
Saludo del párroco

ALGO NECESARIO Y QUE 
NO CUESTA NADA

Queridos amigos:  
Os escribo estas líneas un poco más preocupado que de costumbre con el tema 

del paro, de la carestía de la vida, de las dificultades de poder atender bien en Cáritas a 
cuantos se acercan pidiendo un puesto de trabajo (hasta 18 personas en un solo día de 
despacho).

Es evidente que estamos en una situación económica de crisis y aún no se ve hasta 
dónde puede llegar, como tampoco vemos que se estén tomando medidas que puedan 
paliar los efectos desastrosos en haciendas y en personas.

Cerrar los ojos, elaborar capciosos eufemismos que camuflan la realidad, darle lar-
gas, no parece la mejor táctica. Tampoco nos parece bueno que nos filtren noticias de 
subidas exageradas para que, luego, nos parezca estupendo que sólo nos suban un 
poco menos o que sugieran que se puede jugar con dinero que es de todos, por ejem-
plo, el de la Seguridad. Social.

Bien; pues en este contexto llega la campaña de ayuda a la Iglesia Católica con la 
declaración de la renta. Y leo el periódico “Xtantos” que ha editado la Iglesia. Son unos 
textos muy claros sobre la realidad económica a que nos enfrentamos precisamente 
este año, y, en adelante, en la Iglesia de España. Y sobre la necesidad que tenemos 
de que los católicos, todos, señalemos con una X la casilla correspondiente a Iglesia 
Católica.

Es necesario que nos concienciemos. El Estado no va a darnos el dinero que necesi-
temos. Ni nos lo dan, ni conviene que lo den, si queremos una verdadera libertad de 
actuación.
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
MAYO

• Día 18, domingo. Festividad de la 
Santísima Trinidad

• Día 22, jueves. Cuestación de Cá-
ritas.  
A las 18 h., Adoración al Santísi-
mo

• Día 24, sábado. Fiesta de la pa-
rroquia y del barrio.  
De 11 a 13 h. Juegos.  
A las 19,30 h. Eucaristía y ofrenda 
floral a nuestra Patrona la Reina 
del Cielo.  
Cena y verbena hasta las 24 h.

• Día 25, domingo. Festividad del 
Corpus Christi

• Día 30, viernes. A las 20 h., charla 
“Matrimonio y Familia Cristiana”.

JUNIO

• Día 1 de junio, domingo. Colecta 
por Cáritas parroquial.

• Día 6, viernes. A las 19,30. Exhi-
bición de bailes folclóricos de Her-
mandades del Trabajo. Recoger 
entradas en Acogida.

• Día 7, sábado. Salida campera de 
la comunidad.

• Día 12, 2º jueves de mes. A las 
19,30 h., adoración al Santísimo

• Día 13, viernes. A las 19,30. Re-
presentación de “El Chalet de Ma-
dame Renoir”. Recoger entradas 
en Acogida.

SEGUIMOS LOS PASOS DE JESÚS EN SU 
PROPIA TIERRA

Continúa en página 2

Continúa en página 2

 
Todo el grupo de peregrinos, en el evocador paisaje de Emaús, 

el último día del viaje.

Un grupo de 40 peregrinos de 
Reina del Cielo, con el P. José 
Alberto y un servidor, P. Paco, 
hemos visitado la tierra del Se-
ñor. Difícil expresar lo vivido. 
Una profunda emoción. Un mag-
nífico regalo de Dios. La vida del 
grupo ha sido magnífica. Pero la 
peregrinación más importante ha 
tenido lugar por nuestro paisaje 
interior.

A mi personalmente me pare-
cía soñar, pudiendo celebrar la 
Eucaristía en lugares tan evoca-
dores, tan actuales en el men-
saje.

Una tierra que sufre todavía. 
Nos lo recordaban los muros y 
los cementerios, las armas y el 



Tampoco el poner la X nos resulta 
más gravoso.

Incluso si ponemos X en Iglesia y 
X en otros fines sociales, no va a pa-
gar más el contribuyente. Y el Estado 
destinará un 0,7% a la Iglesia y un 
0,7% a otros fines sociales. Por eso 
es conveniente que no nos olvidemos 
de marcar la X en el casillero Iglesia 
Católica De ello depende directamen-
te el sostenimiento de su labor.

No puedo extenderme más. Bue-
no; os diría también que aunque no 
estéis obligados a hacer declaración, 
sí es importante hacerla porque de 
ello depende que podáis señalar a la 
Iglesia como beneficiaria, cosa que, 
de no hacerla, ese pequeño porcen-
taje vuestro el Estado no se lo dará a 
la Iglesia.

Deciros todo esto me perecía ne-
cesario.

Si dudáis, no dejéis de leer el pe-
riódico que os he señalado. Podéis 
también consultar la página de Inter-
net: www.xtantos.es y os será fácil 
decidir.

Gracias porque muchos de voso-
tros no sólo marcáis la X. También 
añadís otros donativos y suscripcio-
nes de ayuda a la Iglesia. Gracias en 
nombre de nuestra Madre.

Vuestro siempre Niceto
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muro mayor que es el odio. Desde la basíli-
ca de la Natividad, hasta el Santo Sepulcro, 
seguro que Jesús lloraría también hoy “Je-
rusalén, Jerusalén...”. Menos mal, y gra-
cias a Dios, que su amor ha vencido, a 
que ya no tienen poder sobre la vida.

¡Pisar por las calles de Jope o Jafa, don-
de a Pedro, alojado en la casa del curtidor, 
el Señor le hizo ver que el Evangelio era 
para todos, que ya no eran impuros ni el 
curtidor, ni el romano!.

En la gruta de la Anunciación donde Ma-
ría dijo el sí que cambió para siempre la 
Historia; en Nazaret, donde Él vivió la ma-
yor parte de su vida; en Caná, donde los 
matrimonios renovaron sus promesas.

Vivir unos días al borde del lago de Gali-
lea. Verlo, en la noche desde Tiberíades; y 
en la playa donde los discípulos iban a pes-
car. Y reoir: Tú ven y sígueme... Os haré 
pesadores de hombres... Apacienta mis 
ovejas...

El Monte Carmelo donde Elías supo que 
el Señor no estaba en el trueno, ni en los 
grandes portentos, sino en la brisa suave; 
en la paz de los claustros con la vida ofreci-
da en contemplación.

Eucaristía desde el monte de las Bien-
aventuranzas, frente al lago. A lo lejos, la 
aldea de la Magdalena; la multiplicación de 
los panes y los peces. Y, en una apoteosis 
de emoción, cruzar el y comer el pescado 
de Pedro.

Llanto en Palestina. Y en el muro. ¿Has-
ta cuando Señor? Y Aman. Y el monte 

Nebo, desde donde Moisés pudo divisar la 
tierra prometida y murió.

Volviendo al Jordán, renovamos nues-
tras promesas bautismales. En el entorno 
del Lago Muerto, el oasis de Jericó y los 
restos de los esenios de Qumram. Subien-
do de Jericó a Jerusalén, el grupo cantó 
espontáneamente al divisar las murallas.

Getsemaní: llanto de Jesús viendo la ciu-
dad; aceptación del cáliz amargo. San Pe-
dro en Calicanto escalera cargada del peso 
del sufrimiento de los hombres; la casa de 
Caifás, celda en los momentos de la traición 
consumada hasta por los tuyos.

El monte Sión, otra gran cima en este 
tiempo de final de la pascua. Jesús victorio-
so, machacado como el grano de trigo; 
como uva madura aplastada. El Cenáculo. 
Ultima cena para repartirse. Él será el Cor-
dero Pascual que nos obtiene la salvación. 
Ya no habrá otro sacrificio. Cenáculo don-
de, junto a María, recibieron la fuerza del 
Espíritu Santo.

Impresionantes las explicaciones de 
nuestro guía en todos estos lugares y espe-
cialmente en el monte Tabor

Más de treinta veces quisieron borrar el 
lugar donde tú bajaste a la muerte, a los in-
fiernos de nuestro mundo. Treinta y tantas 
veces para decirnos que no busquemos 
entre los muertos al que vive.

¡Ha resucitado, el Señor! Amén, Amén 
Bendición y alabanza. Gloria a ti Señor por 
los siglos.

Paco

mos que lamentar que uno de los 
scouters, Alain, se rompió la tibia y el 
peroné a la altura del tobillo. Ya ha sido 
operado y ahora necesita mucha pa-
ciencia para recuperarse bien. Se han 
concedido 3 promesas y 5 en Pumas 
así como 3 “sendas”.

Los Escultas fueron a Sierra Nevada, 
y subieron al Veleta, (3.327 metros). 
Como anécdotas nos destacan que cons-
truyeron un iglú, que Iñigo se clavó un 
crampón, pero no se hizo demasiado 
daño, que, debido a la falta de agua, des-
hacían el hielo y le echaban sales para 
poder beber y que uno de los días dur-
mieron en la cúpula de un observatorio 
astronómico abandonado. Hicieron varias 
etapas.

El Clan estuvo en Paris gracias, una 
vez más, a la hospitalidad de los Asun-
cionistas y ayudaron a arreglar un mo-
nasterio. En el viaje de vuelta tuvieron 
que hacer un aterrizaje de emergencia 
en Burdeos porque se había hecho una 
ligera grieta en el cristal delantero del 
avión, toda una aventura. En la Comu-
na, como siempre, se trabajó por proyec-
tos: Mulhacén, por Lolo y Natalia. Alema-
nia, por Richi y Fran. Camino de Santia-
go, por Rebeca y Pablo. Bélgica, 
Bruselas y Brujas, por Leti, Gastón y 
Marta.

miento y en el apostolado. Son cristianos 
formados.

Nos habló de las otras religiones: los 
budistas representan el 34% y los protes-
tantes otro 30%. De entre todos, sólo los 
católicos han aumentado en porcentaje.

El clero es joven y reciben una forma-
ción exigente. Visitamos el seminario-uni-
versidad para tres diócesis con más de 
250 estudiantes. Salí impresionado.

En otro momento vinieron a celebrar 
con nosotros los obispos de la ciudad y 
luego compartieron nuestra mesa y un 
rato de convivencia. ¡Si vieseis qué sen-
cillez! Admirable.

EN UN MONASTERIO BUDISTA

También vivimos un día de descanso, 
el domingo día 6. Visitamos un antiguo y 
famoso monasterio de monjes budistas. 
Fue un encuentro amistoso. Nos acogie-
ron tres monjes y nos explicaron en qué 
consistía su religión y su vida de monje. 
No tienen votos y pueden irse cuando les 
parezca. Vivían allí unos 100 monjes. El 
monasterio, espacioso, con varios edifi-
cios de madera muy típicos y en donde 
vimos rezar a monjes y seglares. Otros 
seglares hacían turismo como nosotros. 
Luego pasamos al comedor. La comida, 
muy rara para nuestro olfato y nuestro 
gusto. También admiramos su buen ape-
tito y su destreza en el comer.

Tras la comida visitamos un pueblo 
antiguo preparado para el turismo. Muy 
original y muy concurrido. En Corea se 
descansa el sábado y domingo.

Por la tarde fuimos a la plaza de la 
Democracia, en honor de las víctimas 
de la represión de la dictadura militar 
que dominó el país hasta 1980. En la 
revuelta, que al final dio sus frutos, mu-
rieron más de 500 civiles. Salimos im-
presionados.

Al anochecer nos recibieron las Obla-
tas de la Asunción en su precioso con-
vento. Tuvimos la Eucaristía, una cena tí-
pica coreana, preciosamente presentada 
y cocinada, y la actuación de unas corea-
nas que nos ofrecieron bailes típicos muy 
vistosos y un conjunto folclórico que ac-
tuó muy bien. A las 10 de la noche está-
bamos ya en nuestro convento.

Termino asegurándoos que Corea del 
Sur es un pueblo muy acogedor, y muy 
agradable, que en el pasado sufrió mu-
cho de chinos y japoneses, que está divi-
dido (el norte es un país pobre y herméti-
camente cerrado) y de ello sufren todos. 
Una pena que el coreano sea tan difícil.

Abandonaba aquella tierra el día 12 
por la mañana a las 6 h. y atravesando 
China, Siberia, Rusia, Alemania y Fran-
cia, llegaba a España después de 15 
horas de vuelo, 4 de autobús y 5 de 
aeropuerto habiendo ganado al sol va-
rias horas.

Niceto



Actividades de los grupos

CÁRITAS SALE A LA CALLE EL PRÓXIMO JUEVES
Quizás, lo correcto sería decir 

Caritas siempre esta en la calle, 
pero el jueves 22, desde las 9 de 
la mañana, estarán puestas las 
mesas petitorias y por nuestro 
barrio andarán los postulantes 
que pedirán vuestra colabora-
ción. Sed generosos. Esas per-
sonas que os piden están dedi-
cando su tiempo para que otros 
puedan tener un poquito, a ve-
ces un bono bus, otras un curso 
de formación, o puedan tener un 
trabajo, un albergue, un café ca-
lentito y, cuando el caso lo re-
quiere, ayudas importantes para 
que no pierdan su casa, no les 
corten la luz o puedan afrontar 
su enfermedad. Ahora sois todos 
vosotros los que tenéis que salir 
a la calle... a dar, y pensar que 
somos unos privilegiados por no 
tener que pedir.

El 13, martes, se han celebra-
do “Los Actos a Pie de Calle”, en 
el Parque Dionisio Ridruejo de 
Moratalaz y con participación de toda la Vi-
caria. Hubo bailes, cantos, juegos... Y tam-
bién información sobre todas las activida-
des de “Caritas”, cómo ser voluntarios y 
dedicar un poco de su tiempo a los demás.

Fe de erratas: La hubo en la “Hoja” 
anterior en cuanto a nuestros horarios en 
la parroquia. Los correctos son: Lunes 
de 5,30 a 8,30 horas de la tarde.

Jueves de 10,30 a 13,30.

Os recordamos que si tenéis necesi-
dad de que alguien os ayude en vuestra 
casa, con vuestros hijos o vuestros ancia-
nos tenemos una bolsa de trabajo a la 
que podéis acudir.

Vida Ascendente

¡DAOS PRISA, QUE NOS 
VAMOS!: EXCURSIÓN A 
SONSOLES (ÁVILA)

El próximo día 19, se acaba el plazo 
de inscripción, para la excursión de fin de 

Muchas son las posibilidades de vivir 
una parte de las vacaciones en compa-
ñía de otros jóvenes en un ambiente de 
amistad, espíritu y generosidad. Las di-
versas comunidades de asuncionistas, 
ofrecen, por ejemplo, éstas:

• Montánchez. 5-15 de Julio. Ani-
mación y apoyo escolar a los cha-
vales del pueblo con talleres y ac-
tividades diversas. Tiempos de 
oración y discernimiento en grupo. 
(Contactar con P. Paco).

• Taizé. Última semana de julio o 
primera de agosto. Con más de 

5.000 jóvenes de todo el mundo 
orando, compartiendo y trabajan-
do por la unidad, en “La colina de 
la reconciliación”. (Responsable 
P. Niceto).

• Campo de Trabajo en “La Peni-
che”. Es un barco-capilla que 
acoge a personas sin hogar. 
Está en el Sena, (región de Pa-
rís). Organizan las Hermanitas 
de la Asunción. (Apuntarse cuan-
to antes).

• Inglés y Oración. Organizan los 
asuncionistas franceses. (Dos jó-

venes de Reina del Cielo ya se 
han apuntado).

• Peregrinación a Lourdes. A mi-
tad de Agosto. (Responsable, P. 
Juan Antonio de la comunidad de 
Leganés).

El año próximo queremos acoger a 
jóvenes de otros países y organizarlo 
nosotros: oración y español.

¡¡¡ Apúntate pronto en Acogida !!!

* * *
Este año el Campamento Scout 

será en Puentenansa (Cantabria) del 
15 al 30 de julio.

LA PRIMERA COMUNIÓN NO ES EL FINAL
Los próximos domingos 25 de 

Mayo y 1 de Junio, diecinueve niños 
y niñas de nuestra comunidad parro-
quial recibirán la Primera Comunión. 
Estos niños y niñas han asistido dos 
años a catequesis de iniciación.

La catequesis no termina con la 
primera Eucaristía, sino que sigue el 
proceso catequético de crecimiento 
en la fe hasta recibir el Sacramento 
de Confirmación.

Excursión-convivencia de fin 
de curso. Tendrá lugar el sábado 7 
de Junio a Navas de Riofrío, junto 
con toda la comunidad parroquial. 
Están invitados padres, niños y ca-
tequistas. Más información en los 
grupos y despacho de Acogida. Os 
esperamos. Reservad plaza de 
auto bús.

MUCHAS POSIBILIDADES PARA LOS JÓVENES EN VERANO

 
Coro de la misa de niños. Estos son los artistas 
que animan cada domingo la eucaristía de 11,30.
Felicidades a todos por lo bien que lo hacen, por 

su entrega y dedicación.

curso de la Vicaría III, al Santuario de 
Ntra. Sra. de Sonsoles, en Ávila. Urge 
inscribirse pues hay que reservar los au-
tobuses. Podéis invitar a familiares y ami-
gos.. Será un día bonito, Os esperamos

Grupo Scout

AVENTURAS DE TODO TIPO 
EN LAS VACACIONES DE 
PASCUA

Sobre las pasadas vacaciones de Se-
mana Santa nuestros propios chavales 
entrevistan a sus compañeros de todas 
las edades

Los más pequeños, los Castores, se 
quejan del frío, aunque seguro fueron los 
más calentitos de todos; el susto-anécdo-
ta fue una “pequeña” raja de 14 puntos 
en el “culete” de uno de los castores. De 
los Lobatos resaltaremos los juegos de 
supervivencia que tanto sirven cuando se 
es mayor y que tan buenos recuerdos Continúa en página 2

traen también. Así mismo también os 
quieren contar que se han concedido mu-
chas promesas y numerosas huellas. 
¡Enhorabuena!

La tropa Pumas se marchó a la sie-
rra de Demanda, donde estuvieron en 
Atapuerca aunque no vieron ningún an-
tepasado scout con pañoleta. La Tropa 
recorrió la Vía Verde. En Río Cavado 
les visitaron Paco, Pepe y Mavi, trayén-
doles además a dos niñas y una jefa. 
Celebraron misa y por la tarde anduvie-
ron otros tres kilómetros hasta el refu-
gio donde estuvieron el resto del cam-
pamento. Les ha hecho bastante frío, a 
excepción del día de patrullas, que hizo 
buen tiempo (porque Carolina rezó). La 
tropa Chacales ha conseguido alcanzar 
su propósito de culminar el pico de Ur-
bión; les hizo muchísimo frío y viento 
en la bajada; vieron el nacimiento del 
río Duero y bajaron hasta la Laguna 
Negra descendiendo por su circo. El 
día de patrullas comenzó a nevar y no 
paró en el resto del campamento. Tuvi-



IMPRESIONANTE CRECIMIENTO DE LA 
IGLESIA EN COREA

Hace 20 años los católicos no llegaban al 4,5%; hoy superan al 14
Eran las 5,30 cuando el día 30 de 

marzo llegaba a Seúl, en un amanecer 
con neblina y lluvia racheada. Era pasar 
del calor tropical de Manila, a menos de 
5 grados. Luego, 400 km en autobús 
hasta Kwangju. A las 11,20 estaba ya en 
nuestra casa en el centro antiguo de la 
ciudad.

Varias cosas me llamaron la atención 
en el recorrido: las numerosas autovías, 
las fincas y los campos muy trabajados, 
las laderas con muchos túmulos y este-
las. (Luego me dijeron que en Corea en-
tierran a sus difuntos en fincas compra-
das en los montes y no hay cementerios 
públicos). Y Gwangju con sus espaciosas 
avenidas de hasta 14 carriles, y construc-
ciones modernas y uniformes con blo-
ques largos y estrechos de 40 plantas, en 
barrios dispersos, rodeados de colinas 
boscosas.

Ya en nuestra casa, (en la parte anti-
gua de la ciudad, con calles estrechas, 
casitas bajas y como frágiles, con las fa-
chadas llenas de letreros luminosos), re-
sidencia nueva de dos plantas, todo bien 
pensado para la acogida, en plan humilde 
pero digno. La capilla amplia y diáfana. 
Todos se sientan en cojines finos.

Forman la comunidad tres religiosos: 
uno belga, otro de U.S.A. y el joven Jose-
ph de Corea. En Francia se forman otros 
dos y, en Corea, tienen otros tres aspi-
rantes.

El país es montañoso en un 70%; no 
muy rico en minerales. Su mayor riqueza 
son las personas (46 millones). Son aus-
teros y trabajadores. Sus gobiernos de-
mocráticos han orientado muy bien al 
país. Una de las primeras naciones en 
electrónica e informática. Es una demo-

cracia respetuosa con lo religioso. Ape-
nas existe delincuencia o terrorismo. Tie-
nen un gran superavit económico, buen 
nivel de vida y gran congestión de tráfico

EL CONSEJO DE NUESTRA 
CONGREGACIÓN

Comenzamos el día 31 por la tarde 
hasta el día 9 de abril. Los religiosos de 
la Comisión de Asia nos hablaron de sus 
alegrías por las vocaciones y de sus difi-
cultades y urgencias en formadores y en 
fondos.

Sí, hay vocaciones; pero faltan bienhe-
chores que ayuden a la congregación y 
suficientes formadores preparados.

Luego nos centramos en recorrer la 
vida de las distintas provincias con sus 
luces y sombras. En Europa, religiosos 
mayores y provincias sin apenas vocacio-
nes, como España. En África, Madagas-
car y Brasil, muchos jóvenes que se for-
man y faltan medios. Zonas que comien-
zan a resurgir, como Rumanía, Bulgaria y 
Rusia. Otras que necesitan personal jo-
ven como, Turquía, Atenas y Jerusalén.

Además del tema comunitario y voca-
cional, vimos la labor apostólica, la for-
mación, la vida consagrada, la vivencia 
de los votos.

Estudiamos potenciar un voluntariado 
asuncionista en el mundo, las llamadas 
de apoyo en distintas zonas, la llamada 
que se nos hace de países africanos 
que desearían nuestra presencia, pues 
hay jóvenes que quieren vivir nuestro 
espíritu.

Vimos otros temas: la formación, la re-
organización de las provincias, la causa 
de beatificación de nuestro fundador, P. 
D’Alzon; la colaboración laicos-religiosos, 
la celebración próxima (2010) del bicen-
tenario del P. Manuel d’Alzón, en Nimes. 
Volveré sobre este tema en un futuro 
próximo.

Del informe del P. General y la activi-
dad de su consejo y del informe económi-
co sólo resalto que seguimos aportando 
mucha ayuda a la formación de los jóve-
nes religiosos entre todas las comunida-
des y que tendremos que buscar colabo-
radores y benefactores que nos ayuden a 
sufragar tanto gasto para formar a los jó-
venes religiosos.

Un Obispo de cerca de Kwangju nos 
presentó, en una conferencia, los rasgos 
principales de la Iglesia de Corea. Supe-
ran el 14% de la población (hace 20 años 
no llegaban al 4,5%); el 85% ha sido 
bautizado de adulto, colaboran muy acti-
vamente con la Iglesia en su manteni-

Miembros del Consejo General de los asuncionistas, entre ellos el firmante de esta 
crónica, sentados a la mesa con los obispos de Gwangiu, en Corea.

Día 25, Festividad del Corpus 
Christi.

Lema: Mi carne es 
verdadera comida...

Deuteronomio 8 / 2-3, 14b-16a
Salmo 147 / 12-15, 19-20
I Corintios 10 / 16-17
Juan 6 / 51-59

Día 1 de junio, 9º domingo del T. 
ordinario.

Lema: El que escucha mi 
palabra y la cumple 

construye sobre roca

Deuteronomio 11 / 18, 26-28
Salmo 30 / 2-4, 17, 25
Romanos 3 / 21-25
Mateo 7 / 21-27

Día 8, 10º domingo del T. Ordinario.

Lema: No he venido a 
llamar a los justos sino 

a los pecadores

Oseas 6 / 3-6
Salmo 49 / 1, 8, 12-15
Romanos 4 / 18-25
Mateo 9 / 9-13

Día 15, 11º domingo del T. 
Ordinario.

Lema: La mies es 
abundante, pero los 

obreros pocos

Éxodo 19 / 2-6 a
Salmo 99 / 2, 3, 5.
Romanos 5 / 6-11
Mateo 9 / 9-13

LECTURAS BÍBLICAS

Continúa en página 2


