pequeños negocios familiares que se han venido abajo. Padres de familia 
que llevan meses buscando alguien que los contrate, en esa edad crucial 
en que aun no es posible la jubiliación anticipada. Navidades para meter-
se en la esencia de la Navidad y vivirla con sinceridad. Dios, con nosotros. 
Aunque no se le vea. Dios en el pesebre. Amando, aun así.

Navidad para la esperanza. Para una esperanza superior y más honda. 
Navidad para el acompañamiento y la ayuda.

LaiciDaD no eS neGar La traScenDencia en La eScueLa, aDvierte be- �
neDetto Xvi. Una sana laicidad de la escuela no implica la negación de la tras-
cendencia, y ni siquiera una mera neutralidad frente a aquellos requisitos y valores 
morales que constituyen la base de una auténtica formación de la persona, inclu-
yendo la educación religiosa, dijo ante los obispos del Brasil”. Los problemas sobre 
la equiparación de la escuela estatal y privada sólo se planteará si comenzamos por 
el reconocimiento del papel primario de las familias y del subsidiario de las demás 
instituciones” . La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, dice: “los 
padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 
darse a sus hijos”.

eSPaÑa: SacerDoteS De SaLamanca Donan máS De 63.000 euroS a ca- �
ritaS para ayudar a quienes más sufren la crisis. El obispo les había invitado a 
donar toda o parte de su paga extraordinaria.

 iGLeSia viva


