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NOS PREPARAMOS PARA EL JUBILEO 
DEL MILENIO: PLAN DE LA COMUNIDAD

El pasado 25 de septiembre, se reunió el Consejo Pastoral todo un día para delibe
rar sobre el plan de trabajo del presente curso, que se centrará en el jubileo del nue
vo milenio. Publicamos las conclusiones:

M otivac ión

Celebramos los 2000 años de la Encar
nación del Hijo de Dios. Con ella se inau
guró la intervención, definitiva e irreversi
ble, de Dios a favor de la Humanidad.

Él fue quien anunció el auténtico Año 
de Gracia del Señor, que se hizo realidad 
por el misterio de la Pascua de Jesús; Él 
la comunica al mundo por la efusión del 
Espíritu Santo a través de la Iglesia.

El año 2000 es la oportunidad para ha
cer más viva la memoria y más ferviente eí 
agradecimiento por el don del Evangelio.

Esta Acción de Gracias al Dios Trini
dad, la expresamos sobre todo en la ce
lebración de la Eucaristía, por la que so
mos asociados a la acción de gracias y a 
la alabanza de Jesucristo al Padre.

Este año jubilar eucarístico de acción 
de gracias lleva consigo;

• Acoger la Palabra
• Sentirnos enviados como testigos.
• Al servicio de los pobres.
• De camino hacia la plenitud del Reino.
• En comunión con la Iglesia Univer

sal.

L íneas de acc ió n

A) Entender la eucaristía no sólo co
mo celebración, sino como comunión y  
compromiso con todos; (Jesús sale al en
cuentro de Zaqueo, de la Magdalena, 
etc.)

Acciones concretas:

Intensificar Ministerio de la Palabra, 
recalcando lo que es el Año Jubilar y la 
importancia de la Reconciliación.

-  Animando a la participación en la 
Escuela de Biblia.

-  Sustituyendo un retiro por una vigilia 
bíblica.

-  Fomentando la práctica y cuidando 
la celebración del sacramento de la Re
conciliación.

-  Informando y motivando sobre el 
Año Jubilar, a través de los distintos me
dios, incluyendo hoja “De Aquí”

-  Profundizando en la oración, perso
nal y comunitaria, con la posible creación 
de talleres de oración.

-  Haciendo catequesis sobre la Euca
ristía en los grupos.

-  Promocionando catequesis de adul
tos.

Todo ello haciendo presente la gratui- 
dad del amor de Dios.

B)
ristía

Revitalizar el sentido de la Euca-

Acciones concretas

-  Las fijadas por el consejo del 25-5- 
99, que trató monográficamente el tema 
de la celebración Eucarística.

-  Facilitar la comprensión del lengua
je simbólico.

-  Celebrar una Eucaristía trimestral 
en “Acción de gracias Jubilar”.

-  Primer trimestre: Al Padre, que nos 
envió al Hijo. Segundo trimestre: Al Hijo 
Redentor. Tercer trimestre: Al Espíritu 
Santo que vivifica a la Iglesia. Celebrar 
un “Día Jubilar” (día del Corpus).

C) Hacer patente los frutos de la 
Eucaristía y  esencia de la misma

Acciones concretas

-  Manteniendo lo que se viene reali
zando (grupos de oración, sacramento de 
la Reconciliación, etc.

-  Comprometiéndonos personalmente 
como cristianos: estilo de vida, servicio:

• Testimonio de los diferentes grupos 
de Acción Social existentes en la pa
rroquia, a través de los distintos me
dios, en especial la hoja “De Aquí”.

• Informar mensualmente en la per
manente sobre las acciones de ser
vicio fraterno con las que la parro
quia está expresando el gozo del Ju
bileo.

• Animar a los fieles a apoyar la cam
paña de la condonación de la deuda 
externa.

• Coordinación de los grupos de Ac
ción Social.

Saludo del párroco

NUESTRO 
“EFECTO 2000 j j

Queridos hermanos: un saludo ca
riñoso al comenzar este nuevo curso 
1999-2000.

Los meses que restan del año 
1999 van a ser meses de preparativos 
a ese acontecimiento del cambio de 
sigto. Lo que más nos puede sonar es 
el “efecto 2000” que puede afectar a 
los sistemas informáticos que susten
tan en gran medida el complejo entra
mado de nuestro sistema. Para evitar
lo, nuestra sociedad está poniéndose 
al día con toda celeridad.

También como cristianos nos debe 
afectar y exigirnos una “puesta al día” , 
pero sin angustias, con el corazón ale
gre y la confianza puesta en el Señor 
que nos salva en nuestra propia histo
ria. Lo nuestro va a ser un “Año Jubi
lar” (aquí quiero ceder la palabra a 
nuestro arzobispo, en un párrafo que, 
resumido, ha sido transcrito como 
“motivación” -en esta misma página- 
Leedlo y saboreadlo.

En este mismo año, los P.P. Asun- 
cionistas (Religiosos Agustinos de la 
Asunción), nos disponemos a celebrar 
el 150 aniversario de nuestra funda
ción, por el P. Manuel D’Alzon.

La gran preocupación de nuestro 
fundador era - lo  sigue siendo para 
nosotros- hacer presente el Reino de 
Dios “allí donde Dios está amenazado 
en el hombre y el hombre amenazado 
como imagen de Dios”, por eso nues
tro lema “Adveniat Regnum Tuum” 
(Venga a nosotros tu Reino). Y en es
ta tarea habéis participado todos vo
sotros a lo largo de la historia de la 
parroquia.

Celebremos juntos, religiosos y se
glares, de Reina del Cielo, este doble 
jubileo.

Vuestro hermano

P. Cándido Bregón a.a.
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OCTUBRE

• Día 18: Consejo de Economía.
• Día 24: Domingo del DOMUND
• Día 26: Permanente del Consejo 

Pastoral.
• Día 24: Celebración del “Envío” a 

las 13 h.
• Día 30: Celebración comunitaria 

del Sacramento del Bautismo, a las
16,30 h.

NOVIEMBRE

• Día 1: Fiesta de todos los Santos.
• Día 2: Fiesta de los Fieles Difuntos. 

Alas 20,30 h. Eucaristía concelebra
da por todos los difuntos del barrio.

• Día 13: Sale hoja “De Aquí” (el 2-6 
deberán ser entregados los textos 
para la confección de la hoja).

CALENDARIO DEL CURSO

Por falta de espacio, dejamos para 
el número de noviembre la publicación 
del calendario del curso que solemos 
publicar en octubre. Baste consignar 
dos fechas para lo que resta de este 
mes: día 24, permanente; y día 30, 
bautismos.

SCOUTS:
UNA NUEVA RONDA SOLAR

Comienzan ya los días a ser algo más cortos, algunos vamos sacando ya la ropa 
de invierno y como todos los octubres desde hace ya 25 los Scouts empezamos a 
alborotar las tardes de los sábados de nuestra querida parroquia. Pues sí, comienza 
para nosotros eso que llamamos una nueva "Ronda Solar”...

En el ya extenso cancionero de nuestro Grupo Scout figura una canción cuya le
tra dice “cada sábado de cada mes la ilusión volcada en un quehacer, ser más gran
de cada día, aprender, jugar, soñar, crecer...” . Éste es el gran reto. Pero para un 
Scout ser el más grande es, igual que para un cristiano, ser el servidor de los 
demás. Ése es el significado de nuestro saludo Scout al sujetar el dedo meñique con 
el pulgar.

En esta Ronda se cumplen los 25 años de vida del Grupo. Son ya muchos los 
campamentos, el último con algo más de 300 jóvenes, y mucha la ilusión puesta en 
transmitir un mensaje distinto a la juventud, ofreciéndoles algo que no reciben por 
otro lado, dándoles una escala de valores basada en el servicio a los demás, en la 
entrega, en tratar de dejar este mundo algo mejor de como lo encontramos y en 
mostrarles a Dios como el Padre bueno que está en todo cuanto nos rodea y en to
dos y cada uno de nosotros, en buscar a ese Dios que como dice la portada de 
nuestro querido “Raid por la Biblia” , se deja encontrar.

Ojalá esta Ronda sirva para descubrir todo esto a nuestros chavales y os invoto 
ya desde aquí a celebrar con nosotros este tan esperado 25 aniversario como se

Un fuerte saludo Scout.- Jorge

CON DIVERSOS ACTOS 
CELEBRAMOS EL 1502 ANIVERSARIO 
DE LOS ASUNCIONISTAS

¡Dos mil años de Cristianismo y ciento cincuenta de una Comunidad religiosa...! ¡Qué 
diferencias de espacio, de tiempo, y de número!

Los Agustinos Asuncionistas queremos celebrar ambos acontecimientos como un to
do jubilar y jubiloso (¡que no es lo mismo!).

En efecto “nuestra pequeña familia” nació oficialmente el 25 de diciembre, en la no
che de Navidad de 1850. Un impulso vigoroso apasionado, como el Amor, hizo que Em- 
manuel d’Alzon y algunos pocos, locos como él, se consagraran totalmente a Dios para 
defender sus derechos, heridos o suprimidos, en la sociedad en los hombres y mujeres 
del s. xix. La súplica y el grito “¡Venga Tú Reino!” los movilizó y nos motiva, hoy más 
aún, a los asuncionistas.

Por eso con esta celebración del 150s aniversario queremos festejar el acontecimien
to fuente; y renovarnos en nuestra motivación e impulso.

Comenzaremos la fiesta en España con un encuentro en nuestra comunidad parro
quial el día 20 de noviembre, a las 9,30 h. de la mañana. Encuentro abierto a todos los 
laicos que colaboráis con nosotros, que os integráis por nosotros y que nos apreciáis. Al 
encuentro vendrán los asuncionistas que puedan de nuestras pocas comunidades: Al
mería, Elorrio, Leganés y Madrid (“Dulce Nombre” y “Reina del Cielo”), deseamos que 
se hagan presentes nuestras hermanas religiosas de la Asunción y Hermanitas, así co
mo los antiguos alumnos y compañeros.

Después nos reuniremos para compartir un ágape fraterno. Y, por la tarde, a las 19 h, 
en la eucaristía, los hermanos Juan Antonio Sánchez y Pedro Barragán, de nuestra pa
rroquia harán su profesión perpetua. Después un piscolabis, nos ofrecerá la oportunidad 
de celebrar lo vivido.

El 21 de noviembre los Asuncionistas festejamos a nuestro fundador. Ese día litúrgi
camente es la fiesta de Cristo Rey, para nosotros importante dado que queremos dedi
carnos a la venida del Reinadó de Dios.

La eucaristía inaugural del 150® aniversario será en la parroquia del “Dulce Nombre” 
(Vallecas) a las 13 h, presidida por nuestro obispo Antonio María Ronco. Todos estamos 
invitados a la celebración de la eucaristía.

En estas fiestas contaremos con ia participación de nuestro vicario general, Julio Navarro, 
chileno y el consejero canadiense Marcel Poisier que nos darán una dimensión universal.

El jubileo tendrá otros momentos fuertes de los que os informaremos, para que los 
tengáis presentes en nuestras agendas. Una peregrinación en agosto sobre las huellas

de los primeros asuncionistas: La Vid, 
Burgo de Osma, Calahorra, Elorrio, Lour
des (coincidiendo con la Peregrinación 
Nacional de Francia) y los jóvenes 
podrán continuar a Roma, a las Jornadas 
Mundiales de la Juventud (que en parte 
animarán asuncionistas de varios paí
ses).

El tiempo apremia y os apremio a to
dos a ser felices con nosotros teniendo 
un espíritu y un corazón de agustinos de 
la Asunción.

¡Feliz fiesta en este 1509 aniversario!

Enrique

merece.

ESTAMOS EN INTERNET

El grupo “Scout 284” el de la parroquia, tiene su página en INTERNET, en la que 
podréis seguir sus actividades. La dirección es:

http://asde.scouts-es.net/gs284

II PREMIO TJ DE 
NARRATIVA CORTA

Librería TJ convoca el “II Premio TJ de 
Narrativa Corta” para obras en castella
no, inéditos, en prosa, de tema libre y 
personas mayores de 16 años.

Extensión mínima, 15 hojas en DIN-A4 
mecanografiados a doble espacio por 
una cara. La entrega de originales finali
zará el 15 de Enero.

Primer premio 125.000 ptas; finalista 
75.000.

Los originales se enviarán sin firmar 
(sistema de plica) por triplicado a la si
guiente dirección: II Premio TJ de Narrati
va Corta. Librería TJ C/ Sirio, 28 - 28007 
MADRID. Tel. 915 74 88 01

http://asde.scouts-es.net/gs284


Actividades de ios grupos

NUEVOS SERVICIOS DE PASTORAL SANITARIA
La Pastoral Sanitaria de Reina del Cie

lo, en este curso, pretende mejorar sus 
ofertas de servicio.

Pensando en personas mayores o de 
cualquier edad, que necesiten orientación 
y apoyo, les ofrecemos la posibilidad de 
tener una entrevista psicológica en loca
les de nuestra parroquia. Tendrán lugar 
los lunes, de 15,30 a 17,30 h., previa pe
tición de hora de 18 a 20 h., cualquier día 
laborable. Para reservar hora, teléfono 
(91/573 61 31) o despacho “Acogida”.

También va a funcionar, los lunes, de
18,30 a 19,30 h, un grupo dinámico para 
personas mayores de 55 años con dificul
tades de tipo psicológico, social, familiar 
y también con problemas de movilidad, 
etc.

Solicitad hora de entrevista por teléfo
no (91/573 61 31) o en “acogida”, de 18 h 
a 20 h.

Los integrantes del grupo de Pastoral 
Sanitaria vamos a seguir formándonos 
para mejorar ayudar. Y continuaremos 
con nuestras visitas a domicilio y con 
nuestra atención a los enfermos del “Bea
ta Mariana”.

Pastoral Sanitaria

Cáritas

EN LO QUE VA DE AÑO, 
NECESIDADES CUBIERTAS 
POR LOS MILLONES

Desde enero del presente año, la re
caudación obtenida a través de las colec
tas y donativos de cáritas ha ascendido a
1.508.000 ptas.

Las atenciones han sido:

-  Gastos de despacho 
(libros, ayudas a
familias).....................  750.000 ptas.

-  Ayudas a
Instituciones  900.000 ptas.

-  Otras ayudas.............. 283.000 ptas.
E l importe T o t a l   1.933.000 ptas.

Tenemos, pues, un déficit de 425.000 
ptas.

Como hemos expuesto, las necesida
des aumentan y es necesario que todos 
sigamos en la línea de generosidad habi
tual, para poder atender los compromisos 
adquiridos.

*  *  *

Esta nota, leída en las misas del pri
mer fin de semana del mes, ha tenido 
una buena respuesta.

La colecta ha ascendido a 349.000 
ptas. Pero, además, ha habido dos dona
tivos de 150.000 y 75.000. En total
574.000 ptas.

Gracias una vez más a toda la Comu
nidad por vuestro apoyo.

Grupo cultural

MAGNÍFICA EXCURSIÓN A 
PALENCIA

El pasado 2 y 3 de octubre realizamos 
nuestra tradicional visita: “ Las edades  del 
hom bre” , en la Catedral de Palencia.

Acompañadas por María y Ángeles, 
nuestras amables y expertas guías, para
mos, primero en Amusco, pueblo natal del 
P. Cándido, donde visitamos la ermita de 
Nuestra Señora de la Fuentes (siglo XIII) 
y la parroquia de S. Pedro conocida como 
el “Pajarón de Campos”, por su enorme 
envergadura con portadas románicas de 
transición en una edificación de los siglos 
XVI, y, XVII. Comimos de maravilla en un 
restaurante que fue antigua sinagoga.

Por la tarde, Frómista , una de las eta
pas del Camino Jacobeo. Y allí, uno de 
los más bellos y perfectos ejemplos de la 
arquitectura románica hispana: la iglesia 
de San Martín. En V illalcázar  de S irga 
contemplamos la imponente iglesia-forta
leza de Santa M®. la Blanca, transición 
románico gótico (siglo XIII). luego, C a - 
rrión de los C o n d es , núcleo con un im
portante pasado medieval, cuna de per
sonajes insignes como el Marqués de 
Santillana. Admiramos la magistral porta
da de la iglesia de Santiago (siglo XII); la 
iglesia de Santa María del Camino (siglo 
XII), en cuya portada meridional se repre
sentan diversos oficios.

Dormimos, un grupo en Palencia y 
otro, en Dueñas.

Por la mañana además de un recorri
do por Palencia, contemplamos la exposi
ción, dividida en seis capítulos: 1. “El ca
mino del Románico". 2. “El gótico, un dul
ce nuevo estilo”. 3. “El esplendor del 
renacimiento”. 4. “Europa en Tierra de 
Campos”. 5. “Desde el barroco triunfal al 
barroco de ensueño” y 6. "El Viaje a las 
Indias”.

Relación y Encuentro
EN ESTE CURSO,
AUDICIONES DE LAS 
GRANDES OBRAS 
MUSICALES

Dentro de la programación habitual 
de los dos grupos de Relación y  En
cuentro, continuarán este curso las au
diciones musicales (una, al mes). El 
programa, previsto en principio, es el 
siguiente:

Noviembre: V e r d i. Réquiem; Di
ciembre: H a en del : El Mesías; Enero: 
B eethoven : VI Sinfonía; Febrero: Con
ciertos para instrumento y orquesta: 
B eethoven  (5e de piano) T chaikow sky  
(violín) y D vorack  (violonchelo); Marzo: 
Varios  A utores : Arlas y  coros de ópe
ras y  zarzuelas; Abril: Ba c h : Pasión 
s/S. Mateo; Mayo: Hayd n ; La creación; 
Junio B eeth o ven : Missa Solemnis.

Después de comer paramos en Baños 
de Cerrato donde contemplamos una de 
las joyas de la arquitectura prerrománica 
visigótica: la basílica de San Juan.

COMENZÓ LA CATEQUESIS 
DE INICIACIÓN

El pasado miércoles 29 de septiembre 
dio comienzo la catequesis para la Inicia
ción Cristiana, en sus cuatro cursos de I y 
II de Iniciación y III y IV de Educación en 
la fe de los preadolescentes.

Nos reunimos los miércoles de 6 a 7 
(todos los grupos). Los domingos, a las 
11 horas, Eucaristía.

A la inauguración del curso acudieron 
también muchos padres, conscientes de 
que el crecimiento en la fe de sus hijos 
depende en gran parte de la familia. Ellos 
son los primeros catequistas con el “des
pertar religioso” de los niños.

Reunión de padres

Tiene lugar los terceros miércoles de 
cada mes. En octubre, el P róximo  M iér
coles  día  20, a las 19, en el salón de ac
tos. OS ESPERAMOS.

Saludos de los catequistas

VIDA ASCENDENTE 1999-2000

¡Aquí estamos una vez más!
Invitándoos a todos y a todas a partir 

de los 65 años, a unirse a los grupos de 
“Vida Ascendente” que existen en nues
tra parroquia.

Los lunes a las 11 de la mañana y a 
las 5 de la tarde; y los martes a las 5,30 
de la tarde en la Residencia Pablo VI, 
detrás de Caprabo.

¿Objetivos? Los de siempre: Profun
dizaren el precioso mensaje del Evange
lio de cada domingo y hacerlo vida en el 
día a día.

Crear lazos de amistad entre los com
ponentes de los grupos que supongan 
auténtica ayuda y solidaridad.

Fortalecer nuestro ánimo para extender 
con nuestro testimonio la Palabra de Dios 
en nuestro entorno familiar y de amigos.

¿Finalidad? Tratar de ser felices co
mo Él quiere que lo seamos.

Algunas de nuestras amigas ya, lo son 
en plenitud. Fueron llamadas por Él en el 
verano. ¡Benditas sean!

El resto, y los que os animéis a uniros 
a nuestros grupos, celebraremos el co
mienzo del nuevo curso el próximo día 18 
con una Eucaristía, a las 5 de la tarde, y 
una pequeña fiesta a la que estáis todos 
invitados.

En ella agradeceremos de corazón los 
desvelos y el enorme cariño de Renée y 
de Concha, responsables durante años de 
uno de los grupos, y que ahora deben de
jarlo por motivos personales importantes.

No obstante, ellas seguirán siendo 
siempre el fiel ejemplo de lo que debe ser 
“Vida Ascendente”.

¡Bienvenidos, pues, a todos!
¡Ánimo y feliz nuevo curso!



UN SERVICIO DE CALIDAD: LAS TRES 
ESCUELAS DE LA PARROQUIA

Tres escuelas vienen funcionando 
desde hace varios años en nuestra 
comunidad. De una calidad muy su
perior a la normal en actividades 
semejantes, son de los servicios 
más provechosos que podemos 
ofrecer a los habitantes de nuestro 
barrio. Informamos sobre cada una 
de ellas:

ESCUELA DE TEOLOGÍA.
Siguiendo el plan de preparación al Ju
bileo del año 2000, el tema de este año 
es Nuestro Dios es comunidad. Y se de
sarrollará en el siguiente programa: 1. 
Dios es “amor” . 2. Jesús nos enseña a 
llamarle Padre. 3. El Padre, fuente de la 
realidad. 4. El Padre, como Dios libera
dor del Reino. 5. El Padre como amor 
solidario, en Jesucristo, con el hombre, 
en su dolor y pecado. 6. La divinidad de 
Jesús. 7. El Espíritu Santo: su divinidad, 
acción y personalidad en el Nuevo Tes
tamento. 8. El dogma trinitario. 9. El se
guimiento de Jesús como incorporación 
a Dios. 10. Vivir la trinidad en segui
miento a Jesús.

Imparte el curso el teólogo por la Uni
versidad de Comillas, D. Juan Pedro Al- 
caraz. El horario es, los miércoles de 20 
a 21,40 h. Y la matrícula 8.000 ptas.

ESCUELA DE BIBLIA. Tema
de este curso: L ír ic a  S a g r a d a  y  l ib r o s  
S a p ie n c ia l e s . Desarrollado según el si
guiente programa: I. L ír ic a  S a g r a d a  (In
troducción.- Técnica de la poesía he
brea.- El libro de los Salmos.- Géneros 
literarios de los Salmos.- El Cantar de 
los Cantares.- El libro de las Lamenta
ciones). L it e r a t u r a  S a p ie n c ia l  (Intro
ducción.- Aspectos de la actividad de 
los sabios.- El ejercicio de la sabiduría.- 
El universalismo de los sabios.- La sa
biduría humana.- Personificación de la 
sabiduría). III. E l L ibr o  de J ob  (Título, 
autor y época.- Cuestiones de crítica 
textual.- Planteamiento de la doctrina 
de la retribución.- El problema del dolor 
en los documentos extrabíblicos.- En
frentamiento dialéctico entre Job y sus 
amigos.- Creación y misterio de Dios.- 
El epílogo. IV. Q o h e le t  (Eclesiastés). 
(Título.- Autor y fecha.- Estructura y te
ma del libro.- Doctrina del libro.- Prólo
go. La búsqueda del sumo bien en la 
vida. Sentencias diversas.- Diversas 
sentencias breves. Pensamientos diver
sos. Sociedad y sabiduría. Sentencias 
diversas.- Pensamiento final sobre la 
vida del hombre. Conclusión sobre la 
obra de Qohelet. V. P r o v e r b io s . (Título. 
La sabiduría experimental en el cerca
no Oriente. Prólogo e introducción. Pri
mera colección salomónica. Primera 
colección de los sabios. Segunda co
lección de los sabios. Segunda colec
ción salomónica. Palabras de Agus. 
Sentencias numéricas. Proverbios de 
Lemuel. La mujer ideal. Fecha de com

posición de los proverbios. Doctrina del 
libro. Los proverbios en la historia de 
salvación). VI. Ec le s iá s t ic o . (Sabiduría

LA PALABRA DE DIOS 
LOS PRÓXIMOS 
DOMINGOS

Día 17-X-99 (XXIX del tiempo 
ordinario)
Lectura 1a: Isaías 45,1.4-6 
Lectura 2a: 1a Tesalonicenses 1,1-5b 
Evangelio: Mateo 22,15-21

Día 24-X-99 (XXX del tiempo 
ordinario)
Lectura 1a: Éxodo 22,20-26 
Lectura 2a: 1a Tesalonicenses 1,5c-10 
Evangelio: Mateo 22,34-40

Día 31-X-99 (XXXI del tiempo 
ordinario)
Lectura 1a: Malaquías 1,14b-2,2b.8-10 
Lectura 2a: 1a Tesalonicenses 2,7b- 
9.13
Evangelio: Mateo 23,1-12

Día 7-XI-99 (XXXII del tiempo 
ordinario)
Lectura 1a: Sabiduría 6, 12-16 
Lectura 2a: 1a Tesalonicenses 4,13-18 
Evangelio: Mateo 25,1-13

Día 14-XI-99
Lectura 1a: Proverbios 31,10-13.19- 
20.30-31
Lectura 2a: 1a Tesalonicenses 5,1-6 
Evangelio: Mateo 25,14-30

Día 21-XI-99 (Jesucristo, Rey del 
Universo)
Lectura 1a: Ezequiel 34,11-12.15-17 
Lectura 2a: 1a Corintios 15,20-26a.28 
Evangelio: Mateo 25,31-46

de Jesús Ben Sirá, o el Sirácida). VII. 
S a b id u r ía . (Libro de la sabiduría de Sa
lomón).

Profesor: Dr. Gabriel Cañellas (Doctor 
en Sagrada Escritura). Horario: martes, 
de 20,30 a 22,00 horas.

ESCUELA DE AGENTES 
DE PASTORAL JUVENIL. Para
la formación de catequesis. Dura tres 
cursos (de octubre a mayo). Reunión se
manal de 20,30 h. a 22. Y una conviven
cia de fin de semana por curso.

Los gastos, por cuenta de la comuni
dad, aunque cada alumno abonará 
2.500 ptas. Al trimestre para costear la 
convivencia y la celebración de comien
zo y fin de curso. El programa se 
estructura en ocho áreas: Teología, Sín
tesis de fe, Catequesis pastoral, El ani
mador cristiano, Psicopedagogía, So- 
ciológica-ambiental, Sociología política 
y económica, Tiempo Libre, Asuncio- 
nista.

LOS 
ASUNCIONISTAS, 
EN INTERNET
• En español

www.planalfa.es/congregaciones.htm
http://asuncionistas.ciudad.org

• En francés
www. bayard press .f r/Assom ption

• En ingles
www.assumption.edu

NUEVA ASOCIACIÓN EN NUESTRO BARRIO: AMBE
Un grupo de personas del Barrio acaba de constituir una Asociación de Mayores del 

Barrio de la Estrella (A.M.B.E.).
Estamos convencidos de la necesidad de dicha asociación pues creemos que será 

de gran provecho para las personas, en especial para cuantos se asocien. Quieren, por 
lo visto, hacer llegar a todo el barrio la información para que quien lo desee y lo vea útil, 
se asocie.

Y en la misma parroquia, en “Acogida”, disponéis de información sobre esta Asocia
ción. Puede serviros.

Registro parroquial (3er Trimestre)
F u n e ra le s : Eloy Dorado, María Vicente Guillén, Crisanto López Vélez, Josefa Ugcna 

Navarro, Manuel Oliveros Garde, José Laporta Naranjo, Jesús Andrés Pena Ferro, 
Carlos Hurtado Muñoz, Mercedes Durani, Leopoldo Iglesias, José Luis Martín Benito. 
¡VIVEN EN EL SEÑOR!

Matrimonios: José María Sánchez Aguilar con Elena López Bonet, Juan José Blanco 
Martínez con Ana Isabel Daniela Somolinos, Manuel Angel Muñoz Ruiz con Gema 
María Martínez Olmo, Luis Carazo Jiménez con Beatriz Saudán Bellas. 
¡ENHORABUENA!

Bautismos: Cecilia Zapata García, Ana María Escalada Rocha, Francisco Javier Cues
ta Domingo, Beatriz Escoda Romero, Jorge Scharfhausen López, Irene Palacios 
Rueda.
¡BIENVENIDOS A NUESTRA COMUNIDAD CRISTIANA!

http://www.planalfa.es/congregaciones.htm
http://asuncionistas.ciudad.org
http://www.assumption.edu

