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Saludo del párroco

EL QUE ES LA VIDA... HACE VIVIR
•  El Dios que nos creó a su imagen ha vuelto a re-crearnos, 

a darnos vida por el amor.
• Queridos hermanos: ¡CRISTO HA RESUCITADO! y nosotros somos testigos.

Esta es la Gran Noticia, la Buena Noticia del cristiano para toda la humanidad. Noti
cia que comienza ya a anunciarse en la Creación y que culmina en la PASCUA. 
«En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era 
Dios... Y la Palabra se hizo carne y la carne y acampó entre nosotros, y hemos vis
to su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único».

• La misma Palabra que llevó a cabo la obra de la Creación ha tomado un cuerpo 
como el nuestro para ser uno más de nosotros, para ser el «EMMANUEL», el 
«DIOS-CON-NOSOTROS».
Hasta este momento el hombre caminaba a tientas en medio de la oscuridad pero 
en plena noche, en un país pobre y en un rincón más pobre todavía, brilla una luz 
que viene a iluminar a todo aquél que quiera dejarse ¡luminar. Viene a dar vida, es 
decir, viene a dar sentido a la vida del hombre.

• Et Hijo de Dios hecho hombre viene a habitar entre nosotros, haciéndonos hijos de 
Dios. Ya no somos huérfanos, ya no andamos a oscuras, el ser humano ha reco
brado la gloria y la grandeza perdida por el pecado. La noche ha sido vencida por la 
claridad del nuevo día, la antigua creación ha sido recreada en el amanecer del 
Primer día de la Nueva Semana.
Por esta razón, el cristiano hoy, nosotros como cristianos de finales del siglo XX, no 
podemos ser ajenos a las realidades que nos rodean.

• Tenemos que ser:
-  LUZ para los que caminan en las tinieblas del egoísmo, del consumo, del bienestar 

a cualquier precio. Gritar al hombre de hoy que por qué conformamos con palos de 
ciego para nuestro camino si la LUZ de Cristo brilla en el horizonte.

-  VIDA para los cadáveres ambulantes que se arrastran, sin sentido y sin ilusión 
por nuestras calles.

-  Transmisores de PAZ para un mundo que basa su esperanza en las armas, la 
violencia, el equilibrio de fuerzas y el miedo.

Tenemos que gritar al hombre actual que todos somos hermanos, que el Dios que 
nos creó a su imagen ha vuelto a re-crearnos, a darnos vida por el amor. Nos ha 
hecho sus hijos.

Y todo esto, vivido en la realidad de cada día: en la familia, con mis vecinos y amigos, 
en mi trabajo, con los parados, con los ancianos, los enfermos, con los marginados de 
todo tipo.

Quizás se nos ha insistido mucho acerca de los caminos para llegar a Dios. Y hemos 
olvidado que no existe un camino que conduzca a Dios. Sí existe un camino que trae a

Dios a los hom
bres. Empieza 
en Belén y ter
mina en el Cal
vario. Comienza

REUNION DEL CONSEJO PASTORAL
El pasado 18 de marzo se reunió el Consejo Pastoral con la 

asistencia de la mayoría de sus miembros.
El objetivo de esta reunión era la revisión de los objetivos mar

cados para este curso. Cómo se van cumpliendo y qué nos falta 
por realizar.

Estas puestas en común, de los logros y dificultades que en
contramos en nuestros trabajos los diferentes grupos, nos ayudan 
a conocernos mejor y a estar al tanto de las necesidades de los 
demás.

También queda de manifiesto, en estas reuniones, que el tra
bajo que realiza cada grupo, es complementario con el de los 
demás, en este empeño, en el que estamos metidos todos: Hacer 
crecer el Reino de Dios en nosotros y alrededor nuestro.

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
ABRIL

Día 20: Celebración del sacra
mento de la Confirmación, a las 
13 h.
Día 21: Junta Económica.
Día 22: Permanente del C.P.P. 
Día 26: Celebración del Sacra
mento del Bautismo.
Días 26-27: Campaña contra el 
paro.

MAYO

Día 1: S. José Obrero (Las Eu
caristías serán como los días de 
labor).
Día 2: Fiesta de la Autonomía 
(Las Eucaristías como los días 
de labor).
Día 9: Celebración del Sacra
mento del Perdón para los ni
ños, que celebrarán por primera 
vez la Eucaristía, y sus familias. 
A las 18 h.
Día 10: Celebración del Sacra
mento de la Unción de enfermos 
a las 19 h.
Día 11: Celebración de la Prime
ra Comunión de nuestros cate
cúmenos.
Día 15: S. Isidro Labrador. Las 
Eucaristías serán en horario de 
día festivo.
Día 16: Celebración del Sacra
mento del Perdón.
Día 18: Domingo de Pentecos
tés.
Día 19: Consejo de Economía. 
Día 24: Celebración del Sacra
mento del Bautismo. Cursillo 
preparatorio los días 8, 14 y 22 a 
las 21 h.
Día 24: Sale hoja «De Aquí».

OTRAS CELEBRACIONES

• Adoración al Santísimo: Jue
ves día 24 de Abril a las 5,45 h.

• Jueves día 8 de mayo a las 5,45 
h.

• Santo Rosario: Todos los días 
a las 6,30 tarde.

en el pesebre y acaba sobre la Cruz.
Nuestro encuentro con Dios sólo es posible porque Dios 

mismo ha venido a encontraros.
DEL PESEBRE A LA PASCUA,
DEL PECADO AL ENCUENTRO CON EL PADRE

EN EL HIJO 
BAJO EL IMPULSO DEL ESPÍRITU;

PARA ABRIRNOS AL HERMANO Y SENTARNOS CON ÉL A 
LA MESA, MIENTRAS LLEGA LA PLENITUD DEL CIELO 
NUEVO Y LA TIERRA NUEVA.

Vuestro hermano. P. Cándido Bregón a.a.



CUMPLEAÑOS DEL 
PADRE VÍCTOR

Varias personas de la comunidad 
parroquial, celebramos el día 12 de 
abril el cumpleaños del P. Víctor.

La celebración, cuyo núcleo central 
fue la Eucaristía, a las 7 de la tarde, 
que fue oficiada por el padre Víctor y a 
la que asistieron un número de perso
nas notablemente superior a otros 
días. En la petición de los fieles se 
rogó al Señor podamos felicitar al pa
dre Víctor muchos años más y él, a su 
vez, rogó para que los sacerdotes de 
la parroquia sigan estando al servicio 
de la comunidad. Posteriormente se in
vitó a todos los asistentes a tomar un 
refresco y a compartir entre todos la 
tarta de cumpleaños. Desde esta hoja 
parroquial queremos también felicitar 
al padre Víctor y agradecerle sus mu
chos años de dedicación y entrega a 
su familia espiritual, en detrimento de 
su familia natural.

El año próximo serán las Bodas de 
Oro Sacerdotales del padre Víctor, 
quien no tiene en su lista de priorida
des el jubilarse sino, en la medida de 
sus fuerzas, seguir colaborando en las 
muchas tareas que exige la actividad 
parroquial. Para la comunidad debería 
ser un buen momento para expresarle 
nuestro agradecimiento por haber de
dicado su vida al servicio de los demás 
y por seguir estando siempre a nuestra 
disposición.

PADRE NUESTRO... PADRE DE TODOS 
TAMBIÉN EN MALASIA

Como bien sabéis, Luis Agudo, redactor en jefe de nuestra hoja «De Aquí», ha sido 
abuelo otra vez y él y su esposa María Teresa están en Malasia, que es donde actual
mente vive su hija menor.

¡¡Enhorabuena abuelos!!

Luis sigue excribiéndonos desde allí 
(lo suyo es escribir) ahora lo hace desde 
«Alfa y Omega».

Este sábado nos hablaba del atractivo 
que tiene en aquellas tierras, donde con
viven tantas razas, culturas y religiones, 
una religión, como la nuestra, que tiene 
un Dios que es Padre de todos.

«Un padre que se puede manifestar 
también por otros caminos, según sus in
sondables y libres designios».

Luis y su familia están viviendo cómo 
estas manifestaciones de Dios se tradu
cen en actitudes de vida, en valores muy 
humanos y cristianos aunque profesen di
ferentes credos.

Dios también está presente en Mala
sia, también allí se reza el Padre nuestro, 
Dios también es padre de malayos, indo
nesios, pakistaníes, filipinos...

Padre de todos, ¡santificado sea tu 
nombre!

Gracias Luis, por no dejar que ni tu 
pluma ni tu corazón se sequen.

CAMPAÑA CONTRA 
EL PARO

• El domingo, 27 de Abril, la Iglesia 
de Madrid celebra la Campaña 
contra el Paro.

• El Paro es una realidad que existe, 
que también se da en nuestra co
munidad. Y que genera exclusión. 
Todos sabemos que es fuente de 
graves conflictos entre quienes lo 
sufren.

• Nuestra respuesta solidaria puede 
cambiar las perspectivas de este 
colectivo tan numeroso, desgracia
damente.

• Tomemos conciencia y colaboremos 
con nuestra generosidad habitual e 
la Colecta que, para tal fin, se llevará 
a cabo en las misas del sábado 26 y 
domingo 27.

Gracias a todos.

CUMPLIR
TESTIGOS DE LA SOLIDARIDAD

Los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, 
en su comunicado con motivo del Día del Amor Fraterno titula
do «Testigos de la solidaridad», pulsan la precariedad de la 
solidaridad en el mundo actual, que se hace especialmente 
grave en el colectivo social de las personas sin hogar. Hacién
dose eco del contenido del mensaje del Papa Juan Pablo II 
para la Cuaresma de 1997, nuestros prelados inciden, con 
acento profético, en el escándalo contemporáneo que supone 
que «en un mundo que ha alcanzado las mayores cotas de 
progreso de la historia exista esa fila intolerable de pobres y 
marginados, producto de las grandes desigualdades sociales 
entre el hemisferio Norte y el Sur, así como en las sociedades 
avanzadas del primer mundo las bolsas de pobreza que coe
xisten junto a una cultura del consumismo desmedido, la opu
lencia y el despilfarro». En concreto, los obispos denuncian la 
especial situación de desprotección que padecen los 600.000 
inmigrantes que viven en España, las familias desahuciadas y 
las víctimas del conflicto de los Grandes Lagos.

Y acusan directamente como responsables de estas situa
ciones a «los países ricos y poderosos de Occidente» y a «los 
que tiene la llave de la marcha del mundo» que «han estado y 
están ausentes».

Es especialmente importante prestar atención a la interpela
ción que tanto Cáritas como 
los obispos nos lanzan en esta 
celebración del Día del Amor 
Fraterno. Una llamada urgente 
a asumir el reto de solidaridad 
que es parte intrínseca de 
nuestra propia condición hu
mana, que necesitamos cum

plir. De ahí el especial significado que adquiere que, en un 
momento como el presente de tanta sensibilidad social ante 
los múltiples fenómenos de exclusión social que «fabrican» 
nuestras desquiciadas sociedades del bienestar y del consu
mo. Cáritas haya querido hacer suyo el símbolo gráfico del 
lazo -afortunada expresión ciudadana de solidaridad con di
versas causas humanitarias- para apoyar en él su mensaje. Al 
poner colores a 50 lazos -tantos como años cumple la institu
ción-, se da color también a todas las solidaridades que ha ido 
asumiendo Cáritas año tras año. La solidaridad de la pobreza, 
del desempleo, de la soledad; el compromiso con los ancianos 
solos, con los habitantes de zonas rurales deprimidas, con los 
países empobrecidos del Tercer Mundo, con las mujeres mal- 
tradas o abandonadas, con los niños en dificultad, con los 
gitanos o los inmigrantes sin plenos derechos ciudadanos...

El verbo cumplir, al entrar en relación con el término solida
ridad, es mucho más que ese mero pasar por delante de las 
cosas haciendo lo mínimo con el que la modernidad ha intenta
do disfrazar el contenido semántico de tan hermosa palabra. 
Cumplir es otra cosa, pues cuando hacemos propio el compro
miso cristiano y humano con los demás, sobre todo con los 
meros favorecidos, estamos haciendo lo máximo: recogemos 
el manto, ceñirnos la toalla y lavarle los pies a quienes, sin 
casa y con los pies llagados, tenemos a nuestro lado. Cumpla
mos, como exigencia de justicia, con todos ellos.

Tomado de EDITORIAL de Revista Cá- 
rilas 5 Marzo 1997.

Concretemos nuestra 
solidaridad en la Campaña 

Contra el Paro, 
los días 26-27 de Abril.

CUAR ( 0 B JETIVO



LOS GRUPOS SE PRESENTAN

VIDA ASCENDENTE
Hoy os presentamos el movimiento cristiano de jubilados y mayores VIDA ASCENDENTE.

Nuestro movimiento comenzó en París, en una parroquia de los alrededores, hace 45 años, teniendo como primer y gran motor 
a André D’Humieres, piloto de aviación recién jubilado.

Gracias a él y a sus primeros colaboradores y a la orientación espiritual del obispo auxiliar de París Mons. Courbe, un granito de 
arena se ha convertido en una montaña, y hoy Vida Ascendente tiene ámbito internacional como se constata en el último Congreso 
celebrado hace dos años en Miami.

En España se ha extendido a 47 diócesis y concretamente en Madrid tenemos 300 grupos en parroquias y residencias.

• Es un movimiento de la Iglesia, integrado y dirigido por seglares. Quiere llenar el vacío de las personas, que al jubilarse o lle
gar a mayores, creen que su misión ha terminado. Nada más falso. El Papa Juan Pablo II nos dice que un cristiano no se jubi
la nunca como cristiano y este movimiento, puede ser para nosotros el camino que Dios y la Iglesia nos presenta para conti
nuar nuestra vida de creyentes adultos.

• Vida Ascendente está formado por pequeños grupos, pequeñas comunidades cristianas, integradas por hombres y mujeres 
jubilados y mayores que quieren vivir en plenitud esta etapa de su vida y dejar de ser miembros pasivos de la sociedad y de la 
Iglesia, para convertirse en miembros activos de las mismas.

• El objetivo prioritario de Vida Ascendente es ser evangelizados y evangelizar, pero con una originalidad y un carisma propios: cul
tivar la AMISTAD, compartir la ESPIRITUALIDAD y potenciar un APOSTOLADO de presencia, participación y solidaridad.

• Somos tres grupos en la parroquia Reina del Cielo. Nos reunimos los lunes, un grupo de 11 a 12:30 y los otros dos de 17:00 a 
18:30.
En esas reuniones, y la luz del Evangelio, buscamos respuestas a nuestras preguntas, y allí se fraguan nuestras actitudes y 
compromisos.

• Os invitamos a conocer y a aportar vuestras iniciativas.

Actividades de los grupos

NUESTRA COMUNIDAD SIGUE CRECIENDO 
Y CELEBRANDO SU FE

Una treintena de nuestros jóvenes confirman su fe en Cristo y se comprometen a vivirla en el seno 
de nuestra parroquia.
Doce niños concluyen su primera etapa de iniciación cristiana y celebran el sacramento del Perdón y 
la Eucaristía.

Estos niños han seguido un proceso 
catequético de dos años, pero el itinerario 
de crecimiento en la fe continua.

Desde AQUÍ invitamos a la Comunidad 
a acompañar a estos niños el domingo 
día 11 de Mayo a las 11 de la mañana.

Comisión de fiestas

NOTA

La comisión de fiestas ha comenzado 
ya a preparar la fiesta de la parroquia que 
tendrá lugar los días 31 de mayo y 1 de 
junio.

Este año tendrán un protagonismo es
pecial los «manchegos».

Desde aquí quedáis todos invitados a 
participar en la organización de esta fiesta.

Cáritas Parroquial

«GRACIAS»

• GRACIAS, con mayúsculas, a quie
nes el jueves Santo, Día del Amor 
Fraterno, lo celebrasteis compartien

do como auténticos hermanos, con 
los menos favorecidos.

• Fuisteis solidarios y generosos. Las 
188.375 ptas. recaudadas en una 
sola colecta, así lo demuestran.

• Gracias en nombre del Grupo de Cá
ritas Parroquial. Pero, sobre todo, en 
nombre de quienes esperan de no
sotros esos gestos que nos identifi
can como hermanos.

• Que la alegría de la Pascua nos lle
ne a todos y el Espíritu nos anime a 
seguir estrechando lazos de amor.

Grupo Scout

ENCUENTRO DE 
FORMACIÓN EN 
MATALPINO

El sábado 5 de Abril, los scouters del 
grupo scout se reunieron en Mataelpino 
en un encuentro deformación. Tuvimos la 
suerte de contar con la presencia de Cán
dido y Celebramos la Eucaristía a lo largo 
del día, para hacer patente que nuestro 
trabajo y vida no están separados de la

Eucaristía, sino que tenemos que vivir lo 
que celebramos y celebrar lo que vivimos.

Los temas sobre los que reflexionamos 
fueron la fe y la marcha en el grupo de la 
coeducación. Hicimos una evaluación 
que concluyó con la necesidad de la for
mación permanente de los scouters y nos 
dimos cuenta de la poca coherencia que 
tenemos al dedicarla tan poco tiempo y 
poner tantas trabas para llevarla a cabo.

La experiencia fue muy positiva por to
das las preguntas e interrogantes que 
suscitó en todos. Desde las dudas de fe 
que tenemos hasta la ilusión que hay por 
seguir trabajando con los chavales.

En otro orden de cosas, tenemos 
como siempre que dar gracias a Dios a 
que todos los scouts volvieron sanos y 
salvos de los campamentos, y casi todos 
a la hora prevista. El tiempo, sin duda, 
acompañó sobremanera e hizo de estos 
días una experiencia más gratificante to
davía.

Los lugares por donde han estado ha 
sido en Salamanca, por Béjar y la Peña de

Continúa en la página siguiente



Viene de la página anterior

Actividades de los grupos
Francia, otros se quedaron por Guadala- 
jara en Armancor. Desde aquí agradece
mos las atenciones de su alcalde, así 
como a los padres de una lobata que nos 
cedió su casa.

Nuestra experiencia es que todos los 
años tenemos que enviar varias cartas de 
agradecimiento a distintos lugares por la 
atención que han tenido con los miem
bros de nuestro grupo ahí por donde han 
pasado.

Vida ascendente 

DÉCIMO ANIVERSARIO

Los grupos van creciendo en unión, 
espiritualidad y amistad.

Antes de la Pascua, hubo una celebra
ción de la Eucaristía y después seguimos 
compartiendo muy festivamente, con la

LA PALABRA DE DIOS 
LOS PRÓXIMOS 
DOMINGOS Y FIESTAS
DÍA 27-IV-97.— DOMINGO V DE 

PASCUA
Lectura 1a: Hechos 9,26-31 
Lectura 2a: 1 Juan 3,18-24 
Evangelio: Juan 15,1-8 

DÍA 4 -V -9 7 .- DOMINGO VI DE 
PASCUA
Lectura 1a: Hechos 10,25-26.34- 
35.44-48
Lectura 2a: 1 Juan 4,7-10 
Evangelio: Juan 15,9-7 

DÍA 11-5-97. LA ASCENSIÓN DEL 
SEÑOR
Lectura 1a: Hechos 1,1-11 
Lectura 2a: Efesios 4,1-13 
Evangelio: Marcos 16,15-20 

DÍA 18-V-97- DOMINGO DE PEN
TECOSTÉS
Lectura 1a: Hechos 2,1-11 
Lectura 2a: Gálatas 5,16-25 
Evangelio: Juan 15,26-27; 16,12-15 

DÍA 25-V-97.— DOMINGO DE LA 
SANTÍSIMA TRINIDAD 
Lectura 1a: Deuteronomio 4,32-34. 
39-40.
Lectura 2a: Romanos 8,14-17. 
Evangelio: Mateo 28,16-20.

participación de responsables, familiares 
y miembros de otros grupos de la comuni
dad parroquial.

Para este tercer trimestre comenza
mos a trabajar en el «Plan de Pastoral 
hacia el Tercer Milenio», promovido por la 
Archidiócesis de Madrid, Alcalá y Getafe. 
El primer año 1997 se dedicará a la refle
xión sobre Cristo.

El lunes 21 de Abril, a las cinco de la 
tarde, nos reuniremos todos los grupos 
de Vida Ascendente con el P. Cándido.

El próximo mes de mayo celebraremos 
el décimo aniversario de la aprobación 
por la Conferencia Episcopal española de 
los Estatutos de nuestro movimiento.

La celebración va a consistir en una 
eucaristía que se celebrará en la Catedral 
de la Almudena, presidida por el Sr. Arzo
bispo Mons Rouco seguida de una comi
da y acto festivo posterior, posiblemente 
en la Casa de Campo.

Pastoral Juvenil y 
comunidades jóvenes

CELEBRACIÓN 
DE LA PASCUA

Los jóvenes de nuestra comunidad 
este año han ido a celebrar la pascua a 
tres sitios diferentes, han estado en Na
vas de Río Frío, Carcabuey Coidoba y 
Sotillo de la Adrada.

Unos y otros nos cuentan entusiasma
dos lo que ha sido para ellos el triduo 
pascual:

«Una experiencia personal que mere
ce la pena vivir; la oportunidad de gozar 
en comunidad de los momentos de ora
ción, reflexión y celebración, de aprender 
a comunicarnos a través de los signos, 
con mayores y jóvenes, de servir y  ser 
servidos, de rezar juntos buscando la vo
luntad del Padre, de estar con personas 
que entienden, sienten y esperan lo mis
mo; que Cristo vive y vive en todos noso
tros. Y lo más importante que la pascua 
que comenzó allí sigue viva y nos ayuda 
a seguir viviendo aquí; Cristo nos ha lie-

ECOS
DEL
BARRIO
•  LOS VECINOS DE LA ESTRE

LLA nos hemos sentido conmocio
nados por el trágico suceso que 
causó la muerte de un conserje de 
una finca de nuestro barrio. Desde 
aquí nos unimos al dolor de su fa
milia y amigos.

•  ES NECESARIO que las comuni
dades de vecinos pongan los me
dios para evitar toda clase de acci
dentes.

•  EL PARQUE DE ROMA sufre un 
lamentable deterioro: bancos, faro
las, el mini parque para ciegos, 
plantas, etc. Causas: vandalismo y 
descuido en general. Agradecería
mos la atención de los responsa
bles municipales para atajar estos 
desmanes.

•  DESDE AQUÍ una vez más solici
tamos de los responsables de la 
Junta Municipal, que dispongamos 
de contenedores para reciclado 
del papel. Hay muchos vecinos 
sensibilizados igual que con el vi
drio, pero no tenemos medios.

nado de amor y paz con todas sus conse
cuencias.»

No todos tuvimos la oportunidad de 
marcharnos fuera, los que nos quedamos 
en nuestro barrio, jóvenes y no tan jóve
nes, también vivimos la cercanía y el ca
lor de los hermanos. Nuestras celebracio
nes fueron sencillas ya que éramos po
cos, pero sen tidas  y v iv idas  en 
profundidad.

Vividas como Iglesia, unidos a toda la 
Iglesia haciendo presentes a todos nues
tros jóvenes y demás hermanos reunidos 
en otros lugares celebrando la misma fe 
en Cristo el Señor...

Y de nuevo todos en el barrio a seguir 
viviendo aquel Amanecer, a seguir deján
donos calar de la vida del Resucitado y 
ser sus testigos hasta los confines de la 
Tierra.

¡¡Feliz Pascua de Resurección!

REGISTRO PARROQUIAL

• BAUTISMOS: Arturo de Julián Rando, Sara López Cervera, Ma José Gonzalo Domínguez (¡Bienvenidos a nuestra comunidad 
cristiana!).

• MATRIMONIOS: Juan Carlos Sastre Carvajal con Esther Gálvez Pérez; Gustavo Ramón Domínguez Bernal con Ma Teresa 
Ripio Torija; Tomás Acedo Pardo con Beatriz Negro Alousque. (¡Enhorabuena!)

• DEFUNCIONES: Jesús Cuesta Abril, Luis Pajares Marqués, Concepción Salas Lastra, Rosa Aurora Acevedo Acevedo, Ange
lines del Río Padilla, Filomena Nieto Arrabal, Carmen Prieto García, Elpidio Martín Támara, Eusebio Eisman Eisman, Ma Luisa 
García Espinosa, Jacinto Cartagena Guisado, Pilar Cuellar Moreno, Juliana de Grado. (VIVEN EN EL SEÑOR)


