
Saludo del párroco

TIEMPO DE FIESTAS Y ALEGRÍA
Queridos todos:  

El mes de mayo nos trae alegrías y festejos. Ya desde nuestra niñez y juventud, recor-
damos este mes como el mes de las flores y celebramos a nuestra Madre María y a nuestra 
madre de la tierra, los que aún la tenéis.

Y vemos que la primavera luce sus mejores galas. El sol al fin, nos alegra y brotan los 
campos llenándose de flores y plantas.

Es también un mes de gloria. La liturgia nos invita insistentemente a vivir con gozo la 
Resurrección del Señor Cada día se nos recuerda el gozo exultante, la alegría, la dicha y 
felicidad del día de Pascua, para que no cesemos de darle gloria y de disfrutar de tanta 
bendición.

Se nos recuerda la Salvación que nos ha traído el Señor. Y los creyentes nos alegramos 
recibiendo el fruto de su amor inmenso a toda la Humanidad.

La Pascua es tiempo de bautizos, de bodas, de primeras comuniones, de confirmaciones 
y de unción de enfermos y mayores. Todos ellos, momentos fuertes que nos llenan de vida 
y de Espíritu Santo.

Estamos felices y nuestra mayor comunión con el Señor resucitado nos invita a bailar y 
disfrutar y es que el Señor nos ha traído la Salvación y en todos estos encuentros nos llena 
y manifiesta todo su amor: nos regala el perdón y nos marca el camino real que nos hace 
a las personas como nos quiere el Padre: amados, agradecidos, hijos parecidos a Él, llama-
dos a amar, a servir, a volcarnos con todo aquel que nos necesita. Y nos da su Espíritu para 
que lo vivamos con alegría.

Todo esto nos lleva a invitaros a nuestros momentos festivos. Van a ser numerosos en 
este mes que comienza. No dejéis de acompañarnos los que lo deseéis.

El próximo día 22, teatro divertido.
El 23, FIESTAS DE LA PARROQUIA, día de convivencia y de agradecimiento, con merien-

da-cena, verbena, chocolatada y traca final.
El 30, bailes regionales.
Y ya en junio, el día 6, os invitamos a ir al campo, al precioso lugar de la Sierra, Matal-

pino para que toda la familia, niños, adultos, nietos y abuelos puedan disfrutar de la natu-
raleza.

Y como colofón a este recital, el día 21 de junio, gran celebración acompañando al P. 
Enrique Goiburu en sus bodas de oro sacerdotales.

Podéis participar en todo o en lo que mejor os parezca. Vuestra presencia hará que 
nuestra alegría sea mayor y lo pasaréis muy bien.

Os esperamos con ilusión.
Vuestro siempre Niceto
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
MAYO

• Día 22, viernes, a las 19,30 h. 
Teatro de humor, “El Vampiro de la 
calle Claudio Coello”. Entradas en 
Acogida.

• Día 23, sábado, FIESTA DE LA PA-
RROQUIA: juegos infantiles y de 
mesa, misa solemne (a las 19,30), 
ofrenda floral a Nuestra Señora, 
merienda-cena, verbena y fuegos 
artificiales, Todo el barrio está invi-
tado.

• 25, lunes, 19,30 h. Última confe-
rencia del curso: D. José Luis Sego-
via: “La crisis, los emigrantes y su 
inserción en la comunidad cris-
tiana”.

• Día 28, 4º jueves de mes, a las 18 
h. Adoración al Santísimo.  
Excursión a Ocaña de Vida As-
cendente de la vicaría III. Inscrip-
ciones, en Acogida.

• Día 30, sábado, a las 20 h. Bailes 
regionales. Entradas en Acogida.  
A las 22 h. Vigilia de Pentecos-
tés, animada por los jóvenes.

• Día 31, Festividad de Pentecos-
tés.

JUNIO

• Día 6, excursión al campo. A la 
Sierra, en concreto a Matalpino. 
Inscripciones, en Acogida

• Día 11, 2º jueves de mes, a las 18 
h. Adoración al Santísimo.

• Día 19, a las 19 h. Consejo Pastoral.
• Día 20, sábado. Sale la Hoja parro-

quial.
• Día 21, domingo, 13 h. Celebra-

ción de las bodas de oro sacerdota-
les del P. Enrique Goiburu. Organi-
zaremos una comida sencilla. Infor-
mación, en Acogida.  
Día 24, 4º jueves de mes, a las 18 
h. Adoración al Santísimo.

LOS SCOUTS OFRECEN LA FIESTA EN 
AGRADECIMIENTO A LA COMUNIDAD

La primavera y en concreto el mes de 
Mayo (mes de la Virgen) nos recuerdan a 
todos que pronto serán las fiestas de la 
parroquia. Como todos los años, nuestro 
Grupo Scout quiere participar activamente 
en ellas y devolver, agradecidos, a la co-
munidad el afecto y el apoyo que recibi-
mos, imprimiendo a todo, nuestra particu-
lar forma de hacer las cosas: alegría, com-
promiso y servicio.

Por eso, cada uno a su nivel, quiere 
aportar lo que tiene y lo que sabe hacer. 
Los Lobatos harán una Gymkana a la que 

todos los niños del barrio están invitados 
así como, por la tarde, una representación 
inspirada en “El Libro de la Selva”. Los Tro-
peros nos demostrarán toda la técnica 
aprendida durante sus campamentos y es-
tarán dispuestos a enseñárselo a cualquie-
ra que quiera aprender. Los escultas quie-
ren acercarnos a la cultura Massai y ense-
ñarnos las fotos de sus últimas aventuras 
mientras los Rovers andarán ayudando a 
todo el que lo necesite, que todos sabe-
mos que hace falta mucha colaboración 
para que todo esté a punto.

Además queremos dar nuestro toque 
a la verbena en la música, en la comida 
de barbacoa y por supuesto cerrando la 
fiesta con fuegos artificiales, como viene 
siendo habitual desde hace algunos 
años.

Por eso desde estas líneas y desde el 
Grupo Scout 284 Reina del Cielo, queremos 
animaros a todos a que disfrutéis de la 
fiesta con toda la comunidad aprovechan-
do el día 23 de Mayo como un momento 
de reunión de todos aquellos que forma-
mos la parroquia.



NOS VISITA EL SUPERIOR DE LOS 
ASUNCIONISTAS DE ÁFRICA

YA HA EMPEZADO SU ACTIVIDAD  
EL BANCO DEL TIEMPO

Convocada y organizada por la comisión madrileña de “Justicia y Paz”, se celebró en los locales de la parroquia del Dulce Nombre un 
encuentro de laicos de la Asunción con la participación de Carlos Sánchez Mato, quien, de manera asequible y amena, presentó una visión 
cristiana sobre la crisis económica.

También se ha reunido dicha Comisión, planteándose la necesidad de ser creadores de conciencia como consecuencia de una reflexión 
que no se conforme con el “auxilio”, sino llegando incluso a la denuncia en temas como la reforma de la Ley de Extranjería, entre otros.

Como alguno sabéis, hay un proyecto de toda la familia de la Asunción en San Cristóbal de los Ángeles, el Banco del Tiempo Asun-
ción, que ha iniciado su actividad el 29 de abril y del que podemos obtener más información a través de la dirección de correo electróni-
co bancodeltiempoasuncion@yahoo.es. Se trata de facilitar la interrelación, la cooperación, la comunicación y la solidaridad, a través del 
depósito y reintegro de tiempo dedicado a lo que uno puede dar y a lo que está dispuesto a recibir.

Después de la re-
unión del consejo de 
los Asuncionistas, que 
tuvo lugar en Nimes 
en Francia, el mes de 
abril, el P. Vincent 
Kambere, provincial 
de los asuncionistas 
en África, se decidió a 
viajar a Madrid en 
compañía de Niceto y 
Anastasio. Era su pri-
mera  es tanc ia  en 
nuestro país.

El P. Vincent se 
quedó con nosotros 
una semana compar-
tiendo con sus religio-
sos de África, Michael 
y Philippe y visitando 
las comunidades asun-
cionistas de España.

Aprovechó la visita 
para agradecer a to-
dos aquellos españoles 
que colaboran en el 
desarrollo y el progre-
so de la provincia 
asuncionista de África, 
especialmente la pro-
vincia asuncionista de 
España. Felicitamos al 
P. Vincent por el tra-
bajo tan maravilloso 
que ha hecho en su 
país buscando cami-
nos de paz y seguri-
dad.

LOS LAICOS DE LA ASUNCIÓN,  
UN GRUPO EN MARCHA

Los laicos de la Asunción somos un grupo que queremos vivir la 
espiritualidad de la Asunción, deseamos seguir a Cristo personal y 
comunitariamente más cerca. Para ello, deseamos formar comuni-
dades de vida apostólica siguiendo el espíritu de S. Agustín y del P. 
d’Alzon, fundador de esta congregación.

El contacto con la Asunción nos ha hecho descubrir una mane-
ra de ser cristianos en nuestra Iglesia y en nuestro mundo. Vivimos 

la fe en nuestra propia realidad secular. Inspirados en el “Venga Tu 
Reino” del P. Manuel d’Alzon, sentimos vivamente la comunión 
con los demás hermanos de la familia Asuncionista, laicos y reli-
giosos.

Nos reunimos los segundos viernes de cada mes, comenzando 
con la Eucaristía de las siete de la tarde, en Reina del Cielo.



Actividades de los grupos

LA UNCIÓN DE ENFERMOS, UNA FIESTA
¡Ha sido una fiesta! Era hermoso ver la 

iglesia, rebosante de flores y casi llena en 
su mayoría de personas mayores, algunas 
en sillas de ruedas, otras acompañadas de 
familiares, participando, cantando y acer-
cándose a celebrar este sacramento de 
vida. Toda la comunidad de sacerdotes en 
pleno bendijeron, impusieron las manos y 
ungieron, invocando al Espíritu, a sesenta 
cabezas canosas, mientras un grupo de 
personas del coro cantaba, y otro grupo 
de jóvenes acompañaban con sus guita-
rras. Hubo unción y alegría transmitidas 
por el P. Niceto, siempre positivo con los 
mayores, en su homilía. Al final, nuestro 
himno a la Reina del cielo, y el recuerdo 
de una planta para cuidar, y una preciosa 
poesía para recordar, a cada uno de los 
que recibieron el sacramento. Y ¡cómo no! 
la consabida merienda, dónde, a pesar de 
los colesteroles y las diabetes, se dio bue-
na cuenta de tortillas, embutidos y pastas... 
Como os decíamos un verdadero sacra-
mento de vida¡ ¡Enhorabuena a todos los 
que lo recibisteis¡ Y, enhorabuena a la co-
munidad por teneros entre nosotros!

Vida Ascendente

ACABA LA INSCRIPCIÓN PARA 
LA EXCURSIÓN A OCAÑA

El 18 de mayo se acaba el plazo de ins-
cripción para irnos de excursión a Ocaña, 
toda la Vicaría III. Esperamos que, como el 
año pasado seamos capaces de reunir casi 
dos autocares. Tenemos reservada la visita 
al Museo, el restaurante, y un montón de 
regalos para la rifa de después de comer. 
Rogad para que nos haga buen tiempo, 
aunque los dos últimos años lo pasamos 
estupendamente a pesar de la lluvia. En la 
próxima hoja De aquí os contaremos qué 
tal nos fue. Animaos los rezagados.

Relación y encuentro

A VER QUIÉN SE ANIMA

Se acaba el trimestre, y con él, este cur-
so de reuniones del grupo.

Os cuento por encima lo que hemos 
hecho, esperando que alguna de vosotras, 
al leerlo os animéis a venir el próximo cur-
so. Somos estupendas, nos reímos, apren-
demos, dialogamos, nos contradecimos 
juntas con una complicidad que no se en-
cuentra fácilmente hoy.

• En abril, excursión a Colmenar Viejo 
para ver pintura, conferencias y 
charlas.

• En mayo, a vivir la primavera en El 
Botánico, con explicación de guía, 
mas conferencias y libro forum (La 
bodega).

• En junio, a ver las fuentes de La 
Granja, pero esta vez con agua in-

cluida. Cine forum y la cena de des-
pedida.

El programa de los trimestres es muy 
interesante, pero lo más importante es 
que cada martes de 17,30 a 19 horas nos 
reunimos un grupo de mujeres para com-
partir, lo que toque cada martes, porque 
lo principal es compartir.

Catequesis de iniciación cristiana

NO ACABA LA FORMACIÓN 
COMO CRISTIANOS

Los domingos 24 y 31 de mayo, festivi-
dades de la Ascensión y de Pentecostés, 
dieciocho niños y niñas de nuestra comu-

nidad parroquial empiezan a participar 
plenamente en la Eucaristía comulgando 
por primera vez. Han asistido a catequesis 
de iniciación durante dos cursos. El proce-
so catequético continua hasta recibir el 
sacramento de la Confirmación; es decir, 
la catequesis que ya comenzó en casa con 
sus padres, no termina con la primera co-
munión. Animamos a padres y niños a que 
continúen creciendo en la fe.

El curso finalizará el sábado 6 de junio 
con una excursión a Mataelpino, al pie 
de la Maliciosa. Juegos, canciones, tortilla, 
paella, convivencia con todos los grupos 
de nuestra comunidad parroquial.

Vamos a contratar un autobús y necesi-
tamos saber cuanto antes el número de 
asistentes. Para más información e inscrip-
ciones dirigirse a los catequistas o en el 
despacho de Acogida.

Cáritas

ESTE AÑO, EL DÍA DEL AMOR, 
CON UNA MAYOR EXIGENCIA

En Junio se celebra el Día del amor, o lo que es lo mismo, el día de la caridad por 
excelencia. Y es precisamente, en la fiesta del “Corpus Christi. ¡Qué día más bonito 
para celebrar nuestra fiesta!

El 9 de Junio, Caritas estará “a pie de Calle”, a partir de las 6,00 horas de la tarde, 
en los jardines de Dionisio Ridruejo, en el barrio de Moratalaz, (autobús 30 ó 32). Os 
invitamos a todos a acudir para informaros de las actuaciones que Caritas realiza en 
nuestra vicaría. Una de las más importantes en este momento es la Campaña contra 
el Paro. No hace falta decir nada ante un problema que se extiende como una man-
cha de aceite y no sólo sobre los emigrantes, sino sobre personas. El lema de este año 
es ayúdanos a ayudarles. Sin nuestra ayuda Caritas no lo puede hacer, pero con to-
dos nosotros se está haciendo mucho y cada vez hay más voluntarios y donativos. Si 
todos ayudamos, el problema se hará más llevadero para quienes lo padecen.

De otras muchas campañas nos informaran esa tarde, los voluntarios de Caritas: 
bolsa de trabajo, comedores sociales, cursos, albergues, roperos... y muchas otras. 
Habrá algunas actuaciones para animar la tarde. Os esperamos.

El día 18 de junio será la cuestación, veréis por la calle un grupo de voluntarios 
llevando las huchas de Caritas. Os lo recordamos para que ese día salgamos de casa 
con el ánimo de ayudar. Quizás este año todos nosotros debemos ser un poco más 
generosos que en años anteriores y dar gracias de poder ayudar a otros, pensando 
cómo nos gustaría, si estuviésemos en esas situaciones tan desesperadas, que nos ayu-
daran.

Cáritas

EL RECUERDO INOLVIDABLE DE TAIZÉ
¡Cristo ha resucitado! ¡Verdaderamente ha resucitado! Este grito, repetido en 

una veintena de idiomas, resonó el Domingo de Resurrección en la colina sobre la 
que descansa el pueblo de Taizé.

Ahora, unos días después, aprovecho la tranquilidad, para hacer un repaso de todo 
lo vivido estos días. Han sido días de encuentros y reencuentros, de oraciones y de 
juegos, de recogimiento y de compartir. Y ha sido una forma distinta de vivir la Muer-
te y la Resurrección de Jesús, no tan aferrada a la liturgia, pero manteniendo los mo-
mentos esenciales. Durante la vigilia, tuvimos la oportunidad de ver a un hermano al 
que había conocido en verano realizar los votos perpetuos. He vuelto a comprobar 
que existen otros jóvenes con una gran vida interior, que aunque podamos tener di-
ferencias en las formas de pensar, de ser o de vivir la re-
ligión es, más bonito aprovechar para aprender del otro Continúa en página 4



Y VOLVIERON... MÁS ALTOS
Sábado, víspera del Domingo de Ramos de 2009. Unos 250 chavales entre 6 y 19 años 

salen de la parroquia Nuestra Señora Reina del Cielo con destino a sus campamentos de 
Semana Santa y se reparten por España.

Los distintos lugares son lo de menos; posiblemente en unos años, la mayoría no recor-
dará si en la Semana Santa de 2009 estuvieron en Matalpino o en el Cañón del Río Lobos 
o en el Alto Tajo o ...

Pero sí se acordarán los que en ese lugar hicieron su Promesa Scout “Prometo por mi 
honor y con la ayuda de Dios, hacer cuanto de mí dependa por cumplir mis deberes 
para con Dios y mi Patria, ayudar al prójimo en toda circunstancia y cumplir fiel-
mente la Ley Scout”. ¡Uff! Y quienes no nos conocen creen que somos un club de excur-
sionistas más o menos cursis.

La naturaleza, la montaña, no son fines en sí mismos para el Scout. Un amigo que fue 
Jefe de nuestro Grupo Scout 284, me decía esto: realmente se puede hacer escultismo, se 
puede ser scout, en cualquier parte; incluso en una discoteca. Lo que pasa es que es tan difí-
cil ser scout en una discoteca y tan fácil en la montaña, que para qué nos vamos a poner las 
cosas difíciles.

Y tenía razón: en medio de la naturaleza, el hombre es más pequeño, más indefenso, 
ante el sol, la lluvia, los animales (vertebrados o no); los recursos son escasos: el agua, la 
que llevo en la cantimplora; la comida, eso que está aplastado y completamente deshecho 
en la seta del macuto; no hay chuches (al menos no demasiadas); puede mojarse un pan-
talón, pero no dos; al dormir, dos hojas de nylon de un milímetro de grosor me separan 
de un exterior más o menos “hostil”, dependiendo del día... Y, mientras, seguimos andan-
do mucho, muchísimo; nos cansamos, tenemos sed, ... Y todo: las fuerzas, la comida y el 
agua ... es dosificado. Lo que enseguida advertí en mi primer campamento es que en el 
campo no había grifos; lo segundo, fue que no había nada del cuarto de baño en general.

Y es ahí cuando es fácil aprender a no quejarse, a entregarse a los demás, a vencer 
nuestros miedos: a ser scouts.

Miércoles Santo de 2009. Unos 250 chavales entre 6 y 19 años vuelven la Parroquia 
Nuestra Señora Reina del Cielo desde sus campamentos de Semana Santa repartidos por 
España. En su mirada vemos que han crecido, que son más mayores, más listos, más hábi-
les, y parecen más seguros, también más altos. Eso lo ve cada padre, pero sobre todo cada 
madre, de un scout. Para eso los scouts salimos al campo.

Feliz Pascua de Resurrección a todos nuestros hermanos de la Parroquia y ¡nos vemos 
en las fiestas que son ya mismo!

LECTURAS  
BÍBLICAS

19 de Abril: 2º Domingo de Pascua

Lema: Acerca tu dedo 
y comprueba... Y no 
seas incrédulo sino 

creyente

Hch 4, 32-35
Sal 117, 2-24
1 de Juan 5, 1-6
Juan 20, 19-31

26 de Abril: 3º Domingo de Pascua

Lema: El Mesías 
resucitará de entre 

los muertos al tercer 
día

Hch 3, 13-15.17-19
Sal 4, 2.7.9.
1 de Juan 2, 1-5
Lucas 24, 35-48

3 de Mayo: 4º Domingo de Pascua

Lema: Yo soy el Buen 
Pastor, que conozco 

a mis ovejas

Hch 4, 8-12
Sal 117,1 y 8-9.21-23.26-29
1 de Juan 3, 1-2
Juan 10,11-18

10 de Mayo: 5º Domingo de Pas-
cua

Lema: El que 
permanece en mí y 

yo en él ése da fruto 
abundante

Hch 9, 26-31
Sal 21, 26-28.30-32
1 de Juan 3, 18-24
Juan 15, 1-8

17 de Mayo: 6º Domingo de Pas-
cua

Lema: Nadie tiene 
amor más grande que 
el que da su vida por 

sus amigos

Hch 10, 25-26.34-35.44-48
Sal 97, 1-4
1 Juan 4, 7-10
Juan 15, 9-17

� UN TRABAJADOR DE CÁRITAS HA SIDO ASESINADO EN SRI LANKA, dentro de una 
zona “sin fuego” en donde los civiles buscan refugio ante los enfrentamiento del go-
bierno con los rebeldes tamiles. El director de Caritas ha hecho un llamamiento para 
que se respete esa zona “humanitaria”, pero ha indicado que Cáritas “seguirá ayudando 
a la gente y seguirá colaborando en la búsqueda de una solución pacífica en el país”.

� UNAS CIEN PERSONAS SORDAS DE TODA ESPAÑA se reunieron en Valencia en un 
encuentro nacional promovido por el departamento de la Pastoral del Sordo de la Con-
ferencia Episcopal.

� CÁRITAS ESPAÑOLA HA APROBADO EN EL MES DE ABRIL varias partidas económi-
cas por valor de 925.000 euros para apoyar diversos proyectos de salud, seguridad ali-
mentaria, educación, infancia y recuperación agrícola en varios países de África y Amé-
rica Latina.

� POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO HA 
TENIDO LUGAR EL ”ENCUENTRO JU-
VENIL LUCES” EN VALENCIA. Más de 
800 jóvenes, procedentes de parroquias, 
movimientos y colegios, acuden anual-
mente a “Luces” para compartir con 
otros un tiempo de encuentro y cele-
bración de la fe.

� CERCA DE CUATRO MIL PERSONAS 
ASISTIERON EN GIBRALTAR, el 5 de 
mayo, a una misa que puso fin al año 
jubilar gibraltareño, celebrado en con-
memoración del 700 aniversario del ad-
venimiento de la Virgen de Europa. 
Asistieron a la celebración cardenales, 
obispos y sacerdotes de España, Portu-
gal, Holanda, Italia, Alemania, Francia y 
Rusia. En representación del Papa Bene-
dicto XVI presidió la celebración, el 
cardenal José Saraiva Martins, prefecto 
emérito de la Congregación para la 
Causa de los Santos.

 IGLESIA VIVA

y buscar la reconciliación en lugar del en-
frentamiento.

La sensación de comunión y de gozo 
tras celebrar la Resurrección junto con 
tantas personas que te han tocado muy 
profundamente, aunque fuera por un mo-
mento, es imposible de describir. Hay que 
venir y vivirlo.

Una flauta acaba de unirse a las voces 
que cantan: Es otro momento mágico que 
se queda grabado. Sólo queda volver a 
agradecer a Isabel por convencerme (sin 
darse cuenta) a venir. La próxima vez a ver 
si coincidimos más tiempo. Y para quién 
esté interesado/a, ya sabéis que cualquier 
época del año es buena para ir. ¿Por qué 
no este verano?

Nacho Andrés

El recuerdo...
Viene de página 3


