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Saludo del párroco

CUARESMA, UN CAMINO

CALENDARIO  
DE LA 
COMUNIDAD
FEBRERO
• Oía 21, Miércoles de Ceniza: Co

mienza la CUARESMA. La celebra
ción de la ceniza tendrá lugar en 
todas las misas. En especial, en la 
de las 19 h.

• Día 23, viernes: Retiro de Cuares
ma, para todas las edades, a las 
19,30 h. Lb comenzaremos en el 
Salón de Actos y lo concluiremos 
en la Iglesia con la misa de 20,30. 
Día 24, sábado, 17 h.: Celebración
comunitaria del Bautismo.
Día 26,19 h.: Consejo de Economía. 
Día 27,20 h.: Permanente del C.P.P.

MARZO
• Día 3, domingo: Celebración del 

sacramento, de la Confirmación en 
la Eucaristía del las 13 h.

• Día 16: Sale la hoja «DE AQUÍ» 
del mes de Marzo.

• Días 25 al 28, 19,30 h.: Charlas 
cuaresmales.

• Día 29,19,30 h.: Celebración comu
nitaria del sacramento del perdón.

Queridos hermanos:
Una nueva Cuaresma está a punto de comenzar. ¿Será una más en nuestras vidas?, 

o será un nuevo intento de adecuar nuestras vidas a la del Resucitado.
Cuaresma es el tiempo de preparación a la PASCUA.
Originariamente, lo que caracterizaba este tiempo era la preparación inmediata de los 

que querían recibir el Bautismo, que se celebraba en la Vigilia Pascual. Y la penitencia 
que hacían los pecadores -los que habían actuado rompiendo de manera decisiva la 
comunión con Dios y con la Iglesia- para ser reconciliados el Jueves Santo y asi poder 
celebrar de nuevo la Pascua con toda la comunidad.

Nuestra situación actual ya no es la de los orígenes. Pero el objetivo es el mismo.
Durante los días de la muerte y resurrección de Jesús, y durante la cincuentena que 
viene después, fijaremos nuestra mirada en el camino nuevo que Jesús nos ha abierto 
con su fidelidad, y daremos gracias por ello, y reafirmaremos nuestra fe en él, y recono
ceremos que él nos salva.

Para que esto sea auténtico, será necesario que hayamos reforzado este camino 
nuevo: hayamos renovado la fe y el compromiso del bautismo, y hayamos caminado
hacia la reconciliación con Dios. Eso es lo que la Cuaresma nos invita a hacer. Sin pretender en la mayoría de los casos cambios 
espectaculares en nuestra vida -ya  sabemos que somos muy limitados- pero tampoco sin que este tiempo pase sin aprovecharlo.

Este caminar lo iniciaremos el miércoles día 21 con el gesto simbólico de la ceniza (en todas las misas del día) y de una forma 
especial a las 7 h. de la tarde, donde procuraremos reunimos toda la comunidad para destacar que este caminar hacia la Pascua lo 
hacemos como Iglesia. El viernes, día 23 de Febrero a las 7,30 h. de la tarde, nos reuniremos para tener un pequeño retiro que nos 
ayude a hacer este recorrido.

A lo largo de la Cuaresma la Palabra de Dios de cada día y en especial de los domingos nos irá acompañando y animando a seguir 
este proceso de cambio profundo en nuestras vidas. El “sprint” final lo haremos la semana del 25 al 28 de marzo (de 7,30 h. a 20,30 h.) 
con las charlas cuaresmales sobre el tema de la RECONCILIACIÓN, y el Sacramento del Perdón que celebraremos el viernes día 29 a 
las 7,30 h. de la tarde.

Todo este caminar nos llevará a la Semana Santa y a la Pascua.
«Si morimos con Cristo, resucitaremos con Él».
Os animo a todos a participar activamente en este recorrido.
Un saludo cariñoso para todos. Vuestro hermano. P. Cándido Bregón

CENIZA: POLVO, TIERRA. AGUA (BAUTISMO): GRACIA
Los dos unidos -cuaresma, pascua- nos hace hijos de Dios
• El simbolismo de la ceniza en el contexto general del camino 

hacia la Pascua es muy antiguo y muy popular. Es un gesto 
simbólico muy antiguo, pero no anticuado.

• El simbolismo es claro: la ceniza nos recuerda que el hom
bre está hecho del polvo de la tierra y es caduco, esto nos 
ayuda a ser humildes. La humildad aumenta y se hace senti
do penitencial cuando recordamos que además somos peca
dores. Ya en el Antiguo Testamento la penitencia se expre
saba con el signo de la ceniza.

• Al inicio de la Cuaresma, ya desde hace muchos siglos, la 
comunidad cristiana recibe en la frente el austero signo de la 
ceniza, una vez que la lectura de la Palabra de Dios nos ha 
invitado a la conversión y hemos aceptado esta invitación.

• El camino de la conversión empieza con este signo de la ce
niza y acaba en la Vigilia Pascual con el símbolo del fuego, 
el agua y la luz. Es una unidad dinámica que quiere coenvol

ver a cada cristiano en su seguimiento de Cristo y  comuni
carle la gracia pascual: a través de la renuncia y  la cruz, has
ta la nueva existencia de resucitados.

• No olvidemos que «somos polvo de la tierra», pero tampoco 
olvidemos que el agua transforma la tierra árida en nueva 
realidad fértil. Tierra y agua en manos del labrador es cose
cha de futuro; tierra y agua en manos del alfarero es obra de 
arte. Tierra y agua en manos de Dios es el ser humano, ima
gen de Dios, y esta imagen empapada del agua del Bautis
mo es la gran obra de arte en manos del Creador, Hijos de 
Dios. Nuestro destino es la PASCUA, LA VIDA. Aunque el 
camino pase por la renuncia, la humildad, la misma muerte. 
Morir al hombre viejo para Resucitar con Cristo al hombre 
nuevo.

A esto estamos llamados, a la vida plena en Cristo.



PRÓXIMAS LECTURAS 
LITÚRGICAS LIMOSNA, ORACIÓN, AYUNO, HOY
DÍA 25.11.96.- DOMINGO 1® DE CUA

RESMA:
Lectura 1®: Génesis 2,7-9;3,1-7 
Lectura 2*: Romanos 5,12-19 
Evangelio: Mateo 4,1-11

DÍA 3.111.96.— DOMINGO 2® DE CUA
RESMA:
Lectura 1®: Génesis 12,1-4a 
Lectura 2*: 2 Timoteo 1,8b-10 
Evangelio: Mateo 17,1-9

DÍA 10.111.96.- DOMINGO 3® DE CUA
RESMA:
Lectura 1*: Éxodo 17,3-7 
Lectura 2*: Romanos 5.1-2.5-8 
Evangelio: Juan 4,5-42

DÍA 17.111.96.- DOMINGO 4® DE CUA
RESMA:
Lectura 1®: 1 Samuel 16,1b.6-7.10-13a 
Lectura 2! : Efesios 5,8-14

DÍA 19.111.96 -  (SAN JOSÉ):
Lectura 1*: 2 Samuel 7,4-5*.12-14a.16 
Lectura 2*: Romanos 4,13.16-18.22 
Evangelio: Mateo 1,16-18-21,24a

DÍA 24.lll.96- DOMINGO 5® DE CUA
RESMA
Lectura 1*: Ezcquicl37, 12-14 
Lectura 2*: Romanos 8,8-11 
Evangelio: Juan 11,1-45

El Miércoles de Ceniza leemos un fragmento de S. Mateo (6,1-18) en el que Jesús 
habla de las tres prácticas que concretarán el camino de la conversión: la limosna, la 
oración y el ayuno. Jesús señala, no obstante, que esas prácticas no deben hacerse 
«porque toca» o «para quedar tranquilos», sino que tiene que venir de nuestro interior, 
tienen que ser la expresión del deseo de renovar nuestra fe y nuestra vida cristiana.

¿Cómo podemos concretar, ahora, estas tres prácticas?

Dar de lo que tenemos al necesitado. Lo podemos concretar de tres 
maneras:

• Dar dinero. ¿Qué aportamos nosotros al servicio de los necesitados?... sea a tra
vés de Cáritas, de entidades dedicadas al Tercer Mundo, de grupos de ayuda fra
terna y solidaridad.

• Dar tiempo. Visitando enfermos o personas que están solas, o trabajando en tareas 
de voluntariado u otras actividades sociales o eclesiales.

• Dar acción de transformación social. O sea, contribuir a hacer que esta sociedad 
nuestra sea menos injusta: actuar en la organización económica, social, política. 
Actuar en ella, o por lo menos estar sensibilizados sobre la cuestión.

__________Vivir con más intensidad la relación personal con Dios. Por ejemplo:
• Buscar momentos concretos (y mantenerlos fielmente) de silencio, breves o largos, 

para ponerse ante Dios y vivir con él la vida y las ganas de ser cristiano.
• Leer el evangelio, orar con los salmos... Leer las lecturas de la misa de cada día o 

al menos las del Domingo.
• Participar cada día o algunos días de la misa diaria.

 Privarse de algo, para manifestar que Dios es lo único totalmente valioso. Y
para ayudar a los necesitados con lo que ahorramos con nuestra privación. De las tres 
prácticas, ésta es quizá la menos valorada. Pero en estos tiempos de confort y consumo 
imparables, vale la pena reivindicarla más que nunca. Por ejemplo:

• La práctica tradicional: abstinencia de carne los viernes de Cuaresma (y no susti
tuirla por una comida mejor, sino hacerlo todo más austero) y ayuno el Miércoles de 
Ceniza y el Viernes Santo.

• Privarse de algunas cosas: de un rato fácil de televisión, o de comprar aquél vesti
do, o de aquella comida que ahora tomaría con gusto. Y dedicar el tiempo ahorrado 
(por ejemplo de televisión) a la oración o a la convivencia: y dedicar el dinero aho
rrado a la ayuda a los necesitados.

AYUNO

ORACIÓN

LIMOSNA

BALANCE EJERCICI01995
Con fecha 23 de Enero, el Consejo Pastoral Parroquial aprobó el balance económico del ejercicio 1995 y los presupuestos para el 

presente ejercicio, que puntualmente nos presentó la junta económica.
Quiero destacar como aspectos importantes:
a) Nuestra Comunidad Cristiana se autofinancia (objetivo de toda la Iglesia española).
b) Además comparte en su entorno y con otras Instituciones (Cáritas, Manos Unidas, Domund, Iglesia Diocesana, etc.) una tercera 

parte de sus ingresos.
El compartir no sólo es a nivel monetario sino también dedicando mucho de vuestro tiempo a los diferentes servicios dentro de la 

Iglesia: limpieza de los ornamentos de culto, acogida y atención a las personas, anuncio de la Palabra de Dios a través de las tareas 
catequéticas, educación en el tiempo libre de niños-adolescentes-jóvenes, Cáritas, tercera edad, liturgia, etc.

Tareas, todas ellas, en las que se fundamenta la tarea evangelizadora de la Iglesia y que, sin vuestro apoyo desinteresado, seria 
imposible realizar.

A todos vosotros, gracias por vuestra entrega y generosidad en nombre de toda la Iglesia.
Sigamos en la brecha, como Comunidad Cristiana, colaborando tan generosamente como hasta ahora. P. Cándido

Éste es el resultado del ejercicio anterior

GASTOS INGRESOS

* Compras 230.486 * Ingresos Ventas Servicios 661.770
’  Gastos de Personal 7.667.102 * Ingresos Financieros 249.199

Gastos Financieros 24.291 * Aportaciones do los Fieles 24.909.926
Trabajos, Suministros, Servicios 3.938.870 * Ingresos Varios 61.414
Gastos de Funcionamiento 3.430.887
Entregas otras Instituciones 9.189.681

* Superávit 1.400.992

TOTAL GASTOS 25.882.309 TOTAL INGRESOS 25.882.309



Actividades de los grupos

CUMPLIDO EL PROYECTO DE MANOS UNIDAS: 
LEVANTAREMOS UNA ESCUELA EN LA INDIA
Confirmación: el arzobispo, Ms. Rouco administrará a nuestros jóvenes

LOS NIÑOS: 45.500 PTAS., 
PARA LOS MISIONEROS

Unas 70 personas nos reunimos el 
viernes, 9 en la cena-ayuno organizada 
por Manos Unidas en favor del proyecto 
de ayuda a Padukone (India). No hay nin
guna ley escrita que nos obligue a este 
ayuno; es un sentimiento de amor para 
con los hermanos necesitados el que nos 
impulsa a hacerlo. Nuestro pequeño ban
quete, consistente en unas modestas so
pas de ajo, tuvo un gran ambiente de fra
ternidad. Fue un éxito, fue una noche her
mosa por todo lo que representaba.

Uno de los componentes del grupo, 
hizo una breve exposición del proyecto 
de este año, y dos jóvenes que se presta
ron a colaborar, nos pusieron unas diapo
sitivas y nos comentaron una serie de ex
periencias vividas por ellos en Panamá, 
Colombia y Bolivia.

Las sopas de ajo vinieron a continua
ción y después, una vez más, la genero
sidad de nuestra comunidad se demostró 
en la recaudación. Hubo un sobre con
200.000 ptas., y muchos donativos más, 
todos ellos apreciadísimos, que nos hicie
ron a lcanzar la importante cifra de
425.000 ptas.

El grupo de MANOS UNIDAS, siente 
una especial alegría al comunicaros que 
gracias al esfuerzo de todos hemos cu
bierto el proyecto de este año. Habrá si 
Dios quiere muy pronto una escuela en Pa
dukone y muchos niños serán atendidos y 
educados y no se quedarán en la calle.

Mientras se tramita el envío de los
2.500.000 ptas. al padre Meneses encar
gado de la escuela, seguiremos trabajan
do en nuestras actividades, de cara ya al 
proyecto del próximo año.

Catequesís

LA RESPONSABILIDAD DE 
LOS PADRES

En la reunión de padres del pasado 24 
de Enero, el P. Cándido junto con los ca
tequistas de iniciación, hizo una breve ex
posición del «proceso catequético» a se
guir por los niños. La catequesís no se 
corta después de que los niños reciben 
por primera vez los sacramentos del per
dón y de la Eucaristía.

Hizo el P. Cándido mucho hincapié en 
la responsabilidad de los padres como 
primeros catequistas y luego en su acom
pañamiento por el grupo y la comunidad 
parroquial.

De nuevo se invita a los padres a In
corporarse a ese grupo ya naciente de 
padres que quieren crecer en la fe junto 
con sus hijos. También se pretende que 
se vayan formando como futuros cate
quistas de la Comunidad. Tiene lugar la 
reunión el mismo día y hora MIÉRCO
LES de 6 a 7 de la tarde.

Celebramos el pasado domingo 28 de 
Enero el DlA DE LA INFANCIA MISIONE
RA con el lema: «NO BASTA ADMIRAR
LOS, HAY QUE IMITARLOS».

En la Misa de los niños, un misionero 
del Zaire, se dirigió en la homilía especial
mente a los niños.

Al ofertorio lo niños presentaron su 
ofrenda con las huchas de la infancia mi
sionera. En el Padrenuestro, todos unidos 
oramos por la intención del día que cele
brábamos.

Gracias muy especialmente a los ni
ños que recaudaron 45.500 pesetas.

Los niños que deséis tenéis huchas, 
podéis pedirlas en el despacho de D. 
Avelino.

Convocamos a padres, niños y cate
quistas para el próximo MIÉRCOLES DE 
CENIZA, el día 21 de Febrero a las 6 de 
la tarde.

Celebramos el comienzo de la CUA
RESMA con la liturgia propia del día e 
imposición de la ceniza.

Los catequistas

Pastoral Juvenil

EL ARZOBISPO CONFIRMARÁ 
A NUESTROS JÓVENES

El próximo fin de semana, los grupos 
más jóvenes celebrarán su primera convi
vencia, lo harán en Navas de Riofrío. Y

NUESTRO BELEN,
MENCIÓN
ESPECIAL

De nuevo nuestro Belén de Navi
dad ha tenido, esta vez, MENCIÓN 
ESPECIAL, puesto que ya ha obteni
do, en ediciones anteriores, los máxi
mos premios de la Asociación de he
lenistas.

Enhorabuena a ellos, sobre todo. 
Y enhorabuena a todos, porque, 
como en otras muchas actividades, 
formamos parte de una comunidad 
humana y cristiana, donde hay gente 
que trabaja con alegría, con creativi
dad y, sobre todo, con generosidad 
por los demás.

en esas mismas fechas, en El Espinar, 
también estarán de convivencia los jóve
nes que han decidido confirmarse en este 
curso.

La celebración del Sacramento de la 
Confirmación, que se celebrará, el próxi
mo domingo día 3 de marzo, no sólo les 
afecta a ellos; afecta a toda la Comunidad 
Parroquial, porque la estimula, la renue
va, la hace consciente de la acción del 
Espíritu Santo en ella misma y de su mi
sión en el mundo.

Nuestro arzobispo, Antonio María Rou- 
co, nos ha expresado su deseo de presi
dir esta celebración.

Los Catequistas de P. J.

Grupo Cultural

LA MARAVILLA DE 
SOROLLA

El 10 de enero, visitamos la exposición 
temporal, sobre Sorolla, en la Fundación 
Cultural Mapire Vida. Una excelente ex
posición del genial pintor, que raramente 
se pueden ver todos juntos, ya que pro
ceden de diferentes sitios como el Museo 
Nacional de la Habana, la colección Ma- 
saveu, the Metropolitan Museum of Art de 
Nueva York, la Casa Real etc.

Contemplando estos cuadros, no es 
de extrañar que le consideren el maestro 
que mejor plasma en un conjunto la luz el 
agua y la brisa en movimiento, aunque 
nos llevamos algunos una gran sorpresa 
al contemplar cuadros, que se salen de la 
temática que más se conoce del autor.

Los cuadros que, en general, más nos 
impactaron fueron: el inmenso de La fa
milia de don Rafael Erráguriz, el primer 
cuadro que pintó al aire libre, el actor 
francés Ernest Coquelin Cadet, los dife
rentes retratos de su familia y un maravi
lloso cuadro que no paso inadvertido a 
nadie, por el color, los personajes, el am
biente que es «Cosiendo la Vela» del año 
1896.

Una exposición que ojalá se vuelva a 
repetir ya que es digna de volver a ver 
otra vez.

Vida Ascendente

ESTUDIAMOS EL 
VATICANO II

Como de costumbre V.A. tuvo la reu
nión mensual con el P. Ricardo sobre el 
Concilio Vaticano II. Poco a poco, en píl
doras concentradas, vamos siguiendo los

Continúa en página siguiente



“Y DESPUÉS DE LAS 
ELECCIONES, NOSOTROS ¿QUÉ?”
Éste será el tema del VII ciclo de conferencias

Se está preparando ya el Vil ciclo de conferencias que, conjuntamente organizan 
varias entidades de los barrios de La Estrella, el Niño Jesús y el Retiro. Como se 
recordará, estos ciclos nacieron con la intención de traer a la cercanía de los barrios 
y de los hogares a personas de gran relieve, cultural, política o socialmente, para 
que analizasen temas de actualidad. Por los seis ciclos ya celebrados han pasado 
destacados hombres de la vida española como cinco miembros de Reales Acade
mias, tres ex-ministros, tres premios «Príncipe de Asturias», un expresidente del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quince catedráticos de Universi
dad, dos arzobispos, etc.

El ciclo se retrasa, por vez primera, al tercer trimestre, debido a la campaña 
electoral. Los organizadores han querido situarlo al margen de ella.

¿Dónde están nuestras asociaciones?

El tema elegido para este curso es «Y después de las elecciones, nosotros 
¿qué?». Durante la campaña electoral se nos está repitiendo que en la democracia 
quien gobierna es el pueblo... Pero muchos de los ciudadanos, creen que ellos 
apenas pueden nada. Su participación se reduce al voto, muy condicionado por el 
sistema electoral, los presupuestos, técnicas y marrullerías de las campañas electo
rales, y otros mil condicionantes. Pero, además, después de las elecciones ¿pue
den algo los ciudadanos? ¿No habrá que modificar algunos de esos condicionantes 
de nuestra democracia? Y los ciudadanos ¿no deberán concienciarse de que efecti
vamente pueden más de lo que creen, por ejemplo, mediante un asociacionismo 
fuerte y operante, mediante una participación (activa y pasiva) en la cultura, medios 
de comunicación, etc. En España, por ejemplo, son escasas las asociaciones con 
una vida pública eficaz, capaz de influir en las decisiones de los políticos... Por la 
presencia en las calles y en la actividad pública, diríase que los españoles única
mente son capaces de organizarse en los sindicatos, los bloques económicos y, en 
todo caso, los equipos de fútbol. Y, los padres de familia, por ejemplo, que tanto se 
quejan de los abusos de la TV, de la inseguridad en la calle para sus hijos e hijas... 
¿no tienen nada que decir ni/o que hacer? Los problemas colectivos no se resuel
ven individualmente, sino colectivamente.

PROGRAMA

En el momento actual la comisión organizadora realiza gestiones para conseguir 
los conferenciantes adecuados. A falta de la confirmación de éstos, el programa 
detallado será el siguiente:

1. Participación real del ciudadano en las democracias. ¿En la nuestra, po
demos influir en algo?

2. Preparación de la persona para la libertad y la participación. (La sociedad 
será lo que sean las personas que la componen).

3. A problemas colectivos, soluciones colectivas: un asociacionismo fuer
te.

4. La cultura, una impregnación que acaba decidiendo.
5. Participar: una obligación ética y cristiana.
Este año las conferencias volverán a celebrarse en el salón de actos del Colegio 

Agustiniano, por ser el de más capacidad de la zona.

Actividades de los Grupos
Viene He la pagina anterior

guiones que nos han preparado exprofe
so para V.A. y que el P. Ricardo se en
carga de aclarar.

Una forma práctica de reciclar nuestra 
cultura religiosa y de ampliar conocimien
tos para mejorar nuestra formación. ¡Nun
ca es tarde para aprender!

Por otra parte, la cuestación hecha en
tre nuestros grupos para el mantenimien
to y gastos de material de VA Diocesana,

ascendió a 27.000 ptas. Muchas gracias 
a todos por vuestra ayuda.

Y nada más: encaramos una nueva 
cuaresma con ánimo. Más allá de la Cruz 
está Cristo Resucitado. ¡Vale la pena el 
sacrificio, si la recompensa es Éll

ADORACIÓN AL SANTÍSIM O

Tendrá lugar el sábado día 24 de fe
brero, de 10 a 11 de la noche. La Iglesia 
estará abierta esas horas.

ECOS
DEL
BARRIO
•  VIVIMOS EN UNO DE LOS BA

RRIOS MÁS BONITOS de Madrid, 
con abundancia de zonas ajardi
nadas, calles amplias, bastantes 
plazas; quizá uno de los barrios 
más arbolados. Pero tenemos 
también muchas carencias. Segu
ramente la mayor de ellas es la 
falta de «espíritu de barrio». Ma
drid se ha caracterizado siempre, 
como otras grandes ciudades eu
ropeas -París, Roma, Londres- 
por ser una suma de barrios -  
quartier, cuartiere, district- Quizá 
por ser el nuestro un barrio muy 
joven, sin la tradición de Latina, 
Chamberí, Argüelles o Salamanca, 
aún no hay ese espíritu. Pero es
tamos a tiempo de darle un empu
jón. ¿Por qué no constituir una 
ASOCIACIÓN DE VECINOS que 
nos sirva para fomentarlo, además 
de servirnos de cauce para resol
ver otras carencias? Necesitamos 
equipamientos, mejoras del tráfico, 
seguridad, limpieza, etc. etc. Y, 
sobre todo, necesitamos convert
irnos en verdaderos convecinos, 
conciudadanos, tener conciencia 
de nuestra identidad como comu
nidad de personas que comparten 
una zona concreta de una ciudad 
concreta, dentro del territorio es
pañol. Así es posible que vivamos 
aún mejor y nuestro barrio, ade
más de bonito, sea acogedor.

•  NUESTRO BARRIO tiene, junto a 
una población abundante en ma
yores de 60 años, una zona esco
lar importante -3  colegios y 1 insti
tuto en el mismo centro y otros 3 
colegios en la periferia- y. ade
más, es de paso obligado a un ba
rrio tan populoso como Moratalaz. 
Esto motiva un tráfico no apto para 
cardíacos. Juntos podremos solu
cionarlo.

•  LA LIMPIEZA es una de nuestras 
grandes carencias. Dice el refrán: 
«No es más limpio quien más se 
lava, sino quien menos se ensu
cia». ¿Por qué no nos lo aplica
mos?

REGISTRO PARROQUIAL
BAUTIZOS: David Alvaro Arregui. 

¡Bienvenido a nuestra comunidad 
cristiana!

FUNERALES: Juana Mercedes, Ampa
ro Catón, Elvira González, Enrique 
Henera, Juana Rodríguez, Gloria 
Barrenechea.

¡Viven en el Señor!


