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Saludo del párroco

OREMOS PARA QUE TODO
SEA VERDAD

Queridos hermanos y amigos:
Os escribo estas líneas de saludo cordial desde la paz de unos días de solaz y des-

canso en las tierras castellanas del pueblo que me vio nacer.
Venía feliz tras saborear y gozarme en los días santos de la Pasión y Resurrección

del Señor.
Quiero felicitaros a todos. Hermanos: Jesucristo vive, ha resucitado. Nos ha manifes-

tado el amor inmenso de Dios: tenemos un Dios capaz de morir por nuestra salvación.
Ha triunfado de cuanto oprime al hombre: el pecado, el odio, el egoísmo, la rebeldía.

Hemos sido salvados.
Glorificado a la derecha del Padre, intercede por nosotros.
Está también presente y activo, por el don de su Espíritu, en la Comunidad cristiana,

en nosotros, llamados a vivir el amor, la fraternidad, la misericordia, la fe profunda, el
testimonio firme. Hemos sido perdonados y hemos de anunciarlo. Podemos vivir la Vida
nueva. Sí, Jesucristo vive, Alegrémonos. ¡Felices Pascuas a todos!

Y desde este oasis de paz os añado algo que no siempre comprendía:
Entiendo vuestras prisas cuando os vais de Madrid justo al terminar vuestra jornada

del viernes.
Qué delicia saborear esta paz, este silencio, este reponer fuerzas, este descanso sin

sobresaltos, este sosiego maravilloso que te permite descansar, leer, pasear, disfrutar
de las sencillas comidas castellanas que fueron las de tus primeros años, recorrer cam-
pos y sembrados de las anchas llanuras de Castilla, hoy, verdes y floridas; en julio, lle-
nas de abundantes cereales, si las lluvias y el calor vienen a su debido tiempo.

También en estos días he podido soñar con objetivos importantes y urgentes que
nuestros políticos habrán de perseguir si de verdad desean ayudar a nuestros pueblos:

� Acabar con los crímenes y la violencia en las parejas y para ello educar, prevenir,
ayudar.

� Acabar con el terrorismo atroz, del signo que sea.
� Mejorar las condiciones de vida de los más pobres: viudas, enfermos, personas

con cualquier minusvalía, pensionistas con ingresos de hambre, separados con
cargo de hijos y sin ayudas, jóve-
nes con contratos basura, parados
sin esperanza de un puesto digno,
abuelos solos y achacosos�

� Ofrecer a los jóvenes una educa-
ción verdadera que haga de ellos
unos hombres de verdad libres, res-
ponsables, críticos, capaces de ha-
cer progresar esta sociedad nues-
tra, abiertos a los demás y abiertos
a la trascendencia.

� Facilitar paz, sana convivencia y
solidaridad verdadera entre los pue-
blos de España.

Soñaba con tener unos políticos hon-
rados que busquen servir al pueblo y lle-
varnos por caminos de bienestar y de cul-
tura que hagan al hombre más persona,
más pacífica, más solidaria.

Y para que así sea confío en que mu-
chos oremos y que la sociedad entera se
ponga de veras a servir a estos grandes
objetivos que a todos nos importan.

Niceto

CALENDARIO
DE LA
COMUNIDAD
MAYO

� Día 1, Fiesta del Trabajo, S. José
Obrero. Las Eucaristías tendrán el
horario de día normal.

� Día 4, martes, a las 17 h.: Reunión
de preparación a la Unción de en-
fermos.

� Día 7, viernes, a las 18 h.: reunión
de preparación a la Unción de en-
fermos.

� Día 8, sábado, a las 19 h.: Cele-
bración comunitaria de la Unción
de enfermos. A continuación fiesta
de fraternidad en los locales

� Día 9, 5º domingo de Pascua: Pri-
mer grupo de Primeras Comunio-
nes a las 11 h.

� Día 12, 2º jueves de mes, a las
18 h.: Adoración al Santísimo.

� Día 15, Festividad de S. Isidro La-
brador, Patrono de Madrid. Las
Eucaristías tendrán el horario de
días festivos.

� Día 16, 6º domingo de Pascua: 2º
grupo de Primeras Comuniones a
las 11 h.

� Día 22, Sale la Hoja Parroquial.

� Día 23, Domingo de la Ascensión
del Señor: grupo 3º de Primeras
Comuniones a las 11 h. CONFIR-
MACIÓN de los jóvenes de la pa-
rroquia en la Eucaristía de 12 h.
30.

LA UNCIÓN DE ENFERMOS,
EL OCHO DE MAYO

Este año, al adelantarse la Fiesta de Pascua, las grandes celebraciones sacra-
mentales �vivencia de la Resurrección del Señor� las viviremos un poco antes. El
8 de mayo, a las 19 h. tendremos la Unción de enfermos.

Será un día muy significativo para nuestros mayores, y personas que tengan
una salud física o psíquica delicada. Día de fiesta y de gracia para ellos.

¿Queréis que la fiesta sea completa? Pues acudid numerosos a arroparles. Ve-
nid los miembros de sus familia. Y miembros de Pastoral de la Salud y de la comu-
nidad en pleno. Venid jóvenes y niños y rodeémosles de cariño y de oración. Lue-
go, pasemos a los salones a felicitarles y a congratularnos con ellos. Se merecen
nuestro respeto, nuestro cariño y nuestra gratitud. Nos han dado mucho y más aún
que tienen que comunicarnos.

Nota: Quienes deseen recibir la Unción han de dar sus nombres en �Acogida�.
Prepararemos la celebración: el martes, día 4, a las 17 h. y el viernes, día 7, a las
18 h.



CONFIRMACIÓN: ONCE JÓVENES EL 23 DE MAYO
El día 23 de mayo tendremos la alegría de acompañar a 11 jóvenes que recibirán el sacramento de la Confirmación.
La ceremonia tendrá lugar en la misa de12, 30 h. Es una buena noticia, para todos nosotros y para toda la comunidad, el darnos

cuenta de que el Espíritu Santo sigue actuando en medio de nosotros haciendo que no falten testigos del Evangelio. Estamos invi-
tados todos a acudir a la Eucaristía de ese día que será presidida por nuestro vicario diocesano.

Actividades de los grupos...
Viene de página 3

que reuniera José Lázaro Galdiano, uno
de los personajes más significativos del
coleccionismo de fines del siglo XIX y co-
mienzos del XX. Nació en Beire (Navarra)
el 30 de enero de 1862 y murió en 1947.
Era una familia de hidalga estirpe, tam-
bién financiero, editor, y bibliófilo.

Don José Lázaro no sólo fue un incan-
sable coleccionista de obras de arte y un
gran bibliófilo y editor, sino que además,
entre los años 1912 y 1918, fue miembro
del patronato del Museo del Prado y llevó
a cabo una importante actividad en de-
fensa de la institución. Su figura destaca
también entre los columnistas defensores
del Patrimonio Artístico Español, centran-
do su actividad en la recuperación de
obras que habían salido de nuestras fron-
teras y oponiéndose con firmeza al expo-
lio.

Una amplia selección de sus coleccio-
nes, distribuida en tres plantas, incluye
una excelente pinacoteca en la que so-
bresale la representación de pintura es-
pañola, escultura y artes decorativas.

Hay obras de El Greco, Sánchez Coe-
llo, Zurbarán, Velázquez, Goya etc. Un
museo digno de ver, por la variedad y ca-
lidad de lo que se expone, desde joyas
hasta pintura.

Relación y encuentro

HISTORIA, TEATRO, CINE,
LIBROS... Y TURISMO

Este mes empezamos con una diná-
mica en la que hemos conocido un poco
más a San Valentín, sacerdote del siglo
III que se distinguió por haber ayudado
a parejas cristianas que tenían dificulta-
des para casarse. Esto nos llevó a po-
tenciar actitudes positivas que nos faci-
liten el acercarnos unos a otros por me-
dio del amor en cualquiera de sus
facetas.

Fuimos al teatro para ver �Celos en el
Aire�, del gran autor granadino José Ló-
pez Rubio en el centenario de su naci-
miento. Luego en el �Teatro Forum� opi-
namos sobre los valores y contravalores
expuestos en la obra: Confianza, descon-
fianza, amor y desamor... todo ello con-
templado según las diferentes edades de
los protagonistas.

Otro día nos metimos en el túnel del
tiempo y convivimos con la dinastía de
los primeros Borbones (de Felipe V, a
Carlos III). Nos ilustramos sobre persona-
jes y costumbres del pasado, que con

sus aciertos y errores han ido constru-
yendo nuestra historia.

En el día reservado al �Cine Forum�
hemos visto y discutido sobre una pelícu-
la actual �Las chicas del calendario� en la
cual se plantean curiosos y atrevidos
�medios� para conseguir un buen fin.

El amplio abanico de nuestras activi-
dades nos ha llevado este mes a una ex-
cursión por la �Ruta Isabelina� (Arévalo,
Madrigal de las Altas Torres y Medina del
Campo), donde se desarrollaron funda-
mentalmente la vida y muerte de Isabel la
Católica. Este año celebramos el 500 ani-
versario de tan histórico personaje. Hay
que destacar la importancia de Medina
del Campo que en tiempo de esta reina
(siglo XV) fue centro mercantil y cultural
de toda Europa. Tras impregnarnos de
cultura también disfrutamos de un delicio-
so �cochinillo� al pie del Castillo de la
Mota.

Terminamos la andadura de este mes
con una interesantísima conferencia so-
bre la Sábana Santa. Un especialista en
tan discutido tema, Nicolás Dieti, nos in-
trodujo científicamente en los misterios
de la Pasión del Señor, coincidiendo
con los días próximos a la Semana San-
ta.

Todas estas actividades las analiza-
mos en las dinámicas, que nos ayudan a
evaluar si vamos cumpliendo objetivos.

Nuestras próximas actividades serán:

Día 1: Celebración de cumpleaños
(2º trimestre) y dinámica nº 6.

Día 15: Viaje virtual a Camboya.
Día 22: Cine Forum.
Día 29: Visita al Palacio de Liria.

Julia Zorita

Vida Ascendente

ELLA CELEBRÓ LA
AUTÉNTICA PASCUA

María Josefa Canal, de nuestro grupo
de la residencia �Perpetuo Socorro�, ce-
lebró el domingo su Pascua de Resurrec-
ción. Fueron a llamarla para desayunar y
había fallecido. Un infarto. Su vida, siem-
pre al servicio de los demás. Era la sa-
cristana perfecta. Un testimonio vivo y
constante de prudencia, de espiritualidad,
de escucha y de entrega alegre y silen-
ciosa.

∗ ∗ ∗

EXCURSIÓN A TORRELAGUNA: El
26 de mayo, miércoles, nos iremos de ex-

Antes de la Confirmación
estáis en camino de ser
cristianos

Como enseña el Catecismo de la Igle-
sia católica, la confirmación �perfecciona
la gracia bautismal; da el Espíritu Santo
para enraizarnos más profundamente en
la filiación divina, incorporarnos más fir-
memente a Cristo, hacer más sólido
nuestro vínculo con la Iglesia, asociarnos
todavía más a su misión y ayudarnos a
dar testimonio de la fe cristiana por la pa-
labra acompañada de las obras�.

Gracias al sello del Espíritu conferido
por la confirmación, el cristiano logra su
plena identidad y toma conciencia de su
misión en la Iglesia y en el mundo. �Antes
de que se os confiriera esa gracia -escri-
be S.Cirilo de Jerusalén- no erais bastan-
te dignos de este nombre, pero estabais
en camino de ser cristianos�...

... Jesús comunica el Espíritu �soplan-
do� sobre los Apóstoles el día de la Resu-
rrección y, luego, con la efusión solemne
y magnífica del día de Pentecostés. Así,
los Apóstoles, llenos del Espíritu Santo,
comienzan a �anunciar las maravillas de
Dios�. 

Los Hechos de los Apóstoles, con oca-
sión de la evangelización de Samaría, su-
gieren claramente la distinción entre la
confirmación y el bautismo. Felipe, uno
de los Siete diáconos, es quien predica la
fe y bautiza; luego vienen los apóstoles
Pedro y Juan, e imponen las manos a los
recién bautizados para que reciban al
Espíritu Santo .De manera semejante, en
Éfeso, el apóstol Pablo impone las ma-
nos a un grupo de recién bautizados �y
vino sobre ellos el Espíritu Santo�. 

El sacramento de la confirmación �per-
petúa, en cierto modo, en la Iglesia la
gracia de Pentecostés�.

cursión de fin de curso, toda la Vicaría III.
Invitamos a todos los grupos de Vida As-
cendente, junto con los familiares y ami-
gos que quieran acompañaros.

Iremos en autocar. Compartiremos con
amigos de parroquias mesa y mantel. Ha-
remos una visita turística a Torrelaguna.
Comeremos en una finca taurina en El
Vellón. Descansaremos, tendremos músi-
ca de acordeón, bailes, canciones, chis-
tes y hasta una rifa. Al final, una Euca-
ristía en Torrelaguna. Precio de ganga:
18 euros, todo.

Para inscribiros, vosotros y los familia-
res y amigos que lo deseen, decidlo a
vuestra animadora de grupo, antes del 20
de mayo.



Actividades de los grupos

DENTRO DE UNOS DÍAS, PRIMERAS COMUNIONES:
NO UN FINAL; SINO UN ARRANQUE

En los domingos 9, 16 y 23 de Mayo,
veinticinco niños y niñas de nuestra Co-
munidad Parroquial se acercarán por pri-
mera vez a recibir la Eucaristía. La cele-
bración será a las 11 h. y estamos todos
invitados a participar, acompañar y com-
partir la alegría de estos niños y de sus
familias.

Estos niños y niñas han seguido un
proceso catequético de dos años, que es
la primera etapa de la Iniciación Cristia-
na, en la que se incluye la celebración de
los sacramentos de la Reconciliación y
de la Eucaristía, aunque la meta de esta
etapa no es la celebración de los sacra-
mentos, sino la incorporación de los
niños a la comunidad cristiana y a su mi-
sión evangelizadora.

Insistimos en la necesidad de conti-
nuar el proceso educativo de la fe des-
pués de la primera comunión.

¿Qué es la primera comunión?

� Es la primera participación solemne
de los niños en la acción eucarísti-
ca de la comunidad cristiana.

� Es el acontecimiento más importan-
te de la vida religiosa del niño des-
pués del Bautismo.

� Es un momento culminante, aunque
no el término, dentro de un proceso

catequizador, que debe significar el
punto de arranque para una cate-
quesis de toda la familia.

Os invitamos a todos a participar en
este acontecimiento tan importante de
nuestra comunidad parroquial.

Saludos de los Catequistas

Scouts

A PREPARAR EL
CAMPAMENTO DE VERANO EN
CALEAO (ASTURIAS)

Ya pasó la Semana Santa y con ella
unos campamentos cargados de expe-
riencias, aventuras y vivencias religiosas.
Desde los más pequeños a los más ma-
yores todos hemos reflexionado juntos
para interiorizar el mensaje de Dios.

Paco, consiliario de grupo, nos vino a
visitar a casi todas las unidades para ver
cómo andábamos y para ayudarnos un
poco más a interiorizar el mensaje de
Jesús.

Este campamento ha servido para que
la unidad forme una piña entre todos sus
miembros y para que, a través de los jue-

gos, veladas y talleres, también sigamos
educando a los chavales en el escultis-
mo.

Ahora toca afrontar un duro tercer tri-
mestre en el que el objetivo final es el
campamento de verano, que este año se
realizará en Caleao (Asturias), así que
nos veréis pulular por la parroquia con
nuestras pañoletas y nuestras camisas
azules sin parar de trabajar para que todo
el campamento salga perfecto.

Fe y Vida II

HACIENDO OÍR NUESTRA VOZ

El grupo de Fe y Vida II, como los
otros grupos de Fe y Vida, nos constitui-
mos el año pasado en grupo sinodal.
Nos pareció que era una oportunidad
que se nos brindaba para participar de
forma más concreta y, posiblemente, efi-
caz, para hacer oír nuestra voz en la
Iglesia. Ya, casi a punto de concluir esta
etapa del Sínodo, en que hemos ido tra-
bajando, podemos decir que, aunque
nos ha parecido difícil en algunos mo-
mentos, dirigido en otros y reiterativo de
vez en cuando, siempre hemos tenido la
impresión de que nos estaba haciendo
caer en la cuenta de ciertos temas por
los que pasamos muy de puntillas. Nos
ha obligado a replantearnos temas de
nuestra fe personal y comunitaria, de
cómo la vivimos y de cómo somos testi-
gos de esa fe.

Para este tercer trimestre se presen-
tará el último cuaderno de los cinco que
forman la etapa de presentación de pro-
puestas. Qué repercusión tendrá todo
esto en la marcha día a día de nuestra
diócesis, no lo sabemos y no falta algún
escéptico que se lo cuestiona; pero no te-
nemos ninguna duda de que al final este
trabajo resultará positivo para las comuni-
dades parroquiales que han participado
en las reflexiones y discusiones durante
estos dos años.

Grupo cultural

UNA VISITA AL MAGNIFICO Y
RENOVADO MUSEO �LÁZARO
GALDIANO�

El pasado 27 de Marzo el grupo hizo
su visita cultural, en esta ocasión a un
museo que ha estado durante algún tiem-
po cerrado debido a obras de acondicio-
namiento del mismo, se trata del Museo
Lázaro Galdiano.

Nos encontramos un museo totalmen-
te renovado, bastante diferente, al que
estábamos acostumbrados a ver antes
de la renovación, donde se muestra la
variedad y riqueza de las obras de arte

Pastoral Juvenil

UNA DE LAS MAS HERMOSAS
PASCUAS JUVENILES

Como cada año nos dirigimos a cada uno para expresar nuestros sentimientos vi-
vidos en las Pascuas

Este año la Pascua de los Jóvenes y de los no tan jóvenes fue en Navas de
Riofrío, una finca en medio del monte que tienen las Hermanas de la Asunción. El
lema, al igual que el del año pasado, fue �Oración y montaña�.

Fuimos alrededor de sesenta. Entre idas y venidas, al ser tanta gente, tuvimos
que trabajar duro durante dos meses para que todo saliese fantástico (y puedo ase-
gurar que así fue).

Llevo cerca de nueve Pascuas y puedo asegurar que nunca he vivido algo tan bo-
nito como en esta, donde todo el mundo trabajó mucho, nos ayudamos unos a otros
en las marchas (preciosas y con nevada incluida). Y es muy hermoso sentir al her-
mano tan cerca en un Viernes Santo, o resucitar juntos, y de una forma tan sencilla,
como el sábado por la noche.

Dos ideas básicas que sobrenadaron por encima de todo: la base fundamental
del cristiano es la oración, donde uno puede llegar a hablar directamente con el Pa-
dre. La otra es el servicio a los demás. Sin estas dos cosas estamos perdidos.

Antes de despedirme quiero dar las gracias a todas esas personas que han traba-
jado tanto por vivir de una manera tan bonita el servicio, el desamparo, la tristeza, la
soledad y la alegría. Gracias a la Comunidad Inquietud, que con su servicio, la
alegría y sus maravillosos hijos hicieron que todos viviéramos una Pascua muy dis-
tinta. De todo corazón GRACIAS.

� EL FRUTO DEL SILENCIO ES LA ORACIÓN.
� EL FRUTO DE LA ORACIÓN ES LA FE.
� EL FRUTO DE LA FE ES EL AMOR.
� EL FRUTO DEL AMOR ES EL SERVICIO.
� EL FRUTO DEL SERVICIO ES LA PAZ.

Continúa en página 2



INVITACIÓN A LOS
VASCOS DEL BARRIO

La fiesta de este año está dedicada al País Vasco.

** Necesitamos
vuestra
ayuda

Los que deseéis participar y colaborar, podéis poneros en contacto
con la comisión de fiestas, en el despacho Acogida, o llamando al
91 573 61 31.

Muchas gracias de antemano.

EL CENTRO DEL AYUNTAMIENTO EN PEZ
AUSTRAL, SERA �MULTIFUNCIONAL�

La Asociación de Mayores del Barrio de la Estrella (AMBE) celebró su asamblea ordinaria
con asistencia de 44 asociados y 54 representados.

Se relataron las actividades realizadas en el año 2003, haciendo especial hincapié en los
talleres de memoria y gimnasia, que están funcionando en las tres parroquias del barrio con
muy buena asistencia. El presidente afirmó que sería muy bueno que la asociación coordi-
nase la información de todos los recursos del barrio (cultural, ocio, etc.) para que puedan ser
utilizados por todos. De esta manera la asociación podría ser conocida por un colectivo más
amplio.

De las gestiones realizadas la más importante fue la reunión que se tuvo con represen-
tantes del Ayuntamiento y a la que asistieron el gerente de la Junta de Distrito y el arquitec-
to que ha elaborado el proyecto para la construcción del edificio de Pez Austral. Además de
los representantes de ambas partes, asistieron tres miembros de la Asociación Estela (la
que interpuso denuncia por la que se paralizaron las obras).

El gerente comunicó que el Ayuntamiento tiene decidido construir el edificio, efectuando
un nuevo proyecto. Será un centro multifuncional y gestionado por el mismo Ayuntamiento.

Hubo un amplio debate del que los miembros de la asociación sacaron la conclusión de
que conviene que ésta sea cada vez más fuerte (más socios) para tener poder ante la Admi-
nistración y conseguir una importante dedicación del nuevo centro a los mayores del barrio.

Día 2 de mayo, 4º do-
mingo de Pascua

Hechos, 13, 14,43-52
Salmo 99, 2,3,5,
Apocalipsis,7,9,13b-
17
Juan, 10, 27-30

Día 9 de mayo, 5º do-
mingo de Pascua

Hechos, 14, 21b-27
Salmo 144,8-9 ,1 ' -
11,12-13ab
Apocalipsis, 21, 1-5ª
Juan, 13, 31-33 a, 34-
35

Día 15 de Mayo, festivi-
dad de S. Isidro

Hechos, 4-32-35

Salmo 1,1-2,3,4,6
Santiago, 5, 7-8, 11,
16-17
Juan, 15, 1-7

Día 16 de mayo, 6º do-
mingo de Pascua

Hechos, 15,1-2,22-29
Salmo 66,2-3, 5,6,8

Apocalipsis, 21, 10-
14, 22-23
Juan, 14, 23-29

Día 23 de mayo, Ascen-
sión del Señor

Hechos, 1,1-11
Salmo 46, 2-3, 6-9
Efesios, 1, 17-23
Lucas 24, 46-53

Nota: Como informamos
en esta misma HOJA, si
queréis tener los textos
completos, podéis entrar
en la página web de la
Parroquia.

LA PALABRA DE DIOS LOS PRÓXIMOS DOMINGOS Y FIESTAS

ECOS
DEL
BARRIO
l CELEBRARON SUS BODAS

DE ORO, el 27 de marzo con
una Eucaristía, Antonio Rojas
y Sagrario Burgos. Se casa-
ron en Toledo el 28 de marzo
hace 50 años. Les acom-
pañan cuatro hijos. El quinto
lo hace desde el cielo. Murió
en el 90 en accidente de he-
licóptero. Fue un drama para
todos ellos y en especial para
sus padres que lo sufrieron
como buenos creyentes. Su
vida no ha sido todo dulzura,
sí mucho amor. En 1994 An-
tonio sufrió una hemiplegia
que le dejo con muchas difi-
cultades en el habla y en silla
de ruedas. Antonio respira
paz y mucha simpatía, amor y
una gran ternura, plena luci-
dez y un sentido de fe honda,
con mucha humildad. Sagra-
rio y sus hijos son su todo, en
el Señor. Se casaron para lo
bueno y para lo malo. Viven y
celebran el triunfo del amor y
de la vida. ¡Qué testimonio en
la comunidad! ¡Enhorabuena!

l SEMANAS DESPUÉS, el 17
de abril, también con una Eu-
caristía las celebraron Marce-
lino Fiderranz y Mercedes
Cristóbal. Se casaron en pa-
rroquia de S. Ildefonso, en la
castiza Corredera Alta de S.
Pablo. Su viaje de novios fue
un viajecito de unos días a
Prádenas de la Sierra en Se-
govia, para visitar a los pa-
dres de Marcelino. Les acom-
pañan en la fiesta sus cuatro
hijos y sus cinco nietos. Han
vivido una vida laboriosa. El,
43 años en la casa de la Mo-
neda, sin faltar un día; ella fe-
liz, criando a los hijos y ahora,
echando una mano para que
sus nietos tengan compañía
cuando los padres tienen
otras obligaciones. Mercedes,
prestando su bien timbrada
voz desde el ambón para ayu-
dar a la Comunidad en la litur-
gia.

LAS LECTURAS BÍBLICAS,
COMPLETAS, EN LA PAGINA WEB
Nuestra página de la parroquia en Internet, sigue en construcción, y se van incorporando

poco a poco nuevos apartados.
Como sabéis en la hoja �De Aquí�, vienen las referencias a las lecturas de las misas de

los próximos domingos y fiestas. Os informamos que, a través de la página de Internet, es-
tas lecturas se pueden leer con todo el texto. Para poder leerlas, hay que hacer lo siguiente:
en la página principal seleccionáis el apartado de �LECTURAS�, que está en la parte supe-
rior derecha de la página, a continuación aparece otra página; en ésta, seleccionáis el apar-
tado �VER LECTURAS�; a continuación aparecen unos calendarios por meses y días;
elegís cualquiera de ellos y aparecen las lecturas elegidas.

Nos gustaría que nos dierais vuestra opinión sobre la misma, y si tenéis alguna idea, su-
gerencia o querer colaborar en el contenido de la misma, serán muy bien recibidas. Visitad-
nos en www.reinacielo.com


