
UNA EMOCIONADA LUZ SE 
ENCENDIÓ EN LA NOCHE

La vigilia pascual, 
se vivió con plenitud 
a pesar del “Madrid 
vacío”

La primera Semana Santa del Siglo 
XXI, nos ha llegado con buen tiempo, 

muy bueno. Como consecuencia, el gran 
éxodo de nuestras ciudades, también de 
nuestro barrio. Calles vacías, aparca
mientos libres, el ambiente que se respira 
es de silencio; hasta el murmullo de la M 
30 ha cesado.

Miércoles, a la noche, cuando ya 
nuestros scouts habían regresado de sus 
acampadas, cansados, con el buen color 
del aire libre y la felicidad en sus rostros, 
se siente en nuestra parroquia la tranqui
lidad, pero también la soledad. Y pienso 
en el triduo pascual. ¿Quiénes estare
mos? Además los jóvenes catecúmenos 
con sus catequistas y sacerdotes salen

mañana jueves a celebrar la Pascua. Me 
acuesto resignado a celebrar esta sema
na Santa en santa soledad.

Jueves Santo, 10 h de la mañana, 
oración de Laudes. Un grupito de 40 cris
tianos nos reunimos para la alabanza 
matinal, y con Isaías proclamamos Aquél 
día recitaréis: Dad gracias al Señor, invo
cad su nombre, contad a los pueblos sus

azañas, proclamad que su nombre es ex
celso.

Nos acordamos de los que han salido, 
de los que están en carretera, de los que 
han escogido las playas como lugar de 
descanso. ¿Se acordarán ellos de su co
munidad de Reina? Y, sobre todo, ¿se 
acordarán de que también en la playa 
son Pueblo de Dios que celebra el miste
rio del amor de Dios?

El resto de la mañana transcurre en 
preparativos para la gran celebración de 
la tarde, la Cena del Señor.

A las 5,30 h, un grupito de personas 
mayores, se han reunido a ensayar los 
cantos. No es muy alentador; pero no im
porta, vamos entonando los diferentes 
cantos. La Iglesia está casi llena, tres 
cuartas partes de su aforo, ¿unas 400 
personas?, ¡Qué alegría! Podemos cele
brar el día del Amor Fraterno y con her
manos, incluso, venidos de otros lugares: 
el amor universal. Y el lavatorio de los 
pies y la cena del Señor. No nos hemo» 
quedado solos, ni tampoco dejamos solo 
al Señor Jesús en el huerto de Getse- 
maní. La Hora santa bien concurrida y, 
hasta el final, de la noche, ha habido per
sonas adorando al Señor.

El Viernes Santo transcurre con más 
silencio, si cabe. A la oración de Laudes 
nos reunimos un grupito más pequeño 
que el del jueves. La celebración de la 
tarde con la Adoración a la Cruz, está 
menos concurrida, la mitad que el jueves 
Santo, pero, aún así, somos un núcleo 
importante de comunidad cantando, ele
vando nuestra oración a Dios Padre por 
las necesidades del mundo, adorando la 
cruz que nos trae la Salvación, y comul
gando a Cristo que entrega su vida en 
rescate por todos.

El Sábado transcurre en el silencio y 
la soledad, como ocurrió aquel primer Sá
bado Santo.

A las 10,30 h de la noche empezamos 
a congregarnos para el ensayo de can
tos, somos poquitos. Resignación y a ce
lebrar lo mejor posible... Pero antes de 
las 11 h. va congregándose la gente. 
Apagadas las luces y congregados en el
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Saludo del párroco

¿POR QUÉ BUSCÁIS ENTRE LOS 
MUERTOS AL QUE VIVE?
Esta es la pregunta que reciben las mujeres que acuden al sepulcro a embalsamar el 

cadáver del ajusticiado Jesús de Nazaret.
Esta costumbre del culto a los muertos, queda desfasada porque faltan los elemen

tos que lo hacían posible: la tumba está vacía, las vendas y el sudario inservibles. ¿Pa
ra qué los aromas, si no hay muerte que disimular? ¿qué queda de la historia de este 
hombre? Su momia no ha llegado hasta nosotros. La Arqueología no tiene nada sobre 
qué indagar, por lo tanto nada que decir. La experiencia más O riginal de la historia hu
mana ha tenido lugar, experiencia vivencial, que lleva a los testigos a pasar del conoci
miento del Jesús histórico a la experiencia del Cristo de la Fe; y exclamar con gozo 
S eñor  M ío y D ios M ío , proclamando a ese a quien vosotros matasteis colgando de un 
madero, Dios lo ha resucitado. Nosotros somos testigos.

Un año más hemos celebrado la Pascua y la seguiremos celebrando durante 50 días 
más, tiempo de caminar vlvenciando nuestra existencia a la luz de la Fe en el Resucitado.

La celebración del triduo pascual no se agota en sí mismo, sigue presente en el día a 
día de nuestras familias: en la ancianidad, en la enfermedad del padre, de la madre, del 
hermano, del esposo, de la esposa, del hijo; en la muerte del ser querido. Momentos 
fuertes de Getsemaní y de Gólgota, en los cuales vuelve a surgir la queja hecha oración 
Padre por qué me has abandonado, Todo está consumado. Si surge esta queja es por
que sabe que el Padre está a su lado y así lo vive Jesús: Padre a tus manos E n co m ien 
do  mi E sp ír itu . Y aún después seguirá a su lado haciéndole surgir del abismo, dándole 
la Nueva Vida, la plenitud de Hijo de Dios.

Dios Padre no abandona su obra, la lleva, nos lleva, a la plenitud de la vida, la Resu
rrección.

Nosotros no creemos en un muerto, no celebramos la muerte, lo nuestro no es el cul
to ancestral a los muertos. Nosotros creemos, celebramos, vivimos la Vida plena de 
Dios que se nos ha derramado en el Hijo, el Primogénito de entre los muertos, porque 
en Él, Dios ha reconciliado a toda la creación; por eso también nosotros confesamos: 
Señor mío y  Dios mío, y a la par: Señor yo creo, pero aumenta mi FE.

Queridos hermanos: ¡CRISTO HA RESUCITADO!
Ésta es nuestra Fe y la Fe de la Iglesia.
Que la Esperanza guíe nuestro caminar y seamos esperanza para los demás.
¡FELICES PASCUAS!
Vuestro hermano.

P. Cándido Bregón, a.a.



CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
ABRIL

• Día 28 y 29: Acampada de Scouters.

MAYO

• Día 4: Celebración del sacramento del 
perdón de los niños de Primera Comu
nión y sus familias (a las 19,30 h).

• Día 6: Celebración de la Primera Co
munión a las 11 h.

• Día 10: (2° jueves de mes) adoración 
eucarística a las 18 h.

• Día 10: Mesa redonda organizada por 
Caritas. A las 19 h, en el salón de ac
tos.

• Día 12: Celebración del sacramento de 
la Unción de los Enfermos, a las 19 h. 
(Catequesis preparatorias, lunes 7 de 
mayo a las 17 h, miércoles 19 de mayo 
a las 17 h y viernes 11 de mayo a las 
18 h).

• Día 15: S. Isidro. Los horarios de mi
sas como los domingos.

• Día 19: Sale hoja “De Aquí”.
• Día 19: Celebración comunitaria del 

sacramento del Bautismo, a las 17 h.

ARAGON, EN LAS FIESTAS DEL BARRIO
Serán los días 25 y 26 de mayo

Una vez más, el barrio se nos va a vestir de fiesta y se nos va a llenar con los cantos 
y los sabores de una región de España: ahora, ARAGÓN, una de las regiones con un 
folklore más hermoso y una historia más decisoria para todos.

Las fiestas serán los días 25 y 26 de mayo. Habrá como siempre una exposición, 
una eucaristía animada con cánticos de la tierra, una verbena con gastronomía típica.

Todos los baturros del barrio pueden -deben- colaborar. Esperamos os pongáis en 
contacto con la comisión organizadora, a través del teléfono y del despacho de “Acogi
da” de la parroquia.

EL DIA 12, UNCION DE ENFERMOS
El 12 de mayo, fiesta preciosa en la parroquia ¿protagonista?
El Señor Resucitado que se sirve de la Iglesia y sus ministros para comunicar su 

Espíritu de vida y salud por el sacramento de la Unción.
Son beneficiarios, cuantos mayores, enfermos y necesitados de fortaleza y salud 

quieran acercarse a recibir el sacramento.
Sí, es un día de júbilo y gozo profundo. El Señor se regala a raudales y derrama su 

Espíritu de vida:
-  Rejuvenece los espíritus decaídos.
-  Da nuevo empuje a nuestra fe.
-  Nos convence del amor que nos tiene nuestro Padre Dios.
-  Nos fortalece en medio de nuestras penas y dolencias.
Además, enfermos y mayores viven un encuentro festivo y reconfortante con su co

munidad y con las personas que la comunidad ha delegado para que les ayuden y 
acompañen: los dos grupos de pastoral sanitaria.

Por ello os invitamos a la fiesta: enfermos y mayores, venid. Familias y Comunidad, 
no dejéis de acompañar a los nuestros. ¡¡DISFRUTAREMOS!!

Pastoral Sanitaria

Una emocionante luz...
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atrio alrededor del fuego damos co
mienzo a la Vigilia Pascual. Entramos 
en la Iglesia procesionalmente con el 
Cirio Pascual a la cabeza y entonando 
“Luz de Cristo” vamos encendiendo 
nuestras velas que, mientras respon
demos “demos gracias a Dios”, van 
iluminando la oscuridad de la noche, la 
nuestra y la del mundo que Dios ha

EL VIERNES SANTO 
AYUDAMOS A DOS 
RECUERDOS DE LA 
PASIÓN

El Viernes Santo, los cristianos ayu
dan, con una colecta, a los Santos Lu
gares. La de los asuncionistas es en 
favor del que tenemos a nuestro cargo 
en Jerusalén: La Basílica de San Pe
dro “in Gallicantu” y la “escuela maca- 
bea”. La primera es memoria de la tri
ple negación de Pedro en la casa de 
Caifás; la segunda es la escalera que 
unía Jerusalén y el Monte Sión, aca
bada la Santa Cena. Son dos lugares 
de gran valor religioso que los cuidan 
una Comunidad Asuncionista Interna
cional y las Religiosas de la Asunción.

La aportación de este año ha sido 
de 74.000 ptas. Gracias por vuestra 
generosidad.

P. Enrique Goiburu

ido iluminando progresivamente a lo 
largo de la Historia de la Salvación 
(que recordamos en las lecturas) has
ta llegar al fulgor de la Resurrección 
de Cristo. También nuestra asamblea 
se ha ido iluminándose poco a poco a 
lo largo de la liturgia de la Palabra y, 
por fin, el canto del Gloria, que resue
na como algo totalmente nuevo en una 
Iglesia que va Iluminándose progresi
vamente hasta el máximo de sus posi
bilidades.

Descubro que somos alrededor de 
200 cristianos, bien reunidos en la pri
mera mitad de la iglesia (no desperdi
gados en los bancos) con el ánimo 
bien despierto, las voces cada vez me
jor a medida que avanza nuestra cele
bración. El Aleluya resonó alegre y li
gero, las promesas bautismales brota
ron desde lo más p ro fundo  del 
corazón y nuestros labios entonaron 
Resucitó, Resucitó, Resucitó, Aleluya.

Aunque era la 1 h de la madrugada, 
no prescindimos de nuestro tradicional 
brindis (con sindra) en el atrio de la 
iglesia.

Gracias, Comunidad de Reina del 
Cielo, por haberme dado la posibilidad 
(no de presidir) sino de celebrar con 
vosotros la Resurrección de Cristo, el 
Señor. Es Pascua florida y de verdad 
ha sido florida y hermosa nuestra cele
bración. ¡Felices Pascuas a todos! y 
enhorabuena de parte de los cristianos 
venidos de otros lugares y que salie
ron pletóricos del ambiente vivido en 
nuestra Vigilia.

Cándido

PASCUA JUVENIL: 
SOMOS UNOS 
PRIVILEGIADOS

Los jóvenes -y  no tan jóvenes- celebramos 
nuestra tercera Pascua en el Atazar.

Lo más significativo del jueves fue el lavato
rio, amor servicial del hermano. Es un acto de 
humildad que nos hace grandes de corazón.

Esta entrega se reflejó en el viernes en que 
nos dimos cuenta del cariño que Jesús deposita 
en nosotros, porque cada día muere en nosotros 
y por nosotros. Mueren los miedos, odios, envi
dias... pero lo que más murió ese día fueron las 
esperanzas de tantos y tantos seguidores que 
no entendíamos que Jesús nos abandonara, sin 
darnos cuenta de la entrega que hizo en la cruz.

¡Traidores! Fue la palabra que nos acompañó 
todo el día. ¡Mirad la Cruz! Alejados de ella mirá
bamos desconcertados con las manos atadas 
por nuestra traición.

El sábado despertamos con la sensación de 
que éramos pecadores; pero el sabemos salva
dos y perdonados nos hace ver lo importantes 
que somos para Dios.

La intercesión fue uno de los momentos más 
bonitos y lo sigue siendo cada vez más. Nues
tros hermanos oran reunidos ante Dios por no
sotros.

Sábado por la noche: ¡¡Jesús ha resucitado!! 
La llama del fuego aviva nuestro corazón. Nace
mos a la nueva vida.

Esta Pascua ha despertado en nosotros la 
alegría de conocer más profundamente a la gen
te que está cerca de nosotros. Empapamos de 
las experiencias de los demás nos hace ver lo 
privilegiados que somos. Jesús está y vive con 
nosotros. No hay que buscarlo, sólo descubrirlo.

Merche y  Pablo



Actividades de los grupos

LA AUSTERIDAD: UN QUEHACER DE LA FAMILIA
En nuestra última reunión los grupos 

de matrimonios tratamos el tema “Educar 
en la austeridad". Elegimos este tema pa
ra comparar la postura ética y cristiana 
ante el consumismo con la realidad de 
muchos hogares que, como consecuen
cia de la moda, la propaganda, el aparen
tar ante los demás, etc. se dejan arrastrar 
hacia unos comportamientos de consumo 
con los que la mayoría de las veces no 
se está de acuerdo.

Una vez que consideramos las distin
tas acepciones que tiene la palabra “aus
teridad" entramos en el debate, que fue 
muy vivo, dada la actualidad del tema. 
Reconocimos la enorme influencia de los 
medios de comunicación que constante
mente nos invitan al consumismo y al lujo 
y, asimismo el comportamiento capricho
so de muchas personas que incide en un 
comportamiento poco o nada austero de 
otras, a todos los niveles y a todas las 
edades. Muchas veces somos los padres 
los culpables de no saber crear un clima 
propicio en nuestras familias y que trata
mos de justificar de variadas formas.

Comentamos que la austeridad podría 
ser una actitud que deberíamos adoptar, 
como padres, abuelos o simplemente 
personas para, así, influir en la comuni
dad familiar y en nuestro entorno. Tam
bién nos permitiría ser más solidarios con 
los que menos tienen.

En la familia debería gestarse una civi
lización nueva que valore más el “ser” 
que el “tener”.

Cáritas

MESA REDONDA: CÓMO 
TRABAJAN NUESTROS 
JÓVENES EN LA PROMOCIÓN 
SOCIAL

El día 10 de mayo, a las 19 h. en el 
salón de actos parroquial, tendrá lugar 
una mesa redonda, convocada por el gru
po de Cáritas.

El objetivo es informar a la comunidad 
sobre las asociaciones con las que cola
bora la parroquia y los proyectos de Pro
moción Social en los que trabajan jóve
nes de nuestra parroquia, dirigidos a 
niños, adolescentes y familias de diferen
tes barriadas de Madrid.

Los Grupos presentes en la mesa 
serán C a m in a r , K r e c e r , S o m o s  M undo  y 
T obogán  de Lu z .

Con esta mesa redonda, Cáritas pa
rroquial pretende no sólo informar, sino 
concienciar a la comunidad de Reina del 
Cielo para que nuestra caridad no se 
quede encerrada, sino que esté abierta a 
todos.

COLECTA CONTRA EL PARO: 
543.100 PTAS

Con el lema “les cuesta trabajo encon
trar trabajo”, los voluntarios de Cáritas hi

cimos un llamamiento a la comunidad pa
rroquial para celebrar el domingo 1g de 
abril, la campaña contra el paro.

Inmigrantes, mujeres con cargas fami
liares y jóvenes sin formación específica 
están en inferioridad de condiciones si no 
se les ayuda en su camino.

La colecta que ascendió a 543.100 
ptas. demostró la implicación de todos 
para conseguir hacer realidad las espe
ranzas de mucha gente.

Vida Ascendente

CELEBRA, PARTICIPA Y SE 
PREPARADA

Celebró el cumpleaños de nuestro P. 
Niceto con una preciosa Eucaristía, se
guida de una gran chocolatada con chu
rros y dulces. La alegría y las canciones 
duraron toda la tarde. La asistencia, ma
siva y emocionante. Hubo personas de 
92 años que normalmente ya no asisten 
a nuestras reuniones y que no faltaron 
ese día. ¡Felicidades P. Niceto! Su mejor 
regalo.

Participó en el sacramento de la Con
firmación del domingo 27 de los jóvenes 
de nuestra parroquia, haciéndoles entre
ga a través de una vela encendida, del 
testigo de su Fe.

Se prepara e invita a todas las perso
nas mayores a asistir a los cursillos para 
recibir el sacramento de la Unción con la 
alegría de una Gran Fiesta en nuestro ca
minar hacia la casa del Padre.

Grupo Cultural

PRÓXIMA EXCURSIÓN: LA 
CIUDAD DE LAS CIENCIAS DE 
VALENCIA

El 7 de abril, visitamos la exposición 
“Un jardín encantado. Arte Islámico, en la 
colección Calouste Gulbenkian, de Lis
boa”, una de las mejores colecciones de 
ese arte en Europa. La cultura islámica 
recibe a través de los siglos las influen
cias, no sólo de los territorios en los que 
arraigó el Islam, sino también de las civili
zaciones y culturas con las que tuvo con
tacto, tanto europeas como asiáticas.

Las 65 obras componen tres grandes 
capítulos: la cerámica (sobre todo medie
val y del XVI) y el vidrio; las artes del libro 
(en el s. XV) y los textiles (las seis alfom
bras que se exhiben procedentes de Per- 
sia, la India mogola y el Cáucaso son de 
gran belleza) La procedencia de las pie
zas son Persia, Turquía, Siria, el Cáuca
so y la India, en el período comprendido 
entre finales del XII y el XVIII.

Nuestra guía fue estupenda: nos 
adentró en la cultura, religión, costum
bres... de aquellos hombres. Salimos de 
la exposición con una sensación agrada
ble de conocer un poco mejor todos esos 
valores, y que si nos esforzáramos en en
tender otras culturas la convivencia y la 
paz serán más fáciles.

Próxima salida, 5 de mayo: Valencia 
para contemplar, entre otras cosas, la 
Ciudad de las Ciencias.

Continúa en la página 4

Relación y Encuentro

LOS CONFLICTOS NO SON MALOS EN SÍ; 
PUEDEN ACABAR SIENDO POSITIVOS

El 18 de abril tuvo lugar, en Cercedilla, en una casa de Cáritas un encuentro de 7 
Aulas y 2 Centros de Alfabetización de nuestra Vicaría: 400 mujeres, de las que 
asistieron 128. Era la primera vez que se organizaba un encuentro así en los 16 
años que lleva funcionando el Proyecto. El tema principal de trabajo fue “La resolu
ción y regulación de conflictos”. Nos acompañaron Almudena y Ernesto, miembros 
de “No Violencia y Educación”.

Partiendo de qque “de una forma o de otra nos pasamos toda la vida en conflicto. 
Pero los conflictos no son malos en sí. Son momentos del proceso de una persona, 
donde está manifiesta sus intereses, necesidades, valores, etc... y  chocan con los de 
otra. Son una oportunidad de cambio, de creación de oportunidades que salen a re
lucir y  se expresan y  se hacen públicas.

Una cosa son los conflictos, que podemos aprovechar o desaprovechar y  otra 
muy distinta, las formas que tenemos de tratar de resolverlos o regularlos”.

Era la primera vez que Almudena y Ernesto trabajaban solo con mujeres adultas 
(de cuarenta y tantos a setenta años) y les sorprendió sobre todo la participación, la 
colaboración, el reconocimiento instantáneo del trabajo que estaban haciendo, la ca
pacidad de hacer frente a los imprevistos (el tiempo no nos acompañó y hubo que 
cambiar diferentes cosas sobre la marcha...)

También, por primera vez este año, en todas las Aulas de Madrid, en las que par
ticipamos unas 3.000 personas, se ha propuesto trabajar un mismo tema. Se esco
gió “La familia”.



Los scouts, en Urbión

EN LA CUMBRE LUMINOSA TRAS UNA 
ASCENSIÓN DE 1.000 METROS
Pudimos, a pesar de lesiones y dificultades “porque somos unidad”

Este año la Unidad Esculta Imohag hemos ido en Semana 
Santa a la Sierra de Urbión. Badén Powell dijo: “...el estudio de 
la naturaleza os demostrará como Dios ha llenado el mundo de 
cosas bellas y  para nuestro gozo”. Lo necesitábamos: tras mu
chas situaciones difíciles, enfrentamientos, desilusiones y es
fuerzos no recompensados era la hora de partir de campamen
to. Sólo subir al autobús, algo ya había cambiado; las caras 
eran distintas, dejábamos los problemas, la polución, el tráfico.

Llegamos a Navaleno. Por delante, 65 km que hacer y más 
de 1.000 metros por subir. Dificultades: algunas inimaginables.

Manos a la obra. Material repartido, macutos al hombro y un 
pie detrás del otro. Estoy cansado pero siempre habrá alguien 
que vaya cansado que yo. ¿Qué pierdes el camino? Brújula en 
mano y “raid francés” hasta el objetivo. ¿Qué hay barro? Me 
mancho. ¿Qué llueve? Me mojo. Al finalizar la marcha había
mos desviado nuestro camino y estábamos muy lejos de donde 
planeamos, y encima no hay agua. ¿Problema? Ninguno, por
que somos una unidad.

Día 2: Nos toca madrugar, pues debemos recuperar el cami
no perdido. Alas 7,30 de pie. ¿Iñaki va mal con el hombro? No 
importa, su material y hasta su ropa se reparte entre todos, 
porque somos una unidad.

Día 3: Allí al fondo ya se ve... Urbión 2.229 metros de roca 
nevada. Sofía tiene el estómago revuelto y Vicki y Bea están

mal de las rodillas y del pie. Ellas no podrán subir aunque en 
realidad lo subirán con todos. Sólo quedan siete kms. hasta la 
cima, seis, cinco... ¡Cuánta nieve! Practicamos un poco de “Cu
lo-ski”, y una pequeña guerra de bolas de nieve que nos anima 
a seguir. Primer escollo: el camino del mapa desaparece y sólo 
vemos una enorme pared helada. Imposible seguir por aquí. 
Pero si no se puede rodear... habrá que buscar otro camino. Y 
allí, al fondo, está. Ya nada nos parará hasta la cima. Allí arriba 
el aire es completamente distinto a lo que tenemos en Madrid, 
el silencio es eterno, la calma es total.

Es absolutamente inexplicable lo que se siente en un mo
mento así: ¿He sido capaz de subir esto? Si, he sido capaz, 
pero no lo habría logrado sin la ayuda de todos y el trabajo en 
equipo. Porque somos una unidad. “Yo” soy “todos".

“...Dios nos ha puesto en este mundo encantador para que 
seamos felices. Pero la felicidad no proviene de las riquezas ni 
del éxito, ni dándose gusto a s í mismo. Un paso para la felici
dad es hacerse uno sano y  fuerte cuando niño, para poder ser 
útil y  alegre cuando hombre...”.

Sólo me queda desearos buena caza y lanzar al aire este 
grito ahora con más fuerza que nunca:

¡¡La  L eyenda  del D e s ie r to !!

Unidad Esculta Imohag

Actividades de los grupos
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DE REINA DEL CIELO A 
CÁCERES VIVIENDO EL 
ESPÍRITU DE LA ASUNCIÓN

Él sábado 31 de marzo la familia asun- 
cionista estuvo de fiesta. El Hno. José Al
berto, religioso de la Asunción, fue ordena
do diácono en la catedral de Cáceres.

José Alberto, muchos le recordaréis, es
tuvo en Reina del Cielo por dos años apro
ximadamente. Por eso, un grupo de religio
sos y laicos de Reina y de la comunidad de 
Leganés nos dirigimos en autobús para 
acompañarle y celebrar su ordenación.

Fue un día gozoso y de compartir mutua
mente religiosos y seglares.

José Me

Catequesis de iniciación

PRIMERAS COMUNIONES, EL 6 
DE MAYO

Los niños y niñas de nuestra Comunidad 
Parroquial que llevan dos años siguiendo el 
proceso catequético para la iniciación cris
tiana, recibirán los sacramentos los días:

• Viernes 4 de Mayo a las 19,30: Sacra
mento del perdón para niños y  fami
lias.

• Domingo 6 de Mayo a las 11,30: Eu
caristía.

Invitamos a todos a participar en estas 
celebraciones, acompañando a los niños y 
familiares.

Los catequistas

REGISTRO PARROQUIAL (1er Trimestre 2001)
FUNERALES: Jesús Du

que Lorenzo , P ep ita  
Alústiza Múgica, Con
cepción Madrigal Cortés, 
Antonio Aguilera Caillall, 
Cándida Rouco Roble
do, José Luis Sáinz, 
Mercedes Sanz Catalá, 
E m ilia  G arc ía  Tu to r, 
José Cabrera Caro, Pa
quita Sanz Martín, Felipe 
Martos Arroyo, Francis

co Díaz García, Ma Pilar 
Martín Estrella, Consue
lo Vacas, M3 Carmen Ju
rado, César Domínguez, 
M§ Jesús Moraelche, M3 
Carmen Morante, Alvaro 
P ineda, Socorro A ra
gonés, Rosa Álvarez, 
Esperanza Recio Pacha, 
Juan Díaz Romero, Ro
sario Carrasco. ¡VIVEN 
EN EL SEÑOR!

BAUTISMOS: Juan María 
Fernández-Baldor La- 
porta, Sergio Laporta 
Bueno, Paula Robredo 
Mexía, Teresa Sánchez 
Eisman, Laura García 
López, Ignacio Megía 
Pérez. ¡BIENVENIDOS 
A NUESTRA COMUNI
DAD CRISTIANA!

LA PALABRA DE DIOS 
LOS PRÓXIMOS 

DOMINGOS Y FIESTAS

Día 29-IV-01. III Domingo de 
Pascua

Lectura 13: Hechos 5,27b- 
32.40b-41

Lectura 2a: Apocalipsis, 5,11-14 

Evangelio: Juan 21,1-19

Día 6-V-01. IV Domingo de 
Pascua

Lectura 1a: Hechos 13,14.43-52

Lectura 2a: Apocalipsis 7,9.14b- 
17

Evangelio: Juan 10,27-30

Día 13-V-01. V Domingo de 
Pascua

Lectura 1a: Hechos 14,21b-27

Lectura 2a: Apocalipsis 21,1-5a

Evangelio: Juan 13,31-33a.34- 
35

Día 20-V-01. VI Domingo de 
Pascua

Lectura 1a: Hechos 15,1-2.22- 
29

Lectura 2a: Apocalipsis 21,10- 
14.22-23

Evangelio: Juan 14,23-29


