
LA MEJOR JUVENTUD DE LOS CINCO 
CONTINENTES, VIENE PRONTO A MADRID

Participa, vívelo desde dentro, únete en la amistad y el trabajo 
con gente de todo el mundo: inscríbete como voluntario

Probablemente salvo unas Olimpiadas, no hay acontecimiento en el mundo que movilice a tan enorme cantidad de participantes 
activos, de todos los países, como el que va a tener lugar en Madrid, en agosto: la Jornada Mundial de la Juventud. Los dos aconte-
cimientos, juveniles. En la Olimpiadas participan quienes pretenden y tienen como ideal el cultivo de su cuerpo; imitar a los grandes 
atletas. En La Jornada participan los que pretenden y tienen como ideal, cultivar su espíritu; imitar a Jesucristo.

Ocasión de oro para quienes vamos a 
recibir a nuestros hermanos de todo el 
mundo y tenemos que hacer posible que 
el enorme trabajo que ello supone, se 
pueda realizar con orden, sin problemas 
y de la manera más agradable para que a 
todos les quede el buen recuerdo de su 
paso por Madrid.

Se necesitan voluntarios. Jóvenes y 
mayores. Muchos, pues hay que dar co-
bijo, seguridad, compañía y ayuda, acer-
ca de dos millones de hermanos. He aquí 
algunas de las funciones reservadas a 
estos voluntarios, según las posibilidades 
y conocimientos de cada cual:

• Acomodación y orden en los actos.
• Acogida en grandes alojamientos 

donde dormirán la mayor parte de 
ellos (Polideportivos...).

• Abastecimiento de comida y bebi-
da en los lugares donde habrá con-
centraciones masivas.

• Acogida institucional.
• Atención sanitaria y a personas con 

discapacidad.
• Secretaría.
• Atención a los medios de Comuni-

cación.
• Transportes.
• Atención a los puntos de informa-

ción.
• Atención en los actos culturales y 

exposiciones.
• Participación litúrgica.
• Acompañamiento de Obispos.
• Logística de voluntarios.

Saludo del párroco

UN MES LLENO: DESDE CONFIRMACIONES 
A PENTECOSTÉS, PASANDO POR LA 

RESPONSABILIDAD DE LAS ELECCIONES
Queridos hermanos, feligreses y amigos del barrio:  

Cuando os escribo estas letras estamos en medio de nuestra tradicional fiesta 
de la parroquia en honor de la Virgen Nuestra Señora Reina del Cielo, y, este año en 
la víspera de nuestro querido patrón de Madrid San Isidro Labrador. Da gusto ver la 
ilusión y el cariño que se pone para que todo salga bien. Ayer disfrutamos con la re-
presentación de la zarzuela “La Chulapona” que nos ofreció el grupo de teatro Ker-
més. En estos días celebramos el bautismo de algunos niños, también otros de la cate-
quesis de iniciación cristiana celebran su primera comunión. El último domingo de 
mayo acompañaremos al grupo de jóvenes y adultos que hacen su confirmación (29 
mayo 13 h.), gran paso por el que reciben la fuerza del Espíritu para vivir como adul-
tos en la fe.

No todo es fiesta y alegría. Desde aquí, nuestras condolencias a las víctimas del 
terremoto de Lorca. Estamos a la espera de las instrucciones de Caritas diocesana 
para hacer, en próximas jornadas, una colecta extraordinaria para ayudar a paliar la 
situación de los damnificados.

Estamos también en campaña electoral, el día 22 se nos convoca a las urnas para 
elegir a nuestros representantes en las administraciones locales. Es un derecho, un 
deber y una responsabilidad que debemos ejercer desde la fe y en conciencia. Dada la 
mala calidad de la campaña, el mal gusto y la baja estofa seguramente consistirá en 
elegir “lo menos malo”, salvo honrosas excepciones; que por algo los “servidores pú-
blicos” representan la tercera preocupación de los españoles.

Por cierto, a los que salgan elegidos les recordamos la necesidad de dotaciones de 
nuestro barrio y especialmente les recordamos que cientos de mayores del barrio no 
tienen todavía un Centro de Mayores. Seguro que entre sus muchas ocupaciones podrán 
tener presente ésta “reivindicación de años” (sígase AMBE en www.reinacielo.com).

Pero el gran evento de este año es que, en menos de noventa días, nos visitará el 
Santo Padre con motivo de la JMJ Madrid 2011. Muchos harán un gran esfuerzo para 
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

MAYO

• Día 22. 5º domingo de Pascua, 11,30 h. 
Primeras Comuniones

• Día 26 jueves, 17 h. Preparación de la Un-
ción de los Enfermos.
18 h. Adoración al Santísimo.
20 h. Encuentro de los confirmandos con el 
Sr. Vicario.

• Día 28, sábado, 19,30 h. Celebración de la 
Unción de los enfermos.

• Día 29. 6º domingo de Pascua, 13 h. Con-
firmaciones.

JUNIO

• Día 3 viernes. 25 años de Vida Ascendente.
• Día 4 sábado. Salida Fiesta Campera (Navas 

de Riofrío).
• Día 5. Fiesta de la Ascensión.
• Día 7 martes, 20 h. Consejo Parroquial ple-

nario (Cerezas).
• Día 9 jueves, 18 h. Adoración al Santísimo.
• Día 11 sábado, 22 h. Vigilia de Pentecostés.
• Día 12. Domingo de Pentecostés.
• Día 19. Domingo de la Santísima Trinidad.

NUEVO GENERAL DE LOS 
ASUNCIONISTAS

Un francés de 53 años, médico, y que ha ejercido su apostolado 
en hospitales, cárceles, escuelas de Teología y parroquias

Los religiosos asuncionistas han elegido 
nuevo Padre General al francés Benoît 
Grière, que hasta hora era el Provincial de 
Francia. Según nos escribe nuestro P. Nice-
to, que asiste al Capítulo General, en cuyo 
orden del día estaba esta elección, el nuevo 
general, al hacerse el recuento de la vota-
ción y, antes de dar su consentimiento se 
retiró a orar a la capilla durante media 
hora. Sólo entonces, aceptó el nombra-
miento al que correspondieron sus herma-
nos con un aplauso gozoso y prolongado, 
dice el P. Niceto.

El nuevo P. General, médico, antes de 
entrar en la Congregación, a los 33 años, 
está a punto de cumplir los 53, y es el déci-
mo General de la Congregación. Sustituye al 
norteamericano Richard Lamoureux, que 
hace unos años convivió unos días con nues-
tra comunidad de Reina del Cielo.

El P. Grière ha ejercido su apostolado, 
como médico, profesor de Teología, capellán de prisiones o párroco en Mada-
gascar y en Francia. Para sus ratos libres y como hobby preferido, le distrae 
leer novelas policíacas.

Los asuncionistas son hoy 834 religiosos y 45 novicios, repartidos por 30 
países de todo el mundo. El gobierno francés le concedió la Cruz de Caballero 
de la Orden Nacional del Mérito.

venir de todos los rincones de los cinco continen-
tes, nosotros vamos a tener la alegría de tenerlos a 
todos aquí, en casa. Del 16 al 20 de agosto no se 
me ocurre una cosa mejor que estar celebrando 
esta fiesta de cientos de miles de jóvenes para los 
que Jesucristo cuenta y mucho en sus vidas. Nues-
tra Parroquia se está implicando a tope. Tendre-
mos catequesis dirigidas por obispos, vendrá un 
grupo de la Familia Asuncionista que prolongan 
su peregrinación a Lourdes para encontrar al Papa 
y las personas de esta Parroquia animada tam-
bién por los Asuncionistas.

Os recuerdo que en la primera quincena de ju-
nio tendremos el día 4 la salida campera a Navas 
de Riofrío en Segovia (Casa de las Religiosas de la 
Asunción). Y, antes del 15, una Charla - Coloquio - 
Mesa redonda (sin fecha por el momento; estad 
atentos a los avisos) sobre las relaciones fe-ciencia. 
Para ello Alejandro Agudo nos desgranará algunas 
de las cuestiones que salieron en el último encuen-
tro de Castelgandolfo con eminentes científicos de 
todo el mundo.

Este año, la Pascua llega hasta el día 11 de junio 
en que celebraremos, como ya viene siendo tradi-
ción, la vigilia de Pentecostés.

• Atención en el Call-Center (Centro de emergencias con servicio las 
24 horas y en el mayor número posible de lenguas).

• Servicio de guías para recorrer y mostrar Madrid.
• Servicio de economía y administración: se pretende que puedan ve-

nir también jóvenes de los países que no se pueden pagar el viaje.

Los distintos grupos de voluntarios han empezado a recibir ya informa-
ción e instrucciones, según el sector en que vayan a trabajar.

Se ha creado una orquesta de músicos jóvenes. Y un coro. Debutaron 
en la Eucaristía del día 8 en la Casa de Campo, ante unos 8.000 asistentes. 
Un exitazo. Pero se necesitan aún algunas voces sobre todo de tenor y 
barítono. El director de orquesta, Borja Quintás, que los conduce, ha de-
clarado: “Esto es un proyecto único donde se une la ilusión de tocar y 
cantar para el Papa y miles de jóvenes venidos de todo el mundo y donde 
muchos jóvenes ponen a disposición su talento musical y su trabajo”.

Para cada estación del Via Crucis del día 19, presidido por el Papa, se 
traerán “pasos” de la Semana Santa de distintas provincias españolas

Estos encuentros siguen sorprendiendo dentro y fuera de la Iglesia. Y 
hay quienes afirman que en el mundo de los jóvenes se está produciendo 
una ‘revolución silenciosa’, cuyo potente motor propulsor son las JMJ.

Los que os animéis a echar una mano y a vivir este acontecimiento 
desde dentro, daos prisa a dar vuestro nombre en el despacho ACOGIDA, 
o en del párroco, pues, ya ha empezado la información y preparación de 
los voluntarios.

El nuevo general de los 
asuncionistas, Benoit Grière, 

que, antes de dar su 
consentimiento a la elección de 

sus hermanos, se retiró a la 
capilla durante media hora

La mejor juventud...
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Actividades de los grupos

PREPARANDO LA UNCIÓN DE ENFERMOS
Todos los años, el 6º domingo de Pas-

cua es la Jornada Nacional de la Pascua del 
Enfermo. Este año cae el día 29 de mayo.

En nuestra parroquia de Ntra. Sra. 
Reina del Cielo, solemos adelantar dicha 
Jornada al sábado anterior con la tradi-
cional Celebración Comunitaria de la Un-
ción de los Enfermos.

Así pues, cuantos enfermos y perso-
nas mayores de nuestra parroquia de-
seéis celebrar dicho Sacramento:

• Retened la fecha: 28 de mayo.
• Hora: 19,30 horas (siete y media 

de la tarde).

Por motivos de organización, dad 
cuanto antes vuestros nombres en Aco-
gida. Igualmente, estáis invitados a par-
ticipar en una reunión de preparación 
de dicha Celebración.

• Día: jueves anterior, 26 de mayo.
• Hora: 17 h. (Cinco de la tarde).
• Lugar: Locales de la Parroquia.

Relación y encuentro (tarde)

DESDE VARGAS LLOSA A LA 
CARRERA ESPACIAL

Las actividades de este trimestre 
-aún algunas sin disfrutar- siguen en 
la línea de entretenimiento y cultura de 
las anteriores:

Hicimos una dinámica referente a los 
ataques actuales a la Iglesia Católica y 
destacamos la actividad social tan impor-
tante que siempre ha realizado. Ese día, 
salimos pensando que hay demasiada 
calderilla en las colectas para todo lo 
que se necesita hacer, y demasiada pa-
sión a la hora de contrastar ideas. Dos 
cosas a modificar.

Vimos la exposición sobre el Románico 
y Heroínas. Hemos de agradecer a nues-
tra compañera Celia el trabajo de bús-
queda y documentación para explicarlas 
cuando no conseguimos guía. Ella siem-
pre preocupada para que veamos lo más 
interesante y de la mejor manera posible.

D. Juan Nebrera, nos adentró en el 
espacio, y con estupendas diapositivas 
nos lo explicó para que consiguiéramos 
hacernos una mejor idea sobre esa ma-
ravilla de la carrera espacial, enfatizando 
la utilidad de los satélites que tantos be-
neficios nos aportan.

Por último, nuestro libro de este tri-
mestre ha sido, en homenaje al reciente 
Nobel, Vargas Llosa: Travesuras de la 
niña mala.

Scouts

LLEGAR A SER GRANDES DESDE 
PEQUEÑOS

Porque creemos firmemente que es 
ahora cuando hay que echar los cimien-
tos de la construcción de sus vidas, sabe-
mos que la grandeza se aprende siendo 
pequeño. Y analizar este juego de pala-
bras tendremos que dejarlo para otro 
día. Ahora me refiero literalmente a ser 
pequeño, ser niño. No se puede cons-
truir una casa por el tejado y esperar que 
aguante la tormenta. Aprendiendo des-
de muy pronto todas aquellas cosas que 
nos protegerán de tempestades futuras, 
garantizamos personas todoterreno, 
personas que en definitiva son personas, 
y no ovejas, personas que tienen unos 
principios claros y una cabeza más o me-
nos amueblada. Y lo intentamos transmi-
tir con la educación por la acción. An-
dando se demuestra el movimiento, y no 
solo con la teoría. De teorías y geniales 
ideas está construido el País de las Mara-
villas, pero se encuentra al otro lado del 
espejo. Nosotros intentamos que se mi-
ren en él y vean que son capaces de lle-
var el rumbo de sus vidas río abajo, en 
vez de esperar que les lleve la corriente, 
o tengan que mirar el horizonte firme y 
estático desde el puerto. No solo los 
scouts somos grandes desde pequeños, 
pero sí que es algo que va en nuestra 

mentalidad, en nuestra forma de enfren-
tarnos al mundo. Para llegar a ser adulto, 
antes hay que ser niño. Ser grande es 
algo que se aprende desde pequeño.

Catequesis de iniciación

PRIMERAS COMUNICONES Y 
EXCURSIÓN DE FIN DE CURSO

Los domingos 15 y 22 de mayo, veinti-
dós niños de nuestra comunidad parro-
quial, después de dos años de cateque-
sis, han recibido la Primera Comunión.

El proceso catequético de iniciación 
cristiana continua aún después de esa 
primera etapa con una catequesis menos 
sistemática por lo que estos niños v ni-
ñas seguirán su crecimiento en la fe en el 
próximo curso que se iniciará D.M. el 
miércoles 28 de septiembre.

La misa dominical de las 11.30 horas. 
continúa todo el mes de junio, con la par-
ticipación del coro de niños y familias.

Excursión de fin de curso

Tendrá lugar el sábado 4 de junio a 
Navas de Riofrío (Segovia). Es un día de 
convivencia de toda la comunidad, con la 
participación de padres, niños y cate-
quistas. Compartiremos juegos y una rica 
paella. Finalizaremos con una Eucaristía 
antes del regreso a casa.

Vida Ascendente

“CUANDO UN AMIGO SE VA...”
“Algo se muere en el alma”, como dice la canción. José María Faerna, se nos 

fue al Padre, después de dejarnos un testimonio de fortaleza cristiana, en su debi-
lidad física. De fortaleza, en su espíritu, abierto y crítico, en todos los temas que 
se abarcasen. Y de pionero de Vida Ascendente en nuestro barrio

Su inquietud por los problemas de la Iglesia le llevó a interesarse primero por 
qué era Vida Ascendente, y a formarse más tarde, junto a René y Esperanza, 
nuestras primeras animadoras de Vida Ascendente en la parroquia. Enseguida 
consiguió formar un grupo -¡sólo de hombres!- en la parroquia de Ntra. Sra. 
De la Estrella, de la que fue animador durante muchos años. Cuando material-
mente no pudo más, pasó, con una gran sencillez, a formar parte, como oyente, 
de uno de los grupos de nuestra comunidad. Estuviera dónde estuviera, siempre 
era una gran ayuda por su formación y su cultura.

Hasta hace poco tiempo, aún le veíamos en el extremo del tercer banco, asistir 
a la Eucaristía, con esa seriedad y esa profundidad que le caracterizaban. Sus hijos 
le traían y le recogían. Y a la salida siempre el saludo cariñoso de unos y de otros 
para él. La comunidad le quería, y estamos seguros de que él se sentía querido.

Como miembros de Vida Ascendentes nos sentimos orgullosos de haberle teni-
do entre nosotros. ¡Descansa en paz, querido José María!
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LA LLUVIA Y LAS NUBES SE MARCHARON 
AL COMENZAR LA FIESTA

Era la fiesta de la parroquia y del barrio. Los scouts llevaban desde la mañana colocando guirnaldas 
en el atrio, preparando los mostradores para servir, la carpa para la barbacoa... Pero llovía cuando la 
gente empezó a entrar para escuchar el pregón y vivir la Eucaristía. Llovía; mejor, diluviaba. El cielo 
estaba tan negro como los presagios sobre la celebración de la fiesta al aire libre.

Durante la Eucaristía, entre peticiones muy importantes al Señor, el párroco deslizó una menor: a 
ver si el tiempo nos permite celebrar la fiesta. Acabó la misa y salimos. Una mano inesperada había 
barrido los nubarrones y quedaban sólo algunas hilachas, blancas y doradas, deshaciéndose.

Y hubo fiesta. Animosa, alegre, en un ambiente de amistad y fraternidad. Con la música, los bailes, 
las deliciosas tortillas que nadie había comprado, pero que estaban allí; la rifa del jamón, la barbacoa, 
el chocolate e incluso la traca final.

Los scouts fueron los granes protagonistas. Sobre todo en el trabajo y el servicio. No en vano, du-
rante el “pregón” Nacho del Estal y Miguel Ángel Fernández-Baldor les “pusieron las pilas”.

LECTURAS  
BÍBLICAS

Día 22. 5º Domingo 
de Pascua

Lema: Jesús 
es el 

Camino, la 
Verdad y la 

Vida

Hch. 6, 1-7
Salmo 32
1 Pe 2,4-6
Jn 14,1-12

Día 29. 6º Domingo 
de Pascua

Lema: El 
Espíritu de 
Dios es el 
alma de la 
comunidad

Hch 8, 5-8; 14-17
Salmo 65
1 Pe 3, 15-18
Jn 14, 15-21

JUNIO

Día 5. Fiesta de la 
Ascensión

Lema: Id y 
haced 

discípulos 
de todos 

los pueblos

Hch 1, 1-11
Salmo 46
Ef 1, 17-23
Mt 28, 16-20

Día 12. Fiesta de 
Pentecostés

Lema: 
Recibid el 
Espíritu 
Santo

Hch 2, 1-11
Salmo 103
 1 Cor 12, 3-7; 
12-13
Jn 20, 19-23

� OTRO SACERDOTE HA SIDO ASESINADO EN COLOMBIA. Esta vez en Bogotá. Se trata de un joven 
de 34 años. El motivo fue robarle el móvil. Es el segundo presbítero en poco tiempo que cae bajo la 
violencia callejera, esta vez de un navajazo mortal. Antes de morir en el hospital, perdonó a su ase-
sino. Estaba preparando a jóvenes de Colombia que asistirán a la JMJ, con vigilias de oración.

� LA COMISIÓN INTERNACIONAL ANGLICANO-CATÓLICA (ARCIC) está reunida en el monasterio ita-
liano de Bose, en lo que se ha llamado la tercera parte del diálogo entre ambas confesiones. Está 
compuesta por 18 miembros, diez anglicanos y ocho católicos, y la presiden monseñor Bernard 
Longley, arzobispo de Birmingham (por parte católica), y el arzobispo David Moxon, de la diócesis 
anglicana de Nueva Zelanda. ARCIC III surge del encuentro entre el Papa Benedicto XVI y el Arzobis-
po Rowan Williams en 2009, cuando ambos expresaron su deseo de continuar el diálogo.

� LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA ha adquirido el 51% del canal de televisión 13 TV. Se trata 
de una Televisión Digital Terrestre, cuyas emisiones comenzaron a principios de este año, con un 
contenido de inspiración cristiana y bajo el eslogan de cadena “Creemos”. 13 TV seguirá colaboran-
do con Popular TV hacia una progresiva integración.

 IGLESIA VIVA

Actividades de los grupos...
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Reservad plaza de autobús en el despacho de 
Acogida. Para más información, hablad con los 
catequistas.

Escuela de Biblia

IN MEMORIAM: A LOS 91 AÑOS 
FALLECE GABRIEL CAÑELLAS

El que fue durante muchos años profesor de 
Biblia en nuestra parroquia, Gabriel Canellas Or-
pinell, ha fallecido el pasado día 22 de Abril, 
Viernes Santo en Madrid Un día muy especial 
para llegar al Padre. Los que seguimos sus clases, 
le recordamos como un ser querido y entrañable 
que nos dejo huella con sus enseñanzas.

Nacido en Barcelona en 1920, tenía ya 91 
años. Estudió Teología y lenguas bíblicas en el 
Seminario Evangélico Unido de Madrid; hebreo, 
en la Universidad de Barcelona y se doctoró en 
Sagrada Escritura en la Universidad de Montpe-
llier (Francia). Formó parte de expediciones ar-
queológicas a Tierra Santa, por ejemplo, con una 
de la “Hebrew Union Colege Biblical and Archo-
logical School” de Jerusalén, en la ciudad bíblica 
de Tell Gezevy, y en otras organizadas por la Uni-

versidad Complutense, el Centro de Estudios Ju-
deo-Cristianos y la Universidad de Tell Aviv, etc.

Profesor de Antiguo Testamento en el Semi-
nario Evangélico Unido, a la vez con ministerio 
pastoral en la Iglesia Evangélica Española, duran-
te diez años, formó parte del equipo de traduc-
ción del hebreo al catalán para la actual “Biblia 
Catalana Interconfesional”. Ha publicado más de 
setenta trabajos de teología en revistas católi-
cas, ha intervenido en las misceláneas publica-
das en honor del Dr. Alejandro Díaz Macho de la 
Complutense y del Dr. Guiu Camps, monje de 
Montserrat, ambos eminentes biblistas, y ha dic-
tado cursos en diversos centros académicos ca-
tólicos, entre los que destacan el Estudio Teoló-
gico de los PP. Agustinos de El Escorial, o el de 
los HH. de las Escuelas Cristianas en Griñón, am-
bos en la Comunidad de Madrid. Y en diversas 
parroquias, entre ellas, la nuestra.

* * *

El pasado sábado 7 de Mayo, el grupo de la 
Escuela de Biblia, tuvimos un día de convivencia, 
en San Lorenzo del Escorial, un día muy agrada-
ble que compartimos con alegría y comunión, 
visitando el Monasterio y terminamos la jorna-
da, con una misa en el Altar Mayor de la Basílica. 
El P. Jean Baptiste, nuestro actual profesor, con-
celebró. Cantó la Escolanía del monasterio.


