
CALENDARIO 
de la COMUNIDAD

DICIEMBRE
• Días 19 y 20 (sábado y domin-

go). Operación KILO.
• Día 24 (jueves), nochebuena, a 

las 19:30 h. Eucaristía y a las 
24:00 h. Misa del Gallo.

• Día 25 (viernes), Natividad del 
Señor. Misas como los domin-
gos y festivos.

ENERO
• Día 1 (viernes), Sta. Maria, Ma-

dre de Dios. Misas como los do-
mingos. No habrá misa a las 
10:00 h.

• Día 6 (miércoles), Epifanía del 
Señor. Misas como los domin-
gos y festivos. No habrá misa a 
las 10:00 h.

• Día 7 (jueves), Adoración al 
Santísimo a las 18:00 h.

• Día 10 (domingo), Festividad 
del Bautismo del Señor.
– Acogida de los niños bautiza-

dos en 2015, en la eucaristía 
de las 11:30 h.

• Día 14 (jueves), Oración de vís-
peras a las 19:30 h.

• Día 16 (sábado), Hoja de Aquí.
• Día 21 (jueves), Adoración al 

Santísimo desde las 18:00 h. 
hasta las 23:00 h.

Pasaje Can Menor, s/n Teléfono 91 573 61 31 Nº 263. DICIEMBRE 2015 
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“FELIZ 
 NAVIDAD”

Saludo del Párroco
Queridos hermanos, espero y deseo que cuando recibáis ésta estéis bien. 

En un fragmento de la Epístola a los Filipenses escuchada estos días en la 
liturgia, Pablo da las gracias a sus colaboradores, como quiero hacerlo yo aho-
ra por vosotros.

Doy gracias de que estéis siempre ahí, participando en la extensión de la 
Buena Noticia, el Reino. Estoy yo también convencido de que el Señor que co-
menzó en vosotros la obra buena la llevará a su término en cada uno de voso-
tros y en la comunidad.

También les dice como os digo yo ahora lo mucho que os aprecio y valoro. 
Porque de vez en cuando hay que decir estas cosas y mi carácter es por decirlo 
suave un poco seco, seguro no lo bastante tierno, aunque hago propósito de 
dulcificarlo. No tengáis en cuenta si me ha faltado paciencia y ternura. Rezo yo 
también para que nuestro Amor siga creciendo en penetración y sensibilidad 
para apreciar lo que importa de verdad.

En nuestra comunidad se hacen muchas cosas bien, y se trabaja y se discier-
ne mucho lo que en cada caso conviene y es la voluntad del Señor. Porque 
queremos que nuestra caridad sea eficaz, que nuestra fe anime y ayude a los 
que buscan. Para que demos cada uno y en comunidad razón de nuestra fe. Y 
revisemos cómo vivimos para ser mejores testigos de lo que esperamos.

En este tiempo de adviento, en nuestra vulnerabilidad humana, Jesús que 
ya vino, está viniendo y vendrá para estar y quedarse con nosotros. Es el Se-
ñor, el que viene para salvarnos, el Enmanuel que viene a poner su tienda en-
tre nosotros.

Por eso también estoy seguro de que habrá frutos, porque ya se están dan-
do, aunque a veces no se vean, frutos de justicia por medio de Cristo. Demos 
gloria y alabanza a nuestro Dios.

Gozoso y fecundo Adviento.
Celebremos llenos de gratitud la Natividad y Epifanía del Señor.
Feliz Navidad.

Paco (aa)

Mesa de experiencia de CARITAS
El martes 24 de noviembre en nuestra parroquia hubo una mesa de experiencia movida por Cáritas vicaria sobre las 

personas sin hogar, para sensibilizarnos sobre este problema y dar a conocer la campaña del fin de semana del 28-29.
Tres ponentes muy cercanos a este colectivo nos hablaron de su experiencia personal en relación a estas personas:
Comenzó Jesús Romero del movimiento de San Egidio. Este movimiento nace desde la lectura del Evangelio y la pa-

rábola del buen samaritano, “... ve y haz tu lo mismo...” Su misión es acercarse a estas personas que se encuentran al 
borde del camino, ofreciendo su cercanía, compañía y ayuda creando lazos de amistad con ellos. Tienen también activi-
dades concretas como la comida en familia el día de navidad y la oración comunitaria por los fallecidos en la calle.

José Antonio Jiménez, director de CEDIA, centro de emergencia de caritas. Funcionan con tres valores, total Accesibi-
lidad, no hay ningún criterio de aceptación, Flexibilidad, intentar adaptarse a su singularidad, y Participación, ellos ges-
tionan parte del tiempo.

Miguel Rubio, autor del libro “Ahora que estamos muertos” sobre su experiencia con las personas sin hogar como 
trabajador en el albergue de S. Isidro. Al comenzar lo que mas le chocó fueron la masificación y la hetereogeneidad de 
este albergue. Estar en la calle es lo mas duro, todo el día andando haciendo un circuito para poder comer y buscarse la 
vida. El gran problema es la cronificación de esta situación, con personas que llevan años.



Las ESCUELAS
TEOLOGÍA

Los miércoles de 19:30 a 21:00 horas.
El aumento vertiginoso de los conocimientos técnicos y científicos va 

acompañado de una creciente incertidumbre respecto a lo que constitu-
ye el ser profundo último de hombre. Estamos asistiendo a la más amplia 
crisis de identidad que ha atravesado nunca el hombre.

Las palabras de Max Scheler y M Heidegger, lejos de haber perdido 
actualidad, han cobrado en nuestros días un acento más actual y alar-
mante:

En la historia de más de diez mil años somos nosotros la primera época 
en que el hombre se ha convertido para sí mismo radical y universalmen-
te en un ser problemático: el hombre ya no sabe que es y se da cuenta de 
que no lo sabe.

TEMAS: Evangelizar lo profundo del corazón, Sentido de la vida y Reli-
gión, Resiliencia, Inteligencia Espiritual, Ser uno mismo, ¿Quién soy yo?, 
EL hombre, espíritu encarnado, El diálogo creador con los otros, El hom-
bre limitado, necesitado de salvación.

HISTORIA DE LA IGLESIA
Los jueves de 20 a 21 horas.
Os recordamos, que el curso pasado terminamos analizando el crucial 

siglo XIV. Nos acercamos sobre todo a las circunstancias históricas gene-
rales de este siglo y el verdadero “cambio de era” que se produce en el 
mismo. Un giro definitivo que marcará un periodo distinto, con cambios 
profundos en todos los órdenes. Crisis sociales e institucionales, cambios 
en el pensamiento y en la política. Pero en lo que a nosotros nos atañe, 
cambios profundos en la Iglesia. Es un corto período de dos siglos, pero 
determinantes. Los veremos más despacio.

Algunos han denominado este período “Edad nueva”.
PARTE PRIMERA: Desde la muerte de Bonifacio VIII hasta la rebelión 

de Lutero (1303-1517).
PARTE SEGUNDA: Desde el levantamiento de Lutero a la paz de Wes-

falia.

BIBLIA
Los martes de 19:30 h. a 20:30 h.
La Escuela de Biblia cambia de profesor este curso 2015/16. El Padre 

José Luis Huéscar (a.a) va dirigir la Escuela y también impartirá las clases.
En este curso el temario será sobre el Evangelio de San Mateo, siendo 

la programación la siguiente:
Plan del Evangelio según San Mateo

 I. Genealogía e infancia de Jesús.
 II. Preparación de Juan el Bautista.
 III. Proclamación del reino y revelación del Mesías.
 IV. Resistencia de los discípulos al mesianismo de Jesús.
 V. En Jerusalén; Jesús y la institución judía.
 VI. Pasión muerte, resurrección.

Más información de las tres escuelas en: www.reinacielo.com

Otros Grupos
ACOGIDA, Clases de ESPAÑOL y ALFABETIZACIÓN, VIDA ASCENDEN-

TE, ... la información facilitada por estos Grupos ha actualizado la WEB de 
la parroquia. En próximos números de esta hoja “de aquí” publicaremos 
las reseñas de los mismos para conocimiento de todos aquellos que no 
tengan medios para acceder a “internet”.

También se están actualizando las “Galerías de fotos”.
www.reinacielo.com/Grupos.htm

El Adviento es...
 el comienzo del Año Litúrgico. Comienza 
el domingo más próximo al 30 de no-
viembre y termina el 24 de diciembre. 
Son los cuatro domingos anteriores a la 
Navidad y forma una unidad con la Navi-
dad y la Epifanía.

El término “Adviento” viene del latín 
adventus, que significa venida, llegada. 
El color usado en la liturgia de la Iglesia 
durante este tiempo es el morado.

El sentido del Adviento es avivar en 
los creyentes la espera del Señor.

Se puede hablar de dos partes del Ad-
viento:

Primera Parte: Desde el primer do-
mingo al día 16 de diciembre, con mar-
cado carácter escatológico, mirando a la 
venida del Señor al final de los tiempos;

Segunda Parte: Desde el 17 de diciem-
bre al 24 de diciembre, es la llamada 
“Semana Santa” de la Navidad, y se 
orienta a preparar más explícitamente la 
venida de Jesucristo en la historia, la Na-
vidad.

Las lecturas bíblicas de este tiempo de 
Adviento están tomadas sobre todo del 
profeta Isaías (primera lectura), también 
se recogen los pasajes más proféticos del 
Antiguo Testamento señalando la llegada 
del Mesías. Isaías, Juan Bautista y María 
de Nazaret son los modelos de creyentes 
que la Iglesias ofrece a los fieles para 
preparar la venida del Señor Jesús.

ENCUENTRO DE JOVENES
El pasado 20 de noviembre los jóve-

nes de las tres parroquias de la asunción 
en Madrid nos reunimos en la iglesia de 
Santa Teresita en Leganés, como cada 
año hacemos, rememorando la fecha de 
la muerte de Emmanuel D’Alzon funda-
dor de la congregación de los Agustinos 
Asuncionistas.

Este año con el propósito de realizar 
una eucaristía totalmente diferente. Ba-
sándonos en una serie de divisiones que 
nuestro fundador hizo con respecto a los 
valores que debían tener los cristianos, 
como por ejemplo la obra social o la 
educación y el estudio, hicimos una serie 
de dinámicas en las que en grupos re-
presentamos cada una de estas cons-
trucciones del reino en una homilía es-
pecial. Cantamos, oramos, compartimos 
cena y saludos con personas con las que 
poco a poco vamos construyendo amis-
tad.

Fue un encuentro que se repite cada 
año y que siempre nos deja con ganas 
de más y de mejor.

Gema



Los grupos...
SCOUTS 284: “SUMMER IS COMING”

Este mes, pese a estar ya preparando los campamentos de 
Navidad, inmersos en acampadas, proyectos solidarios de cara a 
las próximas celebraciones y visitas a museos tan extraordina-
rios en nuestra ciudad como puede serlo el Arqueológico Nacio-
nal, podemos anunciar que estamos también negociando la ubi-
cación del campamento de verano. Si bien, como otros años, 
aún no es definitiva y todo puede cambiar debido a permisos y 
otros saltos burocráticos que a veces nos hacen dar giros ines-
perados.

Se trata de una campa preciosa en Pimiango, en Asturias, muy 
cerquita del mar y con un entorno al que esta provincia nos tie-
ne tan malacostumbrados, prados verdes y montañas desafian-
tes que prometen hacer las delicias de grandes y pequeños en 
una combinación más que intensa para los distintos raids. Pero 
hay un complemento muy interesante que se suma al atractivo 
de este año y es que la campa se encuentra inmersa en pleno 
corredor rupestre, en la zona reconocida por la UNESCO como 
conjunto representativo del arte del Paleolítico en el norte de 
España y que conecta con un área paralela en Francia, digo, por 
si algún esculta se anima. El día de padres será, como otras ve-
ces, el fin de semana del 23-24 de julio, aprovechando que al día 
siguiente es festivo, así que ya pueden ir haciendo sus tejema-
nejes pero sin olvidar, insisto, que puede que nuestro destino 
finalmente cambie.

Y de más campamentos de verano queremos hablar en esta 
ocasión, pues es necesario mencionar a uno de los pueblos en 
los que nos hemos sentido más acogidos, Torrecilla en Cameros, 
en La Rioja, donde estuvimos recientemente. Se presentaron a 
un concurso organizado por la marca Ferrero Rocher buscando 
los pueblos más bellos de nuestro país, y el Grupo Scout ayudó a 
difundir la convocatoria por Twitter a través de su cuenta (@
scouts284). El plazo concluyó el pasado tres de diciembre, pero 
estamos seguros de que Torrecilla obtuvo tantos votos como 
merecía todo su encanto, y esperamos de verdad que ganara la 
propuesta.

EL BELÉN PARROQUIAL
Ya podéis visitar y disfrutar un año más del Belén de Reina del 

Cielo, que ornamenta nuestras celebraciones parroquiales. Ofi-
cialmente inaugurado y bendecido en la celebración del “Anun-
cio de la Navidad”.

La tradición de poner el Belén en el mundo se remonta al año 
1223, en una Navidad de la villa italiana de Greccio donde San 
Francisco de Asís reunió a los vecinos para celebrar la misa de 
medianoche. El Papa Juan Pablo II, en 1986, proclamó a San 
Francisco Patrón Universal del Belenismo.

La asociación de Belenistas de Madrid os ofrece los realiza-
dos en la Comunidad de Madrid, en Puerta del Sol y Plaza de 
la Villa.

También os recomendamos visitar los más cercanos:
• Parroquia de Ntra. Sra. De la Consolación.
• Comunidad de vecinos de Marqués de Lozoya, 19 a 25.
• Escaparate de UNITECO, Pez Volador esquina a Pez Austral.
• Hospital Beata María Ana.
Agradecemos al grupo scout 284 Reina del Cielo su colabora-

ción en el traslado de materiales que componen el montaje y 
gracias también a tantas personas por su felicitaciones que nos 
animan a seguir con entusiasmo y en hacerlo cada año un poco 
mejor. Más información y fotos en la WEB.

Paz y bien os desean los belenistas.
Mas iniformacion en: www.reinacielo.com

RELACIÓN Y ENCUENTRO (MAÑANAS)
Empezamos el curso el día de Santa Teresa (15 

de octubre) y por eso una de nuestras primeras 
actividades fue una visita a Pastrana, donde la 
Santa tuvo gran actividad fundacional y mantuvo 
una relación muy interesante con la Princesa de 
Éboli, cuyo palacio recorrimos. Luego, en la cole-
giata, que guarda reliquias de la Santa, visitamos 
un increíble museo de tapices del Siglo XV y fui-
mos atendidos con gran cariño por el párroco 
Don Emilio Esteban, que envía saludos a nuestra 
parroquia. Completamos la visita con un recorri-
do por el parque arqueológico de Recópolis, de 
origen visigodo de tiempos de Recaredo, situado 
en Zorita de los Canes.

Hemos dedicado tiempo a gimnasia mental, 
con juegos y adivinanzas que activan nuestras 
neuronas. Hemos visto la película “Francisco (el 
padre Bergoglio)”, que nos muestra la vida “an-
te-papal” de nuestro Papa, y hemos hecho un ci-
ne-fórum sobre ella.

Nuestra compañera farmacéutica nos dio una 
charla sobre el sistema óseo-articular que es la 
base y sostén de nuestro cuerpo.

Hemos analizado los temas candentes de ac-
tualidad (atentados, refugiados), opinando con 
libertad sobre ellos.

Para diluir un poco los problemas, fuimos al 
teatro a ver una comedia de Alfonso Paso, “Us-
ted puede ser un asesino”, que nos hizo sonreír y 
luego lo comentamos en el teatro-fórum.

Próximamente: exposición en Caixafórum so-
bre mujeres romanas, la comida de Navidad, con 
los villancicos a cargo de nuestro coro y por su-
puesto con el “amigo invisible”, cuyos regalitos 
adquiriremos previamente en el rastrillo de Ma-
nos Unidas.

Las actividades de Betania (costura para misio-
nes), ayuda a la residencia de mayores y cocina 
para inmigrantes están funcionando a tope.

¡Feliz Navidad a todos!

¡¡¡Por fin!!! ... o ... ¿¿¿Por fin???

Se retoman las obras para el CENTRO de MA-
YORES en Pez Austral. ¿Sera la definitiva?. En 
próximos números seguiremos informando.

¡Buena falta que hace al barrio!



LECTURAS BIBLICAS
DICIEMBRE
• Día 20, Domingo 4º de Adviento.

 ¿Quién soy yo para que me visite  
 la madre de mi Señor? 

*Miqueas, 5, 1-4ª; *Salmo, 79, 2ac y 3b, 15-16, 
18-19; *Hebreos, 10, 5-10; *Lucas 1, 39-45.

•  24, Jueves Nochebuena.
 Hoy os ha nacido un salvador 

*Isaías, 9, 1-3, 5-6; *Salmo, 95, 1-2a, 2b-3, 11-12, 
13; *Tito, 2, 11-14; *Lucas, 2, 1-14.

• Día 25, Viernes Natividad del Señor.
 Tanto amó Dios al mundo que  

 nos envió a su propio Hijo 
*Isaías, 52, 7-10; *Salmo, 97, 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6; 
*Hebreos, 1, 1-6; *Juan, 1, 1-18.

• Día 27, Domingo La Sagrada Familia.
 La familia es comunidad misteriosa  

 de vida y amor 
*1 Samuel, 1, 20-22, 24-28; *Salmo, 83, 2-3, 5-6, 
9-10; *1 Juan, 3, 1-2, 21-24; *Lucas, 2, 41-52.

ENERO
• Día 01, Viernes Solemnidad Santa María, Madre 

de Dios.
 Bendice, Señor, a tu pueblo con la paz 

*Números, 6, 22-27; *Salmo, 66, 2-3, 5, 6 y 8; *Gá-
latas, 4, 4-7; *Lucas, 2, 16-21.

• Día 03, Domingo 2º de Navidad.
 La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros
*Eclesiástico, 24, 1-4, 8-12; *Salmo, 147, 12-13, 14-
15, 19-20; *Efesios, 1, 3-6, 15-18; *Juan, 1, 1-18.

• Día 06, Epifanía del Señor.
 ¿Qué pediste al Rey de los Reyes?  

 ¿Qué le ofreciste? 
*Isaías, 60, 1-6; *Salmo, 71, 1-2, 7-8, 10-11, 12-13; 
*Efesios, 3, 2-3a, 5-6; *Mateo, 2, 1-12.

• Día 10, Bautismo del Señor.
 El bautismo te hizo hijo y hermano 

*Isaías, 40, 1-5, 9-11; *Salmo, 103, 1-2a, 2b-4, 
24-25, 27-28, 29-30; *Tito, 2, 11-14, 3, 4-7; *Lucas, 
3, 15-16, 21-22.

www.oracionyliturgia.archimadrid.org

Adoración al Santísimo
El pasado jueves 26 de Noviembre (4º del mes), la comuni-

dad de Reina del Cielo se reunió en adoración al Santísimo 
desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche.

Fue una constante en la vida de Jesús la oración. Él mismo 
nos insistía en que pidiésemos al padre. Y que lo hiciésemos 
sin mesura y de forma constante, como la viuda del Evangelio 
pedía justicia a aquel juez. Este rato de oración-adoración 
ampliado es una invitación que la Comunidad Parroquial nos 
hace a todos para ponernos delante de Jesús y presentarle 
nuestras vidas sin tapujos. Lo que nos preocupa, lo que nos 
entristece, lo que nos asusta, lo que nos pesa tanto, lo que 
nos alegra y nos hace felices. Todo, absolutamente todo lo 
podemos compartir con Jesús en un ratito de oración. Con-
fiándonos a Él como Él se confió al padre, notaremos nuestro 
yugo más llevadero y nuestra carga más ligera. Todos los mo-
mentos son idóneos para ponernos en oración ante Jesús, 
pero no es menos cierto que ese ambiente y esa dimensión 
comunitaria que ofrece la Adoración al Santísimo, con sus si-
lencios alternados con ratos de oración y cantos, son muy 
propicios para descansarnos en Él y dejar que Él haga en no-
sotros. Cualquier petición que quieras hacerle, cualquier 
pena que quieras poner ante Su presencia, cualquier alegría 
que quieras compartir con Él, hazlo en este rato que te ofrece 
la parroquia.

En enero, os esperamos a todos. Jesús también os espera. 
Él nos fortalece con su presencia y nos ayuda a madurar 
como cristianos e hijos de Dios.

¡Feliz Navidad a todos!

Orando en nuestra comunidad
LAUDES. (Oración de la mañana). Se rezan con la comuni-

dad, de Lunes a Viernes a primera hora de la mañana.
ORACIÓN de VISPERAS. Se rezan los Primeros y Terceros 

jueves de mes a las 19:30 horas
ADORACIÓN al SANTISIMO.
• Los Segundos Jueves de mes a las 18:00 horas.
• Los Cuartos Jueves de mes, desde las 18:00 horas a las 

23 horas.
SANTO ROSARIO. De Lunes a Sábado, a las 12:00 horas, se 

reza el Ángelus, a continuación de la misma se reza el Santo 
Rosario.

PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN
(Continuación de lo informado en noviembre)

• ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN EL PLAN DE EVANGELIZACIÓN? Todos están invitados. Basta hacerlo con espí-
ritu bueno y constructivo. Singularmente los fieles cristianos de la archidiócesis de Madrid.

• ¿A PARTIR DE QUÉ EDAD? A partir de los dieciséis años. Nos interesa mucho oír a los más jóvenes de nuestra so-
ciedad y de nuestra Iglesia para conocer sus inquietudes; esperamos mucho de sus aportaciones.

• ¿HAY UNA EDAD LÍMITE? No. Todos pueden participar. Queremos escuchar a todos y aprovechar la experiencia de 
cada uno, especialmente la de aquellos que por su edad han adquirido la sabiduría de la vida.

• ¿QUÉ SE NOS INVITA A HACER? Un camino de renovación personal que nos “devuelve la alegría de la fe y el deseo 
de comprometernos con el Evangelio” (Papa Francisco). Un camino que nos sirva para renovar la Iglesia en Madrid: 
las estructuras y nuestros estilos y métodos pastorales de modo que sirvan y respondan, más y mejor, a las necesi-
dades de la evangelización en el momento actual.

• ¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE ESTE PLAN DE EVANGELIZACIÓN? Conocernos más y mejor los unos a los otros. Descu-
brir como Dios nos ha enriquecido con un don a cada uno, para edificación de todos. Unir y fortalecer más la Iglesia 
en Madrid, para evangelizar de un modo más alegre y convincente. Proyectar las acciones evangelizadoras que, a la 
luz de la Palabra, la comunidad diocesada se siente llamada a secundar y a realizar, como un servicio a la acción de 
Dios, que procede acompaña y hace fructificar nuestro trabajo.

RECORDAMOS: Los trabajos de los grupos comenzarán en enero de 2016.


