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Saludo del párroco:

RAZONES PARA SER FELICES Y 
PARA SEGUIR LUCHANDO
Queridos hermanos:

Os deseo a todos un año feliz.
Feliz, porque nos sabemos hijos de Dios y, aunque nuestra vida está jalonada de di

ficultades, de enfermedad, de sufrimiento, violencias e incluso muerte, sabemos que en 
todo ello vencemos porque Dios camina nuestro camino y vive nuestra vida: “si Dios 
está con nosotros ¿quién estará contra nosotros?” (Rm 9,31).

Feliz, también, porque nos sabemos hermanos de los demás, y estamos empeñados 
en trabajar para que todos vivan la felicidad de ser Hijos de Dios.

Tenemos por delante este nuevo regalo de Dios, el año 1998, para vivir felices y ha
cer felices a los demás. Este año 98, segundo del caminar hacia el Tercer Milenio, el 
Espíritu Santo será quien nos anime.

El mismo Espíritu que en el principio “aleteaba por encima de las aguas” (Gn. 1,2) 
acompañando la “Palabra” creadora de Dios.

El mismo Espíritu que hizo posible que “la Palabra se hiciese carne” y realizase la 
obra salvadora de la creación entera.

El mismo Espíritu que con su soplo y su fuego iluminó, abrasó y lanzó a la naciente 
Iglesia, el día de Pentecostés, a ser testigos de la Buena Noticia de la Salvación de Dios, hasta los confines del mundo.

Un mundo que celebra este año el 50 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Un mundo en el que se siguen vio
lando estos derechos.

Un mundo que sigue luchando por estos derechos.
Este mismo ESPIRITU sigue animando a su Iglesia, por tanto a nosotros, a ser “Sacramento de Salvación” en este nuestro mundo
FELIZ Año, FELIZ quehacer de cada día, FELICES todos vosotros porque habéis sido llamados a ser salvadores con Cristo.
Seamos todos presencia viva del DIOS que SALVA.
Vuestro hermano. p. Cándido Bregón a.a

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
ENERO

• Día 27: a las 19 h. Permanente del 
Consejo.

• Día 31: Celebración comunitaria del 
Sacramento del Bautismo, a las 17 h.

FEBRERO

• Día 2: a las 19,30 h. Mesa redonda 
para plantear -en  la semana del 
hambre- si debemos colaborar, de
rribar o corregir el sistema en que 
vivimos. “LIBERTAD DE MERCA
DO: CAPITALISMO LIBERAL... 
¿SOLUCIÓN O PROBLEMA?”.

• Día 6: Día del ayuno voluntario. A 
las 20 h. Oración y Cena-Ayuno.

• Día 9: Colecta especial en favor de 
la Campaña contra el hambre.

• Día 12: 2a jueves de mes, a las 
17,45 h. “Adoración al Santísimo".

• Días 9-14: Semana de preparación 
de la hoja “De Aquí”.

• Día 16: Consejo de Economía.
• Día 21: Sale hoja “De Aquí”.
• Día 21: A las 17 h, celebración co

munitaria del Sacramento del Bau
tismo.

Nació hace 17 años

MANOS UNIDAS HA ENVIAD017 MILLONES 
A NUESTROS HERMANOS CON HAMBRE

La campaña contra el hambre de 1987 fue muy fecunda en 
Reina del Cielo. Nacía en ese año el grupo de Manos Unidas. 
Lo integraban diecisiete personas de las cuales siete eran jóve
nes. Así consta en el “De Aquí” na 4, de marzo de dicho año 
que recoge lo vivido entre nosotros en el mes de febrero. Titula 
la noticia así: La Parroquia aumenta en un 50% la aporta
ción a la colecta y nace el grupo de Manos Unidas.

En el artículo se fijan los objetivos que tendrá el mismo:
• Ser una célula viva de Manos Unidas en el barrio.
• Servir de nexo entre la institución nacional y el barrio.
• Sensibilizar a toda la parroquia a lo largo de los 365 días 

del año para que sea más consciente del grave problema 
de la miseria y el hambre.

• Recabar fondos para cumplir algún proyecto de ayuda 
mediante “rifas, obras de teatro, cine, conferencias, activi
dades, etc."

¿Podemos hablar de los frutos de es
te grupo? Creo que sí.

Se han llevado a cabo desde enton
ces diez grandes proyectos por un im
porte cercano a los 17 millones de pese

tas, en países necesitados como Brasil, Chile, Perú, Bolivia, 
Bukina Faso, la India y otros.

Y sobre todo ha crecido el interés profundo por esta triste re
alidad del hambre que sufren hermanos nuestros. Y muchas 
personas se han beneficiado en las actividades y talleres de 
Manos Unidas y han creado nexos de mucha amistad.

¿Qué objetivos quedan pendientes? Opino que siguen en vi
gor los que el grupo fundador se propuso, siendo el principal 
que se ablande nuestro corazón ante el drama del mundo 
nuestro, ya que en lugar de mejorar, la situación se está vol
viendo cada día más dramática.

Me quedaría algo por añadir: sería conveniente potenciar el 
propio grupo con sangre nueva. Creo que si jóvenes, adultos y 
mayores os apuntáis al mismo, aumentaría la vitalidad del gru
po, serán más vivas sus vivencias y su labor se verá potencia

da con nuevas iniciativas.
Así todos nos beneficiaremos.
Confío que muchos escuchéis la llama
da.

P. Niceto

UNA LLAMADA A NUEVAS 
COLABORACIONES



UN GRUPO DE JOVENES AYUDA Y PIDE 
COLABORACIÓN A UN HOSPITAL INFANTIL DE PERÚ

¡Hola!
Somos un grupo de jóvenes de la parroquia que, unidos por Cristo y por un proyecto de apoyo a un hospital de niños, nos pre

sentamos a toda la Comunidad Parroquial.
Seguro que muchos de vosotros ya nos conocéis. Somos los "pesados” de las tartas, de los pendientes, de los mecheros y de 

los bolis de Perú... y queremos agradeceros vuestra solidaridad y colaboración, ya que sin vuestra ayuda no habría sido posible 
enviar al hospital casi 200.000 ptas, recaudadas los dos últimos meses.

Queremos resaltar no sólo la importancia de hacer algo por los demás (en este caso por unos niños que prácticamente no tie
nen nada) sino también el hecho de que hacerlo significa, por otro lado, ayudarse a uno mismo, abrirse a los demás, esforzarse por 
hacerlo bien, sintiéndose útil... y a nivel de grupo eso se nota en la unión que todos hemos experimentado (sin olvidarnos de que 
es Jesús el mediador de esa unión), no sólo entre los que hemos organizado el proyecto sino también con todos los que han parti
cipado vendiendo, contribuyendo... y a los que queremos darles las gracias...

En definitiva, GRACIAS a todos por interesaros, por creer que también podemos vivir y compartir a Jesús con personas que 
están a miles de kilómetros de distancia.

LA PALABRA DE DIOS LOS 
PRÓXIMOS DOMINGOS
DÍA 1-11-98.- DOMINGO 49 DEL TIEMPO 
ORDINARIO

Lectura 18: Jeremías 1,4-5.17-19 
Lectura 2a: Corintios 12,31-13,13 
Evangelio: Lucas 4,21-30 

DÍA 8-11-98.- DOMINGO 5S DEL TIEMPO 
ORDINARIO

Lectura 1a: Isaías 6, 1-2a.3-8 
Lectura 2a: 1 Corintios 15,1-11 
Evangelio: Lucas 5,1-11 

DÍA 15-11-98.- DOMINGO 6® DEL TIEM
PO ORDINARIO

Lectura 1a: Jeremías 17,5-8 
Lectura 2a: 1 Corintios 15,12.16-20 
Evangelio: Lucas 6,17.20-26 

DÍA 22-11-98.- DOMINGO 7a DEL TIEM
PO ORDINARIO 

Lectura 1a: 1 Samuel
26,2.7-9.12-13.22-23 
Lectura 2a: 1 Corintios 15.45-49 
Evangelio: Lucas 6,27-38

Registro Parroquial 
(42 Trimestre)
FUNERALES: Julio Álvarez Álvarez, Mi

guel Caldentey, Félix Monje Martínez, 
Ma Josefa Peypoch, Juan Baltasar 
Hernández Colomer, Ma Luisa Ruiz 
García, Roberto Alonso Serrano, Ana 
M* Reina Aguilar, Pilar Calvin Nieto, 
Manuela Fernández Muñoz, Consuelo 
Moreno, Antonia Hidalgo, Urbano Bue
no, Ángel Angulo Rodríguez, Joaquín 
Pardo Sierra, Nieves Córdoba Galeo
te, Pilar Ballesteros Muñoz. ¡VIVEN 
EN EL SEÑOR!

MATRIMONIOS: Juan Carlos Salcedo 
Catalán con Jackeline Milagritos Cues
tas Arce, José Polimón Olabarrieta 
con María de las Mercedes Blanco 
Ovejero. ¡ENHORABUENA!

BAUTISMOS: Rut María Sánchez Espi
ga, Alice Claire Thorburn Carretero, 
Carmen Teresa Dina Antonia de todos 
los Santos Fernández-Pintado Martín, 
Marc Rubén Jori Martín, David Fraile 
de Benito, Patricia Laura Alcalde G¡- 
bert, Gonzalo Lorenzo de la Peña, Al
berto Iglesias Rodríguez, Daniel Cle
mente Cascajo, Carlos Callejón Hierro. 
¡BIENVENIDOS A NUESTRA COMU
NIDAD CRISTIANA!

Pastoral Sanitaria

SESENTA Y SEIS PERSONAS 
IMPORTANTES, EN EL BARRIO

Cada día que pasa me asombra más y más el silencio en que han estado nuestros 
mayores y personas enfermas.

El caso es que algo sí hacíamos pensando en ellos: Vida Ascendente, administración 
comunitaria de la Unción, distribución de la comunión a algunas personas muy conta
das.

También es cierto que desde la diócesis se nos invitaba a formamos y a actuar. Hoy 
mismo se nos ofertan unos encuentros de formación en febrero con motivo de las Jor
nadas Nacionales de Pastoral Sanitaria y 
unos encuentros semanales a lo largo de 
los próximos cuatro meses.

Y a estas reuniones todos estamos in
vitados.

Me encantaría motivaros para que 
asistáis:

• Y es que las comunidades cristia
nas no pueden dejar de ser comuni
dades liberadoras que acojan y 
ayuden a los más débiles.

• Los enfermos y personas mayores 
son muy débiles y necesitan una 
atención muy especial.

• Estas personas siguen siendo 
miembros “vivos” y muy importantes 
de las comunidades que, de ellos, 
pueden recibir muchísimo.

• Además en Reina el número de 
personas mayores y enfermas es 
bastante elevado (ya conozco a 66 
personas y eso que solo hace dos 
meses que inicié esta labor).

Por otra parte, hoy día, no basta con 
buena voluntad. Debemos prepararnos 
para sen/ir mejor.

Por ello os invito a reflexionar sobre 
este aspecto de la vida cristiana y a com
partir sobre el tema con un servidor.

¿Y del grupo de Pastoral Sanitaria?
Sí puedo deciros que nos lo hemos to

mado muy en serio.
Continuamos muy asiduamente nues

tra formación. Lo hacemos en un grupo 
que se afianza en su vida cristiana y 
amistad, que se reúne cada lunes duran
te tres cuartos de hora. Los mismos y en 
reunión quincenal formamos pequeños 
grupos para afinar nuestra preparación 
técnica.

Veréis pronto los frutos.
P. Niceto

Actividades de ios grupos
Viene de la página siguiente

Uno de los días que más me gustó fue 
el 28, el día de patrullas, porque salimos 
por grupos, y nos fuimos cada uno por un 
camino diferente, y donde quisimos, mon
tamos nuestros bártulos e hicimos una 
reflexión de lo que somos para nosotros 
mismos y para los demás; una especie 
de evaluación de cada persona de patru
lla en el campamento, dimos gracias a 
Dios por el campamento y nos dispusi
mos a comer.

Por la tarde se nos nubló el día y de 
repente comenzó a nevar; así que nos 
metimos debajo de un árbol a esperar a 
ver si paraba, pero al final, optamos por 
volver al refugio. Por la noche, después 
de cenar, hicimos una velada sobre la 
Navidad y pusimos en común la reflexión.

Lucía Poggio 
Tropa Scout

VIDA ASCENDENTE, 
TAMBIÉN ANTE EL DOLOR

No es normal que los hijos nos antece
dan en la marcha hacia el Padre... Y, sin 
embargo, hemos tenido esta experiencia 
por varias veces en nuestros grupos. Y, 
una vez más, nos asombra la serenidad y 
el valor de las madres, aun rotas por el 
dolor.

Por ellas y por todos los mayores que 
aun tienen que seguir dando un testimo
nio de fe, de esperanza y de amor, en la 
adversidad, roguemos al Señor. ¡Te roga
mos, óyenos!



Actividades de los grupos

CARITAS: SE INCORPORAN LOS JÓVENES
El grupo se ha visto reforzado con dos 

nuevos voluntarios y la incorporación a 
sus reuniones de un representante de 
Acción Social Joven. Estas novedades 
contribuyen favorablemente a la consecu
ción de nuestros fines y confirma la res
puesta solidaria de quienes están dis
puestos a regalar un poco de su tiempo a 
los hermanos más necesitados.

La colecta del primer fin de semana de 
enero, destinada a Cáritas Parroquial as
cendió a 320.220 ptas. y el total de las 
celebradas en el año 1997 ha alcanzado 
la cifra de 3.540.000 ptas. Gracias a 
vuestra generosidad hemos atendido ca
sos de familias necesitadas, ayudas para 
libros escolares, transeúntes y obras di
versas así como las aportaciones puntua
les que venimos haciendo a instituciones 
enmarcadas en el área de nuestro arci- 
prestazgo, y de todo Madrid.

Durante este mes de enero se está im
partiendo un cursillo sobre inmigrantes en 
la parroquia de Jesús de Medinaceli al que 
asisten voluntarios de Reina del Cielo.

Manos unidas

LA CENA-AYUNO, EL DÍA 6
El grupo de Manos Unidas quiere re

cordarnos a todos, que el viernes 6 de 
Febrero, es el día dedicado al ayuno vo
luntario. Es la jornada, (una sola al año, 
¡qué poco!, ¿verdad?) en la que se nos 
pide prescindir, de una cena, un desayu
no, algo en fin que se transforme en ayu
da material para el Tercer Mundo.

El grupo organizará, pues, como otros 
años, y en los salones de la parroquia, a 
las 20 h, una cena a base de sopas de 
ajo. Los que anteriormente han venido y 
las han comido, podrán deciros, a los que 
aún no lo habéis hecho, que el pan y el 
agua, aderezados y preparados con mu
cho amor, saben muy ricos.

La invitación es para toda la comuni
dad y deseamos que seáis muchos los 
que nos acompañéis.

Cultura

PRÓXIMA SALIDA: 
ACERCARNOS AL 98

Los días 10 y 11 de Octubre de 1997, 
nos hicimos una excursión a El Burgo de 
Osma en la provincia de Soria para con
templar la exposición de “Las Edades del 
Hombre”, antes de llegar a la exposición 
hicimos varias paradas como en La Vid 
cerca de Aranda para contemplar su mo
nasterio, San Esteban de Gormaz que tu
vo un papel importante en la Reconquis
ta, San Baudelio de Berlanga con su er
mita en estilo mozárabe declarada 
Monumento Nacional, y por fin la exposi
ción en El Burgo de Osma que en esta

edición se titulaba “La Ciudad de los Seis 
Pisos”, llamada así para evocar, en seis 
estancias de su maravillosa catedral, el 
transcurrir de una ciudad y su tierra, des
de su asentamiento romano hasta nues
tros días.

El 29 de Noviembre estuvimos con
templando una exposición en la Funda
ción Cultural Mapfre Vida, que se deno
minaba “Pintura del Museo Nacional de la 
Habana”, con fondos de dicho museo con 
un total de 60 obras, con diferentes pintu
ras europeas y cubana.

El 17 de Enero en la Sala de Exposi
ciones de la Fundación BBV, la exposi
ción que se titula: “De Perugino a Monet. 
Obras Maestras del Museo de Bellas Ar
tes de Caen”, con pintura italiana del s. 
XV hasta los impresionistas, con obras 
de Perugino, Cosme Tura, Tintoretto, Ve- 
ronés, Rubens, el español Luis Paret, 
franceses como Regalad, Bourdon, e ita
lianos como Lucas Jordán, Tiépolo y Sal- 
vatore Rosa e impresionistas como Cour- 
bet y Monet.

Nuestra próxima salida será el día 31 
de Enero a la exposición: “Cánovas y la 
Restauración” visita obligada en este año 
que se celebra el “Centenario del 98”.

NOTA: Debido a que nos han desapa
recido algunas direcciones de los integran
tes del Grupo Cultural, si alguna persona 
comprueba que no recibe las cartas con 
las convocatorias a nuestras salidas cultu
rales, por favor le entregue al P. Víctor el 
nombre, dirección y teléfono. Gracias.

Catequesis de iniciación

LA REUNIÓN CON LOS 
PADRES, MENSUALES

Pasado el ciclo de Navidad, ha dado 
comienzo el segundo trimestre en sus 
distintos grupos de Iniciación I y II y Prea-

dolescentes, dentro del Proceso Cate- 
quético.

En esta etapa de la catequesis se trata 
de ayudar al niño a ir haciendo suya la fe 
de la Iglesia por la escucha de la Palabra 
de Dios, a través de la cual conoce, cada 
vez mejor, a Jesucristo y entra en rela
ción con todos los principales misterios 
de la fe, comprendiendo y aceptando la 
repercusión que todo esto tiene en su vi
da. Se trata de ayudarle a vivir los sacra
mentos que celebra, de modo que, lejos 
de quedarse en los aspectos meramente 
doctrinales, experimente la alegría de ser 
testimonio de Cristo en su ambiente de 
vida.

Los días 21-XII y 18-1, tuvieron lugar 
las reuniones de padres que mensual
mente venimos celebrando. Se pretende 
con estas reuniones que los padres pue
dan formarse e informarse, intercambiar 
experiencias, hablar con los catequistas y 
celebrar y expresar juntos la fe.

Los catequistas

Scout

IMPRESIÓN PERSONAL DE 
UNOS DÍAS “DIFERENTES” 
EN NAVIDAD

El día 26, después de Navidad, todos 
estábamos cansados, pero eso no nos 
impidió que estuviésemos, a las 8:00 de 
la mañana, en la parroquia y sobre las 
12:00 en la puerta del refugio de la Mor- 
cuera (Rascafría) aunque, eso sí, hasta 
las 3:00 no nos abrieron las puertas.

Esa misma tarde hicimos la inaugura
ción del campamento, que trataba esta 
vez del Monopoly, y como es obvio juga
mos unas partidas. Por la noche tarda
mos muchísimo en dormimos, pero al fi
nal reinó el silencio.

Continúa en la página anterior

OPERACIÓN KILO = 
OPERACIÓN TONELADA

Los jóvenes que organizaron la “operación kilo” para unas navidades más alegres 
en una barriada deprimida, nos piden que agradezcamos a la Comunidad su apoyo 
y generosidad. La operación kilo se convirtió y rebasó a lo que habría que haber lla
mado “operación tonelada”. He aquí lo que se pudo entregar a aquellos hermanos 
nuestros de la parroquia de Sta. Ma de los Ángeles:

Garbanzos: 165 kgs. Lentejas: 195 kgs.
Judías: 141 kgs. Pasta: 211 kgs.
Arroz: 160 kgs. Azúcar: 104 kgs.
Harina:
Aceite:

32 kgs. 
67 Its. Sal: 6 kgs.

Zumos: 2 Its. Leche: 40 Its.
Dulces: 60 cajas Cacao y café: 40 paquetes
Conservas: 378 latas Galletas: 19 cajas



Una mesa redonda para plantear -en la semana del hambre- 
si debemos colaborar, derribar o corregir el sistema en que 
vivimos
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Participan:

JUAN VELARDE FUERTES, Catedrático Emérito de 
Economía; de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas.

LUIS GONZÁLEZ CARVAJAL, Catedrático de 
Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca.

PEDRO LEÓN Y FRANCIA, Presidente de la 
Comisión nacional de Justicia y Paz.

Lunes 2 de febrero, a las 19,30 
Salones Parroquia "Reino del Cielo"
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