
Saludo del Párroco (Triduo)
Queridos hermanos de la parroquia y del barrio, quiero felicitaros a todos la 

Semana más Santa del calendario cristiano. Cristo por nosotros se sometió 
hasta la muerte y muerte de cruz, para que nosotros muertos al pecado re-
nazcamos a una vida nueva.

Jueves, “con nosotros como el que sirve”. “Pan partido”
Cuatro Hermanas de la Caridad (fundadas por Santa Teresa de Calcuta), que 

cuidaban a los ancianos de un asilo, fueron asesinadas en Yemen por los terro-
ristas del llamado Estado Islámico.

El viernes, habiéndonos amado, “nos amó hasta el extre-
mo”. Si pudiera ser que pase este cáliz. Pero no mi vo-
luntad sino la tuya.

Sin entrar en detalles del suceso, espeluznante por lo demás. Resultaron 
muertas cuatro hermanas y ocho de los ancianos a los que cuidaban. Los terro-
ristas sabían que eran cinco las religiosas y buscaron por todas partes a la 
quinta que estaba en un rincón de la capilla.

Sábado al Domingo. En medio de la noche, “Luz de Cristo”. 
Cristo vence a la muerte y resucitado vive para siem-
pre. 

El Papa Francisco ha elevado una protesta ante los responsables de los me-
dios de comunicación por no considerar esta noticia relevante. Este impune 
asesinato incalificable, no fue noticia.

El pasado sábado y gracias a una agencia católica de 
noticias, pudimos conocer el hecho, deplorarlo y rezar 
por las víctimas en la Eucaristía vespertina. Como dijo 
el Santo Padre son nuestros mártires del siglo XXI. 

Nada más que deciros, 
Feliz Pascua de Resurrección Paco (aa)
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  284 - Hacia el Campamento  
de Semana Santa 

CALENDARIO 
DE LA COMUNIDAD

MARZO
• Día 20 (Domingo), Domingo de Ra-

mos.
• Día 24 (Jueves Santo), Oración de 

Laudes a las 10:00 h. Celebración 
de la Cena, a las 18 h. Hora Santa a 
las 22 h.

• Día 25 (Viernes Santo), Oración de 
Laudes a las 10:00 h. Vía Crucis co-
munitario a las 12 h. Adoración de 
la Cruz a las 18 h.

• Día 26 (Sábado Santo), Oración de 
Laudes a las 10:00 h. Vigilia Pas-
cual a las 23 h.

• Día 27 (Domingo), Pascua de Resu-
rrección. Las Eucaristías, como los 
domingos del año.

ABRIL 
• Día 7 (Jueves), Oración de vísperas 

a las 19:30 h. (Primer jueves de 
mes).

• Días 8 al 10 (Viernes a Domingo), 
Convivencia parroquias de la 
Asunción, en Villanueva de la Caña-
da.

• Día 12 (Martes), Reunión de la Per-
manente.

• Día 14 (Jueves), Adoración al Santí-
simo a las 18:00 h. (Segundo jueves 
de mes).

• Día 16 (Sábado), Salida de la Hoja.
• Día 17 (Domingo), Bodas de oro y 

plata a las 13:00 h.

“Avance para el RESTO del CURSO”

ABRIL
23 (S) Bautizos
30 (S) Pascua del Enfermo (Unción)

MAYO
8 (D) Ascensión
10 (M) Permanente
14 (S) Vigilia Pentecostés
15 (D) S. Isidro
21 (S) Hoja “de aquí”
22 (D) Santísima Trinidad
28 (S) Bautizos y Fiesta parroquial
29 (D) Corpus Christie

JUNIO
14 (M) Consejo Plenario
18 (S) Hoja “de aquí” y Fiesta cam-

pera
25 (S) Bautizos

JULIO
2ª quincena: 284 de campamento
….. y feliz verano.

 Llega marzo y con él la locura es-
talla, porque en el Grupo Scout vivi-
mos estos días con los nervios a flor 
de piel, preparando el Campamento 
de Semana Santa. La mayoría de las 
unidades ya conocen los temas en 
los que van a ambientar sus activida-
des durante el Campamento que 
este año tendrá lugar entre el 19 y el 
23 de este mes para, como siempre, 
poder ajustarse a las fechas de Se-
mana Santa. 

En este caso las unidades van a 
destinos diferentes. Dewanee, por 
ejemplo, va a La Adrada, en Ávila, y 
pasarán cinco días estupendos am-
bientados en el mundo de los soco-

rristas, lo que les permitirá aprender 
muchas cosas sobre primeros auxi-
lios. Otra de las manadas que va a 
poder aprender cosas de técnica será 
Segowlee, que va a Buitrago de Lozo-
ya, donde podrán dormir en tiendas 
siendo ésta la primera vez para algu-
nos de los Lobatos. Sin embargo, 
esta manada, para ir calentando mo-
tores, ha estado este fin de semana 
del 5 de marzo de acampada y ha 
puesto en práctica algunas técnicas 
de acampador y cabuyero. 

Sin embargo, las actividades si-
guen. Los chicos de Chikay se fueron 
este fin de semana a aprender a es-
calar, y los extrajobs van viento en 

popa para poder financiar las activi-
dades tan especiales que a veces se 
hacen en estas fechas, como rafting 
o paseos en canoa; toda una aventu-
ra en campamento. Para estar al tan-
to todas nuestras novedades, como 
siempre, sígannos en @scouts284 o 
en las cuentas de las unidades.



Los GRUPOS
  CHARLA-COLOQUIO 
DE SEBASTIÁN MORA

En nuestra parroquia, el martes 16 de 
febrero, con Sebastián Mora, secretario 
general de Cáritas España. Tema: “Cáritas 
y la situación de los refugiados”.

Más de 150 personas llenaron el salón 
de actos de la parroquia, siguiendo con 
gran interés lo que Sebastián nos contaba.

El ponente afirmó que en Europa no tene-
mos una crisis de refugio, sino una crisis de 
solidaridad. Destacó que 23.000 personas 
han perdido la vida tratando de llegar a Euro-
pa, desde el año 2000 al 2013. Que en 2015 
entraron en Europa 700.000 refugiados.

La Unión Europea sólo ha reubicado a 86 
de los 160.000 a los que se comprometió. 
Lo que sí ha hecho es construir 260 Km. de 
cemento y alambre para evitar su entrada, 
con un esfuerzo económico y de ingeniería. 
Se está intentando una externalización de 
fronteras, se intenta que el sufrimiento 
esté lejos de nosotros. España tiene reubi-
cados a 18 personas de los 16.000 a los 
que se comprometió.

Destacó que la Iglesia ya está trabajando 
en Siria, Líbano, Marruecos, Lampedusa, … 
El 50% de los atendidos son migrantes y el 
50% de religión musulmana. Estamos don-
de nadie quiere estar. Tenemos que defen-
der la causa de los más débiles. No esta-
mos faltos de ideas, estamos faltos de soli-
daridad.

Tenemos tres caminos de actuación: ser-
vir, acompañar y defender. En Europa falta 
una voluntad política clara. La mayoría de 
los emigrantes quieren ir a países del norte 
de Europa, por razones jurídicas y redes 
familiares. Entre las autoridades hay una 
gran obsesión con los temas de seguridad. 
Como resumen, una falta de una política 
migratoria.

Se cerró el acto con un coloquio. Y todos 
salimos con la idea de que nuestro peque-
ño esfuerzo, nuestro granito de arena, con 
otros muchos granitos, puede contribuir a 
hacer un mundo más justo y solidario.

En nuestra WEB puedes encontrar el video 
con la charla completa. www.reinacielo.com 
(Video recomendado).

LA SEMANA SANTA 
JUEVES SANTO: EL CAMINO DEL SERVICIO

Cuando todo estuvo preparado Jesús se quitó el manto que vestía y 
se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y co-
menzó a lavar los pies de sus discípulos. Pedro fue el primero en sor-
prenderse, y hasta se opuso. ¿Cómo era posible que el Maestro se vis-
tiera como un esclavo y quisiera lavarles los pies a sus seguidores? 
¿Acaso no había declarado ser el Hijo de Dios y estar revestido de todo 
poder? ¡Pero no!, ahí estaba él vestido como un esclavo y dispuesto a 
inclinarse hasta el suelo para lavarles los pies.

Avanzada la noche, y antes de servirse la cena, Jesús nos enseñó que 
la verdadera grandeza se mide por nuestra capacidad de servicio a los 
demás. Ser grande no es disfrutar del placer arrogante de ser servido 
por otros, sino tener la disposición de servir a los demás -a quienes 
más nos necesitan- y de hacerlo con desinterés y generosidad. Para 
los cristianos, el jueves santo rememora la institución de la cena del 
Señor o eucaristía, y en ella Cristo mismo nos invita a servir a los demás 
así como también él lo hizo: « Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he 
lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros: 
15 os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, voso-
tros también lo hagáis.» (Juan 13.14-15).

VIERNES SANTO: EL CAMINO DEL PERDÓN
La verdad es que Jesús sufrió una muerte violenta por ser fiel a la 

verdad predicada y por hacer el bien. No soportaron que sanara a un 
paralítico porque lo había hecho el día equivocado; no admitieron que 
se acercara a los marginados y excluidos; no aceptaron que hiciera mi-
lagros sin el consentimiento de la jerarquía religiosa; no asintieron que 
el amor, como él decía, fuera la ley suprema de la vida.

La muerte de Jesús tenía propósitos que trascendían el límite de 
nuestra historia terrenal en cumplimiento de los propósitos estableci-
dos por Dios para la humanidad entera. ¡He ahí el meollo de su muerte 
sacrificial! En la cena de la noche anterior había dicho: «porque esta es 
mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón 
de los pecados » (Mateo 26.28). Jesús vivió en función de los demás y 
murió en coherencia con ese mismo destino. Se entregó en la cruz y lo 
hizo para que todos tuviéramos perdón de los pecados; esa fue una 
entrega consecuente con su vida de servicio. 

La muerte de Jesús es una expresión del amor de Dios; gracias a ella 
es posible el perdón del Señor: « En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su 
Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. » (1 Juan 4.10).

DOMINGO DE RESURRECIÓN: EL CAMINO DE LA ESPERANZA
Jesús se levantó de los muertos. El mismo que murió en la cruz aban-

donó la tumba y está con nosotros. El amor de Dios y su justicia triunfa-
ron sobre la muerte y la injusticia; también la verdad y la libertad triun-
faron. Su reino se ha inaugurado. ¿Qué nos queda a nosotros sino op-
tar por ese reino y comprometernos en favor de sus valores? La 
solidaridad, el amor y el servicio son los rasgos que identifican una vida 
resucitada. ¡Vivamos así! «Por el bautismo fuimos sepultados con él en 
la muerte, para que, lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos 
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nue-
va.» (Romanos 6.4).

 UYAMÁ-ASUNCIÓN
Continuamos con ilusión nuestro caminar. ¡Vale la pena ayudar a nuestros hermanos de África! 
La lotería que vendimos trajo un pequeño premio a muchos. Sabed que el 30% de los agraciados lo donaron para el 

proyecto. Con poquito más allí se levanta un aula preciosa.
Al inicio del año comenzaron a construir el gran Centro que necesitan en Beni para los huérfanos y desplazados. Crece 

a buen ritmo. Desean inaugurarlo en septiembre.
Lo conseguirán: ved las obras en la Web y en las carteleras de Reina



ENTREVISTA A ENRIQUE LÓPEZ MORENO, ORGANISTA DE LA PARROQUIA
 Enrique ¿Cómo llegaste a tocar el órgano aquí, en la 

Parroquia?
Todo empezó porque yo ensayo aquí, en el coro de gre-

goriano, y con motivo de un concierto que dimos aquí, 
comenté que yo sé tocar el piano y me gusta mucho el 
órgano. El caso es que lo comenté con alguna persona de 
la Comunidad de fieles de Reina del Cielo. En cuanto esa 
persona escuchó aquello empezó a decirme: Tú tienes 
que tocar el órgano aquí, Por una parte me lo decía a mí y 
por otra se lo dijo al Párroco, Paco Camino. Así que un día 
vine a ver al Párroco y le dije: Paco, me gustaría tocar el 
órgano en la misa de los domingos a la una. Y así fue 
como empecé. Empecé hace ya tres misas del gallo, por-
que la primera vez que toqué fue en la Misa del Gallo y 
desde entonces, todos los domingos a la una. 

Bien Enrique, una pregunta: ¿Cómo 
aprendiste a tocar el órgano? ¿Estás 
especializado? 

Tengo una familia bastante melóma-
na. Mi hermano estudió guitarra y yo 
piano. Los dos lo hicimos de adultos. 
Estudiábamos por nuestra cuenta y nos 
presentábamos a los exámenes del 
Conservatorio. Mi formación, por lo 
tanto, es pianística, no de órgano. Por 
lo tanto en relación a este instrumento 
soy un aficionado, pero que me apasio-
na absolutamente. 

¿Qué es lo que te gusta del órgano?
La sonoridad impresionante y sus po-

sibilidades. Tiene un teclado más com-
plejo, bastante más que el piano, pero 
tiene un sonido que sobrecoge, es un 
instrumento maravilloso.

Enrique, ¿qué piensas del órgano de 
la parroquia?

Pienso que es un instrumento ex-
traordinario. Una sonoridad muy boni-
ta, casi 700 tubos. Y un aspecto que me 
gusta mucho es que la consola está se-
parada de los tubos.

Cuando alguien viene a dar un concierto de órgano, el 
público puede ver al organista, cosa que no ocurre en to-
das las iglesias. 

¿Cómo se encuentra el órgano de conservación?
Está muy bien de afinación, está muy bien de motoriza-

ción, pero necesita un repasito de ciertas teclas, que hay 
que deprimirlas más fuerte de lo normal para que sue-
nen. Se acumula el polvo a veces y eso puede deteriorar o 
perjudicar a la consola o los tubos.

¿Es caro el mantenimiento?
Depende de lo que hay que arreglar o mantener. Si es 

la consola no suele ser caro, pero si hablamos de los tu-

bos, entonces sí es alto el precio de mantenimiento. De 
todas formas el mantenimiento de un órgano suele hacer-
se cada varios años, no como el piano que necesita unos 
dos mantenimientos al año.

Otra pregunta Enrique ¿Cantan los fieles en la misa?
Cantan poco, tenían que cantar más. Yo al final lo que 

hago es acompañar el canto. Las personas que cantan 
conmigo hacen lo que pueden pero son pocos. Me gusta-
ría que la gente acompañara más.

¿Qué crees que se puede hacer para que la gente 
acompañe más?

Un punto bastante útil para conseguir este acompaña-
miento ha sido poner la pantalla. La proyección de las le-
tras de las canciones. A mí me gustaría por ejemplo que la 
gente me dijera: Tocas demasiado alto, demasiado bajo, 

demasiado rápido, demasiado lento, lo 
que sea. Hay piezas que la gente canta 
más. Por ejemplo, el Santo lo canta 
toda la iglesia, no así con todas las can-
ciones que se cantan en la Comunión. 

¿Te gustaría hacer algún llamamien-
to a los fieles en relación a este tema, 
en la misa de una? 

Si me gustaría que hubiera un grupo 
de personas con las que pudiera ensa-
yar un día a la semana y empezar a pre-
parar piezas un poquito distintas a lo 
que son las típicas. Po ejemplo el Santo 
de Schubert. 

Entonces si hay alguien interesado 
en formar parte de ese grupo, ¿cómo 
se puede informar, teniendo en cuen-
ta que no sería un grupo muy nume-
roso, por ejemplo diez o quince per-
sonas? 

El ensayo podría hacerse por las tar-
des, porque yo trabajo, una hora u hora 
y media. La música para mí es un ho-
bby, ya que yo soy informático de pro-
fesión. 

Bueno, ¿entonces qué se puede decir al respecto a los 
fieles?

Verás, yo suelo venir a las doce y cuarto de la mañana 
los domingos y empiezo a tocar para ensayar. A partir de 
esa hora hasta que empiece la misa y después de la misa, 
pueden hablar conmigo, allí mismo, donde yo toco el ór-
gano.

Aquí dejamos la entrevista a Enrique López Moreno. 
Esperamos que haya personas que de acuerdo a la solici-
tud de nuestro organista, acudan a hablar con él a ver si 
se consigue formar ese grupo de entre diez y quince per-
sonas para cantar en la misa de una.

Te invitamos: ¡Únete a los cantos!

NOTA: En las eucaristías de los domingos y días de fiesta, distintos grupos animan las mismas con sus cantos y fa-
vorecen que los fieles puedan cantar unidos a ellos, consiguiéndose además un canto más entonado. Además en 
aquellas eucaristías, donde se proyectan las letras de las canciones, todavía se favorece más el canto unánime y com-
prensivo para todos. Pero TODOS los grupos están necesitados de más personas voluntarias que incorporándose a los 
mismos, según la eucaristía a la que asistan, consigan más solidez y volumen.

Aquellas personas que estimen que pueden colaborar e incorporarse al grupo de la misa a la que asisten, no tienen 
más que dirigirse a alguno de los componentes del coro. Damos algunos nombres, según las eucaristías para facilitar 
la incorporación. Para la misa de 10:00 Mavi, para la de 11:30 María Victoria, para la 13:00 Enrique (organista) y Fer-
nando, para la de 19:30 Jesús Montiel y Verónica. Animaros. “El que canta ora dos veces” (S. Agustín??).



  LA LECTURA ORANTE DE LA 
PALABRA DE DIOS QUE TODOS 
PODEMOS PRACTICAR (I)

I. ¿QUE ES LA “LECTIO DIVINA”?
El Plan Diocesano de Evangelización nos propone como herramienta de 

trabajo en grupo la “lectio Divina”, «un método que ha dado tantos frutos 
de santidad a lo largo de los siglos y que estamos seguros que los seguirá 
dando en el futuro» (…) «algo parecido a lo que experimentaron los discí-
pulos de Emaús cuando, mientras iban de camino, Jesús se puso a explicar-
les las Escrituras», nos dice nuestro arzobispo monseñor Osoro.

Pero el que la “Lectio Divina” haya sido propuesta como método de traba-
jo para los grupos que se comprometen a trabajar activamente en el Plan de 
Evangelización es también una buena ocasión para que nos familiaricemos 
con ella, de forma que todos, individual o colectivamente, la podamos prac-
ticar para recorrer el camino que nos conduce desde un texto de la Palabra 
de Dios al encuentro con el Señor: un camino, «capaz de abrir al fiel no solo 
el tesoro de la Palabra de Dios sino también de crear el encuentro con Cris-
to, Palabra divina y viviente» (Benedicto XVI, Verbum Domini 86); no un 
simple método de análisis para profundizar en el conocimiento de la Biblia. 
Como decía san Agustín: «Tu oración es un coloquio con Dios. Cuando lees, 
Dios te habla; cuando oras, hablas tú a Dios».

Nos hemos de acercar a la lectura orante de la Palabra de Dios:
 Convencidos de que la vía privilegiada para conocer a Dios es el amor.
 Con espíritu de gratuidad, es decir, esperándolo todo del Señor, pero 

sabiendo que aquello que nos da, nunca lo habremos merecido.
 Disponiéndonos a hacer un esfuerzo que realmente merece la pena, 

aunque conscientes, eso sí, de que hemos de trabajar juntos y ayu-
dándonos los unos a los otros.

 Con sentido eclesial y en comunión con toda la Iglesia. 
 Teniendo muy en cuenta que «la lectura orante, personal y comuni-

taria [de la Palabra de Dios], se ha de vivir siempre en relación a la 
celebración eucarística». 

 Dispuestos a dar una respuesta al Dios que nos habla por medio de su 
Palabra.

 Con la disposición de incorporar nuestras vidas al texto y de acoger 
con sabiduría la luz que nos vendrá del Señor. 3

Tratándose de un texto concreto de la Palabra de Dios, tenemos muy 
presente que:

 Jesucristo es la clave de interpretación de toda la Escritura. 
 El Espíritu Santo nos guía a la verdad plena.
 La Palabra interpela nuestra vida.

Ver en el próximo “De Aquí”: II. ¿Cómo realizar la Lectio Divina?

  CRACOVIA, destino de la JMJ 2016 
La Ruta de la Asunción: BRUSELAS, el Festival de 
la FE, VARSOVIA y AUSCHWITZ, la PRE-JMJ… y 
CRACOVIA… la JMJ 2016. (2ª quincena de Julio).

Los Asuncionistas organizan desde España y en colaboración con las co-
munidades de Bruselas, la peregrinación a las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud en Polonia. Para poder participar tenéis que tener entre 18 y 32 
años. La fecha límite de inscripción, cuanto antes, pues más tarde sea más se 
encarece el transporte. Por ejemplo el precio es de 500 Euros pagando antes 
de Abril. Y de 550 Euros en Abril. En la hoja de aquí y en la web tenéis más 
información. Ocasión única para crecer en la fe con otros jóvenes y descubrir 
otros países de la mano de los asuncionistas.

Y ¡cómo no! poder encontrarte con el Papa de la Misericordia. ¡A QUE ES-
PERAS PARA APUNTARTE!

Contactar con los Religiosos Asuncionistas de la Parroquia y/o el P. Jean 
Claude. 672 854 967, correo electrónico: jckamabu@yahoo.fe.

También podéis pedir al P. Juan Antonio el tríptico informativo y /o que os 
amplíe la información. Y lo podéis ver en www.reinacielo.com.

LECTURAS BIBLICAS
MARZO
• Día 20, Domingo de Ramos.

 

‡ Isaías, 50, 4-7.‡ Salmo, 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24.‡ Filipenses, 2, 6-11.‡ Lucas, 22, 14-23, 56. 
• Día 24, Jueves Santo, la Cena del Se-

ñor
 

‡ Éxodo, 12, 1-8. 11-14‡ Salmo, 115, 12-13. 15-16bc. 17-18.‡ 1 Corintios, 11, 23-26.‡ Juan, 13, 1-15.
• Día 25, Viernes Santo. Celebración de 

la Muerte de nuestro Redentor 
 

 

‡ Isaías, 52, 13-53, 12.‡ Salmo, 30, 2 y 6. 12-13. 15-16. 17 y 
25.‡ Hebreos, 4, 14-16; 5, 7-9.‡ Juan, 18, 1-19, 42.

• Día 26, Vigilia de Resurrección
 

‡ Génesis, 1,1-2,2.‡ Génesis, 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18.‡ Éxodo, 14, 15-15, 1:‡ Isaías, 54, 5-14.‡ Isaías, 55, 1-11:‡ Baruc, 3, 9-15. 32-4, 4.‡ Ezequiel, 36, 16-28:‡ Lucas, 24, 1-12
• Día 27, Pascua de la Resurrección del 

Señor
 

‡ Hechos, 10, 34a. 37-43.‡ Salmo, 117, 1-2. 16ab-17. 22-23.‡ Colosenses, 3, 1-4.‡ Juan, 20, 1-9.

ABRIL
• Día 3, 2º Domingo de Pascua - Domin-

go de la Misericordia
 

‡ Hechos, 5, 12-16.‡ Salmo, 117, 2-4. 22-24. 25-27a.‡ Apocalipsis, 1, 9-11a. 12-13. 17-19.‡ Juan 20, 19-31.
• Día 10, 3º Domingo de Pascua

 

‡ Hechos, 5, 27b-32. 40b-41.‡ Salmo, 29, 2 y 4. 5-6. 11 y 12a. y 
13b.‡ Apocalipsis, 5, 11-14.‡ Juan, 21, 1-19.

• Día 17, 4º Domingo de Pascua

‡ Hechos, 13, 14. 43-52.‡ Salmo, 99, 2. 3. 5.‡ Apocalipsis, 7, 9. 14b-17.‡ Juan, 10, 27-30.

www.oracionyliturgia.archimadrid.org


