
Saludo del Párroco
Queridos feligreses, amigos, actuales y antiguos vecinos del barrio:

Os saludo con afecto a todos en este mes de mayo, tan festivo como llu-
vioso.

Lo primero que quiero hacer es invitaros a las fiestas del 50 aniversa-
rio de la creación de vuestra parroquia, que tendrá lugar el próximo sábado 
4 de junio (con algunas actividades dentro de ese fin de semana). En breve 
tendremos la información detallada en el programa de fiestas.

Con la fiesta de Pentecostés culmina el recorrido de la cincuentena 
Pascual; por esto estamos alegres, porque nos darnos cuenta de la importan-
cia del Espíritu, que en todo tiempo pone en pie a la Iglesia. Él es nuestro 
Defensor y el que nos va a enseñar todo lo que está por venir: nos recorda-
rá todo lo que Jesús nos enseñó y nos ayudará a convertir nuestros corazones 
de piedra en corazones de carne como el suyo; en corazones que ven y que 
aman.

La parte mayor de nuestros esfuerzos en la parroquia, en todos y cada uno 
de los muy diversos aspectos de la misión, están destinados a servir a la ex-
tensión del Reino de Dios, dentro de nosotros y a nuestro alrededor, 
y a proclamar, ahora con más fuerza, la buena noticia de Jesucristo re-
sucitado y su Cruz victoriosa.

En este mes de mayo, también nos acordamos de María, nuestra madre. 
De su mano, no erraremos el camino, pues, como dice la canción, de su 
mano, vamos a Dios.

Y este ambiente de fiesta se pone así mismo de manifiesto, de manera muy 
especial, en la celebración de los sacramentos de iniciación cristiana (bau-
tismos, comuniones), pero también el de sanación: la unción de enfer-
mos que celebramos como todos los años el sexto domingo de pascua (en 
víspera) con los enfermos y mayores del barrio, a los que queremos hacer 
sentir nuestro cariño y lo muy importantes que son para nuestra co-
munidad.

¡Que Dios os bendiga a todos y que el Señor os haga sentir el fuego 
de su amor!

Paco (aa)

CALENDARIO 
DE LA COMUNIDAD

MAYO
• Día 26 (4º jueves de mes).‡ Adoración al Santísimo de 18 a 

23 h.
• Día 28 (sábado). Bautismos.
• Día 29 (domingo). Corpus Christi.

JUNIO
• Día 2 (jueves).‡ Oración de vísperas, a las 19:30 h.
• Día 4 (sábado).‡ Fiesta parroquial (ver calendario 

de fiestas).
• Día 9 (2º jueves de mes).‡ Adoración al Santísimo a las 

18 h.
• Día 11, sábado.‡ Concierto Coral Stelarum al fina-

lizar la Misa de las 17:30 h.
• Día 14 (martes). Consejo Plenario.
• Día 16 (jueves).‡ Oración de vísperas, a las 19:30 h.
• Día 18 (sábado).‡ Salida de la hoja. Fiesta campera 

en La Panera (San Rafael).
• Día 23 (jueves 4º de mes).
• Adoración al Santísimo de 18 a 

23 h.
• Día 25 (sábado). Bautismos.

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

LA FIESTA DE LA PARROQUIA 
Y LA CELEBRACIÓN DEL 
CINCUENTA ANIVERSARIO DE 
SU CREACIÓN al 3 y 4 de junio

Por diferentes razones, pero 
principalmente por el tema de la 
seguridad, la fiesta se traslada del 
día 28 de mayo, inicialmente pre-
visto, al 3 y 4 de junio.

Rogamos el mayor apoyo y 
asistencia a esta celebración por 
su significación e importancia 
para nuestro Barrio de la Estrella.

Atentos a la publicación del 
programa en los tablones de la 
parroquia.

Pasaje Can Menor, s/n Teléfono 91 573 61 31 Nº 268. Mayo 2016 
MADRID www.reinacielo.com

 50 ANIVERSARIO. Y la fiesta el 3 y 4 de junio, viernes y sábado



Relación y Encuentro
Próximo el final de curso, El Grupo 

de Relación y Encuentro de Tarde hace 
balance. Se han hecho los deberes y 
conseguido mantener la ilusión con 
que comenzamos.

Las actividades, charlas, conferen-
cias, cine fórum, dinámicas, excursio-
nes, etc. y, sobre todo, la ocasión de 
comunicarnos con todas y cada una de 
las que formamos este magnífico gru-
po, enriquecieron la amistad hasta nive-
les de afecto y cariño, casi, casi familiar.

Hemos hecho, del martes a martes, 
nuestro lema, lo importante no es lo 
que hacemos, no, lo es sin duda con 
quien lo hacemos.

Los encuentros fueron entrañables, 
solidarios y también dolorosos, a estos 
dedico un recuerdo. Paz para María y 
Cesar.

Si Dios quiere, volveremos el próxi-
mo mes de octubre, entretanto desea-
mos FELIZ VERANO a todos los vecinos 
del barrio.

SCOUTS 284:  San Jorge, un campamento… 
…y unas fiestas que preparar

El pasado mes de abril cuenta cada año con un evento muy especial para los 
scouts. Celebramos San Jorge, nuestro patrón, con una acampada en la que 
tenemos la oportunidad de juntarnos con todos los scouts de Madrid -más o 
menos- que se suman a la fiesta con un montón de actividades.

Esta ronda solar el 284 ha vuelto a asistir a la acampada general de ASDE, y 
lo que más ha llamado la atención ha sido la diversidad de colores en las paño-
letas. Después de ver tanto naranja al cuello siempre es muy impresionante 
encontrarse colores lisos, mezclados, colores que pegan, que son más llamati-
vos, otros más sucios que otros… pero todos se llevan con la misma ilusión y el 
mismo espíritu al cuello. Y eso siempre emociona al castor más pequeño y al 
comunero más fiero.

Pero este año hemos descubierto que el naranja butano se moja como los 
demás. Ha llovido, ha hecho sol y hasta ha caído un poco de granizo, pero eso 
no ha impedido que los chavales se implicaran en una gran variedad de 
gymkanas, juegos y talleres, algo más dinámicos para los pequeños, pero tam-
bién orientados a los mayores, como la obra de teatro de la noche o los talle-
res de carpintería. Es siempre una buena oportunidad de hacer grandes ami-
gos, de conocer cómo funcionan los otros grupos y ya hay quienes están pen-
sando en el San Jorge del año que viene y buscando las acampadas que hay 
durante el año para compartir el escultismo con otros niños.

Y en mayo, ya con la vista puesta en el Campamento de Verano, cuya ubica-
ción seguimos tratando de afinar, estamos preparando las fiestas de la parro-
quia, que celebra sus cincuenta años y que merece que estemos más que 
nunca, dispuestos al servicio y a la diversión.

Síguenos en la WEB y en las redes sociales. Busca “scouts 284”.

PASTORAL JUVENIL: Durante el próximo mes de Julio, desde el 25 hasta el 31, varios jóvenes de la pastoral 
juvenil de nuestra parroquia, respondiendo a la invitación del Papa Francisco, acudirán a Cra-
covia para participar en las jornadas mundiales de la juventud de este año 2016.

En nuestro caso, tratándose de Reina del Cielo, iremos de la mano de la familia asuncionis-
ta, nuestra familia, que nos acogerá a nuestra llegada a Cracovia (ellos ya estarán allí desde el 
día anterior).

Muchos de nosotros vamos a Cracovia con el recuerdo vivo de la experiencia que supuso 
vivir la JMJ de Madrid en 2011. Y todos, vamos ilusionados y expectantes ante el mensaje que 
nos pueda lanzar el Papa. Estamos seguros de que será una experiencia irrepetible e inolvida-

ble. Una ocasión para poder ver en primera persona cómo los jóvenes respondemos al llamamiento que periódicamente 
nos hace Su Santidad; una ocasión para poder confraternizar con los jóvenes asuncionistas de diferentes países.

Nos ponemos en manos del Espíritu Santo, para que nos ayude a afrontar con valentía los posibles compromisos que 
el Papa pueda exigir de nosotros. Y también, desde aqui, nos ponemos en vuestras manos. Y os pedimos que recéis por 
nosotros para que esta peregrinación sea provechosa y fructífera. Y para que suponga una siembra abundante.

Un abrazo a todos.

ESCUELA DE BIBLIA
Los martes, a las siete y media de la tar-

de, se vienen dando las reuniones relativas 
a la Escuela de Biblia, que este año está 
orientado al Evangelio de S. Mateo, y donde 
actúa de profesor el P. José Luis Huéscar.

La asistencia es numerosa, la puntualidad 
excelente, y la clase que se imparte es muy 
atractiva, pues está bien preparada, y salpi-
cada de comentarios muy interesantes tan-
to desde el punto de vista cultural como 
desde el punto de vista doctrinal , anecdóti-
co y evangélico.

Como es lógico estas clases, una vez se ter-
minen las de este curso, deben de continuar a 
partir del comienzo de las actividades e itine-
rario del nuevo curso, comenzando en el mes 
de octubre D.m., siguiendo con la exploración 
y análisis del Evangelio según S. Mateo.

ESCUELA DE TEOLOGÍA
Los miércoles, a las siete y media de la tarde, tienen lugar las reunio-

nes de la Escuela de Teología, el profesor es D. Juan Pedro Alcaraz y coor-
dina y comenta el P. Francisco Camino.

Esta Escuela al tener como profesor a Juan Pedro Alcaraz que tiene di-
ficultades para trasladarse sistemáticamente a nuestros locales, da lugar 
a que los textos que produce y envía el profesor a todos, son comenta-
dos por el P. Francisco Camino, con la puesta en común correspondiente.

Todas las semanas se analiza un texto moderno sobre la profundiza-
ción en la vida del cristiano y en el pensamiento y comportamiento hu-
mano, enviado por el profesor, que es licenciado en Teología y Psicología, 
que se proyecta en una pantalla. El Párroco, como coordinador hace los 
comentarios y sugerencias que todo el grupo pone en común. Todo el 
grupo recibe, primero en casa el texto para poder reflexionar sobre él, 
antes del encuentro semanal.

El ambiente es francamente agradable y distendido, produciéndose 
con cierta frecuencia intervenciones de los presentes de gran interés por 
lo que significan de sentimientos y experiencias personales, así como por 
los testimonios y conocimientos que se comparten.

Los GRUPOS



CLAVES PARA LA LECTURA DE LA 
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA 

POSTSINODAL AMORIS LAETITIA  
(LA ALEGRÍA DEL AMOR)

Dice el papa Francisco: En el desarrollo del texto, comenzaré 
con una apertura inspirada en las Sagradas Escrituras, que otor-
gue un tono adecuado. A partir de allí, consideraré la situación 
actual de las familias en orden a mantener los pies en la tierra. 
Después recordaré algunas cuestiones elementales de la ense-
ñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia, para dar lugar 
así a los dos capítulos centrales, dedicados al amor. A continua-
ción destacaré algunos caminos pastorales que nos orienten a 
construir hogares sólidos y fecundos según el plan de Dios, y de-
dicaré un capítulo a la educación de los hijos. Luego me detendré 
en una invitación a la misericordia y al discernimiento pastoral 
ante situaciones que no responden plenamente a lo que el Señor 
nos propone, y por último plantearé breves líneas de espirituali-
dad familiar.

A continuación sugiere algunas claves para la lectura de la ex-
hortación:

Debido a la riqueza de los dos años de reflexión que aportó el 
camino sinodal, esta Exhortación aborda, con diferentes estilos, 
muchos y variados temas. Eso explica su inevitable extensión. Por 
eso no recomiendo una lectura general apresurada. Podrá ser 
mejor aprovechada, tanto por las familias como por los agentes 
de pastoral familiar, si la profundizan pacientemente parte por 
parte o si buscan en ella lo que puedan necesitar en cada circuns-
tancia concreta. Es probable, por ejemplo, que los matrimonios 
se identifiquen más con los capítulos cuarto y quinto, que los 
agentes de pastoral tengan especial interés en el capítulo sexto, 
y que todos se vean muy interpelados por el capítulo octavo. Es-
pero que cada uno, a través de la lectura, se sienta llamado a cui-
dar con amor la vida de las familias, porque ellas «no son un pro-
blema, son principalmente una oportunidad».

La exhortación apostólica del papa Francisco, se puede encon-
trar en INTERNET. Basta con buscar: EXHORTACIÓN APOSTÓLICA 
POSTSINODAL AMORIS LAETITIA.

También en la hoja semanal “Verdad y anuncio de la fe” se 
están publicando fragmentos en el apartado “Magisterio de la 
Iglesia”.

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
Los SEGUNDOS Y CUARTOS jueves de cada mes, tiene lugar en 

nuestra Parroquia, la ADORACIÓN AL SANTÍSIMO. La adoración, 
en el segundo jueves de mes, tiene un horario de seis a siete de la 
tarde. La adoración el cuarto jueves de cada mes, tiene un horario 
que comprende desde las seis de la tarde a las once de la noche, 
sin interrupción.

La asistencia es completamente libre, por lo cual cada persona 
puede decidir cuánto tiempo quiere estar en la adoración. El 
tiempo que se permanezca en la capilla de la iglesia, que se en-
cuentra en la parte derecha del templo, en línea con el altar, es 
de oración y reflexión personal, aunque de vez en cuando es posi-
ble que alguien inicie un canto y que los que lo deseen le sigan.

Desde estas páginas invitamos a todos los fieles a que si les 
fuera posible acuda, en algún momento de los días señalados, a 
esta adoración al Santísimo, el cual es la manifestación más pro-
funda del amor de Jesús a los hombres.

UNCIÓN DE ENFERMOS
El pasado día 30 de abril, tuvo lugar, en nuestra 

parroquia, en la celebración de la Eucaristía de las 
siete y media de la tarde, la impartición del Sacra-
mento de la UNCIÓN DE LOS ENFERMOS.

El sacramento de la unción de los enfermos es 
un acto litúrgico comunitario por el cual un presbí-
tero (sacerdote) signa con óleo sagrado a un fiel 
por estar enfermo, en peligro de muerte, o simple-
mente por su edad avanzada. Con esta acción se 
significa que le es concedida al enfermo o al ancia-
no una gracia especial, eficaz para fortalecerlo y re-
confortarlo en su enfermedad, y prepararlo para el 
encuentro con Dios. Al igual que los demás sacra-
mentos, la unción de los enfermos fue instituida 
por Jesucristo quien, según los textos evangélicos, 
hizo participar a sus discípulos de su ministerio de 
compasión y de curación.

Se suele indicar un pasaje de la Epístola de San-
tiago como contexto de la función y efectos del sa-
cramento:

«¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los 
presbíteros de la Iglesia, que recen por él y lo unjan 
con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha 
con fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá; 
y si hubiera cometido algún pecado, le será perdo-
nad.» Epístola de Santiago 5, 14-15.

El Concilio Vaticano II, explicita que «[...] no es 
solo el sacramento de quienes se encuentran en los 
últimos momentos de su vida [...]», señalando que 
son oportunos para recibirlo los tiempos de enfer-
medad o de vejez. Hasta el Concilio Vaticano II, al 
sacramento se lo conocía con el nombre de extre-
maunción, puesto que sólo se lo administraba in 
extremis, es decir, ante la inminencia de la muerte. 
El cambio de sentido impuesto al sacramento por el 
Concilio, responde a la necesidad e importancia de 
asistir a los enfermos para que el Espíritu Santo los 
acompañe y reconforte, de conformidad con el 
mandato de Jesucristo: «...en mi nombre... impon-
drán las manos a los enfermos...» Evangelio de 
Marcos 16, 17-18.

El óleo utilizado en este rito es conocido como 
óleo de los enfermos, y es bendecido cada año por 
el obispo en la misa crismal celebrada el Jueves 
Santo por la mañana, en la Catedral. En el rito cen-
tral del sacramento de la unción de los enfermos, el 
presbítero traza con el aceite bendecido la señal de 
la cruz en la frente y en cada una de las manos del 
enfermo, al tiempo que pronuncia las siguientes 
palabras:

Por esta santa unción y por su bondadosa mise-
ricordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíri-
tu Santo. Para que, libre de tus pecados, te conce-
da la salvación y te conforte en tu enfermedad. 
Amén.

Como suele ser habitual, el acto citado estuvo 
cargado de emotividad con una nutrida participa-
ción de nuestros mayores del barrio y la colabora-
ción y ayuda de jóvenes de nuestra parroquia.

En nuestra WEB www.reinacielo.com puedes 
ver algunas fotos de este año y de los anteriores.



Una muy buena noticia
La U.E. crea «embajador» para la promoción  
de la libertad religiosa

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, adoptó el vier-
nes medidas destinadas a paliar las crecientes restricciones a la libertad reli-
giosa en el ámbito internacional. El excomisionado eslovaco Ján Figel asumirá 
el papel de Enviado Especial para la promoción de la libertad religiosa y creen-
cias fuera de la Unión Europea (UE).

El anuncio de la UE se hizo público el pasado viernes en el Vaticano con mo-
tivo de la entrega del Premio Carlomagno al Papa Francisco.

La portavoz de ADF Internacional, Sophia Kuby, (Alliance Defending Free-
dom -ADF- es una organización mundial, con sede en Viena, que lucha por 
la libertad religiosa, por el carácter sagrado de la vida y por el matrimonio y la 
familia, por todo el mundo) ha señalado que «ADF Internacional acoge con sa-
tisfacción el establecimiento del Enviado Especial de la UE para la promoción 
de la libertad de religión y de creencias; el número de personas que no son li-
bres de vivir su fe de acuerdo a su conciencia va en aumento y, con la creciente 
persecución de las minorías religiosas en todo el mundo, la Unión Europea 
debe actuar, más allá de las declaraciones políticas y de las resoluciones». «Es-
tamos seguros -añadió- de que esta nueva posición de Enviado Especial 
dará voz a los sin voz y comenzará un nuevo capítulo en el que la UE se toma 
más en serio sus obligaciones sobre derechos humanos».

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, ha asegurado que «La 
libertad de religión es un principio inherente a la fundación de la Unión Euro-
pea. La permanente persecución de las minorías religiosas y étnicas hace aún 
más esencial la protección y promoción de esta libertad dentro y fuera de la 
UE», señaló.

Hace poco, el Parlamento Europeo firmó una declaración sobre la importan-
cia de reforzar el derecho fundamental a la libertad de conciencia. Esta decla-
ración citó la preocupación sobre un creciente deterioro de este derecho fun-
damental en toda Europa y en el mundo. Además los parlamentarios de los 
que partió la iniciativa pidieron a la Unión Europea y sus estados miembros 
cumplir con sus obligaciones legales y garantizar «la protección de la libertad 
de conciencia».

www.uyamasuncion.org

La Semana de África, este año, tuvo lugar en el Colegio Pureza de María en 
la calle Lira, los días 21-23 de abril.

Cumplimos con uno de los fines más importantes de la Asociación: informar 
sobre las realidades que se viven en amplias zonas de África.

En algunas de las cuales la Asunción lleva muchos años y esta en el origen y 
creación de alguna diócesis.

En otras como África del Oeste, Togo por ejemplo, hemos llegado hace poco 
tiempo.

Si queréis apoyar alguna de las obras que sostienen los Asuncionistas en 
nuestras misiones en África del Este y Oeste, ponte en contacto con nosotros, 
podéis recoger un tríptico que os sugiere cómo hacerlo en el despacho de 
Acogida.

Gracias de corazón

LECTURAS BIBLICAS
MAYO
• 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.
• Día 29, Corpus Christi.

Comieron todos y se 
saciaron‡ Génesis, 14, 18-20‡ Salmo, 109, 1. 2. 3. 4.‡ 1 Corintios, 11, 23-26.‡ Lucas, 9, 11b-17.

JUNIO
• Día 05, 10º Domingo Tiempo 

Ordinario.
¡Muchacho, a ti te lo digo, 

levántate!‡ 1 Reyes, 17, 17-24.‡ Salmo, 29, 2 y 4.5-6. 11 y 12a 
y 13b.‡ Gálatas, 1, 11-19.‡ Lucas, 7, 11-17.

• Día 12, 11º Domingo Tiempo 
Ordinario.

Sus muchos pecados están 
perdonados, porque tiene 

mucho amor‡ 2 Samuel, 12, 7-10. 13.‡ Salmo, 31, 1-2. 5. 7. 11.‡ Gálatas, 2, 16. 19-21.‡ Lucas, 7, 36-8, 3.
• Día 19, 12º Domingo Tiempo 

Ordinario.
Tú eres el Mesías de Dios. 

El Hijo del hombre tiene que 
padecer mucho‡ Zacarías, 12, 10-11; 13, 1.‡ Salmo, 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9.‡ Gálatas, 3, 26-29.‡ Lucas, 9, 18-24.

• Día 26, 13º Domingo Tiempo 
Ordinario.

Te seguiré adonde vayas‡ 1 Reyes, 19, 16b. 19-21.‡ Salmo, 15, 1-2a y 5. 7-8. 
9-10. 11.‡ Gálatas, 5, 1. 13-18.‡ Lucas, 9, 51-62.

www.oracionyliturgia.archimadrid.org

EL YOUCAT (TU CATECISMO)
El Youcat es un libro para los jóvenes. Responde a las preguntas que se nos plantean como católicos. Nos explica 

nuestra fe. Muestra lo que cree la Iglesia Católica y qué se puede creer de un modo razonable. El Youcat es la versión 
joven del catecismo de la Iglesia Católica. Nos lo regaló el Papa Benedicto XVI cuando vino a la JMJ de Madrid 2011.

¿CÓMO SE PUEDE OBTENER?: La manera más fácil de conseguirlo es a través de INTERNET. Basta con teclear: 
“YOUCAT en español” para poder acceder a él y bajarlo al ordenador.

Puedes encontrar textos del mismo en nuestra “Hoja semanal - Especial jóvenes”.


