
Saludo del Párroco

Una austeridad necesaria 
para nosotros... y para servir
Queridos amigos:
Tras vivir o ver en ia TV, en estos días pasados, las alegrías y regocijos, un poco ar

tificiales del carnaval, nos encontramos en un momento importante que nos prepara a 
la Pascua del Señor, el triunfo de la Vida.

Quisiera con estas líneas llegar a todos vosotros, hombres de buena voluntad y ha
cerlo con un mensaje lleno de esperanza honda, eso que necesita tanto nuestro mundo 
y cada uno de nosotros.

Pues bien, la noticia que puede llenar de ilusión este tiempo que nos separa de la 
primavera, del resurgir de la Vida, es tan sencilla como ésta: cada creyente de Reina 
del Cielo está invitado en estos días, e insistentemente, a salir de sí mismo, a constatar 
las necesidades y carencias de nuestro entorno y de un mundo que es el nuestro, a vi
vir sencillamente con cierta austeridad, para luego compartir ofreciendo a los de cerca y 
a los de lejos algo de lo nuestro, amén del servicio que esté en nuestras manos prestar 
y que los demás requieran.

En definitiva: llamada a amar y crear vida a su alrededor favoreciendo y atendiendo 
a quienes peor colocados están en el banquete de la vida.

Y a los cristianos les llega esta invitación a la vida y al servicio porque querer seguir 
a Jesús es esto. Y coincide con la aspiración más profunda del hombre, la que, en ver
dad, nos llena de ilusión.

¿No sería bueno que todos nos apuntáramos a este estilo de vida?
Animo, vale la pena Y todos lo agradeceríamos.

P. Niceto

CALENDARIO
DELA 
COMUNIDAD
MARZO

•  Días 14 y 15: Colecta de apoyo a 
la Institución KRECER.

•  Día 16, Lunes, a las 17 h.: Fiesta 
del Grupo Vida Ascendente.

•  Día 21, Sábado: Rifa de Manos 
Unidas.

•  Día 24, Martes, de las 22 a las 23
h.: Adoración.

•  Día 26, Jueves, a las 18 h.: Grupo 
de Oración.

•  Día 27, Viernes, de las 17 a las 21 h.:
Donación de sangre en los locales 
de la parroquia.

ABRIL

•  D ías 1, 2 y 3, a las 20 h.:
C o n fe re n c ia s  "P re p a ra n d o  la 
Pascua".

•  D ía 6, L unes , a las 18 '30  h.:
Encuentro con todos los miembros 
de Acción Social.

•  Día 9, Jueves, a las 18 h.: Grupo 
de Oración.

•  Día 14, M artes, a las 19'45 h.:
Celebración Comunitaria del Perdón.

La verdadera austeridad

Viaja en mulo de noche — bajo cero— , para decir 
misa: su parroquia tan extensa como Madrid

Vive solo: durante unas sem anas, m iem bros de la parroquia 
convivieron con un m isionero de Perú.

El verano pasado, unos catequistas de 
la parroquia estuvimos en Perú. Visitamos 
a lgunas ig les ias  del o tro  con tinen te . 
Conocimos la pobreza y las dificultades de 
unos hermanos que entre infinitos proble
mas salen ade lante  con gran ilusión. 
Intentamos dar el testimonio de unos cris
tianos que pese a la abundancia y la leja
nía no se olvidan de ellos, el aliento que 
les permita seguir esperanzados. Nos lle
vamos todo su am or y el ejemplo que 
cuando hoy recordamos, más en la cua
resma, nos da mucho que pensar.

El 25 de febrero hemos recibido carta 
del padre José Bautista, una de esas per
sonas que son tes tim on io  v iv iente  de 
Cristo entre nosotros.

José es párraco en Caylloma, un pe
queño pueblo en lo más profundo de los 
Andes. Nos cuenta sus preocupaciones. 
Este año viene seco, y si no llueve no ha
brá pasto, y sin pasto muchos animales

morirán y el hambre será aún mayor de lo 
normal.

La vida allí es muy dura. El pueblo está 
a 4.700 metros de altura y el más mínimo 
esfuerzo supone un tremento gasto. Si a 
esto unimos la falta de alimentos nos expli-

El día 17, a las 20 h.

Encuentro para 
jovenes: ¿Lo 
eres tu? 
No se repetirá

En los salones de 
la parroquia

camos cómo son las condiciones de vida 
de nuestros hermanos de Caylloma.

Para el padre José no es más fácil. Su 
parroquia es casi tan grande como la pro
vincia de Madrid y como medio de trans
porte no tiene más que los caballos y mu
los que le p restan  a lgunos buenos 
feligreses. Aunque aún es joven, vive muy 
solo y tiene que dar clases para poder vivir. 
Los fines de semana para poder alcanzar 
a decir misa en los anexos más importan
tes, no puede dormir. Viaja de noche, con 
un frió intensísimo — varios grados bajo 
cero—  que le obliga a caminar y realiza su 
labor pastoral por el día. Nos avergüenza 
recordar que el pastor adventista viaja en 
un flamante todoterreno japonés.

Pero el mismo nos lo dijo: "dar, siempre 
es mejor que recibir; Jesús está conmigo y 
soy feliz". Que recordemos en nuestras 
oraciones a los que todos los días viven la 
austeridad y la dificultad de Cuaresma.



¿Cómo va la economía parroquial?

DEFICIT EN 1991, POR ALGUNAS OBRAS
La de mayor volumen: las instalaciones de gas

El pasado día 25 de febreto tuvimos 
reunión del Consejo Parroquial. En él 
se trató de la vida y caminar de los gru
pos, de la financiación de la Iglesia y de 
la campaña a realizar en la parroquia, 
del balance económico y del cerram ien
to de la capilla del Santísimo para facili
tar la oración y el recogimiento. (Se ha 
pospuesto por el momento el cambio de 
capillas por parecer muy am bicioso el 
p royecto  para el estado actua l de la 
economía parroquial.

Con detenim iento vim os el balance 
parroquial del año 91. Lo tenéis t r a m i
to en el cuadro inferior.

Podéis observar la abultada cifra de 
trabajos y servicios. Se desglosa en las 
partidas más importantes como sigue:

Válvulas de las calderas 
de ca le facción ..........................  403.493

Conducciones de g a s  2.790.000

Enfoscado y pintura
de los locales............................  515.000

Pago de la nueva iluminación
(obra del 90)............................. 204.624

Suministro energía eléctrica . 519.410

Este apartado fue el principal cau
sante de las pérdidas que acusa el ba

lance: más de dos m illones y medio. 
Con el parco remanente de este año es
tamos viviendo al día con lo que venís 
a p o rta n d o . Y no nos fa lta  nada . 
Gracias.

Hasta ahora hem os hablado de la 
econom ía parroquial. Pero sabéis que 
hemos iniciado la campaña de "Ayuda a 
la Iglesia" en general: la Iglesia de toda 
España. H abéis rec ib ido  una ca rta  y

una hoja de suscripción. Os animamos 
a colaborar muy generosamente.

No pretende la Iglesia poder, ni dine
ro; sólo quiere los m edios para mejor 
s e rv ir  y p a ra  h a c e rlo  en lib e r ta d . 
Sabemos que muchos ayudáis y apor
táis a muchas obras benéficas. Sin du
da cuanto más déis mejor. Siempre el 
que  m ás da  es el que  m ás tie n e . 
Muchas gracias por vuestra respuesta.

Una novedad: se necesita 
algo más que migajas

D a m o s  cuenta en esta página de algo feo, pero tan necesario, cuando se habla 
de espíritu: el dinero. (¿De verdad feo, cuando es el dios al que todos adoramos?).

Hay dos planos: el de la parroquia, la iglesia cercana, de la que bebemos lo in 
mediato para la vida cristiana; y  la actividad nacional y  supranacional. Lo mismo 
que, en ia economía de las instituciones públicas, participamos en los gastos del 
municipio y  del estado.

Es en el segundo plano donde se está operando el cambio. Hasta ahora el esta
do pagaba las necesidades de la Iglesia, por un acuerdo que pretendió compensar 
el robo a aquélla de sus propiedades por parte del Estado (la desamortización).

Se acaba esta situación. Y tenemos que pagar a nuestra Iglesia. Ya no vale con 
la calderilla, que hasta ahora sólo servía para los mendigos, y  para "echar en misa".

Es menester que tomemos conciencia de que, con métodos más realistas (verídi
cos) — suscripciones mensuales...—  atendamos entre todos a una institución que es 
nuestra y  que tiene por misión servirnos en algo importante: la vida del espíritu.

Parroquia "Reina del Cielo": Balance 1991
INGRESOS

Servicios..........................................

Rentas e intereses..........................

Aportación de la Diócesis...............

Aportación de los fieles...................

Varios...............................................

18.891.026

GASTOS

Compras...................................  1.196.744

Persona!....................................................  6.471.597

Gastos financieros..................................... 4.920

Trabajos y Servicios..................................  4.738.728

Gastos de funcionamiento........................ 1.785.410

Entregas a Instituciones............................ 7.242.992

21.440.391

589.500

288.232

684.000 

17.142.294

187.000

Resumen del año

Ingresos......................................................... 18.891.026
Gastos...........................................................  21.440.391

En caja el 1 de enero del 91..................... 2.761.790
Pérdidas del 91..........................................  2,549.365

Pérdidas 2.549.365 Remanente para el 92 212.425



Las actividades de los grupos

Durante días, reunión de "reciclaje 
de los agentes de pastoral juvenil

Durante el mes de enero los A.P.J. 
(Agentes de Pastoral Juvenil) de la parro
quia, nos reunim os para partic ipar en 
unos encuentros cuya convocatoria era:

"Como este año 1991/92 hay mu
chos catequistas nuevos en todas las 
etapas de pastoral juvenil, pensamos 
que es, más que interesante, necesa
rio, realizar un "mini cursillo" que sirva 
de orientación a los nuevos, y de reci
claje a los más veteranos."
Lo firmaban Rosa, Inma y Pepe. El P. 

Enrique nos animó con estas palabras:
"Necesitamos en la Parroquia, 
necesitáis vosotros, catequistas coherentes, 
necesitan los catecúmenos buscadores 
que participéis todos activamente, 
en estos encuentros".

En el programa constaban técnicas de 
grupo, expresión corporal, foto-palabras 
y se desarrollaron temas como las carac
terísticas del catequista, los pre-adoles- 
centes y su búsqueda y la comunicación.

Los encuentros comenzaron con la sa
na intención de no ser "una lección magis
tral" y de no dar "recetas".

Fueron cinco días de compartir expe
riencias, de conocernos un poco mejor, 
de rezar juntos.

Grupo "K recer

El día 15 todos podemos 
ayudar a quienes ayudan en 

un barrio necesitado
La organ ización KRECER, sale de 

nuevo en estas pág inas, para daros 
noticias de su marcha y para hacer una 
llamada a nuestra conciencia.

Como recordaréis, este Grupo trabaja 
en Val lecas y Palomeras, en un Proyecto 
de ayuda y promoción al menor, aportando:

•  Apoyo familiar.
•  Desarrollo de actividades extraes- 

colares.
•  Educación en tiempo libre.

¿Qué si podemos ayudarles? Os su
gerimos dos formas:

•  Dedicando unas horas a la semana 
a trabajar con ello.

•  Económicamente, también.

Nuestra parroquia va a colaborar con 
parte de la colecta del domingo día 15. 
Todo lo que supere las 150.000 ptas. irá 
para la agrupación KRECER.

Si os sentís más generosos, también 
podéis aportar directamente vuestros do
nativos a la siguiente cuenta:

Asociación KRECER 
CAJA MADRID. Sucursal 1.753 
Avda. de la Albufera, n.9 250 
C/C. 60/002 107 33.

Los que os sintáis llamados, contac
tad con Pilar, en el siguiente telefono: 
574 67 41. Gracias a todos.

Catequétis de Iniciación

En tiempo de Cuaresma, 
hacia LA CARIDAD

Una vez más, los padres, niños y ca
tequistas nos reunimos en comunidad el

pasado día 4 de marzo, para participar 
en la liturgia de miércoles de ceniza.

Durante cuaresma nuestras cateque
sis, siguiendo la dinámica de todos los 
movimientos de nuestra comunidad, irán 
orientadas hacia LA CARIDAD.

Desde este boletín rogamos a los pa
dres que colaboréis con los catequistas 
en este OBJETIVO.

También os invitamos al Retiro comuni
tario del próximo sábado día 14 por la tarde.

LOS CATEQUISTAS
Manos Unidas

Conseguido casi un 
millón para el proyecto de Kenya

Os recordamos que el próximo día 21 
de marzo tendrá lugar el sorteo de los 
dos magníficos regalos (un abanico de 
plata enmarcado y un precioso cuadro) 
que personas solidarizadas con nuestra 
obra, nos han donado. Todavía quedan 
papeletas en la parroquia. ¡Animaos!

Muchas gracias también por la gene
rosa  c o le c ta  de l d ía  9 de fe b re ro . 
Ascendió a 997.088 ptas. que serán des
tinadas al proyect o en Kenya que antien- 
de todo nuestro arciprestazgo.

Aumenta el grupo cultural y 
de visita a museos

Sigue creciendo el grupo de los intere
sados en esta actividad. El pasado 22 de 
febrero, eramos 45 los que visitábamos 
uno de los más bellos rincones de Madrid; 
el monasterio de la Encarnación que fun
dara la reina doña Margarita de Austria, 
esposa de Felipe III, para religiosas hijas

Así es el grupo de "CARITAS"
Hola amigos:
Estamos de nuevo ante un tiempo 

muy especial, la Cuaresma, y como ya 
es habitual, queremos llegar a vosotros 
a través de estas líneas para renovar 
nuestros objetivos y compartirlos con 
todos.

Sabemos ya todos, que Cáritas no 
es sólo ayuda económica.

-  Cáritas, es también acogida.
-  Es sensibilidad y solidaridad pa

ra conectar con los más pequeño.
-  Es compañía y apoyo al enfermo 

y su familia.
-  Es promoción social. Intentamos 

abrir caminos y posibilidades para que, 
quienes llegan a nosotros, aprendan a 
encontrar un lugar más digno en la socie
dad.

-  Es gratuidad, porque no se espe
ra recompensa.

-  Es voluntad de servicio al herma
no...

Y todos podemos ser voluntarios. 
Porque para serlo, sólo hace falta, como 
la misma palabra indica: voluntad. No 
sólo para servir, sino para prepararse a 
servir.

Gracias a todos.

Grupo de Cáritas

de nobles, pareja con el de Las Descalzas 
Reales que acogía a las hijas de reyes.

El convento de La Encarnación, bajo el 
patrocinio de San Agustín y Santa Ménica, 
acoge actualmente a 17 religiosas agusti- 
nas de vida contemplativa. Pudimos admi
rar cuadros de Vicente Carducho, entre 
otros, y frescos de Francisco Bayeu, así 
como una magnífica escultura de Miguel 
Angel Leoni. La iglesia, renovada en su ar
quitectura por Ventura Rodríguez en el si
glo XVIII, de corte jónico.

En una mañana fresca soleada, nos 
dirigimos después a la cercana Casa del 
Monte, en la que admiramos una bella 
exposición de pintores impresionistas de 
nuestros días.

La próxima salida (D.m.) el sábado 28 
de marzo para visitar el Palacio del Pardo 
y el Santo Cristo, de Gregocio Hernández 
sito en el convento franciscano. Salimos 
en autocar a las 10’30 para regresar a 
medio día. Reservad vuestra plaza al P. 
Víctor.

Vida Ascendente

El 16 la fiesta; todos los lunes, 
el trabajo

El próximo día 16 de marzo, lunes, a 
las 17 h. celebraremos nuestra fiesta tri
mestral con una eucaristía y una reunión 
dedicada a la amistad y al compartir. Estáis 
invitados cuantos queráis y, en especial, 
todos los mayores. Sabed que el grupo de 
Cáritas nos acompañará también.

Seguimos tratando los temas sobre 
Jesucristo. Los trabajamos con mucho in
terés y el último fue EL REINO. A primeros 
de abril haremos el tema de la Conversión 
y la catequesis sobre la Caridad y la pobre
za en el m undo, co in c id ien d o  con la 
Cuaresma. Confiamos que alguno de vo
sotros os animéis a venir. Tratamos estos 
temas los primeros lunes de mes.

¡Ah! Y os recomendamos un libro pre
c ioso  para  los m ayo re s  de 60 años 
"Inventar el Otoño" Son reflexiones para 
la tercera edad, su autor es el P. André 
Séve, religioso Asuncionista. El libro lo 
ha editado "El Verbo Divino".

Escuela de Tiempo Libre

Acampada y rodaje de una película
La Escuela de Tiempo Libre realizará 

su primera acampada los días 20, 21, 22 
de marzo, como culminación de todas las 
actividades realizadas en este segundo 
trimestre. El sitio elegido es una casona 
en la ermita de Moral de Hornuez, provin
cia de Segovia.

En las reuniones ordinarias de los sá
bados los más mayores continúan traba
jando duro en el rodaje de su inédita pelí
cula, que muy pronto podremos ver en 
las principales pantallas. Los pequeños y 
los medianos han realizado d ivertid ís i
mos talleres: caretas, arcilla, merionetas; 
han ido a remar al Retiro; v is itaron  el 
Museo de Cera; decoraron sus locales e 
hicieron un montaje de diapositivas reali
zadas por ellos mismos. ¡Son geniales!

A partir de ahora, contamos con un 
nuevo fichaje: Nuria, que llevaba tiempo 
trabajando con nosotros, y definitivamen
te se queda en la Escuela. Bienvenida.



Se necesitan amigos que acompañen, 
jueguen, alivien

Basta con que te vean abierto para que de todos íados surjan llamadas y urgencias, 
que esperan manos amigas capaces de animar y consolar.

Os hablamos de los ciegos que necesitan ánimos para ayudarles a jugar y hacer así 
más agradables los largos ratos de ocio a sí mismos y a los propios compañeros.

Y me llega una invitación del Doce de Octubre: quieren colaboración.

Necesitan personas que ayuden a una mejor atención al enfermo en tareas que no 
sean profesionales:

Acompañando a enfermos carentes de familia, escribiendo cartas o leyendo, com
partiendo juegos con los más pequeños... En suma, dando un paso para que las perso
nas allí ingresadas se sientan mejor.

Si queréis más información, llamad a Olga Fernández.

Tels.: 542 61 00/247 14 03

También podéis conectar con el P. Niceto.

Invitado a la reflexión 
y al compartir en Roma

El próximo día 23, invitado por el P. 
General de los Asuncionistas, viajaré a 
Roma para participar en un encuentro de 
párrocos que trabajan en distintas partes 
del mundo, todas ellas con feligreses de 
clase media o media alta.

Estaremos unos 20 asuncionistas de 
Ing la terra, Bélgica, Francia, Holanda, 
Grecia, Usa, Méjico, Argentina, Brasil y 
Santiago de Chile.

Pondremos en común una visión am
plia y detallada de la realidad de la parro
quia de cada uno y de su vida pastoral. Y 
nos detendremos en las grandes inquie
tudes del momento: la fe en un mundo de 
indiferencia, la colaboración seglares-reli

giosos, el carisma asuncionistas en la vi
da parroquial y la opción por los pobres.

Y sobre estos temas escucharemos 
los testimonios de unos y otros. Veremos 
los interrogantes más urgentes que se 
nos plantean y cómo los vamos atendien
do o aparcando, y buscaremos caminos 
de mejor servicio pastoral desde nuestra 
vida y carisma de asuncionistas.

Serán ocho días intensos de trabajo y 
reflexión, una preciosa oportunidad que 
agradezco a mi congregación.

Puede así serviros mejor.

P. Niceto

REGISTRO PARROQUIAL

Bautizos: Paloma Cadepón Arroyo y Laura Hernández Barandica

Matrimonios: Angel García Sánchez y Estrella Molina Beato.

Funerales: Josefina López, Brígido Navarro, Ramón Calero, Dionisio Botija, Hilario 
Muñoz, Amparo Muñoz, Librada Núñez, Teresa Tovias, Pedro Cubero, Eulogia 
Fernández-Ropero.

E C O S
D E L
B A R R IO
• U n a  L u d o t e c a , (Salón de juegos

infantil) pretende montar el 
Centro Cultural juvenil que 
está en conversaciones con 
la Cruz Roja. Si el proyecto 
marcha es muy posible que 
los niños de barrio puedan 
empezar a jugar en ella este 
mismo año, ya que las con
versaciones parecen ir por 
buen camino. La Ludoteca se 
encontrará  en el mismo 
Centro Cultural: c/ Abtao, 7.

• C u r so s  d e  H is to r ia  d e l  A rte  se
im parten en el Centro 
Cultural Juvenil. Si te interesa 
el tema, acércate a la Junta 
Municipal entre los días 23 y 
27 de marzo donde te aten
derán de 9:00 h a 14:00 h. 
Los grupos son reducidos (12 
alumnos) y se dictan dos ho
ras de clases teórico-prácti- 
cas que se complementan 
con una hora de visitas.

• T a m b ié n  se da un curso de la
"Escuela de Paisaje". Si lo que 
te gusta es la pintura, recuerda 
que solamente te puedes apun
tar entre los días 23 y 27 de mar
zo. El precio del curso es de 
9.000 ptas. Recuerda que:
-  Tendrán prioridad los vecinos 
del barrio.
-  Las inscripciones no se po
drán realizar por teléfono.
-  Es imprescindible una foto
copia dei DNI.

• O tr o s  m u c h o s  c u r s o s  te  pueden
beneficiar ya que en la parro
quia se están impartiendo cur
sos de Pintura, Historia del 
Arte, Iconografía, Sevillanas, 
Corte y ~ Confección y 
Manualidades. El dinero que se 
recoge de los cursos va desti
nado a Manos Unidas y te pue
des apuntar a cualquier hora.

Los vecinos pueden participar 
en las reuniones de la junta de Distrito

Si os interesa participar, os anunciamos que las reuniones de 
la Junta Municipal de Retiro están abiertas para los vecinos del 
barrio.

Su finalidad es la de que vecinos y asociaciones ciudadanas 
participen del gobierno municipal, pudiendo así plantear las ne
cesidades del distrito.

Existen seis tipos de reuniones, ya que están reguladas por 
los distintos Consejos de la Junta, que son seis:

-  Educación.
-  Cultura.
-  Juventud y deportes.
-  Urbanismo.
-  Sanidad.
-  Servicios Sociales.

Las reuniones, en la propia Junta Municipal de Retiro, son 
mensuales, normalmente la semana anterior a la última de cada 
mes. Es muy fácil enterarse de la fecha concreta de la reunión a 
¡a que uno quiere asistir, ya que se puede encontrar en el tablón 
de anuncios de la Junta con una semana, o diez días, de antela
ción respecto a la fecha acordada.

Los requisitos para poder acceder a estas reuniones son muy 
simples: tan sólo inscribirse del 1 al 31 de enero en la Junta, en 
cualquiera de los Consejos que regule la reunión en la que te in
teresa intervenir. Además, puedes apuntarte a cuentas quieras. 
Simplemente: Deja tu nombre y... ¡a participar!

El índice de participación ciudadana ha bajado mucho, y la 
verdad es que cada vez es menor. Convendría una mayor parti
cipación. Si te interesa decir algo, [no te cortes! Todos podemos 
contribuir a que nuestro distrito sea cada vez un poquito mejor.


