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Saludo del párroco

VACACIONES MUY DISTINTAS; 
PERO SIEMPRE, HIJOS DE DIOS
Queridos hermanos:

Se termina el curso, los diferentes grupos y actividades están ultimando sus revisio
nes que serán presentadas al Consejo Pastoral Parroquial el sábado día 21. Al terminar 
un curso es bueno hacer balance de la labor misionera de nuestra Comunidad Cristiana. 
Aunque descubramos fallos y deficiencias en nuestro caminar no nos desanimemos, nos 
servirán de pautas para, en septiembre, programar el nuevo curso y seguir siendo 
testigos de Jesús Resucitado en nuestro barrio.

En breve empezarán las vacaciones. Muchos de vosotros las vais a vivir desde 
diferentes perspectivas.

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
JUNIO

• Día 21, sábado: de 17,30 h. a 
21,30 h: Consejo Pastoral para 
revisar la marcha del curso.

• Día 26, jueves: a las 20,30 h: ce
lebración de fin de actividades 
parroquiales, con Eucaristía y un 
rato de compartir.

• Día 28, sábado: a las 17 h: cele
bración comunitaria del sacra
mento del Bautismo. Próxima 
celebración del sacramento 
del Bautismo: el sábado 20 de 
septiembre (Cursillo los días 17, 
18 y  19 a las 21 h.).

JULIO

Día 1-5. Los Religiosos Asuncio- 
nistas se reunirán en Elorrio 
(Vizcaya), para hacer su retiro 
anual. Tenednos presentes en 
vuestras oraciones.
Día 15-30: Campamento Scout.

HORARIO DE MISAS PARA 
LOS MESES DE 
JULIO-AGOSTO Y 
SEPTIEMBRE

• Días ordinarios: 9,30 h. y 20,30 h.
• Días festivos: 10 h. - 12 h. y

20,30 h.

• Algunas familias que habéis «perdido» a seres queridos, sentiréis el vacío que de
jaron. Recordarles siempre vivos en vuestro corazón y vivos en el Señor.

• Otros estáis viviendo la experiencia de la enfermedad, la edad, el paro, el sufrimien
to en vuestras carnes o en seres queridos. Vivirlo con entereza, apoyaos mutua
mente; y, en todo tiempo, buscad fuerzas en el Señor Jesús.

• Otros estáis viviendo la nueva situación de jubilados anticipados, «ocupación» muy 
de moda en nuestra sociedad: descansad y aprovechad para replantearos vuestra 
vida de cara al nuevo curso. Seguís siendo útiles y necesarios a la sociedad y a la 
Iglesia. Vuestra vida cargada de experiencia sigue teniendo sentido y podéis entre
garla gratuitamente a los demás.

• Jóvenes scouts, que estaréis disfrutando de vuestra vitalidad en plena naturaleza, 
no olvidéis que todo es un regalo de Dios: esos maravillosos quince días de des
canso, vuestras familias que pueden proporcionaros ese disfrute, los responsables que os entregan su buen hacer y su tiempo, 
las personas de otros lugares y costumbres con las que os vais a encontrar, la naturaleza en la que vais a estar inmersos noche y 
día, vuestros propios compañeros de acampada y de marcha. Todo es regalo de Dios, aprovecharlo, vivirlo a tope, respetarlo todo 
y a todos, brindad vuestra ayuda y amistad a todos.

• Jóvenes que vais a participar en los campos de trabajo organizados por los religiosos y religiosas asuncionistas: vivid a tope la 
oración, la vida en común y el compartir, la entrega generosa a otros hermanos necesitados.

• A todos: jóvenes, de edad mediana, ancianos... en cualquier situación, estado personal o lugar: seguimos siendo cristianos, hijos de 
Dios y hermanos de los demás. Actuemos como tales, no nos relajemos en nuestra vida de oración (quizás podamos hasta intensificar
la), unámonos a las comunidades cristianas de los lugares donde estemos y celebremos con ellos nuestra fe en Jesucristo resucitado. 
Y, en todo nuestro quehacer cotidiano, no olvidemos que somos imagen de Dios, presencia viva de Dios para los demás.

• Y por favor... ¡OJO! con el volante: vuestras vidas y las de los demás son sagradas.
Los que nos quedamos en el barrio seguiremos viéndonos, charlando, aguantando el calor y los insectos, y celebrando nuestra fe en 

Jesucristo.
FELIZ VERANO a todos. Fraternalmente P. CANDIDO BREGON A.A.

VARIOS TIPOS DE CAMPOS DE VERANO PARA JÓVENES
Con el final de los exámenes a los estudiantes se nos plantea la cuestión de qué hacer con nuestro tiempo libre de verano. ¡Buff!, 

¡menudo marrón!
En nuestra parroquia, por si sirve de consuelo, se nos ofrecen a los jóvenes diversas actividades o campos de trabajo:

• Algunos, como el de Taizé (Francia) (26 julio-4 agosto); Elorrio (1-8 agosto); Barcelona (18-25 agosto), buscan más la vivencia 
interna del grupo desde la oración, la reflexión, el compartir...

• Mientras que otros, como el de Cabezuela (Segovia) (14-24 julio), se orientan más hacia el trabajo extemo, sin olvidar, eso sí, 
la vida de oración.

• En todos ellos se nos ofrece la oportunidad de vivir con alegría a Cristo, haciendo realidad todo lo que de Él hemos aprendido 
en nuestros grupos y comunidades durante este curso, y así poder dar gratis lo que hemos recibido gratis.

¡Ah! un último marrón. Para no quedarse sin plaza, (¡son limitadas!), inscribirse ya en el despacho del P. Enrique.



Un año más, las fiestas un éxito

LA PARROQUIA, Y TODO EL BARRIO, 
UN TROZO DE CASTILLA-LA MANCHA

Parecía que este año nos costaba 
«entrar en fiestas», pero poco a poco 
se fue creando el ambiente, se fueron 
llenando las exposiciones; la de Castilla 
la Mancha con un precioso mural, arte
sanía, arte, recuerdos familiares, pro
ductos de la gastronomía típica, entre 
los que queremos destacar: las «flores» 
que hizo Alejandra, en uno de los rinco
nes del salón, el elaborado montaje que 
realizó el grupo cultural; la de los artis
tas del barrio, con una muestra de sus 
obras y con parte del trabajo realizado 
durante el curso por las personas que 
cosen para «Betania».

Y comienza la fiesta con un emociona
do pregón seguido de un bonito y vistoso 
concierto que el grupo «Hidalguía» supo 
hacer cercano y entrañable a pesar de los 
incidentes con el sonido.

Tras el descanso de la noche, la ata
reada mañana del sábado, con la prepa
ración de las viandas para la merienda.

Los castellanos-manchegos y demás co
laboradores, en medio de la tarea, pudie
ron hablar de su tierra, sus costumbres; 
se pusieron su música y bailaron y canta
ron y se hicieron unas gachas para co
merlas allí y lo que, durante todo el año 
es un local parroquial, se convirtió en un 
trocito de Castilla-La Mancha.

El ambiente seguía creciendo. Por la 
tarde, ya todos ataviados de fiesta; la 
Misa solemne cantada por el grupo 
«Arriaca» y en la que nuestro párroco 
aprovechó para dar importancia y sentido 
a la fiesta y a la alegría.

Y seguidamente la verbena, «introduc
ción», «nudo» y «desenlace», realizados 
por un puñado de parroquianos, que cada 
año se dejan un poquito de su pellejo con 
la sana intención de que podamos diver
tirnos todos juntos.

A las 12 en punto, coincidiendo con el 
aviso de algún vecino, la tradicional reco
gida, ágil y compartida. A eso de la 1,30,

«él», Cándido, encerraba la última esco
ba en su sitio y nosotros como canta Se- 
rrat nos «vamos bajando la cuesta, que 
arriba en mi calle se acabó la fiesta».

Por último los agradecimientos:

-  A la comisión de fiestas y sus allega
dos castellanomanchegos o de cual
quier otro lugar por sus horas de tra
bajo, desvelo y preocupación.

-  A Caja Madrid por su aportación 
económica.

-  A Alcampo, por su jamón.
-  A Barrilero, por su música.
-  A las Casas de Castilla-La Mancha y 

Guadalajara, por su buen trato y su 
ayuda.

-  A José María, por sus rifas.
-  A todos los que trajeron tortillas que, 

al venderlas, se traducen en un buen 
montón de duros.

¡Gracias a todos!

PIDEN EL BAUTISMO POR EL ATRACTIVO DE JESÚS, 
CONOCIDO A TRAVÉS DE SUS AMIGOS CRISTIANOS

Un miembro de nuestra comunidad, con motivo de un largo 
viaje, ha contado su encuentro con un sacerdote nativo de un 
país no cristiano: Singapur, el más rico de los dragones emer
gentes del Sureste Asiático, cuyo desarrollo económico está 
admirando a los propios economistas.

Singapur es probablemente hoy, la ciudad-moderna-tipo de 
todo el mundo. Magnífica urbanización, preciosos rascacielos 
entreverados con la antigua arquitectura colonial; grandes es
pacios abiertos; perfectos servicios públicos, comercio de altu
ra... Pero tanto bienestar económico lleva a un materialismo 
que parece va a oprimir a las personas.

Se lo pregunta al sacerdote indio que está al frente de una 
parroquia: El alto nivel económico y el impulso comercial ¿está 
ahogando el espíritu? Y el misionero responde con sencillez y, 
quizás, con cierta ironía para el cristiano viejo:

-  No más que en otras partes...
Y explica que se dan con frecuencia conversiones de adul

tos... Razón: el atractivo de la persona de Jesucristo.
r  Y ¿cómo llegan a conocerle?
-  A través de los amigos cristianos. El gran medio son los 

cristianos, los matrimonios, las familias, cristianos... Cómo ha
blan y  presentan y  viven a Jesucristo.

Quizás sea una buena re
flexión para acabar esta sec
ción que hemos mantenido a 
lo largo de todo este curso. El 
cuarto objetivo del plan pas
toral elaborado por la Iglesia

toda de Madrid de cara a la preparación del año 2000, y que 
nuestra comunidad ha acogido como objetivo propio, dice: fo
mentar 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 medios 
de comunicación social, en orden a lograr una organización 
más justa y  solidaria de la sociedad, y  más acorde con la 
dignidad de la persona.

Es decir, salir a la calle. Nuestro cristianismo se ha como 
avergonzado y metido dentro de los muros de los templos. 
Pero el cristiano lo es siempre. Y no tiene nada de qué 
avergonzarse. Llega el verano. Reuniones abundantes con 
amigos; grandes tertulias charlando de todo; comportamien
tos deshinibidos en que cada cual se muestra como es. En 
los países de misión (por muy desarrollados económicamen
te que estén) los amigos de los cristianos ven algo admira
ble en ellos. Sin imposiciones, sin sermoneos, sin doctrina- 
rismos...' Son así, diferentes, limpios, como hermanos de 
todos. Y dan una razón: siguen a un hombre excepcional, 
que pasó por el mundo haciendo el bien; que es algo más, 
mucho más, que solo hombre. Lo dicen con sus actitudes, 
con sus hechos, con su bondad. Y los amigos empiezan a

interesarse por ese Jesús.
Cuarto objetivo: ser como 

somos, sin im posiciones, 
pero sin ridiculas vergüenzas, 
también en la playa, y en el 
campo y en la tertulia, y en 
los juegos, y en las bromas
en la vida.

CUAR JETIVO



Actividades de los grupos

ALERTA A LOS PADRES: MUCHOS NO 
CONOCEN LOS MENSAJES DESEDUCADORES 
QUE AUMENTAN A SUS HIJOS

Ante ello deben tomar actitudes activasEn el mes de Mayo celebraron una 
reunión conjunta los cuatro Grupos de 
Matrimonios de la parroquia para debatir 
el tema «AGRESIONES A NUESTROS 
ADOLESCENTES, (Sexo y violencia)».

La necesidad de profundizar en el 
tema, propuesto por uno de los Grupos, 
venía dada por el hecho de que las revis
tas Ragazza, Bravo, Super Pop, Nuevo 
Vale y Chicas Hoy, que van dirigidas a un 
público entre los 10 y los 16 años, están 
introduciendo engañosamente aspectos 
pornográficos, sin que en muchos casos 
los padres, que se las compran, conoz
can el contenido de las mismas. Este tipo 
de agresión ha sido puesta de manifiesto 
por el Defensor del Menor de la Comuni
dad de Madrid y, asimismo, por varias 
asociaciones de colegios de enseñanza 
y, por algunos anunciantes que han ame
nazado con retirar su publicidad, entre 
ellos «El Corte Inglés».

Se quiso aprovechar la reunión para 
considerar otras agresiones:

• Algunos COMIC se caracterizan por 
ser publicaciones que despersonali
zan al ser humano, en un mundo de 
superhéroes, de extraterrestres, de

dinosaurios, etc., en donde no hay 
lugar para la piedad, ni la alegría y 
sí, a veces, con un alto contenido 
violento y erótico.

• En la TV sigue habiendo programas 
con escenas violentas o eróticas en 
horarios de audiencia de adolescen
tes. Asimismo hay violencia en ví
deos musicales, a veces, con esce
nas de enorme agresividad.

• INTERNET contiene información de 
todos los tipos, la mayor parte de 
ella muy válida y positiva, pero den
tro de lo negativo la pornografía está 
presente de forma abundante.

La finalidad de la reunión era la de aler
tar a los padres de hechos que no siempre 
son conocidos por ellos, para que tomen 
las acciones oportunas y, asimismo, para 
que los divulguen en el entorno familiar y de 
amigos, con la misma intención. El debate 
fue muy vivo, siendo las aportaciones más 
relevantes las siguientes:

• Los tiempos son distintos y los cam
bios muy acelerados, por lo que se

impone el que los padres estén con
venientemente formados y que no se 
despreocupen de estas nuevas si
tuaciones. Además, es fundamental 
el fomentar el diálogo en la familia, 
entre los esposos y con los hijos.

• Enseñar a los hijos, según la edad 
de ellos, a saber juzgar las lecturas y 
a ver la televisión.

• Cuando sea necesario, tomar actitu
des activas para que se oiga nuestra 
voz, bien a través de las APAS, me
dios de comunicación, etc. etc.

GRUPO DE CÁRITAS 

ORACIÓN DE GRACIAS

El pasado día 11 de Junio, y con asis
tencia del voluntariado de las distintas 
Parroquias, Cáritas de Vicaría organizó 
una celebración presidida por el Vicario, 
con la que se cerraba el curso. El Grupo 
de Voluntarios de Reina del Cielo, finalizó 
este acto con una Oración de Acción de 
Gracias, que resume el sentir de todos 
los miembros del Grupo.

-  GRACIAS, por todo lo que en este 
curso nos has ofrecido. Por todo lo que 
hemos visto, oído y recibido.

-  GRACIAS, por haber puesto en no
sotros esa semilla de inquietud, que nos 
acerca a los hermanos. Ayúdanos a ser 
tierra fértil, para que la semilla fructifique.

-  GRACIAS, porque con la fuerza de 
tu Espíritu, empezamos a comprender.

-  GRACIAS, porque tomas nuestra 
vida en tus manos, para poseemos, lle
narnos, transformarnos.

-  GRACIAS, por la fe de quienes, con su 
ejemplo, nos impulsan en el servicio al otro.

-  GRACIAS, por ayudarnos a descu
brir tu presencia en el rostro de nuestros 
hermanos. Por todo lo que ellos nos dan 
constantemente. Por los apretones de 
manos.. Por sus sonrisas. Porqué nos 
ayudan a crecer.

-  GRACIAS, Señor, por ayudamos a 
comprender tu voluntad. Haz que consi
deremos, de corazón, hermanos a los 
más pobres. A los desheredados. A los 
que no nos agradan. Porque Tú, has 
dado tu vida por todos los hombres sin 
distinción. Señor, que no pongamos ba
rreras donde Tú las quitaste.

-  GRACIAS, por nuestra Comunidad 
Parroquial, sin cuya generosidad y apoyo,

Pastoral Juvenil

CARTA A LOS JÓVENES DE NUESTRA COMUNIDAD
Una vez más nos acercamos al final de curso y  llega el momento de evaluar 

todos estos meses que catecúmenos y  catequistas hemos compartido juntos en 
reuniones de grupo, convivencias, pascuas, eucaristías, etc.

Los catequistas hemos de agradeceros a todos los jóvenes, desde los peques de 
«Descubrimiento» a los ya no tan jóvenes de las comunidades, lo mucho que de 
vosotros aprendemos, así como el aire fresco que esparcís en nuestra Comunidad 
Parroquial.

También recordaos la ilusión, el amor a Jesús y  el compromiso, que, públicamen
te, habéis proclamado en vuestra reciente Confirmación y  que ha animado a otros 
jóvenes a integrarse en los grupos.

Lo que Jesús nos pide, también a todos nosotros, es que este amor por ÉL, que 
tantas veces proclamamos; este compromiso del que hablamos; esta escala de 
valores que decimos defender, no queden encerradas en la Parroquia, sino que 
intentemos vividos todas las horas del día, en casa, en el estudio, en el trabajo y, 
cómo no, en las noches de fin de semana, durante los doce meses del año.

Que en los ambientes en que os movéis, convenzáis a otros jóvenes, con vuestro 
ejemplo de vida y  actitudes, de cuál es y  adonde está realmente LA VERDAD que 
les hará felices; y  dónde la pueden encontrar, ellos y  vosotros.

Muchos sois, los que vais a participar estas vacaciones en campos de trabajo; 
podréis constatar cómo viven otros jóvenes de nuestra edad sin nuestras oportuni
dades; también ahí podréis aportar lo que habéis recibido. Y no consideréis estos 
campos, sólo como una actividad veraniega.

Sed coherentes y  dad gratis, es que gratis recibisteis. Jesús está deseando que 
os dejéis ayudar por ÉL. .

LOS CATEQUISTAS DE PASTORAL JUVENIL
Continúa en la página siguiente



Viene de la página anterior

TODOS INVITADOS A VISITAR EL
EN ASTURIASCAMPAMENTO SCOUT,

muchos de nuestros objetivos no se po
drían llevar a cabo.

-  GRACIAS, por quienes nos ofrecen 
formación, aliento, ayuda.

-  GRACIAS, porque estás con nosotros.
Por el tiempo que nos regalas. Por la vida.

-  GRACIAS, Señor, por invitarnos a 
compartir los dones, que, a manos llenas,
Tú nos ofreces cada día.

-  GRACIAS, en fin, Señor, por haber
nos brindado la gran oportunidad de for
mar parte del Voluntariado de Cáritas.

ENCUENTRO DE 
CATEQUISTAS

El pasado 27 de Mayo, los catequistas 
de Vicaría III, reunidos en la Parroquia de 
Ntra. Sra. del Pilar, hicimos público el si
guiente MANIFIESTO:

DESEAMOS UNA COMUNIÓN 
ECLESIAL

• Que NO SEA impuesta sino DES
CUBIERTA POR TODOS

• Que NO SEA opresora sino LIBE
RADORA

• Que NO SEA estática sino DINÁMICA
• Que NO SEA desalentadora sino 

FUENTE DE ESPERANZA
• Que NO SEA rutinaria sino CREA

DORA
• Que NO SEA «extraterrestre» sino 

ENCARNADA

LA PALABRA DE DIOS 
LOS PRÓXIMOS 
DOMINGOS Y FIESTAS
DÍA 29-VI-97.- DOMINGO XXIII

Lectura 1a: Hechos 12,1-11 
Lectura 2a: 2 Timoteo 4,6-8.17-18 
Evangelio: Mateo 16, 13-19.

DÍA 6-VII-97- DOMINGO XXIV 
Lectura 1a: Ezequiel 2,2-5 
Lectura 2a: 2 Corintios 12,7b-10 
Evangelio: Marcos 6,1-6 

DÍA 13-VII-97.- DOMINGO XXV 
Lectura 1a: Amos 7,12-15 
Lectura 2a: Efesios 1,3-14 
Evangelio: Marcos 6,6-13 

DÍA 20-VI-97- DOMINGO XVI 
Lectura 1a: Jeremías 23,1-6 
Lectura 2a: Efesios 2,13-18 
Evangelio: Marcos 6,30-34 

DÍA 25-VI-97.- SANTIAGO APST. 
Lectura 1a: Hechos 4,33; 5,12.27- 
33; 12,9
Lectura 2a: 2 Corintios 4,7-15 
Evangelio: Mateo 20,20-28 

DÍA 27-VII-97.- DOMINGO XVII 
Lectura 1a: 2 Reyes 4,42-44 
Lectura 2a: Efesios 4,1-6 
Evangelio: Juan 6,1-15

• Que NO SEA mirarse al ombligo 
sino TRANSFORMADORA

CON EL ESPÍRITU HACIA 
UNA COMUNIÓN 

QUE APUESTE POR LO ESENCIAL 
Y NO POR LAS FORMAS 

PARA QUE TODOS SEAMOS UNO.

Vida Ascendente

FIN DE CURSO

Hemos llegado al final de curso. Y lo 
celebramos con una preciosa Eucaristía 
celebrada por Cándido, nuestro Párroco.

En la Capilla del Sagrario. Faltaban 
muchas caras conocidas ¿Por qué?

Las ofrendas: símbolo siempre de 
nuestro trabajo, de nuestras inquietudes, 
de nuestro deseo de mejorar. Y, después, 
una merienda, entrañable como siempre, 
con sorpresa para relacionarse mejor 
unos con otros.

Y amistad, y alegría y el deseo de 
reencontrarnos de nuevo allá por Octu
bre. ¡Feliz verano a todos!

¡Feliz descanso!

TODOS INVITADOS A 
VISITAR EL CAMPAMENTO 
SCOUT, EN ASTURIAS

El 26 de julio será el día dedicado a los 
padres y amigos.

El grupo Scout de nuestra comunidad, 
instalará este año su campamento de ve
rano en CALERO, cerca de Campo de 
Caso (Principado de Asturias), donde ya 
estuvo en el verano de 1988. Como otros 
años, las fechas serán del 15 al 30 de 
julio. El 26 de julio los scouts recibirán a 
todos los padres y miembros de la comu
nidad, que quieran pasar un día con ellos.

ECOS
DEL
BARRIO
•  Desde el lamentable error que co

metimos al cambiar, aquí, el sexo 
del señor Concejal, con motivo de 
su visita al barrio, andábamos es
peranzados en ver alguna activi
dad municipal respecto a algunos 
de los problemas. Parece que, to
davía no. Por ejemplo:

• El piso piloto y su entorno de 
vergüenza, para lo que en oc
tubre creíamos ver próxima 
una luz de esperanza... sigue 
igual.

•  La falta de «evacuatorios ca
ninos», o la vigilancia para 
impedir el escaso civismo de 
los dueños de los animalitos, 
sigue convirtiendo el barrio en 
una «perradar», lo que no es 
mejor que un muladar.

• Los rincones sin jurisdicción 
definida en cuanto a la limpie
za, siguen acumulando por
quería. El barrio tiene muchos 
de esos pasos, pasadizos, 
pasillitos... que si son priva
dos no lo parece, y si son mu
nicipales, tampoco.

Una vez más sugerimos: ¿no sería 
una solución una Junta de Vecinos, 
sin color político y que se interesase 
por los problemas reales del barrio?

El número de acampados será aproxi
madamente de 375, de los cuales, 70 serán 
monitores y responsables de apoyo al fun
cionamiento del campamento; y el resto, 
chicos y chicas desde los 7 a los 18 años.

El jueves 26 de julio, a las 19,30 horas, 
se celebrará una reunión en los locales 
de la parroquia, con todos los padres de 
los acampados, para informarles más de
talladamente del campamento.

REGISTRO PARROQUIAL (22 Trimestre)

FUNERALES: Dolores Rojas García, Julio Valdés Acevedo, Angelita Merchán, To
masa Lozano, Felipe Mazarías, Florentino Hernán, Luis Carrillo, Ángel Sánchez, 
Elisa Cabaña, Elisa Sánchez, Antonio Cabaña, Elisa, Ana Ma Ladrón de Gueva
ra, Antonio Sierra, José Daguerre, Fernando Romero, José Fuentes, Francisca 
Esteban, Lola Mur, Francisca San Martín, María Gómez.
¡VIVEN EN EL SEÑOR!

MATRIMONIOS: Francisco Javier Carrera con Susana Dauder; Francisco Javier 
Morales con Eva Palacios; José Ignacio de Grado con Ana Isabel Gálvez; Fran
cisco Javier Ramos con María Rocha; Cayetano Mateos con Marta González 
¡ENHORABUENA!

BAUTISMOS: Arturo de Julián Rando; Sara López Cervera; María José Gonzalo 
Domínguez; Lucas Macedonio Penna Tosso; Antonio Sosa Ruiz; Beatriz Rubio 
Rodríguez; Elena García López; Alicia-Mónica Bergamín Canals; Jorge González 
Ureña; Carlos Antonio Escalada Rocha; Sergio Sánchez Leal; Daniel Ramiro 
Carrero.
¡BIENVENIDOS A NUESTRA COMUNIDAD CRISTIANA!


