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Saludo del párroco

UNA OFERTA DE POSIBILIDADES 
PARA TODAS LAS EDADES Y 
GUSTOS ¡APROVECHÉMOSLA!
Queridos todos:

Ha comenzado el nuevo curso, y con él la cita mensual con la hoja “De Aquí”.
Este primer saludo del curso quiere ser de bienvenida a todos, después del largo ve

rano. Espero que haya sido un tiempo de descanso, de convivencia, de disfrute; tam
bién de acción de gracias a Dios.

El Señor nos ha regalado un nuevo curso para que sigamos viviendo como hijos de 
Dios y hermanos de los demás. Para ello, lo primero es empaparnos de este sentimien
to; esto requiere formamos, vivirlo, celebrarlo en comunidad, para luego testimoniarlo 
en nuestras vidas e irradiarlo a nuestro alrededor.

Nuestra parroquia, gracias a Dios, tiene grupos y actividades suficientes para todas 
las edades y casi para todos los gustos: no lo desaprovechemos. Estamos a tiempo de 
apuntarnos y de esta forma poder seguir creciendo como comunidad de creyentes en 
Jesucristo.    _

En este primer saludo quiero recordaros que el día 4 de noviembre a las 19 h, ten
dremos la celebración del Jubileo de nuestra Vicaría III. Nos reuniremos todas las pa
rroquias de la vicaría en la catedral de la Almudena, presididos por nuestro arzobispo D. 
Antonio María, para dar gracias a Dios. Participemos todos los que podamos, para, co
mo Iglesia de Madrid, dar gracias a Dios por haberse dignado enviar (hace dos mil 
años) a su Hijo Jesús, a visitar y salvar nuestro mundo.

Asimismo quiero invitaros a la clausura del 150® aniversario de la fundación de nues
tra Congregación de los Agustinos de la Asunción (P. P. Asuncionistas), el día 18 de no
viembre.

Feliz curso para todos.
Vuestro hermano P. Cándido Bregón a.a.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
OCTUBRE

• Día 22: Domingo del DOMUND.
• Día 22: Celebración del “Envío” (a 

las 13 h) de todos los agentes de 
pastoral de nuestra parroquia.

• Día 24: Permanente del consejo 
pastoral.

• Día 24: Adoración al Santísimo (a 
las 22 de los religiosos asuncio
nistas. Estamos todos invitados a 
participar.

• Día 26: (4® jueves del mes). Adora
ción al Santísimo, a las 16,45 h.

• Día 28: Celebración comunitaria 
del sacramento del bautismo a las 
17 h.

NOVIEMBRE

• Día 1: Fiesta de todos los santos 
(misas, como los domingos).

• Día 2: Festividad de los fieles di
funtos. A las 20,30 h, Eucaristía 
concelebrada, por todos los difun
tos del barrio.

• Día 4: Jubileo de la Vicaría III (la 
nuestra). En la catedral a las 19 h.

• Día 17: Ordenación de diácono del 
H®. Juan Antonio Sánchez, en la 
parroquia Ntra. Sra. de El Carras
cal - Leganés (a las 19 h).

• Día 18: Clausura del 150® aniver
sario de la fundación de los religio
sos de la Asunción. Mañana: en
cuentro de laicos que colaboran 
con los asuncionistas en los luga
res de España donde están pre
sentes. A las 19 h: Eucaristía de 
clausura (se suprime la misa de las 
20 h).

• Día 18: Sale hoja “De Aquí” .El 14 de noviembre:

CELEBRAREMOS EL JUBILEO 2000 EN LA CATEDRAL
Hace 2000 años tuvo lugar en el mundo el acontecimiento más importante de la historia: DIOS SE HIZO HOMBRE.
El jubileo tiene, como tantas otras tradiciones cristianas, su origen en el A.T. Es un tiempo especial reservado a Dios y su culto. EL 

AÑO SABÁTICO, llamado también, del "perdón de las deudas” o del descanso de la tierra o “año de la remisión” lo describe el Deute- 
ronomio 15, 1-1.

El AÑO JUBILAR es descrito en Levítico 25, 8-15. Jesús en la Sinagoga de Nazaret, al comenzar su vida pública, anuncia el año de 
gracia del Señor (Le, 4 16-20).

Nuestro obispo D. Antonio, define el jubileo de este año como AÑO DE ALABANZA, DE PERDÓN Y DE GRACIA. Que efectiva
mente de alabanza sea, también de perdón y de gracia. Sus elementos esenciales no son otros que LA EUCARÍSTICA, LA PALABRA 
DE DIOS, LA PENITENCIA Y LA PEREGRINACION (Tierra Santa, Roma, la Catedra)l y... los hermanos con dificultades.

En este sentido, las parroquias de nuestro arciprestazgo vamos a hacer un esfuerzo económico para ayudar a los excarcelados, 
que atiende la asociación APROMAR en sus pisos de acogida. Se hizo una colecta en el primer fin de semana del mes y los que lo 
deseen pueden seguir entregando sus donativos en la parroquia.

El viernes 20, tuvo lugar una acción de gracias, como preparación del arciprestazgo a la celebración del jubileo en la parroquia de 
los Sacramentinos, calle Alcalde Sáinz de Baranda.

Y de forma más extensa, la Vicaría III ha organizado los siguientes actos con la misma finalidad de preparar el jubileo:
16 octubre, 19,00 h. San Ginés. c/ Arenal, 13. “Evangeliza-

ción desde el Encuentro”. Prof. Pedro R. Panizo 
23 octubre, 19,00 h. Ntra. Sra. Moratalaz. c/ Entrearroyos,

19. “Evangelización desde el ENCUENTRO”. Prof. Pedro 
R. Panizo

28 octubre, 19,00 h. Colegio Sagrada Familia. Moratalaz. 
Festival joven para toda la Vicaría.

Felicidades, Señor en tu 2000 aniversario. 
Gracias por tu eterna JUVENTUD derramada 

entre nosotros.



LA TRANSMISION DE LA FE, OBJETIVO 
PARA ESTE CURSO
El Consejo -en reunión de un día completo- fijó las líneas de acción para realizarlo

El pasado 30 de septiembre se reunió en las afueras de Madrid y en jornada completa el Consejo Pastoral de nuestra parroquia pa
ra fijar el plan de trabajo de este curso. El punto de partida de la reflexión fue la propuesta que hace para todo Madrid el Arzobispo y 
que el mismo Ms. Rouco resume en las siguientes palabras:

“A la vista de las urgencias del momento presente descubriendo sus luces y  sus sombras, aceptando los retos que nos 
plantea, conscientes también de las dificultades que lo condicionan y valorando muy positivamente el trabajo realizado en estos 
años pasados, os proponemos que para el próximo curso pongamos el acento de todas las acciones pastorales en:

La transmisión de la fe, de nuestra fe, de la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, Nuestro 
Señor.

Os invito a que todos nos sintamos llamados a anunciar explícita y  gozosamente, con nuevo vigor, a Jesucristo, Señor de la 
vida y  de la historia: a proclamar la fe que nos salva, la fe de la Iglesia que, fiel al mandato del mismo Cristo, no ha dejado de 
transmitir y  celebrar a lo largo de estos veinte siglos, los misterios que nos dan vida y  que nos anticipan una plenitud dichosa 
junto al Padre en la vida eterna”.

Asistieron 25 miembros del consejo 
que. divididos en tres grupos estudiaron y 
propusieron las líneas de acción priorita
rias para conseguir el objetivo señalado 
por el arzobispo.

Tras la puesta en común queda apro
bado para este curso el objetivo general 
señalado por el arzobispo y recogido 
más arriba y las líneas de acción siguien
tes:

I. -  Buscar la adhesión a Jesucristo
y transmitirlo a los demás, insis
tiendo:

-  En la necesidad de formación en 
la fe.

-  En el acercamiento a los aleja
dos con actitud de escucha y 
acogida.

II. -  Vivir la caridad como expresión
de nuestra adhesión gozosa a

Jesucristo. (El consejo tiene una 
inquietud especial de que, en el 
momento de reflexionar sobre 
las acciones a desarrollar por el 
grupo, nos cuestionemos los mo
tivos de nuestra caridad y sea
mos más críticos con los objeti
vos que nos marcamos).

III.-  En las celebraciones, expresar 
con júbilo nuestro encuentro con 
Jesucristo.

-  Atención especial a los alejados 
que se acercan a nuestras cele
braciones o a pedir los sacra
mentos.

Cada grupo de los constituidos en la 
parroquia (según sus propias característi
cas) deberá fijarse las acciones concre
tas a realizar en cada línea de acción.

Acabadas las obras en la 
parroquia

«

Entre las informaciones dadas al con
sejo, destacan:

• Se han realizado las obras previs
tas; el cambio del alabastro se ha 
terminado y pagado por completo. 
La pintura está también finalizada 
a espera de algunos pequeños 
detalles y faltan por pagar como 
medio millón en noviembre y unas 
400.000 en diciembre.

• Sobre el local de Pez Austral, la 
respuesta del Ayuntamiento a la 
carta enviada antes del verano, es 
que se va a construir un edificio de 
dos plantas y sótano y que parte 
del mismo será destinado a perso
nas mayores.

• En vísperas de Pentecostés hubo 
un encuentro de laicos de la parro
quia donde sólo participaron 12 per
sonas. Se van a celebrar dos en
cuentros de laicos para aquéllos 
que quieran formarse en el carisma 
de la Asunción, con el objetivo de 
poder crear una asociación de 
Asuncionistas laicos. La fecha está 
por decidir.

CALENDARIO CURSO 2000-2001
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Octubre 24 16 21 28

Noviembre 28 20 18 24 25 Cláusura 
150* A.A./18

Diciembre 19 16 15 23 21 17 Adviento
3

Enero 23 15 20 27

Febrero 27 19 17 23 24 Ceniza
28

Marzo 27 24

Abril 24 16 28 2-3
4-5 15 PASCUA

15

Mayo 22 21 19 12 19 25-26 Ascensión
24

Junio 19 18 23 30 22 Pentecostés
3

Otras fechas de interés:
-  Viernes 20 de Octubre (19,30 h.): encuentro de oración a nivel de arciprestazgo, para prepa

rar el Jubileo de nuestra vicaría III (será en la P* del Santísimo Sacramento).
-  Sábado 4 de Noviembre: Jubileo de la III Vicaría (a las 19 h. en la catedral).
-  17 de Noviembre: Ordenación de diácono del H8 Juan Antonio Sánchez.
-  18 de Noviembre: Cláusura del 1508 aniversario de la Congregación de los Religiosos de la

Asunción.
La mañana será dedicada a un encuentro de Laicos.
Alas 19 h. Eucaristía de clausura (se suprime la misa de 20 h.).

PLENARIA DEL CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL del año 2001 será el sábado día 29 de 
Septiembre.



Actividades de los grupos

CASI COMPLETA LA AYUDA A LA INDIA
El grupo de Manos Unidas enfoca con 

ilusión el nuevo curso, y reanuda sus ac
tividades deseoso de seguir cubriendo 
esos proyectos que de alguna forma me
joran la vida de muchas personas, tan 
tremendamente necesitadas.

Para terminar con el proyecto del año 
pasado, nos falta ya poco... Os recorda
mos que iba destinado a siete aldeas de 
la región del Punjab (Norte de la India) 
con necesidades de todo tipo, y la canti
dad con la que nos comprometimos es de 
1.800.000 ptas.

Si Dios quiere, el mes que viene espe
ramos tenerlo totalmente cubierto, y en
tonces será el momento de informaros de 
una nueva meta por la que preocuparnos.

Las clases de pintura de Tita se han 
iniciado ya. Es el momento de apuntaros 
y pasarlo muy bien, ayudando.

Pastoral Sanitaria

SE VA A CREAR UN NUEVO 
GRUPO

El grupo de pastoral sanitaria continúa 
su actividad entre nosotros con un pro
yecto, si cabe, más ambicioso que el cur
so pasado. Vemos le buena acogida en el 
barrio y esto nos motiva y estimula.

-  Continuaremos recibiendo vuestras 
llamadas de apoyo ante la enferme
dad, ancianidad, crisis de salud, 
operaciones, etc...

-  Os ofrecemos las visitas de nues
tros voluntarios para beneficio, cre
cimiento y bienestar de enfermos y 
mayores.

-  Podréis también beneficiaros de en
trevistas psicológicas de orientación 
y apoyo llamando, de parte de la 
parroquia, al tel.: 91 439 46 74.

-  Quienes lo deseen pueden partici
par, los lunes, de 18,30 h. a 19,30, 
en un grupo dinámico en los locales 
de la parroquia. (Se ofrece en espe
cial a personas con dificultades de 
tipo psicológico y de movilidad, de 
relación, etc...).

SOMOS NOSOTROS QUIENES 
LO AGRADECEMOS

Antes de irnos de vacaciones, recibi
mos una muy cariñosa carta de Cáritas 
de Madrid, y, en concreto de las personas 
que animan el Taller GIRO de ayuda a la 
mujer marginada. Nos agradecían la co
laboración que prestamos al Rastrillo o 
Tienda que montaron en nuestra parro
quia y en el que se consiguió un benefi
cio de 111.700 ptas.

Somos nosotros quienes os agradece
mos el testimonio de vuestra generosidad 
y que nos dierais la oportunidad de poder 
colaborar en ella. Esperamos que duran
te este curso coloquéis otra vez vuestra 
tienda en nuestra puerta. Gracias.

-  Pensamos iniciar, pronto un segun
do grupo de voluntarios que quieran 
formarse en la Pastoral Sanitaria y 
deseen colaborar en las visitas a 
los enfermos. Si queréis, poneos en 
contacto con el P. Niceto por el telé
fono de la parroquia (91 573 61 31).

Grupo Cultural

HOY, VISITAMOS LAS EDADES 
DEL HOMBRE, EN ASTORGA

El grupo va a comenzar su andadura 
de comienzo de curso con nuestra tradi
cional excursión -esta vez a Astorga- pa
ra contemplar la exposición de: “Las Eda
des del Hombre". Exactamente el día en 
que se publica esta HOJA.

El lema de la exposición es: ENCRU
CIJADAS, que a su vez lo han dividido en 
tres apartados: "Encrucijada de los Dio
ses”; “Encrucijada de los Caminos”; “En
crucijada del Hombre”.

Para el resto del curso, ya os iremos 
informando de las diferentes salidas es
perando que os gusten, y que nos sirvan 
además de disfrutar del arte y la cultura, 
de compartir todos juntos un día de 
alegría y amistad.

Catequesis de iniciación cristiana

LAS REUNIONES CON LOS 
PADRES, LOS TERCEROS 
MIÉRCOLES

El pasado 27 de septiembre dio co
mienzo la catequesis para la iniciación 
cristiana, en sus cuatro cursos de:

1® y 29 Iniciación en la fe.
3® y 4® Educación en la fe de los prea- 

dolescentes.
Tiene lugar los miércoles de 6 a 7. Los 

domingos, a las 11 celebramos juntos la 
Eucaristía.

A la inauguración de curso asistieron 
también los padres; ellos son los prime
ros catequistas en el “despertar religioso 
de los niños”. La reunión con ellos tiene 
lugar los terceros miércoles de cada mes, 
a las 7 de la tarde en el salón de actos. 
OS ESPERAMOS.

Los catequistas

Vida Ascendente

OFRECEMOS AMISTAD A LOS 
MAYORES

Lo dijimos en el ambón y lo repetimos 
otra vez: Os invitamos a todos los mayo
res de 55 años, -hombres y mujeres- a 
reuniros con nosotros o a formar otros 
nuevos grupos.

Nuestro espíritu es fomentar la amis
tad, la escucha, la compañía, con un 
espíritu cristiano, a través de la profundi- 
zación y el comentario del Evangelio de 
cada domingo. Después, un último em
pujón y llevar el propósito, al salir, de ani
mar a los que nos rodean, a vivir felices, 
a crear un ambiente de paz y amor, a cre
ernos y hacer creer a los demás que Dios 
nos ama y eso es lo único que importa. 
¿Os animáis a venir?

¡Bienvenidos a quienes os acerquéis a 
conocernos y buen comienzo de curso a 
todos!

Scouts

HOY SE INAUGURA LA RONDA SOLAR
No voy a entrar en ese tema tan traído y llevado de si estamos en la primera Ron

da Solar del Siglo XXI o en la última del milenio. Tan sólo me gustaría hacer partíci
pes del comienzo de una nueva Ronda Solar del Grupo Scout “Reina de Cielo”.

Una vez ha pasado la celebración del 25 Aniversario comenzamos otra vez con 
las actividades del Grupo. Gracias a Dios y al esfuerzo de todos el Grupo continúa 
creciendo y eso es motivo siempre de alegría aunque implique a veces complicacio
nes organizativas. Pero en lo que pretendemos seguir creciendo es, sobretodo en fi
delidad a nuestro Proyecto-Educativo que se resume en transmitir a los jóvenes el 
mensaje del Evangelio y ehestilo de vida que se recoge en lo que nosotros llamamos 
la espiritualidad Scout. El Escultismo es un estilo de vida basado en el servicio a los 
demás y en la convicción de que con el esfuerzo de cada uno podemos dejar el 
mundo algo mejor de cómo lo encontramos. Para transmitir ese mensaje existen una 
serie de herramientas que son las que conforman toda la metodología Scout, desde 
las acampadas hasta la Promesa, pasando por los juegos, las reuniones la pañoleta, 
etc...

ES por eso por lo que muchos jóvenes de esta parroquia le tratan de dedicar a los 
chavales el tiempo que les dejan sus estudios y sus trabajos para que vayan cre
ciendo y desarrollándose de una forma Integral y según la escala de valores que se 
desprende del Proyecto Educativo.

Este año inauguraremos la Ronda Solar el día 21 de octubre -h o y - a las 16,00 h. 
y estáis todos invitados a acompañarnos.

Un fuerte saludo Scout. Jorge Palop Asunción
Coordinador de Grupo



Escuela de Teología

ESTE AÑO, CÓMO VIVIR: LA MORAL
En la última edición de la Hoja del pasado curso hacíamos un llamamiento a la comunidad pa

rroquial para animaros a participar en la clase de Teología. Insistimos ahora con mayor motivo, por
que el Plan Pastoral del curso “La transmisión de la fe: ésta es nuestra fe, ésta es la fe de la 
Iglesia” entendemos que exige, cuando menos, poner al día ese don precioso que hemos recibido 
de Dios. Y eso es lo que hacemos en la Escuela de Teología. No tratamos de conseguir un diploma 
ni de descifrar el Misterio de Dios, sino, sencillamente, reconsiderar nuestra fe cristiana, cuestio
nando y reflexionando sobre ella.

Santiago el Menor, en su carta nos dice: “¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no tie
ne obras?... Muéstrame, si puedes, tu fe sin obras, y yo con mis obras te mostraré la fe”. El 
apóstol no puede ser más claro ni más conciso: resulta que la fe no es sólo algo que se tiene, sino 
que, además, impulsa a obrar de cierta manera, es decir, a adoptar una determinada actitud.

En definitiva, la fe no es que se tenga, 
es una forma de vivir. Por eso este curso 
lo dedicamos a desarrollar LA MORAL 
CRISTIANA un arte de vivir. Si de verdad 
queremos que nos consideren creyentes y 
además serlo, tendremos que vivir como 
tales. Animáos a dedicar una hora y me
dia a la semana para conseguirlo; venid al 
grupo de Teología. Resulta más barato y 
provechoso que el aperitivo dominguero. 

Este es el programa:

TEMAS ACTUALES, EN 
LA ESCUELA DE BIBLIA

Un curso más, la parroquia ofrece a quienes 
quieren formarse y aprender algo útil y sabroso, 
la Escuela de Biblia. Este año, el temario se divi
de en tres apartados, según el siguiente progra
ma:

19 Apartado

1.1. La mujer el Antiguo Testamento.
1.2. El Matrimonio. Praxis en el A. Testamento.
1.3. La praxis del divorcio en el A. Testamento y 

en el Judaismo.
1.4. La Sexualidad.

2® Apartado:

2.1. La paz en la Revelación bíblica.
2.2. El concepto de justicia en el A. Testamento.
2.3. La preocupación social en el A. Testamento.
2.4. El origen y el mensaje del “Magnificat".

3® Apartado:

3.1. La Vida después de la vida.

Horario: Martes, de 20,30 a 22 h.
Profesor: Doctor Gabriel Cañellas Orpinell.

1S Parte

1.

4.

Noticias de la Familia Asuncionista

ORDENACIÓN DE UN VECINO 
NUESTRO COMO DIÁCONO

La pregunta Moral dentro de nuestra 
época.
• Las tendencias principales.
• El sentido ético de la existencia hu

mana.
• Breve historia de la ética teológica. 
Fundamentación de la ética teológica:
• Fundamento bíblico.
• La aportación cristiana: Ética como 

Amor propio y del prójimo.
• Antropología moral:
• La norma moral.
• Los juicios morales.
• La conciencia.
Fracaso en la vida moral cristiana: El 
Pecado:
• Significado teológico del pecado.
• ¿Qué significa hoy?

• Antropología y psico
logía de la culpabilidad.

• Pecado estructural.
• Sacramento de la recon

ciliación.

El hermano Juan Antonio Sánchez, agustino Asuncionista, 
nacido en nuestro barrio, será ordenado diácono, el próximo 17 
de noviembre en la parroquia de Ntra. Sra. Del Carrascal de 
Leganés.

Nuestra oración le vendrá muy bien para que sea un fiel diáco
no y servidor. Así inicia y prepara su próximo paso: el sacerdocio.

* * *
Al día siguiente, 18 de noviembre, en nuestra parroquia de 

Reina del Cielo, se celebrará la Clausura Nacional del 150 ani
versario de la fundación de los Agustinos de la Asunción.

Por la mañana tendremos una oración común y a continua
ción el encuentro-compartir de los Asuncionistas y seglares ami
gos de la Asunción de España, en especial de Elorrio (Vizcaya), 
Almería, Cáceres, Leganés y Vallecas y Estrella de Madrid.

Como punto culminante celebraremos la Eucaristía de Clau
sura y de inicio de una nueva etapa... (???)

El domingo por la mañana se deja libre para que las iniciati
vas fomenten la unión y la fiesta.

No queremos deciros más, primero porque lo nuestro es de
jar espacios a la creatividad y segundo, porque queremos abri
ros el apetito o la curiosidad.

2 -  Parte:
Moral de la persona

5. Moral del amor en pers
pectiva antropológica, psi
cológica y cristiana:
• Amor y amistad.
• Amor y sexualidad.

6. Moral del matrimonio y de 
la familia.

7. Bioética:
• Introducción a la mate

ria.
• Aborto.
• Eutanasia.
• Manipulación genética.
• Reproducción asistida.

Profesor: Juan Pedro Alca- 
raz, teólogo. Inicio: Miércoles 
4 de octubre. Horario: De 
20,00 a 21,30 horas. Matrícu
la: 9.000 ptas. (ó 3.000 ptas. 
al trimestre -3 -).

Registro parroquial 
(2° y 3er Trimestre 
de 2000)
FUNERALES: M9 Rosalía 

López Carracedo, Alfon
so Álvarez, Ma Dolores 
Yebes, Mariano Poyatos, 
Iluminada Barea, José 
Olivos, Antonio Ruiz, Hi- 
ginio Zayas, Dolores Ca
rranza, Antonio Ruiz, An
tonio Domínguez, Felipa 
Gabriela Gormaz, Con
suelo Soto, Francisca Es
teban, Pilar Delgado, Al- 
fonsa López, Concepción 
Urquijo, Leonardo Ber
mejo, M9 Carmen Gros- 
so, Eva, Trinidad Ceba- 
lío s , M a n u e l, P ab lo  
Rodríguez, Carmen Vela, 
M* José Carrasco, Luis 
M iguel G arcía, Jorge 
Ríos, Alejo Catena, Jose
fina García, Jesús Braña, 
E ncarnación Benítez, 
Carmen Esteban, Emilia 
M olina , Daniel Julián 
Núñez.
¡VIVEN EN EL SEÑOR!

BAUTISMOS: Santiago Da
v id  S ánchez Esp iga, 
Stephen Michael Haecker 
Marcos, Enrique García 
Domínguez, Fernando 
Guerrero Solano, Pablo 
Andrés Hervías, N icolás 
Garrido Ybáñez, Laura 
Martínez González, Pa
blo Carrillo Vázquez, Ire
ne Sánchez Leal, Marta 
Cerdá Muñoz. 
¡BIENVENIDOS A NUES
TRA COMUNIDAD CRIS
TIANA!

MATRIM ONIOS: E m ilio  
Puelles Izquierdo con Li
dia M9 Trinidad Costa 
M ontero; Juan Carlos 
Sánchez Sáinz con Méni
ca Benavente López; 
Diego Martín García con 
Paloma Ramírez Cer- 
queira; Ángel Lejido Mar
tín con Raquel Estúñiga 
Domínguez; Carlos José 
Díaz Velasco con Amaya 
Palazón Ruiz; Fernando 
López Clemente con M9 
Henar Camaño Vázquez 
de Prada; Miguel Ángel 
Mirón de Cabo con Sonia 
Carranza Román; Anto
nio M9 Areses García del 
Valle con Ma Carmen 
Sastre Losmozos; Fran
cisco José Ramos Martín 
con M9 del Rosario Mal- 
donado Espada; Fernan
do Monje Moreno con Ma 
Esther Cabrero Sánchez; 
Ezequiel Corona Granizo 
con Rosa M9 García Ga
rrido.
¡ENHORABUENA!


