
Saludo del párroco

CURSO NUEVO: UN 
PROGRAMA BAJO EL 
SOPLO DEL ESPÍRITU
Queridos hermanos:

Comenzamos un nuevo curso, y éste será el 29 del recorrido que nos llevará a la 
celebración del 2.000 (Año Jubilar).

Recordemos que la meta propuesta (Objetivo General) es: «FORTALECER LA FE Y 
EL TESTIMONIO MISIONERO DE TODO EL PUEBLO DE DIOS».

El Papa nos invita durante este año a estar especialmente atentos a la acción del 
Espíritu Santo en la Iglesia y en el mundo. Nuestro Arzobispo D. Antonio Ma Rouco, nos 
recuerda también que el Espíritu Santo se nos hace presente:

-  santificándonos
-  incorporándonos, con sus diversos dones, al trabajo de Dios.
-  haciendo germinar, dentro de la experiencia humana, las semillas de la salvación 

definitiva.
Siguiendo estas pautas, los objetivos y líneas de acción de la Diócesis, el Consejo 

Pastoral Parroquial ha planteado las nuevas acciones de este curso.
Ya en esta hoja tendréis un primer adelanto. Posteriormente serán completadas y 

expuestas en la parroquia. Estad atentos para que a todos nos sirvan de guía a lo largo 
del curso.

Que el Espíritu nos anime a todos a caminar, cada cual desde su vocación específica, 
dentro del Pueblo de Dios y al servicio de Iglesia y de nuestros hermanos los hombres. 

Fraternalmente.

P. Cándido Bregón a.a.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
OCTUBRE

• Día 19: Día del Domund
• Día 20: Consejo de Economía.
• Día 25: Celebración comunitaria 

del Sacramento del Bautismo.
• Día 28: Permanente del Consejo.

NOVIEMBRE

• Día 1: Fiesta de los Santos.
• Día 2: Fiesta de los Fieles Difun

tos. Al ser domingo, en todas las 
misas, mención especial de los 
difuntos del barrio.

• Día 4: Comienza la escuela de 
la Biblia a las 20,30 h.

• Día 8: A las 19 h. Eucaristía y 
fiesta despedida a D. Avellno.

• Día 13: Conferencia coloquio: 
Pedro León y Francia, presiden
te nacional de Justicia y Paz: 
«IV Objetivo: ¿podemos hacer 
algo? ¿qué?» (A las 20 h.).

• Día 15: Sale Hoja «De Aquí».
• Día 17: Consejo de Economía.

OTRAS CELEBRACIONES

• Adoración al Santísimo: 24 de
Octubre y 13 de noviembre a las 
17,45 h. El 24 de Octubre, la Co
munidad de los Religiosos Asun- 
clonistas, se reúne en adoración 
al Santísimo (22 a 23 h) en me
moria de su fundación. Todos 
estáis invitados.

• Santo Rosario: Diario, 18,30 h.

El Consejo Pastoral fijó las líneas de acción para este curso

Sobre qué es el C.P.P., no os voy a 
hablar, que todos lo sabéis; pero sí de 
una apreciación «subjetiva», que, casi 
podríamos decir «objetiva» por su gene
ralidad: sobre el ambiente vivido en esta 
reunión del 27 de septiembre en La Mo
raleja: integración de la totalidad de sus 
miembros en el grupo y sincero deseo 
de colaboración entre seglares y religio
sos y de todos ellos con la Vicaría y de
más Instituciones próximas al barrio.

En este consejo, con el que daba co
mienzo el curso, se marcaron los distin
tos objetivos a trabajar a lo largo del 
97/98, y siempre siguiendo las directri
ces marcadas por la archldlócesls como 
preparación al segundo milenio.

Tras un muy agradable día, en el que 
compartimos reflexiones, debates, comi
da, y hasta algún aromático licor confec

cionado por uno de los componentes 
(cosa importantísima), se marcaron los 
siguientes OBJETIVOS para este curso.

OBJETIVO 1
«Anunciar el Evangelio a todos, creyen

tes y  no creyentes, y educar la experiencia 
cristiana en la comunidad eclesial»

Línea de acción: Acoger responsable 
y fraternalmente a las personas alejadas 
de la vida de la Iglesia que acuden a las 
parroquias a solicitar sacramentos.

OBJETIVO 2
« Vivir la comunión -invisible y  visible- 

en nuestra Iglesia particular».
Línea de acción: Potenciar en parro

quias, arclprestazgos, delegaciones dio
cesanas, vicarías y en la archldiócesls 
en general la coordinación y comple-

mentariedad de los distintos proyectos y 
acciones pastorales.

OBJETIVO 3
«Vivir las exigencias de la comunión 

eclesial con los excluidos de los bienes 
materiales y  sociales».

Línea de acción: Sensibilizar a toda 
la comunidad hacia -y  a partir de- los 
problemas de los marginados, comen
zando por el propio entorno.

OBJETIVO 4
«Hacer presente en el mundo la ver

dad, la vida y  la fuerza transformadora 
del Evangelio»

Línea de acción: Fomentar el com
promiso activo -Individual y asociado- 
de los laicos.



EL PRESIDENTE NACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ 
NOS HABLARÁ EL PRÓXIMO DÍA 13

Tema: «IV OBJETIVO: ¿Podemos hacer algo? ¿Qué?»
El Papa ha pedido una sería reflexión, de cara al III Milenio. 

Y el arzobispo de Madrid la concretó en cuatro objetivos. El 
cuarto está formulado así: HACER PRESENTE EN EL MUN
DO LA VERDAD, LA VIDA Y LA FUERZA TRANSFORMA
DORA DEL EVANGELIO.

Atendiendo a esta llamada, 
nuestra HOJA inició el pasado 
curso, y mantendremos ahora, 
una sección fija que sirva de 
altavoz a esta exigencia de 
participación en la vida pública 
para todos los cristianos.

En nuestra propia comuni
dad hay personas que res

ponden a esta llamada. Vecino nuestro es el presidente 
nacional de la Comisión JUSTICIA Y PAZ, Pedro León y 
Francia. Nos reuniremos con él el 13 de noviembre, a las 
20 horas. Desarrollará el tema: «Los cristianos en la vida 
pública: IV OBJETIVO: ¿PODEMOS HACER ALGO?

¿QUÉ?»

Os esperamos. Podéis in
vitar a amigos. ¿Pondremos 
algo de interés en enterar
nos, al menos, de lo que el 
Papa y nuestro arzobispo 
nos piden de cara a un acon
tecimiento importante?

CUAR JETIVO

DOS ESCUELAS DE FORMACION EN NUESTRA PROPIA CASA
Este curso tenemos una oferta de lujo: dos Escuelas de alta formación al lado de casa: una, la de Teología, que venía funcionando 

de cursos anteriores; y otra que se estrena ahora la Escuela Bíblica. Esta última comenzará sus clases el 4 de noviembre, a las 20,30. 
El curso lo impartirá Gabriel Canellas Orpinell, doctor en Sagrada Escritura por la facultad de Teología de Montpellier y miembro del 
Instituto de Pastoral Catequétlca de S. Pío X, dirigido por los HH. de La Salle. El tema de este curso será el Antiguo Testamento.

Como ya se ha recordado difícilmente podemos conocer ni amar a Jesús de Nazaret sin conocer ni amar su Tierra, su 
cultura, sus raíces y su medio ambiente marcado en el A.T.

Y por su parte, La Escuela de Teología, ya veterana, comenzó el miércoles día 8. El profesor es Juan Pedro Aclaras, joven filósofo 
y teólogo de la Universidad Pontificia de Comillas. El tema de este curso es Escatología. Hada el encuentro con Jesús. Esperanza y  
más allá.

Es sorprendente -como expone el pensador francés HP Aréis- que en pleno s. XX, 
uno de los tabúes más difundidos en la sociedad occidental sea el de hacer frente a la 
muerte que no alcanza ni tan sólo el rango de problema. ¿No lo veremos distinto desde 
el encuentro con Jesús, esperanza y más allá?

CALENDARIO CURSO 97-98
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OCTUBRE 28 20 18 25

NOVIEMBRE 25 17 15 28 29 21 30
ADVIENTO

DICIEMBRE 16 - - 20 19 20 18 13-14

ENERO 27 19 24 31

FEBRERO 24 16 21 27 21
6

CENA
AYUNO

25
CENIZA

MARZO 24 - - 21 -

ABRIL 28 20 25 3 12 12
PASCUA

MAYO 26 18 23 9 30 29 30 22-23 Ascens. 21 
Pentec. 31

JUNIO 20 - 15 20 27 25

PACO, UN NUEVO 
ASUNCIONISTA EN 
NUESTRA COMUNIDAD

Se llama Paco. 
Pasó hace unos 
cuantos años la 
treintena. Fue guar
dia municipal en 
Madrid y, también, 
licenciado en Filo
sofía Pura. Ahora, 
Teología. Hombre 
enriquecido y poli
facético.

Es el regalo de 
Dios a nuestra co
munidad cristiana, al 
comenzar este cur
so. Recién llegado, 
después de compro
meterse con ÉL 
-votos temporales- 
ai acabar su novi
ciado asuncionista 
en Francia. Y viene 
entre nosotros para 
seguir su formación 
como religioso, en la 
comunidad asuncio
nista; como teólogo 
en la Universidad de 
Comillas; y en su 
como evangelizador 
trabajando en nues
tra pastoral juvenil.

¡Bienvenido, de 
todo corazón!

Y N ice to . Sin 
más.

Vuelve después 
de tan sólo un año 
de ausencia. Vuelve 
sin mando en plaza. 
Los que le conocen 
dicen que casi mejor 
para él; es lo que le 
va: puro servicio; 
pura sencillez.

Quien se ha 
marchado ha sido 
Juan Antonio, va 
como unos metros 
antes que Paco en 
su formación. Ha 
cumplido la etapa 
de universitaria y 
marcha a...

Y D. Avelino que 
se jubila. El sábado, 
8 le despedimos. 
Gracias a los dos 
por su entrega du
rante el tiempo que 
trabajaron aquí.



Actividades de ios grupos

LOS JÓVENES OFRECEN DOCUMENTACIÓN SOBRE COMO 
ACTUAR EN CAMPOS CONCRETOS DE MARGINACIÓN

En la primera reunión del Consejo de 
Pastoral Juvenil, se trataron las acciones 
que los grupos y comunidades de jóve
nes queremos asumir, a partir de las lí
neas de acción del Plan Pastoral General. 
Se decidió la puesta en marcha tanto de 
una Escuela de Biblia; de un seguimiento, 
por las comunidades, del Evangelio de 
Marcos; fomentar el acercamiento de la pa
rroquia a los colegios y demás Institucio
nes y parroquias de nuestro entorno, pro
moviendo encuentros y celebraciones; 
documentación sobre cómo actuar en 
campos concretos de la acción social, 
completando, una carpeta, con toda la In
formación necesaria (especialmente en el 
campo de los marginados), abierta en 
«Acogida» a todo aquel que le interesase.

También se abordó el tema de la anima
ción de la eucaristía de 8,30 -preparando 
de nuevo un calendario que implica a todos 
a lo largo del año- y comenzó a rodar la 
nueva Coordinadora de Comunidades de 
jóvenes, con la cual se espera un mejor 
funcionamiento además de la mayor cohe
sión entre las mismas Comunidades.

Relación y Encuentro

CHARLAS SOBRE 
AUTOESTIMA

Nos hemos reunido -con una gran par
ticipación- para preparar el curso, en el 
que hay actividades nuevas.

En octubre, dos charlas de autoestima 
organizadas por el grupo de tarde. Ten
drán lugar los días 21 y 28 a las 17:30 
horas. Todos y todas estáis ¡nvltados/as.

Cáritas

AUMENTAN LOS 
COLABORADORES

Coincidiendo con la Iniciación del curso, 
saludamos a todos los hermanos de nues
tra comunidad parroquial, recordándoles 
que el equipo de Cáritas sigue en la brecha 
y con el despacho a disposición de quienes 
lo necesiten (los lunes de 17,30 a 20 h).

A lo largo de nuestro caminar han au
mentado los voluntarios y esta feliz cir
cunstancia nos anima a hacer un llama
miento a los jóvenes.

Catequesis para la iniciación

UN DÍA AL MES, REUNIÓN 
DE PADRES

Inauguramos el curso catequétlco el 
pasado día 1 de Octubre, con la asisten
cia de padres, niños y catequistas.

Nuestra catequesis tiene lugar los 
MIÉRCOLES de 6 a 7 tarde y los do
mingos la celebración de la Eucaristía a 
las 11 horas.

Conscientes de que el crecimiento de 
la fe de los niños, dependen en gran par
te de la familia, ya que fueron los padres 
sus primeros catequistas; los padres ad
quieren el compromiso de reuniones 
mensuales: los terceros miércoles de 
cada mes a las 7 de la tarde.

Acogida comenzó ya su trabajo

Acometemos la tarea con entusiasmo y 
con la esperanza de saber que el nombre 
de «Acogida» comenzó ya su actividad.

El horario: de lunes a viernes desde 
las 11, hasta las 13. y de 18 a 20,15 h. 
Los lunes, se adelanta a las 17,30 h. ya 
que simultáneamente se atiende el des
pacho de «Cáritas».

Pasaos por el despacho los que nece
sitéis... algo, charla, sonrisa, información, 
todo en «Acogida».

La comisión de fiestas quiere poner en 
marcha un coro de repertorio popular.

Ya tenemos director y permiso del pá
rroco, solo nos faltan las voces.

Queremos empezar los ensayos a co
mienzos de noviembre. Durante estos 
días os podéis apuntar en acogida donde 
encontraréis una hoja para ello.

Pastoral familiar

SIGUIENDO AL PAPA: 
TRABAJO PARA LA FAMILIA

Los cuatro grupos de matrimonios que 
vienen funcionando en la parroquia se 
reunieron el 9 de Octubre como conse
cuencia del comienzo del curso y para 
Informar de la última reunión del Consejo 
Pastoral y paro, acordar los objetivos del 
curso y las acciones para conseguirlos.

El Padre Víctor insistió en la importan
cia de que haya muchas y buenas fami
lias cristianas, capaces de transmitir los 
valores del Evangelio. Recordó el énfasis 
que Pablo II está dando continuamente a 
este tema, como recientemente en Brasil.

Teniendo presentes las propuestas 
para el curso 1997-1998 del Plan Pastoral 
de la Archidlócesis de Madrid, se acordó 
tener presente al ESPÍRITU SANTO de 
una manera especial al comienzo de to
das las reuniones. Las ACCIONES, asi
mismo acordadas fueron las siguientes:

1. Seguir manteniendo las reuniones 
mensuales de cada uno de los gru
pos, y las conjuntas cada dos me
ses, ya que son el vehículo Idóneo 
para profundizar en la fe, mejorar la 
propia formación e Intercambiar ex
periencias enrlquecedoras, relacio
nadas con la familia.

2. Que el afán de mejora quede reco
gido en compromisos concretos que 
se acuerden en cada reunión.

3. Prestar una atención preferente a la 
formación del matrimonio.

4. En la medida de lo posible, bien in
dividualmente o como grupo, inten
tar ayudar en otras actividades de la 
parroquia.

LA PALABRA DE DIOS 
LOS DOMINGOS
DÍA 19-X-97.- DOMINGO 29 DEL 

TIEMPO ORDINARIO
Lectura 1a: Isaías 53,10-11 
Lectura 2a: Hebreos 4,14-16 
Evangelio: Marcos 10,35-45 

DÍA 26-X-97.— DOMINGO 30 DEL 
TIEMPO ORDINARIO 
Lectura 1a: Jeremías 31,7-9 
Lectura 2a: Hebreos 5,1-6 
Evangelio: Marcos 14,46-52 

DÍA 2-XI-97.— DOMINGO 31 DEL 
TIEMPO ORDINARIO 
Lectura 1a: Macabeos 12,43-46 
Lectura 2a: Juan 3,14-16 
Evangelio: Juan 11,17-27 

DÍA 9-XI-97.- DOMINGO 32 DEL 
TIEMPO ORDINARIO 
Lectura 1a: 1 Reyes 17,10-16 
Lectura 2a: Hebreos 9,24-28 
Evangelio: Marcos 12,378-44 

DÍA 16-XI-97.- DOMINGO 33 DEL 
TIEMPO ORDINARIO 
Lectura 1a: Daniel 12,1-3 
Lectura 2a: Hebreos 10,11-14.18 
Evangelio: Marcos 13,24-32

26 PERSONAS DIERON SU SANGRE
Del centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid, nuestro 
párroco ha recibido la siguiente carta:

Estimado y distinguido amigo:
El motivo de esta carta es agradecerle en nombre del Departamento de 

Promoción su colaboración en el desarrollo de la última Campaña de dona
ción. En ella han sido 26 las personas que voluntariamente han efectuado su 
donación de sangre.

Creemos que es fundamental que todas las Instituciones, tanto públicas 
como privadas, tomen conciencia de la necesidad de fomentar este tipo de 
actos humanitarios y facilitar al máximo su desarrollo. Tenga la seguridad de 
que cuantas personas hayan participado de una forma u otra, han contribuido 
muy directamente a la recuperación de la salud de otras personas.

Reciba nuevamente nuestra gratitud, un cordial saludo.



TREINTA DE NUESTROS JOVENES SE FUNDIERON CON UN 
PUEBLO ESTE VERANO: CABEZUELA

Ochocientos vecinos, niños, abuelos, jóvenes y demás habi
tantes del pueblo segoviano de Cabezuela nos acogieron con 
gran entusiasmo desde el 14 al 24 de Julio a 30 jóvenes de 
nuestra parroquia de edades entre los 11 y los 30 años.

Con nosotros vinieron de Madrid dos niños (de 11 y 13 años) 
y un joven belga,
Martín.

Este es el 49 año 
consecutivo que los 
asuncionistas ani
mamos un campo 
de trabajo en Cabe
zuela, pero el prime
ro que se prepara 
desde Reina.

Como novedad 
añadimos a los talle
res y juegos de las 
mañanas, reunio
nes, coloquios y te
mas de reflexión por 
las tardes para los 
jóvenes de Madrid y 
de puertas abiertas 
para los jóvenes de 
allí. Unos 9 se nos 
sumaron en distin
tos días. Los temas 
tratados fueron, en
tre o tros: Diferen
cias vida rural/urba
na, El Voluntariado,
El servicio a los de
más, Jesús como 
modelo de servicio...

Otras actividades 
a destacar fueron:

• la excursión del Sábado (nuestro día de descanso) a las ho
ces del río Duratón,

• las eucaristías con el pueblo del viernes, domingo y lunes 
(1OT aniversario del P. Ignacio), animadas con cantos e inclu
so con el testimonio de alguna joven de Reina,

• los bailes ensayados con Maripa durante el domingo y que, 
junto a otros que nos enseñó Guille,

• la oración escenificada y cantada una tarde con más de 20 
niños que participaran junto con jóvenes del pueblo,

• la gran fiesta final en la que cerca de 200 personas (niños, 
madres, abuelas, jóvenes...) se deleitaron contemplando, 
durante algo más de una hora, las sencillas pero muy sim
páticas representaciones teatrales, juegos malabares... que 
los niños habían aprendido con nosotros unas pocas horas 
antes. Y como broche final tuvimos la magistral interpreta
ción musical de 5 de nuestros jóvenes que con un repertorio 
de 3 obras (entre las que figuraba el Himno de la Alegría) se 
vieron forzados por el generoso público a improvisar un bis. 
Después hubo una merienda para todos,

• la eucaristía del último día entre nosotros y con la participa
ción espontánea de algunos jóvenes y niños del pueblo 
(¡fue una auténtica acción de gracias por todo lo vivido!).

Para que esto fuese posible el ayuntamiento del pueblo nos 
cedió, de forma gratuita, una nave-salón de 2 plantas, la 1® va
cía, y la 2® acondicionda con butacas a modo de salón de actos. 
Allí tenían lugar todos los talleres, y también la vida interna de 
nuestro grupo (reunirse, rezar, comer, dormir,... ¿descansar?) lo 
que hizo que parte de nuestro tiempo hubiera que dedicarlo a 
limpiar y ordenar diariamente estas naves «multiusos».

No son sólo nuestros frutos, pero sí que podemos pensar que 
hemos contribuido a que así fuera:

Una hora antes de nuestro regreso, eran las 2 p.m., hora de 
comer, la plaza del pueblo se llenó con mil caras que hacía tan 
sólo 10 días nos eran totalmente desconocidas, y que, sin em
bargo, ahora tenían su nombre y apellidos bien definidos. Todos

ellos, desde el cura, Don Faustino, hasta la más peque, Alicia, 
querían despedirse personalmente de nosotros. Momentos an
tes, sobre todo los más mayores, nos pidieron nuestras direccio
nes. Y desde luego todos nos hicieron saber por activa y  por 
pasiva que querían que volviéramos de nuevo, incluso si fuera

posible para las 
fiestas, a mitad de 
Septiembre. Con 
su gesto de des
pedida supimos 
que nos iban a 
echar de menos, 
que el pueblo ya 
no sería Igual sin 
nosotros, y que 
hubieran deseado 
que estuviésemos 
allí todo el verano. 
Los nuestros, por 
su parte, vivieron 
experiencias muy 
ricas con las gen
tes del pueblo, y 
sobre todo dentro 
del grupo.

En general to
dos pudimos sen
tir la presencia de 
un Dios VIVO en 
medio de su pue
blo, el de Cabe
zuela y también..., 
por qué no, el de 
Reina.

Personalmente 
aún me queda 
una duda ¿nece

sitaban realmente los 40 niños de Cabezuela de nosotros? o 
¿sólo les servimos de mero pasatiempo?

Alguno de nosotros hubiera preferido emplearse a trabajar con 
niños más necesitados. ¡Qué se yo! deficientes mentales, pobres 
de las chabolas... personas necesitadas, en general. No era este 
el caso de los peques de Cabezuela. Allí no les faltaba de nada, 
o ¿tal vez sí?

Tal vez ellos, 
como nosotros, es
tén necesitados de 
encontrar aquel Te
soro Escondido por 
el que uno «vende 
todo cuanto tiene»
(Mt. 13,44)

Me quedo, en 
fin, con un gesto 
que habla por sí 
sólo: el silencio de 
aquella veintena 
de niños que una 
tarde rezaron con 
nosotros. Unos ni
ños que en medio 
de sus risas, co
rreteos, juegos, 
llantos... transpiran 
la presencia de 
Cristo Resucitado, 
aquel que decía te
ner por Dios a un 
Dios de VIVOS y 
no de muertos.

JUAN ANTONIO

«ESTANDO CON VOSOTROS PARECE QUE TENEMOS 
MÁS CERCA A DIOS»

«Una semana después de habernos marchado los de Reina», los jóvenes 
que estuvieron de Campamento de verano en Cabezuela, han recibido 
esta carta

Cabezuela, 31 de Julio de 1997
Después de que os fuerais me quedé bastante triste y me fui yo sólo con 

el bumerán que me regaló Camino a tirarlo a una pradera. Todos los días me 
acuerdo mucho de vosotros y me está costando acostumbrarme a estar sin 
vosotros.

Te voy a contar lo que ha supuesto para mí y para mucha otra gente (el) 
que estuvierais aquí:

He pasado diez días sin aburrirme ni por la mañana ni por la tarde ni por 
la noche. A vuestro lado siempre se estaba bien porque no os metíais con 
nadie ni hacía nadie el mal. La misa del domingo y la del jueves (la de 
despedida) fueron estupendas, la más bonitas de todo el año. También nos 
enseñáis de todo, aprendemos a no hacer cosas malas ni a insultarnos, etc. 
Aprendemos a cómo conocer a personas que no has visto en la vida, eso es, 
a hacer amigos nuevos. Con los comentarios que hacíamos aprendías tam
bién a desenvolver las cosas sin usar la violencia. Además de esto aprende
mos un montón de cosas por el estilo de lo que te he contado.

¡Ah!, se me olvidaba. Estando con vosotros parece que tenemos más 
cerca a Dios. (Eso lo digo por la oración que hicimos y porque al llevarnos 
bien entre todos parece que Dios está más cerca).

Fdo. FERNANDO.- Uno de los niños de Cabezuela

REGISTRO PARROQUIAL 
(Tercer Trimestre)
FUNERALES: Carmen Perales Ayala, Án

gel Sánchez Migallón, Enrique Izquier
do Pascal, Francisco Herrera, María 
del Carmen Montes, Julio Álvarez, Ca
rolina Fuentes Sagarmínaga, Luisa Pa
rís de San Bartolomé, Pablo González 
Catalán, María Nieto Cros, Julio Lajo 
Montero, Julián Domínguez Royo, Ce
lia Torres Ordóñez, Ángel Ortiz Prieto, 
Pablo Rodríguez Andrés, Carmen Ca- 
nive Santa Coloma, Carmen Hevia Se
rrano, Santiago Franco, Fulgencio Fer
nández Gómez, ¡VIVEN EN EL SE
ÑOR!

MATRIMONIOS: Roberto Sanz García 
con Susana Diez Abarca, Rafael Carri
llo Jaramillo con Felicitas Álvarez Álva
rez, Juan Capilla Ramírez con Inés 
Sanz Montés, Manuel Antonio Fernán- 
dez-Villacañas con Alejandra Mesa 
Díaz. ¡ENHORABUENA!

BAUTISMOS: María Viton Molina, Rafael 
Olivares Ruiz, Silvia Andrés Hervías, 
Pablo Carrasco Vico, Axel Sarkissian 
Sañudo. ¡BIENVENIDOS A NUESTRA 
COMUNIDAD CRISTIANA!


