
CAN MENOR, s/n - 28007 MADRID - Tel.: 91 573 61 31 N° 147 ENERO 2003

Saludo del párroco

¿TAN SÓLO NOSOTROS NO 
NOS VAMOS A RECICLAR?
Queridos hermanos:

Un saludo cariñoso en estos principios del año 2003.
Hace poco he leído que se ofrecía la posibilidad de depositar los árboles de Navidad 

en algunos lugares para “reciclarlos”, plantándolos, en tierra buena, para que agarren 
bien, se conviertan en árboles frondosos y sirvan para sanear nuestro aire y repoblar 
nuestra geografía.

Los belenes de nuestras casas, y hasta el de nuestra parroquia, seguro que ya han 
sido guardados en cajas y puestos en los trasteros. ¿Cómo ha quedado el Belén autén
tico, “LA PALABRA HECHA CARNE”?, ¿la vamos también a guardar?...; ¿o la vamos a 
plantar en nuestras vidas?, ¿la vamos a abonar y cultivar para que crezca como árbol 
frondoso que nos recicle, nos oxigene y nos haga parcelas fértiles del Reino de Dios?

El evangelio del domingo (12 de enero), quizás nos pueda abrir los oídos y el co
razón.

Jesús salió del agua -  nosotros también.
El cielo se abrió (cual matriz materna) -  nosotros hemos nacido de nuevo.
El Padre pronuncia su gran Palabra “ese es mi HIJO” -  sobre nosotros se ha pronun

ciado esta Palabra “Hijos míos” .
El Espíritu desciende sobre Jesús -  este mismo Espíritu es el que nos hace excla

mar ABBA.
Y a partir de aquí, Jesús se adentrará en el desierto, y caminará por caminos polvo

rientos, y se hará el encontradizo con sucios caminantes (publicanos, prostitutas, peca
dores) y se dejará izar en la cruz, ¿Qué importa, si la plenitud de Dios habita en él y 
está empeñado en llevarlo a ¡a plenitud de la vida en la RESURRECCIÓN? ¿Cómo va
mos a caminar por este mundo durante este nuevo año? No olvidemos que la TRINI
DAD se ha derramado sobre nosotros.

Reciclados por el Agua y el Espíritu, para transformarnos en recicladores -salvado
res- Y no de una simple planta, sino de la Creación entera, de todo hombre y de toda 
mujer, sacramentos de salvación.

Feliz año, para todos. P. Cándido Bregón a.a.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
ENERO

• Del 18 al 25: Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos.

• Día 19: A las 13 h . 1a Misa del P. 
Paco Camino. También celebrará 
la de 8 h. de la tarde.

• Día 20: Junta económica, a las 
18 h.

• Día 23: (4a jueves de mes) Adora
ción al Santísimo, a las 18 h.

• Día 24: Las parroquias de nuestro 
arciprestazgo nos reuniremos a 
las 20 h., en la parroquia Sta. Ma 
dei Pilar para una celebración 
ecuménica, dentro de la Semana 
de Oración por la Unidad de los 
Cristianos.

• Día 24; A las 20 h., la comunidad 
de asuncionistas se reúne en ado
ración al Santísimo, Estamos to
dos invitados a participar.

• Día 25: Celebración comunitaria 
del sacramento del Bautismo a las 
17 h.

• Día 28: Permanente del C.P.P.

FEBRERO

• Día 7: Día de ayuno voluntario, 
dentro de la campaña contra el 
hambre. En nuestra parroquia ten
dremos las “Sopas de ajo” a las 
20 h.

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

• Día 15: Sale la hoja “De Aquí”.
• Día 22: Sacramento del Bautismo 

a las 17 h. (el cursillo preparatorio 
los días 6, 13 y 20 a las 20 h.).

Cuando escribo estas letras llevo recorrido la mi
tad del camino del 2a año del curso de forma
ción de Agente Pastoral. Cuando lo empecé no 

pude imaginar las alegrías, las gratas experiencias y 
el enriquecimiento personal que iba a sentir y notar al 
participar en ¡os mismos.

El grupo lo formamos varias personas, entre jóve
nes y mayores, no muy amplio, lamentablemente, 
pero muy bien avenido. Los temas que tratamos son 
impartidos por personas muy especializadas en las 
diversas materias y nos despiertan las ganas de des
cubrir nuevos horizontes personales, para nosotros, 
en parte desconocidos, y a interesarnos en ampliar 
nuestros conocimientos, con la idea de compartirlos 
con los demás.

Os animo a participar y a disfrutar de los buenos 
momentos que tiene este curso de Agente Pastoral.

UN TESTIMONIO

¿SABÍAS QUE EN NUESTRA 
PARROQUIA EXISTEN TRES 

ESCUELAS?
•  Si quieres conocer mejor a Dios

ESCUELA DE TEOLOGÍA 
Miércoles, a las 20 horas

•  Y conocer la Palabra de Dios, cómo nos ha hablado
ESCUELA DE BIBLIA 
Martes, a las 20 horas

• O entender y  vivir el mundo de la juventud
ESCUELA DE PASTORAL JUVENIL 

Lunes, a las 20,30 horas

HOJA INFORMATIVA PARROQUIA 
REINA DEL CIELO



... en nombre de la niña ciega, y 
del grande inocente, y de los que 
no tienen

MUCHAS 
GRACIAS A 
TODOS...
•  Porque gracias a vosotros 25 niños cuya vida 

no es fácil, han tenido un campamento con 
estilo Scout, celebrando el nacimiento de 
Nuestro Señor Jesús.

•  Porque habéis brindado a los Rovers del 
Grupo Scout la oportunidad de ser hermanos 
mayores, porque hemos trabajado, sufrido y 
llorado; pero también hemos aprendido, dis
frutado y nos hemos emocionado.

•  Porque vuestra ayuda de todo tipo ha en
señado muchas cosas a estos niños; a com
partir, a valorar el trabajo bien hecho, a agra
decer la gratuidad del amor... a sentir ese 
amor.

•  Porque M3 Luisa, la niña ciega que venía con 
nosotros, no tiene muchas oportunidades 
como ésta.

•  Porque Cñstopher, con su inocencia infantil a 
pesar de su gran tamaño, tampoco tiene mu
chas.

•  Porque todos y cada uno de ellos no experi
mentan habitualmente que alguien, sin obli
gación alguna, esté para ellos y por ellos, 24 
horas a! día y para servirles. ¡Cuánto nos ha 
enseñado esto a unos y otros!

•  Porque vosotros, quienes participáis en la 
Comunidad, siempre estáis ahí a nuestro 
lado, dispuestos a ayudar en lo que sea ne
cesario.

•  Por todo ello, y tantas cosas más, que no po
demos comentar aquí por falta de espacio. 
muchas, muchísimas gracias.

LOS JÓVENES HAN 
ALEGRADO AOTROS
Y han hecho nuevos amigos

Mu buenas, familia:
Me han pedido que os cuente qué tai nos ha ido en la Pastoral Juvenil Vo- 

cacionai. La verdad es que este trimestre ha sido muy bueno. Quizás mi única 
pena es el coro de la Eucaristía de 20 horas, coro de todos ¡os jóvenes (no 
sólo de la P.J.V.), que está en un momento crítico. Pero todavía hay esperan
zas. ¡¡¡POR FAVOR, AYÚDANOS!!!

Bueno, a lo que iba, el curso se empezó con nuevas incorporaciones que 
fueron un soplo de aire fresco, tanto en la coordinación como en los catequis
tas. Se ha empezado el curso con muchas ganas de trabajar y de dar caña, 
eso sí, cuidáncfonos y animándonos unos a otros. El resultado: nos estamos 
implicando mogollón y cada vez más. Nos estamos revisando y proponiendo 
muchas acciones para mejorar... ¡¡¡es una auténtica gozada!!! Y lo más impor
tante se nota al trabajar con los chavales.

De hecho, el trimestre con los chavales ha ido a mejor. A lo que contribuyó 
un montón la convivencia que tuvimos en noviembre. Convivencia que fo
mentó el espíritu de comunidad, de familia. Los nuevos se sintieron muy aco
gidos y los que llevan más tiempo sintieron que tenían un papel y una respon
sabilidad dentro de la pastoral.

Otro momento importante fue la convivencia de jóvenes del arciprestazgo. 
Por cierto, AVISO l_MPORTANTE, LA PRÓXIMA ES EN ABRIL. POR FAVOR, 
VENID, ES LA CAÑA. Es un momento increíble para convivir con otros jóve
nes de la zona y ver que no eres la única loca o loco; para abrir ventanas y 
ver lo que hacen otros jóvenes ya sean Scouts, monitores de tiempo libre, 
miembros de un coro, gente implicada en proyectos de acción social, etc., 
que están ahí porque creen en la Buena Noticia del Evangelio, porque creen 
en el AMOR, y tienen la necesidad de vivirlo en Iglesia.

Pero lo mejor de todo lo que estoy contando es que todas nuestras viven
cias nos han llevado a materializar acciones concretas y a salir hacia los 
demás. Una de las propuestas de nuestros catecúmenos fue ir en Navidad a 
varias residencias de ancianas y al Hospital del Niño Jesús a cantar villanci
cos. Y de la convivencia del arciprestazgo salió la propuesta de ayudarnos 
mutuamente en estas Navidades en las actividades que tenía cada parroquia. 
Resultado: jóvenes de la Consolación y de los Sacramentos vinieron a cantar 
villancicos y nosotros también les ayudamos en varias cosas. Además, a los 
jóvenes del arciprestazgo nos sabe a poco dos convivencias y nos estamos 
planteando tener más reuniones.

Creo que me estoy enrollando mucho, pero una última cosa. Ha sido muy 
positivo compartir entre nosotros y sobre todo con las ancianas esas tardes 
de Navidad donde celebrábamos cantando que el Niño Dios ha nacido en 
nuestros corazones.

Un beso. Alejandra

O  Recaudación mes 
■  Pagos mes 
E l  Recaudación acumulada 
B  Pagos acumulados

“HUCHA” para el saneamiento de la cubierta (euros)

3 .619.55 
0,00

3.619.55 
0,00

2 .763,60
0,00

6 .383,15
0,00

7.633,41
0,00

14.016,56
0,00

10.167,36
5.563.07 

24.183,92
5.563.07

3.793,09
12.534,67
27.977,01
18.097,74

3 .249,16
6 .971,60

31.226,17
25.069,34

0,00

19.506,27
31.226,17
44.575,61

474,00
5.563,07

31.700,17
50.138,68

Sep-Oct Noviembre

1.224,00
6 .971,60

32.924,17
57.110,28

4 .283,00
0,00

37.207,17
57.110,28

NoviembreEnero Febrero Marzo Junio Agosto

70.913,86 €

66.000
60.000
54.000

30.000
24.000
18.000



Actividades de los grupos

MANOS UNIDAS: EL RASTRILLO: 4.731 EUROS; 
EL DÍA 7, SOPAS DE AJO “CINCO TENEDORES”

El Rastrillo celebrado el pasado mes 
de diciembre fue un éxito, y en él se lo
graron 4.731 euros (787.172 ptas.). Gra
cias de nuevo a los que trajisteis regalos, 
a los que comprasteis generosamente, y 
a los que trabajasteis mucho para que 
todo saliera bien.

Esta recaudación irá al proyecto de 
este año que ya conocéis: la construcción 
de aulas en una de las zonas más humil
des da Ghana.

Para este mismo fin vamos a organi
zar la cena -ayuno del 7 de febrero- (día 
del ayuno voluntario): vamos a privarnos 
de algo: una buena cena, un pequeño o 
gran capricho, un “algo’’, que transforma
do en limosna, será una gran ayuda para 
aquellos que no tienen nada.

Así pues, 7 de febrero, a las 8 de la 
noche, sopas de ajo (menú “cinco tene
dores”), a la que todos estáis invitados. 
Antes habrá una charla dada por una mi
sionera.

En las fiestas navideñas, Manos Uni
das rifó un jamón extremeño de lo más 
sabroso, valorado en unos 250 euros. El 
premio se fue a la calle Santa Hortensia. 
¿Por qué tan lejos? Alguien vino a visitar 
a una amiga del barrio y, por ayudar a 
Manos Unidas compró unas papeletas. 
Entre ellas, la del jamón.

Grupo fe y vida

EN MARCHA CON NUESTRO  
SÍNODO

Temíamos que el trabajo de los temas 
del Sínodo pudiera ser aburrido o asunto 
más propio de personas muy sabias, co
nocedoras de ios entresijos de la vida 
eclesial y con ideas preclaras, capaces 
de sacar a las comunidades cristianas del 
marasmo de una vida lánguida y sin em
puje.

El grupo ha puesto decididamente ma
nos a la obra. Estamos trabajando sobre 
cómo es nuestra fe y nuestra comunión al 
interior de la iglesia. No sólo nos reuni
mos cada quince días sino todas las se
manas. Los temas son densos y quere
mos ahondar en ellos de verdad, enten
der, valorar lo que vivimos, dejarnos 
iluminar por la palabra de Dios y buscar 
propuestas concretas y válidas que pue
dan ser caminos de vida y nos permitan 
vivir en lo concreto de la cultura actual, lo 
siempre nuevo de la riqueza del Evange
lio. O sea que no se trata sólo de dar pis
tas para que desde la jerarquía “sepan” 
qué hacer sino vernos a cada uno de no
sotros metidos en harina, dejando que 
nos interpelen los interrogantes que nos 
acucian desde la realidad de cada día y 
desde la riqueza de la palabra y plan
teándonos rutas sencillas de verdadero 
compromiso en la vivencia del Evangelio.

Pastoral de la salud

APRENDIENDO SOBRE LAS 
CÉLULAS MADRE

El día 9 de diciembre, Pastoral de la 
Salud contó con un estupendo colabora
dor: el Dr. Emilio Delgado quien, con el 
salón de actos a tope (unas 180 perso
nas), desarrolló una interesante conferen
cia sobre las Células-Madre.

El Dr. Delgado hizo resaltar que un 
90% de su actual trabajo profesional lo 
dedica a la investigación en laboratorio 
sobre dichas células y un 10% a la tera
pia y aplicación de las mismas. Y esto se 
notó.

La conferencia fue muy científica. Tras 
una exhaustiva y clara exposición de lo 
que son las células madre, pasó al cam
po de la filosofía y desde el pensamiento 
de los filósofos griegos de la antigüedad, 
hasta los más modernos como Nietsche y 
otros. Explicó lo que es el ente-ser, trató 
de demostrar de una forma neutral, es 
decir sin meterse en el campo de la ética, 
la teología o la religión, si es conveniente 
o no la utilización de las células madre 
extraídas de los embriones. De todos mo
dos sí se le notó su talante respetuoso y 
cristiano, por ejemplo, en el uso de la

metáfora de la planta de tomate (semilla, 
tronco, mata, flor, fruto).

Gracias, Dr. Delgado, por su magnífica 
exposición, pero desde la Pastoral de la 
Salud le emplazamos para otra conferen
cia-debate sobre ese 10% de su activa y 
fructífera labor profesional, y que así nos 
muestre qué aplicación terapéutica y cu
rativa tienen las células-madre extraídas 
de la médula ósea y del cordón umbilical, 
ya que parece ser que éstas son las que 
por el momento un médico y paciente 
cristiano pueden utilizar.

Vida Ascendente

LÁGRIMAS DE ALEGRÍA, 
EMOCIÓN Y AÑORANZA

Como todos los años, Vida Ascenden
te celebró fiesta de Navidad con una Eu
caristía, seguida de una merienda en un 
estupendo am bien te  de am istad y 
alegría.

Días más tarde, tuvimos la triste noti
cia dei fallecimiento de José Lauzirica, 
queridísimo por todos. Él y Matilde, su 
esposa, han sido una referencia de matri
monios ejemplares entre todos nosotros.

Continúa en la página 4

UN GRUPO DE SCOUTS SE 
ENCONTRARON CON EL BUEN 
SAMARITANO
Era un matrimonio que se volcaron con ellos, en un 
momento difícil.

Sales al campo en busca del aire que te falta en Madrid y de todos aquellos valo
res que aquí, la mayoría de las veces, ya no encuentras. Sales y quieres aprender; y 
nosotros hemos aprendido.

Todos nos acordamos de la parábola del “buen samaritano”, aquel que se paraba 
en el camino y echaba una mano a quien lo necesitó. Pues nosotros encontramos en 
nuestro camino, no uno, sino a dos samaritanos que nos ayudaron cuando en mitad 
de la marcha, muy pasada la hora de comer y con uno de nosotros con un esguince, 
más necesitábamos de ayuda.

Inútil contar en un par de párrafos todo lo que aquel matrimonio hizo, por no decir 
los kilómetros en coche, los viajes de ¡da y vuelta...

Cómo nos acogieron en su casa, como si fuera la nuestra; cómo en cinco minutos 
ya se sabían nuestros 15 nombres. En fin, multitud de matices que no os imagináis 
los que leáis este artículo.

Llevamos tiempo todos en el grupo y nunca habíamos visto una actitud de entre
ga y cuando así se lo decíamos a la mujer, ella se reía y nos respondía que la pena 
es asombrarse de que alguien te ayude, y es verdad. Llevamos mucho tiempo y nun
ca lo habíamos visto y somos conscientes de que es muy difícil volver a verlo, y 
como decía Ana: es una pena.

Salimos y aprendimos; encontramos lo que habíamos perdido en Madrid y des
pués de pensar y acordarnos de todo lo visto y lo que hemos hecho, sólo nos queda 
dar las gracias.

Unidad Esculta Imohag



PRIMERA MISA DEL P. PACO 
EN NUESTRA PARROQUIA

Como bien recordaréis, el día 27 de noviembre del pasado año, fue ordenado sacer
dote el H8 Francisco Camino (nuestro H9 Paco), en Cáceres, donde ahora vive y trabaja.

Después de mes y medio, puede acercarse a nuestra parroquia, que fue la suya du
rante tres años, para celebrar con nosotros la Eucaristía. Será el día 19 a las 13 h. Al fi
nalizar tendremos un aperitivo, para poder felicitarle y charlar con él.

Por la tarde, a las 18 h., los jóvenes tendrán un encuentro con él para que puedan 
preguntarle y él pueda dar testimonio de su vocación religiosa y sacerdotal. Los que no 
somos tan jóvenes, también podemos participar.

Presidirá también la Eucaristía de las 20 h. y, a! finalizar, tomaremos algo juntos.

ACTOS CONJUNTOS ECUMENICOS 
EN LA SEMANA DE LA UNIDAD
Predicarán católicos, protestantes, ortodoxos

Del 19 al 26 de enero se celebrará la 
Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos. Este año el lema no lo han 
elegido altas instancias jerárquicas, sino 
un grupo interconfesional de un país leja
no: Argentina. Y ese lema es la frase de 
S. Pablo llevamos un tesoro en vasijas de 
barro y que explican así: nuestras igle
sias cristianas, tan enraizadas en la cul
tura y la historia del mundo occidental, 
suponen una situación de división, peca
dos, infidelidades -ba rro - que no deben 
impedirnos reconocer que, a pesar de to
das esas miserias, somos portadores del 
mayor tesoro que existe: la palabra salva
dora de Dios.

En nuestra parcela geográfica de Ma
drid, el Sínodo diocesano es este año 
una ocasión de reflexión entre ese tesoro 
divino y esta fragilidad humana. También 
durante la semana habrá una serie de ac
tos para quienes quieran participar en 
esta reflexión y en este esfuerzo de los 
cristianos responsables de todo el mun
do. Informamos de estos actos para que 
podamos aprovecharnos de ellos:

Domingo 19, 19:45 h.: Celebración 
ecuménica de Jóvenes. Colegio Mayor 
Chaminade. Paseo de Juan XXIII, 9 
(Metro Metropolitano).

Lunes 20, 20:00 h.: Celebración ecumé
nica. Iglesia Evangélica de habla ale
mana. Paseo de la Castellana 6 (Me
tro Colón). Predica Anthony Ball, 
presbítero de la Iglesia Anglicana. 

Martes 21, 20:00 h.: Celebración ecumé
nica. Iglesia Ortodoxa Griega, c/ Nica
ragua 12 (Metro Colombia). Predica 
Mariano Perrón, presbítero de la Igle
sia Católica Romana.

Miércoles 22, 20:00 h.: Celebración 
ecuménica. Seminario de Madrid, S. 
Buenaventura 9 (Metro Latina). Predi
ca Rogelio Sáez, presbítero de la Igle
sia Ortodoxa Griega.

Jueves 23, 20:00 h.: C elebración 
ecuménica. Iglesia Anglicana de Saint 
George, Núñez de Balboa 43 (Metro 
Velázquez). Predica Hannes Bauer,

presbítero de la Iglesia Evangélica 
Alemana.

Viernes 24, 20:00 h.: C elebración 
ecuménica. Catedral de la Iglesia Es
pañola Reformada Episcopal, Benefi
cencia 18 (Metro Tribunal). Predica 
Luis Ruiz-Poveda, presbítero de la 
Iglesia Evangélica Española.

Sábado 25, 20:00 h.: Celebración 
ecuménica. Iglesia de Cristo, de la 
Iglesia Evangélica Española, Bravo 
Murillo 85 (Metro Cuatro Caminos). 
Predica Carlos López, obispo de la 
Iglesia Española Reformada Episco
pal.

LA PALABRA DE DIOS 
LOS PRÓXIMOS 

DOMINGOS Y FIESTAS

Día 26-1-03. Domingo 39 del Tiempo 
Ordinario

Lectura 1a: Jonás 3,1-5.10 
Lectura 2a: 1a Corintios 7,29-31 
Evangelio: Marcos 1,14-20

Día 2-II-03. Domingo 49 del Tiempo 
Ordinario

Lectura 1a: Malaquías 3,1-4 
Lectura 2a: Hebreos 2,14-18 
Evangelio: Lucas 2,22-32

Día 9-II-03. Domingo 59 del Tiempo 
Ordinario

Lectura 1a: Job 7,1-4.6-7
Lectura 2a: 1a Corintios 9,16-19.22-
23
Evangelio: Marcos 1,29-39

Día 16-11-03. Domingo 69 del Tiempo 
Ordinario

Lectura 1a: Levítico 13,1-2.44-46 
Lectura 2a: 1a Corintios 10,31-11,1 
Evangelio: Marcos 1,40-45

Día 23-II-03. Domingo 7a del Tiempo 
Ordinario

Lectura 1a: Isaías 43,18-19.21- 
22.24b-25
Lectura 2a: 2a Corintios 1,18-22 
Evangelio: Marcos 2,1-12

Domingo 26, 20:00 h.: Encuentro 
Ecuménico de Coros. Parroquia de Na 
Sa de las Delicias, Paseo de las Deli
cias 61 (Metro Delicias).

Actividades de...
Viene de página 3

Teníamos la preocupación de cómo llevar la alegría de la Navidad a nuestras ami
gas y antiguas vecinas, a su nueva residencia. Y de pronto, todo se solucionó. La vís
pera de Nochebuena, un grupo numeroso de jóvenes, y padres de jóvenes, de nues
tra parroquia, con panderetas, castañuelas y guitarras, llenaron de villancicos la nue
va casa. ¡Hasta en los fogones, el humo de la sopa bailaba! Hubo palmas, algunas 
lágrimas, mezcla de alegría y añoranza, asombro ante la preciosa voz de Delia y de 
Isabel en villancicos italianos... y sobre todo, calor humano.

Por eso, una vez más, gracias a todos. A la directora que preparó con primor la 
sala, el árbol, el belén, los refrescos: a las amigas de la residencia, que colaboraron 
con su presencia y su alegría; a los jóvenes, a sus padres, y a los “añadidos”, el P. N¡- 
ceto y otros amigos de la patroquia, que pusieron una nota preciosa de cercanía y de 
emoción. Lo mejor de todo, la frase: ¡Esto es precioso, hay que repetirlo. Vale la pena 
ver tantas miradas ilusionadas y  alegres! Contad con nosotros para cuando queráis.

Catequesis de iniciación

UN CAMINO HASTA LA CONFIRMACIÓN

El miércoles día 8 la catequesis de infancia inició el 29 trimestre del curso.
Los niños siguen el proceso catequético de crecimiento en la fe que comprende 

cuatro cursos, pasando después a la pastoral de adolescentes y jóvenes, que enlaza 
con la preparación al Sacramento de la Confirmación.

De nuevo insistimos en lo importante que es la implicación de los padres en el se
guimiento de la catequesis de sus hijos y la colaboración con los catequistas.

También continúa la Eucaristía dominical de las 11 h. Cada vez son más los padres 
que, junto con sus hijos, celebran el Día del Señor.

Los catequistas


