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Saludo del párroco

LA VIDA NOS HA CAMBIADO; PERO
CRISTO HA VENCIDO AL ODIO
Queridos amigos :

La vida nos ha cambiado profunda, dolorosa e inesperadamente.
Probablemente se trata de un vuelco que nos ha marcado muchísimo y de conse-

cuencias insospechadas. En nuestra mano está el ir haciendo un buen camino.
Nosotros que pensábamos que el terrorismo empezaba a encontrar solución y hasta

creíamos y esperábamos su derrota definitiva, nos vemos inmersos de lleno en otro te-
rrorismo igualmente atroz, que inicia su triste andadura entre nosotros con un zarpazo
despiadado y profundamente inhumano. Han intentado golpear causando el mayor nú-
mero de muertos posible y sin tener para nada en cuenta dónde golpeaban. Nos han
herido en lo que más queremos: los niños, los trabajadores, las embarazadas, las ma-
dres de familia, los críos no nacidos, los inmigrantes desvalidos...

Esto ha herido profundamente nuestros sentimientos y nos ha destrozado: qué reac-
ciones, qué tristeza, qué dolor, qué odios y rencores !!!

Sin duda la convivencia se ha alterado y de ello ya ha habido claras manifestaciones,
felizmente aisladas, al menos aparentemente.

Es cierto que lo que sí ha brillado con destellos deslumbrantes ha sido la inmensa, la
general, la maravillosa generosidad de un pueblo adulto, y con un corazón de oro, que
se ha volcado, en la gente de a pie y en las instituciones, en defensa de la vida, en de-
fensa de los heridos, y en apoyo de las familias y amigos de las víctimas.

¡Cuánto amor, qué generosidad, qué orden, qué esmerada y presta atención a todo y
a todos!

Cierto, tenemos una sociedad adulta, madura, solidaria. Sí, estamos orgullosos de
ser españoles.

Y luego está el vuelco de las elecciones. Ha sido un auténtico vuelco por lo inespera-
do y por el cambio que supone.

A muchos les puede resultar doloroso e injusto, a otros justo y beneficioso aunque
nunca se soñó tan cercano.

∗ ∗ ∗
Con estas realidades vamos a celebrar la Pascua del Señor.
Os invito a vivirla como cristianos. Cristo ha vencido al odio: pidió al Padre por los

que lo asesinaban.
Cristo ha predicado la dignidad de todos, la misericordia, la fraternidad universal, la

libertad y lo ha vivido tan intensamente que esto le llevó a la cruz.
Cristo nos pide el amor, el desvivirnos por los demás. Él lo practicó hasta dar la vida

por todos.
Él nos entrega el Espíritu para que sigamos sus pasos, para que podamos amar, vivir

cualquier circunstancia, cualquier sufrimiento, cualquier trauma, cualquier cambio siem-
pre con amor y con gran esperanza.

Y no lo dudéis, en Él tenemos la Vida, es el camino de la Resurrección.
Con verdadero cariño os deseo una gran esperanza y ánimo para seguir luchando

por un mundo más humano hasta la Vida en plenitud.
Vuestro siempre P. Niceto

CALENDARIO
DE LA
COMUNIDAD
MARZO

ABRIL

� Día 1, a la misma hora, última
charla.

� Día 2, a las 19,40 h.: celebración
comunitaria del perdón.

� Día 4, Domingo de Ramos, se
bendecirán los ramos en todas las
Eucaristías. La procesión solemne
se hará a las 12,30 h., antes de la
Eucaristía.

� Día 8, Jueves Santo.
10 h.: Oración de Laudes.
17,30 h.: Ensayo de cantos.
18 h.: Cena del Señor y lavatorio e
los pies. (Colecta a favor de Cári-
tas).
22 h.: Hora Santa (hasta las 24 h.,
la iglesia abierta para la adoración
de la Eucaristía).

� Día 9, Viernes Santo.
10 h.: Oración de Laudes.
12 h.: Vía crucis.
17,30 h.: Ensayo de cantos.
18 h.: Celebración de la muerte
del Señor. (Colecta por S. Pedro in
Gallicantu de Jerusalén).
21 h.: Oración de Vísperas.

10 h.: Oración de Laudes.
22,30 h.: Ensayo de cantos.
23 h.: VIGILIA PASCUAL. Simbo-
lismo de la luz, cirio y Pregón Pas-
cual; gestas de Dios; renovación
de las Promesas bautismales; Eu-
caristía de la Resurrección.

� Día 11: Domingo de Resurrección.
Habrá Eucaristía a las 11 h. y las
siguientes.

� Día 18, 2º domingo de Pascua

� Día 19, Junta económica

� Día 22, 4º jueves de mes, a las 18
h., adoración al Santísimo.

� Día 24, a las 17 h 30, bautismos
comunitarios. Sale la Hoja Parro-
quial.

� Día 10, Sábado Santo, Vi-
gilia Pascual.

� Días 29 al 31, a las 19h.
40: Charlas cuaresmales

VIVIR LA VIGILIA PASCUAL DONDE
QUIERA QUE ESTEMOS

Muchísimos de vosotros, como en años anteriores, vais a vivir la semana Santa y
en particular el triduo santo lejos de vuestra comunidad parroquial.

Muchos, conocedores de la importancia de estos días en su vida cristiana, hacen
lo imposible por unirse a la comunidad pa-
rroquial más cercana a su lugar de descan- Continúa en página 4



POSIBLES NUEVOS
TRABAJOS EN LA

COMUNIDAD
El pasado 16 de marzo de hubo pleno del Consejo Pastoral. Se puso en

común la marcha de los grupos sinodales (Se está terminando el 4º cua-
dernillo).

El consejo estudió los posibles campos pastorales a los que no presta-
mos suficiente atención.

Salieron estas ideas:

1. Mejor seguimiento del testimonio vivo que la Comunidad da en el pro-
pio entorno.

2. Inmigrantes.
3. Jóvenes que quedan entre Pastoral Juvenil y los matrimonios jóvenes
4. Niños que siguen la catequesis de iniciación y �vuelven� a sus barrios

tras la 1ª Comunión.
5. Posible grupo de visitadores de cárceles.

Veis nuestras preocupaciones e ideas. Podéis aportar sugerencias.

CHARLAS
CUARESMALES:

EL CAMINO
El lunes 29 comienzan las charlas cuaresmales.

Éste es el programa

1ª: En los comienzos: Venid conmigo (Mc.1,16-
20).

2ª: En la mitad del camino: Llamados para com-
partir el mismo destino (Mc.8/34-9/1).

3ª: Al final del camino: Señor, que recobre la
vista (Mc.10,46-52).

4ª: A la hora de la verdad: Hágase tu voluntad
(Mc.14,32-42)

Las impartirá el Hº Alejandro Pérez Urroz, de las
Escuelas Cristianas, profesor del Inst. de

Ciencias Catequéticas S. Pío X

Actividades de los grupos...
Viene de página 3

sentimientos experiencias. Seréis bien
acogidos.

Relación y encuentro (II)

EXCURSION A SEVILLA,
TERTULIAS LIBRO-FORUM...

Programa actividades del tercer tri-
mestre del grupo de RELACIÓN Y EN-
CUENTRO (de la tarde):

Abril

Día 13: Dinámica �Nº 5 La Diana�; �Nº 6
El fondo de la Cuestión�.

Día 20: Charla-coloquio impartida por el
P. Niceto.

Día 27: Visita al Madrid antiguo (Guía del
Ayuntamiento).

Mayo

Día 04: Dinámica �Nº 7 Otro D.A.F.O.�;
�Nº 8 El pasado mañana�.

Día 11: Viaje a Sevilla; quienes no vayan,
café-tertulia.

Día 18: Libro-forum sobre El Hombre In-
visible.

Día 25: Teatro leído.

Junio

Día 01: Excursión a Sigüenza
Día 08: Evaluación del curso.
Día 15: Merienda y despedida.

Vida Ascendente

LAS MIRADAS DE JESÚS

El 24 de febrero, los animadores de
VA, de la Vicaría III, tuvimos un retiro in-

teresantísimo. Lo dirigió el consiliario dio-
cesano D. Eugenio de Diego. Nos expuso
las miradas de Jesús a distintas perso-
nas y en distintas circunstancias:

1ª. A Juan y a Andrés. Los primeros
que le siguieron. Y una pregunta:
¿A quién buscáis? (El sentido de
la vida).

2ª. Al joven rico, cuando se aleja por
no decidirse (Los ideales perdi-
dos).

3ª. A Pedro que le niega (La infideli-
dad, el miedo).

En todas ellas, amor y comprensión
¿No es la mejor receta para nosotros en
esta etapa de la vida?

El día 22 celebramos el cumpleaños
de Niceto. Con alegría, como a él le gus-
ta, reunidos los grupos de VA de la parro-
quia y de la residencia y el de Pastoral de
la Salud. Una eucaristía y una chocolata-
da para dar gracias a Dios por él.

Scouts

PREPARANDO LOS INTENSOS
DÍAS DE SEMANA SANTA

Durante este trimestre las diferentes
unidades del grupo han estado reali-
zando diversas actividades con el resto
de grupos de la comunidad de Madrid.
Los Castores, con el día del árbol; los
lobatos, con el día del lobato y las uni-
dades mayores con sus acampadas de
intertropas e interescultas. En cada una
de ellas se ha tenido muy en cuenta
todo lo relacionado con los atentados
del pasado 11 de Marzo. Los mayores
(interescultas de 16 a 17 años) realiza-
mos una pequeña velada con los cha-
vales para ver sus reacciones y opinio-

nes respecto a lo ocurrido, y, después,
realizamos un pequeño acto comunita-
rio de reflexión y oración en recuerdo
de las victimas.

Se acerca la Semana Santa y con ella
los innumerables preparativos de las uni-
dades para el campamento. La Semana
Santa, en nuestro grupo, toma gran im-
portancia, ya que nuestro proyecto educa-
tivo tiene una base esencial en las en-
señanzas del Señor. Y ello, aun en las fe-
chas previas, haciendo un ensayo de lo
que vamos a vivir: veladas, oraciones, las
lecturas que son parte de la Semana San-
ta y que nos empapan de la emoción de
ser cristiano. Lo más bonito de esta sema-
na: compartir nuestro sentimiento y nues-
tra creencia en Dios.

Caritas

AYUDA ECONÓMICA; PERO
MAS IMPORTANTE LA
PERSONAL

Recordamos que las colectas del pri-
mer fin de semana de cada mes se desti-
nan a personas con problemas y a institu-
ciones que trabajan a favor de los exclui-
dos y marginados de la sociedad. Os
damos las gracias por vuestra generosi-
dad.

Pero creemos que las ayudas aisladas
son negativas para la dignidad humana y
no cambian la situación de la persona. El
dinero es muy necesario; pero más,
nuestro compromiso personal. Desde Ca-
ritas pretendemos implicar, cada vez más
a la comunidad. Compartir nuestro tiem-
po para salir al encuentro de quienes pa-
decen. Y padecer con ellos; consolar al
que está en desgracia. Esto sí que cam-
bia la situación de las personas. Y seguro
que conocéis a alguien cercano que ne-
cesita ayuda. La Cuaresma es buen tiem-
po para ello.



Actividades de los grupos

LOS NIÑOS VIVIERON EL DOLOR DE MADRID
COMO UN VIERNES SANTO ANTICIPADO

Seguimos caminando en Cuaresma
para prepararnos al acontecimiento Pas-
cual. Como todos los demás nos hemos
sentido muy afectados por los recientes
sucesos. Es como vivir anticipadamente
el dolor y la angustia del Viernes Santo.
Jesús sigue sufriendo en los que sufren,
se sigue identificando con todos los cruci-
ficados de la historia.

El miércoles pasado comenzamos la
catequesis reuniéndonos en la capilla
para recogernos y orar, para hacer un
momento de silencio y recordarnos que,
a pesar de todo, y, como dice la carta de
Pablo a los Romanos, �nada nos sepa-
rará del amor de Dios manifestado en
Cristo Jesús�.

Ese mismo día les dimos a los chava-
les la convocatoria para la reu-
nión de padres, que tendrá lu-
gar el próximo miércoles 24 a
las 6 de la tarde. Veremos una
parte del vídeo �El hombre que
hacía milagros�. Nos centraremos
en los acontecimientos de la pa-
sión, muerte y resurrección de
Jesús y cómo lo vivieron todo
aquellos primeros testigos de la
fe. ¿Y nosotros?

En un segundo momento,
compartiremos por grupos nues-
tra disposición para vivir la Sema-
na Santa, incidiendo sobre todo
en nuestra fe en Jesucristo muer-
to y resucitado. ¿Cómo lo hemos
vivido otros años y qué repercu-
sión tiene en nuestra vida el
Evangelio, la Buena Noticia de
Jesucristo Resucitado?

Paco

Grupo cultural

UNA IMPRESIONANTE
EXPOSICIÓN
DELCAMINO DE
SANTIAGO

Los días 21 y 28 de Febrero el
grupo visitó la exposición tempo-
ral LUCES DE PEREGRINA-
CIÓN, en el Museo Arqueológico
Nacional, que muestra la gran ri-
queza cultural que supuso el Ca-
mino de Santiago y su contribu-
ción a la cultura occidental. En un
total de seis secciones, la exposi-
ción destaca que el Camino de
Santiago ha sido uno de los pila-
res fundamentales de la historia y
la cultura de Occidente.

Luces de peregrinación se
centra en la riqueza cultural apor-
tada por los distintos pueblos de
Europa que peregrinaron a San-
tiago. Un aspecto destacado de la
exposición es el modo en el que
se presentan las diferentes apor-

taciones que se consolidaron en el norte
peninsular hispano durante la Edad Me-
dia, con el denominado �arte del Camino
de Santiago�; una arquitectura y escultura
de raíces europeas, monasterios donde
se ejerce la caridad y la hospitalidad con
los peregrinos y las artes suntuarias �pla-
tería, azabache y tejidos�.

La ciudad del Apóstol, dedicada a
Santiago de Compostela, �como ciudad
universal�, ofrece una de las joyas de
esta muestra: un fragmento de un fuste
procedente de la primitiva puerta Francí-
gena de la ciudad (1106-1112).

Cultura y Peregrinación engloba la re-
alidad cultural a través del fenómeno de
la peregrinación y la enorme importancia
que tuvo el culto a las reliquias.

Luz de santidad y Luz de la memoria
exponen objetos dedicados a las devo-
ciones específicas del Camino, a los san-
tos peregrinos y a los religiosos que al-
canzan la santidad en el ejercicio de la
caridad. Hay un rico legado de orfebrería
sacra (s. XVI-XIX) procedente del monas-
terio de S. Martín Pinario, entre la que so-
bresale una lámpara votiva de plata (iné-
dita hasta ahora).

El culto a Santiago e iconografía jaco-
bea es una reflexión sobre el culto al
Apóstol expresado con una selección de
piezas hispanas de variada procedencia
y distintas cronologías. Destaca un Cristo
crucificado, anónimo, (s. XIV) en madera
policromada procedente de Stª Mª de Ca-
miño.

Nuestra próxima salida el día
27 de Marzo, para ir a visitar el re-
mozado Museo Lázaro Galdiano.

Relación y Encuentro

IMPORTANTE
APRENDER A DIRIGIR
NUESTRAS VIDAS

Nuestro grupo se encuentra los
jueves a las 11 h. para intercam-
biar sentimientos de amistad y,
con ánimo de superación, aumen-
tar nuestros conocimientos. He-
mos decidido que la sinceridad
impere y todos participemos
aprendiendo a escucharnos.

Ha venido a �levantarnos la
moral� hablándonos de la autoes-
tima una especialista en Psico-
logía. Lo primero es aceptarnos
como somos, con nuestros valo-
res y limitaciones. Proponernos el
cambio de lo que no nos gusta,
rompiendo barreras aunque ello
produzca dolor. Lo importante es
ser auténticos para poder dirigir
nuestras vidas. Tomamos con-
ciencia de que vivimos en época
de continuos cambios y hay que
saber digerirlos. Hay opiniones
para todos los gustos: afloran
sentimientos, experiencias; ¡resul-
ta enriquecedor!

Hemos aprendido a comportar-
nos ante casos de primeros auxi-
lios. El Dr. Díaz-Albo Hermida
(AMBE), nos orientó para actuar
sólo cuando nuestra ayuda resul-
te eficaz y no perjudique.

El Libro Forum sobre Déjame
ir madre, estremecedor relato au-
tobiográfico de Helga Schneider,
desató innumerables reacciones
pues el amor y el odio siempre
están próximos.

Os invitamos a participar. Ne-
cesitamos vuestras opiniones,

Jóvenes

DISFRUTAMOS EN LA
CONVIVENCIA
Ahora la pascua juvenil en la montaña

La convivencia comenzó ya en el autobús, aunque
luego una presentación de todos, en corro, de cate-
quistas a catecúmenos y viceversa. Formamos los
grupos de trabajo ( poner y quitar mesa, fregar, barrer
y jugar..., cada uno con gente de diferentes edades y
grupos: hay gente muy maja en todos.

Estupendo el lugar �Navas de Riofrío�, una finca
grande, verde, donde se respira tranquilidad, resulta
más fácil olvidar los problemas de la vida diaria y se
consigue vivir con intensidad. Hicimos una gymkhana
con la que todos disfrutamos muchísimo.

Gracias a todo esto, las reuniones fueron más en-
riquecedoras que la hora y media de un domingo
cualquiera, y el tiempo libre, un momento bueno para
compartir con otros grupos. Y mucho más, en la eu-
caristía al final del día.

En resumen: se ha conseguido lo principal que era
que los grupos se conocieran y tuvieran juntos una
experiencia de Jesús, además se han encontrado
con valores cristianos como la alegría, la escucha, ...
Se han quedado otros muchos en el tintero, como la
corresponsabilidad. Seguiremos trabajando por eso;
seguiremos trabajando por el Reino.

Gracias al grupo de Joaquín y Olivier, que nos hi-
cieran unos bombones y a Paloma y Javier que nos
�cocinaron�.

Y ahora la pascua

Me dejo un montón de cosas (Laudes, oraciones,
etc.), pero creo que ya he dejado claro la gozada que
es vivir a Jesús en comunidad. Así que aprovecho
para invitaros a la Pascua. El lugar será el mismo, las
Navas; la dinámica, será oración y montaña, de for-
ma que reflexionaremos interiormente y por grupos
algunos textos mientras caminamos por diferentes
sendas de la sierra segoviana. Quien esté interesado
debe dirigirse al despacho de Enrique lo antes posi-
ble, para evitar problemas de logística.

José Mª Reina
Continúa en página 2



ECOS
DEL
BARRIO
l TODOS LOS DÍAS SE PRODU-

CE un gran caos circulatorio a la
salida de los colegios. Se pone a
prueba el civismo de padres y
madres y la paciencia de quienes
ven interrumpido el tráfico o dese-
arían un sitio donde poder apar-
car. Sería deseable la presencia
de la policía municipal.

l EN EL ATENTADO TERRORIS-
TA del día 11 ha muerto el papá
de Sandra, alumna del colegio
Agustiniano. En el Pureza de
María se sufre por las heridas del
tío de una alumna y muchos en
todo el barrio se ven muy afecta-
dos por contar a amigos y conoci-
dos entre los heridos.

l AL CAPELLÁN DEL HOSPITAL
DEL NIÑO JESÚS, D. Martín
Sanz, que vive en Torrejón y
venía a su labor también le han
tenido que amputar un brazo.
Más dolor para los niños del cen-
tro.

Aviso sobre ropa

En la parroquia dejamos de reco-
ger ropa en uso. Se puede echar di-
rectamente en el contenedor del
atrio. Os lo pedimos incluso, pues
sabemos que sirve a gente que lo
necesita.

Y sobre otros servicios

Por favor, si queréis dar alguna
otra cosa valiosa: lavavajillas, male-
tas, frigoríficos... Llamad primero.
Sólo lo recogeremos si conocemos a
alguna persona que lo necesita. No
hay ningún lugar en la parroquia
para almacenarlo. Gracias.

Sillas de ruedas y muletas

La parroquia dispone de 4 sillas
de ruedas. Tres ya están prestadas;
queda una disponible. También exis-
ten muletas. Gracias.

CONVOCATORIA A LOS
VASCOS DEL BARRIO
Las fiestas se celebrarán los días 11 y 12 de junio

Como ya hemos informado, los días 11 y 12 de junio se celebrarán las fiestas de la
parroquia y serán este año dedicadas al País Vasco.

Ya hemos hablado con miembros de la Casa Vasca de Madrid y nos han dado toda
clase de facilidades para ayudarnos y colaborar en todo lo que necesitemos.

El concierto del viernes está en marcha y la animación de la Eucaristía también.
Ahora necesitamos de la colaboración de los vascos y vascas de nuestro barrio.
Poneos en contacto con la Comisión de Fiestas, en la parroquia, despacho de Acogi-

da, los martes de 11 h a 13 h., o llamando cualquier día al teléfono de la misma parro-
quia que os recordamos: 91 573 61 31.

Apuntaos y participad. Lo merece el buen renombre de vuestra querida tierra y la co-
munidad parroquial que tanto os quiere.

¡Ánimo a todos! Y muchas gracias La Comisión de Fiestas

LA PARROQUIA EN INTERNET
Poco a poco va tomando forma nuestra página en INTERNET.
Ya puede ser visitada y consultada alguna información básica: horarios de misa,

agenda con los próximos eventos a celebrar, lecturas, etc.
Iremos ampliando su contenido. Si tienes alguna idea o sugerencia que aportar

será bien recibida. Visítanos en

www.reinacielo.com

REGISTRO PARROQUIAL
Bautismos: Gonzalo Guibelalde Carrasco, Mercedes Conejero González, Jaime

Bernal Morán, Hernán Gómez Muñoz, Elena Asúnsolo Rivero.
Funerales: Pedro Herrera Espinoso, Francisco Sanz, Mª del Carmen Carrero, Miguel

García de Castro, Manuela Navarro Brú, Francisco Viñuelas Adánez, Esperanza Peña
Castilla, Mª Luisa Barquero Lacasa, Rodrigo Verjano. Las Víctimas del cruel atentado
del día 11 de marzo.

ABRIL

Día 4: Domingo de
Ramos

Ramos :  Lucas,
19,28-40
Isaías, 50, 4-7
Salmo : 21, 8-9,17-
20, 23-24
Filipenses, 2,6-11
Lucas, 22,14-23,56

Día 8: Jueves Santo
Exodo, 12,1-8,11-
14

S a l m o  11 5 , 1 2 -
13,15-16,17-18

I Corintios, 11,23-26

Juan, 13, 1-15

Día 9: Viernes Santo

Isaías, 52,13-53,12

Salmo 3º, 2,6,12-
13,15-17 y 25

Hebreos 4, 14-16 -
5,7-9

Juan, 18,1- 19, 42

Día 10: Vigilia Pas-
cual

G é n e s i s ,  1 , 1 -
31,2,1-2
Salmo 103
Éxodo, 14,15-15,1
Canto : Éxodo, 15,
1-18
Isaías, 54, 5-14
Salmo 29,2-14
Ezequiel, 36,16-28
Salmo 41
Romanos, 6, 3-11
S a l m o  1 1 7 ,
1,2,16,17,22,23

Lucas, 24, 1-12

Día 11: Pascua de
Resurrección

Hechos ,  10 ,  34
a,37-43
S a l m o  1 1 7 ,
1,2,16,17.22,23
Colosenses, 3,1-4
Juan, 20, 1-9

Día 18: 2º Domingo
de Pascua

Hechos, 5, 12-16

Salmo 117, 2-4,22-
24, 25-27 a
Apocalipsis, 1, 9-11
a,12,13, 17-19
Juan, 20, 19-31

Día 25: 3er Domingo
de Pascua

H e c h o s ,  5 , 2 7 b -
32,40b-41
Salmo 29, 2,4-6, 11,
12 a y 13b
Apocalipsis, 5,11-
14
Juan, 21,1-19

LA PALABRA DE DIOS LOS PRÓXIMOS DOMINGOS Y FIESTAS

so. Ciertamente esto indica una buena sensibilidad cristiana. Pero es posible que la cele-
bración de la Vigilia Pascual no haya calado tanto en el inconsciente de cada uno por ser
de institución más reciente o por tener un horario más tardío. Sin embargo es el momen-
to cumbre de todo el triduo pascual y del año cristiano. Se celebra ahí la Resurrección de
Jesucristo con el simbolismo de la luz y del cirio pascual que luego nos acompaña todo
el año, con la escucha de las gestas de Dios en la vida de su pueblo y con la renovación
de las promesas bautismales que nos injertaron en el Señor Resucitado.

Por ello os insistimos a quienes no soléis ir a la vigilia. Acercaos este año a la parro-
quia más próxima. Es un momento fundamental de vuestra vida cristiana.

Vivir la vigilia ...
Viene de página 1


