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Saludo del párroco! EL ESPIRITU SANTO
VENDRÁ SOBRE TÍ

Queridos hermanos:
Hemps comenzado el curso 97-98, y lo hemos hecho bajo el impulso del Espíritu 

Santo. Él es el que nos va a ir animando a lo largo de estos meses para «Fortalecer 
nuestra fe y ser testigos de la Buena Noticia de la Salvación» en nuestro mundo.

Esta intervención del Espíritu no es algo nuevo...
Ya que desde el principio el Espíritu es el gran protagonista de la intervención de Dios 

en la Historia. Al comienzo El Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas.
El Espíritu Santo habló por medio de los Profetas. Es el inspirador de los anuncios 

mesiánicos (Is. 11, 1-9; 42, 1-7). Por el poder del Espíritu el Verbo se hizo carne en el 
seno de María (Le 1,35), (si me lo permitís: «dejó de revolotear y aterrizó en la historia 
humana, en el hombre mismo, en la mujer María»),

Isabel llena de Espíritu Santo reconoció y proclamó a María madre del Salvador.
Y sigue siendo el Espíritu Santo en el que la Iglesia vive la espera del retorno del 

Señor: el Espíritu y  Ia Esposa dicen: ¡ven! (Ap 22,17).
El Espíritu suscita en el corazón de la Esposa la nostalgia y el deseo del Esposo. He 

aquí por qué la comunidad en oración implora el don del Espíritu para salir al encuentro 
de Cristo: Padre todopoderoso, haz que, inflamados en tu Espíritu, brillemos como 
lámparas ante el Cristo que viene (poscomunión del 17 de diciembre).

El Adviento contiene en sí el consuelo, el poder y la riqueza de Pentecostés. El 
Adviento vuelve a invitarnos, invita a toda la Iglesia a tomar conciencia de que, en su 
misión de anunciar al Mesías a todas las gentes, es siempre el Espíritu Santo el agente 
principal de la evangelización.

El Adviento es tiempo de esperanza. En el Espíritu de Cristo está ya presente en la 
historia la comunión definitiva con Dios Padre, aunque de modo invisible y misterioso.
Para el creyente, esperar no es sólo aguardar a que suceda algo: es compromiso, aquí 
y ahora, en la construcción del Reino de Dios. La Esperanza -como ha dicho el Papa 
en Tedio milenio adveniente- por una pade, impulsa al cristiano a no perder de vista la 
meta final que da sentido y  valor a toda su existencia y, por otra, le ofrece motivaciones sólidas y  profundas para su esfuerzo cotidiano 
en la transformación de la realidad, para hacerla conforme al proyecto de Dios. El motivo de la esperanza está íntimamente unido a la 
esperanza gozosa que caracteriza la liturgia del III domingo: Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito: estad alegres. El Señor 
está cerca (Flp 4, 4-5).

En efecto, el objeto de la esperanza cristiana es Cristo mismo, el misterio escondido desde antiguo y ahora revelado: Cristo en 
vosotros, esperanza de la gloria (Col 1,27).

Que el Espíritu anime el caminar de nuestra comunidad cristiana a lo largo de este curso.
Fraternalmente, P. Cándido Bregón a.a.

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
NOVIEMBRE

•  Día 13: 2S Jueves de mes. Ado
ración Eucarística a las 17,45 h.

• Día 17: Consejo de Economía.
• Día 21: Fiesta del P. D’Alzon, fun

dador de los Religiosos Agustinos 
de la Asunción.

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

• Día 25: Permanente del C.P.P.
• Día 27: Adoración Eucarística a 

las 17,45 h.
• Día 28: Retiro-Reflexión para pre

paramos al Adviento. 17,30 h. 
Eucaristía 20,30 h.

• Día 29: Celebración comunitaria 
del Bautismo, 17 h.

• Día 30: Comienza el Adviento.

DICIEMBRE

• Día 8-13: Semana de prepara
ción de la hoja «De Aquí». Los 
corresponsales de cada grupo 
deben entregar sus artículos 
dentro de esta semana.

• Día 11:2® Jueves de mes. Ado
ración Eucarística a las 17,45 h.

• Día 14: Rastrillo de Manos Unidas.
• Día 16: Plenaria del C.P.P.
• Día 19: Celebración comunitaria 

del Sacramento del Perdón 
(empezaremos a las 19,30 h. y 
concluiremos con la Eucaristía 
a las 20,30 h).

• Día 20: Sale Hoja «De Aquí».

Así. Poquito a 
poco. Modesta
mente. Pues 
aquí estoy, queri
do lector, en esta 
especie de ma
yoría  de edad  
que, para sí sue
ñan todos los periódicos importantes cuando comienzan esa 
dificilísima aventura de empezara vivir.

Cumplo cien números. No, no me lo tomes a vanidad. Yo ya 
sé que soy lo más poco que darse puede en periodismo. Ya 
ves, no tengo ni color, ni fotos, ni muchas páginas, ni publicidad 
(¡Oh, la poderosa publicidad que hace grandes a los periódicos, 
posibilitándoles muchas páginas y  muchos medios!)... Por no 
tener, no tengo ni precio. No valgo nada.

Y, sin embargo, tú estás pasando tus ojos y  tu atención 
sobre mi piel. Y, a través de ella, como pasa con las mejores 
caricias, te metes dentro de lo que soy y  lo que llevo en mi 
cabeza y  en mi corazón. Y, como tú, cientos -probablemente

miles, pocos miles, pero miles al fin y  al cabo- de gentes que 
se sienten cercanas a ti, al pasar ellos también sus ojos por 
estas mis entrañas expresivas, dicentes, comunicadoras. Todo 
lo modestamente que quieras, pero soy (casi me da miedo 
emplear esta palabra) el órgano de una comunidad, es decir, 
el vehículo de comunicación de un grupo de seres humanos, 
que, además, se llaman cristianos, que se sienten hijos de 
Dios, hermanos entre sí, trabajadores del Reino de Dios. ¿ Te 
parece poco?

Cumplo cien números. Ayúdame a seguir sirviéndote. Me 
hacéis entre todos. ¿Sabes qué?... Me parece que allá, muy 
lejos y  muy arriba, reciben una edición especial de cada núme
ro que me hacéis. Y, cuando llega, cada mes, se reúnen los de 
Reina y se enteran así de lo que aquí ocurre. Todos los que por 
aquí pasaron. ¿Recuerdas la imagen del P. Ignacio, leyéndo
me? Pues así lo siguen leyendo. Porque -digo yo - ellos tam
bién son nuestra comunidad. Por lo tanto, me siento también su 
órgano de comunicación.



Una hermosa fiesta de acción de gracias:

AVELINO, «JUBILADO»
Iba haciendo la lista de su personal acción de gracias. Toda 
su vida. Una vida de sacerdote, entregada a Dios. Lo hacía 

con sencillez, con hondura, en esa especie de línea sosegada, 
sin alteraciones... en que le hemos conocido. Pero llegó a lo 
más suyo, la catequesis de iniciación. Y dijo: Y gracias también, a 
vosotros, los niños. Y no pudo seguir. Casi no se le cambió el 
rostro. Sólo que no podía. Y alguien alivió la tensión con un 
aplauso que toda la comunidad amplificó durante unos minutos 
en los que todos le devolvíamos el agradecimiento a él, a los 
casi quince años que Avelino dedicó a nuestro servicio.

A ntes, Pepe Esteve -pañoleta scout al cuello- había dicho, 
como de paso, como si nada, lo de un hombre de 65 años 

durmiendo en las tiendas de campaña, año tras año, para es
tar al pie del cañón, atento a cualquier consulta, teniendo a 
mano el servicio de las cosas de Dios para los chicos en las 
montañas y las costas. La iglesia estaba hasta los topes. Ni
ños, padres de niños, muchachos y jóvenes de los scouts, la 
tercera edad. Todos. Al final, Cándido, en nombre de todos, 
con las palabras cortas, tan suyas, pero como de bronce, car
gadas de contenido, le dio las gracias y le presentó, ante los 
jóvenes, como un símbolo de una vida entregada al sacerdo
cio: merece la pena, repitió. La escolanía de Uclés acababa la

primera parte de la fiesta con una jota a la Virgen Reina del 
Cielo, pidiendo la protección para el barrio de la Estrella.

Después de un descanso, este mismo coro -la  ilusión y el 
trabajo, hoy, del jubilado Avelino-, nos ofreció un precioso 

concierto -fundamentalmente esa música popular tradicional 
española- donde vimos a un Avelino casi desconocido para no
sotros. No sólo director musical, enérgico o lírico, según cada es
trofa, sino incluso, compositor una preciosa barcarola, que, nos 
dijo, compuse hace ya muchos años, cuando era joven.

Y  al final merendola, fiesta: fiesta de hermanos. Avelino 
está totalmente feliz, decía Niceto convertido en fotógrafo 

acá o allá. Y se le veía tan feliz o más a él. Fiesta para todos, 
merendola para una multitud, que, como por los campos de 
Galilea aquel día, se sació... y sobraron no se cuántos cestos. 
Cuando se acababan la tortillas o los dulces, alguien aparecía 
con nuevas e improvisadas bandejas... de la aportación volun
taria.

Una hermosa fiesta para cumplir esa necesidad de las bue
nas personas: dar las gracias. Queda jubilado. Pero volve

rá. Él mismo dio un detalle de hermosa delicadeza. Cuando le 
quiso entregar las llaves de su despacho y de la Iglesia al pá
rroco, Cándido no se las aceptó: quédate con ellas; así, cuan
do vengas por aquí, puedes entrara tu casa.

VISITAR, AYUDAR A 
LOS ENFERMOS

LOS GRUPOS SE 
PRESENTAN: 

NUEVOS ESTE CURSO
Liturgia: para preparar 
TODAS las misas

Mi principal ocupación en este curso, en que nuevamente es
toy con vosotros, va a consistir en potenciar la Pastoral Sanitaria.

Esta es la misión que me confía Cándido, el párroco, y la 
asumo con sumo interés. Con sentido pastoral, vemos la impor
tancia que tiene el que la comunidad parroquial atienda, cuide y 
ponga en el centro de sus preocupaciones a los más necesita
dos, y, entre ellos, se encuentran cuantos sufren debido a la 
enfermedad o a los achaques de la edad.

Las personas de los grupos de Vida Ascendente, los visitado
res de enfermos y mis propias averiguaciones me dicen que son 
muchos los que sufren y muchas las familias en la prueba.

La comunidad cristiana felizmente se siente interpelada: pode
mos acoger, animar, consolar. Podemos ayudar, acompañar, ser
vir. Podemos hacerles felices si les valoramos profundamente y 
más aún si ellos ven que nos vamos beneficiando de sus dones, 
de su fe y de su sabiduría. ¡Qué no puede hacer una comunidad 
cristiana viva!

Veis que inmediatamente me ha salido eso de la comunidad 
cristiana y es que, solo, puedo hacer algo de todo eso, pero muy 
poco; es responsabilidad de toda la comunidad y es la comuni
dad la que debe responder a la llamada que siente y participar 
activamente. Por eso en nombre de Cándi
do y de toda la comunidad os convoco a 
cuantos deseéis servir en esta pastoral de la 
Salud. VENID NUMEROSOS QUE LA LA
BOR ES MUY EXTENSA.

Y que no os preocupe la dificultad. So
mos conscientes de la importancia y de lo 
delicado de la misión. Esto mismo nos exige 
ofreceros una preparación esmerada. Por 
eso os convoco a una reunión de comienzo 
para el lunes, día 24 de noviembre a las 19 
h. Vamos a formar un nutrido grupo de Pas
toral Sanitaria. Nos vamos a formar. Así el 
servicio será de muchos quilates.

Mientras tanto hablad del tema, animad a 
la participación, dad vuestros nombres y te
léfonos en acogida.

Gracias. Niceto

Cuidar todas las Eucaristías dominicales es uno de los objeti
vos importantes de la Iglesia de Madrid en estos años.

No estaba de más en nuestra parroquia y lo asumió el consejo 
pastoral como una URGENCIA a trabajar este curso.

En ello estamos; y los resultados conseguidos son esperanza- 
dores.

Todos los martes, de las 19,30 h. a las 20,30 h. en el despacho 
de Niceto (mientras haya sitio), se reúne el Grupo de Liturgia y 
Canto de las Eucaristías de 12 y 19 h. de domingos y festivos.

Los que venís a Misa de 12 ya lo habéis notado. Menos, los de 
misa de 19 h. Es que el grupo de voluntarios cuenta por el mo
mento con cinco personas y necesitamos al menos ser doce.

Os esperamos. ¡Vale la pena participar! Así creemos todos.

Niceto

SE BUSCA UN ORGANISTA
El grupo de liturgia de misa de doce necesita un organista 

para formar un coro y animar la eucaristía.
Si alguien quiere ofrecerse se ponga en contacto con P. Cán

dido o P. Niceto. ____________

COMENZO LA ESCUELA BIBLICA
El pasado día 4 comenzó el curso de Biblia que va a impartir durante los próximos 

meses, en los locales de la parroquia, el profesor de Sda. Escritura, Gabriel Canellas 
Orpinell, profesor del Instituto Catequético S. Pío X. Unas 50 personas asistieron a 
esta primera clase.

Creemos que la mejor información que podemos ofrecer a quienes se interesan por 
conocer el soporte histórico y literario que ha servido a la revelación de la Palabra de 
Dios, es transcribir el programa que se propone desarrollar el profesor. Es el siguiente:

/.- Cuestiones preliminares. II.- Dificultades que entraña la lectura del Antiguo 
Testamento. III.- El A.T., tradición viviente de un pueblo. IV.- El Pentateuco. V.- His
toriografía bíblica. VI.- Los profetas. VII.- La eclosión profética en el siglo VIII. 
VIII.- Los profetas del fin del Reino de Judá. IX.- Los profetas del exilio. X.- Los 
profetas del postexilio. XI.- Lírica sagrada. XII.- Libros sapienciales. XIII.- Otros li
bros. XIV.- Los libros deuterocanónicos. XV.- Conclusión.



Actividades de los grupos

LOS MÁS MAYORES TRABAJAN: DESDE MERCAMADRID, 
HASTA EN LAS CALLES, HUCHA EN MANO, EN EL DOMUND

Vida Ascendente comenzó con dos 
pérdidas entrañables: Carmen y Miguel 
fueron al encuentro del Señor. Lo cele
bramos en cristiano, con esa mezcla de 
pena y alegría, en una Eucaristía muy 
participada y entrañable. Carmen llevaba 
relativamente poco tiempo en VA; pero 
Miguel había sido un pionero. Será muy 
difícil olvidar su sonrisa y su maravillosa 
cortesía. Descansen en paz.

El nuevo curso trae novedades. He
mos recuperado al P. Niceto, como consi- 
lario de Vicaría. Nos dedicará un lunes al 
mes. ¡Bienvenido!

Por otra parte, los miembros de VA no 
están inactivos. Hay quien ha colaborado 
con el DOMUND, hucha en mano, o en la 
mesa. Hay quien confecciona vestidos 
para niños del Tercer Mundo. Y quien va 
a diario a Mercamadrid, con un grupo de 
voluntarios a recoger víveres -frutas y 
verduras- para centros benéficos. Otros 
visitan a nuestros enfermos y los que vi
ven en una residencia cercana, ofrecen 
su ayuda y apoyo a los más necesitados. 
En resumen, somos como una gran fami
lia, en la que el espíritu de amistad, espi
ritualidad y testimonio cristiano, trata de 
mantenerse fresco. Nuestras puertas es
tán abiertas a todos: nos reunimos los lu
nes, unos por la mañana, de 11 a 12,15; 
y otro grupo por la tarde, de 17 a 18,15.

El tema básico de nuestras reuniones 
es la profundlzación entre todos del men
saje del Evangelio de cada domingo, ha
ciéndolo vida en nuestra vida diaria. Y, 
además, crear lazos de amistad y ayuda 
entre todos nuestros grupos, haciendo 
que los mayores sepan que ocupan un 
lugar importante en nuestra comunidad 
parroquial y en la Iglesia.

Os esperamos.

Pastoral Juvenil Vocacional

CUATRO ETAPAS SEGÚN 
LAS EDADES

Un año más, la Pastoral Juvenil de la 
parroquia se pone en marcha.

El curso ha comenzado y los grupos, 
con la ilusión de todos los años se reúnen 
desde hace ya unas semanas.

El objetivo es común: Buscamos cami
nar unidos, profundizando en nuestra fe, e 
intentando vivir el mensaje del Evangelio. 
Nos dividimos en varios grupos, según la 
edad que tengamos y la etapa del camino 
en la que nos encontremos.

En primer lugar se encuentra Descu
brimiento, de 12 a 14 años, en ella encon
tramos al grupo, a los hermanos, para ex
perimentar y conocer mejor el estilo de 
vida de Jesús. En Propuesta, de 14 a 16 
años, nos planteamos nuestra opción por 
el mensaje cristiano y tratamos de dar pa
sos para seguirlo. De 16 años en adelan
te, Fundamentación. En estos años, trata
mos de vivir disponibles las exigencias de

nuestra fe, siendo coherentes con lo que 
comportan.

Por último, en las Comunidades opta
mos por vivir con los hermanos, de una 
manera radical y sencilla, cuanto tenemos 
y somos en nuestra vida, siendo fieles al 
mensaje de Jesús y sus enseñanzas. To
dos estamos abiertos a compartir nues
tras experiencias.

Manos Unidas

ESTA VEZ: TANZANIA
Ha empezado un nuevo curso, y MA

NOS UNIDAS al igual que los demás gru
pos de la parroquia se ha puesto de nue
vo en marcha. Como recordatorio, os co
mentamos que el año pasado y con la 
colaboración de todos, se participó en 
dos proyectos: uno, en Saraguro (Ecua
dor), y otro más amplio en Haliyal (India) 
en favor de un centro sanitario.

Esta vez, nuestro plan de ayuda, está 
destinado a Tanzania, a un lugar llamado 
Mgongo, a las afueras de la ciudad de 
Iringa. Los padres misioneros de la Con- 
solata quieren fundar un centro de acogi
da para niños y jóvenes entre 9 y 18 
años. Estos niños y muchachos, muchos 
de ellos huérfanos, viven en la calle, en 
situación verdaderamente lamentable y 
recurren a cualquier cosa para poder so
brevivir. Los misioneros, quieren con este 
centro, proporcionarles una educación 
básica y enseñarles un oficio (carpintería, 
mecánica, agricultura) para que puedan 
vivir dignamente, y a su vez, contribuir en 
el futuro a mejorar la situación del país.

Nuestro grupo quiere apoyar este pro
yecto tan bonito con 1.700.000 ptas.

Sabemos que vuestro amor al prójimo 
y vuestra buena disposición para colabo
rar, nos permitirán hacerlo.

De cualquier actividad que tengamos 
(rastrillo, cena, etc...) se os informará con 
antelación.

Os recordamos que las clases de pin
tura y sevillanas están ya funcionando 
con Tita y Auxi al frente de ellas.

Gracias por estar incansablemente a 
nuestro lado.

Cáritas

SE AYUDÓ A 
INMIGRANTES, 
ESTUDIANTES (LIBROS), 
TRANSEÚNTES...

El grupo de Cáritas parroquial agrade
ce las aportaciones de todos a la colecta 
del mes de Octubre, que ascendió a 
329.000 ptas. Con este dinero hemos po
dido atender diversas necesidades para 
la compra de libros escolares, inmigran
tes, transeúntes y otras ayudas institucio
nales a diversas asociaciones que actúan 
en el entorno de nuestro barrio.

Los días 1 y 2 de noviembre durante la 
celebración de la Eucaristía, un grupo de 
voluntarios comparecimos, una vez más, 
ante vosotros para pediros nuevamente 
colaboración económica, imprescindible 
para seguir atendiendo a los hermanos 
más desfavorecidos que requieren nues
tra ayuda. Gracias por vuestra generosi-

SOMOS LOS DE LA PAÑOLETA NARANJA.
PERO ¿NO NOS CONOCES AÚN?

¡Hola!
Me llamo Quique y soy un castor, pero no de esos con cola y dientes largos y 

afilados que viven en los ríos, no; soy de los otros, de los que parecemos pitufos 
con pañoleta naranja cuando correteamos por la parroquia. ¿Qué no nos has visto 
nunca? ¿Qué no nos conoces? Pues no es por nada, pero todos dicen que somos 
los más majos y los que mejor se lo pasan.

¿Sabes? El otro día nos fuimos al circo todos mis amigos de las dos «colonias» y 
yo, y nos lo pasamos casi tan bien como nuestros amigos los monitores... ¡Claro 
que vamos con monitores, si solo tenemos siete y ocho años! pero de todas formas, 
burbujitas, arco iris, pelirrojo y ojo de halcón son a veces los más revoltosos y 
despistados ¡menos mal que estamos los madrigueras para vigilarles un poco... Aún 
así no lo hacen mal del todo: nos llevan al campo «casi todos» los meses, luego, en 
vacaciones, vamos todos juntos de campamento. El mejor es el de verano pues, 
aunque hecho de menos a mis padres y a «Tuti», mi perro, no paramos de jugar y 
de hacer talleres de pintura, arcilla y otro montón de cosas que esos, a los que 
llaman «responsables», se inventan para que disfrutemos.

Muchas veces dicen que hay que COMPARTIR, que es nuestro lema o no sé 
qué, y que hay que aprender de los juegos y bla, bla, bla... pero a mí lo que, de 
verdad me gusta, es jugar con mis amigos, porque cuando se ponen pesados... es 
muy aburrido.

Bueno, me voy, que hoy es sábado y son casi las seis. No quiero llegar tarde a la 
reunión de la semana para no perderme ni un juego.

Un beso de Castor a todos y a ver si volvemos a... ¿vernos?
Quique



HACER PRESENTE EN EL MUNDO LA VERDAD, LA VIDA Y 
LA FUERZA TRANSFORMADORA DEL EVANGELIO

El pasado día 13 el Presidente de Justicia y  Paz, Pedro León y  Francia, nos habló sobre este Cuarto Objetivo, con el título 
de ¿Podemos hacer algo? ¿Qué? Él mismo nos resume sus palabras

Estamos convencidos de que el mensaje que transmitimos, 
el de Jesús de Nazaret, sigue siendo válido, aunque la acele
rada secularización de nuestra sociedad nos debe llevar a una 
serie autocrítica que examine las causas de nuestro fracaso 
evangelizador. Consecuencia lógica: necesitamos un tipo nue
vo de cristiano capaz de afrontar la tarea encomendada.

Cualidades indispensables: Oración, formación suficiente, 
dedicación, austeridad personal de vida, apertura al diálogo, 
tolerancia y respeto al discrepante en una sociedad pluralista, 
asunción de riesgos y actitud humilde de servicio a creyentes y 
no creyentes, huyendo de toda connotación de poder.

Es muy difícil poder asumir esta línea de acción en solitario, 
por lo que debemos apoyarnos en grupos que nos sostengan e 
impulsen, ya sean parroquiales, movimientos, asociaciones o 
pequeñas comunidades, de
bemos de sentirnos realmente 
corresponsables de la presen
cia cristiana en el mundo, y 
esa expresión va mucho más 
allá de meros colaboradores, 
asesores o auxiliares y se po
dría concretar en una mayor

participación en las decisiones pastorales que afectan a la vida 
y al testimonio directo de los creyentes.

Partiendo de una ética básica, ampliamente compartida y 
que debemos respetar los seguidores de Jesús, tenemos ne
cesariamente que ofrecer su Palabra como algo gratificante 
capaz de hacer feliz al ser humano y responder a sus aspira
ciones más profundas.

Nuestros campos de acción son amplísimos: familiar, profe
sional, laboral, cultural, político, los medios de comunicación, 
la participación ciudadana... Todo ello sin olvidar el interior de 
la Iglesia, con el fin de avanzar, por un nuevo camino o forma 
de vivir nuestras creencias.

No debemos ser pesimistas ni victimistas. Con esperanza y 
solidaridad tenemos que implicarnos muy seriamente en la de

fensa de la paz, la justicia y 
la dignidad de las personas, 
lo que supone un permanen
te e je rc ic io  de auténtico 
amor, eje de la fe que profe
samos.

Pedro León y Francia

CUARTMBJETIVO

OBRAS EN NUESTRA PARROQUIA
¡Por fin! se va viendo próximo el final de las obras planificadas para este pasado 
verano y que se han convertido en obras de Otoño.

• La primera gran obra: Sustitución 
de las viejas calderas de la calefac
ción de la Iglesia. Desaparecen las 
cuatro calderas situadas en el sótano 
y quedan sustituidas por una empla
zada en el patio de la residencia de

LA PALABRA DE DIOS 
LOS PRÓXIMOS 
DOMINGOS
DÍA 23-XI-97.— JESUCRISTO, REY 

DEL UNIVERSO
Lectura 1a: Daniel 7,13-14 
Lectura 2*: Apocalipsis 1,5-8 
Evangelio: Juan 18,33-37 

DÍA 30-XI-97.— DOMINGO 18 DE 
ADVIENTO
Lectura 1*: Jeremías 33,14-16 
Lectura 2a: Tesalonicenses 3,12-4,2 
Evangelio: Lucas 21,25-28 

DÍA 7-XII-97.- DOMINGO 2* DE AD
VIENTO
Lectura 1a: Baruc 5,1-9 
Lectura 2a: Filipenses 1,4-6.8-11 
Evangelio: Lucas 3,1-6 

DÍA 14-XII-97.— DOMINGO 3» DE 
ADVIENTO
Lectura 1a: Sofonías 3,14-18a 
Lectura 2a: Filipenses 4,4-7 
Evangelio: Lucas 3,10-18 

DÍA 21-XII-97.— DOMINGO 4* DE 
ADVIENTO
Lectura 1a: Miqueas 5,2-5a 
Lectura 2a: Hebreos 10,5-10 
Evangelio: Lucas 1,39-45

la Comunidad Asuncionista. Propor
cionará calefacción a la Iglesia y a la 
residencia de la Comunidad A.A. Es
peramos conseguir un mejor y más 
barato rendimiento y mantenimiento. 
Ya está en funcionamiento la nueva 
instalación a falta de ultimar ajustes y 
automatismos. El importe será cer
cano a los 5.500.000 pesetas.

• La segunda gran obra: Nuevos 
aseos de los locales parroquiales. 
Esta obra ya fue planificada en el ejer
cicio anterior y no se pudo realizar. 
Este año por fin la hemos hecho fren
te, procediendo a: Demolición de los 
anteriores servicios, rehacer conduc
ción principal de agua y de desagües, 
redistribución del espacio para conse
guir un mejor aprovechamiento. Re
sultado: 2 servicios para «caballeros» 
y 2 para «damas», así como un pe
queño almacén para «trastos». Con
fiamos que cuando esta hoja llegue a 
vuestras manos estarán ya en funcio
namiento. El importe de la obra supera 
los 2.000.000 de pesetas.

Esperamos que estos servicios sirvan 
bien y nos sirvamos bien de ellos. Son de 
todos, entre todos los vamos a pagar, to
dos vamos a utilizarlos, y entre todos de
bemos cuidarlos. Para que duren otros 28 
años... ¡por lo menos!

Ya que... estamos en obras..., aprove
chamos para pintar el ala derecha de los 
locales y acceso a despachos e Iglesia. 
Peldaños del atrio de la Iglesia y alguna 
cosa más, indispensables para la conser
vación del complejo parroquial.

Actividades de los grupos
Viene de la página anterior

dad; ya sabéis que las colectas del 
primer domingo de cada mes se des
tinan íntegramente a Cáritas.

Queremos informaros también de 
nuestro proyecto de ampliar a dos 
días semanales el grupo de acogida, 
que actualmente funciona los lunes 
de 5,30 a 8 de la tarde. Con esta ini
ciativa esperamos dedicar una mayor 
atención a los casos que se plantean 
ya que en determinadas épocas del 
año desbordan la capacidad de tra
bajo de las personas que atienden el 
despacho.

Catequesis para la iniciación

EL MIÉRCOLES 19, 
REUNIÓN CON PADRES

Insistimos en la responsabilidad 
de los padres en su colaboración con 
los catequistas para la formación cris
tiana de sus hijos. Por ello hemos 
promovido reuniones mensuales los 
terceros miércoles, para que los pa
dres puedan formarse e informarse, 
intercambiar experiencias y ofrecer 
sugerencias. El pasado Octubre cele
bramos la primera con bastante asis
tencia.

La próxima reunión, el Miércoles 
19, a las 7 de la tarde. OS ESPERA
MOS.

Los catequistas.


