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Saludo del párroco

MUCHAS —Y BUENAS— COSAS
PARA COMENZAR EL AÑO
Queridos amigos:

En este primer número del año quiero haceros llegar noticia de cuanto tenemos en
proyecto para este mes.

Como ya muchos sabéis vamos a editar un librito que recoge carteles y textos del
tema “Encuentro”. Nos imponemos un gran trabajo pensando que os pueda ser útil. El
precio será módico y contamos con vuestra acogida. Nos encantaría que le saquéis
gusto y os dejéis empapar por los ricos mensajes.

Vamos a vivir la semana de oración por la Unidad de los Cristianos bajo el lema
“hace oír a los sordos y hablar a los mudos “(del 18 al 25 de enero). Que el Señor con-
tinúe su obra sanadora en nosotros. ¡Qué bien si nuestra comunidad se adentra más y
más en Aquel que nos libera!

Tenemos a la vista la Campaña de Manos Unidas: el hambre, lacra de nuestro mun-
do despilfarrador. Nos hemos comprometido en el arciprestazgo, con la colecta del 11
de febrero, a venir en ayuda de niños-soldados de Sierra Leona. Se trata de formarlos
para que puedan vivir en una profesión más digna.

Vamos a disfrutar de una conferencia de formación en el mes de febrero sobre “Rela-
tivismo y conciencia moral”. Es el tema que mayor número de votos obtuvo en la en-
cuesta consultando a la comunidad. Nos parece importante y nos dará pistas iluminado-
ras. Os diremos el día exacto.

El 15 de febrero se nos invita a orar por la paz. La crispación es grande en nuestro
mundo y particularmente entre nosotros. Pidamos la paz que el mundo necesita y no la
que a mí me parece verdadera paz y que es paz con minúsculas, si no paz engañosa.

Y daremos gracias a Dios (el 18 de febrero) por los matrimonios de la parroquia que
celebran sus bodas de plata y de oro en una fiesta con toda la comunidad cristiana.

Como veis muchas actividades, todas pensadas para enriquecer nuestra vida en
contactos constantes con el Señor, que es nuestra fuerza, y bien implicados y compro-
metidos con las realidades de este mundo nuestro.

Pedimos al Señor que todo sea para nuestro crecimiento.
Con un fuerte abrazo Niceto

CALENDARIO
DE LA
COMUNIDAD
ENERO

• Días 18 al 25: Octavario de ora-
ción por la unidad de los cristia-
nos. Lo celebraremos en todas las
eucaristías.

• Día 25, 4º jueves de mes, a las
16 h.: adoración al Santísimo. A
las 20 h.: Oración por la Unidad
de los cristianos con la Iglesia an-
glicana y charla sobre dicha Igle-
sia. (Nos convoca el arciprestazgo
en nuestra parroquia de Reina del
Cielo).

FEBRERO

• Día 4, domingo: colecta por Cari-
tas parroquial.

• Día 5, primer lunes de mes, a las
19,30 h.: Encuentro con Jesucristo
para la vida, animado por Carmelo
Bueno.

• Día 9, viernes, a las 19,30 h.:
Cena Ayuno de Manos Unidas.

• Día 11, domingo: Campaña de
Manos Unidas contra el hambre
en el mundo. Colecta especial en
todas las eucaristías. Proyecto del
arciprestazgo.

• Día 15, jueves, a las 19,30 h.:
oración por la paz y la concordia
entre los pueblos. Convoca el
Consejo Pastoral de la parroquia

• Día 18, domingo, a las 13 h.: Ce-
lebramos las bodas de plata y oro
con todos los matrimonios. Des-
pués, aperitivo.

Aparecerá dentro de unos días

LOS CARTELES Y LAS OCTAVILLAS DE “EL
ENCUENTRO”, EN UN LIBRITO

Incluirá también un recorrido por la galería de “encuentros”
de Jesús con los hombres y mujeres de su tiempo

Durante 38 domingos del año 2006,
todos los días, al entrar en nuestro tem-
plo, por cualquiera de sus puertas, nos
tropezábamos con un trípode que sos-
tenía un cartel con mensajes que giraban
en torno a la necesidad de vivir nuestro
encuentro personal con Jesucristo. Y se
nos repetía que eso, y no otra cosa, es
ser cristiano.

Esa llamada se mantenía a lo largo de
toda la semana y se renovaba al ritmo del

evangelio de cada domingo. Al mismo
tiempo, sobre las mesitas del interior de
la iglesia, había unas octavillas que re-
producían el cartel y lo acompañaban de
unos pequeños textos, de fácil lectura,
pero llenos de contenido y sugerencias.
Se nos invitaba a que lo lleváramos en el
bolsillo o lo colocáramos en algún lugar
bien visible y a mano de la casa para
que, en ratos libres o perdidos, echára-
mos un vistazo a aquellos pensamientos

que eran toda una siembra. Por esos pe-
queños papelitos han pasado reflexiones
de los santos, de los papas, sobre todo
de los dos últimos, de autores clásicos
(Fray Luis de León, Lope de Vega, ...) o
de autores contemporáneos como Martín
Descalzo, J. M. Cavodevilla, poetas ac-
tuales como los hermanos Murciano, o
filósofos también de nuestra época, como

Continúa en página 2



Durante un año hemos hecho este camino

SER CRISTIANO:
VIVIR EL ENCUENTRO CON JESÚS

Este fue el último cartel que recogía el sentido
de todo el camino recorrido durante el año

Julián Marías. Hasta D. Quijote nos
prestó un día su palabra. Toda una colec-
ción de ideas, reflexiones, experiencias
que merecería la pena que no se perdie-
sen tras su efímera duración de una se-
mana. Así lo han pedido muchos miem-
bros de nuestra comunidad de Reina del
Cielo.

Por ello, la comisión que ha venido re-
alizando este trabajo a lo largo del año,
ha puesto manos a la obra de recoger
todo ese material y ofrecerlo en un pe-
queño librito que, probablemente a fina-
les de este mes o comienzos del próxi-
mo, estará a disposición de quienes de-
seen releerlo, conservarlo y tenerlo a
mano para beneficiarse de vez en cuan-
do de su valioso contenido. Será un librito
muy sencillo, en principio en blanco y ne-
gro, tamaño cuartilla, para que su costo
sea lo más asequible posible. En él, y por
el orden del calendario litúrgico, irán pa-

sando los 38 domingos que duró nuestro
caminar. Cada domingo recogerá el
evangelio del día, que es la base de to-
dos los mensajes y reflexiones; junto a él,
el cartel que se expuso durante la sema-
na correspondiente; en las tres páginas
sucesivas, las reflexiones que se incluye-
ron en la octavilla de aquella semana y
otros pequeños textos, similares a los an-
teriores, que la comisión tuvo que dejar
fuera en su día por no caber en la octavi-
lla, pero que no conviene perder por ser
igualmente valiosos. Como segunda par-
te del libro se ha añadido una especie de
recorrido contemplativo, por la emocio-
nante galería de encuentros que los
evangelios presentan de Jesucristo con
los hombres y mujeres de su tiempo:
unos le buscaron, como Nicodemo, el
centurión de Cafarnaún o el numeroso
cortejo de los sufrientes; otros fueron
buscados por Él como Felipe o los de

Resumimos a continuación la última etapa del camino hacia el ENCUENTRO PERSONAL CON JESUCRISTO,
que hemos recorrido el año que acaba de concluir. En anteriores ejemplares de esta HOJA se resumieron los
anteriores. Estos son los capítulos finales:

• DIOS VIENE AL ENCUENTRO
DEL HOMBRE (I domingo de Ad-
viento). La vida humana sólo tiene
sentido si se concibe en relación
con un Creador, Dios. Dios y el
hombre no están aislados. Es Dios
el que vino al ENCUENTRO de la
Humanidad. Y el que está viniendo
constantemente. Es lo que hemos
vivido en el Adviento.

• PREPARAD EL CAMINO DEL
SEÑOR; ALLANAD SUS SENDE-
ROS; QUE LOS MONTES Y CO-
LINAS SE ABAJEN (II Domingo
de Adviento). Pero el hombre, li-
bre, puede abrirse, salir al EN-
CUENTRO que Dios le ofrece. El
Bautista enseña cómo nos pode-
mos preparar para ello

• ¿QUÉ DEBEMOS HACER?, pre-
guntaban las gentes al Bautista
(III Domingo de Adviento). Y es la
pregunta enraizada en todo hom-
bre consciente de sí mismo. Pa-
sar por la vida sin hacerse esa
pregunta fundamental es ir aboca-
do cuando menos al vacío y al
atolondramiento. Nos lo pregunta-
ba el cartel y nos lo explica Juan
Pablo II en la octavilla: Ningún
hombre puede eludir las pre-
guntas fundamentales: ¿qué

debo hacer?, ¿cómo puedo dis-
cernir el bien del mal? ... La res-
puesta decisiva ... la da Jesu-
cristo; más aún, como recuerda
el concilio Vaticano II, la res-
puesta es la persona misma de
Jesucristo....

• VINO EN ESTE DIA: ACAMPÓ
ENTRE NOSOTROS (IV domingo
de Adviento y Navidad). “¿Qué
fiesta podrá igualársele? —nos
decía S. Juan Crisóstomo desde el
cartel—: Dios en la Tierra, y el
hombre en el Cielo.

• TRAS UN AÑO DE CAMINO,
¡AHORA A VIVIRLO! (Último do-
mingo del año). Era el cartel que
cerraba nuestro caminar, invitán-
donos a recordar los mensajes re-
cibidos y hacerlos carne de nues-
tra carne. Es posible ser cristiano,
que no lo constituye —repetíamos
el texto de Benedicto XVI con el
comenzamos el camino— ni una
doctrina ni una ética, sino el EN-
CUENTRO con Jesús que da un
nuevo horizonte a la vida. Y ello
es posible hoy, a través principal-
mente de la contemplación, la Eu-
caristía, la lectura saboreada del
Evangelio y el servicio a los her-
manos.

Los carteles y las octavillas...
Viene de página 1

Emaús; unos sencillamente se tropeza-
ron con Él por pura casualidad que trans-
formaría su vida: Simón de Cirene o la
Samaritana; otros, cumplían con su de-
ber, como el centurión del calvario, o
venían del hundimiento moral, de la delin-
cuencia o del pecado: la adúltera, o los
dos ladrones. Unos salieron renovados y
otros no supieron aprovecharse de aque-
lla providencial ocasión. Lo mismo, exac-
tamente igual, que hoy, cuando el en-
cuentro con Él es posible por las muchas
puertas del dolor, de la alegría, del deber,
del pecado, de la buena voluntad...; inclu-
so de la pura casualidad.

El librito, aunque se publicará inicial-
mente en blanco y negro, por razón del
menor costo, está preparado con la visto-
sidad del color. Y, así, se editará un CD
para las personas que deseen tenerlo en
este soporte. Y quizás, si hay quien lo de-
see, se podría pensar un algunos ejem-
plares en papel y a todo color.

Estad atentos a cuando se comunique
que ya se pueden adquirir los ejemplares
que inicialmente se editen.



Actividades de los grupos

MANOS UNIDAS: UNA FORMA SENCILLA DE
AYUDAR A QUIENES NO TIENEN NADA

MANOS UNIDAS ES una Organiza-
ción No Gubernamental para el Desarro-
llo (ONGD) católica, de voluntarios, que
desde 1960 lucha contra la pobreza, el
hambre, la malnutrición, la enfermedad,
la falta de instrucción, el subdesarrollo y
contra sus causas.

Nació como una campaña puntual
contra el hambre y a partir de 1978 ad-
quirió plena personalidad jurídica, canóni-
ca y civil, como organización, pasando a
denominarse “Manos Unidas”.

Para cumplir su objetivo financia pro-
yectos de desarrollo en los países del Sur
y realiza campañas de sensibilización en
nuestro país.

Tiene como misión:

• Luchar contra el hambre, la defi-
ciente nutrición, la miseria, la enfer-
medad, el subdesarrollo y la falta
de instrucción;

• y trabajar para erradicar las causas
estructurales que las producen:

– la injusticia,
– el desigual reparto de los bienes

y las oportunidades entre las per-
sonas y los pueblos,

– la ignorancia, los prejuicios, la in-
solidaridad, la indiferencia y la cri-
sis de valores humanos y cristia-
nos

La visión de Manos Unidas, cuyo fun-
damento es el Evangelio y la doctrina so-
cial de la Iglesia, es que cada persona,
hombre y mujer, en virtud de su dignidad
e igualdad fundamental, sea capaz de
ser, por sí mismo, agente responsable de
su mejora material, de su progreso moral
y de su desarrollo espiritual, y goce de
una vida digna.

Son muchas las maneras como se
puede colaborar con Manos Unidas. En-
tre nosotros, la más directa, sería acer-
carte a la parroquia y ponerte en contacto
con el grupo ya formado y unir tu trabajo
y colaboración al suyo.

La central de Manos Unidas en Es-
paña ha divulgado estas otras formas de
colaboración:

• DA EL PASO, COLABORA. Si con-
sideras que la causa que te propo-
nemos merece la pena luchar por
ella, en Manos Unidas te propone-
mos dos formas de colaborar: con
tu tiempo o con tu dinero.

• CON TU TIEMPO. Hazte voluntario
y trabaja en tu delegación más cer-
cana. En las 71 delegaciones de
España hay mucho trabajo que ha-
cer. Cada año se difunde el material
educativo y publicitario, además de
organizar actividades con el fin de
lograr financiación para los proyec-
tos que llegan a los Servicios Cen-
trales, como para dar a conocer a la
población española la injusta situa-
ción mundial y las culturas de los
pueblos del Sur.

Si no puedes dedicar un tiempo fijo en
la delegación, puedes hacerte colabora-
dor en actividades puntuales en las que
se necesite un refuerzo de personal.

• CON TU DINERO. Las aportacio-
nes económicas son sumamente
importantes para poder financiar los
proyectos que llegan a los Servicios
Centrales. Toda aportación es ne-

cesaria. Puedes hacerte socio do-
miciliado (ingresando una cantidad
fija con una periodicidad concreta),
o realizar un donativo puntual, en
las cuentas abiertas para ello en las
más importantes entidades finan-
cieras. Los donativos a Manos Uni-
das desgravan en la cuota del
IRPF.

LLEGA LA SEMANA PARA LA
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

En septiembre de este año, importante reunión
de las iglesias cristianas de Europa

Del 18 al 25 de enero y bajo el lema “Hace oír a los sordos y hablar a los mu-
dos” (Mc 7, 37), la Iglesia nos invita a celebrar la semana de oración por la uni-
dad de los cristianos.

En las eucaristías de estos días nos haremos eco de esta llamada. También estad
atentos a las diversas convocatorias que tendrán lugar a nivel arciprestal, diocesano,
etc. en esos días.

La oración del tercer jueves de mes (18 de enero), que coincide con el comienzo
de la misma, estará dedicada a esta intención.

Sin desánimo, a pesar de las dificultades que persisten, estamos interpelados a
seguir orando por la unidad de los cristianos.

Orar y trabajar en favor de la comunión de todas las iglesias, de todos los
bautizados, es un imperativo evangélico (Jn 17), y nos lo recuerda el Decreto
Unitatis redintegratio (UR) del Concilio Vaticano II:

“El empeño por el restablecimiento de la unión corresponde a la Iglesia en-
tera, tanto a los fieles como a los pastores, a cada uno según su capacidad,
ya en la vida cristiana, ya en las investigaciones teológicas e históricas... “
(nº 5).

Además de los gestos de acercamiento, que no han faltado en los últimos tiem-
pos, diferentes comisiones de expertos de diferentes iglesias trabajan en este mo-
mento en la preparación de la Asamblea Ecuménica Europea que tendrá lugar el
mes de septiembre de 2007 en Sibiu (Rumania).

Esperemos y recemos para que el trabajo llevado a cabo antes, durante y des-
pués de dicha Asamblea, dé mucho fruto.

El avance en la comunión ecuménica está entre las prioridades de nuestro actual
Papa Benedicto XVI y nos invita a orar por ello.

Paco a.a.

ECOS
DEL
BARRIO

AMBE (LA ASOCIACIÓN DE MAYO-
RES DEL BARRIO), sigue ofreciendo
actividades abundantes para todos
los que quieran beneficiarse de ellas.
Además de los las clases, actos....ha-
bituales, he aquí, parte del programa
extraordinario para los próximos me-
ses: Excursión a La Alberca, la
Peña de Francia, el Valle de las Ba-
tuecas, Bejar, Candelario, etc. del

15 al 20 de abril. Reserva de plazas
hasta el 24 de enero. Asistir a la re-
presentación de "El barbero de Se-
villa" y "Bohemios", en el Teatro de
la Zarzuela el día 8 de marzo.
UNO DE LOS ATRACTIVOS DEL
BARRIO ES EL PARQUE DE ROMA.
Una sugerencia: ¿No se podría apro-
vechar el templete metálico que hay
en el extremo Este, y una parte de la
pequeña explanada que le rodea,
para poner un kiosko de refrescos,
semejante a los que abundan en
otros parques? No dañaría al entorno
y haría más agradable los paseos,
sobre todo de los mayores que, en el
buen tiempo, podrían descansar,
charlar, leer en sus mesitas.



UN PERIODISTA ESPAÑOL, CONTEMPORÁNEO, MUY CERCA DE LOS ALTA-
RES. La comisión de expertos para las Causas de los Santos ha aprobado, por una-
nimidad, la positio sobre las virtudes heroicas de Manuel Lozano Garrido, periodista
español, nacido en Linares en 1920 y muerto en 1971. Eso, en lenguaje común signi-
fica, que lo han dejado preparado para que, ahora, los Cardenales miembros de la
Congregación lo estudien. Si lo ratifican, que es lo previsible tras el parecer unánime

LECTURAS
BÍBLICAS

Día 21 de enero, III Domingo del
T. Ordinario (ciclo C)

Nehemías, 8 / 2-4 a, 5-6, 8-10.
Salmo 18: Tus palabras, Señor, son
espíritu y vida.
1ª Corintios, 12 / 12-30.
Lucas, 1 / 1-4, 4 / 14-21.

Día 28 de enero, IV Domingo del
T.O.

Jeremías, 1 / 4-5, 17-19
Salmo 70: Mi boca anunciará tu sal-
vación
1ª Corintios, 13 / 31, 13 / 13
Lucas, 4 / 21-30

Día 4 de febrero, V Domingo del
T.O.

Isaías, 6 /1-2 a, 3-8
Salmo 137: Delante de los ángeles
tañeré para ti.
1ª Corintios18 / 1-11
Lucas 5 / 1-11

Día 11 de febrero, VI Domingo del
T.O. Campaña Manos Unidas

Jeremías 17 / 5-8
Salmo 1: Dichoso el hombre que
pone su confianza en el Señor.
1ª Corintios, 15 / 12, 16-20
Lucas, 6 / 17, 20-36

Día 18 de febrero, VII Domingo
del T.O.

1ª Samuel, 26 / 2, 7-9, 12-13
Salmo 102: El Señor es compasivo
y misericordioso.
1ª Corintios, 15 / 45-49
Lucas, 6 / 27-38

Lema: Tratad como
queréis que os traten

Lema: El hambre nos
come a preguntas

Lema: No temas, desde
ahora serás pescador

de hombres

Lema: Ningún profeta
es bien mirado en su

tierra

Lema: Hoy se cumple
esta escritura

IGLESIA VIVA

de sus consejeros, se lo pasan al Papa para su decisión personal y definitiva. A nivel
diocesano, también está aprobado el milagro necesario para la beatificación. Lo pre-
visible, es, pues, que relativamente pronto, sea beatificado Lolo como le conocían
sus familiares y amigos.
Los periodistas de todo el mundo tienen como patrono a S. Francisco de Sales. Aho-
ra podrán tener a un periodista-periodista al cien por cien. Español y contemporáneo.
Viven muchos compañeros que publicaron en sus periódicos, o distribuyeron en sus
agencias, los artículos de Lolo. Entre ellos, quien hoy redacta estas líneas.
Impresiona el espíritu de Lolo. Crucificado en la cruz de una enfermedad dolorosísi-
ma, todos sus artículos trataban de sembrar alegría, esperanza, optimismo. Gran
parte los escribió ya ciego y con un punzón atado a un dedo por no poder mover la
mano. Sus libros, hoy reeditados llevan títulos tan expresivos como Mesa redonda
con Dios, Dios habla todos los días, Las golondrinas nunca saben la hora, Car-
tas con la señal de la cruz, Reportajes desde la cumbre... etc. Y el impresionante
diario póstumo Las estrellas se ven de noche. Todos reeditados por “Edibesa”.
V-L.A.

A PESAR DE LA GUERRA, DE LOS ATAQUES TERRORISTAS Y DEL AMBIENTE
ANTICRISTIANO, los seminaristas de Bagdad, han vuelto a sus clases,  tras su tras-
lado forzoso a Ankawa (al N. del país) por razones de seguridad. Además de unos
25 seminaristas, hay varios estudiantes tanto en Teológica como en Filosofía. En di-
ciembre fue secuestrado durante una semana el rector.

LA EMIGRACIÓN NO ES SÓLO UN PROBLEMA, SINO UNA BENDICIÓN PARA
EL MUNDO, dijo Benedicto XVI en el angelus del pasado domingo. Sólo el respeto
de la dignidad humana de los inmigrantes y el reconocimiento por parte de és-
tos de los valores de la sociedad que los aloja, hacen posible la justa integra-
ción de las familias en los sistemas sociales, económicos y políticos de los
países, concluyó el Papa.

CÁRITAS DESTINÓ CASI 400.000 E EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2006 A PA-
LIAR EMERGENCIAS EN AFRICA, es decir, unos 70 millones de pesetas. Sólo para
apoyar el directo trabajo humanitario de las “caritas” locales.

ES PREOCUPANTE EL AUMENTO, EN NIÑOS DE EDAD CADA VEZ MÁS TEM-
PRANA, DE CONDUCTAS VIOLENTAS ASÍ COMO DE DEPRESIÓN INFANTIL ha
subrayado, en la Universidad Católica de Valencia, Roberto Yunes, director de un
hospital psiquiátrico para niños y adolescentes en Buenos Aires. En la actualidad
—ha añadido— comienzan ya a registrarse casos de brotes psicóticos y de intentos
de suicidio en niños de 7 y 8 años, lo que constituye una precocidad alarmante.

Lolo, poco antes de caer enfermo y, pocos años después, paralítico, ciego...
pero lleno de luz interior y alegría a pesar de los dolores
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