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Saludo del párroco

TENEMOS MUCHOS MOTIVOS PARA DAR 
GRACIAS A DIOS Y ESTAR ALEGRES

Queridos hermanos,
En pocos días estaremos celebrando la fiesta más importante del calendario 

cristiano.
Qué alegre y profundo sabernos tan amados del Padre como para habernos entre-

gado a su Hijo. ¡Qué abismo de Amor saber que Jesús se hizo uno con nosotros para 
que no perezca ninguno de los que el Padre le dio! Pues en Cristo hemos resucitado 
todos para que todos nosotros, muertos al pecado, andemos en una vida nueva. En su 
propia vida, la vida de Dios, que es comunión del Padre con el Hijo en el Espíritu Santo. 
Y a un precio muy caro. En este tiempo de Cuaresma que nos queda podemos seguir 
saliendo de nuestros egoísmos y autosuficiencias, para dejarnos interpelar por los her-
manos que nos necesitan y sepamos compartir lo que somos y tenemos preferente-
mente con los más desamparados. También para no olvidar ni perder nuestra identi-
dad, quienes somos: hijos en Jesús, incorporados a Cristo y llamados a ser sus amigos y 
hermanos. Ser y vivir como hijos de la luz e hijos del día, templos del Espíritu. Por últi-
mo llevemos una vida religiosa, religada al Misterio que nos salva mediante la oración 
y el deseo de colaborar a la construcción del Reino que en él ha comenzado. Con el 
ceñidor de todo, el Amor, recibido para ser dado. La mejor respuesta de quien se sien-
te agraciado y a la vez interpelado y enviado a los hermanos.

Tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios y estar alegres:
Tuvimos el primer encuentro de antiguos scouters del grupo Scout de nuestra comunidad: un hermoso reencuentro de varias ge-

neraciones, muy emotivo y revelador de la fecundidad del grupo. Estad atentos que quedan más encuen-

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
MARZO

• Día 22. Retiro de catequistas.
• Día 26, 4º jueves de mes. A las 18 

h., adoración al Santísimo.
• Día 27. A las 19:30. Escenificación 

de la Pasión por el grupo Kermés.
• Día 29, Domingo de Ramos. Pro-

cesión de Ramos en las eucaris-
tías de la mañana.

ABRIL

• Día 2, Jueves Santo. Oración de 
Laudes a las 10 h. Celebración de 
la Cena, a las 18 h. Hora Santa a 
las 22 h.

• Día 3; Viernes Santo. Oración de 
Laudes, a las 10 h. Via Crucis co-
munitario a las 12 h. Adoración 
de la Cruz a las 18 h.

• Día 4, Sábado Santo. Oración de 
Laudes a las 10 h. Vigilia Pascual a 
las 23 h.

• Día 5 Pascua de Resurrección. Las 
Eucaristías, como los domingos 
del año.

• Día 9, 2º jueves de mes, a las 18 
h. Adoración al Santísimo.

• Días 13 al 18. Semana Africana 
con UYAMÁ-ASUNCIÓN.

DIOS TIENE UN SUEÑO SOBRE CADA UNO DE NOSOTROS
Se celebraron en nuestra comunidad las charlas cuaresmales. 

Fue ponente Mary Patxi Ayerra. Ofrecemos una selección de sus ideas:
I.  CHARLA: CUARESMA, TIEMPO 

DE CONVERSIÓN, PERDÓN Y 
MISERICORDIA

• Jesús decía que Él había venido 
para que todos tuviésemos vida y 
vida abundante.

• Y lo traducía: a llegar a ser esa gran 
persona que Dios ha soñado para 
cada uno de nosotros

• En la oración Él nos va sugiriendo el 
modo y la manera de vivir: nos da 
pistas concretas de actuación.

• Dios nos invita a vivir en el Amor; a 
salir al encuentro del otro, a perdo-

narnos, a amar al enemigo, a traba-
jar por la justicia.

• La bondad es algo innato a la natu-
raleza humana y que la vamos per-
diendo con las trajines de la vida, 
por correcciones duras o por falta 
de amor alrededor.

• Todos deseamos lo mejor para este 
mundo y para los nuestros. Pues va-
mos a demostrarles que es posible vi-
vir sacando cada uno lo mejor de no-
sotros mismos. A ver si conseguimos 
darles, lo mejor del Maestro Jesús.

• Es necesario ver en el otro lo que 
tenga de especial, los dones con los 
que ha nacido...

• Hemos de saber afinar las cuerdas 
del violín de nuestra pareja, de 
nuestros hijos, nuestros compañe-
ros... para darles el toque maestro 
y sacar de ellos la mejor música 
que todos llevamos dentro.

• Dios ha puesto en cada persona 
unas cualidades infinitas. Nos ha 
creado para la plenitud y la felici-
dad. Y tiene sobre cada persona un 
gran sueño.

• Lo malo es que cada uno acaba de-
sarrollado sólo el 10% de sus capa-
cidades.

• Dios no nos quiere personas bon-
sais, raquí- Continúa en página 2
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TRATANDO DE ENTENDER LA LITURGIA (VI)

LAS INTERCESIONES EN COMUNIÓN CON LA 
IGLESIA DEL CIELO Y DE LA TIERRA

Las intercesiones, son plegarias que, tras la Anámnesis, 
realiza el sacerdote, en las que la Iglesia expresa que la Euca-
ristía 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 Iglesia, el Papa, el obispo de la diócesis, su 
presbiterio y sus diáconos y todos los obispos del mundo en-
tero con sus iglesias.

Son las oraciones que se hacen por el Papa, el obispo, la 
Iglesia, los creyentes, los que ofrecen la misa, y los fieles di-
funtos.

Se termina con la Doxologia que el sacerdote realiza man-
teniendo elevados la hostia y el cáliz, mientras dice: por Cris-
to, con Él y en Él...

divertimento y disfrute creativos que las 
personas somos capaces de llevar a 
cabo, bien como agentes activos o como 
espectadores.

Pero además, también consideramos 
muy provechoso el que cualquier perso-
na que desee hacer sugerencias relativas 
a la renovación y actualización de nues-
tra página web, lo pueda hacer. Para ello 
no tendrá más que dirigirse a través de 
e-mail a la dirección...

Recibid pues a través de la hoja DE 
AQUÍ, el mensaje de nuestra sugerencia 
de que no dejéis de entrar en nuestra 
página para tener noticia de la actuali-
dad de nuestra parroquia.

La dirección de la Página Web es: 
www.reinacielo.com

Actividades de los grupos...
Viene de página 3

ticas, cansadas de tanto afán por 
las cosas materiales.

• Nos invita a ir a Él, cuando estamos 
agobiados y cansados para encon-
trar sosiego y descanso.

II. CHARLA: VIVIR EN PLENITUD

• Suena el despertador. Levantarse 
es como volver a nacer. Nos deba-
timos entre el quedarnos entre las 
sábanas o saltar a vivir de nuevo.

• Es un test que mide nuestro gusto 
por la vida, en definitiva el calibre 
de nuestra personalidad. Existe el 
arte de levantarse, que puede con-
dicionar toda neustra jornada.

• El día comienza por el oído. Se nos 
dice: “Tú eres mi hijo: Yo te necesi-
to hoy para construir mi reino”.

• No hay más remedio que tirarse de 
la cama y responder: “Oh Dios: Tú 
eres mi Dios y por ti madrugo”.

• Y, si hay seres humanos próximos, 
también a ellos saludarlos. Pronun-
ciar el nombre de las personas es 
recrearlas. Al decir un nombre so-
mos Dios en miniatura.

• Abrimos la ventana. Respiramos el 
aire puro. Y vemos que “todo está 
bien”, haciendo nuestro pequeño 
Génesis doméstico.

• Luego, en el trabajo, no ama más 
quien más hace, sino quien más se 
entrega.

• Y quien lo trabaja bien. El Reino no 
avanza a base de chapuzas.

• No puedo ser un genio; pero puedo 
hacer bien lo que me han enco-
mendado.

• Y cuando cae la noche, recuerdo a 
S. Juan de la Cruz: “Al atardecer de 
la vida te examinarán de amor”.

• Luego, con el cuerpo entre las sába-
nas, todavía hay un instante para 
decirle al Padre “en tus manos enco-
miendo mi espíritu” y así descansar 
en Él toda mi pequeña existencia.

Dios tiene un sueño...
Viene de página 1

III.  CHARLA: VIVIR A DIOS Y 
CONTAGIARLO

• A veces vivimos como huérfanos, 
teniendo un Padre que nos quiere.

• Dios es el más interesado en que 
seamos felices y en que vayamos a 
Él cuando “nos sintamos cansados 
y agobiados”.

• Por mucho que nos esforcemos no 
podemos añadir ni un centímetro a 
nuestra estatura.

• Dejemos que cada día nos traiga su 
afán.

• Vivir en comunicación con Dios. 
Porque sentirnos habitados es el 
secreto de nuestra felicidad.

• Vivir “a la manera de Dios”. Es decir, 
dejar que su palabra dinamice nues-
tras acciones y nuestra historia.

• Saber que la vida es un medio y no 
un fin.

• Vivir en plenitud es sentirme hijo 
de Dios y cumplir el designio que Él 
tiene sobre todos nosotros.

tros en los que podréis participar to-
dos.

Bajo el lema “Quien soy yo para voso-
tros” hemos celebrado una convivencia 
de niños, adolescentes y jóvenes de las 
tres parroquias asuncionistas de Madrid. 
Ha sido un magnífico encuentro, muy 
bien preparado. Desde aquí mi felicita-
ción al equipo organizador y al resto de 
catequistas. Hubo todo tipo de activida-
des y un excelente clima de convivencia 
y oración que nos ha ayudado a todos a 
responder personalmente a esta pregun-
ta que el Señor nos dirige. ¡Bravo! ¡Y que 
se repita muchas veces, para empezar, el 
próximo año!

No quiero pasar por alto mi gratitud a 
Mari Patxi Ayerra por lo que nos hiciste 

rezar, reír y reparar en lo fácil que re-
sulta hacerse cercano, a los herma-
nos, rezar por todos y crear un clima 
más humano y divino por donde an-
demos cada uno. Con atención espe-
cial a la familia, que, como nos dijiste, 
salgamos bien queridos de casa y así 
alumbremos más y seamos capaces 
de trasmitir mejor nuestra fe.

Por último os ruego que participéis 
en los oficios de Semana Santa y la 
Vigilia Pascual. Creo que merece la 
pena por una noche dormir un poco 
menos para empaparnos de estos 
misterios y renovar nuestras prome-
sas bautismales.

¡Feliz Pascua de resurreccion!
Paco aa

Saludo del párroco...
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Este mes las distintas unidades se 
van de campamento de Semana San-
ta a lugares tan dispares como Lour-
des o Melilla y se están preparando 
concienzudamente y con la ilusión de 
siempre. Pero la noticia que aún está 
en boca de todos es la celebración del 
Cuarenta Aniversario con los antiguos 
miembros del Grupo. El primero de 
los actos organizados para conmemo-
rar una fecha tan redonda tuvo lugar 
el 28 de febrero como ya veníamos 
anunciando. Fue un éxito rotundo 
que reunió a más de cuatrocientas 
personas vestidas de forma elegante 
y con una pañoleta naranja al cuello. 
Fue una noche emocionante en la que 
hubo desde sonrisas hasta lágrimas, 
en la que recordamos grandes mo-
mentos del 284 y en la que hubo 
tiempo para escuchar a las distintas 
personas que han estado al frente de 
Grupo desde sus inicios hasta ahora. 
La animación de la noche se basó en 

nuestros propios recuerdos y expe-
riencias y nos duró hasta bien entrada 
la madrugada. La Comisión encargada 
de la organización había preparado 
un photocall con el logo ganador del 
concurso que hubo en el primer tri-
mestre y que fue una de las estrellas 
de la noche. Por delante pasaron gru-
pos y combinaciones de invitados por 
viejas unidades, por generaciones, 
por amigos, por familias... todas esas 
fotos están ya disponibles en la pági-
na web del Grupo y corrieron a cargo 
de Ignacio Barandalla. En la fiesta, 
para la que muchos se estuvieron 
preparando con esmero, la pañoleta 
naranja era el complemento que 
combinó con el resto del atuendo. 
Fue una velada que nos gustaría repe-
tir, pero de momento ya estamos 
pensando en la siguiente para cele-
brar estos cuarenta años de escultis-
mo naranja.

Scouts

CUARENTA AÑOS DE 
ESCULTISMO NARANJA

Actividades de los grupos

LOS JÓVENES TRATAN DE RESPONDER A JESÚS: 
QUIÉN DECÍS QUE SOY?

Bajo este lema, los días 6, 7 y 8 del 
presente mes de Marzo fue convocada la 
primera convivencia de Pastoral Juvenil 
de las tres Parroquias de la Asunción 
presentes en Madrid (Reina del Cielo, 
Dulce Nombre de María y Santa Teresita 
del Niño Jesús). Dicha convivencia tuvo 
lugar en la casa que las Religiosas de la 
Asunción tienen en Navas de Riofrío, Se-
govia. La edad de los jóvenes asistentes 
oscilaba entre los 10 años (post-comu-
nión) y los 21 años (pastoral Juvenil). 
Asistimos 72 personas entre los que se 
encontraban los consejeros del Padre 
Provincial de Europa para las comunida-
des de España (Vincent Cabanac) y las 
comunidades de Oriente (Juan Antonio 
Sánchez), así como tres sacerdotes en 
representación de cada una de las tres 
parroquias (Paco, Philippe y José Igna-
cio).

Nos dividimos en grupos de trabajo 
con un mismo lema en común, esa pre-
gunta que Jesús trasladó a sus discípulos 
en su caminar pero que nos sigue inter-
pelando también a nosotros: “Y voso-
tros, ¿quién decís que soy yo?”

A partir de ahí, los tres grupos, (pe-
queños, medianos y mayores) nos movi-
mos intentando encontrar en cada uno 
de nosotros la respuesta a esa pregunta 
rotunda que Jesús nos ofrece cada día.

Uno de los catecúmenos asistentes 
vivió de esta manera el fin de semana: 
“A la pregunta que constituía el lema de 
la convivencia podríamos decir como Pe-
dro, y desde nuestra pequeña convic-
ción, que Él es el Mesías, el hijo de Dios 
vivo. Pero de lo que estamos plenamen-
te convencidos es de que el fin de sema-
na de la convivencia fue ese Dios Vivo el 
que hizo posible que los jóvenes de las 
tres parroquias asuncionistas de Madrid 
se unieran y consiguieran empezar a co-
nocerse un poquito mejor, a compartir y 
a sentir a Jesús mucho más cerca. Un 
pasito más en el camino de conversión al 
que se nos invita durante la Cuaresma”.

El espíritu de alegría, convivencia y fe 
se vivió de principio a fin en cada uno de 
los jóvenes presentes. Dejamos a un lado 
las prisas, la rutina y la soledad del día a 
día y le dimos paso a la convivencia que 
nos ofrecía Jesús.

Este comentario de uno de los cate-
quistas asistentes resume de manera 
preciosa lo que sentimos todos durante 

esta convivencia: “Vuelvo realmente 
contento y agradecido del fin de sema-
na. Estoy convencido de que estamos vi-
viendo de primera mano cómo Dios hace 
nuevas todas las cosas”.

Damos gracias a Dios por haber hecho 
posible este encuentro y que todo haya 
salido tan bien. En nuestro corazón sen-
timos que sin su ayuda nada de esto ha-
bría sido posible. Y pedimos para que la 
semilla plantada durante esta conviven-
cia dé fruto abundante. En Sus manos lo 
dejamos. No hay manos mejores ni más 
fiables que las Suyas.

Todos podemos hacer 
sugerencias para la pagina web

La página web es la expresión de la 
necesidad de la parroquia de utilizar los 
medios más actuales de comunicación 
para que los feligreses y no feligreses, 

cuando lo estimen oportuno tengan la 
posibilidad de saber qué se hace en 
nuestra parroquia, cómo se hace y cuán-
do se hace.

El reto de toda página web es el de 
estar al día, actualizarse y siempre que 
sea posible renovarse para que sea un 
medio de enlace y comunicación agrada-
ble y eficaz.

En esa línea, en el semestre que que-
da de este curso, el equipo de esta pági-
na, coordinada por el párroco, pretende 
reunirse con todos los grupos que fun-
cionan en nuestra comunidad.

Son más de cuarenta, pues son muy 
numerosas las actividades de todo tipo 
que tienen lugar en nuestra iglesia Reina 
del Cielo; desde las que corresponden 
directamente a funciones vinculadas in-
mediatamente a la difusión del mensaje 
de Jesús, hasta aquellas de tipo cultural 
que recogen la diversidad de aspectos de 

Continúa en página 2



LECTURAS 
BÍBLICAS

MARZO

Día 22, 5º Domingo de cuaresma

Lema: Si el grano de trigo cae en 
tierra y muere da mucho fruto

Jeremías, 31 / 31-34; Salmo; 50 / 3- 4,- 12-15, 18-
19, Hebreos, 5 / 7-9; Juan, 12 / 20-33

Día 29, Domingo de Ramos

Lema: Viva, bendito el que viene en 
nombre del Señor!

Isaías, 50 / 4-7; Salmo, 21 / 8, 9, 17-20, 23-24; Fili-
penses, 2 / 6-11; Marcos, 14 / 1-15, 47

Día 2, JUEVES SANTO, LA CENA DEL SEÑOR

Lema: Como os he lavado los pies, 
haced vosotros lo mismo

Éxodo, 12 / 1-8, 12-14; Salmo, 115 / 12-18; Iª Co-
ríntios, 11 / 23-26; Juan, 13 / 1-15

Día 3, Viernes Santo. Celebración de la Muerte de 
nuestro Redentor

Lema: Por su amor y obediencia Jesús 
se convirtió en causa de Salvación 

eterna

Isaías, 52 / 13-53 /12; Salmo, 30 / 2. 6, 12-17, 25; 
Hebreos, 4 / 14-16, 5 / 7-9; Juan, 18 / 1 a 19,/ 42

Día 4, Vigilia de Resurrección

Lema: ¿Buscáis a Jesús? No está aquí, 
ha resucitado

Génesis,1 / 1, 26-31; Ezequiel, 34 / 16-28; Roma-
nos, 6 / 3-11; Marcos, 16 / 1-7

Día 5, PASCUA DE RESURRECCIÓN

Lema: Ha resucitado el Señor !Es 
verdad, Jesús ha resucitado!

Hechos, 10 /34a, 37-43; Salmo, 117/ 1-2, 16-17, 
22-23; Colosenses, 3 / 1-4; Juan, 20 / 1-9

Día 12, 2º Domingo de Pascua- Domingo de la Mise-
ricordia

Lema: Tomás no seas incrédulo sino 
creyente

Hechos, 4 / 32-35; Salmo, 117/ 2-4, 16-18, 22-24
Iª de Juan, 5 / 1-6; Juan 20 / 19-32

UYAMÁ ASUNCIÓN
Saludos queridos hermanas y hermanos.

1. TRISTES NOTICIAS DEL CONGO
Nos han llegado, de la parte del Padre Protais KABILA (Provincial de 

África),tristes noticias de Beni, en el Nord-Kivu, en la RD Congo, donde 
se está viviendo bajo un silencio internacional absoluto, unas violacio-
nes inimaginables de los derechos humanos, con atentados y violacio-
nes terribles en estos últimos meses. Como ya lo sabéis, Beni es la 
zona donde echamos mucho de menos a tres de nuestros misioneros 
congoleños Jean Pierre, Edmond y Anselme, secuestrados el 19 de 
Octubre de 2012, y de los cuales no tenemos noticia hasta hoy.

Beni es la zona donde nuestra congregación, la Asunción, implantó 
su primera misión en África; y desde allí se ha ido extendiendo a través 
del continente y del mundo entero, a lo largo de los últimos 60 años. 
Agradeciendo nuestra colaboración, el padre Provincial nos pide ora-
ción por la paz y la concordia, y nos solicita un apoyo para un proyecto 
socio-educativo de la congregación en esa zona afligida.

2. SEMANA AFRICANA UYAMÁ
En el marco de colaboración con esta Iglesia sufriente y para cono-

cerla mejor, se está organizando, desde la parroquia Reina del Cielo y la 
ONG UYAMÁ-ASUNCIÓN, una semana de solidaridad y de acercamiento 
a la realidad africana. Lugar: Reina del Cielo. Fechas: Del 13 al 19 de 
Abril. Todos estamos invitados a descubrir un poco más acerca de la 
realidad de este continente, desde donde el Señor nos está enviando 
misioneros, y esperamos recibir importante colaboración para apoyar 
ese proyecto de Beni. Muchas gracias por la colaboración de cada uno.

3. LAS VACAS DE UYAMÁ ASUNCIÓN
¿Recordáis que el 24 de enero os pedíamos que apoyarais un proyec-

to de nuestra parroquia de Uganda, con varias inversiones? La 1ª era de 
construir un establo y comprar dos vacas. El dinero ha sido recaudado y 
enviado. Os propondremos la 2ª parte en el próximo DE AQUÍ.

CÁRITAS EN REINA Y LAS 
PARROQUIAS CERCANAS

Tuvimos unas charlas en Reina para los voluntarios de Caritas de 
nuestras parroquias. La charla Del P. Rafael, de Santa María del Pilar, 
versó sobre “La Trinidad, fundamento y modelo de cáritas parroquial”.

Muy constructiva y la final muy práctica. La próxima será en S. Esta-
nislao, a finales de abril. Os lo comunicaremos.

Agradecemos al equipo de voluntarias de Reina que se dedican a 
sensibilizar a nuestros muchachos y jóvenes con mucho éxito en la 
escucha y en el compromiso con que los jóvenes se animan a partici-
par. ¡Están haciendo una gran labor! Gracias en nombre de la Comuni-
dad de Reina.

P. Niceto

 IGLESIA VIVA
EL PAPA FRANCISCO HA RECORDADO cómo fue el día de su elec-

ción como Sucesor de Pedro. Sintió —ha dicho en una entrevista— 
una intensa paz que no ha perdido desde aquel día, a pesar de la 
preocupación por el próximo sínodo y el dolor por los casos de pe-
derastia.

 UN ENCUENTRO MISIONERO DE JÓVENES va a celebrarse estos 
días en España por undécimo año consecutivo bajo el lema “¿Dónde 
está tu hermano?”. Asistirán más de cien jóvenes de ambos sexos.


