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Saludo del párroco

LA CUARESMA QUE
PODEMOS VIVIR HOY
Queridos amigos:

En nuestra niñez la cuaresma era más bien triste: ayunos, abstinencias, sermones
amenazantes, clima tenebroso: se ocultaban las imágenes, en Semana Santa se hacía
el oficio de Tinieblas y, el jueves, cesaba el alegre sonar de las campanas y sacábamos
del desván las chirriantes y desapacibles matracas y carracas con que simulábamos el
sonido sordo del terremoto. Se convocaba al tribunal de la penitencia, se recomenda-
ban sacrificios y cilicios.

Hoy, la cuaresma tiene unas resonancias mucho más humanas y más acordes con la
alegría del Evangelio y de la Pascua.

En primer lugar es un tiempo prolongado de preparación a la Pascua.
Sí, se nos invita al ayuno, a la oración y a la limosna. Con un deseo: todo ha de lle-

varnos a acercarnos más al Señor y al hermano.
No es que se insista mucho en el ayuno de comida. Es bueno el ayuno que nos lleva

a sentirnos personas que agradecen los alimentos y los valoran de verdad. Pero se in-
siste más en otros aspectos: ayuno, sí, de vicio, de abusos, de superficialidad, de injus-
ticia, de imágenes alienantes, de cálculo mercantilista, de consumo impulsivo.

Ayuno, sí, para poder compartir, para dar de lo que nos sobra, de lo que nos priva-
mos, de lo que nos es necesario; ayuno de frivolidad y dedicación de nuestro tiempo y
persona al hermano en situación de necesidad o que celebra la amistad.

Se nos anima también a la oración, a la celebración comunitaria del perdón y a la
Eucaristía. Los textos litúrgicos de cada día son mensajes preciosos de la Palabra que
viene a reforzar nuestra vida bautismal. Estamos convocados a las eucaristías domini-
cales para celebrar en comunidad el encuentro con el Señor y también a la Eucaristía
diaria.

Se nos invita a la lectura de la Palabra y a la oración personal y comunitaria en los
grupos de adoración y alabanza, grupos de adultos y de jóvenes, todos para ahondar
nuestro encuentro personal y comunitario con el Señor.

Y podremos también participar en momentos fuertes de enseñanza, diálogo y reflexión.
El día 26 de febrero charla sobre “conciencia personal y relativismo” en nuestro mun-

do actual.
Podremos celebrar el perdón.
D. Luis G.-Carvajal nos hablará de los pobres en nuestro mundo y de la comunidad

cristiana de amor.
Y los jóvenes, el 17 de marzo nos hablarán de su servicio en distintas asociaciones y ONGs que les entusiasman.
A partir del 1 de abril podremos celebrar la Semana Santa, vida fuerte eclesial, comunitaria y vivencia sacramental de nuestra Sal-

vación. Todo concluyendo en la Vigilia de Gloria: la Resurrección del Señor
Muchos momentos buenos para reanimar nuestra vida de fe y nuestra vida de comunidad y de testimonio.
Felices nosotros que podemos saborear tanta bendición.
Vuestro siempre P. Niceto

CALENDARIO
DE LA
COMUNIDAD
FEBRERO

• Día 18, domingo, a las 13 h. Eu-
caristía con celebración de las bo-
das de oro y plata del matrimonio.
Aperitivo.

• Día 21, miércoles de Ceniza. Se
distribuirá en todas las misas. A
las 19 h., celebración solemne. Ini-
cio de la preparación a la Pascua.

• Día 24 en la parroquia de la Es-
trella, a las 18 h. Dios y el sufri-
miento, con “Misión Joven”.

• Día 26, a las 19,30. Conferencia
para toda la comunidad con el títu-
lo: “Conciencia, moral cristiana y
relativismo”.

• Día 27, martes, a las 20 h. Reu-
nión de la Permanente del Consejo

MARZO

• Día 4, domingo. Una coral de la
Universidad de Filadelfia cantará
en la Eucaristía de 19 h. 30 y ofre-
cerá un pequeño repertorio. (Pen-
diente de confirmación).

• Día 12, martes, a las 19,30. Cele-
bración comunitaria del perdón.
Todos estamos invitados.

• Días 14, miércoles, a las 19,30.
Charla cuaresmal. “El destino uni-
versal de los bienes”, por D. Luis
González-Carvajal.

• Día 16, viernes, a las 19,30.
Charla cuaresmal, por D. Luis
González-Carvajal: “La parroquia,
comunidad de amor”.

• Día 17, sábado. Jornada de la so-
lidaridad. Exposición de activida-
des de grupos conectados con la
parroquia y grupos en que partici-
pan jóvenes de la misma.
Sale la hoja parroquial.

• Via Crucis todos los viernes de
Cuaresma, a las 19,30.

SE PREPARA UNA JORNADA SOBRE EL VOLUNTARIADO
Todos los que participen en ONGS, o similares, podrán exponer la labor que realizan

El sábado 17 de marzo, la comunidad de Reina del Cielo ha convocado a todos los que quieran participar, a una “jornada del
voluntariado y la solidaridad”. Pretendemos que todas las organizaciones que lo deseen (preferentemente donde participen
miembros de la comunidad parroquial) tengan un lugar o mesa para explicar su tarea, implicarnos y ofrecer información. Es bueno
promocionar, recaudar..., pero también ofrecer reportajes, presentaciones, mesas redondas, etc. Usando los diferentes locales (es
día libre scout). Y con mesas en el atrio y si fuera necesario en el interior.

Aunque no podáis asistir es bueno que sepáis lo que queremos hacer.
Tal vez conozcáis personas que puedan estar interesadas y, si trabajan en ONGs, que se pongan en contacto con la parroquia

(Acogida, P. Paco Camino ...) para ver lo que van a necesitar (mesas, proyector, etc.).



RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS - 2006
GASTOS INGRESOS

Títulos Importe Títulos Importe
——————————————————— ——————————————————
Compras 1.399,21 Servicios Ministeriales 9.065,00
Reparaciones y Conservación 42.217,04 Ingresos Financieros 126,55
Transportes Seguros Gtos. Ban 902,80 Cuotas de Suscripciones 71.058,46
Suministros 11.425,85 Colectas Parroquia 33.442,09
Actividades Pastorales 5.964,49 Donativos 14.907,00
Cáritas Parroquial 19.422,16 Cáritas Parroquial 20.632,64
Salarios y Seg. Social 56.880,26 Colectas Otras Instituciones 15.238,00
Entregas a Instituciones 36.843,81

175.055,62 TOTAL INGRESOS 164.469,74
DÉFICIT 10.585,88
TOTAL 175.055,62

El déficit se produce por incluir en Reparaciones, la compra del garaje por euros
36.339

TITÁNICA LUCHA CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER

Una impresionante experiencia que Manos Unidas presentó en la “cena del hambre”
—Llega un matrimonio joven a uno
de nuestros dispensarios. El mari-
do, la esposa, y un hijo varón. El
hijo y la mujer desnutridos, con de-
bilidad máxima. Y lo primero que
dice angustiado el hombre es que,
por favor, cuidemos a su hijo. Le
preguntamos por su mujer ¿qué la
pasa? Ni caso. No importa...

Nos lo dice la Hª Francisca, de la Com-
pañía Misionera del Sagrado Corazón.
Toda su vida en la India. Uno de los pro-
blemas que está en la raíz de la pobreza
y el abandono es ése: la discriminación
de ellas. A luchar contra eso ha dedicado
esta mujer toda su vida: a anunciar que
para un tal Jesucristo, la mujer y el hom-
bre son exactamente iguales.

Ha venido a hablarnos antes de la
“cena del hambre” que, un año más orga-
niza Manos Unidas. La acompaña Koki-
la, una compañera religiosa, nativa, más
joven, que estudia en España.

El problema está metido en las raíces
de una tradición antiquísima que se en-
trelaza con el problema de las castas y
que se mantiene aún, muy vivo, en la cul-
tura general del inmenso país. Uno de los
padres de la historia india, varios siglos
anterior a Cristo, considera a la mujer por
debajo de todas las castas, incluso las
peores.

Se está haciendo un gran esfuerzo por
educar a la mujer y por hacerla conscien-
te de su dignidad. Y van surgiendo mi-
norías conscientes de esa dignidad.
Quienes luchan por ello te repetirán que
la primera mujer cosmonauta ha sido una
india; o te pondrán el ejemplo de Indira
Gandhi, (a lo que muchos responden que
ella sólo fue un “accidente de la vida”) o
de Arundhati Roy, autora del best seller
“El Dios de las cosas pequeñas”.

En un país de contrastes, con más
1.160 millones de habitantes, que hablan
325 idiomas, junto a grandes riquezas,
hay una pobreza extrema-extrema, que
lleva a algunos a pedir limosna para ali-
mentarse, “porque tienen que vender su
sangre” para poder vivir, o vender a sus
hijas a la prostitución.

Mientras degustábamos la “suculenta”
cena compuesta de un vaso de plástico
con sopa de ajo, seguía resonando en los
oídos la cifra: cada día mueren de ham-
bre en el mundo, unas 24.000 personas.

AMPLIA OFERTA
DE MISIÓN

JOVEN
Entre las actividades que tiene pro-

gramadas MISIÓN JOVEN, en nues-
tro arciprestazgo, recogemos las si-
guientes:

• Días 24 de febrero, a las 18: De-
bate: sobre “Dios y el sufrimien-
to” (Lugar, parroquia de la Con-
solación)

• 24 de febrero/ 24 de marzo: Con-
curso “El desafío de la verdad”

• 16 de marzo, 20,30 h.: Vigilia so-
bre “Vocaciones”

• Día 24 de marzo: Disco forum:
“Ellas hablan de mí: las cancio-
nes de mi vida”, en nuestra pa-
rroquia

• Día 14 de abril: Gymkana

“Misión joven” de Madrid, organiza
unos ejercicios espirituales en régi-
men de internado. La próxima tanda
comenzará el viernes 2 de marzo, a la
hora de la cena. Y se prolongará du-
rante los días 3 y 4. El costo es de 30
euros que incluye pensión completa
esos días. Fin del plazo de inscrip-
ción, 23 de febrero.

A LA VENTA EL
LIBRO SOBRE

EL ENCUENTRO
CON JESÚS

Muchas personas pidieron que los
carteles y reflexiones que se publica-
ron semanalmente durante el año pa-
sado, sobre la necesidad de un EN-
CUENTRO PERSONAL con Jesucris-
to, no se perdieran en el olvido: eran
una meditación, un refresco para el
espíritu. Todo ello se ha recogido y
está disponible en unos pequeños li-
britos. Ya se han adquirido más de la
mitad. Los que quedan podéis pedir-
los en el despacho de ACOGIDA.

Se está trabajando ahora en publi-
car ese mismo librito en color, pues
las ilustraciones tienen una gran visto-
sidad. Estará disponible dentro de
unos días.

EL DIA 26, UN
TEMA CRUCIAL
PARA HOY: EL
RELATIVISMO

MORAL
El próximo 26 de febrero, lunes, a

las 19,30, la Hª. Mª. Concepción Alon-
so Romero, teóloga especialista en
moral, nos ofrecerá una conferencia
sobre uno de los temas que están en
el fondo de la crisis humana actual:
algo sobre lo que el papa actual no
deja de llamar la atención.

La Hª Alonso estudió en el Instituto
Teológico de Paris; es licenciada en
Teología Moral y praxis cristiana por la
Univ. Pontificia de Comillas y diploma-
da en Técnicas de Aprendizaje por el
Instituto de ciencias superiores en
Guadalajara (México), en Bioética por
la Universidad F. Vitoria de Madrid y
en Ciencias de la Vida por la Universi-
dad de Salamanca . En la actualidad
imparte clases de Teología Moral en el
Instituto Teológico S. Pablo.



Actividades de los grupos

CIENCIA, HISTORIA, TRABAJO, VIAJES... Y,
SOBRE TODO AMISTAD E INTERCAMBIO

Nuevas personas se incorporan a Relación y Encuentro
El comienzo de este trimestre ha sido

para el grupo de Relación y Encuentro de
la mañana, con roscón y propósitos para
el Nuevo Año, que sazonamos con una
reflexión sobre la esperanza, desde el
prisma de quién nos espera y a quién es-
peramos...

Investigando la vida de algunas muje-
res que merecen tener una calle en
Madrid, hemos encontrado grandes rei-
nas, heroínas en momentos difíciles, polí-
ticas, escritoras y alguna “santa”.

Las dinámicas nos estimulan a pensar
y a opinar y, con gran imaginación hemos
hecho un viaje virtual a la antigua
URSS, que hemos recorrido hasta lo que
hoy es sólo Rusia.

Nos hemos acercado a las “Células
Madre” y su maravilloso campo de apli-
caciones en el presente y futuro.

Nos visitó la Hª Adela, que trabaja en
Honduras y nos dejó impactadas con to-
das las necesidades que padecen y el
esfuerzo para intentar mejorar con la ayu-
da que, en parte les prestamos.

En cuanto a las actividades futuras,
haremos trabajos manuales que pongan
a prueba nuestras habilidades; visitare-
mos el Museo del Traje; haremos alguna
indagación histórica y finalizaremos el tri-
mestre con un pequeño viaje por zonas
próximas a Madrid. Siguen en marcha
nuestros talleres de costura, cocina y ser-
vicio en residencias de ancianos. Esta-
mos contentas porque varias personas
nuevas se han unido este año al grupo.

Ya habéis visto nuestros programas y
lo mejor de ellos es el encuentro con los
compañeros y la relación de todo tipo
que se establece entre nosotros.

Catequesis del bautismo

CÓMO SE HACE VIVA LA
CELEBRACIÓN BAUTISMAL

Hace muy poco tuvimos en la Parro-
quia, la fiesta de los bautizados en 2006.
Y sabéis que en Reina Del Cielo, los
bautizos tienen lugar el último sábado del
mes. Reciben el bautismo en grupo. Así
nacen a una familia más amplia que la
suya: la comunidad cristiana.

De la preparación de todo ello se en-
carga el P. Miguel.

El proceso comienza con una primera
toma de contacto con los padres que soli-
citan el bautismo para conocerles y reca-
bar los datos del niño y de la familia. Lue-
go se desarrolla una catequesis sobre el
sentido del bautismo y sus implicaciones
de la fe en Dios, en Jesucristo y en la
Iglesia y los símbolos del sacramento. Y,
finalmente, hay una preparación conjunta
de la celebración del bautismo.

Para hacer bien las cosas conviene
inscribir a los niños que van a ser bauti-
zados al menos un mes antes.

Vida ascendente

AMISTAD Y ALEGRÍA EN LA
FIESTA DE LOS PATRONOS

El pasado 2 de febrero celebramos la
fiesta de nuestros patronos, Simeón y
Ana, en la parroquia de Ntrª Srª de las
Delicias. Asistieron más de cien personas
de las diversas vicarías. Alicia Villén la
presidenta diocesana, hizo la presenta-

ción del vicario, D. Ángel Matesanz, que
fue secretario general del Sínodo Dioce-
sano y que nos hizo una interesante ex-
posición de la presencia de los mayores
en el Sínodo, y de su relación con VA.

A continuación celebramos la liturgia
de la luz ( las candelas, fiesta de la Can-
delaria): Dios luz del mundo y nosotros
llamados a ser luz para los que nos si-
guen. Procesión, cánticos y celebración
de la Eucaristía. Para finalizar, una estu-
penda comida fraternal, compartida por
todos con sus aportaciones de viandas y
dulces, y una música de armónica y cas-
tañuelas, dejó un estupendo sabor de
boca para repetir el próximo año.

UN SIGLO FORMANDO
JÓVENES, ALEGRES Y CON

IDEALES NOBLES
Ya bien entrado el año, cara a Semana Santa, todas las unidades del Grupo se

encuentran a plena actividad. Desde los Castores, que este curso han superado
todas las expectativas de incorporaciones a los Rover, que están cerca de lograr
el objetivo de realizar su próximo campamento en el extranjero. Las Tropas Scout
y Manadas de Lobatos, que hace una par de años parecían encontrarse en una
dinámica de despoblación, se afianzan como grandes unidades clave para prever
un prometedor futuro del Grupo a medio y largo plazo. Finalmente, la Unidad Es-
culta, pese al difícil entorno actual, se mantiene firme, mostrando maravillosos de-
talles de ilusión y corazón.

Son estos últimos, los Escultas y Rovers los que, alcanzada una importante
madurez, deciden seguir en el Grupo porque quieren ser mejores y dejar el mundo
un poco mejor de como lo han encontrado. son conscientes de lo que ese mundo
les ofrece a cambio de dejar las cosas como están, pero saben que la única forma
de que algo mejore es que haya personas adultas capaces de asumir el reto de vi-
vir con y según unos valores que creemos inmutables: ser dignos de confianza, le-
ales, útiles, serviciales, amigos de todos, ...

¡Qué distante esta realidad de la estúpida imagen que deslizaba hasta hace
poco una conocida marca de bebidas al mostrar a un joven bastante cretino vesti-
do de scout, como alegoría de lo que es un idiota integral y que, al probar el be-
bedizo anunciado se transformaba en ese joven que ¿todos querríamos ser ¿¿
??: un chaval sin ataduras, que cree vivir como quiere y con tan poco fondo, que
un sorbo de (por qué no decirlo) Fanta, le llena y transforma en un hombrecito fe-
liz y cosméticamente apañado.

No quiero olvidar a los Scouters. Una vieja canción Scout con la que terminan
los fuegos de campamento, define el significado de sus uniformes como “sacrificio
y cumplimiento del deber”. De lo que más orgulloso y deudor me siento es con y
de ellos. Cincuenta jóvenes, cincuenta oportunidades para que los chavales del
Grupo encuentren un estilo de vida basado en el servicio y en la búsqueda de
Dios, cincuenta promesas de vivencia de unos valores que en 2007 cumplen 100
años y que se encuentran de total actualidad.

Y es que hace un siglo que alguien providencial, un exitoso militar británico, se
marchaba con 20 muchachos a la isla de Brownsea a comenzar esta aventura.
Esos fueron los primeros 20 de los millones de scouts que hasta hoy lo han sido y
eso es lo que celebramos este año. En próximos números de esta HOJA os ire-
mos informando de las actividades que se están preparando a nivel local, nacional
y mundial.

Buena caza.



Toda una vida educando a los más pobres entre los pobres, ha sido reconocida
con un premio nacional en la India. Se trata de una religiosa católica irlandesa, Cyril
Money, a quien llamó por teléfono el ministro del Interior de la India para decirle que
se le había concedido el más importante premio cívico nacional por su labor social.
Su programa consiste educar a niños y jóvenes a los que envía a los peores subur-
bios de Lucknow a enseñar a otros niños de la calle. También desarrolló su labor en
librar a la gente sencilla de la explotación de los prestamistas. Lleva en estos traba-
jos 40 años.

Ha aumentado ligeramente en el mundo el número de católicos y de sacerdo-
tes, según el Anuario Pontificio 2007, presentado al Papa. De 2004 a 2005 los católi-
cos han pasado de algo más de 1.098 millones a unos 1.115 millones, un aumento
del 1,5%. El aumento en África es del 3,1%; en Asia del 2,71, y en América del 1,2%.
En Europa ha habido también aumento pero muy ligero. En cuanto a sacerdotes, hay
importantes avances en Asia (3,8%) y África (3,55%); descensos en Europa y Améri-
ca (–0,5%), y en Oceanía (–1,8%).

En el Reino Unido han creado la Semana Nacional del Matrimonio para celebrar
el verdadero amor. Se han unido para ello todos los cristianos sean o no católicos.
Presentan testimonios de la riqueza y alegría del matrimonio de por vida. La organi-
zación humanitaria católica «Marriage Care» está realizando celebraciones en todo
el país en el LX aniversario de su fundación. El obispo John Hine, presidente de la
Comisión de Matrimonio y Familia, dijo que «el mundo en el que vivimos necesita,
como nunca, nuestro testimonio cristiano de la verdad sobre el matrimonio».

El Vaticano expone en la ONU seis desafíos para garantizar el trabajo digno,
ante l a Comisión para el Desarrollo Social. Son: 1) la creación de un equilibrio entre
desarrollo económico y justicia social (Principios y deberes de la declaración de la
OIT, 1998). 2) Igualdad entre el hombre y la mujer en el trabajo. 3) Ayuda a los pa-
dres para la educación de sus hijos. 4) Ningún gobierno, incluso con medios modes-
tos, debería tolerar la pobreza extrema en el mundo de hoy. 5) La situación de las
personas ancianas que aumentan en número y proporción. 6) Inmigrantes: un mismo
salario y una misma protección jurídica.

Ha muerto el fundador de los traperos de Emaús, el Abbé Pierre a los 94 años. Lu-
chador nato a favor de los más pobres entre los pobres. Otro testigo de Jesucristo
vivo, gloria de la humanidad, sacerdote, gran creyente exigente y apasionado. Así se
expresa en su Testamento: Tú, el Eterno, toma nuestras vidas / y que ardan de
pronto, iluminando la oscuridad, / haciendo que la luz avance; / consumiendo
el mal; /quemando el orgullo de los que no tienen “piedad” / y la avaricia; / se-
cando las lágrimas, / y primeramente traspasándoles /emocionándoles con los
mil colores del arco iris. / Señor, toma nuestras vidas, y que al fin, afinados, /
cantemos al Infinito / bajo la alegría temblorosa de tu Vida.

LECTURAS
BÍBLICAS

Día 21 de febrero, miércoles de ce-
niza

Joel, 2 / 12-18;
Salmo 50 2-6 a, 12-14, 17;
II Corintios 5 / 20-6 / 2;
Mateo, 6 1-6, 16-18.

Día 25 de febrero, I domingo de Cua-
resma

Deuteronomio 24 / 4-10:
Salmo 90 / 1-2, 10-15;
Romanos 10 / 8-13;
Lucas 4 / 1-13.

Día 4 de marzo, II domingo de Cua-
resma

Génesis 15 / 5-12, 12-18;
Salmo 26 / 1, 7-9, 13-14;
Filipenses 3 / 17-4 / 1;
Lucas 9 / 18 b-36.

Día 11 de marzo, III domingo de Cua-
resma

Éxodo 3 / 1-8 a, 13-15;
Salmo 102 / 1-8 y 11;
I Corintios 10 / 1-6, 10-12;
Lucas 13 / 1-9.

Día 18 de marzo, IV domingo de Cua-
resma

Josué 5 / 9 a, 10-12;
Salmo 33 / 2-7;
II Corintios 5 / 17-21;
Lucas 15 / 1-3, 11-3.2.

Lema: Corrió a su
encuentro y lo cubrió

de besos

Lema: Déjala todavía
este año a ver si da

fruto

Lema: Este es mi Hijo
amado, escuchadle

Lema: Sólo al Señor le
adorarás y darás culto

Lema: Ayuno, limosna y
oración

IGLESIA VIVA

Aunque muchos se lo creen y lo dicen

DEJAR DE CREER “POR LA
CIENCIA” ES HOY MUY
POCO MODERNO

Muchas de las gentes que se han alejado de la fe, creen poder sustentar ese
abandono en pretendidos conflictos entre fe y ciencia. La Ciencia moderna —repiten
éstos con cierta seguridad— ha acabado con la fe religiosa. Y el tópico se repite, en
la calle. El hecho es justamente el contrario. Ese argumento, tan manejado en dece-
nios anteriores, tiene ya muy poco fundamento. La Ciencia más moderna ha llegado
a un entendimiento con la verdadera fe religiosa. Ambas se reconocen mutua auto-
nomía. 

Y no sólo eso: los descubrimientos científicos de las últimas décadas están des-
velando cada vez con más nitidez la construcción fascinante del mundo y de los se-
res vivos. La contemplación de este Cosmos desvelado por la Ciencia de hoy hace
más apremiante que nunca la búsqueda de una respuesta total al misterio del Uni-
verso. La Ciencia hoy puede ser casi una preparación, un camino más hacia el salto
de la Fe.

Sobre este interesante tema los “scouters” y scouts de unidades mayores de nuestro
grupo 284 Reina del Cielo van a tener una tertulia con el físico Alejandro Agudo, el 3 de
marzo, a las 16,30, en los locales de la parroquia. El grupo “scout” abre sus puertas, si
alguien que no sea del grupo desea asistir.
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