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PRIMER SALUDO DEL PÁRROCO
Queridos Hermanos:

«De Aquí» retoma su caminar después de los meses de verano. En el último número, 
el P. Niceto se despedía de vosotros, para ir a prestar el nuevo servicio que la Iglesia, a 
través de nuestros superiores, le pedía.

En este mes que llevo entre vosotros he podido apreciar el cariño que profesabais a 
Niceto. Él también os quería y os ha llevado en el corazón al verde rincón del País 
Vasco, donde la voluntad de Dios le ha llevado en esta nueva etapa de su ministerio. Os 
trasmito de su parte un cariñoso abrazo y  os pido que le sigáis recordando y rezando 
por él para que su labor sea allí tan fructífera, en favor del Reino, como lo ha sido entre 
vosotros.

También voy descubriendo el ingente trabajo que, junto a él y  a toda la comunidad de 
religiosos Asuncionistas, habéis ¡do realizando a lo largo de estos años. Por ello doy 
gracias a Dios, a Niceto y  a todos vosotros.

Y aquí me tenéis, Cándido de nombre y espero saber serlo en el servicio a vosotros.
En éste mi primer saludo sólo me viene a la boca la palabra «GRACIAS». Gracias por 

vuestra acogida, por el cariño y  el apoyo que me habéis dado desde el primer momento. 
Me tenéis a vuestra disposición.

Que el Señor, que hizo nacer y  crecer en mí la vocación religiosa y  sacerdotal, me 
ayude a seguir sirviendo a la Iglesia en todos vosotros, para que juntos podamos hacer 
crecer el reinado de Dios en nosotros y  alrededor nuestro.

Un abrazo cariñoso para todos.

P. Cándido Bregón

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
OCTUBRE

• Día 15 a las 13 h.: Presentación 
del nuevo párroco por el Vicario. 
Episcopal, D. Jesús García Buri- 
llo.

• Día 21 a las 11 h.: Ordenación 
Sacerdotal del religioso asuncio- 
nista FAUSTO RAMÍREZ, miem
bro de nuestra comunidad y 
nuestro barrio en la parroquia 
del «Dulce Nombre de María».

• Día 22: Día del DOMUND.
• Día 23: Consejo de Economía.
• Día 24: Permanente del C. Pas

toral.
• Día 28: Celebración comunitaria 

del sacramento del Bautismo.

NOVIEMBRE

• Día 1: Fiesta de todos los San
tos.

• Día 2: Resta de los Fieles Difun
tos.
A las 20,30, Eucaristía concele
brada por todos los difuntos del 
barrio durante el año.

Así es Cándido, el nuevo párroco

HIJO DE FAMILIA NUMEROSA Y RURAL, TUVO QUE TRABAJAR 
-PARA VIVIR- MIENTRAS SE FORMABA PARA SACERDOTE

Ha sido albañil, fontanero, oficial tapi
cero para coches de niños, instalador de 
electrodomésticos, encuestador de IPSA- 
GALLUP, administrador de productos cár
nicos, profesor... Y todo ello, mientras se 
formaba en las elucubraciones filosóficas 
de Kant, hacía la experiencia de la ora
ción interior y cogía en peso su vida, allá 
por sus 18 años, para ver si merecía la 
pena renunciar a casi todo, para consa
grarla por entero a Dios, como había co
menzado a querer a los 11 años.

-  Entonces, ¿tú has sido un bachiller 
y universitario que has trabajado mientras 
estudiabas?

-  No nos quedaba otro remedio. Lo 
hacíamos no sólo por principio, sino 
porque lo necesitábamos para comer.

Cuando habla en plural, se refiere a su 
congregación de asuncionistas. Curso 
hubo en que tuvo que suspender sus es
tudios porque los dineros no llegaban. Lo 
normal era una jornada de 8 a 3 para el 
trabajo y lo que quedaba de tarde, para el 
estudio.

-  Nosotros somos todos de fami
lias trabajadoras. Y durante los estu
dios, no nos desclasábamos. Éramos 
obreros-estudiantes.

Hay una referencia constante, en esta 
conversación despaciosa alrededor de un 
café con el nuevo pastor-párroco de Rei
na del Cielo, a las raíces primeras: el hijo 
mayor de una familia de 13 hermanos de 
los que aún viven 12; una, misionera. 
Trabajar, desde el principio. Al trabajo del 
padre, fuera, había que añadir las pese
tas que se arañaban trabajando en casa. 
A los nueve años manejaba ya el telar 
artesano para hacer las clásicas mantas 
de Palencia... Y el cuidado de los anima
les domésticos que daban alimento al ho
gar. Y la responsabilidad de ser el ma
yor... Trabajo y jugar a cura, recuerda de 
6u niñez.

A los once años, el Juego empieza a 
ser realidad y «se va a los frailes», a Elo- 
rrio. Y allí, un encuentro que hoy tiene 
especiales resonancias: su profesor de 
matemáticas de llamaba Niceto. Al cabo 
de un tiempo, él, que soñaba con ser sa

cerdote de Dios, asiste por vez primera 
en su vida, al esplendor de una ordena
ción sacerdotal: la de Niceto, el sacerdote 
a quien ahora tiene la difícil misión de 
sustituir, en un barrio de la gran ciudad, 
entonces inimaginable.

Llega una época decisiva en todo 
hombre. Se acaba la vida como juego y 
hay que tomar definitivamente las deci
siones -las «proyecciones» dice algún fi
lósofo-, que exigen renunciar a muchos 
caminos para elegir uno, para siempre. 
Son momentos de crisis. Crisis personal; 
crisis del paso de la vida de un internado, 
a la vida laboral-estudlantil. en un piso de 
la inmensa urbe -él, un niño rural-: Bar
celona... Y, por si fuera poco, en el Inte
rior de la Iglesia, la crisis provocada por 
el Concilio... Las secularizaciones, las ex
claustraciones, el cambio de ¡deas y cos
tumbres...

En pequeñas expresiones, en algunos 
datos, se advierte lo que ya desde el co
mienzo aparece en la planta -bien ergul-

Continúa en la página siguiente



LA PRIMERA ORDENACIÓN SACERDOTAL A 
LA QUE ASISTIÓ FUE LA DE NICETO
«Si algo tiene la culpa de que haya llegado a cura ha sido la 
familia: la mía, y tantas otras modestas con las que he 
convivido»
Viene de página anterior

da-, y en la voz -bajo profundo- del nue
vo párroco: un hombre profundamente 
sosegado, con los equilibradores de flota
ción muy bien puestos.

-  No; la crisis para nosotros tuvo 
algunos elementos estabilizadores: 
quizás los formadores de nuestra con
gregación, que venían muy bien forma
dos de Francia donde la crisis se había 
adelantado. Hay, además, en nuestra

congregación una gran apertura y co
municación.

-  Cándido: ¿recuerdas algún momen
to especialmente dramático en aquella 
época?

-  No lo llamaría dramático. Creo 
que soy hombre ni de grandes crisis ni 
de grandes excitaciones. Sufrí, claro; 
pero más por la tristeza de ver muy de 
cerca a gente muy querida que sufría.

Trabaja para ganarse el pan, estudia 
por las tardes-noche. Y en los tiempos 
libres, trabajo en las parroquias.

-  Inicialmente, mucho con las fami
lias. Teníamos grupos de matrimonios 
que vivían en barracas. Durante las 
reuniones yo trabajaba con sus hijos... 
Si algo tiene la culpa de que yo haya 
llegado a cura ha sido la familia. Pri
mero la mía, y luego tantas familias 
modestas con las que he convivido y a 
las que he tratado de ayudar.

Así Barcelona, Deusto (para la Filoso
fía y Teología). En 1980, el gran día. Re
cuerda especialmente la felicidad de sus 
padres en su ordenación sacerdotal. Y su 
primer trabajo como tal, en una parroquia, 
con dos curas diocesanos con los que se 
entendió de maravilla.

-  Fue una experiencia Imborrable 
en mi vida: era un barrio de emigran
tes, metido dentro de un pueblo vasco, 
muy vasco. Y hubo una simbiosis es
tupenda.

Hay que pasar más rápidamente la pe
lícula. Cuatro años de total vida sacerdo
tal en las parroquias vascas. Alterna tam
bién con el trabajo: esta vez, enseñanza 
de ética y religión en colegios. Y, en el 
84, el salto a Madrid. Parroquia del Dulce 
Nombre y Ciudad de los Muchachos. Ba
rrio también humilde. Y, a los 14/15 años

de la ordenación sacerdotal... otra expe
riencia que dice que le ha marcado:

-  Pensé que tenemos que reciclar
nos cada cierto tiempo: un año, de 
nuevo, al estudio: licenciatura en Cate- 
quesis, en el Instituto San Pío X.

Habla con enorme entusiasmo -a  pe
sar de esa especie de contención con 
que expresa sus sentimientos- del profe
sorado: lo3 mismos que ahora están, los

lunes, en la Escuela de Catequesls en 
nuestra parroquia. Pero hay algo que re
pite una y otra vez:

-  Sobre todo por la experiencia de 
su trato y de algunos misioneros que 
pasaron por el Instituto.

-  Me has repetido muchas veces lo 
de «una experiencia».

-  Mira: Yo no sé si en mi formación 
me habrán quedado lagunas académi
cas; pero no cambiaría por llenarlas, 
ninguna de mis experiencias. No he 
podido hacer mío nada que estuviese 
estudiando si al mismo tiempo no lo 
estaba viviendo.

Presenta su tesina con titulo humorísti
co: «Catequesis 2001: una odisea en el 
mundo».

-  Es un intento de describir nuevos 
caminos, partiendo de lo que hemos 
vivido.

-  ¿Qué mensaje darías a los cristia
nos de la parroquia?

-  Que sigan formando una comuni
dad cristiana, que vive y celebra la 
buena noticia; que seamos buena noti
cia -alegre y esperanzadora- para 
todo el barrio.

-  Y ¿a los que no se sienten cristia
nos?

-  Que vivan su vida desde la digni
dad de su realidad humana.

-  Y ¿a los Jóvenes?
-  Que busquen motivos ilusionan

tes de vida por los que cada uno me
rezca vivir su vida.

-  ¿Una persona que te haya Impresio
nado?

-  Mis padres... (Después, piensa 
unos segundos)... Y monseñor tnlesta, 
a quien he conocido muy de cerca en 
«El Dulce Nombre».

-  ¿Tus aficiones? ¿Qué haces cuan
do tienes un rato libre y necesitas des
cansar?

-  Arreglar cosas de la casa. Me ha 
quedado como afición el trabajo de 
otros tiempos: albañil, carpintero, fon
tanero... En «El Dulce Nombre» logra
mos tener un taller bastante completo 
para todo esto. Y ahora me han dejado 
conservarlo allí. Servirá para que arre
glemos las cosas de aquí o de allí. 
Cuando viví en las Vascongadas, tam
bién caminar por el monte.

LA PALABRA DE DIOS 
EN LOS PRÓXIMOS 
DOMINGOS

Comenzamos en este número de 
a HOJA una nueva sección con la 
pretensión de ayudar a los miembros 
de la comunidad. Se trata de adelan
tar cuáles van a ser las lecturas de la 
aalabra de Dios de los domingos en
tre este número y el siguiente, para 
que, quienes lo deseen puedan pre
pararse mejor para esta parte funda
mental de nuestra vida cristiana. Una 
lectura reposada el día anterior, o el 
mismo día, antes de Ir a la Eucaristía, 
puede hacer que luego la lectura, du
rante la misma, sea más fructífera. 
Otros quizás, teniendo la referencia, 
prefieran releerlo después, saborean
do las ideas y los sentimientos que 
les hayan impresionado durante el 
acto litúrgico.

Las lecturas correspondientes a 
los próximos domingos son éstas:
DÍA 15.X.1995: Domingo XXVIII del 

tiempo ordinario:
Lect. 1»: Reyes, 5,14-17 
Lect. 2»; 2 Timoteo 2,8-13 
Evang.: Le, 17,11-19

DÍA 22.X.1995: Domingo XXIX del 
tiempo ordinario:
Lect. 1»: Éxodo, 17,8-13 
Lect. 2*: 2 Timoteo 3,14-4,2 
Evang.: Le, 18,1-18 

DÍA 29.X.1995: Domingo XXX del 
tiempo ordinario:
Lect. 1*: Eclesiástico 35,15-17,20 
Lect. 2»: 2 Timoteo 4.6-8; 16-18 
Evang.: Le, 18,9-14 

DÍA 5.XI.1995: Domingo XXXI del 
tiempo ordinario:
Lect. 1»: Sabiduría 11,23-12,2 
Lect. 2*: Tesalonlcenses 1,11-2,2 
Evang.: Le, 19,1-10 

DÍA 12.XI.1995: Domingo XXXII del 
tiempo ordinario:
Lect. 1": 2 Macabeos 7,1-2; 9-14 
Lect. 2*: Tesalonicenses 2,15-3,5 
Evang.: Le, 20,27-38

Su primer mensaje a la comunidad: «Que seamos 
buena noticia -alegre y esperanzadora- para todo el 
barrio»



Actividades de los grupos

TEMA PARA LA ESCUELA DE TEOLOGÍA: 
¿QUÉ ES EL HOMBRE Y LA MUJER

¿Qué es el hombre? ¿Quién es el 
hombre? ¿Cómo es el hombre? ¿Qué 
sentido tiene su existencia?...

Éstas son las preguntas base a las 
que tratará de dar respuesta el tema ele
gido para este curso en la «Escuela de 
teología» de nuestra comunidad. El titulo 
de todo el curso es «La verdad del hom
bre, desde el punto de vista cristiano».

Los capítulos fundamentales en que se 
dividirá el curso, son: I. Creación: un 
amor que da ser al mundo; II. El hom
bre/mujer; III. El hombre y Dios (Pecado y 
gracia. Situación dialéctica de todo ser 
humano). IV. La salvación.

Las clases son los martes (comenza
ron el día 10), de 20 a 21,30 horas. La 
profesora: Inmaculada de la Iglesia, esco- 
lapia, teóloga por la Universidad Pontificia 
de Comillas. La inscripción puede hacer
se aún en el despacho de ACOGIDA. Y el 
precio de todo el curso son 5.000 ptas.

Cáritas

DAD UN POCO DE 
VUESTRO TIEMPO A 
QUIENES SUFREN

Desde el 1 de Octubre. CÁRITAS fun
ciona en el despacho de Acogida, los lu
nes de 17,30 a 19,30 horas.

CÁRITAS Parroquial está formado por 
grupos de apoyo con voluntariado dis
puesto a prestar ayuda a quienes lo soli
citan, con problemas de paro, depresión, 
enfermedad, relaciones familiares, etc.

Al iniciarse el nuevo curso, hacemos 
un llamamiento a la solidaridad y genero
sidad de quienes puedan dedicar un poco 
de tiempo a ayudar a los demás. Pasaos 
por «Acogida» los lunes, o llamad al 
5736131.

Relación y Encuentro

CAFÉS-TERTULIAS, 
COLOQUIOS,...

El grupo «Relación y Encuentro» ha 
comenzado ya sus reuniones en su hora
rio habitual (jueves de 11 a 1).

Como novedad para este curso, quiere 
abrir a todo el barrio algunas de sus acti
vidades; libro-forum, coloquios  así
como organizar otras como: cafés-tertu
lias, mesas redondas,...

Os iremos informando. Pero para cual
quier información, estamos todos los Jue
ves, de 11 a 1, en los locales de la Parro
quia. También, en «Acogida».

Igualmente nos gustaría formar un gru
po de comunicación, mixto (mujeres y 
hombres). Somos conscientes de que 
nuestro barrio envejece, y que cada vez 
somos más los jubilados/as o prejubila- 
dos/as y a ellos nos gustaría dedicamos 
de una forma especial.

Grupo Scout

HOY, COMIENZO EL CURSO

Comienza también la nueva Ronda 
Solar para el Grupo Scout Reina del Cie-

MANOS UNIDAD PIDE 
GENTE

Este año nuestro proyecto es nue
vamente para la India. Reconstruir 
una escuela (800 niños) en Paduko- 
ne, región cuya subsistencia es a 
base de la pesca y recogida de arena 
del lecho de los ríos. Su importe 
2.500.000 ptas.

Solicitamos vuestra ayuda no sólo 
económica, sino también para traba
jar con nosotros pues desde que em
pezamos hemos tenido bajas diver
sas y necesitamos gente con ganas 
de hacer algo por el Tercer Mundo.

Este curso vamos a tener clases 
de sevillanas, manualidades y pintu
ra. Comunicaremos a través de carte
les, los días y las horas. Por lo pron
to, las de pintura serán los miércoles 
de 4 a 6 de la tarde y los jueves de 
10,30 a 12,30 de la mañana. Informa
ción: P. Pálmer: 5730218.

lo. La comunidad de Scouters (monitores) 
se reunieron los días 7 y 8, en un alber
gue de Alcalá de Henares para preparar 
el curso. En esta salida además de hacer 
los equipos de responsables de cada uni
dad, se decidieron los objetivos principa
les para el curso, las nuevas guías de 
progresión, material que nos permitirá ha
cer un escultismo mucho más avanzado 
desde el punto de vista del desarrollo In
tegral del muchacho, y tendremos nues
tros ratos de esparcimiento.

La Inauguración oficial tendrá lugar el 
sábado 14 a las 18 horas en la Parroquia 
con la presencia de los scouters, los nl- 
ños/as e Invitación expresa a todos los 
padres y demás miembros de la Comuni
dad de Reina del Cielo que quieran 
acompañamos. Si su agenda se lo permi
te también contaremos con la presencia 
de nuestro párroco.

Matrimonios: comienza el curso

En este mes de octubre comienzan las 
reuniones. Son mensuales. Pretenden 
ayudar a formar hogares cristianos. Y pa
dres que puedan responder mejor a la 
necesidad que los hijos tienen de unos 
padres mejor formados, que saben dar 
razón de su fe y de sus comportamientos. 
Quienes deseen integrarse en este gru
po, pueden ponerse en contacto con el 
matrimonio-presidente (Julio García/Ma
ría Huertas, Tel.: 5735055), o con el P. 
Víctor (Tel.: 5736131).

Grupo «Fe y Vida»

El curso pasado acabamos el plan o 
proceso de formación que teníamos. Para 
este año, y de acuerdo con el nuevo pá
rroco, hemos decidido que el temario 
será una profundización en las lecturas 
litúrgicas dominicales, analizándolas y 
procurando penetrar lo más posible en 
ellas.

Vida Ascendente crece por todo el 
mundo

- Comenzaron ya las reuniones de 
«Vida Ascendente», un movimiento de 
mayores y jubilados, que nació como una 
pequeña semilla en Francia y que se ha 
extendido con una gran rapidez y fuerza 
por todo el mundo. Son grupos de ami
gos, que se reúnen una vez a la semana 
para aumentar y compartir esa amistad 
saboreando y reanimando su fe. con el 
sosiego que no pudieron tener durante su 
vida laboral. En nuestra comunidad las 
reuniones, según los grupos, son los lu
nes por la mañana (de 11 a 12,30) y. 
otros grupos, los mismos lunes, por la tar
de, de 17 a 18,15.

Misa con niños

VAMOS A FORMAR UN 
CORO

Cada domingo a las 11 de la mañana, 
celebramos la Eucaristía con la participa
ción de los niños de nuestro barrio.

Hacemos un llamamiento especial a 
jóvenes y niños que quieran formar el 
coro de esta misa de 11, y que dirige 
nuestro joven organista Nacho. Dejad 
vuestro nombre y teléfono en el despacho 
de D. Avelino.

Sigue en página 4



Objetivos para este curso

EL PAPA PIDE A LA IGLESIA PREPARAR 
EL CAMBIO DE MILENIO

El 30 de septiembre se reunió el Consejo Pastoral de la Comunidad en jornada de un 
día completo, en una residencia de religiosas de Ciempozuelos. Asunto: trazar los 
objetivos del trabajo del curso que está comenzando.

A falta de la redacción última de esos objetivos que se encomendó a la Comisión 
Permanente (próxima reunión, 24 de octubre), las deliberaciones partieron y se centra
ron en las «Orientaciones para la programación pastoral del curso 95/96», que ha 
elaborado el arzobispado de Madrid.

El arranque es el empeño del Papa en movilizar a la Iglesia de cara al cambio de 
milenio que tiene, según Juan Pablo II, un especial significado y valor para la Humani
dad. Propone que, de aquí al año 2000, «toda la Iglesia recorra ese tiempo como la 
peregrinación del hijo arrepentido, que retoma de nuevo a la casa del Padre». El arzo
bispo de Madrid, lo aplica a nuestra realidad concreta: «También a nosotros, llamados a 
evangelizar en Madrid y a Madrid, nos es imprescindible reconocer los pecados de 
nuestro pasado y nuestro presente eclesial». Con firme clarividencia nos dice el Papa 
que «reconocer los fracasos de ayer es un acto de lealtad y valentía que nos ayuda a 
reforzar nuestra fe». Como fracasos o pecados de nuestro pasado, subraya el Papa los 
que van contra «la unidad querida por Dios para su pueblo»; el uso de métodos de 
intolerancia e incluso violencia en el servicio de la verdad. Y, en el presente: «la indife
rencia religiosa, la pérdida del sentido transcendente de la vida y de la ética con gravísi
mas consecuencias para los valores fundamentales del respeto a la vida y a la familia; 
las complicidades, por acción u omisión, en la violación de los derechos fundamentales 
de la persona con graves formas de pobreza y marginación social». Por todo ello, pide, 
de aquí al año 2000, «un nuevo descubrimiento del misterio de Cristo».

Los objetivos específicos que señala el arzobispo de Madrid para este curso, de 
acuerdo con las anteriores ideas y mensaje del Papa, son:

1. Promover el espíritu y la práctica de la oración.
2. Promover la catequesis sobre la reconciliación y el sacramento de la penitencia.
3. Conocer y aplicar la doctrina social de la Iglesia, especialmente en los ambientes 

de pobreza y marginación.
4. Dedicar una atención preferente al mundo de la juventud.
5. Promover la renovación espiritual y la formación permanente de los sacerdotes.
Sobre estas ideas fue la deliberación

del consejo de «Reina del Cielo». Queda 
la fijación del texto concreto de los objeti
vos de nuestro curso que se publicará en 
el próximo número de esta HOJA.

TVE TRANSMITIRÁ LA

ACTIVIDADES DE LOS
Viene de página 3

Grupo de oración

MISA DE FIN DE AÑO 
DESDE NUESTRA 
PARROQUIA

Televisión Española nos ha pedido 
que la misa del domingo 31 de diciembre, 
que transmite dentro del programa «Día 
del Señor», sea desde nuestro templo de 
«Reina del Cielo». El Consejo pastoral ha 
dado su conformidad aún a sabiendas de 
las muchas molestias que ello puede pro
ducir para quienes habitualmente asisten 
a las eucaristías los sábados por la tarde 
y el domingo por la mañana. La larga pre
paración técnica que requiere una re
transmisión televisiva (iluminación, colo
cación de cámaras, sonido, ...) exigirá 
suspender ese día y su víspera, gran par
te de las actividades en nuestro templo 
-principalmente las eucaristías- obligán
donos a tener que asistir a ellas en otros 
locales. El consejo ha creído, no obstan
te, que estas molestias quedan compen
sadas con el servicio que la retransmisión 
por TV de la Eucaristía tiene para muchí
simas personas de toda España.

SEGUNDOS Y CUARTOS 
JUEVES

El grupo, como su nombre indica, tiene 
como fin la oración, vivida no como «un 
grupito de almas ausentes de este mun
do» sino como expresión viva de la vida 
del cristiano. Orar no es cosa de niños ni 
de débiles; el auténtico primer orador fue 
Cristo, al cual Intentamos seguir.

Os esperamos los segundos y cuartos 
jueves de mes a las 17,45.

ECOS
DEL
BARRIO
•  DE VUELTA A LA NORMALIDAD,

después del paréntesis del verano, 
observamos algunas pequeñas me
joras, aunque no muchas, limpieza 
de pintadas, bancos nuevos...

•  SEGUIMOS SIN ENTRAR en el
plan de asfaltado que se inició hace 
tres años, pero que en este barrio 
no ha dado «señales de vida», con 
el consiguiente «mal estado» de las 
calzadas.

•  LAS SOLICITUDES que se hicieron 
a través de una comisión, debido a 
la falta de asociación de vecinos, si
guen sin respuesta.

•  CONTINÚAN SIN SOLUCIÓN tanto 
el semáforo de Pez Volador, como 
el «estercolero del Piso Piloto» de 
Pez Austral 4, que cada vez tiene 
más basura alrededor.

•  LA CASA DE VACAS DEL RETI
RO acoge, desde el 6 de octubre y 
hasta el 19 de noviembre, la exposi
ción NATIONAL GEOGRAPH1C 
SOCIETY: 107 AÑOS. La entrada 
es gratuita y se muestra una recopi
lación de fotos realizadas por los 
profesionales de la revista a lo largo 
de su historia.

GRUPOS
Grupo cultural

EXCURSIÓN A ÁVILA

Comenzamos nuestro curso después 
del paréntesis dei verano con una excur
sión fuera de Madrid, esta vez a Ávila, a 
contemplar, además de esta bonita ciu
dad, la exposición: «Teresa de Jesús y el 
siglo XVI», que celebra el aniversario de 
la proclamación de Teresa de Jesús 
como Doctora de la Iglesia. Saldremos el 
día 21 de Octubre a las 8 de la mañana.

Los interesados en pertenecer al Gru
po Cultural, que se pongan en contacto 
con el P. Víctor.

HABRÁ CURSILLOS PREPARATORIOS PARA EL BAUTISMO
A veces, en algunos casos, algo tan decisivo en la vida de un ser humano, como 

el bautismo, se hace con cierta ligereza. Los padres y padrinos se comprometen, en 
nombre de un bebé, a algo que casi desconocen.

Para tratar de evitarlo, en cuanto sea posible, la parroquia ha establecido unas 
mínimas normas. Son éstas:

-  Los bautismos, comunitarios, se celebrarán los cuartos sábados de mes a las 
17 horas.

-  Los padres deberán solicitarlo los miércoles de 20 a 21 horas.
-  Deberán hacer un cursillo preparatorio que se celebrará los tres jueves anterio

res al bautismo de 21 a 22 horas.


