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OBJETIVOS PARA ESTE CURSO
El Consejo Pastoral celebró una reunión durante 
todo un día

Tres han sido los objetivos que el 
Consejo Pastoral de la Comunidad 
‘ Reina del Cielo" se ha propuesto 
oara este curso:

1.a Evangelización, concretado 
en el lema: "Conocer el mensaje de 
Jesús, hoy, y en mi barrio".

2.9 Potenciar una experiencia 
honda de Dios, en la vivencia de la 
Eucaristía y los sacramentos prin
cipalmente.

3.s Trabajar en pro de una co
munidad viva.

Este fue el resultado principal de 
a reunión, de un día entero de dura
ción, que el Consejo Pastoral celebró 
el pasado día 21 de octubre en Los 
Molinos. El día 2 de noviembre, la 
Comisión Permanente del Consejo 
se reunió para concretar más las ac
ciones que ya se esbozaron en el 
3leno.

En cuanto al p rim er ob je tivo  
—Evangelización— se encargaron 
acciones más concretas como: una 
definición, a fecha fija, del proyecto 
cara este curso de cada grupo de 
acción; la potenciación de las cate-

quesis —o maduración en la fe - de 
adultos; reuniones con padres de los 
niños y adolescentes de catequesis; 
ejecución de murales. Se ha nombra
do una comisión para organizar un 
ciclo de conferencias coloquios, du
rante el segundo trimestre del curso 
y primero del año, que ya ha comen
zado a reunirse. El propósito es ha
cer un gran esfuerzo para traer a 
personas de primera categoría, para 
dar la oportunidad a quienes lo dese
en, de dialogar sobre temas, profun
damente humanos y de actualidad, 
con quienes han demostrado que tie
nen algo importante que decir.

En el segundo punto ya ha co
menzado a trabajar el grupo que se 
encargará de animar la participación 
en las p rinc ipa les  eucaris tías. 
También se va a prestar especial 
atención a la preparación de las con
fesiones comunitarias y a la cateque
sis bautismal.

En cuanto al tercer objetivo, se va 
a fijar la atención, este curso, en el 
fomento de la comunicación dentro 
de cada grupo.

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD

NOVIEMBRE

• Día 26, domingo
Rastrillo "scout".

DICIEMBRE

• Día 3, domingo
Comienza el adviento.
El grupo de "Manos Unidas" organi
za el rastrillo.

• Día 7, a las 22 h.
Vigilia de la Inmaculada.

• Día 9 y 10
Homilías sobre la conversión.

• Día 12
C elebración com un ita ria  del 
Perdón.

• Día 17, domingo
Operación Kg. a favor de los más 
necesitados.

• Día 21, a las 20 h.
La comunidad parroquial se en
cuentra en fiesta al terminar el tri
mestre.

Fuera del orden del día, se sugirió 
la conveniencia de ofrecer un servi
cio de librería. Se trataría de que se 
pusiese en conocim iento de los 
miembros de la comunidad aquellos 
libros que aparecen y- tienen un con
tenido que merece la pena. No sólo 
como orientación bibliográfica, sino 
facilitando también su adquisición, a 
través de la parroquia. Si os interesa, 
podéis hacer cualquier sugerencia u 
ofrecimiento para ver si se puede 
montar este servicio.

Saludo del párroco al acabar el año litúrgico
EL DIOS PRESENTE EN EL DOLOR Y EN LA ALEGRIA

Mis queridos amigos:

Concluye un nuevo ciclo litúrgico. 
Precisamente, el domingo 26, al recibir 
este número de noviembre. Y concluye 
con la festividad de Cristo, Rey y  Señor 
del universo.

¿Ha sido un año rico en experien
cias de fe, en momentos de gracia y  de 
bendición de Dios?

Cómo me gustaría que todos pudié
ramos decir: pues si. Incluso aunque 
hayamos vivido días de luto y  de gran 
preocupación por la enfermedad o el 
accidente de un ser querido. O momen

tos difíciles en el trabajo y  la economía 
fam iliar o empresarial, Dios ha sido 
grande con nosotros.

Sí, me daría una gran alegría oíros 
decir que Dios ha estado grande con 
vosotros. Significaría que vuestra vi
vencia de todos los acontecimientos 
del año, incluso aquéllos que nos due
len, ha sido una vivencia de fe. Y es 
que en la fe todo es gracia.

Significaría que vivimos todo en la 
presencia y  en el amor misericordioso 
de Cristo, el Señor.

También el Señor ha estado grande 
con nosotros en esos momentos felices

de vida comunitaria y  familiar, esos  
días de descanso, en esa salud envi
diable, esas oposiciones aprobadas, 
ese amor descubierto, esa amistad for
talecida, ese hijo que vuelve, ese creci
miento en la fe, ese gozo de la vida del 
grupo... Y en tantos y  tantos regalos 
que constantemente vivimos.

¡Tenemos tanto que agradecer!
¡Que nuestra vida sea una constan

te alabanza y  acción de gracias!

P. NICETO



MANOS UNIDAS

PROYECTO PARA ESTE CURSO: EQUIPAR 
UN INSTITUTO PROFESIONAL DE CHILE

Este año, Manos Unidas opta por Chile. El proyecto elegido consiste en equipar al 
Instituto Técnico Profesional de Coyhaique. Con esto, conseguiremos que muchas per
sonas de esa ciudad se capaciten para trabajar en las empresas que ahora comienzan 
a instaslarse allí.

Financiar este proyecto supone conseguir 1.675.125 pts. Por ello, Manos Unidas 
Reina del Cielo organiza, igual que otros años, actividades como el rastrillo del próximo 
domingo día 3, los cursos de pintura de iconos, pintura artística, sevillanas y trabajo en 
estaño. Si te interesa algo de lo que ofrecemos, pregunta en los despachos de la parro
quia.

Es evidente que te interesas por Manos Unidas; de no ser así, no estarías leyendo 
esta información. No te conformes con leer; ven a conocer el grupo. Necesitamos per
sonas dispuestas a colaborar por algo que realmente merece la pena.

MISA MISIONERA CADA DOS MESES
Manos Unidas presentará dentro de unos días algo novedoso; se trata de una Misa 

con enfoque misionero. Esta celebración será la primera de una serie de misas que ten
drán lugar cada dos meses. Quedáis todos invitados a asistir a una misa con sabor a 
Manos Unidas el próximo domingo día 10 a las 8'30 h. de la tarde.

UNA OPORTUNIDAD 
PARA NIÑOS Y 
PREADOLESCENTES

Como todos los años por estas fe
chas, comienza el curso de catequesis 
de infancia y preadolescentes. La apertu
ra fue el 19 de octubre. Se inició con una 
pequeña celebración en la que participa
mos niños, padres y catequistas.

Este período de formación catequéti- 
ca, está dividido en tres grupos que co
rresponden al miércoles, jueves y vier
nes. Los miércoles y jueves vienen los 
niños de 7 a 9 años; y los viernes los de 
10, hasta 13. Los niños entre 12 y 13 ya 
son considerados como preadoíescen- 
tes.

En estas reuniones se hace un inter
cambio de experiencias humanas y cris
tianas entre el catequista y el niño, con el 
fin de formar entre todos la auténtica co
munidad cristiana que deseamos.

No te contamos esto sólo para infor
marte, sino para que te animes y animes 
a tu hijo a que venga.

La comunidad de catequesis

H e aquí el cuadro de actividades de la 
Parroquia para el presente curso. Me 

ha parecido conveniente daros algunas 
explicaciones:

En la tercera columna vertical véis 
que nos proponemos tres fechas para 
ofrecer a la parroquia una pequeña cate
quesis del sacramento del Perdón. Nos 
parece importante reflexionar juntos so
bre este sacramento que también el

CALENDARIO DEL CURSO
hombre de hoy necesita y por diversos 
motivos suele recibir tan de tarde en tar
de.

Además, todos los meses tendremos 
oportunidad de recibir el perdón en la ce
lebración comunitaria. (Cuarta columna).

En d ic iem bre  y en jun io  toda la 
Comunidad y en especial los integrantes 
de grupos, podremos vivir un encuentro

festivo. (Sexta colum na). Reservaos 
esas dos tardes.

El 2 de junio impartiremos la unción 
sacramental a las personas de edad y a 
los enfermos de la Comunidad. Una fies
ta para ellos y una ocasión para que la 
comunidad los coloque en el centro de 
sus intereses.

P. N.

CURSO
1989-90

CONSEJO
PASTORAL

PERMAN.
DEL

CONSEJO
CATEO.
PERDÓN

CELEBRA.
PERDÓN

PUBUCAC.
HOJA

ENCUENTROS
COMUNIDAD
PARROQUIAL

CONVIVENC.
CONFIRMAC.

SALIDAS 
SCOUTS 
(1-2 días)

CAMPAMENT. 
SCOUTS 

(5-15 días)
CONFIRMAC. UNCIÓN

ENFERMOS

NOV. 2 21 25 4-5
(cateq.)

11-12

DIC. 19 12 9-10 12 16 21 2-3 26-30

ENE. 9 11 13 13-14 
(1 .er ciclo)

FEB. 27 13 6 10 3-4

MAR. 5 3-4 6 10 3-4

ABR. 9 10 7 21-22 
(1.er ciclo)

7-11

MAY. 29 31 12 5-6 
(2.» ciclo)

12-13 13

JUN. 12 25 23 21 2

JUL. 15-30



Economía parroquial

AHORA, REPARACIÓN Y MEJORA 
DE LA LUZ Y EL SONIDO

Finalizando el año 1989 considero conveniente realizar un pequeño análisis del de
sarrollo de la economía parroquial en este año y sus perspectivas para el curso que va 
a comenzar.

Considerados los incrementos normales anuales de los gastos corrientes en 1989, 
como ya es conocido se presentó la necesidad de proceder a la obra de acondiciona
miento del tejado de la parroquia por un importe aproximado de 6 millones de pesetas 
que han sido financiadas, en parte con la ayuda de un crédito bancario. Las suscripcio
nes, las colectas extraordinarias y los donativos que se han recibido, han posibilitado la 
previsión de amortización unos tres años antes de lo calculado.

Por otro lado se comenzó la campaña de nuevas suscripciones que dio por resulta
do el alta de 31 nuevas, con un importe anual que sobrepasa ligeramente las 500.000 
Ptas. Esta campaña continúa abierta en todo momento para recibir la aportación volun
taria de aquellas personas que lo deseen.

En el curso 1989/90 se vuelven a presentar los casi inevitables gastos de repara
ción, necesarios para el buen funcionamiento de la parroquia. Por ejemplo, la repara
ción y ampliación del sistema de altavoces y la iluminación de la nave de la Iglesia que 
es bastante escasa. Estas reparaciones tendrán un presupuesto de 580.000 Ptas.

En este momento se están elaborando los presupuestos ordinarios para este curso, 
que se presentarán, para su aprobación, al Consejo Pastoral. Se producirá un incre
mento por gastos de funcionamiento difícilmente evitables. Para atender a estas necesi
dades se prevé la ayuda de todas aquellas personas que, mediante las suscripciones, 
las colectas ordinarias y los donativos, pueden sostener el funcionamiento de la parro
quia, tanto en los gastos corrientes, como en el sostenimiento y ampliación de los movi
mientos pastorales.

En la segunda parte de la campaña de suscripciones se ha previsto dirigirse a los 
antiguos suscriptores para actualizar los datos que obran en su ficha, ya que muchos 
de estos datos tienen una antigüedad cercana a los 20 años, y por lo tanto difícilmente 
¡dentificables.

Luis Domenech

Camino de otro grupo de 
Catecumenado de adultos

En un día cualquiera, en un despa
cho de la parroquia...

— Y yo, con mis treinta bien cumpli
dos, ¿qué puedo hacer?

— Bueno, pues por poder, puedes ha
cer muchas cosas. Claro que quizás lo 
primero fuese el reavivar tu fe.

— Y eso, ¿cómo se hace?

— Pues mira, en la última reunión del 
Consejo Pastoral vimos urgente la cate
quesis de adultos, como camino propio 
de la evangelización y el más urgente y 
eficaz.

— ¿A catequesis nosotros?

— Creo que sí. El adulto es quien me
jor puede adherirse personalmente al

LOTERÍA
Os comunicamos que ya tenemos 

a la venta la lotería que tradicional
mente juega la parroquia en el sorteo 
de "Navidad".

El número de este año, es el 
46.105. Hay participaciones de 125, 
250 y 500 pts.

Podéis adquirir lo que deseéis ju
gar en algunos comercios, farmacias, 
etc. del barrio. También en los despa
chos de la parroquia.

Señor, tras hacer un entrenamiento que 
le ayude a captar y hacer suyo el mensa
je de Vida.

— ¿Y cuántos grupos tienen en la 
parroquia?

— De catequesis de adultos sólo uno, 
que ciertamente camina muy ilusiona
do... Poquísimo, pensando que más de 
tres mil personas mayores asisten a la 
Eucaristía.

— ¿Con qué personas se encontra
ría?

— Pues mira, con personas muy de 
cada día. Personas que, en un momento 
dado intuyen un rostro vivo en Jesús y 
quieren seguirle. Personas aue tienen 
desasosiego interior. No están satisfe
chas. O personas que quieren que su fe 
incida realmente en su vida. General
mente, son personas con inquietud hu
mana y espiritual.

— ¿A qué hora se reúne el grupo "Fe 
y  Vida"?

— Los martes a las 18'30 h. Pero eso 
de la hora que no te sea un obstáculo. 
Se trata de iniciar un grupo nuevo y es el 
propio grupo quien elige día y hora. La 
reunión dura menos de dos horas.

— ¿Y cómo hacer para comenzar?

—  Piénsalo en casa y luego ven a la 
parroquia y apúntate. Sería bueno co
menzar cuanto antes.

LA 
MANIPULACIÓN 
QUE NO CESA

— No es un impuesto religioso,
como se quiere presentar, puesto 
que no es otro impuesto para los 
que pongan la crucecita. Es el im
puesto general de la renta de to
dos, del cual el gobierno —distri
buidor, no propietario— reparte 
entre los servicios que se prestan a 
los españoles. Y algunos de todos 
los españoles —que son los pro
pietarios— en uso de su libertad, 
indican al gobierno, que una mini
mísima parte desean que se em
plee en el servicio espiritual, cultu
ral y social que realiza la Iglesia 
Católica.

— No es una elección entre Iglesia 
y asistencia social, como se nos 
quiere presentar; como si se nos 
dijera: "o para los curas, o para los 
pobres". El Estado tiene la obliga
ción de atender a los pobres (de 
que no haya pobres...) pongan o 
no la crucecita los católicos. La 
Iglesia Católica, por su realidad en 
España, por su labor y su patrimo
nio cultural, por su reconocimiento 
en la propia Constitución, presta un • 
servicio de carácter principalmente 
espiritual, además de cultural y so
cial. Hay españoles que desean te
ner ese servicio —puesto que re
conocen que el hombre es algo 
más que materia, y piden que una 
mínima parte de su dinero, sea 
destinado a posibilitarlo. No se tra
ta, pues, de "o curas o pobres", 
sino en todo caso de "servicios 
para sólo el hombre-materia, o 
también para el hombre-espíritu". 
La disyuntiva podría ponerse en 
todo caso entre este servicio reli
gioso u otro servicio religioso.

— Teólogo. Los obispos españoles 
han tratado de poner coto a la pro
liferación de tal título, dado, sin 
más ni más, por periódicos, o pe
queños colectivos a escritores, sin 
duda, para que sus ideas religiosas 
tuviesen, un mayor crédito. En su 
declaración del pasado octubre, los 
obispos recuerdan que "para ser 
considerado teólogo los requisitos 
básicos no son distintos a los vi
gentes en cualquier otra disciplina 
científica: reconocimiento por parte 
de las instituciones académicas de 
Teología; haber publicado escritos 
que recojan una investigación que, 
tras ser analizada científicamente 
sea reconocida por la comunidad 
teológica y no sólo por el grupo 
particular que secunda su ideolo
gía; ejercicio del magisterio públi
co, con reconocimiento de la co
munidad teo lóg ica ". A estos 
requisitos, comunes en el mundo 
científico, hay que añadir uno es
pecífico de la teología: que el re
sultado de las investigaciones teo
lógicas no contradigan a la fe del 
Pueblo de Dios.



UN GRUPO DE NUESTRA 
COMUNIDAD, EN TIERRA SANTA

Entre los días 30 de octubre al 6 de 
noviembre, un grupo de personas pere
grinamos a Tierra Santa e Israel, con or
ganización del CEFOR y el Centro de 
Estudios Judeo Cristiano.

Un Museo 
Im presionante

Un lugar que impresionó especialmente 
a los v ia je ros fue el "Museo del 
Holocausto": un gran monumento erigido 
por los judíos en recuerdo a las víctimas 
del antisemitismo y la barbarie nazi durante 
la segunda guerra mundial; salas con foto
grafías reveladoras del genocidio y, en es
pecial, una sala en la que no cesa de escu
charse una voz profunda y sosegada, que 
cita con nombre y apellido a todos los ni
ños masacrados, con sus fotos de fondo. 
Esta sala da paso a otra pequeña y oscura 
en la que se ha logrado un efecto óptico de 
extraordinaria belleza, consiguiendo refle
jar en miles de haces de luz, la desprendi
da por varias velas.

Comienza su actividad un 
grupo de "Vida 
Ascendente"

Vida ascendente es un movimiento seglar 
dentro de la iglesia pensado para nuestros 
mayores y jubilados, jóvenes y ancianos de 
ambos sexos.

Este movimiento pastoral aspira a descu
brir los graves problemas y a potenciar las in
mensas posibilidades de la situación de cada 
uno, de forma que, siempre impulsados e ilu
minados por la fe, nuestros mayores puedan 
encontrarse realizados y útiles.

Ha comenzado a reunirse un grupo de 
Vida Ascendente los jueves no festivos, en los 
locales de la parroquia, a las cinco de la tarde. 
Os esperamos a toaos.

Para ampliar información podéis llamar a 
los responsables del grupo:

—  ESPERANZA: 409 43 49
—  RENE: 573 38 68
—  M.a JESUS: 409 27 51

Vamos a ayudar a 
ex-drogadictos

IHola! Somos la comunidad "Rover", uni
dad mayor del grupo Scout 284 de la parro
quia Nuestra Señora Reina del Cielo.

Queremos informaros de la empresa que 
vamos a realizar durante este trimestre: traba
jaremos ayudando a una asociación de exdro- 
godependientes llamados "Proyecto Hombre". 
Esta ayuda consiste en comprar y reconstruir 
una casa en un pueblo de Gredos para su to
tal rehabilitación.

Para este fin necesitamos un alto presu
puesto que pretendemos obtener con vuestra 
ayuda, realizando los siguientes trabajos:
• Guardería para niños todos los domingos de 

12 a 2.
• Rastrillo los domingos 26 de noviembre y 10 

de diciembre.
• Todo tipo de trabajos caseros.
• Lotería de Navidad.

Teléfonos de información:
Nacho: 430 56 24 
Ana: 574 67 62

Esperamos vuestra colaboración

Comunidad Rover

Ibamos 31 personas de distintas 
Parroquias, Reina del Cielo, la más re
presentada.

Ha sido un viaje inolvidable y difícil de 
relatar, ya que son vivencias personales 
y cada uno sintió en distinto lugar y mo
mento la presencia de Dios. Un encuen
tro muy emotivo fue la Eucaristía en el 
Monte de las Bienaventuranzas. Era un 
atardecer y desde la cima del monte divi
sábamos un marco impresionante: por un 
lado, el Lago Tiberíades, y por el otro, 
una magnífica puesta de sol. Fue allí, 
donde al menos yo, sentí por primera vez 
a lo largo del viaje, la presencia de Dios.

Recordamos a nuestros familiares, 
amigos y cómo no, a nuestras Comuni
dades Parroquia les, en todas las 
Eucaristías que celebramos en lugares 
como S. Pedro en Jaffa, Monte Tabor, 
Santuasrio de la Visitación y Nacimiento 
de S. Juan Bautista, etc.

Otro momento inenarrable, fue la en
trada en Jerusalén. Bajamos del autocar, 
y ante la gran ciudad, elevamos una ora
ción en hebreo y luego en español, brin
dando con vino que traíamos de Canaan. 
Todo era emoción, pero aún tuvimos 
fuerza para entonar "Hoy Señor te da
mos gracias”,

En el Museo de la Diáspora, conoci
mos lo que ha sido y es el pueblo judío y 
esto lo pudimos corroborar cuando nos 
explicaron la historia de Masada, que se 
ha convertido en el símbolo de la libertad 
judía.

Conocimos los "Kibuts", (en hebreo 
"grupo"), que son una comunidad volun
taria de personas que se unen para vivir 
y trabajar en conjunto. Han creado un 
sistema social basado en la igualdad: to
dos reciben por su trabajo, sea el que 
sea, el mismo salario.

Son muchos los lugares, que se agol
pan en mi memoria, pero no puedo dejar 
de expresar la emoción que sentí al atra
vesar el desierto de Judea, grandioso, 
sobrecogedor. Y allí, en medio de él, un 
gran oasis, Jericó, ciudad frondosa con 
palmeras, olivos y demás plantas.

En otra parte del desierto, visitamos el 
antiguo campamento de los esenios, lu
gar donde aparecieron los manuscritos 
de Q'umram. Se tiene la seguridad, de 
que S, Juan Bautista, estuvo viviendo 
allí. Y se cree, pero sin poderlo asegurar, 
que Jesús, pasó algún tiempo con ellos.

Momentos interesantes, fueron cuan
do visitamos la cueva de Belén Huerto de 
los Olivos, capilla del Padre Nuestro, el 
Cenáculo, la Ig lesia  de Todas las 
Naciones, Getsemaní y el convento del 
ECCE HOMO. Aquí celebramos una de 
nuestras Eucaristías, donde se considera 
el punto de partida de la Vía Dolorosa, 
pues es el único sitio por donde Jesús 
pudo salir de la fortaleza Antonia hacia el 
Calvario.

María Luisa

ECOS 
DEL 
BARRIO
• Se h a n  r e a n u d a d o  l a s  o b r a s  de  " la

c á r c e l ", aunque sigue la polémica 
sobre el aspecto artístico del gran 
edificio. El arquitecto — uno de los 
mejores de la España de hoy, Sáez 
de Oiza— afirma que la "cerrazón" 
exterior trata de ser un muro o de
fensa frente a "la agresión urbana" 
que supone el ruido y el aturdimien
to de la M-30. La vida, la alegría ... 
estarán en la amplísima zona inte
rior.

• S ig u e n  la s  p r o te s ta s  d e  q u ie n e s  se
oponen al realojamiento ahí de las 
familias del Pozo del Huevo. Los 
jueves, manifestación. Algunos mo
zalbetes — ¿por cuenta propia? 
¿instigados por otros más respon
sables?— hacen algo más que ma
nifestarse: puro vandalismo. Junto a 
Alcampo hay pancartas: "seguire
mos luchando, lo conseguiremos".

• Se e t e r n iz a n  las maniobras en el cru
ce de la parte oeste del puente 
Estrella-Moratalaz. Está bien que se 
haya ingeniado algo para evitar los 
choques y atascos al girar a un lado 
o al otro. Pero colocar un semáforo 
y unas isletas no parece que deba 
ocupar meses y meses.

• La J unta  M u nicipal  del D is tr ito  ha
elaborado un programa de talleres 
para este año. Los precios son ase
quibles. Las enseñanzas o trabajos, 
a elegir: Dibujo, Pintura, Pintura de 
paisaje, Modelado, Cerámica, Talla 
de madera, Guiñol y Marionetas, 
Muñequería, Fotografía y Guitarra.

• En la  C a s a  de  V a c a s  de l R e tiro  se  ce 
lebran todos los sábados conciertos 
y actos culturales. Los domingos, : 
allí mismo, los peques pueden dis
frutar, desde las 12, de teatro y di
versiones de todo tipo. Las activida
des serán a d iario  durante las 
vacaciones de Navidad.

• Las  obras  de construcción  de l es ta 
cionamiento del Niño Jesús conti
núan y aún habrá para meses, j 
Recuerden que la calle permanece 
cortada y la salida más rápida hacia 
Menéndez Pelayo es por Ibiza.

• C a r e c e m o s  d e  u n  c e n t r o  de  r e u n ió n

p ar a  la  T e r c e r a  E d a d . Nuestra co
munidad intenta trabajar para ese 
grupo de personas, según se infor
ma en este mismo número. Un club 
municipal para pensionistas relativa
mente próximo es el de Av. de 
Barcelona 182, donde se realizan 
trabajos de taller para la Tercera 
Edad.

Rafa Font


