
«Crisis y esperanza»

TEMA DEL V CENTENARIO 
DE CONFERENCIAS «CRISIS 
Y ESPERANZA»

COMIENZA EL 1 DE MARZO
Al inicio mismo del mes comenzará el V Ciclo de Conferencias que por iniciativa pri

mera de nuestra comunidad y ahora y siempre con el grandísimo concurso de las parro
quias y colegios de nuestro arciprestazgo continúa trayendo a nuestro barrio a personas 
muy significativas de nuestra vida cultural para reflexionar con nosotros sobre temas im
portantes que inciden poderosamente en nuestra vida.

El IV Ciclo habló de las «grandes» palabras que con fuerza magnética mueven volun
tades y son utilizadas para objetivos no siempre confesables. Todos las recordáis: la li
bertad, el amor, la democracia, la economía y cristiano, sí Iglesia, no.

El tema del presente ciclo también es sugestivo: «Crisis y Esperanza».
Desde hace más de un año la palabra crisis aparece en nuestra conversación en todo 

momento también en el lenguaje de NUESTROS MEDIOS DE COMUNICACION y casi 
siempre con connotaciones pesimistas ante la realidad analizada.

¿Es verdad que también significa paso a una realidad esperanzadora? Verlo así, re
cordarlo puede ayudarnos poderosamente a vivir nuestro presente con ilusión poniendo 
todo nuestro empeño por influir con el peso de nuestro ser y hacer, en esa misma reali
dad analizada, hasta conseguir que lo que se ve en crisis camine hacia metas nuevas 
que signifiquen triunfo de lo humano y esperanza de unos apoyos más atentos al creci
miento de cuanto beneficia, en definitiva, al hombre.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

FEBRERO

* Día 24, jueves: Oración a las 18 h. y 
Adoración de 22 a 23 h.

* Días 23, 24 y 25: Charlas cuaresma
les a las 20 h. por el P. Jesús M8 Pi
tillas, Dominico.

MARZO

* Día 1, martes, a las 19 h, 30, en el
salón de Actos del Agustiniano. 1* 
conferencia del V Ciclo «CRISIS Y 
ESPERANZA» sobre el tema «La 
crisis económica».

* Día 3, jueves, 28 conferencia a la 
misma hora y lugar, «La crisis políti
ca.

* Día 9, miércoles, 3S conferencia: 
«La pareja matrimonial».

* Día 11, viernes, 4a conferencia: «La 
crisis de la persona».

* Día 15, martes, 59 conferencia: 
«¿Podemos mirar al futuro sin espe
ranza?»

* Día 19, Festividad de San José.

* Día 24, jueves: Oración a las 18 h. y 
a las 22 h. adoración.

Saludo del Párroco

UNA VIDA EN CAMINO
Queridos amigos:
Hemos entrado de pronto tras unos 

carnavales muy promocionados y «cui
dados» por nuestros municipios, corpo
raciones autonómicas y educativas aún 
en tiempo de vacas flacas, en un tiem
po saludable y tradicionalmente austero 
y lleno de reminiscencias de mortifica
ción y penitencia.

Muchos hemos recibido la ceniza, 
este casi sacramental, que los cristia
nos de tradición no podemos dejar de 
recibir y personalmente me pregunto, 
dejad que os lo diga, qué connotacio
nes tiene el gesto, ¿Será el inicio de 
una vida nueva? ¿será el deseo de pro
fundizar en el seguimiento de Jesús? 
¿será que no estamos contentos con

nuestras debilidades y vamos a decir 
ante el Señor: Señor me humillo ante tí, 
soy pecador? ¿será mero recuerdo de 
la tradición o que el gesto tiene un sim
bolismo profundo y uno desea vivirlo?

No sé. Sin duda hay un poco de to
do.

Pues bien, lo importante ni es la ce
niza (en la Parroquia dimos más impor
tancia a la reconciliación con Dios y con 
los hermanos) ni tampoco el comer pes
cado los viernes, o el ayunar el Viernes 
Santo y ni siquiera el mero esfuerzo éti
co y las grandes o pequeñas mortifica
ciones que podamos imponernos.

Lo importante es una vida en cami
no, acoger al Señor que nos sale al en
cuentro y nos convida a la Vida, al per

dón y a la misericordia, que nos sale al 
encuentro porque quiere que le siga
mos, porque quiere celebrar la Pascua 
con nosotros.

La Cuaresma es así, ese tiempo de 
gracia en que el creyente se deja inter
pelar por la Palabra en la liturgia, en la 
oración comunitaria y personal y se po
ne a su escucha deseoso de intimar y 
seguirle hasta dar el paso.

Pide a D ios que m uchos podam os vi
virla en verdad.

Vuestro siempre,

P. Niceto



Pastoral juvenil

POR UNA CATEQUESIS DE ADULTOS
Como conocéis por anteriores informaciones, hemos cambiado nuestro plan de cate

quesis, para pasar de una catequesis de confirmación, de dar cursos, al final de los cua
les se impartía el Sacramento de la Confirmación, a un Plan de Pastoral Juvenil, que 
empieza con preadolescentes de 11/12 años y que termina con la creación de Comuni
dades dentro de la Comunidad Parroquial o Diocesana.

Dentro de este plan catequético y no como una meta sino como una consecuencia, 
se encuentra el Sacramento de la Confirmación, que los jóvenes reciben cuando de una 
forma sencilla, conveniente y responsable así lo deciden.

Podríamos definir esa pastoral, como una acción evangelizadora con vistas a la per
sonalización de la fe, para salir de una fe sociológica y cumplidora de ritos.

Nuestro objetivo es educar en la fe, desde, en y para la Comunidad Cristiana. Siendo 
las opciones básicas de este plan conversión, comunidad y compromiso, llevadas a ca
bo a través de grupos.

El grupo trata de lograr una relación de amistad entre sus miembros, fomenta la refle
xión sobre el mensaje evangélico, inicia a los muchachos en la oración y celebración de 
la fe y los conduce al compromiso por el Reino de Dios.

La Comunidad Cristiana es el punto de referencia de la acción pastoral, sin la cual po
co sentido ni eficacia tendría la pastoral juvenil.

Esta Comunidad Cristiana adulta, será el punto de mira de estos jóvenes y por ello 
consideramos necesario, urgente y prioritario, desarrollar una Comunidad Cristiana adul
ta. Y ello no sólo por el bien con el que puede contribuir a la formación en la fe de los jó
venes, sino por la propia profundización en la fe de los adultos.

En este sentido nuestros sacerdotes nos están insistiendo sobre la necesidad de for
mar grupos de catequesis de adultos, hombres y mujeres que madurando juntos su fe, 
partiendo de la propia vida forman grupos de una Comunidad Cristiana adulta que sirva 
de referencia a los jóvenes, apoyen la labor que intentamos llevar a cabo en Pastoral Ju
venil y también, como no, sirvan de vivero para que ella puedan salir catequistas adultos 
formados en la fe y que intentando vivir el evangelio colaboren con nosotros en la pasto
ral juvenil, que tanto y tan urgentemente necesitamos.

Os animamos a que os integréis en estos grupos y os lo agradecemos y en breve es
tamos seguros que recibiremos de vosotros el agradecimiento por lo que habréis recibi
do a través de este caminar en grupo.

Los Catequistas de P. J.

PASTORAL FAMILIAR
La convocatoria de una reunión para 

mejorar nuestra atención a las familias no 
mereció la acogida esperada de la gran 
comunidad de Reina del Cielo.

Participamos 36 personas, la mayoría 
miembros de grupos de matrimonios de la 
Parroquia, dos matrimonios participantes 
en otros grupos familiares, algunas viu
das que quieren más ayuda para la edu
cación de sus hijos pues les cuesta mu
cho al faltarles el esposo y, pocas perso
nas más.

Se pretendía tomar contacto con la 
realidad pastoral que tenemos en la pa
rroquia, constatando al mismo tiempo los 
problemas que padecen nuestras fami
lias, intentando ver cómo potenciar la 
atención a esta parcela tan importante 
para toda comunidad humana.

Quedó en formarse un equipo de pas
toral familiar entre nosotros que a través 
de hojas y avisos intentará desarrollar ac
ciones tendentes a potenciar el valor «fa
milia».

Ved unas ¡deas que se dijeron en la 
reunión y lo que se nos ocurre a los equi
pos de matrimonios.
* Se podrían crear nuevos grupos de ma

trimonios (algunos de jóvenes).
* Reforzar y ampliar la pastoral prematri

monial con un acompañamiento mayor 
de quienes se preparan al matrimonio.

* Se podría velar por la atención a jóve
nes matrimonios para una mayor inte
gración en la comunidad.

* Interesarse por las familias que en el 
barrio o fuera pasan necesidad. Buscar 
serles un apoyo.
Esperamos que algo podamos pronto 

ponerlo en práctica.

G9 de Matrimonios

COMPARTIENDO DE NUESTRA ABUNDANCIA
Tras presentarnos el balance de ingresos y gastos do la Parroquia en el anterior ejercicio de 1993, os señalo que nuevamente os 

positivo y quiero felicitaros pues habéis aumentado vuestras aportaciones en un porcentaje muy alto a pesar de ser un año difícil.
Hemos podido así aportar a través de Cáritas unas cantidades sustanciosas a conventos en dificultades, a parroquias con proble

mas y, esto sin contar con las dos colectas especiales, no contabilizadas en nuestro balance, a una parroquia de S. Blas y a las Clari
sas de Madridejos.

Así podremos aportar muchísimo más a los parroquias de nuestra querida diócesis. En el 92 aportamos un millón cuatrocientas mil y 
en el 93, serán casi cinco millones lo que aportemos a la caja común.

El Señor sabrá bendecir toda nuestra generosidad. ¡Bendito sea.!

GASTOS INGRESOS

-  Compras

-  Gastos Personal

-  Gastos Financieros
-  Trabajos, Suministros, Servic.

403.512

6.917.284

4.428
3.496.321

-  Ingresos Ventas y Servicios

-  Ingresos Financieros

-  Aportaciones de los Fieles
-  Ingresos Varios

1.151.200

429.830

25.716.282

840.625

-  Gastos de Funcionamiento

-  Entregas otras Instituciones

3.480.033
12.141.936

-  Superávit 1.694.423

TOTAL GASTOS 28.137.937 TOTAL INGRESOS 28.137.937



RETIRO DE CUARESMA
Nos parece importante ofrecer a la comunidad momentos de reflexión, como una liturgia rica o una oración cuidada, así como un 

seguimiento individual para el que lo desee. No siempre lo conseguimos.
Preparar la Pascua con una cierta intensidad exige unas directrices y orientaciones que nos motiven y nos guíen en profundidad y 

desde el comienzo de la Cuaresma, por eso desde la primera semana de Cuaresma, a las 20 h. os ofrecemos tres encuentros con 
la Palabra de Dios que nos ayuden a comunicar decididamente y con ilusión.

Viene a animar esta preparación el P. Jesús Ms Pitillas, dominico de Conde de Peñalver, hombre lleno de Amor y sencillez. Las 
charlas tendrán lugar los días 23, 24 y 25 de febrero. Haced un hueco en vuestras ocupaciones y acudid numerosos, son una gracia 
que Dios nos ofrece.

Actividades de los grupos

SOPAS DE AJO: TODO UN SIMBOLO
Por fin el pasado día 11 nos reunimos 

unos cuantos concientizados con el pro
blema del tercer mundo. Empezó Carlos 
Jaque haciendo un resumen de la labor 
desarrollada por el grupo de MANOS 
UNIDAS a lo largo de los nueve años que 
llevamos funcionando.

Durante esos años hemos realizado 
los siguientes proyectos: molinos de man
dioca en Brasil, una imprenta para jóve
nes en Baripada (India), un taller de ma
quinaria en Bourkina Fasso, material de 
máquinas de escribir para el Liceo de Co- 
yahique (Chile), montaje de aulas para 
formación profesional en Perú, y, este 
año, 25 viviendas para la India.

Después de la presentación de Carlos 
Jaque, intervino el P. Saturnino sobre la 
problemática social, económica, política y 
religiosa de aquel país al que, como todos 
los misioneros, está deseando volver.

Todo esto tuvo como consecuencia 
una colecta de 158.500 pesetas, cifra 
muy importante si tenemos en cuenta que 
este año hemos notado la ausencia de 
muchos de vosotros, ya que nos reuni
mos aproximadamente 70 personas.

Y como colofón ¡qué ricas las sopas 
de ajo! Nuestras cocineras se superan 
año a año en su elaboración y este año 
estaban para chuparse los dedos y si no 
os lo creéis, os invitamos ya para que las 
probéis el próximo año.

Dicho esto no nos queda sino daros 
las gracias a todos los que colaboráis con 
nosotros de una u otra forma, unas veces 
anónima, otras con vuestra presencia y 
otros seguramente de las dos maneras. Y 
terminamos recordando a los despistados 
en este terreno, el lema de MANOS UNI
DAS para esta campaña: TU INDIFE
RENCIA TE HACE COMPLICE.

MANOS UNIDAS 

0’7 COMENZO A FUNCIONAR

Como ya os anunciamos, este grupo 
ha surgido como apoyo, dentro de la Co
munidad Cristiana, a la Plataforma mon
tada por los que mantuvieron la huelga de 
hambre.

Todos acudimos con el deseo de una 
mayor justicia y la necesidad de entender 
las causas de tanta desigualdad.

El hombre no es una broma, y que por 
ejemplo más de 1.000 millones de perso

nas sobrevivan en condiciones infrahu
manas, o que más de 2.000 millones pa
dezcan pobreza material y escasez de ali
mentos, tampoco.

Todos quisiéramos que existiera un 
mayor equilibrio entre los países ricos, 
una 1/4 parte de la humanidad, y los po
bres las 3/4 partes. Aun así, la impotencia 
a cambiar, uno solo, las estructuras eco
nómicas y políticas nos acomoda y justifi
ca.

Animaos a participar en el grupo 0’7. 
Es una cuestión de justicia y solidaridad. 
Se nos está ofreciendo la posibilidad de 
cambiar, de comprometernos de una vez 
por todas con los más necesitados, con 
los que mueren de hambre.

LIDIA

Madrileños «queremos conocer tu 
pueblo, tu ciudad...» 

GRUPO DE RELACIÓN Y 
ENCUENTRO

El grupo de relación y encuentro está 
preparando por primera vez una actividad 
de conocimiento de nuestras Autonomías. 
Por votación en el Grupo, este año ha sa
lido la Comunidad de Madrid, y la idea es 
hacer la presentación de MADRID como 
colofón del curso, antes de las vacacio
nes.

La actividad consiste en tener «un día 
de la Autonomía...», a lo largo del cual se 
pretende presentar, entre todos los parti
cipantes y colaboradores, por diferentes 
medios, toda la riqueza, cultural, gastro
nómica, folklórica, etc. de que seamos ca
paces. Es abrir un poco las autonomías al 
Barrio para que podamos conocerlas des
de la dimensión más vivencial, las perso
nas que han nacido y vivido en ellas. Co
mo veis aquí puede entrar de todo, desde 
los cuentos que nos contaba nuestra ma
dre, canciones, juegos, comidas, monu
mentos, cotilleos de la corte, etc. y no ha
ce falta nada más que conocer algo de la 
autonomía concreta; todo puede ser inte
resante aunque no lo creas, y por ello no 
dudes en ponerte en contacto con noso
tras si tienes algo que aportar.

Esta nota no es sólo de información, 
sino, insistimos en ello, es sobre todo de 
petición de colaboración a todas las per

sonas que se sientan madrileños y les 
apetezca que se conozca un poco mejor 
del pueblo..., o el barrio..., o la sierra... en 
que naciste.

Para todos aquellos que estéis intere
sados en ayudarnos podéis dejar vuestro 
teléfono en la Parroquia y el Grupo, se 
pondrá en contacto con vosotras/os.

¿Scouts? Va de padres también 

GRUPO SCOUT

El Grupo Scout necesita con urgencia 
UN SCOUTER FEMENINO (monitor) pa
ra una Unidad de Castores (niños/as de 7 
y 8 años). Existe ahora mismo un equipo 
de 5 Scouters, 4 chicos y 1 chica, y nos 
es imprescindible la incorporación de otra 
chica. Edad mínima 18 años. Quien crea 
que puede colaborar se puede poner en 
contacto con Pepe o Mavi. Tel. 409 26 84 
o en la Parroquia con el P. Niceto o el P. 
Avelino. Tel. 573 61 31.

En otro orden de cosas queremos in
formaros a todos los padres de Scouts, 
por si no os ha llegado una nota informati
va, que los días 26 y 27 de marzo tendre
mos nuestra segunda salida de Padres. 
Este año iremos a Villalba, al albergue 
que los Maristas tienen allí. Los que es
téis interesados, que nos gustaría que 
fuerais muchos, poneos en contacto tele
fónico con Juan José o M8 Paz. Tel. 573 
82 80.

EL GRUPO DE ACOGIDA

Casi todos los que llaman por teléfono 
a la Parroquia, nos decía el P. Niceto, le 
felicitan por tener en Reina del Cielo, se
cretaria. Su agrado aumenta al saber que 
no es una persona que cumple un trabajo 
retribuido, sino unas personas que bené
volamente, y por turno, colaboran unas 
horas en el servicio de atención y acogi
da. Y añadían... da mucha tranquilidad 
veros en el despacho atentos a toda per
sona que se acerca y siempre dispuestas 
a ayudar y animar.

También nosotras nos sentimos en
cantadas en la sala de acogida tan «aco
gedora» y nos sentimos felices al ver con 
qué sonrisa nos recibís los sacerdotes, o



ACTIVIDADES DE LOS 
GRUPOS...

nos decís que debéis ausentaros o que 
ya habéis vuelto.

Vamos adquiriendo mucha seguridad, 
nos sentimos útiles a la Comunidad y a 
los sacerdotes. Intuimos incluso que 
nuestra colaboración es riqueza para to
dos. También sentimos que crece la 
amistad en el grupo que formamos. 

¿Recordáis los horarios de acogida?
Os los volvemos a señalar:

-  De lunes a viernes: mañanas de 11 a 
13 h.

-  Tardes de 18 a 20’30 h.
-  Sábados de 11 a 13’30 h.

GRUPO CULTURAL

Hemos realizado una visita el pasado 
día 22 de enero al Museo Cerralbo, Pala
cete construido en las últimas décadas 
del siglo pasado, colección reunida por él 
y antepasados del Marqués de Cerralbo, 
y donado el estado por Enrique de Aguile
ra y Gamboa.

Lienzos de Rivera, Zurbarán, Alonso 
Cano, con dibujos de Goya, Murillo y «El 
San Francisco» de El Greco su mejor ga
la.

También pudimos ver una buena co
lección de armaduras, muebles, docu
mentos y lámparas.

Nuestra próxima visita prevista, es el 
próximo día 26 de febrero al Palacio de la 
Cámara de Comercio, en la el Huertas, 
13 y al Monasterio de las Trinitarias, en la 
c/ Lope de Vega, donde yacen, Miguel de 
Cervantes, su esposa D® Catalina de Sa- 
lazar y Sor Marcela de San Félix, hija de 
Lope de Vega. Iremos acompañados de 
nuestra eficiente y agradable guía, Rosa 
María.

Miguel A. Jiménez

NOTICIAS DE CARITAS

En el Grupo de Cáritas hemos tenido 
recientemente la visita de unas compañe
ras de Voluntariado de la Parroquia de 
Ntra. Sra. de la Estrella, tan próxima a no
sotros. Fue una visita muy especial.

Después de compartir la Eucaristía, tu
vimos ocasión de compartir también su 
afán por el proyecto que lleva adelante la 
Asociación Nacional Pro-recuperación de 
Marginados. Os explicamos brevemente 
de qué se trata:
-  Esta Asociación acoge a reclusos en li

bertad condicional o con permiso, en 
dos pisos (uno, en Vallecas. Otro, en 
Laguna).

-Tute lan a un total de diez personas, 
cinco en cada piso. Intentan recuperar
les y reinsertarles en la sociedad.

-  Son personas sin nada y cuyas fami
lias, en su mayoría, no los aceptan. Mu
chos de ellos, son toxicómanos.

-  La Asociación se responsabiliza de 
ellos. Firma y los avala al salir del Cen
tro Penitenciario.

-  Algunos de ellos están empezando a 
trabajar y parte de su sueldo lo desti

nan a colaborar con la propia Asocia
ción.
Quedó de manifiesto, a través de dife

rentes testimonios, el gran desconoci
miento que hay en la sociedad sobre el 
mundo de las cárceles.

Reciben ayuda de su Parroquia (Ntra. 
Sra. de la Estrella), de los Jerónimos y de 
Reina del Cielo (Cáritas). También de 
particulares.

Si alguno de vosotros quiere seguir es
te proyecto más de cerca, puede ponerse 
en contacto a través de nuestro Grupo o 
directamente con M® Angeles en la Parro- 
qia de la Estrella, el Lira, 4.

VIDA ASCENDENTE

Seguimos madurando y creciendo. 
!Qué gozada a nuestra edadj Nos agluti
na el interés por nuestras cosas, la amis
tad, las preocupaciones ante la actualidad 
que nos toca vivir y ¡cómo no! el compar
tir el Evangelio.

Ahí se fraguan nuestras actividades 
apostólicas. No podemos quedarnos 
quietos. Queremos estar en el corazón de 
la vida y así ahora nos vamos a implicar 
en la vida y labor de un misionero. Aun
que os cueste creerlo, vamos a colaborar 
según nuestras posibilidades y, son lo 
que son, con un grupo de misión y su mi
sionero. Estaremos cerca de él, nos car
tearemos, oraremos y hasta le llegará 
nuestro óbolo de jubilados. Todo con mu
cho amor.

Ya hemos tomado contacto con nues
tro misionero. Es estupendo. Ya os habla
remos de nuestros nuevos amigos.

Hemos reiniciado ya los encuentros 
mensuales. Estamos profundizando la 
Eucaristía en sus ritos y símbolos y en to
da la riqueza que entraña.

El próximo encuentro será el día 23 de 
febrero y lo mismo en marzo es decir, el 
cuarto miércoles de mes, a las 17 horas.

Es una charla documentada y amena 
del P. Niceto. Como creemos que os pue
de interesar os invitamos a todos y en es
pecial a los jubilados y mayores de nues
tro barrio.

Las animadoras

LIMPIEZA DE ALTAR

Hemos de pedir perdón por las moles
tias que sin duda os ha causado el ruido 
en la Iglesia a lo largo del mes de última.

Se imponía una limpieza del granito 
del Prebisterio, sucio, al cabo de los 
años. Se ha pulido la loseta y se ha lim
piado, con arena a presión las superficies 
de la piedra que sólo estaban abujarda- 
das, quedando unas superficies más fáci
les de limpiar. Pienso que el resultado ha 
sido muy bueno, pues nos queda un 
Presbiterio precioso en la austeridad del 
granito natural.

La magnífica labor de un grupito de 
mujeres que se ha brindado a realizar 
una limpieza diaria, tras el trabajo de los 
operarios, ha hecho que el culto en estos 
días se haya podido vivir con toda digni
dad.

Desde aquí, toda nuestra gratitud.

TAMBIEN LOS PADRES 
QUIEREN CATEQUESIS

Nueve de febrero. Son las 19 horas. 
Más de 50 padres y madres de familia se 
sienten interpelados al constatar que la 
catequesis de sus hijos es una preciosa y 
necesaria acción en la Comunidad Cris
tiana.

No insistió nada el P. Niceto. Sólo fue 
un recordar que quizá los padres también 
podrían iniciar algo serio para acompañar 
a sus hijos y que en la Parroquia se ofre
ce un catecumcnado serio y prolongado 
para madurar la fe y que si ellos lo veían 
útil, porqué no ver cómo empezar.

Pues bien la respuesta fue inusual. 
Hubo al menos 6 manos que ágilmente 
se levantaron manifestando un deseo 
profundo. Tenemos que... y sin tardar, al 
menos otras 14 se sumaron.

Se habló de septiembre. Bueno, pues 
no hay porqué esperar tanto. Hay que dar 
los primeros pasos ya. Dad vuestros 
nombres y teléfono al catequista de vues
tros hijos o al P. Niceto o a D. Avelino y 
veréis cómo lo ponemos en marcha.

Es maravilloso ver con qué ilusión que
remos empezar.

LOS CATEQUISTAS

Queremos tener más contacto con los 
padres.

No se trata de aumentar las reuniones 
de grupo.

Pero nos consta que hablar del camino 
de lá fe de vuestro hijos os importa mu
cho. También a nosotros. Por eso quere
mos veros, hablar, comunicar. Por teléfo
no a través de vuestros hijos poneos en 
contacto con su catequista.

El encuentro frecuente será beneficio
so para todos.

Las catequistas de iniciación

MEDALLA DE ORO A 
NUESTROS BELENISTAS

Reina del Cielo viene participando ya 
cuatro años en el concurso de belenes y 
en tres ocasiones hemos sido galardona
dos con mención, diploma y, este año, 
con medalla de oro.

Podéis imaginaros lo orondos que se 
ponen nuestros helenistas. Se merecen 
muy bien nuestro aplauso y nuestra grati
tud.

Ya se lo habíamos expresado sin es
perar al premio.

Ahora nos congratulamos con ellos y 
les trasmitimos nuestra más cordial enho
rabuena.

REGISTRO PARROQUIAL

Bautismos: César Caldevilla Calero, Tho- 
mas Thorburn Carretero 

Funerales: M® Dolores García, Luis Ferre- 
ro, Rafael Pérez, Luis Carmona, Leonor 
Pérez, Asunción Osete, Paloma Meco, 
Manuel Esteban, Gertrudis Jiménez.


