
Saludo del párroco

«NAVIDAD CIVIL»: CONSUMO NAVIDAD 
CRISTIANA: DIOS CON NOSOTROS
Queridos todos:

Me adelanto al Adviento en dos semanas, pero incluso así ya voy con retraso respec
to a nuestra sociedad de consumo, que ya ha comenzado su campaña de «navidad 
civil».

En nuestro ambiente ya ha comenzado el gran bombardeo de ofertas invitando a 
preparar la Navidad desde el consumo, el gasto e, incluso, el despilfarro.

Las campañas suelen estar muy estudiadas y mejor realizadas para conseguir un 
objetivo: la rentabilidad de unos productos que nos prometen la felicidad llegada a la 
tierra de mano de los diferentes grandes almacenes.

Frente a ello, los cristianos comenzamos nuestro Adviento. Preparación a la celebra
ción de un acontecimiento milenario: en un lugar pobre, en una nación pequeña y 
oprimida por una potencia extranjera, en medio de la noche, se hace presente el «EM- 
MANUEL» (DIOS CON NOSOTROS). Un acontecimiento poco relevante para aquel 
entonces y para nuestro hoy. Sin embargo, entonces y hoy los empobrecidos, los 
despreciados, los sin tierra... siguen esperando una luz que les guíe, que les devuelva 
sus ganas de luchar por la dignidad perdida. Siguen esperando una salvación.

Nosotros, cristianos, que hablamos del «Tercer Milenio» e, incluso, de la «Nueva 
Evangelización», que hacemos planes pastorales para «Fortalecer la fe y el testimonio 
misionero del pueblo de Dios»... ¿a qué adviento nos apuntamos?... para preparar ¿qué 
navidad?... No nos dejemos deslumbrar... Que nuestro Dios sigue empeñado en hacer
se presente como luz sencilla que acompaña al paso. Sigue empeñado en hacerse 
hombre con los hombres abandonando su sempiterno cielo para acompañar entre noso
tros y seguir nuestro camino.

El Adviento habla de la meta del hombre y, por lo tanto, de su camino. El Adviento 
habla de esperanza para todos, de actitud solidaria. El Adviento habla de encuentro con 
Dios y apertura a los otros y a lo otro.

Fraternalmente. P. Cándido Bregón a.a.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
NOVIEMBRE

• Día 17: Día de la Iglesia dioce
sana (Colecta en favor de la dió
cesis).

• Día 18: Consejo de Economía.
• Día 24: De 22 a 23 h., adoración 

al Santísimo.
• Día 26: Permanente del Consejo 

Pastoral
• Día 29: Retiro-reflexión para 

prepararnos al Adviento. 
(Comenzaremos a las 17,30 h. y 
lo concluiremos con la Eucaris
tía de las 20,30 h).

• Día 30: Celebración comunitaria 
del sacramento del Bautismo.

DICIEMBRE

• Día 1: Comienza el Adviento.
• Días 14 y 15: Rastrillo de Ma

nos Unidas.
• Día 17: Plenaria del Consejo 

Pastoral.
• Día 20: Celebración comunitaria 

del sacramento del Perdón (Em
pezaremos a las 19,30 y con
cluiremos con la Eucaristía de 
las 20,30).

• Día 21: Hoja "DE AQUÍ".

OTRAS CELEBRACIONES

• Adoración al Santísimo: Jue
ves 28 de Noviembre, a las 
17,45 y jueves 14 de diciembre, 
a las 17,45.

• Santo Rosario: Todos los días, 
a las 18,30.

LOS CINCO PRIMEROS MINUTOS TAN IMPORTANTES
Lo encontré accidentalmente un lunes sobre uno de los últimos bancos. Era una hojita de papel naranja destinada a los asisten

tes de la misa dominical. En la cabecera del escrito se advertía que era una adaptación de un artículo aparecido en «Eglise qui 
chante». Textualmente decía lo que a continuación les transcribo:
l i o  es fácil coger un tren en marcha ni el hilo de una conversación ya iniciada, ni situarse en el proceso de un discurso del que 
/  V no se ha oído el comienzo. Si soy invitado a casa de unos amigos, me las arreglo para no llegar después del aperitivo. Si asis
to al teatro, me gusta estar instalado antes de que suba el telón, ambientarme en mi butaca, en la sala, con mis vecinos. Si voy a 
un concierto me gusta oír cómo el primer violín da el «la», cómo todo se organiza y cómo se pasa de la cacofonía al silencio y  del 
silencio a la música. Si voy al cine, echo pestes contra los que pasan por delante de la pantalla y me impiden ver las primeras imá
genes (¡son tan importantes!). Si conecto la televisión para escuchar el telediario me fastidia perderme el anuncio inicial de las noti
cias más importantes del día. O que, mientras las intento escuchar, otros hablen y me impidan enterarme. En todas partes, siem
pre, cuando hay diversas personas que se reúnen para formar asamblea y  para llevar a cabo algo que aprecian, es muy importan
te el primer momento, los primeros cinco minutos.

. y en nuestras iglesias? En nuestras iglesias suele suceder todo lo contrario. La gente llega tarde, se empieza sin silencio, 
¿  i  como si no importara lo que se hace y se dice. Pero conozco una iglesia en la que todos los bancos están ocupados casi un 
cuarto de hora antes del inicio de la misa; las personas se saludan, los niños corren un poco por todas partes, los presbíteros se 
mueven a lo largo de la nave, se encienden los cirios, se colocan las flores, el órgano da el «la», el organista prepara los registros, 
se comprueban los micros, se distribuyen las hojas de cantos, la coral repite tal o cual frase más difícil, todo el pueblo se dispone a 
cantar las respuestas. Por nada del mundo me perdería la asistencia a este tiempo antes del comienzo. ¡Bienaventurada esta igle
sia! ¡Bienaventurados vosotros si pertenecéis a una comunidad que valora los primeros cinco minutos!



VIDA Y ACTIVIDADES DE NUESTRA COMUNIDAD CRISTIANA
MINISTERIO DE LA PALABRA 

suscita la conversión e invita a la vida cristiana
DE LA CARIDAD 

exprésa la vida de fe
DE LA CELEBRACIÓN 

la Comunidad se encuentra con Dios

• CATEQUESIS DE 
INICIACIÓN

-  miércoles de 18 a 19
-  de 8 a 12 años

• PASTORAL 
JUVENIL 
VOCACIONAL

ETAPAS y edades:
-  Descubrimiento (11-14)
-  Propuesta (14-16) 

Formación en la fe y -  Fundamentación (16-18)
en la vida cristiana -  Consolidación (19...)

-  Acción social juvenil

• COMUNIDADES DE Varios grupos que una vez conclui- 
JÓVENES do su proceso catequético siguen

profundizando su fe en el grupo.

•  ESCUELA DE 
CATEQUISTAS

CATEQUESIS DE 
ADULTOS

ESCUELA DE 
TEOLOGÍA

• GRUPOS DE 
MATRIMONIOS

• VIDA
ASCENDENTE

HOJA DE AQUÍ

Primer ciclo, 3W. Curso 
Segundo ciclo, 1*'. Curso 
Ambos los lunes a las 20.30

Maduración en la fe 
Varios grupos de “Fe y Vida”

“San Pablo, un seducido por 
Cristo”
Martes a las 20 h.

Profundizar y poner en común 
vivencias de matrimonios cristia
nos.

-  Formación de personas mayo
res

-  Publicación mensual sobre la 
comunidad

• GRUPO DE 
ACOGIDA

.  PASTORAL 
SANITARIA

• MANOS UNIDAS -

CÁRITAS

.  RELACIÓN Y 
ENCUENTRO

• GRUPO 
CULTURAL

Información y acogida en el despa
cho
mañanas de 11 a 13 
tardes de 18 a 20.30

Visita a los enfermos del barrio y 
apoyo a sus fámilias

Ayuda a proyectos para el Tercer 
Mundo y maduración en el compro
miso
Actividades para financiar estos 
proyectos (sevillanas, pintura, etc.)

-  Despacho los lunes de 17.30 a 20

OTROS GRUPOS

Desarrollo personal a través de ac
tividades socioculturales 
2 grupos; martes de 5 a 7 y jueves 
de 11 a 13

Visitas culturales guiadas (una visi
ta mensual)

•  GRUPO SCOUT - Actividades de tiempo libre, según 
el método scout 
sábados por la tarde 
de 7 a 20 años

BAUTISMO

EUCARISTÍA

GRUPO DE 
LITURGIA

SACRAMENTO 
DEL PERDÓN

• MATRIMONIO

UNCIÓN DE 
ENFERMOS

ORACIÓN

Nacimiento a la vida cristiana 
Celebración: último sábado de mes a 
las 17 h. (Preparación, un mes antes)

Horario diario: 9.30; 12.30; 19 y 20.30 
Festivos: 10; 11; 12; 13; 19 y 20.30

Animar y dinamizar las celebraciones 
de la Comunidad (reuniones semana
les)

Lunes a viernes de 18 a 19
Lunes: P. Víctor
Martes: P. Avelino
Miércoles: P. Enrique
Jueves: P. Enrique
Viernes: P. Cándido
Durante la semana se puede acudir a
los sacerdotes en sus despachos
Celebración comunitaria del Perdón
20 Dic., 21 Mar., 16 Mayo

Preparación lejana, 3 meses antes 
(cursillo prematrimonial y expediente) 
Preparación cercana, 15 días antes

Individual, cuando cualquier enfermo 
lo solicite
Comunitaria: el 10 de mayo, prepara
ción un mes antes.

Varios grupos de oración 
Santo rosario diario a las 18.30 
Adoración: los 24 de cada mes de 22 
a 23 horas



Actividades de los grupos

CÁRITAS EXPRESA EL SERVICIO DE TODOS A 
LOS MÁS NECESITADOS, DE CERCA Y DE LEJOS

Las Cáritas parroquiales son un instru
mento que nos damos las comunidades 
parroquiales para hacer creíble el anun
cio de la Palabra y la celebración de la 
Eucaristía.

Es el servicio, sobre todo a los empo
brecidos, el que hace creíble el anuncio 
de la Palabra y la celebración de la Euca
ristía, pues no es creíble el anuncio del 
Reino sólo con palabras. Toda la predica
ción de Jesús estaba, además, respalda
da por el testimonio mismo de su vida 
«Pasó haciendo el bien» (Hch. 10.38).

Una Eucaristía celebrada desde la fe, 
tiene que cuestionar fuertemente nuestra 
insolidaridad ante tantas situaciones de 
pobreza, de injusticia,...

La nueva evangelización es una llama
da fuerte a la coherencia entre fe y vida

Catequesis de infancia

QUEREMOS FORMAR UN 
CORO DE JÓVENES

La misa es de la Comunidad y los n i
ños con su participación en lecturas, 
ofrendas, peticiones y cánticos aprenden 
de los mayores a celebrar la Eucaristía.

Invitamos a todos los niños y niñas de 
nuestro barrio a participar los domingos y 
festivos a las 11 de la mañana.

Para animar y formar un coro para la 
misa con niños, los domingos a las 11 de 
la mañana, necesitamos jóvenes que to
quen instrumentos musicales y a los que 
guste cantar. Urgente hablar con Don 
Avelino o los catequistas.

Grupo Cultural

ZARAGOZA, RODIN, GOYA...

El pasado día 26 de Octubre hicimos 
nuestra primera salida del comienzo de 
curso. Esta vez ha sido a Zaragoza para 
contemplar además de la ciudad, la expo
sición del escultor Rodin.

Muy temprano salimos camino de tie
rras aragonesas, con un descanso a la 
altura de Medinaceli.

Recorrimos Zaragoza acompañados 
por un guía que nos explicó su historia, 
sus calles, edificios, plazas. Ciudad, don
de iberos, romanos, musulmanes, judíos 
y cristianos han ido dejando huella duran
te más de 2000 años.

A continuación fuimos al Palacio de la 
Alfarería, con magníficos salones y pa
tios, que hacen de este edificio una obra 
única. Su torre del Trovador (s. X) inspiró 
la ópera de Verdi «II Trovatore».

Después fuimos al templo-catedral del 
Pilar, iniciado en la Edad Media, aunque 
el mayor impulso, procede de la participa
ción de Ventura Rodríguez y la reforma

neoclásica (s. XVIII). Visitamos la capilla 
y templete de la Virgen, con sus cúpulas 
decoradas por Bayeu, la del Coreto (con 
frescos de Goya, al igual que la cúpula de 
la nave norte con la representación de 
«La Reina de los Mártires» y las pechi
nas), el retablo mayor, obra de Damián 
Forment.

Por la tarde, después de un almuerzo 
típico aragonés, fuimos a contemplar la 
exposición de Rodin, que se exponía en

El día 21, hace 16 años 
que murió el fundador de 
los Asuncionistas

El 21 hará 116 años que murió el 
P. d’Alzón, fundador de los Asuncio
nistas. A ella pertenecen los religio
sos que animan la parroquia. En este 
día celebramos algo más que el final 
de la vida de un hombre. Su encuen
tro definitivo con el Padre nos recuer
da la pasión y entrega desinteresada 
de quién, durante 45 años, fue Vica
rio general de Nimes. Y, sobre todo, 
nos invita a dejarnos cautivar por el 
estilo de vida y las actitudes del cris
tiano que, ya antes de fundar esta fa
milia religiosa, supo optar sólo por 
Cristo y su Iglesia de entre los mu
chos caminos que se le ofrecían: mili
tar, abogado, político.

Teniendo influencias, dinero, po
der... supo ponerlo todo al servicio 
del Reino y de los más necesitados. 
Y fundando la Asunción, presente en 
25 países, hoy continua construyen
do el Reino, allí donde Dios está 
amenazado en el hombre y donde el 
hombre está amenazado como ima
gen de Dios.

la Lonja, magnífico edificio del siglo XVI, 
ejemplo del renacimiento aragonés. Re
corrimos las esculturas expuestas en ella 
y nos quedamos maravillados del genio 
del escultor. Parecían que estaban en 
movimiento dando la sensación de vida, 
que en su momento fue muy criticado, ya 
que le acusaban de realizar sus piezas 
en bronce a partir de amoldamientos al 
natural.

Las esculturas que pudimos ver entre 
otras fueron la de «La Puerta del Infier
no», «El Pensador», «El Monumento a 
los Burgueses de Calais». Los Bustos de 
Balzac y Víctor Hugo.

Una sección estaba dedicada a re
construir el viaje que Rodin hizo a Espa
ña en 1905, en compañía de su amigo 
Ignacio de Zuloaga.

Al final, en otro museo cercano, el de 
Gargallo, fuimos a ver su famosa escultu
ra del «Beso», descubriendo a su vez al 
escultor español Gargallo, y después de 
una jornada densa, pero contentos de ha
ber contemplado tantas cosas bonitas, re
gresamos a Madrid.

Vida Ascendente 

NUEVO PRESIDENTE

Desde el pasado mes de octubre, 
VIDA ASCENDENTE de Madrid, cuenta 
con un nuevo presidente: Santiago Serra
no, que sustituye a Mabel Valcárcel.

Santiago es un hombre «joven», re
cién jubilado, con una trayectoria de tra
bajo muy activo en VA y que empezó por 
el mundo rural, comprometiendo e ilusio
nando a otras personas en el trabajo con 
y por los mayores y que, como él mismo 
asegura, está dispuesto «lo mismo para 
un barrido que para un fregado».

Bienvenido y que Dios le ayude.

Grupo Scout

VEINTE JÓVENES HACEN EL 
CURSO DE MONITORES

El grupo scout ha comenzado la nueva ronda solar el 19 de Octubre, con una 
celebración en la Iglesia en la que contamos con la presencia de algunos padres. 
Se presentaron los responsables de las unidades y el Padre Cándido tuvo palabras 
de ánimo tanto para los scouts como para los scouters.

Al igual que el año pasado un número de 20 jóvenes participan en el curso de 
Monitores que se está llevando a cabo, a lo largo de este primer trimestre, en los locales 
de la parroquia para conseguir que todos los responsables del grupo estén titulados.

Por último, en este curso, tras cinco años de trabajo, completamos por fin, las 
guías de progresión de los muchachos con la incorporación de las destinadas a los 
Castores (7 y 8 años) y la de los más mayores pertenecientes al Clan (17 años).



SENTÍ A UN DIOS AL QUE 
TENEMOS «UN POCO EXCLUIDO»

Transcribimos el «testimonio» entusiasmado de una joven que asistió a la última
convivencia de «pastoral juvenil» en la sierra madrileña

¿Me creeríais si os dijera que esta convivencia ha sido la experiencia más bonita de 
mi vida?

Yo nunca había tenido la ocasión de ir a una convivencia. Cuando la gente de mi 
grupo de catequesis se iba, siempre volvían encantados, felices, distintos. Me contaban 
lo bien que se lo habían pasado, y la cantidad de cosas interesantes que habían hecho. 
Pero para mí eso no me servía, yo quería vivirlo, quería sentirlo.

Por fin me llegó la oportunidad, y pude asistir a la última convivencia de la parroquia, 
en Navas de Riofrío (Segovia). Fue una experiencia muy fuerte, fue increíble, alucinante. 
No tenía nada que ver con lo que me habían contado mis compañeros. Supongo que 
ahora estaréis pensando: entonces ¿para qué nos lo cuenta? Pues porque una de las 
cosas que he sacado de esta experiencia son unas ganas enormes de contárselo a todo 
el mundo, de hablar de lo útil que me ha resultado, en una palabra de «predicar». Quiero 
que todo el mundo sepa la importante que puede ser una convivencia a la hora de vivir 
la fe. Para nosotros los catecúmenos es cómo si nos cargaran las pilas para andar con 
más energía por el camino hacia Cristo. Es como un aporte de vitaminas, necesario, y 
que viene muy bien en esos momentos en los que estás un poco decaído. Por eso 
quiero mandar un mensaje a todos esos padres a las que les da miedo que sus hijos se 
vayan de casa un fin de semana, por si les pasa algo y esas cosas. Me gustaría que 
supieran que están privando a sus hijos de una experiencia única y necesaria para 
renovar y acrecentar la fe en Cristo. Es una vivencia que no puedes tener si te limitas a 
ir a la iglesia o a estar en un grupo de catequesis. Sólo se puede vivir cuando estás ahí, 
sintiendo a Dios como algo material, algo que te está hablando, que te está tocando, 
que te está eligiendo.

El tema de esta última convivencia ha sido el compromiso cristiano. Gracias a las 
actividades preparadas por los catequistas, pudimos darnos cuenta de que hay aspec
tos de la vida en los que tenemos a Dios un poco «excluido». Por ejemplo: la mayoría de 
los jóvenes somos estudiantes, y en esto invertimos mucho tiempo, pero ¿nos paramos 
a pensar qué relación hay entre Dios y los estudios?

Y también: ¿sale Dios contigo cuando te vas de copas por ahí? ¿Vives a Dios en tu 
familia? Son cosas que yo no me paraba a pensar y que ahora tengo muy presentes. 
Ahora es cuando me he dado cuenta de verdad de que Dios está conmigo en la 
parroquia, en el instituto, en la discoteca, en casa... Otra experiencia realmente útil (y 
personalmente fue la que más me gustó) fue la oración. Rezar en solitario en tu casa o 
en la parroquia es muy bonito y muy útil, pero la oración que se hace en la convivencia 
es totalmente distinta. Es algo muy fuerte. Conforme iba avanzando, yo iba notando la 
unión que había entre las personas que allí estábamos, hasta que llegué a sentir en mi 
piel el lazo que nos estaba uniendo.
Cuando digo que lo sentí en mi piel estoy 
hablando de algo material que me puso la 
piel de gallina. Me entró una emoción 
grandísima, algo que nunca antes había 
sentido tan cerca. Era Jesús, que estaba 
tan próximo a mí que me estaba cogiendo 
la mano, que me estaba acariciando. A 
mí. Fue precioso.

Con esta emoción y esa ilusión tan 
grande, llegó la Eucaristía. Otra vivencia 
maravillosa donde compartir ideas, emo
ciones, ... y donde pudimos compartir a 
Cristo (el motivo de nuestra unión). En 
ese momento creí que me iba a dar una 
«sobredosis» de felicidad; estaba como 
en otro mundo, como si los problemas no 
existieran. Y tenía otro motivo más para 
ser feliz. Sabía que con mis sonrisas y 
ese brillo de alegría en mis ojos podía 
transmitir mis sentimientos a los demás, y 
podía decir con la expresión de mi cara 
que estaba sintiendo a Cristo en mi inte
rior, y que estaba más vivo que nunca.

En mi balance final de esta convivencia 
hay algo sorprendente: no he encontrado ni 
un aspecto negativo; algo que me parece 
imposible en cualquier otra actividad que 
puedas hacer un fin de semana. Os lo digo 
yo, que llegué allí un poco chafada, y ahora 
ya me veis: Completamente feliz.

ECOS 
DEL 
BARRIO

«PERO ¿NO PUEDEN PENSAR 
EN EVITAR LAS MOLESTIAS A
LOS DEMÁS?». Así nos ruegan al
gunos comunicantes de esta HOJA 
que planteemos el problema de la 
llegada tarde a las misas. Si a los 
habituales del llegar tarde (es siem
pre una costumbre injusta y egoísta
mente autojustificada), no les impor
ta ni les sonroja, que piensen al me
nos en los demás. Es muy molesto 
el estar oyendo las puertas, los ta
coneos... de quienes no paran de 
llegar en un chorreo constante du
rante 5 ó 10 minutos.
Transmitimos el ruego. Y lo apoya
mos.
TAMPOCO PARECE IMPORTAR
LES EL BIEN DE TODOS, a quie
nes deshacen el césped en el par
que de Roma por la satisfacción de 
darle al balón como si estuviesen 
sobre el campo, de un estadio de 
primera división. El Ayuntamiento lo 
ha intentado de todas las maneras: 
últimamente pusieron campos para 
jugar, alambraron las zonas reser
vadas al césped... Inútil: se rompen 
las alambradas y... ¡al césped del 
Bernabeu! Y lo más triste no son ya 
los de las litronas o las pandas de 
mozalbetes, sino los papás con sus 
niños pequeños, dándole a la pelo
ta. Es la educación en el respeto al 
bien común que debe cuidarse.

LA PALABRA DE DIOS LOS PROXIMOS DOMINGOS
DÍA 17.XI.96.- DOMINGO XXXIII DEL 

TIEMPO ORDINARIO:
Lectura 1a: Proverbios 31, 10-13.19- 
20.29-31
Lectura 2a: 1* Tesalonicenses 5,1-6 
Evangelio: Mateo 25,14-30

DÍA 24 .X I.96 .- JESUCRISTO, REY 
DEL UNIVERSO:
Lectura 1a: Ezequiel 34,11-12.15-17 
Lectura 2a: 1a Corintios 15,20-26a.28 
Evangelio: Mateo 25,31-46

DÍA 1.X II.96.- DOMINGO I DE AD
VIENTO:
Lectura 1a: Isaías 63,16b-17;64,1.3b-8 
Lectura 2a: 1a Corintios 1,3-9 
Evangelio: Marcos 13,33-37

DÍA 8.X II.96.- DOMINGO II DE AD
VIENTO:
Lectura 1a: Isaías 40, 1-5.9-11 
Lectura 2a: 2a de Pedro 3,8-14 
Evangelio: Marcos 1,1-8 

DÍA 15.XII.96.- DOMINGO III DE AD
VIENTO:
Lectura 1a: Isaías 61,1-2a.10-11 
Lectura 2a: 1a Tesalonicenses 5,16-24 
Evangelio: Juan 1,6-8.19-28

DÍA 22.XII.96.- DOMINGO IV DE AD
VIENTO:
Lectura 1a: 2a Samuel 7,1-5.8b- 
12.14a.16
Lectura 2a: Romanos 16,25-27 
Evangelio: Lucas 1,26-38

SONIA PARAMIO GALVEZ

REGISTRO PARROQUIAL
BAUTIZOS: Rocío Moreno Ramos; Sara Villa Galarón; Gonzalo Domínguez García; Elena Valle Torrijos; 

Nadla Ramos Núñez. ¡Bienvenidos a nuestra comunidad cristiana!
MATRIMONIOS: Manuel Contado Pascual con M* Isabel Domínguez Orteso; Pedro Luis Gioya Rivera con 

Yolanda Gil Santamaría; Guillermo Rafael Luis Gómez Valcárcel con Ma del Pilar Carmena Ayuso; Mi
guel Ángel Albadalejo Sevilla con Celia Ledo Barrado. (¡Enhorabuena!.

FUNERALES: Manuel Fernández del Pino; Carmen Lacárcel Galindo; Violeta Atentio; Vicente Crespo; As
censión Bañón; Josefina Monsaya; Felisa Romero; Manuela Díaz Ramos; P. Ignacio García; José M* 
Plaza; Alberto Luengo; José Alén; Esther Rincón; Vicente Fernández; M* Luisa Porras; Anastasia So
peña; Begoña Gómez; M* Jesús Fernández; Neptalí Lerones; José Rodríguez.


