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Saludo del Párroco

Nuevo curso:  El del 50 aniversario 
Año de la misericordia

Queridos hermanos, mis mejores deseos y fraternales saludos a todos.  
El pasado sábado 3 de octubre celebramos el Consejo Pastoral Plenario de nues-

tra Parroquia, espero que todos vosotros como los que representaron a los diferentes 
grupos, empecemos con muchas ganas e ilusión este nuevo curso pastoral. Fue her-
moso celebrar el Bautismo de Juan José arropado por toda la comunidad parroquial 
representada en el Consejo.

Para empezar os recuerdo que desde el día 8 de junio comenzó el 50 aniversario 
de la creación de nuestra parroquia. Lanzamos desde ahora un concurso para elegir 
“logo” del evento. Es una llamada dirigida especialmente a los que os sintáis más 
artistas.

Para cuando salga esta hoja más o menos el 17 de octubre estaremos, Dios median-
te, celebrando la confirmación de ocho jóvenes y también ese mismo día el grupo 
scout retoma su andadura. A unos y a otros os felicito por el compromiso adquirido. Y 
a los confirmados mi felicitación por el don y la tarea que por la gracia de Dios habéis 
recibido en el sacramento.

En breve dará comienzo todas las actividades y se reunirán todos los grupos. Con 
algún cambio de horario mantendremos las tres escuelas de Biblia, Teología e Historia 
de la Iglesia. Si queréis participar en alguna apuntaros en acogida y dejadnos un teléfo-
no y/o correo electrónico.

La iglesia nos invita a celebrar el año de la misericordia.
Estamos inquietos y expectantes para ver el modo de responder a través de Cáritas 

Diocesana a la llamada del Santo Padre para abrirnos a la acogida de los refugiados.
Hemos tenido muchos cambios en la Parroquia y en la Provincia de Europa, despe-

dimos en una emotiva Eucaristía al P. Niceto y al P. Miguel que van respectivamente a 
la Pª del Dulce Nombre (de Vallecas) y Sta. Teresita (de Leganés). Se incorporan y 
aprovecho una vez más para darles la bienvenida, el P. José Luis, el P. Juan Antonio el 
P. José Alberto y el H. Benjamín a los que ya iréis conociendo.

Nuestra nueva provincia de Europa ha hecho una apuesta por nuestra comunidad 
de Reina del Cielo para aglutinar y dinamizar al resto de comunidades y dar un nuevo 
impulso a la pastoral con jóvenes fomentando y animando entre todos una cultura 
que favorezca todas las vocaciones y especialmente las de especial consagración.

Resalto otras dos inquietudes que emergieron en el CPP, por una parte la calidad de 
la vida cristiana “hacia adentro”, nuestra vida de grupo y la comunión entre las perso-
nas y los grupos, con un punto de atención especial a la acogida de los que se acercan. 
Se pide una oración común más cuidada y abierta a todos. Dos nuevos tiempos, de 
oración y adoración los primeros y terceros jueves y adoración los cuartos jueves de 
mes desde las seis hasta las once de la noche. La segunda es “hacia afuera”, ver la for-
ma de acercarnos a las personas que no frecuentan la Iglesia para ver si somos capa-
ces de ofrecerles algún tipo de encuentro o actividad que despierte su interés al que 
de momento llamamos “foro”.

Que Dios os bendiga a todos.
Feliz comienzo. P. Paco aa.

CALENDARIO DE LA 
COMUNIDAD

OCTUBRE
• Día 15 (Jueves), Oración de víspe-

ras a las 19:30 h.
• Día 17 (Sábado), Confirmaciones a 

las 19 h.
• Día 18 (Domingo), Domund.
• Día 22 (Jueves), Adoración al Santí-

simo a las 18:00 a 23:00 h.
• Día 25 (Domingo), Fiesta del envío.
• Día 31 (Sábado), Bautismos.

NOVIEMBRE
• Día 5 (Jueves), Oración de vísperas 

a las 19:30 h.
• Días 6, 7 y 8 (Viernes a Domingo), 

Capacha.
• Día 10 (Martes), Consejo Perma-

nente.
• Día 12 (Jueves), Adoración al Santí-

simo a las 18:00 h.
• Día 19, (Jueves), Oración de víspe-

ras a las 19:30 h.
• Días 20 al 22 (Viernes a Domingo), 

Celebración del padre D’Alzon.
• Día 20 (Viernes), Jóvenes en Sts. 

Teresita
• Día 26 (Jueves), Adoración al Santí-

simo a las 18:00 a 23:00 h.
• Día 28 (Sábado), Bautismos.
• Día 29 (Domingo), Comienzo del 

Adviento.

GRUPO RESPONSABLE  
DE COMUNICACIONES  

DE LA PARROQUIA
Para dar continuidad a la labor de 

D. Luis Agudo, inspirador y responsa-
ble de esta Hoja de Aquí, además de 
iniciador de la Hoja Semanal, se ha 
creado un grupo de trabajo que tiene 
como fin el coordinar todas las publi-
caciones que hace la Parroquia, tanto 
escritas como digitales, editar y pre-
parar los artículos que recibe y los que 
el propio grupo escribe para ser publi-
cados con la frecuencia que corres-
ponda, según el tipo de publicación.

El nuevo grupo está constituido 
por: D. Francisco Camino, Párroco, 
como coordinador del Grupo; D. Fran-
cisco Rascón, D. Miguel Angel Jimé-
nez, D. Federico Castellanos, D. Ma-
nuel Palop y D. José Esteve. D. Luis 
Agudo, apoyará con su experiencia y 
conocimientos en las publicaciones 
que se lleven a cabo.

El Grupo, quiere agradecer públi-
camente a D. Luis Agudo, su trabajo, 
creatividad, entusiasmo y vocación 
cristiana activa y eficaz, durante tan-
tos años, al servicio concreto de nues-
tra parroquia. Un ejemplo para todos.

Intentamos publicar todas las colaboraciones que nos remitan. Si por falta de espa-
cio no fuera posible se publicaran en nuestra WEB. Si deseas contactar con noso-
tros…. Los martes por la tarde en la parroquia.



Actividades de los grupos
SCOUTS 284: VOLVEMOS A LA CARGA

Los días 26 y 27 de septiembre unos 50 jóvenes se 
han reunido  en Tablada para prepararlo todo de cara a 
la cuadragésimo primera ronda solar. Cincuenta hom-
bres y mujeres entre los 19 y los 25 años dispuestos a 
dedicar su tiempo libre a servir a otros, los hermanos 
menores decimos en nuestro lenguaje; a colaborar con 
las familias en una Educación con mayúscula en la que 
frente- sí, frente- al modelo que el mundo quiere que 
compremos, trabajamos para transmitir unos valores 
muy concretos: ser digno de confianza, leal, útil y servi-
cial, amigo de todos, … Valores que, fieles a la idea del 
fundador, tienen su principio en Dios y se desarrollan 
en gran medida, en contacto con la naturaleza.

El 284 Reina del Cielo ha sido siempre un grupo gran-
de, el mayor de España; pero en los últimos años no es 
capaz de asumir todas las solicitudes que recibimos. 
Este año unos 150 chavales han pedido entrar y, ha-
ciendo todo lo posible, podrán hacerlo algo más de 120, 
pero mientras escribimos estas líneas continúan llegan-
do nuevas solicitudes. Realmente sentimos no poder 
dar respuesta cada año a la ilusión de todos. Con imagi-
nación para organizarnos, gracias a la generosidad de 
los jóvenes que van a asumir la responsabilidad y pu-
diendo utilizar unos locales espectaculares que nos deja 
la Parroquia, vamos a acoger este curso unos 600 
scouts.

El día 17 de octubre comienza todo de nuevo. A par-
tir de entonces, cada tarde de sábado la Parroquia se 
volverá a llenar de pañoletas naranjas. Ese día arranca-
mos un motor que, con más de 40 años de funciona-
miento, cada año volvemos a poner a punto y sigue 
sonando como tiene que sonar: a escultismo real y de 
calidad.

CATEQUESIS DE INICIACIÓN
El pasado miércoles 7 de octubre ha dado comienzo la Catequesis de 

Iniciación Cristiana en una celebración litúrgica participada por los ni-
ños, padres y catequistas.

La catequesis tiene lugar los miércoles de 6 a 7 de la tarde.
Aquellos niños y niñas que todavía no hayan formulado su inscrip-

ción, con edades de 7 años cumplidos, 8, 9 años, todavía pueden hacer-
lo en este mes, cualquier miércoles a las 6 de la tarde.
Misa con niños y de familia.

Celebramos cada domingo y festivo a las 11:30 horas. Los niños 
participan en las lecturas, cantos, comentar la Palabra de Dios, en diá-
logo con el sacerdote que preside la celebración.

CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS
¿Quieres confirmarte?... Apúntate a nuestro grupo de Catequesis de 

Confirmación para adultos.
¿Te interesa profundizar en tu fe?... Entonces, apúntate también a 

nuestro grupo.
Nos reunimos, durante 1 hora, en el despacho parroquial de Paco, 

después de la misa de la tarde de los domingos.
¡Te esperamos!

VIDA ASCENDENTE
Es un movimiento de apostolado seglar de jubilados y mayores 

para:
• Crecer en la fe, Fomentar la amistad, Para ser miembros activos 

de la Iglesia y de la Sociedad.
Sus Pilares, Espiritualidad – Apostolado y Amistad.
Vida Ascendente nos enseña:

• El arte de envejecer. El arte de seguir siendo útiles. El arte de vi-
vir.

NOS REUNIMOS
Ponerse en contacto con Pilar Aguilar o con Angelines González.

“El estar jubilado del trabajo … no es estar jubilado de la vida.
Si el “tiempo es oro”, eres millonario de horas libres y disponibles.

CALENDARIO PARA EL CURSO 2015/2016
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Octubre 3 17 31 17 a 
19 h.

25 Envío
18 Domund

Noviembre 10 21 28 6, 7 y 8 Capacha
20 al 22 Celebración padre D’Alzon
20 Jóvenes en Sts. Teresita
29 Comienzo de Adviento

Diciembre 15 19 19 10 3 Retiro de adviento 20 h. 17 Fiesta comunitaria 
de Navidad 19:30 h.

12/13 Rastrillo Manos Unidas
19/20 Operación kilo

Enero 12 16 23 10 Bautizados del año 
a las 11:30 h. 18-24 Semana Unidad de los Cristianos

Febrero 9 20 27/28 Convivencia
interparroquial

5 Manos Unidas Campaña contra el hambre
10 Miércoles de ceniza

Marzo 8 19 17 14/16 Charlas cuaresmales
18 Escenificación de la pasión 18 Grupo Kermés 20 Domingo Ramos

21-26 Semana Santa / 27 Pascua

Abril 12 16 23 30 17 Bodas de Oro y 
Plata a las 13 h. 30 - 6º Domingo, pascua del enfermo

Mayo 10 21 28 Charlas 28 Fiesta parroquial 15 Pentecostés

Junio 14 18 25 18 Fiesta campera

 - Los 2os sábados de mes misa de la tarde animada por el grupo Scout 284 Reina del Cielo. 
(*) - Los 1os y 3os jueves de mes a las 19:30 h. oración de vísperas. Los 2os jueves de mes a las 18:00 h. Adoración al Santísimo. Los 4os de 18 a 23 h. Adoración al Santísimo.

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



PASTORAL JUVENIL. PROPUESTAS PARA UN NUEVO CURSO
Tras la primera reunión del curso celebrada por la pastoral juvenil voca-

cional de la Asunción (PJV Asunción) y diferentes encuentros entre cate-
quistas de las tres parroquias asuncionistas en Madrid, hacemos partícipes 
a todos los miembros de la comunidad de nuestra propuesta inicial para 
este curso, enfocada en torno a tres puntos principales: contenido del 
nuevo curso; actividades conjuntas con Dulce Nombre de María y Santa 
Teresita; calendario de actividades

Respecto del nuevo curso, el objetivo que nos hemos trazado los cate-
quistas del grupo de pastoral juvenil es conseguir que la mayor parte de 
ellos, después de confirmados, sigan formando parte del grupo de pastoral 
juvenil y profundizando en su formación como cristianos. Y si puede ser, 
ampliar el grupo actual con nuevas incorporaciones, tanto de chicos con-
firmados como por confirmar.

Hace unos años que se empezó a fomentar la cooperación entre los jó-
venes de las tres parroquias asuncionistas de Madrid. Empezamos con en-
cuentros en torno a la semana asuncionista y el día del padre D’Alzón. 
Para este año, y usando la PJV de la Asunción como eje vertebrador de las 
mismas, se están enfocando los esfuerzos en la preparación del próximo 
encuentro en torno a la semana de la Asunción (en torno al padre D’Alzón, 
el 20 de Noviembre), la preparación de la convivencia inter parroquial para 
el 27 y 28 de Febrero y la preparación de la próxima JMJ (ruta Asunción).

Adicionalmente, el grupo de pastoral juvenil continúa llevando a cabo 
sus actividades habituales, insertado en el día a día de la comunidad de 
Reina del Cielo.

Para cuando leáis esta nota, ya habremos celebrado la Confirmación de 
varios de nuestros jóvenes y adultos que han dedicado los últimos años a 
prepararse para ello.

50º ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE NUESTRA  
PARROQUIA REINA DEL CIELO

El 8 de Junio de 1965 se creaba por el Arzobispado de Madrid nuestra 
parroquia Reina del Cielo y, para identificar y simbolizar los actos de cele-
bración de esta efeméride, abrimos un concurso de diseño del logo que 
represente este evento.

Desde aquí invitamos a todas las personas interesadas en participar 
para que nos hagan llegar sus propuestas antes del 31 del presente mes 
Octubre.

Sabemos, por experiencias anteriores, que entre nosotros hay muchos 
artistas que, sin duda, nos sorprenderán con su ingenio, creatividad y bue-
na disposición.

El logo ganador y el autor del mismo se dará a conocer en la primera 
semana de Noviembre y se publicará en los Tablones, en la Hoja de Aquí y 
en la web.

Las propuestas se deben enviar a los siguientes correos electrónicos:
frascon@ono.com y pacowayasun@yahoo.com

CONSEJO PLENARIO DE LA PARROQUIA, AL COMIENZO DEL CURSO 2015-2016
El pasado sábado día 3 de octubre, ha tenido lugar la reunión del Consejo Plenario de nuestra parroquia, para establecer las 

líneas directrices de la actividad pastoral en este curso.
El resumen muy breve y conciso de algunas de las conclusiones es el siguiente:
1º y 3º jueves de mes; oración de vísperas a las 19:30 h., con ese motivo, la hora de comienzo de la Escuela de Historia de la 

Iglesia será a las 20 h.
2º jueves de mes, adoración al Santísimo a las 18 h.
4º jueves de mes, adoración al Santísimo, con horario extendido desde las 18 h. hasta las 23 h. Coordinarán el P. José Alberto 

y Jesús Montiel.
El P. Juan Antonio preparará material para dar a conocer el carisma asuncionista a los padres de Catequesis de Iniciación, y la 

posibilidad de hacerlo para toda la comunidad parroquial.
Se ofrecen y se contará con Dña. Ana Pinilla y Dña. Concha Moreno para trabajar junto al Grupo de Comunicaciones sobre 

cómo llevar a cabo un estudio para conocer las opiniones de las personas que viven en el barrio en relación a la Parroquia y sus 
actividades

El P. Juan Antonio se ocupará de la información que aparece en las carteleras de la parroquia y tenerlas al día, de cara a la 
información para los fieles.

VIAJE/PEREGRINACIÓN A POLONIA
11 a 21 septiembre 2015

El viaje a Polonia ha sido inolvidable. Queda 
patente la idea que teníamos del catolicismo, que 
une el apego profundo a la iglesia católica y sus 
ritos, considerándolos como signo de identidad.

Esto se pudo comprobar en nuestra visita al 
Monasterio de Jasna Gora en Czestochowa, en 
cuya capilla de la Natividad se encuentra la Vir-
gen Negra, patrona de los polacos y que durante 
siglos ha estado íntimamente relacionada con la 
historia del pueblo. Tuvimos ocasión de ver en el 
Monasterio la Biblioteca y el claustro.

Visitamos en Wadowice la casa museo de San 
Juan Pablo II, en donde a través de fotos, ropas y 
objetos personales, se muestra cómo había sido 
su vida en sus primeros años. Pudimos contem-
plar en el Santuario de la Divina Misericordia el 
cuadro “Jesús en ti confío”, lugar de peregrina-
ción donde se propaga el mensaje de la Miseri-
cordia.

Ya en Cracovia uno de los símbolos más im-
portantes es la Catedral de Santa María, con sus 
inconfundibles torres, su tradición de la trompe-
ta que en el único momento de lluvia no pudi-
mos contemplar. Paseamos por lo que quedaba 
del barrio judío así como del Colegio Mayor don-
de estudió Copérnico.

En Auschwitz hemos comprobado que se ocul-
ta el destino de innumerables seres humanos, 
que sacuden nuestra memoria y nuestro cora-
zón, se supone que quieren mostrar cuán terrible 
es la obra del odio.

Ya en Gdansk disfrutamos de su puerto. En el 
ayuntamiento contemplamos un espléndido ca-
rrillón. La catedral gótica Santa María nos sor-
prendió por su belleza y magnitud, se la conside-
ra la iglesia de ladrillo más grande de Europa.

En Varsovia contemplamos tanto el casco an-
tiguo como numerosos monumentos, catedrales 
y edificios gubernamentales, restaurados, ya que 
fue totalmente destruida. Disfrutamos de los 
parques así como Conciertos en el Parque Real 
de Lazienki que tienen lugar junto al monumento 
de Fryderyk Chopin. Hemos cantado, y rezado 
pidiendo ayuda, salud y dando gracias por todo.



LECTURAS BIBLICAS
OCTUBRE

Día 18, Domingo 29º del Tiempo 
Ordinario

Lema: El hijo del 
hombre ha venido para 
dar su vida en rescate 

por todos

Isaías, 53 / 10-11
Salmo, 32 / 4-5 / 18-19 / 20 y 22
Hebreos, 4 / 14-16
Marcos, 10 / 35-45

Día 25, Domingo 30º del Tiempo 
Ordinario

Lema: Maestro, haz que 
pueda ver

Jeremías, 31 / 7-9
Salmo, 125 / 1-2ab / 2cd-3 / 4-5 / 6
Hebreos, 5, 1-6
Marcos, 10, 46-52

NOVIEMBRE

Día 01, Domingo 31º del Tiempo 
Ordinario (Todos los Santos).

Lema: Estad alegres y 
contentos, porque 

vuestra recompensa 
será grande en el cielo

Apocalipsis, 7, 2-4. 9-14
Salmo, 23, 1-2, 3-4ab, 5-6
1 Juan, 3, 1-3
Mateo, 5, 1-12a

Día 08, Domingo 32º del Tiempo 
Ordinario.

Lema: Esa pobre viuda 
ha echado más que 

nadie

1 Reyes, 17, 10-16
Salmo, 145, 7, 8-9a, 9bc-10
Hebreos, 9, 24-28
Marcos, 12, 38-44

Día 15, Domingo 33º del Tiempo 
Ordinario.

Lema: Reunirá a los 
elegidos de los cuatro 

vientos

Daniel, 12, 1-3
Salmo, 15, 5 y 8, 9-10, 11
Hebreos, 10, 11-14, 18
Marcos, 13, 24-32

RELACIÓN Y ENCUENTRO (mañanas)
Os informamos de nuestras últimas actividades.
El programa ha sido muy variado. Visita a la exposición en el Centro Cultural de la 

Villa, en la que había un impresionante compendio de arte religioso traído de toda Es-
paña y que habría sido imposible verlo si no es en una muestra como esta.

Charla sobre el Sistema Circulatorio, haciéndonos recordar y actualizar nuestros co-
nocimientos anatómicos.

En una dinámica hemos tratado del “cambio del ciclo mundial” que estamos vivien-
do y que a veces nos resulta difícil de asumir. Algún día de gimnasia mental, con jue-
gos de memoria y actividades que ponen en marcha nuestras neuronas.

Excursión a Córdoba para ver los patios de Mayo, sin olvidarnos de ver también la 
Mezquita-Catedral y el Palacio de Viana.

El momento musical nos llevó en esta ocasión a un recorrido por nuestra zarzuela. 
¡Fue divertido y aplaudido con fervor!

También tenemos una faceta solidaria, que se ha mostrado en la contribución en la 
cuestación de CARITAS, para colaborar en la recogida de fondos para la gran obra que 
está realizando la Iglesia a favor de tantos necesitados.

Por supuesto nuestras actividades “extra” (Betania, residencia de mayores, cocina 
para inmigrantes, actuaciones del coro para otras parroquias…) siguen su curso incan-
sable.

Finalizamos el trimestre con un día dedicado a los refranes y fábulas tan abundan-
tes en nuestra literatura y tras la evaluación y comida fraternal, dimos por terminadas 
nuestras actividades.

¡Ya estamos a punto de iniciar un nuevo curso!

LOS JUEVES, DÍA DE LA ORACIÓN EN REINA DE CIELO
En nuestra comunidad de Reina del Cielo somos plenamente conscientes de la im-

portancia de la oración en la vida de todo cristiano. Resulta difícil seguir a Cristo si no 
dedicamos algún momento del día a “hablar” con Él. Los que seguís habitualmente la 
hoja semanal de “Verdad y Anuncio de la Fe” habréis podido comprobar la importan-
cia que para una santa como Teresa de Ávila tenía la oración.

Tradicionalmente, los jueves han sido días en nuestra parroquia dedicados a la ora-
ción. Y el último consejo ha decidido potenciar este hecho para el curso que ahora co-
mienza. De esta manera, se ha propuesto y aprobado lo siguiente:

1. Primeros y terceros jueves de mes, tras la misa de tarde (aproximadamente a las 
19:30h), la comunidad está invitada a unirse a nuestros sacerdotes en el rezo de 
Vísperas

2. El segundo jueves de cada mes, como viene siendo costumbre, la Adoración al 
Santísimo seguirá realizándose de 18:00h a 19:00h

3. El cuarto jueves de mes, a fin de hacer más asequible para todo el mundo esos 
ratos de Adoración ante el Señor, la Adoración al Santísimo se ampliará en cua-
tro horas, estando expuesto el Santísimo Sacramento de 18:00h a 23:00h. A fin 
de no dejar nunca vacía la capilla, se hará una planificación y se intentarán orga-
nizar una serie de turnos (mínimo un sacerdote y dos laicos) para cada una de 
esas cinco horas

Quedamos a vuestra disposición.
Grupo de Liturgia

BETANIA MISIONERA
Comenzamos el curso con la alegría de seguir confeccionando las prendas que con 

tanto orgullo podemos enviar a lugares donde hay niños necesitados. De una manera 
extraordinaria hemos aprovechado el viaje a Perú de una persona del grupo para co-
nocer la Iglesia de Lima, Machupichu y otros lugares.

Pero lo más interesante fue conocer uno de los colegios con los que colaboramos. 
Los pueblos indios conservan sus tradiciones y su forma de vestir, pero también les 
hizo ilusión recibir otros vestidos. Procuramos tener en cuenta las tallas de los que van 
a recibir los vestidos. Cada uno recibe el suyo, su talla. Cuando tiene lugar otro en-
cuentro inesperado, entonces no es posible, pero al final se distribuyeron muy bien 
entre todos. Coincidiendo con nuestra visita, llegó una donación de zapatos para chi-
cos que para aquellos parajes son muy útiles.

Estaban felices y no paraban de jugar.
Las fotos de todo ello las tenéis en la web de la parroquia www.reinacielo.com.


