
Saludo del párroco

EL REINO DE DIOS AVANZA 
A PESAR DE TODO

Q ueridos hermanos, amigos y vecinos:  
 Dice el refrán que al mal tiempo buena cara, y es que lo peor de las malas noticias es que 

nos hagan olvidar la Buena Nueva por la que, a pesar todo, podemos tener paz, alegría interior y 
serenidad incluso en las adversidades.

A veces, y sobre todo en el ámbito más íntimo de la familia y la amistad, recibimos mazazos 
que nos dejan como sin aliento. Nos asustamos y reparamos en nuestra tremenda fragilidad.

No nos faltan dificultades e incertidumbres, sobre todo en lo que afecta al trabajo, y a la fal-
ta del mismo. Frecuentemente sabemos de la sobrecarga de trabajo de algunos, y de la situa-
ción de paro de otros. En ambos casos, la vida familiar y los compromisos extra laborales se re-
sienten.

El mundo está cambiando vertiginosamente, y en todo cambio se producen muchos desajus-
tes, sufrimientos e incertidumbres. Pero también se abren paso nuevas oportunidades, nuevos 
retos, también para anunciar hoy la Buena Nueva de Jesús, su Evangelio, el anuncio creíble de 
Dios puro Amor.

Cuando salga ésta hoja estaremos celebrando al patrón de nuestra villa San Isidro, se añade 
al rosario de fiestas de estos días; la celebración comunitaria de la Unción de los enfermos, las 
primeras comuniones, la Ascensión; por supuesto, Pentecostés debidamente preparado la vís-
pera con un retiro, celebración del perdón y comida fraterna además de la vigilia (el 22 de 
mayo a las 22 h.) propio de los grandes momentos (ved calendario). Después vendrán los do-
mingos en que celebraremos con mucha alegría y unción la Santísima Trinidad y el Corpus.

Pasaje Can Menor, s/n Teléfono 91 573 61 31 Nº 214. Mayo 2010 
MADRID www.reinacielo.com

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
����

• Día 22, sábado, a las 10,30. Prepara-
ción a Pentecostés.
– 11 h. Oración y charla de prepara-

ción.
– 12,30 h. Celebración del perdón.
– 14 h. Comida de fraternidad com-

partida.
– 22 h. VIGILLIA DE PENTECOSTÉS.

• Día 23, domingo. Fiesta de Pentecos-
tés.

• Día 27, 4º jueves de mes. A las 18 h., 
adoración al Santísimo.

• Día 29, sábado. Fiesta de la parro-
quia. Todo el barrio está invitado.
– Los scouts celebran 35 años de vida 

y promocionan y amenizan la fiesta.
– Juegos y actividades mañana y tar-

de.
– A las 19 h 30, MISA SOLEMNE Y 

OFRENDA FLORAL
– Barbacoa, merienda, verbena y 

chocolate.
– Fuegos artificiales.

JUNIO

• Día 1�, sábado. Salida campera a Na-
vas de Riofrío . Para familias, perso-
nas mayores y comunidad.

• Día 18, viernes, a las 18 h. Consejo 
Pastoral

• Día 19, sábado. Sale la hoja De aquí.
Continúa en página 2

RECIBIERON LA UNCIÓN DE ENFERMOS

Unas 60 personas recibieron el sábado día 8 el sacramento de la Unción de Enfermos. Rodeados de familiares, amigos y una amplia representación 
de la comunidad, ofrecieron a Dios su debilidad o enfermedades y sintieron la esperanza del paso de Jesús por en medio de ellos, como lo hacía, 

tantas veces, cuando vivió entre nosotros.



MIENTRAS NO RECONOZCAMOS NUESTRA 
RESPONSABILIDAD, POCO SE PUEDE HACER

LAS ACCIONES DE CARITAS HAN CRECIDO EXTRAORDINARIAMENTE POR LA CRISIS
La causa de la actual crisis económica y de valores es que se ha suscitado una cultura que ha promovido el individualismo, el hedonismo, el re-

lativismo moral y el subjetivismo. El objetivo práctico de la vida es ganar, gastar y gozar. Con esta afirmación básica comenzó su conferencia sobre 
“El paro y sus consecuencias, visto desde Caritas”, D. Javier Herrero. Se celebró en nuestros salones el 26 de abril.

La cultura predominante —añadió— nos invita a dedicar nuestro “tiempo a lo mío”, mientras que el Evangelio nos propone entregar la vida a 
los otros, “dedicarnos a los demás”.

El Papa en su última encíclica afirma que la actual crisis es el resultado del profundo fracaso humano de una manera de organizar la economía y 
la sociedad que no sitúa en primer lugar a la persona sino a la rentabilidad económica. Necesitamos cambios muy profundos.

La crisis se advierte en los siguientes datos de la labor de Caritas

PERSONAS Y FAMILIAS 
ACOGIDAS

2007 2008 2009

En Caritas parroquiales 66.804 100.650 108.119

En los arciprestazgos  3.903  10.257  11.026

    

AYUDAS 
ECONÓMICAS

2007 2008 2009

Hoja de Caridad  587  638 (8,7%)  857 (34,3%)

Ayuda empleo  726  1268 (74,7%) 2262 (78,4%)

Fondo social  562  957 (70,3%) 1362 (42,3%)

TOTAL 1875 2863 (52,7%) 4481 (56,5%)Perfil:
• Mujeres 74%.
• Extranjeros 64%.
• 26 y 45 años el 68%; menos de 25 el 

11% y más de 46 el 21%.
• Casados 49%.
• Vivienda en alquiler 67%; propiedad 

11%.
• En paro 58%.

Nos encontramos personas en situación 
de VULNERABILIDAD o de EXCLUSIÓN y con 
ellas trabajamos desde diferentes proyectos 
en función de sus necesidades.

• 355 proyectos/servicios.
• 18 Obras Sociales Diocesanas.

PLAN PARA LA CONCIENCIACIÓN SOCIAL 
(Análisis y Reflexión; Comunicación para la 
Sensibilización; Participación y Cambio Social).

• 72 proyectos.

VULNERABILIDAD SOCIAL: Programas de Me-
nores, Jóvenes, Adultos y Mayores.

• 167 proyectos/2 residencias para ma-
yores (134 plazas).

• 14.696 personas.

EXCLUSIÓN SOCIAL: Programas de Drogode-
pendencias, Personas Sin Hogar, Prostitución 
y Violencia Doméstica, Salud Mental y Zonas 
Excluidas.

• 15 proyectos/5 Obras Sociales Diocesa-
nas: Centro de Tratamiento de Adiccio-
nes; CEDIA 24 h., Unidad de Acompa-
ñamiento a la Inserción; Centro de Día; 
Mini residencia.

• 5.469 personas acompañadas y han 
participado en procesos de interven-
ción.

SERVICIOS DE APOYO (conjunto de medios o 
acciones para atender necesidades sociales, 
generales y básicas, que permitan un desa-
rrollo humano integral): Acogida y Asistencia; 
Red Social y Familiar; Formación; Vivienda; 
Empleo; Salud y Jurídico.

7OSD: Escuela de Formación; Sta. Mª del Pa-
rral; Centro Residencial Jubileo 2000; Sínodo 
2005; Casa de Acogida San Agustín y Santa 
Mónica; Pisos de apoyo al tratamiento y la 
inserción; Centros de Formación para capaci-
tación laboral.

• Personas atendidas: 33.363.

VOLUNTARIADO

• 6513 voluntarios en Cáritas Madrid. El 
último año han sido acogidos 749.

Perfil:
• 77% mujeres.
• 63% mayores de 60 años.

OPORTUNIDADES ANTE ESTA SITUACIÓN.
Con los agentes y equipos de Cáritas:

• Favorecer la reflexión en las comunida-
des y equipos parroquiales y arcipres-
tales sobre lo que está ocurriendo.

• Propiciar espacios para el encuentro 
personal, la lectura creyente de la rea-
lidad, la celebración... Compartir las vi-
vencias, sentimientos que esta situa-
ción genera en cada uno y la experien-
cia de Dios.

• Favorecer la incorporación de nuevos 
voluntarios.

• Apoyo entre las comunidades parro-
quiales.

• Potenciar el acompañamiento de los 
voluntarios y su formación.

ANTE ESTA REALIDAD ¿QUÉ PODEMOS 
HACER?

Tres recomendaciones:
a) superar dos simplismos que ocultan la 

realidad, el de repetir que ya estamos 
saliendo de la crisis y el de repetir que 
esto se arregla quitándote tú y ponién-
dome yo;

b) crecer en capacidad de diálogo y en 
voluntad de cooperar para construir 
juntos;

c) crecer en responsabilidad social, dejan-
do de buscar cada cual su propio inte-
rés y reconociendo la responsabilidad 
que tenemos hacia los otros, particu-
larmente hacia los empobrecidos.

Os invito a participar además en nues-
tras queridas y ya tradicionales fiestas de 
la parroquia. Este año el grupo Scout nos 
invita a celebrar con ellos su treinta y cinco 
aniversario. Venid todos a participar. Será 
el sábado 29 de mayo y la víspera, el vier-
nes 28 calentaremos motores con una 
obra de teatro ofrecida por el Grupo Ker-
més.

Como viene siendo norma en los últi-
mos años, habrá de todo, barbacoa in-
cluida.

Es la Pascua del Señor, tiempo de fies-
ta y alegría. El motivo es muy importante, 
pues celebramos el misterio de Amor y 
Salvación que comienza en la persona de 
Jesús Resucitado vencedor del pecado y 
de la muerte, que va alcanzándonos a no-
sotros con su potencia liberadora, con la 
que todo lo renueva y engrandece. El Rei-
no de Dios que avanza a pesar de todo. 
Celebramos nada menos que Cristo nos 

amó y se entregó por nosotros hasta que 
se haga como en San Pablo afirmación 
personal en cada uno, es decir que Cristo 
me amó y se entregó por mí. En la Pas-
cua judía el más pequeño de la familia 
pregunta al más anciano por qué están 
celebrando aquella cena y éste le relata 
cómo Dios, con brazo poderoso, les sacó 
de la esclavitud de Egipto para llevarles a 
la tierra de promisión. Siguiendo esta 
imagen cada creyente, cada seguidor de 
Jesús está llamado a dar testimonio de la 
Buena Noticia de Jesucristo vida y salva-
ción nuestra. Sabemos que también aho-
ra nos espera la travesía del desierto, 
pero Él estará siempre con nosotros hasta 
el final de los tiempos, y con la fuerza del 
Espíritu nos enviará a la misión como en 
el primer Pentecostés en que puso en pie 
a su Iglesia.

Un cordial saludo a todos.
Paco aa.

Saludo del párroco...
Viene de página 1



Grupos Scout

MERECE LA PENA: HABRÁ 
MEJORES PERSONAS EN EL MUNDO

Como en las 11 anteriores... ¡qué pereza...! Macuto… Un viernes. Sal y duerme poco, 
porque te toca madrugar....

Madrugas, te metes en un coche y te vas a un lugar para los próximos 2 días con un 
montón de gente, que ni la mitad son de tus amigos, pero la mitad sí han sido compañeros 
tuyos en alguna circunstancia caótica...

Un fin de semana diferente, sin Madrid a tope, sin el día a día, sin preocupaciones coti-
dianas, sólo dos día para buscar la manera de hacer feliz a los 20, 30, 40 y hasta 60, en mu-
chos casos, niños sean felices compartiendo algo que a ti te hizo feliz en su día...

Buscas el mejorar, el innovar, la originalidad y para ello un compromiso...
Alguien ajeno a esto ¿qué ve? Ve discusiones, diferencias de opinión, problemas, trabajo 

gratuito, quebraderos de cabeza innecesarios, menos tiempo libre, más cansancio, marro-
nes, pocas horas sueño... ¿Qué veo yo? ilusión, esfuerzo, trabajo, diversidad de opiniones, 
variabilidad de formas de ser, maneras de educarnos día a día, mejora continua, sinceridad, 
carácter, espíritu de grupo.

Y claro que sí hay... discusiones; todos queremos lo mejor para los nuestros… Proble-
mas, como en absolutamente todo. Diferencias de opinión que dan mucha riqueza...

Para nosotros lo bueno se sobreentiende, no necesitamos decir que lo que somos es 
mucho gracias al grupo

• Que los mejores momentos los vivimos en la montaña
• Que las personas que más me han hecho pensar fueron mis jefes
• Que mis mejores amigos los encontré en medio de la montaña
• Que la abnegación no se aprende en Madrid
• Que la fortaleza que coges después de tropezar, lo aprendiste con un macuto
• Que las mejores conversaciones las he tenido en campamento
• Que se puede vivir en el campo sin más compañía que los tuyos
• Que valoras cada centímetro de tu casa el día que vuelves de campamento...
• Que aprendiste a mirar más allá de ti subiendo un pico cuando alguien iba peor que tu...
• Que la responsabilidad es un grado y no te la enseñan en el cole...
• Y, sí... Levantarse a las 8 en julio para izar es duro
• Levantarte a las 8, ponerte un macuto y subir una montaña es difícil
• Pasarte la primera quincena de julio metido en la parroquia es un rollo
• Los sábados después de comer bajar a la “reu” da pereza
• Los findes que tienes acampada no descansas, vienes más cansado
• Revisar material es asqueroso y aburrido
• Preparar una planificación no es mi ideal de fiesta
• Pensar actividades produce narcolepsia
• Y organizar un campamento para 300 es una movida...

PERO… ¿¿¿Sabéis qué??? Todo esto sigue valiendo la pena si aquello para lo que traba-
jas hace que el día de mañana haya mejores personas en el mundo.

Actividades de los grupos

PRIMERA COMUNIÓN DE DIECISIETE NIÑOS
Entre los domingos 9 y 16 de Mayo, dieci-

siete niños y niñas de Reina del Cielo han re-
cibido por primera vez el sacramento de la 
Eucaristía, arropados por sus familiares, ami-
gos y la comunidad cristiana.

Los grupos de catequesis continúan hasta 
el miércoles 26 de Mayo y finalizamos el cur-
so con una salida al campo el sábado 12 de 
junio, en Riofrio, unidos al conjunto de la co-
munidad parroquial.

Damos gracias a Dios por el enriqueci-
miento en la fe de padres, niños y catequistas 
que ha supuesto este curso 2009-10. Nos he-
mos sentido comunidad: los padres han cola-
borado con las catequistas y han asistido de 
forma regular y constante a las reuniones 
mensuales. Siempre nos queda el reto de lle-
gar a todos los padres, aunque la asistencia 
ha sido muy buena. También las Eucaristías 
dominicales han sido muy celebrativas y par-
ticipadas por las familias. Es de subrayar la 
labor importante que tiene el coro en la ani-
mación de dichas Eucaristías.

Los niños han de seguir creciendo en la fe. 
La catequesis no termina con la primera co-
munión; el proceso catequético continúa. Os 
esperamos después del verano para iniciar 
ese camino de catequesis de postcomunión 
que desemboque en la Confirmación.

Los catequistas

Laicos de la Asunción

TRAS LOS PASOS DE MANUEL D’ALZÓN

Con motivo del bicentenario del nacimien-
to del fundador de los Agustinos Asuncionis-
tas, P. Manuel d’Alzón, se está organizando 
una peregrinación a Nimes del 2 al 6 de agos-
to.

Los Asuncionistas fueron fundados en 
1845 por el P. D’Alzon (Le Vigan 1810-Nimes 
1880) cuando era vicario general de la dióce-
sis y director del colegio de la Asunción en 
Nimes. De ahí deriva su nombre popular.

En su regla de vida escribe: Nuestra divisa 
—Venga tu Reino— nos impulsa a trabajar 
por el advenimiento del reino de Cristo, en 
nosotros y en el mundo. Como el Padre lo 
envió, así Cristo nos envía, con la promesa 
de su Espíritu, a servir a nuestros hermanos 
mediante la proclamación del Evangelio.

Vida Ascendente

EL 8 DE JUNIO, FIESTA

Se acerca ya el final de curso. Como en los 
años anteriores tratamos de celebrarlo con 
una pequeña fiesta para toda la vicaría. En 
esta ocasión, por distintas razones, no pode-
mos organizar la excursión de otros años. Sin 
embargo, os convocamos para que asistáis el 
día 8 de junio a la Eucaristía que tendrá lugar, 
a las 6 de la tarde, en nuestra parroquia. A 
continuación, tendremos un pequeño festival 
en el salón de actos, con colaboraciones de 
grupos variados, y, por último una merienda, 
con la rifa que solemos tener otros años. De-

béis decir a vuestras animadores/as las per-
sonas que pensáis asistir, por cuestiones de 
organización simplemente, y disponeos a pa-
sar junto con los demás grupos de la vicaría, 
una estupenda tarde.

¡Hasta pronto y mil gracias por vuestra 
colaboración¡

Cáritas

DOS DÍAS PARA LA CARIDAD

Estamos de fiesta. A pesar de todos los 
problemas que nos rodean, Caritas celebra su 
gran día, el DIA DE CARIDAD con mayúsculas.

Empezamos con el día denominado “A PIE 
DE CALLE”. Se celebrará el 1 de junio, en el 
parque Dionisio Ridruejo en Moratalaz. Des-

de nuestro barrio podemos coger el autobús 
32. Estarán los voluntarios dando informa-
ción sobre las actuaciones de Caritas, y sobre 
el empleo de nuestros donativos, que van 
creciendo de una forma casi milagrosa en es-
tos tiempos de crisis. Habrá actuaciones y 
juegos, Resumiendo, se trata de pasar una 
tarde agradable todos juntos. El horario será 
de las 18 a 20 horas.

El DÍA DE CARIDAD, este año se celebra el 
10 de junio. Como siempre las calles se llena-
ran de huchas pidiendo donativos. Debemos 
ser generosos tanto en lo que damos, como 
en cómo lo damos: detrás de las huchas, hay 
personas que piden para otros, para los que 
menos tienen. Darles la sonrisa, será una for-
ma de agradecerles su dedicación.

Si preferís acercaros a la mesa, se instalara 
como otros años en la C/. Cruz del Sur, 4 de-
lante de Cajamadrid. Os esperamos a todos.



LECTURAS  
BÍBLICAS

�6 de Mayo: Séptimo Domingo de Pas-
cua: La Ascensión del Señor.Jornada 
Mundial de las comunicaciones socia-
les.

Lema: El sacerdote y la 
pastoral en el mundo 

digital: los nuevos 
medios al servicio de la 

palabra

Hch 1, 1-11
Salmo 46
Ef 1, 17-23
Lc 24, 46-53

23 de Mayo: Domingo de Pentecostés

Lema: Como el Padre 
me ha enviado, así os 
envío yo. Recibid el 

Espíritu Santo.

Hch 2, 1-11
Sal 103
1 Co 12, 3-7.12-13
Jn 20, 19-23

30 de Mayo: Domingo de la Santísima 
Trinidad

Lema: Dios, Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, 

siempre presente en la 
vida de las personas

Pr 8, 22-31
Sal 8
Rm 5, 1-5
Jn 16, 12-15

6 de Junio: Domingo: el Santísimo 
Cuerpo y Sangre de Cristo. Día de la 
Caridad

Lema: La Eucaristía, 
presencia de Jesús, 
solidaridad con los 

hermanos

Gn 14, 18-20
Sal 109
1 Co 11, 23-26
Lc 9, 11b-17

13 de Junio: Noveno Domingo del 
Tiempo Ordinario

Lema: Al encuentro del 
Señor: perdón y amor 

sin límites

2 S 12, 7-10.13
Sal 31
Ga 2, 16.19-21
Lc 7, 36-8,3

YA ESTÁ TODO PREPARADO PARA LA BEATIFICACIÓN DEL “SANTO DE LA ALEGRÍA” � , Manuel 
LOZANO Garrido, “Lolo”, un laico de Linares, periodista que, con una vida de dolor intenso, 
irradiaba de su persona y de sus escritos, el optimismo y la mirada bondadosa sobre el mun-
do y la gente, que él vivía por la constante presencia de Dios. A los 6 años, huérfano de pa-
dre. La madre, con sus siete hijos va a vivir con el abuelo. A sus 15 años mueren la madre y el 
abuelo. El hermano mayor marcha a Madrid a abrirse camino. Comienza la guerra civil y le 
fusilan. Lolo hace de San Tarsicio, llevando a escondidas el Santísimo a los católicos presos Le 
denuncian y, por traición, le llevan a la cárcel. Allí contrae una enfermedad reumática progre-
siva que, le postra en silla de ruedas antes de los 20 años. Escribe maravillosamente. Y desde 
el encierro de sus cuatro paredes y con grandes dolores, publica artículos en periódicos de 
toda España. Cuando las manos se le paralizan, hace atarse un punzón en un dedo para pul-
sar las teclas de la máquina de escribir. Se queda ciego. Entonces dicta sus escritos. Escribe 
nueve libros. Funda y dirige una revista. Es instructor de los jóvenes de Acción Católica que 
forman a su alrededor un grupo, entusiasmado con su “maestro” y que, al morir él, se consti-
tuyen en sociedad (“Amigos de Lolo”) y son los que han llevado a cabo todo el laborioso 
proceso de beatificación. Todo el que quiera conocer a esta figura extraordinaria y actual 
(muere en 1971) puede, además de leer sus libros, todos reeditados recientemente, ver el 
video/reportaje en la siguiente página web: http://www.beatificaciondelolo.es/videos.
php?video=03

UNAS RELIGIOSAS DE SURAFRICA, DE CARA AL MUNDIAL DE FUTBOL � , y “para luchar contra 
la esclavitud humana”, han comenzado a distribuir por internet un aviso, dirigido a los aficio-
nados que lleguen de todo el mundo, que dice: “Te invitamos a estar atento si recibes ofertas 
de servicios sexuales o de droga, que podrían estar ofrecidas por víctimas de la trata. Te re-
cordamos que la trata de personas está reconocida como crimen internacional”.

 IGLESIA VIVA

TODA LA INFORMACIÓN DE LA PARROQUIA, 
EN NUESTRA PAGINA WEB

Ya ha finalizado el proceso de actualización de la página Web de la parroquia. Además 
ras del mes y la agenda, se encuentran informaciones sobre los horarios de las diferentes 
actividades religiosas, sociales o culturales que se realizan en Ntra. Sra. Reina del Cielo. 
También se pueden encontrar informaciones más concretas de cada uno de los grupos 
que realizan esas actividades.

Se incorporan, mensual y semanalmente, de acuerdo a la frecuencia de su publicación, 
la hoja De Aquí y la hoja semanal Verdad y anuncio de la Fe. En la pestaña “Histórico de 
Hojas” se pueden encontrar los números publicados en los últimos años de la hoja De Aquí 
y tod

ugerencia, indicación o voluntad de colaboración, comunicarla al 

FIESTAS

DEL BARRIO

Los scouts celebran 
sus 35 años de 
vida

Viernes, teatro

Sábado: 

**misa y ofrenda 
floral a la Virgen

** verbena con 
bar, barbacoa y 
chocolate con 
porras.
** Fuegos artifi -
tificiales. 

Y promocionan y amenizan 
la fiesta. Juegos y 

actividades mañana y 
tarde.

Finalizado el proceso de actualización de la página Web de la Parroquia, deseamos comunicar que en la
misma, aparte de las informaciones semanales del “Tablón de anuncios”, los horarios de misas, las
lecturas del mes y la agenda, se encuentran  informaciones sobre los horarios de las diferentes 
actividades que se realizan en el ámbito religioso y cultural de Ntra. Sra. Reina del Cielo. También se
pueden encontrar  informaciones más concreta de cada uno de los Grupos que realizan esas actividades. 
Se incorporan mensual y semanalmente, de acuerdo a la frecuencia de su publicación la Hoja de Aquí y 
la Hoja Semanal,” Verdad y anuncio de la Fe”, encontrándose en la pestaña “Histórico de Hojas” los 
números publicados en los últimos años de la Hoja de Aquí  y todos los números publicados hasta el 
momento de la Hoja Semanal.  Finalmente indicar que se puede acceder a diferentes enlaces de páginas 
Web de gran importancia a través de la pestaña: “Contactos”. 
Para acceder a la página Web, se debe incorporar la siguiente dirección en Internet: www.reinacielo.com,
o si se prefiere teclear en Google u otro buscador: reinacielo.com. 
Hay que destacar que la actualización que hemos comentado, es sólo un final de etapa, pero que quedan, 
como es lógico aspectos por incorporar, y corregir algún error que otro.  
Por favor, cualquier sugerencia, indicación o voluntad de colaboración, rogamos se comunique al 
Párroco, D. Francisco Camino. 


