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Saludo del párroco

NUESTRO LEMA PARA ESTE CURSO: 
TESTIGOS DE LA BUENA NOTICIA

Queridos amigos
Después del largo período estival retomamos todas las actividades de nuestra pa-

rroquia. Al volvernos a encontrar recibimos buenas y malas noticias. Nos unimos a las 
familias de los que durante el verano “nos habéis faltado”, los encomendamos al 
Padre y nos unimos a vuestro dolor que es también el nuestro. Por supuesto, que 
hemos tenido también noticias muy gratificantes: la excelente peregrinación a Lour-
des, un estupendo campamento scout, nuevos nacidos y muchas otras.

En lo que se refiere a la vida pública, seguimos esperando más ejemplaridad, espe-
cialmente en aquellos a los que se les encomiendan medios y autoridad para servir al 
bien común y a la dignificación de la persona. Sigue haciendo falta una regeneración 
moral de la sociedad.

Nos recordamos que la vida es un don de Dios y como tal debemos respetarla y 
defenderla, independientemente de las leyes vigentes. Sobre todo los que intentamos 
vivir la vida cristiana como lo que es: una vocación, una específica llamada de Dios a 
cada uno.

Pretenden en vano —o esperan algunos poco informados— que la iglesia “Pueblo de Dios” y “Misterio de comunión”, exprese 
en uno u otro momento un sentir distinto al reiteradamente expresado “más acorde —creen—” a la opinión pública. Siendo que “la 
defensa de la vida, especialmente la de los más indefensos”, es y ha sido siempre verdadero progreso para la sociedad en todos los 
tiempos. Incluso en los tiempos más difíciles por la masiva manipulación ideológica de regímenes totalitarios. Vale parte de lo dicho 
para aquellas tendencias disgregadoras que sobrepasando el terreno propio de las ideas, pretenden eri-

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

NOVIEMBRE

• Día 1, sábado. Festividad de To-
dos los Santos.

• Día 2, domingo. Conmemoración 
de todos los difuntos de nuestras 
familias y particularmente de los 
fallecidos en el año.

• Día 9, domingo. En Madrid, festi-
vidad de Nª Sª de la Almudena.

• Días 10-16. Semana Asuncionis-
ta: Oración por las Vocaciones

• Día 13, jueves. Fiesta litúrgica de 
nuestros Mártires Asuncionistas.

 2º jueves de mes, a las 18 h. ado-
ración al Santísimo.

• Día 14, viernes, a las 19 h. En-
cuentro de jóvenes de las parro-
quias Asuncionistas.

• Día 15, sábado. Celebración del 
aniversario del P. Manuel d´Alzón, 
convivencia de Laicos de la Asun-
ción y quienes deseen acompa-
ñarnos. Ver nota de las activida-
des.

MISIÓN DE LA ASUNCIÓN EN ÁFRICA: 
NECESITAN AYUDA

Acabamos de vivir el día del DOMUND.
Bueno es que los Asuncionistas os hablemos de nuestras misiones. Es un día oportuno para hacer presentes a nuestros Her-

manos de Kenia, Tanzania, Uganda, República Democrática del Congo, Madagascar, Togo, Burquina Faso. En todos estos países 
hemos tenido misiones desde hace como un siglo. Ahora son naciones en las que las vocaciones Asuncionistas son numerosas.

Se van creando parroquias muy vivas, las obras de educación son muy activas y las escuelas de primaria y secundaria son 
numerosas, Ya cuentan con una universidad y también con cuatro noviciados, y centros de filosofía y teología. Algún día podre-
mos ofreceros una detallada información de nuestras presencias.

Nuestra Provincia de Europa no puede hacer frente ella sola a los gastos de las numerosas casas religiosas e implantacio-
nes.

Felizmente, vista la necesidad, los religiosos han dado un paso importante en la obtención de productos de alimentación y 
consumo, en los terrenos que los misioneros compraron en su día. Sabemos que necesitan medios técnicos para mejorar la 
producción.

La asociación UYAMÁ, creada hace menos de un año en Reina del Cielo, tiene como fin el venir en su ayuda y dar a conocer 
lo que allí se está haciendo. A lo largo del año os tendremos al corriente.

UYAMÁ

Continúa en página 4



CALENDARIO PARA EL CURSO 2014/2015
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Octubre 4 25 25
19 - Envío y Domund 

24-26 - Convivencia Pastoral Juvenil

Noviembre 11 4 15 29

22 - Retiro de adviento y 
Oración Comunitaria 

28 - Oración concierto 
Álvaro Fraile

7-9 -  Capacha 
10-16 -  Semana Asuncionista 

14 - Encuentro jóvenes asuncionistas 
15 - Manuel D’Alzon 

29-30 - Rastrillo Manos Unidas

Diciembre 16 13 20 4
19 -  Fiesta comunitaria 

de Navidad

Enero 13 27 17 31 11 - Bautizados del año
18-25 - Semana oración por la unidad de los cristianos 

20 - Charla dentro de la semana de unidad

Febrero 3 14 28 26 - Oración Comunitaria
6 - Cena del hambre (Sopas de ajo) 

8 - Manos Unidas. Campaña contra el hambre 
18 - Miércoles de Ceniza

Marzo 10 14 28 12
9-11 -  Charlas 
Cuaresmales

6-8 - Convivencia jóvenes A.A. 
29 - Domingo de Ramos

Abril 14 21 18 25 23 - Oración Comunitaria
19 - Bodas de Oro y 

Plata
2-3 - Jueves-Viernes Santo 
5 - Domingo resurrección

Mayo 12 16 30 9
30 - Fiesta de la 

Parroquia
9 - Pascua del enfermo (VI domingo pascua) 

23-24 - Vigilia-Pascua de Pentecostés

Junio 9 13 27
7 - Corpus Christi 

13 - Salida campera

 - 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. Historia de la Iglesia.

 - Todos los días de diario a las 12 h. rezo del Rosario en la capilla.

TRATANDO DE ENTENDER LA LITURGIA

LA ANÁFORA ES LA PLEGARIA EUCARÍSTICA QUE 
VA DESDE EL PREFACIO A LA COMUNIÓN

La Anáfora, también llamada Plegaria eucarística, es la 
oración de acción de gracias y de consagración que va desde 
el Prefacio hasta la Comunión. Es “el corazón y la cumbre” de 
la Eucaristía.

Se compone de siete oraciones, bien definidas:

1. El Prefacio, en el que “la Iglesia da gracias al Padre, 
por Cristo, en el Espíritu Santo, por todas sus obras, 
por la creación, la redención y la santificación”. Toda 
la asamblea se une entonces a la alabanza incesante 
que la Iglesia celestial, los ángeles y todos los santos 
cantan al Dios tres veces santo.

2. La Epíclesis, en la que la Iglesia pide al Padre que envíe 
su Espíritu Santo (el poder de su bendición) sobre el 
pan y el vino, para que se conviertan, por su poder, en 
el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, y que quienes to-
man parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un 
solo espíritu.

3. El relato de la institución o Consagración, en la que “la 
fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el po-

der del Espíritu Santo” hacen sacramentalmente pre-
sentes, bajo las especies de pan y de vino, su Cuerpo y 
su Sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez 
para siempre.

4. La Anámnesis, en la que la Iglesia hace memoria de la 
pasión, de la resurrección y del retorno glorioso de 
Cristo Jesús; presenta al Padre la ofrenda de su Hijo 
que nos reconcilia con él.

5. Las intercesiones, en las que la Iglesia expresa que 
la Eucaristía se celebra en comunión con toda la 
Iglesia del cielo y de la tierra, de los vivos y de los 
difuntos, y en comunión con los pastores de la Igle-
sia, el Papa, el obispo de la diócesis, su presbiterio 
y sus diáconos y todos los obispos del mundo ente-
ro con sus iglesias.

6. Padre nuestro, en el que la Iglesia unida ruega al Pa-
dre.

7. Oraciones para antes de comulgar, en las que se pide 
la protección del Señor, se pide por la Paz...



Actividades de los grupos

UN SERVICIO PARA LOS ENFERMOS 
DE LA COMUNIDAD

Los miembros del grupo de la Pastoral 
de la Salud se reúnen todos los lunes.

Hora: 19,30
Dichas personas ofrecen:

– ratos de compañía con los enfer-
mos en el domicilio o en el hospi-
tal;

– una relación de ayuda en forma de 
acompañamiento a consultas o a 
hacer otro tipo de gestiones.

Si queréis beneficiaros de este servi-
cio, dad a conocer en ACOGIDA los 
nombres de vuestros familiares o de ve-
cinos que necesitarían recibir dichos 
servicios.

Catequesis de Confirmación
INVITACIÓN A UNA FORMACIÓN 
DE ADULTO

Si no te confirmaste cuando eras más 
joven, puedes hacerlo ahora.

¡No lo dudes! Acércate a la parroquia, 
habla con el párroco (P. Paco) y apúntate 
a nuestro Grupo de Catequesis de Con-
firmación para adultos.

Nos reunimos, durante 1 hora, des-
pués de la misa de la tarde de los domin-
gos, en el despacho del P. Paco.

¡Te esperamos!

Laicos de la Asunción
UN GRUPO QUE BUSCA UN 
CARISMA

Como ya sabéis, los responsables de 
la pastoral de nuestra parroquia Reina 
del Cielo son, además de sacerdotes, re-
ligiosos; pertenecen a la Congregación 
de los Asuncionistas o Religiosos de la 
Asunción. Como toda familia religiosa, 
ella también tiene sus propios rasgos 
que la identifican en su vida y en su ac-
ción apostólica.

Tiene su espiritualidad, por cierto, 
muy trinitaria, cristocéntrica, eclesial; su 
manera de orar, a un mismo tiempo, ac-
tiva y contemplativa; su estilo de vida 
sencillo, cercano, familiar; su sensibilidad 
especial para afrontar con decisión los 
grandes problemas que afectan a los 
hombres de hoy en día; su aproximación 
cordial a las personas más necesitadas 
de nuestra sociedad; sus orientaciones 

RESUMEN DE UNA 
ACAMPADA 

INOLVIDABLE

En el campamento de navidad 
del 2013, el clan decidió, como 
proyecto de servicio, realizar un 
voluntariado en la Fundación “Es-
cuela de Solidaridad”, en Grana-
da.

Salimos de Madrid en un auto-
bús la mañana del 26 de diciembre. 
La fundación estaba en Sierra Elvi-
ra, un pueblo que se encuentra 
aproximadamente a 14km de la 
ciudad por lo que al llegar a ésta 
tuvimos que coger otro autobús. 
En Granada nos recibieron unos 
cuatro voluntarios que habían ve-
nido para llevar nuestros macutos 
hasta la fundación en una furgone-
ta y Dora, que se había ofrecido a 
ayudarnos para ir en el autobús 
hasta la fundación.

apostólicas centradas en la construcción 
del Reino en nosotros y a nuestro alrede-
dor... En suma, tienen una manera origi-
nal de vivir y de anunciar la Buena Noti-
cia del Evangelio.

Todos estos rasgos, y otros que se po-
drían añadir, son constitutivos de lo que 
se denomina el carisma de una Congre-
gación, definido como el don especial 
que Dios ha concedido a una persona y a 
un grupo de personas, con vistas al me-
jor servicio de la comunidad cristiana, de 
la Iglesia. Por lo tanto, el carisma de la 
Asunción no es propiedad exclusiva de 
los religiosos asuncionistas. Pertenece, 
por igual, a los laicos y está permanente-
mente abierto a ellos.

Precisamente, desde hace años, un 
grupo de laicos de nuestra parroquia 
de Reina del Cielo se reúne mensual-
mente con los religiosos de esta comu-
nidad para empaparse de ese espíritu 
Evidentemente, es un grupo abierto a 
cuantos deseéis enriqueceros de los 
rasgos espirituales y apostólicos que 
nos identifican y nos animan. Desde 
estas líneas, os invitamos a participar 
en él. Saldremos todos enriquecidos y 
beneficiados.

PROYECTO DE MANOS UNIDAS

Este año nos ocuparemos de recabar 
fondos para una zona de Zimbabue, en 
la diócesis de Gokue que sufren hambre 
crónica que afecta a miles de personas.

Zimbabue se sitúa al norte de África 
del Sur y al Oeste de Mozambique

Se trata de preparar un extenso huer-
to que saque a unas 400 familias de las 
más humildes, del hambre que padecen. 
Las familias se han comprometido a in-
cluir en los beneficiarios a huérfanos, 
ancianos e incapacitados.

El huerto tendrá los pozos necesarios 
para regar y para abastecer de agua po-
table a la población y se les dará semillas 
y las plantas necesarias y la formación 
que requiera su cultivo.

El Gº de Manos Unidas de Reina orga-
nizará las actividades necesarias para re-
caudar los diez mil euros a que nos he-
mos comprometido. Os presentaremos 
fotos del proyecto.

Contamos con vuestra siempre fiel 
colaboración. Gracias a todos

Grupo de Manos Unidas

Vida Ascendente
UNA INVITACIÓN PARA 
DIALOGAR SOBRE EL EVANGELIO

Llevamos muchos años invitando a 
todos cuantos se jubilan, y a los mayores 
en general, a conocer nuestro Movi-
miento y quizás no sepais bien en qué 
consiste:

Es un Movimiento Seglar de Iglesia, 
fundado hace casi cincuenta años en 
Francia, y ahora extendido por todo el 
mundo. Elogiado y promovido por el 
ahora Santo Juan Pablo II, del cual se 
consideraba miembro participante.

Nos reunimos semanalmente en 
nuestra parroquia, en dos grupos, gene-
ralmente constituido por mujeres, aun-
que la convocatoria es para todos, hom-
bres y mujeres indistintamente. Hay un 
responsable o animador en cada grupo 
que lleva la iniciativa de la explicación de 
cada tema y motiva la participación de 
los que componen el grupo. Este anima-
dor tiene una preparación previa en dife-
rentes cursillos de Vida Ascendente

El tema escogido, que viene dado de 
Vida Ascendente Diocesana, es el co-
mentario del Continúa en página 4



girse en dueños y censores de las creen-
cias del conjunto de la sociedad.

Nuestra respuesta es justamente la 
contraria, a saber, confirmamos la impe-
riosa necesidad de dicha regeneración 
moral, en general para todos los ámbitos 
de la convivencia y particularmente en lo 
referente al “Evangelio de la Vida”. Por 
tanto no esperemos tanto a que nues-
tros pastores expresen este sentir, sino 
que cada uno allá donde esté, desde su 
específica vocación, defienda la vida, en 
todos sus estadios, y especialmente la de 
los más indefensos y desvalidos: las ma-
dres, los enfermos y mayores, así como 
las personas que los acompañan, a estar 
como dice nuestro fundador el P. Ma-
nuel d’Alzón, allí donde Dios está ame-
nazado en el hombre, y el hombre ame-
nazado como imagen de Dios.

CARÁCTER MISIONAL DE 
NUESTRA PARROQUIA 
“REINA DEL CIELO”

Queremos mantener, e incluso mejo-
rar, el triple carácter acogedor, servidor 
y misionero que tiene nuestra parro-
quia. Nos proponemos conectar cada 
vez más a los diferentes grupos. Cono-
cernos más y vivir cada vez más la co-
munión. Uno de los momentos funda-
mentales para vivir este objetivo, ha 
sido el domingo pasado con la “Eucaris-
tía del Envío”. Recordamos que la Euca-
ristía es fundamental. Como dijo el Con-
cilio Vaticano II, es “fuente y culmen de 
la vida cristiana”. Pero, además, quere-

LECTURAS  
BÍBLICAS

OCTUBRE

Día 26, Domingo 30 del Tiempo or-
dinario

Lema: Amarás al Señor 
tu Dios y al prójimo 

como a ti mismo

Éxodo, 22 / 21-27

Salmo, 17 / 2-4, 47-51

Iª Tesalonicenses, 1 / 5c-10

Mateo, 22 / 34-40

NOVIEMBRE

Día 1, Festividad de Todos los San-
tos

Lema: Felices si ante 
todo buscamos la 

felicidad de los demás

Apocalipsis, 7 / 2-4, 9-14

Salmo, 23 / 1-6

Iª Juan, 3 / 1-3

Día 2, Conmemoración de Todos 
los Difuntos

Lema: La voluntad de 
mi Padre es que todo el 
que ve al Hijo y cree en 

Él tenga vida eterna

Día 9, Festividad de Nª Sª de la Al-
mudena

Lema: Dichosa eres 
María, Madre de gracia 

y misericordia

Zacarías, 2 / 14-17

Salmo, Judit, 13 / 18b-c-19

Apocalipsis, 21 / 3-5a

Juan 19 / 25-27

Saludo del párroco...
Viene de página 1

Actividades de los grupos...
Viene de página 3

mos ser como dice el Papa “Iglesia sa-
liendo”.

“Testigos de la buena noticia”, es el 
lema que nos hemos dado desde el Con-
sejo Pastoral Plenario. Queremos que 
impregne todos los aspectos de nuestra 
vida parroquial y nuestra misión hacia 
dentro y hacia afuera. Recogemos por 
tanto en este lema y en los objetivos fun-
damentales nuestro deseo de mejorar en 
todos los aspectos, también muy impor-
tante en la liturgia y en la vida de ora-
ción.

Tenemos un año interesante. Hace 
unos días con la fiesta de Santa Teresa 
de Ávila, han dado comienzo los actos 
del quinto centenario de su nacimiento. 
Esperamos y nos alegraría mucho la visi-
ta del Papa Francisco. Poco antes dio co-
mienzo el Sínodo sobre la familia, y 
además el año de la Vida Consagrada. 
Seguiremos y participaremos en estos 
eventos, de momento por ejemplo en la 
hoja semanal. Seguiremos en otros me-
dios.

Por el retraso de salida de esta hoja, 
os recordamos la importancia de la fiesta 
de “Todos los santos”. Es el día en que 
recordamos a los mejores de nuestros 
hermanos, en ellos brilla la fecundidad 
del Evangelio, nos ayudan en nuestro ca-
minar como Iglesia Peregrina y nos alien-
tan a vivir nuestra vocación común a la 
santidad.

También debo recordar por el mismo 
motivo que el día 15 celebraremos al P. 
d’Alzón y la “Semana Asuncionista”. Re-
cordamos especialmente a nuestros 
mártires el día 13.

Feliz comienzo del curso pastoral a 
todos

Paco aa.

Evangelio del domingo anterior, desme-
nuzado y llevado, entre todos, a la vida 
diaria de cada uno. Esto supone un enri-
quecimiento personal y del grupo, que 
trasciende en un compromiso, individual 
o colectivo, para la semana.

UN CLIMA DE DENSA AMISTAD

El clima es de autentica amistad, de 
alegría y de confianza, en el que no solo 
se pone en juego el Evangelio, sino los 
problemas, y alegrías de cada miembro 
del grupo, y la posibilidad de extenderse 
hacia afuera, participando muchos de 
ellos en otros grupos de la Parroquia, 
como Cáritas, Relación y Encuentro, etc. 

Es decir recibimos y damos. Se crea un 
clima por tanto de apostolado.

Os invitamos una vez más, a quienes 
estéis interesados, a conocernos, y a 
participar simplemente, y en total liber-
tad.

* * *

Los grupos se reúnen los Lunes de 11 
a 12.30 por la mañana y de 17 a 18.30 
por la tarde en los locales de la Parro-
quia. Los nombres de las responsables 
de los grupos y sus teléfonos los tenéis 
en Acogida. ¡Os esperamos!

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


