
Saludo del Párroco

LA PARROQUIA,  
UNA SEGUNDA FAMILIA

Queridos hermanos, feligreses y amigos del barrio:  
Hace unos días recibí la visita de un amigo de la infancia, Manolo, al que no veía 

desde hace casi veinte años (gracias a Internet el mundo es un pañuelo). ¡Qué alegría!
Ha sido para mí una gozada recordar la vida de aquellos años de infancia y juven-

tud, mil vivencias en nuestro grupo parroquial Niké de Pª Santa Inés de Villaverde Alto, 
los campamentos, las reuniones de los sábados, el barrio. En estos años han cambiado 
muchas cosas, hemos cambiado por supuesto nosotros, el barrio, difícil de reconocer 
hoy. Los caminos que hemos tomado unos y otros han sido muy diferentes. Pero coin-
cidimos: aquel grupo nos marcó profunda y positivamente. Me siento agraciado de 
haber tenido esa especie de segundo hogar, pues eso era para nosotros el grupo, en 
un momento en el que además “azotaba” fuerte la droga en el barrio. Tuvimos una 
segunda familia que trabajaba, celebraba y compartía, en Iglesia, descubriendo y vi-
viendo a Jesucristo. No todo era idílico ciertamente, no faltaron torpezas y tropiezos. A 
mí lo que más me queda es el deseo de edificar allí donde esté una vida común, sentir 
aquella alegría de estar juntos queriéndonos, aquel estar unidos y esperanzadamente 
activos, sirviendo a las necesidades de dentro y de fuera de la comunidad.

La vida nos fue dispersando, cada cual a su llamada. Me alegró saber que la mayoría 
sigue haciendo mucho bien desde sus diferentes vocaciones y profesiones: matrimo-
nios, familias, proyectos de ayuda al desarrollo de cerca y de lejos, vocaciones religio-
sas y sacerdotales. Una gozada. También me habló, como es lógico, de adversidades. 
Me contó, por ejemplo, que un amigo común falleció por accidente en uno de sus via-
jes como cooperante en Colombia. Descanse en paz. En fin, recuerdos y más recuerdos; alegría y una gota de nostalgia al recordar 
aquel chorro de vida. Quedamos en que me avisaría para juntarnos a celebrar el reencuentro.

Pasaje Can Menor, s/n Teléfono 91 573 61 31 Nº 220. Febrero 2011 
MADRID www.reinacielo.com

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

FEBRERO

• Día 11, viernes, a las 19,30 h. Ma-
nos Unidas: conferencia y cena de 
sopas de ajo. Día del Enfermo.

• Días 12, sábado y 13, domingo. 
Colecta especial por Manos Uni-
das en contra del hambre en el 
mundo.

• Día 15, martes, 19,30 h. Confe-
rencia de Patxi Ayerra: “Lenguaje 
sobre Dios para el mundo joven”.

• Día 24, 4º jueves de mes, a las 18 
h. Adoración al Santísimo.
– A las 20 h. oración de jóvenes 

para pedir por la Jornada Mun-
dial de la Juventud.

MARZO

• Día 3, jueves, a las 19,30. Confe-
rencia sobre “Control de emocio-
nes y funcionamiento cerebral”, 
por Dña. Beatriz Pizarro.

• Día 9, miércoles de Ceniza. Se 
impondrá la ceniza en todas las 
Eucaristías.
– A las 19 h. Celebración comuni-

taria.
• Día 10, 2º jueves de mes, a las 18 

h. Adoración al Santísimo.
• Día 12. Sale la Hoja.

QUEDAN 
117 
DÍAS

Acoger en 
nuestros hogares

*
Ayudar en el 
voluntariado
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SIGUEN, LLENOS DE INICIATIVAS Y VIDA, 
LOS “ENCUENTROS DE FAMILIA”

El pasado sábado 29 de enero, dis-
frutamos de un nuevo encuentro de fa-
milias en los locales de la parroquia. 
Como siempre, comenzamos en la capi-
lla, en adoración. Adorando a Jesús des-
de nuestra realidad interior, y con nues-
tros pequeños, que también colabora-
ron entre risas, charloteos y su no 
parar: a hablarle a Jesús y contarle sus 
oraciones.

Tuvimos una estupendísima visita: vi-
nieron Ana, Mª Jesús y Eduardo (éstos 
últimos, matrimonio) del Centro de 
Orientación Familiar -COF- Virgen de 
Olaz. ¡Qué bueno es sentirse hermano 
dentro de esta nuestra iglesia! ¡Cómo 
nos ayudaron y enseñaron! Ana, alegre, 
llena de energía y decisión; enseguida se 
ofreció a ocuparse de los niños. Cogió los 
bártulos de la catequesis que teníamos 
preparada para los pequeños y nos per-

mitió a todos los adultos participar de la 
preciosa charla que nos dieron Mª Jesús 
y Eduardo.

Así que, los niños disfrutaron con Ana 
de la parábola del buen samaritano: hi-
cieron un “fotopalabra”, dibujaron, com-
pusieron sus puzzles manuales, vieron 
“peli” y lo pasaron fenomenal.

Nosotros, mientras, participamos con 
este acogedor matrimonio de su ense-
ñanza titulada: La importancia de la 
afectividad en la pareja. Nos hablaron 
de los tres lados que componen el trián-
gulo del auténtico amor conyugal: la 
afectividad, la sensualidad y la voluntad. 
Tres carismas que han de vivirse en uni-
dad, apoyados uno sobre otro y ninguno 
sin otro. Fue una bonita charla, llena de 
optimismo y del simpático humor de 
Eduardo, con reales y divertidos ejem-
plos que todos reconocimos. Pero, como 

ocurre siempre, lo que mejor se transmi-
te no es lo que decimos, sino lo que so-
mos; y ellos nos transmitieron con sus 
sonrisas, su complicidad, sus miradas y 
sin darse cuenta, su vida de amor conyu-
gal, la sinfonía de su matrimonio vivido 
fuertemente anclado en la Tri-Unidad.

Después tuvimos, como siempre, 
nuestra fraternal comida compartiendo 
tortillas y demás viandas. Esta vez, ter-
minamos después de la comida para 
darles paso a nuestros queridos scouts, 
que tenían también una visita muy va-
liosa.

Os adelantamos por si alguien se ani-
ma, que, para el próximo encuentro te-
nemos prevista una excursión en la que 
iremos a visitar, en La Aguilera, a las Her-
manas de Iesu Communio, más conoci-
das como las clarisas de Lerma. Será el 
12 de marzo. Estáis todos invitados.

Saludo del párroco...
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Para cuando salga ésta hoja 
estaremos en plena Campaña 
contra el Hambre de Manos 
Unidas y Día del Enfermo. Ha-
bremos tenido la tradicional 
cena solidaria de las sopas de 
ajo y, como siempre, demos-
traréis vuestra generosidad. El 
domingo anterior habremos 
celebrado a los matrimonios 
que cumplen sus bodas de oro 
y plata.

Me gustaría que seamos 
numerosos en la charla de Mª 
Patxi Ayerra, en la que nos 
dará pistas para hablarle a los 
jóvenes de Jesucristo. Será el 
martes 15 a las 19,30 horas en 
el salón de actos o en la iglesia 
según la afluencia. También os 
recuerdo que el jueves 24 a las 
20 h. tendremos una oración 
joven para pedir por la fecun-
didad de la Jornada Mundial 
de la Juventud. Os recomiendo 
asistir el jueves 3 de marzo a 
las 20 h. a la conferencia sobre 
“Control de las emociones y 
funcionamiento del cerebro” 
por Dª Beatriz Pizarro de Zulli-
ger, estoy seguro de que os 
alegraréis de haber venido.

Un cordial saludo a todos.

Paco aa.

Actividades de los grupos...
Viene de página 3

Grupo de Mayores de Coslada que amenizo la 
sobremesa.

El próximo día 15, los animadores de los 
grupos de la Vicaría III, nos reuniremos en 
nuestra parroquia, para planificar y colaborar 
en la commemoración de los 25 años de exis-
tencia de Vida Ascendente en España, que 
será a la que se pretende probablemente el 9 
de Mayo en la Catedral de la Almudena.

Relación y encuentro (mañana)

TEATRO, VISITAS, CANCIONES, 
CULTURA...

Al empezar un nuevo curso hemos progra-
mado un amplio espectro de temas para que 
todo el mundo asista con interés al grupo.

Lo primero fue una conferencia interesantí-
sima sobre “la mujer en la Iglesia” impartida 
por D. Pedro León (presidente del Foro de Lai-
cos de España y ex-presidente de la comuni-
dad Justicia y Paz).

El Teatro-Forum lo hicimos sobre una obra 
que habíamos presenciado, “Galdosiana”, cu-
riosa traslación de tres novelas de Pérez Gal-
dós a la escena, a manos de Fiorella Faltoyano 
y Cristina Higueras, grandes actrices y promo-
toras.

Hemos visitado el Palacio del Pardo, que ha 
pasado de ser un pabellón de caza real. hace 
cuatro siglos, a ser testigo permanente de la 
historia pasada y actual. Siguiendo esa línea, 

también fuimos al Congreso de los Diputados. 
Asimismo realizamos una visita a la Casa de la 
Moneda.

Tras las vacaciones de Navidad, como siem-
pre, empezando el nuevo año con el roscón, 
hemos continuado la actividad con diversas 
dinámicas, unas de actualidad y otras de ima-
ginación, como una en la que inventamos 
cuentos infantiles pero con un toque actual.

En una completa Ronda Española, hemos 
recordado a todas nuestras provincias, tanto 
geográfica como históricamente, amenizando 
todo con canciones típicas de cada zona y que 
resultó muy gratificante.

Los “benefactores anónimos” han sido 
otra de nuestras propuestas, admirando a 
multitud de personajes que han dedicado su 
vida a mejorar la de sus semejantes.

No nos hemos olvidado de nuestras clases 
de Historia, esta vez rememorando el am-
biente social de principios del s. XX, con sus 
avances y sus precariedades.

Los temas actuales nos interesan mucho y 
por ello hemos tenido una charla muy profun-
da sobre “la Creación frente a la Evolución”.

Lo último por ahora, ha sido una visita a la 
Capilla del Obispo, una de las más antiguas 
de Madrid donde estuvo el cuerpo de su pa-
trón San Isidro. Luce totalmente restaurada.

Todas las actividades extra-grupo, Betania 
(costura para misiones), residencia de ancia-
nos, cocina para inmigrantes y coro siguen en 
plena vigencia. Estamos contentas pues se 
han unido varias personas nuevas al grupo, 
que cada vez es más numeroso.

Julia Zorita



Actividades de los grupos

CUANDO APRENDER ES DIVERTIDO
No es exactamente una novedad, 

aunque se oponga al conocido refrán 
que encaja la letra a base de una doloro-
sa sangría, pues es un método que han 
aprovechado miles de scouts en todo el 
mundo.

El movimiento se demuestra andan-
do, y nosotros tratamos que los chavales 
aprendan jugando. Especialmente aque-
llos que se encuentran en las edades en 
que el juego es lo más natural, que no se 
pierde cuando crecen, sino que cambia 
de forma.

• que sea divertido compartir
• sano competir
• un reto inventar nuevas estrategias 

de equipo
• que entre muchos se dé con la so-

lución

• que la imaginación lo impregne todo
• que la vergüenza se abandone con 

un baile
• que la risa agudice el ingenio
• que la libertad les permita equivo-

carse (vale, lo arreglan con un cru-
ci, pero van aprendiendo)

• que uno mismo decida la respues-
ta, un poco de picardía y otro tanto 
de energía.

Y, con todo, van siendo mejores, van 
ensayando un poquito la vida (a fin de 
cuentas es un gran juego). Y por supues-
to nosotros, los scouters, jugamos con 
ellos. Aprendemos tanto como ellos, nos 
emocionamos tanto o más que ellos (he-
mos perdido un poco de práctica) y re-
cordamos que para ser grande, no hay 
que dejar de ser chico.

Catequesis de iniciación

RETIRO CUARESMAL PARA 
TODOS, EL 13 DE MARZO

El domingo 13 de marzo (primer Do-
mingo de Cuaresma), la catequesis de la 
iniciación en la fe cristiana organiza un 
retiro cuaresmal en nuestra parroquia. 
Este retiro está dirigido a todos como 
una oportunidad espiritual de oración, 
de compartir fraterno y de formación 
espiritual. El programa está hecho pen-
sando también en aquellos que puedan 
querer participar sólo en una parte. Par-
ticiparemos todos en la misa de las 11,30 
y comeremos juntos, compartiendo lo 
que cada uno haya traído de su casa. Co-
menzará a las 10,30 y terminaremos a 
las 16,30, con la oración de acción de 
gracias a Dios. Estamos todos invitados.

La Catequesis Parroquial

Vida Ascendente

UN GRAN OIFICIO APTO A TODAS 
LAS EDADES

El pasado 2 de febrero celebramos la 
fiesta de nuestros patronos con una 
Euca ris tía en la parroquia de Ntra. Sra. 
de las Delicias, con una gran afluencia de 
miembros de Vida Ascendente. Se cele-
bró así mismo la procesión de las cande-
las, es decir la fiesta de la luz, en el día 
en que José y María, presentaron a Je-
sús, Luz del mundo. Rosario Paniagua, 
profesora de la Universidad Pontificia de 
Comillas, nos dio una conferencia -en 
clima oracional, dijo ella- en la que su-
brayó la dedicación al templo y a la ora-
ción de los patronos, Simeón y Ana. 
Buen oficio cuando cesa la actividad y la 
vida ha de tornarse más contemplativa, 
en permanente alabanza, en oración 
agradecida por todos los beneficios, del 
Señor durante tantos años ya vividos. Y 
todo amor a Dios lleva al servicio a los 
demás. Y hay muchas formas de servicio, 
posibles a los mayores. Cada uno de us-
tedes -dijo-, desde su situación per-
sonal concreta, puede hacerse don y pan 
partido para los hermanos. Para ello no 
hay edad. La mejor etapa de la vida es la 
que nos toca vivir en el momento pre-
sente con plenitud. 

Después hubo una comida comparti-
da y una representación teatral, por el 

Grupo Betania

VESTIDOS Y JUGUETES 
LLEGARON A SU DESTINO

Una vez más queremos informaros de la gran alegría que tenemos por haber 
podido enviar una nueva remesa de vestidos y pantaloncitos a ETIOPIA, Como sa-
béis están confeccionados por nuestro grupo, formado por señoras de distintas 
edades que nos reunimos los miercoles de 5,30 a 7. En esta ocasión hemos apro-
vechado el viaje de un grupo de médicos, que anteriormente habían atendido y 
operado a niños, en Malawi, y ahora volvían para continuar los tratamientos.

Con las ropas les hemos enviado también peluches y juguetes. Según nos han 
comunicado, esos niñitos lo primero que recibieron fue la alegría de volver a ver a 
ese grupo de personas que saben van a intentar curarles con todo su cariño. No 
digamos cuando repartieron la ropita y los juguetes.

También hemos recibido una carta de la Hermana Adela, Misionera de María 
Mediadora, que nuestras prendas han llegado a su destino. Les han hecho varias 
fotografías a los niños con nuestros vestiditos. SOMOS LAS ABUELITAS DE MU-
CHOS NIÑOS QUE RECIBEN NUESTRO CARIÑO. Animaos a venir a nuestro taller.

 
Algunos de los niños con nuestros vestidos.  

Les acompaña una de las misioneras que les cuidan.
Continúa en página 2



LECTURAS  
BÍBLICAS

Día 20, 7º domingo del T.O.

Lema: Invitados a dar 
un amor sin reservas

Levítico 19 / 1-2, 17-18
Salomo 102
I Corintios 3 / 16-23
Mateo 5 / 38-48

Día 27, 8º Domingo del T. O.,

Lema: No os angustiéis 
por el mañana

Isaías 49 14-15
Salmo 61
I Corintios 4 / 1-5
Mateo 6 / 24-34

MARZO

Día 6, 9º domingo del T. O.

Lema: Edificad sobre la 
roca, Cristo

Deuteronomio 11 / 18, 26-28
Salmo 30
Romanos 3 / 21-25, 28
Mateo 7 / 21-27

Día 13, 1er domingo de Cuaresma

Lema: Reconciliados, 
preparemos la Pascua

Génesis 2 / 7-9, 3 / 1-7
Salmo 50
Romanos 5 / 12-19
Mateo 4 / 1-11

UN NUEVO SISTEMA 
DE COMUNICACIÓN EN 

LA PARROQUIA 
SE HA CREADO UNA RED DE CORREO ELECTRÓNICO

Se ha creado una “lista de correo electrónico, llamada “reinacielo” para difundir in-
formaciones de interés de la parroquia. De momento estamos en la lista 34 feligreses. 
Es decir, por ejemplo Paco Camino, Niceto, o los responsables de grupos pueden hacer 
anuncios enviando un correo electrónico a la siguiente dirección

reinacielo@gruposyahoo.com

Anuncios como “os recordamos que el rastrillo será tal día...”, o “te invitamos a la 
excursión a visitar las clarisas de Lerma organizada por el grupo de familias”, o “apún-
tate como voluntario de la JMJ rellenando este formulario”, “os envío la hoja semanal 
y la hoja De Aquí”... Escribiendo a esa dirección le llega el mensaje a 34 direcciones de 
correo electrónico.

Pero 34 son muy pocos, estamos empezando. Creo que deberíamos llegar a ser más 
de 300 (¿o no tendrá nuestra parroquia más de 300 feligreses con correo electróni-
co?). Hoy en día, que todo el mundo utiliza el correo electrónico, la parroquia tiene 
que poder utilizar este medio también para evangelizar, para “colarse” en las vidas de 
sus feligreses entre semana (que no sea el domingo el único día en que uno tiene con-
tacto con la parroquia). Es sólo un minuto de atención lo que va a tardar el feligrés en 
leer el mensaje, pero durante ese minuto se acuerda de la parroquia, y se le recuerda 
una invitación a participar en una actividad que seguramente había olvidado.

Por eso os animaría a apuntaros. El que quiera que le apunte, que me conteste a 
este correo diciéndomelo. Otra forma de apuntarse es enviar un correo en blanco a 
reinacielo-subscribe@gruposyahoo.com; después os llegará un mensaje pidiendo con-
firmación y tenéis que responder (sin escribir nada, solo responder) a ese correo.

Ignacio Barandalla

� BENEDICTO XVI NO PODRÁ DONAR SUS ÓRGANOS, a pesar de que tenía una tarje-
ta como tal desde hace tiempo. Tras la publicación de algunas noticias sobre ello, su 
secretario ha firmado un comunicado en el que dice que “con la elección del carde-
nal Ratzinger como cabeza de la Iglesia católica, esa tarjeta ha quedado obsoleta 
ipso facto”.

� UCRANIA: LOS SEMINARIOS, DESBORDADOS DE VOCACIONES. Por cada plaza en 
los seminarios, hay tres aspirantes. Todos tienen que realizar cuatro exámenes para 
el proceso de selección. Algunas diócesis alemanas ayudan económicamente a estos seminarios para que puedan hacer frente al 
aumento de vocaciones. Según uno de los obispos, los jóvenes se encaminan al sacerdocio porque buscan un desafío. Afirmó: 
“Les inspira ver a buenos sacerdotes, y que la Iglesia vive el evangelio social”.

� EL VATICANO HA ABIERTO UNA PÁGINA WEB OFICIAL, ante la beatificación de Juan Pablo II, el 1 de mayo: www.Karol-Wojtyla.
org. Está disponible en seis idiomas -español, italiano, francés, inglés, polaco y rumano-, y quiere reunir todas las informacio-
nes sobre el pontífice, sobre la causa de beatificación, y sobre las ceremonias y otros eventos ligados a la misma.

� ESCRIBE UNA RELIGIOSA ESPAÑOLA DE BURKINA FASO, donde empezó la evangelización hace más de cien años. Hoy hay mu-
chos sacerdotes y religiosas, nativos. A la misa diaria de las 5,45 de la mañana viene mucha gente. Los domingos, en nuestra pa-
rroquia hay seis misas y la Iglesia está abarrotada. Es un pueblo alegre, fervoroso, que participa, canta, danza y celebra la fe. La 
celebra porque le encuentra un sentido. Los cristianos sólo representan 17% de la población. Las relaciones entre cristianos y 
musulmanes son buenas. En comunidad somos 4 hermanas: dos españolas, una alemana y una burkinabé.

� MUCHOS ARGENTINOS ESTÁN FELICITANDO A UN SACERDOTE que interrumpió un espectáculo que atacaba a la fe. Un video de 
Youtube recoge el hecho sucedido al Sur de Mendoza en una fiesta muy popular. Uno de los grupos participantes apareció disfra-
zado de frailes en una actuación en que se burlaban de los sacerdotes, de lo sagrado y de la castidad sacerdotal. El sacerdote su-
bió al escenario y dijo en tono tranquilo pero enérgico: “Por favor vamos a pedirle al grupo que continúe con otro número porque 
somos católicos, soy sacerdote y no voy a permitir que me ensucien mi castidad. Disculpen muchachos, se que lo hacen con cari-
ño, sigan con otra cosa”. El público estalló en una gran ovación y se ha abierto una campaña de solidaridad con él.

 IGLESIA VIVA


