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Saludo del párroco

VEN, PADRE DE LOS POBRES 
LLENA AL MUNDO DE TU AMOR

Cincuenta días después de la Pascua,
al final de este tiempo en honor del Señor resucitado,
celebramos su don:
El Espíritu Santo.

Aquella tarde de Pascua, Jesús se hace presente en medio de sus discípulos y les 
dice: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid 
al Espíritu Santo».

Y desde entonces cada uno de nosotros, aquí y alrededor del mundo, hemos sido 
transformados y hemos comenzado una vida nueva.

Y desde entonces, una comunidad de hombres y mujeres, pecadores pero llenos de 
fe, la Iglesia, se reúne en nombre de Jesús, hermano y Señor.

Y, desde entonces, la vida humana entera es ya para siempre la vida misma de Dios.

TODO HABÍA CAMBIADO

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
MAYO

• Día 24, sábado: Adoración al 
Santísimo, de 22 h. a 23 h.

• Día 30, viernes: Comienzan las 
fiestas de la Parroquia y del ba
rrio con el pregón a las 19,30 h.

• Día 31, sábado: Siguen las fies
tas... A las 20 h. Misa de acción 
de gracias y ofrenda floral a la 
Virgen.

JUNIO

• Día 1, domingo: Colecta «Día 
Nacional de Caridad».

• Día 16: Consejo de Economía.
• Día 21: Consejo Pastoral Parro

quial (Plenario)
• Día 21: Sale hoja «De Aquí».
• Día 28: Celebración del Sacra

mento del Bautismo. Cursillo 
preparatorio los días 12, 19 y 26 
a las 21 h.

OTRAS CELEBRACIONES

Jue- 
a las

Adoración al Santísimo:
ves día 12 y 26 de Junio 
17,45 h.
Santo Rosario: Todos los días 
a las 18,30 h.

No lo consignó ningún historiador. Pero la Historia cambió desde aquel momento.
En el corazón de aquellos galileos que habían seguido a Jesús, desde los inicios allá 

cerca del lago, en el corazón de María, su madre, y en los de las otras mujeres que habían ido con él, en el corazón de los discípulos 
que se habían añadido al grupo a lo largo de aquellos tres años por las tierras de Palestina, todo había cambiado cuando, después de 
la muerte del Maestro, lo habían experimentado vivo, resucitado en medio de ellos.

Todo había cambiado. Pero no sólo por admiración o por alegría.
Todo había cambiado porque, ahora, la vida nueva de Jesús era su misma vida, el Espíritu de Jesús era su mismo Espíritu. El 

aliento de Jesús, la fuerza de Jesús, el alma de Jesús.
Esto es la Pascua. La vida nueva de Jesús que es también nuestra vida, el Espíritu de Jesús, que es también nuestro Espíritu. Pero 

todavía hay más. Hay un momento, un día, en el que este Espíritu, esta fuerza, se hacen evidentes, imparables, vivos como ninguna
otra cosa viva. Es la experiencia de Pentecostés. Tienen fe, están juntos, llevan dentro al Espíritu. Pero todavía necesitan un empujón.
Y allí juntos, reunidos, compartiendo los miedos y las ilusiones, compartiendo el recuerdo de Jesús, el Espíritu los sacudió como un 
vendaval violento y como unas llamas de fuego.

Y ellos salen a la calle, y la Nueva Noticia de Jesús comienza aquel camino que nada ni nadie podrá parar. Porque el Espíritu, Dios 
mismo en el corazón de cada creyente y en el corazón de la Humanidad, es más fuerte que toda debilidad, que todo miedo. Es más 
fuerte que todas las infidelidades. Es el amor y la vida para siempre.

¡FELICES PASCUAS!
Vuestro hermano. P. Cándido Bregón a.a.

OBRAS DE NUESTRA PARROQUIA
Los años no pasan en balde y el complejo parroquial va necesitando obras más serias que las del simple mantenimiento.
La comisión de mantenimiento, el consejo económico y el consejo pastoral a lo largo de este año han ido viendo las necesidades 

más urgentes:
1® Sustitución de cuatro calderas de calefacción, dado su mal estado, gastos de mantenimiento y bajo rendimiento. El presupues

to asciende a 4.500.000 ptas.
2e Rehacer los W.C. de los locales parroquiales dado su mal estado y las continuas averías. Estamos a la espera del presupues

to.
El último consejo de abril aprobó acometer estas dos obras aprovechando los meses de vacaciones.
Otro tema que hemos estado tratando ha sido el aire acondicionado. Se han hecho varios estudios y ninguno de ellos bajaba de 

los 8.000.000 ptas. Así que visto el alto costo se ha decidido posponer esta obra y seguir estudiando posibilidades de solución 
(abanicos, ventiladores, que nos soplemos los unos a los otros...).

De momento seguiremos aguantando las altas temperaturas de nuestro templo. ¿Aguantaremos? ¡Yo creo que sí!



EL 29, DIA NACIONAL 
DE CARIDAD
-  En primer lugar queremos agradecer a la comunidad Reina del Cielo, 

su aportación a la colecta de la Campaña contra el Paro que ascendió 
a 770.000 ptas.

-  El día 29 de Mayo, día Nacional de Caridad instalaremos una mesa 
petitoria delante de CAJAMADRID, Calle Cruz del Sur. Con este moti
vo solicitamos nuevamente vuestra ayuda y generosidad.

-  El grupo de voluntarios de Cáritas, está siguiendo un programa de 
Formación, reuniéndose una vez al mes para reflexionar sobre un 
importante documento titulado «La Iglesia y los pobres», editado por 
Cáritas Madrid. Estas reuniones nos enriquecen y acrecientan nuestra 
sensibilidad hacia los hermanos marginados que sufren de carencias 
materiales y sobre todo de no ser amados. Como conclusión de estas 
reflexiones nos hemos planteado los siguientes objetivos:

• Denunciar desde nuestra realidad de vida todas las injusticias del 
entorno.

• Mantener una línea de formación permanente y diálogo sobre los 
problemas generados por la pobreza en el mundo.

Estamos abiertos como siempre a informaros de cuanto os pueda 
interesar sobre nuestras actividades y proyectos. Vuestras sugerencias y 
aportaciones, estamos seguros de que serán muy valiosas.

Viene de página 3

Grupo Scout

CAMPAMENTO DE VERANO EN 
EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

El Grupo Scout Reina del Cielo, 284 hará este año el 
Campamento de verano en el Principado de Asturias, 
cerca de otro lugar en donde ya montó Campamento 
hace varios años, Campo de Caso. El lugar de acampa
da se denomina Caleao y está más bien en el interior de 
Asturias.

En su momento se había tomado la decisión de hacer 
el Campamento en Finisterre, pero dificultades surgidas 
a última hora relativas a logística y posibilidad de una 
carretera que partía en dos el sitio elegido, ha dado lugar 
a la necesidad de cambiar el primer sitio.

ENCUENTRO DE CATEQUISTAS
La Delegación de Catequesis VICARÍA III convoca a 

un encuentro de catequistas, denominado «COMUNIÓN 
ECLESIAL».

Se celebrará el MARTES 27 de MAYO a las 18,30 en 
la Parroquia de Santa María del Pilar, c/ Reyes Magos.

Actividades de los grupos

EL 9 DE MAYO CELEBRAMOS EL 
SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE ENFERMOS

En este caminar por la vida, de todos 
los ungidos, visiblemente emocionados, y 
transformados por la Gracia de Dios que 
se hace presente, sintiéndonos renova
dos y fortalecidos, a quienes su testimo
nio de vida ha sido basado en el amor 
dado y entregado, a pesar del dolor y la 
enfermedad.

Por el gesto de la Imposición de ma
nos y la unción del aceite hemos sido 
inundados por el Espíritu del Señor y per
donados nuestros pecados.

La presencia de los jóvenes que han 
querido acompañamos, compartiendo esta 
Eucaristía, nos ha emocionado por su cari
ño, con sus cantos, y la generosidad de 
otros grupos de nuestra Comunidad, que 
nos han ayudado a todos y nos han obse
quiado con una merienda deliciosa.

Vida Ascendente

CELEBRACIÓN DEL X 
ANIVERSARIO

Con motivo de la celebración del X ani
versario de la creación el movimiento de 
Vida Ascendente, el pasado 8 de mayo 
nos reunimos en la Catedral de la Almu- 
dena más de 2.000 personas.

La celebración comenzó con la Misa 
oficiada por monseñor Rouco, quien en la

homilía destacó que el carisma de los 
mayores son riquezas a compartir, ofre
ciendo su experiencia y su sabiduría a 
quienes puedan.

Después nos trasladamos a la Casa 
de Campo donde comimos y disfrutamos 
de charlas y actuaciones.

Grupo cultural

* VISITA AL MUSEO DEL 
PRADO

El pasado 26 de abril fuimos al museo 
del prado a contemplar la obra de Veláz- 
quez.

La explicación del guía nos fue introdu
ciendo en la obra y la historia del pintor.

La próxima salida será el 7 de junio a 
Cáceres.

Relación y Encuentro

ENCUENTRO DE 
AULAS DE LA 
VICARÍA III

El día 22 de mayo tuvimos en nuestra 
parroquia un encuentro con todas las Au
las de Cultura de la Vicaría III.

El programa, atractivo: teatro, coro, 
bailes, etc.

El ambiente de fiesta: de compartir 
todo lo que ha supuesto el trabajo realiza
do a lo largo del curso.

Como anfitrionas acogimos y presenta
mos el encuentro.

Para finalizar compartimos un refrige
rio con que nos obsequió la vicaría.

Pastoral Familiar

«COMO VIVIR LA 
SEXUALIDAD EN ESTA 
ETAPA»

En el mes de Abril se reunieron los 
cuatro grupos para tratar el tema «COMO 
VIVIR LA SEXUALIDAD EN ESTA ETA
PA DE NUESTRAS VIDAS».

El debate fue muy abierto, sincero y 
participativo, a pesar de que era un tema 
que forma parte relevante de la privaci
dad del matrimonio.

El resumen es que vale la pena luchar 
para que la sexualidad, dentro de sus mu
chas manifestaciones, tenga el puesto im
portante que le corresponde en la vida 
matrimonial, sin que deba ser un obstácu-

Continúa en la página siguiente



LOS GRUPOS SE PRESENTAN
CATEQUESIS DE ADULTOS, FE Y VIDA; PROCESO DE FUNDAMENTACIÓN EN LA FE

La Iglesia del Postconcilio es consciente de que tanto su 
renovación como la evangelización del mundo actual están 
condicionados a que se alcance un laicado auténticamente 
adulto en la formación de su fe. Por ello, ha tenido una cons
tante preocupación en que dentro de los programas pastorales 
la catequesis de adultos sea una acción pastoral prioritaria.

La catequesis de adultos es un proceso de formación cris
tiana básico, sistemático e integral, con una duración definida. 
Es la capacitación básica para vivir el Evangelio en su integri
dad y así dar testimonio en la Iglesia y en el Mundo de una 
adulta confesión de fe; esto es, de evangelizar. Un creyente no 
evangelizado es incapaz de evangelizar.

LA CATEQUESIS DE ADULTOS DENTRO DEL PROCESO 
EVANGELIZADOR

Para clarificar el carácter de la catequesis de adultos y quienes 
son sus destinatarios, debemos ubicarlos dentro del proceso 
evangelizador, dentro del conjunto de la acción catequizadora de 
la Iglesia y dentro de otras formas de educación en la fe.

La evangelización es un proceso, rico y complejo, que se 
desarrolla de modo gradual y que abarca el conjunto de accio
nes que la Iglesia realiza para anunciar y hacer realidad el 
Reino. Cada elemento evangelizador, manteniéndose fiel a su 
carácter propio debe ser fecundado por las aportaciones de los 
otros elementos.

Etapas de la evangelización;
-  La acción misionera que, dirigida a los no creyentes y 

alejados de la fe, trata de suscitar en ellos la fe y conver
sión iniciales.

-  La acción catequética que, dirigida a los que han optado 
por el Evangelio, trata de conducirles a una confesión 
adulta de la fe.

-  La acción pastoral que, dirigida a los fieles de la comuni
dad cristiana ya iniciados en la fe, trata de que crezcan 
continuamente en todas las dimensiones de la misma.

En nuestra parroquia ¿cómo se realiza?
-  Reuniones de padres de catecúmenos: En ellas, los 

padres y madres, a la vez que acompañan el caminar de 
sus hijos van haciendo la puesta a punto de su fe.

-  Catequesis propiamente dicha: Actualmente existe un 
grupo de doce personas que se reúne los jueves de 19:30 
a 21:00 para compartir su búsqueda de sentido de la vida 
acercándose a Jesús.
Los objetivos para este año son:
-  Descubrir el valor y significado de Jesús para el cre

yente.
-  Descubrir la fe como seguimiento de Jesucristo y com

promiso a continuar su proyecto.
-  Grupos de fe y vida: Existen dos grupos, uno se reúne 

los lunes de 18:30 a 20:00, el otro los martes de 17:30 a 
19:00. Así se expresan en los grupos:

«Somos un grupo de personas adultas que decidimos 
un día ahondar en nuestra fe (...) Este curso lo estamos 
dedicando a preparar la Eucaristía de los domingos. 
Para ello desmenuzamos (ayudados por el P. Cándido) 
las dos Lecturas y el Evangelio». «Esta palabra que 
cada día desmenuzamos, analizamos, discutimos, des
cubrimos nos lleva claramente a sentirnos impulsados 
hacia Jesús, a conocerle más profundamente, a amarle 
con sinceridad de hermano».

Todos estos grupos están abiertos a quien se quiera 
acercar a ellos.

Actividades de los grupos

EXCURSIÓN DE PADRES Y NIÑOS A MATALPINO
Viene de página anterior

lo insa lvab le  el transcurso  de los 
años, por lo que pueda representar de 
pérdida de interés o de condiciones fí
sicas. La conclusión final es que la 
demostración de sentimientos de ter
nura y de amor son armas eficaces 
para vencer la rutina, la pérdida de ilu
sión o de salud.

Catequesis de iniciación 

UN REGALO PASCUAL

El pasado domingo día 11, festividad 
de LA ASCENSIÓN, catorce niños y ni
ñas de Reina del Cielo, recibieron por vez 
primera el Sacramento de La Eucaristía. 
Por ello en la Comunidad nos felicitamos. 
ENHORABUENA también a niños y pa
dres.

Las primeras comuniones no son 
un final sino una etapa en el proceso 
catequético; por eso recomendamos 
a los padres que los niños no pier
dan la riqueza de seguir creciendo 
en la fe.

Reunión de padres: Durante el 
curso hemos venido manteniendo en
cuentros, charlas y celebraciones. En 
todo momento hemos querido desta
car la responsabilidad de los padres y 
tutores en el crecimiento en la fe de 
sus hijos.

Para terminar el ciclo de reuniones y 
despedirnos hasta pasado el verano, OS 
CONVOCAMOS para el MIÉRCOLES 28 
DE MAYO a las 7 de la tarde. ESPERA
MOS VUESTRA ASISTENCIA.

Saludos de los catequistas.

CONVIVENCIA EN 
MATALPINO

Como final de catequesis, celebramos 
una excursión-convivencia a la sierra ma
drileña. Tendrá lugar D.m. el SÁBADO 7 
de JUNIO.

Reservas de plaza de autocar (1.000 
ptas.) en ACOGIDA, o en el teléfono 
57315 04.

Estáis invitados padres, niños cate
quistas y toda la Comunidad de Reina del 
Cielo.

LA PALABRA DE DIOS 
LOS PRÓXIMOS 
DOMINGOS Y FIESTAS
DÍA 1-VI-97.— DOMINGO IX DEL 

TIEMPO ORDINARIO
Lectura 1a: Éxodo 24,3-8 
Lectura 2a: Hebreos 9,11-15 
Evangelio: Marcos 14,12-16.22-26

DÍA 8-VI-97.- DOMINGO X DEL 
TIEMPO ORDINARIO
Lectura 1a: Génesis 3,9-15 
Lectura 2a: 2 Corintios 4,13-5,1 
Evangelio: Marcos 3, 20-35

DÍA 15-VI-97- DOMINGO XI DEL 
TIEMPO ORDINARIO
Lectura 1a: Ezequiel 17,22-24 
Lectura 2a: 2 Corintios 5,6-10 
Evangelio: Marcos 4,26-34

DÍA 22-VI-97. DOMINGO XII DEL 
TIEMPO ORDINARIO
Lectura 1a: Job 38,1.8-11 
Lectura 2a: 2 Corintios 5,14-17 
Evangelio: Marcos 4,35-40



EN NUESTRA FIESTA, UN TROZO
« C a s t i i l a - L a  

Mancha integra, 
cinco provincias 
del centro penin
sular -T o le d o , 
Ciudad Real, 
Cuenca, Guadala- 
jara y Albacete-, 
que constituyen 
uno de los esce
narios claves en la 
forja de la identi
dad española. Nu
merosos castillos 
y otros vestigios 
monumentales es
parcidos abundan
temente por toda 
su geografía, ates

tiguan la riqueza histórica de una región caracte
rizada, además, por la recia personalidad de su 
paisaje, sus bellezas artísticas y sus universales
resonancias literarias.

El carácter franco y hospitalario de sus gentes, 
las tradiciones y folclores tan diversos, sus gran

des recursos cinegéticos y piscícolas, los gratos 
placeres de la buena mesa y el confortable des
canso, así como el incentivo de verse asaltado a 
cada paso por insospechados hallazgos paisajís
ticos, harán de su viaje por Castilla-La Mancha 
una experiencia imborrable, grabando en su áni
mo la voluntad de volver».

Más o menos, esto es lo que pone en las guías 
de viaje. Pero Castilla-La Mancha es mucho más. 
Existen en ella pueblos tan importantes como Pozo 
de Guadalajara, Corral de Almaguer, Alcázar de 
San Juan... y otros de cuyos nombres no PUEDO 
(por mi mala memoria) acordarme.

Personajes tan entrañables y queridos como Jose
fina, Benito, Goyo, el P. Avelino y otros tantos no 
menos entrañables y queridos.

Anécdotas, costumbres, experiencias vividas, tiem
pos pasados, en aquellas tierras, por personas que 
en la actualidad vivimos en la Estrella.

Y todo eso es, precisamente, lo que queremos 
oír y ver en esta nuestra fiesta, que en parte, 
para eso es, para tener la oportunidad de dar a 
conocer a los demás lo que sólo nosotros, por 
haberlo vivido, sabemos de nuestra tierra.

GRUPO «ARRIACA»
El grupo «Arriaca» lleva funcionando más de 25 años. Está com

puesto por rondalla y grupo de baile.
Durante este tiempo se han dedicado a recuperar el folclore de 

Guadalajara.
La misa que van a cantar está confeccionada y adaptada por ellos 

y compuesta de jotas y seguidillas.
Han recorrido toda Guadalajara. En el año 1985 hicieron una gira 

por Suiza.
En el año 1994 obtuvieron el 1e premio Nacional de Casas Regio

nales celebrado en Sevilla.

CONCIERTO

Grupo folclórico «Hidalguía» de la Casa de Castilla-La Mancha en 
Madrid. Director, Vicente Morales.

El grupo está compuesto por rondalla (laúd, guitarra, bandurria y 
sartén manchega además de las voces) y grupo de baile.

Nos van a ofrecer bailes típicos de la Mancha: jota de aire de 
Yuncler (Toledo), seguidilla de Tomelloso, jota de Villarta de San 
Juan, rondeña de Consuegra, fandango manchego del tío, tío, jota de 
la vendimia.

EXPOSICIONES

• ARTISTAS DEL BARRIO. Con el fin de organizar bien la exposi
ción, los que queráis exponer, tenéis que pasaros por acogida 
antes del jueves 29.

• CASTILLA-LA MANCHA EN LA ESTRELLA. Estáis invitados to
dos los Castellanomanchegos a traernos todo lo que queráis ex
poner ¡por favor, el jueves 29!

CAMPEONATOS apuntaos en acogida ¡Ya!

PROGRAMA DE 
FIESTAS
Viernes 30 de Mayo:

19:30 h. Pregón de las fiestas a cargo de...
20:00 h. Concierto a cargo del grupo folclórico «Hidal

guía» de la Casa Castilla-La Mancha en Madrid dirigidos 
por Vicente Morales.

Al finalizar el concierto, apertura de las exposiciones:
-  Artistas del barrio: pintura, escultura, manualidades...
-  Betania: ropa confeccionada por este grupo durante 

el curso.
-  Castilla-La Mancha en la Estrella: donde se nos mos

trará el arte, la gastronomía, la artesanía... de esta 
región.

Sábado 31 de Mayo:

20:00 h. Misa solemne. Nos acompañará el grupo 
«Arriaca». Ofrenda y canto de la Salve en el atrio de la 
Iglesia.

21.00 h. Verbena popular:
-  Entrega de premios de los distintos campeonatos que 

se llevarán a cabo durante los días 27 al 30.
-  Música actual y popular de la región.
-  Rifas.
-  Bar.
-  Degustación de productos típicos de Castilla-La Man

cha y de las deliciosas tortillas de patata obsequiadas 
por los feligreses.

-  Chocolatada hecha y servida, con el cariño habitual, 
por el grupo de Manos Unidas.

24:00 h. Fin de verbena y RECOGIDA.


