
Saludo del párroco

UNA FORMA DE VIDA 
LUMINOSA

Queridos hermanos, amigos, feligreses y vecinos del barrio:  
Hace más de dos mil años Jesús anunció una forma de vida luminosa, hecha de 

amor, de entrega y de confianza en Dios al que llamó Abba -Padre. En su nombre 
retrocede el mal y se proclama la Buena Noticia a los pobres y abatidos. Sus hechos y 
palabras coherentes, su fidelidad a la voluntad del Padre le llevaron a entregar su vida 
hasta la muerte en cruz.

Llenos de fe seguimos afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Seguimos procla-
mando su muerte y resurrección. Seguimos creyendo y anunciado su Reino. Sí, él vive, 
sigue vivo y presente entre nosotros. Sigue siendo el camino, la verdad y la vida.

Nada ni nadie podrá ya separarnos de su amor.
Todo el tiempo de Cuaresma nos hemos preparado a vivir este acontecimiento 

Pascual, la fiesta más importante en la vida de un cristiano. El P. Chalo nos ayudó con 
las charlas cuaresmales, a saber más de las búsquedas de nuestros jóvenes y el jueves 
pasado tuvimos la celebración comunitaria del perdón. Después de celebrar todos los 
viernes el Vía Crucis; el último y por gentileza del Grupo Kermés nos representaron 
“Diálogos de la pasión” del P. Martín Descalzo.

Seguimos también preparándonos a la acogida de cientos de miles de jóvenes que 
nos visitarán con ocasión de la JMJ Madrid 2011. Ya muchos habéis ofrecido vuestros 
hogares y algunos, pocos por ahora, os habéis ofrecido como voluntarios. ¡Ánimo! 
¡No dejéis escapar esta ocasión irrepetible y hermosa! Preguntad: hay muchas formas 
de ser voluntarios.

Ahora vamos a acompañar a Jesús desde el domingo de Ramos -pórtico de la 
pasión-, hasta el día en que el crucificado resucitará por amor del Padre y con la 
fuerza del Espíritu Santo. Y por él, con él y en él obtenemos las primicias de nuestra 
feliz resurrección.

Pasaje Can Menor, s/n Teléfono 91 573 61 31 Nº 222. Abril 2011 
MADRID www.reinacielo.com

CALENDARIO DE 
LA COMUNIDAD
ABRIL

• Día 15, viernes, a las 19,30. “Diá-
logos de la Pasión” de Martín 
Descalzo, por el grupo Kermés (en 
lugar del Vía Crucis).

• Día 17, Domingo de Ramos. Ben-
dicen de los ramos en las eucaris-
tías de la mañana. A las 13 h., con 
procesión.

• Día 21 Jueves Santo. A las 10, 
Laudes. A las 18 h., Cena del Se-
ñor, Lavatorio de los pies (Colecta 
por Cáritas). A las 22, Hora Santa. 
A las 24 h. se cierra la Iglesia.

• Día 22 Viernes Santo. A las 10, 
Laudes. A las 12, Viacrucis. A las 
18 h, Celebración de la muerte 
del Señor y adoración de la cruz 
(Colecta por Santos Lugares).

• Día 23, Sábado Santo. A las 10, 
Laudes. A las 23 h., Vigilia Pascual.

• Día 24, domingo. PASCUA DE RE-
SURRECCIÓN (Misas, como día 
festivo).

MAYO

• Día 1, 2º domingo de Pascua. Do-
mingo de la Misericordia y S. José 
Obrero.

• Día 12, 2º jueves de mes. A las 18 
h., adoración al Santísimo.

• Día 13, viernes a las 20 h. Teatro: 
“La Chulapona” por el grupo Ker-
més.

• Día 14, sábado. Fiesta parroquial 
animada por los Scouts.

• Día 15, 4º Domingo de Pascua.
• Día 29, a las 13 h. Confirmacio-

nes.

QUEDAN 
128 
DÍAS

Cientos de jóvenes 
dan un paso al frente. 

Y están ya preparándose: 
gente de todo el mundo: 

americanos, chinos, 
africanos... Y 

madrileños
Estás aún a tiempo. Inscríbete: despacho de Acogida o del párroco
–  El cardenal J. M. Rouco Convoca a los voluntarios y sus familias a un encuentro el 8 de mayo en la 

Caja Mágica desde las 10:30 hasta las 19:00.
–  Próxima jornada de formación, el 14 de mayo de 9:00 a 14:00 en el colegio SAFA de Moratalaz.

Continúa en página 4



ENTRE LA DIFAMACIÓN VENENOSA Y LA 
VOLUNTAD DE ENCUENTRO

Acaba de estrenarse en París una iniciativa original, que
puede tener positivas ramificaciones en

el próximo futuro. Se la ha llamado “El atrio de los gentiles”.
Al hilo de este acontecimiento, se me ocurre alguna reflexión.

Hay dos formas de situarse en el “es-
pacio común” al que llamamos “convi-
vencia ciudadana”. La primera nos la re-
cuerda la historia del juicio de Sócrates; 
la segunda, es un destello inicial que ha 
tenido lugar el 25 de marzo, en Notre 

Dame de París: la iniciativa “el atrio de 
los gentiles”. Sin duda que hay más, pero 
tienden a aproximarse a una o a otra.

La primera es “faltona”, “anónima”, 
“irrespetuosa con el otro”, “difamato-
ria” y “enemiga de la verdad”.

La segunda “siembra esperanza”. 
Anima al “respeto del otro”. “Abre ca-
minos nuevos”, por los que “buscar jun-
tos”. Anima a “participar” y a “ir al en-
cuentro de la verdad”.

Ejemplo de una y otra:

PRIMERA FORMA: “LOS ANTIGUOS 
ACUSADORES”, Y “LOS ACTUALES”

Sócrates sería una especie de “santo de los gentiles” 
que con su ejemplo y coherencia realiza una “obra de-
mostrativa de respeto a la ley para salvaguardar la sana 
ciudadanía”. En algunas iglesias orientales, aparece re-
presentado (con una calavera) dándole así el reconoci-
miento de quien fue buscador sincero de la verdad. Re-
presenta a las “personas de buena voluntad”.

Sócrates comienza su Apología diciendo: “¡Ciudada-
nos atenienses!, Ignoro qué impresión habrán desper-
tado en vosotros las palabras de mis acusadores”. Y en 
esa coyuntura, pide al jurado que no le juzgue por sus 
habilidades oratorias, sino por la verdad que estas con-
vocan.

Sócrates dice que tiene que refutar dos tipos de acu-
saciones diferentes: los viejos cargos de curioso que 
pregunta hasta al cielo y a la tierra; y los más recientes 
cargos legales de corromper a los jóvenes y de creer en 
cosas sobrenaturales de su propia invención. Sobre los 
viejos cargos dice que son el resultado de años de ru-
mores y prejuicio, y por lo tanto no pueden ser respon-
didos.

En cuanto a los actuales a Meleto, que significa 
“aquel al que le importa”, no le importa las cosas que 
dice importarle. Sócrates clama que si Meleto está con-
vencido en su error, debe ser porque Aristófanes co-
rrompió las mentes de su audiencia, cuando ésta era 
joven (con su obra Las Nubes escrita 24 años antes). Só-
crates dice al jurado que sus mentes han sido envene-
nadas por sus enemigos mientras eran jóvenes e impre-
sionables y que su reputación de sofista ha sido im-
puesta por sus enemigos, los cuales son maliciosos. 
Dice, sin embargo, que todos aquellos (sus antiguos 
acusadores) van a permanecer en el anonimato, salvo 
Aristófanes el poeta cómico.

Sócrates concluye la Apología diciendo que no guar-
dará rencor contra los que le han acusado y condenado, 
y en un acto de total confianza les pide que cuiden de sus 
tres hijos mientras éstos crecen, asegurándose de que 
éstos pongan lo bueno por delante de su propio interés. 
Al final de todo, dice: Es hora de irse, yo para morir, y 
vosotros para vivir. ¿Quién de nosotros va a una mejor 
suerte?

SEGUNDA FORMA: ENCUENTRO,  
RECONOCIMIENTO MUTUO

 En un mundo cada vez más interconectado, tenemos que “con-
vivir” y buscar los “espacios para el diálogo y el respeto al 
otro”. “Espacios de búsqueda”, de “encuentro” y “reconoci-
miento mutuo”. En el cual podamos desterrar prejuicios y ma-
ledicencias.

“La Iglesia debería abrir hoy una especie de Atrio de los Gentiles, 
en donde los hombres puedan, de alguna forma, acercarse a Dios, 
aun antes de haberlo conocido y haber penetrado en su misterio”. 
Son palabras de Benedicto XVI en un discurso a la Curia romana, el 21 
de diciembre de 2009.

Es una clara invitación a poner en marcha una vieja idea conciliar: 
el diálogo con los que no creen. El Pontificio Consejo para la Cultura 
ha dado en estos años una estructura a esta idea y París ha sido la 
ciudad elegida para comenzar.

San Pablo en el ágora nos invita a no desdeñar ninguno de los me-
dios a nuestro alcance para que la Buena Noticia sea anunciada. Y nos 
recomendó: “discernirlo todo y quedaros con lo bueno”.

En la diócesis de París ha surgido una iniciativa interesante llama-
da “El atrio de los gentiles” que pretende ser un espacio de diálogo y 
de encuentro entre católicos y no católicos. Esperamos que tenga 
éxito y que nos ayude a ir poniendo mimbres sólidos para construir 
una sana convivencia en la que con respeto se puedan expresar li-
bremente las propias convicciones.

El Papa quiso estar presente entre los jóvenes, reunidos en la tar-
de del día 25 de marzo, en el atrio de Notre Dame, para cerrar los 
actos que en París se han organizado para fomentar e impulsar el diá-
logo con los no creyentes. Muchos jóvenes católicos han traído a sus 
amigos para mostrarles en el corazón de París a ese Dios Desconoci-
do que buscan a veces a ciegas. Con canciones comunes, danza, mú-
sica, pintura, teatro, etc. En un espíritu festivo todos eran invitados 
a tener una mirada benevolente al otro, a tener un momento de in-
tercambio. En el interior de la catedral, una oración silenciosa, orga-
nizada por los Hermanos de Taizé, invitaba a quienes quisieran a en-
trar en la oración contemplativa y silenciosa. Sin imponer nada, se les 
ofrecía la posibilidad de una búsqueda conjunta, y no faltaron los 
testimonios. En una pantalla gigante el Papa les decía: “Os llamo a 
encontrar el camino del diálogo y a hacer que se derrumben las ba-
rreras del miedo al otro”.

Los jóvenes cristianos mostraban a sus amigos a ese Dios que bus-
can ellos mismos en lo profundo de su corazón.

EL PÁRROCO



Actividades de los grupos

SON PERSONAS; ADEMÁS DE ESTADÍSTICA
En estos días estamos inmersos en la 

CAMPAÑA CONTRA EL PARO de Caritas, 
cuyo lema SON PERSONAS nos hace ver 
que las estadísticas con su baile de nú-
meros nos impide reconocer a nuestro 
prójimo. Los parados cada vez están más 
cerca, son nuestros hijos, nuestros her-
manos, nuestros amigos, nuestros veci-
nos.

Las cifras del paro son las más altas 
desde 1997. Hay 4.696.600 parados en 
España; de ellos, 542.000 en Madrid. Es-
tas cifras son del cuarto trimestre de 
2010 y ya han aumentado.

Que opciones tenemos ante el paro:
El programa de Paro y Conciencia So-

cial que la Iglesia de Madrid promueve a 
través de Caritas, al analizar las tenden-
cias del mercado, ha apostado por la ca-
pacitación laboral como la salida más 
real al problema del desempleo, impar-
tiendo cursos gratuitos a 914 personas, 
asesorando a 9 iniciativas empresariales 
con microcréditos, formando a 12 perso-
nas en nuestras empresas de inserción.

Orientar e informar en el proceso de 
inserción laboral y así se ha hecho con 
11.026 personas.

Apoyar económicamente a 1.581 per-
sonas que se encontraban en situación 
de grave precariedad

Cómo podemos ayudar nosotros:
Con nuestro tiempo; para formar a 

otros, apoyando en los diversos cursos, 
asesorarles en temas legales, o en cual-
quier otro campo que lo necesiten.

Con nuestros bienes compartiendo lo 
que nos sobra, con los que nada tienen.

Hay miles de personas que ya lo ha-
cen, pero hay que recordar que son mi-
llones los que lo necesitan. Gracias por 
vuestra colaboración.

Iniciación cristiana de niños

PRIMERAS COMUNIONES

Pasado Semana Santa y ya en el Tiem-
po Pascual reanudamos el último trimes-
tre de Catequesis de Iniciación, del cual 
destacamos algunas fechas más nota-
bles:

• Miércoles 27 de abril: Primer día 
de catequesis: a las seis de la tarde 
nos reuniremos en la capilla los 
padres, niños y catequistas para 
celebrar con alegría que JESUS HA 
RESUCITADO.

• Domingo 8 de mayo: En la Eucaris-
tía de las 11,30, una niña del pri-
mer año de catequesis recibirá el 
Sacramento del Bautismo.

• Domingos 15 y 22 de mayo: Niños 
y niñas que han asistido a dos 
años de catequesis en nuestra co-
munidad, se acercarán en la Euca-
ristía de 11,30 a recibir su Primera 
Comunión.

A todos estos acontecimientos pas-
cuales está invitada toda la comunidad 
parroquial para acompañar a los niños y 
familias a celebrar con alegría la incor-
poración de estos niños a la comunidad 
de Reina del Cielo.

Relación y encuentro

ACTIVIDADES CULTURALES, 
LÚDICAS...

Os informamos de las actividades:

� EN EL GRUPO DE MAÑANA:
• Cine forum sobre “La llave de 

Sara” que trata de episodios de la 
2ª Guerra Mundial

• Nuestra compañera farmacéutica 
nos alertó sobre los medicamentos 
“mágicos” tan de moda actualmen-
te y que tienen sus verdades y 
mentiras. No es conveniente dejar-
se influenciar por un marketing ex-
cesivo.

• Dos visitas: al Museo del Romanti-
cismo y al de la catedral

• En la conferencia de Historia re-
cordamos, pues casi todas la vivi-
mos, la posguerra con todo lo que 
supuso de esfuerzos y dificultades.

• También hemos podido enterarnos 
del “el porqué de los dichos” utili-
zados en nuestro lenguaje

• En gastronomía regional, una com-
pañera nos hizo degustar el 
“morteruelo” de Cuenca.

• Ejercicios mentales como concur-
sos de crucigramas y otros pasa-
tiempos.

• La última dinámica fue sobre el 
“aprendizaje vital” en las tecnolo-
gías de la comunicación.

� EN EL GRUPO DE TARDE:
• Charla del Dr. del Pozo, cardiólogo 

sobre los avances diagnósticos y de 
tratamiento en las enfermedades 
del corazón, y cómo será la aplica-
ción de células madre, en la cura-
ción de alguna de ellas.

• Exposición de Alejandro Magno.
• Teatro: un musical sobre parte de 

la vida de Judy Garland.
• Día de la mujer trabajadora. Cuatro 

mujeres pioneras en su época, y de 
distintas materias, política, huma-
nidades, investigación, ciencia...

• Conferencia del Dr. González Gar-
cía sobre los diferentes tipos de 
depresión.

• Terminamos viendo la exposición 
sobre el Románico.

HABÍA UNA COSA LLAMADA DISCIPLINA
Ser scout hoy en día puede ser complicado. Sobre todo porque, por mucho que 

tratemos de explicarlo desde dentro, hay que vivirlo para poder coger una visión 
en profundidad de lo que supone ser scout, que desde luego no es solo un rato a 
la semana o en un nivel de la vida. Y una de las cosas que tratamos de enseñar es 
la disciplina. Dicho así suena un poco a duro, pero es un valor que hoy en día está 
muy olvidado. Ser disciplinado no es seguir a rajatabla una orden sin preguntar, 
no es acoplarse a una rutina sin cuestionarse la razón. Nosotros enseñamos a ha-
cer las cosas que hay que hacer en el momento en que deben ser hechas, enseña-
mos a enfrentarse a los problemas aunque no sean sencillos. Enseñamos que se 
puede dar un paso más cuando las cosas parecen perdidas, que se puede vencer 
el miedo y la desgana. Igual que una bailarina es capaz de usar la disciplina para 
llevar su danza a la perfección, nosotros tratamos de aplicar esa disciplina a la 
vida, de manera que los chavales puedan sentarse a hacer los deberes cuando 
vuelven del cole aunque al otro lado de la ventana haga sol, o sean capaces de 
enfrentarse a la vida con la seguridad de que sabrán estar en cada momento. Ser 
disciplinado no es someterse ciegamente a una ley injusta, es saber dirigir la vo-
luntad para aprovechar cada momento de la vida en su justa medida.



LECTURAS  
BÍBLICAS

ABRIL

Día 17, DOMINGO DE RAMOS

Lema: Cristo se rebajó a 
si mismo y Dios le 
levantó sobre todo

Mt 21 / 1-11
Salmo 21
Filipenses 2 / 6-11
Mt 26 / 14-27 / 66

Día 24, PASCUA DE RESURRECCIÓN

Lema: Ha resucitado el 
Señor

Hechos 10 / 14ª, 37-43
Salmo 117
Colosenses 3 / 1-4
Jn 20 / 1-9

MAYO

Día 1, 2º Domingo de Pascua, do-
mingo de la Misericordia

Lema: Paz a vosotros

Hechos 2 / 42-47
Salmo 117
I Pedro, 1 / 3-9
Jn 20 / 19-31

Día 8, 3er Domingo de Pascua

Lema: Lo reconocieron 
al partir el pan

Hechos 2 / 14, 22-28
Salmo 15
I Pedro 1 / 17-21
Lc 24 13-35

Día 15, 4º Domingo de Pascua

Lema: Yo soy la puerta 
de las ovejas

Hechos 2 / 14a, 36-41
Salmo 22
I Pedro 2 / 20b-25
Jn 10 / 1-10

�UN NUEVO GRUPO PARA 
JÓVENES?

El pasado 22 de marzo se reunió la comisión permanente del Consejo Parroquial, 
que examinó diversos asuntos, entre ellos:

Estado económico. Terminamos el ejercicio pasado con un déficit de 16.000 euros 
que se cubrió con la tesorería. Se acordó espaciar la ejecución de las obras para aco-
modarlas a los ingresos.

Revisión de actividades, evaluación. Buen resultado del retiro de padres y niños de 
la catequesis infantil. Y de los Encuentros de Familia, especialmente de la excursión, al 
monasterio de La Aguilera, que tiene un gran florecimiento de vocaciones jóvenes. 
Charlamos y escuchamos en directo -con las hermanas de “Iesu Communio”. Se in-
formó de las conferencias realizadas y de las próximas; así como de la escenificación 
de la Pasión que hará el Viernes de Dolores, 15 de abril, el grupo Kermés.

Se habló de los preparativos en marcha de la Jornada Mundial de la Juventud, así 
como de la celebración de las confirmaciones (29 de mayo) y de las fiestas de la parro-
quia (14 de mayo).

Sigue la preocupación por encontrar una persona que pueda tocar el órgano en las 
Eucaristías. Si alguien conoce a algún candidato para hacer este servicio estaremos 
muy contentos de acogerle.

Otra sugerencia fue la posibilidad de constituir un grupo para jóvenes: “Relación y 
Encuentro”, semejante a los que ya existen con éxito para adultos y con el mismo 
nombre: -Relación y Encuentro Junior-, y con la misma preocupación evangelizado-
ra, a través del arte, la cultura... Por ejemplo, cine (en este momento hay algunas pelí-
culas sensibles a la experiencia creyente que se podrían trabajar: Teresa, Dioses y 
hombres, etc.), senderismo, visitas culturales, talleres, acción social, taller de oración, 
etc. El grupo tendría una gran autonomía para elegir las actividades, los formatos, etc. 
y se podría servir de las redes sociales como vía de comunicación. Estamos viendo la 
posibilidad de hacer una primera convocatoria en Pascua, y que pudiera estar funcio-
nando el curso próximo.

Ultima hora

PASO ADELANTE PARA LA CONSTRUCCION 
DEL CENTRO DE MAYORES

En relación con el Centro de Mayores de la calle Pez Austral 6, el Ayuntamiento ha 
aprobó inicialmente la modificación del Plan General de esa zona, según se lo ha co-
muniado a la dirección de AMBE. Una sentencia del T. Supremo impedía la construc-
ción por la calificación de la parcela en el vigente Plan General de la zona. Con ello 
-según dicha comunicación- se da respuesta técnica y jurídica a los requerimientos 
de la Sentencia. No obstante, vencido este escollo, quedan aún diversos trámites que 
cumplir.

Saludo del párroco...
Viene de página 1

Los que os quedéis en el barrio no 
dejéis de acudir a los oficios, de los 
cuales tenéis cumplida información en 
el díptico “Semana Santa 2011”. Y los 
que viajáis no dejéis tampoco de acudir 
a éstos en vuestros lugares de destino. 
Quiero hacer hincapié especial para 
que acudáis, en la medida de vuestras 
posibilidades, a la Vigilia Pascual. En 
esta “noche santa” renovamos nues-
tro bautismo y celebramos que Cristo 

es “luz del mundo”, vencedor del pe-
cado y de la muerte que nos ha dado 
nueva vida.

No olvidéis tampoco que el domingo 
29 de mayo, en la Eucaristía de 13 horas, 
estamos todos invitados a la celebración 
de la Confirmación de un grupo de jóve-
nes y adultos de nuestra comunidad.

Feliz Pascua de Resurrección a todos.

Paco aa.


