
Los catequistas de Reina del Cielo, queríamos celebrar a nuestro patrón y no hacerlo solos. Es San Enrique de Ossó, uno de los hom-
bres que en el siglo pasado intentaron mantener viva la fe cristiana en España, con una fuerte convicción a favor de la Iglesia y la Sede 
Apostólica y que nos dejó grandes ense-
ñanzas: educar a un niños: Educar a un 
niño es educar a un hombre, y educar a 
una mujer, es educar una familia; por eso 
tenía que ser un Domingo (fue el 29 de 
enero), dentro de la misa de las familias. 
Padres, niños y abuelos, los catequistas, 
nuestros hijos y nuestros consortes, y por 
supuesto, nuestros catecúmenos con sus 
familias. Todos juntos celebramos la Eu-
caristía. Fue muy emotiva.

El pasado 1 de febrero los catecúme-
nos de primero recibieron de manos de 
Juan Bautista, los Evangelios. En el itinera-
rio de iniciación cristiana es muy impor-
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Saludo del párroco

LA POBREZA SEVERA DE 
NUESTROS HERMANOS NOS 

AVERGÜENZA A TODOS
Queridos hermanos, feligreses y amigos del barrio:  

Ayer tarde celebramos la tradicional “Cena-Ayuno de las Sopas de Ajo”. Después 
de ver el vídeo de la Campaña de Manos Unidas de este año, escuchamos con aten-
ción el testimonio de una misionera, la hermana Eloísa (Hija de la Caridad HHCC) que 
ha pasado una gran parte de su vida viviendo y sirviendo en Angola. Pasamos después 
a compartir nuestra frugal “cena-ayuno de las sopas de ajo”. Se trata de un gesto que 
nos invita a compartir y a solidarizarnos con la situación de tantos hermanos nuestros 
que, todavía hoy, pasan hambre en el mundo. Como denuncia la Campaña Contra el Hambre de este año, muchos hermanos nues-
tros no tienen una debida atención sanitaria. Son a menudo los misioneros, en su gran mayoría católicos, los que en África y en 
otros continentes se hacen cargo de la atención sanitaria a través de modestos pero eficaces dispensarios y hospitales. Como en la 
nutrición y la educación, los misioneros y Manos Unidas, junto con otras instituciones, trabajan para formar a personas y a comuni-
dades para que se hagan cargo y sean los verdaderos protagonistas de su propio desarrollo. Con frecuencia lo que más necesitan es 
el fin de los abusos de parte de los más poderosos. Y paz y justicia.

Trabajar a favor del derecho universal a la atención sanitaria es uno de los llamados “Objetivos de Desarrollo del Milenio” en el 
que países desarrollados, entre ellos el nuestro, se comprometieron “con medios y cifras” a hacer avanzar este derecho. Sin embar-
go tampoco este 6º Objetivo se va cumpliendo como se había comprometido. Manos Unidas acompaña el camino de las personas 
enfermas en los lugares más olvidados del planeta. Con ellos también nosotros denunciamos que la enfermedad se convierta en un 
negocio multimillonario, para que de una vez, las vacunas y los fármacos estén inexcusablemente al servicio de los más pobres. La 
pobreza severa de nuestros hermanos nos avergüenza a todos.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

FEBRERO

• Día 22, Miércoles de Cenicas. Se 
puede recibir en todas las Euca-
ristías. A las 19 h.: celebración so-
lemne.

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

MARZO

• Día 8, 2º jueves de mes, a las 18 
h. Adoración al Santísimo

• Día 19, festividad de S. José
• Día 22, 4º jueves de mes,  a las 

18 h. Adoración al Santísimo
• Día 24, sábado. Sale la hoja
• Días 26-28. Charlas cuaresmales
• Día 29, a las 19,30 h. Celebración 

comunitaria del perdón

Continúa en página 2

Continúa en página 4

FIESTA DE LOS CATEQUISTAS, CATECÚMENOS Y FAMILIAS



Nos hacemos eco también de la situación 
provocada por la crisis económica y la lacra 
más visible del paro entre nosotros, espe-
cialmente en los parados de larga duración 
y en los más jóvenes. Tenemos cerca de no-
sotros personas que sufren esta situación, 
que ya nos afecta directa o indirectamente 
a todos. Una vez más nos damos cuenta de 
la importancia de Cáritas y damos gracias a 
Dios de que esté en el corazón de la vida 
parroquial. La familia y otras redes cerca-
nas, incluso la amistad, funcionan y ayudan 
a mitigar sus nefastas consecuencias. Tene-
mos que hacer más esfuerzo en acoger y 
acercarnos a los más vulnerables de esta si-
tuación: los inmigrantes, a los que con fre-
cuencia les falta muchas de aquellas redes.

Por cierto me llega a través de la organi-
zación “Entreculturas” (ONG de la Compa-
ñía de Jesús) la denuncia de la pésima situa-
ción de algunos CIE (Centros de Interna-
miento de Extranjeros). Lo digo porque no 
se oye nada en los medios de comunica-
ción.

El próximo día 22 de febrero, miércoles 
de ceniza, comienza la Cuaresma. Os deseo 
a todos un gozoso camino de conversión y 
una buena preparación a la Pascua del Se-
ñor. Por proximidad espero tengamos el 
próximo viernes 17 un buen “Foro de Jóve-
nes”, que les ayude a descubrir pistas para 
elaborar su “proyecto de vida”. Atentos 
también al resto de convocatorias que se 
nos hacen, como la Conferencia de Justicia 
y Paz a la que nos invitan los Asuncionistas 
en la Pª del Dulce Nombre de Vallecas.

Gracia y paz de parte de Dios nuestro 
Padre y de Jesucristo el Señor.

Paco, a.a

SER UN LOBATO
Eso significa que eres un niño de entre nueve y once años 

y que perteneces a un grupo scout. Al menos eso es lo que 
pensaría un padre, o tal vez un scouter o un tropero. Pero los 
chavales lo ven de un modo distinto. Al menos así nos lo han 
hecho saber Alicia Cases, Miguel Caballero y Marina Mateo, 
tres lobatos de las manadas del 284 que fueron entrevistados 
el sábado pasado.

Según sus propias declaraciones, lo que más les gusta son 
las acampadas, los amigos que han hecho y el irse al campo. 
Repitieron esa idea con insistencia en varias preguntas: el 
campo; salir a jugar con sus amigos en el campo.

Además, ser un lobato “mola porque te lo pasas bien y ha-
ces amigos, aprendes valores y juegos y danzas” (la que más 
les gusta es la de ey, ey Superman). Además, Lobatos mola 
más que Castores, porque “en Castores te lo hacían todo los 
jefes, ahora eres mucho más independiente”.

Es bastante tranquilizador para un scouter saber que, ade-
más, se les enseña algo: “aprendes a relacionarte con todo el 
mundo y a ayudar a la gente, los nudos, a respetar a los de-

más, a respetar la naturaleza, a coeducarte”. Los tres son 
seiseneros (lo que quiere decir que están al frente de uno de 
los pequeños grupos en los que se subdivide cada unidad), y 
lo que más ilusión les hizo fue dar la promesa a sus compañe-
ros: “a una de mi seisena, y se puso muy contenta”; “era su 
primer campamento y estaba muy nerviosa, se puso muy con-
tenta”. Quizá porque recuerdan esa sensación de cuando 
ellos formularon sus promesas. Todos tienen muy claro que 
el campa de verano tiene un no sé qué de especial; que jugar 
por la noche con los jefes al pi, o al ciervo hace que nunca 
quieran volver de las acampadas, y que aún quieren seguir en 
el grupo “sí muchísimo”.

Quizá tú, que lees esta entrevista, no recuerdes todo lo 
que encerraba la palabra contento; la libertad que sentías en 
la montaña; la importancia de jugar con y como los mayores, 
hacer las cosas por ti mismo, o la sensación de mirar un gran 
círculo de rostros variopintos y sonrientes dispuestos a una 
aventura más. Pero para ellos, todo esto es importante. Y 
quieren más. Sí, muchísimo. Palabra de lobato.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TELÉFONO DE CONTACTO: 
PILAR LLANDRES  

913730108

LUGAR: 
CASA DE ESPIRITUALIDAD SAN JOSE 
PASEO CONDE DE LOS GAITANES 21  

LA MORALEJA .ALCOBENDAS MADRID. 

HORARIO Y PRECIO:  
Comienzo el sábado a las  16 h.  Terminaremos con la eucaristía el domingo a las 18h00 

 Manutención y alojamiento: 45 € 

 
 

ORACIÓN SEMANAL TODOS LOS MIÉRCOLES A LAS 19H30 en 
el salón parroquial. Eucaristía todos los primeros miércoles de mes.

Saludo del párroco...
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Actividades de los grupos

CÁRITAS: AUMENTO IMPORTANTE EN EL VOLUNTARIADO
Se ha producido un cambio importan-

te por la cantidad de voluntarios que se 
han incorporado a Cáritas en los últimos 
meses. Así hemos podido seguir aten-
diendo el despacho de Acogida de Cári-
tas que, como siempre, esta abierto los 
lunes de 5:30 a 8:30 h. y los jueves de 
10:30 a 13:30. El ropero infantil se am-
plia gracias también a estos voluntarios, 
a los martes por la mañana para ordenar 
la ropita donada y preparar las bolsas de 
las peticiones realizadas. Y los miércoles 
es el día que vienen a recoger las bolsas 
ya preparadas y las canastillas, cocheci-
tos, cunas, sillitas, etc. solicitadas en el 
despacho. Estas solicitudes se atienden 
por riguroso orden.

Debido a la ampliación de voluntarios 
se sigue colaborando con el arciprestaz-
go de Santa María de la Antigua de Vicál-
varo, de varias maneras:

• Realizando 4 compras mensuales a 
4 familias de esa zona que están en 
situaciones limite, cuyo seguimien-
to lo realizan sus parroquias, y 
acompañan a los voluntarios a rea-
lizar dichas compras de productos 
básicos.

• Acompañando dos tardes a los ni-
ños, cuando salen del colegio y 
hasta que sus padres regresan del 
trabajo, ayudándoles en sus debe-
res, dando respuesta a sus dudas y 
dándoles una merienda que toman 
con avidez.

• Dos voluntarios, los lunes por la 
tarde, apoyan al SOIE y otro más los 
martes por la mañana ayuda a la 
búsqueda de trabajo por Internet.

• Sigue habiendo un voluntario en el 
Aula de Ayuda a la Búsqueda de 
Empleo.

También hay novedades en la amplia-
ción de los donativos para ayudar a los 
mas necesitados. Gracias a ellos se pue-
de seguir apoyando al comedor de las 
Siervas de Jesús en Vallecas y a las nece-
sidades de los que acuden a nuestra pa-
rroquia, siempre con el seguimiento de 
la Trabajadora Social de Caritas.

Os agradecemos la confianza que de-
positáis en esta organización y os damos 
las gracias también por vuestra generosi-
dad en estos tiempos de crisis para to-
dos, pero que, para algunos, llega a ser 
critica.

Un gran abrazo de hermandad a los 
voluntarios por la entrega de vuestro 
tiempo.

Los responsables de CÁRITAS

CLASES DE ESPAÑOL PARA 
EXTRANJEROS

Aunque es conocido, queremos recor-
dar que se siguen impartiendo en los lo-
cales de la parroquia las clases de espa-
ñol y alfabetización, organizadas por Cá-
ritas Parroquial, los Jueves de 18 a 
19,30.

Para más información, los interesa-
dos pueden pasar por el despacho de 
Cáritas.

Relación y Encuentro (tarde)

PINTURA, TEATRO, ECONOMÍA, 
POLÍTICA

Estamos en el segundo trimestre. En 
el primero hemos asistido a una confe-
rencia sobre el nacimiento de los nacio-
nalismos; otra tarde tratamos sobre la 
creatividad. Visitamos la nueva sede del 
Ayuntamiento, en Cibeles. Visitamos una 
exposición de pintura de Delacroix. Es-
cuchamos a D. José Esteban sobre las 
Administraciones Públicas. Terminamos 
el trimestre con Elecciones Generales. Y 
con un diálogo sobre este hecho.. En 
éste tiempo, en que la economía parece 
primar sobre todo lo demás, no debe-
mos olvidar que la política por esencia, 
debe ser algo más que fríos números y 
estadísticas, ya que detrás siempre esta-
rá la realidad humana, y qué mejor for-
ma que asumir esta realidad que a tra-
vés de los ideales que nos hermanan, y 
qué mejor forma de enriquecer estos 
ideales que el diálogo y el contraste de 
ideas.

Para comunicarnos mejor, nos dieron 
una charla sobre la forma idónea de ex-
presarnos y sobre todo de aprender a 
escuchar. No siempre entendemos lo 
que se nos dice ya que a veces estamos 
predispuestos a entender conceptos 
mediados por nuestras propias viven-
cias.

Agradecemos a las actrices de nuestro 
grupo la divertida obra de teatro repre-
sentada en Navidad y a nuestra polifacé-
tica Luisa, que se encargó del guión.

JORNADA ASUNCIONISTA SOBRE 
JUSTICIA Y PAZ

La comisión de Justicia y Paz de la Pro-
vincia de los Asuncionistas ha organizado 
una Jornada de Sensibilización y Forma-
ción, para el próximo 10 de marzo en la 
Parroquia Dulce Nombre de María, en 
Vallecas.

Animará la sesión el profesor de la 
Universidad Pontificia de Comillas y pá-
rroco de Ntra. Sra. del Buen Aire de Mo-
ratalaz, D. Ignacio María Fernández, so-
bre la idea general de la justicia como 
elemento constitutivo de la evangeliza-
ción, en la era global y en esta época de 
crisis profunda. Aportación desde la doc-
trina social de la iglesia.

Gracias a ello se ha 
podido reforzar la ayuda 
a gente muy necesitada

Catequesis de Iniciación 
Cristiana

TODOS, HACIA 
LA CUARESMA

INVITACIÓN a los padres de ni-
ños de catequesis y familias de 
todo el barrio de la Estrella:

Miércoles de Ceniza el día 22: A 
las 6 de la tarde, celebración de 
comienzo de Cuaresma. Comparti-
remos los padres, niños y catequis-
tas las lecturas, cantos y oraciones 
de la liturgia propia del Miércoles 
de Ceniza.

Domingo 26: Retiro de Cuares-
ma: Comenzará la Misa a las 11,30 
h., con la participación y animación 
de padres y catequistas. A conti-
nuación, en los salones parroquia-
les, charla y reflexión en distintos 
grupos de padres y niños con 
acompañamiento de catequistas. 
Hacia las 14 horas compartiremos 
la comida. Terminaremos el Retiro 
cuaresmal con una oración en co-
mún hacia las cuatro de la tarde.

OS ANIMAMOS A TODOS A 
PARTICIPAR EN ESTAS 

CELEBRACIONES CON LAS QUE 
INICIAMOS UN CAMINO HACIA LA 

PASCUA

Un saludo de los catequistas
Continúa en página 4



LECTURAS  
BÍBLICAS

FEBRERO

Día 19. 7º domingo del T. Ordinario

Lema: El hijo del Hombre 
tiene poder de perdonar los 

pecados

Isaías, 43 / 18-25; Salmo, 40 / 2-5, 13-
14; IIª Corintios, 1 / 18-22; Marcos, 2 
/ 1-12

Día 22, miércoles de ceniza

Lema: Convertíos, rasgad 
los corazones

Joel, 2 / 12-18; Salmo 50 / 3-6, 12, 14-
17; IIª Corintios 5 / 20-6 / 2; Mateo, 6 
/ 1-6, 16-18

Día 26, 1er Domingo de Cuaresma

Lema: Necesitamos tiempo 
de silencio y desierto

Génesis, 9 / 8-15; Salmo 24 / 4-9; Iª 
Pedro, 3 / 18-22; Marcos, 1 / 12-15

MARZO

Día 4, 2º Domingo de Cuaresma

Lema: Este es mi Hijo 
amado, escuchadle

Génesis, 22 / 1-2, 9a, 15-18; Salmo, 
115 / 10, 15-19; Romanos, 8 / 31b-34; 
Marcos 9 / 1-9

Día 11, 3er Domingo de Cuaresma

Lema: Nuestra respuesta a 
Dios es vivir en el amor

Éxodo, 20 1-17; Salmo, 18 / 8-11; Iª 
Corintios, 1 / 22-25; Juan 2 / 13-25

Día 18, 4º Domingo de Cuaresma

Lema: Dios mandó a su Hijo 
para que el mundo se salve

Crónicas, 36 / 14-16, 19-23; Salmo 
136 / 1-6; Efesios 2 / 4-10; Juan, 3 / 
14-21

La jornada comenzará a las 10 de la 
mañana y acabará con una comida 
compartida a las 14 hora.

La jornada está abierta a todos los 
que deseen participar.

Vida Ascedente

CELEBRAMOS LA FIESTA DE 
NUESTROS PATRONOS

El pasado día 2, fiesta de nuestros 
patronos, Simeón y Ana, pese al tre-
mendo frío, nos reunimos en la Iglesia 
de Ntra. Sra. de las Delicias, un núme-
ro suficiente de personas de toda la 
diócesis, como para llenar al máximo 
el salón de actos de la parroquia.

El P. Oswaldo, párroco de los Sa-
grados Corazones, pronunció una 
charla en la que, con profundidad y 
vivencia evangélicas, glosó las figuras 
de los dos ancianos como símbolos vi-

vos de nuestros tres pilares, la espiri-
tualidad, el apostolado y la oración.

Asistimos a la Eucaristía, concele-
brada, entre otros, por nuestro P. Mi-
guel, consiliario de nuestra Vicaría III, 
que fue muy participada, como siem-
pre, por representantes de distintas 
vicarías, y que finalizó con el himno de 
Vida Ascendente.

La comida compartida entre todos. 
Y, una vez finalizado el café, un grupo 
de Vida Ascendente de Coslada, ame-
nizó la sobremesa con sus aportacio-
nes folklóricas.

Un año más, os animamos a partici-
par en esta fiesta de encuentro entre 
todos los miembros de Vida Ascenden-
te. Los que fueron vencieron el frío y 
la pereza de dejar el calorcito de casa, 
para encontrarse con la ilusión y la 
alegría de otros como ellos, tan mayo-
res y tan deteriorados, y tan “ocupa-
dos”, pero que supieron decir “sí” por 
una vez al año....

Actividades de los grupos...
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tante conocer a Jesús para llegar a creer en él y, por medio de Él, obtener la salvación 
y la vida eterna. Para conocer a Jesús es necesario aceptar el testimonio que sobre Él 
nos dejaron los Apóstoles, gracias, fundamentalmente, a los cuatro evangelios.

Fiesta de los catequistas...
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“SI NO SABES A DÓNDE VAS, 
NUNCA LLEGARÁS 

A NINGUNA PARTE”
El pasado viernes 17 de febrero ha tenido lugar el tercer Foro de Jóvenes, 

esta vez indagamos pistas para hacer un proyecto de vida, con el lema: “Si no 
sabes a dónde vas, nunca llegarás a ninguna parte”. El encuentro ha estado 
animado por Mª Patxi Ayerra a la que desde aquí damos las gracias por su fe 
radiante y contagiosa.

EL LUNES, ASAMBLEA 
GENERAL DE AMBE

El próximo día 13 de febrero tendrá lugar la Asamblea General de la Aso-
ciación de Mayores del Barrio de la Estrella (AMBE), en los locales de la Pa-
rroquia Ntra. Sra. Reina del Cielo, a las 18,30 horas en primera convocatoria y 
a las 19,00 horas en segunda en la que, entre otros asuntos, se dará cuenta 
de las actividades realizadas durante 2011, de las gestiones realizadas sobre 
la construcción de un Centro de Mayores en el Barrio, y se informará el esta-
do de cuentas de la Asociación.

Dado el interés de dichas cuestiones se espera de los socios que asistan en 
gran número a dicha Asamblea.


