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Saludo

EN ADELANTE, 
COMENZARÁN 
que ya es 
compañía

LOS 
CON 

“no soledad”, 
solidaridad...

AÑOS
2,

Queridos hermanos:
Hemos llegado a 1999, el último año del siglo XX, el último de preparación al jubileo 

del año 2000, será el último año que empiece por “1”, en adelante empezarán por “2”...
¿Será el último de la insolidaridad, de la prepotencia, del poder de “1” sobre otros?
La cifra 2 es comienzo de comunidad. A partir de dos surge la amistad, surge la familia, 

surge la comunidad cristiana donde Cristo se hace presente y esta comunidad es presen
cia salvadora de un Dios que supera el “2”, es Trinidad, y los que creemos en este Dios 
nos sentimos hijos y hermanos, por eso seguimos empeñados en la construcción de un 
hogar común, un mundo más justo, donde la paz y el amor sean patrimonio de todos.

Me permito transcribiros unas líneas de D. Rafael Prieto Ramiro, delegado episcopal 
de Cáritas Diocesana de Plasencia:

Paz es otra manera de decir Jesús, porque él es la Paz (cf. Ef 2, 14). La paz que 
Dios nos ofrece en Jesucristo es el conjunto de gracias que nos liberan y  nos salvan.
Decía Juan-Pablo II en el mensaje para la jornada de la paz del 98: “El corazón del 
mensaje evangélico es Cristo, paz y  reconciliación para todos. Que su rostro ilumine el 
camino de la Humanidad, que se dispone a cruzar el umbral del tercer milenio”.

Pero las cosas no son nada fáciles. La paz no sólo es don, sino tarea. Después de 
2000 años, la paz que trajo Cristo no se ha impuesto. Vemos a la paz con mil llagas y  
heridas. ¿Cómo hablar de paz cuando existe tanta violencia? ¿Cómo hablar de paz 
cuando no acabamos de contar las víctimas de tanto genocidio, tanta guerra, tanto te
rrorismo, tantas masacres? ¿Cómo hablar de paz mientras un solo niño muera de ham
bre? Y por otra parte, ¿cómo hablar de paz mientras rivalicemos, nos envidiemos, nos 
ofendamos y  no nos queramos?

Juan-Pablo II nos hablaba en su mensaje de la paz como fruto de la justicia. El Jubi
leo 2000 es “un tiempo privilegiado para continuar buscando la justicia que conduce a la 
paz”. En los jubileos hay que perdonar las deudas y  devolver la libertad a los esclavos.
¿Somos conscientes de lo que esto significaría? Por lo pronto, continuaba el Papa, “un 
signo distinto del cristianismo debe ser, hoy más que nunca, el amor por los pobres, los 
débiles y  los que sufren”.

Este año está dedicado especialmente a vivir la caridad. A ver qué iniciativas ofrecemos y  qué signos multiplicamos, tanto a nivel 
Individual como comunitario. Caridad significa perdón, significa comunicación de bienes, significa servicio, significa opción por los po
bres, significa compromiso liberador, significa lucha contra la injusticia, significa misericordia, significa comunión.

¿Podríamos despedir este milenio con un poco más de caridad, con un poco más de paz?

Feliz año a todos, y hagamos partícipes a otros de la felicidad de sabernos amados de Dios, en especial a nuestros mayores, en 
este año internacional del anciano.

Vuestro hermano. P. Cándido Bregón a.a.

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
ENERO
• Día 23: Sale la hoja “De Aquí".
• Día 26: Permanente del C.P.P.
• Día 29: Día de descanso de la Co

munidad A.A. (este día no habrá 
despachos).

• Día 30: Celebración comunitaria 
del Sacramento del Bautismo, a las 
17 h.

FEBRERO
• Día 12: Día del ayuno voluntario. 

A las 20 h. oración cena-ayuno.
• Día 14: Colecta especial a favor de 

la Campaña contra el hambre en el 
mundo.

• Día 17: (Miércoles de Ceniza).
Da comienzo la Cuaresma. La ce
lebración de la ceniza, en todas las 
misas.
A las 20 h lo haremos de una forma 
más solemne y comunitaria para 
significar el camino de conversión 
comunitario que comenzamos.

• Día 18: Alas 19,30 h, retiro comu
nitario de Cuaresma.

• Día 2 0 :a Sale Hoja “De Aquí” 
(del 8 al 13 semana de prepara
ción).

OTRAS CELEBRACIONES
• Día 24 de Enero (a las 22 h) la Co

munidad Asuncionista se reúne en 
Adoración al Santísimo. Nos invita 
a todos.

• Día 28 de Enero (4g jueves de mes) 
a las 17,45 h: Adoración al Santísi
mo.

• Día 11 de Febrero (2a jueves de 
mes) a las 17,45 h: Adoración al 
Santísimo.

• En Febrero y Marzo no habrá cele
bración del Sacramento del Bautis
mo, por ser Cuaresma. Durante el 
mes de Marzo prepararemos los 
bautizos del día de Pascua, los in
teresados apuntarse a lo largo del 
mes de febrero.

CARITAS 
AGRADECE LA 

COLABORACIÓN

Nuestro párroco ha recibido la siguiente carta:

Estimado amigo:
El motivo de la presente es agradecer en nombre de todo el Equipo de Vicaría a toda 

la Comunidad Parroquial por la generosidad demostrada con motivo de la colecta del 
Día de Caridad, esperando que en el futuro sigáis colaborando.

El importe de lo recaudado en las colectas de toda la diócesis en dicho Día de Cari
dad, será destinado a proyectos que reviertan en provecho de los más necesitados.

Recibe un fuerte abrazo de
Félix Badillo

Delegado Día de la Caridad, de la Vicaría III



DOS JÓVENES DE LA COMUNIDAD, 
COOPERANTES AL TERCER MUNDO
Salen el próximo 5 para trabajar con niños afectados de parálisis cerebral en el hospital de una 
zona deprimida del Perú.
Es un hogar-clínica, sin apenas medios económicos. Desde allí, piden ayuda.

Dos jóvenes de nuestra comunidad, marchan como cooperantes, a una zona deprimida del Perú. El próximo 5 de febrero, Camino 
Diez y Mary Paz Agudo “Maripa”, que han vivido la pastoral juvenil en sus múltiples manifestaciones durante años, marchan para tra
bajar en el Hogar Clínica “S. Juan de Dios”, que tres hermanos de esta congregación, mantienen contra viento y marea, en Cuzco.

En dicho Hogar, sin apenas medios económicos, atienden a niños de hasta 18 años, la mayoría afectados de parálisis cerebral u 
otras afecciones psicomotoras. Son niños recogidos en su mayoría en las Comunidades Campesinas de zonas muy marginales de los
alrededores de Cuzco: niños malnutridos 
y con otras enfermedades derivadas de 
su situación de pobreza extrema en un 
clima adverso (cerca de 4.000 metros de 
altura). (Impresionantes, las fotos de las 
manos, pies... donde la piel está, en tro
zos importantes, acartonada, surcada y 
con múltiples berrugas y escaras; los 
dientes deformes y caídos, miradas per
didas...).

Últimamente, además de ios niños en
fermos, pasan temporadas en el hogar, 
uno o los dos de sus padres, para que 
aprendan las técnicas educacionales que 
ayuden a los niños a conseguir o perfec
cionar alguna comunicación con el mun
do exterior.

Camino es licenciada en Educación 
Física y es la segunda vez que hace este 
servicio. Hace años pasó ya dos meses, 
en este Hogar-clínica y en otro similar de 
Arequipa. Maripa, farmacéutica, es la pri
mera vez que da el salto. El propósito de 
las dos es permanecer allí al menos 5 
meses.

La mayor dificultad con que cuentan 
los tres religiosos de San Juan de Dios y 
los cooperantes que acuden a ayudarles 
es la falta de medios materiales. Con 
gran esfuerzo han conseguido reformar y 
“modernizar” el Hogar (aunque, por poner 
un dato significativo no han podido insta
lar calefacción... ¡a 4.000 metros de altu
ra). Pero hay que mantenerlo y, sobre to
do, hay que pagar al personal que, nece
sariamente, dada la suma incapacidad de 
estos enfermos y la voluntad de educar a 
sus padres, debiera ser abundante. Últi
mamente han tenido que reducirlo por fal
ta de medios económicos. En la actuali
dad pueden acoger y cuidar a 30 niños.

Hemos hablado con Camino y Maripa.

-  ¿Qué necesitáis? ¿Cómo pediríais 
que os ayudase la Comunidad... 
Esta comunidad cristiana que vive 
en la comodidad y en el consumis- 
mo de lo innecesario?

-  Nosotras les hemos preguntado a 
los Hermanos de S. Juan de Dios 
qué necesitan que llevemos. Y nos 
responden que ciertas medicinas, 
material didáctico especializado pa
ra este tipo de niños... Pero -nos 
repiten una y otra vez- que lo más 
práctico es dinero. Es lo que mejor 
se puede emplear en las necesida

des más urgentes que se presentan 
cada día.

En Almería se formó hace años una 
comunidad cristiana de apoyo a varias 
obras de los hermanos en Perú. Estos 
cristianos almerienses consiguieron con 
su generosidad enviar a este Hogar Clíni
ca un contenedor lleno de muebles, ali

mentos, medicinas y aparatos de quirófa
no. La Comisión permanente del Consejo 
de nuestra parroquia estudiará, en su 
reunión del próximo día 26, algún tipo de 
ayuda que proponer a nuestra comunidad 
para que la lleven consigo Camino y 
Maripa. Que este esfuerzo no quede sólo 
en el que ellas personalmente van a ha
cer durante cinco meses.

LAS ESCUELAS, EN 
MARCHA
Escuela Agentes de Pastoral Juvenil: A p rend ien do  la 
corresponsabilidad

Después de un año de vacaciones ha vuelto a comenzar la Escuela de Agen
tes de Pastoral Juvenil, con una participación bastante nutrida, sobre todo, jóve
nes.

La presentación del curso estuvo dirigida por Carmelo Bueno. Secundino Movi- 
lla ha desarrollado los dos primeros temas: “El compromiso Cristiano” y “La Pasto
ral en la Comunidad Parroquial”.

Se podría sintetizar el compromiso en cinco pasos: Se parte de un descubri
miento o conocimiento de la Útopía del Reino; abrir los ojos ante la realidad de 
que hay hombres a los que dicha utopía es negada; tomar la opción por el Reino; 
poner en práctica iniciativas para “acercar el Reino”; asumir la estrategia con que 
el Reino se hace presente, desde la debilidad como fermento en la masa.

Segundo tema, somos “todos” Iglesia y somos asimismo CORRESPONSA- 
BLES, y esto quiere decir; que tiene que haber una participación activa, una res
ponsabilidad compartida, (todos somos responsables de la responsabilidad de to
dos) y una corresponsabilidad diversificada, según los carismas de cada persona.

Aumentaron los alumnos en la Escuela de Teología

Han pasado los días de Navidad, las pistas, las vacaciones y en la parroquia se 
han reanudado todas las actividades y por supuesto la de la Escuela de Teología.

¿Conoces la Escuela de Teología? Es quizá la más veterana. Este año el tema 
que se está desarrollando es “La Iglesia, comunidad de comunidades” y ello para 
enseñarnos a vivir y sentir que pertenecemos a la Iglesia.

El programa es atrayente y da pie a que, cada día, en la última media hora ha
ya un coloquio vivo que, indiscutiblemente, aclara conceptos, resuelve dudas, y se 
cruzan opiniones.

La escuela sigue abierta; es un grupo homogéneo, porque a todos y cada uno 
nos mueve el deseo de profundizar en el conocimiento de nuestro Dios; este cur
so el número de participantes ha aumentado ¿te unes tú también? Cuestiónate el 
participar en esta gran Escuela.



Actividades de los grupos

SIRVIENDO A OTROS: AMAS DE CASA, 
ACTORES; PLANTADORES DE ÁRBOLES, 
MÁS DE TRES MILLONES, A NECESITADOS...

Ya pasó ia Navidad. Aún así, vale la 
pena mencionar, con agradecimiento, la 
alegría que trajeron a nuestros grupos de 
Vida Ascendente, algunos componentes 
de Relación y Encuentro y un grupo es
pontáneo de jóvenes de nuestra parro
quia.

Los primeros, compuesto por amas de 
casa que trabajan dentro y fuera del ho
gar nos deleitaron con la lectura de dos 
sainetes de los Álvarez Quintero y de Ar- 
nlches.

Hicieron las delicias y trajeron las car
cajadas a los grupos de VA de la parro
quia y al de la residencia Pablo VI, que 
no pueden trasladarse por su edad y limi
taciones físicas a la parroquia.

El grupo de jóvenes, guitarra y pande
retas en mano, amenizaron, cantando vi
llancicos, la cena de Nochebuena de las 
70 ancianas de la residencia, que, por 
distintas razones, no cenan con sus fami
liares.

¡No podéis imaginaros cómo disfruta
ron cantando, y cuánto lo han agradecido!

Manos Unidas

EL 12, LAS SOPAS DE AJO 
PARA AYUDAR A “NIÑAS 
INDIAS DE LA CALLE”

El viernes 12 de febrero es el día del 
ayuno voluntario. Manos Unidas, organi
za como ya va siendo costumbre, una ce
na-ayuno consistente en sopas de ajo, a 
las 20 horas.

Además de las sopas escucharemos 
las experiencias de una misionera del 
Tercer Mundo. Todos estáis invitados.

Estamos seguros, que viendo más de 
una vez, algún reportaje sobre los horro
res que la pobreza proporciona, hemos 
exclamado que barbaridad. ¡Y no pode
mos hacer nada! Por favor, parad un po
co, algo sí podemos. Ladrillo a ladrillo se 
construye una casa.

El día 12, pues, vamos a privarnos de 
un capricho, de una merienda, de algo en 
fin que pueda transformarse en una li
mosna para que las religiosas de María 
Inmaculada puedan construir en Bamako, 
capital de Mali, un centro de acogida para 
niñas de la calle.

Somos Mundo

UNA EXPOSICIÓN PAULATINA 
Y PERMANENTE

En los próximos dos meses Somos 
Mundo va a realizar la exposición “Año 
Nuevo, Mundo Nuevo” en nuestra parro

quia. Ésta contendrá varios temas. Cada 
fin de semana pondremos un cartel con 
un tema en la pared de fuera del templo. 
Luego lo colocaremos en las paredes de 
la entrada de la derecha del templo. Allí 
¡remos acumulando los diversos carteles 
para que de forma permanente se puedan 
consultar hasta completar la exposición.

Los temas serán: “el medio ambiente”, 
“la deuda externa”, “los medios de comu
nicación”, “las relaciones internaciona
les”; “el comercio justo”, “el consumo res
ponsable”, “buenas noticias” y “la Iglesia 
¿qué opina de todo esto?”.

No pretendemos un análisis exhausti
vo o propagar nuestras opiniones. Lo úni
co que queremos es compartir con voso
tros nuestras inquietudes, lo que hasta 
ahora hemos encontrado en nuestra mo
desta investigación. Nos hemos topado 
con temas que nos llenan de preguntas y 
que nos exigen respuestas que debemos 
elaborar entre todos. Por ello incluiremos 
en los carteles información sobre libros, 
artículos, ONGs, vídeos, direcciones de 
internet..., para que vosotros también 
podáis profundizar. Queremos que nos 
consultéis y nos hagáis partícipes de 
vuestras sugerencias.

Tenemos la certeza de que todo buen 
cambio empieza en cada uno de noso
tros, dejándonos interpelar por lo que nos 
rodea, siendo sinceros con nosotros mis
mos, y eligiendo responsablemente. Es el 
primer paso para mejorar nuestro mundo. 
Pero no debemos quedarnos ahí, sino 
que debemos utilizar toda nuestra imagi
nación, toda nuestra escucha y todo 
nuestro corazón en poner soluciones, 
aunque sean ilusos granos de arena lle
nos de esperanza y utopía.

Contamos con vosotros.

Pastoral Sanitaria

NUEVO SERVICIO: COMUNIÓN 
A LOS ENFERMOS LOS 
DOMINGOS

Nuestro grupo de Pastoral Sanitaria II 
necesita completarse; si deseáis colabo
rar estáis a tiempo: próximas reuniones, 
los lunes, 25 de enero y 8 de febrero, a 
las 19,30 h).

Hemos comenzado a acercar la comu
nión a los enfermos, desde las Eucaristías 
de los domingos, por mano de hermanos 
y hermanas designadas al efecto. La Co
munidad Cristiana vive así la presencia 
cercana de nuestros enfermos y éstos se 
ven arropados por ia Comunidad. Y reci
ben al Señor el mismo domingo.

No olvidéis pedir que se os atienda si 
caéis enfermos o si vuestros mayores de
sean recibir al Señor.

Cáritas

EN 1988 SE REPARTIERON
3.296.900 PTAS

No podemos estar contentos con lo 
que se ha hecho porque es mucho lo que 
queda por hacer.

A nuestra comunidad parroquial, os 
agradecemos con cariño el esfuerzo que 
habéis venido realizando con vuestra co
laboración en cuantas colectas solicita
mos ayuda económica.

Durante el año 1998 los ingresos por 
colectas y donativos ascendieron a
3.296.900 ptas. Los gastos han sido:

-  Ayuda a Familias 
atendidas en el 
despacho de 
acogida

-  Donaciones a 
instituciones de 
nuestro entorno

COMUNIDAD ROVER

PLANTANDO ÁRBOLES EN 
EXTREMADURA

La Comunidad Rover -conocida en 
nuestro Grupo Scout como “Comuna”-  es 
la última etapa del aprendizaje de los 
Scouts. Tras el compromiso personal que 
implica haber sido investido Rover, se 
empieza a materializar lo que es el servi
cio y la abnegación fuera de la unidad. 
Por esa razón se presentaron para Navi
dad diversos proyectos de ayuda a otros 
y, tras una larga reflexión se optó por ir a 
una zona de la “Siberia Extremeña” que 
pronto será reserva natural, a plantar 
unos árboles.

Su significado: había alguien que nos 
necesitaba porque no podía costearlo y 
ese trabajo era bueno para el suelo de la 
zona. Por otro lado era un trabajo que 
podíamos hacer bien, no a medias.

C om unidad  Ro ver  98 /99

Grupo Cultural

PINTURA MODERNA 
INTERESANTE

El 12 de diciembre visitamos la exposi
ción “Istmos, vanguardias españolas. 
1915-1936": grandes pintores vanguar-

Continúa en la página siguiente

1.591.265 ptas. 

1.480.000 ptas.



ECOS
DEL
BARRIO

UNA NECESIDAD URGENTE

SIN DECIDIR AUN SOBRE “EL PI
SO PILOTO”. Ya está derribado. Pe
ro aún no hay planes sobre qué se va 
a hacer en el solar donde estaba el 
“piso piloto” de Pez Austral, del que 
tanto hemos hablado en esta sección. 
Como se recordará, el solar estaba 
declarado zona dotacional. Se intentó 
con Urbis que se destinara a centro 
de utilidad social. Urbis lo vendió. Los 
nuevos propietarios parece que inten
taron la construcción de alguno de 
estos centros, pero que, al mismo 
tiempo, les diese alguna rentabilidad. 
No era fácil. Al fin llegaron a un 
acuerdo con el Ayuntamiento para 
una permuta de terrenos. Antes de fir
marse, el Ayuntamiento exigió su de
molición.
Los vecinos colindantes habían insis
tido últimamente en que se reservara 
ese espacio para zona practicable en 
caso de alguna emergencia (bombe
ros..., etc.), pues -d icen - es casi im
posible el acceso a los edificios. 
Habían hecho gestiones con el ante
rior concejal del distrito. Y se han en
trevistado con el actual, -Sr. Martínez 
Vidal- que, en principio, no lo veía 
viable: pero que admite que si, mayo- 
ritariamente, los vecinos lo solicitan, 
se podría llegar a esa solución.
Las comunidades de Can Menor, 8 y 
Pez Austral, 4 y 8 han promovido una 
encuesta en la que, además de a los 
propietarios de estas fincas, están 
consultando a los de Can Menor, 10 y 
Pez Austral, 3, 5, 7 y 9 para llevar sus 
conclusiones al concejal del distrito. 
UN PREMIO PARA POEMAS INFAN
TILES. La librería TJ (Sirio 28) convo
ca el I Premio de Poemas Infantiles, 
dirigido a niños/as de edad compren
dida entre 8 y 15 años.
Tema libre, aunque relacionado con 
el mundo de los niños. Hay diez pre
mios de 10.000 ptas. cada uno. Se 
entregarán mediante apertura de 
Cuenta de Ahorros en una entidad 
bancaria. El plazo de presentación 
acaba el día 30 de Enero.

El barrio necesita un lugar cálido y  có
mo para los abuelos. Desde hace años 
intentamos que “el piso piloto” se convir
tiera en esto. Hoy, es el momento ideal: 
el solar está limpio, es ya del Ayunta
miento que, por lo visto, está receptivo a 
las sugerencias de los vecinos.

Can Menor, 8 y  10 necesitan un paso 
para bomberos en caso de emergencia. 
Es cierto. Y sin duda se nos pueden ocu
rrir otras necesidades para el barrio.

Yo os presento ésta:
En el barrio, hay más de 500 personas 

de más de 70 años. Dentro de cinco, el 
número se habrá duplicado. Muchas tie
nen problemas de locomoción. ¿A dónde 
pueden ir hoy estos mayores? ¿Dónde 
pasar las largas horas del día cuando en 
casa estorbas? ¿A dónde ira  encontrarse 
con amigos? Además, la zona es buena 
pues es la parte más llana de la parro
quia.

Podéis decir que el centro de día, por 
encima de “California”, es suficiente. 
Pienso que cumple su objetivo; pero que 
nuestros abuelos necesitan otra cosa. Al 
rellenar la encuesta que se está pasando, 
tened en cuenta esta urgencia si pensáis 
que vale la pena apoyarla. Los ancianos 
del barrio y, pronto lo seremos muchos 
más, son muchísimos y  no saben a dón
de ir a pasar el rato y  a otras muchas ac
tividades que se pueden realizar.

P. Niceto

LA PALABRA DE DIOS LOS 
PRÓXIMOS DOMINGOS

DIA 31-1-99.- DOMINGO IV DEL 
TIEMPO ORDINARIO.
Lectura 1a: Sofonías 2,3; 3,12-13; 
Lectura 2a: 1B Colosenses 1,26-31; 
Evangelio: Mateos 5,1-12a.

DÍA 7-2-99.- DOMINGO V DEL 
TIEMPO ORDINARIO.
Lectura 1a: Isaías 58,7-10;
Lectura 2a: 1a Colosenses 2,1-5; 
Evangelio: Mateo 5,13-16.

DÍA 14-2-99.- DOMINGO VI DEL 
TIEMPO ORDINARIO.
Lectura 1a: Siracida 15,16-21; 
Lectura 2a: 1a colosenses 2,6.10; 
Evangelio: Mateo 5,17-37.

DÍA 17-2-99.- MIÉRCOLES DE 
CENIZA.
Lectura 1a: Joel 2,12-18.
Lectura 2a: 2a Colosenses 5,20-6,2; 
Evangelio: Mateo 6,1-6.16-18.

DÍA 21-2-99.- DOMINGO I DE 
CUARESMA.
Lectura 1a: Génesis 2,7-9;3,1-7; 
Lectura 2a: Romanos 5,12-19; 
Evangelio: Mateos 4,1-11.

Actividades de los grupos
Viene de página anterior

distas entre los que destacaban: Diego 
Rivera, Pancho Cossío, Benjamín Palen- 
cia, Salvador Dalí, Francisco Bores y 
otros. Como novedad para nosotros tuvi
mos guía nueva, y nos introdujo maravi
llosamente a esta pintura vanguardista 
que a veces desconocemos, y en el “cu
bismo”, que, después de sus explicacio
nes, lo entendimos mejor. En la segunda 
salida contemplamos la exposición “Ceci
lio Pía”. Un poco a hilo de la anterior ad
miramos al magnífico retratista donde ex
presa en sus lienzos el “espíritu masivo” 
en las playas abarrotadas.

REGISTRO 42 TRIMESTRE DE 1998

FUNERALES: Ángeles Álvarez, Carmen Hergueras, África García, Blanca Gutiérrez, Antonia 
García, M3 Carmen Guijarro, María Guerra Prieto, Ladislao Melero Martín, Mercedes Palomo, 
José M3 Fernández Torres, Manuel Machuca de la Cruz, Serafina Fernández de la Fuente, 
Catalina Domínguez, Juan Gómez Martín, Angustias Millán Herranz, Teodora Ortega García, 
Francisco Ruiz de Sola, Emeterio Encinas, María José Rojo, M3 Teresa Quintas. ¡VIVEN EN 
EL SEÑOR!

MATRIMONIOS: Pedro Pablo Monasterio Torrejón con Begoña Pérez Barreno; Rafael Hidalgo 
Rodríguez con M3 de los Reyes Lorenzo Redondo; Guillermo Serrano Villarroel con Ms Yo
landa Martín Gómez; Domingo José Bueno Vea con Isabel Polimón Olabarrieta; José Luis 
Martín Ramiro con Susana M8 Bouza Gonzalo. ¡ENHORABUENA!

BAUTISMOS: Javier Usera Ciriza, Leticia Ramiro Carrero, Sara Ramiro Carrero, Daniel Margarit 
Pellitero, Sara Alonso Velasco, Sergio Creus Ferrera, Roberto Martínez Gómez, David Pedre
sa Cano, María Isabel García Salcedo, Rocío Sosa Ruiz. ¡BIENVENIDOS A NUESTRA CO
MUNIDAD CRISTIANA!

Hay pintura contemporánea española 
muy buena, que a veces desconocemos 
y sería muy interesante ir descubriendo.

Catequesis de Iniciación

MISA DE NINOS A LAS 11

En este segundo trimestre, los niños 
continúan el proceso catequético en sus 
cuatro grupos y también los padres y tu
tores vuelven a las reuniones de los ter
ceros miércoles de cada mes. Con la 
alegría todavía reciente de la Navidad, 
los padres, niños y catequistas nos pone
mos en CAMINO HACIA LA PASCUA.

Todos los domingos a las 11, la Comu
nidad Cristiana se reúne con los niños 
para celebrar la Eucaristía. Invitamos a 
niños y padres a celebrar esta misa domi
nical, y a participar en las lecturas, cánti
cos y homilía.

Está en marcha un coro, que ensaya 
tres cuartos de hora antes de la celebra
ción.

Los catequistas


