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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
DICIEMBRE

• Día 17, martes. Concierto de Ór-
gano.

• Día 18 miércoles. Segundo con-
cierto de Órgano.
* Fiesta de catequesis de iniciación.

• Día 19 jueves. Celebración del 
Perdón a las 19:30 h.

• Día 22, domingo. Concierto de la 
coral “Stellarum”al final de la 
misa de 13 h.

• Día 24, martes, Nochebuena. 
Misa de la víspera 19:30 y misa 
del Gallo a medianoche.

• Día 25, miércoles, Navidad. Misas 
10, 11:30, 13 y 19:30 horas.

• Día 29, domingo. La Sagrada Fa-
milia. Fiesta de la familia.

• Día 31, martes. Misas a las 9:30, 
12:30 y 19:30 horas.

ENERO

• Día 1, miércoles. Fiesta de la Ma-
dre de Dios, Año Nuevo, Misas 
10, 11:30, 13 y 19:30 horas.

• Día 5, domingo 2º después de 
navidad.

• Día 6. Lunes. Epifanía. Misas a las 
10, 11,30, 13 h. y 19,30 horas.

• Día 9, 2º jueves de mes. A las 18 h. 
Adoración al Santísimo. A las 19:30, 
Grupo de Historia de la Iglesia.

• Día 12 de enero, domingo. Fiesta 
de los bautizados en la misa de 
las 11,30 h.

• Día 16, jueves. A las 19,30 ora-
ción de la comunidad. Pastoral 
Juvenil con el grupo Scout.

Saludo del Párroco

NAVIDAD: TAMBIÉN HOY, HUÍDA A 
EGIPTO. Y HERODES POR EL MUNDO

Queridos hermanos:  
Espero que cuando leáis la presente estéis bien o al menos tengáis el consuelo y 

la atención de los hermanos. Llevamos mediado el Adviento de este ciclo litúrgico que 
acabamos de comenzar, con la invitación a estar atentos, en vela, para ver llegar al Se-
ñor. El viene, en cada persona y en cada acontecimiento, a nacer en nuestro mundo.

No sólo celebramos, —en la Natividad del Señor— el recuerdo de su primera venida 
en nuestra carne mortal, sino que celebramos también el deseo de que venga definiti-
vamente en su gloria al final de los tiempos, cuando por fin veamos los nuevos cielos y 
la nueva tierra. Creemos que viene en la hora presente, en nuestro mundo y en nues-
tras circunstancias, que no son ni más fáciles ni más difíciles que las de otro tiempo.

Como portadores de una buena noticia y llenos de esperanza, sí podemos decir que 
estamos más cerca de esa meta que cuando empezamos a creer, según nos ha dicho 
en estas últimas fechas la Escritura. No para quedarnos en el sopor de un optimismo 
ingenuo de risa y baile. Sería un escarnio añadido a los que sufren toda clase de males, 
los crucificados de hoy y de la Historia, especialmente los más evitables, pues son el 
resultado de la injusticia y la violencia que a tantos hermanos nuestros azota y de la 
cual no podemos evadirnos, ni mirar para otra parte.

Como muestra, no pequeña, un botón, que transcribo del diario La Razón:

“En Siria, la convivencia entre diferentes religiones ha sido la tónica durante las últi-
mas décadas. La presencia en estas tierras de cristianos católicos, ortodoxos y maroni-
tas se remonta a siglos atrás. Se cree que entre el 6 y 11% de una población de 23 millo-
nes de sirios son cristianos, una comunidad representada por más de 30 obispos en 
todo el territorio sirio. Pero su continuidad en este país es cada vez más complicada a 
tenor del rumbo que está tomando el conflicto. La guerra ha despertado el fantasma 

NUESTRO BELÉN CUMPLE 
UN CUARTO DE SIGLO

Fue en 1989, cerca de la Navidad. Unos belenistas de la Asocia-
ción de Madrid, y feligreses de Reina del Cielo, nos animamos a ha-
cer realidad un belén en nuestra parroquia.

Era entonces párroco el P. Niceto Y, con su aprobación, ayuda y 
pocos medios, montamos en un pequeño espacio el primer naci-
miento. Ya en años sucesivos, y con el beneplácito también de los 
párrocos P. Cándido y P. Paco, fuimos ganando en espacio, figuras y 
ornamentación.

Hemos participado en concurso de belenes de la Asociación de Be-
lenistas de Madrid y obtenido diversos pre-
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DOS ORACIONES PARA ESTOS DÍAS
ADVIENTO

Y una vez más renace la esperanza en el horizonte. Al 
fondo clareando ya, la Navidad. Una Navidad sosegada, 
íntima, pacífica, fraterna, solidaria, encarnada; también 
superficial, desgarrada, violenta  mas siempre desposada con 
la esperanza.

Lleno de esperanza grita Isaías: “Caminemos a la luz del 
Señor”. Con esperanza pregona Juan Bautista: “Convertíos, 
porque ya llega el reino de Dios”. Con sorpresa inaudita 
acoge José a su hijo y Mesías. Con la esperanza de todos los 
pobres susurra María su palabra de acogida: “Hágase en mi 
según tu Palabra”.

Alegraos, saltad de júbilo. Poneos vuestro mejor traje. 
Perfumaos con perfumes. ¡Que se note! Viene Dios. 
Preparad el camino. Ya llega nuestro Salvador ¡Despertad 
a la vida!

Florentino Ulibarri

HUMILDE 
NAZARENA

¡Oh María! Blancura de 
azucena, ¡oh María! 
Salve, Madre Virginal. 
Salve, Reina celestial. 
Salve, salve, María.

Lucero de la aurora, ¡oh 
María! Consuelo del que 
llora, ¡oh María! Dios 
nació en un portal, 
floreciendo en tu rosal, 
Salve, salve, salve, María.

Tú eres nuestra madre, 
¡oh María! Levantas al 
que cae, oh María! 
Salve, alivio en el dolor. 
Salve, Madre del Amor. 
Salve, salve, salve, María

Saludo del párroco...
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del acoso sufrido por sus vecinos, los cris-
tianos iraquíes, un grupo formado por 
cerca de dos millones antes de que em-
pezaran a sonar las bombas en 2003”. 
“Miles de cristianos en Irak fueron se-
cuestrados, torturados y amenazados por 
los islamistas radicales creando un éxodo 
que también se produjo en Egipto con el 
estallido de la llamada primavera árabe, 
donde al menos 100.000 cristianos han 
abandonado el país”, asegura el rector 
emérito del Instituto Pontificio de Estu-
dios Árabes e Islamistas P. Justo Lacunza, 
sacerdote experto en el Islam. Este sacer-
dote y Padre Blanco nos recuerda que 
“los que están pagando el gran precio de 
esta guerra son las minorías, especial-
mente la cristiana, que ve cómo los isla-
mistas se han metido muy a fondo”.

Recientemente han secuestrado a 
doce monjas sirias y libanesas pertene-
cientes a la iglesia greco-ortodoxa del 
Convento de Santa Tecla en la localidad 
de Maalula (a 40 kilómetros de Damasco). 
La localidad de Maalula está en la cuna 
del cristianismo oriental y es una de las 
pocas en las que se utiliza aún el arameo 
(la lengua materna de Jesús). Fue atacada 

mios y en la Navidad de 1995 Televi-
sión Española lo puso en pantalla en la 
Misa dominical de “Día del Señor”.

Agradecemos la colaboración en 
todos estos años a los párrocos cita-
dos, a la junta económica parroquial y 
al Grupo Scout 284, que ayuda en el 
traslado de materiales desde los loca-
les a la iglesia; también a tantas per-
sonas por sus felicitaciones y ánimos 
para seguir haciéndolo cada año.

Para conmemorar este 25 aniversa-
rio, nuestro belén se ha enriquecido 
con algunas figuras que descubriréis 
en vuestra visita. Ahora sólo nos que-
da animaos, como siempre hacemos, 
a que lo pongáis en vuestras casas, 
con la participación de los pequeños y 
que presida vuestras celebraciones fa-
miliares. Os deseamos iMUY FELIZ 
NAVIDAD!

Los belenistas

Nuestro Belén cumple...
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en septiembre y sembraron el pánico en-
tre los 5.000 cristianos residentes. La ma-
yor parte de la población ha huido”.

(La Razón 4/12/2013 pg. 22 ss.)

La entrañable y familiar celebración 
de la Navidad no está exenta de relatos 
en los que vemos a José huyendo con su 
familia a Egipto ante la amenaza de He-
rodes. Y el día 28 celebramos la fiesta de 
los Santos Inocentes que nos recuerda 
que ya, desde los comienzos, la luz llega 
para iluminar a un pueblo que vive en ti-
nieblas y en sombras de muerte. Pero 
también a personajes abiertos a la ver-
dad que se dejan iluminar por la luz de 
una estrella que trae la paz y la salvación 
al mundo entero.

Estemos esperanzados, pues, pero 
también vigilantes a realidades como la 
del tiempo del nacimiento de Jesús y la 
de hoy en muchos otros rincones de 
nuestro mundo, como en el Congo, don-
de seguimos sin saber de tres hermanos 
nuestros asuncionistas secuestrados 
hace ahora más de un año.

Estad atentos al calendario y a los avi-
sos, tenemos muchas convocatorias estos 
días. Yo os invito especialmente a partici-
par en la celebración del perdón del día 
19 a las siete y media. También en la ope-
ración kilo de este fin de semana y otras 

que podéis ver anunciadas. Participemos 
con alegría por el Señor que ya viene.

Feliz Natividad del Señor a todos.
¡Ven, ven Señor, no tardes!

Paco, a.a.



Actividades de los grupos

RECAUDADO EN EL RASTRILLO: 6.631,50 EUROS
Como estaba previsto, Manos Unidas 

celebró los días 30 de noviembre y 1 de 
diciembre, su “Rastrillo Navideño”. Os 
recordamos que esta vez la ayuda es 
para Belasi, al norte de la India, donde 
quieren construir una casa, con el equi-
pamiento necesario para albergar y pre-
parar profesionalmente a niñas y jóvenes 
que de esa manera se librarían de ser 
vendidas o prostituidas.

El Rastrillo fue, gracias a Dios, un gran 
éxito, debido a la generosa ayuda de 
toda la comunidad de Ntra. Sra. Reina 
del Cielo, sin la cual nada de esto hubie-
ra sido posible. El total de lo recaudado 
fue: 6.631,50 Euros.

Muchísimas gracias a los que habéis 
comprado.

Muchísimas gracias a los que habéis 
comprado.

Muchísimas gracias por los donativos 
recibidos, en muchos casos fruto de un 
esfuerzo.

Muchísimas gracias por esas donacio-
nes especiales de que nos hacen que nos 
acerquemos más a lo necesario para po-
der cumplir el proyecto.

Y después de comentaros todo esto, 
queremos que sepáis que aunque en 
nuestro Rastrillo algunas cosas no se 
vendieron, están preparadas para ayudar 
a gente muy necesitada por medio de 
otro rastrillo benéfico.

Felices Navidades a todos y una vez 
más: MUCHAS GRACIAS.

Manos Unidas

Catequesis de iniciación cristiana

NIÑOS Y PADRES: ORACION, 
ALEGRÍA, TEATRO  POR SER 
NAVIDAD

El próximo miércoles día 18 a las 
17,45 horas (seis menos cuarto de la 
tarde), estáis invitados todos los niños y 
niñas de catequesis y del barrio, con 
padres, abuelos y amigos, a la tradicio-
nal fiesta de “preanuncio de la Navi-
dad”: Celebración de la Palabra, inau-
guración y bendición del Belén, villanci-
cos y ofrendas de las huchas misioneras 
y escenificación navideña por los niños 
de catequesis. Continuaremos en el sa-
lón parroquial con actuación de padres, 
villancicos, rifas y el compartir de dul-
ces y refrescos que todos llevemos. 

Relación y Encuentro (mañana)

FORMACIÓN, ALEGRÍA, HUMOR, 
TRABAJO EN UN GRUPO DE AMISTAD

El curso empezó a primeros de Octubre con el desayuno de bienvenida y mu-
cho entusiasmo para emprender nuevas actividades.

Nos pusimos a investigar sobre los cátaros (o Albigenses), que fue un movi-
miento religioso (considerado herético) que surgió en el sur de Europa hacia el 
siglo XII. Fue muy interesante y supimos que, aún en nuestros días, existen resi-
duos de esta doctrina.

El libro-fórum esta vez lo dedicamos a la película “El Mayordomo” (propuesta 
para los Oscar), que describe la historia de los EEUU durante el mandato de siete 
presidentes a quienes sirvió este mayordomo (historia real) y el trasfondo es la 
lucha por los Derechos Humanos de los afroamericanos. Apreciamos infinidad de 
valores en sus protagonistas.

Hemos visitado en el centro cultural de Caixa Forum dos exposiciones simultá-
neas. Una sobre el JAPONISMO, que es un movimiento artístico y cultural que 
influyó poderosamente en las relaciones entre Oriente y Occidente a mediados 
del s. XIX. La otra es una visión sobre Georges Melié, que fue el primer genio de 
los efectos especiales en el cine, aplicando la técnica del ilusionismo y la linterna 
mágica, entre otros artilugios.

En otra sesión hemos seguido alimentando la memoria con ejercicios lúdicos 
pero muy efectivos para nuestras neuronas.

El Padre Niceto, en una maravillosa charla, nos propuso trucos físicos, menta-
les y espirituales para “saber envejecer” de la mejor manera posible.

Un día hemos celebrado la “Feria de las Tapas”, en la que “en directo” hemos 
preparado pequeños bocados muy imaginativos que luego degustamos con frui-
ción.

También hemos tenido una divertida actuación del Coro que nos presentó un 
show sobre nuestros años dorados con el título Hace 50... los 60, en el que com-
binamos canciones de entonces, muy ambientadas, con noticias interesantes 
acaecidas en una década que fue extraordinaria. ¡Lo pasamos genial con la evo-
cación!

Nos queda una visita al Palacio Real y por último la comida de Navidad con sus 
villancicos y regalos del amigo invisible.

Las actividades de Betania y residencia de ancianos siguen su buena marcha y 
el Coro ha sido requerido para cantar villancicos a un grupo de mayores que nos 
esperan para compartir un momento de alegría.

¡Feliz Navidad a todos!

Terminaremos con brindis y felicitacio-
nes.

OS ESPERAMOS A TODOS. Saludos
LOS CATEQUISTAS

Vida Ascendente

ANTE UNA NUEVA ETAPA

El pasado 21 de noviembre tuvo lugar 
la Asamblea General de Vida Ascenden-
te en la que, una vez celebrada la Euca-
ristía, pasamos al salón de actos para 
despedir a la Presidenta diocesana del 

movimiento, Alicia Villén, que cesaba en 
su cargo tras un doble y fructífero perío-
do de mandato, al frente de Vida Ascen-
dente.

El Presidente Nacional, Guillermo 
Aparicio, le agradeció su labor , su entre-
ga sin horarios y sus esfuerzos con la in-
formática. A continuación Alicia, expresó 
su agradecimiento a todos y la certeza 
de que siempre seguiría colaborando 
con Vida Ascendente.

Seguidamente se procedió al nombra-
miento del único candidato a la Presi-
dencia: Fortunato Juárez Alarcón, letra-
do, y comprome-
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LECTURAS  
BÍBLICAS

DICIEMBRE

19 Día 15, 3er domingo de Adviento

Lema: Estad alegres en el 
Señor, os lo repito, estad 

alegres

Isaías, 35 / 1-6a, 8a-10; Salmo, 145; 
Santiago, 5 / 7-10; Mateo, 11 / 2-11

Día 22, 4° domingo de adviento

Lema: Sí, viene el Señor en su 
gloria

Isaías, 7 / 10-14; Salmo, 23; Romanos, 
1 / 1-7; Mateo, 1 / 18-24

Día 25, Natividad del Señor

Lema: Toda la tierra ha visto la 
salvación de Dios

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

Día 29, Festividad de la Sagrada Familia

Lema: Dichoso el que sigue al 
Señor y sigue sus caminos

Eclesiástico, 3 / 2-6, 12-14; Salmo 
127; Colosenses, 3 / 12-21; Mateo 2 / 
13-15, 19-23

ENERO

Día 1: Festividad de la Madre de Dios y 
día de la paz.

Lema: Dios tenga piedad de 
nosotros y nos bendiga

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

Día 5: 2º domingo de Navidad

Lema: EL Señor se hizo carne y 
acampó entre nosotros

Isaías, 24 / 1-4; Salmo, 147; Efesios, 1 / 
3 - 6, 15-18; Juan, 1 / 1-18

Día 6: Epifanía del Señor

Lema: Que te adoren Señor 
todos los pueblos de la tierra

Isaías, 60 / 1-6; Salmo, 71; Efesios, 3 / 
2-3a, 5-6; Mateo, 2 / 1-12

Día 12: Bautismo del Señor

Lema: El Señor bendecirá a su 
pueblo con la paz

Isaías, 42/ 1-4, 6-7; Salmo, 78; Hechos 
10 / 34-38; Mateo, 3 / 13-17

 “Seamos más responsables en nuestros usos alimenticios, —ha dicho el Papa 
Francisco—. Muchas veces comportan el descarte de alimentos y un mal uso de 
los recursos a nuestra disposición. Delante del escándalo mundial que significa 
la existencia de aproximadamente mil millones de personas que aún hoy sufren 
el hambre, no podemos dar vuelta la cara del otro lado y fingir que esto no exis-
ta”. Lo dijo apoyando la campaña contra el hambre  promovida por  Caritas.

 MILES DE FIELES EN AYUNO Y ORACIÓN CONTRA LA DROGA, en todo el territo-
rio de Argentina. En catedrales, santuarios, parroquias y capillas del país se ofi-
ciaron misas por esta intención, por los enfermos y quienes murieron a causa 
de las drogas; hubo adoración eucarística, marchas “por la vida” en las calles y 
oraciones por las autoridades que deben combatir el narcotráfico. 

 UNA APLICACIÓN EN TELÉFONOS MÓVILES PARA REZAR POR LA PAZ EN CO-
LOMBIA. Incluye un cancionero con villancicos, Rosario por la Paz, una Novena, 
los tiempos litúrgicos y un mensaje del cardenal arzobispo de Bogotá.

 UN GRUPO DE “SATANISTAS” HA SOLICITADO UN LUGAR, EN OKLAHOMA para 
erigir un monumento al Demonio porque en 2009 se erigió uno a los Diez Man-
damietos. El portavoz del Templo Satánico con sede en Nueva York indicó que 
entre los diseños que están considerando se encuentran un pentagrama y una 
muestra interactiva para niños. Presupuesto, alrededor de 20 mil dólares.

 IGLESIA VIVA

tido con la parroquia de Nuestra Señora 
de Covadonga, que se ofreció y rogó el 
apoyo de todos en esta nueva etapa des-
conocida para él.

Toda la asamblea, muy numerosa por 
cierto, aplaudió muy cordialmente tanto 
a Alicia como a Fortunato.

Rogamos a todos los miembros de Vida 
Ascendente que sigamos colaborando y 
participando en la nueva etapa que se nos 
presenta con todo entusiasmo.

Scouts

RUMBO AL CAMPAMENTO DE 
NAVIDAD ...Y MUCHAS COSAS 
MÁS

Este trimestre marcha viento en popa 
en nuestro Grupo y ya estamos preparan-
do los campamentos de Navidad. Los 
chavales han presentado y elegido sus 
ideas y proyectos: los más pequeños car-
gados de juegos, y los mayores con retos 
como un raid en bicicleta por el Sur o cin-
co días de servicio en Granada. Además, 
todas las unidades han salido y disfrutado 
de sus acampadas, con más o menos frío, 
pero siempre con esa sonrisa cansada con 
la que vuelven desde los castores más 
pequeños a los scouters más veteranos. 

La Cabaña ha preparado diversos jue-
gos de orientación para la Tropa Scout 

Actividades de los grupos...
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Pumas, en lo que fue un sábado diver-
tido y muy interesante, según conta-
ban entusiasmados al terminar. Ade-
más siguen adelante con sus diversos 
proyectos o canoas, y preparan para 
estas vacaciones una muy especial: 
cumplir los sueños de niños sin recur-
sos, para quienes nuestros leñadores 
serán los pajes reales que les llevarán 
esos regalos que merecen. 

Algunos de los scouters, por otra 
parte, participaron en las IV Confe-
rencias de Exploradores de Madrid 
en las que se trataron temas de me-
todología en secciones mayores, 
participación en ASDE y gestión 
medioambiental, entre otras cosas, 
así como en la Asamblea Federal de 
ASDE-Exploradores de Madrid. 

Además la Comisión de Comunica-
ción ha lanzado en la página web una 
nueva sección que recupera La brú-
jula del 284, nuestra publicación in-
terna en la que todos estáis invitados 
a participar, donde podéis encontrar 
entrevistas, nuestras recetas de cam-
pamento, artículos de reflexión, 
anécdotas de nuestros campamen-
tos... Para saber de técnica mejor es-
perar a la sorpresa que anda prepa-
rando la Comisión de Técnica, que 
estrena twitter @tecnica284. 

Todo parece a punto para disfru-
tar de este diciembre que se presen-
ta, como siempre, intenso y lleno de 
aventuras.


