
Saludo del párroco

DOS HOMBRES. TESTIMONIO, 
DE CARA A LAS VACACIONES

Queridos hermanos, amigos y vecinos del barrio:  
El tiempo pasa y llega el tiempo estival, cambios de ritmo y de actividad, viajes, encuentros, 

unos más que otros, vacaciones. La actividad de la parroquia se ralentiza, aunque todavía muchos jóvenes trabajan duro para superar sus exáme-
nes.

El grupo scout de la parroquia que, como sabéis, celebra este año su 35 aniversario, prepara con intensidad creciente el campamento. Es su 
actividad más importante del año y tendrá lugar, Dios mediante, en Besande (León), los días 15 al 30 de julio. Rezad para que todo salga bien.

Son muchas las oportunidades que nos brinda el verano y en las que poder seguir dando parte de nuestro tiempo a los demás, de estar más 
atentos y disponibles en la vida familiar. También más tiempo para orar y dar gracias a Dios. Orad también por nuestro encuentro de laicos asun-
cionistas en Albacete del 25 al 28 de junio y la peregrinación de agosto a Nîmes, cuna de los Asuncionistas con motivo del bicentenario de la muer-
te de nuestro fundador el P. Manuel d’Alzón.

Seguro que donde estemos podremos celebrar “la” acción de gracias” por antonomasia, la Eucaristía. Cristo se hace nuestro alimento, le nece-
sitamos a él mismo para poder seguirle.

En este saludo, antes de despedirnos hasta octubre, quiero hacerme eco de dos personas, dos vidas cristianas tremendamente sugerentes des-
de sus realidades bien diversas, y que abren un arco tan grande de situaciones vitales, que entre las dos y en ellas nos podemos sentir identificados 
casi todos. Me refiero a Manuel Lozano Garrido, “Lolo”, y Pablo Domínguez Prieto. ¿Quiénes son Lolo y Pablo?

De Lolo, más adelantado en el reconocimiento de su santidad, hemos celebrado el 12 de junio la beatificación en su Linares natal. Vivió en los 
tiempos duros de la guerra civil y la posguerra, además de quedar huérfano muy joven.

Pablo Domínguez nos dejó en marzo de 2009 en un accidente de montaña en el Moncayo. Ha vivido en nuestro tiempo, en una realidad más 
cercana a nosotros, la de nuestra España actual.

Laico de acción católica, periodista y escritor, modelo de vida de oración, reflexión y acción. apóstol de la alegría, el primero.
Presbítero enamorado de Cristo, excelente confesor, brillante filósofo y predicador el segundo.
Los dos “hombres de Dios”, los dos nos han dejado destellos luminosos de Cristo, ¡desde itinerarios de vida tan distintas! ¿O tal vez no tanto, 

visto desde la fe?
Lolo, muchos años postrado por una terrible enfermedad nos enseña como transformar el “dolor en amor”. Pablo joven, sano, deportista y 

montañero, apasionado buscador de la verdad que descubre en Cristo.
Los dos felices en su fidelidad, los dos encantados de anunciar la Buena Noticia.
Lolo nos muestra a Dios en lo pequeño y escondido, en una vida llena de penalidades pero intensa en amor, irradiadora de Cristo en una situa-

ción que en el parecer de muchos sólo podría llevar a la desesperación y al absurdo. Siendo por el contrario ejemplo de alegría cristiana para todos 
los que le rodeaban y conocían.
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
JUNIO

• Día 24, 4º jueves de mes, a las 18 h. 
Adoración al Santísimo.

• Día 27 por la mañana. Venta Misio-
nera a favor de nuestras Obras en el 
Congo: (Rica Paella, tortillas y postres 
variados).

Horarios de las Eucaristías  
(en verano, del 1.VII al 15.IX)

Días 
festivos: 10 h. 12 h. y 20 h.

Días de 
diario: 9:30 h. y 20 h.

Continúa en página 2

Al acabar un curso de ilusión, trabajo y esfuerzo, catequistas y catecúmenos, posan ante el altar de la paroquia,  
como recuerdo para cuando la fe haya madurado todavía un poco más.



EL PRIMER PERIODISTA, LAICO, NO MÁRTIR, YA ESTÁ EN LOS ALTARES. �  Y también, el primer ciego, al menos de los tiempos modernos. Un para-
lítico, casi toda su vida, con increíbles dolores y rebosante de alegría y presencia de Dios. Unas 17.000 personas llenaban el sábado el amplio es-
pacio de Linares para vivir la ceremonia de su beatificación, en una tarde pronosticada de lluvias. Amaneció con el cielo negro y estuvo lloviendo 
por la tarde, cuando los asistentes ocupaban sus asientos. Los paraguas, no dejaban ver apenas el altar ni las gigantes pantallas que lo reprodu-
cían. A las 19,30 comenzaba el largo recorrido de la procesión con el legado del Papa, varios cardenales, unos 20 obispos y más de cien sacerdo-
tes. En ese momento, en el cielo se abrió un hueco, dejó de llover y sol lograba enviar algunos tímidos rayos. Así, durante todo el rito de la bea-
tificación con las solemnes palabras del Papa y, al final, con la entrada de la urna que contenía los restos del nuevo beato, Manuel Lozano Garri-
do, “Lolo”, llevada a hombros de los “Amigos de Lolo” encabezados por su presidente de más de 90 años. Leyó la primera lectura, un ciego; hizo 
la primera ofrenda, alguien en silla de ruedas; leyeron las peticiones tres periodistas, una argentina. Poco después, comenzó de nuevo a llover 
moderadamente. Cuando la gente ya se retiraba, diluvió con enorme fuerza. Nadie habló de milagro. Sólo de un pequeño detalle de ternura (por 
la mañana, el postulador de la causa leyó un texto a unos amigos un texto de Lolo sobre la ternura de La Virgen y pidió una oración para que el 
tiempo no estropease totalmente la cere-
monia). Fue un detalle. Las demás moles-
tias... ¿quién podía pensar que en algo re-
lacionado con Lolo, “varón de dolores”, 
transformados en permanente alegría, no 
habría que pasar por las molestias...?

UNA PELÍCULA SE PROYECTA POR TODA  �
ESPAÑA PORQUE EL PÚBLICO LO PIDE. Y 
una película no comercial, ni de violencia 
ni de sexo. Es un documental sobre un sa-
cerdote, muerto en la montaña en 2009. 
Es un documental sobre su vida. Se estre-
nó en cuatro cines hace poco. Hoy está en 
50 de toda España y porque la gente lo 
solicita. Su título: La última cima.

 Pablo Domínguez, profesor de Teología en 
San Dámaso de Madrid, murió con 42 años 
en el Moncayo. En su funeral, 3.000 perso-
nas y una veintena de obispos. En la cinta 
habla, entre otros, el cardenal Cañizares. 
La película es un canto a la vida del sacer-
dote “normal”, ni criminal, ni héroe, sino 
que está disponible, atiende a la gente, la confiesa, predica la verdad sin miedo, con humor e ingenio. Con imágenes de la montaña, reflexiona 
sobre la grandeza de lo sagrado, del sacerdocio, el sacrificio y la muerte. Su productor y director ha manifstado -ante la oleada de desprestigio 
que se ha intentado echar sobre los sacerdotes- que, cuando salió a la calle con su cámara, 8 de cada 10 personas tenían una buena opinión 
de los curas. En las 3 semanas previas al estreno, hubo más de 200.000 descargas de los trailers de la web (www.laultimacima.com).

UN CANAL TELEVISIVO CRISTIANO VÍA SATÉLITE QUE CUBRE ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE ÁFRICA, DESDE EL CAIRO, �  aumentará sus trans-
misiones gracias al apoyo de la asociación caritativa católica internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN). La oficina británica de la organiza-

 IGLESIA VIVA

En el momento de comenzar la ceremonia de la beatificación, el cielo, lleno de nubes oscuras 
hasta ese momento, se abrió en un espacio por donde entraba la luz. Y dejó de llover hasta que 

acabó todo el rito de la beatificación.

Pablo nos muestra la fe arrolladora de un 
joven apasionado de Cristo, arrebatado de 
esta vida en plenitud de facultades a sus 42 
años. Joven dinámico y deportista, brillante 
comunicador y cercano a todos. Sacerdote 
entrañable y buen amigo de jóvenes y niños.

Dos vidas que nos interpelan y nos animan 
a vivir la fe en cualquier situación que nos 
encontremos. Por cierto el mundo es un pa-
ñuelo, los dos guardan alguna relación con 
nuestra comunidad: A Lolo tuvo la suerte de 
tratarle indirectamente por la común profe-
sión periodística Luis Agudo, encargado de 
esta hoja parroquial. A los padres de Pablo 
muchos les conocemos. viven cerca de nues-
tra parroquia.

Ya veis dos vidas interesantísimas y fecun-
das que nos pueden servir de modelo y testi-
monio. Del primero tenéis varios libros publi-
cados. De Pablo se ha publicado reciente-
mente un libro titulado “Hasta la cumbre, 
testimonio espiritual” y, además, estos días 
tenéis en cartelera una película sobre su vida 
“La última cima” del director Juan Manuel 
Cotelo (por cierto también familia de Leticia, 
scouter del grupo scout)(1).

Aquí tenéis, pues, dos buenos referentes 
cercanos para que sigáis fortaleciendo la vida 
cristiana este verano.

Felicito a la Comisión de Fiestas y al grupo 
scout por el trabajo realizado en la consecu-
ción de unas fiestas estupendas. Y extensiva 
al resto de grupos de la parroquia por el ex-
celente trabajo desarrollado a lo largo del 
curso.

Cuando escribo estas líneas los voluntarios 
de Caritas están en las mesas de cuestación 
de Caritas en la campaña del “día de la Cari-
dad” que ha resultado bastante lluvioso. Que 
la Caridad, el amor de Dios, siga siendo el 
centro de nuestra vida y de nuestra comuni-
dad eucarística, de nuestra Iglesia.

Que Dios os bendiga a todos.
Feliz y fecundo verano.

Paco aa.
———————  
(1)  Para poder disfrutar (excelente calidad cine-

matográfica en la película y literaria en Lolo, 
fue finalista del “Premio Nadal”), os recomen-
damos la película citada y al menos algunos de 
los nueve libros que Lolo escribió en los años 
que, además de paralítico, quedó ciego: sus 
dos diarios Las golondrinas, nunca saben la 
hora y Las estrellas se ven de noche. Y la nove-
la autobiográfica El árbol desnudo. Podéis en-
contrar mucha información en las páginas 
Web:

www.beatificacionlolo.es 
y www.amigoslolo.es

Saludo del párroco...
Viene de página 1

ción ha financiado un crédito con este fin 
y así se mejorarán los programas que 
comprenden noticiarios, debates, música 
y ficción, para aumentar la comprensión 
entre los cristianos y a favorecer una cola-
boración más estrecha con personas de 
otras confesiones.

UN VIACRUCIS POR EL PASEO DE RECOLE- �
TOS, PRESIDIDO POR EL PAPA, tendrá lu-
gar en Madrid la semana santa próxima 
dentro de la Jornada Mundial de la Juven-
tud. La Última Cena de Salzillo o el Cristo 
muerto de Mena serán algunas de las es-
culturas, procedentes de toda España, que 
podrán admirarse durante la jornada.

UNA RELIGIOSA DE VALENCIA, TUMBADA  �
BOCA ABAJO DESDE HACE 20 AÑOS Y 
OPERADA 43 VECES, ASEGURA QUE “MI 
ENFERMEDAD HACE QUE PUEDA SER FE-
LIZ”. Carmen Bonilla pertenece a las Her-
manas de la Caridad de Santa Ana y sufre 
fibromatosis extraabdominal agresiva y 
tiene 62 años. Su dolencia le ha enseñado 
a “valorar y disfrutar mucho más todo lo 
que tengo”, así como a “poder vivir no 
centrada en mí misma, como cuando esta-
ba sana, sino pensando en los demás, 
ayudándoles en todo lo que puedo”, lo 
que “en realidad me ha dado una paz y 
una felicidad como nunca antes había sen-
tido”. Todo ello “no sería posible si Dios y 
la Virgen no me ayudaran a superar los 
malos momentos”.



Actividades de los grupos

V ASAMBLEA DE LAICOS DE LA ASUNCIÓN
“Fortaleciendo nuestra alianza”, es el 

lema de la V Asamblea que los Laicos de la 
Asunción celebrarán en la casa de espirituali-
dad de Albacete los próximos días 25, 26 y 27 
de junio. Reunidas las comunidades de Alme-
ría, Leganés y Madrid reflexionarán sobre las 
llamadas que les hace hoy el mundo, la Igle-
sia y la Asunción. La Asamblea constituye el 
órgano supremo de la organización y es don-
de revisan anualmente la marcha de nuestras 
comunidades laicas.

Peregrinación a Nimes: Con motivo del 
bicentenario del nacimiento del fundador P. 
Manuel d’Alzón (Le Viga 1810-Nimes 1880) se 
ha organizado un viaje a Nimes los días 2 al 6 
de agosto.

Grupo misionerio Betania

ENVIADOS 500 VESTIDOS Y YA HAY 
OTRA REMESA

Durante este curso hemos enviado unos 
500 vestiditos a Malawi. El prolema mayor es 
el envío. Esta vez Sor Adela, “Misionera de 
María Mediadora”, se hizo cargo del envío. 
Seguimos trabajando 14 personas, los miér-
coles de 5 a 7,30. Tenemos ya una remesa 
preparada, no sabemos todavía si irá a Co-
lombia, Honduras, o de nuevo a Malawi se-
gún la oportunidad de los contenedores. 
También hemos enviado vendas de algodón a 
ganchillo, que hacen tres de nuestras mayo-
res del grupo. Si tenéis gafas que ya no os 
sirvan serán de mucha utilidad en estos sitios 
y también se las haremos llegar.

Gracias por vuestra colaboración.

Vida Ascendente

FINAL DE CURSO. EN LA VICARÍA III 
Y EN LA DIOCESANA

Hemos tenido dos finales de curso, uno 
detrás de otro. El primero, el 31 de mayo, en 
nuestra Vicaría. Invitamos a todos los grupos 
de Vida Ascendente de los siete arciprestaz-
gos a una Eucaristía, celebrada por el P. Mi-
guel. Luego, una merienda con los refrescos 
que regalaba nuestra parroquia; rifa con re-
galos en la rifa. Las casi dos horas de tertulia 
se fueran volando, entre bromas y risas.

Al día siguiente, en los Carmelitas de la 
Plaza de España, fue el final de curso Vida 
Ascendente Diocesana, que finalizó con el 
himno de Vida ascendente. Hasta el nuevo 
curso, ¡feliz verano a todos!

Relación y encuentro

FIN DE CURSO, LLENO DE 
ACTIVIDADES

El grupo de mañana informa de sus activi-
dades en el último trimestre. Tras la Pascua, 
un desayuno de reflexión sobre si se mantie-

ne el espíritu de la fiesta más importante 
para los cristianos; nuestros deseos no siem-
pre coinciden con la realidad que nos envuel-
ve. Visitamos después Alcalá, una de las ciu-
dades más bonitas de la Comunidad, univer-
sitaria y cervantina. Luego, dos magníficas 
exposiciones: “el color de los dioses” y “una 
biografía pictórica de la familia Madrazo”. 
También intentamos profundizar en el cono-
cimiento de nuestros “eurovecinos”, (Geo-
grafía, arte, política, y economía), con el ma-
terial que nos aportó la Unión Europea. 
Nuestra compañera Loreto nos llevó al reina-

do de Isabel II. También tuvimos interés por 
el conocimiento las otras religiones mono-
teístas: Judaísmo e Islam. En el Museo de Ar-
tes Decorativas, admiramos obras orientales. 
Nuestra compañera farmacéutica nos habló 
de: “Los medicamentos que han cambiado la 
Historia”, muchos recientes, pero fundamen-
tados en las antiguas farmacopeas. Este año 
hemos leído el libro El tiempo entre costuras, 
de Carmen Dueñas y el “libroforum” fue muy 
rico, pues la historia que cuenta es interesan-

Grupo Scout

POR QUÉ EL GRUPO SIGUE PUJANTE
Otro año más y, con éste, 35. Manías de ponerle significado a todo, los múltiplos de cin-

co siempre nos han hecho gracia al género humano en general. Será desde luego más im-
portante el 36º aniversario que el 35º; así que me felicito y os felicito anticipadamente de 
cara al próximo curso.

Hace ya unos años que la Comunidad Parroquial de Reina del Cielo hemos decidido que 
los Scouts organicemos parte del día de fiesta de la Parroquia y, este 35 aniversario, así ha 
sido. Por la mañana ofrecimos unas horas de puertas abiertas dedicadas especialmente a 
los más pequeños, para que niños que no son scouts compartieran nuestras actividades y 
juegos. También montamos el tradicional Scalextric gigante y algunas actividades de inte-
rior para todas las edades y creo que fue un éxito.

Ya por la tarde Pepe Esteve, fundador del Grupo Scout de nuestra parroquia, presentó 
su obra magna. El libro Proyecto de Vida es una joya de 800 páginas a todo color en la que 
Pepe y el Grupo Scout hemos puesto una enorme ilusión. Esperamos ponerlo en breve en 
www.scouts284.org, para que podáis acceder a él cuantos queráis y, si queréis un ejemplar, 
también os lo podemos dar (razón, Párroco), pero ya avisamos que -a pesar de venderlo a 
precio de coste- es un libro caro. Luego, el Secretario General de Exploradores de Madrid 
quiso, en representación de la Federación, acercarse a la Parroquia, donde entregó a Pepe 
una placa de reconocimiento al mérito scout, sirviendo todo ello de homenaje a quien jun-
to a Mavi, porque son inseparables Pepe y Mavi, ha sido el responsable de que miles de jó-
venes del barrio de la Estrella y de fuera del mismo, hayamos recibido este inmenso regalo 
que es el Escultismo con Jesús en el centro.

Luego la Eucaristía y, tras ella, una muestra de los últimos fuegos de campamento a car-
go de los chavales del Grupo Scout. Finalmente, la verbena, con su barbacoa, música, diver-
sión sana en una atrio en el que no cabía una alfiler, y fuegos artificiales. ¿Y después? ¿si-
lencio? No, porque sólo en una verdadera comunidad, tras la celebración, cuando llega el 
momento de recoger, sobran manos.

Queridos hermanos de la Comunidad de Reina del cielo, muchas gracias por estos 35 
años en los que nos habéis permitido continuar la labor de evangelizar por medio del méto-
do scout. Os aseguro que, aunque no parezcamos un grupo de la parroquia al uso, la cola-
boración del Grupo Scout para hacer realidad el lema “adveniat regnum tuum” es real; 
nuestro compromiso con la Parroquia, su comunidad y la Misión es real y el que os escribe 
lo ha vivido desde chaval y puede dar fe de que su vida no sería la misma sin el Grupo Scout 
284 Reina del Cielo. Y como la mía, la experiencia de tantos otros, antes y después. Muchas 
gracias, comunidad de Reina del Cielo, porque por vuestra generosidad, hace 35 años Pepe, 
Mavi y el P. José Luis pusieron en marcha este proyecto que continua hasta hoy con fortale-
za y que nos ha permitido a muchos crecer como personas y encontrarnos con Dios.

Sólo un párrafo más: Durante la fiesta, el responsable de otro grupo scout vecino al que 
habíamos invitado, me preguntó cómo podía ser que nuestro grupo tuviera tanto éxito (hoy 
somos más de 300 socios activos), sin nutrirnos de un colegio, con un barrio ya viejo y, enci-
ma (como si fuera una lacra) en una parroquia. Yo también he pensado en esto muchas ve-
ces, así que no dudé la respuesta: somos fieles al espíritu con el que se fundó, evangelizar 
por medio del método Scout; creemos que no todo es relativo, que no todo vale y quere-
mos dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontramos al llegar. Para ello ofrecemos a 
los niños y jóvenes (y a sus padres) lo que somos y que resumen los Principios del Scout:

1) El Scout se honra con su fe y a ella somete su vida,
2) el Scout es hijo de su Patria y buen ciudadano y
3) el deber del Scout comienza en su casa.

Nacho del Estal 
Coordinador del Grupo Scout 284 Reina del Cielo

Continúa en página 4



LECTURAS  
BÍBLICAS

20 de Junio: XII domingo del 
T. ordinario.

Lema: El que 
quiera seguirme 

que se niegue a sí 
mismo

 Za 12, 10-11; 13,1.- Sal 62.- 
Ga 3, 26-29.- Lc 9, 18-24

27 de Junio: XIII domingo del 
T. odinario.

Lema: Llamada y 
seguimiento a 

Jesús

 1 R 19, 16b.19-21.- Sal 15.- 
Ga 5, 1.13-18.- Lc 9, 51-62

4 de Julio: XIV domingo del T. 
ordinario.

Lema: Artesanos 
de paz

 Is 66, 10-14c.- Sal 65.- Ga 6, 
14-18.- Lc 10, 1-12.17-20

11 de Julio: XV domingo del T. 
ordinario.

Lema: El que ama 
a los hermanos 

revela a Dios

 Dt 30, 10-14.- Sal 68.- Col 1, 
15-20.- Lc 10, 25-37

18 de Julio: XVI domingo del 
T. ordinario.

Lema: Acoger, 
servir y escuchar

 Gn 18, 1-10ª.- Sal 14.- Col 
1, 24-28.- Lc 10, 38-42

25 de Julio: Santiago, apóstol 
de España.

Lema: Beber del 
mismo cáliz: 
pasar por la 

experiencia de la 
muerte de Cristo

 Hch 4, 33; 5, 12.27-33; 
12,2.- Sal 66.-2 Co 4, 7-15.- 
Mt 20, 20-28

EL P. MICHAEL, PROPUESTO COMO 
PÁRROCO EN ELCHE. LOS ASUNCIONISTAS 

ABREN UNA NUEVA COMUNIDAD
Desde hace más de dos años, los Asuncionistas venimos buscando un lugar idóneo para llevar adelan-

te nuestra misión a favor del Reino de Dios. Tres diócesis nos manifestaron deseos de acogernos. Hemos 
decidido abrir una nueva Comunidad en Elche a partir de septiembre. Es un lugar que sufre carencia de 
sacerdotes y es abierto a la vida religiosa.

Y os adelanto una buena nueva: vamos a proponer al Sr. Obispo que nombre párroco de esta nueva 
inserción parroquial al P. Michäel al que todos conocéis.

Os damos la noticia para que os alegréis con nosotros y tengáis presentes en vuestra oración esta 
nueva misión.

Niceto Calle 
Provincial de los Asuncionistas

EL DOMINGO 27, 
BUENA COMIDA, A 

BENEFICIO DEL CONGO
Asuncionistas congoleños llevan 10 años trabajando 

con nosotros. En su patria y en los alrededores, abun-
dan las vocaciones: hay seminarios, noviciados, parro-
quias, colegios, universidades, obras sociales y colegios 
mayores.

Todo esto lo apoyamos desde Europa desde hace más 
de 25 años. Con la crisis se necesita un esfuerzo adicional.

Personas de Cáritas y del consejo parroquial han organi-
zado lo que ya se hizo con éxito para otras ocasiones: un 
día de fiesta sin trabajar en la cocina: que compremos en 
la “Mesa misionera” que se montará el domingo 27, las ri-
cas paellas, tortillas, postres... que, quienes quieran ayu-
dar, traerán a esa “mesa”.

El dinero se destinará a los Seminarios Asuncionistas de 
África.

Recordad: domingo 27.

ECOS 
DEL 
BARRIO
� ALGUNOS DESAPRENSIVOS INTENTAN 

TIMAR A PERSONAS DE BUENA VO-
LUNTAD. Suelen usar el nombre del P. 
Niceto. De la parroquia nunca se envía 
a nadie a pedir dinero. Ni desde Cari-
tas. Podéis llamar a la policía.

� UNA ENFERMA QUE UTILIZA SILLAS 
DE RUEDAS se queja de las dificulta-
des que encuentra para que su comu-
nidad de vecinos se decida a colocar 
una rampa que facilite la salida a la 
calle.

� EL BARRIO TIENE NECESIDAD DE DO-
TACIONES. Especialmente del tan re-
clamado Centro de Mayores. Es urgen-
te y muy necesario para muchas per-
sonas.

te y con un estilo muy cercano. A pesar del 
mal tiempo salimos con las huchas a la cues-
tación de Cáritas. Y el coro llevó un soplo de 
alegría al “Proyecto Mujer” que Cáritas tiene 
en Vallecas.

* * *
El grupo de tarde tuvo charlas, conferen-

cias, cine fórum, dinámicas y una excursión 
muy interesante a Valladolid. Visitamos sus 
magníficos museos, catedral y su emblemáti-
ca Plaza Mayor, proporcionándonos también 
un estupendo día de convivencia. Repasamos 
la obra de Miguel Delibes. Nuestra amiga Cla-
ra nos ha hablado también de la pérdida de 
las colonias españolas, auténtica lección ma-
gistral sobre el tema.

Quiero resaltar que en el Grupo no es lo 
más importante lo que hacemos, sino con 
quién lo hacemos: la amistad y el cariño 
que hace que todos los martes los encuen-
tros sean entrañables, amenos, dinámicos y 
solidarios, contrastando opiniones, queha-
ceres diarios y sobre todo reforzando la 
amistad.

Si Dios quiere, volveremos el próximo oc-
tubre. Feliz verano, a todos los vecinos del 
barrio.

Ana Marín

Actividades de los grupos...
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Manos Unidas de Reina del Cielo os quiere comunicar 
que el proyecto de canalización de agua para Luholo 
(Tanzania ) está ya terminado. Muchas gracias por 

vuestra colaboración que ha servido para resolver un 
grave poblema de un pequeño pueblo. En la foto, los 

nativos trabajando en la realización del canal


