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Saludo del párroco

NAVIDAD: RESTABLECER 
LOS DIÁLOGOS ROTOS
Queridos hermanos:

Un “De Aquí” más, y es el 146, y una Navidad más, la 2002, y un saludo más de 
vuestro párroco, que, como en otras ocasiones, le da vueltas y vueltas a la cabeza, re
visa los acontecimientos de nuestro mundo e intenta, desde la Palabra de Dios, ilumi
narlos y servíroslos en unas pobres líneas, para que os ayuden a seguir viviendo como 
cristianos en el barrio de la Estrella, en nuestro Madrid, en el lugar donde Dios nos ha 
colocado para ser testigos de su presencia salvadora.

Cuando este número “De Aquí"” llegue a vuestras manos estaremos en la recta final 
del Adviento. Todavía la Palabra de Dios seguirá resonando en nuestros oídos invitán
donos al cambio en nuestras vidas, a transformar las realidades negativas, a preparar el 
camino al Señor y a hacerlo desde la alegría y el optimismo de los que se saben salva
dos por Dios.

Esta es la gran Noticia de la Navidad: Dios viene a salvar (EMMANUEL= DIOS CON 
NOSOTROS) y salva metiéndose, entrañablemente, humanamente, en nuestra reali
dad. Esa realidad que creó al principio y que el hombre, utilizando su libertad, no se 
cuidó de seguir creando, como Dios le había confiado, sino que la estropeó con esa 
ruptura de diálogo (pecado) con la propia naturaleza, con el hermano, con el propio Cre
ador. Nuestro Dios salva en diálogo con el hombre, contando con él, casi “pidiendo per
miso” y de una manera especial contando con la mujer y “pidiendo permiso” a la mujer.

La Antigua creación es de nuevo recreada. El Cielo se derrama en rocío vivificador 
sobre la tierra. Y todo ello gracias a un Dios que tiene “Palabra” y una mujer (María) que 
sabe escuchar y pronunciar también su “palabra” (“hágase en mí según tu Palabra”) y, 
de esta forma, la ruptura de diálogo se transforma en diálogo permanente de Dios con 
su creación.

Que la Navidad sea para todos nosotros un retomar la Palabra salvadora de Dios, 
restablecer los diálogos rotos de cada día, de cada persona, de cada familia, con nosotros

Dejemos que Dios se encame en nuestras vidas, para que todos nosotros seamos vida
“Gloria a Dios en el Cielo y Paz en la tierra a los hombres y mujeres que Dios tanto quiere, y
¡FELIZ NAVIDAD! para todos.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
DICIEMBRE

• Día 14-15: “Operación Kilo” a fa
vor de la parroquia Ntra. Sra. de 
los Ángeles, de ¿oslada.

• Día 14-15: Rastrillo de Manos Uni
das.

• Día 17: A las 20 h., Consejo Pas
toral Parroquial.

• Día 19: A las 20 h., concierto de 
villancicos, a cargo de la coral Ste- 
llarum.

• Día 20: Fiesta fin de actividades. A 
las 19 h., eucaristía; a continua
ción merienda y villancicos.

• Día 21: Celebración comunitaria 
del sacramento del Bautismo, a 
las 17 h.

• Día 23: A las 20 h., concierto de 
Navidad (Junta Municipal Retiro).

• Día 24: No habrá misa de 19 h. y 
20 h. A las 12 h. de la noche cele
braremos la “Misa del Gallo”.

• Día 25: No habrá misa de 11 h. 
Continuará suprimida durante las 
vacaciones escolares.

• Día 31: No habrá misa de 20 h.

ENERO

• Día 12: Volvemos a celebrar la 
misa de 11 h.

• Día 18: Sale la hoja “De Aquí"”.
• Día 25: Celebración comunitaria 

del sacramento del bautismo (cur
sillo preparatorio los días 9-16 y 
23 a las 20 h.

mismos, con la humanidad entera.
de Dios para los demás.
que nosotros seguiremos intentando querer”.

Vuestro hermano P. Cándido Bregón a.a.

EL BELEN PARROQUIAL..., EL 
VUESTRO, Y OTROS MUCHOS

El grupo de la Asociación de Belenista de 
Madrid, y miembros de esta comunidad de 
Reina del Cielo, os ofrecemos un año más el 
Belén parroquial. Deseamos que lo disfrutéis 
y os animamos a que construyáis otro en 
vuestra casa con la participación de toda la 
familia; luego, que presida vuestras reuniones 
de Navidad con PAZ, AMOR, PERDÓN y 
ALEGRÍA.

Las figuras del Belén parroquial son obra 
del artista madrileño José Luis Mayo, también 
de la Asociación.

Os recomendamos visitar los belenes ins
talados en:

• Museo de la Ciudad. Príncipe de Verga- 
ra, 140 (metro Cruz del Rayo).

• Sala La Paloma (calle Toledo, 108).
• Parroquia de La Consolación.

PAZ Y BIEN. Los helenistas

TREINTA NINOS AFRICANOS, 
EN “NUESTRO PORTAL”
Comunidad de Reina del Cielo: dar al que no tiene nada

Alrededor de 25 jóvenes de 18 años 
se dirigen en un autobús hacia Mohe
das de la Jara. Acompañan a unos 30 
niños de humilde origen subsahariano. 
Su Navidad, en principio iba a ser muy 
distinta.

En el oscuro establo de Belén, 
José enciende una lámpara de 
aceite y observa en silencio a su 
esposa terminando de retirar del 
pesebre las pajitas que quedan 
de punta, mientras sostiene a su 
hijo recién nacido contra el pe

cho. La cercanía de los animales 
con los que comparten el establo 
desprende un desagradable olor, 
pero al Niño no parece importar
le; al menos no tendrá frío.

Los niños son todos distintos: los 
hay que han huido de su país porque 
la tribu gobernante tras el último golpe 
iba a matarlos -ta l como suena-; otros 
han escapado del hambre o de la gue
rra. Tres de ellos llaman la atención por 
sus exquisitos modales: su padre fue
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PACO CAMINO YA 
ES SACERDOTE

Con un nudo en la garganta, con los 
ojos húmedos en varios momentos, con 
el pequeño temblor humano de siempre 
que el misterio te rodea... fuimos viviendo 
cómo Dios hacia el milagro de transfor
mar a aquel muchacho, con nombre de 
torero, que empezó estudiando Filosofía 
-su interés de siempre por el hombre- y 
luego se ganó la vida sirviendo como 
guardia municipal, en sacerdote suyo, ha
cedor diario del prodigio de la transforma
ción del pan y vino, perdonador de peca
dos, colaborador directo suyo en la obra 
de la salvación. Paco Camino se con
vertía en sacerdote de Dios, el día de la 
Realeza de Cristo, en la concatedral de 
Cáceres, una ciudad que, en esos mo
mentos, de verdad que sí, era patrimonio 
de la Humanidad.

Nos habíamos reunido en torno a 
Peco y al obispo -es decir, al descen
diente directo de uno de aquellos doce 
que siguieron al Maestro y a los que dio 
potestad para repetir el milagro- gentes 
llegadas de Elorrio, Almería, Leganés, 
Madrid... y otros muchos puntos de Es
paña. Estaban -sin preeminencias, en to
tal humildad- sus padres y familia, sus 
hermanos asuncionistas, gentes con las 
que él trabaja o ha trabajado.

Al día siguiente, su primera misa, en la 
parroquia donde él trabaja. Y su primera 
homilía: entreverando tres mensajes fun
damentales: Cristo Rey, los pobres, su 
consagración sacerdotal. Para ésta, nos 
pidió una cosa: que, si le queríamos de 
verdad, fuésemos siempre críticos con él: 
el paso que acababa de dar nos exigía a 
nosotros que siempre le exigiéramos a él.

Treinta niños...
Viene de página 1

embajador y, tras el último cambio de ré
gimen, tuvo que escapar. Hoy tiene un 
puesto de trabajo temporal en la empresa 
de recogida de basuras dentro de Madrid. 
Por supuesto son los más afortunados.

Las gentes que pasan por delante 
del establo no se detienen: es bas
tante tarde y hace frío. Es lo malo 
de estos sitios... calor de día e in
tenso frío desde que se oculta el 
sol. Al menos no hay viento; menos 
mal, porque el adobe de la entrada 
al establo ha ido cayéndose con el 
tiempo, permitiendo un amplio ac
ceso a las inclemencias del exterior. 
Tan enorme es la entrada que en 
Belén se conoce al establo por el 
sobrenombre de “el Portal".

El lugar elegido para pasar estos cinco 
días tiene unas dignas instalaciones y 
todo está nuevo. Además hay espacio 
para jugar, correr y para pasar las mejo
res vacaciones de su vida aprendiendo 
cosas nuevas. Ha costado conseguir un 
sitio así, pero merece la pena.

Ya con el Niño dormido, en un cielo 
sin luna los luceros brillan de mane
ra especial. Entre ellos, justo enci
ma de sus cabezas, María y José 
admiran una estrella distinta, más 
bailante que las demás, José colo
ca una manta sobre los hombros de 
la mujer de su vida y  ella la cruza 
en torno a su cuerpo mientras, 
abrazados, se acercan a la entrada.

Aún falta mucho por conseguir, para 
ello los jóvenes están trabajando hacien
do encuestas, limpiando, ... y seguimos 
contando con vuestra participación. El 
campamento de esta Navidad no es de

los “Rover” del Grupo Scout: es el cam
pamento de toda la Comunidad de Reina 
del Cielo; de hermanos voluntariamente 
anónimos que con su ropa, mantas, ju
guetes, dinero y oración, regaláis algo 
precioso a aquél que no tiene nada. Hoy 
como entonces, hace dos mil años.

María se sobresalta al llegar a la 
entrada y se aprieta contra José. 
Ante ellos, guardando una respe
tuosa distancia, se congregan de
cenas de personas de toda condi
ción: artesanos, sacerdotes, solda
dos y  varios pastores que miran 
alternativamente al cielo y al esta
blo. Tras unos segundos en silencio 
algunos se adelantan hacia el pese
bre, caen de rodillas y  dejan algo 
junto al Niño: un queso, pan, leche, 
una manta... Jesús está despierto y  
tranquilo, sonríe a quienes se apro
ximan y  les acerca su pequeña 
mano que ellos toman entre las su
yas, besándola. Nadie dice una pa
labra, pero todos saben lo que ha 
sucedido en Belén, ¡por fin!

CONCIERTO DE 
VILLANCICOS EL DÍA 19

El nacimiento del Niño Dios es moti
vo de gran alegría. Alegría que expre
saron -¡con cánticos!- los ángeles al 
anunciar la gran noticia.

La Coral STELLARUM se une al 
coro universal que en estos días, llenos 
de amor, lanza al aire sus canciones. 
Por tal motivo, el día 19, a las 20 h., y 
en nuestra parroquia “Reina del Cielo”, 
ofrecerá a todos su concierto de Navi
dad.

La música nos unirá para ir a Belén 
a adorar al Niño.

OBRAS: ¿UN NUEVO EMPUJON?
Durante el mes de noviembre ha habido 210 euros de donativos a favor de las obras. El avance se nos ha quedado un poco pa

rado. ¿Os parece que hagamos un esfuerzo extraordinario antes de terminar el año?
Proponemos hacer una colecta especial los días 21 y 22 de diciembre.
Muchas gracias

“HUCHA” para el saneamiento de la cubierta (euros)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep-Oct Noviembre

□  Recaudación mes 3.619.55 2.763,60

Pagos mes o,00 0,00

Recaudación acumulada 3.619,55 6.383,15
Pagos acumulados q .qq_________q .qq

7.633,41
0,00

14.016,56
0,00

10.167,36
5.563.07 

24.183,92
5.563.07

3.793,09
12.534,67
27.977,01
18.097,74

3.249,16
6.971,60

31.226,17
25.069,34

0,00

19.506,27
31.226,17
44.575,61

474,00
5.563,07

31.700,17
50.138,68

1.224,00

6.971,60
32.924,17

57.110,26



Actividades de los grupos

NUESTROS JÓVENES SE UNEN CON OTROS 
GRUPOS CERCANOS

El año ya se está acabando y desde los 
grupos de pastoral juvenil queremos com
partir con vosotros las actividades que he
mos ido realizando hasta ahora. Este cur
so nos hemos organizado en seis grupos, 
desde los 12 hasta los veintitantos años. 
Contamos con 11 catequistas, un equipo 
de coordinación y ¡muchas ganas!

El fin de semana del 16 y 17 de octubre 
tuvimos nuestra primera convivencia en 
Los Molinos y no estuvo nada mal para 
empezar: nos pudimos conocer todos, 
mezclarnos mayores y pequeños, cate
quistas y catecúmenos. Pudimos trabajar 
los temas por grupos de edades con nues
tros catequistas, pero también hicimos ac
tividades todos juntos, como la presenta
ción, los grupos de trabajo (cocina, mesas, 
limpieza,...), el videoforum del sábado por 
la tarde, la Eucaristía o la Gymkana de la 
noche. Y lo mejor es que volvimos con ga
nas de comprometernos en nuevas activi
dades, como por ejemplo organizar un 
coro de jóvenes para ensayar villancicos y 
animar estas Navidades a las ancianas de 
la Residencia de ciegas que hay en Pacífi
co (23 de diciembre a las 11:30 h.) y a los 
niños del Hospital del Niño Jesús (2 de 
enero a las 18 h.). Admitimos solidarios.

Otra actividad en la que nos hemos im
plicado también este trimestre ha sido la 
participación en el grupo de jóvenes de 
nuestro arciprestazgo que lleva en mar
cha desde el año pasado. Es un gustazo 
conocer a jóvenes del Pilar, la Consola
ción, San Estanislao de Kostka, la Estrella 
o Santa Catalina que están en la brecha, 
trabajando con niños, jóvenes o en comu
nidades, cada uno desde su carisma pero 
todos con una experiencia muy rica que 
compartir. En nuestro empeño común por 
crear un punto de encuentro y apoyo en
tre todos, decidimos organizar una convi
vencia para jóvenes a partir de 16 años. 
Nos fuimos al Atazar el fin de semana del 
30/1 diciembre donde nos juntamos unos 
50 jóvenes. Cada parroquia se había en
cargado de preparar un tema, dinámica,
oración, juego  para la convivencia,
con un tema de fondo: la fe. ¿Qué es para 
nosotros la fe, cómo la vivimos, qué nos 
aporta, cómo la transmitimos y a qué nos 
compromete? Volvimos con ganas de se
guir trabajando juntos, de crear nuevos 
espacios de encuentro, de seguir juntos 
en la brecha... ¡y en esas andamos!

Os seguiremos informando de nues
tras actividades en los próximos DE 
AQUI pero hasta entonces... ¡nos vemos 
en la fiesta del 20 de diciembre!

Pastoral Juvenil

Catequesis de iniciación cristiana

PREANUNCIO DE LA NAVIDAD

El próximo día 18 finalizamos el primer 
trimestre de catequesis. Nos reuniremos

padres, niños y catequistas en una cele
bración que es preanuncio de la Navidad.

A las 6 de la tarde:

• Celebración de la Palabra.
• Ofrenda ante el Belén de las hu

chas de la Infancia Misionera.
• Rifa de belenes.
• Tomaremos unas golosinas que lle

varemos para compartir y brindare
mos con naranja y limón por una 
Feliz Navidad para todos.

Volvemos a catequesis el miércoles 8 
de enero, a las 6 de la tarde.

Los catequistas

Betania

PREPARANDO ROPA PARA 
VESTIR AL DESNUDO

Betania grupo misionero, queremos 
agradeceros los donativos recibidos de 
telas, para coser vestidos de niña y pan
talones para chiquillos. También nos han 
llegado numerosas gafas. Todo lo hare
mos llegar de la mano de los misioneros 
a los que lo necesitan. Con ello enviamos 
también vuestro amor, el que sabemos 
que hay en todos los que nos apoyáis. 
Nuestro grupo de costura en la parroquia 
se ha incrementado; ya somos doce per
sonas que dedicamos dos horas todos 
los miércoles a confeccionar la ropa; y el 
resultado es increíble.

Betania

Grupo cultural

PRONTO COMENZAREMOS

Os habrá extrañado, que a estas fe
chas, no hayamos comenzado con nues
tras salidas culturales, pero por motivos 
personales este primer trimestre no ha 
sido posible, esperamos que el próximo 
trimestre podamos empezar nuestras ac
tividades, y se os informará por los me
dios habituales.

Aprovechamos la ocasión y como la 
Navidad está cerca, desearos a todos 
una feliz Navidad, y que la paz se instale 
en todos los corazones, y el próximo año 
impere el amor y la fraternidad entre to
dos.

Manos Unidas

PREPARANDO EL RASTRILLO

Un gran movimiento se ha registrado 
estos días en el grupo de Manos Unidas. 
El rastrillo anual se celebra este sábado 
14 y domingo 15 y, como es lógico, se 
espera mucho de él.

Se ha limpiado, abrillantado, puesto 
precio, decorado,... y es que la ocasión lo 
merece. Este año tenemos que conseguir 
nuevamente unos buenos resultados 
económicos, ya que en la mente y en el 
corazón de todos, están esos niños y jóve
nes, que allá en África, en una zona muy 
pobre de Ghana, necesitan nuestra ayuda 
para poder construir unas escuelas.

Esperamos que la Comunidad de Ntra. 
Sra. Reina del Cielo, consciente de estos 
problemas del Tercer Mundo y solidaria, 
responda con generosidad, amor e ilu
sión, comprando mucho y disfrutando al 
tiempo de ello, sabedora de que su cola
boración es verdaderamente útil.

A los que habéis dado regalos y a los 
que los compráis, una vez más... ¡Gra
cias! Confiamos contaros el próximo mes 
que los resultados han sido buenos como 
todos deseamos.

Hasta pronto.

Vida Ascendente 

¡FELIZ NAVIDAD!

¡Se acaba el trimestre!
Nuestros grupos de la parroquia cele

brarán su fiesta de Navidad el próximo 
día 16, a las 5 de la tarde, con una Euca
ristía, seguida de una merienda comparti
da por todos.

La Residencia “Ntra. Sra. del Perpetuo 
Socorro", que antes estaba en nuestro 
barrio, la celebrará asimismo en esas fe
chas.

Grupo Scout

CAMPAMENTOS Y NAVIDAD

Como todos los años las unidades de 
los scouts preparan el campamento de 
Navidad que tendrá lugar del 26 al 30 de 
diciembre.

Algunas unidades se irán fuera de la 
Comunidad de Madrid; otras, en cambio, 
permanecerán por los alrededores. Las 
unidades más aventureras irán a tiendas 
de campaña; el resto, a refugios o casas. 
Unas harán senderismo, otras talleres de 
manualidades. Sin embargo, todas tendrán 
presente que se trata de unas fechas es
pecialmente importantes para el cristiano.

Estos días se presentan como la oca
sión Ideal para que los chavales y moni
tores puedan vivir en comunidad el men
saje del Evangelio. Durante cinco días 
podrán tener al prójimo más cerca que 
nunca. A la vuelta, cada cual analizará lo 
que ha aprendido. Positivo será entonces 
que hayamos aprendido campismo, nu
dos o primeros auxilios, pero más impor
tante será que hayamos crecido como 
personas cristianas.

Continúa en la página 4



Reyes Magos: cunsumismo desbordado

ENORME ILUSIÓN PARA EL VACÍO
H'an llegado los nietos. Vienen con inmensa ilusión, con prisa, con los ojos enormes, 

sin apenas saludar, sin interesarse por nadie... Van disparados hacia el salón, don
de los mayorcitos ya saben que está el cúmulo de paquetes. Mañana de Reyes Magos. 
La pobreza del portal de Belén queda ya un poco lejos.

La escena se me ha quedado grabada, pues se repite año tras año. Después de que 
los adultos impongan el orden por el que van a devorarse los regalos, empieza el pri

mero. Se lanza sobre el más grande o cercano; la impaciencia impide despegar el en
voltorio, se rompe; se saca la caja, se rompe también y  aparece lo que era -creíamos- 
el objeto infinitamente deseado, el objetivo último del anhelo. Ni un segundo para su 
contemplación y deleite. El niño lo deja al lado y  se lanza con la misma impaciencia y  
pasión sobre el segundo paquete. Papel roto, caja rota, objeto recién nacido entre las 
manos temblorosas... que vuelven a dejarlo en el suelo para repetir la sed ansiosa con 
el nuevo paquete. La escena se repite tres, cuatro, cinco veces más...

l i / l s  parece la imagen del ilusionado y  triste vacío con que pretendemos llenar el co- 
IV Irazón  de nuestros hijos o nietos. Con la disculpa de crear ilusiones en su imagina
ción, hemos dejado que se cuele hasta ellos la riada consumista que abre los ojos, crea 
ansiedad e impaciencia... y  deja cuatro papeles rotos alrededor...

Estos pequeños, a los que sobran juguetes por todas partes ¿qué van buscando tras 
esa ilusión creada con la machaconería de sus mayores? Al parecer, el envoltorio, el 
puro colorín, la mera enumeración, el simple pasar deprisa de una cosa para otra...

j  A l o  convendría ir educando, ya, desde pequeños, en una mayor consistencia, aún 
O  I  *en  el campo de las aficiones, de los deseos, de las ilusiones? Naturalmente no 
es lo que quiere imponer la publicidad. Sería ir a contracorriente, siguiendo el viejo 
refrán romano, non multa, sed multum (no muchas cosas, sino mucho). Saber ilu
sionar al niño no con las cosas (y cuantas más, mejor), sino con lo que la cosa le va a 
proporcionar, le va a permitir, le va a enriquecer... aunque sea, naturalmente, jugando o 
leyendo, o haciendo.

T'odo, menos ilusionar al hombre -aunque sea al hombre en ciernes- con un vacío 
envuelto en colorines; con el simple número de no importa qué.

V-L. A.

Actividades de...
Viene de página 3

Desde el Grupo Scout queremos de
searos a todos una Feliz Navidad y  un 
próspero año nuevo.

Pastoral Familiar

ADEMÁS DE DERECHOS, 
OBLIGACIONES

Los Grupos de Matrimonios hemos 
considerado el tema “LOS CONFLICTOS 
FAMILIARES" y las conclusiones más im
portantes a las que llegamos fueron las 
siguientes:

• Para que haya armonía es impres
cindible que entendamos que en la

vida familiar, además de derechos, 
hay obligaciones. Desde un punto 
de vista cristiano debemos estar 
dispuestos, en determinados mo
mentos, a renunciar a nuestros de
rechos, por mucha razón que nos 
asista, si con ello preservamos la 
paz en la familia.

• La comunicación es un medio muy 
importante en la vida familiar y mu
cho más para resolver situaciones 
conflictivas, tanto entre los esposos 
como con los hijos. Oír sin escu
char es el mayor obstáculo para la 
comunicación.

• El que escucha debe tener una acti
tud de acogida personal y cariñosa.

LA PALABRA DE DIOS 
LOS PRÓXIMOS 

DOMINGOS Y  FIESTAS
Día 22-XII-02. Domingo 42 de Ad
viento

Lectura 1a: 2° de Samuel 7,1-5.8b- 
12.14a.16
Lectura 2a: Romanos 16,25-27 
Evangelio: Lucas 1,26-38

Día 24-XII-02. Nochebuena-Misa del 
Gallo

Lectura 1a: Isaías 9,1-16 
Lectura 2a: Tito 2,11-14 
Evangelio: Lucas 2,1-14

Día 25-XII-02. Natividad del Señor
Lectura 1a: Isaías 52,7-10 
Lectura 2a: Hebreos 1.1-6 
Evangelio: Juan 1,1-18

Día 29-XII-02. La Sagrada Familia
Lectura 1a: Eclesiástico 3,2-6.12-14 
Lectura 2a: Colosenses 3,12-21 
Evangelio: Lucas 2,22-40

Día 1-1-03. Santa María, Madre de 
Dios

Lectura 1a: Números 6,22-27 
Lectura 2a: Gálatas 4,4-7 
Evangelio: Lucas 2,16-21

Día 5-I-03. Domingo 2S de Navidad
Lectura 1a: Eclesiástico 24,1-4.12- 
16
Lectura 2a: Efesios, 1,3-6.15-18 
Evangelio: Juan, 1,1-8

Día 6-I-03. Epifanía del Señor
Lectura 1a: Isaías 60,1-6 
Lectura 2a: Efesios 3,2-3a.5-6 
Evangelio: Mateo 2,1-12

Día 12-1-03. Bautismo del Señor
Lectura 1a: Isaías 42,1-4.6-7 
Lectura 2a: Hechos de los Apósto
les 10,34-38
Evangelio: Marcos 1,6b-11

• Hay que evitar las discusiones 
agrias y con grandes voces y susti
tuirlas por el diálogo en el que esté 
presente el amor. El egoísmo es el 
mayor enemigo del amor.

• Mantener un talante positivo en 
todo momento.

• No interrumpir a nadie cuando está 
hablando.

REGISTRO PARROQUIAL 
(2-  y  3er T r im e s tre  2002)

Funerales: Francisco 
González Montes, María 
Rosón Martín, Agustín Ba
lanza Guerrero, Enriqueta 
Sánchez Pérez, Ignacio 
Emaldi Angulo. Coral Ló
pez Barberán, Paco Tulla 
Muñoz, Ana Rosa Sán- 
chez-Mármol de la Calza
da, Carmen Campos Ada
lid, Juan Antonio Alfayate, 
Damián Delgado Fernán
dez, Antonio Gómez, Lidia 
Rey C o rd e ro , J u liá n  
Ramírez Calero, Andrés 
Cáncer Lalanne, José 
Fernández Seco, Begoña

Burguete, Felici
tas Santos, Cele- 
r i  n a G a r c í a  
Martín, Segunda 
M a rtín  R o d rí
guez, Jesús Herranz de la 
Vieja, Felipe Palacios Cle
mente, Florentino Leiva, 
Clotilde Sancho Pagés, 
E loisa López Fuertes, 
Carmelo Castillo Ruiz, Pe
p i ta  Es te ve s  López,  
Matías Sada Ransanz, 
Magdalena Valero, Jaime 
Peláez, Paco Atero Ca
rrasco, Purificación Elias 
García, Gregoria Molina

Chacón, Leonor Gómez 
Rocha.
¡VIVEN EN EL SEÑOR!

Bautismos: Elena Ál- 
varez Moreno, Gonzalo 
Álvarez Moreno, Edurne 
Zarranz Mantero, Lucía 
Barabdalla Revilla, Marta 
Macho Márquez, Lucía 
Asúnsolo Rivero, Irene 
Montans Arguelles, Pedro 
Capilla Sanz, Miguel Ca
rrasco Vico, Ignacio Esco

da Romero, Car
los Méndez Alba, 
Pablo Rodríguez 
de Andrés, Ma 
Loreto de Luna 

Font, Lucía Fernández 
Fernández.
¡BIENVENIDOS A NUES
TRA COMUNIDAD CRIS
TIANA!

Matrimonios: Rubén 
de Tomás Cervantes con 
M9 Victoria Sánchez Sán
chez, Fernando Herranz 
Navarro con M9 José 
Braña Domínguez, Miguel 
Izquierdo Tortosa con Am

paro Bonilla Arias, Diego 
Nielfa Dies con Alba Re
cio Cañadas, Jesús Ar
mando Gil Caballero con 
M9 del Carmen Roncero 
Herrera, Pedro Martín 
Mingo con Isabel Fernán
dez Linares, Prudencio 
Fernández Fidalgo con 
M9 Belén Vico López, 
Feo. Manuel Layunta Yus- 
te con M9 Elena Santa
maría Azpitarte, Antonio 
Ramón García Pérez con 
M9 Gema Carrión Martí
nez.

¡ENHORABUENA!


