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Saludo del párroco

LO QUE CAMBIÓ DE VERDAD A LA 
HISTORIA DE LA HUMANIDAD

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 
el 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.
No lo consiguió 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 su 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, 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 Buena Noticia de Jesús comienza aquel camino que nada ni nadie podrá parar. Porque el Espíritu, Dios 
mismo en el corazón del 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.

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
MAYO

• Día 21: Permanente del Consejo 
Pastoral.

• Día 23: (4a jueves del mes). Ado
ración al Santísimo a las 18 h.

• Día 23: Concierto de la coral TJ, a 
las 20 h.

• Días 24-25: Fiestas de la parro
quia.

JUNIO

• Día 13: (2a jueves de mes). Adora
ción al Santísimo a las 18 h.

• Día 15: Sale hoja “De Aquí"” .
• Día 21: Celebración fin de activi

dades del curso. Eucaristía a las
19 h. y a continuación, un rato de 
compartir.

• Día 22: Consejo Pastoral Plenario 
(de 17 h a  22 h.).

• Día 29: Celebración comunitaria 
del sacramento del Bautismo. 
(Cursillo preparatorio los días 13,
20 y 27 a las 21 h.)

EL PAPA SUBE A LOS ALTARES A 
LOS PRIMEROS ASUNCIONISTAS
Son tres búlgaros martirizados en 1952

El próximo domingo, 26 de mayo, el 
papa beatificará a tres religiosos asun- 
cionistas de nuestro tiempo -los prime
ros en subir a los altares- en la plaza 
mayor de la ciudad de Plovdiv, en Bulga
ria. Sus nombres: Kamen Vitchev, Pavel 
Djidjov y Josaphat Chichkov. Los tres 
fueron fusilados en la prisión central de 
Sofía, la noche del 11 al 12 de noviem
bre de 1952. Habían dedicado generosa
mente su vida al servicio de su pueblo y 
a la causa del Reino de Dios. El Padre 
Pavel escribió sólo unas semanas antes 
de ser arrestado: Un sacerdote diocesa

no ha sido condenado a muerte, otro a 
veinte años de cárcel, otros dos van a 
ser juzgados pronto. Estamos esperando 
nuestro tumo... Que se haga la voluntad 
de Dios.

Josaphat Chichkov, era el mayor, 
tenía 68 años. Profesor y educador de 
jóvenes aspirantes al sacerdocio, era un 
hombre sencillo, dotado especialmente 
para la enseñanza profesional, cuando 
empezaban a desarrollarse las máquinas 
y los oficios (máquinas de escribir con

Continúa en la página 2 P. Pavel Djidjov
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caracteres cirílicos, cámaras de cine, 
gramófonos, ...). Kamen Vitchen (59 
años), profesor, erudito, con cualidades 
de líder, vicario provincial de los asuncio- 
nistas de Bulgaria. Muy conocido en todo 
el país. Realizó una gran labor de acerca
miento con los ortodoxos. El Padre Pavel 
Djidjov, el más joven (33 años) era un 
atleta, hombre práctico, con estudios de 
Economía, encargado de la administra
ción de la misión asuncionista, se dedicó 
sobre todo a la juventud.

Como ha escrito el general de los 
asuncionistas, P. Richard Lamoureux, La 
ceremonia de beatificación del 26 de

P Kamen Vitchev

mayo será una poderosa invitación a se
guir a Cristo más de cerca, a no transigir 
cuando se trata de la calidad de nuestro 
amor. El sábado 25 de mayo, víspera de 
la beatificación, habrá una vigilia de ora
ción y recuerdo en lo que queda del anti
guo anfiteatro romano de Plovdiv; y el lu
nes 27 de mayo, se celebrará en Sofía 
una misa de acción de gracias celebrada 
en rito bizantino y presidida por el Exarca 
Oriental de Sofía, Ms. Christo Proykov.

Para los que no puedan asistir, el P. 
General hace algunas sugerencias:

1. Conocer la historia de estos márti
res. Además de la Positio, (el im
presionante volumen de 457 págs. 
con toda la documentación para la 
Congregación para las Causas de 
los Santos), hay un resumen de 
este estudio realizado por el P. Pie- 
rre Gallay, un fascículo titulado El 
martirio de tres asuncionistas búl
garos. Hay también un vídeo produ
cido hace ya años y traducido a va
rias lenguas, El Balcán crucificado. 
Y una reseña de los mártires, muy 
sencilla pero fiel a los hechos, en el 
comic de Francis Keller titulado La 
memoria redescubierta.

2. Preparamos para la festividad de 
estos mártires, fijada para el 13 de 
noviembre. Pronto tendremos la 
oración y las lecturas para la misa.

3. Reflexionar y “soñar” con la misión 
de la Asunción en Oriente. Después 
de mi primera visita a Bulgaria, 
-dice el P. General- me di cuenta 
de que yo respiraba con un solo 
pulmón “occidental”. Mi pulmón 
“oriental” -Bulgaria, Rumania, Isra
el, Grecia, Rusia, Turquía- de cató-

P. Josaphat Chichkov

lico estaba aletargado. Los Superio
res Mayores nos hemos reunido en 
Estambul, con religiosos y  seglares 
y hemos creído que la gracia de 
esta beatificación puede ser un aci
cate del Espíritu para imaginar nue
vas vías en la causa de la unidad y  
de la riqueza de esta tradición 
oriental.

4. Acoger el don del martirio, en las di
versas formas que puede y debe 
revestir hoy: ni fanáticos, ni cristia
nos grises, sino amantes apasiona
dos de la Buena Noticia. Sería sin 
duda un gran don el que esta beati
ficación nos ayudara a abrazar el 
martirio como parte integrante de 
nuestra vocación cristiana.
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La “hucha del tejado”

HEMOS EMPEZADO 
A PAGAR

Como veis, la “hucha” sigue subiendo, gra
cias a los donativos personales, familiares y 
de grupos de la parroquia. El último trabajo 
del grupo misionero “Betania”, que ofreció la 
posibilidad de adquirir regalos para el día de 
la madre, dio como resultado un total de 
1.766 euros (293.838 ptas.).

Gracias a la colaboración de todos, las 
obras ya están en marcha. El lucernario del 
altar ya está terminado. El resultado ha sido 
descubrir que nuestra iglesia no es triste y os
cura. Es una preciosidad ver todo el altar ilu
minado con luz natural, y haber descubierto 
que hay unos cristales de color en el centro 
del altar, que, una vez limpios, proyectan un 
haz de luz cálida sobre el mismo.

También han empezado los pagos. Ya he
mos pagado el primer millón, y cuando leáis 
esta hoja, habremos pagado el segundo.

¡Muchas gracias a todos por vuestra gene
rosidad!

los altares a los primeros asuncionistas



Actividades de los grupos

LOS SCOUTS PREPARAN YA EL CAMPAMENTO
Se acerca el buen tiempo y el calor, y 

con él, el campamento de verano. A partir 
de ahora la actividad de la parroquia se 
multiplica, llega la hora de ponerse a pre
parar el campamento.

Desde ahora y hasta el 15 de julio, la 
actividad de los scouts en la parroquia va 
a ser frenética, todos preparando todos 
los disfraces, decorados, revisando mate
rial de acampada, comprando material 
para talleres y juegos, ... y un sin fin de 
cosas más que tenemos que realizar 
para que nuestro campamento salga per
fecto.

Desde aquí queríamos agradecer de 
antemano la colaboración y paciencia de 
todos los miembros de la parroquia, por
que sabemos que es difícil aguantar el 
trajín y el escándalo que formamos du
rante la preparación y sobre todo durante 
la carga y la descarga del “tráiler” de ma
terial de campamento. Prometemos in
tentar molestar lo menos posible, otra vez 
¡Muchas Gracias!

Por último sólo queríamos dar muchos 
ánimos y paciencia a todos aquellos que 
trabajan, para que este y todos los cam
pamentos salgan adelante.

La comisión de “La Brújula”

Cáritas

ATENDIENDO A LOS 
NECESITADOS

La colecta del primer fin de semana de 
mayo se ha destinado a las necesidades 
de Cáritas.

Necesidades que descubrimos cada 
día en las muchísimas personas que se 
sitúan debajo del umbral de la pobreza, a 
las que debemos ayudar.

Como comunidad cristiana estamos 
llamados a hacer nuestra la causa de los 
pobres a través de la acción asistencial y 
de la superación de aquellas causas que 
radican en organizaciones socio-econó
micas injustas.

Dar de lo que nos sobra ayuda a otros 
y también a nosotros en la medida que 
renunciemos un poco a la tentación del 
consumismo.

Catequesis de iniciación cristiana

PADRES Y NIÑOS, UNIDOS EN 
LA FIESTA GRANDE DE LA 
PRIMERA COMUNIÓN

Atrás queda en el recuerdo, el primer 
miércoles de septiembre, cuando, con 
nervios e ilusión, comenzamos nuestra 
catequesis. No nos conocíamos. La cate
quista os confundía el nombre y vosotras, 
mis diez queridas niñas, vinisteis a nues
tra comunidad parroquial llenas de dudas 
e interrogantes, al igual que vuestras fa
milias.

Comenzamos nuestras catequesis, 
arropadas además por vuestras ma
dres..., y algún que otro padre que, para
lelos a vosotras, también tenían su cate
quesis con nuestro querido párroco, el P. 
Cándido. ¡Bravo por el ejemplo! ¡Seguid 
así! ¡Vuestras hijas es el mejor tesoro 
que tenéis!

Tercer miércoles de mes: reunión con 
los padres. Sé que muchas veces habéis 
hecho un gran esfuerzo por venir; pero 
ahí estabais con vuestro interés y ganas 
de ir profundizando en vuestra fe.

Llegó mayo. Nervios, fuera. Ya nos co
nocíamos todos por nuestros nombres. 
Algún que otro cafecito nos tomamos jun
tas las madres y la catequista. El viernes 
día 3, celebramos el sacramento del 
Perdón. Una cita importante y emotiva. 
En las últimas semanas teníais muchas 
preguntas, dudas e, incluso, pensabais 
que os ibais a “quedar en blanco”...

Cuando la gracia del sacramento 
llegó, a cada una de vosotras, se os ilu
minó la cara y en ella reflejabais paz, 
alegría y serenidad... Habéis madurado y 
se os nota.

Junto con vuestros padres, hermanos, 
abuelos y familia, pasamos a celebrarlo

Relación y Encuentro

POR LAS LOMAS DE 
ÚBEDA Y BAEZA

“Relación y Encuentro” ha realiza
do una excursión de dos días a Úbeda 
y Baeza, desafiando vientos y agua
ceros. Pero ya desde el autobús todo 
fue alegría: cantos, chistes, escenas 
goyescas

Sin perder un minuto M3 Paz, ilus
tre ubetense, nos enseñó el Hospital 
de Santiago (1562) y la Iglesia de S. 
Isidoro. Por la tarde, visita guiada bien 
documentada. Difícil detallar todo la 
visto: Palacio de los Marqueses de 
Bussianos, de los Condes de Guadia
na, de Vela de los Cobos, de Vázquez 
de Molina o de las Cadenas, del Mar
qués de Mancera, del Deán Ortega, 
hoy parador nacional. Y numerosas 
Iglesias, entre ellas y muy detenida
mente la Sacra Capilla del Salvador, 
magnífica Iglesia construida como ca
pilla funeraria del que fuera secretario 
particular de Carlos I y Felipe 11.

Nos dejó maravillados la plaza de 
los Alcázares con el Parador y algún 
otro lugar entrañable como el Oratorio 
donde murió S. Juan de la Cruz... Una 
ciudad, verdadera maravilla. En la 
mañana del día siguiente nos acerca
mos a la Iglesia de S. Pedro y al Mo
nasterio de Santa Clara.

¡Qué sabrosos dulces hacen las 
Monjas!

con una gran fiesta. ¿Os acordáis de La 
Parábola del Padre M isericordioso? 
Pues igual. Compartimos todo lo que 
preparamos entre los padres, catequis
tas y la parroquia. Fue nuestra primera 
fiesta.

Llegó el domingo 5 de mayo. Nuestra 
segunda fiesta. Empezasteis a venir to
das de blanco (el color de Dios); con la 
ilusión y esperanza reflejadas en vues
tros rostros. Misa de 11, con niños, con 
vuestras familias, con el coro de voces 
angelicales que domingo a domingo son 
fieles y nos alegran con sus cantos. 
Toda la comunidad, vestida de gala, 
para acompañaros en este día tan im
portante en vuestras vidas. El sacra
mento de la Eucaristía en vuestros cora
zones; para llenar vuestras vidas y con 
vuestras acciones llevarlas a los demás, 
a las amigas del colé, a las amigas del 
barrio, a vuestras familias...; al mundo 
entero.

Aún no termino, pues el próximo miér
coles nos veremos en catequesis, y así 
sucesivamente en el próximo año. Hay 
que seguir el proceso catequético para ir 
creciendo en la fe. Os esperamos a todos 
con los brazos abiertos.

Nuestra más cordial enhorabuena y 
adelante a caminar juntos. Un abrazo de: 
Los catequistas - —

Grupo cultural

LA EXPOSICIÓN DE LUCAS 
JORDÁN

El pasado 20 de abril hicimos nuestra 
salida cultural. Esta vez fue a la exposi
ción “Lucas Jordán y España”, que se ce
lebró en las salas de exposiciones tem
porales del Palacio Real.

Pintor napolitano, Lucas Jordán man
tuvo unos vínculos muy fuertes con la 
corte de Carlos II, llamado por él en 
1692. Permaneció en la corte española 
durante 10 años.

Fue una etapa enormemente fecun
da, en la que destacan, junto a numero
sos lienzos, los grandes frescos realiza
dos para algunos de los lugares más 
emblemáticos de la Monarquía Hispáni
ca, como la capilla del alcázar madri
leño, el Casón de Buen Retiro y la esca
lera del monasterio de San Lorenzo del 
Escorial.

En la exposición pudimos contemplar 
78 cuadros, provenientes del museo del 
Prado, colección Harrach de Austria, Na
tional Galery de Londres, museo de Ca- 
podimonte, Patrimonio Nacional y otros 
museos.

Pintor que nos impresionó por la pro
ducción de sus obras, y por la velocidad 
con que era capaz de realizarlas, sobre 
todo, por la belleza de las mismas.



GAITAS Y FOLCLORE ASTURIANO, EN 
LA EUCARISTÍA DEL PRÓXIMO SÁBADO
La parroquia ofrece sus fiestas a todo el barrio

El próximo fin de semana la parroquia celebrará sus fiestas y como todos los años, invita a 
todo el barrio. Este año, como hemos venido anunciando, dedicadas a Asturias.

El viernes 24 se celebrará el tradicional pregón a cargo de la poetisa asturiana Mary Lys S. de 
Valdés, que a continuación nos deleitará con un recital de sus obras.

Seguirá un concierto a cargo de la coral del Centro Asturiano, en Madrid.
Inauguraremos la tradicional exposición en la que se mostrará la realidad de la comunidad as

turiana: cultura, arte, artesanía, gastronomía y encantos turísticos, que son muchos.

PROGRAMA

Viernes 24 de mayo:

19:30 h.: pregón a cargo de la poetisa asturiana Mary Lys S. de Valdés. Recital de poesía.

20:00 h.: concierto a cargo de la Coral del Centro Asturiano en Madrid. Inauguración de la expo
sición.

Agrupación coral

IM M
en favor 

de la 
parroquia

Reina del Cielo
Cuando tú  la necesitas, 

ella está siempre ahí para 
ayudarte.

Hoy, es ella quien necesita de ti. ] 
¡Sé generoso y ven al concierto! \

Parroquia Reina del Cielo 
c / Can Menor, s/n

23 de mayo 2002 
-20,00 horas-

En este concierto tendrá lugar el ¡ 
estreno de la Plegaria a la Reina i 
del Cielo y la entrega de la p a r t i- : 
tura a la Comunidad en la persona j 
de su párroco P. Cándido Bregón i

Entrada general: 2 euros
* Existe una fila 0 para donativos superiores ¡

Los integrantes de la Agrupación; 
Coral T J  ofrecen desinteresada- i 
mente este concierto para re - i 
caudar fondos para el acondicio- i 
namiento de la parroquia Reina i 
del Cielo.

Ellos ponen su música,
¡pon tú tu donativo!

¡GRACIAS!

Patrocina librería TJ !

Sábado 29 de mayo:

Por la mañana, juegos infantiles animados por el
Grupo Scout de la parroquia.

20:00 h.: ecuaristía animada por la agrupación 
folclórica L’Albora.

21:00 h.: ofrenda de flores a María y canto del 
himno a la Virgen de Covadonga.

21:30 h.: verbena con degustación de productos 
típicos de la región, rifas, baile, entrega 
de premios de diversos concursos, cho- 
colatada de Manos Unidas, etc.

24:00 h.: fin de actos y recogida.

LA PALABRA DE 
DIOS 

LOS PRÓXIMOS 
DOMINGOS Y 

FIESTAS
Día 26-V-02. Domingo de 

la Santísima Trinidad
Lectura 1a: Exodo 34,4b- 
6.8-9
Lectura 2a: Corintios 
13,11-13
Evangelio: Juan 3,16-18

Día 2-VI-02. Santísimo 
Cuerpo y Sangre de 
Cristo
Lectura 1a: Deuterono- 
mio 8,2-3.14b-16a 
Lectura 2a: C orintios 
10,16-17
Evangelio: Juan 6,51-59

Día 16-VI-02. Domingo X 
del Tiempo Ordinario
Lectura 1a: Oseas 6,3-6 
Lectura 2a: Romanos 
4,18-25
Evangelio: Mateo 9,9-13

Día 23-VI-02. Domingo XI 
del Tiempo Ordinario
Lectura 1a: Exodo 19,2- 
6a
Lectura 2a: Romanos 
5,6-11
Evangelio: Mateo 9,36- 
10,8

REGISTRO PARROQUIAL 
(19 Trim estre 2002)

Funerales: Jo
sefina López Agua
do, María López 
Sánchez, Gonzalo 
Casado Garnacho, 
Vania Melquita, Luis 
C respo  P ascua, 
José Luis Jiménez 
Martín, Julio Olmos 
Tolibio, M8 Luz Ro
dríguez E stre lla , 
Juan José Crespo 
Hernando, Rosario

Robledo Hernán
dez, Amparo Pine
da, M8 Isabel Bena- 
vides Hermosilla, 
Marcela Martínez, 
Eulalia Martín Sán
chez, Lucía Urda 
Mateos, Eliseo Mar
tínez Cañas, Juan 
Baña Couso, León 
Reneacha, Milton 
César Merculi, José

Antonio Diaz Agüe
ro.

¡ V iv e n  e n  e l  S e 
ñ o r !

Bautismos: Te
resa H ernández 
Soldevilla, Paloma- 
Fátima Rubio Ro
d ríg u e z , R aquel 
Giménez Pascual, 
C a rm e n  Za p a ta  
García, Alba Pilar 
Ordoñez Lejido, Ja

vier Lázaro Smer- 
dou, Arturo Cerdá 
Muñoz.

¡ B i e n v e n i d o s  a  
N u e s t r a  C o m u n id a d  
C r is t ia n a !

M atrim on ios:
Oscar Perpiñán La- 
migueiro con Car
men M8 Terol Clara- 
monte.

¡ E n h o r a b u e n a !

LA COMUNIDAD ARROPÓ A QUIENES 
RECIBIERON LA UNCIÓN DE ENFERMOS

La tarde del sábado 11, jarreó de lo lindo. Pero sólo hasta que mayores y enfermos 
comenzaron a llegar a la fiesta de la Unción. Se aclaró el tiempo y todo fue luz, colorido 
y vida. Recibirían la Unción 85 personas: alguien con más de 100 años. Todo fue orden 
y paz: silencio y oración en la imposición de manos, canto y don del Espíritu en la un
ción de la frente y palmas de la mano, gozo contenido y alguna lágrima. Estuvieron 
arropados por la comunidad. Saben que son miembros vivos de Reina del Cielo y lo vol
vieron a palpar en los gestos entrañables de todos: numerosa asistencia, intercesión y 
gestos fraternos de los jóvenes catecúmenos ofreciéndoles una piruleta en forma de co
razón.

Y para terminar fiesta en los salones parroquiales, servida por muchas manos aten
tas, entre ellas las de Pastoral de la Salud.

Los que no pudisteis asistir, sabéis que podéis pedimos que os llevemos la Unción 
en estos días. Iremos a vuestra casa.


