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Saludo del párroco

UN MUNDO ZARANDEADO POR 
EL TERROR Y LA MUERTE
Queridos hermanos:

Que la Paz de Cristo, el Señor, esté con todos vosotros.

Este es el saludo del Señor Resucitado a los suyos, y no es una simple frase, es 
consecuencia de una vida entregada por los demás, de una muerte para ser vida y de 
una Resurrección que corrobora la voluntad salvadora del corazón misericordioso del 
Padre Dios.

Nuestro mundo se ha visto, en estos últimos días, zarandeado por el terror y la muer
te. Terror y muerte de seres humanos hacia otros seres humanos. Como justificación se 
ha utilizado incluso el nombre de Dios. Como respuesta a este terror y barbarie, se coa
ligan las potencias de nuestro mundo occidental y de cultura cristiana, iniciando una 
guerra -¿ justa?-, frente a otros que predican una guerra -¿santa?-. Y este es el inicio 
del tercer milenio de la era cristiana.

No soy político, ni estadista, y sé muy poca historia, pero algunas cosas sí sé y me parece

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
OCTUBRE

• Día 23: Permanente del C.P.P.
• Día 25: (48 jueves de mes). Adora

ción al Santísimo a las 18 h.
• Día 24: La comunidad asuncionis- 

ta se reúne en adoración al Santí
simo a las 22 h. Podemos partici
par todos los que lo deseemos.

• Día 25: A las 20 h., concierto de 
Otoño, por la Agrupación Coral 
T.J.

• Día 27: Celebración comunitaria 
del sacramento del Bautismo.

NOVIEMBRE

• Día 8: (2S jueves de mes). Adora
ción al Santísimo a las 18 h.

• Día 17: Sale hoja “De Aquí”
• Día 19: Junta económica.
• Día 24: Celebración comunitaria 

del sacramento del Bautismo.

descubrir otras.

Juan Antonio, sacerdote

UN JOVEN DE NUESTRO BARRIO 
CELEBRARÁ MAÑANA SU PRIMERA MISA 
EN NUESTRA PARROQUIA

Sí sé que Dios creó al hombre a su imagen y le dio esta Tierra, este mundo para habitarlo y transformarlo y nosotros lo hemos 
dividido, parcelado, dejando a seres humanos viviendo en reductos de pobreza y de muerte.
Sí sé que los ídolos siempre han exigido sangre y el que más el ídolo del poder y del dinero. Sólo Jesucristo nos muestra el ca
mino de la cruz como camino de Vi- ________  __________
da. Dar la vida, para ser Vida.
Sí sé que el Hijo de Dios, hecho 
hombre, nos ha transmitido el amor 
de Dios, incluso a los enemigos; y 
nos ha enseñado que el otro es mi 
hermano.
Sí sé que la justicia del hombre 
está muy mediatizada; por eso pre
fiero la Justicia de Dios, que siem
pre busca salvar al hombre y sacar
le de la situación de pecado y de 
muerte.
Sí sé que la cosecha depende mu
cho de la sementera que se haya 
hecho.
Sí sé que la casa construida sobre 
roca permanece en pie frente a la 
construida sobre arena.
También sé que el amor prevalece 
frente al odio. Que la vida vence a 
la muerte.
Y descubro que el Dios de la vida 
está cerca del que sufre y muere.
Y que sigue infundiendo en el co
razón del hombre sentimientos de 
misericordia para salir en auxilio de 
sus hermanos en los momentos 
más difíciles, olvidándose de su 
propia vida.
Y descubro las ansias de paz de 
muchos hombres y mujeres, que 
día a día siguen haciéndose pre
sentes en los lugares de nuestro 
mundo más azotados por la muerte, 
prescindiendo de diferencias ideoló
gicas, culturales, raciales o religio-

Un miembro de nuestra comunidad, 
un vecino de nuestro barrio, va a ser 
consagrado a Dios como sacerdote. 
Cuando esta HOJA esté saliendo a la 
calle, Juan Antonio Sánchez Sánchez 
recibirá el sacramento del orden sacer
dotal de uno de los sucesores directos 
de los Apóstoles, el obispo. Será a las 
20 horas del sábado 20 de octubre en

ia parroquia de Ntra. Sra. del Carrascal, 
en la Avda. de Portugal, 23 de Le- 
ganés.

Al día siguiente, aquí, en nuestra pa
rroquia de Reina del Cielo, donde vivió 
y experimentó su fe, celebrará su pri
mera misa a las 13 horas.

Nació en Madrid, hace 34 años, es
tudió el bachillerato en el colegio Agus- 
tiniano de nuestro barrio y se formó y 
trabajó en la parroquia. Después se li
cenció en Derecho por la Universidad 
Complutense e ingresó en la congrega
ción de los Asuncionistas, atraído por el 
testimonio de generosa entrega que 
había conocido en los religiosos de la 
parroquia. Hizo el noviciado en París y 
estudió Filosofía y Teología en Deusto 
(Vizcaya) y Comillas (Madrid). Durante 
las vacaciones de estos años ha reco
rrido casi todas las comunidades de 
asuncionistas por todo el mundo: diver
sos países de Europa, Chile, Brasil, 
Canadá, C orea,...

Como sacerdote trabajará en Le- 
ganés en una parroquia y en un institu
to de Enseñanza Media.

Continúa en la página 2



Nuevos jefes para el Grupo Scout

LAS MISMAS ESTRELLAS 
QUE NOSOTROS

Un octubre más, una nueva Ronda Solar da comienzo en el 
Grupo Scout 284; nuevos objetivos, Ilusiones, scouters y chava
les dispuestos a afrontar unos meses llenos de retos y aventuras.

Para no dejarse esperar, el primer fin de semana del mes se 
celebró la acampada de jefes, en la que se evaluó la pasada ron
da con su campamento de verano y se forjaron nuevas expectati
vas para este año. Novedades: la formación de la comisión, una 
comisión formada por algunos scouters con la misión de velar por 
la protección de la Naturaleza (cuna de nuestra formación) a 
nuestro paso por ella, y La Cerilla, una serie de charlas-debate 
para la formación de los scouters respecto a temas “candentes” 
de rigurosa actualidad (tabaco, alcohol, ...).

Y el sábado 12 de octubre, por fin, todo el grupo, reunido en la 
iglesia para inaugurar la Ronda: bienvenida a los nuevos, saludos 
a los antiguos e incluso intercambio de regalos. Un olor agridulce 
envolvía el ambiente: Jorge Palop, nuestro coordinador durante 
los últimos años, nos deja como tal y José Luis (“Alimoche") le releva, pero este cargo no le pilla de nuevas, puesto que ha sido una
pieza fundamental para todos como 2a coordinador del grupo. En su nuevo cargo contará con la ayuda de Mañajo, su mujer; Cándido,
cómo no, seguirá siendo nuestro consiliario.

Gracias Jorge, porque nos has mostrado lo que es el verdadero SERVICIO.
Gracias Jorge, porque has CONFIADO en nosotros como responsables de una tarea educativa

EL VIERNES, CONCIERTO DE 
MÚSICA POPULAR
El próximo jueves, 25 de octubre, y a las 8 de la tarde, la 
Agrupación Coral TJ dará un concierto en nuestra parroquia, 
con el siguiente programa:

1. Tres hojitas, madre (Popular de España. Arreglo de M. 
Carchen illa).

2. ¡Ay!, linga amiga (Anónimo, s. XVI).
3. Verbum caro (Cancionero de Upsala, s. XVI).
4. Más vale trocar (Juan del Encina, s. XVI).

Las mis penas, madre (Cancionero de Palacio, s. XVI). 
Dindlrindín (Anónimo, s. XVI).

7. Cucú, cucú (Juan del Encina, s. XVI).
8. ¿De dónde venís, amoreá? (Juan Vásquez, s. XVI).
9. Triste España (Juan del Encina, s. XVt).

10. Señor capitán (Popular de España - Arr Félix Remórí).
11. Rataplán (Popular de Italia).
12. ¡Ay, calles de Ponferrada! (Ricardo Guirao).

5.
6.

porque has exprimido tu TIEMPO y nos lo has regalado 
porque día a día nos has abierto a DIOS en ti.
Gracias Jorge, por tus lecciones de HUMILDAD incondicio
nal.
Gracias Jorge, por tu COHERENCIA constante.
por tu ENTREGA absoluta
por hacernos sentir los más IMPORTANTES.

Gracias Jorge, por ENGORDAR nuestro ánimo cuando el 
tuyo flaqueaba.
Gracias Jorge, por llenar nuestras VIDAS vaciando la tuya
por hacer recto el CAMINO torcido
por PERDONAR setenta veces siete
por encontrar puntos de LUZ donde sólo vemos oscuridad
por enseñarnos, que allá donde vayas, estarás viendo las
MISMAS ESTRELLAS que nosotros.

CALENDARIO DEL CURSO 2001-2002

CO
NS

EJ
O

 
(C

.P
.P

.)

P
E

R
M

A
N

E
N

TE

C.
 E

C
O

N
O

M
ÍA

H
O

JA

C
O

N
FI

R
M

A
C

IÓ
N

UN
CI

Ó
N 

D
E

 
E

N
FE

R
M

O
S

R
E

TI
R

O
S

SA
C

R
AM

EN
TO

 
D

E
 

LA 
R

E
C

O
N

C
IL

IA
C

IÓ
N

B
A

U
TI

S
M

O

FI
E

S
TA

P
A

R
R

O
Q

U
IA

L

R
A

S
TR

IL
LO

 
M

AN
O

S 
U

N
ID

A
S

FE
CH

AS
 

D
E

 
IN

TE
R

É
S

Octubre 23 15 20 27

Noviembre 27 19 17 29 24

Diciembre 18 15 2 14 22 21 16 Adviento
2

Enero 22 21 19 26

Febrero 26 18 16 8 Ceniza
13

Marzo 12 16 18-19
20-21 22 31 PASCUA

31

Abril 23 15 20 27

Mayo 21 20 18 11 18 17 18 24-25 Ascens-9
Pentec-19

Junio 22 15 29 21 Corpus
30

Otras fechas de interés:
-  Todos los días, a las 17,45 h., rezo del Santo Rosario.
-  Los 2a y 4a jueves de mes, adoración al Santísimo, a las 18 h.
-  El día 24 de cada mes, de 22-23 h., adoración al Santísimo, de la comunidad asuncionista.

PLENARIA DEL CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL del año 2002 será el día 28 de Septiem
bre.

Un mundo 
zarandeado...
Viene de página 1

sas, sólo atendiendo al hombre que 
sufre.

• Descubro a Dios, haciéndose pre
sente en nuestro mundo a través de 
todas las personas de buena volun
tad.

Estoy convencido de que los cristianos 
tenemos el mejor remedio al terrorismo, 
al nacional y al internacional, al terror 
ilegítimo y al legitimado. Este remedio es 
el amor y es el perdón, y es crear una 
cultura de vida frente a la cultura de 
muerte que impera en nuestro mundo, y 
es el trabajo conjunto para hacer desapa
recer de nuestro mundo el hambre, la mi
seria, la marginación.

Por todo ello, en este comienzo de 
curso, es necesario que todos nosotros 
nos comprometamos en la labor transfor
madora del mundo. En educar en los va
lores del Evangelio a nuestros niños y jó
venes. En hacer presente el reinado de 
Dios allí “donde Dios está amenazado en 
el hombre y el hombre amenazado como 
imagen de Dios".

Paz a vosotros. Como el Padre me ha 
enviado, así os envío yo. (Jesús de Na- 
zaret).

Fraternalmente.
P. Cándido Bregón a.a.



Actividades de los grupos

NOS PIDEN CONSTRUIR UN CENTRO DE 
SALUD EN COSTA DE MARFIL

Se evitaría enfermedades y muertes sin conseguimos sólo un millón y medio

Hemos iniciado el nuevo curso y el rit
mo parroquial ya está en marcha. El gru
po de Manos Unidas os informa de que 
entregamos 1.380.000 ptas. (8.294 eu
ros) que el año pasado solicitaron unos 
religiosos para la casa misión que se de
rrumbaba en la isla de Marajó (Brasil). A 
todos los que habéis colaborado, muchas 
gracias.

Con el proyecto de este año damos un 
salto al continente africano, concretamen
te a Costa de Marfil, y nos centramos en el 
barrio de Avocatier en la ciudad de Abid- 
jan. Allí un grupo de hermanas del Ángel 
de la Guardia libra diariamente su lucha 
contra la incultura, el hambre y la falta de 
higiene, es decir, contra la miseria.

Estas hermanas quieren dotar al barrio 
de un centro de salud, de una maternidad 
y de una escuela de formación, para evi
tar muchas enfermedades y muertes.

Nuestro grupo se ha comprometido a 
lograr este curso 1.500.000 ptas. para es
te proyecto. Todos juntos vamos a inten
tarlo una vez más. Como de costumbre 
os mantendremos informados de cuanto 
se programe en este sentido, rifas, cla
ses, rastrillo, etc.

Gracias de nuevo a todos. Tenemos 
que conseguir esta ayuda.

Relación y encuentro

DOS GRUPOS CON DIVERSAS 
ACTIVIDADES

Somos dos grupos pertenecientes al 
aula de Cultura de Cáritas.

Nos reunimos los martes de 17 a 19 
horas y los jueves de 11 a 13 horas.

Animamos a las personas de nuestra 
comunidad con inquietudes y ganas de 
compartir actividades diversas, a reunirse 
con nosotras en uno de los dos grupos.

Tenéis los programas en el despacho 
de acogida de la parroquia con toda la in
formación necesaria.

Os esperamos.

Pastoral juvenil

INVITACIÓN A LOS JÓVENES Y 
ADOLESCENTES

El pasado domingo día 7 comenzó el 
curso de Pastoral Juvenil con la celebra
ción de la Eucaristía de las 8 horas.

Para los que ya nos conocíamos del 
año pasado fue un reencuentro después 
de las largas vacaciones. Para los nue
vos, fue un primer contacto para irnos co
nociendo. Tenemos todo el curso por de
lante para conseguirlo.

El sábado 6 el equipo de catequistas 
estuvimos de convivencia preparando el

inicio del curso, fijando las fechas de con
vivencias y elaborando el proyecto perso
nal de cada uno. Tenemos ganas de tra-

Grupo Cultural

PRECIOSA 
EXCURSIÓN A 
CÓRDOBA

El 22 de septiembre realizamos la 
primera salida del curso: Córdoba, pa
ra contemplar la exposición: “El es
plendor de los Omeyas cordobeses”, 
emplazado en el espectacular conjun
to arqueológico de la ciudad de Medi- 
nat al Zahra. La exposición reunía ca
si trescientas piezas de arte suntua
rias, objetos de oro y plata, bronces, 
maderas, textiles, marfiles, cerámicas, 
mármoles y piedras, correspondientes 
al arte de raigambre omeya, que data 
de los siglos Vlll al XI, y, algunas traí
das de Siria, Marruecos, Francia, Ita
lia, .... Llama la atención algunas pie
zas de bronce, fundido y cincelado, en 
especial la rica serie de aguamaniles 
con pico y vertedor en forma de gallo 
o en formas de pavón, sobre las que 
se discute si en algunos casos puede 
tratarse de bocas de fuente.

Después de comer visitamos el ba
rrio judío y la majestuosa Mezquita, 
donde hicimos un recorrido por la mis
ma, siempre acompañados por nues
tra guía.

Celebramos la eucaristía en la ca
pilla de La Inmaculada de la Mezquita- 
Catedral, presidida por el P. Víctor.

Nuestra próxima salida será el pró
ximo día 18 de noviembre a Zamora, 
para visitar la exposición de Las Eda
des del Hombre.

EÍ día 1 7 ,  día grande 
& *  0 

N u e v o s  cristianos se 
incorporan a nuestra  

comunidad por el

BAUTISMO
$  $■ #

Yen, como señal de acogida

bajar y confiamos que el Señor nos ayu
de. También confiamos en que el resto de 
la comunidad parroquial nos eche una 
mano. Nuestra tarea es importante.

Desde aquí hacemos una invitación a 
los chicos y chicas a partir de los 12 años 
para que se incorporen a los grupos de 
catequesis: aún estáis a tiempo.

También ha comenzado ya la Escuela 
de Agentes de Pastoral. El primer tema 
que trataremos será El compromiso cris
tiano, y el profesor es el hermano Secun- 
dino Movilla. Las clases son los lunes a 
las 8,30 de la noche y son muy animadas 
ya que todos participamos en ellas.

Os recordamos la conveniencia de 
que se apunte el mayor número de per
sonas posible, es para la comunidad pa
rroquial un lujo poder disponer de estas 
escuelas de formación.

Catequesis de iniciación cristiana

LOS TERCEROS MIÉRCOLES, 
REUNIÓN DE PADRES

El día 26 de Septiembre dio comienzo 
la catequesis para la iniciación cristiana, 
en sus cuatro cursos dentro del proceso 
catequético: 1a y 2a, Iniciación en la fe; 3a 
y 4a, Educación en la fe de los preadoles- 
centes.

A la inauguración asistieron muchos 
padres, y con los niños y catequistas se 
hizo una presentación y oración en comu
nidad.

La Catequesis tiene lugar los miérco
les (de 6 a 7).

Misa dominical, a las 11 horas.
Reunión con los padres: los terceros 

miércoles de cada mes a las 7.

“Los padres han de ser para sus hi
jos los primeros anunciadores de la 
fe con su palabra y  su ejemplo" 
(Concilio Vaticano II. Constitución 
Lumen gentium, 11).

Los catequistas

Caminos 
nuevos...
Viene de página 4

nacional. Se trata de jóvenes, sobre 
todo, que, formados en los países desa
rrollados, quieren ir a trabajar a comuni
dades asuncionistas del tercer Mundo.

En el espíritu asuncionista está enrai
zada esta colaboración entre religiosos y 
seglares. El fundador, P. D'Alzon lo pri
mero que fundó fue una asociación de 
laicos y religiosos.



CAMINOS NUEVOS: SEGLARES ASUNCIONISTAS
POR TODO EL MUNDO SURGEN INICIATIVAS, MUY VARIADAS, 
PARA VIVIR EL EVANGELIO CON ESE ESPECIAL CARISMA
El General de la Congregación pasó por nuestra parroquia

El P. General de los Agustinos Asun- 
cionistas -los  religiosos que animan la 
parroquia Reina del C ielo- hizo, durante 
la primera semana de octubre, la visita 
canónica a esta comunidad. Se trata del 
estadounidense Richard Lamoureux, a 
quien acompañaba el vicario y asistente 
para el mundo de habla hispana, el chile
no Julio Navarro. El general, un hombre 
de mediana edad, que habla perfecta
mente castellano, ha sido elegido hace 
meses.

Después de presidir la eucaristía de 
una, el domingo, se reunió por la tarde 
con los religiosos y con un amplio grupo 
de laicos, que aceptó la invitación que se 
hizo públicamente. Se le dio una informa
ción del trabajo que hace nuestra comu
nidad cristiana, desde la iniciación cate- 
quética de niños, hasta la animación con 
grupos de mayores en Vida Ascendente, 
pasando por la juventud -especialmente 
los scouts, nuestro grupo es el más nu
meroso de España: la pastoral juvenil y 
vocacional, ...-, los matrimonios, la ani
mación liturgia, la acción social y caritati
va, sanitaria, cultural, form ativa,...

Después el P. General expuso la situa
ción de la congregación en el mundo. Los 
religiosos se pueden agrupar en cuatro 
grupos, uno, el masculino y tres femeni
nos: las hemanitas, las oblatas y las 
orantes. Entre hombres y mujeres son 
unos 5.000. Los hombres están en 27 
países de todos los continentes. En Es
tambul viven tres, uno, el obispo. La con
gregación está allí casi desde la funda
ción, como testimonio ecuménico. Hay 
otra comunidad en Israel y se encarga 
del templo de S. Pedro in galli cantu. 
Ahora intentan fundar en Vietnan y Filipi
nas.

Se dedican a obras muy variadas.

• Prensa: importante, la sociedad fran
cesa Bayard Press (Un diario en París 
y bastantes revistas).

• Enseñanza: su trabajo más Importan
te en los siglos XIX y XX. Tienen una 
universidad en los EEUU y colegios en 
Bélgica, en España y en varios países 
africanos.

• Parroquias: hoy es el trabajo más nu
meroso.

• Obras sociales

La congregación nace en 1850 y la 
idea nuclear es la de responder a las ne
cesidades de la sociedad en la que vivi
mos pretendiendo que venga a nosotros 
Tu Reino.

El P. Lamoreux hizo después especial 
hincapié en un movimiento que ha cobra
do relieve desde hace unos 30 años: sur
gen grupos de seglares que, con formas 
muy variadas, quieren vivir más intensa
mente la entrega a Jesucristo con el espí
ritu y en unión con los asuncionistas. 
Describió a continuación algunas de es
tas formas en que se va concretando es
ta unión, en diversos países.

• Francia: Casi desde la fundación, un 
grupo de seglares organiza una pere
grinación anual a Lourdes. Varias de 
estas personas han empezado a tener 
alguna relación mayor, en la oración, 
en una formación especial, con los re
ligiosos, y están tratando de darse una 
especie de estatuto que les permita vi
vir a su manera y, en cuanto sea posi
ble, la pobreza, la castidad y la obe-

ECOS
DEL
BARRIO

•  El centro de mayores del barrio 
de la estrella ha empezado ya a 
construirse en el solar del antiguo “pi
so piloto”. Al comenzar el curso y tras 
la vuelta del verano, el Ayuntamiento 
colocó unas vallas y unas oficinas pre
fabricadas (dos “contenedores", uno 
encima del otro) y comenzaron las ex
cavaciones. Se van a construir 1.057 
m2 en dos pisos y un semisótano. La 
finca ocupa, según la escritura, 1400 
m2. Presupuesto: 200.000.000 de pe
setas. Constará de gimnasio, con sus 
vestuarios, salón de actos, bar, diver
sas salas, almacén, aseos, terraza y 
jardines en las dos entradas, por la 
calle Pez Austral y por el pasaje del 
Can Menor.

diencia de los religiosos. También al
gunos seglares de los 2.000 que tra
bajan en la empresa citada de prensa 
Bayard Press, buscan una relación 
más estrecha.

• EEUU: En la Universidad asuncionista 
hay unos 2.500 estudiantes. De ellos, 
nos 600 se comprometen a hacer ca
da semestre un trabajo especial con 
los pobres y necesitados. Se ha for
mado un voluntariado permanente que 
ahora está intentando encontrar el ca
m ino para form ar una comunidad 
asuncionista laica.

• Méjico: De siempre hubo cristianos 
muy comprometidos. Hace algunos 
años se propusieron hacer algo más.
Y crearon una especie de noviciado 
para laicos, de cuatro años, que aca
baba con un compromiso y un trabajo 
en barrios muy pobres.

• Holanda: En un país muy seculariza
do, hay unos 50 seglares que se reúne 
una vez al mes buscando una forma
ción y una vinculación especial.

• Bélgica: Hace unos 10 ó 15 años un 
asuncionista forma un grupo carismáti- 
co de unos cien laicos. Uno o dos jó
venes se hacen asuncionistas. Los lai
cos compran una casa. En la actuali
dad hay va rios  g rupos de estos 
“amigos de la Asunción” , que viven un 
compromiso cristiano más intenso.

• África: Forma una sola provincia y es 
la más numerosa, después de Francia. 
Hay muchas vocaciones sacerdotales 
y las comunidades cristianas están 
más clericalizadas que en Europa. Pe
ro, a pesar de ello, las necesidades 
son muchas y hay laicos muy bien for
mados, que son los auténticos anima
dores de muchas parroquias a las que 
no puede llegar el sacerdote. A veces, 
por la penuria de medios tienen que ir 
andando más de 10 kms para prestar 
alguno de estos servicios parroquiales. .

• Chile, Argentina: Pocos sacerdotes. 
Confesionalidad católica muy generali
zada. Es frecuente que tengan que ser 
los seglares los que animan la vida pa
rroquial. Salvo la consagración eu- 
carística y el sacramento de perdón, lo 
hacen casi todo. Eso les ha llevado a 
pedir una formación y una vinculación 
especial al carisma asuncionista.

Además de estos movimientos que 
están surgiendo en diversos países hay 
otra forma de colaboración que podría lla
marse voluntariado asuncionista ínter-

Continúa en la página 3

REGISTRO PARROQUIAL (2e y 3er Trim estre 2001)FUNERALES: David Ro
m ero, Inés D om ín
guez, Pedro Ocaña, 
M e rcede s  C anosa , 
Matilde Martínez, Ca
talina Gascón, Arturo 
T o u ce d a , L o re n z o  
Aragnez, Carmen Ló- 
pe z-A m or, A n to n io  
Ocaña, Gonzalo Pove- 
da, M* Luisa Fernán
dez, Lorenzo Pedro 
Sevilla, Ana Caparros, 
Santiago Alonso, Anto

nio Aznar, Ascensión 
Echavesustaeta, Ma
nuel Moreno, Reme
d ios Roda, Teresa, 
Manuel Mesa, Santia
go Díaz, José Manuel 
Ruiz, Alberto Touceda, 
Ulpiano Álvarez, Beni
ta Lerma, José Luis 
Antelo, Modesto Pé
rez, José Luis Oveijei- 
ro, Vicente Litago, Ma

nuel García, Visitación 
Diez, José Miguel Ro
dríguez, Arsenio Cri- 
sóstomo.
¡ V iv e n  e n  e l  S e ñ o h !

BAUTISMOS: Paula San- 
tidrián Suárez, Raúl 
H erranz R odríguez, 
Marcos Margarit Pelli- 
tero, Catalina Platas 
Muñoz, Mónica de la 
Fuente Mella, Ainhoa

Saenz Cueto, Sergio 
G arcía H om bredes, 
Lucía Bueno Polimón, 
Aránzazu Álvarez Ló
pez, Rodrigo Alonso 
Velasco, María Fran
cés Ramos. 
¡ B ie n v e n id o s  a  N u e s t r a  
C o m u n id a d  C r i s t i a n a !

MATRIMONIOS: Fernan
do Rull de las Heras 
con Eva Aseijas Mu

ñoz, Feo. Javier Aréva- 
lo  B lasco  con Ana 
Belén Braña Domín
guez, Guillermo Martín 
Ruiz con Raquel Escri
bano del Amo, Javier 
M a uric io  T engonofl 
con M ' del Mar Mas
caré Díaz, Jesús Sal
vador Méndez Rodrí
guez con Silvia Bos- 
quet Martínez, Juan

Antonio Castillero Fer 
nández con Esther Ál
varez Rodríguez, Fa
bián de Castro Rome
ro con Eva Moreno 
Sanz, Juan Antonio 
Caravaca Gurría con 
Ana Chacón García, 
Ángel Saavedra Mon
tero con Isabel García 
González, Juan Martí
nez Calvo con Irene 
Chamorro González.

¡ E n h o r a b u e n a !


