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Saludo del párroco

UNA ALEGRÍA Y ESPERANZA; 
PERO NO, BRAZOS CRUZADOS
Queridos hermanos:

“Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo”.
La noticia está en todas partes. No la recogen los periódicos, ni la comenta la radio, 

ni informa la televisión. No es una noticia mediática. Es la noticia, la Buena Noticia, el 
Evangelio. No hay noticia mejor ni más universal, porque en ella nos va la vida. La 
muerte ha sido vencida. ¡Cristo ha resucitado! A esa conclusión llega Juan, al entrar 
detrás de Pedro y ver vacío el sepulcro y plegado, aparte, el sudario que envolvía el 
cuerpo muerto de Jesús.

Dios ha resucitado a Jesús, al que mataron colgándole en un madero. Ése es el grito 
de Pedro ante las multitudes que escuchaban sin dar crédito a lo que están oyendo. Y, 
basándose en el hecho de la resurrección de Jesús, que es también nuestra por haber 
sido incorporados a Cristo por el Bautismo, Pablo nos exhorta a vivir como resucitados, 
como seres vivos, como cristianos. Sin dejarnos atrapar por las dificultades de la vida, 
con la vista y el corazón arriba en aras de la esperanza.

La resurrección de Jesús es la manifestación clara de que Dios está en favor de la 
vida. Por eso nuestra celebración se viste de fiesta, de luces y de flores de pascua flori
da, de gozo y de canto, de alegría y de aleluyas.

El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Nuestro gozo es antici
pación en esperanza de nuestra futura resurrección. Pero es también empeño, compro
miso en nuestra actual situación. Las palabras de Pablo a los colosenses cobran vigor 
en estos momentos de euforia para que no nos crucemos de brazos.

Creer en la resurrección no es esperar que la muerte nos franquee las puertas del 
cielo. Creer es asumir y tomar en serio nuestro futuro para hacer presente y nos enrole
mos en la transformación del mundo, de modo que nuestra vida dé razón de la espe
ranza a todos los que buscan desesperadamente.

¡Felices Pascuas! a todos. “Paz a vosotros. Como el Padre me envió, así os envío 
yo”.

P. Cándido Bregón a. a.

CALENDARIO
D ELA
COMUNIDAD
ABRIL

• Día 23: Permanente de la C.P.P.
• Días 24: Adoración eucarística de 

la comunidad asuncionista, a las 
10 h. de la noche.

• Días 25: (4® jueves). Adoración 
eucarística, a las 18 h.

• Día 27: Celebración comunitaria 
del sacramento del bautismo, a las 
17 h.

MAYO

• Día 3: A las 19,30 h. celebración 
del sacramento del perdón, de los 
niños de 1® comunión y sus fami
lias.

• Día 5: Celebración de la primera 
comunión, a las 11 h.

• Día 9: (22 jueves). Adoración al 
Santísimo, a las 18 h.

• Día 10: A las 19,30 h. celebración 
del sacramento del perdón, de los 
niños de 1® comunión y sus fami
lias.

• Día 11: Sacramento de la unción 
de enfermos, a las 19 h.

• Día 12: Sacramento de la confir
mación, a las 13 h.

• Día 15: San Isidro. Las misas 
serán como los domingos.

• Día 17: A las 19,30 h. celebración 
del sacramento del perdón, de los 
niños de la 1® comunión y sus fa
milias.

• Día 18: Vigilia de Pentecostés a 
las 22 h. Celebración comunitaria 
del sacramento del bautismo. Cur
sillo preparatorio los días 2-9 y 16 
a las 20 h. Sale hoja “De Aquí"”.

• Día 19: Celebración de la 1® co
munión, a las 11 h.

• Días 24-25: Fiestas de la parro
quia.EN UNA ZONA PARA TRES MIL 

FAMILIAS VIVEN 70.000
Y en una sola habitación alquilada habitan los 5 ó 6 miembros de la familia

A primeros de marzo llegué a Santa 
Cruz y por más que intentaba hacerme 
una idea de cómo era todo esto, según 
las referencias que me habían dado, has
ta que no lo vi, no lo pude creer.

Vivo y trabajo en un barrio llamado 
“&#8220;Plan 3000&# 8221;”. Una zona 
de Santa Cruz que fue planeada para 
alojar a 3.000 familias, pero que en reali
dad acoge hoy día a unas 70.000. Como 
el número de miembros en cada familia, 
suele ser de 5 ó 6, la población supone 
250.000 personas.

El barrio está en el sexto anillo. Desde 
el centro, la ciudad se distribuye en ani
llos. A partir del tercero no salen en los 
mapas. Aquí no hay alcantarillado ni as
falto. No llega el correo ni la limpieza ciu
dadana. Y apenas hay farolas en las ca

lles que iluminen algo por la noche. Ato- 
dos los efectos es una zona completa
mente olvidada para políticos y para los 
cruceños que viven en lujosas urbaniza
ciones y refinados barrios. Nunca había 
estado en un lugar con tantos contrastes, 
desigualdades y diferencias sociales.

La pobreza es tremenda. Las familias 
viven en cuartos alquilados dentro de una 
casa. En una habitación se alojan todos 
los miembros. Sin agua, sin la más míni-

Desde Santa Cruz de la 
Sierra (Bolivia), nos informa 

una joven de nuestra 
comunidad

ma higiene, en condiciones infrahuma
nas.

El Hospital en el que estoy trabajando 
(“&#8220; Virgen Milagrosa&#8221;”), di
rigido por una hermana chilena, dominica 
misionera de la Sagrada Familia, es el 
único de toda esta zona. Un lugar modes
to pero muy eficiente, que presta una 
asistencia sanitaria excelente en el 
“Plan3000&#8221;”.

Mucho me sorprendió al principio la 
manera de funcionar aquí la Sanidad. En 
Bolivia no hay ningún seguro de salud. 
Sólo algo para determinadas enfermeda
des pediátricas y para embarazadas. Ese 
servicio se presta en el único hospital de 
Santa Cruz. Está saturado y la atención 
es la que cabe imaginar, sin derecho a

Continúa en la página 2



En una zona para...
Viene de página 1

nada, por lo que, salvo en casos extremos, la gen
te no quiere hospitalizarse.

El resto de la asistencia sanitaria, así como to
dos los medicamentos, debe pagarse. Los que 
acuden al hospital son enfermos graves. Y los que 
se internan, casos de vida o muerte. Muchos niños 
(principales afectados por la miseria, la pobreza, el 
hambre y la falta de cuidados y atención) entran 
agonizando en el hospital, cuando ya ningún reme
dio casero ha hecho efecto. Acudir al hospital es la 
última opción. Estar enfermo y recibir atención se 
puede considerar todo un lujo.

Cada día mueren muchos niños. Es tal el índice 
de mortalidad que muchos padres no les ponen 
nombre mientras no cumplen el año. Hasta enton
ces les llaman bebés. Así, si mueren, no se les 
hace tan duro. Se encoge el corazón de ver a es
tas criaturas tan preciosas y tan desatendidas. La 
mayoría de los niños están desnutridos, infectados 
por parásitos, cubiertos de infecciones cutáneas, 
etc. Lo que más me llama la atención es la falta de 
conciencia de las madres, que dejan morir a sus 
niños con una pasividad que conmueve. Aquí los 
niños no mueren, se les deja morir. Aunque, 
¿cómo se va a pedir a una madre que cuide del 
hijo si cuando tiene el primero son ellas todavía 
una niñas de 14 ó 15 años?

Sólo a los casos de gran necesidad, en los que 
el enfermo no cuente con ningún recurso, se les 
paga la atención médica. Al poco tiempo de estar 
aquí ingresamos a Matusalén, un niño precioso, de 
ojos grandes y negros, agonizando por una neu
monía. Se pagó su tratamiento con donativos que 
yo traje de España. Y en poco tiempo volvió a son
reír. Cualquier ayuda, cualquier cosita que se hace, 
lo agradecen tanto... Con los medicamentos que 
donastéis, ahí, en Reina del Cielo de Madrid, se 
han atendido otros casos como el del niño Matu
salén, que tanto se dan día a día. Vuestra ayuda, 
por tanto, ha producido buenos frutos.

Desde aquí, desde Bolivia, os agradezco vues
tra colaboración una vez más.

ANA COCA

ASTURIANOS: OS ESPERAMOS PARA 
ORGANIZAS LAS FIESTAS DEL BARRIO

Queridos amigos: una vez más, el 
barrio se nos va a vestir de fiesta y 
se nos va a llenar con cantos y sabo
res de una región de España: Astu
rias, una de las regiones más boni
tas, con una situación geográfica pri
vilegiada, un folklore y una gastro
nomía propias y típicas de la región. 
Además de su historia tan transcen
dental para todos los que hemos na
cido y vivimos en España.

Las fiestas serán los días 24 y 25 
de mayo. Habrá como siempre un 
concierto, una exposición de las cos
tumbres de la región, un pregonero 
que proclame y ensalce la vida e his
toria de esta región asturiana. Las 
fiestas culminarán el día 25 con una

Eucaristía animada con gaiteros y 
cánticos de la tierra y una verbena 
con gastronomía típica.

Todos los “Pelayos y Covadongas” 
del barrio pueden y deben colaborar. 
Tendremos una reunión de encuentro 
en los locales de la parroquia el pró
ximo día 25 de abril a las 20,30 h. y 
os esperamos a todos para que nos 
aportéis ideas sobre la región a la co
misión organizadora. También podéis 
poneros en contacto por teléfono en 
el despacho de “Acogida” de la parro
quia (teléfono: 91 573 61 31) para 
cualquier información que deseéis.

¡Ánimo a todos! Gracias por vues
tra participación, os esperamos.

La comisión de fiestas

MUSICA + 2 EUROS = SOLIDARIDAD
El próximo 23 de mayo a las 20,00 

h., y como aperitivo de las fiestas de 
la parroquia, la Agrupación Coral TJ 
ofrecerá un concierto.

Queremos que el título de este ar
tículo se haga realidad.

Quiere ser un concierto benéfico 
en favor de la parroquia.

Quiere ser un acicate para aportar 
un donativo que ayude en sus nece
sidades actuales.

Quiere ser un momento de com
partir ilusión y música.

Quiere ser un acto en el que todos 
arropen con su presencia y  con su 
gesto a la comunidad de creyentes 
que se reúnen para vivir y compartir 
la fe.

Quiere ser un momento de darnos 
la mano para compartir penas y 
alegrías.

El concierto tendrá un precio 
simbólico de 2 euros que irán desti
nados íntegramente a colaborar en 
las obras materiales de la parroquia.

Los componentes de Agrupación 
Coral TJ ofrecen sus voces y sus 
canciones de forma desinteresada, 
cada asistente pondrá su pequeño 
donativo.

Gracias por tu presencia.

Maximino Carchenilla
Director de la Agrupación Coral TJ

Otra iniciativa para la “hucha del tejado” 

AQUÍ ESTÁ YA EL REGALO, PARA EL “DÍA DE LA MADRE... Y DE LA ABUELA”
El próximo domingo, día 28 de abril, tendremos un mercadi- 

llo de labores de lo más surtido pensando en el regalo (que to
dos buscamos) para el día de la madre o de la abuela.

Esta iniciativa la promueve el grupo misionero Betania en 
colaboración con los demás grupos de la parroquia. Pretende
mos con ello participar en la “hucha” del tejado de la parroquia 
que es nuestra casa.

¡Preparar el bolsillo para las mamás! Nos encontraremos 
en el atrio de la iglesia de 11,00 a 14,00 h. el domingo 28.

Gracias por adelantado.

LA PAELLA ALIMENTÓ LA HUCHA
¡Se ha vuelto a repetir!
Nuestras amas de casa han vuelto a organizar sus platos 

exquisitos para el fin de semana 13 y 14 de abril. En esta oca
sión la novedad de una hermosa paella hecha bajo el mismo 
techo que va a ser reparado. Su aroma ha impregnado el te
cho de nuestra querida parroquia, que ya ha empezado a ser 
restaurado.

Gracias a la participación de todos el resultado de esta ope
ración “Listo para comer” ha sido de 2.086 euros.

La “hucha”, como veis, a 31 de marzo, asciende a 14.016 
euros = 2.332.159 ptas., a lo que hay que sumar 1.000.000 de 
ptas. más, que han entrado en lo que llevamos del mes de 
abril, fruto de la operación “Listo para comer” y donativos per
sonales, familiares y de grupos de la parroquia.

Gracias a todos.

“ HUCHA” para el saneamiento de la cubierta (ptas.)
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Actividades de los grupos

LA INCOMUNICACIÓN, PROBLEMA MATRIMONIAL
El diálogo (necesario) no son reproches o acusación

Los grupos de matrimonios hemos de
dicado nuestra última reunión de forma
ción a un tema de mucha transcendencia 
para las parejas: “la falta de comunica
ción”. Las conclusiones más interesantes 
fueron las siguientes:

• Los análisis sociológicos constatan 
que la incomunicación es uno de 
los problemas más graves que tie
ne planteado el matrimonio y, en 
general, la familia. De él se derivan 
otros problemas.

• Para evitar tensiones matrimoniales 
y situaciones conflictivas, conviene 
dialogar más en pareja, comunicar
se adecuadamente los propios sen
timientos.

• Para que haya una buena comuni
cación tiene que haber un buen diá
logo, permitir conocer lo que tu pa
reja vive y experimenta. Pero hay 
que evitar los reproches, no acusar 
al otro.

• Para llegar a una buena comunica
ción el vehículo más importante es 
el de “la escucha”. Todos necesita
mos ser escuchados. No basta con 
oír, todos tenemos necesidad de 
ser acompañados en lo que vivi
mos, por eso es impor
tante que el mensaje 
que quiero transmitir a 
mi pareja le llegue y lo 
haga suyo.

• Hay que proponerse 
dialogar en cualquier 
circunstancia, aunque 
pueda haber circuns
tancias que lo dificulten 
(el trabajar los dos fue
ra de casa, el cansan
cio, las tensiones, las 
preocupaciones, la TV, 
etc.).

• Si al diálogo le sigue la 
discusión “anteponer el 
amor aunque se tenga 
razón”.

nes. Será el día 12 de mayo. Si es vital 
que confirmen y consoliden la fe que se 
les ha transmitido, más urgente es que 
acojan en verdad el vigor, la valentía, la 
pasión y el entusiasmo a Jesús por su 
Padre y por su Reino: el Espíritu Santo. 
¡Qué los colme y los abrace, para que 
sean amantes de Jesucristo y testigos 
suyos, fuertes y alegres!

EL GRUPO SCOUT, A JACA

Ya entramos en la parte más importan
te o más crítica de la ronda solar... el ter
cer trimestre. En estos tres meses ‘Y 
pico” que nos quedan debemos hacer 
ese último esfuerzo, tanto scouters como 
chavales, para que todos los objetivos 
planteados al principio de la ronda lle
guen a buen puerto. Todos viajamos en el 
mismo barco. Algunos han desembarca
do antes de lo previsto, otros están a 
punto de hacerlo y, los menos pero más 
importantes, suben a bordo dispuestos a 
aprender todo acerca de esta navegación 
llamada “escultismo”.

Después de haber subido picos, juga
do en la playa, hecho talleres y juegos

EL DIA 12 DE MAYO, 
CONFIRMACIONES

En fidelidad a las propues
tas pastorales de nuestro 
obispo, celebraremos con au
tenticidad y como fiesta el sa
cramento de la confirmación 
de nueve de nuestros jóve-

LA COMUNIDAD 
DEBE 

ACOGERLOS

¡VEN!

Catequesis de iniciación cristiana

PRIMERA COMUNIÓN: 25 NIÑOS; 
NO ES UNA LLEGADA; ES EL 
COMIENZO DEL CRECIMIENTO

En los primeros domingos de mayo, 25 niños y niñas de nues
tra comunidad se acercarán por primera vez a la Eucaristía.

Estos niños han seguido un proceso catequético de dos años, 
que es la primera etapa de la iniciación cristiana, en la que se in
cluye la celebración de la Eucaristía y la Reconciliación, aunque la 
meta de esta etapa no es la celebración de los sacramentos, sino 
la incorporación del niño a la comunidad cristiana y a su misión 
evangelizadora.

Insistimos en la necesidad de continuar el proceso educativo de 
la fe después de la primera comunión.

¿Qué es la prim era com unión?

• Es la primera participación solemne de los niños en la acción 
eucarística de la comunidad cristiana.

• Es el acontecimiento más importante de la vida religiosa del 
niño, después del bautismo.

• Es un momento culminante, no el término, dentro de un proce
so catequizador, que debe significar el punto de arranque para 
una catequesis ulterior más rica.

• Es el comienzo de una etapa de crecimiento en la fe.
• Es una ocasión excepcional para comprometer y renovar la 

vida religiosa de toda la familia.

Os invitamos a todos a participar con estos niños y sus familias 
en este acontecimiento tan importante de nuestra comunidad.

Los catequistas

formidables, conocido más’cnuestra 
península y tantas otras cosas interesan
tes no debemos desfallecer.

Desde aquí la comisión de la brújula 
queremos animar a todos a que conclu
yamos el año de la mejor manera posible, 
olvidando los rencores, los odios, los 
“malos rollos" y que los cambiemos por el 
buen rollo, la amistad y la unidad, porque 
todos estamos en el mismo barco... no lo 
olvidéis. A todos aquellos que peleáis fin 
de semana sí y otro también por vuestra 
unidad, a los que hacen todo los posible 
por crear un buen ambiente en su madri
guera, seisena, patrulla, equipo..., a los 
scouters que os dejáis parte de vuestro 
tiempo y vida... Gracias.

Esperemos que nuestra gran flota del 
284 llegue a buen puerto haciendo esca
la por la zona de Jaca’02 y finalizando en 
Madrid el 30 de julio.

La comisión

G rupo cultural

LA “ REGENERACIÓN” Y “ LAS 
REFORMAS DEL SIGLO XIX”

El pasado 16 de marzo fui
mos a visitar la exposición 
REGENERACIÓN Y REFOR
MA, ESPAÑA A COMIENZOS 
DEL SIGLO XX.

La caída de las últimas co
lonias levantó un clamor por 
una urgente regeneración de 
la vida pública y que se elevó 
hasta el trono de Alfonso XIII. 
De los conservadores y los li
berales surgieron proyectos y 
leyes que son los que se re
cogían en esta exposición, a 
través de pinturas, escultu
ras, fotografías, dibujos, cari
caturas, libros y otros docu
mentos. Cinco salas ex
ponían los siguientes conteni
dos:

1a. El Nacimiento de Inte
le c tua le s . 2 a. Cam bios  
económicos y fuerzas socia
les. (De la España a la inci
piente industrialización). 3a. 
Los Conservadores y la Re
volución desde arriba. 4a. El 
Nuevo Liberalismo. (Reforma 
de la educación primaria de 
Romanones). 5a. La política 
de masas. (Conservadores y 
liberales eran partidos de no
tables, esencialmente parla
mentarios. Eso le reprocha
ban otras fuerzas políticas 
que presumían de una mayor 
representatividad: republica
nos, socialistas, catalanistas 
y nacionalistas vascos).



ENVEJECIMIENTO DEL MUNDO: 
GRAN PROBLEMA, ESCASO INTERÉS

Acabamos de ser testigos de acontecimientos importantes 
sobre y para los mayores: La Asamblea Mundial sobre el En
vejecimiento, convocada por la ONU y en la que han participa
do más de 160 países. Se ha celebrado en Madrid del 8 al 12 
de abril.

Se proponía buscar una estrategia internacional de acción 
de cara a los 2000 millones de mayores de 65 años que vivían 
en la tierra hacia el año 2050 que en esos años serán más nu
merosos que los jóvenes de 15 años.

La información que hemos recibido de momento quizás no 
haya sido abundante, es más, pienso que el tema no ha cala
do suficientemente en la sociedad. Sin embargo es vital. Ha 
aquí algunas ideas interesantes:

• El mundo de los mayores ha de ocupar un puesto más 
relevante en la sociedad.

• Se habló de una posible declaración de derechos huma
nos para mayores, aunque no se obtuvo el acuerdo ne
cesario.

• Se orienta a los estados y a la sociedad civil a adoptar 
un concepto más positivo y dinámico para beneficio de 
los mayores y en definitiva para toda la sociedad.

• Se pide que los mayores puedan seguir ocupando sus 
puestos de trabajo si así lo desean y pueden hacerlo.

• Se propugna la creación de un organismo similar a la UNI- 
CEF orientado a los mayores, pero los países ricos no 
están dispuestos a financiarlo ni a ayudar a los más nece
sitados. De momento no habrá UNICEF para mayores.

• Por otra parte, se han desarrollado debates, conferencias, 
mesas redondas y múltiples actividades sobre el enveje
cimiento y el propio Inserso montó en la Casa de Campo 
una Feria Internacional del Mayor y numerosas ONG rea
lizaron un Foro Mundial sobre el envejecimiento.

Me imaginé que el Parque Juan Carlos I sería un hormigue
ro constante de gente interesada. No era así.

De momento los mayores siguen importando, pero menos. 
Poquísimos jefes de estado estuvieron presentes y ninguno de 
países relevantes. Pero sigue abriéndose el camino.

11 DE MAYO: UNCION DE 
ENFERMOS

Se acerca el día en que celebraremos la unción de en
fermos. Será en la tarde del 11 de mayo, sábado.

Será una fecha muy señalada y en ese día tendremos 
muchas cosas que celebrar:

Paso a paso vamos cumpliendo nuestros programas de 
cercanía, acogida y atención a mayores y enfermos de 
nuestra comunidad.

El grupo de pastoral de la salud continúa su servicio a 
muchas personas al mismo tiempo que amplía su forma
ción profesional, humana y cristiana con una asiduidad en
vidiable: reunión semanal y visita a enfermos de la parro
quia, del “Beata María Ana” y de varias residencias.

El personal sanitario, los médicos y, sobre todo, las fami
lias de nuestros mayores, enfermos y personal sufriente, 
les ofrecen una atención digna de todo encomio y muy de 
agradecer y celebrar.

Y las propias personas mayores agrupadas en tres gru
pos de Vida Ascendente forman una comunidad vivificante 
que facilitan a muchas personas mayores una formación 
actual en su vida cristiana, la posibilidad de crecer en una 
amistad sólida y en un compromiso humano y cristiano.

Y culmen de esta vivencia saludable de la comunidad 
cristiana de Reina del Cielo será la celebración de la Un
ción Sacramental de enfermos: regalo del Espíritu por parte 
de Cristo resucitado y por mediación de la Iglesia de Dios, 
a los mayores y necesitados que deseen recibir la fuerza 
de Jesucristo vivo.

Todos conocéis la importancia de este sacramento para 
nuestros mayores. Esperamos que los grupos de la parro
quia, al menos, se sientan concernidos y las propias fami
lias, y acudan numerosos acompañando a los suyos en día 
tan señalado.

Como la celebración es el día 11, tendremos tres mo
mentos fuertes para prepararnos a recibir el sacramento: 
serán los días 6 y el martes, día 7, a las 17 h. y el viernes 
día 10, a las 18 h.

Pedimos a enfermos y mayores que se apunten para re
cibir el sacramento y prepararse, sea viniendo a la parro
quia, al despacho de Acogida, sea llamando por teléfono y 
dejando sus datos.

Mayores, enfermos y sufrientes estáis invitados.

LA PALABRA DE DIOS 
LOS PRÓXIMOS DOMINGOS Y FIESTAS

Día 28 de abril: 
Domingo V de 
Pascua

Lectura 1*: He
chos de los 
Apóstoles 6,1-7

Lectura 2": 1* 
Pedro 2,4-9

Evangelio:
Juan 14,1-12

Día 5-V-02.
Domingo VI de 
Pascua

Lectura 1*: He
chos de los 
Apóstoles 8,5- 
8.14-17 

Lectura 2*: 1* 
Pedro 3,15-18 

Evangelio:
Juan 14,15-21

Día 12-V-02. La 
Ascensión del 
Señor

Lectura 1a: He
chos de los 
Apóstoles 1,1- 
11

Lectura 2*: Efe- 
sios 1,17-23 

Evangelio: Ma
teo 28,16-20

Día 19-V-02. 
Domingo de 
Pentecostés
Lectura 1*: He
chos de los 
Apóstoles 2,1- 
11
Lectura 2*: 1 • 
Corintios 12,3b- 
7.12-13 
Evangelio:
Juan 20,19-23

EN MAYO, PEREGRINACION A BULGARIA: 
BEATIFICAN A TRES MÁRTIRES ASUNCIONISTAS

ECOS
DEL
BARRIO

•  Con una excursión al bellísimo pa
raje de las hoces del río Duratón, comien
za AMBE (Asociación de Mayores del Ba
rrio de la Estrella) sus actividades hacia el 
exterior. Será el 22 de mayo. La comida 
será en Sepúlveda, lugar emblemático de 
la gastronomía segoviana. Después se 
recorrerá esta hermosa ciudad.

Precio: para los socios de AMBE, 20 
euros; para los no socios, 30. Pero la 
Junta Directiva ruega que ningún mayor 
del barrio, que desee hacer la excursión, 
se quede sin ella por razón económica. 
Se hará lo posible para evitarlo. Los que 
deseen inscribirse o realizar cualquier 
consulta pueden hacerlo a través del 
despacho de Acogida de Reina del Cielo, 
que se ha brindado para realizar este 
servicio.

Los “Amigos de la 
Asunción” de nuestra 
comunidad se reunieron 
el pasado jueves día 
18. Preparan dos gran
des acontecimientos 
para los meses próxi
mos:

1. Peregrinación a 
Bulgaria en mayo 
próximo. Se hará 
la beatificación de 
tres mártires asun- 
cionistas, el día 26 
de mayo de 2002.

2. Peregr inac ión:  
“Tras los pasos 
del P. D’Alzón” a 
Nimes, del día 4 a 
9 de agosto de 
2002.

Los que deseen in
formación pueden po
nerse en contacto con 
el grupo de la coordina
ción: Miguel, María Lui
sa, José María, Teresa 
y Jean-Marie, a.a.


