
Pasaje Can Menor, s/n Teléfono 91 573 61 31 Nº 247. 22 de febrero de 2014 
MADRID www.reinacielo.com

Continúa en página 2

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

FEBRER0

• Día 23, domingo. fiesta del matri-
monio cristiano con quienes han 
celebrado Bodas de oro y plata, 
en la misa de las 13 h.

• Día 27, 4º jueves de mes, a las 18 
h. Adoración al Santísimo; a las 
19,30, Escuela de Historia de la 
Iglesia.

MARZO

• Día 5, Miércoles de Ceniza. Se 
impartirá en las Eucaristías. -Cele-
bración comunitaria a las 19 h.

• Día 6, 1er. Jueves de mes. A las 
19,30, oración animada por Rela-
ción y Encuentro de mañana.

• Día 13, 2º jueves de mes. A las 18 
h. adoración al Santísimo

 A las 19,30 H. Escuela de Historia 
de la Iglesia.

Saludo del Párroco

VIVIR SEGÚN OTRA LÓGICA: 
LA DE JESUCRISTO

Queridos hermanos os deseo a todos la paz y la alegría en el Señor:  
Es fácil estar alegre cuando la vida nos sonríe, cuando salen las cosas como espe-

rábamos, pero es más difícil cuando pasamos por la prueba de una enfermedad grave, 
el sufrimiento de cualquier tipo, no digamos ante la pérdida de un ser querido. O el 
escándalo de la traición y la infidelidad. Son situaciones de ruptura que suelen produ-
cir cuestionamientos profundos acerca del sentido de la vida y de la misma fe. Nos 
produce repulsa sobremanera el sufrimiento de los inocentes. A diario los medios de 
comunicación nos informan de dramas humanos terribles, cerca y lejos de nosotros. 
Mirando a la realidad social, vemos las consecuencias de la corrupción y las estructu-
ras injustas, que no tienen como centro a la persona y provocan tragedias en las fami-
lias, en los jóvenes, los parados, los mayores y los sectores más empobrecidos, que 
van pasando, demasiado a menudo, de la precariedad a la exclusión y, de ella, a la po-
breza severa y la indigencia. Especialmente vulnerables en esta situación son los inmigrantes, que no cuentan con una red familiar y 
de relaciones protectoras.

Como Iglesia no podemos mirar a otra parte y pensar que todas esas situaciones, lo mismo que las grandes injusticias de nues-
tro mundo, que provocan guerras y violencias, sean fatalidades inevitables. Vemos con cierto asombro 

COLORES LITURGICOS
Los colores litúrgicos son los colores específicos que se utilizan en la Liturgia cristiana.
Si nos hemos fijado, en las misas que se celebran estos últimos días, el color de los ornamentos no es siem-
pre de color verde, como debería corresponder al Tiempo Ordinario en el que estamos. Esto ocurre porque: 
Los colores sirven para subrayar no sólo las características de un tiempo determinado del año litúrgico, tam-
bién sirven para destacar una fiesta o feria determinada del calendario, como veremos a continuación.

BLANCO    
Color que representa a Dios. Simboliza la ale- 

  gría, pureza, tiempo de júbilo. Se usa en el 
Tiempo de Pascua y el Tiempo de Navidad. Se emplea tam-
bién, entre otras, en las fiestas y solemnidades del Señor no 
relativas a la Pasión, en las de la Stma. Virgen, o de los santos 
que no murieron mártires.

MORADO    
Este color simboliza preparación espiritual. Se 

   usa en el Adviento y en Cuaresma, tiempos de 
preparación para la Navidad y Pascua respectivamente. Des-
de la reforma litúrgica se dispone su uso para los sufragios 
por los difuntos.

VERDE    
Color que simboliza la virtud de la esperanza. 

  Es usado durante el Tiempo Ordinario y en 
aquellos días que no exigen otro color.

ROJO    
Este color simboliza la sangre y fuerza del Es- 

   píritu Santo. Se refiere a la virtud de la Cari- 

 
dad. Es usado en las fiestas de los santos mártires, en las fies-
tas de la Pasión del Señor, como el Domingo de Ramos y el 
Viernes Santo, y en las Fiestas del Espíritu Santo como el Do-
mingo de Pentecostés.

ROSA    
Color que simboliza una relajación del rigor 

   penitencial y se utiliza, potestativamente, en 
la misa del Domingo “Gaudete” (el tercero de Adviento) para 
indicar la cercanía de la Navidad, y el Domingo “Laetare” (el 
cuarto de Cuaresma) por la misma cercanía de Pascua.

AZUL    
España tiene el privilegio de usar el color azul  

  que simboliza la pureza y la virginidad, en la 
solemnidad de la Inmaculada Concepción, patrona del país, 
y en sus celebraciones votivas, por extensión se utiliza en 
otras fiestas de la Virgen. También puede usarse este color 
en aquellos países que antiguamente fueron colonias espa-
ñolas.



EL P. GENERAL ANIMA A LAS COMUNIDADES 
ASUNCIONISTAS

Queridos amigos: 
Todos sabéis que los religiosos encar-

gados de la parroquia somos Agustinos 
de la Asunción.

También sabéis muchos que estamos 
presentes en España en cinco pequeñas 
comunidades: de cuatro o cinco religio-
sos cada una: Dulce Nombre de María en 
Vallecas, Santa Teresita en Leganés, Lo-
urdes en Elorrio, S. Antón en Elche, y 
Reina del Cielo.

Y muchos también sabéis que esta-
mos presentes en los cinco continentes y 
que muy pronto vamos a unirnos las co-
munidades de España a las comunidades 
de Europa-Norte y Francia para formar la 
única Provincia de Europa. 

Y también que acogemos, desde antes 
del cambio de siglo, en nuestra congre-
gación, como lo fue en los inicios del na-
cimiento de la misma, a hermanos casa-
dos o solteros que desean hacer parte 
de nuestras comunidades y quieren, no 
sólo colaborar en nuestro apostolado, 
sino también vivir nuestro carisma pro-
pio y colaborar en la construcción del 
Reina de Dios en nosotros y alrededor 
nuestro.

Hace unas semanas, os anunciamos la 
venida del P. General de nuestra Congre-

gación, el Rvdo. P.Benoît Grière (56 
años), francés y especialista en enferme-
dades tropicales. 

Pues bien, el P. Benoît ya ha visitado a 
todas las comunidades religiosas. Puedo 
deciros que estamos muy contentos de 
su paso entre nosotros: hemos disfruta-
do de su presencia en nuestra vida de 
cada día, le hemos hecho partícipe de 
nuestra realidad personal y comunitaria, 
ha podido captar el celo apostólico con 
que nos dedicamos a la tarea pastoral en 
cada una de las obras y parroquias en 
que estamos intentando servir al Reino 
de Dios en las diversas Iglesias locales.

Y nos ha ofrecido, así, sobre la mar-
cha, una imagen muy real de La situación 
que estamos viviendo con sus luces y sus 
sombras.

Puedo deciros que se ha ido feliz de 
nuestra seriedad en la vivencia de la vida 
religiosa personal y comunitaria; nos ha 
alabado al constatar nuestro esfuerzo de 
vida fraterna y, si acaso, en exceso aus-
tera y nos ha ayudado en la percepción 
de algunas lagunas a colmar en nuestro 
compromiso de comunión y de mayor 
compartir en la interculturalidad que fe-
lizmente es una de las exigencias de 
nuestra vida consagrada.

En diálogo sincero y fraterno, antes 
de viajar a Elorrio, nos animaba a vivir el 
paso a la provincia de Europa y nos ur-
gía a aportar nuestras personas y nues-
tras riquezas personales al proyecto 
 común.

Y ya nos sugería, en la refundación de 
nuestra presencia apostólica, algunos 
campos para revitalizar a la propia Asun-
ción en España. El más importante: enri-
quecernos todos y cada uno de la perso-
nalidad y dones de cada hermano para 
enfocar la obra a cuidar y seguir en la 
España de hoy y en la Europa de la que 
hacemos parte.

Y también potenciar nuestra presen-
cia en el mundo joven actual para se-
guir convocando y llamando a posibles 
vocaciones que quieran compartir nues-
tra vida y apostolado, conscientes de 
que el Señor sigue llamando, hoy, a ni-
ños, jóvenes y adultos a ser servidores 
del Reino.

De todo os hacemos partícipes para 
que no dudéis, si os parece interesante y 
posible, en asociaros a los diversos pro-
yectos que hemos de asumir en este 
tiempo de gracia que es el nuestro.

Niceto, 
actual provincial de España

cómo algunas instituciones se erigen en 
jueces para decidir quién tiene derecho 
a vivir y quién no, en lugar de procurar 
por todos los medios que nuestros ma-
yores y enfermos vivan lo más digna-
mente posible hasta la muerte y que las 
madres encuentren apoyos personales e 
institucionales, para que se sientan apo-
yadas en su maternidad. Irrumpen ade-
más nuevas formas de esclavitud con 
pingues ganancias mediante el tráfico 
de personas.

Mientras, continúa una desigualdad 
creciente entre el Norte y el Sur, e, in-
cluso, en el interior de los países su-
puestamente desarrollados, con el au-
mento de bolsas de pobreza que denun-
cia a las claras un sistema que va contra 
la dignidad y los derechos más elemen-
tales del ser humano. La crisis económi-
ca ha hecho aumentar, tanto en países 
pobres, como, incluso, en los más desa-
rrollados, discursos demagógicos y po-
pulistas de los que pretenden soluciones 

fáciles a problemas complejos pretendi-
damente solucionables con actitudes 
totalitarias.

Esta cultura de la muerte tiene en co-
mún una lógica interna por la que se 
aparenta solucionar problemas que en la 
práctica no desaparecen, sino que por el 
contrario siguen generando nuevas vícti-
mas y nuevas amenazas a la salud y a la 
integridad de las personas y grupos de 
riesgo. Incluso, so capa de ayuda, se 
ocultan intereses expúreos y oscuros ga-
nancias fruto del atropello de los más 
vulnerables.

¿Acaso a Dios no le importamos?

Es la pregunta que en el Evangelio los 
discípulos, despertando a Jesús en me-
dio de la tormenta, le dirigen: ¿No te im-
porta que perezcamos?

La Iglesia experta en humanidad, des-
de sus orígenes nos invita a ser diligentes 
en atender, denunciar y trabajar para 
que los cambios profundos, que nuestro 
mundo necesita, encuentren en nosotros 
una implicación personal y comunitaria. 
Nuestra aportación nunca será pequeña 

ni insignificante si brota de un corazón 
generoso y se apoya en la oración.

No se trata de una tarea voluntarista 
que nos encomendemos a nosotros mis-
mos, sino del envío a una misión salva-
dora que comienza en Jesucristo, que 
quiere que todos los hombres se salven 
y lleguen al conocimiento de la verdad. Y 
que no depende de nuestras solas fuer-
zas, sino de la cruz de Cristo.

Recibimos una llamada a vivir desde 
una fe que se hace activa por el amor. 
Este amor ha de circular mucho también 
en nuestros ámbitos más domésticos y 
en nuestras comunidades. También aquí 
estamos llamados a vivir con un solo co-
razón vuelto a Dios y procurando el bien 
de todos, la ayuda, el compartir, la escu-
cha, en una palabra vivir fraternalmente.

Es otra lógica, la del amor intangible 
pero cierto, que nos permite decir “ven y 
verás”.

La iglesia no es autorreferencial, aun-
que lleve a Cristo y sea germen del Rei-
no, sino que nos invita a implicarnos 
personal y comunitariamente en esas 
realidades de Continúa en página 4
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Actividades de los grupos

LOS CATEQUISTAS CELEBRARON SU FIESTA
Quien me iba a decir a mi, cuando es-

tudiaba en el colegio Teresiano en Zara-
goza, que volvería a celebrar la fiesta 
del, entonces (hace ya unos añitos de 
esto...), P. Enrique de Ossó. Desde en-
tonces hasta nuestros días, Enrique de 
Ossó ha sido beatificado y canonizado, 
San Enrique de Ossó.

Enrique de Ossó nació el 16 de octu-
bre de 1840 en Vinebre (Tarragona) y 
murió en Gilet (Valencia) el 27 de enero 
de 1896.

San Enrique, sacerdote y fundador de la 
Compañía de Santa Teresa de Jesús, mani-
festó desde muy joven, su gran vocación 
de maestro. Desarrolló una intensa activi-
dad apostólica como catequista. Descubrió 
la importancia de la educación de niños, 
jóvenes y, especialmente de la mujer. En 
1998 la Sagrada Congregación lo declaró 
patrono de los Catequistas españoles.

Y esto fue lo que hicimos el pasado 
Domingo día 26: celebrar nuestro Patro-
no, el de todos los catequistas, los de 
ahora y los de antes.

Celebramos la Eucaristía, como cada 
domingo, cantando, rezando y sobre 
todo haciendo participes de la fiesta a 
todos los niños. Concluida la Eucaristía, 
hicimos varias fotos dentro y fuera de la 
Iglesia. Fue realmente emotivo ver a 
todo el grupo de catequistas ante la cá-
mara, porque sí estábamos casi todos, 
los de ahora, pero también los de antes. 
Y aprovechando esta maravillosa riqueza 
de asistentes, Jean Batiste nos dirigió 
unas palabras, ensalzando la figura de la 
familia de los catequistas y agradeciendo 
a todas las familias su tiempo y dedica-
ción para esta labor.

Y —¡cómo no! Típico en nuestras ce-
lebraciones—, comimos y bebimos todos 
juntos. Compartimos todo lo que había-
mos traído y nos acompañaron, además, 
varios niños de catequesis con sus fami-
lias. Lo pasamos genial!

Grupo de Relación y Encuentro 
(Tarde)

EL DIA 22 CONCIERTO DE PULSO  
Y PUA

Comenzamos las actividades del 1º 
trimestre de 2.014, después de disfrutar 
en familia las Fiestas por el Nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo, con el, ya 
clásico, “roscón con chocolate” testigo 
de la charla entre todas las compañeras 
que integramos el grupo.

Manos Unidas

CELEBRAMOS LA CENA “DE LAS SOPAS DE AJO”
Se celebró el 7 de febrero el día de 

la lucha contra el hambre, el día del 
ayuno voluntario, y, como ya es habi-
tual, Manos Unidas organizó la cena 
de las Sopas de Ajo.

Fue “una razón para la alegría” 
pues el salón parroquial se quedó pe-
queño. Vinieron algunos amigos de 
otras parroquias, demostrándose así 
que cada vez es mayor el número de 
los comprometidos con los problemas 
de los demás.

Antes de las sopas, nos habló el Sr. 
Arcipreste, recién nombrado delegado 
de Manos Unidas en la diócesis de 
Madrid. Luego, la Hna. Teresa Pijoan, 
misionera que trabajó en la India cui-
dando leprosos muchos años y conoce 
muy bien las riquezas y las miserias de 
aquel gran país.

Y finalmente, se rifó, en varios lo-
tes, el contenido de la cesta navideña 
que, generosamente, la agraciada en 
Navidad había donado de nuevo a Ma-
nos Unidas, como ya sabéis.

Y luego nos aplicamos todos a to-
mar las sopas de ajo y nos hicimos 
lenguas de lo sabrosas que estaban. 
Todos salimos satisfechos.

En resumen, fue una noche muy 
fraterna y bonita, por la solidaridad 
manifiesta y por el interés de los parti-
cipantes de conocer algo más de las 
realidades de los beneficiarios de 
nuestros proyectos de este año.

Una vez más gracias por vuestra 
valiosa ayuda.

Grupo de Manos Unidas

Hemos visitado la Biblioteca Nacional, 
y participado en dinámica con clase de 
“respiración y relajación”.

Completaremos el trimestre con Libro 
Fórum —“Paraíso inhabitado”— anali-
zando la obra de la gran escritora que es 
Ana Mª Matute. Luego, cine fórum, el 
día de la Mujer y escenificaremos la bio-
grafía de cinco mujeres que, por su hu-
manidad e inteligencia, destacaron a tra-
vés de la historia.

Todas las que integramos el Grupo de 
Tarde nos sentimos hermanadas en la 
amistad y solidaridad.

Aprovechamos para informar e invitar 
al Concierto de Pulso y Púa que la OR-
QUESTA BALANGUIA dará el día 22 de 
febrero, sábado, a las 20 h en el salón de 
actos.

Scouts

INTENTAMOS DEJAR AL MUNDO 
UN POCO MEJOR

Hace poco empezamos el segundo tri-
mestre con muchas ganas y dispuestos a 
que se nos oiga por todo Madrid. Ya es-
tán planeadas todas las acampadas y sa-
lidas y los más valientes ya han empeza-
do a cumplir los planes. Una manada y 
una colonia de castores disfrutaron ya 
de ese cansancio tan gratificante que te 
da salir al campo durante dos días. Lo 

que se esperaba una acampada normal 
acabo como una batalla campal aprove-
chando las nevadas. Todos lo disfrutaron 
al máximo desde el castor más pequeñi-
to hasta el scouter más antiguo y es que 
es lo mejor que tiene estar con ellos, que 
nos recuerdan como ser niños. Los nue-
vos scouters comienzan el cursillo de 
nuevo el fin de semana del 22 y 23 para 
ya continuar sin pausa hasta abril. Por 
otra parte, todas las unidades están em-
pezando ya a preparar el proyecto para 
el siguiente gran horizonte: el campa-
mento de Semana Santa. En esta oca-
sión, los campamentos no son de rama 
sino que cada unidad va a vivir una aven-
tura distinta, los más pequeños con jue-
gos y risas y los mayores nos volverán a 
sorprender con un ambicioso proyecto 
del cual volverán, como hacen siempre, 
siendo un poco más fuertes y sabios. 
Como novedad este año presentamos 
una comisión de fuego anual, que ya ha 
empezado a reunirse y promete, esta 
vez sí, el mejor fuego de todos los tiem-
pos. En definitiva, el Grupo parece un 
pequeño hormiguero, un cuadro punti-
llista si queréis. Con pequeñas cosas, pe-
queños trabajos que mirados de cerca 
parecen insignificantes conseguimos 
crear algo grande, algo que nos hace cre-
cer y querer luchar por dejar este mundo 
un poco mejor de cómo lo encontramos.



LECTURAS 
BÍBLICAS

FEBRERO

Día 23, 7º domingo del Tiempo Or-
dinario

Lema: Amad a vuestros 
enemigos

Levítico, 19 / 1-2, 17-18
Salmo 102 / 1-4, 8,10-13
Iª Corintios, 3 / 16-23
Mateo, 5 / 38-48

MARZO

Día 2, 8º domingo del Tiempo Ordi-
nario

Lema: No os agobiéis 
por el mañana

Isaías, 49 / 14-15
Salmo, 61 / 2- 3, 6-9a
Iª Corintios, 4 / 1-5
Mateo, 6 / 24-34

Día 5 Miércoles de Ceniza

Lema: Cuando reces 
entra en tu habitación

Joel, 2 / 12-18
Salmo, 50 / 3-6, 12-14, 17
IIª Corintios, 5 / 20, 6 / 2
Mateo, 6/ 1-6, 16-18

Día 9, Domingo 1º de cuaresma

Lema: También Jesús 
fue tentado en el 

desierto

Géneris, 2 / 7-9, 3 / 1-7
Salmo 50 / 3-6, 12-14, 17
Romanos, 5 / 12-19
Mateo, 4 / 1-11

Día 16, 2º domingo de Cuaresma

Lema: Este es mi Hijo, el 
amado, mi predilecto, 

escuchadle

Génesis, 12 / 1-4ª
Salmo 32 / 4-5, 18, 19, 20, 22
IIª Timoteo, 1 / 8b-10
Mateo, 17 / 1-9

 MISIONES SALESIANAS TRABAJA POR LA REINSERCIÓN DE LOS NIÑOS SOLDADOS 
en el “Día contra la Utilización de los Niños Soldados” Las causas por las que los 
menores llegan a ser reclutados son múltiples: pobreza, desestructuración familiar, 
exclusión de la vida escolar, malos tratos, abandonos y secuestros.

 PAKISTÁN: JOVEN CRISTIANA, DE 16 AÑOS, SECUESTRADA Y OBLIGADA A CASAR-
SE CON UN MUSULMÁN.- El abogado de la familia señala muchos casos similares, 
casi mil cada año. Se enmarcan en la falta de respeto hacia las minorías étnicas o 
religiosas

 FILIPINAS: CÁRITAS HA PRESTADO AYUDA A 500 MIL DAMNIFICADOS POR EL tifón 
“Haiyan” que afectó a 16 millones de personas, hace tres meses, y provocó 4 millo-
nes de desplazados. La acción de Caritas ha permitido a unos 500 mil damnificados 
acceder a alimentos, agua y refugio.

 LA IGLESIA ESTÁ LLAMADA A CONVERTIRSE EN UN EJEMPLO DE SIMPLICIDAD, 
TRANSPARENCIA, JUSTICIA, MISERICORDIA, en una sociedad contaminada por la 
corrupción y la violencia. Así dice el comunicado final de la 31ª asamblea de la Con-
ferencia Episcopal de la India.

 OTRO SACERDOTE ENTRE LOS AGENTES PASTORALES ASESINADOS EN 2013. fue 
asesinado el 11 de septiembre en Hungría. Esto eleva a 23 el número de agentes 
pastorales asesinados en el último año, entre ellos 20 sacerdotes. El autor del cri-
men, un joven de 19 años, ha confesado ser el autor del crimen. Según los aldea-
nos, muy probablemente conocía al párroco y quizás también había recibido alguna 
ayuda de él, al ser un “sin techo”.

 IGLESIA VIVA

“no reino” según la vocación, las capaci-
dades, dones y carismas de cada cual. La 
moral personal y social está enraizada en 
nuestra fe, desde la dinámica de la En-
carnación, la Cruz y la Resurrección.

Es morir un poco cada día al hombre 
viejo, insolidario y cerrado a su propia 
carne, para resucitar con Cristo a una 
vida nueva donde todos se desviven a 
través del servicio y la entrega generosa 
a los hermanos.

La parábola del buen samaritano so-
brepasa el deber ético, exigible a todos, 
por la caridad que nos urge por la fe y 
nos invita al seguimiento de Jesús que 
sirve a la mesa y nos lava los pies. Que se 
hace pan partido, alimento que nos hace 
vivir por, con y en Él. Para que quien su-
fre nos encuentre buena noticia, espejo 
de una luz radiante: Cristo que nos ama 
y nos conoce personalmente y a cada 
uno.

El estilo de vida cristiana, que es se-
guimiento, no entraña sólo un conteni-
do moral, productor de los frutos del 
compartir bienes. Sino que ese “conte-
nido” —de una tarea común con todas 
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las personas de buena voluntad—, debe 
tener además un “continente” que exi-
ge la fraternidad propia de aquellos 
que se sienten y quieren vivir como hi-
jos de Dios. En este “continente” no 
cabe el estilo de los grandes y podero-
sos de este mundo, sino la de aquellos 
que viven en camino, en la constante 
renovación de un amor verdadero y fra-
terno. Y que se expresa, no con cual-
quier justicia, sino con la que procura la 
paz y el bien común, preferentemente 
para con los más pequeños y desvali-
dos.

Todos los bautizados y todas la perso-
nas de buena voluntad, pues, estamos 
llamados y convocados a ser cada vez 
más próximos y por tanto más prójimos 
y hermanos. Nosotros lo denominamos 
trabajar en la extensión del Reino, que 
es Cristo mismo, que no nos salva del 
sufrimiento, sino en el sufrimiento com-
partido y lleno sentido en la cruz acepta-
da por amor. El amor de Dios, de quien 
ha venido en Jesús a entregar su vida en 
rescate por todos.

El Señor ha estado grande con noso-
tros y estamos alegres.

Que Dios os bendiga a todos.

Paco, a.a.


