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Saludo del párroco

PASÓ EL PAPA Y NOS DEJÓ SU 
MENSAJE: SOMOS DEL SEÑOR

Queridos hermanos, feligreses y amigos del barrio:  
Llegó noviembre, un mes que empieza con la fiesta de todos los santos. Os felicito 

a todos, especialmente a los que componéis la comunidad parroquial de Reina del Cie-
lo. Fiesta que nos recuerda, con el camino de las Bienaventuranzas, la universal voca-
ción a la santidad a la que estamos todos llamados. Celebramos al día siguiente a 
nuestros hermanos difuntos a los que nos sentimos unidos y que, por la fe, creemos 
que interceden por nosotros.

El día 9 nos unimos a la celebración diocesana de la Virgen de la Almudena, después 
de haber disfrutado de la visita del Santo Padre Benedicto XVI a tierra española. En 
Santiago y en Barcelona, entre las milenarias piedras de la Casa de Santiago y el mo-
derno Templo de la Sagrada Familia, las palabras y los gestos del sucesor de Pedro nos 
han fortalecido en la fe, nos han recordado que somos del Señor, que le pertenece-
mos; que Cristo es la piedra fundamental sobre la que se puede edificar sólidamente la 
Iglesia y el Reino. Gracias por hacernos pregustar lo que será su visita a Madrid con 
ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud 2011 (del 16 al 21 de agosto) que con 
mucha ilusión preparamos ya.

El mes terminará con la fiesta que nos recuerda nuestra meta, la consumación, 
cuando el Señor vuelva y todo sea recapitulado en él, Jesucristo Rey del Universo.

Noviembre es además un mes muy señalado para nosotros Agustinos Asuncionis-
tas que animamos esta parroquia. El día 6 rezamos por todos los difuntos de nues-
tra congregación. El día 13, la fiesta de nuestros mártires Kamen, Pavel y Josaphat y 
todos los santos de la Orden. El día 20 celebraremos la clausura del bicentenario del 
nacimiento de nuestro fundador el P. Manuel d’Alzón. Y al día siguiente el 21 el ani-
versario de su muerte. Os invitamos a rezar con nosotros a partir del día 13 en el 
triduo de Oración por las Vocaciones que tendremos en todas las Eucaristías. Nues-
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
NOVIEMBRE

• Día 13, sábado. Festividad de los 
Beatos Kamen, Pavel y Josafat, 
mártires Asuncionistas.
– Oraremos por las vocaciones 

Sacerdotales y Asuncionistas
• Día 20, sábado. Clausura del bi-

centenario del nacimiento del P. 
Manuel d’Alzón. Encuentro de 
Laicos de la Asunción a partir de 
las 10 h. Comida de hermandad, y 
cena. Es un día de fiesta, abierto a 
todos. A las 19,30 h. Eucaristía de 
acción de gracias.

• Día 21, domingo. Cristo Rey. En 
1880 fallece en Nimes el P. 
d’Alzón.

DICIEMBRE

• Día 8. Festividad de la Inmaculada.
• Día 9, 2º jueves de mes, a las 18 

h. Adoración al Santísimo.
• Día 11-12, sábado y domingo. 

Rastrillo de Manos Unidas.
• Día 16, jueves, a las 19,40 h. Ce-

lebración comunitaria del Perdón.
• Día 18, sábado. Sale la hoja pa-

rroquial

El día 25 de noviembre, ������, 
a las 19,30, nos reuniremos los 
miembros que lo deseen de 
todo el arciprestazgo, en la pa-
rroquia de Ntrª Srª del Pilar (Pl. 
de los Reyes Magos) para prepa-
rarnos y recibir al ADVIENTO

DESDE TODO EL MUNDO SE 
PREPARAN PARA VENIR A MADRID
Jóvenes de:

• Francia
• Bielorrusia
• Malawi
• Nigeria
• EE UU
• Argentina
• Quatar
• Nueva Zelanda
• Etc., etc.

Los acogerán familias:
• De toda España
• Del Sur de Francia
• De Gibraltar...

Muchos vendrán 
varios días antes, para 

prepararse con sus 
anfitriones españoles
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QUE DIOS VUELVA A RESONAR EN EUROPA
EN EL AVIÓN �A LOS PERIODISTAS�
• España ha sido siempre, por una parte, 

un país originario de la fe y del renaci-
miento del catolicismo (S. Ignacio, Stª 
Teresa, S. Juan de Ávila...) Pero tam-
bién es verdad que en España nacie-
ron una laicidad, un anticlericalismo, 
un secularismo fuerte y agresivo, 
como pudimos ver precisamente en 
los años treinta. Esta disputa, más aún, 
este enfrentamiento, ambos muy viva-
ces, ha vuelto a reproducirse de nuevo 
en la España actual. Por eso, el futuro 
de la fe y del encuentro -no del en-
frentamiento, sino del encuentro- 
entre fe y laicidad, tienen un foco cen-
tral también en la cultura española.

EN EL AEROPUERTO DE SANTIAGO
• En lo más íntimo de su ser, el hombre 

está siempre en camino, está en bus-
ca de la verdad... También yo me he 
puesto en camino... Deseo unirme así 
a esa larga hilera de hombres y muje-
res que, a lo largo de los siglos, han 
llegado a Compostela desde todos los 
rincones... Ellos fueron creando una 
vía de cultura, de oración, de miseri-
cordia y conversión.

• Desde Compostela exhortó al viejo 
Continente a dar nueva pujanza a sus 
raíces cristianas. También yo quisiera 
invitar a España y a Europa a edificar 
su presente y a proyectar su futuro 
desde la verdad auténtica del hombre.

HOMILÍA EN SANTIAGO
• En el punto de partida de todo lo que 

el cristianismo ha sido y sigue siendo 
no se halla una gesta o un proyecto 
humano, sino Dios, que declara a Je-
sús justo y santo.

• Para los discípulos que quieren seguir 
e imitar a Cristo, el servir a los herma-
nos ya no es una mera opción, sino 
parte esencial de su ser. Un servicio 
que no se mide por los criterios mun-
danos de lo inmediato, lo material y 
vistoso, sino porque hace presente el 
amor de Dios a todos los hombres.

• Al proponer este nuevo modo de rela-
cionarse en la comunidad, basado en 
la lógica del amor y del servicio, Jesús 
se dirige también a los jefes de los 
pueblos, porque donde no hay entre-
ga por los demás surgen formas de 
prepotencia y explotación.

• Quisiera que este mensaje llegara so-
bre todo a los jóvenes... a quienes 
tantas veces os proponen un modo de 
pensar egoísta, de cortos alcances...

• Para los peregrinos, el cansancio del 
andar, la variedad de paisajes, el en-
cuentro con personas de otra nacio-
nalidad, los abren a lo más profundo y 
común que nos une a los humanos.... 

Sí, a todo hombre que hace silencio 
en su interior y pone distancia a las 
apetencias, deseos y quehaceres in-
mediatos, al hombre que ora, Dios le 
alumbra para que le encuentre y para 
que reconozca a Cristo.

• Desde aquí, deseo volver la mirada a 
la Europa que peregrinó a Composte-
la... y que ha seguido en el último 
medio siglo un camino hacia nuevas 
configuraciones y proyectos. Para ella, 
la aportación de la Iglesia se centra en 
esta realidad: Dios existe y Él nos ha 
dado la vida

• Es una tragedia que en Europa, sobre 
todo en el siglo XIX, se afirmase y di-
vulgase la convicción de que Dios es el 
antagonista del hombre y el enemigo 
de su libertad.

• ¿Cómo es posible que se haya hecho 
silencio público sobre la realidad pri-
mera y esencial de la vida humana? ... 
Es necesario que Dios vuelva a resonar 
gozosamente bajo los cielos de Europa.

• Dejadme que proclame desde aquí la 
gloria del hombre, que advierta de las 
amenazas a su dignidad por el expolio 
de sus valores y riquezas originarios, 
por la marginación o la muerte infligi-
das a los más débiles y pobres.

• La Europa de la ciencia y de las tecno-
logías, la Europa de la civilización y de 
la cultura, tiene que ser a la vez la 
Europa abierta a la trascendencia y a 
la fraternidad con otros continentes, 
al Dios vivo y verdadero.

HOMILÍA EN LA SAGRADA FAMILIA 
DE BARCELONA
• En este recinto, Gaudí unió la realidad 

del mundo y la historia de la salva-
ción. Así colaboró genialmente a la 
edificación de la conciencia humana 
anclada en el mundo, abierta a Dios. 
Lo que es una de las tareas más im-
portantes de hoy: superar la escisión 
entre conciencia humana y conciencia 
cristiana, entre existencia en este 
mundo temporal y apertura a una 
vida eterna, entre belleza de las cosas 
y Dios como Belleza

• La dedicación de este templo, en una 
época en la que el hombre pretende 
edificar su vida de espaldas a Dios, re-
sulta un hecho de gran significado. 
Gaudí nos muestra que Dios es la ver-
dadera medida del hombre.

• Y ello lleva consigo la suprema afirma-
ción y tutela de la dignidad de cada 
hombre y de todos los hombres: «El 
templo de Dios es santo: ese templo 
sois vosotros» (1 Co 3, 16-17).

• Este templo se dedica a la Sagrada 
Familia de Nazaret. Las condiciones 
de la vida han cambiado mucho y con 
ellas se ha avanzado enormemente en 
ámbitos técnicos, sociales y cultura-
les. No podemos contentarnos con 
estos progresos. Junto a ellos deben 
estar siempre los progresos morales, 
como la atención, protección y ayuda 
a la familia, ya que el amor generoso 
e indisoluble de un hombre y una mu-
jer es el marco eficaz y el fundamento 
de la vida humana en su gestación, en 
su alumbramiento, en su crecimiento 
y en su término natural.

• Sólo donde existen el amor y la fideli-
dad, nace y perdura la verdadera li-
bertad. Por eso, la Iglesia aboga por 
adecuadas medidas económicas y so-
ciales para que la mujer encuentre en 
el hogar y en el trabajo su plena reali-
zación; para que el hombre y la mujer 
que contraen matrimonio y forman 
una familia sean decididamente apo-
yados por el Estado; para que se de-
fienda la vida de los hijos como sagra-
da e inviolable desde el momento de 
su concepción; para que la natalidad 
sea dignificada, valorada y apoyada 
jurídica, social y legislativamente.

En su corta visita a España, 
el Papa nos dejó unas ideas 
fundamentales. Hemos tra-
tado de recoger algunas de 
ellas para poderlas interiori-
zar y que nos sean útiles.
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tro fundador nos decía, vosotros sois 
católicos, simplemente católicos, eso sí 
católicos de una pieza. Esperaba de no-
sotros que nos situáramos en la nave 
central de la Iglesia, escapando de toda 
tentación de capillismo. Nuestra voca-
ción está marcada por el triple amor: 
Cristo en el centro de nuestra vida, y 
con él sus dos grandes amores: María y 
la iglesia.

Con humildad, pero con audacia y fi-
delidad queremos hacernos presentes 
donde Dios esté amenazado en el hom-
bre y el hombre esté amenazado como 
imagen de Dios. Tres rasgos definen 
nuestro carisma e invita a que seamos:

• Personas de comunión.
• Que proponen la fe.
• Al servicio de los pobres.

Y encarnado en comunidades fraternas 
al estilo de San Agustín

Con todas nuestras fragilidades esto 
queremos vivir en Cristo, en Iglesia y 
para el mundo.

¡Que Dios os bendiga a todos!
Paco aa.



Actividades de los grupos

MANOS UNIDAS: NUEVO PROYECTO EN 
NICARAGUA: UNA ESCUELA�DORMITORIO

Ya tenemos Proyecto de la Parroquia 
para este año. En la periferia de Nicara-
gua se encuentra el municipio de Masa-
ya, una zona muy empobrecida e insegu-
ra. Esto afecta especialmente a los niños 
que están todo el día en la calle en una 
situación de alto riesgo. En esta zona tra-
baja “El hogar de niños Danglas” que 
acoge a unos 80 niños (entre 6 y 17 
años).

Se trata de ampliar la escuela que 
también sirve de dormitorio para poder 
atender a más niños.

El rastrillo será los días 11 y 12 de di-
ciembre. Esperamos vuestros regalos y 
colaboración para esta buena causa.

Amigos de la Asunción

CELEBRACIÓN DE DOS SEMANAS 
ASUNCIONISTAS

El mes de noviembre nos ofrece todos 
los años dos fechas particularmente sig-
nificativas a los que sintonizamos con la 
espiritualidad asuncionista.

El 13 de noviembre es la fiesta de 
los beatos Kamen, Pavel y Josaphat. Os 
recuerdo que se trata de tres asuncio-
nistas búlgaros, hombres muy integra-
dos en la vida social y eclesial de la 
época, educadores de jóvenes y prota-
gonistas de la unidad entre las iglesias 
y entre los diversos ritos cristianos de 
Oriente, que fueron fusilados el 11 de 
noviembre de 1952, durante la noche, 
en la prisión central de Sofía, por odio 
a la fe y por su notable influencia sobre 
sectores importantes de aquella socie-
dad. Fueron declarados mártires de la 
fe el 23 de abril de 2002 en Provdiv 
(Bulgaria). En nuestra parroquia cele-
braremos su memoria en las eucaris-
tías de ese viernes, día 13 de los co-
rrientes.

La otra fecha digna de ser retenida es 
la del 21 de noviembre, aniversario de la 
muerte del fundador de los asuncionis-
tas, el P. Emmanuel d’Alzón, sobrevenida 
en el 1880 en la ciudad francesa de Nî-
mes. Ésta efemérides reviste este año 
una importancia especial para nosotros, 
los asuncionistas, ya que estamos recor-
dando en toda la Congregación, a lo lar-
go de este año 2010, con diversas publi-
caciones, encuentros, celebraciones... el 
bicentenario de su nacimiento (30 de 
agosto 1810) y de su bautismo (2 de sep-
tiembre del mismo año).

Para conmemorar ese doble aconteci-
miento, acogeremos en los locales de 

nuestra parroquia, durante toda la jorna-
da del próximo sábado día 20, a religio-
sos, religiosas y laicos de las diversas co-
munidades asuncionistas de la provincia 
de España. Será una jornada de convi-
vencia entre todos nosotros; de encuen-
tros de oración, de reflexión, de testimo-
nios... así como también de ratos de ex-
pansión, incluida la comida compartida a 
medio día.

Las celebraciones concluirán con su 
participación festiva en la Eucaristía de 
las 19,30 de nuestra parroquia de Reina 
del Cielo que, debido a las citadas cir-
cunstancias, tendrá unas características 
especiales.

Estáis invitados, todos cuantos que-
ráis, a uniros a nuestra fiesta.

P. Miguel aa.

Caritas

RECOGEMOS ROPA EN BUEN 
USO PARA NIÑOS

Dentro de las actividades del grupo de 
Caritas Parroquial, está procurar ropa de 
bebés y niños. Hay una constante de-
manda de ella.

Vienen madres que están esperando 
que nazca su hijo en pocas semanas y no 
tienen nada para ponerles; madres que 
en su casa no tienen agua caliente, ni la-
vadora y mucho menos calefacción y ne-
cesitan ropa para que los niños estén ca-
lentitos.

Queremos haceros una consideración: 
la ropa que traigáis que esté en buen 
uso. La caridad no es limpiar los armarios 
y todo vale.

Los juguetes no se recogerán hasta el 
mes de diciembre. No hay espacio para 
tenerlos más tiempo y queremos darlos 
en Navidad como se viene haciendo to-
dos los años. También en este tema de 
los juguetes pedimos que estén lo más 
nuevos posible, completos, con instruc-
ciones, que no falten fichas. Podría darse 
el caso que el niño que reciba ese regalo, 
en vez de tener una alegría, tenga la de-
cepción de recibir algo incompleto o in-
servible.

Recordamos que no tenemos ropero 
de adultos, la ropa que queráis entregar 
podéis llevarla a la parroquia de Nuestra 
Señora de la Estrella en la calle Lira nu-
mero 6, los jueves por la mañana. Ellos sí 
tienen ropero para adultos, hay un vo-
luntario recogiéndola en la puerta.

Gracias por vuestra colaboración.

Inicio de ronda solar

LA EXPERIENCIA DE UN 
CASTOR ...

Por fin, a mediados de octubre comenzamos nuestra ronda solar. Al acabar, 
no pude evitar escuchar a un castor contarle muy emocionado a alguien que le 
escuchaba al otro lado del teléfono móvil de su madre, las emociones de aquel 
día. Fue imposible reprimir la sonrisa.
-Se acercaba la hora de ir a la parroquia. Papá y Mamá me iban a llevar en 

coche, hoy era el inicio de la ronda solar.
Había muchísima gente. Grandes y pequeños. Caras conocidas y desconoci-

das. ¡Volví a encontrarme con mis amigos, con los que tantos juegos y aventuras 
he vivido! Poco a poco, la gente fue entrando en la Iglesia. Mis jefes -sólo reco-
nocí a dos que estuvieron conmigo el año pasado-, nos pusieron en fila, ¡Éra-
mos un montón de castores!

Entramos todos juntos en la parroquia, allí dentro estaban todos: padres, je-
fes, niños, el Jefe de grupo y “el resto de los que mandan” ¡Y Paco! Estuvimos 
mucho rato escuchando a los mayores hablando de cosas de mayores, y más tar-
de nos dijeron cuáles iban a ser nuestros Grandes Castores este año.

Cuando terminó “la charla” entramos en el local, nos pusimos en círculo, pero 
como éramos tantos aquello parecía un “huevo-churro”, ¡Y menudo churro!

Se presentaron nuestros jefes: Malak, Ojo de Halcón, Pelirrojo, Otto, Kibu, 
Rusty, Arcoiris y Burbujitas. Ahora llegaba nuestro turno, todos dijimos nuestro 
nombre, edad, colegio al que íbamos y comida favorita. ¡Y por supuesto, no se 
me olvidó decir que mi comida favorita eran los macarrones con queso!



LECTURAS  
BÍBLICAS

NOVIEMBRE
Día 14: domingo, 33 del tiempo or-
dinario

Lema: Cuidado con que 
nadie os engañe

Malaquías 47 / 1-2; 2ª Salmo 97; 
II Tesalonicenses 3 / 7, 12; Lucas 
21 / 5-19

Día 21: Festividad de Jesucristo, 
Rey del Universo

Lema: Jesucristo, Siervo, 
Salvador y Rey

II Samuel 5 / 1-3; Salmo121 Colo-
senses 1 / 12-20; Lucas 23 / 
35-43

Día 28: Primer domingo de Adviento

Lema: Estad en vela

Isaías 2 / 1-5; Salmo 121 Roma-
nos 13 / 37-44; Mateo 24 / 37-44

DICIEMBRE
Día 5: 2º domingo de Adviento

Lema: Dad el fruto que 
pide la conversión

Isaías 11 / 1-10; Salmo 71; Roma-
nos 15 / 4-9; Mateo 3 / 1-12

Día 8: Festividad de la Inmaculada 
Concepción

Lema: Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está 

contigo

Génesis 3 / 9-15 ,20; Salomo 97 
Efesios 1 / 3-6 ,11-12; Lucas 1 / 
26-38

Día 12: tercer domingo de Adviento

Lema: Dios viene en 
persona y os salvará

Isaías 35 / 1-6ª , 10; Salmo 145 
Santiago 5 / 7-10; Mateo 11 / 
2-11

escuela� de� familias
CURSO� 2010-2011 11 Noviembre

La importancia de la 
afectividad en la pareja

16 Diciembre
Puntos clave en la 
educación de los hijos

13 Enero
Cómo educamos a 
nuestros adolescentes

17 Febrero
El matrimonio de 
nuestros hijos

10 Marzo
Cuando los hijos se van 
de casa

7 Abril
Conciliación trabajo-
familia: ¿utopía o 
realidad?

12 Mayo
El trabajo llega a su fin

16 Junio
…Y si la vida termina…

Lugar:� � Salones� de� la� Parroquia� Nrta.�
Sra.� de� la� Estrella�
Hora:� 19.30� h
Imparte:� COF� Virgen� de� Olaz

Escuela de Biblia

TEMA PARA ESTE CURSO S. PABLO 
Y LA LITERATURA PAULINA

Objetivo principal del curso: Realizar un camino espiritual, guiados por el ejemplo mi-
sionero de S. Pablo y la enseñanza de su literatura sagrada. Orientado a los laicos. Du-
rará más de un año.

• Objetivos segundarios: Conocer a S. Pablo como maestro espiritual y modelo de 
evangelizador para nuestro tiempo. Conocer el contexto en que le tocó realizar 
su misión, sus problemas y cómo transmitir el Evangelio. Explorar sus textos para 
encontrar la doctrina del “Apóstol de la última hora”, “maestro espiritual” de to-
dos los tiempos. Dejarnos interpelar por su modelo de santidad y su espíritu 
eclesial.

• Medios: Leer detenidamente las cartas. Este es el medio principal. Servirnos co-
mentarios y estudios sobre la literatura y la teología del Apóstol.

Escuela de Teología

TEMA PARA ESTE CURSO: 
�CÓMO SER CRISTIANO HOY?

Este curso vamos a plantearnos esta pregunta y a esbozar algunas pistas que nos 
ayuden a descubrir los retos que nuestro mundo nos plantea, a las comunidades cris-
tianas y a su tarea de evangelizar. Nos acompañará en este itinerario D. Juan Pedro Alcaraz. Por el momento nos irá guiando en la 
distancia, esperamos que lo antes posible también presencialmente.

A modo de “esquema del curso” hablaremos de estos tres puntos a lo largo del año:

1. ¿En qué mundo vivimos?: Un mundo complicado y lleno de incertidumbres y prisas. ¿Dónde encontrar signos de Dios? ¿Cuál 
es nuestra identidad?

2. Teología para tiempos difíciles: Experiencias de Dios. Repensando el pecado. Fundamentación de la fe. La oración bajo sospe-
cha. Vivir la “gracia” como novedad. La gran dificultad: evangelizar la vida cristiana.

3. Camino hacia la fe cristiana: Jesucristo siempre es actual. Vivir la fe en comunidad: La Iglesia.


