
Saludo del párroco

VACACIONES: DESCANSO, FAMILIA, 
AMISTAD, NATURALEZA, DIOS

Queridos hermanos, feligreses y vecinos del barrio.  
Con esta hoja terminamos un curso intenso. A las puertas del verano quiero de-

searos un tiempo de paz, alegría y merecido descanso. Viene bien desconectar de lo 
habitual, disfrutar de la montaña o del mar. A mí cada vez me gusta más la vida tran-
quila de los pueblos. Tal vez otros no tengáis la ocasión, pero hasta en Madrid hay 
mucho que descubrir y visitar. Entramos en un tiempo en el que podemos seguir culti-
vando la amistad y la vida familiar y podemos también seguir rezando y viviendo la 
Eucaristía, tal vez con otras comunidades del lugar donde veraneamos.

En agosto ya habrá pasado un año de la JMJ Madrid 2011, y recordaremos todavía 
con intensidad aquellos días irrepetibles. A la vuelta del verano nos espera un comien-
zo de curso con nuevos retos: comienza el año de la fe en toda la Iglesia, celebraremos 
el sínodo de la Nueva Evangelización y tendremos la visita pastoral a nuestra Vicaría. 
Cuando comenzábamos esta temporada os dijimos que este año se cumplía el 25 ani-
versario de muchas iniciativas interesantes y fecundas de la parroquia: como ésta Hoja 
de Aquí o el grupo parroquial de Manos Unidas por citar dos. Así como otras de mayor 
o menor recorrido que a lo largo de estos años han producido frutos estupendos.

El día de la fiesta una persona me decía que en verdad si no fuera por la parro-
quia la mayoría de las personas del barrio ni nos conoceríamos. Lo que me hizo pen-
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
JUNIO

• Día 15, viernes. Se celebró el con-
sejo pastoral de fin de curso.

• Día 28, 4º jueves de mes, a las 18 
h. Adoración al Santísimo.

JULIO

• Día 1, domingo. Comienzan las 
Eucaristías con horario de vera-
no:
– Días laborables: 9,30 y 20 h.
– Días festivos: 10, 12 y 20 h.

• Días 14 al 29. Campamento 
Scout.

• Día 25, miércoles. Festividad de 
Santiago Apóstol

AGOSTO

• Día 15, miércoles. Festividad de 
la Asunción de Nuestra Señora

SEPTIEMBRE

• Día 17, lunes. Comienzan las Eu-
caristías con horario de invierno:
– Días laborables: 9,30, 12 30 y 

19 h.
– Sábados y Vísperas festivos 

tarde: 19,30 h.
– Domingos y festivos: 10, 11,30, 

13. y 19,30 h.Continúa en página 2

AMISTAD Y ALEGRÍA 
EN LA FIESTA DE LA 
PARROQUIA

Chicos y grandes, personas de los grupos que trabajan en la 
parroquia y vecinos del barrio, amigos de éstos y algunos 

más, abarrotaron el templo durante el pregón y la Eucaristía 
y se apretujaron después en el atrio con la alegría de la 

amistad… hasta los fuegos artificiales de media noche. Era 
la Fiesta de nuestra comunidad.



PAQUITA CELEBRA SUS PRIMEROS 
100 AÑOS

Nació en Carabaña en 1912. Sus padres eran labrado-
res.

P aquita, en estos días celebra sus primeros 100 años. Na-
ció en aquellos años en que la luz era un visillo, y justito 

por la noche; en que para lavarse el cuerpo se empleaba un 
barreño grande, y un braserito para calentarse y la lumbre 
baja en la cocina para vencer el frío en el hogar, y el agua que 
había que buscar en el río o de un pozo cercano y en una pila 
con tu tajo se lavaba en invierno y en verano y para ver a los 
abuelos había que ir en burro al pueblo en que vivían. ¡Cuan-
tos recuerdos!

Y  aquella escuela con bancos corridos, con maestros encan-
tadores, que nos cuidaban y enseñaban lo que sabían.

Aún recuerda su primer verso aprendido “Madre excelsa/ 
Madre querida/ Madre amorosa/ danos tu amor”. Y a los 

10 se terminaba la escuela obligatoria. Ella fue a clases parti-
culares.

No fue mucho al campo a ayudar a sus padres, pero sí en 
fechas señaladas en pleno invierno a recoger aceituna y 

en verano a coger judías verdes.

Y a, casada con Pepe, sufre la guerra y la separación: ella, 
en el pueblo; él, en Madrid en Intendencia. Pronto y con 

pocos años, sus hijos se vienen a Madrid a abrir camino y a 
estudiar

P aquita, no cogió mucha afición al campo aunque sí tuvo 
una pequeña granja y, al terminar la guerra, su marido se 

hace con un camión, recorre una ruta de recogida de leche y 
servicios de transporte. Ya en Madrid le ayuda a repartir la 
leche a comercios e incluso casa por casa. Se alojan al princi-
pio en una portería y luego compran su pisito en Moratalaz: 
un 3º sin ascensor. Sus vecinas son un encanto, la echan mu-
cho de menos.

Allí ha vivido feliz, hasta que, ya mayor, fallece su esposo. 
Sigue viviendo sola allí mismo. Su hijo casado y viviendo 

cerca la visita con asiduidad.

Desde hace años conocía nuestra parroquia, donde se sen-
tía muy a gusto y, para asistir a los grupos de Vida As-

cendente, cogía el autobús cada lunes y nada de faltar por 
frío o agua que cayera. En los grupos todas son amigas y se 
siente muy acogida. Llegó un momento en que la hija la pidió 
que viniera y se quedara en su casa y aquí vive desde no hace 
mucho.

P reparaba una fiesta por todo lo alto y justo hace poquito 
su hijo le da un gran disgusto. El Señor le acoge al morir. 

Paquita sólo lo celebrará con lo más íntimo. Eso sí, me ha pro-
metido que celebrará con todos sus 101 cumpleaños, si Dios 
quiere.

Será una gran alegría para todos.
Un amigo

sar en los cuarenta y un años (desde 
1971) que lleva la comunidad parroquial 
de Reina del Cielo en este emplaza-
miento, nuestro querido conjunto pa-
rroquial. Inmediatamente me vino a la 
memoria algunos pasajes de la película 
“Qué bello es vivir” (1946) magnífica-
mente protagonizada por James Stewart 
y que ha venido a ser uno de los gran-
des clásicos del cine. Os digo por qué: 
También hoy, como en la película, hay 
un dinero que ha desaparecido; se su-
pone que alguien lo ha perdido, pero en 
realidad lo tiene el más avaro y despre-
ciable de la película. No es una gran 
cantidad para él, pero si para nuestro 
pobre protagonista, que se ve de un día 
para otro en una situación insostenible. 
Como Job (por mencionar un personaje 
bíblico) roza la desesperación y se plan-
tea dejar esta vida. Irrumpe un ángel 
que le hace ver lo que hubiera sido la 
vida de su pequeño pueblo si él no hu-
biera existido, empezando por él mismo 
que salvó a su hermano. Pues ahí vamos 
en la comparación: ¿Que hubiera sido 
de nuestro querido barrio, de las gentes 
que en él han vivido sin esta parroquia? 
Sin la celebración diaria e ininterrumpi-

da de la Eucaristía, sin los más de 25 
proyectos de Manos Unidas directa-
mente asumidos, además de los partici-
pados con otras parroquias de nuestro 
Arciprestazgo. Los cientos y miles de ni-
ños que han recibido catequesis de co-
munión, de confirmación y a los que 
otros mayores dedicaron tantos esfuer-
zos para su crecimiento humano y cris-
tiano, los más de tres mil scout que han 
pasado nuestro grupo 284 Reina del 
Cielo, y del resto de grupos. Los miles 
de personas que se han acercado a 
nuestro despacho de Cáritas, o han reci-
bido sacramentos: bautizo, matrimonio, 
perdón, unción de enfermos. etc. Algu-
nos descubrieron aquí su vocación a la 
vida consagrada o al sacerdocio. Nos 
hemos acompañado cuando un nuevo 
miembro irrumpía en la familia, o cuan-
do unos jóvenes decidían contraer ma-
trimonio. Enfermos y personas solas, se 
han sentido queridos y acompañados. 
Nos hemos despedido de personas que-
ridas y sus familias se han sentido 
acompañadas en su duelo.

Visto en el conjunto, un pequeño 
grano de mostaza, pero se une a mu-
chos otros y el resultado es una dedica-
ción impresionante y sobre todo hecha 
desde el amor. No necesitamos recono-
cimiento, pero si honestidad. Creo fran-

camente, respondiendo a la pregunta, 
que nuestro barrio sería peor; que, 
como ocurre en la película, se hubieran 
perdido muchas personas y muchas 
ocasiones de ser felices haciendo felices 
a los demás. Todo sería más triste y 
más frío. Como es lógico después de 
cuarenta años, la edad del barrio, y ló-
gicamente la de la comunidad parro-
quial ha aumentado y echamos de me-
nos a muchos que nos dejaron por el 
camino y también a muchos de los jóve-
nes que ahora viven con sus nuevas fa-
milias en otros barrios, donde nos cons-
ta que muchos viven, trabajan y se 
comprometen por una causa, que aun-
que no todos la llamen así, se llama el 
Reino de Dios

En un momento en el que no faltan 
las burlas, el menosprecio y hasta el mí-
nimo respeto, estad tranquilos que Dios 
sabe y también muchos (incluso que no 
participan en la comunidad) los que 
agradecen y respetan la labor de nuestra 
parroquia. Tiene pocos años, pero la 
Iglesia, a lo largo de los siglos, ha hecho 
mucho, muchísimo bien.

Retomando nuestra clásica de las fies-
tas: “Nada de esto fue un error”

Que Dios os bendiga y feliz verano a 
todos.

Paco aa.

Saludo del párroco...
Viene de página 1



CARITAS SALIÓ A LA CALLE
Este es el lema de Cáritas para esta campaña. Sólo con leerla invita a pensar, y 

da esperanzas a los que recogerán los frutos de esta siembra, que hacemos entre 
todos aportando cada uno en su medida, su tiempo, su oración y sus donaciones, 
con todas esas semillas la cosecha seguro que será espléndida.

El 31 de Mayo se celebró el “ACTO PUBLICO A PIE DE CALLE ” en los Jardines de 
Dionisio Ridruejo de Moratalaz. Hubo gran numero de voluntarios que ayudaron a 
montar y desmontar las instalaciones. Las actuaciones fueron muy entretenidas y va-
riadas, con los grupos de GALLA y CEM. El acto terminó con la suelta de globos y todos 
cantaron una canción, preparada de antemano para el cierre del acto. Todo un éxito.

El 7 de Junio fue el DÍA DE CARIDAD. Las calles se llenaron de voluntarios pi-
diendo para los que menos tienen. Las mesas situadas en los lugares habituales 
invitaron a todos a contribuir con esta ayuda, a pesar de la crisis ó quizás por ello, 
casi todos estaban motivados Otra ayuda extra fue la temperatura que se mantu-
vo suave e hizo que, tanto los que postulaban como los que pasaban a sus queha-
ceres y/o paseaban, lo hicieran de una forma agradable.

Bueno esta será una pequeña despedida en esta Hoja de Aquí, pero sólo hasta 
septiembre que volveremos con nuevas fuerzas. El despacho de Cáritas seguirá 
funcionando durante el mes de julio, los lunes de 17:30 a 21:00 h. y los jueves de 
10:30 a 14:00 h.

Un buen lema para el verano: vive sencillamente, para que los demás, senci-
llamente puedan vivir.

Se acabó el curso de catequesis. Fue el día de Pentecostés. Y los distintos grupos que han asistido para aprender y vivir el 
encuentro con Jesús, se hicieron esta foto-recuerdo al acabar la Eucaristía. Han asistido regularmente unos 50 niños entre los dos 
cursos. En estas últimas semanas hicieron la Primera Comunión 23. Para el curso próximo, el periodo de inscripción se abre en la 

segunda quincena de septiembre, en los locales de la parroquia de 6 a 7 de la tarde. El curso comenzará para todos los grupos el 3 de 
octubre a las 6 de la tarde, en una celebración comunitaria de padres, niños y catequistas

Actividades de los grupos

FIN DE CURSO EN CATEQUESIS: UNOS 50 NIÑOS 
HAN ASISTIDO REGULARMENTE

UNA REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD, EN EL PLAN 
JOVEN DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

Auditorium, a rebosar de gente joven, 
adultos y algunos mayores como yo, que 
participaban gozosamente de la oración 
y en los cantos.

El programa, extensísimo, empezó a 
las 9,30 de la mañana y terminaría con la 
Eucaristía de las 19,30, presidida por el 
Cardenal Arzobispo.

Es difícil expresar lo vivido en esta 
“Jornada” pero hay que ensalzar la po-
nencia del Rector de la Universidad S. 
Dámaso y la Mesa Redonda sobre Evan-
gelización:

• En la familia (testimonio de una fa-
milia con 9 hijos)

• En la Parroquia (testimonio de jó-
venes sacerdotes)

• En la Universidad (profesora de la 
Universidad Autónoma)

• En el trabajo /(profesor de primaria)
También la organización en general, 

los cantos, la orquesta, los bailarines...
Un ambiente festivo que demuestra 

que, aunque rodeados de una banalidad 
insufrible,”con el corazón se cree, con 
los labios se profesa”

G. Colleoni

Gracias al párroco he participado, con 
3 jóvenes de nuestra comunidad, en el 
programa ”Plan Joven de Nueva Evange-

lización”, celebrado en el Palacio de Con-
gresos de Madrid (Ifema).

La invitación, extendida a todas las 
parroquias de las ocho vicarias, llenó el 

Continúa en página 4



LECTURAS 
BÍBLICAS

JULIO

Día 1, Domingo XIII del T. Ordinario

Lema: Contigo hablo, 
niña, levántate!

Sabiduría, 1 / 13-15; 2 / 23-24; 
Salmo, 29 / 2,4-6, 11-13; IIª Corin-
tios, 8 / 7, 9, 13-15; Marcos, 5 / 
21-43

Día 8, Domingo XIV del T. Ordinario

Lema: No desprecian a 
un profeta mas que en 

su tierra

Ezequiel, 2 / 2-5; Salmo, 122 / 
1-4; IIª Corintios, 12 / 7b-10; 
Marcos. 6 / 1-6

Día 15, Domingo XV del T. Ordinario

Lema: Les fue enviando 
y les decía: llevad sólo 

un bastón

Amós, 7 / 12-15; Salmo, 84 / 
9-14; Efesios. 1 / 3-14; Marcos, 6 
/ 7-13

Día 22, Domingo XVI del T. Ordinario

Lema: Tuvo lástima 
porque andaban como 

ovejas sin pastor

Jeremías 23 / 1-6; Salmo, 22 / 
1-6; Efesios, 2 / 13-18; Marcos, 6 
/ 30-34

Día 25, Festividad de Santiago 
Apóstol

Lema: Quien entre 
vosotros quiera ser 
grande, sea vuestro 

servidor

Hechos, 4 / 33, 5 / 12, 27-33; Sal-
mo, 66 2-3, 5, 7-8; II· Corintios, 4 
/ 7-15; Mateo, 20 / 20-28

Día 29, Domingo XVII del T. Ordinario

Lema: Y sobraron doce 
canastas

II· Reyes, 4 / 42-44; Salmo, 144 / 
10-11, 15-18; Efesios, 4 / 1-6; 
Juan; 6 / 1-15

LA PAGINA WEB DURANTE LAS VACACIONES
En vacaciones, la página web de Reina del Cielo, www.reinacielo.com, seguirá viva, 

gracias al trabajo de algunos de los que la actualizan. Puede ser un medio para, duran-
te los meses de verano, permanecer en contacto con la información de la parroquia, 
sobre todo en el apartado “Tablón de avisos”. Habrá un enlace a la WEB del grupo 
scout 284 y su campamento virtual.

ESCULTISMO PARA PADRES
Me pidió Akela que os contara mi impresión tras el año largo de pertenencia de mis 

hijas al grupo 284 de los Scouts. Pensé que iba a ser fácil: estamos todos felices, hijas y 
padres, luego era tan simple como escribir las razones para ello. Luego, al intentarlo, 
apareció la dificultad. Y es que, si lo miras fríamente, resulta que desde que ellas son 
scouts le hago más kilómetros al coche que si fuera mensajero, dejándolas los sábados 
en la Parroquia cada una a una hora diferente para preparar sus cazas, rastros, especia-
lidades y demás; las pierdo de vista en las fiestas y en verano durante días sin siquiera 
poder hablar un rato por teléfono para ver cómo están, vuelven a casa de las acampa-
das sucias y arañadas, cansadas hasta tal punto que hasta el día siguiente no nos ente-
ramos de lo que han hecho, y para acabar, ahora tengo una colección completa de cro-
mos con fotos de scouters, seis mini pañoletas, nosecuántos puños de mono, y mil cosas 
de ese estilo que me venden ellas y sus compis cuando las vamos a buscar tras la reu-
nión de los sábados. Pero luego te das cuenta de que lo único cierto es que ya no pode-
mos vivir sin nuestros scouts. Y es que, para nosotros, la experiencia ha sido y sigue 
siendo una preciosa escuela, en la que hemos aprendido que hay mil cosas valiosísimas 
que no se compran con dinero. Hemos descubierto que hay gente buena que se com-
promete con los demás sólo porque su corazón se lo pide, sacrificando vacaciones y fi-
nes de semana para hacer felices a unos niños y, de paso, ayudarnos a educarlos en 
unos valores que esta sociedad les roba. Hemos comprobado que existe la solidaridad, 
el respeto a los demás, sean como sean, el cariño, la generosidad, la amistad auténtica, 
el compromiso. Aquí no hay débiles, ni malos ni feos, aquí hay almas pasándoselo en 
grande y compartiendo lo mejor de cada uno para bien de todos. Cuando ves las caras 
de los scouters al volver de acampada, agotados hasta casi no poder dar ni un paso más, 
y te das cuenta de que, en realidad, son caras de plenitud, de pura satisfacción, enton-
ces descubres el secreto, un secreto que los scouts saben desde hace muchos años, y 
que ponen a disposición de todo el que lo quiera conocer: ama al que tienes a tu lado, 
entrégate, comparte lo que tengas, aprende a apreciar las cosas buenas y simples de la 
vida, las que no cuestan dinero, disfruta de los que te rodean sin pensar en sus defectos 
o diferencias, respeta, ama la naturaleza y entonces, sólo entonces, serás feliz.

Pepo Mateo

Vida Ascendente

UN FIN DE CURSO MUY ESPECIAL
Este año estrenamos un fin de curso 

especial. Después de muchos acuerdos y 
desacuerdos, de no poder tener excur-
sión, como otros años, se decidió cele-
brar el final del curso en la residencia de 
ancianos de las Hijas de la Caridad de la 
calle de Valdebernardo 29, en Moratalaz. 
¿Razón de peso? En el grupo de Vida As-
cendente de allí había al menos trece o 
catorce  personas, en silla de ruedas…

Gracias a la colaboración de la supe-
riora, y de todas las animadoras que 
asistieron con parte de sus grupos, tuvi-
mos una celebración especial. Primero 
una Eucaristía en la preciosa capilla, muy 
participada por los distintos grupos, y  
presidida por el capellán de la residen-
cia. D. Luis Arburu. A continuación, servi-

da por un catering, una merienda en el 
salón de la Residencia, amplio, luminoso 
y totalmente decorado, que habíamos 
preparado por la mañana, un grupo de 
animadoras. Todo resultó, entrañable, 
alegre y con una enorme acogida por 
parte de la comunidad de Hijas de la Ca-
ridad. Pudimos repartir hasta dos regalos 
por persona, aportados por los distintos 
grupos, y el recuerdo- testimonio, escri-
to de una oración compuesta por una 
anciana, sobre la vejez. ¡Impresionante!

Fue una tarde muy feliz en la que to-
dos cantamos, reímos y nos acompaña-
mos con distintas canciones de las regio-
nes  de España. Como anécdota os diré 
que hasta una de nuestras amigas se 
puso a bailar un chotis con su andador…

Así que  no queda más que desearos 
un feliz verano a todos. Muchas gracias 
por vuestra colaboración, y que vengáis 
con nuevos ánimos y nuevos amigos  
para el próximo curso, a Vida Ascen-
dente.

Actividades de los grupos...
Viene de página 3


