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Saludo del párroco

¡AÑO NUEVO... NUEVO 
REGALO DE DIOS!

CALENDARIO
DELA
COMUNIDAD
ENERO

• Días 18*25: Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos.

• Día 22: Comisión de Economía.
• Día 23: Permanente del Consejo 

Pastoral.
• Día 24: De 22 a 23 h. Adoración 

del Santísimo.
• Día 27: Celebración Comunitaria 

del sacramento del Bautismo.

FEBRERO

Día 9, viernes: Día del ayuno 
voluntario. A las 20 h. Oración y 
Cena-ayuno.
Días 10*11: Colecta especial en 
favor de la Campaña contra el 
Hambre.
Día 17: Sale la hoja «DE AQUÍ» 
del mes de Febrero.

Queridos todos:
Terminó el año 95. TVE pasó por nuestra parroquia. Pasaron las campanadas y las 

uvas animadas por Ana Obregón (que dicho sea de paso, nada tiene que ver con este 
Cándido, vuestro cura, que es Bregón. Aunque sobre esta aclaración ya que la diferen
cia salta a la vista).

Y ha dado comienzo el año 1996. «Año Nuevo, Vida nueva» se suele decir; y así 
debe ser. Para nosotros cristianos es un nuevo regalo de nuestro Padre Dios para que 
sigamos creciendo como hijos suyos y hagamos que su Reino de Paz, Justicia y Amor 
siga creciendo y extendiéndose a todos los hombres de todos los pueblos y de todas las 
culturas.

Este año es el «AÑO INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA». La pobreza, uno de los grandes pecados
estructurales de nuestro mundo, tan grande como estas estremecedoras cifras: 750 millones de personas viven en el Tercer Mundo
en condiciones de pobreza, de ellas 550 millones están en la miseria más extrema. 119 de cada mil niños mueren antes de los cinco 
años de edad. Y, en nuestras sociedades del bienestar, aparece un «cuarto mundo» con bolsas de pobreza cada vez más grandes: 
parados sin subsidio, jubilados con rentas insuficientes, temporeros, inmigrantes,... y un largo etcétera.

Como cristianos estamos llamados a ser salvadores, con Cristo. Y la salvación comienza por ayudar a todo ser humano -nuestro 
hermano- a salir de las situaciones inhumanas en que se encuentra.

La comunidad cristiana de Reina del Cielo está empeñada en esta labor y lo va realizando a través del grupo de Acción Social con 
sus diferentes comisiones. A través de «Manos Unidas», con su proyecto anual en un país del Tercer Mundo. En los diferentes niveles 
del proceso catecumenal y los grupos scout, a través de la tarea educadora, ayudando a nuestros niños, adolescentes y jóvenes a 
reconocer en el otro a un hijo de Dios y a un hermano nuestro.

Nuestro compromiso transformador debe salir de los muros del complejo parroquial para llegar a nuestras familias, a nuestros 
trabajos, a los puestos de responsabilidad donde estamos presentes. Debe llegar a todos, a cada uno de los ámbitos de la vida 
cotidiana.

«AÑO NUEVO ... NUEVO REGALO DE DIOS ... NUEVO COMPROMISO EN EL MUNDO»
Feliz año a todos y que la Paz de Cristo esté con todos vosotros y se extienda en vuestro entorno.
Con todo mi cariño. Vuestro hermano p. cándido Bregón

SEMANA DE LA UNIDAD

El 18 de Enero comienza la Semana 
de Oración por la Unidad de los cristia
nos. El lema este año es «Estoy a la 
puerta y llamo» (ap. 3.20).

SI para todos los cristianos es urgente 
la oración, para todos los cristianos es 
apremiante la unidad de los bautizados. 
Ya lo suplicó Jesús en su última noche: 
«Que sean uno para que el mundo vea».

Quizá lo vital es que todos sintonice
mos con la voluntad y la oración de Je
sús. Tanto más cuanto que estos últimos 
años «el ecumenismo ha perdido vigor» y 
aumenta la necesidad de cristianos in
condicionales de Jesús, hombres y muje
res apasionados por la unidad, hombres y 
mujeres de comunión.

DESDE COSLADA DAN LAS 
GRACIAS

Como respuesta a la ayuda que prestamos dias atrás a unos hermanos ne
cesitados con la «operación kilo», recibimos la siguiente carta de la parro
quia Ntra. Sra. de los Ángeles de Costada:

Queridos amigos:
Lo mismo que todos los años cuando se acercan las fiestas de Navidad 

acudimos a vosotros en nombre de nuestros hermanos más desfavorecidos y 
vuestra generosidad nos ayuda a ofrecer un poco de cariño y ayuda material, 
con la misma Ilusión os escribimos ahora estas líneas para deciros en nombre 
de ellos y nuestro, sencillamente, GRACIAS.

Sabemos que lo hacéis con esa sencillez que da la fe para servir a los más 
pobres como lo hizo Jesús, pero también creemos que os agradará saber que 
vuestra ayuda hace que muchas familias puedan cubrir sus más perentorias 
necesidades, durante unos días.

De nuevo, GRACIAS M* del Carmen Lago



MOMENTO IMPORTANTE: MOMENTO 
DECEPCIONANTE
De nuevo, campaña electoral. En teoría, exposición de los 

programas para que el pueblo, bien informado, realice el 
acto supremo de la democracia -votar- por el cual es él, el 
pueblo, el que gobierna. En la práctica, esfuerzos de todo tipo 
(sean los que sean) por parte de los partidos políticos, para ga
nar la simpatía de la gente, diciéndoles, fundamentalmente, lo 
que la gente quiere oír y poniendo verde al adversario. Cuen
tan que aquel zorro de la política que fue Romanones, decía 
que las cuatro reglas fundamentales de ésta eran: suma cuan
to puedas; resta lo menos posible; multiplica con cuidado y di
vide al adversario hasta hacerle polvo. Pues eso: comienza la 
exhibición de los partidos ante nosotros.

Mo m en to , pues, importante puesto que la suma de una par
te muy reducida de la voluntad de cada ciudadano (el voto 

se limita a muy poca parte de la voluntad -lo  que querría- del 
ciudadano) va a decidir qué lista cerrada (no qué personas) de 
las fijadas por la burocracia de los partidos, va a gobernar. Y 
momento decepcionante, pues el ciudadanos está ya cansado 
de tanta adulación al hablar de las cosas del propio partido y 
de tanta descalificación generalizada de los demás; de tanto 
prometer antes y tanto olvidarse de las promesas después. 
Aquí de lo que generalmente la gente examina es de «la ima
gen». La campaña electoral es un torneo entre los «asesores 
de imagen».

Pero así es la democracia. Y, con todos sus defectos, aquí y 
ahora, como decía el gran demócrata Churchill, ésta es la 

menos mala de las formas inventadas por el hombre para go
bernarse.

COMO cristianos, no sólo creemos que hay que participar -en 
este caso votar- sino que sabemos que tenemos una res

ponsabilidad grave, en poner todos los medios de que poda
mos disponer para hacer un mundo más justo. Esos medios 
suelen ser muchos más de los que creemos. La escasísima 
vida social en España -sea ésta la primera conclusión de este 
comentario- es un pecado colectivo responsable de muchos 
de los males que nos afectan. Los políticos apenas se sienten 
presionados por la sociedad, salvo por algunas organizacio
nes, como los sindicatos -generalmente apéndices de ellos 
mismos- que lanzan a la calle a la gente cuando les conviene; 
o las poderosas agrupaciones de grandes capitales que cie
rran o abren el grifo de las ayudas subterráneas (como ha de
mostrado el sucio mundo, apenas entreabierto, de las «comi

siones ilegales» y toda clase de fondos reservados y secre
tos). Pero ¿y las entidades que debieran defender los auténti
cos intereses del hombre? ¿Dónde están entre nosotros, por 
ejemplo, las que debieran ser poderosas e influyentes asocia
ciones familiares y de padres? Ahora, en la campaña electoral, 
y luego, a la hora de la verdad del gobierno, los políticos ten
drían que estar con los ojos atentos a los intereses de esas en
tidades, mucho menos artificiales que las burocracias de los 
partidos, porque supieran que su fuerza era verdaderamente 
importante. Sólo se necesita que sean capaces de organizarse 
y que, desde abajo, las familias, de verdad, crean que algo tie
nen que decir y que, unidas, pueden tener fuerza.

Segunda  consideración: de todo lo que vamos a oír y nos 
van a mostrar, depuremos, con sentido crítico lo más frío 

posible, lo que es eso, imagen, charlatanería, demagogia ... 
separándolo de lo que es vocación honrada, capaz y realista 
para la noble tarea de la vida pública. Un hombre honrado que 
pasó por la política -y  al que tuvimos ocasión de oír en uno de 
los ciclos de conferencias celebrado años atrás en el Colegio 
Agustiniano- ha afirmado que la buena política «supone pres
cindir de ideales absolutos para contentarse con objetivos limi
tados y concretos, y sacrificar las actitudes espectaculares a 
las menos brillantes, pero eficaces». Hay que buscar al hom
bre y al partido que sean más capaces de eso. En la campaña 
electoral, el programa es brillante, espectacular... Pero lo que 
hay que ver, a través de esas palabras, -y  de los hechos, los 
que ya tuvieron ocasión de mostrarlos- es la honradez y la efi
cacia, aunque no «den una imagen» tan brillante. Afirmar que 
un partido quiere seguir manteniendo el estado del bienestar 
(altas prestaciones sociales a cargo del Estado), la situación 
actual de las autonomías con su multiplicación de puestos de 
trabajo, y al mismo tiempo no aumentar, e incluso disminuir los 
impuestos, disminuir el déficit mostruoso del Estado y poder 
cumplir las condiciones necesarias para formar parte de Euro
pa en el momento de la verdadera unificación (moneda única), 
cuando hasta ahora no cumplimos ninguna, es sencillamente 
engañar a la gente. Si a todo esto se añade que se va a aca
bar con la corrupción, cuando se está obstaculizando el aclarar 
la que ha habido hasta ahora, se entenderá, al menos en parte 
cómo debe ser el análisis que hay que hacer de la barahunda 
de «imágenes» con que nos va a obsequiar la campaña elec
toral.

¿POR QUÉ NO? Vida Ascendente = Movimiento seglar para

¿Por qué no dar un paso al frente y 
universe a los grupos que, desde hace ya 
seis o siete años empezaron en nuestra 
parroquia, a profundizar en su fe, a esta
blecer amistades sinceras entre unos y 
otros, y a tratar de ayudarse a encarar 
este tramo de la vida con nuevos ánimos 
y nuevas perspectivas?

¿Quizás porque nos provoque un cier
to repelús infantil eso de que, a los 60, 
nos encuadren ya dentro de la tan traída 
y llevada «tercera edad»? |Por favorl

¿Sabéis que en muchos países euro
peos se la denomina «la bella edad»?

¿Por qué no aprovechar mejor nuestro 
tiempo? Ese que se nos ha ido escurrien
do, sin darnos cuenta, a lo largo de la 
vida? Ahora es más nuestro que nunca. 
¿Por qué no invertirlo, rentabilizarlo, ha

cerlo productivo como un buen «fondo de 
pensiones» en «el mejor Banco»?

{Animaos! Nos reunimos los lunes, en 
la mañana o en la tarde en un auténtico 
clima de amistad para profundizar en lo 
que a todos y a cada uno nos dice la 
palabra del Evangelio de cada domingo; 
para tratar de escucharnos y ayudarnos 
en nuestros problemas; para compartir 
alegrías y festejar aniversarios o santos. 
Y más de una vez, sino sería tremenda
mente incompleto para acompañar en la 
enfermedad y en el paso hacia el Señor; 
y en el recuerdo y en la oración, más tar
de.

Los temas de nuestras charlas de este 
curso son, entre otros muchos:

-  «Pescadores de hombres».
-  «Sal de la tierra y luz del mundo»

-  «Etapa de plenitud de fe y de vida».
-  «La oración transforma nuestras vi

das»
-  «Ancianos solos y alejados».
-  «Señor, que vea».
-  «El cielo, cambio de casa».
Y unido a esto, que es lo fundamental, 

coloquios sobre temas tales como: la 
convivencia, la soledad, la comunicación, 
la alegría la vida, en suma, confeccio
nados exprofeso para nosotros por un 
equipo nacional de seglares y sacerdo
tes, gentes de buen hacer y mejor pen
sar, y totalmente asequibles.

Para más información: en «Acogida» 
en la Parroquia o al mismo Párroco.

Grupo de Vida Ascendente



Actividades de los grupos

EN EL RASTRILLO, MÁS DE 700.000 PESETAS. 
PARA EL PROYECTO DE LA INDIA: SOPAS DE AJO
El rastrillo de Manos Unidas del pasado 17 de Diciembre, fue gracias a Dios todo un éxito.

Hay que agradecer a nuestra comuni
dad su colaboración. Fueron muchas las 
personas que trajeron regalos y muchas 
las que compraron. El total de ventas fue 
de 510.425 ptas. a las que hay que añadir 
varios donativos, entre ellos, uno de 
200.000 ptas. La recaudación total fue de 
710.425 ptas.

Buen avance para esas 2.500.000 
ptas. necesarias para el proyecto de Pa- 
dukone, ese pobre lugar de la India.

El día del ayuno voluntario, tenemos 
previsto celebrar nuestra ya conocida 
«cena ayuno», de sopas de ajo. Se os 
informará con tiempo para que podáis ve
nir muchos. Cuantos más seamos mucho 
mejor. Gracias siempre.

Movimiento Familiar

SE CELEBRÓ UN 
SEMINARIO SOBRE LA 
FAMILIA

Los matrimonios del Movimiento Fami
liar parroquial hemos empezado con el 
curso nuestras actividades y reuniones 
mensuales por equipos.

Algo que ha llamado la atención y que 
podía haber sido muy provechoso para 
todas las familias es el Seminario sobre 
la Familia, celebrado hace algunos días 
en el Colegio de Nuestra Señora de la 
Consolación. Lo organizaba la Federa
ción de Asociaciones y Movimientos 
católicos.

La primera ponencia a cargo del emi
nente sociólogo Pedro González Blasco 
mostró certeramente la situación de la fa
milia hoy y los medios para ayudarla.

El matrimonio Carmen Pablo y Luis 
Riesgo desarrolló el tema de “ Los padres 
como esposos y educadores ante las difi
cultades de siempre y las dificultades de 
hoy».

Los esposos Nieves y Fernando del 
Castillo abordaron el tema de «Los jóve
nes ante el amor y la sexualidad. Un pro
yecto educativo».

Las tres ponencias dadas por especia
listas de tanto renombre merecido dieron 
plena satisfacción al auditorio.

Grupo Cultural

UNA VISIÓN DE AMÉRICA

El pasado día 2 de diciembre, fuimos a 
visitar el restaurado museo de América, 
en la Mondoa.

En dos extensas plantas, nos van en
señando distintos áreas temáticas, con-

n a n
Cómo Manos Unidas 

distribuye las 
aportaciones económicas

Como anunciamos en esta misma 
página, el grupo de Manos Unidas de 
nuestra comunidad, apenas ha cerrado 
su campaña del Rastrillo, comienza a 
trabajar en la del día mundial del ham
bre. Con el cuadro adjunto quiere infor
mar de cómo emplea el dinero esta or
ganización mundial.

cebidas para ofrecer una amena impre
sión de la compleja realidad americana.

Está dividido en cinco áreas:
El Área 1. Se titula «Los instrumentos 

del Conocimiento». Muestra, cómo tras el 
Descubrimiento, las ideas de América 
fueron percibidas en Europa, desde las 
formas alegóricas y los mitos a la realidad 
dramática. Hay la réplica de un Gabinete 
Científico y una sala dedicada a Carto
grafía.

El Área 2, está dedicada a la Reali
dad de América, con una gran maqueta 
del continente, con las distintas migracio
nes, con objetos representativos de las 
distintas culturas.

El Área 3. dedicada, a la Sociedad 
donde nos muestra a través de los obje
tos la forma de entender la vida, desde el 
nacimiento hasta la muerte.

El Área 4, dedicada a la Religión, 
donde se exponen las representaciones

de los jefes sagrados, reyes divinos y dio
ses que configurar los panteones que en
cabezaron las variadas manifestaciones 
religiosas americanas. A destacar la Mo
mia de Paracas y el Tesoro de los Quim- 
bayas.

El Área 5, dedicada a la Comunica
ción, con los sistemas empleados en 
América para registrar y transmitir infor
mación, desde las formas pictográficas 
primitivas a la iconografía colonial.

Las próximas visitas previstas son las 
siguientes, el día 20 de enero visitaremos 
la exposición temporal de Joaquín Soro- 
lla, en la Fundación Cultural Mapire Vida, 
y el mes de febrero, la exposición de 
Goya en las colecciones españolas, en la 
sala de exposiciones del Banco Bilbao 
Vizcaya.

Betania

LA CASA DEL POBRE

Somos un grupo de voluntarios: traba
jamos desinteresadamente y de forma or
ganizada para las Misiones. Cada uno 
aporta al grupo lo que puede y todos nos 
apoyamos con generosidad y respeto.

Nuestra única ambición es que cada 
día crezca el número de personas que se 
sientan identificadas con el espíritu y la 
labor de Betania.

No excluimos a nadie, creyente o no, 
si quiere mover su corazón y sus manos 
y ... «vestir al desnudo».

Nos reunimos a coser los miércoles de 
16:00 a 18:00 h. en los locales de la pa
rroquia.

Continúa en página alguient»



Actividades de los Grupos
W po* de la página anterior

Aceptamos cualquier aportación de te
las, botones, hilos, puntillas, etc.

Acogida

AL SERVICIO DE LA 
COMUNIDAD

Este año contamos con cinco perso
nas más que colaboran en el cometido 
que tenemos encomendado con la mejor 
disposición posible. Desde estas líneas, 
gracias a todas ellas.

Nuestra principal labor sigue siendo la 
de estar al servicio de nuestra Comuni
dad, y ser vínculo de unidad parroquial. 
No es fácil detallar aquellas tareas con
cretas que habitualmente realizamos, 
pero como ejemplo podemos citar tres de 
ellas: damos información de las activida
des parroquiales, anotamos las intencio
nes de misas que se solicitan, y descar
gamos a los sacerdotes de trabajos me
nores que les impiden centrar su atención 
en otros con mayor contenido.

Nuestro horario: mañanas, de 11 a 13; 
tardes, de 18 a 20:30 horas.

Coro «Narval»

FELICITÓ EN NOMBRE DE 
CÁRITAS A INVIDENTES

El grupo Cáritas, ha felicitado con mú
sica la Navidad a los invidentes de la Re
sidencia Catalina Suárez en la Avda. Ciu
dad de Barcelona, 85. El grupo «NAR
VAL» compuesta por ocho jóvenes 
entusiastas de la música coral, que ha 
intervenido en diversas ocasiones en pro
gramas de Tele-5, interpretó el día 26 de

PRÓXIMAS LECTURAS 
LITÚRGICAS
DÍA 21.1.96.- DOMINGO III DEL 

TIEMPO ORDINARIO:
Lectura 1*: Isaías, 8,23b-9,3 
Lectura 2*: 1* Corintios 1,10-13.17 
Evangelio: Mateo 4,12-23 

DÍA 28.1.96.- DOMINGO IV DEL T.O.: 
Lectura 1*: Sofonías, 2,3;3,12-13 
Lectura 2': 1* Corintios 1,26-31 
Evangelio: Mateo 5,1-12a 

DÍA 4.11.96.- DOMINGO V DEL T.O.: 
Lectura 1*: Isaías, 58,7-10 
Lectura 2*: 1* Corintios 2,1-5 
Evangelio: Mateo 5,13-16 

DÍA 11.11.96.- DOMINGO VI DEL 
T.O.:
Lectura 1*: Eclesiástico 15,16-21 
Lectura 2*: 1» Corintios 2,6-10 
Evangelio: Mateo 5,20-22a.27- 
28.33-34a.37 

DÍA 18.11.96.- DOMINGO VII DEL 
T.O.:
Lectura 1*: Levítico 19,1-2.17-18 
Lectura 2*: 1* Corintios 3,16-23

Diciembre, varios villancicos y canciones 
populares que fueron acogidos calurosa
mente por los residentes del centro. Agra
decemos a esta buenísima agrupación 
musical su aportación, compartiendo con 
otros hermanos, lo mejor que han podido 
ofrecerles; sus voces y especialmente su 
afecto.

Teología

ESTE TRIMESTRE: EL 
HOMBRE Y LA MUJER

Comienza un nuevo trimestre. En él 
vamos a desarrollar directamente el nú
cleo principal del tema a tratar durante 
este curso, es decir «El hombre/mujer», 
como criaturas de Dios, como principio y 
fin de lo creado, desde su puesto central 
en la creación.

Vamos a estudiar al hombre, al ser hu
mano como uno en cuerpo y alma, el 
hombre persona; el hombre responsable 
es libertad.

Catequesis de iniciación

REUNIÓN CON LOS 
PADRES EL 24 DE ENERO

En esta etapa de la catequesis se pre
tende «introducir al niño, de manera orgá
nica, en la vida de la Iglesia, incluida tam
bién una preparación inmediata a la cele
bración de los sacramentos» (Ct. 37).

«Los responsables de la catequesis 
habrá de prever las entrevistas con los 
padres y las reuniones en que pueda ha
cerse el necesario discernimiento».

Los catequistas de la parroquia de 
Ntra. Sra. Reina del Cielo, covocamos a 
los padres a todos los grupos, para una 
reunión que tendrá lugar el miércoles 24 
de enero, a las 7 de la tarde.

Os esperamos, no faltéis. Saludos de

Los catequistas

LA CATEQUESIS 
QUE NECESITAMOS 
EN MADRID

Es un documento de trabajo elabo
rado por el Sr. Arzobispo D. Antonio 
María Rouco y que trabajaremos todos 
los agentes de pastoral a lo largo del 
año 1996.

La catequesis como proceso para la 
Iniciación cristiana, como etapa impor
tante de la evangelización, ocupa el 
eje central del documento, porque de 
una catequesis bien hecha saldrán 
hombres y mujeres convertidos, bue
nos evangelizadores, con una profun
da experiencia de fe, testigos de la co
munión eclesial y capaces de anunciar 
«lo que han visto y oído».

ECOS
DEL
BARRIO
•  CONTINÚAN LOS ATRACOS EN 

EL BARRIO. No es que nuestras 
calles sean más peligrosas que 
otras de Madrid. Sufrimos, como 
tantos otros vecinos, parte de la 
carga que la marginación deja en 
nuestra sociedad. Pero algo no 
funciona en la organización de 
esa sociedad, en la vigilancia y 
erradicación del mal que corres
ponde a la autoridad, cuando en 
pleno día laborable y soleado, en 
una calle tan concurrida como 
Estrella Polar, entre el número 2 
y el 8, hacía las 11,30 de la ma
ñana, unos individuos derriban a 
un hombre que salía de la oficina 
de un banco y le quitan su dine
ro. Luego, dos, tres coches de 
policía... pero ya no había reme
dio.

•  ¡QUÉ ASPECTO EL DE LAS CA
LLES EN LA NOCHEBUENA, LA 
DE FIN DE AÑO, LA DE REYES!
Los coches sobre las aceras, en 
el centro de las calzadas, en las 
esquinas y pasos de cebra. ¡Más 
que duplicado el número de co
ches sobre los días ordinarios! 
Ahora, somos, sin duda un barrio 
receptor en las grandes festivida
des. Lo que quiere decir que nos 
vamos haciendo viejos. La mayor 
parte de los inmuebles del barrio 
tienen alrededor de los 20/30 
años. Justo la edad para que los 
niños de aquellos matrimonios jó
venes que lo inauguraron, hayan 
vo lado  ya, hecho su propio 
nido... y en las grandes ocasio
nes vengan a estar con «los 
abuelos».

•  TAMBIÉN NOSOTROS TUVIMOS 
NUESTRAS INUNDACIONES. En
el cuarto de calderas de la parro
quia. A las tantas de la noche, los 
religiosos asuncionistas tuvieron 
que movilizarse para achicar el 
agua que puso en peligro el siste
ma de calefacción del templo y los 
locales.

REGISTRO PARROQUIAL
BAUTIZOS: Carlos Gosch Pérez, Ga

briel Francisco Bazaga Vela, Claudia 
Arribas González-Sancho. (Bienve
nidos a nuestra comunidad cris
tiana!

FUNERALES: Alejandro Calvo, Felisa 
Santa María, Millán López de Sila- 
nes, Amancio Cano.

(Viven en el Señor!


