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Saludo del Párroco

EL NUEVO CATECISMO, EN DIRECTO 
Y SIN PREJUICIOS: UN TESORO
Queridos amigos:

Con avidez estoy leyendo el "Catecismo de la Iglesia Católica” que nuestra Madre 
Santa nos acaba de ofrecer como reflejo de la vida y doctrina de la Iglesia y como 
maravilloso resumen de nuestra identidad cristiana.

Aún tengo en la memoria algunos títulos grandilocuentes, irónicos, ya hasta ofensi
vos, con que la prensa en general acogió la publicación. He de agradecer a los perió
dicos el haberme puesto en estado de alerta: hay que leerle. Incluso me parecía im
portante buscar en el texto los motivos de ese sentirse escandalizados por posturas 
desfasadas. ¿Sería verdad que la Iglesia, mi madre, estaba tan alejada de la vida y 
anclada en "su” verdad?

Os lo aseguro, no quise entrar en dialéctica con lo que comentaban los periódicos 
y a preguntas inquisitivas vuestras respondí siempre: “ Esperad, que nos llegue, le 
leeremos; y, luego, se podrá hablar” .

Ahora que le tengo entre mis manos, que le he ojeado ampliamente puedo deciros 
mi primera impresión: Es un tesoro y merecen un gran aplauso el texto y la comisión 
de expertos que le ha dado vida.

¡Cómo me alegraría que juzgarais por vosotros mismos! No os conforméis con la 
opinión de artículos de prensa ni aunque lo firmen personas con título de teólogos. 
Importa que nos hagamos nuestro propio criterio y que nos acerquemos a este precio
so compendio con un espíritu abierto, deseosos de hallar las riquezas de nuestra fe.

¡FELIZ NAVIDAD!

Y tras invitaros a una detenida lectura de este magnífico texto, os quiero expresar 
mis mejores deseos de Navidad a todos: a los que sufrís y penáis porque las cosas no 
os van como quisierais, y a los que estáis felices y vais a celebrar una Navidad ventu
rosa. Que el Señor Jesús se os manifieste plenamente y que tengáis la alegría de vi
vir un encuentro familiar entrañable.

Y que 1993 sea año de gracia y bendición.
Vuestro siempre P. Niceto

CALENDARIO 
DELA 
COMUNIDAD
DICIEMBRE

• Día 20, domingo: Operación Kilo en 
favor de la Parroquia de Ns S? de 
los Angeles de Coslada.

•  Día 21, lunes, a las 20 h.: Consejo 
pastoral.

•  Día 22, jueves, a las 24 h.: Misa 
“ del Gallo” .

ENERO

• Día 1, viernes: maternidad de Ma
ría, fiesta de obligación.

•  Día 6, miércoles: Epifanía del Se
ñor, fiesta de obligación.

EL RASTRILLO: 346.561 PTS.

346.561 pesetas se recogieron en
tre el sábado y domingo pasados, en 
el rastrillo de "Manos Unidas para po
der comprar unos Rayos X y un labo
ratorio de análisis clínicos para el 
muy modesto hospital, en Podamur 
(8.000 habitantes), en la India. Es muy 
posible que todavía, durante estos 
días prenavideños aumente con algún 
donativo, como ocurrió ya en edicio
nes anteriores.

NUESTRO BELEN

Un año más tratamos de presentar un 
belén popular, algo mejor que los ante
riores. El helenismo -es decir, la cons
trucción del belén recoge, en cierto mo
do, la tradición de aquellos artistas me
dievales que mostraban en los capiteles 
y pinturas románicas, o en las vidrieras 
y retablos góticos, todo un mundo de su
gerencias. Os animamos a montar en 
casa vuestro propio belén.

Los helenistas

LOS ASUNCIONISTAS SE REUNIRAN 
EN CAPITULO

En las congregaciones religiosas se 
hace, cada cierto tiempo, una revisión 
detenida de la vida de las comunidades 
y luego se programa la marcha a se- 
guir.Es lo que llamamos Capítulo.

Pues bien, la Asunción de España es
tá convocada a Capítulo en los días 28 al 
31 de diciembre.

Los temas importantes a tratar serán 
este año, la formación de religiosos jó
venes, nuestro compromiso por la justi
cia y la elección de delegados al Capítu
lo general.

Y en julio nos volveremos a reunir 
para elegir el Consejo de provincia y ver 
la puesta en práctica de lo decidido en 
el Capítulo General.

Orad para que nuestras reuniones be
neficien a todos y su repercusión sea 
positiva para la vida parroquial.

SE ESTUDIA UNA NUEVA ESTRUCTURA 
EN LA ORGANIZACION DE LA PARROQUIA

Se estudia una modificación en la estructura organizativa de la parroquia. Hoy 
existe un solo Consejo, llamado Pastoral, que se encarga de toda la organización 
de la parroquia. Parece que sería práctico dividirlo en dos: uno que se ocupe de to
do lo administrativo (administración, obras y control de cuentas) y que se llamaría 
de Gestión o Administrativo, y, otro, netamente Pastoral. El párroco y una comisión, 
nombrada en el propio Consejo, se encargan de estudiarlo.

Se crearán también unas comisiones fijas, para asistencia al párroco, con sus 
respectivos coordinadores, para aquellas cuestiones pastorales que necesitan un 
trabajo continuado. Igualmente se potenciará la coordinación de los grupos afines.

En cuanto a los objetivos para este curso 92/93 se han definido dos fundamenta
les: Evangelización y Celebración. El primero incluirá acogida, agentes de pastoral 
y misión; y el segundo, celebración litúrgica y convivencia.

La comisión quiere presentar este esquema en el próximo Consejo Pastoral para 
la confirmación definitiva de las nuevas líneas marcadas por el propio Consejo en 
la reunión inicial del curso.



OPERACION KILO 92

TRABAJANDO CON LOS NIÑOS, DESDE QUE TIENEN 
UN AÑO, SE LOGRA ALGO CONTRA LA MARGINACION

Como es costumbre en la Parroquia, este año también tenemos “ Operación Kilo” . Se trata de hacer feliz la Navidad de unas 
familias marginadas de la parroquia N? S? de los Angeles, de Coslada. Podemos traer lentejas y legumbres, arroz, latas y to
da clase de alimentos no perecederos... y lo típico de estas fiestas que muy bien conocéis.

La recogida se hará en los días 19 y 20 antes y después de cada Eucaristía.

Os pedimos alegría en el compartir.

NOS ESCRIBEN QUIENES ESTAN EN MEDIO DE LOS MARGINADOS

Queridos amigos:
Un año más, ai acercarse las fiestas de Navidad en que to

do es amor, alegría y  paz, acudimos a vuestra generosidad 
en nombre de los más pobres, que no tienen ni lo necesario 
para vivir con alguna decencia.

En estas fechas todos nos reuniremos alrededor de una 
mesa que, ellos ni siquiera tienen. Pero, contando con vuestra 
ayuda, esperamos que, a i sentarse en torno a una estufa, la 
Navidad les resulte menos triste y  fría viendo que hay quien 
piensa en ellos y comparten algo de lo que tienen.

Los que, ya de cerca, trabajamos con ellos reconocemos 
que ese trabajo de inserción social es difícil. Procuramos que, 
sin dejar su cultura, se sientan más solidarios entre s i y  lle
guen a tener formas de vida normales, cosa que veremos al 
cabo de los años. La gente mayor ya no cambia porque son 
muchos años de marginación y  ven como algo natural esa for
ma de vida.

Pero sí se empieza a notar en los niños que asisten al co
legio y, mucho más, en los que, con un añito, van a las "es

cuelas infantiles’’. La convivencia con otros niños fuera de su 
entorno; el orden de las comidas; el cariño y  atención que re
ciben de sus cuidadoras. Todo esto hace que se vaya notando 
en ellos hábitos nuevos de higiene y  comportamiento muy dis
tinto, incluso, de los mayorcitos que van al colegio. En situa
ciones idénticas, son iguales a los demás niños.

Como podéis ver, la labor es lenta pero algo se va consi
guiendo y, esto, es obra de todos. Unos, estando en medio de 
ellos. Otros, como vosotros, con vuestro apoyo y  generosidad 
haciendo que no nos sintamos tan solos en esta tarea. Como 
suele decirse: "Si el estómago está vacío, poco entra en el 
cerebro".

Que Cristo os bendiga y  aumente la felicidad por todo lo 
que hacéis por El en la persona de los pobres.

Agradecidos a vuestro amor y  generosidad os deseamos, 
en nombre de todos ellos, una FELIZ NAVIDAD.

Hna. Carmen Lago. Misionera del Pilar 
Cáritas. Santa María de los Angeles. COSLADA

ORAR EN LA MONTAÑA: EXPERIENCIA DE UN GRUPO DE JOVENES
En la última HOJA informábamos de las actividades de diversos grupos de la comunidad durante el verano. Por falta de espa
cio aplazamos hasta hoy, el encuentro de oración en Elorrio. Hacemos un resumen del informe de uno de los asistentes.

El encuentro se celebró en la casa 
que los asuncionistas tienen en Elorrio 
(Vizcaya) y participaron algunas religio
sas orantes asuncionistas, llegadas des
de París.

“Ha sido una vivencia evangélica, 
tejida de ‘experiencias mayores’ de 
adoración, de fraternidad y de aper
tura apostólica. La urdimbre: la pe- 
queñez, la sencillez, la sinceridad y 
franqueza, la cordialidad y la miseri
cordia, la transparencia, la disponi
bilidad y el servicio, la unidad y la 
alegría encarnadas en las miradas, 
en ios gestos, en las palabras y en 
los silencios. Un solo corazón y una 
sola alma en Dios y en su reino”.

Entre los participantes, jóvenes -has
ta, alguno, de 41 años- llegados, de 
Francia (además de las religiosas oran
tes), de Barcelona, Alicante, Santiago, 
Leganés, ... y, diez, desde nuestra comu
nidad de Reina del Cielo en Madrid. El 
lema -"O rar en la montaña” -  estuvo to
mado del texto del Exodo que refiere la 
oración de Moisés.

Como él, estamos todos provocados 
a ser testigos oculares, adorantes, 
de la zarza ardiente, y, desde ella, a 
cargar como apóstoles, en fraterni

dad eclesia!, con las dolencias y 
opresiones de nuestro pueblo y de 
nuestra Iglesia.

¿El horario? A las 9, compartir con
templativo, en núcleos pequeños de 
Evangelio. Luego, caminar juntos y 
en silencio, durante una hora u hora 
y media, saboreando la Palabra 
compartida, y admirando la belleza 
de las criaturas, para ir descubrien
do la belleza personal y común. Pa
rada, generalmente en una ermita 
para celebrar, en comunión, la Litur
gia de Laudes. Unos minutos de co
loquio serio o alegre, jocoso o den
so... Y nuevo caminar, compartien
do, de dos en dos, como los de 
Emaús, el pan de la Palabra. Hacia 
la 1 llegaba Josem con la furgoneta 
con la comida. Almuerzo en el cam
po, descanso que iba desde la sies
ta a las bromas... Y vuelta, caminan
do, hasta casa. Aseo y, a las 18,30, 
la Eucaristía, saboreada. Luego, 
oración eucaristica en silencio hasta 
las 20,15. Cena. Limpieza. Puesta en 
común, balance del día y orientación 
para el día siguiente. A las 22,30 si
lencio y descanso.

He aquí, algunas de las ideas funda
mentales que calaron, después de ser 
lanzadas por unos o por otros:

-  Párate. Sal de tus costumbres, deja 
tus seguridades y prepárate a encontrarte, 
en las marchas, en la alegría, en el espar
cimiento, en el silencio, con el hermano.

-  Con Moisés, descálzate de todo pa
ra que Dios se te revele. Como Elias, 
qué quisiera contestar a Dios cuando me 
pregunte: "Y tú ¿qué haces aquí?” .

-  Un día lo dedicamos a los Salmos, 
y tras saborear e¡ n. 151 fuimos invita
dos a componer nuestro propio salmo.

-  Hubo una noche para la adoración 
eucaristica por turnos “ para exponernos 
ante su gloria, oculta, pero expuesta” . 
Fue una experiencia “ mayor” , para to
dos, más allá del sueño y del cansancio.

-  Otro dia lo dedicamos al perdón y 
reconciliación. Excursión a un monaste
rio. La samaritana como pasaje evangé
lico. Cada uno tomó su pan y su cántaro 
y marchó a su desierto de reflexión. A 
las 4 de la tarde, nona con los monjes 
del monasterio. Luego, camino durante 
unos cuantos kilómetros. Quienes lo de
searon se acercaron, en plena naturale
za al sacramento de la reconciliación. 
Después, la eucaristía junto al río.



Actividades de los grupos

MENSAJE NAVIDEÑO DE MANOS UNIDAS: 
DONDE ESTA EL PROBLEMA, ALLI INTENTA ESTAR TU
Nuestro "MENSAJE DE NAVIDAD” , nos gustaría que fuera algo más que pedir por 

los que, en estas fechas, carecen de todo; algo más que pedir sólo, como siempre, 
para los más desamparados.

El espíritu de nuestro grupo empieza donde acaba tu mano, y sigue en la de la per
sona más próxima -vecino, padre, amigo, donde esté el problema, allí intenta es
tar tú. Porque un amigo no espera a que le pidan el favor; siempre se adelanta él. No 
se trata de dar dinero, ni "mucho” tiempo; a veces, escuchando tres palabras segui
das, ayudas más que con una carta de recomendación.

Las actividades de nuestro grupo, aparte del objetivo final -recaudar fondos-, están 
encaminadas a fomentar la convivencia y la comunicación entre las personas, jóvenes 
y mayores, que formamos esta comunidad.

Hay mucho aislamiento y muchos problemas psicológicos que se derivan de él. A 
través de estos grupos se puede establecer una comunicación bastante afectiva, ya 
que "problema compartido, problema dividido” .

Después de varios cursos en rodaje 
de nuestros talleres, os podemos asegu
rar, que bailar sevillanas, pintar un cua
dro, hacer un icono, corte y confección..., 
o cualquiera de nuestras actividades, 
pueden compensarnos.

Cáritas

EN NAVIDAD, QUE “EL OTRO” 
ENTRE EN NUESTRO MUNDO

Ante las puertas de la Navidad, y con 
todo lo que este tiempo significa, en el 
Grupo de Cáritas nos sentimos interpela
dos sobre nuestro amor a los hermanos.

-  La pobreza tiene muchas facetas y 
todos podemos padecer alguna de ellas.

-  En unos recientes encuentros, con 
el Voluntariado de nuestra Vicaria, y con 
personas de nuestra comunidad entraga- 
das a otros Grupos de Acción Social, he
mos constatado la fuerza del Espíritu im
pulsando y renovando la solidaridad y el 
amor, en forma de nuevos cauces de 
ayuda hacia los que son o se sienten 
más pequeños. Y la alegría desde den
tro, que sienten los que asumen este 
compromiso.

Confirmación

CINCUENTA JOVENES RECIBIMOS 
LA FUERZA DEL ESPIRITU

El pasado 22 de noviembre, en la pa
rroquia, más de cincuenta catecúmenos 
sentimos la apertura y la gracia del Es
píritu Santo.

Fue una celebración muy especial, no 
sólo porque estaban con nosotros nues
tros familiares, amigos y miembros de la 
Comunidad, sino porque hubo momentos 
realmente intensos y especiales. Y uno 
de esos momentos fue la Unción con el 
Crisma, donde me senti llena de Espíri
tu, y con muchas ganas de contarle a to
do el mundo lo que sentía. Otro de esos 
momentos fue la paz (uno de los que me 
llenan en la Eucaristía) donde me sentí 
llena de Jesús y de su amor.

Me gustaría que también vosotros de
jarais entrar el Espíritu Santo en vuestro 
interior y que actuarais conforme a lo

que El os hace sentir porque "el Espíritu 
Santo es la fuerza que hace que haga
mos de lo ordinario, extraordinario” .

Mariola

Grupo cultural

UNA EXPOSICION DE INTERES: LA 
DE LOS BELENISTAS

* Comenzó su andadura en el presente 
curso con una visita en octubre a la “ Ex
posición de Tapices y Armaduras”  en el 
Palacio de Velázquez del Retiro. Recien
temente hemos acudido a una Exposi
ción de Pintura del XIX, en el antiguo 
Museo de Arte Contemporáneo.

Para el año próximo, D.m., tenemos 
ambiciosos proyectos: visitas en el inte
rior (Patrimonio Nacional, San Francisco 
El Grande, San Antonio de la Florida, 
etc.) y viajes al exterior ya de cara a la 
primavera.

El Grupo está abierto a todos los que 
deseéis acompañarnos; sólo tenéis que dar 
vuestro nombre y dirección al P. Víctor.

Para esta Navidad os recomendamos 
la exposición de Belenes en el antiguo 
Museo Municipal (calle Fuencarral).

Grupo de Teología 

D. JESUS, CONVELECIENTE

Es un plan precioso el que había ela
borado D. Jesús para las clases de teo
logía de este curso y numerosos los 
asistentes. Pero luego se ha complicado: 
de paso por Africa, D. Jesús se ha traído 
una de esas enfermedades tropicales 
que uno puede hallar por los trópicos. 
Ha estado hospitalizado en Salamanca. 
Y ahora se repone.

Catequesis

PREANUNCIO DE LA NAVIDAD

El día 18, reunida la comunidad cate- 
quética -padres, niños y catequistas- ce
lebramos un anticipo de la Navidad, co
mo colofón a este primer trimestre. Ce
lebramos una Eucaristía muy participada 
y, a continuación, en el salón, villanci
cos, representación escénica del Miste
rio, rifa y golosinas. Un año más hicimos 
auténtica catequesis.

GRUPO DE FE Y VIDA

-  Cada vez somos más las personas 
que buscamos un conocimiento más pro
fundo de Dios, intentando una conver
sión hacia la caridad y la esperanza en 
la oración.

-  Nuestra idea es formar dos grupos 
en los que seguir compartiendo el empe
ño por el testimonio de vida. Ahora nos 
reunimos los martes de 17 h. a 18,30 h. 
Sí en un futuro somos más numerosos, 
el horario podrá ampliarse o modificar
se, de acuerdo con los intereses de ca
da grupo.

CONCURSO DE BELENES PARA MIEMBROS DEL GRUPO DE 
CATEQUESIS

Como en años anteriores, te invitamos a poner un BELEN en casa, popular y tra
dicional, que puedes realizar en corcho, papel, escayola, etc. y a PARTICIPAR en el 
concurso-exposición.

Pasada la NAVIDAD habrá un obsequio para todos los participantes.
Si quieres que vayamos a visitarlo, RELLENA ESTE BOLETIN y entrégalo a tu 

catequista o directamente a Don Avelino.

X --------------------------------------------------

Me llam o:________________________

y vivo en la ca lle :_________________

teléfono:__________________

Mi catequista e s :__________________

El Nacimiento se puede visitar los días

p iso:______ , escalera:

horas:



EN MARCHA EL IV CICLO DE CONFERENCIAS: “USO Y ABUSO DE LAS 
GRANDES PALABRAS’’

• Se dice “demócrata” y se cree uno justificado para todo
• Se pide libertad... incluso para hacer esclavos
• Se promete y se exige amor, sin querer comprometerse con la entrega total que la fusión de dos vidas conlleva 

Vivimos apoyados en tópicos idolatrados, pero no entendidos y sin quererlos entender

“ Uso y abuso de las grandes palabras en el momento ac
tual”  será el tema del IV Ciclo de Conferencias que organizan 
varias entidades de nuestros barrios, tras una iniciativa de la 
comunidad “ Reina del Cielo” . Como recordaréis muchos de los 
lectores, estos ciclos se celebran en el salón del Colegio Agus- 
tiniano por ser el de mayor capacidad de los barrios de la Es
trella y del Niños Jesús, dado el éxito de asistencia.

El ciclo ha adquirido ya cierta madurez y prestigio, debido al 
interés de los temas y a la calidad de los conferenciantes. Han 
pasado por ellos académicos, catedráticos de universidad, va
rios premios “ Príncipe de Asturias” , exministros y, para intro
ducir, por ejemplo, el ciclo sobre Europa, el ex-Secretario Ge
neral del Consejo de Europa. Hay un esfuerzo para traer a la 
puerta de nuestras casas, a quienes pueden ayudarnos a anali
zar algunos de los grandes temas del momento que vivimos.

Después de analizar detalladamente una decena de posibles 
temas, los organizadores, se han decidido por éste que creen 
necesita una urgente clarificación. Efectivamente, políticos, me
dios de comunicación, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, 
sacerdotes y laicos... nos llenamos con frecuencia la boca y la 
mente -y  las actitudes vitales- de palabras mágicas, que da
mos por buenas con sólo su pronunciación, cuando, lo más po
sible es que, bajo ellas, se puedan entender muchos conteni
dos, quizás, incluso contradictorios, y desde luego que necesi
tan de muchos condicinamientos previos para llegar a 
traducirse, en la realidad de la vida, en el bien -casi diviniza
do- que sugerimos con la sola palabra. Algunas de ellas han 
logrado ya esa cuasi divinización. Importa mucho colocarlas en 
su sitio y ver cómo y con qué condiciones, pueden alcanzar su 
grandeza y cómo y en qué condiciones, son puro tópico, en
mascaramiento de lo contrario de lo que parecen significar.

Así: DEMOCRACIA, que es un sistema de gobierno, quizás 
“ el menos malo” , como lo definió aquel gran demócrata que 
fue Churchill, pero que, por sí solo, no resuelve los problemas 
y que, sobre todo, exige unas condiciones muy reales -y  que 
son las que hoy urge poner en práctica- para que funcione me
dianamente. Hoy se emplea la palabra Democracia, con la mis
ma autopretensión de valor justificativo “ per se” con que, en la 
dictadura última, se utilizaba “ Movimiento Nacional” . Autodefi-

nirse como “ demócrata” pretende ser tan garantía de honesti
dad y virtudes cívicas, como lo fue aquella otra autodefinición. 
Pero la rectitud social y política exige bastante más.

Así, LIBERTAD, que es un bien humano, imprescindible, pe
ro bajo cuya bandera se empuja y se logran tiránicas esclavitu
des. (¿No habéis leído esos anuncios por palabras en los que 
se solicitan "señoritas liberadas", para trabajar en la “ profe
sión” más antigua y más esclava de la mujer?).

Así, AMOR, suprema palabra, destino definitivo del ser hu
mano, esencia misma del mismo Dios, vivencia de entrega total 
(de toda la vida y para toda la vida), pero que sirve para eti
quetar toda suerte de placeres momentáneos, zoologías diver
sas, y aventuras de ida y vuelta con cualesquiera disculpas y 
-sobre todo- la de no entregarse a fondo, con lo que ello supo
ne de esfuerzo, vigilancia y constancia.

Así, DINERO, RIQUEZA, ECONOMIA, COMPETITIVIDAD... 
¿Diremos que todo ello es malo, cuando la ciencia y la expe
riencia actuales testifican que la única manera posible y real de 
combatir la pobreza en el mundo es la de aplicar las leyes eco
nómicas, que exigen la utilización al máximo de todos esos re
cursos? Pero ¿daremos por bueno, sin más, el contenido de la 
ciencia económica actual, nacida de y para un capitalismo, que 
crea riqueza por un lado aumentando la marginación por el 
otro, y, de hecho, convierte al hombre en un bien para el con
sumo y la competitividad?

Así, esa idea tan repetida: “Yo, CRISTIANO, SI; PERO, LA 
IGLESIA, ¡BAH!”. “ Sí, Jesucristo es una gran figura; su doctrina 
ha calado en los valores del mundo occidental (¿Y cómo podría 
haber calado sin la labor de la Iglesia?); el mundo es más hu
mano y va a mejor por la idea de fraternidad que El sembró... 
Pero ¡La Iglesia...! ¡... Galileo! (Y se quieren poner en el platillo 
de la balanza los errores de esta institución de hombres, sin 
colocar en el otro platillo las miríadas de santos, de gente ex
traordinaria, los infinitos aciertos en la cultura, el arte, la justi
cia, el amor... que ha producido la Iglesia Católica!).

Estos serán los tópicos, o grandes palabras, que desmenu
zarán ante nosotros primeros especialistas con los que se está 
trabando contacto en estos días. Las fechas será a mediados 
de marzo.

REFORMA EN LA CAPILLA DEL SANTISIMO

Hace ya años que venimos hablando en la HOJA y fuera de ella de trasformar la 
capilla del Santísimo en un lugar de mayor recogimiento para la oración silenciosa 
y personal.

Al colocar una mampara con sólida puerta en el hueco de comunicación entre 
Iglesia y capilla hemos ya conseguido eliminar muchísimo el ruido. Ahora cerrare
mos el paso sacristía-capilla. Tendremos así un lugar muy recogido que facilitará el 
encuentro con el Señor. Venid y veréis.

Y tenemos aún algo pendiente: mejorar la iluminación, hacer más acogedor el 
mobiliario y el conjunto. Tampoco quedaría mal un gran crucifijo que inspire amor 
y devoción entre el sagrario y la imagen de María...

Si tenéis ideas no dudéis de exponerlas.

REGISTRO PARROQUIAL

BAUTIZOS: Sergio Expóxito Gómez, Patricia Millán Muñoz, Ana María García Salcedo, Ro
cío Achaerandio Martín, Miguel Pérez-Vera García.

BODAS: Pablo González Nieto y Beatriz Gómez-Guadalupe Clares.
FUNERALES: Amiliana Díaz, Isabel Mardones, Francisco Saborit.

FIESTA DE VIDA 
ASCENDENTE

Vida Ascendente terminó su primer 
trimestre de andadura en este año, con 
una pequeña fiesta como de costumbre 
el pasado día 16.

Nos reunimos todos en torno a la 
Eucaristía, con nuestro consiliario el P. 
Niceto.

Hubo ofrendas muy especiales, re
cuerdos para los que ya nos faltan, y fe
licitaciones entrañables.

Después compartimos, con un espíritu 
ya pre-navideño, lleno de amistad y cari
ño, dulces y golosinas, canciones y ale
gría, y los mejores deseos para todos de 
un año nuevo en paz.

¡Feliz Navidad a todos!


