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Saludo del párroco

UNA NAVIDAD PARA TODOS
Queridos hermanos y amigos:

Ya estamos pregustando la Navidad,
Os queremos felicitar a todos y desearos lo mejor y también acercarnos a todos.
Es fácil hacerlo con quienes creemos en el don de Dios que es la Navidad.
Nos gozamos en esta maravillosa ternura y humildad de nuestro Dios. En estos días

cantamos, reímos, nos juntamos, nos reconciliamos, comemos con los amigos, visita-
mos a los nuestros, enviamos tarjetones de felicitación, nos deseamos los dones de
Dios y hacemos correr por e-mail preciosas composiciones llenas de belleza y de vida.

También son días de compartir. La Iglesia, Cáritas y las ONG nos solicitan, nos re-
cuerdan que hay pobres bien cerca de nosotros y, esto, con la extra de la pensión o de
la nómina, nos anima a ser generosos. Es Navidad. Así lo recordamos, lo hacemos pre-
sente, lo revivimos. Cantamos preciosos villancicos con ternura muy humana. ¡Qué
alegría, qué gozo! Desearíamos que siempre y cada día del año fuera Navidad.

Pues bien, eso es lo que os deseamos a todos y a cada uno.
Quizás no todos estéis en situación de poder celebrar. Igual estáis heridos, enfer-

mos, desilusionados. Pues mirad, nos gustaría estar al lado de vosotros para comunica-
ros cercanía y amistad.

Otros estáis en el dolor por la pérdida reciente de algún ser muy querido o sufrís so-
ledad o desamor. ¡Cuánto puede hacernos sufrir la vida!

Nos gustaría que sintieseis nuestro corazón cercano como hogar acogedor dispuesto
a haceros más llevadera vuestra pena.

Confío que esto no os suene a palabras vacías y menos que os hiriera como que los
cristianos tuviésemos la felicidad a nuestro servicio y a nuestro antojo.

Todos vivimos la vida con sus dificultades. Pero Navidad es mucho consuelo, mucha
bendición recibida sin ningún mérito y mucha disposición a hacerla presente también en
el hoy y el ahora.

De ahí nos nace muestro deseo de que tengáis paz, honda alegría y que podamos
celebrar todos, tanto como recibimos en cada momento y muy en especial en estas fe-
chas.

¡Feliz Navidad!
Vuestro siempre P. Niceto

CALENDARIO
DE LA
COMUNIDAD
DICIEMBRE

• Día 19, martes, a las 20 h.: En el
salón de actos, Consejo pastoral.

• Día 21, jueves, a las 19,30 h.:
Concierto de villancicos de la Co-
ral Stellarum.

• Día 24, 4º domingo de Adviento:
Tendremos Eucaristía a las 19 h.
30. La Misa del Gallo será a las
24 h.

• Día 25: NAVIDAD.
• Día 31, domingo: Fiesta de la Sa-

grada Familia.

ENERO

• Día 1, lunes: Festividad de María,
Madre de Dios. Día de precepto:
Jornada de oración por la paz.

• Día 6, sábado: Festividad de los
Reyes Magos. Eucaristías de pre-
cepto.

• Día 7 domingo: Fiesta del Bautis-
mo del Señor.

• Día 8, lunes, a las 19 h. 30: “En-
cuentro con Jesús en la vida”.

• Día 11, 2º Jueves de mes, a las
18 h. 15: Adoración.

• Día 14. 2º domingo del tiempo
Ordinario: A las 13 h. fiesta de la
Comunidad con los bautizados en
2006 y sus familias.

• Día 18, jueves: Comienza la se-
mana de oración por la unidad de
los cristianos.

• Día 20: Sale la Hoja Parroquial.

Podéis elegir en una encuesta:

TEMA PARA REFLEXIÓN: CIENCIA-FE;
BIOÉTICA; MIGRACIONES; RELATIVISMO...
Sabéis que para el 2º trimestre del cur-

so habíamos decidido seguir insistiendo
en la formación personal. Agradecimos,
en el primero, la visión que nos dio D.
Luis González-Carvajal sobre “Cómo ser
cristiano en una sociedad laica”. Está
muy en línea con el deseo de seguir
aportando la Buena Noticia al mundo de
hoy ese último punto en que nos reco-
mendaba no eludir un diálogo abierto y
sincero con el mundo que nos rodea para
valorar todo lo positivo que tiene esta so-
ciedad y para llevar a ella las riquezas y
valores de nuestra vida eclesial y de
nuestro Evangelio.

Ahora os presentamos otros varios te-
mas que pueden dar pie a un estudio que
nos interesa y nos ayuda en la vida pre-
sente. El domingo que coincide con la
aparición de esta HOJA, el día 17 y al ve-
nir a las eucaristías, pediremos que
mostréis vuestra preferencia sobre esos
temas. Ya os comunicaremos las pro-
puestas elegidas. Serán las primeras que
se expondrán en los meses siguientes.

He aquí los temas que van a ser so-
metidos a esa encuesta:

1. La ciencia moderna abre el cami-
no a la fe

2. La bioética, una exigencia.
3. Movimientos migratorios y cam-

bios sociales.
4. Relativismo y conciencia moral.
5. Otros posibles temas.

Si no habéis podido asistir ese día a
nuestras eucaristías y queréis dar vuestra
opinión os pedimos que nos llaméis por
teléfono o nos hagáis llegar vuestra op-
ción del modo que os sea más cómodo.
Por ejemplo por correo electrónico:

parroquia@reinacielo.com

Muchas gracias a todos.



ÚLTIMAS ETAPAS HACIA EL ENCUENTRO
PERSONAL CON JESÚS

Estamos en la recta final del camino que nos propusimos al comenzar el curso pasado: reflexionar sobre la necesidad de vivir
un encuentro personal con Jesucristo. Eso es el cristianismo, y no otra cosa, nos han venido repitiendo los dos últimos papas, el sí-
nodo diocesano de Madrid y una multitud de testimonios autorizados. Ser cristiano es esa relación personal, fluida, constante... que
empapa el alma y la vida, de cada uno de nosotros con la persona y la voz y las palabras de Jesús el Señor. El camino: la con-
templación, el estar en su presencia, el oírle a través del Evangelio; las consecuencias: el trabajar por su Reino, el ser para los
demás por amor a Él.

En las última HOJAS hemos venido resumiendo el camino recorrido hasta el verano. Continuamos aquí, hasta el mismo domin-
go en que aparece este ejemplar.

• Y VOSOTROS ¿QUIÉN DECÍS QUE SOY YO? (Dom. XXIV
del Tiempo Ordinario). La pregunta que Cristo hace a sus
discípulos, se prolonga hasta
sus discípulos de hoy, cada
uno de los cristianos. ¿Cuál es
la respuesta personal, íntima
de cada uno? En el trato diario
con Él ¿le hemos conocido de
verdad?

• PREGUNTARLE A ÉL (D.
XXV del TO). Cuando les
anuncia la pasión y los discí-
pulos no entienden aquello, no
se atrevían a preguntarle
dice el evangelista. Y el carde-
nal Ratzinger nos decía, en un
atrevido texto que no tuviése-
mos miedo a preguntar a gri-
tos, como Job, cuando el dolor
o la duda nos muerde. “Job se
enzarza en una lucha con
Dios. Pero poco a poco va
oyéndole hablar y las cosas
cambian de rumbo”

• SI TU BRAZO TE ESCANDA-
LIZA, ARRÁNCATELO (D.
XXVI del TO). Suena fuerte
para nuestra mentalidad Light.
Pero el cartel nos hacia una
traducción popular bastante
exacta: en el cristianismo no
caben ni trampas ni compo-
nendas.

• LO QUE DIOS HA UNIDO
QUE NO LO SEPARE EL
HOMBRE (D. XXVII del TO).
Garantía para el amor: vivir,
los dos, el encuentro con Él: donde dos están unidos en mi
nombre, allí estoy Yo en medio de ellos.

• JESÚS INVITA EN UNA ESCALA DE GENEROSIDADES:
CUMPLE, REPAR-
TE, DEJA TODO Y
SÍGUEME. (D. XX-
VIII del TO). Pero
el jo- ven rico se
dio media vuelta...
y se fue triste. La
horrible suerte del
rico —nos recorda-
ba Papini— está,
en este doble ab-
surdo: que para te-
ner el poder de
mandar a los hom-
bres se ha conver-
tido en esclavo de
las cosas muertas;
que para adquirir

una parte —¡y una parte tan pequeña, al cabo!— ha perdido
el todo.

• EL HIJO DEL HOMBRE NO
HA VENIDO A SER SERVIDO
SINO A SERVIR (D. XXIX del
TO). Y era Juan Pablo II el que
nos decía: El discípulo de Cris-
to se ve impulsado a ponerse
al servicio de los hermanos, en
la Iglesia, en su familia, en su
vida profesional, en las asocia-
ciones y en le vida pública...
Es un estilo de vida.

• ESTABA SENTADO AL BOR-
DE DEL CAMINO; OYÓ QUE
PASABA... ¡Y SALTÓ A SU
ENCUENTRO! (D. XXX del
TO). Y fue, así, como el ciego
vio. Y le seguía por el cami-
no. Es decir, cambio su vida.

• NO ESTÁ LEJOS DEL REINO
DE DIOS... PORQUE AMA (D.
XXXI del TO). Y Cristo añade
que, a partir de ahora, hay una
manera nueva de amar: como
Él.

• JESÚS MIRABA CÓMO LA
GENTE ECHABA... Y DIJO:
ESA POBRE VIUDA HA
ECHADO MAS QUE TO-
DOS... (D. XXXII del TO). To-
dos miraban si echaban mu-
cho o poco. Jesús mira aden-
tro: cómo lo echaban: la viuda
con verdad; el fariseo con hi-
pocresía, con mentira. Son

dos actitudes en la vida. Y eso es lo que mira Jesús.

• ENTONCES SE VERÁ VENIR AL HIJO DEL HOMBRE CON
GRAN PODER Y MAJESTAD (D. XXXIII). Cristo volverá para el
ENCUENTRO definitivo con la Humanidad, vencida para siem-

pre la muerte y el pe-
cado: la maldad.

• SÍ, YO SOY REY;
P E R O  N O  D E
E S T E  M U N D O .
TODO EL QUE ES
DE LA VERDAD
ESCUCHA MI VOZ
(Cristo Rey). Leía-
mos en la revista
EUCARISTIA: “y
CON Cristo Rey
reina todo aquel
que deja que la
verdad de Dios se
manifieste en su
vida”.

Este fue el cartel que apareció
el domingo 1 de octubre

EL 14 DE ENERO, CELEBRACIÓN
DE LOS BAUTIZADOS EN 2006

En el año que termina casi cuarenta familias han bautizado a sus hijos en nues-
tra parroquia y como colofón a nuestras fiestas navideñas, desde hace varios años,
venimos invitando a las familias que han bautizado a sus hijos, a una eucaristía de
acción de gracias en los primeros días de enero.

Este año hemos elegido el día 14 de enero a las 13 h.
Confiamos en que muchos padres y abuelos acudáis a la cita. Rodeados de la

comunidad parroquial daremos gracias a Dios por vuestros hijos con vosotros y
luego nos acercaremos al salón a tomar un aperitivo y a felicitaros.

Os esperamos. El Consejo Pastoral



Actividades de los grupos

“LOS DERECHOS HUMANOS SON UNIVERSALES,
LAS OPORTUNIDADES DEBERÍAN SERLO”

En el salón de actos de nuestra parro-
quia, Cáritas celebró el inicio del curso
2006-07. Nos reunimos los voluntarios
del arciprestazgo y vimos con alegría
cómo nuestro salón se quedaba pequeño
para acoger a tantos participantes.

La jornada comenzó con una breve
oración y unas palabras de bienvenida
del Coordinador de Cáritas, seguidas de
las de la Coordinadora del Voluntariado
de nuestra Vicaría, animándonos a em-
pezar la campaña de sensibilización en
nosotros mismos.

A continuación, el responsable de Me-
dios de Comunicación de Cáritas Madrid
expuso con claridad y brillantez la cam-
paña para los dos próximos cursos.

El lema de la campaña es “Los dere-
chos humanos son universales, las opor-
tunidades deberían de serlo”. En cuatro
derechos fundamentales se va a trabajar
en los dos próximos años: el derecho a
una vivienda digna, imprescindible para
la dignidad del ser humano; el derecho a
la educación (para la igualdad y para la
integración; en otro caso, puede hacer de
amplificador de la injusticia); el derecho a
la sanidad; y, por último, el derecho a la
igualdad de oportunidades.

Nos habló de cómo la exclusión social
y la pobreza dificultan enormemente la
posibilidad de acceso a los derechos fun-
damentales. El sufrimiento, los pobres y la
pobreza nos demuestran el fracaso histó-
rico de nuestra sociedad y nos llaman a
adquirir un compromiso en la lucha por la
defensa de la dignidad humana.

Terminó hablando de la necesidad de
construir un mundo más fraterno y huma-
no, con más justicia y mucho más amor.

Para la Campaña de Navidad, por su
interés social, se ha elegido “El dere-
cho a una vivienda digna”. Esta cam-
paña se presentó el martes 12 de di-
ciembre, en la parroquia San Estanis-
lao de Kostka, con una Eucaristía y un
momento final para compartir.

Manos Unidas

SE CELEBRÓ EL RASTRILLO

Este año el Rastrillo de Manos Unidas
tiene lugar el día en que aparece la Hoja.
Sin duda habéis acudido y habéis partici-
pado activamente. Muchas gracias. Tam-
bién queremos deciros nuestra gratitud por
la respuesta generosa que habéis tenido
con los más pobres al volcaros trayendo
mil cosas. Todo sea para gloria de Dios y al
bien de los pobres. Ya os diremos cuál ha
sido el resultado y el número a que ha co-
rrespondido la enorme cesta que rifamos
coincidiendo con el gordo del sorteo de
Navidad. Recordad que se la llevará el que
posea los tres últimos números correspon-
dientes al primer premio. Mucha suerte.

Manos Unidas

Relación y encuentro

EN PROYECTO: TRABAJO
CON MUJERES MARGINADAS

Con el lema “Participación Social”, el
grupo de Relación y Encuentro (mañana)
hemos arrancado este curso. Nuestros
objetivos son ambiciosos pues queremos
acercarnos a nuestro entorno de una ma-
nera más activa, y para ello estamos par-
ticipando en ayudas concretas: residen-
cia de ancianos (marcado y orden de
ropa), grupo Betania (costura para misio-
nes). También estamos ayudando en un
taller de cocina, y tenemos como proyec-
to nuevo iniciar una colaboración con mu-
jeres marginadas (¡a ver si resulta!).

Las actividades de este curso comen-
zaron en Octubre con un lluvioso pero
maravilloso viaje a León. Visitamos su
“Pulchra Leonina”, la catedral más admi-
rada del mundo por sus vidrieras, San Isi-
doro, con la más completa muestra de
pintura románica y toda la ciudad, que es
un conglomerado de historia y arte. Com-
pletamos el viaje con una visita a una
auténtica bodega antigua y con la subida
a las Médulas (Patrimonio de la Humani-
dad),lugar espectacular por su origen y
su entorno natural.

Para poder comprender mejor el pre-
sente a la luz del pasado nos hemos infor-
mado con Lecciones de Historia (II Repú-
blica) mientras que en el Cine Forum nos

hemos acercado al mundo de los refugia-
dos y al problema árabe-israelí con la
película “Vete y Vive” (¡apasionante!).
Otros días los dedicamos a hacer intros-
pección en las “dinámicas de escucha”.

Finalizaremos este trimestre con la
comida de Navidad, en la que plasma-
remos nuestro espíritu de unidad y co-
laboración con los demás. ¡Felicida-
des a todos!

CUADRO DE ACTORES EN LA
COMUNIDAD

Hace un tiempo que, en el grupo de
tarde de Relación y Encuentro, venimos
ensayando la obra de teatro que repre-
sentamos habitualmente en Navidad.
Nuestra directora María Luisa, derrochan-
do paciencia, trabajo y sobre todo magia,
repite milagro, vuelve a conseguir conver-
tirnos en actrices y levantar esplendoro-
samente el telón. La obra, un cuento na-
videño, nos predispone entrañablemente
a compartir estas fechas.

Una vez terminada la representación,
como premio a la “excelente” actuación,
nos obsequiamos con rica merienda en la
que cada una aporta sus especialidades
culinarias. Presentes los sentimientos y
afectos que conllevan estas fechas, de-
seamos que el mensaje de PAZ Y AMOR
que Jesús nos trajo con su nacimiento,
llegue a los confines de la tierra y se
haga presente entre nosotros. FELIZ NA-
VIDAD Y AÑO NUEVO.

Vida ascendente

VILLANCICOS EN LA
RESIDENCIA

El 23 de noviembre pasado celebra-
mos la Asamblea General Diocesana,
con Eucaristía, en la parroquia de Ntra.
Sra. de la Paloma. Estuvo bastante con-
currida, por animadores de las distintas
vicarías. Santiago Serrano, el presidente
nacional nos informó del Congreso Mun-
dial, en Lourdes y del Encuentro de las
Familias de Valencia, con la participación
activa de V.A. En grupos diversos traba-
jamos después sobre el por qué de la
descristianización creciente, en el por
qué de la perdida de valores, y en el posi-
ble papel de los miembros de VA en la
sociedad actual. Las conclusiones se irán
publicando en los boletines de V.A.

Los grupos de la parroquia, tendrán
una eucaristía el lunes 17 lunes, a las
5,30, con villancicos y merienda. Y en la
Residencia del Perpetuo Socorro habrá el
19 un recital de villancicos ofrecido por el
coro de la misa de niños de los domingos,
y todas las almas alegres y navideñas que
quieran acompañarnos, para llevar algo de
alegría a las ancianas que allí viven.

DE NUEVO LA
OBRA DE ARTE DE
NUESTRO BELÉN
Como cada año —y este es el die-

cisiete—, nuestra comunidad parro-
quial disfruta ya del nacimiento que en
el tiempo de Navidad engalana nues-
tra iglesia y preside nuestras celebra-
ciones.

El belén es un arte familiar porque
en su construcción participan mayores
y pequeños. Como siempre os anima-
mos a hacerlo en vuestro hogar.

Os recomendamos también visitar
los más cercanos de la Parroquia de
Ntra Sra. de la Consolación y del hos-
pital Beata María Ana, así como los
instalados por la Asociación de Bele-
nistas de Madrid en: Palacio Real co-
nocido por el Belén del Príncipe; Co-
munidad de Madrid, en Puerta del Sol;
CECA Alcalá, 27; Casa del Reloj en
Paseo de la Chopera; Centro comer-
cial de la calle A. Soria y de los mo-
nasterios de La Encarnación y Descal-
zas Reales.

PAZ y BIEN Los helenistas



Hijo de una familia de nuestra comunidad

CELEBRARA SU PRIMERA MISA EN
NUESTRO PARROQUIA

LECTURAS BÍBLICAS

DICIEMBRE

Día 24, IV domingo de Adviento

Miqueas, 5 / 1-4 a; Salmo 79 (Dios, restáuranos y bri-
lle tu rostro y nos salve”); Hebreos 10 / 5-10; Lucas 1 /
39-45

Día 25, Navidad del Señor

Isaías 52 / 7-10; Salmo 97 (Los confines de la tierra
han contemplado la victoria de nuestro Dios); Hebreos
1 / 1-6; Juan 1 / 1-18

Día 31, domingo de la Sagrada Familia

Eclesiástico 2 / 6, 12-14; Salmo 127 (Dichoso el que
teme al Señor); Colosenses 3 / 12-21; Lucas 2 / 41-52

ENERO

Día 1, Fiesta de la Madre de Dios

Números 6 / 22-27; Salmo 66 (El Señor tenga piedad y
nos bendiga); Gálatas, 4 / 4-7: Lucas 2 & 16-21;

Día 6, Epifanía del Señor

Isaías 6 / 16; Salmo 71 (Se postrarán ante ti todos los
reyes de la tierra); Efesios 3 / 2-3 a, 5-6; Mateo 2 /
1-12

Día 7, domingo, bautismo del Señor

Isaías 42 / 1-4, 6-7; Salmo 28 (El Señor bendice a su
pueblo con la paz); Hechos 120 / 34-38; Lucas 3 / 15-
16, 21-22

Día 14, 2º Domingo del T. Ordinario

Isaías 62 / 2-5; Salmo 95 (Contad las maravillas del
Señor a las naciones); Iª Corintios 12 / 4-11; Juan 2 /
1-11

Día 21, 3er domingo del T. Ordinario

Nehemías 8 / 2-4 a, 5-6, 8-10; Salmo 18 (Tus pala-
bras, Señor, son espíritu y vida); Iª Corintios 12 / 12-
30; Lucas 1 / 1-4, 4 / 14-21

Lema: La salvación llega a todos los
pueblos

Lema: Haced lo que Él os diga

Lema: Tú eres mi Hijo amado

Lema: Jesús es luz para todo hombre

Lema: Le pusieron por nombre Jesús

Lema: Somos la familia de Dios

Lema: La Navidad es don, gracias,
encuentro, amor.

Lema: María, dichosa tú que has
creído

ESPERANZA EN EL CONGO
La República Democrática del Congo es un país estratégicamente

situado en el corazón de África, tan grande como toda Europa Occi-
dental. Revisar su memoria histórica, como piensan la mayoría, nos
llevaría a pintar un cuadro lleno de malas noticias: “la trata” árabe, la
colonización belga, los soles de las independencias bloqueados por el
neo colonialismo y los 32 años de dictadura del presidente Mobutu
apoyado por las multinacionales occidentales y americanas, los 10
años de guerra que ha causado más de 4000 000 de muertos. Se tra-
ta de la guerra más sangrienta de nuestra época después de la segun-
da guerra mundial... ¿Nos podemos permitir esperar? Sí.

Ha llegado la hora que estaban esperando todos los congoleños:
las elecciones presidenciales libres, transparentes y democráticas, las
primeras desde la independencia (el 30 de junio de 1960) para legiti-
mar el poder de los gobernantes. Los observadores, tanto nacionales
como internacionales, están satisfechos de la manera en la que las co-
sas se han desarrollado. Durante la campaña electoral, a la primera
vuelta y en la espera de la proclamación de los resultados, el país ha
vivido una temporada de frustraciones, de fricciones, de calumnias, de
falsa propaganda, de intoxicación...; pero también, ha habido pacien-
cia, optimismo e invocación al Dios de la paz y de la justicia. Así, el
pueblo ha estado esperando la segunda vuelta en la que, Kabila Ka-
bange Joseph (35 años) ha obtenido la mayoría absoluta con el
58,05% de votos, con el beneplácito de casi todos. Después de mu-
chas tribulaciones, de reclamaciones y de análisis de los datos, la
“Corte Suprema de Justicia” se ha pronunciado en favor de Joseph
Kabila que ha sido oficialmente investido como Presidente de la RDC
el 6 de diciembre. Su “rival”, Jean-Pierre Bemba (42 años), con
41,95% ha propuesto ponerse en lo que él mismo llama la “Oposición
Republicana”.

Terminada la distracción, a trabajar. Durante la campaña electoral,
el pueblo ha oído muchos proyectos para la reconstrucción del país.
Joseph Kabila no tenía otra palabra que: restaurar la paz y la unidad
nacional, hacer de la RDC la “China africana”. La paz y el desarrollo
en la RDC son provechos no sólo para los congoleños sino para todos
sus vecinos. Ahora empieza el verdadero combate. Kabila tiene sólo 5
años para confirmarse como presidente. La RDC constituye una gran
“Obra” con muchas facetas y necesita un leader dotado de una fortale-
za como la del mítico héroe griego Hércules multiplicado por dos. Witt-
genstein solía repetir que “es mejor callar cuando uno no tiene nada
serio o consistente que decir”. Para Paul Ricoeur, “la fidelidad a la pa-
labra dada o a la promesa hecha tiene una exigencia moral que revela
la autoestima y el respeto a la persona a quién se hizo la promesa”. El
pueblo congoleño, muchas veces engañado, está superando el esta-
dio de la ingenuidad. El futuro nos lo confirmará. Michael

Con muchísimo gozo y no
menos ilusión, quiero comuni-
caros que, Dios mediante, el
día 28 de este mes de diciem-
bre, a las 19,45 horas celebrará
su primera Eucaristía en Es-
paña, mi hijo P. José Mª Martí-
nez Albesa L. C.

Sentí gran alegría cuando nos
dijo le gustaría tuviese lugar en
nuestra parroquia Reina del Cie-
lo, su parroquia de niñez y ju-
ventud.

Hace 16 años se consagró en
el Movimiento Regnum Christi y
siempre decía que mientras fue-
se joven quería dedicarse a mi-
siones, como así ha sido en el
territorio de México. Pero, por
fin, dando gracias a Dios, voy a
ver realizado un sueño al que
siempre he aspirado: ser madre
de un sacerdote.

Días después de redactar
esta comunicación, marchare-
mos la familia a Roma para asis-
tir a su ordenación sacerdotal,
en la basílica de Santa María la
Mayor. Diácono se ordenó en
San Pablo Extramuros, junto a
54 hermanos legionarios, de los
cuales seis son españoles.

Estas líneas son para pediros,
si os es posible que esta fecha
entrañable dentro de la Navidad,
“el día de los Santos Inocentes”,
le acompañemos, para pedirle al
Señor y a la Santísima Virgen lo
bendigan en su triple función sa-
cerdotal, de enseñar, santificar y
guiar las almas encomendadas, a
través de su palabra y testimonio.

Con todo mi agradecimiento y
cariño a toda la comunidad Rei-
na del Cielo.

Mª Luisa Albesa
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