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Saludo del Párroco

VERANO: DESCANSO, SERVICIO 
DONDE ESTEMOS Y MEMORIA 

DE SANTA TERESA
Queridos hermanos:

Se acerca el final del curso. Hace unos días ha tenido lugar el último Consejo Pas-
toral Plenario. También a estas alturas, tiempo de evaluación y balance; encontramos 
otro motivo para dar gracias a Dios y festejarlo como es debido:

El 8 de junio de 1965 se creó esta nuestra parroquia, Nuestra Señora Reina del Cie-
lo. Es decir, hace cincuenta años de su creación.

Aunque para comienzos de curso —y durante todo el año— marcaremos el evento, 
ya este domingo día 14 en la misa de 13 horas, celebraremos solemnemente nuestros primeros 50 años de existencia. Una Eucaris-
tía para dar gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado a lo largo de estos años.

Todos somos conscientes del caudal de vida que, a través de los que nos precedieron, llega hasta nosotros, en forma de compro-
misos, trabajos, iniciativas, grupos, apostolados... y que nos hace sentir orgullosos por la herencia recibida, y contentos de nuestra 
pequeña historia. También para seguir escuchando la llamada de Dios a construir su Reino y atentos a los signos de los tiempos, sus 
retos y requerimientos a renovarnos siempre a la luz del Evangelio.

Además de la pasada salida campera a Navas de Riofrío. Aún nos aguardan algunas actividades importantes y para las que pido 
vuestra oración:

• El campamento de verano del grupo Scout 284 Reina del Cielo.
• El Camino de Santiago que van a efectuar algunos componentes de la Pastoral Juvenil de la parroquia.
• El encuentro en Ávila del 5 al 9 de agosto. Los que penséis participar, es bueno que os apuntéis en acogida y dejéis vuestros 

datos para ponernos en contacto con vosotros.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

JUNIO

• Días 19 a 20 (Viernes/Sábado): 
Asamblea de laicos de la Asun-
ción.

• Día 25 (Jueves): Cuarto jueves de 
mes. Adoración a las 18:00 horas.

JULIO

Desde el día 1 hasta el 15 de Sep-
tiembre, ambos inclusive, Horario 
de Verano de misas que será el si-
guiente:

• DÍAS DE DIARIO DE LUNES A SÁ-
BADO: 9:30 horas y 20 horas.

• DOMINGOS Y FESTIVOS: 10:00 
horas; 12:00 horas y 20:00 horas.

Me consta de muchos 
que seguís en verano 
participando en activida-
des de servicio, encuen-
tros de oración y retiros. 
Que Dios os bendiga y os 
fortalezca en estos en-
cuentros.

Deseo para todos, un 
merecido descanso, que 
participéis en la liturgia y 
demás actividades. In-
cluso que os prestéis a 
colaborar en las comuni-
dades donde pasáis las 
vacaciones, es una forma 
de hermanamiento con 
el resto de la Iglesia.

Feliz verano a todos.
Paco aa.



El gran valor sentimental...
Viene de página 4

el pasado ni en el futuro: "No se 
inquieten por el día de mañana; el 
mañana se inquietará por sí mis-
mo" (Mateo 6, 34)."Vi que lo úni-
co bueno para el hombre es ale-
grarse de sus obras, ya que esta 
es su parte" (Eclesiastés 3, 22). En 
estos textos advertimos también 
cómo pueden unificarse en el ser 
interior el trabajo y el descanso. 
Ambas realidades permiten el en-
cuentro con Dios y el placer, si es-
tamos dispuestos a vivir siempre 
plenamente y en profundidad el 
momento presente que él nos re-
gala, sea trabajo o descanso. La 
mente acelerada arrastra al cuer-
po en su desenfrenada carrera 
hacia la "perfección" de una obra 
y nos impide vivir con sereno gozo 
lo que hacemos y estar plenamen-
te donde estamos. "La vida, como 
toda obra de arte, necesita que 
uno se detenga frente a ella, ne-
cesita ser contemplada, escucha-
da; también ella quiere decirse, 
contarse, pero a su ritmo, al ritmo 
de la lentitud con la que crece 
todo lo que creciendo también 
madura. Y eso requiere el tiempo 
de descanso. En la medida en que 
se la mira, en que nos detenemos, 
la vida, las cosas, entregan sus 
matices, los detalles de los que 
todo, grande o pequeño, está he-

cho. Los detalles que hacen dife-
rente un rostro de otro rostro, 
una vida de otra vida. Lo que hace 
que nada sea igual, lo que hace 
que todo sea diferente, que nada 
sea indiferente... Morar, de mo-
rarse en la vida, es demorar cada 
paso, estar allí, viviéndolo. No im-
plica inmovilidad, implica morar 
en lo que uno está, caminar sobre 
la vida y no sólo correr tras la his-
toria" A quien desea vivir una 
profunda dimensión espiritual, el 
descanso, y más aún el placer, 
suelen parecerle "poco espiritua-
les"; los vive como una imperfec-
ción, como algo que no da gloria a 
Dios, una especie de "pecado per-
mitido" por el cual siempre debe-
rá excusarse. Sin embargo, en la 
Escritura no está presente esta di-
cotomía entre lo espiritual y el 
placer; más bien encontram os 
una profunda armonía. "Que un 
hombre coma y beba y goce del 
bienestar con su esfuerzo, eso es 
un don de Dios" (Eclesiastés 3, 
13). El descanso también es algo 
religioso, porque "es un don de 
Dios".

Víctor Manuel Fernández

IN ICIAR LAS V A CA CIO N ES
El mismísimo Dios, en el acto primigenio de

la Creación, cuando vio que todo estaba hecho,
descansó

• Y ello se no dice en los primeros versículos 
de la Palabra Divina.

• Y Cristo se preocupa de que sus discípulos, 
cuando vuelven, agotados de una correría 
apostólica vayan a descansar.

• Los santos, grandes contemplativos, comen-
zaron, desde los primeros tiempos apostóli-
cos a ratirarse a la soledad, al silencio, al 
vacar del trabajo y la preocupación para 
dedicarse al ocio.

• Y el mismo Cristo aconseja a Marta que va-
ríe el rumbro de sus procupaciones y dedi-
que más tiempo a su ocio contemplativo. ¡Y 
bien santa que era su preocupación por ha-
cerle grata la estancia en su casa!

• Hay toda una interpretación mística de los 
clavos que aferran a la cruz de Cristo. Lope 
de Vega, gran pecador , y al mismo tiempo 
gran arrepentido,en uno de sus impresio-
nantes sonetos del arrepentimiento, le pide 
a Cristo que no se vaya de la cruz, que se 
quede allí, quieto, hasta clavado. Y acaba:

... Pero ¿como te pido que me esperes, si 
estás, para esperar los pies clavados?

• La vida de los salvados, en la Eternidad, será 
de un ocio fruitivo, una vacación permanen-
te y única.

RITO DE CONCLUSION 
Tras la oración de después de la Comunión (ver Hoja de Aquí de mayo) llega el  
Rito de Conclusión que tiene tres partes: El saludo, la Bendición final y La despedida. 
Saludo 
   El sacerdote dice: El Señor esté con vosotros.   
   A lo que contesta la asamblea: Y con tu espíritu 
Bendición final 
   Con la fórmula: ”La Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,  
   descienda sobre vosotros”, se pide la ayuda de Dios para todos los que han tomado  
   parte en la Eucaristía, para que Dios les ayude en su vida diaria. 
   El Amén del pueblo expresa la confianza en la misericordia de Dios 
La despedida. 
   Hay dos despedidas: 
   1.-La despedida de los fieles, con una frase sencilla: “Podéis ir en paz”,  
       que indica que se trata de una misión 
   2.-La despedida del altar, símbolo de Cristo. El celebrante  lo venera mediante un beso,  
       como al principio (símbolo de la expresión de amor y veneración de toda la Iglesia a Cristo). 



Actividades de los grupos

UNA GRAN FIESTA COMO FINAL DE CURSO 
DE VIDA ASCENDENTE

El pasado día 10 cele-
bramos nuestro final de 
curso en la diócesis de 
Madrid, con una gran fies-
ta. La mejor que podíamos 
imaginar.

Don Carlos Osoro, nues-
tro nuevo Arzobispo de 
Madrid, tuvo la bondad de 
aceptar el oficiar una Eu-
caristía para nuestro movi-
miento en la catedral.

La asistencia de nume-
rosísimos miembros de 
Vida Ascendente de toda 
la diócesis casi llenaba las 
naves de la Catedral. La 
coral de jubilados de Ibe-
ria, muy entrañable ya 
para nosotros, colaboró 
con sus magníficas inter-
pretaciones, en los mo-
mentos más puntuales de 
la Eucaristía.

La concelebración por 
parte de veinte sacerdo-
tes, muchos consiliarios de 
las distintas Vicarías, entre 
ellos nuestro P. Miguel, 
contribuyó en gran parte a 
darle más solemnidad a la 
celebración.

Ms. Osoro, en una homilía amplia y 
cercana, nos animó a ser testigos de la 

en nuestra vida diaria. De 
vivir la vida en plenitud, en 
una palabra.

El momento más emo-
cionante fue el de la Con-
sagración. En el silencio de 
la catedral el Arzobispo 
elevó en sus manos el 
cuerpo de Cristo primero, 
y lenta y solemnemente, 
fue mostrándolo a izquier-
da y derecha, a toda la co-
munidad, mientras tan 
solo el sonido de una pe-
queña campana, marcaba 
los tiempos. ¡Nadie quedó 
sin impregnarse de la en-
trega impresionante del 
cuerpo y de la sangre de 
ese Dios que se quiso que-
dar entre nosotros por 
amor! ...

Después siguieron otros 
cánticos que finalizaron 
con el himno precioso a la 
Virgen de la Almudena y 
con nuestro himno de Vida 
Ascendente.

Cuando entrábamos, 
estaba lloviendo y el cielo 
gris plomizo. A la salida lu-

cía el sol. Como os decía: ¡una preciosa 
fiesta de fin de curso!

¡Feliz verano a todos!

sabiduría de la vida, y de la generosidad, 
sal y luz en nuestra sociedad y apóstoles 
del Reino para cuantos nos encontremos 

Catequistas  
y  

catecúmenos



LECTURAS  
BÍBLICAS

JUNIO

Día 21, Domingo 12 del Tiempo Or-
dinario

Lema: ¿Quién es este? 
Hasta la tempestad le 

obedece

Job, 38 / 1, 8-11 
Salmo, 106 / 26-31 
II Corintios, 5 / 14-17 
Marcos, 4 / 35-40 

Día 28, Domingo 13 del Tiempo  
Ordinario

Lema: Contigo  hablo, 
niña, levántate!

Sabiduría, 1 / 13-15; 2 / 23-24 
Salmo, 29 / 2, 4-6, 11-13 
IIº Corintios,  8 / 7, 9, 13-15 
Marcos, 5 / 21-24, 35b-43 

JULIO

Día 5, Domingo 14 del Tiempo Or-
dinario

Lema: ¡Sólo en su tierra 
desprecian a un 

profeta!

Ezequiel, 2 / 2-5 
Salmo, 122  / 1-4 
IIª Corintios, 12 / 7b-10 
Marcos , 6 / 1-6 

Día 12,  Domingo 15 del Tiempo 
Ordinario

Lema: Y los fue 
enviando de dos en dos

Amos, 7 / 12-15 
Salmo, 84/ 9-14  
Efesios, 1 / 3-14 
Marcos, 6 / 7-13 

Día 19, Domingo 16 del Tiempo Or-
dinario

Lema: ¡Andaban como 
ovejas sin pastor!

Jeremías, 23 / 1-6 
Salmo, 22  1-6 
Efesios, 2 / 13-18 
Marcos, 6 /  30-34 

ALGUIEN TIENE LA COLECCIÓN 
COMPLETA DE ESTA HOJA?

Estamos tratando de reunir la colección completa de esta hoja DE AQUÍ. En la pági-
na web de Reina del Cielo tenemos ya una bastante completa; pero nos falta el núme-
ro de algún mes. Rogamos que si alguna persona tiene la colección completa, nos lo 
comunique, o bien dejando un aviso en ACOGIDA, o diciéndoselo al párroco, o a los 
encargados de la pág. web o de la misma hoja: Paco Rascón 912216569 ó Venancio-
Luis Agudo (914092051).

ANTE LAS VACACIONES

EL GRAN VALOR ESPIRITUAL 
DEL DESCANSO

Vivir a fondo. Hay momentos en que 
la actividad se vive con un sentido tan 
profundo que se convierte en una espe-
cie de descanso reparador. Gandhi halla-
ba en todas las actividades una suerte de 
contemplación activa: “Cuando uno mete 
la mano en una palangana o enciende el 
fuego, cuando escribe interminables co-
lumnas de cifras en una oficina, cuando 
lo queman los rayos del sol medio hundi-
do en el barro de un arrozal, o hunde la 
pala en la tierra, si en ese momento no 
vive plenamente, como si estuviera en 
un monasterio, entonces el mundo no 
tendría salvación”. El hombre sabio no 
espera que se den todas las condiciones 

adecuadas para sentirse bien, para vivir 
con profundidad y ser feliz; sabe vivir con 
hondura cualquier situación. El que halló 
la profundidad por obra del Espíritu, la 
vive en cualquier circunstancia, no lleva 
una vida hecha de fragmentos que nunca 
se unen: “El labrador, el artesano, el he-
rrero, el alfarero... Cada uno se muestra 
sabio en su oficio. Sin ellos no se levanta-
ría ninguna ciudad, nadie la habitaría ni 
circularía por ella... Sin embargo, afian-
zan la creación eterna y el objeto de su 
plegaria son los trabajos de su oficio” 
(Eclesiástico 38, 26-34). Esto implica la 
capacidad de vivir a pleno cada instante, 
sin evadirnos en 

 HA FALLECIDO EL SACERDOTE PASCUALE FORESI, fundador de los Focolares, Maria 
Voce, ha comunicado a todos los miembros del Movimiento de los Focolares el falle-
cimiento este domingo por la noche. De personalidad riquísima tuvo el carisma de 
la unidad en los campos del pensamiento y de la cultura, de su ordenamiento jurídi-
co, de sus estructuras de formación, de su difusión, su editorial y otros.

 EL PAPA FRANCISCO HA AFIRMADO QUE EL OBISPO NO REUNE A SUS FIELES EN 
TORNO A SU PERSONA, SINO A CRISTO. Lo ha dicho en Castelgandolfo en un en-
cuentro con obispos procedentes de 35 países.

 LAS ADORATRICES CELEBRAN LA FESTIVIDAD DE SU FUNDADORA, Stª Mª Micaela 
del Smmº Sacramento, fallecida en 1985 al contagiarse de cólera en Valencia.

 SE HA ABIERTO LA FASE DIOCESANA DEL PROCESO DE BEATIFICACIÓN de 35 máti-
res asesinados entre 1970 y 1976. Son nativos de Camboya, Vietnam y Francia. En-
tre ellos había sacerdotes, laicos, catequistas, misioneros...

 CRISTO NO CAMBIÓ SU MENSAJE PESE A LA INCOMPRENSIÓN DE MUCHOS. La 
iglesia tampoco lo puede cambiar pese a la incomprensión de mucha gente, dice en 
una carta el cardenal arzobispo de Washington. “Nadie debe sorprenderse —aña-
de— ante la fidelidad de la Iglesia hacia las enseñanzas de Jesús. Después de todo 
está en su mensaje y en su Iglesia. Nosotros no tenemos derecho a cambiarlas”.

 IGLESIA VIVA
Continúa en página 2


