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Saludo del párroco

LEMA PARA ESTE CURSO “TESTIGOS 
DE CRISTO EN EL MUNDO”

Queridos hermanos, feligreses y vecinos del barrio:  
Deseo de todo corazón que hayáis pasado un estupendo verano y estéis todos de 

vuelta con bien.
Un nuevo curso pastoral, alegrías, ilusiones, proyectos. Cierta curiosidad por ver 

cómo se van desplegando las semillas que la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 
2011 nos ha dejado. Ha sido una experiencia espiritual profunda que a todos nos ha 
conmovido. Ahora estamos llamados a ser fieles y creativos para proponer humilde-
mente la fe a nuestros hermanos.

Benedicto XVI nos ha dicho entre otras muchas cosas buenas: “No han venido por mí, han venido por Jesucristo”. Nos sentimos 
interpelados por esta afirmación ¿Están nuestros jóvenes a la altura de esto que dijo el Papa durante su visita? ¿Tenemos que remar 
más? ¿Mirar más alto? ¿Más profundo? ¿Más lejos?

El pasado sábado 1 de Octubre hemos celebrado el Consejo Pastoral Plenario, momento importante de la comunidad, en el que 
nos hemos dado objetivos y medios para llevar a cabo esta misión, diversificada pero compartida. Más representación de los jóve-
nes; y un acento especial en su atención y acogida, responsabilidad de todos. Un día de encuentro fraterno y de alegría. El lema 
elegido para este año: “Testigos de Cristo en el mundo”.

Este miércoles comenzó la catequesis de iniciación cristiana y la misa con niños. El domingo a la tarde se va consolidando como 
día de reunión de los diferentes grupos de pastoral juvenil. El grupo scout también arrancó. Nuevo grupo de preparación a la con-
firmación (que sigue abierto), y los dos grupos que se confirmaron siguen adelante los domingos, antes y después de la Eucaristía de 
la tarde. Nos proponemos mejorar la animación litúrgica de las Eucaristías.

Los jueves seguirá siendo el día en que tendremos diferentes propuestas de oración y adoración. Un grupo se ha organizado 
para rezar los días de diario el Rosario antes de la misa de 12,30 h.

Poco a poco, pues, van retomando la 
actividad todos los grupos, y en breve 
tendréis la oferta de la Escuela de Teolo-
gía y la Escuela de Biblia.

Nos alegramos y felicitamos por el 
trabajo que llevan a cabo Caritas, Ma-
nos Unidas, Betania, Relación y Encuen-
tro, Pastoral de la salud, mayores de 
Vida Ascendente, etc. Un gran compro-
miso y fidelidad que, desde nuestras 
modestas posibilidades, está dando una 
respuesta encomiable a los retos que el 
momento presente nos demanda. To-
dos hacéis un esfuerzo muy generoso 
para colaborar, también económicamen-
te, en el sostenimiento del comedor de 
las Esclavas de Jesús de Vallecas y otras 
iniciativas que, desde éstos y otros orga-
nismos nos demandan, como las campa-
ñas contra el paro o la emergencia ali-
mentaria de Somalia y Cuerno de África. 
Aunque asumimos la urgencia no olvi-

Consejo pastoral

SE AMPLIA EL NÚMERO 
DE JÓVENES

El sábado 1 de octubre se reunió, en Chozas de Canales (Toledo) y durante 
todo el día, el pleno del Consejo Pastoral para programar el presente curso.

Para empezar a subrayar el papel de los jóvenes, tras la JMJ, se han incorpora-
do al consejo, además de los scouts, que ya formaban parte de él, los representan-
tes de distintos grupos o actividades: Ángel Gordo, Pilar Gorostegui, Gema Izquier-
do y Jesús Ignacio. Se buscó un lema para este curso, como eje principal de las ac-
tividades. Se eligió, recogiendo las ideas fundamentales de la JMJ y los mensajes 
del Papa: “Testigos de Cristo en el mundo”. En esta HOJA se recogen algunos de 
los testimonios y experiencias de la comunidad durante la Jornada. El próximo 21 
se celebrará un Foro sobre la JMJ, en el que se podrá presentar la “foto” (la ima-
gen que más impactó a cada cual y explicar por qué se ha elegido ésa.

La tarde del domingo será el día de los jóvenes. Se reunirán los diversos grupos. 
Los scouts seguirán animando la eucaristía de 19.30 los sábados, una vez al mes.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

OCTUBRE 

• Día 9, a las 13 h. celebración del 
envío 

• Día 13, 2º jueves de mes, a las 
18 h., Adoración al Santísimo

• Día 21, Foro de participantes en 
las JMJ. 

• Día 27, 4º jueves de mes, a las 
18  h., Adoración al Santísimo. 

• Día 29, a las 17 h. bautismos co-
munitarios.

NOVIEMBRE 

• Día 10, 2º jueves de mes, a las 
18 h. Adoración al Santísimo.

• Día 12, sale la Hoja parroquial.

Continúa en página 3



LA IGLESIA SALIÓ A LA CALLE  
Y LA LLENÓ DE ALEGRÍA

La JMJ empieza en Reina del Cielo en el mes de Noviembre de 2010.
En esos días recibimos la llamada de Paco unos cuantos para formar la mesa de la JMJ de nuestra parroquia.
Aunque en los primeros meses no estaba claro qué era lo que realmente se nos pedía, según fue avanzando el tiempo las tareas 

se iban concretando, las reuniones a nivel de arciprestazgo y vicaría se acumulaban en nuestras agendas y las horas de trabajo y 
dedicación aumentaban día a día.

Algunos de nosotros comenzamos a 
colaborar más estrechamente como res-
ponsables de áreas de logística de vica-
ría, acogida de arciprestazgo o a través 
de CECAP. Personalmente iba combinan-
do la colaboración con el CECAP de la vi-
caría 3 con las necesidades de responsa-
ble de voluntarios de nuestra parroquia.

Como decía antes, cada vez más horas 
pero se acercaba la JMJ y aun quedaban 
cosas por hacer. Os diré que asignar ta-
reas a los voluntarios de Reina no ha 
sido nada en comparación a la tarea que 
otros han hecho.

La JMJ llegó y ahí apareció el Espíritu 
Santo, dando fuerza física y espiritual a 
los voluntarios. En el colegio Ciudad de 
Roma acogimos a cerca de 900 peregri-
nos. Los que han convivido con ellos esos 
días se llevan en su mochila de volunta-
rio unas veladas de oración con peregri-
nos de otras naciones que no hacen sino 
engrandecer a nuestro Dios y afianzar-
nos en nuestra fe.

En los locales de la parroquia aloja-
mos finalmente a unos 200 peregrinos 
de la Asunción, más otros 150 en el cole-
gio del Pilar. Con ellos pudimos disfrutar 
de un encuentro/barbacoa que sirvió 
para estrechar lazos entre todos. No 
puedo olvidarme de nuestros voluntarios 
que han trabajado en puntos de infor-
mación donde los peregrinos tenían la 
certeza de que iban a ser atendidos; ni 
de los que se han dejado la piel para que 
las catequesis de obispos celebradas en 
nuestra parroquia estuvieran bien aten-
didas y no faltase de nada a todos los 
que se acercaron. También hemos traba-
jado siendo responsables de actos cultu-
rales o representando a nuestra parro-
quia en encuentros de la vicaría o del ar-
ciprestazgo.

Y llegó la JMJ y las calles se llenaron 
de... alegría, de oración, de encuentro, 
de gente y más gente que celebraba su 
fe. Arraigados en Cristo, firmes en la fe. 
Me encanta, creo que es magnífico. Se-
gún pasaban los días, escuchaba las noti-
cias, veía a la gente por la calle sentía 
que ese lema era una realidad. Llegó Be-
nedicto XVI, y sus mensajes iban llenan-
do nuestras mochilas. Sus gestos, su 
sonrisa, su mirada iba calando hasta en 

Todo lo que no visteis

EL SILENCIO ATRONADOR 
DE DOS MILLONES 

DE PERSONAS EN ADORACIÓN
Es verdad que la JMJ fue un fenómeno muy seguido en todo el mundo. Cadenas 

de televisión, radio, prensa y tantos otros recursos, digitales o no digitales, 
cubrieron el evento. La magnitud lo merecía, es cierto. Pero la mayor parte de to-
dos ellos únicamente grabaron unos actos muy particulares, solo aquellos más 
programados, los más vistosos o los que parecían tener mayor importancia dentro 
de la Jornada, y a mi entender, los menos intensos. Bueno, siempre pasa así, gran-
des actos que, incluso pudieron transmitir cierto aire rancio y poco natural, deja-
ron desbancados a otros muchos momentos que pasaron desapercibidos. Tanto 

mejor, porque no habrían podido vivirse en la 
totalidad de su sencillez con una cámara y un 
periodista de por medio. Pero quienes sí los 
vivimos, podemos contarlos (y lo necesitamos, 
ciertamente).

En la televisión no salió, por ejemplo la ver-
dadera labor de los voluntarios. No salie-

ron las carreras por los pasillos de los colegios 
para encontrar las aulas donde se alojaba tal 

o cual grupo; o esos esfuerzos titánicos por recordar el inglés o el francés, intentar 
chapurrear al principio, con timidez, con ese miedo tan español para los idiomas  
y acabar hablando por los codos en una lengua que no es la tuya, gesticulando 
cuando falta una palabra, o tratando de explicar una dirección hasta en italiano. 
No contaron la llamada a casi última hora de la noche (casi, porque acabábamos 
a eso de las dos o las tres de la mañana) cuando acababa la jornada laboral para 
preguntar si hacía falta ayuda en algo. No salieron las legañas de las seis de la 
mañana (menos mal) cuando había que empezar a preparar los desayunos; ni se 
vio la ingente (realmente homérica) tarea de limpieza de los baños y las aulas 
cada día.

T ampoco se mostró realmente lo que sucedió en Cuatro Vientos. Se vio la llu-
via, pero no se vio el frío y el calor chocándose como agua y viento; no se vio 

la persistencia de la gente, las sonrisas y las risas bajo la lluvia, no se contaron las 
canciones y los bailes bajo la tormenta. No se escuchó verdaderamente el silencio 
atronador de dos millones de personas, un silencio que dijo más que todas las pa-
labras de la JMJ. No se vio la mirada de esos jóvenes que aparentemente no tie-
nen demasiado que ver con esto; la intensa emoción de las escenas vividas en pa-
labras de amigos a los que no creerías tan conmovidos por ellas  No se mostró la 
fe de las catequesis; yo sólo puedo hablar un poco de la francesa, a la que no en-
tré (no por falta de ganas, es que a esas horas me arrastraba penosamente a 
dormir). Un color, una música, un entusiasmo que despejaba cualquier sospecha 
de cristianismo descolorido o retrógrado. No se han visto las oraciones. Leer el 
mismo trozo de la biblia en árabe, en búlgaro, francés, vietnamita y español no 
tiene parangón. Las canciones árabes son tan “andalusíes” que casi dan ganas de 
arrancarse a cantar con ellos.
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Leer la Palabra de Dios 
en árabe, en búlgaro, 
francés, vietnamita 

y español, es algo que 
emociona



Saludo del párroco...
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déis que también la parroquia necesita de vuestras aportaciones, sus-
cripciones, etc.

Nuestra “hoja de aquí” cumple cifra redonda, los últimos veinticinco 
años de vida parroquial en sus páginas.

El domingo 9 a las 13 h. tuvimos otro momento importante: la Euca-
ristía del envío.

Termino con las palabras de uno de los obispos que nos visitó en 
la JMJ: “Evangelizar es decirle al otro: —Dios te ama, y no sólo de-
cirlo sino pensarlo realmente, y no sólo pensarlo sino mostrarlo con 
hechos”.

Un cordial saludo a todos.

La Iglesia salió a la calle...
Viene de página 2

los escépticos. La Iglesia salía a la calle y la llenaba de alegría. Ha sido 
una gozada. Toda la semana ha estado llena de signos, de cosas que 
cada uno recordará y contará siempre que pueda. Yo me quedo con la 
exposición del Santísimo en Cuatro Vientos. Aun hoy me emociono al 
recordar ese silencio de todos los peregrinos ADORANDO y ORANDO.

Hace casi 30 años tuve la suerte de estar en el Santiago Bernabeu con 
Juan Pablo II, cuando nos gritó “No tengáis miedo”. Hoy he tenido la 
gracia de participar de este otro gran momento.

Como dije a todos los voluntarios al terminar la semana de la JMJ, la 
verdadera JMJ empieza ahora. La Iglesia, la parroquia ha llenado su mo-
chila y las nuestras. Los depósitos están llenos y es momento de traba-
jar. “Arraigados en Cristo, firmes en la fe”.

A todos los voluntarios de la JMJ de Reina del Cielo, gracias.

Fernando Aldea 
Responsable de Voluntarios de Ntra. Sra. Reina del Cielo

Actividades de los grupos

COMENZÓ LA INCORPORACIÓN DE LOS NIÑOS 
A LA COMUNIDAD CRISTIANA

El proceso catequético sigue este camino:
• Primer año de iniciación a los 8 años. El niño percibe en su propia vida la cercanía entrañable de Dios Padre, que le da seguri-

dad y le invita a crecer.
• Segundo año, a los 9 años. En esta etapa se incluye la primera celebración de la Eucaristía y de la Reconciliación, aunque la 

meta no sea la celebración de los sacramentos, sino la incorporación del niño a la comunidad cristiana y a su misión evangeli-
zadora.

• Educación en la fe de los preadolescentes: 10 y 11 años. Es importante la necesidad de que el niño continúe su crecimiento. La 
comunidad le ofrece su acompañamiento, a través de una catequesis menos sistemática.

Grupo Scout

VOLCADOS EN LA 
JMJ

SERVICIO. ACCIÓN Y EFECTO DE SERVIR. 
(Diccionario RAE)

SERVICIO:  Días de agosto dedicados a la acomo-
dación y perfecta atención de los peregrinos aloja-
dos en la parroquia, reparto de un número ingen-
te de desayunos en una parroquia, labores de 
limpieza y acondicionamiento de locales para el 
uso y disfrute de los franceses. Sonrisas que llenan 
el desconcierto de un país desconocido, canciones 
que terminan un día agotador; llamadas por telé-
fono para cerrar los pequeños detalles; reparto de 
agua, búsqueda incesante de hielo bajo el sol 
abrasador, palabras amables cuando el agota-
miento reseca los pensamientos, ofrecimiento 
para ayudar en cualquier tarea, ingeniería de du-
chas de jardín para patios de colegio, curso acele-
rado de idioma franco para voluntarios, imagina-
ción que soluciona problemas, horas vacías de es-
pera de peregrinos, oraciones en varios idiomas, 
personas que se dan a las personas.

EMOCIÓN: ALTERACIÓN DEL ÁNIMO 
INTENSA Y PASAJERA. (DRAE)

EMOCIÓN:  Alteración del ánimo provocada por 
mirada brillante, ropa empapada bajo la tormen-
ta, lluvia helada sobre viento ardiente, rayos y 
pantallas; bailes bajo el aguacero, fotos a contra-
luz. Una oración conocida, una desconocida, una 
conocida en un idioma lejano. Dos millones de si-
lencios, una fe. Siete días, cuatro años de trabajo. 
Palabras que refrescan, bromas que vienen de 
arriba, gentes de todos los rincones, personas de 
todas las edades, pensamientos de todos los colo-
res, pieles de todos los tactos, cabellos de todas 
las longitudes, corazones de la misma carne que 
claman bajo la lluvia o el sol, sin necesidad de de-
cir mucho, que sí, es posible creer y ser feliz. In-
tensa y perdurable.

TESTIMONIOS CONMOVEDORES,  
EN LAS CATEQUESIS DE LOS OBISPOS

Las catequesis de los obispos -en nuestra parroquia en francés- 
fueron sencillas, cercanas y los jóvenes se mostraron muy interesados. 
Hubo una actitud de escucha y el silencio era ejemplar y eso que dura-
ban unas tres horas . Las celebraciones eran muy festivas y el ambiente 
de escucha y de respuesta, con alguno testimonios conmovedores.



LECTURAS  
BÍBLICAS

OCTUBRE

Día 16 de octubre: Domingo 29 del 
Tiempo Ordinario (T.O.)

Lema: devolved a Dios 
lo que es de Dios

Isaías 45 / 1, 4-6; Salmo 951, 3 – 
5, 7-10; Iª Tesalonicenses 1 / 1-5 
b; Mateo 22 / 15-21 

Día 23 octubre Domingo 30 del T.O. 
Día del DOMUND 

Lema: Vivimos en la 
Iglesia para Evangelizar

Éxodo 22 / 21-27; Salmo 17; Iª 
Tesalonicenses 1 / 5c-10; Mateo 
22 / 34-40 

30 octubre, Domingo 31 del T.O.

Lema: Entre vosotros, el 
primero será vuestro 

servidor

Malaquías 1 / 14b.2/ 2b, 8-10; 
Salmo 130 1-3; Iª Tesalonicenses 
2 / 7b-9, 13; Mateo 23 / 1-12 

NOVIEMBRE

1 de Noviembre: Festividad de To-
dos los Santos

Lema: Dichosos los 
pobres, los limpios, los 

humildes...

Apocalipsis 7 / 2-4, 9-14; Salmo 
23 / 1-6; Iª Juan, 3 / 1-3; Mateo 5 
1-12ª

6 de noviembre Domingo 32 del 
T.O.

Lema: Que llega el 
Señor, Salid a recibirlo

Sabiduría 6 / 12-16; Salmo 62 / 
2-8; Iª Tesalonicenses 4 / 12-17; 
Mateo25 / 1-13

13 de noviembre, domingo 33 del 
T.O.

Lema: Haced fructificar 
los dones

Proverbios 31 / 10-13, 19-20, 
30-31; Salmo 127 / 1-5; Iª Tesalo-
nicenses 5 / 1-6; Mateo 25 / 
14-30

CALENDARIO CURSO 2011/2012 
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Octubre 1 15 21 Foro Joven 
JMJ 4 29 9 ENVIO

Noviembre 15 23 12 17 Ora Adviento 29 26 19 d’Alzón 27 Adviento 

Diciembre 13 17 1 Testigo 
misionero 31 17 - 18 17 - 18 

OPERACIÓN Kg.

Enero 10 14 28 8 BAUTIZADOS

Febrero 14 8 17 9 Testigo 
17 Foro Joven 25

5 BODAS DE 
PLATA 

22 M. Ceniza

Marzo 13 24 26 - 28 Charlas 29 31

Abril 10 21 19 Testigo 
misionero 28 8 PASCUA

Mayo 15 19 ¿? 12 26 Retiro 8 26 27 
PENTECOSTES

Junio 19 13 16 1 Foro Joven 30 2 Fiesta Pª

El silencio atronador...
Viene de página 2

Otra de las cosas que los telespectadores no pudieron apreciar fue el trato con la 
gente. Porque sobre todo, ha sido una experiencia humana, o la prueba de que a 

través de las personas se encuentra a Dios. Han sido muchísimas personas las que han 
pasado por el entorno de la parroquia. Muchos han venido y se han deshecho en ayu-
da, amabilidad y, sencillamente, han puesto las cosas muy fáciles (como los franceses o 
los libaneses). También los hubo que llegaron exigiendo, quejándose, clamando que ja-
más volverían a España. Los hubo silenciosos y extraños; hubo quién se fue de fiesta, o 
de viaje, que se fueron de compras a la Gavia. Los hubo que se perdieron por las calles 
de Madrid; los que no querían 
ducharse, los que aparecían y 
desaparecían como por ensalmo  
No se ha visto el reencuentro de 
dos amigas después de cuarenta 
años (que se dice pronto) porque 
de repente sus dos grupos tie-
nen la misma sede en Madrid. 
No se retransmitieron las fiestas 
en los patios, todos bailando, 
daba igual el idioma en que se 
cantara, o un alele interconti-
nental sobre el empedrado del 
colegio. Pero al final, todos se 
fueron, y dejaron cierta tristeza 
por la marcha (ojo, llevábamos 
una semana con ellos nada más, 
y ya les echábamos de menos) 
pero todos dando las gracias 
una y otra vez, de mil maneras, 
en todos los idiomas que cono-
cían a la vez, con esa mirada 
brillante que delata una emo-
ción realmente intensa. Lo que 
les ofrecimos quizá no era lo que 
esperaban, quizá venían a otra 
cosa, pero, como dijeron los búl-
garos: “ha sido una experiencia 
tan maravillosa, que no lo cam-
biamos por nada”. Yo tampoco.

IN MEMORIAN GREGORIO PEÑA
Después de 2 años de enfermedad que le 

impidieron acercarse de manera regular a la 
Parroquia, Gregorio falleció inesperadamente 
en la madrugada del sábado 10 de septiembre.

Fuer una persona responsable amante del 
trabajo bien hecho, que tuvo cargos de res-
ponsabilidad en la tesorería de Caja Madrid.

Una vez jubilado buscó la manera de hacer-
se útil a los más necesitados, ofreciendo sus 
conocimientos de contabilidad a la obra social 
de las Conferencias de San Vicente de Paúl. Les 
dedicó mucho tiempo, interés y cariño.

Era una persona de una gran bondad con 
todos. Al carácter simpático, agradable, cari-
ñoso… tuvo muchas y muy buenas relaciones 
con todos los que encontró en su camino: ve-
cinos, compañeros de trabajo, grupo de San 
Vicente de Paúl, feligreses de la parroquia.

Gregorio nos dejó el testimonio de una per-
sona muy religiosa. Fue fiel a su oración diaria 
y desde hace muchos años, a la misa parro-
quial de los domingos de las diez de la maña-
na. No se contentaba con estar. Participaba 
activamente en la preparación del Altar y en la 
animación: lecturas, canto, avisos, etc.

DESCANSE EN PAZ


