
CALENDARIO DE LA 
COMUNIDAD

NOVIEMBRE
Día 28 (Sábado): Bautizos
Día 29 (Domingo): 1º de Adviento.

DICIEMBRE
• Día 3 (Jueves): Retiro de Adviento 

y Oración de vísperas a las 19:30 h.
• Día 10 (Jueves): Adoración al Santí-

simo a las 18:00 h. y Sacramento 
de la reconciliación de 19:30 a 
20:30 h.

• Día 12 (Sábado): Comienzo del Plan 
Diocesano de Evangelización y Año 
Santo de la Misericordia.

• Días 12 a 13 (Sábado y Domingo): 
Rastrillo de Manos Unidas.

• Día 15, (Martes): Permanente.
• Día 17, (Jueves): Fiesta Comunita-

ria de Navidad a las 19:30 h.
• Días 19 (Sábado): Bautizos y Hoja 

de Aquí.
• Días 19 a 20 (Sábado y Domingo): 

Operación Kilo.

ADORACION 
AL SANTISIMO

¡Ven y descánsate en Dios, …!
El pasado jueves 22 de octubre, cuar-

to jueves de mes, la comunidad parro-
quial se reunió en la Adoración al Santí-
simo desde la 6 de la tarde hasta las 11 
de la noche. La adoración estuvo anima-
da por algunos grupos de la Parroquia, 
ya que lo que queremos es que todos 
los grupos, a lo largo del año, se encar-
guen de estar ante el Señor y ayudar a 
rezar a los demás. Y a la vez motivar a la 
comunidad parroquial a hacer una visita 
al Señor a lo largo de esa tarde de ado-
ración, sentir que es Dios mismo el que 
nos llama y sale a nuestro encuentro.

En esa tarde, el Señor nos invitaba a 
estar con Él, a Adorarle, a poner nues-
tras vidas, anhelos, alegrías y sufrimien-
tos en sus manos, en su rostro miseri-
cordioso. Sentir que Dios está ahí, que 
Dios es una presencia cercana, amiga, 
esa fuente que nunca se acaba y que 
nos quiere con un amor visceral, un 
amor de padre-madre, como dice el 
Papa Francisco.

Estamos todos invitados a hacernos 
presentes en la adoración al Señor, para 
seguir creciendo en la fe, la esperanza y 
el amor, para seguir creando lazos entre 
los grupos y construir nuestra comuni-
dad cristiana. TE ESPERAMOS el próxi-
mo 26 de noviembre, cuarto jueves de 
mes. El Señor te invita a adorarle,

¡Ven y descánsate en Dios,…!

Pasaje Can Menor, s/n Teléfono 91 573 61 31 Nº 262. NOVIEMBRE 2015 
MADRID www.reinacielo.com

Saludo del Párroco
Queridos hermanos:

Os escribo estas líneas para saludaros, para animaros y para pediros que participéis 
más estrechamente en la vida de la comunidad. No para quedaros a refugio de la vida y los 
problemas, sino para salir mejor pertrechados a encontrar a las personas que los sufren, 
siendo testigos alegres y creíbles de la Buena Noticia de Jesucristo.

Como podéis comprobar por las noticias de esta hoja, la vida de los grupos tiene una 
gran riqueza y variedad. Recordamos en la semana Asuncionista a nuestro fundador el P. 
Manuel d’Alzón, a nuestros Mártires P. Kamen, P. Pavel y P. Josaphat y nos felicitamos 
por la vida de nuestra pequeña Congregación que sigue ofreciendo un Carisma necesario 
y oportuno en una treintena de países de todo el mundo, un anuncio muy actual que no 
es solo nuestro, sino también de la religiosas y los laicos que forman la Alianza Asuncio-
nista, y de toda la Iglesia para nuestro mundo.

Ayer el Sr. Obispo D. Carlos Osoro, nos convocó para presentar a feligreses y sacerdo-
tes de toda la Vicaría IIIª, a la que pertenecemos, el nuevo Plan Diocesano de Evangeliza-
ción 2015-2018. Nos dijo que quería que lo hiciéramos entre todos, con todos y para to-
dos. En el objetivo de este año, nuestro obispo nos pide sobre todo la conversión pasto-
ral. Para más “oler a oveja” que diría nuestro querido Papa Francisco. En las mesas y en la 
página web tenéis más información.

Recordamos que estamos en el 50 aniversario de la creación de nuestra Parroquia y 
seguimos esperando más logos, para el concurso y elección del ganador.

Que Dios os bendiga a todos.
Venga tu Reino por el amor de Nuestro Señor Jesucristo. Paco aa

LOS ASUNCIONISTAS EN NOVIEMBRE
Noviembre es un mes muy especial para la familia de la Asunción: hacemos memoria 

de los tres religiosos, Kamen, Pavel y Josaphat, fusilados el 11 de noviembre de 1952 en 
Sofía (Bulgaria).

Además, este año nuestras hermanas Oblatas de la Asunción, fundadas ellas también 
por el P. d’Alzon, celebran su 150 aniversario.

Por ese motivo las 3 Oblatas y los 3 Asuncionistas que actualmente viven en Plovdiv, la 
ciudad donde trabajaron nuestros hermanos mártires, van a celebrar en un mismo fin de 
semana (13 al 15 de noviembre) ambos acontecimientos. Al mismo asistirá el P. Juan An-
tonio, en representación del P. Provincial.

Las Oblatas, fundadas para colaborar con los Asuncionistas en la Misión de Oriente, 
iniciaron su andadura en Bulgaria. Desde allí nos han acompañado en diversos países 
donde la Iglesia Ortodoxa es mayoritaria.

Actualmente Oblatas y Asuncionistas compartimos misión, y a veces, incluso casa, en 
Moscú, Bucarest, Margineni (Rumanía), Estambul, Jerusalén y Plovdiv. En esta última con la 
particularidad de ser la única comunidad asuncionista inserta en la iglesia católica de rito 
oriental. Celebran la Eucaristía siguiendo el rito de San Juan Crisóstomo.

Finalmente, conmemoramos la marcha “a la casa del Padre”, de nuestro fundador, Em-
manuel d’Alzon, en Nîmes (Francia), el 21 de noviembre de 1880. Al día siguiente un Obis-
po amigo suyo escribía: … ha sido un gran católico, un gran religioso y uno de esos hombres 
que más han honrado a la Iglesia… Le ha dejado a la Congregación que fundó la tradición 
de una virtud sólida, de un espíritu noble, de un carácter firme e intransigente con todas las 
componendas del siglo y una devoción sin límites a la Sede Apostólica(*). Quiera Dios que 
esta herencia que es de la Iglesia, nos ayude a todos a crecer en la fe, la esperanza y la cari-
dad. ¡Que Venga Tu Reino, Señor!

Ver en https://sites.google.com/site/asuncespa2/biblioteca, o pedir a cualquier asun-
cionista de la comunidad.
(*) Del libro “La humilde grandeza de la muerte del P. d’Alzon”.



Actividades de los grupos
CÁRITAS PARROQUIAL

En torno a la llamada del Papa en el tema de los refugiados y valorando nuestras 
posibilidades para responder y supuesto que actuamos “con” y “desde” Cáritas, pro-
ponemos un primer acercamiento a esta realidad, para lo cual estamos gestionando 
una convocatoria-invitación a nuestra comunidad y al resto de parroquias de nues-
tro arciprestazgo, a tener una oración y una charla sobre la situación de los refugia-
dos, con dos ponentes, uno de ellos de Cáritas, para que nos informen de lo que se 
está viviendo y pensar entre todos posibilidades reales y discernidas para responder 
a este drama. Nuestra contribución será sin duda modesta, pero puede ser moviliza-
dora en comunión con el resto de parroquias, arciprestazgos y vicarías de nuestro 
obispado.

Con el visto bueno del Párroco, responsable se Cáritas en la parroquia y puestos 
en comunicación con Cáritas de la Vicaría, nos informan de que hasta el momento no 
hay nada previsto, y que serán bien recibidas ideas y propuestas que se ajusten a 
nuestra capacidad y siempre desde Cáritas. Estamos atentos y en comunicación con 
ellos para discernir juntos nuestra forma de participar.

Existen algunas otras iniciativas, en la que algunos participan a título personal, 
—pero no van desde la parroquia, ni representando a la misma—, no participamos 
por lo tanto en otras iniciativas, ni plataformas.

Lo cierto por el momento de lo que se nos informa, es que todavía no hay refugia-
dos del cupo correspondiente a España. Siendo un asunto de Derechos Humanos 
fundamentales, existe una grave responsabilidad de actuación de la administración 
del Estado y la Unión Europea, que de hecho ya está en marcha. Quizá el problema 
surja más adelante. Estaremos atentos a estas evoluciones y actuaremos en conse-
cuencia.

El problema de los refugiados nos está interpelando a prestar atención a las per-
sonas que ya viven y vivían en la calle, antes de llegar esta situación. Nos puede ser-
vir por tanto para fijarnos más e intervenir más eficazmente en las realidades de la 
exclusión, el paro, de los que han perdido su vivienda y de otros modos son víctimas 
de la crisis.

Estaban ya, siguen ahí y debemos atenderles.
El párroco, P. Francisco Camino

LAICOS DE LA ASUNCIÓN
El grupo de laicos de la Asunción de 

nuestra parroquia, integrado por 12 perso-
nas, participa junto con los demás grupos 
de laicos de los Asuncionistas de España 
en el encuentro festivo del P. d’Alzon.

Este año tendrá lugar el sábado 21 de 
noviembre y estará animado por el P. Ra-
món Rendón, asuncionista argentino. Nos 
presentará la vida del fundador y también 
hablará de la Iglesia y de los laicos de Amé-
rica del Sur.

La jornada comenzará a las 10:00 de la 
mañana y concluirá con la Eucaristía a las 
19:30. (Programa en página web y en car-
teles de la parroquia). Todos estáis invi-
tados.

Igualmente, nuestro grupo está abierto 
a todos aquellos que queráis vivir más de 
cerca el carisma de la Asunción. Nos en-
contramos los segundos viernes de mes. 
¡Os esperamos!

FE Y VIDA II
Con buen ánimo el grupo de Fe y Vida II 

(que nos reunimos los lunes de seis a siete 
de la tarde), hemos comenzado la andadu-
ra de este año. Lo hacemos en ésta oca-
sión trabajando la Carta Pastoral del Arzo-
bispo de Madrid † Carlos Osoro Sierra “Je-
sús rostro de la Misericordia camina y 
conversa con nosotros en Madrid.

Siendo un texto que promete ser jugoso 
y con preguntas e interrogantes que nos 
interpelan tendremos para varios meses. 
Nos gusta como dice el nombre de nuestro 
grupo intentar llevar todo lo posible la fe a 
nuestra vida.

De todo ello compartimos y nos enri-
quecemos con las experiencias y hechos 
de vida que unos y otros aportamos.

MANOS UNIDAS
MANOS UNIDAS saluda a la comunidad de Reina del Cielo y les informa del pro-

yecto de ayuda escogido para este curso 2015/16.
Irá destinado a una zona rural y pobre en Oaxaca de Guerrero (México), habitada 

por grupos indígenas de las etnias Amuzca y Hapaneca. El lugar, situado entre altas 
montañas, se encuentra muy aislado y es de difícil acceso. En la época de las lluvias 
que suelen ser torrenciales el poblado queda prácticamente arrasado.

La fundación JUSTICIA Y AMOR regida por la Compañía de Jesús es la única que 
desde hace muchos años ayuda en lo que puede para mejorar la vida en aquella re-
gión. Es esta fundación la que solicita nuestra ayuda. El proyecto es construir 5 pabe-
llones con enfermería para poder atender a las 11.000 personas que allí habitan y 
proporcionarles las vacunas necesarias para prevenir infecciones y epidemias, ya que 
la zona es totalmente insalubre. Nuestra ayuda serviría para adquirir todo el material 
necesario, y la mano de obra la aportarían los propios beneficiarios.

¡Seguro que todos queremos ayudar!
El grupo de Manos Unidas organizará como ya es habitual, el RASTRILLO, que ten-

drá lugar los días 12 y 13 de Diciembre. Una vez más llamamos a vuestra generosi-
dad y buen corazón para pediros regalos. También tendremos la rifa, con una estu-
penda cesta de Navidad, pronto empezaremos la venta de papeletas.

Sabemos de vuestra concienciación con estos problemas del tercer mundo. De 
antemano, muchas, muchas gracias por vuestra cooperación.

Se va a vender vino con dos tipos de calidades a muy buen precio, y los benefi-
cios de dicha venta servirán para ayudar al proyecto, se venderá en el despacho de 
acogida, así que animaros a la compra que es para una buena causa.

“JESUCRISTO ES  
EL ROSTRO DE LA 

MISERICORDIA DEL PADRE”
En www.reinacielo.com, nuestra “WEB”, 

hay una entrada titulada “Franciscus”, 
nuestro Papa. Si entras en ella te facilitará 
el acceso a los documentos citados al pie 
de esta página.

Recomendamos visitar la “web” Vatica-
na y la de la Archidiócesis de Madrid. Pue-
des hacerlo desde la pestaña “ENLACES” 
en nuestra citada “WEB”.

• Misericordiae Vultus-Bula de convocación del Jubileo de la Misericordia (11 de abril de 2015).
• Carta del Santo Padre con la que se concede la indulgencia con ocasión del Jubileo extraordinario de la Misericordia (1 de sep-

tiembre de 2015).
• Discurso del papa Francisco en la Clausura de la XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos (24 de octubre 

de 2015).



Actividades de los grupos
GRUPO SCOUTS 284 (40 + n)

Ya llevamos casi dos meses desde que en la acampada de jefes 
se organizó toda la Ronda Solar y podemos decir que ha arrancado 
con ganas y con el mismo entusiasmo de siempre. Tanto es así que 
muchas de las unidades se han ido ya de acampada, sin esperar al 
frío, o quizá fuera por eso. La vida del Grupo Scout sigue adelante 
con la fuerza de los cuarenta años de servicio, que no parecen que-
rer apagar ese color naranja intenso que refleja lo que somos.

Este curso contamos con nuevas incorporaciones, especialmente 
en las ramas de los más pequeños, los Castores y los Lobatos, niños 
de entre 6 y 12 años que se reúnen todos los sábados en la parro-
quia de 5 a 7 de la tarde para realizar juegos y actividades que les 
enseñen a compartir y a aprender divirtiéndose. Los miembros de 
las Tropas, de entre 13 y 15 años, tienen la oportunidad de apren-
der a moverse por el campo, respetando la naturaleza y aprendien-
do todo aquello que les será útil en Escultas, la rama de los chava-
les entre 16 y 17 años, cuando podrán poner ellos mismos los lími-
tes a sus aventuras. Los mayores, la Rama Rover, viven con mucha 
más intensidad la esencia del escultismo centrándose en el servicio 
y comienzan a trabajar en un proyecto de vida que les oriente para 
un futuro en el que, ante todo, destaquen como personas.

El curso sigue, y los campamentos de Navidad empiezan a fra-
guarse en el corazón de los locales, mientras que en el exterior se 
montan los imaginativos “extrajobs”, que tratan de recaudar fon-
dos para llevar a cabo fantásticas excursiones o actividades en Cam-
pamento. También es interesante comunicarles que los miembros 
de la Comuna ya se están preparando para ser Scouters acudiendo 
al Curso de Monitores. Para más información, acudan a nuestra pá-
gina web www.scouts284.org o sígannos en Twitter @scouts284.

CATEQUESIS INICIACION
¡Ya hemos comenzado!
El equipo de catequistas, junto con el Padre José Alberto, 

hemos tenido la ocasión de dar la bienvenida a todos los ni-
ños y también a todas las familias.

Los niños han comenzado en sus grupos, cada miércoles a 
las 6 de la tarde. Parecen muy contentos. Nosotros también. 
Continuamos con los niños que el año pasado estaban en 1º 
y 2º de catequesis, y tenemos dos grupos nuevos de 1º.

Tenemos la gran satisfacción de que por otro nuevo año 
el equipo de catequistas sigue al pie del cañón, y además 
este año reforzado con nuevas incorporaciones.

Con las familias además de una presentación, el primer 
día, de todos los catequistas, hemos realizado ya nuestra 
primera reunión.

Aprovechando la fecha de celebración del Domund, he-
mos querido trasladar a los padres, la realidad africana de la 
Iglesia a través de los testimonios de dos de nuestros asun-
cionistas más jóvenes Benjamin y Philippe. También y no 
menos interesante, la experiencia vivida por dos de nuestras 
catequistas en el viaje que realizaron a final de este verano a 
Uganda y El Congo, donde tuvieron la ocasión de visitar a las 
comunidades asuncionistas de esos países, y comprobar el 
trabajo que se está realizando. Uno de los reportajes que ex-
plicaron se pudo ver en Televisión Española, canal 24 horas

http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/ 
el-mundo-en-24-horas/congo/3333501/ 

?media=tve
¡Seguiremos contándoos!

UNA GRATA EXPERIENCIA
El sábado 31 de octubre, sobre la 13h30, me encontré con una 

grata sorpresa. Os comento…
Religiosos africanos, estudiantes de Teología en Madrid, suelen 

reunirse varias veces al año, para ir compartiendo sus experiencias 
como misioneros/as e ir apoyándose mutuamente compartiendo 
también sus diferentes riquezas culturales. Son de varios países 
africanos. Nuestra Parroquia fue la anfitriona.

Por la mañana me acerqué a la parroquia a orar un momento y, 
estando dentro, me di cuenta que entraban unos sacerdotes, monjas, 
laicos… y todos se dirigían a la capilla. Nada extraño por el lugar don-
de me encontraba así que seguí con mi oración y mi saludo a Jesús.

Al cabo de unos momentos vi que estaban celebrando una euca-
ristía. No pude resistirme…y me quedé.

La misa fue oficiada por Jean-Claude a.a., nuestro joven sacerdo-
te que se ordenó en nuestra Parroquia en Enero pasado, y concele-
brada por 7 sacerdotes y 1 diácono todos pertenecientes a distintos 
países. Los asistentes a la misa también eran africanos.

Fue una misa de Acción de Gracias. En sí, toda ella fue una ala-
banza y un dar gracias a Dios “por todo lo que nos ha regalado en 
nuestras vidas, estudios, trabajos, votos, ordenaciones, vacacio-
nes… Y por todo lo que en tu nombre hemos realizado en nuestro 
apostolado especialmente el verano pasado. Que seamos los sue-
ños del Señor para este nuevo curso, que le dejemos actuar en y por 
nosotros” decía Jean-Claude.

Solo puedo decir que fueron muy reconfortantes las palabras del 
sacerdote en su homilía y una maravilla escuchar las canciones que 
cantaban. De la misa, se fueron a compartir la mesa con comida tí-
pica de sus tierras.

Doy gracias a Dios por haber coincidido con ellos y participar de 
esta celebración y espero que nuestra parroquia tenga la posibili-
dad de acoger más veces estos encuentros. Pilar

RELACIÓN Y ENCUENTRO II
GRUPO PARTICIPACIÓN SOCIAL DE TARDE

Empezamos este curso el día 6 de Octubre, con la nove-
dad de confeccionar el programa entre todas las compañe-
ras, evitando que unas pocas hagan todo el trabajo .

Hasta ahora hemos hecho una dinámica para ejercitar la 
memoria.

El día 20 fuimos a la exposición de Edvard Munch en el 
Museo Thyssen. Impresionante contemplar las pinturas en 
las que se refleja el carácter atormentado del pintor y su 
genialidad.

Hay proyectada una excursión a Ávila con el fin de visitar 
la ciudad en el 5º Centenario de Santa Teresa, la vieja ciu-
dad castellana, siempre agradable de pasear.

El 3 de Noviembre, hemos tenido una charla sobre la en-
fermedad de Alzheimer que nos ha impartido el Dr. J. Pablo 
Romero, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, 
que ha sido enormemente interesante y esclarecedora para 
disipar muchas de las leyendas que acompañan a esta enfer-
medad, y también darnos un poco de esperanza respecto al 
tratamiento y futuro de esta difícil y devastadora enferme-
dad mental, cada vez más frecuente.

Las siguientes actividades del trimestre, serán: Cine Fo-
rum, y también teatro en el que veremos Escenas de Matri-
monio, que promete ser interesante.

Terminaremos el trimestre el día 15 de Diciembre, con 
nuestra tradicional obra de teatro, interpretada por las com-
pañeras del grupo y merienda.

Damos la bienvenida a una nueva compañera que se ha 
unido al grupo y a la que deseamos se encuentre cómoda 
con nosotras.



LECTURAS BIBLICAS
NOVIEMBRE
• Día 22, Domingo 34º del T.O. Je-

sucristo, Rey del Universo.
(Fin del Tiempo Ordinario).

 “Tú lo dices: soy rey” 
Daniel, 7, 13-14; Salmo, 92, 1ab, 
1c-2, 5; Apocalipsis, 1, 5-8; Juan, 
18, 33b-37.

• Día 29, Domingo 1º de Adviento.
 “Se acerca vuestra liberación” 

Jeremías, 33, 14-16; Salmo, 24, 
4bc-5ab, 8-9, 10 y 14; 1 Tesaloni-
censes, 3, 12-4, 2; Lucas, 21, 25-28, 
34-36.

DICIEMBRE
• Día 06, Domingo 2º de Adviento.

 “Todos verán la salvación  
 de Dios” 

Baruc, 5, 1-9; Salmo, 125, 1-2ab, 
2cd-3, 4-5, 6; Filipenses, 1, 4-6, 
8-11; Lucas, 3, 1-6.

• Día 08, Martes, Inmaculada Con-
cepción.
 “María, modelo de confianza  

 y fidelidad” 
Génesis, 3, 9-15, 20; Salmo, 97, 1, 
2-3ab, 3c-4; Efesios, 1, 3-6, 11-12; 
Lucas, 1, 26-38.

• Día 13, Domingo 3º de Adviento.
 “¿Qué hemos de hacer?” 

Sofonías, 3, 14-18a; Salmo, Is 12, 
2-3, 4bcd, 5-6; Filipenses, 4, 4-7; 
Lucas, 3, 10-18
www.oracionyliturgia.archimadrid.org

QUÉ SIGNIFICARÁ PARA LA IGLESIA CONCLUIR  
ESTE SÍNODO DEDICADO A LA FAMILIA?

EL PAPA FRANCISCO A LOS PADRES SINODALES
 Ciertamente no significa haber concluido con todos los temas inherentes a la fami-
lia, sino que ha tratado de iluminarlos con la luz del Evangelio, de la Tradición y de 
la historia milenaria de la Iglesia, infundiendo en ellos el gozo de la esperanza…

 Seguramente no significa que se hayan encontrado soluciones exhaustivas a todas 
las dificultades y dudas que desafían y amenazan a la familia, sino que se han pues-
to dichas dificultades y dudas a la luz de la fe, se han afrontado sin miedo y sin es-
conder la cabeza bajo tierra.

 Significa haber instado a todos a comprender la importancia de la institución de la 
familia y del matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado sobre la unidad y la 
indisolubilidad…

 Significa haber escuchado y hecho escuchar las voces de las familias y de los pasto-
res de la Iglesia que han venido a Roma trayendo sobre sus hombros las cargas y las 
esperanzas, la riqueza y los desafíos de las familias.

 Significa haber dado prueba de la vivacidad de la Iglesia católica, que no tiene mie-
do de sacudir las conciencias anestesiadas o de ensuciarse las manos discutiendo 
animadamente y con franqueza sobre la familia.

 Significa haber tratado de ver y leer la realidad o, mejor dicho, las realidades de 
hoy con los ojos de Dios, para encender e iluminar con la llama de la fe los corazo-
nes de los hombres, en un momento histórico de desaliento y de crisis social, eco-
nómica, moral y de predominio de la negatividad.

 Significa haber dado testimonio a todos de que el Evangelio sigue siendo para la 
Iglesia una fuente viva de eterna novedad, contra quien quiere «adoctrinarlo» en 
piedras muertas para lanzarlas contra los demás.

 Significa haber puesto al descubierto a los corazones cerrados, que a menudo se 
esconden incluso dentro de las enseñanzas de la Iglesia o detrás de las buenas in-
tenciones para sentarse en la cátedra de Moisés y juzgar, a veces con superioridad y 
superficialidad, los casos difíciles y las familias heridas.

 Significa haber afirmado que la Iglesia es Iglesia de los pobres de espíritu y de los 
pecadores en busca de perdón, y no sólo de los justos y de los santos, o mejor di-
cho, de los justos y de los santos cuando se sienten pobres y pecadores.

 Significa haber intentado abrir los horizontes para superar toda hermenéutica 
conspiradora o un cierre de perspectivas para defender y difundir la libertad de los 
hijos de Dios, para transmitir la belleza de la novedad cristiana, a veces cubierta por 
la herrumbre de un lenguaje arcaico o simplemente incomprensible.

CONFIRMACIONES
El día 17 de octubre del 2015 en la parro-

quia Reina del Cielo nos confirmamos un 
grupo de ocho jóvenes. Fue un día muy espe-
rado por todos nosotros, ya que llevábamos 
un largo recorrido lleno de catequesis, convi-
vencias y reuniones juntos, por eso no podía-
mos creer que ese día que en un principio 
veíamos tan lejos hubiera llegado. Sin embar-
go allí estábamos, dispuestos a que el Espíri-
tu Santo sellará en nosotros lo que inició en 
el Bautismo.

Nuestra confirmación ha sido un paso más 
en la profundización de nuestra fe, la cual 
somos conscientes de que es un don que nos 
da Dios; pero que necesitamos como buenos 
cristianos afianzarla en nuestro día a día. En 
este camino nos hemos dado cuenta que una 
fe vivida individualmente es una fe débil, por 
ello creemos necesario compartirla. Y noso-
tros tenemos la suerte de tener un grupo con 
el que compartirla.

Elena y Covadonga
Fotos en: www.reinacielo.com

PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN
El día 6 de noviembre, ha tenido lugar una reunión con el Arzobispo D. Carlos 

Osoro, de representantes de todas las parroquias de la Vicaría III, para la presenta-
ción del Plan Diocesano de Evangelización (PDE). Estas reuniones las está teniendo 
el Arzobispo de Madrid con todas las Vicarías.
• ¿POR QUÉ ES ESTE PLAN?: “Invito a todo el Pueblo de Dios que peregrina en 

Madrid a acoger con alegría el don de la comunión que Jesús nos trae y a la 
que nos incorpora, y a responder de nuevo , y con renovado vigor, a la llama-
da que hizo a sus discípulos y qué nos hace a todos nosotros: “Id a todo el 
mundo y proclamad el evangelio a toda la creación” Carlos Osoro, Arzobispo 
de Madrid.

• QUÉ TEMAS SE VAN A TRATAR?: PRIMER AÑO: La conversión pastoral para 
una transformación misionera de la Iglesia de Madrid. SEGUNDO AÑO: Desa-
fíos, retos, tentaciones y posibilidades para la evangelización hoy en Madrid. 
TERCER AÑO: El pueblo de Dios que vive en Madrid anuncia el Evangelio y trata 
de dar respuesta a los problemas personales y sociales que hay en nuestro 
mundo.

• ¿CÓMO SE VA A HACER?: Se reunirán equipos de entre 10 y 15 personas. Se 
trabajará cada año sobre un tema general. Se abordará cada trimestre un as-
pecto del tema general de ese año.

• ¿CUÁNDO SE VA A EMPEZAR Y CUÁNTO TIEMPO VA A DURAR?: Comenzará el 
12 de diciembre de 2015, día del comienzo en la archidiócesis del Año Santo de 
la Misericordia. Los trabajos de los grupos comenzarán en enero de 2016. Se 
acabará en junio de 2018

(El próximo mes seguiremos informando)


