
Saludo del Párroco
Queridos hermanos, os saludo con mis mejores deseos para todos, tanto 

los que os sentís parte de esta comunidad, como los que preferís mante-
neos a cierta distancia, también aquellos que no os sentís parte de la parro-
quia, pero participáis puntualmente en alguna acción, celebración o evento. 
Me gustaría que os llegara este deseo de que todos os sintáis entrañablemen-
te acogidos.

Sabed que contamos con todos vosotros, puesto que la misión a la que so-
mos enviados no se reduce al ámbito de la parroquia. Vosotros y yo estamos 
llamados a contagiar el amor “de y a Jesucristo” siendo testigos de un encuentro 
que nos cambia la vida. Y por Él una significativa calidad de vida, de relaciones 
personales y comunitarias que nos hagan más y más capaces de construir hogar, 
perdón y ayuda, para todas las etapas de la vida; desde los niños y padres hasta 
los más mayores, llamados todos a caminar juntos como familia de Dios.

Una familia que no se deja influenciar de ideologías de todo tipo, a menudo 
destructivas y aniquiladoras de la sana convivencia y la participación construc-
tiva y respetuosa del otro distinto. El ejemplo del cuerpo que nos propone San 
Pablo, nos puede hacer caer en la cuenta de la complementariedad, la búsque-
da sincera de la verdad que buscamos entre todos, los matices donde muchas 
veces radica el Amor y sobre todo estando unidos a la Vid verdadera, la Cabeza 
de este cuerpo que es Cristo.

Hemos comenzado el camino hacia la Pascua del Señor, muerto y resucitado 
para nuestra salvación, con estos cuarenta días de intensificada oración, des-
prendimiento de aquellas cosas que nos lastran. Un generoso compartir de lo 
que somos y tenemos, brotando de un corazón sincero y empeñado en este 
camino de conversión.

En esta “hoja de aquí” tenéis un “recortable” con las fechas del calendario 
para lo que nos queda de curso, para que lo pongáis en lugar visible y así os 
recuerde algunas fechas a las que os convocamos. Destacar el 16 de abril misa 
solemne de acción de gracias y fin de semana del 28 de mayo fiestas de la pa-
rroquia, este año pues en dos tiempos, celebración de la “Fiesta del 50 aniver-
sario de la Parroquia”. Todos podéis participar en su preparación y ejecución.

Gozosa y fecunda Cuaresma. Paco (aa)

Adoración al Santísimo (De 18:00 a 23:00 h.)
El pasado jueves 28 de enero, cuarto del mes, tuvo lugar la Adoración al 

Santísimo en horario extendido. La razón de ampliar el horario de exposición 
del Santísimo es dar oportunidad, una vez al mes, de pasar un rato en presen-
cia del Señor, en actitud de recogimiento, silencio y oración a todos aquellos 
que de seis a siete no pudieran hacerlo. Los jueves: día marcadamente orien-
tado a la oración.

Hasta ahora, los grupos “animaban” dicha Adoración en turnos de una hora, 
a fin de asegurar siempre la presencia de personas en la capilla. Pero esta Ado-
ración está abierta a todo el que desee tener un rato de oración ante el Señor.

En ese sentido, a partir de febrero se va a llevar a cabo un cambio, se van a 
hacer turnos abiertos a todos para mejor garantizar que el Señor nunca se va a 
quedar expuesto y solo.

Desde los distintos medios de los que dispone la parroquia (página web, avisos en las Eucaristías, etc.) os iremos avi-
sando para que os apuntéis en los diferentes turnos. Se dejarán las hojas con los turnos establecidos en acogida.

¡Ven y descánsate en Dios!

Pasaje Can Menor, s/n Teléfono 91 573 61 31 Nº 265. FEBRERO 2016 
MADRID www.reinacielo.com

CALENDARIO 
DE LA COMUNIDAD

FEBRERO
• Día 25 (Jueves), Adoración al Santí-

simo de 18 a 23 h. (Cuarto jueves 
de mes).

• Día 26 (Viernes), Viacrucis a las 
19:30 h.

MARZO
• Día 3 (Jueves), Oración de vísperas a 

las 19:30 h. (Primer jueves de mes).
• Día 4 (Viernes), Viacrucis a las 

19:30 h.
• Día 8 (Martes), Consejo Permanen-

te.
• Día 10 (Jueves), Adoración al Santí-

simo a las 18:00 h. (Segundo jueves 
de mes).

• Día 11 (Viernes), Viacrucis a las 
19:30 h.

• Días 14 al 16 (Lunes al Miércoles), 
Charlas Cuaresmales a las 19:30 h.

o Día 17 (Jueves), Sacramento de la 
Reconciliación, a las 19:30 h.

• Día 18 (Viernes), Grupo de Teatro 
Kermés a las 19:30 h.

• Día 19 (Sábado), Salida de la Hoja.
• Día 20 (Domingo), Domingo de Ra-

mos.

— — — — — — — — — — — — 

“Recortable” RESTO del CURSO
MARZO
24/25 Jueves/Viernes Santo
26/27 (SD) Vigilia y Pascua

ABRIL
8, 9 y 10 (VSD) M-convivencia parro-

quias Asunción
12 (M) Permanente
16 (S) Hoja “de aquí”
17 (D) Bodas oro, plata y año
23 (S) Bautizos
30 (S) Pascua del Enfermo (Unción)

MAYO
8 (D) Ascensión
10 (M) Permanente
14 (S) Vigilia Pentecostés
15 (D) S. Isidro
21 (S) Hoja “de aquí”
22 (D) Santísima Trinidad
28 (S) Bautizos y Fiesta parroquial
29 (D) Corpus Christie

JUNIO
14 (M) Consejo Plenario
18 (S) Hoja “de aquí” y Fiesta cam-

pera
25 (S) Bautizos

JULIO
2ª quincena: 284 de campamento

AGOSTO
JMJ 2016



 Vida Ascendente
Día 2 de febrero.- Fiesta de la Presentación de Jesús en el Templo.- 
Fiesta de Nuestros Patronos.

La capilla del Seminario estaba abarrotada de gente. Celebrábamos la fiesta 
de Nuestros Patronos, Simeón y Ana, dos acianos, justos y piadosos, que ha-
bían basado sus vidas, en la espera alegre y confiada de la llegada del Mesías… 
sirviendo en el templo.

Aquella presentación de Jesús (en el templo) fue, según nos explicó nuestro 
Consiliario Diocesano, José Pedro Gamero, como la primera Eucaristía en la 
que un Dios Niño fue ofrecido como “víctima propiciatoria”.

El Rector del seminario menor, nos hizo caer en la cuenta de que nuestros 
tres pilares de vida ascendente, amistad, espiritualidad y apostolado, se po-
dían y debían traducir en algo tan simple como: la sonrisa, el silencio o escucha 
y el abrazo.

¡Qué fácil y que hermoso nos pareció!
Como éramos casi 360 personas, hubo que hacer dos turnos de comedor; 

mientras las 190 primeras comían, el resto participamos en un pequeño festi-
val de música magia y canciones y testimonios vocacionales impresionante, 
organizado por los propios estudiantes seminaristas, que luego se repitió con 
el 1er grupo.

La comida, sencilla y casera, fue servida también por los propios estudiantes 
que estuvieron en todo momento pendiente de nosotros, en las escaleras y en 
las distintas “colas” que por fuerza se organizaron, en servicios, y entradas y 
salidas de los edificios…

¡Fue una preciosa celebración difícil de olvidar! ¡Gracias a todos los que la 
hicisteis posible! MTC

 SCOUTS 284 - Febrero como locos
El mes de enero ha sido intenso para todas las unidades, que se han adentra-

do en el trimestre con la energía habitual, porque el loco de febrero parece lle-
var el mismo ritmo. Algunos han ido definiendo la temática que ambientará sus 
actividades hasta el Campamento de Semana Santa, como Chikay o Segoowlee, 
que va a tener un campamento de cine, mientras que otras, como Ethawa o 
Dragones, tienen ya muy cerquita la fecha de presentación de aventuras, que 
podrán terminar en la acampada que tendrán el fin de semana del 13 y 14.

Además, todas las tropas tendrán una excursión de rama, es decir, que se irán 
todas juntas a pasar un día en el que aprovecharán para trabajar y disfrutar uni-
das. La manada Ethawa ya ha tenido un par de excursiones. Una fue a la bolera, 
donde descubrieron que tienen mucha habilidad sobre el parquet, y la segunda 
salieron al Retiro, donde jugaron una interesante gymkana en la que, por grupos 
debían investigar y conocer los distintos secretos que esconde el parque más 
famoso de la ciudad. Además, las reuniones en la parroquia de esta manada han 
sido muy divertidas, y han aprendido cosas tan esenciales como la coeducación 
o la buena alimentación. Los que esperan con impaciencia una importante reu-
nión son los lobatos de la manada Chikay, porque van a realizar una serie de 
experimentos que les acercarán a la ciencia gracias a los que seguro que apren-
den muchas cosas y, quién sabe, quizá se despierte alguna vocación o se descu-
bra un camino. También van a salir de la parroquia para descubrir, en este caso, 
los recovecos del barrio y lo que es más importante, cómo moverse por él gra-
cias a una serie de pistas que harán del juego todo un aprendizaje.

Pero no solo las unidades pequeñas son las que se mueven. Nuestros chicos más mayores, por ejemplo, dedican este 
trimestre a sacar adelante un proyecto personal que implique superación y del que siempre salen distintos a quienes 
entraron… Además van a participar en un curso de primeros auxilios del SAMUR junto con scouters, siempre dispuestos 
a seguir formándose para servir aquí o donde haga falta.

No se pierdan los distintos extrajobs que se están preparando en las unidades. Semana Santa siempre es un campa-
mento que se presta a buenas actividades estrella, pero los chavales deben trabajar duro ahora si quieren disfrutar de 
aventuras tan apasionantes como rafting o kayaking, aunque sin duda vale la pena. Siempre pueden seguir nuestras 
novedades en la página web (www.scouts284.org) o nuestro Twitter@scouts284.

Los GRUPOS
Manos Unidas

El pasado 5 de Febrero, se ha 
celebrado las tradicionales sopas 
de ajo, esta cena/ayuno sirve 
para recaudar fondos del pro-
yecto, que cada año se compro-
mete a llevar acabo.

Sabiendo que la finalidad de 
Manos Unidas, es la lucha contra 
el hambre, la pobreza, el subde-
sarrollo y las causas que lo pro-
vocan, con esta finalidad el pro-
yecto de este año de Reina del 
Cielo, irá destinado a una zona 
rural y pobre en Oaxaca de Gue-
rrero (México), habitada por gru-
pos indígenas de las etnias 
Amuzca y Hapaneca.

Previo a la cena/ayuno, hubo 
una conferencia por parte de la 
presidenta de Manos Unidas 
Dña. Soledad Suarez, que nos 
expuso las carencias y dificulta-
des que padece el tercer mundo, 
las dificultades de los pequeños 
agricultores frente a las grandes 
multinacionales y grandes terra-
tenientes, también las ayudas 
que recibe esta organización.

Nos hizo una presentación de 
la Campaña Anual “Plántale cara 
al hambre: siembra” siendo el 
domingo 14 de febrero, cuando 
se celebra en toda España la Jor-
nada Nacional de Manos Unidas. 
Comienza así el “Trienio de lucha 
contra el hambre” (2016-2018) 
en el que trabajaran para respon-
der a las causas y problemas que 
causan el hambre en el mundo.

Agradecemos a todas las per-
sonas que asistieron a nuestras 
“sopas de ajo”, por su colabora-
ción y donativos, muchísimas 
gracias a todos.



ENTREVISTA AL P. JOSÉ LUIS HUÉSCAR QUE AHORA SE ENCUENTRA EN NUESTRA… SU PARROQUIA

Buenas tardes P. José Luis. Cuando te fuiste de la Pa-

Episcopal. ¿Podrías decirnos en qué consiste ser Vicario 
Episcopal?

El Vicario Episcopal es el colaborador director del Obis-
po para atender a una zona de la Diócesis o al conjunto 
de la misma. Es por lo tanto como algunas veces he trata-
do de explicar un obispo de grado medio que hace todas 
las tareas que le encomienda el Obispo de la Diócesis, en 
la zona que tiene destinada, excepto lo que es potestativo 
del orden episcopal que es ordenar sacerdotes; es lo úni-
co que el vicario episcopal no puede hacer. Todo lo de-
más lo puede hacer, es decir nombrar sacerdotes para las 
diferentes funciones que necesita la vicaría, orientar la 
pastoral, ser conexión de la vicaría con el obispo, acompa-
ñar a los sacerdotes en las parroquias y en las demás ins-
tituciones donde hay clero. Es decir ocuparse de impulsar 
la tarea episcopal del obispo en un territorio determinado 
que es la vicaría.

Puedes hablarnos de la Vicaría VII que es la que tú te-
nías asignada.

Las vicarías de las diócesis de Madrid, que es una dió-
cesis con más de seis millones de habitantes, están todas 
concebidas como gajos de una naranja que tienen su eje 
en la plaza de Cibeles, y a partir de ahí van creciendo to-
das hasta el límite de la autonomía, con el fin de que to-
das ellas, tengan los diferentes estamentos, sociales, del 
centro, de la periferia de la ciudad, y de los pueblos, hasta 
el límite, como si fuera una minidiócesis.

La Vicaría VII, en la que he estado 22 años es la más 
grande de Madrid. Empieza en Cibeles y termina en el lí-
mite con Avila y Segovia. El eje es la carretera de La Coru-
ña. Más de un millón de habitantes, con 92 parroquias, 
287 residencias de ancianos, 21 hospitales, entre ellos, El 
Clínico, la Fundación Jiménez Díaz, Puerta de Hierro, etc. 
Por supuesto hay muchísimas actividades muchísimos 
movimientos, 6.000 religiosas de vida activa, 87 colegios 
de la Iglesia, muchísima juventud. La parte de Madrid, 
que va desde Cibeles hasta La Moncloa, es una zona enve-
jecida, pero a partir de La Moncloa, te encuentras con 
Pozuelo, por ejemplo con mucha gente joven. Y en la sie-
rra hay un fenómeno curioso y es que lo que antes era un 
lugar de descanso del fin de semana, o bien de veraneo, 
ahora, los diferentes pueblos son ciudades dormitorio. La 
gente prefiere vivir en una zona que la consideran mucho 
más saludable. Esos pueblos han crecido y un ejemplo 
son: Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Las Rozas, cada 
uno de ellos con más de cien mil habitantes, y eso está 
ocurriendo también los pueblos de la zona de la sierra de 
Guadarrama, como Villalba, El Escorial, como Guadarra-
ma o Cercedilla, que van creciendo un poco más lenta-
mente pero se están convirtiendo en pueblos dormitorio.

En tu trabajo como Vicario Episcopal, qué es lo que 
más te ha ocupado o le has dedicado más tiempo.

El clero. La principal ocupación es querer a los curas. 
Esto es la clave para que los sacerdotes vivan una vida 
equilibrada desde el punto de vista humano, afectivo, e 
incluso pastoral, al sentirse respaldados y apoyados por 
alguien. Eres el padre de todos los sacerdotes, y eso es lo 
más bonito del trabajo, porque además tiene un efecto 

multiplicador desde el punto de vista pastoral. 432 sacer-
dotes, animados, acompañados e impulsados por ti, sí, 
pueden llegar a todos los rincones de la Vicaría. Ese es el 
primer punto clave de lo que es la tarea del Vicario. Es el 
padre, en nombre del padre de la Diócesis, que es el obis-
po, de cuidar de los sacerdotes.

¿Tienes alguna anécdota que destaque en tus recuer-
dos.

Muchas. Hay anécdotas muy simpáticas. Por ejemplo, 
tuve contacto con un grupo de 34 niños en un pueblo de 
la sierra, que iban a hacer la primera comunión y los cate-
quistas les habían dicho que iba a venir el Vicario Episco-
pal, que es el representante del Señor Cardenal a exami-
narles sobre el catecismo, y los niños estaban temblando 
como un flan. Yo me dije, voy a aprovechar la ocasión. Y 
pedí quedarme ahora a solas con los niños, sin catequis-
tas y sin padres. Entonces les comenté: Bueno, yo tengo 
que preguntaros algunas cosas, la primera es si sabéis lo 
que es un Vicario Episcopal, y uno de ellos muy listo, me 
dice, pues yo no sé, pero creo que es como la regla de 
tres. Dije, a ver cuéntame. Pues mira el Papa es el Vicario 
de Cristo en la Tierra, y el Arzobispo, es el vicario del Papa 
en la Diócesis. Y tú eres el Vicario del Arzobispo de la Dió-
cesis. Es como la regla de tres. Le dije: Lo has explicado 
perfectamente. Vengo en representación del Obispo, y de 
esta manera el Obispo está cercano a vuestra vida.

Bueno, ¿Os sabéis el Padrenuestro? Todos levantaron 
la mano, porque se les había quitado el miedo. Entonces 
pregunté: ¿Quién os ha enseñado el Padrenuestro? Trein-
ta y tres me dijeron: mi madre, menos éste que me había 
explicado lo que era un Vicario Episcopal, que me dijo: a 
mí el que me ha enseñado el Padrenuestro es mi abuelo. 
Y yo le pregunté ¿Y eso? Entonces me dice. Es que el 
abuelo, en las cosas de Dios, es el que manda en la fami-
lia. A ver explícame. Pues es el que nos pregunta qué ha 
dicho el cura en la homilía, de qué color era el ornamento 
que llevaba en la misa; es el que se preocupa de que no 
faltemos a misa ni mi padre ni yo. Dije: Qué abuelo más 
bueno tienes, tienes un fenómeno de abuelo.

Otra anécdota preciosa es ésta: Me encuentro por la 
calle con un joven que te dice: ¿Se acuerda Vd. de mí? Sí, 
te he confirmado, no sé si hace un año o dos, pero tu cara 
la recuerdo de haberte dado el Sacramento de la Confir-
mación. Pues mire vengo de hablar con el Superior de los 
Padres de la Parroquia del Perpetuo Socorro, porque por 
lo que Vd. nos dijo en la Confirmación he decidido ser sa-
cerdote.

Y otra anécdota similar, pero muy reciente, es la si-
guiente: Me ha pasado el día 2 de febrero de este año, en 
la Catedral de la Almudena, al celebrar la fiesta de la clau-
sura del Año de la Vida Consagrada. Dos jóvenes vestidos 
normalmente, de unos veinte años, me vieron, me salu-
daron y me pararon y me dijeron: Vd. nos confirmó hace 
tres años, que sepa que estamos en el seminario. Es de lo 
más grande que me ha pasado. 88.000 jóvenes he confir-
mado en 22 años. Aquí terminamos la entrevista, aunque 
el P. José Luis tiene muchas más anécdotas extraordina-
rias que contar, pero no hay espacio para decirlo ahora.

Muchas gracias P. José Luis por su cercanía y posibili-
tarnos esta entrevista para la HOJA DE AQUÍ.



¿QUÉ ES LA CUARESMA?
La Cuaresma es el tiempo en el que debemos buscar espacios para la 

reflexión, la lectura, la oración, y si es posible prepararnos para acudir al 
Sacramento de la Penitencia.

Son tantos y tan numerosos, en la Iglesia, los testimonios de personas 
verdaderamente honradas, auténticas, que han mostrado con su vida que 
la Verdad, está en Dios y en Jesús, que merece la pena que si amamos la 
búsqueda de la verdad, nos molestemos un poquito, si hemos perdido la 
fe o la tenemos tambaleante, en trabajar por buscar esa Verdad.

La Cuaresma dura 40 días; comienza el Miércoles de Ceniza y termina el 
Domingo de Ramos día que se inicia la Semana Santa. A lo largo de este 
tiempo, sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo por 
recuperar la fuerza y calidad de vida como creyentes, tratando de recupe-
rar o fortalecer la fe en Dios, en Jesús. Rezando, aunque nos hayamos olvi-
dado del Padrenuestro y el Ave María.

CONVERSIÓN: Convertirse es reconciliarse con Dios, apartándonos del 
mal, y si es posible, acudir al Sacramento de la Penitencia, para establecer 
la amistad con el Creador. Una vez en gracia (sin conciencia de pecado 
mortal), hemos de proponernos cambiar desde dentro (en actitudes) 
todo aquello que no agrada a Dios. Dice el papa Francisco, refiriéndose a 
la Cuaresma: La palabra del perdón pueda llegar a todos. Mi invitación a la 
conversión se dirige con mayor insistencia a aquellas personas que se en-
cuentran lejanas de la gracia de Dios debido a su conducta de vida. Os lo 
pido en el nombre del Hijo de Dios que si bien combate el pecado nunca 
rechaza a ningún pecador. No caigáis en la terrible trampa de pensar que 
la vida depende del dinero, del poder o del ganar. Es solo una ilusión. No 
llevamos el dinero con nosotros al más allá.

Hay una única verdadera miseria: no vivir como hijos de Dios. No es 
menos preocupante la miseria moral, que consiste en convertirse en escla-
vos del vicio y del pecado. ¡Cuántas familias viven angustiadas porque al-
guno de sus miembros —a menudo joven— tiene dependencia del alco-
hol, las drogas, el juego o la pornografía!

¡Cuántas personas han perdido el sentido de la vida, están privadas de 
perspectivas para el futuro y han perdido la esperanza! Y cuántas perso-
nas se ven obligadas a vivir esta miseria por condiciones sociales injustas, 
por falta de un trabajo, lo cual les priva de la dignidad que da llevar el pan 
a casa, por falta de igualdad respecto de los derechos a la educación y la 
salud.

Si consideramos que no necesitamos a Dios, que en Cristo nos tiende la 
mano, porque pensamos que nos bastamos a nosotros mismos, nos enca-
minamos por un camino de fracaso. Dios es el único que verdaderamente 
salva y libera. El Evangelio es el verdadero antídoto contra la miseria espi-
ritual.

GRUPO DE LITURGIA
Tiene como misión animar, preparar y solemnizar las celebraciones li-

túrgicas, rezar y meditar la palabra de Dios, conocerse y proclamar la Pala-
bra ante la comunidad.

Para la preparación, se leen todas las lecturas del domingo próximo, y 
se profundizan en las mismas.

Para la animación de las eucaristías, se realizan las moniciones, se eligen 
las canciones que se van a cantar, y cada grupo eligen las más apropiadas 
a cada eucaristía, la proclamación de la Palabra, oraciones. En las reunio-
nes, suelen asistir personas que animan las diferentes eucaristías de do-
mingos y festivos.

También se preparan otro tipo de Celebraciones como el Sacramento 
del Perdón, Miércoles de Ceniza, Adviento, Semana Santa, todas las Euca-
rísticas festivas, etc.

En este momento están contentos porque recientemente se han produ-
cido nuevas incorporaciones.

El Grupo funciona desde que el P. Niceto fue Párroco en el año 1985.
Las reuniones se efectúan los lunes de 19:30 h. a 20:30 h.

LECTURAS BIBLICAS
FEBRERO
• Día 28, 3º Domingo de Cuaresma.

 Si no os convertís, todos pereceréis  
 de la misma manera 

‡ Éxodo, 3, 1-8a. 13-15.
‡ Salmo, 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 y 11.
‡ 1 Corintios, 10, 1-6. 10-12.
‡ Lucas, 13, 1-9

MARZO
• Día 06, 4º Domingo de Cuaresma.

 Este hermano tuyo estaba muerto y  
 ha revivido 

‡ Josué, 5, 9a. 10-12.
‡ Salmo, 33, 2-3. 4-5. 6-7.
‡ 2 Corintios, 5, 17-21.
‡ Lucas, 15, 1-3. 11-32.

• Día 13, 5º Domingo de Cuaresma.
 El que esté sin pecado que tire la  

 primera piedra 
‡ Isaías, 43, 16-21.
‡ Salmo, 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6.
‡ Filipenses, 3, 8-14.
‡ Juan 8, 1-11.

• Día 20, Domingo de Ramos.
 ¡Viva, bendito el que viene en  

 nombre del Señor! 
‡ Isaías, 50, 4-7.
‡ Salmo, 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24.
‡ Filipenses, 2, 6-11.
‡ Lucas, 22, 14-23, 56. ¿??

www.oracionyliturgia.archimadrid.org

  PASTORAL JUVENIL 
“JMJ 2016”

Los Asuncionistas organizan desde 
España y en colaboración con sus co-
munidades en Bruselas, la peregrina-
ción a las Jornadas Mundiales de la 
Juventud en Polonia.

Datos:
• Edad: de 18 a 32 años (con ex-

cepciones a casos de 17 o 16 a 
cumplir antes de Agosto 2016; y 
más de 32 años para responsa-
bles).

• Inscripción definitiva en ABRIL, 
y la preinscripción el 29 de fe-
brero próximo

• Precio: 500 Euros pagando en 
ABRIL, 550 después de ABRIL

Será una ocasión única para crecer 
en la fe, en compañía de otros jóve-
nes, descubrir otros países, y encon-
trarte con el Papa de la Misericordia.

¡A QUÉ ESPERAS PARA APUNTAR-
TE!

Contacta con Jean Claude. Tel. 
jckamabu@yahoo.fr


