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Saludo del párroco

UN BUEN MOMENTO PARA REVISAR 
NUESTRO ENCUENTRO CON JESÚS

Queridos hermanos, feligreses y vecinos del barrio:  
En este mes de diciembre sale nuestra hoja DE AQUÍ, que cumple 25 años de 

vida, hecha noticias de nuestra parroquia. Felicito desde aquí a Luis Agudo y a los an-
teriores equipos colaboradores que, a lo largo de estos años, han prestado este servi-
cio a la comunidad parroquial y al barrio. Se trata entre otras cosas de un hermoso ar-
chivo histórico en el que reconocer la “intrahistoria comunitaria” de la parroquia Ntra. 
Sra. Reina del Cielo. A lo largo del año 2012 se cumplen estos mismos años de varias 
hermosas y fecundas iniciativas, como Manos Unidas en la parroquia, el grupo de Vida 
Ascendente, y otras de las que nos haremos eco durante el presente curso.

Estamos en Adviento, tiempo para reafirmar una esperanza activa y preparatoria de 
la venida del Señor, allanar nuestros caminos y facilitar su llegada. No es “otra porque 
toca”, es “advenimiento gozoso”, porque estamos más cerca que cuando empezamos a creer y Dios nunca falla ni deja de cumplir 
sus promesas.

Es un buen momento para revisar nuestro encuentro con Jesús, el Señor. Nos van ayudando las figuras proféticas de Isaías y Juan 
el Bautista y sobre todo el ejemplo de María “nuestra madre” en la fe. Una intención especial de oración os pido por las personas de 
nuestras familias, de nuestro entorno, de nuestro trabajo que están viviendo pruebas difíciles y no encuentran el consuelo de la fe, 
rezad especialmente por ellos, por aquellos que están en riesgo de perder la fe o la han perdido ya. Recordad que el Señor deja 
siempre a las noventa y nueve para ir en busca de la perdida.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

DICIEMBRE:

• Días 17 y 18. Rastrillo de Manos 
Unidas. Operación Kilo

• Día 24, Nochebuena. Misas a las 
19, 30. Misa del Gallo, a las 24 h.

• Día 25, Navidad, Fiesta del naci-
miento del Señor.

ENERO

• Día 1, Festividad de María la Ma-
dre de Dios

• Día 6, Epifanía del Señor
• Día 8, Bautismo del Señor. A las 

13 h. Eucaristía con los niños bau-
tizados en 2011

• Día 12, 2º jueves de mes, a las 
18 h. Adoración al Santísimo

• Día 15. Sale la hoja De aquí

Continúa en página 4

 
HAN DISMINUIDO LAS SUSCRIPCIONES

• Por la crisis
• Por la muerte de muchos suscriptores
• Por la renovación natural del barrio

SE NECESITAN NUEVAS 
APORTACIONES 
REGULARES

La Iglesia es la organización mundial con mayor número de obras de benefi-
cencia: asilos, orfanatos, hospitales... sin cobrar un centavo. Los sostenemos 
los católicos de retaguardia. La mayoría de estas obras se sostienen con do-
nativos altruistas, pero no cuentan con ingresos fijos.

Y aquí, en casa, tenemos gratis, los valores 
más ricos: recibir a Dios, perdón de los 
pecados, ayuda al espíritu.... ¿No debes 
contribuir?

Rellena el boletín de suscripción, a la vuelta

�

La Iglesia somos todos



LOS NUEVOS CRISTIANOS, TAN HEROICOS  
COMO LOS PRIMITIVOS

EMOCIONADO TESTIMONIO 
DE UNA MISIONERA EN LAS 
SELVAS DE MADAGASCAR

AUMENTAN LAS 
VOCACIONES SACERDOTALES 

ENTRE LOS INDÍGENAS

“No saben Vds. lo difícil que es con-
vertirse al cristianismo y ejercer como tal 
en el ambiente de los indígenas con los 
que he convivido.” “¡Qué fácil lo tienen 
Vds. aquí!”, nos dijo, entre otras cosas, 
la Hna. Rocío Ruiz Prada, hija de la Cari-
dad de S. Vicente de Paul, en la charla 
que dio a nuestra comunidad el 1 de di-
ciembre, sobre su experiencia misionera. 
de más de treinta años. con los malga-
ches de la selva del Sur de Madagascar.

Nos refirió varias anécdotas que pu-
sieron claramente de manifiesto la he-
roicidad de los malgaches que, en los 
clanes de las selvas, deciden hacerse 
cristianos. Las costumbres y usos de esos 
pueblos están adaptados a unos plantea-
mientos ancestrales de apoyo mutuo, de 
grupo, de ceremonias, celebraciones y 
actos relacionados con sus creencias ani-
mistas, supersticiones y hábitos que po-
nen a los nuevos cristianos en situacio-
nes verdaderamente críticas y de aisla-
miento de su clan, al no poder participar 
en las actividades del grupo al que perte-
necen. Quedan como seres alienígenas o 
extraños al tener que inhibirse o ausen-
tarse, en coherencia con su nueva fe. Al-
gunas de sus viejas costumbres, ritos y 
actos de culto ancestrales, no caben en 
las creencias y moral cristianas.

Ciertamente esta situación es posible 
que sea muy parecida a la que tuvieron 
que atravesar los primeros cristianos al 

separarse públicamente de muchos ac-
tos y celebraciones paganas, para ser co-
herentes y fieles en su seguimiento de 
Jesús.

En las anécdotas que refirió la herma-
na Sor Rocío, también quedaron mani-
fiestas algunas conductas de los nativos 
que reflejan la capacidad de reflexión y 
análisis de sus propios actos, la creencia 
de todos ellos en un Ser superior, Crea-
dor de todo lo existente. Y, desde luego, 
la valoración de la esencia de su ser hu-
mano, que, aunque, retrasado cultural y 
técnicamente, incluye, en sus ritos, com-
promisos con la verdad y la admiración y 
comprensión de la belleza moral y la ca-
pacidad de elevación y aceptación de sus 
dificultades y sufrimientos.

Uno de los testimonios nos conmovió 
especialmente y nos hizo ver la impor-
tancia de la oración. También nos hizo 
darnos cuenta de que la misión es de 
Dios: nosotros sólo somos colaboradores 
de la extensión de su Reino.

Un aspecto en el que Sor Rocío fue 
muy parca, pero que dejó adivinar la be-
lleza moral de ella misma, está en rela-
ción con algún milagro que nos contó a 
raíz de su ayuda, pobre y desvalida en 
medios, pero riquísima en intenciones y 
servicio a personas enfermas de esos 
clanes, donde la Providencia completa la 
acción de los limitadísimos, y a veces no 
operantes, recursos sanitarios con que 
cuentan los misioneros.

Quedó claro y evidente que la mujer 
entre los indígenas malgaches está infra-
valorada y utilizada, a veces, más como 
cosa que como persona.

Finalmente pudimos comprender, a 
través de sus reflexiones, que las dificul-
tades a las que se enfrentan los misione-
ros, no son sólo de tipo material, sino de 
soledad, la cual la sufren especialmente 
los sacerdotes.

También en el coloquio, que tuvo lu-
gar a continuación, se pudo ver que su 
labor no es en balde y que en las comu-
nidades indígenas aumenta el número 
de cristianos, a pesar de las inmensas di-
ficultades a las que tienen que hacer 
frente. Y cómo progresan en cultura. El 
número creciente de vocaciones está 
permitiendo, al menos en los grupos in-
dígenas donde vivió hasta hace poco la 
hermana, que la misión, sea gestionada 
y dirigida en una parte muy importante 
por los propios malgaches.
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Llegó diciembre y con diciembre llega 
la Navidad. Este mes tenemos mucho 
trabajo todos nosotros; hay que intentar 
que estas navidades sean llevaderas para 
los que se acercan a nuestra parroquia 
con verdaderas necesidades. Todos sabe-
mos que esta siendo un año muy duro.

La recogida de juguetes, se inicia ya 
para poderlos entregar el día 22. Procu-
rad traer juguetes nuevos y, si son usa-
dos, que estén en perfectas condiciones 
de uso; revisadlos en casa, que no falten 
piezas y si son de pilas ponérselas y com-
probar que funcionan. “Los Reyes Magos” 
así lo hacen cada año con nuestros hijos y 
nietos. ¿Cómo no lo van a hacer con los 
mas pobres si esos son sus preferidos?

Al finalizar el año queremos agradece-
ros todas las aportaciones que habéis 
realizado, tanto con ropas de niños, 
como con el Comedor Social de las Sier-
vas de Jesús.

FELIZ NAVIDAD Y GRACIAS

VEINTITRÉS AÑOS COLOCANDO 
EL “BELÉN”

Nuestra comunidad parroquial de Rei-
na del Cielo disfruta ya del Nacimiento 
que cada año –ya son veintitrés– anima 
las celebraciones de Navidad.

Oficialmente se inaugura y bendice el 
próximo miércoles 21 a las 6 de la tarde en 
la celebración del “Preanuncio de la Navi-
dad” de los niños de catequesis.

Como en años anteriores os animamos 
a ponerlo también en vuestras casas.

También os recomendamos visitar los 
más cercanos: Ntra. Sra. de la Consola-
ción, Comunidad de vecinos de Marqués 
de Lozoya, 19 a 25 y Hospital Beata Mª 
Ana. La asociación de Belenistas de Ma-
drid os ofrece los realizados en la Comu-
nidad de Madrid en Puerta del Sol y el de 
Casa del Reloj en el Pº de la Chopera.

Agradecemos al grupo scout 284 su 
colaboración por el trabajo realizado del 
traslado de materiales.

Los Belenistas

Iniciación cristiana de niños

FIESTA EN EL PREANUNCIO  
DE LA NAVIDAD

El próximo miércoles día 21 estáis in-
vitados todos los niños del barrio de la 
Estrella, y los de catequesis de la comu-
nidad, a la ya tradicional fiesta del pre-

OS ESPERAMOS a todos. Los padres, 
hermanos y abuelos están invitados.

Los catequistas

Relación y Encuentro (mañana)

ADMIRANDO DESDE LOS 
MAMUTS DEL MANZANARES 
HASTA LAS MAQUETAS 
TIFLOLÓGICAS

Este año hemos empezado el curso un 
poco más tarde, pero tras la fiesta del 
Pilar, nos encontramos de nuevo con ilu-
sión y grandes proyectos.

La primera actividad fue una visita al 
Museo de los Orígenes, en la antigua casa 
de San Isidro y allí vimos parte de su histo-
ria con el “pozo del milagro” incluido.Hay 
allí restos arqueológicos, como mamuts 
gigantescos de orillas del Manzanares.

La gimnasia mental es algo muy im-
portante para mantenerse en forma en 
cuerpo y mente. Por ello, con “Cifras y 
Letras” pusimos a prueba nuestras co-
nexiones neuronales.

También hemos estudiado, con la 
ayua de expertos, la “dignidad al final de 
la vida” y nuestros derechos y deberes 
en momento tan transcendente.

En el “Libro Forum” examinamos la 
obra de Carmen Amoraga (finalista del 
Planeta 2010) “El tiempo mientras tan-
to” en el que personas corrientes se en-
frentan a sus anhelos y fracasos cuando 
una de ellas está en coma.

Como varias compañeras hemos esta-
do últimamente en los Países Bálticos, 
hicimos un viaje virtual a Lituania, Leto-
nia y Estonia, que siendo menos conoci-
dos, encierran unas características geo-
gráficas e históricas de gran interés.

En el Museo Tiflológico (ONCE) cono-
cimos numerosas obras de arquitectura 
y escultura de todo el mundo, que se 
pueden tocar, para que los invidentes 
puedan disfrutarlas. Son maquetas fan-
tásticas llenas de detalles.

Por último hemos disfrutado de un 
maravilloso Concierto de piano y violín a 
cargo de la violinista húngara Andrea 
Szamak y del pianista Carlos Martínez de 
Ibarreta (hijo de Julia Zorita) que nos 
acariciaron el alma y los oídos con varios 
obras clásicas (de Vivaldi a Schubert), 
modernas (Beatles) y folk celta y húnga-
ro; ¡Una auténtica pasada!

Las obras de participación social como 
Betania (costura para misiones), residen-

Nuestra experiencia de un 
scouter

LA ALEGRÍA DE 
ENSEÑAR LO QUE 

HEMOS APRENDIDO
Al principio era todo un poco ex-

traño, era una experiencia nueva 
para nosotras y no sabíamos muy 
bien como afrontarlo. En los años 
anteriores, de niños, se veía todo 
desde otro punto de vista completa-
mente diferente. Estabas con todos 
tus amigos y con más gente de tu 
edad, no tenías las mismas respon-
sabilidades, era otra manera de tra-
bajar y tus scouters eran los mode-
los a seguir. Cuando llegó este cam-
bio todo se dio la vuelta, comenzaba 
una etapa llena de obligaciones, 
responsabilidades y sobre todo de 
compromiso; llegaba el momento 
de enseñarles a nuestros niños todo 
aquello que habíamos aprendido 
durante todas nuestras etapas.

Muchos pensaréis que empezar 
una aventura como ésta es una lo-
cura, pero sin embargo no todo es 
obligación. Dentro de cada sección 
hay grandes momentos de diver-
sión y alegría. Cada día aprendes 
algo nuevo, nuevas ideas para ju-
gar, sonreír, llenarse de ilusión. 
 Pero lo mejor de ser scouter es po-
der ver cómo nuestros pequeños 
castorcillos se hacen mayores. Nos 
sentimos orgullosos de sus peque-
ños logros, que, pronto, se harán 
más grandes.

Ser scouter es una experiencia 
única e inolvidable.

Actividades de los grupos

CÁRITAS: UNAS NAVIDADES ESPECIELAMENTE DURAS
anuncio de la Navidad. Con el siguiente 
programa:

A LAS 6 DE LA TARDE
• Celebración de la Palabra.
• Inauguración y bendición del belén 

parroquial.
• Villancicos.
• Ofrenda de las huchas misioneras.
Pasaremos después al salón para con-

tinuar con la celebración: escenificación 
de niños y padres, más villancicos, rifas, 
compartir de dulces y otros, brindis y fe-
licitaciones.

Continúa en página 4



LECTURAS  
BÍBLICAS

DICIEMBRE

Día 18, cuarto domingo de Advien-
to

Lema: He aquí la 
esclava del Señor…

II Samuel, 7 / 1-5, 8b-11, 16
Salmo 88 / 2-5, 27 y 29
Romanos, 16/ 25-27
Lucas, 1 / 26-38

Día 25, Natividad del Señor

Lema: Y Dios nos habla 
por el Hijo

Isaías, 52 / 7-10
Salmo 97 / 1-6
Hebreos 1 / 1-18
Juan 1 / 1-18

ENERO

Día 1, Festividad de la Madre de 
Dios

Lema: El Señor se fije  
en ti y te conceda la paz

Números, 6 / 22-27
Salmo 66 / 1-3, 5-6, 8
Gálatas, 4 / 4-7
Lucas, 2 / 16-21

Día 6, Epifanía del Señor

Lema: Vimos su estrella 
y venimos a adorarlo

Isaías, 60 / 1-6
Salmo, 71 / 2, 7-13
Efesios, 3 / 2-3a, 5-6
Mateo, 2 / 1-12

Día 8, Bautismo del Señor

Lema: Tú eres mi Hijo 
Amado, mi predilecto

Isaías, 42 / 1-4, 6-7
Salmo 28 / 1-4, 9b-10
Hechos, 10 / 34-38
Marcos, 1 / 6b-11

Saludo del párroco...
Viene de página 1

Actividades de los grupos...
Viene de página 3

Sin olvidar por supuesto a los que 
más sufren los rigores de la crisis econó-
mica, moral y espiritual: los parados, los 
que están al borde de la exclusión social 
o ya en ella, las madres tentadas a abor-
tar, los inmigrantes, las mujeres maltra-
tadas y las familias rotas. Estamos invi-
tados a compartir generosamente lo 
que somos y tenemos para hacer la vida 
más fácil a nuestros hermanos peor tra-
tados, haciendo nuestra su causa y tra-
bajando para que se les trate con justi-
cia y benevolencia. Tenemos muy pre-
sente a nuestros hermanos de los países 
más desfavorecidos, especialmente a 
nuestros hermanos del Congo que atra-
viesan una situación muy difícil y ame-
nazada de guerras y conflictos. En la co-
munidad podéis colaborar de diversas 
formas y os animamos especialmente a 
que seáis generosos en las diferentes 
iniciativas: voluntariado con familias de 

cia de mayores, cocina para inmigrantes, 
coro para animación de grupos y alfabe-
tización de adultos están en marcha y 
completan nuestras actividades.

Terminamos el trimestre con la confe-
rencia de arte y la comida de Navidad.

Autora: Julia Zorita Rubio

Vida Ascendente

LOS MAYORES,  
ALEGRES EN NAVIDAD

Ya ha pasado el primer trimestre¡  De 
nuevo nos preparamos a recibir con todos 
los honores  al Dios Niño. Todos los gru-

pos, de Vida Ascendente,  de  las diferen-
tes parroquias, lo celebraremos  con Eu-
caristías, villancicos y meriendas compar-
tidas. Pero, sobre todo, con el corazón 
bien abierto para acoger a tantos que lo 
están pasando mal, a tantos alejados, a 
tantos  que sufren, a tantos que no saben 
qué celebramos y por qué... Tenemos ta-
rea por delante. No nos dejemos manejar 
como marionetas por las manos “invisi-
bles” pero  implacables del consumismo, 
de la alegría superficial, del borreguismo... 
Mostremos la cara  preciosa de mayores 
alegres, testimonio de la verdadera ale-
gría que llevamos por dentro y que quere-
mos transmitir... sin grandes ruidos, pero 
con  el calor y la luz de una vela encendi-
da que no hay viento que la apague...

A todos, ¡Feliz Navidad!, de todo cora-
zón.

Vicálvaro; la operación kilo y el rastrillo 
de Manos Unidas, etc. Me alegra mucho 
saber que este año el Clan del grupo 
Scout se va a Barcelona de campamento 
de Navidad para atender a personas sin 
techo.

Nuestra fe se hace en una relación 
personal. Siempre estamos ante Él con 
nuestra historia (aunque nos parezca in-
significante), nuestra biografía, y en ella 
sus páginas más brillantes y menos. Ma-
ría siempre será ante Él nuestra madre e 
intercesora.

En la oración estamos en presencia de 
alguien que nos conoce y nos reconoce, 
nos llama por nuestro nombre, nos quie-
re con verdad, libres y felices en nuestra 
identidad de hijos/as bien amados/as. Y 
así llegaremos a celebrar en la misa - vi-
gilia del Gallo aquello de: Os anuncia-
mos, hermanos, una buena noticia, una 
gran alegría para todo el pueblo…

¡Feliz Navidad! os desea a “todos y a 
cada uno”, 

P. Paco vuestro párroco

 El Papa dijo:

A veces los creyentes se 
sienten aislados  en este 
mundo, como perdidos. 
Aquí ven que no están 
solos, que existe una 

comunidad grande de 
creyentes y que es 

hermoso vivir en esta 
amistad internacional.


