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“CONSTRUYAMOS LA CASA DE TODOS”,  
LEMA PARA ESTE CURSO

SE CELEBRÓ 
EL CONSEJO 
PASTORAL DE 
NUESTRA 
COMUNIDAD

El Consejo Pastoral de nuestra comunidad “Reina del Cielo” se acaba de reunir para planificar el curso que ha comenzado. Todos 
los grupos dieron cuenta de sus proyectos y actividades. Como objetivo para este curso se sugirieron varios anunciados. Fue elegido 
el siguiente: Construyamos la casa de todos.

Al comienzo el párroco, Paco Camino, pidió que recordásemos nuestras vacaciones. Y quien hubiera tenido alguna experiencia 
especial, la comunicase. Concha, médico, como su marido, nos narró lo que han vivido los dos este verano en Camerún. Lo dedica-
ron a estar en aquella nación ayudando. Es doloroso ver las circunstancias en que se desarrollan aquellas vidas, acabadas con una 
media de 50 años. Y la situación de muchos niños.

Saludo del párroco

NO VAMOS SOLOS, NOS ACOMPAÑA UN DIOS 
COMPARTE NUESTRA VIDA

Queridos hermanos:  
Espero que estéis todos bien, ahora que retomamos el 

curso pastoral. Da alegría saludaros a unos y a otros en estos 
días, después del largo período estival. Tres meses dan para 
mucho, Algunos habéis disfrutado de unos días de descanso, 
otros habéis tenido encuentros de familia o actividades pro-
gramadas para el verano: formativas, de retiro o de oración. 
Algunos habéis puesto a disposición de los más necesitados 
vuestro trabajo, talentos y habilidades en organizaciones de 
ayuda nacional e internacional.

Para algunos, este tiempo ha sido un tiempo tranquilo y 
gozoso, mientras que otros habéis tenido problemas de salud, 
o habéis perdido a algún ser querido. Vuestra comunidad de 
Reina del Cielo tiene un corazón que se abre a vuestros gozos 
y alegrías, como también a vuestras angustias y tristezas.

Los religiosos asuncionistas que sirven en la parroquia par-
ticiparon en un fórum preparatorio de la futura provincia de 
Europa. Juan Bautista acompañó a un grupo de jóvenes, y 
menos jóvenes, en el Camino de Santiago. Un grupo de cua-
renta peregrinos viajó a Tierra Santa, momento verdadera-
mente emociónate e inolvidable. Después del campamento, 
el grupo Scout realizó ya su acampada de planificación de la 
Ronda Solar, que tuvo su inicio el pasado 12 de octubre, y ese 
mismo día celebramos una misa de gloria por nuestra herma-
na Laura.

El comienzo de curso y su Consejo Plenario, tenido el pa-
sado 5 de octubre, no es sólo un momento organizativo en el 
que nos damos una serie de objetivos, y unos medios para 

impulsar nuestra misión: Evangelizar y dar testimonio, for-
mar a los que se inician en la fe, ayudar a los necesitados, 
orar y celebrar con la vida los sacramentos, sobre todo la Eu-
caristía. Es, sobre todo, la reunión de los hermanos que viven 
y comparten esa vida del Resucitado de la que somos testi-
gos gozosos.

La parroquia, “vuestra parroquia”, quiere ser un corazón 
que late con la vida, que acoge, que sirve. Que siente y vive 
con vosotros, los que la frecuentáis y los que no.

Este corazón que late, que nos reúne, nos cura, nos ali-
menta y envía, tiene un centro, y ese centro es Cristo y sus 
más pequeños hermanos. Jesús el Hijo, Dios humanado, quie-
re que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento 
de la verdad.

Para cuando salga esta hoja estaremos a punto de celebrar 
la fiesta de los misioneros, la campaña del Domund. ¿Y que 
mejor ocasión para celebrar el “envío” de todos los agentes 
de pastoral de nuestra parroquia? La víspera, el 19, tenemos 
una salida-convivencia para ver las Edades del Hombre en 
Arévalo, la exposición “Credo”. Todavía estáis a tiempo de 
apuntaros.

No vamos solos, no llevamos nuestra propia palabra, sino 
la buena noticia de un Dios que nos ama y comparte nuestra 
vida, en lo bueno y en lo malo. Su Palabra, que es buena noti-
cia, nos llena de esperanza porque en Jesucristo la gracia so-
breabunda y la vida vence a la muerte.

Que Dios os bendiga a todos.
Paco aa.



CALENDARIO PARA EL CURSO 2013/2014
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Octubre 5 12 27 3 - Comunidad Asuncionista
17 - P. de la Salud

19 - Salida Arévalo / 20 - Envío - Domund
20 - Jóvenes Vicaría III S. Jerónimo el Real

Noviembre 12 5 16 30 7 - Fe y Vida II
21 - Esc. de Biblia

16 - P. D’Alzón
30 - Rastrillo M. Unidas 13 al 16 - Triduo Asuncionista

Diciembre 10 14 21 19 5 - Pos confirmación Adultos 1 - Rastrillo Manos Unidas
21-22 - Operación Kilo

1 - 1º Adviento
18 - Concierto de Órgano Ayuntamiento

18 - Fiesta de Catequesis

Enero 14 18 25 16 - Grupo Scout 12 - Fiesta Bautizados 
Misa 11:30 h.

Febrero 11 4 15 22 16 - Bodas oro/plata 
Misa 13 h.

3 - Fiesta de los Patronos de Vida 
Ascendente

Marzo 11 15 29 31 - Charlas Cuaresmales 5 - Miércoles ceniza

Abril 9 12 26 3 1 y 2 - Charlas Cuaresmales 12-13 - Preparación 
Pascual Juvenil

13 - Domingo Ramos
14-15 - Semana Santa

Mayo 13 6 17 31 24 31 - Fiesta Parroquia 11-18-25 - Comuniones

Junio 10 14 28 7 7 - Retiro Pentecostés 8 - Pentecostés
19 y 22 - Corpus Cristi

 - Los 2os sábados de mes, misa de la tarde animada por el grupo Scout 284 Reina del Cielo. 
(*) - Los 2os y 4os jueves de mes a las 18:00 h. Adoración al Santísimo y los 1os y 3os jueves de mes a las 19:30 h. Oración preparada por los diferentes grupos. (Salvo Fiestas).

 - Todos los días de diario a las 12 h. rezo del Rosario en la capilla.
Se crea grupo de oración de jóvenes estilo Taizé en la Pª del Pilar: días 20 de octubre, 7 de noviembre y 5 de Diciembre.

NUESTRA COMUNIDAD,  
EN LA TIERRA DE JESÚS

Un nutrido grupo de nuestra comunidad de Reina del Cielo, tuvieron la 
fortuna de visitar la tierra de Jesús. Aquí aparecen a la puerta de la ba-
sílica del Santo Sepulcro, dentro del cual se encuentra el Calvario, pues-
to que, según los evangelios el sepulcro donde fue enterrado el Señor 
estaba junto al lugar de la crucifixión. Hoy está bajo la custodia de di-
versas confesiones cristianas. En la próxima hoja DE AQUÍ, incluiremos 
una pequeña crónica de esta peregrinación.

CALENDARIO 
DE LA COMUNIDAD
OCTUBRE

• Día 10, Jueves, 2º jueves de mes, adoración al 
Santísimo. A las 19:30 h. Curso de la Historia de la 
Iglesia.

• Día 17, Jueves, 3  jueves de mes, a las 19:30 h. 
Oración de la comunidad.

• Día 19, Sábado, salida parroquial a las Edades del 
Hombre de Arévalo.

• Día 20, Domingo del DOMUND, Día parroquial del 
Envío.

• Día 24, 4º jueves de mes de 18 a 19 h. Adoración 
al Santísimo. A las 19:30 h. Curso de la Historia de 
la Iglesia.

• Día 26, Sábado, bautizos a las 17:30 h.

NOVIEMBRE

• Día 1, Viernes, Festividad de Todos los Santos
• Día 2, Sábado, Día de oración por los difuntos.
• Día 7, Jueves, 1er Jueves, a las 19:30 h. Oración de 

la comunidad.
• Día 9, Sábado, Festividad de Nª Sª de la Almudena.
• Día 14, Jueves, 2º jueves, a las 18 h. Adoración. A 

las 19:30 h. Curso de Historia de la Iglesia.



Actividades de los grupos

CARITAS: AUMENTAN LOS VOLUNTARIOS  
Y LOS DONATIVOS

Han aumentado los voluntarios y las 
ayudas. Eso anima. En nuestro barrio hay 
familias que han solicitado nuestra ayu-
da, son las personas con las que nos cru-
zamos. Necesitan sentirse arropados, 
por eso el despacho solo ha cerrado 
quince días este verano, Gracias a los 
voluntarios. Se ha podido ampliar a seis 
el número de familias de Vicálvaro que 
reciben ayuda para la compra mensual.

Estamos renovando el ropero infantil. 
Se necesita ropa de abrigo, que esté en 
buenas condiciones. El comedor social de 
Vallecas sigue recibiendo nuestro apoyo. 
Además de la empleada para ayuda de 
cocina, varios voluntarios de Reina del 
Cielo ayudan a preparar los alimentos.

ESCUELAS: BIBLIA

CUATRO CARTAS DE S. PABLO

Este curso (martes a las 19:30 h.) va-
mos a seguir con las cartas de S. Pablo a 
los Gálatas, Efesios, Filipenses y Colo-
senses. Impartirá las clases, el P. Jean 
Baptiste.

TEOLOGÍA: “CREER, INVITACIÓN 
A LA FE”

Este será el tema del curso (miérco-
les, a las 19:30): numerosas objeciones 
que cierran el camino de la fe: - Qué es 
el hombre ¿Quién soy yo?.- Imágenes 
de Dios en nuestro tiempo.- La vocación 
del Apóstol de los paganos.- El comienzo 
de la actividad misionera independien-
te.- El Espíritu de la libertad y la teología 
de la cruz.- La misión paulina y las co-
munidades domésticas.- Los rasgos fun-
damentales de la teología paulina.- La 
transmisión de la Fe en nuestro tiempo.

Dará las clases Juan Pedro Alcaraz.

HISTORIA DE LA IGLESIA

Un curso básico. Este año, desde los 
orígenes hasta el final de la Edad Antigua 
(1-692 d.C.). Imparte Francisco Camino 
a.a. 2os. y 4o jueves de mes. A las 19:30.

SCOUTS

ESTAR PREPARADOS

Este verano hemos viajado a Fiscal, un 
pequeño pueblo del Pirineo aragonés 

que nos ha conquistado ofreciéndonos 
un escenario inigualable para nuestras 
aventuras. Hubo intensas tormentas, 
zanjas cavadas a toda prisa, canciones en 
el comedor desafiando a las nubes. El 
raid por la montaña ha sido breve, nos 
ha dejado con hambre de camino. El Fes-
tival de Toy Story, fue fantástico, o el 
Fuego, tan aterrador con los zombies. 
Están colgados en la web.

Pero ya este fin de semana hemos te-
nido el primer Consejo. Los scouters y 
los miembros de la Cabaña hemos hecho 
ya nuestro compromiso de servicio al 
Grupo y tenemos dos semanas para de-
jar todo a punto para empezar. Como 
dice nuestro lema: Be prepared. Siempre 
listos. Porque queremos dejar nuestro 
tiempo, nuestra ilusión y nuestro esfuer-
zo en vuestros hijos. Por eso os invita-
mos -si veis esta HOJA a tiempo- al 
inicio de ronda y Asamblea el sábado 12 
a las 17:00. La reunión termina a las 
20:15 tras la primera misa de grupo para 
pedir por Laura Villafranca.

RELACIÓN Y ENCUENTRO 
(MAÑANA)

CULTURA, CARIDAD Y 
FORMACIÓN

El final del curso pasado estuvo mar-
cado por la visita que la Virgen de la Al-
mudena realizó a todas las parroquias de 
la Vicaría, a la que el grupo asistió con 
devoción. Luego, cuestación de Cáritas 
Tras algún día dedicado a trabajar la me-
moria, llegó la evaluación del curso, po-
niendo de manifiesto nuestros aciertos y 
fallos, estudiando la forma de mejorar 
los primeros y evitar los segundos en la 
nueva programación.

Al final del curso le dimos un tinte cul-
tural visitando la extraordinaria Exposi-
ción de Dalí que hemos tenido en el Mu-
seo Reina Sofía, pudiendo admirar más 
de 200 obras procedentes de institucio-
nes públicas y privadas de todo el mun-
do. Tras saturarnos de arte tuvimos la 
comida de fin de curso en un restaurante 
próximo.

También el coro ha sido animado a un 
grupo de mayores en la Iglesia de Nues-
tra Señora de Moratalaz. Disfrutaron de 
lo lindo con nuestra propuesta “Ronda 
Española”.

LECTURAS 
OCTUBRE

Día 13, Domingo 28 del TO

Lema: Y un extranjero se 
volvió alabando a Dios a 

gritos

IIº Reyes, 5 / 14-17; Salmo, 97 / 1-4; 
IIª Timoteo, 2 / 8-13; Lucas, 17 / 
11-19

Día 20, Domingo 29 del TO

Lema: Escuchará al que le 
suplica con constancia

Éxodo, 17 / 8-13; Salmo, 120 / 1-8; 
IIª Timoteo, 3 / 14-4 / 2: Lucas, 18 / 
1-8

Día 27, Domingo 30 del TO

Lema: Y el publicano volvió 
a casa perdonado

Eclesiástico, 35 / 12-14, 16-18; Sal-
mo, 33 / 2-3, 17-19, 23; IIª Timoteo, 
4 / 6-8, 16-18; Lucas, 18 / 9-14

NOVIEMBRE

Día 1, Festividad de Todos los Santos

Lema: Dichosos los pobres, 
los limpios, los humildes…

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

Día 3, domingo 31 del TO

Lema: He venido a buscar y 
salvar al que estaba 

perdido

Sabiduría, 11 / 23-12 / 2; Salmo, 144 
/ 1-2, 8-14; IIª Tesalonicenses, 1 / 
11-2 / 2; Lucas, 19 / 1-10

Día 10, Domingo 32 del TO

Lema: Dios no es un Dios 
de muertos sino de vivos

IIº Macabeos, 7 / 1-2, 9-14; Salmo, 
16 / 1, 5, 6, 8, 15; IIª Tesalonicenses, 
2 / 15-3 / 5; Lucas, 20 / 27-38



 Personalmente el Papa llamó por teléfono a Stéfano, un joven 
de 19 años, que le había escrito. Francisco le pidió que le tuteara, 
según contó éste después a la prensa. Le dio la razón: “¿Crees 
que los apóstoles llamaban de usted a Jesús?... ¿O lo llamarían 
Excelencia? Eran todos amigos, como lo somos tú y yo, y yo a mis 
amigos los llamó de tú”.
 Dos días antes de ser 

elegido Papa, no celebró un 
día la misa, sino que ayudó 
como monaguillo a uno de 
los sacerdotes. 
 Siendo profesor en un 

colegio, antes de arzobispo, 
una chica jovencísima que-
dó embarazada. Era muy 
delicado afrontar la situa-
ción. Bergoglio lo contaba 
así: “Busqué un profesor al 
que yo respetaba. Y le pedí 
ayuda. Él se le acercó cuan-
do la vio en un recreo, le 
dio un beso, le tomó la 
mano y le preguntó con ca-
riño: ‘¿Así que vas a ser 
mamá?’, y la chica empezó 
a llorar sin parar. Esa acti-
tud de proximidad la ayudó 
a abrirse, a elaborar lo que 
le había pasado. Y le permi-
tió llegar a una respuesta 
madura y responsable, que 
evitó que perdiera la escolaridad y quedara sola con un hijo 
frente a la vida, pero también (porque era otro riesgo) que las 
compañeras la consideraran una heroína por haberse quedado 
embarazada. Lo que hizo el profesor fue darle testimonio, yen-
do a su encuentro”.
 Muy poco después de ser elegido Papa, cogió el teléfono y 

llamó a Daniel, su quiosquero de Buenos Aires, para darle las 
gracias y para anular su suscripción. El hombre no daba crédito 
a sus oídos, pensaba que era una broma. “Hola, Daniel, al habla 
el padre Jorge”. “¡Venga, Mariano, no hagas el idiota!”, —con-
testó el quiosquero, creyendo que era un amigo.— “En serio, 
soy Jorge Bergoglio y te llamo desde Roma. Gracias por tus ser-
vicios durante todos estos años, pero ya no me guardes más el 

periódico” —le dijo el Papa—. “Fue un shock, empecé a llorar, 
no sabía qué decir...”, explicaba Daniel... 
 Al día siguiente de su elección fue a retirar su maleta y a 

pagar la cuenta en la casa del clero.
 El mismo Bergoglio contó: “Bauticé a siete hijos de una viu-

da pobre, que los había te-
nido de dos hombres dife-
rentes”. Me había dicho: 
“Padre, estoy en pecado 
mortal, tengo siete hijos y 
no los he bautizado”. Le 
dije que viniera a verme. Y 
me ofrecí a bautizarlos yo. 
Después de la ceremonia 
hicimos un pequeño refri-
gerio. Una Coca-Cola y bo-
cadillos. Ella me dijo: “Pa-
dre, no me lo puedo creer, 
usted hace que me sienta 
importante...”. Yo le res-
pondí: “Señora, yo no ten-
go nada que ver en esto, es 
Jesús quien hace que sea 
usted importante”.
 La argentina Alejandra 

Pereyra, víctima de abusos 
sexuales a manos de un po-
licía, recibió una llamada del 
Santo Padre, con quien es-
tuvo hablando unos 30 mi-
nutos. “Estoy feliz. Es como 

que fui tocada por la mano de Dios”, contó Pereyra al Canal 10.
 Una mujer italiana, embarazada, cuyo novio —un hombre 

casado con otra mujer— la presionaba para abortar, escribió, 
desesperada, al Pontífice, y éste le respondió por teléfono. Se-
gún contó La Stampa, el Papa se ofreció para bautizar al niño, 
que, naturalmente, se llamará Francisco...
 Le contaba Jorge Bergoglio al Rabino Mayor de Buenos 

 Aires: “Cuando tengo un problema con alguien me ayuda una 
actitud que tenían los monjes egipcios al comienzo del cristia-
nismo. Ellos se acusaban a sí mismos para buscar un camino de 
solución: se ponían en el banquillo del reo, para ver qué cosas 
no funcionaban dentro de ellos. Yo lo hago para ver qué cosas 
no funcionan dentro de mí”.

En esta sencilla HOJA, esta “Iglesia Viva”, pretende asomarse, desde nuestro pequeño rincón de un barrio de Madrid, a la esplendoro-
sa realidad de la Iglesia universal. En estos momentos, está realidad está marcada por un viento del Espíritu Santo. El Papa Francisco 
nos ha traído un método de evangelización que pone por encima de todo la cercanía personal, el encuentro con Cristo, el valor de los 
gestos, a veces, incluso, del humor, de la anécdota. Dedicamos nuestra sección de hoy a recoger algunos de esos gestos.

Francisco exhortó a los sacerdotes a usar coches modestos. Un párroco, Renzo 
Roca, de 70 años, usaba un Renault 4, el más sencillo de la marca, conocido 
como “El Cuatro Latas”. Tenía ya más de 300.000 km. Y le pareció un detalle 
regalárselo al Papa. Le escribió y, al fin, un día le avisaron que podía ir a llevár-
selo. Marchó con una larga representación de sus feligreses. La guardia suiza 
no pudo dejar pasar a todos, pues en el lugar donde el Papa recibiría a los pe-
regrinos, no cabían. Pasó solo D. Renzo con unos cuantos feligreses… y el co-
che. Cuando llegó el Papa, recibió el regalo, lo agradeció, y, al enterarse de que 
había otros fieles que no habían podido entrar, dijo: “Vamos allá”. Se montó de 
copiloto y salió fuera del Vaticano para saludar a todos. Cuando acabó le dijo 
al párroco: “Yo tuve otro igual. Sé conducirlo. No es menester que me lleve”. Y 
se montó al volante y entró así, solo, con su nuevo coche en el Vaticano.

 IGLESIA VIVA

En la biblioteca de su casa de Buenos Aires, tenía colgado un papel, ya amarillento, con una confesión de fe, escrita “en un momento 
de una gran tensión espiritual”, antes de ser ordenado sacerdote. Comienza así:

• Quiero creer en Dios Padre, que me ama como un hijo, y 
en Jesús, el Señor, que me infundió su Espíritu en mi vida 
para hacerme sonreír y llevarme así al reino eterno de 
vida.

• Creo en mi historia, que fue traspasada por la mirada de 
amor de Dios y, en el día de la primavera, 21 de septiem-
bre, me salió al encuentro para invitarme a seguirlo [se re-
fiere a una confesión siendo un chiquillo, que decidió su 
vida].

• Creo en mi dolor, infecundo por el egoísmo, en el que me 
refugio.

• Creo en la mezquindad de mi alma, que busca tragar sin 
dar... sin dar.

• Creo que los demás son buenos, y que debo amarlos sin te-
mor, y sin traicionarlos nunca para buscar una seguridad 
para mí.

• Creo en la vida religiosa.
• Creo que quiero amar mucho.
• Creo en la muerte cotidiana, quemante, a la que huyo, pero 

que me sonríe invitándome a aceptarla.
• Creo en la paciencia de Dios, acogedora, buena como una 

noche de verano.


