
CAMPANAS DE TODO MADRID REPICARÁN 
AL LLEGAR EL PAPA

Un megacampamento scout albergará a cerca de 30.000 de este movimiento, 
llegados desde todo el mundo

Ésta es la última hoja DE AQUÍ que se publica antes de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Madrid del 16 al 21 
de agosto. Para hacer posible tal acontecimiento, está ya en plena actividad, una complejísima maquinaria que va, desde el montaje 
de un centro de emergencias hasta, por ejemplo, el acuerdo firmado con el gremio de hostelería, para que bares y restaurantes ofrez-
can la posibilidad de mantener a esa inmensa cantidad de huéspedes por un sistema de “menús del día”, mediante vales repartidos 
previamente. Y todo ello, como soporte 
material para lo más importante: los ra-
tos de oración, catequesis... En nuestra 
parroquia de Reina del Cielo, por ejem-
plo, habrá tres grandes catequesis dirigi-
das por tres obispos, probablemente en 
lengua francesa, porque se espera que 
sea ésta la que predomine en los jóvenes 
que se alberguen en nuestro barrio.

El grupo socut de nuestra comunidad, 
por ser uno de los más numerosos de 
Madrid, ha sido encargado de colaborar 
en el gran campamento que se va a 
montar en los terrenos de la Ciudad Uni-
versitaria para unos 30.000 jóvenes de 
este movimiento.

Cuando el Papa aterrice en Barajas, 
todas las campanas de las iglesias de 

Saludo del párroco

ESTE AÑO, UN VERANO Y UNAS 
VACACIONES ESPECIALES

Queridos hermanos, feligreses y amigos del barrio:  
Para cuando salga esta HOJA habremos celebrado Pentecostés, fiesta solemne de 

la Iglesia. Fiesta que nos recuerda el don precioso del Espíritu que nos renueva, nos 
purifica y nos alienta. Fiesta que os recuerda lo que sois, templos colmados de caris-
mas que ponéis al servicio de la comunidad y del mundo. Hijos bien amados del Padre.

El curso ha sido largo y generosa la siembra. Él dará el crecimiento.
Nuestra comunidad, pequeña, modesta, se hace con vosotros, piedras vivas asenta-

das sobre la roca que es Cristo. Somos comunidad porque formamos un corazón que 
late en tiempos de bonanza como en los de prueba. Arrecia la tormenta, ¡remad!; azo-
ta el viento y las olas, ¡remad! No tengáis miedo que Cristo está en la barca y es él 
quien nos precede. Él, quien ha vencido. Él, quien nos ha mostrado al Padre. Él, quien 
nos alimenta y fortalece.

Estamos llegando al final de un trimestre cargado de vida y acontecimientos. Y, aún 
con nuestros cansancios, nos piden un esfuerzo más en medio del verano. Ánimo her-
manos, el sucesor de Pedro viene a nuestra tierra y quiere darnos un mensaje de espe-
ranza, quiere decirle a nuestros jóvenes que merece la pena seguir firmes en la fe y 
arraigados en Cristo.

Algunos participaréis en el campamento scout y en otras actividades de servicio, 
encuentros de oración o de formación.

Seguro que viviremos unos días inolvidables, seguro que nos volcaremos todos en 
el servicio y la acogida de cientos de miles de jóvenes que vienen a compartir con no-
sotros. ¡No os lo perdáis! Disfrutad ofreciendo vuestra hospitalidad, que ya sabéis que 
hay más dicha en dar, y no será poco lo que nos aporten los que vienen de todas par-
tes del mundo.

Por lo demás buscad en el descanso, momentos para encontraros con vosotros mis-
mos, con el Señor y con los vuestros, decíos el amor con mil detalles que en la familia 
también estamos enviados. Y ya sabéis que el amor es multiplicativo, cuanto más se da 
más se tiene.

Feliz verano a todos. Paco a.a.

Pasaje Can Menor, s/n Teléfono 91 573 61 31 Nº 224. Junio 2011 
MADRID www.reinacielo.com

Nuestra vicaría 
acogerá a unos 
9.500 jóvenes

QUEDAN 
58 

DÍAS
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Frecuentes campañas para “echar” a Dios del mundo

LA CIENCIA ES UNA AYUDA PARA  
PROFUNDIZAR EN LA FE

La carga ideológica que acompaña a muchas publicaciones no es verdaderamente 
ciencia, aunque se la presente como tal

Periódicamente aparecen en los me-
dios de comunicación titulares llamativos 
sobre descubrimientos científicos o nue-
vos libros asociados a la idea de arrinco-
nar cada vez más el papel de Dios y de la 
concepción religiosa del mundo ante el 
Universo. A partir de este hecho, desa-
rrolló Alejandro Agudo, físico, su charla-
coloquio en los salones de la parroquia 
el domingo 12.

El último caso de este empeño 
-dijo- ha sido, en estas pasadas navi-
dades, el lanzamiento del libro de Ste-
phen Hawking “El Gran Diseño”. Los titu-
lares se repitieron por todas partes: “La 
Física destierra a Dios del origen del Uni-
verso”, “Dios ya no es necesario para ex-
plicar el origen del Universo”  Es el últi-
mo episodio del debate entre ciencia y 
religión, que en los últimos años parece 
recrudecerse. En 2005 el ya Papa Bene-
dicto XVI decidió dedicar su encuentro 
anual con sus antiguos alumnos en Cas-
telgandolfo al tema del darwinismo y el 
creacionismo.

¿Está la Iglesia enfrentada a la ciencia? 
¿Puede la ciencia actual explicar comple-
tamente el origen del hombre, el origen 
de la vida y hasta el origen del Universo 
sin ninguna intervención divina? ¿Real-
mente se contradice el mensaje cristiano 
con las respuestas de la ciencia?

Para responder a estas cuestiones es 
fundamental tener claras algunas ideas 
básicas:

1. La Iglesia en absoluto se opone ni 
se enfrenta a la ciencia. A la ciencia 
de verdad. Hay textos abundantes 
de Juan Pablo II y de Benedicto XVI 
que así lo atestiguan. Es más, es 
considerada una ayuda para que el 
ser humano profundice en su fe y 
se acerque más a la Verdad.

2. A lo que sí se opone la Iglesia es a la 
carga ideológica que muchas veces 
acompaña a los textos científicos y 
en realidad no es ya ciencia, sino fi-
losofía, ideología, etc. Es lo que ocu-
rre con “El Gran Diseño” de Haw-
king, en el que se habla de Dios, del 
misterio del ser, del libre albedrío 
junto con datos de cosmología y físi-
ca cuántica. Hay que tener muy pre-
sente en esos casos lo que es ciencia 
y lo que no lo es. La ciencia debe 
ocuparse del mundo natural, debe 
someterse al método científico (in-
cluyendo capacidad de predicción y 
falsación) y no debe echar mano de 
agentes sobre-naturales para elabo-
rar sus hipótesis. Algunas de estas 
condiciones no se cumplen en las 
teorías del propio Hawking e incluso 
él mismo admite las enormes difi-
cultades para llegar a comprobar al-
gún día sus teorías. En el caso extre-
mo del origen del Universo, hay que 
saber diferenciar lo que es el “ori-
gen de nuestro universo” material, 
como hecho físico, y el origen del 
ser, problema no científico, sino me-
tafísico y religioso. En la parte cientí-
fica del problema, no sólo no hay 
que temer nada sino hay que apo-
yar sinceramente cualquier tipo de 
investigación. Pero en lo que queda 
más allá de la ciencia, el científico 
está a la misma altura humana que 
cualquier otra persona enfrentada a 

las preguntas últimas que laten en 
lo hondo de su corazón, y que nacen 
no sólo de la observación científica 
sino sobre todo de la propia expe-
riencia vital de cada ser humano.

3. Es necesario, en cualquier caso, ga-
rantizar la autonomía de la ciencia 
en los temas que son de su incum-
bencia. No se debe echar mano de 
Dios para “tapar los agujeros” de la 
ciencia, lo que ella aún no ha conse-
guido explicar, porque en el futuro 
quizá lo explique pero sobre todo 
porque no es el campo de la religión.

SE INTENTA CREAR UN GRUPO 
DE DIÁLOGO SOBRE LOS GRANDES 
TEMAS DEL MUNDO Y DEL  
HOMBRE ACTUAL

Con esta primera charla-coloquio se 
pretende lanzar, para el curso próximo 
un grupo de diálogo sobre los grandes 
temas que hoy preocupan a nuestro 
mundo y que son utilizados para imponer 
una “cultura dominante” que se va acep-
tando poco a poco sin apenas analizarla.CALENDARIO 

DE LA 
COMUNIDAD

JUNIO

• DÍA, 19, DOMINGO, antes y des-
pués de la misa. Habrá mesas con 
voluntarios, para dar información 
sobra la Jornada Mundial de la 
Juventud.

• Día 23, 4º jueves de mes, a las 18 
h. Adoración al Santísimo.

• Día 26 Corpus Christi. Colecta es-
pecial por Cáritas.

HORARIO DE LAS EUCARISTÍAS

• Del 1 de julio al 15 de septiem-
bre.
Días ordinarios: 9:30 h. y 20 h.
Días festivos: 10 h., 12 h., 20 h.

Madrid, repicarán dándole la bienvenida. 
Nuestra parroquia tiene, a modo de 
campanario, una torre junto a la Virgen 
que hay en el exterior, con un altavoz 
que es el que se usará en ese momento. 
Y, para despedir a Benedicto XVI, hay ya 
designados cien jóvenes que le acompa-
ñarán hasta el pie del avión en que vol-
verá a Roma, entre ellos, dos de nuestra 
comunidad.

Además de las familias que van a aco-
ger en sus casas a peregrinos, y de los 
voluntarios que se han ofrecido para di-
versas tareas, se ha creado la figura del 
“colaborador” (adolescentes o personas 
mayores) que estarían a disposición de 
los párrocos para funciones concretas de 
ayuda en un determinado momento. 
Quienes quieran “echar una mano” en 
este sentido, deben ofrecerse al párroco, 
Paco Camino.

Campanas de Madrid...
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Actividades de los grupos

MISA Y COMIDA AL AIRE LIBRE PARA UNAS 900 
PERSONAS, EN LOS XXV AÑOS DE VIDA ASCENDENTE
El pasado 3 de Junio, Vida Ascendente 

celebró, sus Bodas de Plata en España. 
En la Catedral de la Almudena nos con-
gregamos casi mil participantes; bastan-
tes, venidos de Alcalá, Cuenca y Guada-
lajara. La Catedral estaba a rebosar. El 
Cardenal Rouco, celebró, junto con el 
Obispo de Alcalá y cerca de sesenta sa-
cerdotes, -consiliarios y párrocos- una 
solemne Eucaristía. Nos consta que el 
propio Cardenal se asombró del número 
de asistentes y de la organización y del 
silencio de todos. El coro de jubilados de 
IBERIA interpretó magníficamente varias 
piezas musicales.

A continuación, nos trasladamos en 
autocares a la finca de los Negrales, de la 
Institución Teresiana, dónde disfrutamos 
de una espléndida comida entre los pi-
nares, y con un ambiente de camarade-
ría y de alegría tales que más que mayo-
res parecíamos quinceañeros

Por último, como fin de fiesta y de 
curso, nos sorprendieron los organizado-
res con un precioso recital de fragmen-
tos de zarzuelas a cargo de una soprano, 
y un tenor, que hicieron las delicias, y 
reavivaron los recuerdos y los corazones 
de todos los asistentes. Hubo aplausos 
infinitos y hasta que nos dijeron que no 
se podía dar más” propinas”, nadie se 
movía de sus asientos. Fue una fiesta in-
olvidable.

Cáritas

EL MARTES 21, DIA DE CÁRITAS

El próximo 21 de junio se celebra el 
“Día de Caridad” ese día es grande para 
“Cáritas”. Las calles de Madrid se llenarán 
de voluntarios con sus huchas pidiendo 
para que Caritas pueda seguir haciendo 
la labor de ayuda a los más necesitados, 
pero siendo importante las aportaciones 
que se realizán ese día, es aún mas im-
portante la presencia en las calles de esa 
asociación que tan buena prensa tiene en 
nuestra sociedad. Cáritas cada vez está 
más valorada por la labor que realiza. Y 
eso tiene que ser un aliciente para todos 
nosotros. En todas las mesas habrá folle-
tos informativos para difundir los proyec-
tos que realiza “Cáritas Madrid”. Habrá 
globos y caramelos para los pequeños.

Para prepararnos a ese día y, como 
todos los años, tenemos el ACTO PÚBLI-

CO A PIE DE CALLE el día 16 de junio jue-
ves. Se celebra en el Parque Dionisio Ri-
druejo (Moratalaz) C/ Pico de Artilleros, 
frente a la parroquia de la Visitación de 
Nuestra Señora (Metro Artilleros y auto-
bu ses 30 y 32) Contaremos con:

• Stands informativos.
• Música en directo.
• Juegos infantiles, clown, pintaca-

ras...
• Y otra sorpresas.

¡¡¡ Os esperamos !!!

Laicos de la Asunción

PROXIMO CAPÍTULO PROVINCIAL 
DE ESPAÑA

Los religiosos asuncionistas han cele-
brado recientemente en Roma su 32º 
Capítulo General. El Capítulo es un lugar 
de evaluación y tiene la función de ani-
mación dando orientaciones para los 
años próximos y la función de decisión. 

En esta ocasión han participado también 
los laicos llegados de Europa y otros con-
tinentes por la importancia del tema a 
tratar: la Alianza Laicos-Religiosos.

Dicho Capítulo define a un laico asun-
cionista como una persona que se com-
promete a vivir su vocación bautismal y 
la misión, que de ella se desprende, den-
tro de la Asunción, en la Iglesia y en la 
sociedad.

El Capítulo General pide que un cami-
no de vida sea establecido por la Comi-
sión Internacional laicos-religiosos para 
los laicos asuncionistas.

El 29 de junio próximo los laicos de la 
provincia de España (Almería, Leganés, 
Reina del Cielo) participarán, en este úl-
timo lugar, en Capítulo provincial, para la 
aplicación de lo decidido en el general 
de Roma.

Anualmente se celebra una Asamblea 
de religiosos y laicos, de la que todos los 
miembros forman parte, dada la impor-
tancia máxima de la misma, y cuya mi-
sión es la de evaluar y planificar la mar-
cha de las diferentes comunidades. Ten-

Tocando el cielo

UN GRUPO DE ESCULTAS, 
ESCALO EL MULHACÉN

Otro año más los ESCULTAS se propusieron un nuevo reto. La batalla era ardua 
y difícil, algo que no se hacía desde muchos años: subir el Veleta y Mulhacén.

Preparando el campamento empezábamos a tener respeto, no sabíamos si íba-
mos a ser capaces de lograrlo. Alquilar piolets, crampones, preparar un menú li-
gero pero nutriente, las tiendas, bombonas  Pese a todo lo que teníamos que ha-
cer, la piña ESCULTA seguía uniéndose cada vez más y más.

El 16 de abril, a las 6 de la mañana, estábamos ya listos para partir. Durante los 
primeros días nos acercamos al pico Mulhacén. El tercer día lo intentamos subir 
pero se nos hizo muy tarde y en mitad del empeño nos tuvimos que bajar. Pero 
esto no era una derrota para los ESCULTAS, era un paso más para nuestra madu-
ración. El cuarto día madrugamos y todos juntos, unidos, alcanzamos la cima del 
pico más alto de la Península Ibérica, tocando el cielo.

El haber subido el pico, un día más tarde de lo previsto, ocasionó que no pudié-
semos subir el Veleta. Pero nos dimos cuenta de que eso era imposible, y que no 
importaba los picos que subiésemos mientras lo hiciéramos todos juntos y con 
una sonrisa en la cara. Porque lo importante no es decir que te has recorrido todo 
el mundo con una mochila, sino que lo has hecho con tus amigos y que has creci-
do como persona.

En eso consiste ser un verdadero ESCULTA: la magia de esta unidad es hacer 
cosas que jamás harías. Y siempre acompañado de gente de la que aprenderás 
cosas maravillosas.

Unidad Esculta Massai

Continúa en página 4



LECTURAS  
BÍBLICAS

JUNIO

Día 19, Solemnidad de la 
Santísima Trinidad

Lema: Dios 
mandó su Hijo al 

mudo para que se 
salve por Él

Éxodo 34 / 4b-6, 8-9; Sal-
mo, Daniel 3 / 52-56; IIª 
Corintios 13 / 11-13; Juan 
3 / 16-18

Día 26 Solemnidad del Cor-
pus Christi

Lema: Mi carne es 
verdadera comida 

y mi sangre es 
verdadera bebida

Deuteronomio 8 / 2-3, 
14b-16ª; Salmo 147; I 
Corintios 10 / 16-17; Juan 
6 / 51-58

JULIO

Día 3, Domingo XIV del 
Tiempo ordinario

Lema: Mi yugo es 
suave y mi carga 

ligera

Zacarías 9 / 9-10; Salmo 
144; Romanos 8 / 9, 
11-13; Mateo 11 / 25-30

Día 10 Domingo XV del 
Tiempo Ordinario

Lema: La semilla 
cayó entierra 

buena y dio fruto

Isaías 55 / 10-11; Salmo 
64; Romanos 8 / 18-23; 
Mateo 13 / 1-23

Día 17, Domingo XVI del 
Tiempo Ordinario

Lema: Dejadlos 
crecer juntos 
hasta la siega

Sabiduría 12 / 13, 16-19; 
Salmo 85; Romanos 8 / 
26-27; Mateo 13 / 24-43

� OLEGARIO GONZÁLEZ DE CARDEDAL RECIBE EL PREMIO RATZINGER, junto con el italiano Si-
monetti y el alemán Heim. Lo entregará el Papa Benedicto XVI el próximo 30 de junio. Olega-
rio González de Cardedal tiene 76 años, nació en Lastra del Cano (Ávila), se formó en Münich, 
Oxford y Washington y es profesor ordinario de Teología Dogmática en la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca. Fue durante diez años miembro de la Comisión Teológica Internacional.

� UN CRISTIANO SIRIO, DE 47 AÑOS, HA SIDO ELEGIDO MIEMBRO DEL PARLAMENTO y se 
ha comprometido a “ser la voz de las comunidades cristianas en Turquía en la escena políti-
ca, pero también de toda la zona del sureste del país”. Porque -ha afirmado- “las mino-
rías en el pasado eran consideradas como extranjeras”.

 IGLESIA VIVA

Actividades de los grupos...
Viene de página 3

drá lugar los días 9, 10 y 11 de septiembre, 
en Elche, bajo el Lema: “Fieles a Manuel 
d’Alzón  para el advenimiento del Reino”.

Relación y Encuentro (Mañanas)

LIBROS, CINE, ARTE... Y APRENDER 
A DECIR “NO”

Como estamos en Primavera, dedicamos 
un día a la Poesía, recitando y comentando a 
nuestros poetas favoritos ¡De lo más román-
tico y evocativo!

Hicimos una visita a la exposición sobre 
Alejandro Magno, que se expone en el Ca-
nal de Isabel II, un magnifico paseo por la 
antigüedad de la mano de uno de los héroes 
más famosos.

En una dinámica posterior hemos “con-
templado las Bellas Artes” con ejemplos au-
ditivos y visuales de todas ellas. Luego hemos 
opinado de las que más nos gustan y por qué.

En el Cine Fórum se han comentado pelí-
culas muy actuales: El discurso del Rey (pluri 
oscarizada) y El último bailarín de Mao.

También hemos hablado y opinado acerca 
de “las últimas revoluciones” que parecen 
intentar cambiar el devenir de la Historia 
mundial.

En otra ocasión se nos han propuesto téc-
nicas para saber decir “No”, algo que es 
muy necesario en ocasiones.

La visita a la Iglesia de S. Antonio de los 
Alemanes nos ha puesto en contacto con “La 
Hermandad del refugio”, obra social que 
proviene del s. XVII y que sigue ejerciendo su 
servicio de caridad para los más necesitados. 
Los frescos de su interior son más que nota-
bles. También visitamos la Iglesia de s. Mar-
tín, que alberga la obra de Adoración Noc-
turna femenina, pues el Santísimo Sacra-
mento está expuesto día y noche.

En la última dinámica nos hemos pregun-
tado si sabemos envejecer y hemos pro-
puesto muy diversos consejos y puntos de 
vista que nos ayuden a “añadir vida a los 
años” y no “años a la vida”.

Con un viaje a Belmonte de Tajo, que ha-
remos coincidir con la comida final, termina-
remos el curso por este año, sin olvidarnos 
de postular el día de Caritas.

El próximo curso seguiremos con nuestras 
actividades. ¡Feliz Verano!

Relación y Encuentro (tarde)

UN CURSO ESTUPENDO, LLENO 
DE CONTENIDOS

Termina nuestro curso y nos vamos, no 
con la sensación de cuando estudiábamos y 
llegaban las vacaciones: un sentimiento de 
alivio y tres meses por delante sin la obliga-
ción de ir a clase. Nos vamos de vacaciones, 
y, sí se nos queda una tarde libre a la sema-
na para disponer de ella, pero la sensación 
es más de pérdida que de alegría, compen-
sada pensando en el reencuentro.

Ha sido un año estupendo, con visitas a 
museos, dinámicas, viajes, cine, teatro y 
conferencias magníficas. Ha habido pérdidas 
familiares en algunas compañeras que he-
mos compartido, pero la vida sigue...

Soy de las últimas en llegar al grupo y 
cada curso me voy sorprendiendo con los 
tesoros que voy encontrando dentro de él. 
Como colectivo, me admira la capacidad 
de interés que hay dentro de nosotras, 
para nada aburguesadas en lo cotidiano, 
hasta el punto de haber sorprendido a al-
gún conferenciante, con prejuicios “a prio-
ri” al pensar que venía a dar una charla a 
unas mujeres de más de cincuenta... a una 
parroquia... Nos miraban como supuesta-
mente desocupadas, y, después, al escu-
char nuestras preguntas, escuchamos al-
guna vez la manida frase del “no esperaba 
yo que...”.

A nivel individual, mujeres estupendas, 
que del día a día hacen arte, incluso una en-
tre nosotras, ha publicado un hermoso libro 
de poemas. Críticas de cine, de arte, buenas 
madres, abuelas y mejores compañeras, 
siempre dispuestas para lo que se necesite, 
pero en éste caso de verdad.

Termina el curso pero quedan nuestros 
teléfonos a mano. VOLVED TODAS.


