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Saludo del párroco

NUEVAS ILUSIONES, 
ESPERANZAS Y RETOS
Queridos hermanos:

Vuelvo a ponerme en contacto con vosotros, a través de la hoja “De Aquí”, después 
de estos meses de silencio veraniego.

El nuevo curso nos trae nuevas ilusiones, nuevas esperanzas, nuevos retos.
Con nuevas ilusiones vuelven los grupos de la parroquia a ponerse en marcha con la 

esperanza de seguir creciendo en la vida cristiana, no importa la edad: desde los niños 
más pequeños hasta los abuelos más abuelos.

También las escuelas de formación (Agentes de Pastoral, Biblia y Teología) han ini
ciado su andaduría, para cimentar cada día más y mejor nuestro vivir y transmitir la 
Buena Noticia de Jesucristo (confiamos y esperamos que este año sean bien aprove
chados).

El Consejo Pastoral nos anima a seguir insistiendo en “Vivir nuestra fe en Jesucristo, 
que es la fe de la Iglesia. Y transmitir a nuestro alrededor” .

Asimismo la diócesis de Madrid ha aceptado el reto, lanzado por nuestro pastor, de 
iniciar el Sínodo Diocesano. También nuestra parroquia ha aceptado este reto, y a la fe
cha fijada para la formación de los grupos, son ya siete los que se han formado, con al
rededor de 100 cristianos dispuestos a hacer este recorrido de dos años para analizar 
nuestra fe a la luz de la Palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia y animados por la 
oración y la fuerza del Espíritu Santo, buscar nuevos cauces de transmisión de la mis
ma, a nuestro mundo del siglo XXI. Todos somos miembros de la Iglesia de Jesucristo, 
que camina en Madrid; por eso, aunque no nos hayamos apuntado a los grupos sinoda
les, tenemos que animar y apoyar a los que sí lo han hecho, con nuestra preocupación 
y nuestra oración.

Otro reto que tenemos los cristianos adultos, es el de la educación de la fe en nues
tros niños, adolescentes y jóvenes. Animémoslos a participar en los diferentes grupos
de catequesis (hay para todas las edades) de manera que no sólo crezcan en estatura y en sabiduría humana, sino también como hi-^ 
jos de Dios y miembros de la Iglesia de Jesucristo.

No olvido en este mi saludo a todos nuestros enfermos, que son muchos. Quiero desde esta líneas transmitiros ánimo: el Señor 
Jesús está en vuestro camino de dolor y sufrimiento. También se os hace presente en las personas que os cuidan y en los miembros 
de pastoral de la salud de la parroquia, que quieren ser un poco de esa presencia salvadora de Cristo en vuestras vidas sufrientes.

A todos el Señor nos ha regalado un nuevo curso para seguir caminando como hijos de Dios y hermanos de los demás hombres y
mujeres de nuestro mundo, y nos envía a ser transmisores de su Buena Noticia.

Feliz curso 02-03. Fraternalmente. P. Cándido Bregón a.a.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
OCTUBRE

• Día 20: Día del Domund.
• Día 21: Consejo de economía.
• Día 22: Permanente del Consejo 

Pastoral.
• Día 24: (4® jueves de mes). Adora

ción al Santísimo a las 18 h. De 22 
h. a 23 h., la comunidad asuncio- 
nista se reúne en adoración al 
Santísimo

• Día 26: Celebración comunitaria 
del sacramento del Bautismo, a 
las 17 h.

NOVIEMBRE

• Día 1: Fiesta de todos los santos 
(los horarios de misas serán como 
los domingos y festivos).

• Día 2: Fiesta de los fieles difuntos 
(las misas del día serán ofrecidas 
por todos los difuntos del barrio.

• Día 10: Misa radiada por Radio 
Nacional de España, a las 8,15 h. 
de la mañana..

• Día 13: 50 aniversario del martirio 
de los beatos asuncionistas P.P. 
Kamen, Pavel y Josafat.

• Día 14: (2® jueves de mes). Adora
ción al Santísimo a las 18 h.

• Día 16: Sale hoja “De Aquí”.
• Día 23: Ordenación sacerdotal del 

Hfi Paco Camino, en Cáceres. 
Habrá autobuses desde nuestra 
parroquia para los que deseen 
asistir.

COMENZÓ EL SÍNODO: PARTICIPAN CIEN 
PERSONAS DE NUESTRA COMUNIDAD

Durante dos años, participarán cristianos de 
todos los niveles y condiciones

El último sábado de sep
tiembre, se reunió, en régi
men de internado en las cer
canías de Madrid, el consejo 
pastoral de Reina del Cielo 
para preparar el trabajo del 
curso. Asistieron 26 personas.

Dos grandes temas dividie
ron la jornada: el sínodo dio
cesano y las acciones para el 
nuevo curso, dentro del gran

objetivo señalado por el arzo
bispo para todos los fieles de 
Madrid: la transmisión de la fe 
en Jesucristo.

Como se sabe el sínodo 
diocesano ha sido convocado 
para hacer un examen sobre 
la situación de la Iglesia en el

momento actual y descubrir 
nuevos caminos de misión y 
de iniciativas evangelizadoras 
ante las nuevas situaciones 
de injusticia y deshumaniza
ción y salir así al encuentro 
de quienes no creen en Jesu
cristo.

Durante dos años, todos 
los cristianos que deseen par
ticipar a través de las parro
quias o asociaciones y grupos 
de acción pastoral, estudiarán 
unos temarios para aportar 
sus sugerencias sobre la rea
lidad actual y posibles nuevas 
iniciativas. Este cúmulo de 
ideas serán ordenadas y estu-

Continúa en la página 2



“HUCHA” para el saneamiento de la cubierta (ptas.)

</>
3vV)0)
Q.

13.000.000

12.000.000 

11.000.000 

10.000.000

9.000.000

8 .000.000

7.000.000

6 .000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2 .000.000 

1.000.000

0 □ l  n
Enero

□  Recaudación mes 
■  Pagos mes 
Eül Recaudación acumulada 
í ü  Pagos acumulados

602.242 
0

602.242 
0

TERMINADAS LAS OBRAS. AHORA, A PAGAR DEUDAS
Queridos todos:

Os comunico que las obras están terminadas (a falta de algún retoque).
En estos momentos, el cielo nos está regalando este “período de pruebas” y hasta el momento son satisfactorias.
Estamos haciendo frente a los pagos 

con la aportación de todos, que hasta el 
momento ha sido de 31.700 euros 
(5.274.464 ptas.) y con un préstamos de 
la Congregación de los P.P. Asuncionistas 
de 30.000 euros (5.000.000 ptas.) (a de
volver a medida que vayamos pudiendo).

A todos, muchas gracias, y seguire
mos juntos llevando adelante el manteni
miento, la vida y el quehacer de esta 
nuestra querida Reina del Cielo.

Vuestro párroco P. Cándido

Comenzó el sínodo...
Viene de página 1

diadas por una Asamblea Sinodal, tam
bién de amplia representación, para obte
ner las conclusiones definitivas que serán 
elevadas al pastor de la diócesis.

En nuestra comunidad parroquial, 
según informa en esta misma HOJA el 
párroco, en su "Saludo”, hay ya formados 
siete grupos sinodales, con un total de al
rededor de cien personas que trabajarán 
durante los dos próximos años. El día 17 
se reunieron los coordinadores de todos 
los grupos de nuestra Vicaría (la III de 
Madrid) que recibieron el tema del primer 
estudio: ¿Cómo estamos acogiendo y 
viviendo la fe?. A este interrogante, se 
aplicará el análisis en tres partes claves: 
ver, juzgar, actuar.

Con ello se ha dado el pistoletazo de 
salida para la acción de gran envergadu
ra que supone el Sínodo de los cristianos 
de Madrid.

En el segundo tema, se concretaron 
una serie de acciones a realizar este cur
so, siguiendo la línea de años anteriores 
ya que el plan diocesano de acción pas
toral abarca varios años.

CALENDARIO DEL CURSO 2001-2002
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Octubre 22 21 19 26

Noviembre 26 18 16 29 30

Diciembre 17 14 13 21 20 15 Adviento
1

Enero 28 20 18 25

Febrero 25 17 15 28 22

Marzo 25 17 15 Ceniza
5

Abril 29 12 ' 7-8
9-10 11 20 Pascua

20

Mayo 27 19 17 10 24 30-31 Ascensión
29

Junio 21 16 14 7 6 28 23 Pentec-8 
Corpus-19

Otras fechas de Interés:
-  Todos los días, a las 17,45 h „ rezo del Santo Rosarlo.
-  Los 2S y 4S jueves de mes, adoración al Santísimo, a las 18 h.
-  El día 24 de cada mes, de 22-23 h., adoración al Santísimo, de la comunidad asuncionista.
-  El día 10 de noviembre, a las 8,15 h., misa radiada por Radio Nacional, con motivo del 50 ani

versario del martirio de nuestros beatos

LA PLENARIA DEL CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL del año 2003 será el día 27 de Sep
tiembre.

Febrero Marzo Abril Junio Julio Agosto
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Actividades de los grupos

GHANA: NOS PIDEN LOS MATERIALES PARA 
ESCUELAS QUE ELLOS MISMOS SE CONSTRUIRÁN

Objetivo de este curso: la construcción 
de dos bloques de aulas en una de las 
zonas más pobres de Ghana (Broug Aha- 
fo) en el pueblo de Fiapre. Zona rural que 
malvive, en condiciones sanitarias muy 
deficientes: analfabetismo, más del 96% 
(mujeres) y 82% (hombres).

Quieren construir aulas para unos 600 
niños ¡con letrinas y todo! Nos piden ayu
da para los materiales; ellos las cons
truirán.

Serán 11.000 euros. ¿Nos echaréis 
una mano?

Ya hemos abonado el importe del pro
yecto del curso pasado, 1.500.000 ptas. 
para un centro de salud en Costa de 
Marfil.

Relación y ecuentro

LA SONRISA, MÁS BARATA 
QUE LA ELECTRICIDAD, Y DA 
MÁS LUZ

Nuestros objetivos son varios y se 
pueden resumir en uno solo, que coincide 
con el del trimestre que ha comenzado: 
“Camino de ser persona, abriendo hori
zonte”.

Nos reunimos en dos grupos: Martes 
de 17,30 h. a 19,30 h. y jueves de 11 h. a 
13 h.

Si os animáis a venir, encontraréis 
gran cantidad de actividades, “intelectua
les” principalmente y que abren los ojos a 
nuestra realidad y a la de los demás.

La sonrisa es más barata que la elec
tricidad y da más luz. Eso queremos con
seguir: Luz en mayúsculas.

Os esperamos. Muchas gracias.

Vida Ascendente

PARA LOS MAYORES QUE 
QUIERAN AMISTAD

El día 7 de octubre tuvimos la Euca
ristía de comienzo de curso, muy alegre y 
participada. Éramos 28 y tres nuevos 
miembros que se sintieron muy acogidos. 
En la Eucaristía acompañamos a la abue
la de Ana. Acababa de perder a su nieta 
adolescente y recordamos a Leonor que 
a sus 100 años cumplidos fue llevada por 
el señor a la Vida. Luego, tomamos un 
refresco.

La residencia “Pablo VI” (en Dr. Es- 
querdo) tenía también su grupo de Vida 
Ascendente. A finales del curso pasado, 
se trasladó cerca de Méndez Alvaro. Allí 
va Ma Teresa, cada semana, para acom
pañar a un buen grupo de mayores.

Invitamos a agregarse a los grupos o a 
formar uno nuevo a cuantas personas ju
biladas deseen reunirse para ahondar en 
su vida de fe, repartir amistad y dar testi
monio de vida. Información, en “Acogida”

o, directamente, acudid al grupo (11 de la 
mañana ó 5 de la tarde, los lunes).

Betania

VISTEN A NIÑOS DEL TERCER 
MUNDO: NECESITAN TELA

Somos el grupo misionero Betania. 
Nos dedicamos a confeccionar vestidos y 
pantalones para niños de otros países 
más pobres. Sabemos que nuestros 
envíos llegan a su destino porque tene
mos testimonio de ello.

Necesitamos telas nuevas para co
menzar el presente curso, también solici
tamos la colaboración de alguna señora 
que se ofrezca para cortar las prendas 
mediante los patrones que facilitamos.

Miércoles de 5 a 7 de la tarde en el lo
cal 2 de la parroquia.

Os esperamos

Scouts

NUEVO AÑO,
NUEVAS
ILUSIONES

Comienza una nueva ronda solar y 
con ella nuevas ilusiones, nuevos de
safíos, increíbles aventuras de los tro
peros, divertidas cazas de los lobatos, 
nuevos scouters, nuevos chavales, ... 
en fin todo lo nuevo y lo no tan nuevo 
mezclado para lograr un cóctel repleto 
de grandes expectativas y esperan
zas.

El primer fin de semana de octubre 
nos reunimos toda la comunidad de 
scouters para evaluar el campamento 
de verano y planificar este curso.

El día 12 fue la inauguración, el 
pistoletazo de salida de la Ronda So
lar 2002-2003, a partir de este mo
mento nos veréis danzar por la parro
quia todos los sábados haciendo jue
gos y viviendo el escultismo.

Si estáis interesados en que vues
tro hijo/a entre en el Grupo Scout o 
conocéis a alguien que le pudiera inte
resar, tenéis varias maneras de obte
ner información:

1. Acud iendo a Cándido, ol parro 
co.

2. Viniendo un sábado a las 6 a la 
parroquia.

3. Llamando a:
Joaquín Sevilla (915749675), 
Pablor Rojero (915741458).

Gracias a todos un año más por 
seguir confiándonos parte de la edu
cación de vuestros hijos.

Pastoral de la Salud

¿NECESITAS AYUDA 
PSICOLÓGICA?

Todos los visitadores hemos reiniciado 
nuestras visitas a domicilio. Si por tu casa 
aún no hemos pasado y quieres que se 
te visite, no dudes en llamar a la parro
quia. Te atenderemos con ilusión en la 
medida de nuestras posibilidades.

Queremos que sepáis que Pastoral de 
la Salud sigue su aprendizaje y formación 
los lunes por la tarde en dos grupos de 
unas 16 personas.

Com o el núm ero de qu ienes necesitan 
y desean ser visitados no cesa de crecer, 
os recordamos, que si sentís la llamada, 
no dejéis de añadiros a los grupos. 
Seréis los bienvenidos.

Nota: quienes deseéis orientación psi
cológica acudid al despacho de “Acogi
da”. Hay personas bien preparadas que 
os pueden ayudar.

CATEQUESIS DE INICIACIÓN 
CRISTIANA

Tiene lugar los miércoles de 18 a 19 
los distintos grupos del proceso educativo 
de la fe.

Ya comenzó el 25 de septiembre, con 
una celebración de principio de curso 
participada por los padres, niños y cate
quistas.

Misa con niños. Nos reunimos los do
mingos a las 11. Los niños aprenden a 
celebrarla junto a los mayores y partici
pan muy activamente en el coro, lecturas, 
homilía y en la plegaria eucarística.

Reunión de padres. La formación 
cristiana de los niños, compete sobre 
todo a los padres, no sólo a los catequis
tas. Por eso, los terceros miércoles, a las 
19, tiene lugar la reunión de padres. Os 
esperamos.

Los catequistas

Grupos de Matrimonios

INFORMARSE SOBRE EL 
SÍNODO

La primera reunión conjunta (de todos 
los matrimonios) del nuevo curso se de
dicó, en principio, a comentar el Sínodo 
Diocesano, deteniéndonos en algunos 
párrafos de la carta del arzobispo de Ma
drid en la que justifica la necesidad de 
celebrar el Sínodo y a) que estamos invi
tados todos los cristianos.

Después nos centramos en el objetivo 
del nuevo curso “La transmisión de la fe”. 
Las acciones que nos proponemos son: 
A) Dar importancia a los temas de forma
ción para crecer en la fe: utilizando el li
bro “Matrimonios en diálogo” y añadiendo



EL 23 DE NOVIEMBRE PACO, SACERDOTE
El Hno. Paco Camino -que ha convivido con nosotros varios 

años- será ordenado sacerdote el 27 de noviembre a las 17 h. 
en la concatedral de Santa María en Cáceres. Será consagrado 
por su obispo, Don Ciríaco Benavente

La primera misa la dirá al día siguiente en la parroquia Ntra. 
Sra. de Guadalupe, también en Cáceres.

Desde nuestra parroquia Reina del Cielo habrá servicio de 
autobús para quienes deseen asistir.

* * *

Paco nació el primero de cuatro hijos. Su padre, Jaime, a 
causa del trabajo estaba a menudo ausente del hogar. Su ma
dre, Sara, “educó a los hijos como Dios le enseñaba”, ya que 
no contaba con nadie a quien consultar.

Eso fue en Villaverde en 1961. Estudió en un instituto de Or- 
casitas. Don José Luis, un sacerdote de Dios, le animaba en la 
fe así como un grupo de amigos y otro de “scouts”.

Estudió en la academia para policía municipal, servicio que 
prestó en Madrid capital, durante 14 años. Según testigos lo 
hizo a conciencia con algún sinsabor incluido.

Al mismo tiempo hizo la carrera de Filosofía en la Universi
dad Complutense.

Inquieto desde el punto de vista intelectual, también lo era a 
nivel religioso, y, cuando en 1986, la familia se traslada a Le- 
ganés, Paco se integra en la parroquia de Ntra. Sra. del Ca
rrascal en la que, años más tarde, cuando los Asuncionistas 
fundamos en el barrio, llega a conocernos. Y nuestro estilo de

vida y nuestra espiritualidad le atraen por sus aspectos doctri
nal, social y ecuménico.

En el curso 95-96 ingresa como postulante en la Comunidad 
al propio tiempo que se dedica a su trabajo y a la Pastoral Ju
venil del Carrascal.

En el 96-97 vive en Francia la experiencia del noviciado que 
finaliza con la emisión de los primeros votos.

En el 97 llega a nuestra comunidad de Reina del Cielo con 
entusiasmo. Estudia Teología en Comillas y se entrega en la 
Pastoral Juvenil como catequista y coordinador. Participa en el 
Grupo de Adoración Eucarística de los jueves y en la pastoral 
de los marginados en Vandell y colabora en la campaña contra 
la deuda externa.

En el 200 funda con Ángel y José Alberto la comunidad de 
Cáceres y hace los votos perpetuos en nuestra comunidad pa
rroquial el 24 de febrero de 2001. Es ordenado diácono el 26 
de enero del 2002 en la concatedral de Cáceres. Allí da clases 
en un Instituto de Secundaria y de Historia de Filosofía antigua 
y medieval y de la Ciencia en el seminario diocesano.

Y así se integra en la Iglesia al servicio pastoral. Apasionado 
por la Unidad de las Iglesias y el diálogo interreligioso, ha esco
gido, como lema de su vida, la oración de Jesús: “Yo, en ellos, 
y Tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo crea”.

¡Paco, te deseamos fidelidad y felicidad, cruz incluida!

Enrique

Actividades de los grupos...
Viene de página 3

un compromiso para el mes. Aprovechar 
las escuelas de la parroquia (Biblia, Teo
logía, Pastoral, etc.).
B) Potenciar dentro de nuestro entorno 
familiar la acogida, como forma de vivir la 
caridad.
C) Participar en las celebraciones de la 
parroquia y, más concretamente, en las 
“vigilias de oración para la paz y el 
perdón”.

A continuación compartimos las vian
das que, con cariño, aportamos todos.

Los grupos de matrimonios están 
abiertos a todas las personas que quie
ran incorporarse. Pretendemos mejorar 
nuestra formación. Interesados pueden 
dirigirse al P. Víctor o al matrimonio coor
dinador a través de “Acogida".

Acogida

UN GRUPO PARA ESCUCHAR 
CON EMPATÍA

¿Qué veis, enfermeras? ¿Qué pensáis 
cuando me estáis mirando? Una anciana 
decrépita y obtusa con los ojos perdidos, 
que nunca responde cuando alzáis la voz

diciéndome... nos gustaría que lo intenta
ras... Os diré quien soy.

Así empieza una anciana a relatar su 
vida, en un escrito que se encontró en 
una taquilla de un hospital en Grenwich 
(Londres).

Relata su vida desde su niñez hasta 
su vejez. Sus sentimientos, sus caren
cias, la felicidad en su matrimonio, el do
lor que le produce la falta de “tiempo” que 
tienen sus descendientes para escuchar
la.

Acogida de esta parroquia está forma
da por señoras voluntarias, preparadas 
para acoger a quien lo necesite. Con fre
cuencia, todos, necesitamos ser recono
cidos y escuchados.

Nuestro compromiso es recibir, aten
der, escuchar, dialogar e informar.

Tratamos lo que nos exponen no sólo 
con simpatía, sino también con empatia. 
Pretendemos identificarnos con lo que 
nos exponen.

Sagrados son los miedos, sagrados 
los sentimientos.

El cuerpo humano no es más que apa
riencia, esconde nuestra realidad. La rea
lidad es el alma. (Víctor Hugo).

El gran misterio que a todos nos afecta

EL HOMBRE, ANTE EL UNIVERSO
Es el tema (Antropología de la Creación), que se está tratando en la 
Escuela de Teología de la parroquia .
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LA PALABRA DE DIOS 
LOS PRÓXIMOS 

DOMINGOS Y FIESTAS

Día 20-X-02. Domingo XXIX del 
Tiempo Ordinario

Lectura 1a: Isaías 45,1.4-6 
Lectura 2a: 1* Tesalonicenses 1,1- 
5b
Evangelio: Mateo 22,15-21

Día 27-X-02. Domingo XXX del 
Tiempo Ordinario

Lectura 1®: Exodo 22,21-27 
Lectura 2a: 1a Tesalonicenses 1,5c- 
10
Evangelio: Mateo 22,34-40

Día 1-XI-02. Fiesta de Todos los 
Santos

Lectura 1a: Apocalipsis 7,2-4.9-14 
Lectura 2a: 1a Juan, 3,1-3 
Evangelio: Mateo 5,1-12a

Día 3-XI-02. Domingo XXXI^del 
Tiempo Ordinario

Lectura 1a: M alaquías 1,14b- 
2,2b.8-10
Lectura 2a: 1a Tesalonicenses 2,7b- 
9.13
Evangelio: Mateo 23,1-12

Día 10-X-02. Domingo XXXII del 
Tiempo Ordinario

Lectura 1a: Sabiduría 6,13-17 
Lectura 2a: 1a Tesalonicenses 4,12- 
17
Evangelio: Mateo 25,1-13

Día 17-X-02. Domingo XXXIII del 
Tiempo Ordinario

Lectura 1a: Proverbios 31,10-13.19- 
20.29-31
Lectura 2a: 1a Tesalonicenses 5,1-6 
Evangelio: Mateo 25,14-30


