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Saludo del párroco 
í í MI PAZ OS DEJO; MI PAZ OS 
DOY; NO COMO LA DEL MUNDO”
Queridos hermanos: PAZ A VOSOTROS.

Este mi saludo de febrero quiero que sea una invitación a todos a vivir la paz, a ser 
constructores de paz, a pedir a Dios por la paz.

En el mes de septiembre, el Consejo Pastoral, planteaba la necesidad de crear entre 
nosotros una conciencia de paz y planificaba una vigilia de oración por la paz, cada tri
mestre. El día 29 de noviembre tuvimos la primera.

En estos últimos meses los vientos de guerra soplan constantemente. Las vigilias de 
oración se han multiplicado, el Papa no cesa de hacer llamadas de paz, así como los 
obispos.

Nuestro arzobispo, D. Antonio María nos dice: ‘También el Maestro, hoy, en esta co
yuntura de realidades y presagios inequívocos de guerra, nos interpela diciéndonos: El 
que me ama guardará m i palabra y  m i Padre le amará, y  vendremos a é l y  hare
mos morada en él: la paz os dejo, m i paz os doy; no os la doy como la da el mun
do...’’. Y en otro momento nos dice: “Nadie puede quitarnos la esperanza firme de la 
paz, ni nadie debe resignarse ante el reto de su posible y eficaz realización. La oración 
intercesora de Nuestra Madre, la Virgen María, Madre de los que sufren y consoladora 
de los afligidos, no nos abandonará...” .

No seamos pesimistas. Se impone por todas partes una cultura de violencia, pero también existe un clamor por la paz, que no pue
de ser acallado. Que sigan gritando los pacíficos, aunque parezcan locos. Que sigan multiplicándose los profetas de la paz, los testi
gos y artífices de la paz. Que sigan resonando las Bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo.

Todos los cristianos tendríamos que ser hijos de las Bienaventuranzas, hijos de Dios, hombres de paz. Y los cristianos somos mu
chos en el mundo, por millones, incluso responsables de naciones poderosas. ¡Si aprendiéramos bien lo que significa el nombre de 
Jesucristo! Todo el que invoque a Dios, todo el que ponga a Dios por delante, en sus oraciones, en sus manifestaciones, en sus Cons
tituciones, tiene que ser pacificador, porque uno es lo que adora y lo que cree. Entonces sí que podríamos afirmar que el Reino de 
Dios está cerca.

Necesitamos seguir pidiendo la paz. Porque la paz es tarea, sí, pero también don. No olvidéis que el día 28 de febrero, a las 8 h. de
la tarde, tendremos la vigilia de oración por ia paz. Que se llene la Iglesia. Así nuestra oración podrá acallar el estruendo de las gue
rras.

Fraternalmente. P. Cándido Bregón a.a.

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
FEBRERO

• Día 22: Celebración comunitaria 
del Sacramento del Bautismo, a 
las 17 h.

• Día 24: Adoración al Santísimo de 
la Comunidad Asuncionista, a las 
22 h.

• Día 25: (4- jueves) Adoración al 
Santísimo, a las 18 h.

• Día 28: A las 20 h., vigilia de ora
ción por la paz.

MARZO

Día 5: {miércoles de Ceniza) Da 
comienzo la Cuaresma. La cele
bración de la ceniza se hará en to
das las Eucaristías del día (en 
ningún caso fuera de la Euca
ristía). A las 20 h. lo celebraremos 
de una forma más solemne y co
munitaria, para significar el camino 
de conversión que comenzamos. 
Día 13: (2B jueves) Adoración al 
Santísimo, a las 6 h. de la tarde. 
Día 15: Sale la hoja “De Aquí".

HEROICAEN UN PARAISO TERRENAL, 
LUCHA CONTRA LA MISERIA
DOS ASUNCIONISTAS -UNO DE 70 AÑOS- Y DOS ANCIANAS 
RELIGIOSAS SALVAN Y EDUCAN A 1500 NIÑOS DE LA CALLE 

MAYOR TEMOR: QUE SE LOS LLEVEN LAS BANDAS 
ARMADAS DEL NARCOTRÁFICO; YA SE HAN DADO CASOS

Es un país naturalmente rico. Pero la 
inmensa mayoría de sus 44 millones de 
habitantes, vive en los límites infrahuma
nos de la pobreza. El 5 por ciento de la 
población -es  decir, algo más de dos mi
llones, posee el 85 por ciento de la rique
za. El 15 por ciento restante, se lo tienen

que repartir los otros 42 millones de se
res humanos. Prácticamente no hay cla
se media.

Se trata de Colombia, uno de los paí
ses más hermosos del mundo, más ricos 
potencialmente. Pero uno de los países 
más martirizados del mundo. Nos lo

decía, con amor y dolor un hombre que le 
ha entregado su vida. Víctor Blanco, es
pañol de nacimiento, hoy nacionalizado 
colombiano, lleva allí 33 años. Misionero 
asuncionista, como los religiosos que ani
man a nuestra comunidad cristiana de 
Reina del Cielo. Ama a Colombia, sus 
gentes; está crucificado con ellos.

Y le duele especialmente la visión que 
los medios de comunicación dan de su 
patria: sólo se transmite lo malo: la gue
rrilla, la droga, ... Colombia no soto pro
duce genios creadores (García Márquez, 
el científico Patarroyo, descubridor de la

Continúa en página 2



Un asuncionista nos cuenta su odisea en Colombia en la cena del hambre

ACOGEN A NIÑOS QUE LLEGAN SOLOS, O 
TRAÍDOS POR MUJERES; NUNCA POR HOMBRES
Viene de página 1

vacuna de la malaria, ...), sus gentes en 
generai, son hombres y mujeres trabaja
dores. La mujer es especialmente fuerte, 
sacrificada, entregada. Además, por 
ejemplo en Cali, bellísimas.

Agrícolamente se puede producir todo, 
por su variedad de climas: azúcar, arroz, 
cereales, frutas de todas clases,... Made
ras preciosas. Allí están las minas más 
grandes de carbón de Jodo e! mundo a 
cielo abierto; es decir, energía baratísima, 
a lo que hay que sumar una inmensa y 
fácil riqueza hidráulica. Y el café, único 
en el mundo. Y que enriquece a muchos, 
menos al productor.

En un paraíso así se ha cebado la ma
licia humana, a través sobre todo del nar
cotráfico (m isterio de iniquidad, lo ha 
llamado ei Papa) y las bandas armadas. 
Las cualidades de la tierra y de! clima 
hace que se produzca la mejor coca del 
mundo y los opiáceos de la amapola. 
Plantas que pueden ser usadas para el 
bien o para el mal. Sea para lo uno o 
para lo otro, el resultado siempre es ne
gativo para el pueblo sencillo. Tenemos 
que im portar -nos dijo- de EEUU los  
ana lgés icos que se p roducen  con  
nuestras plantas, a! precio caro que

ellos nos fijan. No sólo son los países 
desarrollados los que encarecen nuestros 
productos con sus ganancias, sino, sobre 
todo, son los que crean la demanda de 
las drogas. Y por ese crecimiento de la 
demanda de ia droga, el problema se ha 
convertido en el número uno de la na
ción. El tirón de ia heroína (amapola) em
pezó hace unos quince años. A partir de 
entonces se han talado bosques valiosísi
mos y han sido sustituidos por inmensas 
extensiones de amapolas. Los tentáculos 
para que el mal se meta por todas partes 
y se haga ya incorregible en los contami
nados, avanzan con una imaginación de 
satánica creatividad: se han descubierto 
tatuajes -con droga infiltrada- en niños y 
jóvenes para que la necesiten y tengan 
que dedicarse al negro negocio e impli
que cada vez á más gentes.

El otro gran problema es la guerrilla. 
De hecho es algo muy enraizado en la 
historia de Colombia. Por diversas cir
cunstancias, casi desde los tiempos de la 
liberación y la independencia, se mantuvo

LLEGAN DEL ABANDONO;
AVECES NIÑAS 

EMBARAZADAS A LOS 12 
AÑOS

EL 5% DE LA POBLACIÓN 
DE COLOMBIA, POSEE EL 
85% DE SU RIQUEZA; Y EL 
95% TIENE QUE MALVIVIR 

CON EL 15% RESTANTE

un tipo de bandolerismo utópico, románti
co, que pretendía luchar contra las injusti
cias sociales, tan patentes por la riqueza 
del suelo, la pobreza de los más y el des
potismo de unos pocos. Pero el camino 
ha consistido en que la guerrilla hoy se ha 
convertido en un nuevo cártel de la droga: 
es el medio fácil de enriquecerse.

En este mundo acre, tienen su obra y 
trabajan los asuncionistas de Cali: ¡Él, un

hermano de 70 años y dos religiosas an
cianas! Este es el batallón que lleve el 
peso de la Fundación M i Casa, donde 
acogen a 1.500 chicos y chicas, para tra
tar de que, desde el abandono, pasen a 
ser hombres y mujeres con dignidad y 
posibilidad de ganarse la vida.

La obra la inició hace 40 años el céle
bre P. Madina, fundador de la Ciudad de 
los Muchachos de Vallecas. Tras su 
gran fundación en Madrid, el P. Madina 
recorrió varios países hispanoamericanos 
repitiendo, de una u otra manera, la fór
mula. Al llegar a Cali quedó impresionado 
al ver enjambres de niños, calentándose 
en la noche en las alcantarillas con ma
rihuana. Y empezó su esfuerzo gigantes
co. El P. Víctor Blanco -e! que hoy nos 
ofrece este impresionante testimonio- fue 
enviado para ayudarle. Hoy es el conti
nuador de su obra. Arañando ayudas de 
unos y otros consiguieron levantar un 
gran edificio material y humano. Y, hoy, 
siguen teniendo que buscar los medios 
por donde sea. El estado no subvencio
na. No sólo no subvenciona, sino que les 
cobra impuestos como si fuesen una em
presa productiva. Hace unos meses el 
gobierno vasco les dotó de un magnífico 
taller/escuela de informática con ordena
dores suficientes, nuevos. Apenas llega
ron, asaltaron la casa y se los robaron. El 
gobierno vasco ha prometido reponerlos. 
Hoy, contratando a educadores externos, 
siguen adelante con una extraordinaria 
obra.

-  ¿Cómo llegan los niños?
-  Muchos vienen solos. ¿De dónde? 

De la calle. No hay mas anteceden
tes. Las niñas, a veces embaraza
das, a los 11, 12 años. A otros les 
trae algún familiar. Generalmente, 
las abuelas. Y -dato significativo- 
siempre una mujer, jamás los trae 
un hombre.

-  ¿Cuál es el mayor peligro, el mayor 
temor?

-  Que los mayorcitos, con los que ya 
llevamos hecho un trabajo duro de 
educación, se los lleven las bandas 
armadas. Ya se han dado casos.

Este es un resumen, una mínima re
seña, una corta información, que nos 
brindó alguien que la vive cada día en lo 
que nosotros llamamos -en nuestros 364 
días de opulencia- una noche con cena 
de hambre.

ACABADAS Y PAGADAS LAS OBRAS:
GRACIAS

Queridos hermanos:
En el mes de enero del pasado año os invitaba a un esfuerzo especial económico 

para poder acometer la obra de la cubierta de la Iglesia. Un año más tarde me dirijo a 
vosotros para daros cuenta de la finalización de la obra.

El importe final ha sido de 70.913,86 euros. Hemos pagado 57.110.28 euros. Falta 
por pagar (pagaremos un día de estos) 13.803,58 euros.

Hemos recaudado en las campañas especiales, a lo largo de! año 37.297.17. Para 
completar nuestro esfuerzo y poder ir haciendo frente a los diferentes pagos, la Congre
gación de los PP. Asuncionistas nos ha prestado 30.000 euros.

A todos por vuestra generosa respuesta, muchas gracias.
Vuestro párroco

RECAUDACIÓN DE LAS 
SOPAS DE AJO 1.450 EUROS

La recaudación para el proyecto de Manos Unidas, en la “cena del hambre" que 
siguió a la conferencia del P. Víctor Blanco a.a., ascendió a 1.405 euros (233.772 pe
setas).

Las sopas de ajos, riquísimas.



Actividades de los grupos

CÁRITAS: LAS “PEQUEÑAS AYUDAS”, DESDE 
ALIMENTOS Y MEDICINAS, AL METROBÚS

A lo largo del año 2002, la comuni
dad Reina del Cielo, entregó al grupo 
que se ocupa del servicio de Caritas, 
15.967 euros. Salvo 403 que quedan de 
remanente para las atenciones del año 
en que estamos, el resto -15.564- se 
han empleado en estos dos grandes 
capítulos: 1) ayudas a diversas institu
ciones cercanas a nuestro barrio, 
12.006 euros; 2) para familias y tran
seúntes a través del servicio de acogida 
de Cáritas parroquial, 3.096; 3) donati
vos a centros hospitalarios, 462 euros.

El detalle del segundo capítulo, se 
aprecia en el cuadro adjunto.

Grupo cultura!

“MADRID, TRES SIGLOS DE 
UNA CAPITAL”

El pasado 25 de enero hicimos 
nuestra habitual salida cultural, esta 
vez fue a la exposición: El Arte en la 
Corte de Felipe V”, en el Museo del 
Prado.

En ella se muestra la vida del rey, 
teniendo como punto de partida la legi
timidad de Felipe V al trono español, a 
través de una galería de retratos y es
culturas que señalan su descendencia 
directa de Ana y María Teresa de Aus-

Continúa en página 4

GASTOS DE ACOGIDA. “CARITAS 2002
Familias asistidas 19; transeúntes asistidos 13
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Grupo Scout

TRABAJANDO POR LA PAZ. AL ENSENAR A 
QUE EL ABRAZO SUSTITUYA A LA PELEA

“La educación por el amor en sustitución de la educación por 
el amor”. Este es el título de una conferencia dada por Baden- 
Powell, el fundador del movimiento scout, allá por el año 1923. 
Y, aunque ya han pasado ochenta años desde que se pronun
ciara, hay en ese texto palabras vivas para los tiempos que nos 
han tocado transitar: “Queremos la paz y por eso nos prepara
mos para la guerra, temiendo un ataque del enemigo. [...] Dios 
es amor. Es, pues, el reino del amor lo que pedimos. Y, sin em
bargo, soportamos el yugo del temor".

Parece, por lo que nos traen los telediarios y los periódicos, 
que nos acercamos a una nueva guerra en el mundo, que ha de 
sumarse a todas la que ya tiñen de rojo el mapa. Desde el Gru
po Scout no queremos cerrar los ojos a lo que nos rodea. Que
remos formarnos y ayudar a formar personas que sepan cons
truir ese reino de amor. Y, para ello, optamos por una educación 
que tenga a la paz y al amor como medios y como objetivos.

En la misma conferencia decía Baden-Powell: “Los fuertes se 
servirán del miedo como arma para aterrorizar a los débiles”. 
Esto es algo que podemos ver más allá de las relaciones inter
nacionales. Cuando en el colegio un chaval se aprovecha de su 
físico para imponer su ley, cuando uno en el trabajo hace abuso 
de su situación en el escalafón, cuando alguien rompe las rela
ciones de amor entre hermanos que somos, en ese momento 
estamos rompiendo los planes de Dios para con su creación.

Es aquí donde podemos, mediante la educación por el amor, 
quebrar esa tendencia de pecado. Porque da igual si se es un 
pequeño castor, con sus seis años, o un scouter, monitor de 
más de diecinueve, un padre o madre de familia, alguien en la 
oficina o la fábrica o un jefe de estado en una reunión diplomáti
ca: lo importante no es lo que los demás, mis hermanos, me 
pueden dar, menos aún lo que yo puedo sacar de ellos con vio
lencia; lo que tiene valor es lo que puedo aportarles y cómo jun
tos podemos caminar.

Desde el Grupo Scout, creemos que cada vez que enseña
mos a dos de nuestros chicos y chicas a darse un abrazo des
pués de una pelea; cada vez que las tensiones dentro de un 
grupo se resuelven sentados en círculo, charlando con calma, 
en lugar de olvidar lo que hay de común entre nosotros; cada 
vez que alguien abre su mochila para dejarle algo de ropa a 
quien pasa frío; o, lo que es lo mismo, en cada acampada, en 
cada reunión, en cada campamento, estamos previniendo futu
ras guerras, vaciando este mundo de violencia.

Parece que, hoy por hoy, es algo improcedente decir: “No a 
la guerra”. El movimiento scout lleva trabajando por este fin 
desde hace casi un siglo. No a las guerras de los ejércitos ni a 
las guerras a pequeña escala en las que también nosotros com
batimos. Trabajemos juntos, mano a mano. Como personas, 
como católicos y, algunos de nosotros, también como scouts.

Agosto

Septiembre

Octubre

2002

Enero 196,19

Febrero 12,02 302,51

462,52

431,69

Noviembre 441,46

180,00

3095,06

Diciembre

TOTALES

Marzo



¡VALENCIANOS!
Este año la fiesta de la parroquia será en honor de nuestra tierra.

O s  n e c e s i t a m o s ,  si queréis que salga tan brillante 
y tan popular como las de las anteriores regiones de Es
paña que ya hemos honrado.

** Dejadnos nombre y teléfono, en el despacho 
de “Acogida”, Y animad a colaborar a valencianos de otros 
barrios o alrededores de Madrid.

¡¡Os esperamos!!

Actividades de los grupos...
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tria. La vida cotidiana de la corte aparece 
a través de los muebles, joyas y vestidos, 
así como los cuadros que reflejan cómo 
eran los interiores de los palacios reales, 
los gustos del rey y sus principales pasio
nes, entre las que se encontraba la caza.

Se presentan las mejores pinturas del 
reinado realizadas por artistas franceses, 
italianos y españoles, entre ios que des
tacan Hyacinthe Rigaud, Michel Ange 
Houasse, Jean Ranc, Louis Michel Van 
Loo o Miguel Jacinto Meléndez. Muchas 
de ellas, pinturas desconocidas en gran 
parte, localizadas ahora por una minucio
sa investigación y restauración.

El 8 de febrero visitamos: “Las Obras 
maestras de la Colección Lázaro Galdia- 
no”, y el 8 de marzo lo haremos al Centro 
Cultural de la Villa de Madrid, para con
templar la exposición: “Madrid tres Siglos 
de una Capital: 1702-2002”.

Catequesis de infancia 

SEMBRADORES DE PAZ

En estos días se están realizando ora
ciones especiales encaminadas a pedir la 
paz. Nuestros niños y niñas de cateque
sis de infancia también nos hemos unido 
a esta plegaria.

Ellos son los que nos preguntan: ¿para 
qué la guerra? Lo único que va a producir 
son cada vez más pobres, más terrorismo 
y ciudades y familias destruidas.

En el título de esta reseña ponemos: 
“sembradores de paz". Esto es lo que pa
dres, educadores, catequistas y familia 
tenemos que hacer con nuestros hijos. 
Desde el vientre materno sembrar semi
llas de paz. Paz en nuestras vidas y tra
bajos cotidianos; empezando por noso
tros mismos pues nuestro ejemplo vaie 
más que mil palabras. Al ir creciendo 
nuestros hijos, esa semilla fructificará y 
formará cadena para ir construyendo un 
mundo de amor, alegría, compañeris
mo...; en definitiva paz.

El amor es un vínculo que potencia la 
libertad y ensancha el corazón. Cada per
sona tiene ¡a oportunidad de encontrar un 
modo de vivir con dignidad, de amar con

ternura y de caminar con confianza. El 
amor es siempre obra de la comunicación 
y esto supone una actitud de escucha y 
respeto por ambas partes. El verdadero 
amor se demuestra cuando se cuida de 
los seres amados, para que sean ellos 
los verdaderos autores de su vida. Una 
vida donde seamos instrumentos de paz.

Donde haya odio, ponga amor. Donde 
haya ofensa, ponga perdón. Donde haya 
discordia, ponga unión. Donde haya 
error, ponga verdad. Donde haya duda, 
ponga fe. Donde haya tristeza, ponga 
alegría. Donde haya tinieblas, ponga 
vuestra luz.

Preciosa oración de San Francisco de 
Asís.

Os animamos a considerarla y rezarla; 
para aplicarla a nuestras vidas.

Un saludo cariñoso de los catequistas.

Pastoral sanitaria 

NOS NECESITAN Y LOS 
NECESITAMOS

Día 11 de febrero, día mundial del en
fermo, fiesta de Ntra. Sra. De Lourdes, 
jornada indicada para reflexionar sobre la 
realidad que nos afecta a todos en mayor 
o menor medida, y de un modo muy parti
cular a quienes tiene mayores y enfermos 
en su casa.

Las Comunidades cristianas desde los 
primeros siglos fueron pioneras en la 
atención a viudas, huérfanos y enfermos.
Estos colectivos, abandonados a la mise
ria, fueron atendidos y cuidados por la Iglesia, que los consideraba tesoro propio, así lo 
proclamaba S. Lorenzo, diácono de Roma en el siglo III. Las Órdenes hospitalarias y 
Congregaciones religiosas dieron otro gran impulso a la atención a los más desasisti
dos. Los fieles colaboran con sus donativos y voluntarios.

Hoy los gobiernos han creado centros hospitalarios y asistenciales; pero se sienten 
desbordados. Los religiosos tienen cada vez más dificultades para cubrir los puestos va
cantes o sirven a los más marginados. Las parroquias y comunidades cristianas no pue
den desentenderse de enfermos y mayores. Muchos enfermos pasan la mayor parte de 
su enfermedad y sobre todo de su convalecencia en casa, y miles de mayores, a veces 
con enfermedades crónicas, viven sus últimos años con sus familiares y, a menudo, solos.

Todos son miembros importantes de la Comunidad Cristiana que necesita de estos 
hermanos. Son lo más precioso de su tesoro.

Por eso desde esta HOJA queremos honrar y bendecir a los hermanos que sufren, a 
sus familias y vecinos que les dedican sus desvelos, a los voluntarios que les visitan, a 
los médicos y enfermeros que les cuidan con tanto cariño.

LA PALABRA DE DIOS 
LOS PRÓXIMOS 

DOMINGOS Y FIESTAS
Día 23-11-03. Domingo 79 del Tiempo 
Ordinario

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

Día 2-III-03. Domingo 8- del Tiempo 
Ordinario

Lectura 1-: Oseas 2,14b.15b.19-20 
Lectura 2a: 2- Corintios 3,1 b-6 
Evangelio: Marcos 2,18-22

Día 5-III-03. Miércoles de Ceniza
Lectura 1s: Joel 2,12-18 
Lectura 2a: 2a Corintios 5,20-6,2 
Evangelio: Mateo 6,1-6.16-18

Día 9-III-03. Domingo 12 de Cuares
ma

Lectura 1a: Génesis 9,8-15 
Lectura 2-: 1a Pedro 3,18-22 
Evangelio: Marcos 1,12-15

Día 16-IÜ-03. Domingo 2B de Cuares
ma

Lectura 1a: Génesis 22,1-2.9a.15- 
18
Lectura 2a: Romanos 8,31 b-34 
Evangelio: Marcos 9,1-9

REGISTRO PARROQUIAL 
(4 2 T r im e s tre  2 0 0 2 )

Funerales: Pilar Valero Sánchez, 
María Costero Sánchez, Asunción Lo
zano Sánchez, María del Carmen Enrí- 
quez, Marfa de los Ángeles Labrador, 
María Luisa Pérez, Enriqueta Sánchez 
Blázquez, Blanca Fernández Fernán
dez, Ma Teresa Arechavale Calparsoro, 
Alejandro Almagro Arenas, María San
tos García, Eduardo Romero Candeira, 
Fe Jaime Cebollaga, Ángel Iglesias 
Prieto, Miguel Molina Moreno, Ana 
María Recio, Ángel Plaza Carrasco, 
Juana Manzano Rodríguez.
¡VIVEN EN EL SEÑOR!

Bautismos: Juan Luque Martínez, 
Elena Carmela Barón López, Andrés 
Pintado Lázaro, Mislav Yebra Soldo, 
Alejandro Camacho López, Ma Isabel 
Simóes da Silva Aranaz, Marta García 
Albert, David Sanz Diez.
¡BEN VENIDOS A NUESTRA COMU
NIDAD CRISTIANA!


