
Saludo del párroco

UN LUGAR PRIVILEGIADO PARA 
EL ENCUENTRO CON DIOS

Queridos hermanos:  
Llegamos a la mitad del Adviento de la Natividad del Señor Seguimos preparán-

donos. No nos dejemos distraer por cuidados y preocupaciones superficiales. Os invito 
a que estemos atentos, vigilantes y en pie para acoger toda la riqueza posible de este 
encuentro de Dios con el hombre, este gran misterio de la Encarnación.

Las imágenes del camino y del desierto nos ayudan a preparar la llegada de Jesús. 
La vulnerabilidad y la ternura de un niño, que nos nació y que nos nace, resuena y re-
dunda en nuestro compromiso de acogerle, y, en Él, a todos nuestros hermanos, espe-
cialmente a los más necesitados. ¡Qué tremendo contraste en el que todo un Dios de-
cide abrazar la extrema debilidad, la pequeñez de nuestra condición humana!

El misterio de la Encarnación nos pone ante Jesús, el Hijo de Dios humanado que 
asume nuestra historia, nuestras penas y fatigas, nuestras tristezas y alegrías. Viene 
para reconducir una vez más la Historia, para rehacer de nuevo el camino de la Salva-
ción.

Adviento es camino y desierto que se nos ofrece para abajar nuestras soberbias, 
allanar los valles de indigencia y reparar heridas; para que lo retorcido de nuestras vi-
das se enderece, lo escabroso se iguale con gestos de generosidad y servicio. En una 
palabra, para practicar la justicia que Dios quiere y adelantar la salvación de Dios.

El desierto es lugar inhóspito y plagado de tentaciones, como nuestro mundo ac-
tual. En tiempos difíciles, sálvese quien pueda es la idea más repetida. Desierto es, 
pues, lugar de prueba en el que sólo cabe lo estrictamente necesario. Desierto es es-
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

DICIEMBRE 2012

• Día 13, 2º jueves de mes, a las 
18,00 h. Adoración del Santísimo. 
A las 19,30 h. Celebración del sa-
cramento del Perdón en comuni-
dad.

• Días 15 y 16. Operación kilo.

• Día 20, 3er jueves, a las 19,30 h. 
Oración comunitaria: con la Pas-
toral Juvenil.

• Día 22, sábado. Bautismos.

ENERO 2013

• Día 10: 2º jueves del mes, a las 
18h. Adoración del Santísimo.

• Día 13, domingo, fiesta de los 
bautizados del año. Misa 13 h. y 
aperitivo a la salida.

• Día 15, martes. Permanente del 
Consejo Parroquial.

• Día 17, 3º jueves, a las 19,30 h. 
Oración comunitaria: con las es-
cuelas de Teología y Biblia.

• Día 24, 4º jueves del mes, a las 
18,00 h. Adoración del Santísimo.

• Día 26, sábado. Bautismos.
Continúa en página 2

“¡Maran athá! ¡Ven Señor Jesús!“: Un anuncio del Ad-
viento maravilloso. Porque los cristianos estamos siempre en 
Adviento, estamos siempre en el consuelo de que viene el 
Señor

Quiere la Iglesia que vivamos este tiempo preparándonos, 
pensando en nuestra muerte, pensando en que viene el Se-
ñor. San Bernardo habla de las tres venidas de Cristo: la pri-
mera, en la pobreza, en la humildad, con la carne de la Virgen 
María. La segunda, vendrá en la gloria, con los ángeles. Pero 
hay una venida intermedia ¿Cuándo? ¡Ahora! En los Sacra-
mentos, en la Eucaristía: No te conviertes cuando tú quieres 
sino cuando Dios te lo dice.

Desde el 1er Domingo de Adviento, hasta el día 17 de di-
ciembre, que todo es escatología, la Iglesia nos dice: ¿Ya 
has pensado en tu muerte? ¿Te has dado cuenta de que 
mañana mismo puede venir Jesucristo? ¿Has pagado tus 

deudas? Del 17 al 25, nos preparamos a la Navidad. Cambia 
la liturgia, cambian las lecturas y tenemos que prepararnos 
a conmemorar el nacimiento: Dios se hizo hombre y nació 
en un establo.

Las palabras del Antiguo Testamente sobre la mula y el 
buey —se han tergiversado las palabras recientes del el 
Papa— son una profecía que se realiza en Jesucristo. Dice 
Isaías que “el buey conoce el pesebre donde come y el 
mulo conoce a su amo, e Israel no ha conocido a su Se-
ñor”; o sea, en esos dos animales está profetizada su Pas-
cua.

El Adviento no existe sin la Pascua; el Adviento se realiza 
en la Eucaristía y en Pascua. Por eso, después de la Consagra-
ción se dice: anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu 
Resurrección. Ven, Señor Jesús. Porque el Adviento está en la 
liturgia completamente unido a la Pascua.

EL ADVIENTO: UN GRITO, �VEN SEÑOR JESÚS!



Ya está nuestro belén. Lleva reapareciendo ahí desde hace 
24 años.

El primer belén del mundo lo instaló, hace cerca de nueve 
siglos, San Francisco de Asís, en una gruta de Greccio. Entor-
no a la imagen del Niño, los asistentes representaron de un 
modo vivo a María, Uosé, los pastores, los magos. Invitado el 
pueblo a asistir con luces, se celebró una Eucaristía, en la que 
el santo hizo de diácono y predico una homilía que conmovió 
a los asistentes.

Aunque el buey y la muía no están en los relatos evangéli-
cos, su presencia en la posada fue afirmada en el siglo III por 
Orígenes —celebre escritor eclesiástico, hijo de San Leóni-
das— basado en el texto de Isaías: “el buey reconoce a su 
dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no me co-
noce, mi pueblo no tiene entendimiento” (Is 1,3).

Como en años anteriores os animamos a ponerlo en vues-
tra casa. Y también a visitar algunos de los realizados por la 
Asociación de Belenistas: Comunidad de Madrid (Puerta del 
Sol), Casa del Reloj (Paseo La Chopera), Corte Inglés (c/ Se-
rrano). Y los más cercanos: Parroquia de Nª Sª de La Consola-
ción; Comunidad de Vecinos de c/ Marqués de Lozoya 19 a 
25; UNITECO, escaparate, esquina P. Volador y P. Austral. Y la 
reproducción en pequeño del “belén del príncipe”, en Repos-
terapia ALCE, (Marroquina, 98).

Agradecemos al grupo scout 284 la ayuda que nos prestan 
en el traslado de materiales que componen el belén.

PAZ y BIEN

Los belenistas

NUESTRO BELÉN CUMPLE 24 AÑOS

pacio de silencio y soledad habitada. Lu-
gar que invita a centrar nuestra atención 
en las cosas que de verdad importan.

Es pues lugar privilegiado para el en-
cuentro con Dios.

En este caminar por el desierto conta-
mos con la ayuda de la oración, de los 

hermanos de nuestra comunidad parro-
quial, de nuestra Iglesia.

También de la Palabra de Dios, de los 
profetas, de Juan el Bautista precursor y 
sobre todo de María. Nunca nadie tuvo a 
Dios tan cerca como ella que lo llevó en 
su vientre. Es la madre del Señor y nues-
tra madre también.

Un año más mi felicitación a Manos 
Unidas por la impecable organización del 
mercadillo, al esfuerzo extra de todos los 

voluntarios especialmente los de Cáritas, 
a nuestros belenistas que siguen mejo-
rando y cada año nos sorprenden. Gra-
cias al resto de grupos, colaboradores y 
miembros de esta comunidad, a todos 
los que hacéis de nuestra parroquia Ntra. 
Sra. Reino del Cielo, una comunidad viva, 
alegre y solidaria.

Feliz Navidad a todos
Que Dios os bendiga.

Paco, aa.

Saludo del párroco...
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• El catecismo es herramienta im-
prescindible para el catequista. Las 
pautas para la preparación de la 
catequesis son: 1. Seleccionar las 
verdades que se quieren enseñar. 
El catequista debe aprenderlas y 
orarlas, 2. Buscar el método peda-
gógico más adecuado, para que el 
contenido sea presentado con cla-
ridad, 3. Ayudar a memorizar lo 
aprendido y 4. Enseñar a orar lo 
aprendido.

Catequesis de iniciación cristiana

FIESTA DE “PREANUNCIO DE LA 
NAVIDAD”

El próximo miércoles día 19 estáis in-
vitados todos los niños y niñas de cate-
quesis y del barrio, y padres y abuelos, a 
la ya tradicional fiesta del “preanuncio 
de la Navidad” A las 6 de la tarde. Ten-
dremos celebración de la Palabra; inau-
guración y bendición del belén; villanci-
cos, ofrenda de las huchas misioneras. Y, 
en el salón parroquial, escenificación na-

videña de niños y padres, villancicos, rifa 
y el compartir de dulces, refrescos…para 
terminar brindis y felicitaciones. OS ES-
PERAMOS A TODOS.

Los catequistas.

RELACIÓN Y ENCUENTRO (MAÑANA)

DESDE EL TEATRO REAL, HASTA 
UNA TARDE FELIZ CON LAS 
GITANAS DEL BARRIO

Comenzamos el curso preguntándo-
nos, cuando éramos niñas, qué quería-
mos ser de mayores para comprobar lo 
logrado y lo que se ha quedado en el ca-
mino. Algo muy entrañable que nos ayu-
dó a conocernos más.

Cine–Fórum. Reflexión sobre dos pelí-
culas: “Si quieres puedes”, y “El amor 
bajo el espino blanco”, un film chino so-
bre la época maoísta. Dos planteamien-
tos muy diferentes sobre el amor.

Excursión a Torrijos (Toledo), cuna de 
una de nuestras compañeras, que puso a 
nuestra disposición a los más entendidos 
del lugar, que nos mostraron muchas 
cosas interesantes como la reliquia mo-
mificada de “la loca del Sacramento”, 
una antigua dama amiga de Isabel la Ca-

tólica, con proceso de ser beatificación 
incoado.

Hemos hecho una visita guiada al 
Teatro Real. Y preparamos un encuentro 
sobre nuestros monumentos

Estuvimos en el “ruedo de la M-30” 
con las gitanas que van a los cursos de 
alfabetización. Les cantamos una Ronda 
Española y compartimos una tarde feliz!

Vida Ascendente

�FELIZ NAVIDAD!

La semana próxima todos los grupos 
de Vida Ascendente de nuestra Vicaría 
celebraran en sus parroquias respecti-
vas, con distintas actividades y Eucaris-
tías, el anuncio de la Navidad y el final 
del primer trimestre

Queremos felicitar a los sacerdotes y 
a los diferentes grupos de nuestra comu-
nidad parroquial deseándoles una Navi-
dad llena de paz, de esperanza y de ge-
nerosidad para con quienes más lo nece-
siten

¡Que seamos capaces de crear entre 
todos un mundo mejor¡ ¡Feliz Navidad¡

Actividades de los grupos...
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Actividades de los grupos

MAS DE SEIS MIL EUROS PARA EL PROYECTO DE MANOS UNIDAS 
ES LA CIFRA CONSEGUIDA POR EL RASTRILLO Y LA LOTERÍA

Se celebró ya el rastrillo para Manos 
Unidas. El grupo que lo anima agradece 
la generosidad, tanto de los donantes de 
objetos para vender, como de los com-
pradores. Se consiguió algo más de 5.100 
euros. A ello habrá que añadir el benefi-
cio de las participaciones en la lotería de 
navidad que aún siguen vendiéndose y 
que se espera supere los l.000 euros.

Como ya se anunció, el proyecto que 
pretendemos cubrir está en Nicaragua, 
en una zona muy deprimida e insegura. 
Se trata de ampliar la escuela hogar que 
da cobijo y enseñanza a unos 60 niños y 
adolescentes entre 6 y 17 años.

Escuela de Teología
Una gran suerte en nuestra parroquia 

es contar con dos escuelas, la de Biblia y 
la de Teología, ambas con una larga his-
toria, y quizá, de los más veteranos mo-
vimientos en Reina del Cielo. Esta año, 
las dos tratan de impulsar el deseo del 
papa en el “Año de la Fe y de la Nueva 
Evangelización”. Nos ha pedido que nos 
sintamos “misioneros, según nuestra ac-
titud, con paciencia, fe y confianza, cola-
boradores de Dios con un gran reto: la 
trasmisión de la Fe en la sociedad con-
temporánea”.

Las dos escuelas nos hemos ofrecido 
para preparar la Oracion del segundo 
jueves del mes de enero, os invitamos a 
que oréis con nosotros por esa nueva 
evangelización.

BIBLIA: SAN PABLO NOS PREPARA 
PARA EL AÑO DE LA FE

En la Escuela de Biblia, siguiendo el 
plan de estudio iniciado con el P. Jean 
Bautiste Kambale hace tres años, en este 
curso continuamos con las cartas de S. 
Pablo, concretamente con la 1ª a los 
Corintios.

Al empezar a hablar de la Biblia, el li-
bro mas leido del mundo, como sabéis, 
surgió una idea: ¿Por qué no se sigue un 
orden cronológico en el estudio de los 
distintos libros? Porque resulta que, en 
concreto, las cartas de S. Pablo se nos 
presentan con la dirigida a los romanos 
que, sin embargo, no fue escrita la pri-
mera. El orden con que se han colocado 
responde a otros factores, por ejemplo, 
la extensión del escrito

El propósito principal del estudio de 
este año es, guiados por el ardor apostó-
lico y misionero de S. Pablo, que nos sir-
va de base también a los laicos para in-
volucrarnos en la nueva evangelización 
que nuestro Papa Benedicto nos señala 
como tarea primordial en este “año de la 
Fe”.

LOS CATEQUISTAS APRENDEN 
CÓMO TRANSMITIR LA FE

Con ocasión del Año de la Fe promul-
gado, nuestra archidiócesis ha puesto en 
marcha la Misión Madrid. Con este mo-
tivo, los catequistas de la vicaría, escu-
chamos al obispo auxiliar Mons. César 
Augusto Franco Martínez, que nos habló 
sobre “La transmisión de la fe y sus con-
tenidos”. Resumimos las ideas principa-
les:

• Los catequistas mostramos la fe de 
la Iglesia, no actuamos de forma 
aislada ni presentamos nuestras 
opiniones. Transmitimos lo que a 

su vez hemos recibido, como S. Pa-
blo: “He recibido del Señor, lo que a 
mi vez os he transmitido” Los cate-
cúmenos, han de ser capaces de 
expresar lo recibido, con una sínte-
sis razonada de la fe.

• Nuestra enseñanza no es una asig-
natura. Pretendemos enseñar a 
“guardar” lo enseñado por Cristo: 
“aprender a Cristo”, adhiriéndose a 
su persona de Cristo.

• El cristianismo es más que una reli-
gión, es Revelación. Dios se nos re-
vela en Jesucristo como Dios He-
mos de interiorizar que vivimos en 
el tiempo del Espíritu Santo.

• La moral no escapa de la esfera de 
Cristo, sino que en Cristo está el 
porqué de nuestro comportamien-
to.

• La catequesis no es una clase, ni un 
entretenimiento. Hay que distin-
guir entre método y contenido. 
Éste no debe quedar desdibujado 
por aquél.

SCOUTS

#ORGULLOSAMENTENARANJA
Empezaré por el final. En los scouts, cuando se vuelve de un campamento, 

una acampada o una excursión comentamos con una frase, agradeciendo todo lo 
que hemos hecho allí, lo bien que nos lo hemos pasado y todo lo que hemos 
aprendido…, seguido de ese #orgullosamentenaranja —así se agrupan por temas 
las conversaciones en Twitter—. Es una realidad muy común dentro del 284 y se 
ve en esa red social, famosa por plasmar sensaciones y experiencias. Ese senti-
miento de no querer volver a la rutina porque desearíamos seguir con nuestros 
niños compartiendo juegos, sonrisas cómplices y conocimiento. Porque esa es la 
verdadera esencia del escultismo.

Y siguiendo por Twitter, antes de ese hastag hay muchas imágenes de chava-
les contentos y comentarios de los padres emocionados por ver a sus hijos tan 
felices y dándonos las gracias por todo lo que hacemos. En realidad, seríamos 
nosotros los que deberíamos darles las gracias. Con sus hijos, nosotros —los je-
fes— aumentamos nuestra responsabilidad hasta un grado máximo, somos capa-
ces de sacrificar muchas veces nuestro escaso tiempo libre para preparar activi-
dades en función de unos objetivos y al final, nos damos cuenta que vale la pena 
al ver que los niños le ponen un “infinito” o un “mil” al valorar una salida. Por 
eso, el scout cifra su honor en ser digno de confianza. Esa es la verdadera esencia 
el escultismo.

En castores, eso lo vemos en cada reunión. Los niños están encantados y no 
dejan de venir ni un fin de semana para hacer cosas nuevas. Detrás de una figura 
de plastilina, detrás de un bote de sal hecho con tus propias manos, dentro de 
un macuto castoril tras un campamento —aparte de mucha ropa sucia— hay va-
lores. Cada niño aprende desde su nivel de dificultad, a ganar independencia, a 
jugar con los demás y a compartir. Esa en mi opinión es la verdadera esencia del 
escultismo. Por todo ello, volvemos #OrgullosamenteNaranja.

Continúa en página 2



LECTURAS 
BÍBLICAS

DICIEMBRE 2012
Día 16, 3er domingo de Adviento

Lema: Sacaréis aguas con 
gozo de las fuentes de la 

Salvación

Sofonías, 3 / 14-18ª; Cántico de 
Isaías, 12; Filipenses 4 / 4-7; Lucas 
3 / 10-18

Día 23, 4° domingo de Adviento

Lema: Es Navidad cuando 
te acercas al hermano y 

le dices “si”

Miqueas 5,2-5ª; Salmo 79; He-
breos, 10 / 5-10; Lucas, 1 / 39-45

Día 25, Navidad del Señor

Lema: Tanto amó Dios al 
mundo que nos envió a 

su propio Hijo

Isaías, 52 / 7-10; Salmo 97; He-
breos, 1 / 1-6; Juan 1 / 1-18

Día 30, Fiesta de la Sagrada Familia

Lema: La familia es 
comunidad misteriosa de 

vida y amor

Eclesiástico 3, 3-7.14-17a; Salmo 
127; Colosenses 3 / 12-21; Lucas 
2/ 41-42

ENERO 2013
Día 1, Fiesta Sta. María, Madre de 
Dios, Día de la Paz

Lema: Bendice, Señor, a 
tu pueblo con la paz

Números, 6 / 22-27; Salmo 66; Gá-
latas, 4 / 4-7; Lucas 2 / 16-21

Día 6, Fiesta de la Epifanía

Lema: ¿Qué pediste al 
Rey de los Reyes? ¿Qué 

le ofreciste?

Isaías 6 / 1-6b; Salmo 71; Efesios 3 
/ 2-3a, 5-6; Mateo, 2 / 1-12

Día 13, Fiesta del Bautismo del Se-
ñor y bautizados del año

Lema: El bautismo te 
hizo hijo y hermano

Isaías 42 / 1-4.6-7; Salmo 28; Hechos 
10 / 34 - 38; Lucas 3 / 15-16, 21-22

� LOS TRES ASUNCIONISTAS SECUESTRADO EN EL CONGO, siguen en su cautiverio. 
No se sabe nada de ellos, cuando se van a cumplir dos meses desde su desapari-
ción. No se sabe ni qué grupo terrorista, de los varios que operan en la zona, es el 
que los tiene privados de libertad.

� “LA VERDAD DEL AMOR HUMANO. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideo-
logía de género y la legislación familiar” es el título del documento de la Conferen-
cia Episcopal Española que va a ser presentado el lunes día 17, a las 20 h. Sera en el 
Aula Pablo Domínguez de la Universidad San Dámaso (Seminario, c/ Jerte). Los obis-
pos anuncian, en él, la posición que deben adoptar los cristianos ante las últimas 
medidas legislativas.

� EL MARIDO DE LA CRISTIANA CONDENADA A MUERTE EN PAKISTÁN, Asia Babi, 
acusada falsamente de blasfemia, ha llegado a España para recoger uno de los pre-
mios de la asociación Hazte Oir, como símbolo de la libertad religiosa. Es la cuarta 
Navidad que su esposa pasa en el corredor de la muerte.

� QUINCE VÍDEOS PARA EXPLICAR EL “CREDO”, EN EL AÑO DE LA FE han supuesto un 
éxito de ventas para el DVD que los contiene. Se ha agotado la primera edición y la 
editorial ha comenzado una segunda. Cada uno de los 15 vídeos dura cinco minutos 
y explica un artículo del Credo. El arzobispo de Tarragona considera que estos ví-
deos “pueden ser muy útiles para la catequesis de adultos y también de jóvenes”.

� NIGERIANAS, RESCATADAS DE LA MARGINACÍON, REHACEN SU VIDA EN UN CORO 
“PARA ALABAR A DIOS”. Es parte del trabajo que hacen religiosas del Instituto “Vi-
lla Teresita” en Valencia. Esta fundación tiene como objetivo, ayudar a mujeres 
marginadas, principalmente por la prostitución, por lo que tienen su residencia en 
los “barrios chinos” de las ciudades conviviendo con ellas. El coro canta fundamen-
talmente las alabanzas de Dios. La residencia de Villa Teresita es un entrar y salir de 
mujeres, no sólo para los ensayos del coro, sino para acudir a clase, o sencillamente 
para estar allí, donde encuentran una calurosa acogida.

� EL PARLAMENTO DE PORTUGAL OTORGA  A CÁRITAS EL PREMIO DERECHOS HU-
MANOS 2012, por la tutela de los derechos sociales y la lucha contra la pobreza y  
como un signo de aprecio por el trabajo de animación realizado “por las organiza-
ciones eclesiales y por su actividad incesante  en la defensa de la dignidad humana, 
poniendo siempre a las personas en el centro de todas sus acciones y sin buscar un 
fácil reconocimiento inmediato o de los medios de comunicación”.

� UNICEF  INTENTA CONSEGUIR VACUNAR A UN MILLON Y MEDIO DE NIÑOS contra 
la polio y el sarampión, en Siria, país afectado por la guerra. Hasta ahora, se ha lle-
gado a más de 500.000. Además, a los niños menores de 1 año se les ha suministra-
do una dosis de vitamina A, que ayuda a reducir la mortalidad por infecciones respi-
ratorias agudas y diarrea.

 IGLESIA VIVA

“GOZA LA FE Y VIVE SIRVIENDO”
ESTAMOS EN EL AÑO DE LA FE

La puerta de la fe, que introduce en la vida de comu-
nión con Dios... Atravesar esa puerta supone empren-
der un camino que dura toda la vida... y se concluye 
con el paso de la muerte a la vida eterna (Benedicto 
XVI Porta Fidei)


