
CALENDARIO 
de la COMUNIDAD

ENERO
• Día 18 (Lunes) a Día 25 (Lunes).

– Semana Unidad de los Cristia-
nos.

• Día 21 (Jueves 3º del mes).
– Oración vísperas a las 19:30 h.

• Día 23 (Sábado).
– Bautismos.

• Día 28 (Jueves 4º del mes).
– Adoración al Santísimo de 18 

a 23 h.

FEBRERO
• Día 4 (Jueves 1º del mes).

– Oración vísperas a las 19:30 h.
• Día 5 (Viernes), Cena/Ayuno con 

sopa de ajos a las 20:00 Horas.
• Día 9 (Martes), Consejo.
• Día 10 Miércoles de Ceniza.

– Comienza la Cuaresma.
• Día 11 (Jueves 2º del mes).

– Adoración al Santísimo a las 
18:00 h.

• Día 14 (Domingo), Manos Uni-
das Campaña contra el ham-
bre.

• Día 18 (Jueves 3º del mes).
– Oración vísperas a las 19:30 h.

• Día 20 (Sábado), Salida de la 
Hoja.

Saludo del Párroco
Al finalizar el tiempo de Navidad-Epifanía. En la celebración del Bautismo 

del Señor, hemos recordado nuestro bautismo. Además presentamos en la 
comunidad a los bautizados en el año que hemos finalizado. La climatología 
fue adversa, con lo que la asistencia de los invitados se redujo drásticamente. 
En todo caso estuvieron muy dignamente representados.

Volvemos al tiempo ordinario, que no a la rutina, al contrario, queremos vi-
vir más atentos a la presencia del Señor que se queda entre nosotros y nos in-
vita a construir el Reino de Dios.

Cuando os escribo nos preparamos a tener dos momentos importantes en 
la vida de nuestra comunidad. El primero la semana de oración por la unidad 
de los cristianos, este año bajo el lema “Destinados a proclamar las grandezas 
del Señor”. Nuestro Arciprestazgo organizó en esa misma semana un encuen-
tro de formación “La Unidad de los cristianos: Balance y perspectivas”, que 
tuvo lugar en la Pª del Pilar el pasado jueves 21 de enero a las 20 horas. Nos 
recordamos la importancia de vivir la comunión para poder ser creíbles. En los 
últimos momentos de la vida terrena de Jesús su oración fue para pedir que 
seamos uno.

En segundo lugar y en el contexto del año de la misericordia, el viernes día 5 
de febrero en los salones parroquiales, tendremos la cena del hambre (nues-
tras tradicionales sopas de ajo). Como en otras ocasiones contaremos con el 
testimonio de un misionero. Y el importe de lo recaudado será para financiar 
el proyecto de la parroquia, del que tenéis información en los carteles. Tam-
bién podéis ver el proyecto de nuestra Vicaría IIIª.

Queremos compartir el sufrimiento de todos aquellos hermanos nuestros 
que sufren el hambre y todas las lacras que esa palabra implica. El siguiente fin 
de semana 13 y 14 todas las colectas serán para la campaña de Manos Unidas.

Comienzan a constituirse grupos para participar en la elaboración del Plan 
Diocesano de Evangelización.

También os recordamos que ya podéis inscribiros y participar en la preparación de la JMJ que este verano será en 
Cracovia. Desde nuestra parroquia tenemos una propuesta con jóvenes de todo el mundo vinculados a la gran familia de 
la Asunción.

La comisión 50 aniversario de la parroquia, os agradece que nos hagáis llegar modelos para el concurso de logos para 
la misma. También fotos históricas, anécdotas, etc. La fiesta tendrá su culminación en las fiestas de la parroquia. Y una 
celebración de acción de gracias en Pascua.

Que Dios os bendiga y acompañe, ilumine su rostro sobre vosotros y os colme de su paz. Paco (aa)

La hoja “de aquí” en nuestra WEB
LA PÁGINA WEB DE LA PARROQUIA NTRA. SRA. REINA DEL CIELO, http://www.reinacielo.com/, comunica que han 

sido incorporados en el servicio HISTÓRICOS, cuya etiqueta aparece al abrir la citada Página Web, en su parte superior, 
TODOS LOS NÚMEROS COMPLETOS DE LA HOJA DE AQUÍ, desde su iniciación en diciembre de 1986, hasta el momento 
actual. Próximamente 30 años. De esa manera se pone a disposición de todos, la posibilidad de acceder a cualquiera de 
los números publicados, y a cualquiera de sus páginas, para leerlas o extraerlas. Hay recuerdos muy interesantes.

A estas “hojas” se puede acceder tanto de forma individual a cada número de la misma seleccionando de la WEB el 
curso y el mes o bien obteniendo juntas todas las hojas de cada curso. De forma similar se puede acceder a la Hoja Se-
manal y Especial Jóvenes.

Conviene insistir en agradecer a D. Luis Agudo, que fue el iniciador de este instrumento de comunicación de nuestra 
parroquia, el esfuerzo, creatividad y constancia desde ese año 1986, hasta 2015 para que la HOJA DE AQUÍ, sin fallar 
nunca desde entonces, informara a todos los feligreses de la parroquia de las noticias y contenidos que se consideraban 
de interés cada mes. También fue el iniciador de la actual HOJA SEMANAL, que cumple ahora diez años.

Pasaje Can Menor, s/n Teléfono 91 573 61 31 Nº 264. ENERO 2016 
MADRID www.reinacielo.com



Los GRUPOS
ACOGIDA

Tiene como misión atender en el despacho consultas, 
bien con presencia física o por teléfono, sobre los servicios 
que presta la Parroquia a sus feligreses: confesiones, hora-
rios de misas, solicitud de incorporación a algún grupo de 
la comunidad parroquial, peticiones de funerales o misas, 
etc. Cuando Acogida no puede resolver directamente una 
consulta o petición, informa con qué sacerdote y en qué 
momento puede ser atendida la consulta o petición.

Horario: de lunes a viernes, mañanas de 11:00 a 13:00 
h. y tardes de 18:00 a 20:00 h.

ESPAÑOL y ALFABETIZACIÓN
Siguen las clases de español y alfabetización en los lo-

cales parroquiales los martes y jueves de 17:00 a 18:30.
Somos tres las personas que atendemos a ocho alum-

nos, los mismos del curso anterior.
A lo largo de estos años han sido bastantes los alumnos 

que han pasado por estas clases, con asistencia irregular y 
con diferentes necesidades, por lo que la atención tiene 
que ser individualizada. En unos casos es el idioma lo que 
necesitan superar para poderse incorporar lo antes posi-
ble a un trabajo. En otros, son personas que llevan años 
en nuestro país, con bajo nivel cultural ya que muchos de 
ellos no han asistido al colegio en sus países de origen y 
aunque su nivel de comunicación es bueno, están muy in-
teresados en aprender a leer y escribir español.

VIDA ASCENDENTE
Vida Ascendente, es un grupo de Apostolado Seglar de 

mayores, que nos reunimos una vez por semana (unos 
por la mañana y otros por la tarde), para comentar el 
Evangelio correspondiente al domingo anterior (o fiesta 
de precepto).

Lo formamos un grupo de personas mayores con un 
moderador, y después de una oración inicial leemos el 
evangelio del domingo anterior y todos, comentamos lo 
que ese evangelio nos sugiere.

Termina la reunión con otra oración y citados para la 
próxima.

José Serrano

* El pasado 21 de diciembre tuvo lugar una emotiva re-
unión con celebración de la eucaristía, visita al belén y 
merienda-cena con nutrida asistencia de los dos grupos 
de Vida ascendente. (+ Fotos en www.reinacielo.com).

Manos Unidas
GRACIAS A TODOS.
Dando las gracias, creemos que es como debemos em-

pezar estas líneas, ya que ha sido toda la comunidad Rei-
na del Cielo, la que ha hecho que el rastrillo de los días 12 
y 13 de diciembre haya sido un éxito.

Gracias, a los que habéis traído regalos.
Gracias, a los que habéis comprado.
Gracias, a los que no os habéis llevado nada, y habéis 

dado un donativo.
Finalmente, gracias al grupo Scout, por su generosidad 

colaborando en todos los sentidos, trabajando y también 
económicamente.

Recordamos que todo lo recaudado es para el proyecto 
de Oaxaca de Guerrero en Méjico.

Manos Unidas reitera su agradecimiento y os desea a 
todos que hayáis pasado unas felices Navidades y que el 
Niño Jesús, os dé para el 2016, paz, salud y un montón de 
cosas buenas.

La sopa de ajo
Se trata de una sopa de origen humilde, estando como 

todo plato popular sometido a múltiples variantes, según 
la economía de la familia y los gustos del cocinero. Aun-
que es una sopa típicamente castellana y leonesa se pre-
para en casi toda nuestra geografía. Sus ingredientes bási-
cos son el pan asentado, los ajos, el aceite de oliva, un 
toque de sal y pimentón al gusto,  y por supuesto el agua 
muy caliente. Se le puede escalfar un huevo, añadir troci-
tos jamón o chorizo, hacer con caldo de carne o verdu-
ras... pero va dejando de ser tan humilde.

Cena-ayuno de Manos Unidas
Todos los años (+de 50) en febrero M.U. organiza una 

tarde/noche de retiro y oración, alguna charla y una mo-
desta y simbólica cena/ayuno de “sopa de ajos”. ¿Objeti-
vo? Obtener fondos para ayudar en sus proyectos de “lu-
cha contra el hambre”... nuestro pan de cada día dáselo 
hoy a los que no tienen...

Únete a este acto de Ayuno Voluntario. Prescinde de 
un café, de un aperitivo, de ese postre o de la cena con 
los amigos... y dona el importe a Manos Unidas. El vier-
nes, 5 de febrero a las 20:00 horas.

FAMILIA DE LA ASUNCION
COMISIONES DE JUSTICIA Y PAZ

JORNADA DE FORMACIÓN
Parroquia “Dulce Nombre de María”, c/ San Florencio, 1 
Vallecas – Madrid.
La Misericordia en la Enseñanza Social de la Iglesia 
y el desafío de nuevos estilos de vida.
Aportación de Beatriz Quishpe Astudillo, Trabajadora 
Social y Mediadora Intercultural.
El 13 de FEBRERO de 2016
De 9:30 (Acogida) a las 17:00 h. (Eucaristía y Despedida).

La CUARESMA y la PASCUA
Miércoles de ceniza, 10 de febrero.

Semana de pasión (Desde el lunes 13 marzo)
Viernes de Dolores (El 18 de marzo)

Semana Santa
Domingo de Ramos, 20 de marzo.
Vigilia Pascual y Domingo de resurrección, 27 de 
marzo. (Primer sábado/domingo después de la 
primera luna llena de primavera, 23 Marzo)

Ascensión, domingo 8 de mayo.
Pentecostés, domingo 15 de mayo.
Santísima Trinidad, domingo 22 de mayo.
Corpus Christie, domingo 29 de mayo

Todas estas fiestas dependen de la primera luna lle-
na del equinoccio de primavera.



Los GRUPOS (cont.)

SCOUTS 284 – Navidad por todo lo alto
Estas navidades han sido muy buenas para nuestro Grupo 

Scout. Los campamentos han sido como siempre del 26 al 30 
de diciembre, y el último día del año nuestra cuenta de Twitter 
(@scouts284) se llenó de mensajes de agradecimiento y bue-
nos recuerdos de los campamentos.

Los más mayores, Clan y Comuna, se han ido a Málaga, a vol-
carse, como cada navidad en un campamento de servicio, esta 
vez destinado a un grupo de personas en riesgo de exclusión, de 
la mano de la Fundación Acnive. Ayudaron entre otras cosas a 
montar un comedor social o una biblioteca.

Las tropas se fueron a San Martín de Valdeiglesias, a un cam-
pamento llamado Tórtolas donde, aunque han pasado algo de 
frío —normal, era diciembre—, han jugado imitando el mundo 
laboral y han realizado un montón de actividades; pero la que 
más les ha gustado ha sido la excursión a un embalse cercano, un 
entorno extraordinario.

Los más peques, los Castores se han ido a Ugena, Toledo, y 
pasaron un día entero inmersos en la Guerra de las Galaxias, tra-
tando de recuperar, a bordo de sus naves espaciales, los pedazos 
perdidos del mapa de un poderoso tesoro olvidado. Aunque 
también les dio tiempo a pasar un día convertidos en espías.

Y es que nuestros chicos no paran cuando se trata de apren-
der y disfrutar. Todas las ramas hicieron un concurso de belenes 
que podéis votar en nuestra web (www.scouts284.org).

PASTORAL JUVENIL
Visita a la residencia “Mi casa”

El pasado 30 de diciembre un pequeño grupo de pastoral juve-
nil fuimos a pasar la mañana con los residentes de la residencia 
“Mi casa”, la cual está dirigida por Hermanitas de los pobres. La 
hermana al cargo del voluntariado se llama Sor Teresa, la cual 
nos recibió con los brazos abiertos y una sonrisa radiante en la 
cara.

Empezamos la mañana con un grupo de señoras muy agrada-
bles con las que conversamos, vimos la tele un rato, dimos algún 
paseo e incluso vimos cómo discutían por cosas de las que ni se 
acordaban. La mayoría nos recibió con los brazos abiertos (hubo 
alguna que iba y venía, pero aún esas pocas cambiaban al hablar 
con ellas, era otra luz la que iluminaba sus ojos), y disfrutamos 
de un rato super agradable conversando con ellas que, para los 
que os interese, han tenido unas vidas apasionantes. De algo de 
lo que creo nos vamos a acordar todos es de la primera pregunta 
que nos hicieron algunas: “¿Cuándo comemos?” o “¿cuánto falta 
para la comida?”.

Llegó la hora de la comida, y ahí nos tuvimos que separar, dos 
de nosotros se quedaron con las ancianas con las que habíamos 
entablado amistad y los otros dos nos fuimos a ayudar al come-
dor principal. La diferencia entre éstos se basaba en el número 
de personas y las capacidades de las mismas, las nuestras necesi-
taban algo más de ayuda, mientras que los de la planta principal 
se valían por sí mismos.

Al irnos nos quedaron un par de ideas claras, allí se intenta 
que los residentes estén lo más cómodos posibles (tienen teléfo-
no para llamar a sus familias, tele para pasar las horas muertas, 
sala de juegos, taller de manualidades y un belén precioso que 
merece la pena visitar). Y también vimos que la ayuda allí no so-
bra, nos invitaron a ir durante todo el año, y la misma invitación 
os hago a vosotros, la residencia se llama “Mi casa” no en vano, 
es cierto que te puedes sentir en casa allí.

Operación “KILO” 
La Operación “Kilo” de este año, tuvo una no-

vedad importante, ya que se unió a la misma el 
Colegio Pureza de María, que no sólo aportaron 
su “kilo” y así participaron en la ayuda que todos 
los años se destina a una parroquia muy pobre de 
Coslada. Además tuvimos cantos y hermosas can-
ciones a cargo que un muy animoso Padre Da-
mián, sacerdote Redentorista, conocido por su 
participación en el programa “La Voz”.

Nos dio testimonio de su vocación, en la que 
confluyó el sacerdocio con su amor a la música. 
Muy celebrado, participado y en algunos momen-
tos rezado.

 Campaña de REYES
Como en años anteriores, desde CARITAS se ha 

realizado la campaña de juguetes. En esta ocasión 
se han favorecido a 37 familias que suponen 99 
niños menores de 12 años. Son familias que aun-
que no todas pertenecen al barrio llevamos un 
cierto seguimiento de las mismas y estamos tra-
bajando con ellas directamente.

Tenemos que dar las gracias principalmente a 
nuestros pajes Ana Pinilla y Manolo Palop que 
como en otras ocasiones se han ocupado de hacer 
llegar las cartas de los niños a los reyes magos y 
han estado colaborando en la puesta a punto de 
las bicis que nos habéis traído, muchas gracias, 
sabéis que es un regalo estrella. Gracias a todos 
los grupos y a los particulares que han colaborado 
y han puesto su granito de arena con sus aporta-
ciones de juguetes nuevos o usados, pero en per-
fectas condiciones y por supuesto gracias a los 
miembros de cabaña que nos ayudaron a envol-
ver los regalos. Esperamos poder volver a realizar 
esta campaña el próximo año ya que sabemos 
que la comunidad de Reina del Cielo es generosa 
en su tiempo, economía y ganas de compartir. Mil 
gracias a todos los que de alguna manera hacéis 
posible la ilusión de unos niños.

Tras el paréntesis navideño parece que continúan las 
obras. Esperamos que a buen ritmo. Os seguiremos 
informando.



«Elimina la anestesia de la indiferencia y 
conquista la paz»
Carta Semanal del Arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro.

— «Establezcamos un diálogo entre las personas y entre las culturas 
para construir la paz y hacer una casa común donde la palabra y 
el contenido de la indiferencia sean desconocidos.»

Nos dice el Sr. Arzobispo en la Carta Semanal que, refiriéndose a la 
celebración el día 1 de enero del año 2016 la Jornada Mundial de la 
Paz, dirige a todos los fieles de la diócesis de Madrid. Y continúa:

— «¿Por qué seremos tan torpes? ¿Por qué no tendremos la valen-
tía de eliminar la anestesia de la indiferencia? ¿Por qué seguimos 
sin conocer lo que tan claramente nos ha dicho Jesucristo para 
lograr construir la civilización del amor y de la paz?» (...) «¿Po-
dremos encontrar la paz si no tomamos conciencia de la necesi-
dad de reconciliarnos con Dios, con el prójimo y con nosotros 
mismos?»

Monseñor Carlos Osoro nos propone en su Carta 5 Certezas que 
cultivar, promover y difundir. «Jesucristo nos las regala cuando nos 
encontramos con Él:

 «1) Solidaridad: que se cultiva desde la promoción de la miseri-
cordia que va incluso más allá de la justicia...»

 «2) Paz: que se promueve y cultiva cuando ponemos el empeño 
en comprendernos los hombres, y el único que nos hace com-
prendernos es quien nos creó y diseñó a su imagen.»

 «3) Vida humana: que nunca sea considerada como un objeto 
del que se puede disponer arbitrariamente. No puede existir paz 
cuando falta la defensa de este bien fundamental...»

 «4) Educación: debe consolidar en el mundo un humanismo inte-
gral que, por ser así, está abierto a la dimensión transcendente, 
ética y religiosa.»

 «5) Reconciliación y perdón: que eliminan la indiferencia y que 
son un camino para superar las barreras de la incomunicabilidad. 
Desde la perspectiva cristiana esta es la única vía para alcanzar 
el camino de la paz.»

Y se despide con: «Una propuesta para este año: sed misioneros 
de la misericordia. En esta Jornada Mundial de la Paz, en el recién ini-
ciado Año de la Misericordia, os vuelvo a invitar a acoger, cultivar y 
regalar la misericordia...»

El texto íntegro de esta carta, cuya lectura recomendamos, lo podéis 
encontrar en la página Web de la archidiócesis de Madrid: www.archi-
madrid.org o en la Web de la parroquia: www.reinacielo.com en el 
enlace a los temas relacionados con Monseñor.

LECTURAS BIBLICAS
ENERO
• Día 24, 3º Domingo del Tiempo Ordinario

 Hoy se cumple esta Escritura 
‡ Nehemías, 8, 2-4a. 5-6. 8-10.
‡ Salmo, 18, 8. 9. 10. 15.
‡ 1 Corintios, 12, 12-30.
‡ Lucas, 1, 1-4; 4, 14-21.

• Día 31, 4º Domingo T. Ordinario
 Jesús, como Elías y Eliseo,  

 no es enviado sólo a los judíos 
‡ Jeremías, 1, 4-5. 17-19.
‡ Salmo, 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab y 17.
‡ 1 Corintios, 12, 31—13, 13.
‡ Lucas, 4, 21-30.

FEBRERO
• Día 07, 5º Domingo T. Ordinario

 Dejándolo todo, lo siguieron 
‡ Isaías, 6, 1-2a. 3-8.
‡ Salmo, 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8.
‡ 1 Corintios, 15, 1-11.
‡  Lucas, 5, 1-11.

• Día 10: Miércoles de ceniza
 Cuaresma: camino de conversión  

 y de creencia 
‡ Joel, 2, 12-18.
‡ Salmo, 50.
‡ 2 Corintios, 5, 20-6,2.
‡ Mateo, 6, 1-6. 16-18.

• Día 14, 1º Domingo de Cuaresma
 El Espíritu lo fue llevando por el  
 desierto, mientras era tentado 

‡ Deuteronomio, 26, 4-10.
‡ Salmo, 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15.
‡ Romanos, 10, 8-13.
‡ Lucas, 4, 1-13.

• Día 21, 2º Domingo de Cuaresma
 Mientras oraba, el aspecto  

 de su rostro cambió 
‡ Génesis, 15, 5-12. 17-18.
‡ Salmo, 26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14.
‡ Filipenses, 3, 17—4, 1.
‡ Lucas, 9, 28b-36.

www.oracionyliturgia.archimadrid.org

Tecnología al servicio de la Nueva Evangelización
Una cultura de fuertes valores éticos, morales y religiosos se manifestará en sus diferentes expresiones; una de ellas, 

como se viene enunciando es la tecnología, especialmente la tecnología de la información, la tecnología de la comunica-
ción, que se concreta en los nuevos medios disponibles: Internet, televisiones, ordenadores y teléfonos móviles dotados 
de una vasta y compleja tecnología informática y de comunicaciones.

Pablo VI decía en su momento: ... hay que hacer todos los esfuerzos con vistas a una generosa evangelización de la 
cultura, o más exactamente de las culturas. Éstas deben ser regeneradas por el encuentro con la Buena Nueva. Pero 
este encuentro no se llevará a cabo si la Buena Nueva no es proclamada». Los nuevos medios digitales pueden ser los 
«nuevos areópagos»(lugar de Atenas al que fue llevado Pablo para que explicara su doctrina) de nuestros días, desde los 
cuales proclamar la Buena Nueva. En este sentido la Iglesia viene realizando esfuerzos significativos.

Queda claro que ya no se puede ignorar o prescindir de esas nuevas tecnologías, que inciden claramente en la infor-
mación que llega a los seres humanos y como consecuencia a su cultura. La Iglesia está llamada a desempeñar en el 
mundo la misión que le ha confiado el Señor. Desde la Verdad que custodia y transmite discierne lo que es bueno y en 
consecuencia alienta todas aquellas iniciativas que permiten el anuncio de la Buena Nueva. Las Nuevas Tecnologías se 
encuentran hoy día en primerísima línea de los instrumentos a ser utilizados al servicio del ser humano y por tanto en el 
anuncio y difusión del Evangelio. Reina Cielo cumple con esta preocupación pastoral con su presencia en la WEB.


