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Saludo del párroco

LEMA PARA ESTE CURSO: 
QUEREMOS VER A JESÚS

Queridos hermanos, feligreses, vecinos y amigos del barrio:  
Os doy la bienvenida a los que todavía no nos hemos saludado. Espero que hayáis dis-

frutado este verano y estéis todos con bien. Seguramente muchos de vosotros estaréis con-
migo en decir “bendita vuelta al ritmo normal de vida”. Nos adaptarnos a los horarios nor-
males, al tiempo ordinario, tenemos este maravilloso mes de octubre que venimos llamando 
“misionero”; no sólo por la celebración del día de las misiones —y del envío en nuestra pa-
rroquia—, que por cierto este año tiene por lema: “Queremos ver a Jesús” (Jn 12, 21), sino 
que como os decía en el saludo anterior (septiembre, pagina web) tenemos mucho que ha-
cer en la viña del Señor. En ese sentido todos los cristianos somos misioneros y estamos 
llamados a ayudar a los demás a que encuentren a Jesús, a que reconozcan el paso de Jesús 
en su vida.

Es probable que en tierras de misión “ad gentes” la misión tenga en muchos casos el reto 
urgente de la pobreza material. Pero, incluso en ese caso, junto al trabajo en el dispensario médico, la ayuda al desarrollo y la búsqueda de 
recursos para paliar el hambre y las carencias materiales de todo tipo, ellos como nosotros necesiten personas que nos ayuden a ver el rostro 
de Jesús.

Hace unos años leía la cita de una teóloga norteamericana en la que decía algo como esto: “En los países empobrecidos, la gente se muere por 
falta de pan” —entiéndase por pan el resumen de las necesidades primarias para vivir con dignidad— y seguía: “En cambio en los países enrique-
cidos muchas personas se mueren de pan” —léase de hartura, desamor, hastío, de uso y abuso de bienes superfluos a menudo idolatrados— El 
resultado en ambos casos es que tenemos a muchos “hambrientos y sedientos de Dios”, único capaz de saciar nuestra hambre y nuestra sed.

No se trata de ignorar las consecuencias de la crisis que pasa su factura más amarga en nuestros hermanos desempleados y en general en los 
más débiles. Pero sirvan estas líneas para que nunca lo urgente nos haga perder de vista lo más importante y necesario.

Peregrinación a Siria (Damasco) y Estambul

EN BUSCA DEL MÁS GRANDE DE LOS MISIONEROS

Continúa en página 4

Continúa en página 4

La verdad os hará libres. Así habló Pablo 
de Tarso, el Apóstol de los gentiles, el primer 
teólogo cristiano y el más grande de sus mi-
sioneros, a las gentes de su época. Él que se 
dedicaba a “perseguir sobremanera y asolar 
con celo a las comunidades cristianas”, según 
sus propias palabras, llegó a convertirse en el 
principal difusor del Cristianismo, por lo que 
sufrió encarcelamiento para, finalmente, mo-
rir decapitado en Roma. Fue enterrado en la 
vía Ostiense de la ciudad. El 11 de diciembre 
de 2006, el Vaticano anunció el descubri-
miento del sarcófago en el que descansaban 
sus restos, tras cuatro años de excavaciones 
arqueológicas, bajo el altar mayor de la basí-
lica que lleva su nombre.

Y para conocer los lugares por los que ca-
minó el Santo, treinta y cinco feligreses vin-
culados a la Parroquia Ntra. Sra. Reina del 
Cielo, nos pusimos en camino. Con el párro-

co, Francisco Camino, Paco y, con nuestros 
amigos, Luis y Encarnita, que programaron un 
viaje singular que nos llevó a Alepo-Halab en 
árabe, Beroea para los griegos y Halep para 
los turcos-, ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1986. También 
visita obligada a San Simeón, entre sus ruinas 
celebramos nuestra primera Eucaristía.

En días sucesivos visitamos Ebla, Apamea 
y Hama, Homs, el Krak de los Caballeros 
—una de las más célebres fortalezas cons-
truidas por los cristianos— y Palmira (capital 
de la reina Zenobia y uno de los lugares más 
extraordinarios de Oriente Medio). Allí cena-
mos en una haima beduina. De camino a Da-
masco nos encandiló a todos la antigua ciu-
dad cristiana de Maalula, donde se sigue ha-
blando la lengua del Señor, en un entorno 
montañoso espectacular. Lugares de gran ve-
neración por San Jorge, San Sergio y San 

Baco. Escuchamos el Padre Nuestro en ara-
meo en una Iglesia Melquita. Y visitamos 
otros centros importantes de la Iglesia Orto-
doxa.

En Damasco, ciudad milenaria, admiramos 
la Mezquita Omeya que, a nivel sagrado, ocu-
pa el tercer lugar después de las de la Meca y 
Medina. Llegamos al Memorial de San Pablo, 
donde Saulo de Tarso cayó por tierra e inició 
su proceso de conversión, y allí mismo cele-
bramos la Eucaristía. Estuvimos en la casa de 
Ananías y en el Mausoleo de Saladino. En Da-
masco también visitamos el Museo Nacional, 
donde se exhibe el alfabeto ugarítico, consi-
derado el precursor del griego y del latín y en 
Estambul —la antigua Constantinopla y Bi-
zancio— la Iglesia de Santa Sofía, la Mezquita 
Azul y los Palacios Topkapi, Beylerberyi, Dol-

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

OCTUBRE

• Dia 21, jueves, a las 20. Oración por 
la Juventud

• Día 24. DOMUND. Colecta especial. 
A las 13 h., celebración del ENVÍO

• Día 28, 4º jueves de mes, a las 18 h. 
Adoración al Santísimo

NOVIEMBRE

• Día 1, lunes. Festividad de Todos los 
Santos

• Día 2, martes, a las 19 h. Misa conce-
lebrada por los difuntos y en especial 
por los fallecidos en este año.

• Día 9, festividad de Nª Sª de la Almu-
dena (horarios de misas como los 
días ordinarios)

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

• Día 13. Sale la Hoja parroquial.



TAMBIÉN EN LA PARROQUIA: 
PRIORIDAD A LA JUVENTUD

• NUEVO PROYECTO DE MANOS UNIDAS EN NICARAGUA
• SE SIGUEN NECESITANDO AYUDAS PARA EL COMEDOR DE CARITAS

CALENDARIO CURSO 2010/2011
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Octubre 9 18 16
21

Oración
Jóvenes

30 Envío 
24

Noviembre 16 13
Oracion 
Vocac.
11-13

27

P. 
d’Alzon
Aunción
20 - 21

ADVIENTO
28 1er. Dom
25 Oración 

Arciprestazgo

Diciembre 14 9 18 16 18 Rastrillo 
11-12

Operación kg. 
18-19

Enero 11 22
Conf. San 

Egidio
17-21

29

BAUTIZADOS 
DEL AÑO

9
18-25 Semana 

Unidad
20 Oración 

Arcip. Unidad

Febrero 8 1 12 ORA. JOVEN 
24 26

Campaña 
Sopas 

Ajo
11

BODAS ORO Y 
PLATA 

CELEBRACIÓN
6

Marzo 8 12 Conferen
21-24 26 M. Ceniza

9

Abril 14 5 16
Charlas

Cuaresmales
11-13

Perdón
14 30 PASCUA 

24

Mayo 10 14 Confir. 
8

Unción 
28

Confer.
10-12 28 Fiestas

14

Preparación 
cercana de 

las JMJ 2011

Junio 14 7 18 25
Salida 

campera 
4

PENTECOSTES 
12 Viglia Arcip 

11
CORPUS 26

PLAN PASTORAL PARA LA DIOCESIS: PREPARAR 
LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

LEMA: ARRAIGADOS EN CRISTO. FIRMES EN LA FE
El arzobispo de Madrid -el pastor colocado por Dios, para dirigir a los 

cristianos de aquí- ha lanzado un “Plan Pastoral” para este curso, miran-
do principalmente al gran acontecimiento que se celebrará en nuestra 
ciudad en agosto del próximo año, es decir, dentro de unos meses: la 
Jornada Mundial de la Juventud con el Papa presidiendo y animando el 
encuentro. El lema de este gran acontecimiento es Arraigados y edifica-
dos en Cristo, firmes en la fe. Porque para vivir ese momento —ha es-
crito el cardenal Rouco— hemos de prepararnos de manera especial.

El OBJETIVO GENERAL, del plan es: fortalecer nuestra adhesión a 
Jesucristo y nuestro compromiso en el anuncio del Evangelio. Estas son 
sus líneas de acción:

– Crecer en el conocimiento de Jesucristo.
– Fomentar la oración y la participación consciente y provechosa 

en los sacramentos.

– Testimoniar nuestra fe por la palabra y la acción.

Al presentar el plan, el cardenal explicó que la JMJ es un aconteci-
miento “que no está limitado a las fronteras de una Iglesia, sino que la 
Iglesia universal estará visiblemente representada por quien la presi-
de, el Papa, por las Conferencias Episcopales y por los jóvenes”. Ma-
drid será esos días la capital de la Iglesia universal. La Jornada, explicó, 
va a durar varios días, y “es un acontecimiento en el que la Iglesia 
muestra a Cristo: arraigados y firmes en la fe, porque los que partici-
pan en él se sienten arraigados en Él, firmes en la fe”. Por lo tanto, la 
JMJ será “un vivo acontecimiento de gracia para la Iglesia particular en 
Madrid”, en el que “la presencia del Señor será fuertemente visible a 
través de los jóvenes. Es una ocasión para entregarse al Señor a través 
del testimonio, de la evangelización a los jóvenes”.

El sábado 9 de septiembre, se reunió el 
Consejo Pastoral para programar el curso que 
comienza. Tuvo lugar en la Casa de San Pablo 
en Carabanchel, desde las 10 de la mañana 
hasta las 7 de la tarde. Se retomaron las pro-
puestas que se dieron en el Consejo de Junio; 
entre éstas estaba la de tener un hilo conduc-
tor durante el curso para las conferencias, 
hojas semanales, etc. Este curso se va a dar 
prioridad a las Jornadas de la Juventud y los 
esfuerzos van a ir dirigidos a crear, estimular 
y apoyar a los jóvenes que se animen a parti-
cipar en la preparación de estas Jornadas. Por 
ello el jueves 21 de octubre habrá una ora-
ción por la juventud a las 18.30. Estamos to-
dos invitados. Hacemos nuestro para el curso 
que comienza el lema de las Jornadas, “Enrai-
zados y edificados en Cristo, firmes en la fe”.

Se hizo un repaso de los distintos grupos y 
las novedades que había en algunos de ellos. 
También se dio la bienvenida a los nuevos 
miembros del Consejo.

El despacho de Cáritas sigue atendiendo a 
muchas personas que se acercan hasta la Pa-
rroquia; el comedor social al que ayudamos, 
con las aportaciones de grupos y personas, 
sigue necesitando de nuestros donativos, ya 
que la crisis no se prevé que mejore en los 
próximos meses.

Manos Unidas ya tiene un proyecto para 
Nicaragua y se va a elegir otro proyecto a ni-
vel arciprestazgo para otro país.

El Envío será el domingo día 24 de octubre 
en la Eucaristía de las 13 h. Recordamos que 
la celebración del envío es una oportunidad 
de que los miembros de los distintos grupos 
se sientan parte importante de la Comunidad 
y enviada por ésta a vivir su misión sea cual 
sea el grupo al que pertenezca. Por lo que 
están invitadas todas las personas que parti-
cipan en los diferentes grupos.

Como en otras ocasiones se piden perso-
nas que tengan tiempo y se puedan compro-
meter en algunos servicios o grupos; se pue-
de dejar el nombre en “acogida” o hablar con 
el P. Paco Camino



Actividades de los grupos

JUEVES 21: CONVOCATORIA A UNA ORACION 
POR LA JUVENTUD

Según anunciamos en otra sección de esta 
misma hoja, el Plan Pastoral aprobado por el 
Consejo para este curso, siguiendo el más 
general para toda la archidióccesis que pro-
pone el cardenal, da prioridad a la prepara-
ción de la Jornada Mundial de la Juventud 
que el Papa ha querido que se celebre en 
Madrid, en agosto del año próximo, y que 
presidirá él mismo

Por ello, y ya desde el comienzo del curso, 
queremos asumir este compromiso y el Con-
sejo convoca a todos los grupos y a todas las 
personas del barrio que desen asistir, a un 
acto de Oración por la Juventud, el próximo 
día 21 jueves, a las 8 de la tarde en nuestra 
iglesia.

Catequesis de infancia

TODOS LOS DOMINGOS, 
MISA DE FAMILIA

La Catequesis de Iniciación Cristiana, tiene 
lugar los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Ha 
dado comienzo el pasado 6 de octubre con 
una celebración comunitaria de padres, niños 
y catequistas.

La Catequesis se complementa con la misa 
de familias de cada domingo a las 11,30 ho-
ras. Los niños aprenden a cele brar la Eucaris-
tía en comunidad.

Los terceros miércoles de cada mes, de 6 
a 7 de la tarde, tiene lugar la reunión de pa-
dres y catequistas.

Vida Ascendente

COMIENZA EL CURSO
El viernes primero de octubre arrancó el 

curso diocesano de Vida Ascendente, con una 
eucaristía concelebrada por el comnsiliario, 
D. Jose Pedro Carrero, el P. Fernando Robles, 
SJ., encargado de la pastoral de mayores y el 
párroco de Santa Teresa- S. José (PP- Carmeli-
tas de la Pl. de España). La asitencia fue muy 
numerosa. 

El día 5, tuvimos la primera reunión de 
nuestra Vicaría con los animadores de los dife-
remtes grupos para planificar el curso y anali-
zar en común las expectativas y dificultades.

Consideramos la importancia de anun-
ciar en todas las parroquias la existencia de 
Vida Ascendente y en qué coniste: es un 
movimiento dirigido por laicos en el que se 
comenta el Evangelio en los grupos, tratan-
do de llevarlo a la vida diaria, en un am-
biente donde domina la amistad, la escucha 
y la acogida. No es —y nunca lo ha sido— 
un movimiento de “ancianos”, a pesar de 
que sus componentes, con el paso de los 
años ya lo sean. Es, eso sí, un movimiento 
para “junilados y mayores”, que quieran ca-
minar ilusionadamente en esta etapa de la 

vida sirviendo a los demás, dando un esti-
monio con su vida de fe, de esperanza y de 
apostolado.

Os animamos, pues a conocernos, los lu-
nes en la mañana, de 11 a 12,30, o en la tar-
de de 5 a 6,30

MERECE LA PENA 
COMPROMETERSE CON ESTO

 
Los scouters se fueron de acampada para preparar la nueva ronda solar,  

la de este curso. Ellos son los animadores de los diferentes grupos

Ya empieza, se siente... un año más, y ya van 36. Dentro de nada, los sábados volverán 
a colorearse de azul y naranja; muchos niños lo esperan con impaciencia, y es que de 
aquello del aprender jugando, ellos todavía sólo son conscientes del —jugando—. Otros, 
con más experiencia, deciden por primera vez y de manera voluntaria, bajar asumiendo 
las responsabilidades que en ellos se ha confiando (guías, jefes de equipo...). Pero hoy 
quiero hablar de aquellos que hacen posible todas esas ilusiones: los scouters.

Durante la acampada de jefes, se celebró como viene siendo habitual y necesario, la 
vela de armas previa al compromiso que, todo scouter de este grupo necesita hacer para 
ejercer de educador de los niños de que antes hablábamos. Vela de armas como la que 
hacían los antiguos caballeros queriendo profundizar en su fe y en la pureza de sus inten-
ciones. Por eso, en aquella capilla, a oscuras, nos dejábamos mecer por las palabras que 
gota a gota intentaban hacernos entender la magnitud de comprometer un año de tu vida 
a los demás; ya no eres tú, son ellos los que priman, no es tu necesidad si no la suya en lo 
que basas tus decisiones; no es el reconocimiento lo que buscas sino su educación. Es el 
momento de devolver lo que muchos antes dieron por ti: tiempo, sacrificio e ilusión.

¿Cuáles son nuestras armas? Aquellas que se quedaron velando toda la noche: nues-
tras pañoletas. Cada una de un color que adivinas naranja, recuerdos de una promesa que 
un día hicimos y que seguimos renovando por aquello de tener honor para prometer servir 
mejor a los demás, siempre y gracias a la ayuda de Dios. Ser dignos de la confianza de los 
padres que dejan a sus hijos, lo más preciado que tienen, en nuestras manos. Años de ve-
las de armas... y aun me sigo estremeciendo cuando vuelvo a comprender, que pase lo que 
pase, sigue mereciendo la pena comprometerse con esto, con o sin unidad.



 IGLESIA VIVA
LOS RELIGIOSOS DE LA ASUNCIÓN ACABAN DE CUMPLIR LOS CIEN AÑOS �  de su presencia en 
la Argentina. Por ello han celebrado con gran alagría diversos actos, sobre los cuales se pue-
de consultar en su página web.

EL NUNCIO DEL PAPA EN HUNGRÍA, VISITO LA ZONA ASOLADA POR LA CATASTROFE �  de los 
residuos téxicos en Hungría, para informar a Benedicto XVI. Caritas y miles de voluntarios 
cristianos se están volcando en los trabajos de ayuda y las parroquias ofrecen sus espacios 
para los muchos refugiados. El nuncio cree que no bastará el trabajo de las grandes máqui-
nas y detener, sino que se necesitará una gran cantidad de voluntarios para socorrer a las 
víctimas y proveer de alojamiento a los desplazados.

CASO ÚNICO EN EL MUNDO: ENTRE OCHO MIL Y DIEZ MIL PERSONAS, LLEGADAS DE TODOS  �
LOS PAÍSES, VISITAN CADA DIA, un templo aún en construcción: el que consagrará el Papa el 
7 de noviembre en Barcelona: la Sagrada Familia de Gaudí. “Las personas que vengan, que 
piensen que verán algo extraordinario”, dice el director actual de las obras, Jordi Bonet. Aun-
que, cuando llegue el Papa el edificio estará cubierto, queda aún mucho trabajo. El arquitec-
to rcuerda que la catedral de Barcelona estaba consagrada desde el siglo XIV pero la aguja 
que culmina con la estatua de Santa Elena se terminó en 1901.

EN LOS TANATORIOS DE ALICANTE SE VA A DISTRIUBUIR GRATTUITAMENTE �  un manual 
para afrontar la muerte de un ser querido, para servir de apoyo a los creyentes en el proceso 
de duelo. En él se brindan consejos, palabras de ayuda, oraciones y diferentes ideas para su-
perar el proceso de duelo y sus etapas acompañados de diferentes textos evangélicos.

LECTURAS  
BÍBLICAS

OCTUBRE
Día 17, Domingo 29 del T. O.

Lema: Dios hará justicia 
a quienes le gritan

 Éxodo, 17/8-13
Salmo 120/1-8
IIª Timoteo, 3/14-4/2
Lucas, 18/1-8

Día 24, Domingo 30 del T. O. Día del 
Domund y Celebración del Envío.

Lema: Queremos ver a 
Jesús

 Eclesiástico 35/15b-17, 20-22
Salmo 33
IIª Timoteo 4/6-8, 16-18
Lucas 19/9-14

Día 31, Domingo 31 del T. O.

Lema: Bajó presuroso y 
lo recibió muy 

contento. Vino a salvar 
al que estaba perdido

 Sabiduría 11/23-13/2
Salmo, 144
IIª Tesalonicenses, 1/11-2/2
Lucas 19/1-10

NOVIEMBRE

Día 1, Festividad de Todos los Santos.

Lema: De ellos es el 
Reino de los cielos

 Apocalipsis 7/2-4, 9-14
Salmo 23
Iª Juan, 3/1-3
Mateo, 5/1-12a

Día 7, Domingo 32 del T.O.

Lema: Dios no es Dios de 
muertos sino de vivos

 IIª Macabeos 7/1-2, 9-14
Salmo 16
IIª Tesalonicenses, 2/15-3/5
Lucas 20/27-38

Día 14, Domingo 33 del T. O.

Lema: Con vuestra 
perseverancia  os 

salvaréis

 Malaquías, 4/1-2a
Salmo 97
IIª Tesalonicenses, 3/7-12
Lucas 21/5-19

Hay mucha sed de amor y comprensión, 
de escucha, de cercanía. Necesitamos perso-
nas fuertes, hombres y mujeres que olvidán-
dose de ellos mismos se pongan a ser ros-
tros creíbles de Jesús, del Amor. Y no me re-
fiero sólo a aceptar compromisos solidarios, 
en ONGs, en las parroquias etc., sino que 
también se vivan estos mismos retos en el 
entorno más cercano de la familia, el aula, el 
trabajo, la participación vecinal, la presencia 
en la vida pública. Muchos de vosotros, y yo 
también, estamos muy contentos de haber 
descubierto a Jesús, de sentirlo vivo y pre-

sente en nuestra vida. Y como diría San Pa-
blo: ¡Ay de nosotros si no evangelizamos!

Por tanto yo pongo aquí este anuncio a 
ver qué pasa. Y Dios proveerá:

�  SE NECESITAN CRISTIANOS ENCANTADOS 
DE LA VOCACIÓN A LA QUE SE HAN 
SENTIDO LLAMADOS. 
LA VOCACIÓN AL AMOR.

RAZÓN:  COMUNIDAD PARROQUIAL Nta. 
Sra. REINA DEL CIELO.

Paco aa.

Saludo del párroco...
Viene de página 1

Peregrinación a Siria...
Viene de página 1

mabache, la Mezquita de Suleyman, la Iglesia 
de Santa Irene (cerrada), la Iglesia de San Sal-
vador de Kora y el Gran Bazar.

Celebramos la última Eucaristía en la Igle-
sia de San Antonio, animada por nuestros 
hermanos Franciscanos y lugar significado de 
la presencia de los cristianos de Turquía, que 
recibió la visita memorable del Papa Juan 
XXIII.

Por fin, el día 2 de octubre, undécimo de 
nuestro viaje, regresamos a Madrid, todos 
reforzados en nuestra fe, en nuestra amistad 
y en el aprecio a la Palabra de Dios, Jesucris-
to, que prevalece y nos interroga.

Peregrino
J.L.F.D.

ECOS 
DEL 
BARRIO
� LA ASOCIACIÓN DE MAYORES DEL BARRIO DE LA ESTRELLA �AMBE� NOS ENVÍA LA SIGUIEN�

TE NOTA: Con fecha 7 de octubre de 2010 los vecinos del Barrio de la Estrella fuimos convo-
cados a la Asamblea de la Junta de Retiro, para tratar temas de diversas índoles en relación 
con nuestros intereses. AMBE se personó para mostrar su inquietud sobre lo que lleva traba-
jando más de diez años: la construcción del “Centro de Mayores” en la Calle Pez Austral. 
Como siempre que se ha tratado este tema con las autoridades, la negativa a realizar el mis-
mo ha sido la respuesta. Las razones que se esgrimen, tanto desde el punto de vista legal 
como de otra índole, no nos convencen. Por eso seguiremos trabajando para conseguir que 
nuestro barrio tenga su CENTRO DE MAYORES.


