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Saludo del párroco

TAMBIÉN EN VERANO, 
CONSTRUYENDO EL REINO

Queridos amigos
Os escribo en esta última “hoja de aquí” del curso pastoral, para cuando salga ya 

habrá tenido lugar los últimos eventos parroquiales, la fiesta (este año “pasada por 
agua”, en varios sentidos), el Consejo Pastoral Plenario de final de curso —el que lla-
mamos tradicionalmente “de las cerezas”—, para agradecer, evaluar, aprender y co-
rregir.

Nos queda todavía el Corpus Cristi y día de Caridad, fiesta en la que unimos el mis-
terio de la Eucaristía a la atención y responsabilidad para con nuestros hermanos más 
pobres.

Damos gracias a Dios por los regalos que nos ha hecho a lo largo de estos meses. 
Hemos querido entre todos, cada grupo y cada persona impregnar nuestra oración y nuestras actividades del lema que nos dimos al 
comenzar en octubre: “Construyamos la casa de todos”.

Cada uno en su ministerio, desde sus competencias, dones y carismas, habéis respondido con generosidad y entrega. Algunas 
actividades son más vistosas y reconocidas por todos; otras, están como en un segundo plano, tal vez, en alguna ocasión, inmereci-
damente, menos reconocidas. En todos los casos, nos habéis animado a orar y a celebrar, afrontado tareas y compromisos encomia-
bles que, desde aquí, os quiero agradecer, a todos y a cada uno en particular.

Creo que hemos tenido verdaderos aciertos y en ocasiones cosas que, sabemos y podremos, mejorar para el próximo curso. En 
todo caso caminamos bien, siguiendo al Señor. Aumenta la participación y el sentido de pertenencia a una comunidad de comunida-
des que vive y anuncia el Evangelio hacia fuera y hacia dentro de la parroquia.

Nuestra parroquia sigue siendo y va siendo más acogedora y misionera. Seguimos necesitando de personas que se comprometan, 
que pongan a disposición de la comunidad sus competencias, su tiempo y sus dones, para poder seguir respondiendo a este envío 
misionero que la parroquia recibe del Señor en Iglesia. Iglesia concreta, la vuestra. Vuestra parroquia.

A los nuevos incorporados este curso os doy, contento, la bienvenida y a los que por diversas razones no podéis seguir estando 
en primera línea, contad con todo mi reconocimiento y mi agradecimiento por vuestra labor y esfuerzo. Seguiremos contando 
con vosotros, con vuestra oración y seguiremos aprovechando vuestra experiencia y saber hacer.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

Aunque esta HOJA aparecerá el 
día 14, anotamos aquí el calendario 
de las fechas que quedarían entre 
las del último publicado y éste, al 
menos como constancia histórica de 
la vida parroquial.

JUNIO

• Día 7 de junio de 11 a 12:30 h.de 
la mañana tendremos prepara-
ción a la Pascua de Pentecostés, 
La vigilia será el mismo día 7 a las 
diez de la noche (22 h.).

• Día 10, a las 19 h., Consejo Pasto-
ral Plenario.

• Día 12, 2º jueves de mes, a las 
18 h, adoración y a las 19:30 h. 
Historia de la iglesia (última cla-
se).

• Día 14: Salida Campera, Invitados, 
toda la comunidad.

• Día 26, 4º jueves de mes, a las 
18 h., adoración.

Continúa en página 2

“UYAMÁ ASUNCIÓN” COMIENZA SU ANDADURA
El año pastoral toca a su fin.
En él, hemos creado la asociación. Hemos comentado ya, en la Hoja parroquial, 

su existencia; hemos comenzado a anunciar a muchas personas la realidad humil-
de de aquellas gentes a las que queremos favorecer y que es la tónica de todas las 
comunidades cristianas en África, y, particularmente, muchas del N.E. del Congo.

Un grupito de personas ya han comenzado a ofrecernos pequeños donativos, 
que nunca son pequeños por la gran generosidad que anima a los donantes y por-
que allí valoran toda ayuda muchísimo, dadas las urgencias.

Esta misma mañana el grupo de Relación y Encuentro (mañana) nos hacía en-
trega de lo recaudado en una comida de fraternidad. Muchas gracias a todas las 
personas colaboradoras.

Seguiremos nuestra labor de sensibilización.
Mientras tanto os deseamos a todos un feliz tiempo de descanso.

UYAMÁ

Cuando comencemos el curso en oc-
tubre, sin duda habrá continuidad y cam-
bios, pues cambian los tiempos, los 
acentos, las personas, pero seguimos es-
tando todos en el mismo barco. Nuestra 
comunidad religiosa asuncionista ha de-
jado de ser sólo española para formar 
parte de una provincia europea, y eso a 
medio plazo supondrá cambios también 
para nosotros.

En la vida civil vamos a tener, si Dios 
quiere, un nuevo Jefe de Estado, el futuro 
rey Felipe VI, del que esperamos que el 
Señor le de la prudencia y la sabiduría ne-
cesarias para que todo conduzca al bien 
común de los españoles. Espero que algu-
nos nos sigamos viendo en verano. Espero 
que muchos partici-



LA FIESTA CAMPERA, 
EL SÁBADO 14 DE JUNIO

Cuando salga esta HOJA, estaremos viviendo la fiesta campera de 
la parroquia

LUGAR: 
Finca “LA PANERA” EL ESPINAR

Estaremos vecinos de nuestros amigos de la parroquia Sta. Tere-
sita de Leganés, animada por los Asuncionistas

ACTIVIDADES: 
Juegos para pequeños y mayores. Hay piscinas naturales, un peque-
ño campo de futbol, mesas de piedra, un pequeño chiringuito con 

bebidas, café, comida...

ALMUERZO: 
Paella para todos los asistentes. Otras viandas que llevaremos para 

compartir. Hay barbacoas. Conviene llevar alguna silla y/o mesa 
plegable, nevera...

EUCARISTÍA 
a las 17,30 horas. (Orientativo)

REGRESO A MADRID 
hacia las 18,30 horas. (Orientativo)

Apuntaos en ACOGIDA, o en la hoja que tienen los COORDINADO-
RES de vuestro grupo. Es importante saber los que llevan coche y 
número de plazas libres de que disponen. Por favor, apuntaos pron-
to para calcular tanto la paella como las plazas de autobús.

OS PEDIMOS 
SUGERENCIAS Y 
COLABORACIÓN

Queridos amigos: El Equipo de la Hoja 
Semanal y de Especial Jóvenes, os agra-
dece a todos, sinceramente la acogida 
que tienen estos documentos y mani-
fiesta que seguimos llenos de ilusión, 
con la idea de continuar la edición de 
estos dos documentos semanales, el cur-
so que viene.

Os estaríamos muy agradecidos si, 
por favor, queréis indicar sugerencias 
sobre temas que os parecerían apropia-
dos para abordar en esos documentos. 
La dirección de e-mail a la que podéis 
enviar vuestras sugerencias es: paco.aa@
reinacielo.com, que es la dirección e -mail 
del párroco, Paco Camino.

También el equipo de la Web de la 
parroquia: www.reinacielo.com, os agra-
decería vuestras sugerencias en relación 
a los diferentes aspectos que pueden 
abordarse en la página Web: Contenidos 
y formato. También es muy interesante 
que aportéis, cuando lo consideréis opor-
tuno, textos e imágenes, de los grupos 
de la parroquia, que nos permitan estar 
actualizados, o bien solicitar que vaya-
mos alguna persona del equipo a realizar 
fotos por actualizaciones o eventos que 
os parezcan de interés para la página 
Web. La dirección a la que podéis enviar 
vuestras sugerencias e información es: 
www_reinacielo@reinacielo.com.

Nos despedimos hasta el comienzo 
del próximo curso 2014-2015, deseándo-
os felices y relajadas vacaciones.

Saludo del párroco...
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péis en la peregrinación 
de agosto a Lourdes con 
nosotros. Los que os 
desplazáis recordad que 
debéis seguir siendo 
cristianos al volante.

Y en vuestros lugares 
de destino acercaos a 
las comunidades parro-
quiales de vuestra zona. 
Es una alegría el en-
cuentro y el ver que de 
maneras diferenciadas 
en otros lugares tam-
bién viven la Eucaristía 
y se sienten llamados y 
enviados a construir 
Reino como vosotros.

Feliz verano a todos
Paco a.a.

Actividades de los grupos...
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una forma jocosa se tratan temas importantes y ac-
tuales.

Varias compañeras nos compartieron un viaje a 
Polonia, un país maravilloso, que ha sufrido mucho a 
lo largo de su historia, que ha sabido levantarse y es 
ahora una potencia emergente.

El P. Niceto nos acercó al proyecto UYAMÁ ASUN-
CIÓN, del que ya hemos informado en esta HOJA.

En el 400 aniversario de la muerte de El Greco, vi-
sitamos la exposición que reúne obras de museos 
del mundo.

Recordando a Pablo Neruda hemos presentado 
un pequeño “show musical” titulado “20 canciones 
de amor y alguna desesperada”.

Por último hemos hecho una visita (parcial por-
que hay que hacerla múltiples veces) al renovado 
Museo Arqueológico, que expone de forma magnífi-
ca y pedagógica innumerables obras.

Las actividades de Betania y Residencia de Ancia-
nos han seguido funcionando. El coro ha actuado en 

Moratalaz y ante todos los grupos de 
“Vida Ascendente” de la vicaría, que este 
año se han reunido en Reina del Cielo. 
Aplaudieron con fervor. ¡Así da gusto 
colaborar!

Vida ascendente

FIN DE CURSO EN TODA LA DIÓCESIS

El pasado 6, viernes celebramos con 
una preciosa Eucaristía el fin de curso de 
Vida Ascendente Diocesana. Fue, como 
siempre, en la Iglesia de los PP. Carmelitas 
de la Plaza de España, adornada ya con 
pendones y estandartes que anuncian el 
próximo quinto centenario de Santa Tere-
sa. Lleno en el templo, con los miembros 
de V.A., fieles a la cita de todos los años.

La Eucaristía, concelebrada por nues-
tro Consiliario Diocesano,.D. José Pedro 
Carrero, y seis más, entre ellos, el P. Mi-
guel, de nuestra vicaría y parroquia.



Scouts

ESTE VERANO, EL CAMPAMENTO, EN LA RIOJA
Empezamos el tercer trimestre de esta Ronda Solar, el último. Muchos niños cambiaran de unidad en apenas tres meses, niños 

que entraron en septiembre con el miedo y la ilusión pintados a partes iguales en los ojos van a dar un paso hacia otra etapa. Cre-
ciendo y madurando.

Abril terminó con el campamento de Semana Santa, esta vez cada unidad se fue por separado. Al ser el segundo campamento del 
año, se nota el cambio. Los scouters no somos muy distintos a quienes éramos tres meses atrás y sin embargo todos hemos podido 
ver como ellos eran mucho más fuertes. Cada uno a su nivel, todos los niños de este grupo van superando poco a poco desafíos y 
objetivos que ellos mismos se ponen; ya sea conseguir un rastro o alcanzar un tres mil.

Antes del puente de mayo fue la segunda acampada de jefes del año. Se crearon las comisiones y se formaron los equipos de 
scouters para organizar a estructura del campamento de verano. Este año nos vamos a La Rioja, concretamente a Torrecilla de Ca-
meros.

Por otra parte, pasaron ya las fiestas de la parroquia, y de parte del grupo Scout 284, nos gustaría agradecer a todas aquellas 
personas que desde dentro nos ayudan a crecer y a seguir manteniendo el objetivo principal de este grupo, dejar el mundo un poco 
mejor de como lo encontramos.

FIN DE CURSO: 
AGRADECIMIENTO

Si por algo se caracteriza el mes de 
Junio dentro de nuestro grupo Scout es 
por su gran intensidad. Todas las unida-
des aprovechan este último mes antes 
de campamento para hacer excursiones, 
acampadas, terminar de conseguir el di-
nero necesario para sus actividades y re-
visar que todo el material esté listo para 
el día 15 de julio. En resumen, la última 
puesta a punto.

Cada campamento exige una prepara-
ción distinta, no es lo mismo el festival 
del Clan que la subida de un 3000 de los 
Escultas. Aunque todo el grupo vayamos 
al mismo sitio, no tiene nada que ver lo 

que vivirán los claneros a los castores. 
Para muchos de estos últimos será la 
primera vez que pasan tanto tiempo sin 
sus padres y para los mayores, la última 
vez que convivirán con su generación sin 
tener a nadie a su cargo.

Además, creemos que es un buen mo-
mento para agradecer su participación a 
la Cabaña, que nos ayudan muchísimo 
en todo momento y sin los cuales sería 
completamente imposible que pudiése-
mos convivir todos juntos durante 15 
días. Son un pilar fundamental en la es-
tructura del grupo.

Relación y encuentro (mañana)
Visitamos la Escuela de Ingenieros de 

Minas, y apreciamos la dureza del traba-

jo de los mineros (en una simulación que 
tienen) y luego, en el museo, nos impre-
sionaron las maravillas de los minerales.

En el Libro Fórum analizamos la obra 
La Biblioteca de Austwichtz, de Antonio 
G. Iturbe, que narra una historia de este 
campo de concentración, cuya protago-
nista, fue una niña de pocos años, ejem-
plo de fortaleza y de fe.

Otro día hicimos una dinámica sobre 
el tema “¿quién soy yo? De la personali-
dad a la autoestima”. Con unos sencillos 
tests nos conocimos mejor y escuchamos 
los consejos para mejorar nuestra au-
toestima.

También hemos ido al teatro a ver la 
obra “Burundanga”, de Jordi Galcerán, 
en la que de 

Aquí aparecen reunidos delante del altar mayor de nuestro templo, los niños y adolescentes de nuestra catequesis con sus 
catequistas y algunos de sus padres

Continúa en página 2



LECTURAS  
BÍBLICAS

JUNIO

Día 15, Festividad de la Santísima 
Trinidad

Lema: Tanto amó Dios 
al mundo que entregó a 

su Hijo para que 
tengamos vida

Éxodo, 34 / 4b-6, 8-9
Salmo, Daniel, 3 / 52-56
IIª Corintios, 13 / 11-13
Juan, 3 / 16-18

Día 22, Festividad del Corpus Cristi

Lema: El que me come 
vivirá por Mí

Deuteronomio, 8 / 2-3, 14-16a
Salmo, 147 / 12-15, 19-20
Iª Corintios, 10 / 16-17
Juan, 6 / 51-59

Día 29, Festividad de S. Pedro y S. 
Pablo

Lema: Eres Pedro y 
sobre esta piedra 

edificaré mi Iglesia

Hechos, 12 / 1-11
Salmo, 33 / 2-9
IIª Timoteo, 4 / 6-8, 17-18
Mateo, 16 / 13-19

JULIO

Día 6, Domingo 14 del Tiempo Or-
dinario

Lema: Venid a mí los 
que estáis agobiados y 

hallaréis vuestro 
descanso

Zacarías, 9 / 9-10
Salmo, 144 / 1-2, 8-11, 13-14
Romanos, 8 / 9, 11-13
Mateo, 11 /25-30

 REP. CENTROAFRICANA: 18 MUERTOS EN ATAQUE A UNA IGLESIA. Entre ellos, un 
sacerdote. También hay secuestrados de quienes se desconoce el paradero. Un gru-
po de hombres armados atacaron con granadas la iglesia de Nuestra Señora de Fáti-
ma, en la periferia de Bangui, capital del país.

 ENCUENTRO DE OBISPADOS CASTRENSES DE AMÉRICA LATINA. Una reunión de 
obispos castrenses de América Latina y el Caribe se realizó del 12 al 16 de mayo en 
la ciudad de Panamá. El tema fue la libertad religiosa y la relación Iglesia-Estado en 
las distintas realidades del continente. 

 EL VATICANO RECONOCE EL MILAGRO PARA LA BEATIFICACIÓN DE PABLO VI. Es 
una curación en Estados Unidos de un niño en el vientre materno. Los médicos ha-
bían sugerido abortar. Sucedió en 2001 y en el tercer mes de embarazo. Es posible 
que Pablo VI sea beatificado en este mismo año

 MAS DE 45 AÑOS LLEVA EL JESUITA Agustín Goytisolo trabajando para la población 
más vulnerable en Burkina Faso. Apenas llegó se dio cuenta de que, “además de la 
labor de animación de las comunidades cristianas había urgencias que obligan a 
promover servicios humanitarios, por ejemplo, las graves hambrunas de los años 
1984 y 1993”.

 LOS “ABUELOS CANGUROS ¿SERVICIO O ESCLAVITUD” ha sido un tema abordado 
en un ciclo de conferencias en la universidad católica de Valencia, dentro de otro 
más general, un ciclo titulado “Ser mayor en el siglo XXI”.

 EL ESCÁNDALO DEL HAMBRE EN EL MUNDO, tiene mucho que ver con la explota-
ción salvaje de la creación y con nuestro actual estilo de vida, es la idea base del 
mensaje de Caritas con motivo “Día mundial del Medio ambiente”.

 EL NÚMERO DE NIÑOS QUE SE JUEGAN LA VIDA para cruzar desde Centroamérica 
a Estados Unidos se lleva duplicando año tras año desde 2011, cuando las llegadas 
no pasaban de los 7.000. Para 2014 calculan que superarán los 60.000, muchos de 
ellos, menores de 12 años e indocumentados.

 EN EL MUNDO MUEREN CADA DÍA 800 MUJERES Y 18 MIL MENORES DE 5 AÑOS 
POR CAUSAS QUE SE PUEDEN PREVENIR, según la Ong Save the Children. La mayo-
ría de las muertes infantiles se concentran cada vez más en los más vulnerables y 
marginados del mundo, muchos de los cuales están involucrados en conflictos ar-
mados.

 IGLESIA VIVA

PROXIMA PEREGRINACIÓN 
A LOURDES

Como señalé al hablar de la peregrinación, con los miles de hermanos de Francia, el 
lema este será “La Alegría de la Conversión”.

Tiene un rico sentido: convertirse es ajustar todo nuestro ser hacia el que es ma-
nantial de toda vida.

Este volvernos al Señor hace nacer en el que se deja encontrar, amor, paz, pacien-
cia, fe, humildad, alegría, dominio de sí, como nos dice S. Pablo, en la carta a los Gála-
tas, 5 / 22.

El corazón del mensaje de Lourdes es precisamente de conversión para vivir esta 
experiencia y compartirla con los hermanos, lo que nos facilitará que el Reino de Dios 
venga a nosotros y alrededor nuestro con frutos muy sabrosos.

Recordad que para poder participar es necesario apuntarse en el despacho de Aco-
gida.

Volveremos felices.
Niceto


