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A pesar de toda 
barbarie Dios quiere 
reunir, reconciliar y 
reunificar.

CONDENA;
PERO NO 
VENGANZA,
ANTE EL
BÁRBARO ASESINATO

•  No hay ideología que justifique el matar. 

•  Trabajemos para que la Justicia pueda cumplir su misión.

Queridos hermanos:
Hace muy pocos días todos nos deseábamos un feliz año 1997, lleno de Paz y prosperidad, y unos días antes, una feliz Navidad. 

Seguramente lo hacíamos con total sinceridad y llenos de esperanza.
Pocos días después, la paz y la felicidad de una familia de 

nuestro barrio se ha visto truncada. El miércoles día 8 muere ase
sinado el Teniente Coronel D. Jesús Agustín Cuesta Abril; esposo, 
padre de familia y trabajador.

Una vez más en nuestro país y esta vez en nuestro barrio, unos 
seres humanos, en nombre de una ideología y bajo unas siglas, 
han segado la vida de otro ser humano y destrozado una familia.

Ante esta realidad ratifico lo ya expresado por la permanente del 
consejo pastoral de las misas de ese fin de semana. Y os animo a 

no dejarnos llevar por el pesimismo indiferente. Dada la repetición de estos hechos 
puede llegar a crearse un ambiente de desilusión y decepción. Otro peligro, fruto de la 
indignación, puede ser el dejarnos llevar por la tentación del ajuste de cuentas y la 
venganza.

Como cristianos no podemos caer en ninguno de los dos extremos. Tenemos que 
tomar postura (ya la habéis tomado, de hecho, participando en la Eucaristía del día 14 
en el colegio Agustiniano y en la manifestación que tuvo lugar a continuación. O doy las 
gracias por ello). Debemos seguir condenando estos hechos y todos aquellos que van 
contra la libertad, la dignidad y la vida del ser humano. No hay ideología que justifique 
ninguno de estos hechos.

Trabajemos para que la justicia pueda cumplir con su misión en nuestra sociedad.
Eduquemos a nuestros niños y jóvenes en el respeto a los demás, en el perdón y en 

el amor, para así ir consiguiendo una sociedad y un mundo más justos.
Como cristianos debemos hacer nuestras las grandes causas de Dios y del hombre.

Hacernos presentes allí donde Dios está amenazado en el hombre y el hombre amena
zado como imagen de Dios.

A pesar de toda barbarie y por encima de todo el pecado que habita nuestro mundo, 
la intención de Dios a lo largo de toda la Historia es la de reunir, reconciliar, reunificar.
Jesucristo le da una amplitud inimaginable: en Él, los hombres comulgan en la vida 
misma de Dios y constituyen un pueblo visible que vive de su Espíritu. Solamente Él 
puede curar la inveterada inclinación del hombre a la división, para reconciliarse consigo 
mismo y con sus propios hermanos. A lo largo de la Historia Dios no cesa de reconstruir 
lo que el hombre destruye. La réplica de Dios a la violencia destructora del hombre, es 
Jesucristo.

Por todo ello hermanos, sigo deseándoos, un FELIZ AÑO y que la PAZ DE CRISTO 
ESTÉ CON TODOS VOSOTROS y que seamos capaces de extenderla en nuestro 
entorno.

Con todo mi cariño. Vuestro hermano.
P. Cándido Bregón a.a.

SALUDO
DEL
PÁRROCO

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
FEBRERO

• Día 7: Día del ayuno voluntario. 
A las 20 h. Oración y Cena-Ayu
no.

• Día 9: Colecta especial en favor 
de la Campaña contra el Hambre.

• Día 12: Miércoles de Ceniza. 
Comienza la Cuaresma. La ce
lebración de la ceniza tendrá lu
gar en todas las misas, en espe
cial, en la de 19 h.

• Día 14: (viernes). Retiro de Cua
resma, a las 19,30 h.

• Día 17: Junta económica.
• Día 22: Sale Hoja «De Aquí».
• Día 24: Adoración al Santísimo 

de 22 a 23 h.

OTRAS CELEBRACIONES

• Adoración al Santísimo: Jue
ves día 13 de febrero a las 17,45 h.

• Adoración del Santísimo: Jue
ves día 27 de febrero a las 17,45 h.

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

NUESTRO BELÉN, MEDALLA DE ORO
De nuevo, el «Belén» de Reina del Cielo ha obtenido uno de los premios del concurso de la Asociación de Belenistas. Este año, 

Medalla de oro en el grupo de Belenes históricos.
Enhorabuena a nuestros extraordinarios artistas. Y, enhorabuena a toda la comunidad. Es para agradecer a Dios el tener entre 

nosotros a personas con cualidades artísticas de relieve y con la generosidad necesaria para poner su tiempo, su trabajo y su 
inspiración al servicio de los demás, de una forma, además, totalmente gratuita. Muchas gracias, y, de nuevo ¡enhorabuena!



NOS DAN LAS GRACIAS
Es un papel fibroso, como hecho 

con un cierto relieve, que acaricia los 
dedos, como si tuviera algo de semi- 
corteza de pan. Y en él unas hojas de 
flores naturales, secas ya, doblado a 
modo de chritsmas. Y, dentro, a 
mano, la siguiente inscripción:

No hemos querido dejar pasar 
más tiempo, sin agradecer de todo 
corazón el apoyo y solidaridad mani
festado por esa comunidad cristiana 
de Ntra. Sra. Reina del Cielo, partici
pando en la compra de artesanía 
malgache, con motivo del rastrillo que 
nuestra ONDG «Solidaridad Mada- 
gascar» llevó a cabo en el pasado 
noviembre. Gracias por vuestra cola
boración en hacer más justa y  digna 
la vida de las personas de aquel país.

Y POR LA «OPERACIÓN KILO»

Desde la parroquia de Sta. M- 
de los Angeles de Coslada, 
nos escriben:

Queridos amigos:
Un año más hemos acudido a 

vosotros en favor de nuestros po
bres y con la misma generosidad 
habéis respondido, en la «opera
ción kilo».

En nombre de ellos y en el nues
tro propio os damos las gracias a 
la vez que pedimos al Señor que 
nace estos días, que os bendiga 
para que podáis seguir haciendo 
partícipes de vuestra generosidad, 
a todos los que lo necesitan.

Un abrazo.

Manuel

DECLARACION DE LA 
COMUNIDAD PARROQUIAL CON 
MOTIVO DEL ASESINATO DEL 
TENIENTE CORONEL CUESTA

Transcribimos a continuación, el comunicado con el que nuestra comunidad condenó el 
brutal asesinato de uno de sus convecinos y  que fue leído en todas las misas del 

sábado y  domingo 11 y  12 de enero. La parroquia se sumó, y colaboró, a los actos 
organizados por la Junta Municipal del distrito y  el Colegio Agustiniano.

El pasado día 8 murió, como consecuencia de un acto de terrorismo, el Teniente 
Coronel, D. Jesús Agustín Cuesta Abril. No es el primero ni, por desgracia, será el 
último antes de que la ansiada PAZ llegue a todos los rincones de España. El que 
se haya producido tan reprobable hecho en nuestro barrio de La Estrella podría 
crear sentimientos, no solo de repulsa, sino, sobre todo, de rencor y venganza, 
que no se corresponderían con una actitud cristiana ante la vida.

Por ello, a la Comisión Permanente del Consejo Pastoral Parroquial le parece 
oportuno efectuar los siguientes comentarios:

• En primer lugar expresar la condolencia de la Comunidad a Dña. Carmen, es
posa, Borja y Jesús, hijos y demás familia, que están sufriendo terriblemente.

• En segundo lugar, condenar este asesinato y todos los actos de terrorismo. 
La vida y la libertad humana son lo más sagrado.

• En tercer lugar, señalar que, el amor y el perdón, previo arrepentimiento, son 
los mejores caminos para fomentar un clima de concordia y paz.

• En cuarto lugar, aportar signos positivos en nuestro entorno a través de co
mentarios y actitudes que sean fiel reflejo de nuestras creencias cristianas.

Una de las formas más eficaces es sin duda, tener presente en nuestras oracio
nes la deseada paz y concordia entre todos los seres humanos y el pedir, no 
solamente por las personas que han muerto por actos terroristas y sus familiares, 
sino, también por los propios terroristas, para que lleguen a ver la monstruosidad 
de sus actos y se arrepientan de ellos.

Nuestros hermanos del Colegio Agustiniano van a convocar a los Padres de 
Familia para celebrar una Eucaristía por el eterno descanso de D. Jesús Agustín 
Cuesta Abril, el Martes día 14 a las 6,30 (p.m.) seguida de un recorrido silencioso 
por el lugar de los hechos, como un grito unánime de protesta y condena.

Nos sumaremos a esta iniciativa, e invitamos a toda la Comunidad a participar 
en estos actos.

UNA SANGRE QUE A TODOS NOS GRITA
Iniciábamos, en el número último de esta HOJA, la sección 

que se va a mantener durante todo el curso para fomentar el 
compromiso activo -individual y asociado- en el mundo 
de la familia, el trabajo, la acción política y sindical, la 
enseñanza, la cultura, las expresiones artísticas y los me
dios de comunicación social, en orden a lograr una organi
zación más justa y solidaria de la sociedad, y más acorde 
con la dignidad de la persona. Es decir, trabajar en la vida 
asociada y pública para hacer más justo el mundo. Y decíamos 
que, en los números siguientes, enfrentaríamos esta necesi
dad con los hechos que la vida real nos pusiera delante cada 
mes.

El brutal asesinato en nuestro barrio de un vecino, nos facili
ta por desgracia la búsqueda de aquel primer hecho. Ya nues
tro párroco, en su Saludo de primera página, lo analiza desde 
la perspectiva, sobre todo, de las reacciones en el interior de 
cada uno de nosotros. Queremos proyectarlo aquí sobre las 
responsabilidades colecti
vas. ¿Se hubieran dado, 
se estarían dando, estas 
salvajadas, si antes no se 
hubieran sembrado unas 
ideas de odio, de justifica
ción de la violencia, de 
idealización de los medios

brutales por utopías imposibles... entre una juventud idealista a 
la que se fue torciendo poco a poco?¿No ha habido, sobre 
todo en amplios sectores de la juventud vasca, una siembra de 
falsedad y de violencia, de río revuelto de pseudoracismos, 
pseudopatriotismos y pseudojustificaciones de lo más sangui
nario, como un hecho no individual, sino social, provocado por 
unos y tolerado en menor o mayor medida por otros? ¿No ha 
habido una actitud de pasividad, de menosprecio o de infrava- 
loración (desde sus salarios a su prestigio social y a la dota
ción de medios...), respecto a las fuerzas de seguridad? ¿No 
ha habido una corrupción que ha afectado a sus órganos supe
riores? Y todo ello ¿no ha sido posible por lo mal que hemos 
elegido o permitido ser gobernados unos y otros? ¿Y no habrá 
influido la comodidad y la dejación de muchos de los que no 
queremos la violencia, cuando no hemos querido trabajar en la 
vida social y política, en la formación de grupos sociales... 
sencillamente porque es mucho más cómodo encerrarnos en

nuestro cuarto de estar? 
Tenemos la sociedad que 
nos merecemos. Y los 
problemas colectivos solo 
colectivamente podrán ser 
vencidos.

Esto es lo que pretende 
el CUARTO OBJETIVO.

CUAR JETIVO



LOS GRUPOS SE PRESENTAN
Catequesis de iniciación 

QUE EL NIÑO EMPIECE A 
PERCIBIR LA CERCANÍA DE DIOS

La CATEQUESIS de Iniciación cristiana está con
cebida como un proceso unitario que comienza en la 
infancia y termina en la juventud, cuando el catecú
meno, animado por el Espíritu, está capacitado para 
«anunciar, celebrar y vivir el Evangelio».

EL DESPERTAR RELIGIOSO EN LA FAMILIA

El niño bautizado ha de poder recibir los primeros 
rudimentos de la vida cristiana en el seno de su 
familia, que le presentó a la Iglesia para el bautismo.

En los primeros seis o siete años de su vida, el 
niño va a percibir la revelación del amor de Dios a 
través del efecto que le rodea.

PRIMER AÑO DE INICIACIÓN (8 años)

Los Objetivos son:
— Que el niño perciba en su propia vida la cerca

nía entrañable de Dios Padre, que le da seguri
dad y le invita a crecer.

-  Que el niño empiece a expresar su propia expe
riencia religiosas a través de los distintos len
guajes que e viven en la comunidad cristiana, 
aprendiendo a nombrar las «cosas» de la fe, 
dirigiéndose confiadamente a Dios Padre con 
sus propias palabras y con algunas oraciones 
bíblicas, procurando amar a los demás como 
Jesús nos enseña.

SEGUNDO AÑO DE INICIACIÓN (9 años)

En esta etapa de la iniciación cristiana, se incluye la 
primera celebración de la Eucaristía y la Reconciliación, 
aunque la meta de esta etapa no es la celebración de 
los sacramentos, sino la incorporación del niño en la 
comunidad cristiana y a su misión evangelizadora.

EDUCACIÓN EN LA FE DE LOS 
PREADOLESCENTES (10 y 11 años)

Es importante la necesidad de que el niño conti
núe el proceso educativo de la fe después de la 
primera comunión. La comunidad cristiana ofrece al 
preadolescente, en primer lugar, su acompañamien
to, no a través de una catequesis sistemática y orgá
nica sino dentro de las actividades formativas del 
grupo en la que el niño o el adolescente cristiano 
está integrado.

Pastoral juvenil vocacional 

QUE LOS JÓVENES ENCUENTREN EL ESTILO 
Y COMPROMISO DE LA VIDA CRISTIANA
1. DESCUBRIMIENTO

Dirigida a chicos entre 11 y 14 años, receptivos al mensaje cristia
no, que quieran continuar los pasos dados en la catequesis de inicia
ción. Ante la necesidad de realizar proyectos junto a otros compañe
ros, se crean grupos de desarrollo, en los que se fomenta la amistad 
como valor fundamental, se van descubriendo las cualidades y acti
tudes de cada uno y se reconoce a Jesús como un amigo cercano.

2. PROPUESTA

Para jóvenes entre 14 y 16 años, abiertos a plantearse la vida en 
serio, interesados por la figura de Jesucristo y por su mensaje. Interesa
dos en formar un grupo cristiano, buscan afianzar su personalidad, to
mando como referencia la figura de Jesucristo, descubriendo lo que es el 
Evangelio vivido en serio y confrontándolo con el que están viviendo.

3. FUNDAMENTACIÓN

Para jóvenes entre 16 y 19 años, conocedores de la vida de 
Jesús e inquietos por el contraste entre la vida real y su ideal de 
cristianos. Se sienten interpelados por Jesús que actúa y se compro
mete con el grupo. Se perciben a sí mismos formando parte de la 
Iglesia y protagonistas de la construcción del Reino y se plantean un 
proyecto de vida en coherencia con su fe, como un medio de trans
formar la realidad, siempre a través de la comunidad cristiana.

4. CONSOLIDACIÓN

Para jóvenes de 19 años en adelante, con intención de desarrollar 
la fe dotándola de rigor teológico, sentido crítico, carácter profético y 
expresividad mediante la oración de celebración y la entrega en el 
servicio. Interesados en concretar el compromiso vital en proyeccio
nes sociales o ministerios, experimentando las diversas formas de 
compartir en la comunidad.

La P.J.V. es un proceso que trata de acercar la figura de Jesucris
to a los jóvenes dando a conocer cual ha de ser el estilo de vida 
cristiano, fomentando valores como el servicio, el Amor a Dios y a 
nuestros hermanos, la Vida Verdadera o la Libertad, La Verdad, La 
Caridad, La Unidad y La Universidad.

Es un camino que comienza en los primeros años de la adoles
cencia y que no termina nunca, siempre a la búsqueda del creci
miento en la fe y en el amor a Dios y a los demás.

En este andar, está incluido un sacramento tan importante como 
la CONFIRMACIÓN, si bien vamos mucho más allá, intentando for
mar católicos comprometidos en trabajar para que venga ya, más y 
más, el Reino de Dios.

Actividades de los grupos

LOS CATEQUISTAS DE INICIACIÓN CONVOCAN A LOS PADRES
Aunque la catequesis en la comunidad 

está encomendada a los catequistas, tos pa
dres no cumplirían con su obligación envian
do sus hijos a la parroquia y desentendiéndo
se ellos mismos de cualquier intervención. El 
crecimiento en la fe de los niños es tam
bién responsabilidad de los padres.

Os convocamos a una reunión el próxi
mo MIÉRCOLES 29 DE enero a las 7 de 
la tarde en la sala de Teología.

Día 12 de Febrero MIÉRCOLES DE 
CENIZA.

Convocamos a padres, niños y cate
quistas a las 6 de la tarde.

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

VIDA ASCENDENTE

Debido a que debe cuidarse más de lo 
que lo hacía, Esperanza Jordán dejará su 
papel de animadora de grupo de los lunes

por la mañana a Pilar Aguilar, aunque 
siempre seguirá colaborando con él, 
cuanto le sea posible.

Pilar Aguilar fue uno de los miembros 
de la comunidad que iniciaron -y  mantie
ne- el grupo de Relación y Encuentro. 
Joven, animosa, bien preparada para su 
trato con los mayores, estamos convenci
dos de que continuará la magnífica labor

Continúa en la página siguiente



Viene de la página anterior

Actividades de los grupos
realizada por Esperanza y con su mismo 
entusiasmo. A una y a otra, nuestros mayo
res deseos de éxito en su nueva andadura.

¡Gracias, Esperanza! Y ¡bienvenida, Pilar!

Cáritas

LAS MONEDAS ANTIGUAS 
TODAVÍA SIRVEN

Cáritas ha puesto en marcha, en las 
parroquias, una campaña de recogida de 
las monedas que dejaron de circular el 
pasado 1 de enero, con el fin de ayudar a 
financiar sus proyectos.

Podéis dejarlas en el despacho de 
acogida

Manos Unidas

EL 7 DE FEBRERO, LA ' 
TRADICIONAL CENA-AYUNO 
POR EL III MUNDO

El ya próximo 7 de Febrero, primer 
viernes del mes, conmemoramos un año 
más el día del ayuno voluntario.

El grupo de Manos Unidas de nuestra 
parroquia, organiza como ya es habitual 
una cena-ayuno consistente en unas hu
mildes sopas de ajo.

Creemos que, para nosotros, que goza
mos de tantos bienes materiales, aunque a 
veces también nos quejamos, es bueno 
sentir que ese día podemos privamos de 
algo, -una cena, una comida, un capricho-, 
y que esas renuncia se puede traducir en 
una ayuda destinada a los que tienen poco, 
poquísimo; o, lo que es peor, nada.

Nuestra presencia en esta cena de soli
daridad, nuestra limosna, muy pequeña o 
grande, según nuestras posibilidades, es 
un gesto de amor para ese sector de la 
humanidad que necesita apoyo; es un testi
monio de que somos cristianos y, como ta
les, sentimos y actuamos, porque quere
mos conseguir, aunque el camino sea lento 
y muy difícil, que el mundo sea mejor.

Este año, antes de tomar las sopas, ten
dremos la oportunidad de oír y dialogar con 
una de las hermanas misioneras de Cristo 
Jesús que trabajan y evangelizan en diver
sos puntos del Tercer Mundo, y cuyo testi
monio vivo es todo un reglamento de amor. 
Os esperamos a muchos, a todos, cuantos

más mejor. Ya sabéis la cita es, el 7 de 
febrero en el salón de la parroquia a las 8 
de la tarde. Allí nos veremos.

Comisión de fiestas

CASTELLANO-MANCHEGOS: 
EMPEZAMOS A PREPARAR 
NUESTRA FIESTA

La comisión de fiestas os invita nueva
mente a todos a participar en la organiza
ción de la fiesta de parroquia.

Sabemos por experiencia que nunca 
es demasiado pronto para empezar. 
Cada año surgen ideas nuevas que se 
quedan sin realizar por falta de tiempo y 
de colaboradores.

Nuestro propósito principal es que 
cada vez seamos más los que nos com
prometamos en la organización.

De momento esperamos vuestras su
gerencias que podéis hacernos llegar en 
acogida.

Este año celebraremos la autonomía 
de CASTILLA-LA MANCHA. •

Pastoral Juvenil

OS PEDIMOS MATERIAL 
ESCOLAR PARA NIÑOS 
NECESITADOS

Un grupo de jóvenes de la P.l. esta
mos trabajando en un proyecto de pre
vención con niños de familias en situa
ción de pobreza en Moratalaz-Vandell II.

Las actividades que realizamos son de 
apoyo escolar y tiempo libre.

El proyecto se ha puesto en marcha 
recientemente y no tenemos material sufi
ciente para llevar a cabo los talleres o 
realizar el apoyo escolar de forma atracti
va para los niños.

Necesitaríamos, sobre todo, lapiceros 
de colores, ceras, pinturas, papel, cartuli
nas, pegamento, cuentos...

Si queréis colaborar en este proyecto con 
nosotros aportando este material, el próximo 
domingo día 2 de febrero estaremos reco
giéndolo a las horas de las misas.

Muchas gracias.

ECOS
DEL
BARRIO
•  EL GRAN ECO DEL BARRIO no

debiera ser otro en esta ocasión 
que un gran recuadro de trazo 
más negro y grueso de lo habi
tual, con la inmensa pena dentro 
por la pérdida de un convecino 
nuestro de forma dramática, in
justa y criminal. Ya en otros luga
res de esta HOJA se hace refle
xión sobre el hecho. Quede aquí 
sólo el eco del barrio absoluta
mente estremecido.

•  GRACIAS A LA JUNTA MUNICI
PAL DEL DISTRITO, y, en espe
cial a su concejala, por el interés 
que se han tomado por alguna de 
las denuncias que hemos repetido 
en esta HOJA. Hace unas sema
nas, la concejala visitó la parroquia 
y nos pidió que le hiciésemos las 
sugerencias que deseásemos. Así 
lo hicimos. Días después -efica
cia- vimos cómo se ponía manos 
a la obra para remediar uno de los 
defectos que hemos señalado rei
teradamente: se abría una nueva 
boca de alcantarillado para acabar 
con las inundaciones, en el paso 
de cebra, frente a la entrada de 
Estrella Polar 6, en los días de llu
via.

LA PALABRA DE DIOS LOS 
PRÓXIMOS DOMINGOS

DÍA 26.1.97.- DOMINGO III DEL TIEMPO 
ORDINARIO
Lectura 1a: Jonás 3,1-5.10 
Lectura 2a: 1 Corintios 7,29-31 
Evangelio: Marcos 1,14-20 

DÍA 2-II-97.— DOMINGO IV DEL TIEMPO 
ORDINARIO
Lectura 1a: Malaquías 3,1-4 
Lectura 2a: Hebreos 2,14-18 
Evangelio: Lucas 2,22-40 

DÍA 9-11-97.- DOMINGO V DEL TIEMPO 
ORDINARIO 
Lectura 1a: Job 7,1-4.6-7 
Lectura 2a: 1 Corintios 9,16-19.22-23 
Evangelio: Marcos 1,29-39 

DÍA 12-11-97.- MIÉRCOLES DE CENIZA 
Lectura 1a: Joel 2,12-18 
Lectura 2a: 2 Corintios 5,20-6,2 
Evangelio: Mateo 6,1-6.16-18 

DÍA 16-11-97.- DOMINGO I DE CUARES
MA
Lectura 1a: Génesis 9,8-15 
Lectura 2a: 1 Pedro 3,18-22 
Evangelio: Marcos, 1,12-15 

DÍA 23-11-97.- DOMINGO II DE CUARES
MA
Lectura 1a: Génesis 22,1-2.9a.15-18 
Lectura 2a: Romanos 8,31 b-34 
Evangelio: Marcos 9,1-9 

DÍA 2-III-97.— DOMINGO III DE CUARES
MA
Lectura 1a: Éxodo 20,1-17 
Lectura 2a: 1 Corintios 1,22-25 
Evangelio: Juan 2,13-25

REGISTRO PARROQUIAL
BAUTISMOS: Rebeca Zapata García, Esther García Salcedo, Rafael Mínguez Velasco, Luis 

Ignacio Quilez Jareño, Eduardo Ezequiel Pérez Rodrigo, Oscar Fernández Ayala, David 
Tessio de Costamagna Espejo-Saavedra, Carlos Pinilla Redondo, Clara Pedresa Cano, 
Pablo María Fernández-Baldor Laporta, Ana Beceiro Paredes. (¡Bienvenidos a nuestra 
comunidad cristiana!).

MATRIMONIOS: Carlos Sánchez Palazón con Ma Cristina Bouza Gonzalo,
Femando Sánchez Aguilar con Susana Espiga Donis, Alejandro Ondo Ndongo con Ma 
Elena Nieto Fraile, Aurelio Sol Gamoneda con Ma Gema Redondo Jiménez.
¡Enhorabuena!

FUNERALES: Jaime Guillén Crespo, Carlos Montero Oreca, José Ramón Fernández-Baldor, 
Oscar Gómez Navarro, Ana María González Hevia, Ramón Pérez Herrero, Rosa de la 
Garma Altafaj, Lucía Escribano Carabias, Lucía Tardón Vallejo, Miguel Rodríguez Alzóla, 
Adela Bernárdez Cirilo, Concepción González Parra, María Matellana Sánchez, Concepción 
Venegas Montero, Fermín Jiménez Roldán, José Jiménez Vega, Lucía Sánchez Logroño, 
José María Hernández Benayas, José María de la Torre, Ana García Cerezo, (VIVEN EN 
EL SEÑOR)


