
HOJA INFORMATIVA PARROQUIA 
REINA DEL CIELO

CAN MENOR, s/n - 28007 MADRID - Tel.: 91 573 61 31 N8 108 OCTUBRE 1998

Saludo

DAR GRATIS LO QUE 
HEMOS RECIBIDO 
GRATIS
Queridos todos:

Recibid un saludo fraterno y cariñoso en este comienzo del nuevo 
curso.

¿Cómo vamos de humor y amor en este otoñal inicio del curso 98- 
99? Ambas realidades (humor y amor) deben ser características de to
dos los creyentes en Jesucristo, el Señor resucitado, que nos movemos 
bajo la fuerza y el impulso del Espíritu Santo, para transmitir al mundo 
entero la Buena Noticia de este nuestro Dios que es Padre de todos, 
que nos regala el ser hijos y hermanos. Que nos perdona y nos hace 
capaces de perdonar. Que nos llama constantemente a ponernos en ca
mino, a construir su Reino de Paz, Justicia y Amor, y hacer partícipes de 
él a los hombres y mujeres de toda raza, lengua, pueblo y nación.

En este tercer año del trienio preparatorio al Jubileo del año 2000, se 
nos propone, como idea motriz, a Dios como “PADRE NUESTRO Y PA
DRE DE TODOS".

En este número encontraréis amplia información sobre las líneas de 
acción y acciones elaboradas por el Consejo Pastoral Parroquial, par
tiendo del Plan Diocesano y de la revisión de nuestra Comunidad Parro
quial hecha en Junio. Leedlo, reflexionadlo, participad en su puesta por obra a lo largo del curso. Es tarea de todos.

“El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones”, gratis lo hemos recibido, démoslo gratis.
Fraternalmente. P. Cándido Bregón a.a

CALENDARIO 
DE LA COMUNIDAD
OCTUBRE
• Día 18: Día del DOMUND.
• Día 19: Consejo de Economía.
• Día 27: Permanente del Consejo Pastoral.
• Día 31: Celebración comunitaria del Sacramento 

del Bautismo (17 h.).

NOVIEMBRE
• Día 1: Fiesta de todos los Santos.
• Día 2: Fiesta de los Fieles Difuntos. A las 20,30 h. 

Eucaristía concelebrada por todos los difuntos del 
barrio.

• Día 14: Sale Hoja “De Aquí". (Del 2-7 deberán ser 
entregados los textos para la confección).

OTRAS CELEBRACIONES
-  Adoración al Santísimo: Jueves 22 de Octubre y 12 

de Noviembre a las 17,45 h.
-  El día 24 de Octubre, de 10 a 11 h. de la noche, 

adoración al Santísimo de la Comunidad de los Re
ligiosos Asuncionistas, en memoria de su funda
ción. Todos estáis invitados a participar.

-  Santo Rosario: Todos los días a las 18,30 h.

EL CONSEJO APRUEBA LOS OBJETIVOS 
DE LA COMUNIDAD PARA ESTE CURSO

Resumimos a continuación las accio
nes fijadas por el Consejo Pastoral de 
la Comunidad, para este curso, en su 
reunión del pasado 26 de septiembre, 
desarrollando y  aplicando a nuestro 
caso los objetivos marcados por el ar
zobispo para toda la Iglesia de Madrid.

OBJETIVO I.- “Anunciar el Evange
lio a todos, creyentes y  no creyen
tes, y educar la experiencia cristia
na en la comunidad ecleslal...”

ACCIONES:
• Crear equipos de acogida para quie

nes solicitan los Sacramentos.

• Estar presente la Comunidad en los 
Bautismos (oferta a las familia de que 
el bautismo se reciba en la Eucaristía 
del domingo de las 13 h).

• Estudiar los documentos: “Acogida a 
los alejados” y “Despertar religioso”.

• En Cuaresma, jornadas sobre “La Re
conciliador!'.

• Cuidar la pastoral del sacramento de 
la Reconciliación. Impulsar la presen
cia de la Virgen.

• Seguir con la evangelización de jóve
nes.

• Fortalecer la formación de los agentes 
de pastoral (Juvenil, Biblia, Teología, 
etc.).

• Fomentar el intercambio de experien
cias entre grupos: un tablón de anun
cios para comunicar charlas, activida
des o acciones, interesantes para 
otros.

OBJETIVO II.- “ Vivir Ia comunión 
-Invis ib le  y  v is ib le - en nuestra 
Iglesia particular...”

LÍNEA DE ACCIÓN: Mayor participa
ción en las actividades. Y celebraciones 
comunitarias.



El consejo aprueba los objetivos...
Viene de página anterior

ACCIONES:
• Acogida y escucha: Seguir creando un 

clima propicio.
• Que todos y cada uno de los grupos 

sean portavoces de las actividades co
munitarias y grupales.

• Información de las diferentes activida
des en tablón de Acogida y otros.

• Potenciar la participación de los gru
pos en el Consejo Pastoral.

• Información de aquellas actividades 
que puedan ser de interés para todos.

• Celebración de una Eucaristía trimes
tral para todos los Grupos.

OBJETIVO III.- “ Vivir las exigen
cias de la comunión eclesial con 
los excluidos de los bienes mate
riales y  sociales...”

LÍNEA DE ACCIÓN: Sensibilizar a to
da la comunidad -hacia y a partir de- los 
problemas de los marginados, comen
zando por el propio entorno.

ACCIONES:
• SENSIBILIZACIÓN de la Comunidad, 

a través de: Breve mensaje y colecta, 
el primer fin de semana del mes y en 
Día del Paro, del Amor Fraterno y Na
cional de Caridad.

• COLABORACIÓN con Acción Social 
Joven y en todos los procesos cate- 
quéticos de los diferentes grupos.

• FORMACIÓN: Asistencia a cursos es
pecíficos, propuestos por Vicaría y en 
las reuniones del grupo de Cáritas.

• ACTUACIÓN: Seguir con la atención 
del despacho los lunes y posibilidad 
de ampliarlo a un día más. Gestiones 
pertinentes para atender a los casos. 
Equipo de seguimiento y análisis. 
Equipo de seguimiento en Acción So
cial Joven.

• COORDINACIÓN: Grupo de Cáritas, 
Acción Social Joven y Aula de cultura 
(1 y II).

OBJETIVO IV: “Hacer presente en el 
mundo la verdad, la vida y  la fuerza 
transformadora del Evangelio...”

LÍNEA DE ACCIÓN: Fomentar el com
promiso activo -individual y asociado- de 
los laicos.

ACCIONES:
• Animar a participar en la vida pública 

(asociaciones, acción política y sindi
cal, movimientos ciudadanos...) procu
rando la promoción de los valores cris
tianos.

• Impulsar la pastoral familiar: su espiri
tualidad específica, el apoyo a matri
monios en dificultades, el derecho a la 
vida y a la educación de los hijos de 
acuerdo con las convicciones religio
sas y morales de los padres, desde 
estas 4 vertientes: Grupos de matrimo
nios: Padres que solicitan los sacra
mentos para sus hijos y Catequesis de 
Iniciación Cristiana; Pastoral Juvenil.

• Cuidar la formación de quienes, volun
tarios o profesionales, acompañan a 
los enfermos en hospitales o en casa.

• Organizar encuentros de reflexión y 
diálogo sobre acontecimientos, situa
ciones o problemas que preocupan en 
la sociedad, valorándolos a la luz de la 
doctrina de la Iglesia.

• Estudiar la posible creación en nuestra 
comunidad de un Grupo de Justicia y 
Paz.

OTROS ACUERDOS DEL 
CONSEJO

• REPARACIÓN DE las goteras en las 
claraboyas del lucernario sobre el altar 
mayor.

• DESCANSO DE UN DÍA AL MES (últi
mo viernes) de la Comunidad Asuncio
nista. Un sacerdote de fuera, cumplirá 
con la labor eclesial en dicha fecha. 
Se reforzará el servicio de Acogida.

• EL PÁRROCO PROPONE QUE SE 
COBREN (como vienen haciendo en 
prácticamente todas las parroquias) 
las tasas administrativas existentes en 
la diócesis (Certificados de bautismo, 
500 ptas.; Expedientes matrimoniales, 
2.000 ptas.; traslados expedientes ma
trimoniales, 3.000 ptas.; amonestacio
nes, etc...). Se manifiestan dos opinio
nes; a favor de no cobrar, pues el ser
vicio de la Iglesia debe ser gratuito; a 
favor de cobrar, pues los cristianos de
bemos aceptar que ciertos trabajos lle
van consigo unos gastos (archivos, se
cretaría, impresos...) que debe pagar, 
siempre que pueda, el que los solicita, 
lo mismo que en cualquier otro servi
cio civil. La Iglesia, por ser institución 
humana necesita unos servicios y ma
teriales que cuestan). Sometida la pro
puesta a votación es aprobada. Pero, 
al manifestarse algunas opiniones en 
contra, el párroco opta por retirar la 
propuesta y seguir realizando todos 
estos servicios de manera gratuita.

CALENDARIO CURSO 98-99
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Octubre 27 19 17 31

Noviembre 24 16 14 26 28 29
Adviento

Diciembre 16 - - 19 17 19 18 13

Enero 26 18 23 30

Febrero 23 13 20 18 - 17
Ceniza

Marzo 23 - - 20 25 - 19

Abril 27 19 24 4 y 24 4
Pascua

Mayo 25 17 22 8 20 20 22 28-29 Ascens. 13 
Pentec. 23

Junio 19 - 14 19 26 24

N.B.
-  PERMANENTE (20 h) será los 48 martes de mes. Cuando toque C.P.P. se suprime la Perma

nente.
-  JUNTA ECONÓMICA (19 h) los 3° lunes de mes (cuando sea necesario).
-  21 de Noviembre: fiesta del P. Manuel D’Alzon, fundador de los P.P. Agustinos de la Asunción 

(P.P. Asuncionistas).
-  Queda establecido como día de descanso de la Comunidad Asuncionista el último viernes de 

mes.
-  PLENARIA DEL CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL: Sábado día 25 de Septiembre de 

1999.

Última hora

ENCÍCLICA 
IMPORTANTE

Al cerrar esta HOJA llega la noticia 
de que el Papa ha publicado una encí
clica sobre la fe y la razón que, a juz
gar por ios primeros resúmenes, pare
ce ser un documento de los que son 
imprescindibles leer.



Actividades de los grupos

TENEMOS QUE CONSTRUIR UNA 
CASA EN ÁFRICA, PARA ACOGER A 
MUCHACHAS EN PELIGRO
Es el próximo proyecto de MANOS UNIDAS para el que invita a toda la comunidad

Este curso, nuestro principal objetivo, 
es conseguir ayuda para BAMAKO, capi
tal de Mali, en tierras africanas, al Sur del 
desierto del Sahara. Hace más de 27 
años que las religiosas de María inmacu
lada están trabajando allí y conocen bien 
los problemas que tienen. Ellas son las 
que solicitan nuestra colaboración para 
poder construir una casa de acogida y 
formación para niñas y jóvenes de la 
calle.

En un lugar donde a todos les es difícil 
salir adelante, la adolescencia femenina 
lo tiene verdaderamente duro. Muchas de 
estas niñas se ven obligadas a casarse 
con hombre mayores para ser las segun
das o terceras esposas, a las que se trata 
sin ninguna consideración y como sirvien
tas. En otros casos tienen que hacer tra
bajos muy duros y muy mal pagados du
rante trece horas diarias, y, al final de la 
jomada, si carecen de parientes, tienen 
que dormir en la calle, terminando 
muchas veces en la prostitución o delin
cuencia.

Como veis, vale la pena ayudar a es
tas religiosas. Nuestro grupo espera 
colaborar con 2.000.000 de ptas. Como 
en años anteriores podremos hacerlo, 
si Dios quiere, con vuestra colabo
ración.

Tita y Auxi (las dos, formidables) vuel
ven a prestar su ayuda desinteresada 
dando clases de pintura y sevillanas. 
Podéis apuntaros, es una forma de cola
borar y pasarlo bien.

Grupo Cultural

EMPIEZAN LAS 
ACTIVIDADES

La oferta de este año puede ser intere
sante y del agrado de todos, ya que, en
tre otras cosas, nos va a seguir ofrecien
do importantes exposiciones temporales, 
además de la conmemoración de Felipe 
II y las de carácter fijo.

Para empezar vamos a realizar una 
salida fuera de Madrid, D.M. será el pró
ximo 17 de Octubre a la ciudad de Valla- 
dolid, muy interesante por su arte y su 
historia.

Pastoral Sanitaria

SE AMPLÍAN LAS 
ACTIVIDADES Y SERVICIOS

En nuestro grupo tenemos este año 
buenos proyectos:

Vamos a seguir visitando enfermos de 
la Comunidad y de la Beata Mariana. Y 
pronto comenzaremos a atender a algún 
enfermo en Cuidados Paliativos del On
cológico del Gregorio Marañón.

Pronto también os anunciaremos una 
actividad de ayuda para personas mayo- 

. res en los locales parroquiales, los lunes, 
de 4 a 5 de la tarde.

Y queremos iniciar ya un segundo gru
po de Fastórár Sanitaria para atender a 
más enfermos, pues son muchos los que 
nos reclaman. Y para formarnos. Si 
sentís el gusanillo no dejéis de apunta
ros. ¡Vale la pena!

Vida Ascendente

DIOS PADRE, TEMA PARA 
ESTE CURSO

El día 5 comenzó el nuevo curso en 
VA.

Gracia a Dios, no sólo estábamos to
dos, sino que se unieron varias personas 
más a nuestros grupos. Unos, como futu
ros animadores: otros, como nuevos 
miembros que quieren conocer y partici
par en este movimiento de mayores y 
para mayores, que crece vigorosamente 
en todo el mundo, a impulsos del Espí
ritu.

El P. Niceto visitó al grupo de VA de la 
residencia Pablo VI y conoció y charló 
animadamente con todas ellas, en un cli
ma estupendo de confianza y espontanei
dad.

Este año, la figura del Dios Padre y su 
inmensa proyección en todos nosotros, 
será el tema que cierre la trilogía del Hijo 
y del Espíritu, que hemos intentado pro
fundizar en los dos cursos anteriores.

Buen comienzo a todos y que no falten 
ni la ilusión ni la alegría en volvemos a 
reunir.

CATEQUESIS PARA LA 
INICIACIÓN

Comenzó el miércoles 21, primera reu
nión de padres el pasado 30 de Septiem
bre.

Tiene lugar los MIÉRCOLES de 6 a 7 
de la tarde.

Los domingos a las 11 h. celebramos 
la Eucaristía con niños.

Se está formando un coro para la misa 
dominical. Estáis invitados a participar. 
Los ensayos los domingos, una hora an
tes de la Eucaristía, en el salón parro
quial.

Reunión de padres

Los terceros miércoles de cada mes a 
las 7 de la tarde.

La primera reunión el MIÉRCOLES 21 
DE OCTUBRE, 7 tarde.

Pastoral familiar

FORMAR AUTÉNTICOS 
HOGARES CRISTIANOS

Como ya nos habremos enterado, uno 
de los principales objetivos pastorales de 
este curso en Madrid es anunciar el 
Evangelio a todos y educar la experiencia 
cristiana.

Nuestro grupo familiar pretende, ante 
todo, formar familias cristianas de hoy, 
sirviéndose de la Biblia y del Concilio Va
ticano II. Lo hace a través de reuniones 
mensuales por equipos en que se trata 
un tema familiar, preparado durante el 
mes.

Se procura hacer reinar el amor entre 
los esposos y entre padres e hijos, por 
medio especialmente del diálogo. Se tra
ta de llevar a la práctica el objetivo anun
ciado anteriormente, conociendo y vi
viendo la fe y evangelizando a otras fa
milias.

El matrimonio de Genoveva Olmo y 
José Luis Martínez continuarán siendo 
los responsables del Movimiento Familiar 
y el P. Víctor, su capellán.



TRECE JOVENES DE NUESTRA COMUNIDAD 
HICIERON UNA EXPERIENCIA JUNTOS: 
ORAR Y CAMINAR

Elorrio del 18 al 25 de Julio de 1998 
con Enrique y José Alberto (Asuncionis- 
tas) y Monique-Anne (Orante de la Asun
ción).

Hemos regalado a Dios siete días de 
oración, vida fraterna, compartir, caminar 
y recreo. Teníamos un deseo común de 
orientarnos hacia Dios y de penetrar más 
adentro en una vida con y en Dios, y soy 
la testigo feliz del actuar de Dios en la vi
da de los jóvenes que vinieron a Elorrio 
(trece de Reina del Cielo, uno de Elorrio 
a tiempo completo y tres jóvenes más del 
mismo Elorrio).

En esta perspectiva, cada día se 
ofrecían varios tiempos de oración sobre 
un tema bíblico presentado la víspera (la 
llamada, las bienaventuranzas, el Reina
do, el seguimiento...).

Antes de comenzar la primera hora de 
caminar en silencio, escuchábamos el 
Evangelio cuyo sentido estaba iluminado 
por una corta meditación. A continuación 
salíamos en silencio para guardar en no
sotros la PALABRA y dejarla resonar y 
nacer en nuestra vida.

Después del descanso y la oración de 
la mañana, hacíamos una parada cerca 
de una ermita, de una fuente o ante un 
paisaje acogedor. A continuación, volvía
mos a caminar juntos, compartiendo

Agradecen la donación de 
sangre a las 30 personas 
que la dieron

El Dr. Manuel R. Algora Weber, jefe 
del Dpto. de Promoción y  Planificación 
del Centro de Transfusión de Sangre 
de la Comunidad de Madrid ha dirigido 
a nuestro párroco la siguiente carta:

Estimado y distinguido amigo:
El motivo de esta carta es agradecerle 

en nombre del Departamento de Promo
ción su colaboración en el desarrollo de 
la última Campaña de Donación. En ella 
han sido 30 las personas que voluntaria
mente han efectuado su donación de 
sangre.

Creemos que es fundamental que to
das las Instituciones, tanto públicas co
mo privadas, tomen conciencia de la ne
cesidad de fomentar este tipo de actos 
humanitarios y facilitar al máximo su de
sarrollo. Tenga la seguridad de que 
cuantas personas hayan participado de 
una forma u otra, han contribuido muy di
rectamente a la recuperación de la salud 
de otras personas.

Reciba nuevamente con nuestra grati
tud, un cordial saludo.

nuestra búsqueda interior. Allí donde íba
mos a comer, hacíamos en grupo la "lec
tura santa” de un texto del Evangelio 
según un método que ha ayudado a orar 
la Palabra de Dios y a compartirla. El her
mano Pedro Fuentes, superior de la co
munidad de Elorrio, con una gran delica
deza y disponibilidad atenta, cada día 
nos traía en furgoneta la comida calien
te...

...Comida...Siesta...Vuelta...Baño...Es
parcimiento...

Al atardecer celebrábamos largamente 
la Eucaristía (homilía y compartir) que se 
prolongaban con un tiempo de adoración 
eucarística silenciosa hasta la cena.

En la vigilia de oración hacíamos el 
examen del Reino para aprender a reco
nocer los signos del Reino en nosotros y 
alrededor nuestro, darle gracias por ello, 
así descubrir cómo el Espíritu nos condu-

LA PALABRA DE DIOS LOS 
PRÓXIMOS DOMINGOS Y 
FIESTAS
Día 11-X-98.- Domingo XXVIII del 
tiempo ordinario
Lectura 1a: 2 Reyes 5,14-17 
Lectura 2a: 2 Timoteo 2,8-13 
Evangelio: Lucas 17,11-19

Día 18-X-98.- Domingo XXIX del 
tiempo ordinario
Lectura 1a: Éxodo 17,8-13 
Lectura 2a: 2 Timoteo 3,14-4,2 
Evangelio: Lucas 18,1-8

Día 25-X-98.- Domingo XXX del 
tiempo ordinario
Lectura 1a: Siracida 35,12-14.16-18 
Lectura 2a: 2 Timoteo 4,6-8.16-18 
Evangelio: Lucas 18, 9-14

Día 1-XI-98.- Todos los Santos
Lectura 1a: Apocalipsis 7,2-4.9-14 
Lectura 2a: 1a Juan 3,1-3 
Evangelio: Mateo 5,1-12a

Día 8-XI-98.- Domingo XXXII del 
tiempo ordinario
Lectura 1a: 2 Macabeos 7,1-2.9-14 
Lectura 2a: 2 Tesalonicenses 2,16-3,5 
Evangelio: Lucas 20,27-38

Día 15-XI-98.- Domingo XXXIII del 
tiempo ordinario
Lectura 1a: Miqueas 3,19-20a 
Lectura 2a: 2 Tesalonicenses 3,7-12 
Evangelio: Lucas 21,5-19

ce a la VIDA, finalmente pedir perdón por 
los obstáculos que nosotros ponemos a 
su venida y suplicar el don de la humil
dad-verdad.

He visto a varios ponerse a escribir y 
así comprender de una manera nueva tal 
parte de su pasado: esta relectura renue
va la mirada sobre el horizonte que está 
por venir.

También he visto a alguno pasar de 
los razonamientos de su intelecto a una 
percepción del movimiento del Espíritu en 
ellos: una auténtica liberación.

He sido testigo del interrogante exis- 
tencial de otros acerca del sentido que 
deberían dar a sus vidas. Esto permane
ce presente en mi corazón. Algunos de
sean comprometerse más profundamente 
en esta experiencia de oración: el fuego 
ha sido encendido. Tendremos que velar 
para mantenerlo vivo, si no, todo acabará 
apagándose en el olvido. Esta es la gra
cia que pido para los que desean crecer 
interiormente.

Doy gracias a Dios por ahondar aún 
más en mi vocación de Orante de la 
Asunción. Gracias a cada uno de los que 
habéis venido a Elorrio: “orar, dar el gusto 
de la oración, impulsar a o ra f es mi vo
cación y mi vida en la Iglesia.

Monique-Anne, 
Orante de la Asunción (OrA)

Convivencia de Catequesis 
en Sigüenza

¡... y volvemos a empezar! Siempre 
con las mismas ganas e ilusión por com
partir la Buena Noticia. Los catequistas 
de nuevo nos encontramos, después del 
verano, para poner en marcha el curso 
que comienza.

Nos reunimos el fin de semana 3-4 de 
octubre en Sigüenza... Grandes ausen
cias, que (¿por qué no decirlo?) se echa
ron de menos. Y muchas cosas nuevas, 
llenas de fuerza e ilusión. Hicimos un re
paso a lo que iba a ser el curso; cómo 
nos organizaremos, qué planes y objeti
vos vamos a seguir...

Importante fue la conclusión a la que 
llegamos: somos testigos del Reino de 
Dios, y está en nuestras manos que los 
chavales lo descubran a través de noso
tros. Toda una responsabilidad que no se 
consigue con dos horas de reunión a la 
semana, sino viviéndolo día a día en 
cualquier momento y situación.

Es el Señor el que nos dará LUZ en 
este caminar, siempre que nosotros le 
dejemos...


