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Saludo del párroco

PAZ A VOSOTROS: COMO EL PADRE 
ME ENVIÓ ASÍ OS ENVÍO YO...

A los seres humanos nos gusta ver, tocar, comprobar...
Telescopios, microscopios, satélites espaciales, radiografías, resonancias, ... Y, todo, 

para llegar a conclusiones espacio-temporales, fisicoquímicas, biológicas, que están su
jetas a tantas variables que lo que hoy es mañana ya no sirve.

Frente a esta manera de ver y entender ai hombre y su historia, nos sigue llegando 
un eco de hace 2000 años:

“¿Por qué vais cabizbajos por el camino? ¿Por qué buscáis entre los muertos al 
que vive? Id al mundo entero anunciando la Buena Noticia. Yo estoy con vosotros 
hasta el fin del mundo".

Y la experiencia vital de los que fueron testigos: “¿No ardía nuestro corazón, cuando 
por el camino nos explicaba las Escrituras?’, “Es verdad, ha Resucitado y  se ha apareci
do a Pedro, Juan,... incluso a María de Magdaia, a todos los que comimos con Él". “Nos 
referimos a Jesús Nazareno, que pasó por el mundo haciendo el bien a l que los poderes 
mataron colgándolo de un madero, y  al que Dios, su Padre, lo ha RESUCITADO”.

Queridos hermanos de Reina del Cielo; un año más estarnos a p un tó le  celebrar la 
Pascua. El paso del Señor Jesús de la muerte a la Vida, el paso por nuestras vidas y 
las vidas de todos los hombres y mujeres del mundo.

A muchos no les llega el mensaje salvador del Resucitado, sólo les llegan mensajes 
de dolor, de tristeza, de guerra, de muerte. Nosotros como TESTIGOS que somos, de
bemos ser presencia salvadora de Dios para nuestros hermanos.

Seamos denuncia de las injusticias, de las guerras (cercanas o no), de los tráficos de 
armas y drogas de todo tipo, de los malos tratos, de las explotaciones del menor o del 
mayor, del hombre o de la mujer, del nativo o del inmigrante, de los genocidios...

Proclamemos que Dios es Padre y todos los seres humanos somos hermanos. Sólo 
así podremos desearnos unos a otros FELICES PASCUAS.

Vuestro hermano.
P. Cándido Bregón a. a.

LA PASCUA JUVENIL EN 
VARIOS PUNTOS DE ESPAÑA

Para vivir intensamente la Pascua, hay una gran oferta de posibilidades, sobre todo 
para jóvenes. Las comunidades animadas por los agustinos asuncionistas ofrecen, en
tre otras, las siguientes:

• Leganés: Pre-Pascua en Riofrío (Segovia), del 11 al 13 de abril; edad: mayores 
de 16 años. Información y suscripciones: Julián Lucas, Yves Nzuva, Olivier «ama
te. Avda. Juan Carlos I, 72-1 fiA. 28916 Leganés. Tel.: 91 680 47 31. @:aalega- 
nes@mi.madritel.es

* * *

• Reina: Triduo Pascual en El Atazar (Madrid) del 17 al 20 de abril; edad: mayores 
de 17 años. Información e inscripción: Jean Marie Kambale. Pasaje Can Menor, 5 
28007 Madrid. Tel.: 91 573 61 31. @: aareinacielo@terra.es

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
ABRIL

• Día 17 Jueves Santo:
10 h. Oración de laudes.
17.30 h. Ensayo de cantos.
18 h. Cena del Señor y lavatorio 
de los pies. (Colecta de Cáritas).
22 h. Hora santa. (Hasta las 24 h. 
la Iglesia permanecerá abierta 
para poder adorar al Señor en la 
Eucaristía).

• Día 18 Viernes Santos:
10 h. Oración de laudes.
12 h. Vía crucis.
18 h. Celebración de la muerte del 
Señor (Colecta para los Santos 
Lugares: S. Pedro in Gallicantu).
21 h. Oración de vísperas.

• Día 19 Sábado Santo -  Vigilia 
Pascual:
10 h. Oración de laudes.
22.30 h. Ensayo de cantos.
23 h. Vigilia Pascual: Símbolo de 
la Luz. Pregón Pascual. Liturgia de 
la Palabra. Renovación Promesas 
del Bautismo. Eucaristía.

• Día 20 Domingo de Resurrec
ción: Se suprime tarmisa de 10 h.

• Día 29: Permanente del C.P.P.

MAYO

• Día 2: A las 19,30 h. Celebración 
del sacramento del perdón de los 
niños de la 1a Comunión y sus fa
milias.

• Día 4: A las 11 h. Celebración de 
la 1a Comunión.

• Día 8: (2® jueves) Adoración al 
Santísimo, a las 18 h.

• Día 9: A las 19,30 h. Celebración 
del sacramento del perdón de los 
niños de 1a Comunión y sus fami
lias.

• Día 10: A las 19 h. Unción de en
fermos.

• Días 11: A las 11 h., celebración 
de la 1a Comunión.

• Día 15: Fiesta de San Isidro. Las 
misas serán como los domingos y 
festivos.

• Día 16: A las 19,30. Celebración 
del sacramento del perdón de los 
niños de 1a Comunión y sus fami
lias.

• Día 17: Sale la hoja “De Aquí”.
• Día 18: A las 11 h. Celebración de 

la 1a Comunión.

• Almería: Triduo Pascual en Zagra (Granada) del 15 al 20 de abril; edad: mayores 
de 18 años. Información e inscripción: Manuel Martínez, Juan Antonio Sánchez, 
Ap. 909; 04080 Almería. Tel.: 950 22 06 83. @: aaasunción@ terra.es

Días 30-31: Fiestas de la parro
quia.
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Actividades de los grupos

EL 10 DE MAYO, UNCIÓN DE ENFERMOS, 
FIESTA DE TODA LA COMUNIDAD

Las fechas de salida de la Hoja Parro
quial en mayo será el tercer domingo, 
con lo cual tenemos ya que anunciaros 
en este número, la fecha de la Unción 
de Enfermos: será el día 10 de mayo, 
sábado, a las 19 h.

Muchos habéis ya disfrutado de este 
sacramento de Vida que es la Unción de 
Enfermos. Otros habéis oído comenta
rios.

Pues bien, la Unción de Enfermos es 
una fiesta en que la comunidad cristiana, 
reunida en torno a los enfermos y mayo
res, celebra el poder sanador de Jesu
cristo Resucitado que derrama su Espíri
tu vivificador sobre los miembros más dé
biles de la comunidad.

Os insisto, es un sacramento y una 
fiesta gozosa, que congrega a los creyen
tes que necesitan esa fuerza de Dios 
para llevar bien su enfermedad o las fla
quezas propias de los años.

Pueden venir a recibir el sacramento 
todos los creyentes que se sientan enfer
mos y también los mayores de 65 años 
que quieran recibirlo.

A todos les pedimos que se acerquen 
unos días antes, a la parroquia y den sus 
datos en el despacho de “Acogida”.

Recordad también que prepararemos 
la fiesta con sendas reuniones los días 5, 
6 y 8 de mayo, de 17 h. a 18 h. No ol
vidéis de apuntaros y venid a esas pe
queñas reuniones de preparación.

El día 10, tras la fiesta religiosa, ten
dremos un encuentro festivo para tomar 
unos refrescos y unas pastas. Todos 
estáis invitados.

NOTA: Si en vuestra casa tenéis algún 
enfermo o persona mayor que desea 
recibir el sacramento y no tiene quien 
le acompañe, no dudéis en pedir ayu
da unos días antes.
También si alguna persona no puede 
acudir a la Iglesia para la Unción y 
quiere recibirla, avisad y algún sacer
dote irá a vuestra casa.

Cáritas

EL DESEMPLEO, UN 
PROBLEMA DE TODOS

El pasado 6 de abril se celebró la cam
paña 2003 contra el paro en la que se 
pretende sensibilizar a la sociedad, movi
lizar a la comunidad cristiana y acom
pañar a los parados en su proceso de in
serción laboral.

“SI TÚ TE PARAS TODOS NOS PA
RAMOS”, ha sido el lema de este año 
con el que se subraya que las cosas no 
van bien para muchas personas. Pense
mos en mujeres con hijos, solas, parados 
mayores, jóvenes que carecen de forma
ción e inmigrantes que desconocen nues
tro idioma y nuestras costumbres.

Las colectas de este fin de semana 
han sido destinadas para ayudar a los 
que no tienen trabajo. Se nos pide, 
además, que sintamos como nuestro el 
problema del desempleo, especialmente 
para los excluidos de la sociedad, exclui
dos porque les falta trabajo y sin trabajo 
por su exclusión social. Se recaudaron 
2.871 euros. Desde aquí os damos las 
gracias por echar una mano a los que 
están fuera del mercado laboral.

Pastoral familiar

LA FAMILIA VIVA, A PESAR DE 
TODOS LOS ATAQUES

En nuestra última reunión los Grupos 
de Matrimonios de la parroquia tratamos 
el tema “La familia en el entorno social de 
hoy”, movidos por el hecho de que la fa
milia en los tiempos modernos ha sufrido, 
quizá, como ninguna otra institución, la 
acometida de las transformaciones am
plias, profundas y rápidas de la sociedad 
y de la cultura. Muchas familias viven 
esta situación permaneciendo fieles y 
otras se sienten inciertas y desanimadas.

Catequesis de iniciación 
cristiana

30 NIÑOS HARÁN 
LA PRIMERA 
COMUNIÓN

Los niños de catequesis y del ba
rrio que acuden cada domingo a cele
brar la Eucaristía de las 11 -junto con 
los padres y catequistas- seguimos 
caminando hacia la Pascua. Allí, junto 
a la pila bautismal, están nuestros 
compromisos de principio de Cuares
ma y la Palabra nos va iluminando el 
camino.

Ya en el tiempo pascual, treinta 
niños y niñas de segundo año de ca
tequesis, van a recibir por vez primera 
los sacramentos del Perdón y de la 
Eucaristía. Es el regalo pascual de 
nuestra comunidad cristiana.

La primera Comunión de estos 
niños y niñas tendrá lugar los domin
gos 4,11 y 18 de mayor, a las 11 ho
ras.

Estamos todos invitados a partici
par, acompañar y compartir la alegría 
de esos niños y sus familias.

Un saludo de los catequistas

Las conclusiones más relevantes a las 
que llegamos son las siguientes:

• Se ha hablado y se sigue hablando 
de la desaparición de la familia, 
pero la experiencia histórica nos 
dice que estas teorías no tienen 
razón porque la familia es el ámbito 
natural para que crezca y madure el 
ser humano y en donde se le ama 
por sí mismo no por lo que hace o 
tiene.

• Se siguen produciendo logros posi
tivos como pueden ser un mayor 
sentido de libertad y democracia en 
la vida familiar, se reconoce el 
puesto y el papel importante de la 
mujer y una mayor capacidad de 
comprensión y diálogo entre los es
posos y con los hijos.

• Frente a un mundo laboral lleno de 
tensiones, competencias y nervios 
se valora la familia como lugar de 
encuentro y afecto.

• Reconocemos que el clima social 
alimentado por algunos medios de 
comunicación tratan de debilitar la 
institución familiar, defendiendo de
terminadas actitudes como pueden 
ser las uniones de hecho, tanto he- 
téroxesuales como homosexuales, 
el aborto, el divorcio, etc. Pensa
mos que como cristianos conse
cuentes y para no perder el norte 
debemos seguir puntualmente lo 
determinado en los Libros Sagra
dos y en las orientaciones y directri
ces del Papa y sus obispos, respe
tando siempre a las personas aleja
das, pero siendo beligerantes con 
los planteamientos contrarios a lo 
que creemos.

Vida Ascendente

EL CARDENAL ROUCO, EN LA 
RESIDENCIA DE ANCIANOS

¡Por fin llegó el día!
El pasado día 19, San José, se inau

guró, con toda solemnidad y alegría, la 
Residencia de mayores de Ntra. S3 del 
Perpetuo Socorro, perteneciente a las 
congregaciones marianas, y que estuvo 
en nuestro barrio con el nombre de “R. 
Pablo VI” desde hace muchos años.

Todo resultó muy bien organizado, 
emotivo y entrañable.

La actual Directora Asunción y la ante
rior, Pilar, aparecían felices a más no po
der. ¡El sueño de tantos años, se hacía 
realidad!

Multitud de invitados, familiares y auto
ridades, esperaban impacientes la llega
da del Sr. Arzobispo.

Cámaras de TV y de vídeo grabaron 
su llegada, he de deciros que Teresa, la

Continua en página 2



EN EL MOMENTO CUMBRE DEL AÑO, 
UN COMPROMISO SIN RUTINAS
I  a Vigilia Pascual es el momento cumbre del año cristiano. 
L c r is to  ha resucitado. Es el centro de nuestra fe.

A lo largo de todos los siglos, los cristianos, se renuevan en 
ese momento clave, se re-compromenten, se re-afirman en la 
elección que han hecho de su vida. Todo lo demás que hemos 
vivido hasta aquí ha sido preparación, toma de conciencia.

Es el sentido de la renovación de las promesas del bautis
mo. Un rito que debiera tener todo menos rutina. Esta HOJA 
llega a tus manos una semana antes de ese momento cumbre.

Y hemos querido recoger los textos concretos y  definitivos, so
bre los que, entonces, vamos a renovar nuestro compromiso, 
para que en estos siete días los releamos, los repasemos... de 
manera que cuando, este año, contestemos el SÍ, RENUNCIA
MOS y  el S Í CREEMOS, lo hagamos con la plena consciencia 
de un compromiso que debe marcar después nuestro modo de 
ser y  realizar nuestra vida.

Estas son nuestras renuncias y  nuestros afirmaciones:

• RENUNCIAMOS a creernos superiores a los demás; esto es, a cualquier tipo de abuso, de 
discriminación, fariseísmo, hipocresía, cinismo, orgullo, egoísmo personal, desprecio.

• RENUNCIAMOS a inhibirnos ante las injusticias y necesidades de las personas e institucio
nes, por cobardía, pereza, comodidad, ventajas personales.

• RENUNCIAMOS a los criterios y comportamientos materialistas -que  consideran el dinero 
como la aspiración suprema de la vida-, al placer ante todo, al negocio como valor absoluto, 
al propio bien por encima del bien común.

• CREEMOS en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.

• CREEMOS en Jesucristo -s u  único Hijo, nuestro Señor- que nació de Santa María Virgen, 
murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre.

• CREEMOS en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los Santos, 
en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna.

ÉSTA ES NUESTRA FE; ÉSTA ES LA FE DE LA IGLESIA QUE NOS GLORIAMOS
DE PROFESAR EN CRISTO JESÚS, SEÑOR NUESTRO

Actividades de los grupos...
Viene de página 3

encargada de las empleadas del hogar, estuvo hecho una experta 
periodista gráfica, cámara en ristre todo el tiempo.

Las residentes, todas elegantes con sus mejores galas, espera
ban ya sentadas en la capilla preciosa y adornada de flores.

El Sr. Arzobispo de Madrid, Monseñor Rouco, comenzó la Euca
ristía concelebrada con el capellán de la Residencia, D. Antonio, y 
el Sr. párroco de Ntra. Sra. de las Angustias a donde pertenece la 
residencia y otros sacerdotes.

Dos de las residentes colaboraron también leyendo las lecturas 
con voz fuerte y serena.

Los demás participaron en las canciones, junto con los congre
gantes, que abarrotaban el coro.

Hasta la hermana Emilia, alma de la fundación de la residencia y 
de otras muchas obras de la congregación, tuvo la ilusión de venir 
desde Salamanca para acompañar. Sus ojos penetrantes y vivos, 
sonrientes atendían a todas, apretaba manos y escuchaba cuanto 
se le decía, dentro de una ancianidad sorprendente.

El Sr. Arzobispo, al finalizar la Eucaristía, visitó a las más enfer
mas y, a continuación, saludó entrañablemente una por una, a las 
residentes que fueron obsequiadas con un espléndido cóctel servi
do en el comedor junto a familiares y amigos.

¡Enhorabuena a todos!
Que San José ayude para que tanto Directora como personal de 

servicios médicos y de hogar, y las residentas consigan formar esa 
gran familia que toda residencia debiera tratar de conseguir.

SCOUT: EN ABRIL, 
ACAMPADAS

Ya llega abril, y con él, los campamentos y la Semana 
Santa. Ya estamos todas las unidades preparando los 
“menús" y todo el material que nos tenemos que llevar al 
campamento. Después de habernos esforzado y trabajado 
en Madrid es hora de que se vean los resultados en cam
pamento. Han sido muchas reuniones en la parroquia tra
bajando en equipo tanto scouters como scouts para seguir 
aprendiendo y mejorando en este largo camino que es la 
vida, realizar “extrajobs” para poder conseguir el dinero su
ficiente para poder realizar las actividades planificadas para 
el campamento, irnos de acampada y poder convivir con 
codo con tu unidad, ... y todo esto para seguir viviendo el 
escultismo, que desde que entramos en el grupo, como 
castores, lobatos, ... hasta que salimos como rovers, nos 
enseña el Grupo.

En estos tiempos en que vivimos de tanta violencia y 
guerra, en los que prima el pensar en uno mismo antes que 
en los demás, el escultismo sigue intentando formar a mu
jeres y hombres de futuro con una escala de valores como 
el cristianismo, la familia, los estudios, ... entre otros mu
chos.



VIENE EL PAPA: COMO SI 
CRISTO (O PEDRO) NOS 
VISITASEN

Como todos sabéis, los próximos 3 y 4 de mayo, el Papa viene a visitarnos. Repre
sentante de Cristo. Sucesor de Pedro, que fue su primer representante por voluntad de 
Él. Nadie exagera, pues, si dice que quien nos visita es el Pedro de hoy, el que está en 
lugar de -como si viniera É l- Cristo Jesús.

Y ese hombre, cargado con el peso de tan inmensa responsabilidad, viene haciendo 
un colosal esfuerzo por su edad y su estado de salud. Algo importante, sin duda, quiere 
decirnos.

Alguna actitud convendrá adoptar en esta espera y durante los dos días de su visita.
Para ello puede ser una buena reflexión, la explicación del símbolo a el logotipo ele

gido para su visita y que publicamos a continuación:

• La barca: Representa a la Iglesia, guiada visible
mente por Pedro y su sucesor el Papa. Jesús nos 
invita a ir “¡Mar adentro!” (Le 5,4), a no quedarnos 
en la orilla de la comodidad o del miedo. Aunque 
haya dificultades, hemos de anunciar el Evangelio 
en la sociedad de hoy y ser testigos de Jesucris
to.

• La vela: tiene la forma del mapa de la Iglesia en 
España, abierta al soplo del Espíritu Santo, que la 
impulsa a surcar los mares de la nueva evangeli- 
zación.

• La cruz: Es el eje del cristianismo, como signo 
del amor de Jesucristo entregado para salvación 
del mundo. La cruz es la fortaleza y la esperanza 
del cristiano. Es el mástil de la Iglesia. Cristo 
muerto y resucitado es su guía invisible: “ Yo estoy 
con vosotros todos los días hasta el fin del mun
do" (Mt 28,20).

Los actos organizados con motivo de la visita son 
los siguientes:

DÍA2, VIERNES (PREPARACIÓN) 8 de la tarde: Ce
remonia de acogida de los jóvenes de todas las 
diócesis de España por parte de la de Madrid.
Será en la zona de la Catedral de la Almudena.
Por la noche habrá vigilias de oración por la paz 
en distintas iglesias de Madrid.

DÍA 3, SÁBADO 6,30 de la tarde: Encuentro del Santo Padre con los jóvenes en el 
aeropuerto de Cuatro Vientos. Los actos comenzarán a las 12 del mediodía con 
testimonios, canciones y ambientación.

DÍA4, DOMINGO 10 de la mañana: Eucaristía presidida por el Papa con las 5 cano
nizaciones en la Plaza de Colón.

DÍA5, LUNES (ACCIÓN DE GRACIAS) 7 de la tarde: Eucaristía de acción de gracias 
por los nuevos Santos en la zona de la Catedral de la Almudena, presidida por el 
Arzobispo de Madrid D. Antonio Ma Rouco Varela.

'Z.ooZ

LA PALABRA DE DIOS 
LOS PRÓXIMOS 

DOMINGOS Y FIESTAS
Día 13-IV-03. Domingo de Ramos

Evangelio: Marcos 11,1-10 
Lectura 1 •: Isaías 50,4-7 
Lectura 2a: Filipenses 2,6-11 
Evangelio: Marcos 14,1-15,47

Día 17-IV-03. Jueves Santo
Lectura 1a: Éxodo 12,1-8.11-14 
Lectura 2a: 1a Corintios 11,23-26 
Evangelio: Juan 13,1-15

Día 18-IV-03. Viernes Santo
Lectura 1a: Isaías, 52,13-53,12 
Lectura 2a: Hebreos 4,14-16:5,7-9 
Evangelio: Pasión según S. Juan

Día 19-IV-03. Vigilia Pascual
Lectura 1a: Génesis 1,1.26-31a 
Lectura 2a: Génesis 22,1-2.9a.10- 
13.15-18
Lectura 3a: Éxodo 14,15-15,1 
Lectura 4a: Ezequiel 36,16-28 
Epístola: Romanos 6,3-11 
Evangelio: Marcos 16,1-7

Día 20-IV-03. Domingo de Pascua 
de Resurrección

Lectura 1a: Hechos de los Apósto
les 10,34a.37-43 
Lectura 2a: 1a Corintios 5,6b-8 
Evangelio: Juan 20,1-9

Día 27-IV-03. Domingo II de Pascua
Lectura 1a: Hechos de los Apósto
les 4,32-35
Lectura 2a: 1a de S. Juan 20,19-31 
Evangelio: Juan 20,19-31

Día 4-V-03. Domingo III de Pascua
Lectura 1a: Hechos de los Apósto
les 3,13-15.17-19
Lectura 2a: 1a de S. Juan 2,1-5a 
Evangelio: Lucas 24,35-38

Día 11-V-03. Domingo IV de Pascua
Lectura 1a: Hechos de los Apósto
les 4,8-12
Lectura 2a: 1a de S. Juan 3,1-2 
Evangelio: Juan 10,11-18

FIESTAS DEL 
BARRIO

Valencia, en Madrid
Como hemos venido anunciando, las fiestas de la parro

quia, ofrecidas a todo el barrio, estarán dedicadas este año 
a la Comunidad Valenciana. Serán el 30 y 31 de mayo. 
Habrá pregón, concierto, misa, ofrenda de flores a la Virgen, 
exposición sobre Valencia y una verbena con gastronomía 
valenciana, etc., etc.

¡Ah! Y muy gratas sorpresas que se rifarán en la verbe
na... Quizás, quizás (estamos intentando conseguirlo), pa
quetes de viajes para parejas.

EL ENVEJECER A 
TRAVÉS DEL TIEMPO

Un recorrido por el pasado, para valorar el presente y po
der comprender el futuro de las personas mayores.

Por el Dr. Elias Díaz-Albo Hermida

Presidente de la Asociación de Mayores del Barrio de la Es
trella

Parroquia Ntra. Sra. Reina del Cielo, 
día 29, a las 19 h.


