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Saludo del párroco

DESDE CUATRO VIENTOS, LANZADOS A 
LOS CUATRO VIENTOS: LLEVAD LA PAZ

Queridos hermanos:
“Paz a vosotros”, este es el saludo de Cristo resucitado, a los 

suyos, que sonó hace dos mil años. “Como el Padre me envió, 
os envío yo” y esta misión, este encargo del Señor Jesús es el 
que ha mantenido en pie a la Iglesia hasta nuestros días. Y este 
mensaje de vida sigue resonando en nuestro mundo por encima 
de las violencias de todo tipo.

Y este mensaje ha vuelto a resonar en "Cuatro Vientos” de 
boca de un hombre anciano y enfermo, Juan Pablo II, el Vicario 
de Cristo. Y lo hace desde la fragilidad de su vida que encuentra 
en Cristo su fuerza: “Hoy quiero comprometeros a ser operado
res y artífices de la Paz. Responded a la violencia ciega y al odio 
inhumano con el poder fascinante del amor. Venced la enemis
tad con la fuerza del perdón”. Desde “Cuatro Vientos”, el Papa 
nos envía a los “cuatro vientos” a ser testigos de la Paz del mis
mo que envió a sus apóstoles “hasta los confines de la tierra”.

Nosotros, Parroquia de Reina del Cielo, somos una pequeña 
porción de esta Iglesia, enviada en este barrio de Madrid a ser 
presencia de esta Paz. Por eso seguimos celebrando la Pascua, 
la Eucaristía, el Perdón. Anunciando la Buena Noticia a pe
queños y grandes, acompañando a ancianos y enfermos, a los 
que terminan su vida y a los que la inician, orando y festejando. 
Y todo ello porque hemos creído en ei Señor Jesucristo que ha 
vencido el dolor y la muerte con su Resurrección, y hemos creí
do que ÉL nos envía a este mundo para ser mensajeros de su 
PAZ, de la PAZ de DIOS.

Queridos todos, ¡FELICES PASCUAS!

Vivamos como resucitados y seamos transmisores de resu
rrección a nuestro alrededor.

Vuestro hermano.
P. Cándido Bregón a.a.

¿SE EXPLICA LO DEL PAPA?
Siguen aventurando hipótesis. Porque, de verdad, apenas nadie se lo explica. ¿Qué 

tiene este anciano, enfermo, tembloroso, con pronunciación extranjera, que habla de 
cosas no halagadoras, no de moda, en contra de las normas habituales para congregar 
a las muchedumbres y que, sin embargo, bate records de convocatoria?

Repasad las grandes “manifestacio
nes” en cualquier país; las últimas en
tre nosotros. Fundamentalmente, van 
contra algo. Son de “oposición”. Pro
testan. Redaman. Exigen. Ha habido 
una preparación previa suscitando el 
rechazo de alguien o de algo.

Y he aquí que llega este anciano y 
no va contra nadie ni contra nada. No 
alza la bandera de ninguna oposición.
Todo lo que proclama es positivo, 
como ha recogido acertadamente el 
humor de Máximo en el dibujo que 
acompaña estas líneas. Y la exigencia 
que proclama es para uno mismo, para 
cada cuai. Nos pone como modelos a 
cinco contra-mitos del momento actual. Ni guapos, ni fuertes, ni poderosos, ni triunfado
res. Allí estaban en los cartelones de la plaza de Colón, los nuevos santos/as, con sus 
rostros casi rústicos, con sus hábitos más que trasnochados...

Y aventuran hipótesis: que si el marketing (¿Mejor que eí de los políticos y grandes 
empresarios...?). Que si fue actor... (¿Ahora? ¿Con su rostro inexpresivo y sus palabras 
difícilmente inteligibles?).

¿No será algo mucho más sencillo y evidente? ¿No será que lo que dice tiene valor? 
¿No será que el hombre -e l moderno, también- lleva dentro el ansia de la conexión con 
Dios? ¿No será que hay sed de verdad y de limpieza...? En definitiva, ¿que, como en 
tiempos de Cristo, los seres humanos andan como ovejas sin pastor... y cuando en
cuentran a uno de verdad se van hacia él?

Máximo, en “El País”

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
MAYO

• Día 19: Junta económica.
• Día 22: (4a jueves) Adoración al 

Santísimo, a las 18 h.
• Día 23: 19,30 h., vigilia por la Paz.
• Día 24: Celebración comunitaria 

del Sacramento del Bautismo.
• Día 24: Adoración al Smmo., de la 

Comunidad Asuncionista, a las 22 h.
• Día 27: Permanente del C.P.P.
• Día 29: Iniciación a la oración. 19 h.
• Días 30 y 31: Fiestas de la Parro

quia.

JUNIO

• Día 5: Iniciación a la oración. 19 h.
• Día 14: Sale la hoja “De Aquí.
• Día 19: A las 20 h. Concierto de la 

Coral STELLARUM.
•  Día 21: A las 17 h. Consejo Pasto

ral Parroquial.
• Día 23: A las 19 h. Eucaristía y 

fiesta de fin de actividades.



LO RESOLVIERON 
ORANDO

Dialogaban algunos de nuestros jó
venes. Jóvenes ya habituados a mirar 
al mundo. Y a reflexionar sobre él. 
Universitarios y algo más. Cosas de la 
sociedad que nos rodea, y de la visión 
cristiana sobre ella. Y se compro
metían. Es decir, buscaban aterrizar 
de los grandes principios a las realida
des concretas, ahí donde está el pro
blema, donde esperan las agujas del 
toro. Y se fueron abriendo las diver
gencias. Lo natural. Unos opinaban 
que poco y otros que mucho. La Igle
sia, divina y humana. Con Dios por 
arriba, pero siendo hombres los que 
realizan su misión.

Se fueron enquistando las posturas 
a lo largo de varios días. Y se empezó 
a elevar la voz.

Fue entonces, cuando alguno de 
ellos propuso algo que merece la 
pena -c re o - este pequeño espacio 
para la noticia: “¿Por qué no lo re
solvemos orando?".

Y allá se convocaron al atardecer 
de un día para, juntos, orar. Leían la 
palabra de Dios, la de ocasiones se
mejantes (Unos dicen que son de 
Pedro; otros, de Pablo...). Y lo ru
miaban. Y pedían. Y luego: Por ellos 
ruego Yo: para que sean uno, como 
Tú y Yo somos uno. Y lo rumiaban. Y 
hablaban con el Maestro.

Salieron libres para hablar; pero 
amándose, unidos.

En nuestro mundo, ciertamente 
esto es noticia, buena noticia. Puro 
Evangelio.

CRONICA DE UNA PASCUA 
ANUNCIADA

El Atazar. 24 de enero de 2003

Oye, mira, que ya son nueve años de Pascuas y esto a mí ya se me repite. ¿Qué te 
parece si cambiamos un poco la perspectiva de este año? ¿Qué te parece si invitamos 
a gente nueva... no sé, gente de Almería, de Cáceres, de las parroquias del arciprestaz- 
go?

También a gente que hace años que no vienen, esos dos que se casan este año, sí, 
Mario y Raquel (GRACIAS), creo que hasta voy a invitar a mi madre y así nos hace una 
paella.

Además, podemos organizado haciendo rutas por el Atazar... hay una que sube a 
Patones de Arriba y rodea las colinas que es alucinante. También si hace sol, se ven 
unos paisajes increíbles... y si llueve, 
pues nos mojamos un poquito, que nunca 
viene mal pasarse por agua. Imagínate 
qué gozada ir compartiendo con los que 
caminan contigo tu fe, tu forma de vivir a 
Jesús, o simplemente conocerse y escu
char.

Oye, y si después celebramos los ofi
cios todos juntos, después de una duchi- 
ta, celebramos que Jesús se hace hom
bre, que muere para salvarnos y, por su
puesto, que resucita, y que está en cada 
uno de nosotros... VIVO!!!

Que sí, que me gusta la idea. Va a ser 
genial.

El Atazar. 20 de abril de
2003

Así ha sido. Porque Jesús se empeña 
en entrar y seguir en nuestra vidas. Da 
igual cómo y en qué lugar. Porque para 
aquellos que creemos en su proyecto, la 
Pascua sigue siendo después de tantos 
años, un auténtico regalo.

Moñas

PARA APRENDER 
ALGO IMPORTANTE: 
A ESTAR CON DIOS

Los próximos días 29 de mayo y 
5 de junio, tendremos en nuestra co
munidad un breve cursillo sobre Ini
ciación a la oración. Lo impartirá el 
P. José-Cruz Igartúa, titular de la pa
rroquia del Santísimo Sacramento 
(Sacramentinos).

La idea surgió durante las charlas 
cuaresmales que él mismo nos ofre
ció semanas atrás. Algunas perso
nas, muy satisfechas de cómo se 
desarrollaron, le pidieron una ayuda 
-teórico y práctica- para algo funda
mental en la vida cristiana: la ora
ción, la relación directa con Dios.

Se celebrará en los salones de 
nuestra parroquia, en los dos días 
señalados de 19 a 21 horas.

ACTIVIDADES DE VERANO PARA JÓVENES
CAMPAMENTO

Para: convivir en medio de la naturaleza 
y conocer más a Jesús.

A través de: talleres, reflexión personal y 
de grupo, marchas, oración... En 
Riofrío (Segovia): fecha: del 16 al 30 
de julio; edad: 3® y 4a de la ESO.

Información: Paco Camino, d  Jaraíz de 
la Vera 6a Dcha.; 10195 Cáceres. Tel.: 
927 23 93 31. E-mail: asuncc@nave- 
galia.com y Jean Marie Kambale, en 
parroquia Reina del Cielo.

CAMINO DE SANTIAGO

Para: hacer un alto en nuestro “camino”.
A través de: la oración en medio de la 

naturaleza, el compartir experiencias 
con los demás peregrinos y la refle
xión sobre nuestro propio caminar per
sonal. Fecha: del 13 al 30 de julio; 
edad: mayores de 18 años.

Información: Yves Nzuva. Avda. Juan 
Carlos I, 72-19A; 28916 Leganés. Tel.: 
91 680 47 31; E-mail aaleganes@m¡. 
madritel.es

TAIZÉ

Para: orar con otros jóvenes de diversos 
países.

A través de: los cantos, los tiempos de 
silencio, la reflexión, el diálogo, los ta
lleres de Biblia y la orientación de la 
comunidad ecuménica de Taizé (Fran
cia). Fecha: del 26 de julio al 3 de 
agosto. Edad: mayores de 18 años.

Información: José Alberto Domínguez, 
d  Jaraiz de la Vera 6a Dcha.; 10195 
Cáceres. Tel.: 927 23 93 31. E-mail: 
asuncc @ navegalia.com

LONDRES

Para: m ejorar tus conocim entos de 
inglés, tener nuevas experiencias de 
servicio a los más pobres desde la fe 
en Cristo.

A través de: clases de inglés, tiempos de 
oración y de convivencia en grupo in
ternacional, y colaborando con organi
zaciones dedicadas al servicio de los 
indigentes.

Fecha: del 7 al 28 de julio; Edad: mayo
res de 20 años.

Información: Olivier Kamate Avda. Juan 
Carlos I, 72-1aA; 28916 Leganés. Tel.: 
91 680 47 31; E-mail aaleganes@m¡. 
madritel.es

CAMPO DE TRABAJO

Para: tener una experiencia de pobreza 
en barrio marginal y con jóvenes de la 
cárcel, desde una experiencia de co
munidad cristiana.

A través de: la convivencia con jóvenes 
en condiciones sociales diferentes, la 
comunicación, el diálogo, el trabajo en 
común y la creatividad. En El Puche 
(Almería). Fecha: del 13 al 27 de julio. 
Edad: mayores de 20 años.

Información: Manuel Martínez, A.p. 909, 
04080 Almería. Tel.: 950 22 06 83. E- 
mail: aaasuncion@terra.es

mailto:aaasuncion@terra.es


Actividades de los grupos

JÓVENES Y NIÑOS -Y  LA COMUNIDAD- 
RODEARON A LOS 80 MAYORES UNGIDOS

A cada anciano se le entregó un pequeño obsequio, con este recordatorio.

Casi 80 personas recibieron el sábado 
10 el sacramento de la Unción de enfer
mos, en Reina del Cielo.

Acababa de celebrarse una boda: dos 
jóvenes empezaban a vivir una nueva 
vida con un mismo ideal.

A continuación, sin casi interrupción, 
iba a comenzar otra “boda”: la de Cristo 
amigo, con ese grupo esperanzado de 
mayores, con una larga vida a sus espal
das, con sus altibajos, sus penas y 
alegrías, su salud o su enfermedad, su 
soledad o su familia. Hombres y mujeres 
se agruparon en torno al Buen Pastor.

Iban a recibir el sacramento de la Un
ción de enfermos. Algo que está muy cla
ro en dos textos básicos del Nuevo Testa
mento, pero que aún no entienden mu
chos cristianos. Jesús envió a sus 
discípulos a que impusiesen sus manos 
sobre enfermos, endemoniados... Y San
tiago el Menor, recordando ese momento, 
dice a los primeros cristianos: Si alguno 
está enfermo, acuda a los sacerdotes, 
para que oren sobre él habiéndole ungi
do... Y, s i hubiese hecho pecados, se le 
perdonarán...

Enfermos, debilidad del cuerpo, que 
se va desmoronando. O del alma, cuando 
el Maligno ha ido dejando su huella. Ser 
humano, en resumen.

Una oración, una unción, pues, para la 
debilidad. Para rogar a Dios fuerza para 
la última etapa, la de los definitivos reto
ques a la vida.

Cantaron, cantamos fuerte, con el co
razón “Vienen con alegría, Señor” “Danos 
un corazón fuerte para amar” “Tú me has 
llamado a la orilla”. Y, al final, la invoca
ción a la madre “Reina del cielo alégrate”.

Todo un programa de vida cumplida.
Nuestra comunidad arropó: acom

pañó, admiró y se emocionó con tantas 
cabezas blancas; varios, en sillas de rue
das; algunos ciegos, otros impedidos...

Pero allí estaban, Señor, como esos 
olivos añosos y fuertes, que hunden sus 
raíces en el suelo y miran al cielo estre
llado, aguantando calores y heladas, con 
ese brillo esperanzado en sus miradas 
del que espera y confía en Ti.

La ceremonia, presidida por el P. Nice- 
to y concelebrada por Cándido, Víctor y 
Jean Marie, impresionante.

La participación de los jóvenes y algún 
que otro niño, resultó entrañable por lo 
que supuso de ternura entre distintas ge
neraciones, y de regalo.

La fiesta que siguió a continuación, en 
la que compartimos refrescos y dulces, 
traídos por unos y otros y servidos con 
todo cariño a los mayores fue el cierre 
perfecto que demostró aquello de que 
“donde hay caridad y amor, allí está el 
Señor”.

Felicidades a todos.

Grupo cultural

PLAZAS Y CURIOSIDADES:
EL REY MATA UN TORO EN 
TEMBLEQUE

El pasado 26 de abril hicimos la visita 
cultural: “Plazas Mayores en la Mancha 
Toledana”.

Ha sido una ruta un tanto peculiar por 
la Mancha de Toledo, llena no sólo de 
molinos y curiosidades históricas, sino 
también, de hitos arquitectónicos desco
nocidos por los madrileños. Por ejemplo, 
¿sabíais que Felipe IV inaugura la encan
tadora plaza mayor de Tembleque matan
do un toro... de un arcabuzazo?; ¿que en 
Ocaña se fraguaron las capitulaciones 
matrimoniales de Isabel la Católica y está 
una de las fuentes más grandes de Euro
pa del mismo arquitecto que el Escorial?

Empezamos el recorrido por Ocaña, 
destacando su plaza Mayor declarada 
Monumento Histórico-Artístico, fue cons
truida a finales del siglo XVIII, también la 
Fuente Grande o Nueva, una monumen
tal construcción del siglo XVI de traza he- 
rreriana que adopta la forma de una larga 
galería. Se hizo para proveer de agua a 
los vecinos y servir de lavadero público.

Seguimos por Yepes, declarada tam
bién Conjunto Histórico-Artístico. Visita
mos la monumental Iglesia de San Benito 
(s. XVI) último gótico, conocida como “/a 
catedral de la Mancha". Después, Tem
bleque con su maravillosa Plaza Mayor 
(s. XVII). Allí almuerzo, con platos típicos.

Por la tarde, en Consuegra, visitamos 
por dentro un típico molino y el castillo, 
con explicaciones de una guía local. En 
todo nuestro recorrido fuimos acompaña
dos por nuestra amable guía María.

Vida Ascendente

EXCURSIÓN ATALAMANCA 
DELJARAMA

Vamos a pasar un día precioso a 30 
km de Madrid ¿Queréis apuntaros?

Muchas personas, por los años y las 
prisas, salen poquísimo. Pasan días y 
días en su casa o, a lo más, acuden al 
parque de Roma. ¿Por qué no romper 
esa monotonía?

El próximo 29 de mayo, organizamos, 
desde Vida Ascendente, de vicaría y pa
rroquia, una excursión a Talamanca del 
Jarama.

Saldremos en autocar de Pez Vola
dor/Cruz del Sur sobre las 9,30 h. Volve
remos hacia las 20 h.

Es una ocasión para ensanchar vues
tro grupo de amistades a través del viaje 
y de diversas actividades que están pro
gramadas: bocata a la llegada para ani
marnos, juegos, Ecucaristía, comida con 
cordero incluido, descanso, chistes, esce
nas cómicas y canción española, para 
concluir con un refresco-merienda.

El costo: 18 euros todo incluido. Re
servad vuestra plaza, abonando en la pa
rroquia un adelanto de 5 euros.

P. Niceto

Catequesis de iniciación cristiana

TREINTA NIÑOS HICIERON LA 
PRIMERA COMUNIÓN

Treinta niños y niñas de nuestra comu
nidad parroquial han recibido, en este 
mes de mayo, los sacramentos del 
Perdón y de la Eucaristía.

Las celebraciones han estado anima
das por el “coro de misa de 11”. Con ese 
espíritu que en cada domingo cantamos:

Somos un grupo de hermanos 
que vivimos cerca 
y  nos ayudamos; 
somos la comunidad.

¡ENHORABUENA! a los niños, padres, 
familiares, amigos y catequistas.

Pero como ya sabemos, aquí no aca
ba la catequesis. Los niños necesitan se
guir creciendo en la fe y el curso que vie
ne continuarán el proceso catequético de

Continúa en página 4



FIESTA VALENCIANA CON REGALO DE 
FINES DE SEMANA TURÍSTICOS

Un año más, el barrio de la Estrella se nos va a vestir de fiesta y de música, del sabor y de la luz de una región de España que hue
le ya a azahar: Valencia.

Si las demás autonomías, que ya hemos celebrado en nuestras fiestas tenían un encanto, Valencia destaca sorprendentemente por 
su extraordinaria riqueza en mil facetas distintas: sus naranjos y limoneros la hacen región única en Europa; su situación junto al mar 
en un clima privilegiado, zona primordial para el turismo; el sentido del trabajo de sus gentes, destacadísima en exportación no sólo de 
los frutos de la naturaleza sino de la industria y creatividad: la cerámica de Castellón, los zapatos de Elche/Elda; los juguetes de Ibi; 
los dulces de Jijona; los muebles en toda la región (las fallas nacieron por la limpieza que, en las fiestas de los carpinteros, hacían és
tos de sus talleres, quemando todo lo que les sobraba... pero con arte), etc., etc.

No sólo los días de fallas: los fuegos artificiales, ias bandas de música, los desfiles, los moros y cristianos, ... Esos pueblos y ciu
dades, de trabajo y economía en punta, andan, además, en permanente fiesta. Laboriosidad y trabajo. Arte. Espíritu. Id a la mejor or
questa española, la Sinfónica Nacional; preguntad de dónde provienen mayoritariamente sus seleccionados músicos: de Valencia. Id a 
la conferencia episcopal: preguntad de qué región española ha elegido el Papa a más 
obispos: de Valencia. Son sólo unas muestras.

El programa de fiestas será el siguiente:

Viernes 30:

• 20 h. Pregón: por el periodista Luis M- Agudo (COPE de Valencia, director del Se
cretariado de Medios de Comunicación Social del arzobispado de Valencia).

• 20,15 h. Concierto por la Banda de música de Moratalaz. Director: Emilio Sáez del 
Pozo.

• Apertura de la exposición sobre la realidad, costumbres, historia, gastronomía, ... 
de la Comunidad Valenciana, en los locales parroquiales.

Sábado 31:

• De 11 a 13 h. Actividades infantiles organizadas por el grupo “scout”.
• 20 h. Eucaristía y, al finalizar, ofrenda de flores a la Virgen.
• 21,30 h. Típica verbena. Gastronomía típica de la región: paella, horchata, ... La 

ciudad de Requena nos obsequia con un envío importante de embutidos y vinos 
de su denominación de origen.

Como la tortilla de patatas es típica de todas las regiones españolas, esperamos la 
colaboración de todos vosotros: podéis traed vuestras tortillas el día 31 por la mañana. 
Así todos podemos colaborar -valencianos o no- y sentirnos parte de este hermoso tro
zo de tierra española, lleno de luz y alegría.

¡Ah! Y la “sorpresa" que adelantábamos en el número anterior de esta HOJA, se ha 
convertido en realidad: en la verbena se sortearán varias estancias de un fin de sema
na, en hoteles de lugares turísticos de la región, de diferentes características:

• Para dos personas, en el Hotel de Playa Bayren (cuatro estrellas), en Gandía.
• Para una familia de 4 personas, dos suites en el Hotel Feria (cuatro estrellas),

de Valencia capital.
• Para dos personas en el Hotel rural “Entreviñas”, en Caudete de las Fuentes,

junto a Requena. Es un hotel rural en una finca muy grande dedicada (salvo zo
nas de pinares) a! cultivo del vino de denominación de origen “Utiel/Requena”.

• Para dos personas, en el Centro de Vacaciones Benajeber, junto al embalse del 
mismo nombre. Complejo turístico para excursiones, senderismo y deportes como 
hípica, piragüismo, etc. etc.

Actividades de los grupos...
Viene de página 3

iniciación cristiana hasta recibir el sacra
mento de la Confirmación.

Con el mes de mayo finalizamos este 
curso en una celebración participada por 
todos los grupos y padres y catequistas.

Los catequistas

Cáritas

UN MENSAJE QUE SIGUE VIVO

El día 19 de junio se celebrará el día 
nacional de Caridad en el que se preten
de sensibilizar a la comunidad cristiana 
de su papel responsable en la situación 
en que viven tantas personas relegadas a 
los últimos puestos de nuestra sociedad.

CÁRITAS vuelve a hablarnos este año 
de exclusión, de marginación, de injusti
cia y de pobreza.

Tenemos que ser capaces de abrir los 
ojos a los problemas cotidianos e intentar 
formar una sociedad donde nadie se que
de fuera.

CÁRITAS nos invita de nuevo a reali
zar una profunda reflexión, desde nuestro 
interior, para tomar conciencia de esa 
responsabilidad y dar un paso más.

Cristo revolucionó el curso de la histo
ria, se encarnó en un tiempo y un lugar 
concretos donde, con su ejemplo de vida y 
su testimonio, logró llevar a los más senci
llos un mensaje de esperanza y de salva
ción. En esta tarea empeñó su vida. Y su 
mensaje universal continua trascendiendo.

LA PALABRA DE DIOS 
LOS PRÓXIMOS 

DOMINGOS Y FIESTAS
Día 25-V-03. Domingo VI de Pascua

Lectura 1a: Hechos de los Apósto
les 10,25-26.44-48 
Lectura 2a: 1- Juan 4,7-10 
Evangelio: Juan 15,9-17

Día 1-VI-03. La Ascensión del Señor
Lectura 18: Hechos de los Apósto
les 1,1-11
Lectura 2S: Efesios 4,1-13 
Evangelio: Marcos 16,15-20

Día 8-VI-03. Domingo de Pente
costés

Lectura 1a: Hechos de los Apósto
les 2,1-11
Lectura 2a: Gálatas 5,16-25 
Evangelio: Juan 15,26-27; 16,12-15

Día 15-VI-03. Domingo de la Santísi
ma Trinidad

Lectura 1a: Deuteronomio 4,32- 
34.39-40
Lectura 2a: Romanos 8,14-17 
Evangelio: Mateo 28,16-20

REGISTRO PARROQUIAL 
(1 er T r im e s tre  2 0 0 3 )
Funerales: Conchita Carrera, Juan 

Avalos López, M- Soledad Fernández Gol, 
Ángela Cristóbal de la Mata, Lucía Reven
ga Fernández, José Ma Gutiérrez, Julio 
Caja del Prado, Carmen Gómez Infante, 
Juan Carretero, Eloísa Francés Vallcorba, 
Mercedes Enamorado Morales, Felisa 
Pantoja Muñoz, José Valdés González, Ire
ne Barrio Echeverría, Lola Herrero Gonzá
lez, María Cordón López, Oscar Fernández 
Chavida, Gloria Alonso Jiménez, Josefa 
Fernández, Ms Dolores García Martínez. 
¡VIVEN EN EL SEÑOR!

Bautismos: Marina Díaz Valle, Francis
co Javier Eduardo Carrión Mercader, Mei 
Li Rodríguez Tarín, Claudia Barrios Bena- 
dero.
¡BEN VENIDOS A NUESTRA COMUNI
DAD CRISTIANA!

Matrimonios: D. O sear-Luis Ruiz 
Roma con Dña. Piedad Márquez de Prado 
Melle, D. David Heredia Cruces con Dña. 
Ma Almudena Sánchez Aguilar. 
¡ENHORABUENA!


