
Saludo del nuevo párroco

EL CAMBIO ES UN RETO DE 
DIOS A MÍ, CON VOSOTROS

Queridos hermanos:  
Os saluda vuestro nuevo párroco. Espero que ese “vuestro” lo entendáis como mi 

propósito de servicio y entrega a todos. Soy muy consciente de mis limitaciones y fallos, 
que trataré de remontar y convertir, con disponibilidad y apertura de corazón al Señor, 
también a vuestras sugerencias y corrección fraterna.

En una comunidad como la nuestra un cambio de párroco no debe suponer grandes 
novedades. Es un nuevo reto que a mí con vosotros, encomienda la Iglesia. Y que llevaré a 
cabo con la ayuda de Dios, de mi comunidad Asuncionista, y de todos los que os sentís 
parte activa de esta comunidad parroquial, y que yo considero además como una familia.

La tarea la sabemos ya: evangelizar; llevar la buena noticia de Jesucristo a todos; traba-
jar en la extensión del Reino de Dios en nosotros y a nuestro alrededor.

Sobre la forma, tampoco esperéis muchas novedades. En esta parroquia −y gracias a 
Dios− hay mucho “saber hacer” y “buen hacer”. Os animo a seguir trabajando y a “sumar” esfuerzos. Por supuesto buscando mejorar 
siempre en todos los aspectos. Por eso, y aunque tenéis mucha experiencia acumulada, si que me atrevo a pediros el trabajo constante de 
renovación que, a la luz del Evangelio, se nos pide a toda la Iglesia. Los cambios más importantes no suceden entre ruidos y luces fulgu-
rantes, sino en el día a día del trabajo y la conversión humilde del corazón. Por eso quiero animaros y deciros, especialmente a los que os 
sentís más cercanos y comprometidos, que “estemos alegres en el Señor”. Que todos, tanto si os sentís más Martas, o más Marías, tengáis 
la seguridad de que “habéis elegido la mejor parte”: estar con el Señor y trabajar en su campo. Vosotros conmigo tenéis una tarea espe-
cial: como más comprometidos hemos de estar atentos para mejorar, incrementar el esfuerzo de acoger, convocar y ayudar a discernir 
cuál es la llamada que Dios está haciendo a cada uno y a la comunidad parroquial Nª. Sª. Reina del Cielo. Y ayudarnos entre todos a dar 
una respuesta generosa a esta llamada. Esto vale para las familias, los agentes de pastoral, la catequesis, la pastoral de jóvenes y scouts, los 
mayores, la acción caritativa y social: Caritas, Manos Unidas, Betania, los grupos de fe y vida, de relación y encuentro, de preparación litúr-
gica...; es decir, para todos los que os sentís parte de esta comunidad parroquial. Pero vale también para nuestros compromisos en el 
trabajo, en el estudio, en el vecindario, la formación humana y cristiana. En todos los lugares donde se cuece la vida y en los que estamos 
llamados a actuar como cristianos dignos de ese nombre.

Un saludo cordial y efusivo a los jóvenes y a las familias venidas recientemente al barrio, como a los que ya lleváis tiempo, estéis o no 
participando en algún grupo de fe y vida, pastoral juvenil, en los scout, o simplemente frecuentéis la Iglesia. Queremos volcarnos con vo-
sotros, queremos que os deis cuenta de que sois el futuro de la Iglesia y de nuestra sociedad. No dejéis de buscar, pedir, llamar al Señor. 
Por nuestra parte multiplicaremos esfuerzos para que os sintáis bien acompañados y apoyados.

Por supuesto saludo cordialmente a todas las personas mayores y enfermas del barrio. Algunos ya no 
podéis bajar. No dudéis en pedir que os visitemos; seguís siendo parte muy importante de la comuni-
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
OCTUBRE

• Domingo 18, DOMUND - 13 h. 
Toma de posesión del nuevo párro-
co.

• Jueves 22, 18 h. Adoración al San-
tísimo.

• Sábado 24, de 11 a 16,30 h. En-
cuentro - convivencia de familias.

• Domingo 25, 13 h. Misa del Envío.

NOVIEMBRE

• Jueves 12, 18 h. Adoración al San-
tísimo.

• Viernes 13. Memoria de los Márti-
res de la Asunción.

• Del 13 al 16. Triduo de oración 
por las vocaciones.

• Sábado 14. Sale la hoja De aquí.
• Domingo 15. Misa radiada por RNE 

desde la parroquia.
• Del 15 al 21. Semana Asuncionista 

y fiesta del P. d’Alzón.

Continúa en página 3

LA CRUZ, DE LA 
JORNADA MUNDIAL 

DE LOS JÓVENES, 
NOS VISITÓ

La cruz que recorre el mundo para pre-
sidir las Jornadas Mundiales de la Juventud, 
en Madrid, en 2011, pasó por nuestra co-
munidad parroquial, con el icono de la 
Virgen que la acompaña. Es la cruz que el 
Papa entregó a jóvenes españoles el pasa-
do mes de abril. Concretamente el día 21 
pasó por nuestra parroquia. Con esta oca-
sión un grupo de animosos jóvenes −y no 
tan jóvenes− hicieron el 21 de septiem-
bre ante ella, una: Oración ante el Cruci-
ficado que resultó 
digna y enjundiosa. Continúa en página 2



La Cruz de la jornada 
mundial...
Viene de página 1

CALENDARIO CURSO 2009/2010
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Septiembre 
Octubre 26 17 26

31
ENVÍO 25 Octubre 
18 Domund 13 h. 

Toma Posesión Párroco

Noviembre 10 3 14
Or. vocac. 
13 - 16 

O. Adviento
28

P. 
D’Alzon 
21 - 22

ADVIENTO 
29

Diciembre 15 12
2 

Conferencia. 
Migraciones

10 19 Concierto 
–

Rastrillo 
12 - 13

OPERACIÓN Kg. 
19 - 20 

Enero 26 19 23 30 S. Unidad 
18 - 25

BAUTIZADOS 
celebración 10

Febrero 9 20 Conferencia 27
BODAS DE PLATA 

celebración 7 
M. CENIZA 17

Marzo 16 9 20 Charlas 
15 - 17 18 27

Teatro Kermes Pasión 
26 

Semana Santa 2 - 4

Abril 13 17 Conferencia – 24 PASCUA 
4

Mayo 11 25 15 8 22 22 29 PENTECOSTÉS 23 
Teatro 28

Junio 18 19 26
Salida 

campera 
12

Escuela de Teología

ESTE CURSO, LAS PREGUNTAS 
RADICALES DE NUESTRA VIDA

Este curso en la Escuela de Teología, 
que comenzó el miércoles día 14, con el 
mismo profesor, Juan Pedro, nos plantea-
remos las preguntas decisivas y radicales 
sobre el sentido de nuestra vida y de la 
historia. Comenzando por el gran aconte-
cimiento −Cristo−, que significa, precisa-
mente, la trascendencia del espacio y el 
tiempo: el camino del hombre hacia el úl-
timo sentido de toda la historia, el camino 
del hombre hasta Dios. A través de los 
evangelios mostraremos que el camino, 
que Jesús ha recorrido y dejado tras Él, no 
acaba en el fracaso y el vacío; tiene un 
sentido que lo llena todo. No acaba en la 
nada, sino en el corazón de aquel a quien 
Jesús llamaba su Padre. La Resurrección 
expresa que Jesús no ha permanecido en 
la muerte, sino que en ella ha alcanzado el 
último sentido de toda la historia, que es 
Dios. Sólo así tienen 
sentido nuestras pre-
guntas. Y ante todo: 
“¿Qué sucede después 
de la muerte?”

TEMARIO: Tiempo y 
futuro del hombre.- 
Historia y Escatología.- 
Esperanza.- Escatología 
bíblica (Antiguo Testa-
mento y Nuevo, Apoca-
líptica, Muerte, Juicio, 
Resurrección, Parusía).- 
Cristología y Escatolo-
gía.- La Pascua de la 
Creación.

Escuela de Biblia

CÓMO 
SIGUIERON A 
JESÚS LOS 
PRIMEROS 
CRISTIANOS

El libro de los He-
chos de los Apóstoles 
(llamado también He-
chos de Cristo Resuci-
tado o Evangelio del 
Espíritu Santo) no pre-
tende narrar lo que 
hizo cada uno de los 
apóstoles, sino que en-
fatiza los hechos princi-
pales que el Espíritu 
Santo ha sugerido al 
autor para alimentar 
nuestra fe. San Lucas 
retoma el hilo de la na-
rración y compone el 
libro de los Hechos, 
que dedica al mismo 
Teófilo. El profesor se-
guirá siendo Michael.

S. Jerónimo resume así su juicio sobre 
este libro: Los Hechos de los Apóstoles 
parecen contar una sencilla historia, y te-
jer la infancia de la Iglesia naciente. Mas 
sabiendo que su autor es Lucas, el médico, 
“cuya alabanza está en el Evangelio”, 
echaremos de ver que todas sus palabras 
son, a la vez que historia, medicina para 
el alma enferma.

En este curso, a continuación del Evan-
gelio de San Lucas, nos proponemos se-
guir al mismo autor estudiando las carac-
terísticas doctrinales del libro de los He-
chos : la llegada del Espíritu Santo, la vida 
de los primeros cristianos, su oración, su 
vida comunitaria, la evangelización, la con-
versión, etc. para que cada uno de noso-
tros prosigamos el camino de encuentro 
personal con aquellos primeros testigos de 
Jesús.

Al día siguiente tuvo lugar un Vía Crucis 
que comenzó en el Colegio Pureza de Ma-
ría y terminó en la parroquia de S. Vicente 
Ferrer, varios colegios y parroquias.

¿QUIÉN QUIERE ACOGER 
A JÓVENES DE TODO 

EL MUNDO?

Con el paso de la cruz se empieza a 
preparar la Jornada Mundial del 2011. En 
Madrid tendremos que acoger a cientos 
de miles, de jóvenes de todo el mundo. 
Las familias que puedan ofrecer sus hoga-
res deben comunicarlo lo antes posible. 
También quienes se presten a trabajar 
como voluntarios. Para más información, 
contactad con el P. José Alberto o con el 
párroco, P. Paco. En Internet hay más in-
formación:

http://www.jmj2011madrid.com/



Actividades de los grupos

NACE UN NUEVO GRUPO: 
MINISTROS DE LA PALABRA
Algunos recordaréis que hace poco 

más de un año tuvo lugar en Roma un sí-
nodo sobre la Palabra de Dios. Fue un 
tiempo de gracia muy especial pero no 
creo que en Reina hayamos sacado el fru-
to de siembra tan copiosa.

La Palabra ocupa en la Liturgia un 
puesto privilegiado. Pero no siempre sa-
bemos los lectores, darle el tono adecua-
do. Además, con los años, los oídos van 
perdiendo sensibilidad y la podemos oír 
con dificultad.

Por eso os proponemos crear un nue-
vo grupo al servicio de la Comunidad: se 
llamará MINISTROS DE LA PALABRA.

¿Qué pretendemos? Enriquecernos 
con el regalo de la Palabra de Dios; ver el 
sentido del texto en su contexto original 
y lo que puede decirnos hoy, aprender a 
leerla y saborearla, en grupo o personal-
mente, estudiar los textos de cada día, 
ejercitarnos en la entonación y lectura, 
dándole su sentido hondo; ayudarnos en 
dicción, entonación, e incluso en su vi-
vencia.

Que toda mujer, hombre y joven que 
quiera hacer parte del grupo se sienta ci-
tado el viernes, 30 de octubre, a las 
18,30 horas. Por ahora basta con dar 
nombre, dirección y teléfono en Acogida.

Niceto

Cáritas

DESBORDADOS POR LA CRISIS, 
ESPERAMOS VUESTRA AYUDA

Los voluntarios de Caritas estamos un 
poco desbordados pro los efectos de la 
crisis: peticiones de trabajo, ropa, comi-
da... Esperamos la colaboración de toda la 
comunidad cristiana parroquial. Si necesi-
táis ayuda para atender en vuestra familia 
a enfermos, mayores, niños...; o ayudaros 
en las tareas de la casa, etc., os recorda-
mos que tenemos bolsa de trabajo, y po-
déis acudir al despacho de Caritas o de 
Acogida, los lunes por la tarde de 5,30 a 
8,30 horas y los jueves por la mañana de 
10 a 13,30 horas.

La persona que se contrató con vues-
tras aportaciones en el comedor social de 
las Siervas de Jesús, esta trabajando desde 
Julio con gran alegría por su parte y las 
monjas están encantadas con ella, tanto 
es así que ha cubierto, bajas y enferme-
dades de las propias religiosas, desdo-
blándose en su trabajo y haciéndolo des-
interesadamente. Contando con esta ayu-
da en el ultimo mes han repartido 160 
comidas para las familias, que se la llevan 
a sus casas, además de poder atender a 
los dos turnos de 60 personas en su pro-
pio comedor. Nadie que pasa y pide co-
mida por su puerta se va con las manos 
vacías.

Gracias desde Caritas por vuestra cola-
boración. Un poco de cada uno, es mu-
cho para los que no tienen nada.

Catequesis de iniciación cristiana

TODO UN PROCESO EN 
DIVERSAS ETAPAS

Será los miércoles de 6 a 7. Recorre 
estas etapas:

• Despertar religioso: catequesis fa-
miliar; los primeros catequistas son 
padres, abuelos y familia.

• Primer año: iniciación en la fe, en 
la comunidad parroquial.

• Segundo año: sacramentos del 
Perdón y la Eucaristía.

Después de la primera comunión, 
continúa el proceso de educación, ya que 
la primera comunión no es una meta.

• Pueden seguir en grupos de 
postcomunión los miércoles (mis-
mo horario). Contacto: P. José Al-
berto.

• O incorporarse a grupos de 
postcomunión los sábados de 5 a 
6. Contacto: P. Jean Batiste o P. 
Paco.

Más tarde podrán acceder a los grupos 
de Pastoral Juvenil, para recibir la Confir-
mación. Contacto, P. José Alberto.

INVITAMOS a niños y padres que aún 
no lo hayan hecho, a inscribirse los miér-
coles de 6 a 7 de la tarde.

MISA CON NIÑOS Y FAMILIA: Los 
domingos y festivos a las 11,30.

Los catequistas

Laicos-religiosos de la Asunción

EL AÑO PRÓXIMO, 
BICENTENARIO DEL P. D’ALZÓN

En la IV Asamblea, celebrada en Alba-
cete, en junio, con el lema: “Familia asun-
cionista tejiendo nuevas relaciones”, se 
revisó el caminar de las diferentes comu-
nidades en Almería, Léganés y Madrid-
Reina del Cielo. Se presentaron las activi-
dades o apostolados de los grupos y se 
dieron testimonios de vida personal des-
de el carisma asuncionista.

Comienza un nuevo curso y la prepa-
ración del bicentenario, en 2010, del na-
cimiento de nuestro fundador P. Manuel 
d’Alzón. Antes, el próximo 21 de noviem-
bre, celebraremos su festividad. Estamos 
todos invitados.

Saludo del párroco...
Viene de página 1

dad y os seguiremos teniendo muy pre-
sentes.

La celebración del envío del día 25 de 
este mes nos recordará el principio y fun-
damento, a saber: estar “firmemente arrai-
gados en Cristo”. Como nos recordó el 
Vaticano II, la Eucaristía está llamada a ser 
“centro y culmen de la vida cristiana”. En 
ella somos convocados y congregados en 
el nombre del Señor; en ella escuchamos y 
acogemos la Palabra; en ella recibimos a 
Cristo mismo como alimento, y en ella se 
nos envía a hacernos vida, entrega y ali-
mento para nuestros hermanos.

Quiero dirigirme a los que formáis par-
te de esta comunidad de forma más dis-
tante y anónima, aunque sabemos de 
vuestra participación y compromiso, a me-
nudo admirable, en otros ámbitos. Tam-
bién vosotros sois parte de esta nuestra 
Iglesia, y estáis llamados a “recoger” a “su-
mar” con nosotros, aunque prefiráis no 
estar tan cercanos al proyecto de la comu-
nidad. Compartimos muchas cosas, y la 
más importante es nuestra común voca-
ción bautismal. También a los que venidos 
de otras tierras vivís y trabajáis entre noso-
tros, queremos conoceros más y poder 
compartir vuestros anhelos y preocupacio-
nes; que os sintáis bien en esta vuestra 
casa.

Por último me dirijo a todos los vecinos 
que no frecuentáis la iglesia, compartimos 
con vosotros la vida del barrio, los proble-
mas de la sociedad, pero también vuestras 
alegrías y tristezas. Vuestras preocupacio-
nes, las consecuencias del deterioro de 
muchos valores humanos, la crisis y sus 
consecuencias, las dificultades económicas 
y laborales, vuestras alegrías y también 
vuestras tristezas son también las nuestras. 
Estamos abiertos a todas las personas de 
buena voluntad que quieran proponernos 
iniciativas que contribuyan a mejorar la 
convivencia y la vida de nuestro barrio.

Os tengo a todos presentes en mi ora-
ción.

Estáis todos invitados a la toma de pose-
sión, este domingo día 18 en la misa de una.

Un fraterno y cordial saludo.
P. Paco aa.

PASANDO RESPONSABILIDADES

Mi último saludo, en junio, sonó a algu-
nos como que me iba de la parroquia. Veis 
que no es así. Sólo pretendía advertir que 
era bueno dejar el puesto de párroco a al-
guien más joven para poder dedicarme de 
lleno al servicio de los Hermanos Asuncio-
nistas. Así lo hemos hecho. Agradezco a 
Dios que el P. Francisco lo ha aceptado de 
buen grado. Y ya ha sido nombrado por el 
arzobispo. El 18 tomará posesión y un ser-
vidor pasará a ser un colaborador.

Doy gracias a los que habéis colaborado 
conmigo. Y, a quienes no supe atender, 
ruego que perdonéis mi servicio deficiente 
o mis palabras, quizás, duras en algún mo-
mento. Me he sentido muy apreciado y 
querido por la inmensa mayoría de los 
hermanos del barrio. Y que os tengo en el 
corazón. Muchas gracias

Niceto



LECTURAS  
BÍBLICAS

18 de octubre: Domingo 29 del 
Tiempo Ordinario. DOMUND

Lema: La Palabra, luz 
para los pueblos

Isaías 53, 10-11; Salmo 32; Hebreos 
4, 14-16; Marcos 10, 35-45

25 de octubre: Domingo 30 del 
Tiempo Ordinario

Lema: ¡Maestro, que 
pueda ver!

Jeremías 31, 7-9; Salmo 125; He-
breos 5, 1-6; Marcos 10, 46-52

1 de Noviembre: Todos los Santos

Lema: Dichosos los 
pobres, los sufridos, 

los humildes, ...

Apocalipsis 7, 2-4.9-14; Salmo 23; 
1ª de San Juan 3, 1-3; Mateo 5, 
1-12

8 de Noviembre: Domingo 32 del 
Tiempo Ordinario

Lema: Darlo todo, en 
todos los momentos 

de la vida

1º de Reyes 17, 10-16; Salmo 145; 
Hebreos 9, 24-28; Marcos 12, 38-
44

15 de Noviembre: Domingo 33 del 
Tiempo Ordinario

Lema: Futuro/
presente, brilla la 

esperanza

Daniel 12, 1-3; Salmo 15; Hebreos 
10, 11-14.18; Marcos 13, 24-32

JEAN BAPTISTE, UN 
PROFESOR ENTRE NOSOTROS

“El ser humano es el mismo en todas partes”
Le ves por la calle y, su raza de color, le 

hace aparecer como llegado de una cultura 
lejana, diferente. Pero cuando le pregunto 
qué cambios ha notado, me responde, con 
un gran aplomo, después de confesarme 
que se lo preguntan constantemente:
−El ser humano es el mismo en todas 

partes: lleva siempre tres exigencias en lo 
más hondo: el amor a la vida, la búsqueda 
de la felicidad y la llamada al amor frater-
no, en el que podrá fallar, pero siempre 
ese fallo se presentará en la conciencia 
como un mal... Esto, me ayuda a entrar en 
cualquier sociedad sin problemas.

A sus 35 años da la impresión de una 
madurez reposada, enriquecida por una 
vida de estudio y magisterio. Se llama JEAN 
BAPTISTE KAMBALA MIGHERI. Kambala es 
como un tercer nombre e indica el origen 
materno. Varía según el orden de naci-
miento de los hijos. El apellido es Migheri 
y lo recibe por vía paterna. Es común a 
todos los hermanos. Nació en la parroquia 
de Mutwanga (que abarca varios pobla-
dos), en la diócesis de Butemnbo-Beni 
(República del Congo), la misma de donde 
nos llegaron estos últimos años, los sacer-
dotes Jean Marie, Olivié y Michael.

Butembo es una diócesis floreciente (y 
martirizada por la guerra). Probablemente, 
me dice, es la diócesis de todo el Congo, y 
aun de África, que da más sacerdotes a la 
Iglesia. Es el fruto del trabajo y testimonio 
de su primer obispo, un santo religioso 
asuncionista. Hoy, no sólo se autoabastece 
de sacerdotes −sólo quedan dos asuncio-
nistas extranjeros−, sino que ya la forma-
ción en Filosofía y Teología, la imparten 
profesores nativos. Intuyo que a Juan Bau-
tista le están preparando para ello, al en-
viarle a hacer el doctorado en Patrología. 
Pero él, prudentemente, ni me lo confirma 
ni me lo niega. El doctorado, le retendrá 
cinco años, aunque intentará abreviarlo. 
Su tesis será sobre cómo desarrolló S. 
Agustín el concepto de la Creación
−Pero, sobre S. Agustín ¿no está ya 

todo dicho?
−No; S. Agustín es un océano sin fon-

do...
Quedó huérfano de padre a los 4 años. 

Eran tres hermanos. Después, tiene otros 
cuatro hermanos de madre. La familia de 
la madre es anglicana; la del padre, católi-
ca. Los hermanos, anglicanos.
−Hoy, yo soy el único católico de mi 

familia. Antes, éramos dos, mi papá y yo.
Los cristianos del Congo −la inmensa 

mayoría de la población, un 80% aproxima-
damente− viven inmersos en ecumenis-
mo: la mitad, católicos; la otra mitad, pro-
testantes. Y un 20 por ciento o no cree o 
profesa diversas confesiones creencias o 
sectas.

Tras la Primaria y Secundaria, trabaja 
como profesor hasta que, a los 21 años, da 
el “sí” definitivo a Jesucristo y entra en el 
postulantado asuncionista de Butembo. 
Hecha la Filosofía, le destinan a Chile en 
un programa de cooperación. Allí, seis 

años de Teología. Se ordena de diácono y 
vuelve al Congo para su ordenación sacer-
dotal (Kinshasa, 2007). Profesor de Teolo-
gía tres años, al tiempo que trabaja en una 
parroquia.
−Tu vida entonces, ¿muy volcada hacia 

la enseñanza y lo internacional...?
−Esto último, ya desde mi nacimiento. 

Nací “en el extranjero”, pues mi padre es-
taba destinado en Uganda.

Le pregunto sobre las diferencias entre 
la vida parroquial aquí y allí. Y me señala 
algunas, entre ellas que los movimientos, 
por ejemplo de jóvenes, funcionan allí con 
una gran autonomía por la implicación de 
laicos, preparados que llevan totalmente a 
los grupos. El sacerdote ejerce una función 
sólo espiritual: es el capellán. Le parece 
también que aquí, en la familia, se habla 
poco de Dios, y de la Iglesia. Y menos en 
TV y los medios. Y sugiere que quizás los 
creyentes debieran ser conscientes de eso 
para ejercer una función testimonial más 
viva.

Me quedo con la impresión de que he 
estado ante un profesor con las ideas muy 
bien puestas, que viene de un ambiente 
cristiano más joven y vital que el nuestro. 
Va a estar quizás hasta cinco años entre 
nosotros. Un privilegio, un regalo de Dios 
que debiéramos aprovechar...

V-L.A.

PARA EVITAR CONFUSIONES
Días atrás, una emisora de TV, informaba de que en Madrid existía un muy elevado 

número de sacerdotes que habían formado una familia. El arzobispado ha salido al paso 
de la confusión que esa noticia puede causar, refiriéndose a los posibles casos de sacerdo-
tes secularizados, que, al pasar a esta situación, ya no ejercen el ministerio sacerdotal “y, 
por lo tanto no pueden celebrar la santa misa ni los demás sacramentos”, añadiendo que

“en el Arzobispado de Madrid no tenemos constancia de que ningún sacerdote que se 
encuentre en esa situación celebre los sacramentos en alguna iglesia o lugar de culto de la 
archidiócesis”.


