
Saludo del párroco

LA CUARESMA NOS INVITA 
A LA CONVERSIÓN
•  Convertirse es mirar al mundo y a los hombres con el Amor de Dios

Queridos hermanos:
La Cuaresma es camino de bautizados hacia la PASCUA (paso de la muerte a la 

Vida, de la oscuridad a la Luz).
En el camino de preparación al año 2000, el Papa nos invita, en este año 1997, «al 

descubrimiento del Bautismo como fundamento de la existencia cristiana».
Este sacramento ha desencadenado todos los dinamismos espirituales en nuestra 

existencia con el sacerdocio bautismal, porque nos ha incorporado a Cristo, a su Espíritu 
y a su Comunidad.

La Vigilia Pascual es la noche bautismal por excelencia, en la que renovaremos 
nuestras promesas bautismales y pediremos a Dios que nos renueve su gracia. El 
Bautismo es el sacramento pascual por excelencia, porque nos introduce -nos injerta, 
dijo S. Pablo- en el misterio pascual de Cristo, en su muerte y resurrección.

(Por eso tradicionalmente se recomienda que en Cuaresma no se celebren bautizos, 
para subrayar más el carácter pascual del Bautismo y el carácter bautismal de la Pas
cua).

La cuaresma nos invita a la CONVERSIÓN, a volvernos a lo más original de nosotros 
mismos, a nuestro ser de bautizados, hijos de Dios y hermanos de los demás.

La Conversión no es un cambio de... cosas, de aspectos parciales, de manías, de 
condicionamientos psicológicos, sino un volver a... volvernos a Dios, a redescubrir en 
nosotros y en los demás a un hijo de Dios.

«Convertirse es mirar al mundo y a los hombres desde el Amor de Dios. Y desde allí 
descubrir su belleza. El mundo es estupendo, es el lugar de encuentro entre Dios y los 
hombres. Y los hombres son algo maravillosos. Con sus defectos, sus manías... pero 
hijos de Dios y hermanos nuestros. ¡Atrévete! Mira a Dios y verás cómo tus apegos son 
ridículos. Convertios y creed la buena noticia. Es algo alegre y puede ser divertido».

Fraternalmente.

P. Cándido Bregón a.a.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
FEBRERO

• Día 24: Adoración al Santísimo 
de 22 a 23 h.

• Día 25: Permanente del C.P.P.

MARZO

• Día 9: Encuentro de Jóvenes 
(17 años en adelante) de la Vi
caría III, con nuestro Vicario D. 
Juan José del Moral Lechuga de 
17 a 20 h.

• Día 10-13: Charlas cuaresmales 
a las 19,30 h. Animadas por el 
P. Benigno Villarroel (Dominico).
Este año centraremos nuestra 
reflexión sobre los temas del 
año para el Jubileo: Jesucristo, 
el Bautismo, la Fe.
Concluiríamos con una reflexión 
sobre el Sacramento del Perdón 
y la celebración del mismo.

• Día 14: Celebración comunitaria 
del Sacramento del Perdón a las 
19,30 h.

• Día 18: Consejo Pastoral Parro
quial.

• Día 22: Sale hoja «De Aquí».
• Día 30: Domingo de Resurrec

ción. Celebración del Sacramen
to del Bautismo a las 17 h.

OTRAS
CELEBRACIONES

• Adoración al Santísimo: Jueves 
día 27 de febrero a las 17,45 h. 
Jueves día 13 de marzo a las 
17,45 h.

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

LAS CUENTAS DE LA COMUNIDAD
G A S T O S I N G R E S O S

• Compras
• Gastos de Personal
• Gastos Financieros
• Trabajos, Suministros, Sen/icios
• Gastos de Funcionamiento
• Entregas otras Instituciones

• Superávit

339.168
7.446.526

22.750
4.593.727
4.622.405
9.080.590

936.991

• Ingresos Ventas Servicios
• Ingresos Financieros
• Aportaciones de los Fieles

505.000 
1.004.783 

25.532.374

TOTAL GASTOS 27.042.157 TOTAL INGRESOS 27.042.157



NO ESTAMOS DESTINADOS AL POLVO
A L  polvo volverás». Pero ¿cómo ha podido Introducirse y permanecer en la liturgia 

« / l u n a  frase tan directamente contraria a la fe en la vida eterna y  tan contraria a la 
Pascua que pretendemos celebrar? Un breve apunte histórico nos puede explicar algo 
del origen de este hecho.

E 'L Antiguo Testamento constata que en las manifestaciones de duelo era costumbre 
tumbarse sobre superficies cubiertas de ceniza o polvo y  también el echarse estas 

materias sobre la propia cabeza. Así se escenificaba y  se significaba el futuro del hom
bre: irá a parar a la fosa y  su cuerpo se desintegrará convirtiéndose en polvo gris, como 
los restos de la madera quemada. Se viene a decir que el hombre es efímero como el 
polvo que se dispersa al viento. Cuando en la Iglesia de la antigüedad se fue organizan
do conjuntamente el catecumenado y  el año litúrgico, en el miércoles correspondiente al 
que hoy llamamos miércoles de ceniza, se «expulsaba» de la iglesia a los que se habían 
declarado penitentes. Para ilustrar este ñto se leían las palabras del Génesis que pre
sentan a Dios arrojando a Adán y  Eva, pecadores, del paraíso: «Con el sudor de tu fren
te comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te sacaron; pues eres 
polvo, al polvo volverás... Y el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén, para que labra
se el suelo de donde lo habían sacado...». Hacia el siglo X, en los países renanos, si
guiendo este sentido de escenificación, se quiso dar también una expresión visible al 
texto «Cambiemos nuestro vestido por la ceniza y  el cilicio» (que era la antífona que se 
cantaba en ese día) y  se estableció el rito de imposición de la ceniza. La ceniza quería 
significar entonces el arrepentimiento, era como un «siento de veras haber hecho el 
mal». No se refería para nada a concebir el hombre como algo efímero que termina con 
la muerte. Esta costumbre renana se impuso en toda la Iglesia, pero, entonces, se co
menzó a interpretar la ceniza sólo en función de la frase del Génesis que habla del polvo 
como destino final. Cuando dejó de practicarse la «expulsión de penitentes», esta ten
dencia se consolidó hasta colocar -desafortunadamente, por estar fuera de contexto- la 
frase bíblica como explicación directa del significado de la ceniza. Realmente, con ese 
sentido, esas palabras son impensables en boca de Jesús.

. / " ) ué contacto con la ceniza tiene el hombre actual de forma que le pueda sen/ir de 
¿  L x  símbolo vivo? Desde luego, no alimenta su hogar con madera. Lo que más habitual
mente quema son cigarrillos. La incineración es todavía algo que afecta a muy pocos. Sin 
embargo, sabemos con más claridad que nunca, que estamos hechos de la misma materia 
que ese polvo que pisamos; deberíamos sentimos más solidarios con este universo del que 
somos parte. Pese a esta opacidad simbólica, podemos mantenerla ceniza como expresión 
del deseo creyente de vivir con más coherencia el seguimiento de Jesús.

LA PALABRA DE DIOS LOS PRÓXIMOS DOMINGOS
DÍA 2-111-97.- DOMINGO III DE CU A- DÍA 16-111-97.- DOMINGO V DE CUA

RESMA. Lectura 1a: Éxodo 20,1-17. RESMA. Lectura 18: Jeremías 31,31-
Lectura 2a: 1 Corintios 1,22-25. Evan- 34. Lectura 2a: Hebreos 5,7-9. Evange-
gelio: Juan 2,13-25 lio: Juan 12,20-33

DÍA 9-III-97.— DOMINGO IV DE CUA- DÍA 23-III-97.- DOMINGO DE RAMOS. 
RESMA. Lectura 1a: Crónicas 36,14- Lectura 1a: Isaías 50,4-7. Lectura 2a:
16.19-23. Lectura 2a: Efesios 2,4-10. Filipenses 2,6-11. Evangelio: Marcos
Evangelio: Juan 3,14-21 14,1-15,47

SE VUELVE A EDITAR 
LA REVISTA 

«LA BRÚJULA» 

Los «scouts» participan 
en un festival de la canción

En el próximo mes de marzo se 
celebra el Festival de la Canción de 
Exploradores de Madrid, en el que va 
a participar el grupo scout de nuestra 
parroquia, con la canción ganadora 
en el Festival de la Canción de nues
tro Campamento. Hay una Comisión 
que viene trabajando con jóvenes, 
muchachos y niños de diferentes Uni
dades del Grupo de manera que esté 
representado en el Festival de Ma
drid, en todas sus Ramas.

* *  *

Por otro lado hay que indicar que 
se está buscando Campamento para 
el verano, estando en este momento 
la Comisión encargada del tema, visi
tando lugares en Galicia y en el Norte 
de Castilla-León.

* * *

Hay un Grupo formado por algu
nos padres y scouters que están reu
niéndose periódicamente para tratar 
de sacar dos libros dirigidos a los 
scouters y a los rovers.

* *  *

«La Brújula», que es la revista de 
nuestro Grupo, ha vuelto a ser edita
da en su segunda época, con nuevo 
formato y buscando la participación 
de todos, tanto scouts como padres. 
Si alguna persona de la Comunidad 
parroquial está interesada en conocer 
la revista, la podrá encontrar en el 
despacho del Párroco, P. Cándido.

IMPASIBILIDAD ANTE UNA CAMPAÑA PROGRAMADA
Estamos viviendo la Cuaresma. Se acerca la Semana San

ta. Tiempos fuertes, en el calendario cristiano, decimos. Nece
sarios para vivir consecuentemente la fe. El hombre siempre 
ha huido de la reflexión a la frivolidad: y del esfuerzo, al diverti- 
mento. Conviene, de vez en cuando, volver a tensar las pesas; 
tirar hacia arriba.

Pero aquí el único esfuerzo que cuenta es el necesario para 
ganar dinero. Y, tras el cansancio de ese esfuerzo, la justifica
ción para escaparse a la diversión. Ya hace tiempo que co
menzó la operación del desmontaje de estos hitos que, a lo 
largo del camino, recordaban y animaban al espíritu. El des
montaje de nuestras raíces cristianas. Poco a poco se han ido 
cargando las fiestas que relucían más que el sol y eran un 
aldabonazo en la vida 
cristiana: por ejemplo, el 
Corpus. Pero se amplían 
y se corean y se llevan a 
la escuela los carnavales.
La Semana Santa cristia
na estorba. Se trata de 
convertirla en mera vaca

ción de bikini y playa. A lo más, con alguna concesión de tipo 
folclórico en determinadas regiones.

Es una operación de largo alcance social. Es una especie 
de contagio colectivo, empujado por revistas y televisiones, 
agencias de viaje y modas de las que se habla y casi se 
presume. Un hecho social. Frente a él ¿es que los cristianos 
no tienen presencia social? ¿El que no pueden, o no saben, o 
no quiere hablar en público, actuar en público, aparecer en 
público, ser moda?

Este es el CUARTO OBJETIVO para estos años que nos 
quedan hasta el gran milenio fomentar el compromiso activo 
-individual y asociado- en el mundo de la familia, el traba
jo, la acción política y sindical, la enseñanza, la cultura, las

expresiones artísticas y 
los medios de comuni
cación social, en orden a 
lograr una organización 
más justa y solidaria de 
la sociedad, y más acor
de con la dignidad de la 
persona.

CUAR T |0 B  JETIVO



LOS GRUPOS SE PRESENTAN

SEIS COMUNIDADES DE JOVENES
Una vez terminado el proceso catecumenal algunos jóvenes de nuestra comunidad siguen profundizando su fe en grupo.
Existen seis comunidades en pleno funcionamiento; Jericó, Inquietud, XII romanos, Betania, Tierra prometida, Emergencia.
Todas son abiertas a cualquier joven que tenga inquietud de vivir a Jesucristo y su evangelio desde los demás.
Cada una de estas comunidades tiene sus características propias, pero todas tienen como objetivo, vivir como propone el 

apóstol San Pablo en su carta a los romanos en el capítulo XII.
Os invitamos a todos a encontrar en este capítulo los fundamentos que nos mueven a todas las comunidades.
Queremos vivir intensamente: que el centro de nuestras vidas sea Jesús y que nuestra forma de actuar en la sociedad sea 

congruente con el Evangelio.
Para esto nos reunimos periódicamente compartiendo experiencias de fe y vida, para profundizar en la vida de Jesús, glorificar

lo y apoyarnos en él para poder, así, anunciarlo a los demás.
Trabajamos pues, hacia dentro del grupo, creciendo juntos en la fe; y hacia fuera, comprometiéndonos en la sociedad y viviendo 

el estilo de Jesús.

Actividades de los grupos

MANOS UNIDAS HA CUBIERTO YA UNO DE SUS PROYECTOS
El 7 de febrero celebramos el día del 

ayuno voluntario, y, como se lleva hacien
do desde algunos años, el grupo de Ma
nos Unidas invitó a toda la comunidad a 
conmemorarlo juntos cenando unas mo
destas sopas de ajo.

Al comienzo, nuestro compañero 
Carlos recordó a todos, los proyectos 
para los que trabajamos este año y que 
como sabéis son: uno de ellos en Ecua
dor y el otro en Haliyal (India). Rezamos 
después un Padrenuestro, y a continua
ción, y creo poder decir con razón que, 
como «plato fuerte» escuchamos a la 
hermana María de la Salud, misionera 
de Cristo Jesús que lleva 20 años traba
jando en el Zaire.

La gran sencillez con la que habló, 
no pudo quitar para nada valor a la her
mosa labor, que ella, sus compañeras y 
algún seglar voluntario, llevan allí a 
cabo: curando todo tipo de enfermeda
des, enseñando, evangelizando y traba
jando muy duro y con muy pocos me
dios. La fuerza del amor que se traslu
cía en sus palabras hizo que todos los 
asistentes nos sintiéramos conmovidos. 
Terminó la charla leyendo una carta es
crita por mujeres zaireñas en favor de la 
paz. Qué bueno sería que los podero
sos hicieran algo porque esa paz fuera 
posible. Nosotros, los asistentes al 
acto, sentimos algo así como un escalo
frío, y algunos terminaron con los ojos 
más brillantes de lo habitual.

Y después... naturalmente, las sopas. 
Filo se supera cada año y lo cierto es que 
nos supieron a gloria. ¿Sería también 
porque casi sin darnos cuenta estábamos 
dando gloria a Dios? Esperamos que el 
año que viene seáis más los que vengáis 
a comprobarlo.

Nos hicieron varios donativos, personas 
que no podían asistir y querían colaborar, y 
eso, añadido a la colecta que allí hicimos, 
dio la bonita suma de 267.950 ptas.

La cantidad prevista de ayuda al pro
yecto de Ecuador ha quedado cubierta y 
vamos acercándonos a la cifra necesaria

para Haliyal. Es una enorme alegría. Gra
cias a todos.

Relación y Encuentro

El grupo Relación y 
Encuentro estamos 
trabajando para 
hermanarnos con un grupo 
similar en León, Nicaragua.

El hermanamiento es un medio de co
laboración a medio y largo plazo que per
mite que exista un conocimiento mutuo, 
una comprensión de las pautas culturales 
del otro, que no presupone que existe 
una cultura y una sociedad superior sino 
que cree en el diálogo intercultural como 
una vía de enriquecimiento mutua. Es 
una forma de contribuir a cambiar el Sur 
pero también quiere servir para transfor
mar el Norte.

En principio nos conformaremos con 
intercambiarnos experiencias y material 
y metodología del trabajo que utiliza
mos en el grupo, a través de los medios 
de comunicación a nuestro alcance, 
más adelante quizás nos podamos 
acercar hasta allí.

Pastoral familiar

SE REÚNEN TODOS LOS 
GRUPOS PARA TRATAR EL 
MISMO TEMA

Los Grupos de Matrimonios de la 
parroquia, dentro del programa de ac
tividades para el presente curso, ad
quirieron el compromiso de celebrar, 
además de las reuniones mensuales 
de cada grupo, otras reuniones cada 
dos meses en las que participaran to
dos los grupos, con objeto de plantear 
temas de interés, para profundizar en

ellos y conseguir un mayor enriqueci
miento, del quesepuedabeneficiarel en- 
torndamiliar.

Como consecuencia de ello, el Grupo 
1® convocó en el mes de Enero una reu
nión para debatir el tema «NUESTRA 
RESPUESTA CONTRA LA VIOLEN
CIA», suscitado el mismo por el recien
te acto de terrorismo ocurrido en nues
tro barrio.

Se facilitó a los asistentes unas pistas 
de reflexión y varias preguntas relaciona
das con la violencia en distintas formas 
(terrorismo, violencia dentro de la familia, 
en los medios de comunicación, etc.). Por 
razones evidentes el debate se centró, 
principalmente, en el fenómeno del terro
rismo.

La participación fue muy numerosa, 
con aportaciones interesantes y no siem
pre coincidentes, si bien, al final y como 
resumen de la reunión, quedó claro el 
que a nivel personal debe prevalecer la 
postura cristiana del perdón y del amor, 
sin dejar de reconocer que la Sociedad 
debe defenderse de estos hechos apli
cando la Justicia.

CÁRITAS QUIERE IMPLICAR 
A TODA LA COMUNIDAD

Voluntarios de Cáritas Parroquial infor
man periódicamente en las Eucaristías 
del domingo sobre las actividades de este 
grupo.

En esta ocasión deseamos daros 
cuenta de como hemos administrado en 
1996 un presupuesto que se nutre entre 
otras fuentes de vuestras aportaciones.

A familias con problemas económicos, 
libros y comedores escolares, medicinas 
y ayudas a transeúntes, hemos destinado 
820.000 Ptas. Colaboramos con institu
ciones de acción social como las asocia
ciones «Krecer», «Caminar» y otras de

Continúa en la página siguiente



Viene de la página anterior

Actividades de los grupos
las Parroquias de la Estrella y San Esta
nislao de Kostka con 1.300.000 Ptas.

La función caritativa de la Iglesia es 
imprescindible dentro de la evangeliza- 
ción y también lo es, la implicación de 
toda la comunidad parroquial apostando 
por los más pobres. De acuerdo con esta 
idea las colectas del primer fin de semana 
de cada mes se destinarán a Cáritas Pa
rroquial.

Nuestros jóvenes de acción social han 
elegido la opción en favor de quienes 
más lo necesitan y colaboran actualmente 
en proyectos dirigidos a niños, ancianos, 
inmigrantes hispanos y otros que se pre
sentan puntualmente.

Cáritas Parroquial os da las gracias y 
está a vuestra disposición para informa
ros personalmente de todo lo que pueda 
interesaros. Os invitamos a participar y 
tenemos la alegría de comunicaros que a 
través de los llamamientos llevados a 
cabo en la hoja «DE AQUÍ» nuestro gru
po se ha enriquecido con nuevos y acti
vos voluntarios.

Catequesis de iniciación

PADRES, NIÑOS Y 
CATEQUISTAS CELEBRAN 
EL INICIO DE LA CUARESMA

El pasado 29 de Enero hubo reunión 
de padres y catequistas, conscientes 
aquellos de su responsabilidad en la edu
cación en la fe de sus hijos y la necesi
dad de participar con los catequistas. En 
grupos dialogamos sobre cómo se hace 
la catequesis y los temas que en este tri
mestre tratamos.

También el pasado día 12 de febrero, 
Miércoles de ceniza, nos reunimos con 
los padres y niños para celebrar la litur
gia propia del comienzo de la Cuaresma. 
Juntos iniciamos este camino de conver
sión a Dios, hacia la Pascua.

Volveremos a reunimos en este tiempo 
litúrgico para ayudarnos a crecer en la fe, 
conocernos más y ser más comunidad 
cristiana.

Los catequistas

MISA CON NIÑOS 
A LAS 11 HORAS

Cada domingo a las 11 horas los niños 
de nuestra comunidad celebran la Euca
ristía junto con los mayores. Participan en 
las lecturas, homilía, ofrendas y peticio
nes.

Desde AQUÍ invitamos a todos los ni
ños del barrio a unirse a esta celebración 
especial para ellos.

También hacemos un llamamiento a 
los jóvenes para formar un coro junto con 
los niños para esta Eucaristía de las 11 
de la mañana.

Grupo de oración

INTENTAMOS QUE LA 
PALABRA DE DIOS NOS 
ENSEÑE A VIVIR

Somos el grupo que nos reunimos a 
orar el jueves, a las 19 h. y en el que 
vamos descubriendo el valor que tiene la 
oración en nuestras vidas y las de los 
nuestros.

La liberación que supone aprender a 
alabar a Dios en todo lo que nos ocurre, 
como hijos suyos que somos.

El contar a Dios desde el corazón y 
desde el descubrimiento de que Él es Pa
dre y nosotros hijos.

Leemos «La palabra de Dios» y pedi
mos que el Espíritu Santo nos la enseñe 
a interpretar y vivir en nuestra vida con
creta.

Invocamos al Espíritu Santo para que 
sea Él, el que pueda hacer esto posible y 
descubrir el valor que tiene una Comuni
dad en la que no se juzga a nadie, y en la 
que Jesús, nuestro Salvador, está en me
dio de nosotros para tomar la iniciativa de 
nuestras vidas.

Ánimo, y acudid, pues ¿qué menos po
demos darle a Dios de nuestro tiempo 
(que es suyo) que una hora a la semana 
para que viéndonos unidos en torno a Él, 
desde su Hijo Jesús y con María nuestra 
Maestra y Modelo de oración, pueda ben
decimos y hacernos experimentar el in
menso amor que nos tiene?

Necesitamos descubrirle, y aquí se 
deja descubrir.

Os esperamos, pero es Jesús quien os 
llama. Responder.

Un abrazo. Silvina

VIDA ASCENDENTE, EN 
PINCELADAS

Resumimos de nuestro «boletín»:
1) «Los laicos son la Iglesia» expre

sión valiente de Juan Pablo II. Vida 
Ascendente es un movimiento laico 
que crece vertiginosamente a impul
sos del Espíritu. Luego, Vida Ascen
dente, somos también la Iglesia. No 
nos consideremos laicos de segun
da clase.

2) Ejercicios espirituales y confe
rencias cuaresmales: Se nos pide 
que participemos activamente en 
los que organicen nuestras parro
quias. ¡No lo olvidemos!

3) Vida ascendente cumple 10 años 
en la archidiócesis de Madrid. 
¡Todo un aniversario! Se prevén ce
lebraciones los días 7 y 8 de mayo; 
posiblemente, eucaristía en la cate
dral, celebrada por el Sr. Arzobispo 
y seguidamente, comida, con fiesta, 
en la Casa de Campo. Todo se con
firmará con tiempo y se facilitarán 
medios de transporte. Id haciendo 
hueco en vuestras agendas.

ECOS 
DEL 
BARRIO

Unos jóvenes de 17 años nos rue
gan la publicación del siguiente
« QCO»l

•  ES LAMENTABLE OBSERVAR
los numerosos desperfectos que 
algunos jóvenes originan en el par
que de Roma un viernes sí y  otro 
también.
Creemos que para divertirse no es 
necesario dejar el parque como 
nos lo encontramos cada sábado, 
como si fuera un vertedero.
Desde aquí os pedimos que no 
sólo dejéis el parque limpio sino 
que os intentéis divertir de otra 
manera más sana.

•  NOS EQUIVOCAMOS, en una de 
nuestras ediciones anteriores: no 
es concejala, sino concejal. Decía
mos que se interesó por lo que en 
esta HOJA habíamos denunciado 
en ocasiones anteriores. Fue para 
recoger información previa, para lo 
que visitó la parroquia una señora 
que no era la concejala. Después, 
el concejal, D. Federico Martínez 
Vidal, éste si, ha recorrido, una de 
las tardes pasadas, el barrio, 
acompañado de varios vecinos, 
anotando problemas, deteniéndo
se aún en pequeños detalles como 
las «ondulaciones» de algunas 
aceras, o los atascos que se for
man a la salida de la M-30 para 
«Estrella Polar», por la larga línea 
discontinua que hace que, si se 
respeta esa línea, se forman lar
gas colas. Se le explicó el gravísi
mo problema que puede suponer 
un caso de incendio en algunas de 
las viviendas del barrio, a las que 
los bomberos podrían tener un 
muy difícil acceso. Sobre la mar
cha, el concejal, sugirió que los 
presidentes de esas comunidades 
-algunos de los lugares cerrados 
para los bomberos son de propie
dad privada- debieran ponerse en 
contacto con el responsable de 
Protección Civil para estudiar si 
hay alguna solución, o, cuando 
menos, para que se estudie la ma
nera cómo tendría que ser una in
tervención eficaz y que la conoz
can los técnicos antes de que lle
gue esa emergencia.

•  EN LA PASADA CAMPAÑA DE 
DONACIÓN DE SANGRE en la 
parroquia, 34 personas fueron las 
que voluntariamente efectuaron su 
donación.
“Es fundamental que todas las Ins
tituciones, tanto públicas como pri
vadas, tomen conciencia de la ne
cesidad de fomentar este tipo de 
actos humanitarios y  facilitar al 
máximo su desarrollo".


