
Tenemos la satisfacción de anunciaros 
—a los miembros de nuestra comunidad 
y a los vecinos que lo deseen del ba-
rrio— que el próximo día 27 de mayo, 
lunes, el cardenal Carlos Amigo, arzobis-
po emérito de Sevilla y cardenal elector 
en el último cónclave, dará una confe-
rencia en los salones de la parroquia, a 
las 19,30, sobre el lema que nos hemos 

dado para este Año de la Fe: Goza la Fe y 
vive sirviendo.

Como se sabe el cardenal es religioso 
franciscano. No hace mucho publicó un 
librito delicioso, titulado “Un fraile vesti-
do de cardenal”. Es de imaginar la agra-
dable sorpresa que se llevaría en el cón-
clave, cuando el recién elegido Papa de-
cidió tomar el nombre de Francisco.
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

MAYO

• Día 16, 3er Jueves de mes, 19 h. 
Oración que anima el Grupo 
Scout.

• Día 17, viernes, 19,30 h. Teatro: 
La Zapatera Prodigiosa, de Fede-
rico García Lorca, por el GRUPO 
KERMÉS.

• Día 18, sábado, 20,30 h. Retiro. 
22 h. Vigilia de Pentecostés.

• Día 19, domingo. Festividad de 
Pentecostés.

• Día 23, jueves, 11,30 h. Rosario 
con la imagen de Ntra. Sra. de la 
Almudena en peregrinación por 
nuestra Vicaría.

• Día 23, 4º jueves de mes, 19 h. 
Adoración al Santísimo.

• Día 25, sábado. Fiesta de la pa-
rroquia.

• Día 27, lunes, 19,30 h. Conferen-
cia del Cardenal Carlos Amigo so-
bre el lema de la parroquia para 
este Año de la Fe: Goza la fe y 
vive sirviendo.

JUNIO

• Día 2, domingo. Festividad del 
Corpus Christi.

• Día 6, 1er Jueves de mes, 19,30 h. 
Oración que anima el Grupo de 
Liturgia.

• Día 8, sábado. Salida campera.
• Día 13, 2º jueves de mes, 18 h. 

Adoración al Santísimo.
• Día 20, 3er jueves de mes, 19,30 h. 

Oración que anima el Consejo 
Pastoral.

• Día 27, 4º jueves de mes, 18 h. 
Adoración al Santísimo.

Saludo del párroco

GRANDES FIESTAS INMEDIATAS
Queridos hermanos.  

Mes de mayo, mes de María, mes de las flores y del rosario. Fiestas de la Ascen-
sión y Pentecostés, culminación de la Pascua en que somos llamados a ser testigos y 
herederos de la alegría del Espíritu Santo. Que Él inunde, encienda y aliente todos los 
corazones.

Días en que muchos niños de catequesis de iniciación cristiana van a hacer su pri-
mera comunión. En las familias y en la comunidad los seguiremos acompañando. Sa-
bemos que nuestra fe se vive sobre todo en Comunidad Eucarística. Y por eso nos ale-
gramos de que se incorporen más plenamente a la misma.

El pasado sábado día 4 celebramos en comunidad la “Unción de los enfermos”. Como 
en otras ocasiones algunos jóvenes de la pastoral juvenil nos han acompañado y han 
intercambiado gestos de cercanía y cariño. Mayores y jóvenes sabed que sois muy im-
portantes en la comunidad y valoramos mucho vuestro testimonio y vuestra entrega.

Nuestra fe es una fe que ama la tierra y al ser humano, y por tanto no podemos 
sustraernos, ni siquiera en este tiempo de luz y alegría, a escuchar y atender las llama-
das desde los rincones más oscuros en los que viven muchos de nuestros hermanos. La 
encarnación de Jesús nos marca el modelo absoluto de seguimiento. En él hoy se nos 
invita a acoger el don del Espíritu Santo, fruto de la Pascua para ser testigos de la Ver-
dad, puro Amor del Padre y del Hijo, para todo el que la acoge. En este tiempo alegre y 
sacramental de la Pascua, ya celebramos también a San José obrero en la fiesta del 
trabajo y recordamos y rezamos por la mejora de la situación de muchas familias a 
causa del paro. A todos se nos invita a hacer un esfuerzo suplementario. Que entre 
todos consigamos que los que desean trabajar accedan a un puesto de trabajo digno. 
La repercusión negativa de la crisis es mayor en los lugares más empobrecidos. En es-
tos días os hemos trasladado la petición de ayuda urgente de un orfelinato en la ciu-
dad de Beni (en el Congo) sostenido por nuestras hermanas Oblatas de la Asunción. 
Como en otras ocasiones habéis sido generosos. Seguimos buscando más fórmulas de 
compromiso y ayuda, de voluntariado y comunicación de bienes a través de Cáritas.

Ayer viernes 17 a las 19,30 horas el grupo de teatro Kermés nos ofreció una repre-
sentación de la obra de Federico García Lorca “La zapatera prodigiosa”, muy bien in-
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…Y VINO SOBRE ELLOS LA FUERZA 
DEL ESPÍRITU SANTO

El pasado 4 de mayo celebramos con 
toda alegría el sacramento de la Unción 
de Enfermos. Tanto el grupo de Pastoral 
de la Salud como el grupo de Pastoral 
Juvenil, dirigidos por el P. Miguel, pusi-
mos toda nuestra ilusión y empeño en 
que la celebración fuese de lo más so-
lemne, ordenada, y participada.

El P. Miguel, junto con los PP. Niceto, 
Paco Camino y Jean Batiste, concelebra-
ron la Eucaristía con los signos preciosos 
de la imposición de manos y la posterior 
unción a cada uno de los numerosísimos 
asistentes que se congregaron. La iglesia 
estaba casi llena, adornada con flores en 
los bancos centrales, y los cánticos, que 
prácticamente conocíamos todos, reso-
naron alegres durante la celebración. Las 
ofrendas sencillas, representando la realidad de quienes iban a 
recibir el sacramento —gafas, bastón, flores— y el pan y el vino. 
Y, por último, tras la comunión, la acción de gracias de una de 
las jóvenes, emocionante y sincera, en la que agradecían a los 
mayores, su coherencia en la fe y su modelo a seguir como faro 
para los jóvenes. Todo un testimonio en este Año de la Fe

Unido a ello los pequeños obsequios que preparamos unos y 
otros para que cada persona guardase un recuerdo de esa tar-

de y tras el último cántico y bendición, una merienda sabrosa, 
compartida en los salones de la parroquia.

A la salida aún había luz en el cielo, en un atardecer suave y 
luminoso, y un año más, el sacramento de la Unción dejaba un 
dulce sabor de boca en nuestra comunidad cada vez más ma-
yor. 

¡Gracias a Dios y gracias a todos cuantos nos ayudasteis!
Grupo de Pastoral de la Salud

Celebraron sus bodas de oro

DOS TODOTERRENO
Muchos de vosotros no tenéis conoci-

miento del apostolado ejercido por los 
homenajeados en sus 50 años de sacer-
docio. Esto me anima a subrayar la labor 
que los dos han ejercido en su vida. 

El P. Miguel inició su apostolado en la 
Ciudad de los Muchachos, fundada por 
el P. Luis Madina en el Puente de Valle-
cas. Allí fue profesor del centro hasta el 
68. Pasó luego a acompañar en su for-
mación a los jóvenes religiosos asuncio-
nistas y aspirantes en Bilbao y Barcelona 
y estuvo en este menester 8 años. Ape-
nas nombrado coadjutor en la parroquia 
del Dulce Nombre de Vallecas, es elegido 
miembro del Consejo General de la Con-
gregación por seis años y reside en 
Roma. 

Terminado este servicio vuelve a Es-
paña tras un año de estudios en el Insti-
tuto Superior de Pastoral de Madrid ini-
cia su actividad en varias parroquias que 
la Congregación tiene confiadas: En Al-
mería nos ocupamos de unos barrios 
muy humildes y vive en la comunidad 9 

años, pasa luego a la Comunidad del 
Dulce Nombre y allí es coadjutor duran-
te tres años. Es destinado luego a la co-
munidad de Leganés y sirve en la Parro-
quia de S. Pío durante seis años. Desde 
el 2006 es parte de la comunidad de Rei-
na del Cielo con el cargo de superior de 
la misma y coadjutor de la parroquia. 
Además de la labor pastoral en las dis-
tintas comunidades ha sido formador y 
acompañante de los jóvenes religiosos 
de la provincia y en casi todas las comu-
nidades en que ha vivido ha sido supe-
rior de las mismas al servicio de sus her-
manos.

Mi vida apostólica ha sido más senci-
lla. Sólo he estado en tres comunidades: 
Elorrio, La Ciudad de los Muchachos de 
Vallecas y Reina del Cielo. En Elorrio fui 
profesor y ecónomo; me ocupé de la 
pastoral juvenil del pueblo en los movi-
mientos de la JOC, JOCF, Scouts y traba-
jé de buscador de niños que deseasen 
ser asuncionistas y venir al seminario 
menor que teníamos en Elorrio. En el 70 

fui enviado a la comunidad de la Ciudad 
de los Muchachos y tras dos años de 
profesor de matemáticas y religión fui 
nombrado director de la obra y a la la-
bor de profesor de religión se añadió el 
hacer vivir la Fundación, pagando las 
deudas pendientes y mejorando la fi-
nanciación de todos los servicios que 
ofrecía y sirviendo a la gente humilde 
allí acogida. En el 1984 fui nombrado 
Provincial de España y vine a vivir a la 
comunidad de Reina del Cielo, me inicié 
en la labor parroquial y pasé a ser párro-
co en el 85. En el 90 dejé de ser provin-
cial. Volví a Elorrio en el 95 pero sólo 
por dos años en que vine a Reina y tra-
bajé con el P. Cándido de párroco. De 
nuevo párroco al ser enviado Cándido al  
Dulce Nombre, y también provincial en 
el 2007. En la actualidad siguo colabo-
rando en la labor pastoral de Reina y 
preparando, con viajes, la unificación de 
las provincias Asuncionistas de Europa 
en una sola.

Niceto



Actividades de los grupos

DÍA DE CARIDAD: 30 DE MAYO
El jueves día 30 se celebra el “Día de 

Caridad”. Un año más saldremos a las 
calles con las huchas a pedir la colabora-
ción de todos para ayudar a los que más 
lo necesitan. Sabemos que cada día, de-
bido a la falta de trabajo, son más las 
personas y familias que deben recibir 
una ayuda para subsistir. Por eso no du-
damos que, como cada año, contaremos 
con muchos de vosotros para colaborar 
ese día con vuestro tiempo para que las 
huchas estén cerca de todos los que 
quieran aportar algo para esta causa y 
con vuestras donacion...

Estamos de enhorabuena, pues nues-
tra parroquia cuenta con un número de 
voluntarios bastante elevado y colabora-
mos con otras parroquias de Vicálvaro, 
Hospital Gregorio Marañón, Comedor So-
cial de las Siervas de Jesús, Residencia de 
Personas Mayores de Moratalaz etc. Ese 
día 30 de Mayo contamos con todos vo-
sotros. Voluntarios, o no voluntarios, para 
que la cuestación sea un éxito. Gracias

El año pasado se recaudaron 2.297,13 
Euros. Seguro que este año lo superare-
mos pues somos un barrio muy genero-
so, decididos a ayudar, aunque los tiem-
pos son un poco difíciles para todos.

¡Nos vemos el 30 de Mayo!

Primeras Comuniones

MOMENTOS DECISIVO EN LA 
VIDA

Como todos los años, en mayo, tienen 
lugar las Primeras Comuniones. Serán los 
domingos 19 y 26. La Misa de Familia 

será a las 11:30. Y es la culminación de 
un tiempo en el que los niños han ido 
descubriendo a Jesús.

El domingo, día 12, en la Misa de Fami-
lia también se bautizará Javi, uno de nues-
tros catecúmenos. Renovarán las prome-
sas del Bautismo los niños ya bautizados.

La Primera Comunión es el momento 
en que el niño, incorporado ya a la Iglesia 
por el Bautismo, llega a participar en el 
sacramento de la Eucaristía, que es la ex-
presión perfecta de la fe. En esta celebra-
ción, el niño se une plenamente a la 
asamblea cristiana, sentándose a la mesa 
eucarística con todos los creyentes. Es el 
inicio de una nueva etapa para continuar 
creciendo en su fe. Por ello, desde aquí, 
animamos a nuestros niños a continuar 
con su formación, tanto en su familia 
como en la catequesis de post-comunión.

LITURGIA

LA ASAMBLEA COMO CUERPO DE CRISTO:

San Roberto Belarmino escribe: “El presidente como cabeza, la cabeza del 
cuerpo; la Palabra de Dios como la boca; la Eucaristía como el corazón del cual se 
nutre y sacia su sed la Iglesia; la asamblea como los brazos, las piernas del Cuer-
po de Cristo...” y, podríamos añadir, la fuente bautismal como el útero donde 
nacen los nuevos hijos de la Iglesia.

En los templos, como el nuestro, con una estructura de forma circular, favore-
ce la participación en la Liturgia y evidencia la Asamblea reunida como el Cuerpo 
de Cristo. La cúpula sobre el altar es imagen de los Cielos abiertos, lugar al cual 
Cristo ha subido y del que retornará un día.

La Iglesia manifiesta de este modo su espera escatológica: el retorno glorioso 
del Señor en el último día, día de la definitiva victoria de Cristo sobre el mal y so-
bre la muerte.

Hace un par de semanas, el equipo de scouters y la Coor-
dinación del Grupo nos fuimos de acampada al refugio de 
La Morcuera, para dedicarnos a preparar el evento del 
año... el esperado campamento de verano. Estuvimos muy 
ocupados por la mañana siguiendo una serie de pistas por 
la montaña, en un juego por equipos para tratar de encon-
trar un tesoro, con una llave que sólo un equipo logró en-
contrar. Al final, la mejor manera de enseñar a los scouts a 
trabajar en grupo es dando ejemplo nosotros, y así fue 
como pasamos la mañana recordando técnica y poniéndo-
nos a prueba en el campo.

El resto de la acampada la dedicamos a organizar nuestro 
tercer trimestre (lo poco que nos queda ya) y a poner las 
primeras cartas sobre la mesa para comenzar a armar el 
campamento. Este año será en Fiscal (Huesca), a las puertas 

del Valle de Ordesa, en pleno parque Nacional de Ordesa y 
Monteperdido. Un enclave privilegiado para pasar quince 
días practicando el escultismo, conviviendo, aceptando el 
desafío de la montaña, jugando y aprendiendo mientras se 
pone en práctica todo lo que se ha aprendido durante el 
año. Este año cambian las fechas de nuevo, nos vamos del 
13 al 28 de julio, y el esperado día de padres será el sábado 
20 de julio, para el que, como siempre, os tendremos prepa-
rados juegos y quizá novedades que os hagan sentiros un 
año más como en casa.

También estuvimos preparando las fiestas de la parro-
quia, que ya se acercan, y a las que esperamos que asistáis 
con entusiasmo, preparada ya la música y el ambiente hasta 
que llegue el momento de despedirnos con unos fuegos arti-
ficiales y enfilar directamente hacia el verano.

Estamos seguros que la comunidad 
Reina del Cielo, dará una cálida acogida a 
estos niños en unas fechas que recorda-
rán toda su vida.

Vida Ascendente

SE CELEBRÓ LA PEREGRINACIÓN 
MARIANA

Como todos los años celebramos la 
peregrinación mariana. Este año a Nues-
tra Señora del Paular (Segovia). A pesar 
de la “crisis” se apuntó tal cantidad de 
peregrinos, que tuvimos que celebrar la 
Eucaristía en la iglesia grande, (ante el 
precioso retablo de alabastro). El comen-
tario general es que “habría que repetir-
lo”. La comida, en Guadarrama, “tocan-
do casi las montañas nevadas”. Una 
bendición para los que fueron.

Scouts

CAMPAMENTO DE VERANO, EN EL PARQUE NATURAL DE ORDESA



LECTURAS 
BÍBLICAS

MAYO
Día 19, Domingo de Pentecostés

Lema: El Espíritu Santo os 
lo enseñará todo

Hechos, 2 / 1-11; Salmo, 103, 1, 
24, 29-31, 34; Iª Corintios, 12 / 3b-
7, 12-13; Juan, 20 / 19-23

Día 26, Fiesta de la Santísima Trinidad

Lema: El Espíritu que os 
envía el Padre, recibirá de 

lo mío y os lo anunciará

Proverbios, 8 / 22-31; Salmo, 8 / 4-9; 
Romanos, 5 / 1-5; Juan, 16 / 12-15

JUNIO
Día 2, Fiesta del Corpus Christi

Lema: Comieron todos 
hasta quedar saciados

Génesis, 14 / 18-20; Salmo, 109 / 
1-4; Iª Corintios, 11 / 23-26; Lucas, 
9 / 11b-17

Día 9, domingo 10 del Tiempo Ordi-
nario

Lema: Muchacho, a ti te lo 
digo, levántate

Iº de Reyes, 17 / 17-24; Salmo, 29 / 
2-6, 11-13b; Gálatas, 1 / 11-19; Lu-
cas, 7 / 11-17

Día 16, domingo 11 del Tiempo Ordi-
nario

Lema: Sus muchos 
pecados están perdonados 
porque tiene mucho amor

IIº de Samuel, 12 / 7-10, 13; Salmo, 
31 / 1-2, 5, 7, 11; Gálatas, 2 / 16, 
19-21; Lucas 7 / 36-8 / 3

Día 23, Domingo 12 del Tiempo Ordi-
nario

Lema: El que quiera 
seguirme que tome su 

cruz y me siga

Zacarías, 12 / 10-11; Salmo, 62 / 
2-6, 8-9; Gálatas, 3 / 26-29; Lucas, 
9 / 18-24

Día 30, Domingo 13 del Tiempo Ordi-
nario

Lema: Seguir en verdad a 
Cristo exige verdadera 

decisión

Reyes, 19 / 16b, 19-21; Salmo, 15 / 
1-11; Gálatas, 4,31b-5 / 1, 13-18; 
Lucas, 9 / 51-62

� LA SANTA SEDE SE ESTRENA EN LA 55 EDICIÓN DE LA BIENAL DE ARTE DE VENECIA. 
El libro del Génesis es el tema central de exposición (del 1 de junio al 24 de noviem-
bre) con un pabellón inspirado en el Génesis. En el Principio es el título elegido por 
el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio de la Cultura.

� ENTRE LOS PRIMEROS SANTOS DE FRANCISCO HAY DOS LATINOAMERICANAS. Lu-
pita y Laura “dieron el testimonio de la caridad, sin el cual incluso el martirio y la 
misión pierden su sabor cristiano”, dijo el Papa, que en esa ceremonia, elevó a la 
honra de los altares a 802 santos de una sola vez. Los dos latinoamericanos son las, 
fundadoras de la congregación religiosa de las Misioneras de María Inmaculada y 
Santa Catalina.

� LA CAMPAÑA DE LA RENTA 2013 INVITA A LOS CONTRIBUYENTES A MARCAR LA X 
a favor de la Iglesia en la Declaración de la Renta. Como cada año, el Secretariado 
para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española (CEE) anima 
a los católicos y a todas las personas que aprecian la labor de la Iglesia a marcar la 
X, en esta ocasión con el lema “La Iglesia con todos; por una sociedad mejor”.

� CERCA DE 200 JÓVENES VALENCIANOS PEREGRINARÁN A RIO DE JANEIRO para 
participar en la Jornada Mundial de la Juventud del 24 al 28 de julio, presidida por 
el papa Francisco.

� EL ARZOBISPO DE SEÚL A LOS BUDISTAS: “CONVIRTÁMONOS JUNTOS EN SIGNO 
DE PAZ E INTERCAMBIO”. Mientras que la península de Corea sigue agitándose por 
las tensiones y las amenazas de guerra, las religiones están llamadas a “unirse para 
ser un signo de paz y reconciliación” y a ser “signo del compartir y de la misericor-
dia en la sociedad”: dice el Arzobispo de Seúl Su Exc. Mons. Andrew Yeom Soo-jung, 
en un mensaje enviado a los fieles budistas con motivo del 2557 o aniversario del 
nacimiento de Buda.

� PAKISTAN. AMENAZAS A UNA ONG CRISTIANA COMPROMETIDA con una política 
transparente y  que incluya la participación de las mujeres en la vida política.

 IGLESIA VIVA

DESPUÉS DE LAS FIESTAS EL 25 DE MAYO Y COMO CIERRE

Salida campera de final de Curso
Los catequistas de iniciación cris�ana nos  

invitan a toda la comunidad, a  
tener una salida al campo el próximo  

día 8 de Junio

EXCURSIÓN – CONVIVENCIA  
A NAVAS DE RIOFRÍO

El autobús saldrá de la parroquia Ntra. Sra. Reina  
del Cielo a las 9,30 horas.

Tendremos diversas ac�vidades para niños y mayores. 

Y nuestra tradicional paella.  
(Es uno de los mo�vos para apuntarse y calcular bien las raciones).

A las 18 horas, EUCARISTÍA y hacia las 19 de  
la tarde volvemos a casa.

Apuntaos cuanto antes, mayores y niños, para saber  
las plazas de autobús

terpretada. Desde aquí os doy las 
gracias en nombre de toda la co-
munidad parroquial.

Invitaros a todos a participar 
en la preparación de Pentecostés. 
Hoy sábado 18 a las 20,30 horas, 
comenzaremos con un breve 
tiempo de retiro y recogimiento 
que culminará en la celebración 
comunitaria del perdón. Compar-
tiremos un breve refrigerio y se-
guiremos a las 22 horas con la Vi-
gilia de Pentecostés.

Ya están en marcha los prepa-
rativos de las fiestas de la Parro-
quia que serán el sábado 25 de 
mayo. El lunes 27 de mayo a las 
19.30 horas vendrá a darnos la 
charla trimestral Monseñor Ami-
go en torno a nuestro lema de 
este año “Goza la fe y vive sirvien-
do”. También mayores y niños 

Saludo del párroco...
Viene de página 1

pasaremos un estupendo día de convivencia en nuestra “salida campera”, que será 
Dios mediante el 8 de Junio en Navas de Riofrío. Tened presentes estas fechas y parti-
pad e invitad a otros a venir.

Que Dios os bendiga a todos.
Paco aa.


