
“GOZA LA FE Y VIVE SIRVIENDO”
Será el lema y objetivo para el curso que comienza

El sábado 6 de Octubre en los locales parroquiales se celebró el consejo pastoral 
plenario para preparar el nuevo curso que comienza. Este año es el año de la fe para la 
Iglesia y comienza ya un sínodo en Roma para hablar de la nueva evangelización. 
Como en años anteriores se ha formulado un lema para tener presente en todos los 
grupos que forman la comunidad parroquial, que será el que mueva, anime y guíe el 
trabajo específico de los distintos grupos. “Goza la fe y vive sirviendo”.

Compartimos experiencias de las vacaciones; alguno, viaje a África como voluntario; 
el P. Jean Baptiste, viaje al Congo para visitar a su familia.

La vida parroquial se apoya sobre tres patas.

1. La evangelización, que se desarrolla a través de los distintos grupos de cateque-
sis; iniciación, confirmación, postconfirmación, adultos, grupos de fe y vida, y 
grupos de mayores: Vida Ascendente. También a través de las escuelas de Biblia 
y Teología y el movimiento scout. Se dialogó sobre la actividad de estos grupos

2. La labor caritativa y social, que se vive y se realiza sobre todo desde Cáritas, con 
todas sus acciones, asistenciales, apoyo, acogida, grupos de relación y encuen-
tro, pastoral de la salud. Ayuda al tercer mundo con proyectos de Manos Unidas 
y Betania.

3.  Liturgia: se intenta 
cuidar las eucaris-
tías mejorando los cantos, formando a los animadores de la litur-
gia, con reuniones y también celebrando la alegría de los distintos 
sacramentos. El 13 de enero festejaremos a todos los bautizados 
a lo largo del curso 2011-2012. El 3 de febrero nos uniremos a los 
matrimonios que celebran las bodas de plata u oro en nuestra 
comunidad. La Unción de los enfermos es ocasión de alegría y 
fuente de fortaleza para aquellas personas mayores: la viviremos 
el 4 de mayo. Este curso tenemos dos sacerdotes, el P. Niceto y el 
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

OCTUBRE

• Día 11, 2º jueves de mes, a las 
18 h. Adoración al Santísimo.

• Día 21, Domingo, DOMUND. Ce-
lebración del Envío en la Eucaris-
tía de las 13 h.

• Día 25, 4º jueves de mes, a las 
18 h. Adoración al Santísimo.

NOVIEMBRE

• Día 1, jueves. Festividad de Todos 
los Santos.

• Día 2, viernes. Día de oración por 
los difuntos. A las 19 h. Misa, 
concelebrada por los fallecidos en 
este año último.

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

• Día 13, martes. Festividad Asun-
cionista de los mártires Búlgaros.

• Día 17, sábado. Celebración del 
Aniversario del Venerable Manuel 
D´Alzon, Fundador de los Asun-
cionistas.

• Día 18 al 25. Semana Asuncio-
nista.

Saludo del párroco

COMIENZA UN NUEVO 
CURSO, LLENO DE ILUSIÓN
Queridos hermanos, feligreses y vecinos del barrio.

Cuando os escribo estas letras terminamos de ce-
lebrar nuestro primer Consejo Plenario de la Parroquia. Es 
un momento importante para la comunidad parroquial, 
no sólo por la programación y las deci-
siones que en él se toman. Es sobre todo 
un momento fuerte de comunidad, don-
de nos ayudamos unos a otros a seguir 
más fielmente a Nuestro Señor Jesucris-
to.

No faltan motivos de preocupación en 
estos momentos en que seguimos su-
friendo las consecuencias de una crisis 
que se prolonga. Amenazas mucho más 
graves que la económica, como la defen-
sa del derecho a la vida de los no nacidos 
pasan más inadvertidas. Y sin embargo, 
aquí estamos gravemente obligados a 
defender la vida, especialmente la de los 
más desvalidos. Muchas familias están 

Continúa en página 2
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Los miembros del pleno del Consejo Pastoral, el pasado día 6,  
en el atrio de nuestra parroquia



Consejo Pastoral
Los PP. Niceto y Miguel 
celebrarán en abril sus 
bodas de oro sacerdotales
Viene de página 1

P. Miguel, que celebran sus bodas 
de oro en el sacerdocio también 
gozaremos con ellos el 6 de Abril.

Los jueves será el día de oración co-
munitaria, los 2º y 4º habrá adoración a 
las 18h. y los 1º y 3º animados por los 
distintos grupos tendremos oración a las 
19.30 después de la eucaristía. Al igual 
que los distintos grupos está abierto a 
todas las personas que quieran acompa-
ñarlos y participar.

Saludo del párroco...
Viene de página 1

sometidas a una dura prueba, incluida la 
convivencia y la armonización de la vida 
familiar y laboral.

Pienso en los parados, y entre ellos 
los jóvenes a los que se desorienta sis-
temáticamente. Muchos terminan por 
no encontrar un sentido a sus vidas. 
Pero al tiempo —y soy testigo de ello— 
se multiplican como nunca los gestos 
de generosidad y servicio desinteresa-
do que nos llenan de esperanza. Me-
diante la comunicación de bienes, el 
aumento de voluntarios, etc. Cáritas, 
con su labor intensa y a menudo calla-
da, está dando en este panorama lo 
mejor del corazón de la Iglesia y de 
nuestra parroquia. Además, se esfuerza 
día a día por mejorar su relación de 
ayuda. Nuestra pastoral juvenil —y 
comprendida en ella el grupo scout de 
nuestra parroquia— está siendo inter-
pelada a encarnar y liderar unos valores 
humanos y cristianos, que una vez per-
sonalizados, sirvan de modelo a muchos 
otros jóvenes.

No es incompatible con lo anterior 
una mirada crítica, creyente y constructi-
va, que denuncie la corrupción, la incom-

COMENZÓ ”LA MISIÓN MADRID”, EN FATIMA
Estuvieron presentes varios grupos de nuestra comunidad

Publicamos la reseña y testimonio  
que nos envían dos de estos grupos

El 30 de septiembre, domingo, en una multitudinaria Eucaris-
tía el Cardenal Arzobispo de Madrid, Monseñor Rouco Varela, 
proclamó la apertura de la Misión Madrid en nuestra ciudad. 
Una Misión que culminará con el Año de la Fe, en la Solemnidad 
de Cristo Rey del Universo del año 2013.

La Eucaristía era el acto final de la peregrinación diocesana a 
Fátima, a la que asistimos un pequeño grupo de feligreses de 
nuestra parroquia.

“Haced penitencia, haced oración”, dijo insistentemente a 
los tres pastorcillos en sus apariciones la Santísima Virgen. Y 
esto es lo que en la peregrinación hemos podido hacer: peni-
tencia y oración.

La peregrinación comenzó el 28 de septiembre a las 8 de la 
mañana partiendo, para nosotros, desde la sede de nuestra Vi-
caría IIIª. Y como ese día había huelga de transportes, tuvimos 
que madrugar; además llovía sobre Madrid.

A Fátima llegamos sobre las 6,30, hora española, una menos 
en Portugal. Poco después tuvimos nuestro primer acto de ora-
ción, ya en el lugar de las apariciones. Más tarde, a las 21,30 h., 
asistiríamos al rezo del Rosario Internacional y procesión de las 
antorchas. También en el autocar hicimos el rezo de Laudes.

El sábado por la mañana lo dedicamos a la oración (Laudes) y 
Celebración de la Penitencia. Por la tarde una conferencia sobre 
Misión Madrid, dada por el Sr. Cardenal, y Eucaristía. A la no-
che, Rosario Internacional y procesión de las antorchas.

Volvíamos el domingo transformados, ¡Sólo había que oír 
los cánticos y rezos de Laudes y Rosario en el autocar!,. Ter-
minamos junto a nuestro Cardenal en la explanada de la Al-
mudena.

Lo dicho: Nuestra parroquia de Reina del Cielo se unió en 
oración y penitencia, con el resto de comunidades en esta pere-
grinación diocesana comienzo de la Misión Madrid.

UNA SANTA ALGARABÍA: REZOS Y CANTOS AL 
UNISONO EN VARIAS LENGUAS

Muchos conoceréis este lugar santo 
–Fátima– así que no os contamos ni 
cómo es ni lo magnífico del sitio.

Íbamos convocados para orar allí a 
María por la Misión Madrid y éramos 
muchos de la mayoría de las parroquias 
de la diócesis. Sorpresa: ¡Qué alegría ser 
tantos! Más de 500!

No estábamos solos. Aquello era un 
hervidero de creyentes que venían a 
honrar a la Madre y a pedir su interce-
sión. Estábamos, además de muchos es-
pañoles y portugueses, franceses, alema-
nes, polacos, croatas, hispano america-
nos. De muchos países.

El rosario cada uno lo respondía en su 
propia lengua, ¡Qué emoción! ¡Qué san-

ta algarabía! Luego, ya de noche, la pro-
cesión de antorchas! Todos con nuestras 
velas encendidas y todos cantando en la 
lengua propia “El 13 de mayo en Cova de 
Iría…”. ¡Era impresionante!

También fue preciosa la convivencia y 
todos los actos comunes. Volvimos feli-
ces de la peregrinación y dispuestos a 
sembrar la alegría de ser creyentes.

petencia y la injusticia de muchos meca-
nismos de la política, la economía y las 
diversas administraciones con mayor o 
menor grado de responsabilidad. Los pa-
rados, los inmigrantes, las familias em-
pobrecidas y los pequeños negocios 
arruinados, son los que sufren las conse-
cuencias de aquellos desmanes.

No me atrevería a dar ninguna receta, 
pero estamos al cabo, atentos y solida-
rios de las víctimas de algunas estructu-
ras perversas y viciadas. La economía 
como cualquier otra actividad humana 
está al servicio del hombre. Saludamos 
por ello iniciativas como la “Conferencia 
de Honduras”, en la que un grupo de 
empresarios de América Latina se com-
prometen a tener en cuenta en sus em-
presas la función social y a seguir nuevos 
criterios a partir de la enseñanza social 
de la iglesia (cf. ZENIT).

Recibo con alegría, y celebro, la nota 
de los obispos defendiendo la unidad de 
España, como un bien a preservar.

Nos ponemos en marcha en este nue-
vo curso pastoral, llenos de ilusión y car-
gados de nuevas iniciativas, incluido en 
todo ello el deseo de llegar y anunciar a 
todos la buena noticia de Jesucristo.

Que Dios os bendiga a todos.

Paco aa.



Actividades de los grupos

COMENZÓ EL CURSO CON LA MISA  
PARA NIÑOS Y FAMILIAS

El pasado día 3 de octubre dio co-
mienzo la catequesis de iniciación, en 
una celebración de la Palabra con la par-
ticipación de los niños, padres y cate-
quistas.

La catequesis tiene lugar los miérco-
les de 6 a 7 de la tarde (18 a 19 h.)

Los niños y niñas que ya celebraron 
su primera comunión también tienen 
que seguir creciendo en la fe. Para ello 
se están formando y ampliando los gru-
pos con diferentes días y horarios aco-
modados a sus actividades. Hablad con 
el P. Juan Bautista o con los catequistas.

También el domingo 7 dio comienzo 
la Eucaristía para niños y familias a las 
11,30 horas.

Aunque la catequesis ya ha dado co-
mienzo, continúa el plazo de inscripción 
hasta últimos del mes de octubre para 
aquellos niños y niñas que todavía no lo 
han hecho. Los esperamos los miércoles 
a las 6 de la tarde.

Saludos de los catequistas

Escuela de Biblia

SEGUIREMOS CON SAN PABLO

Las clases de la escuela de Biblia, co-
menzaron el martes pasado 9 de Octu-
bre, a las 19:30 horas. El tema que va-
mos a estudiar este curso será la I Epís-
tola a los Corintios. El profesor será el 
mismo del año, Jean Baptiste Kambale.

Invitamos a las personas interesadas a 
apuntarse a este curso, oportunidad que 
nos ofrece la parroquia y nos sirve para 
profundizar en las Sagradas Escrituras.

Vida Ascendente

LOS MAYORES TAMBIÉN SE 
SUMAN A LA NUEVA 
EVANGELIZACIÓN

De nuevo nos encontramos todos los 
grupos de nuestro movimiento, el pasa-
do 5 de octubre, en la Iglesia de los PP.
Carmelitas de la Plaza de España, para 
celebrar juntos el comienzo de un nuevo 
curso.

Con una asistencia bastante numero-
sa, el P. Antonio nos animó a continuar, 
a pesar de los años y de nuestras dificul-

tades, en la tarea de propagar con entu-
siasmo y alegría el Evangelio, más aún en 
este año de la nueva Evangelización.

A continuación nuestra presidente 
diocesana, Alicia Villén, nos comunicó su 
cese, este año, a final de curso y la nece-
sidad de buscar entre todos la persona 
más idónea para reemplazarla.

Finalmente se nos hizo entrega del 
folleto con el que trabajaremos este 

curso “Nacer de nuevo”, además de los 
Evangelios, por supuesto, y que contie-
ne un resumen para facilitar el trabajo 
con cada tema. Es muy práctico y esta-
mos seguros de que dará pie a muchas y 
variadas intervenciones en nuestros 
grupos.

¡Ánimo, y buen comienzo a todas y 
todos!

Scouts

EMOCIONADO TESTIMONIO  
DE UNA MADRE

Buenas tardes a todos.
Me piden que os cuente mi experiencia como madre de “scouts”.
Mis primeros comienzos en el grupo, fueron penosos. Primero para convencer a 

mi esposo que no estaba de acuerdo. Ya el primer año de castores, llevó macutos 
a la Sierra porque se necesitaban coches; luego ha hecho kilómetros, ha buscado 
disfraces, ayudado a preparar “cazas”, se ha pegado madrugones como el prime-
ro. Ha hecho todo lo que había que hacer y más si se lo hubieran pedido. Y sin pe-
dírselo también.

Por hacer, ha hecho hasta de espía conmigo…. (ahora lo confieso, pero no lo 
hagáis, está mal…. No les gusta ). El primer año, nos largamos, creo que fue a Can-
deleda a ver dónde y cómo estaba el niño. Y el niño, estaba estupendamente, igual 
que el resto.

Una vez superado lo del padre, vino lo de los hijos… Eso fue peor. El inicial “yo 
no quiero ir de campamento” lo tenía como un altavoz en la cabeza, el “mamá no 
me hagas esto…” era permanente... Y fue muy duro. Pero ahora podemos decir que 
hemos pasado del “me desapunto en lobatos, me desapunto en Tropa”, al “yo voy 
a ser guía y yo quiero ser jefe”. Algo tendrá esto… ¿no? No sé si llegará a jefe, pero 
si llega, espero que pueda devolver una mínima parte de lo que le han dado a él.

Probad, Insistid, no abandonéis ni tengáis miedo porque la Virgen del Camino 
va con ellos siempre. Miedo, cuando en la “gansolescencia” empiezan a salir por la 
noche, cuando no os contestan al móvil Eso sí que da miedo. Aquí, si no cogen el 
móvil, es que están sin cobertura en un sitio maravilloso. Les cuidan y se cuidan 
entre ellos.

Hace años tuve una corazonada de que esto iba a ser bueno y hoy en día es una 
realidad. Jamás nos hemos arrepentido porque en este 284, no sé si el más nume-
roso o no, a mí eso me da igual, hay gente buena… desde cualquier miembro de 
cabaña a cualquier scouter. Tenemos una hija celíaca, con su régimen de comidas 
incluido y jamás me han puesto una pega. Todo han sido facilidades. Si ha hecho 
falta que se documentaran sobre el tema, lo han hecho, o si había que revisar y 
preparar juntos los menús. María Jo me los mandaba antes por correo. Si había 
que llevar comida aparte en nevera, me han ofrecido su coche. Matilde, gracias a 
ti especialmente por cocinar tan bien para los “malitos”.

Y sobre los scouters, no os voy a decir nada, ya los conoceréis. No quiero nom-
brar a ninguno, porque no quiero dejarme a nadie pero los tengo a todos en mi 
cabeza. Son jóvenes especiales, jóvenes en cuanto a edad pero con una madurez 
y un espíritu de entrega que vosotros mismos lo vais a ver, y los vais a llegar a 
querer.

No sé si se dice así, e incluso si yo puedo decirlo, pero “BUENA CAZA A TODOS”.



LECTURAS 
BÍBLICAS

OCTUBRE
Día 14, Domingo 28 del Tiempo Or-
dinario

Lema: Vende lo que 
tienes y sígueme

Sabiduría, 7 / 7-11; Salmo, 89 / 12-
17; Hebreos, 4 / 12-13; Marcos, 10 
/ 17-30

Día 21, Domingo 30 del T.O., Día del 
Domund

Lema: Quien quiera ser 
primero, sea servidor 

de todos

Isaías, 53 / 10-11; Salmo, 32 / 4-5, 
18-22; Hebreos, 4 / 14-16; Marcos, 
10 / 35-45

Día 28, Domingo 30 del Tiempo Or-
dinario

Lema: Recobró la vista y 
le seguía por el camino

Jeremías, 31 / 7-9; Salmo, 125 / 
1-6; Hebreos, 5 / 1-6; Marcos, 10 / 
46-52

NOVIEMBRE

Día 1, Festividad de todos los Santos

Lema: Mirad qué amor 
nos tiene Dios que nos 

hace sus hijos

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

Día 4, Domingo 31 del Tiempo Ordi-
nario

Lema: Si amas, no estás 
lejos del Reino de Dios

Deuteronomio, 6 / 2-6; Salmo, 17 
/ 2-4, 47, 51; Hebreos, 7 / 23-28; 
Marcos, 12 / 28b-34

Día 11, Domingo 32 del Tiempo Or-
dinario

Lema: Esa viuda pobre ha 
echado más que nadie

Iº Reyes, 17 / 10-16; Salmo, 145 / 
7-10; Hebreos, 9 / 24-28; Marcos, 
12 / 38-44

EL DOMINGO 7 SE INAUGURÓ EL SÍNODO DE OBISPOS , que se celebra en Roma y 
durará tres semanas. El Papa hizo una clara distinción entre la Nueva Evangelización 
y la Misión Ad gentes, aunque insistió sobre la necesidad de que ambas, junto al 
trabajo evangelizador que ya se realiza en las parroquias con los “practicantes”, se 
complementen y caminen juntas. Preside el Papa cuando asista; pero ha nombrado 
presidente del Sínodo al cardenal John Tong Hon, obispo de Hong Kong. Entre los 
temas a tratar, figura la relación entre Ciencia y Fe que expondrá un profesor suizo 
de Microbiología

MÁS DE UN CENTENAR DE PERSONAS EN PARO, TODAS CON TITULO UNIVERSITA- 
RIO, se inscribieron en el “Proyecto Persona-Economía de Comunión, en su primer 
día de funcionamiento. El proyecto, creado por el arzobispo de Valencia, en colabo-
ración con la Universidad Católica, y que une a empresarios y profesores, trata de 
dar a los parados la capacitación complementaria para los nuevos puestos que es-
tos empresarios pueden ofrecerles.

DE “ALEGRE” CALIFICAN LOS OBISPOS EUROPEOS EL ÉXITO EN LA INVESTIGACIÓN  
SOBRE CÉLULAS MADRE O ESTAMINALES, con métodos diferentes, que ha mereci-
do el Premio Nobel a dos científicos, un inglés y un japonés. Concretamente, la Co-
misión de las Conferencias Episcopales de Europa considera que la concesión “es un 
importante hito en el reconocimiento del papel clave que las células madre no em-
brionarias desempeñan en el desarrollo de nuevas terapias médicas, como alterna-
tiva a las células embrionarias estaminales”.

EL CONTIENTE EN EL QUE, PORCENTUALMENTE, MÁS CRECIERON LOS CARÓLICOS  
fue América (un 0,44), seguido de África (0,29) y Asia (0,05). En Europa hubo un 
descenso del 0,1 y en Oceanía del 0,2. Los datos los publica, con notable retraso (se 
refieren al año 2008) la agencia de noticias misionales FIDES.

JÓVENES DE CANTABRIA HAN LANZADO UNA CAMPAÑA TITULADA “ADORAR”.  Se 
trata de ofrecer un espacio de oración, ante el Santísimo, cada noche de jueves en 
un templo del centro de Santander. La iniciativa surgió como consecuencia de la 
noche de Adoración en Cuatro Vientos, con motivo de la JMJ. Este es el segundo 
curso que se realiza.

UN AÑO MÁS, LA IGLESIA HA INCREMENTADO SU ACTIVIDAD ASISTENCIAL.  En el 
año 2010, uno de los principales destinos de los recursos de las diócesis españolas 
fueron las actividades de tipo asistencial. El gasto corriente en este apartado se in-
crementó un 56,5% en relación con el año 2009. En 2010, fueron ya 4.165.250 las 
personas atendidas en sus necesidades básicas (comedores sociales, centros de 
acogida, de promoción de trabajo, de víctimas de la violencia, etc.).

UN ANÁLISIS CRISTIANO DE LAS CONCEPCIONES ANTROPOLÓGICAS DEL CINE  se 
ha analizado días pasados en la Universidad CEU de Madrid. Cineastas, críticos de 
cine y profesores universitarios han participado en mesas redondas sobre temas 
como “Una antropología teológica del cine contemporáneo”, “Pixar versus Disney: 
¿dos antropologías diferentes?”, “Cine y rock, el rostro de la insatisfacción”, etc.

ORACIÓN OFICIAL POR LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD RIO 2013.  ¡Oh 
Padre! Enviaste a Tu Hijo Eterno para salvar el mundo y elegiste hombres y mujeres 
para que, por Él, con Él y en Él proclamaran la Buena Noticia a todas las naciones. 
Concede las gracias necesarias para que brille en el rostro de todos los jóvenes la 
alegría de ser, por la fuerza del Espíritu, los evangelizadores que la Iglesia necesita 
en el Tercer Milenio.

LOS COMUNICADORES DIGITALES CATÓLICOS, O DICHO DE OTRO MODO, “LOS  
EVANGELIZADORES DE LA RED”, han recibido el respaldo del santo padre Benedic-
to XVI. El tema que ha aprobado para la 47 Jornada Mundial de las Comunicacio-
nes Sociales 2013, es “Redes Sociales: portales de verdad y de fe; nuevos espacios 
para la evangelización”. Según el Pontificio Consejo de las Comunicaciones Socia-
les, el tema se enmarca muy bien en el contexto del Año de la Fe, dado que “el 
modo de humanizar y vitalizar un mundo digital impone hoy una actitud más defi-
nida: ya no se trata de usar Internet como “medio” de evangelización, sino de 
evangelizar considerando que la vida del hombre moderno también se expresa en 
el ambiente digital.”

 IGLESIA VIVA


