
Saludo del Párroco
Queridos hermanos, bien adentrada La Pascua, seguimos celebrando la fies-

ta más importante del año, la fiesta de todas las fiestas, a saber: El misterio 
salvador acaecido en la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

El sábado día 16 de abril, hemos tenido un primer acto de las fiestas del 50 
aniversario de la creación de la parroquia, con una Eucaristía Solemne dando 
gracias a Dios por todos estos años. Al día siguiente, domingo 17 celebramos a 
los matrimonios que hacen sus bodas de oro y plata en la Eucaristía de las 13 
horas. Ya por la tarde, a las 19:30 horas, haciéndonos eco del día mundial de 
las vocaciones, rezamos por esta intención y pedimos por los jóvenes para 
que sean generosos en su respuesta a la llamada de Dios.

Terminaremos el mes de abril, concretamente el día 30, con la celebración 
comunitaria de la Unción en la pascua del enfermo -Recordad que hay que 
apuntarse con antelación en acogida, para las catequesis y los regalos-. 
Como otros años, los jóvenes y los mayores se unen en esta hermosa celebra-
ción para dar juntos testimonio de la misericordia de Dios.

Prosigue la Pascua, terminando con la Ascensión, y diez días más tarde, 
después de la vigilia del día 14 de mayo, Pentecostés; este año, coincidiendo 
con nuestro patrón San Isidro Labrador. Y ya mediado, seguirá festivamente 
mayo, con las primeras comuniones y las grandes fiestas de la Santísima Trini-
dad y del Corpus.

Y por fin, y muy modestamente, la fiesta que conmemora los 50 años de esta nuestra querida parroquia. Nuestra 
casa; la de todos; la que lleva todos estos años haciendo, y de tantas formas, tanto bien a tantos: a aquellos que por ella 
han pasado, pero también al barrio y, me atrevo a decir, a muchos otros barrios y lugares a donde muchos se nos han 
ido y donde siguen siendo y viviendo como personas comprometidas en la construcción del Reino de Dios; a la manera 
asuncionista de buscar ante todo el Reino, más con la vida que con solo palabras. Algo de lo que siempre ha querido 
ser un ejemplo la Comunidad Asuncionista que ha animado la parroquia a lo largo de todos estos años.

Y, para los que partieron al Padre y ahora nos siguen ayudando y alentando en esta hermosa aventura, nuestro re-
cuerdo con ocasión de una celebración que también les pertenece.

¡Feliz Pascua florida! Paco (aa)

CALENDARIO 
DE LA COMUNIDAD

ABRIL 
• Día 23 (Sábado), Bautismos.
• Día 30 (Sábado), Unción de Enfer-

mos.

MAYO
• Día 8 (Domingo), Ascensión.
• Día 10 (Martes), Reunión de la Per-

manente.
• Día 14 (Sábado), Vigilia de Pente-

costés. 
• Día 15 (Domingo), San Isidro.
• Día 21 (Sábado),  Salida de la Hoja.
• Día 22 (Domingo), Santísima Trini-

dad.

“Avance RESTO del CURSO”

MAYO
28  (S) Bautizos y Fiesta parroquial 

especial  50 aniversario.
29 (D) Corpus Christi.

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!

50 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA
MISA EN ACCIÓN DE GRACIAS

El pasado sábado día 16 de 
abril, a las siete y media de la 
tarde tuvimos una eucaristía 
solemne de acción de gracias. 
Al final de la misma se ofreció 
un refrigerio.

* Hace 50 años se otorga 
escritura para constituir nues-
tra parroquia.

FIESTA DE LA PARROQUIA: En la semana que finaliza el domingo 29 de mayo, tendrá 
lugar la FIESTA DE LA PARROQUIA que se celebra todos los años. Este año, al conmemo-
rarse el 50 aniversario de la creación de la Parroquia, se incorporan diferentes actos, de 
los que se informarán oportunamente en la PÁGINA WEB: www.reinacielo.com. Sin 
embargo os a delantamos que habrá representaciones teatrales, exposiciones, juegos, 
etc. para todas las edades. Día grande, el sábado día 28, todo el día, desde la mañana, 
destaca la Eucaristía solemne, el pregón de la fiesta, la noche de verbena y si es posible, 
los fuegos artificiales.

Buscamos fotos y/o testimonios de estos 50 años de la Parroquia. Por favor, en-
viar a la siguiente dirección de correo electrónico: nsrc50@gmail.com, o contactar 
con la parroquia.

Pasaje Can Menor, s/n Teléfono 91 573 61 31 Nº 267. ABRIL 2016 
MADRID www.reinacielo.com



Los GRUPOS
Un grupo poco conocido de 
nuestra parroquia: “Caminando”

Caminando es el nombre del grupo de preado-
lescentes y adolescentes, formado por chicos y 
chicas entre los 10 y los 15 años que lleva ya unos 
cuantos años trabajando en la parroquia; es el 
grupo que hasta ahora se había llamado Postco-
munión. Hemos cambiado el nombre porque no 
se trata de un grupo «entre sacramentos», es un 
grupo que tiene sentido en sí mismo. Nos reuni-
mos los terceros domingos de mes después de la 
misa de familias de las 11:30*). Somos unos veinte 
chicos y chicas con sus catequistas que trabajan 
de forma entusiasta, comprometida e ilusionada. 
Cada mes tratamos un tema diferente y nos lleva-
mos un recuerdo a casa para tener presente el 
tema y a nuestro grupo. El contacto de los cate-
quistas con los padres de los chavales es funda-
mental y lo hacemos a través del correo electróni-
co. Los padres reciben el tema y los materiales 
trabajados. En Navidad, Pascua y a final de curso 
invitamos a los padres y hacemos catequesis en 
familia.

Queremos que los adolescentes tengan un lu-
gar de encuentro y un espacio para crecer en la fe 
y compartir el camino que Jesús nos señala. Segui-
mos caminando juntos. Es un grupo siempre 
abierto. ¡Os esperamos!

Los catequistas del grupo “Caminando”

*) Próxima reunión: 22 de mayo, tras la eucaris-
tía de las 11:30 h.

SCOUTS 284 en Semana Santa
Ha acabado el segundo trimestre del año y el Grupo Scout lo 

ha cerrado, como siempre, con una serie de campamentos in-
tensos repartidos por la geografía española y parte del extranje-
ro. Las aventuras de los chavales en este momento se viven por 
unidades, es decir, cada uno de los grupos busca un lugar y 
unas actividades por separado, en lugar de acampar todos por 
edades o, como bien sabéis, hacerlo todo el Grupo junto, algo 
que solo ocurre en verano o en ocasiones especiales. Así pues, 
el campamento de Semana Santa es uno de los más emocionan-
tes porque el tiempo siempre puede hacer de las suyas, pero ya 
no hace tanto frío y es la primera vez en toda la ronda solar en 
la que se pueden hacer actividades estrella como piragüismo o 
rafting y que suelen vertebrar algunos de los campamentos, 
que siguen estando salpicados de rutas de montaña interesan-
tes o intensas guardias en plena montaña.

Los pequeños de la manada Chikay han ambientado su cam-
pamento en Harry Potter y han realizado todas las actividades 
enmarcadas en el mundo del niño mago. La Comunidad Rover 
ha culminado una de las etapas más interesantes con el fin de 
sus Proyectos. Cada miembro de la unidad ha cubierto satisfac-
toriamente los objetivos que se planteó al comienzo del trimes-
tre y han hecho un campamento diferente por ejemplo, en el 
corazón de Oporto o en Valencia.

Se ha abierto el plazo de inscripción para la Ronda Solar 
2016-2017. Para conocer la normativa al respecto acudan a 
nuestra página web www.scouts284.org o visiten nuestra cuen-
ta de Twitter @scouts284. Allí también podrá seguirse el desa-
rrollo de la segunda acampada de jefes, que tiene lugar este fin 
de semana y que, como siempre, combina técnica y campismo 
en plena Sierra de Madrid con la puesta en marcha de los pre-
parativos del campamento de verano.

Relación y encuentro (mañanas) PRIMER TRIMESTRE 2016
En el primer trimestre de 2016 como es tradición lo 

empezamos compartiendo el típico roscón y presentando 
nuestros propósitos para el nuevo año con una lluvia de 
ideas hemos contribuido entre todos para ver qué es lo 
que más nos interesa hacer en el curso.

Una de las primeras actividades ha sido una visita a la 
exposición del Titanic, en el precioso montaje que estu-
vo puesto en el Centro Cultural de la Villa. Está tan logra-
do que nos sentimos metidos en toda la situación del 
trasatlántico que no pudo cumplir su sueño de ser insu-
mergible.

En otra ocasión hablamos de las “reinas malditas” que 
han sufrido a lo largo de la historia vivencias muy contro-
vertidas.

Fuimos también al Museo de Historia de Madrid que 
es muy interesante pero tan extenso que tendremos que 
hacer otra visita para completar todo el recorrido.

Cómo es el año de la Misericordia le pedimos al padre 
José Alberto que nos diera una charla sobre las obras de 
misericordia espirituales y corporales fue muy instructiva 
porque nos hizo ver cómo podemos practicar las en nues-
tra vida cotidiana siguiendo los ejemplos del Evangelio.

La historia de Cleopatra personaje influyente y deci-
sivo en el antiguo Egipto es la exposición que visitamos 

en el Museo del canal, que está magníficamente pre-
sentada.

En el día de la mujer hicimos una dinámica en la que 
opinamos ampliamente sobre el papel cada vez más pu-
jante de las mujeres en la sociedad actual.

La profesora María José vaquero vino a dirigirnos el li-
bro Fórum, que en esta ocasión fue sobre “Primavera con 
una esquina rota”, obra de Mario Benedetti, en la que nos 
cuenta el difícil problema de la dictadura y revolución en 
su país Uruguay. Fue muy interesante e informativa.

Otro día nuestra compañera farmacéutica nos explicó 
el maravilloso sistema nervioso, que es la obra cumbre 
de nuestro cuerpo.

Y finalmente hemos terminado el trimestre con un 
recuerdo de las 7 maravillas del mundo antiguo y las 7 
modernas. Estas últimas fueron comentadas por algu-
nas del grupo que las habían visitado en persona. De 
las antiguas sólo queda en pie la gran pirámide, pero 
todas fueron muestra de unos momentos esplendoro-
sos de la época antigua. De esa manera fomentamos 
nuestra cultura.

Por su parte, las actividades de Betania, la ayuda a la 
Residencia de Mayores y el coro siguen su marcha con 
ilusión y entusiasmo.



CHARLAS CUARESMALES 
Las charlas cuaresmales 2016, han 

sido impartidas, por el sacerdote je-
suita Javier Ilundain.

Este sacerdote, con sus palabras, 
gestos y hasta con su propio rostro, 
dio muestras de su bondad y que lo 
que decía, lo practicaba o intentaba 
practicar.

Por la brevedad indicamos sólo al-
gunos, muy pocos puntos de sus 
charlas:

a) La importancia de REZAR, sin olvidarse de la Virgen, 
como medianera de todas las gracias. A ese respecto 
destaca la importancia del rezo del ROSARIO, que es 
una oración que integra el PADRENUESTRO, enseñado 
directamente por JESÚS, el GLORIA, que es un elevar la 
mirada a la TRINIDAD y las AVEMARÍAS, que incorporan 
la salutación del Ángel y la oración de petición que ha 
incorporado la Iglesia.

b) Voluntad de dejar la humanidad mejor cuando me 
vaya.

c) Dios tiene dolores muy profundos por ciertas conductas 
en la Humanidad, pero respeta nuestra libertad. Por eso 
vino Cristo a la Tierra. Dios no es impasible. Si Dios no 
hubiese padecido me hubiera costado más creer.

d) No perdonar es falta de misericordia. Compadecerse 
de los demás, es misericordia.

e) Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a 
nosotros mismos. Ahí está todo resumido.

f) No me da la gana vivir teniendo enemigos.
g) Según Benedicto XVI, cuando una persona mala muere, 

Dios puede darle más información para que cambie.
h) El pecado siempre DESTRUYE, el pecado ROMPE.
i) Dios perdona del todo.

P.J. ¿A DÓNDE NOS ACABARÁS 
LLEVANDO, SEÑOR?

Bajo este lema, el fin de semana del 8 al 10 de 
abril, tuvimos la oportunidad de convivir con jóvenes 
de las otras dos parroquias Asuncionistas de Ma-
drid. Durante estos días, siguiendo una dinámica ins-
pirada en un plano del metro viajamos por una red 
que incluía paradas como Iglesia, Misión o Fe. El gru-
po formado por los mayores de 17 años hicimos un 
ejercicio de introspección para conocer nuestra situa-
ción y actitud actual, vimos como el ampliar nuestros 
horizontes nos hace replantearnos nuestro camino 
en la vida y en la fe. También estudiamos la figura de 
Rut, que nos enseñó que el amor todo lo puede, que 
Dios guía sin que nosotros lo sepamos y que vivir 
como sabemos que es correcto nos llevará a vivir más 
plenamente y más felices.

Fue un fin de semana que aprovechamos para co-
nocernos mejor, para hablar de nuestras inquietudes 
con otros chicos de nuestra edad pero que viven en 
entornos muy distintos al nuestro. Nos produjo una 
gran alegría ver el entusiasmo que a cada momento 
mostraban los más pequeños, los cuales, alternando 
sus distintas catequesis con ratos de ocio, nos conta-
giaron con su vitalidad desbordante.

Damos gracias a Dios por hacer posibles estos mo-
mentos. Si caminamos siguiendo el ejemplo de Je-
sús, sabemos que la recompensa será grande y no 
quedaremos defraudados. Por esa razón, no nos pre-
ocupa demasiado la respuesta a la pregunta de 
nuestro lema, pues en nuestro corazón la conoce-
mos ya. Nos llevará, con toda seguridad, a la felicidad 
plena.

Un abrazo, CPS

El SIGNIFICADO de la PASCUA 
Es la celebración más importante de la Iglesia Cris-

tiana, donde se conmemora la Resurrección de Jesu-
cristo al tercer día después de haber sido crucificado, 
según los evangelios canónicos. El término Pascua sig-
nifica “paso”. La Pascua forma parte de la Semana San-
ta donde en el “Viernes Santo” se celebra la crucifixión 
de Jesús, y en el “Domingo de Pascua” se celebra la 
Resurrección y su primera aparición a sus discípulos.

El “Domingo de Pascua” es una fiesta móvil, el día 
varía cada año y no se fija en relación al calendario ci-
vil, y sucede después de la primera luna llena en el ini-
cio de la primavera en el hemisferio Norte. La Pascua 
siempre se celebra entre el 22 de Marzo y el 25 de 
Abril,

La Pascua marca el final de la Semana Santa, en la 
que se conmemora la crucifixión y muerte de Jesús. A la Semana Santa 
le sigue un período de cincuenta días llamado Tiempo pascual, que ter-
mina con el Domingo de Pentecostés.

La fiesta de la Pascua vincula el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay 
una continuidad histórica y religiosa entre La Pascua judía y la cristiana 
ya que Cristo murió el primer día de la fiesta judía de la Pascua, que 
celebra la liberación por mano de Dios del pueblo judío de la esclavitud 
de Egipto. Tiene además un profundo simbolismo. Cristo, es inmolado 
el mismo día de la pascua judía, en que se inmolaban los corderos en 
el templo. Jesús es el Cordero Pascual que nos libera del pecado.

El PREGÓN PASCUAL
El sábado Santo, a las once de la noche, 

tuvo lugar en nuestra parroquia la celebra-
ción de la Resurrección de Jesús.

Primero con todo el ambiente totalmen-
te a oscuras, se encendió un fuego, y se 
procedió por parte de los sacerdotes a reci-
tar las oraciones introductorias para des-
pués pasar a la celebración en el interior de 
la Iglesia.

Se entra en la iglesia, encendiendo una 
vela por persona, de tal manera que estan-
do el recinto sagrado a oscuras solo ilumi-
nan las velas de los fieles y el cirio pascual.

Una vez todos los fieles en la iglesia, tie-
ne lugar el PREGÓN PASCUAL, que por ter-
cer año consecutivo ha cantado MÁXIMI-
NO CARCHENILLA.

Es un verdadero espectáculo sagrado es-
cuchar el pregón pascual cantado por Máxi.

La duración es de aproximadamente sie-
te minutos, pero llena el ámbito de la igle-
sia de una sensación extraordinaria de be-
lleza, armonía y alabanza a Dios.

Puedes ver el video del mismo en nues-
tra WEB www.reinacielo.com



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

II. ¿CÓMO REALIZAR LA LECTIO DIVINA?
«Para acercarse a la Palabra de Dios es necesario saber qué es lo que se bus-

ca, qué es lo que se desea encontrar, qué camino hay que tomar para alcanzar 
el objetivo que uno se ha propuesto. No es posible adentrarse en el bosque de 
la Palabra de cualquier manera, sin preparación, deprisa y corriendo, sin orden 
ni concierto, pues se corre el peligro de extraviarse. Sin ese orden, la lectio po-
dría resultar un ejercicio árido, estéril e incluso poco provechoso». Son palabras 
de Nuria Calduch, profesora de la Univ. Gregoriana de Roma.

Los pasos que harán de La Lectio una manera eficaz de evangelización y 
conversión:

La Oración Inicial. Debemos comenzar la lectio al Señor, pidiendo el don 
de su Espíritu y experimentando que es Él quien está presente y nos ha de 
guiar en todos y cada uno de los pasos que hemos de dar, y también quien 
hará fecundo nuestro trabajo.

La lectura. El animador anuncia el texto que se ha escogido e invita a: I. 
Descubrir el dinamismo propio del texto: las personas que intervienen: lo que 
dicen y cómo lo dicen; el lugar donde acontecen los hechos narrados; las rela-
ciones del texto con el conjunto del libro al que pertenece y con los otros de-
más libros de la Biblia. II. Prestar atención a la forma en que se expresa el tex-
to: narración, consejo, parábola, exhortación, mandato del Señor. III. Fijarnos 
en qué nos dice el texto: el sentimiento, la reacción que me suscita, lo que 
descubro en él.

La meditación. La meditación nos lleva relacionar el contenido del texto 
con la forma en cómo se manifiesta y qué significado y experiencia implica en 
nuestra vida. La meditación nos lleva a confrontar, de forma realista, la Pala-
bra con nuestra manera de pensar, de actuar, de plantear nuestra vida. La 
meditación nos invita a pedir la iluminación de la Palabra, para que Ella nos 
muestre su potencial riqueza para nosotros. La meditación nos anima a pre-
sentarnos ante el Señor y permitir que su palabra nos dé ánimo y nos renueve. 
Le pedimos al Señor, le damos gracias, le alabamos y suplicamos los bienes y 
dones que necesitamos para encarnar la Palabra de Dios en nuestra vida.

La contemplación. «Aceptamos como don de Dios su propia mirada al 
juzgar la realidad y nos preguntamos: ¿Qué conversión de la mente, del cora-
zón y de la vida nos pide el Señor?»

La contemplación requiere de nosotros: la mirada interior; el oído que “es-
cucha la voz del Señor”; el sentimiento que provoca el relato. Al mirar la reali-
dad con los ojos de Dios, podemos ver cómo la Palabra de Dios se está cum-
pliendo ahora y qué estorbos está encontrando para su cumplimiento.

La oración. La contemplación desemboca en una oración confiada. «Este 
es el momento más intenso del camino. En la lectio la oración es un grito que brota de lo profundo, surge del corazón 
quemado por la Palabra de Dios»: Alabanza; Bendición; Grito de auxilio; Acción de gracias.

La acción. El Plan de Evangelización no nos va a pedir propiamente que planteemos acciones a realizar sin más. Lo 
que se busca es que esta lectura orante de la Palabra de Dios, hecha en común, nos lleve de un modo natural a presen-
tar propuestas tanto para nuestra realidad más cercana (la parroquia, el barrio, el centro de estudios, etc.), como para la 
diócesis u otras instancias eclesiales que las van a recoger y orientar.

En el número anterior de esta hoja “De Aquí”: I. ¿QUE ES LA “LECTIO DIVINA”?

LECTURAS BIBLICAS
ABRIL
• Día 24, 5º Domingo de Pascua.

Os doy un mandamiento nuevo: 
que os améis unos a otros

‡ Hechos, 14, 21b-26
‡ Salmo, 144, 8-9, 10-11, 12-

13ab.
‡ Apocalipsis, 21, 1-5ª.
‡ Juan, 13, 31-33a, 34-35.

MAYO
• Día 1, 6º Domingo de Pascua.

El Espíritu Santo os irá 
recordando todo lo que os 

he dicho‡ Hechos, 15, 1-2, 22-29.‡ Salmo, 66, 2-3, 5, 6 y 8.‡ Apocalipsis, 21, 10-14, 22-23.‡ Juan, 14, 23-29.
• Día 8, 7º Domingo de Pascua, La 

Ascensión del Señor.
Mientras los bendecía, iba 

subiendo al cielo
‡ Hechos, 1, 1-11.
‡ Salmo, 46, 2-3, 6-7, 8-9.‡ Hebreos, 9, 24-28; 10, 19-23.
‡ Lucas, 24, 46-53.

• Día 15, Pentecostés.
El Espíritu Santo os lo 

enseñará todo‡ Hechos, 2, 1-11.‡ Salmo, 103, 1ab y 24ac, 29bc-
30, 31 y 34.‡ Romanos, 8, 8-17.‡ Juan, 14, 15-16, 23b-26.

• Día 22, La Santísima Trinidad.
Todo lo que tiene el Padre es 

mío; el Espíritu tomará de 
lo mío y os lo anunciará‡ Proverbios, 8, 22-31.‡ Salmo, 8, 4-5, 6-7a, 7b-9.‡ Romanos, 5, 1-5.‡ Juan, 16, 12-15.

www.oracionyliturgia.archimadrid.org

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).
Encuentro con el Papa de la Misericordia. ¡A QUE ESPERAS PARA APUNTARTE!
Contactar con los Religiosos Asuncionistas de la Parroquia o con el P. Jean Claude. 
672 854 967, correo electrónico: jckamabu@yahoo.fe

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


