
Saludo del párroco

UNA OBRA “MODESTA”:  
DE 500 PESETAS, A DIEZ MIL 

QUINIENTOS MILLONES
Queridos amigos:  

Acabamos de celebrar las bodas de oro de Manos Unidas. Sabréis que fue idea de un 
grupo de señoras de Acción Católica, afanosas por enfrentarse al problema del hambre en 
el mundo y que pensaron que, si todos nos marcábamos este objetivo, sin duda podría-
mos resolverlo sin mucho tardar.

Los inicios fueron modestos y laboriosos. La primera colecta con este objetivo alcanzó 
la cifra humilde de 500 pesetas en toda España. No se desanimaron. Poco a poco se van 
aglutinando nuevos voluntarios, se va creando sensibilidad en las parroquias y también en 
la sociedad y en las revistas y medios publicitarios hay buena información y resultados es-
peranzadores. Así en el curso pasado se recaudaron más de 63 millones de euros (cerca de 
diez mil quinientos millones de pesetas).

Es una pena que el ánimo de los políticos esté ahora más atento a resolver las crisis 
económicas que a luchar contra la pobreza endémica y las nuevas formas de miseria en la 
Tierra.

Ciertamente hemos de seguir empeñados en resolver este drama del hombre en el mundo, exigiendo de nuestros políticos: proyectos 
eficaces y unión de todos para que al fin cada pueblo tenga alimentos suficientes, viviendas dignas, educación gratuita, agua potable y 
sanidad suficiente y digna.

Valdría la pena pensar que las crisis financieras que estamos sufriendo los pueblos en el mundo desembocasen en soluciones beneficio-
sas para los pueblos más necesitados.

Otro tema:

CAN MENOR, s/n - 28007 MADRID - Tel.: 91 573 61 31 Nº 202 Febrero 2009 
www.reinacielo.com

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
FEBRERO

• Día 19, jueves, a las 19 h. Eucaris-
tía por la paz en el mundo.

• Día de 22. domingo. Inauguración 
de la nueva iluminación de la Igle-
sia.

• Día 25, miércoles de Ceniza.
– Ceniza, en todas las eucaristías
– Como inicio de la Santa Cuares-

ma, eucaristía concelebrada a las 
19 h,

• Día 26, 4º jueves de mes, a las 18 
h. Adoración al Santísimo.
– A las 19,30, Conferencia para 

toda el barrio de la Estrella: pa-
rroquias, colegios, y otras institu-
ciones interesadas de la zona: LA 
EUTANASIA, por el Dr. Gándara.

• Día 27, viernes. Día de conviven-
cia y oración para los jóvenes de 
Pastoral de las parroquias asuncio-
nistas

MARZO

• Día 12, 2º jueves de mes, a las 18 
h. Adoración al Santísimo

• Día 14, sábado. Sale la Hoja

¡ELUANA 
VIVE!

El pasado lunes día 9, dejaba de respirar 
la joven Eluana, al mismo tiempo que se 
paraba su corazón. Habían pasado tan sólo 
tres días desde que le fuese retirada su 
sonda alimenticia. La polémica en torno a 
la autopsia no debe distraernos del hecho 
esencial: el asesinato de una joven, reivin-
dicado por su propio progenitor por moti-
vos compasivos.

La pretensión del padre de Eluana de 
justificar su petición de eliminar la vida de 
su hija, aduciendo que ella ya había mani-
festado antes de su accidente, que no le 
gustaría alargar su vida artificialmente co-
nectada a una máquina, no deja de ser un 
argumento destinado a crear confusión. 
Eluana no estaba conectada a ninguna má-
quina, ni estaba sometida a ningún encar-

Frente al 
engaño y la 
manipulación

IDEAS 

CLARAS “Jesús no se bajó de la 
cruz.  Yo, tampoco”

LA EUTANASIA : QUE ÉS Y QUÉ NO ES
La verdadera ayuda al enfermo y al sufriente

Por el Doctor ALVARO GÁNDARA
Presidente de la Asociación de Cuidados Paliativos.      

Vocal de la Asociación Española de Bioética
Jueves, 26 de febrero, a las 19,30

Parroquia REINA DEL CIELO

Desde Dachau, donde Europa ha conocido la noche más oscura, queremos decir: 
"¡NUNCA MÁS EUTANASIA!" Recordad que el programa de eliminación de Hitler
comenzó con la eutanasia para los discapacitados, niños síndrome Down y enfermos

(Carlo Casini , del parlamento europeo, al MOVIMIENTO POR LA VIDA)
Continúa en página 2

Continúa en página 2



Sí
Saber ser cristiano en el mundo actual

Saber dar razón de nuestra fe

Saber responder a las cuestiones de hoy

Puedes formarte----Puedes enriquecerte----Al pìe de tu misma casa

ESCUELA DE TEOLOGÍA
Los miércoles, 19,39/21 h.

� De la modernidad a la postmodernidad

� Religión y sociedad en la España actual

� La transmisión de la fe en nuestra sociedad

Eluana vive...
Viene de página 1

nizamiento terapéutico. Sencillamente, es-
taba inmersa en un prolongado coma, y 
era sostenida exclusivamente por la hidra-
tación y la alimentación por sonda. Las re-
ligiosas que la cuidaban han revelado el 
dato de que Eluana abría los ojos durante 
el día, y los cerraba de noche.

Su eutanasia ha sido especialmente lla-
mativa, porque ella no se encontraba en 
fase terminal (llevaba diecisiete años en 
ese mismo estado, y quizás podría haber 
vivido muchos más). Es necesario denun-
ciar que no es tan inusual el recurso a este 
método cruel de eutanasia, para acelerar 
la muerte de los enfermos terminales, pro-
vocando que su fallecimiento tenga lugar, 
no por la enfermedad que padezcan, sino 
por causa de inanición o deshidratación 
provocadas.

Son dos concepciones irreconciliables 
de la existencia: la “cultura de la muerte” y 
la “cultura de la vida”. Me quedé impresio-
nado al leer el titular con que uno de los 
periódicos de mayor difusión de este 
“país”, daba la noticia del fallecimiento de 
la joven: “Eluana sale de escena y explica 
lo que es la libertad”. ¡Estremece compro-
bar hasta dónde pueda llegar la soberbia 
humana! Se pretende elevar el homicidio 
al rango de la heroicidad... ¡La libertad de 
matar y de suicidarse!

Por el contrario, las religiosas que han 
atendido a Eluana estos años (es importan-
te hacer notar que no fue su padre quien 
la asistió), han dado un testimonio sobre la 
cultura de la vida. La mayor parte de las 
cadenas televisivas han ocultado la escena 
de las religiosas llorando, cuando, a la una 
de la madrugada, Eluana era sacada “furti-

vamente” del hospital en que era cuidada 
y amada, para conducirla hacia la “clínica 
de la muerte”. Mientras que el padre afir-
maba que tenía la sensación de estar visi-
tando la tumba de su hija cuando acudía al 
hospital, las religiosas se habían manifesta-
do de otro modo: “Nosotras la sentimos 
viva”. “No pedimos nada a cambio, sólo el 
silencio y la libertad de amar y darnos a 

los débiles, a los pequeños, a los pobres...”. 
La conclusión es bastante evidente: Somos 
capaces de apreciar y valorar el don de la 
vida, en la medida de nuestra salud espiri-
tual.

Síntesis de un artículo de 
José Ignacio Munilla Aguirre 

Obispo de Palencia

Saludo del párroco...
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A cara descubierta o en películas creadoras de 
opinión se nos están vendiendo poco a poco posturas 
que tienen poco o ningún respeto a los humanos.

En números anteriores ya hemos hablado y tenido 
conferencias y materiales bien elaborados sobre el 
aborto. Hoy os queremos invitar a una charla muy in-
teresante sobre otro tema que muy pronto en medios 
oficiales se nos dirá que es un derecho que los mayo-
res tienen a disponer libremente de su vida como 
ahora se nos afirma sin vergüenza ninguna, del dere-
cho de las madres a deshacerse de sus hijos, siempre 
que les parezca bueno para ellas. Y que deja de ser 
un crimen y pasa a ser un derecho.

Se trata de La EUTANASIA. Se nos va a legislar so-
bre este derecho de cualquiera a disponer de su 
vida.

Para estar bien informados desde la ciencia y la fe 
y desde una visión plenamente humana de la vida, os 
invitamos a una conferencia que nos servirá el Dr. 
Gándara en la parroquia, el 26 de febrero, a las 
19,30.

Dada la importancia de lo que nos jugamos, os in-
vitamos no sólo a los fieles de la parroquia de Reina 
sino también a cuantos vean que el tema es impor-
tante.

Os esperamos numerosos.
Con un saludo cordial.

P. Niceto

LO QUE HAY QUE 
PROMOVER SON LOS 

CUIDADOS PALIATIVOS
La Iglesia quiere apoyar a los enfermos incurables y terminales haciendo un llama-

miento a favor de políticas sociales justas que puedan ayudar a eliminar las causas 
de muchas enfermedades e instando a desarrollar cuidados paliativos para quienes es-
tán cerca de la muerte y para quienes no existe un remedio médico.

Es necesario insistir una vez más en la necesidad de contar con más centros de cui-
dados paliativos que ofrezcan una atención integral, ofreciendo al enfermo la asisten-
cia humana y el acompañamiento espiritual que necesitan..

Se trata de un derecho que pertenece a todo ser humano, al que todos tenemos que 
comprometernos en su defensa. Es necesario promover políticas que creen las condicio-
nes para que los seres humanos puedan sobrellevar las enfermedades incurables y 
afrontar la muerte de una manera digna. Animo y bendigo a quienes trabajan diaria-
mente para garantizar que los enfermos incurables y terminales, así como sus familia-
res, puedan recibir un tratamiento adecuado y lleno de amor.

Que quienes sufren enfermedades incurables o terminales contemplen los sufrimien-
tos de Cristo crucificado y, en unión con él, se dirijan al Padre con la confianza total de 
que toda vida, y vuestras vidas en particular, está en sus manos. Confiad en que vues-
tros sufrimientos, unidos a los de Cristo, serán provechosos para las necesidades de la 
Iglesia y del mundo

Benedicto XVI



Actividades de los grupos

CONSEGUIDA LA AMBULANCIA  
PARA LAS HERMANAS DE LA INDIA

EN LA CENA DEL HAMBRE SE RECAUDARON 1.200 EUROS
Os transmitimos nuestro agradecimien-

to por vuestra colaboración y os informa-
mos de que en el día de la cena-ayuno 
voluntario (Sopas de Ajo) se recaudaron 
1.200 Euros. Así que con este importe, lo 
recaudado con el Rastrillo, los donativos y 
la rifa, hemos podido llevar a cabo el pro-
yecto de la ambulancia para las hermanas 
de la India.

La charla que tuvimos a cargo de D. 
José Luis voluntario de Manos Unidas y el 
video conmemorativo del 50 aniversario 
que nos puso, nos hizo comprender y pro-
fundizar una vez más en lo verdaderamen-
te importante que resulta nuestra colabo-
ración.

Muchísimas gracias.
Manos Unidas

Relación y encuentro (mañana)

TEATRO, CINE, COCINA, 
ACTUALIDAD...

Este año de crisis empezó con el tradi-
cional roscón que, de momento, aún nos 
lo podemos permitir. Y entre bocado y 
bocado se fueron proponiendo los temas 
de este trimestre.

Nuestra primera dinámica fue sobre te-
mas de actualidad y comentamos desde 
los últimos avances en medicina, como 
salvar la vida de un bebé después de morir 
la madre, hasta el “mesías Obama”, pasan-
do por la inseguridad, el paro y la eterna 
guerra árabe-israelí.

Otra semana nos metimos en la cocina 
hasta el fondo, aportando nuestras mejo-
res recetas y se premió con el gorro de 
“Chef por un día” el menú más votado. 
Aprendimos unas de otras costumbres y 
gustos, lo que nos enriquece y contribuye 
a conocernos mejor.

Escribiendo un “Mensaje a nuestros hi-
jos” nos pusimos responsables y a la vez 
sentimentales, plasmando todo lo que 
queremos transmitirles: Valores, consejos y 
experiencias y, sobre todo, amor, para que 
ellos también lo hagan llegar a nuestros 
nietos. ¡A ver si nos hacen caso!

Para el cine-forum hemos visto una pe-
lícula: “En busca de la felicidad”, con Will 
Smith, que nos va a dar pie a múltiples 
comentarios, pues está llena de matices y 
muy acorde con los problemas actuales.

Nuestra última actividad hasta la fecha 
ha sido la representación teatral de la “Le-
yenda del Conde Sisebuto”, a cargo del 
coro y de algunas colaboradoras extra. Las 
actrices, preparándolo todo, con castillo 
medieval incluido y ropaje de lo más ima-
ginativo, y el resto del grupo, que fueron 
las espectadoras, nos hemos divertido mu-
cho y tenemos la intención de repetirlo 
para el Proyecto Mujer de Vallecas, en la 

residencia de ancianos de Moratalaz y en 
algún otro lugar.

Vida Ascendente

CELEBRAMOS A NUESTROS 
PATRONOS: SIMEÓN Y ANA

Como todos los años, Vida Ascendente 
celebró su fiesta grande. Nos reunimos en 
la parroquia de Ntra. Señora de las Deli-
cias, más de 150 personas de los distintos 
grupos de todas las vicarías de la diócesis, 
para celebrar la fiesta de la Presentación 
de Jesús, y la de nuestros Santos Patronos 
Siméon y Ana, dos ancianos llenos del Es-
píritu que dieron testimonio de que Jesús 
era el Mesías prometido.(Lo que nos toca 
a nosotros hacer ahora)

Después de la presentación por parte 
de Alicia, la Presidenta Diocesana, tuvo lu-
gar una interesante conferencia, sobre el 
tema de “San Pablo”, por el sacerdote D. 
Francisco Pérez, que había vivido y estu-
diado en Roma. Fue ameno, original, y 
suscitó un coloquio vivo y muy participa-
do, al que se tuvo que dar por finalizado 
para comenzar la Eucaristía en la iglesia a 
las 13 horas.

La Eucaristía, presidida por el consiliario 
nacional, D. José Pedro Carrero, y concele-
brada por el P. Francisco Pérez, comenzó 
con la procesión de las candelas, tres, 

como los pilares de V. Ascendente: una 
representando la Amistad, otra la Espiri-
tualidad y por último, el Apostolado, sos-
tenidas por distintos miembros de los dife-
rentes grupos. De esos tres cirios tomamos 
la luz todos los demás participantes, y en-
tre cánticos y oraciones nos reunimos en 
torno al altar.

Las lecturas, las ofrendas , las peticio-
nes, y los cánticos demostraron que todas 
las vicarías pusieron su granito de arena 
para que la celebración fuese una gran 
fiesta, como así fue

A continuación, nos reunimos en los 
salones de la parroquia, para compartir 
toda clase de riquísimas comidas, que ha-
bíamos llevado unos y otros.

La sorpresa de este año, consistió en 
una estupenda sobremesa amenizada por 
un Centro de Día de Alcalá de Henares, 
entusiastas de Vida Ascendente. Vinieron 
con su animadora a participar en todas las 
actividades del día y nos amenizaron la 
tarde, ¡y de qué manera! con bailes y can-
ciones en play back, con tal gracia y salero, 
que el público puesto en pie agradeció y 
pidió la repetición de más de una actua-
ción. La edad media de todos ellos pasaba 
de los 75, 80 años... ¡Ahí queda eso!

Al salir, sobre las cinco y media de la 
tarde, escuché a un grupo de mayores: “Y 
mis hijos me decían que estaba loca por 
venir con un día tan malo... Anda y que no 
lo he pasado de requetebién”... Y era ver-
dad.

UNA IDEA DEL  
GRUPO DE CÁRITAS

Los tiempos de crisis dicen que sirven para agudizar el ingenio. Debe de ser ver-
dad, pues viendo de cerca en el despacho de Cáritas la cantidad de problemas, a ve-
ces angustiosos, que se presentan, alguien pensó que sirve de poco lamentarse y hay 
que moverse y aportar ideas dentro de nuestras posibilidades.

Alguien pensará que poco vamos a solucionar de la crisis desde el barrio de la Es-
trella. Menos aún, desde nuestra parroquia. Evidentemente, la crisis global o la nacio-
nal, no está en nuestras manos. Pero hay cosas que sí nos tocan de cerca.

Y surgió la idea: “una hora mas de trabajo mensual”. Podemos colaborar ayu-
dando a los que tenemos cerca y nos ayudan en las tareas domésticas, cuidado de 
niños, cuidado de ancianos... dándoles una hora más de trabajo.

De esta forma, no damos limosna, pagamos un trabajo. Somos muchos. Una hora 
multiplicada por cada uno de nosotros es un aporte muy importante, para quien no 
tiene nada o muy poco. Cada uno puede valorar la situación, de esas personas que 
tenemos cerca: el cónyuge que se ha quedado sin trabajo; los niños pequeños, enfer-
mos en su familia...

Vamos a aportar nuestro granito de arena. ¿Queréis?
En esté momento podemos mandar hacer esas pequeñas obras que siempre nos 

da pereza realizar: pintar los techos, limpiar el trastero, arreglar esa luz que hace 
tiempo no funciona... Manos a la obra.

Si tenéis alguna otra idea, dádnosla para difundirla.
¡Si queremos, podemos!



LECTURAS  
BÍBLICAS

25 de Febrero: Miércoles de Ceni-
za

Lema: Despojaos del 
hombre viejo

Joel 2, 12-18
Salmo 50
2ª de Cor 5, 20-6, 2
Mt 6.1-6, 16-18

1 de Marzo: Domingo 1º de Cua-
resma

Lema: El desierto, la 
tentación, la 

llamada
Gn 9, 8-15
Salmo 24, 4-9
1ª Pe. 3, 18-22
Mc 1, 12-15

8 de Marzo: Domingo 2º de Cua-
resma

Lema: Este es mi 
Hijo amado, 
escuchadlo

Gn 22, 1-2.9.15-18
Salmo 115, 10.15-19
Rom 8, 31-34
Mc 9, 2-10

15 de Marzo: Domingo 3º de Cua-
resma

Lema: Somos templo 
de Dios

Ex 20, 1-17
Salmo 18, 8-11
1ª Cor 1, 22-25
Jn 2, 13-15

22 de Marzo: Domingo 4º de Cua-
resma

Lema: El que realiza 
la Verdad, se acerca 

a la Luz
2º Crónicas 36, 14-16, 19-23
Salmo 136, 1-6
Ef 2, 4-10
Jn 3, 14-21

� EL PAPA INVITÓ A REDESCUBRIR EL SACRAMENTO DE LA CONFESIÓN, en sus pala-
bras antes del ángelus el pasado domingo “Como le sucedió al leproso de Galilea cura-
do por Jesús −dijo−, el sacramento de la confesión ofrece hoy al creyente la purifica-
ción interior, una especie de resurrección espiritual... En la lepra es posible entrever el 
símbolo del pecado, que es la verdadera impureza del corazón, capaz de alejarnos de 
Dios. La enfermedad física de la lepra no nos separa de Él, como preveían las antiguas 
normas, sino la culpa, el mal espiritual y moral”, subrayó.

� LA TASA DE POBREZA ENTRE LAS MUJERES DIVORCIADAS ES CASI TRES VECES 
MAYOR que la de sus antiguos maridos, según un estudio realizado en Inglaterra por el 
Institute for Social and Economic Research. Comprueba que el divorcio supone un be-
neficio económico significativo para los hombres y penaliza a las mujeres,

� OTRO ESTUDIO EN AUSTRALIA asegura que el impacto emocional y social del di-
vorcio dura por muy largo tiempo, incluso décadas. Realizado por un equipo de la 
Universidad La Trobe de Melbourne, concluye que los muchos divorciados acaban 
creyendo que no pueden confiar en nadie y estaban menos satisfechos con su hogar 
y su salud.

� HA FALLECIDO EN UN ACCIDENTE DE MONTAÑA, en el Mon-
cayo, el sacerdote Pablo Domínguez Prieto, decano de la Facultad 
de Teología ‘San Dámaso’, de Madrid. Tenía 42 años. Fue nombra-
do Decano en el año 2003, y Delegado del Gran Canciller para las 
Facultades de “San Dámaso” en el año 2008. Había puesto gran 
interés en la creación de la Cátedra de Misionología como un 
medio para impulsar estos estudios en el currículum de la forma-
ción sacerdotal.

� SE ESTÁ RODANDO EN TÚNEZ UNA PELÍCULA SOBRE LA VIDA DE SAN AGUSTÍN 
que se estrenará la próxima primavera. En la película el actor Franco Nero es San Agus-
tín en la última etapa de su vida, mientras que Alessandro Preziosi lo encarna en su 
etapa juvenil. La película comienza con el final de la historia del santo, en el momento 
de su muerte en Hipona, en el 430, con la ciudad rodeada por los vándalos, como en 
realidad sucedió.

� SALUD, ANCIANOS, NIÑOS DE LA CALLE Y VÍCTIMAS DE LA TRATA SEXUAL, son 
las prioridades de Cáritas en Europa del Este. Caritas española va a ayudarles con 
560.000 euros para varios proyectos con estos fines en Ucrania, Armenia y Albania. En 
los últimos años Ucrania se ha consolidado como uno de los principales países emisores 
de mujeres víctimas de la explotación sexual

� EL MOVIMIENTO ENCUENTRO MATRIMONIAL acaba de celebrar en Madrid el Con-
sejo Europeo que se reúne cada cuatro años. Vinieron representantes de los países 
donde está implantado que fueron acogidos por matrimonios madrileños en sus pro-
pias casas. En la Eucaristía que cerró el Consejo se reunieron más de 600 matrimonios. 
Presidió el cardenal Rouco Varela.

� ATIENDE A BEBÉS ABANDONADOS POR MADRES SOLTERAS QUE TEMEN SER 
ASESINADAS. La misionera valenciana Josefa Benavent Murillo, de 72 años, atiende en 
Errachidia (Marruecos) a bebés abandonados por sus madres, en la mayoría de los ca-
sos “por el temor de que las maten por haberlos tenido siendo solteras” según ha in-
dicado la propia religiosa. Alimenta, lava y viste a los bebés en una casa- hospital 
donde permanecen “hasta que son adoptados”. Como enfermera, ha trabajado hasta 
su jubilación en leproserías y hospitales infantiles de las ciudades marroquíes de Casa-
blanca y Taza.

� CINCUENTA AÑOS DESPUÉS, DEL DESCUBRIMIENTO DEL PROFESOR LEJEUNE - LA 
CAUSA DEL SÍNDROME DOWN: la trisomía 21. Se ha dado un vuelco a la gran noti-
cia. afirmó el profesor Bruno Dallapiccola: “Algo importante ha cambiado en la historia: 
hubo entonces “victoria”. Pero ahora gracias a ese descubrimiento, los niños con triso-
mía nunca llegan a nacer”. “Las nuevas fronteras de la genética y el riesgo del eugenis-
mo” es el tema del congreso organizado por la Academia Pontificia para la Vida, que se 
celebrará en le Vaticano los próximos este viernes 20 y el sábado 21 de febrero, con 
ocasión de la asamblea general anual de esta institución.

Don Pablo Domínguez Prieto

 IGLESIA VIVA


