
Saludo del Párroco
Queridos hermanos:
Nos acercamos al final del curso, hemos celebrado una gran fiesta por 

el 50 aniversario de la parroquia. Cuando salga esta hoja algunos de nuestra 
comunidad y del resto de las comunidades asuncionistas de Madrid tendremos 
una distendida salida campera.

El martes anterior tuvimos el Consejo Pastoral Plenario en el que hicimos 
una evaluación del año y debatimos propuestas para discernir y trabajar en el 
CPP de comienzo de curso.

Muchos en este tiempo aprovecharéis para cambiar de actividad, descansar 
o simplemente cambiar de aires. Algunos jóvenes vinculados a la Asunción 
participaran en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia del 17 al 31 de 
julio, con el previo “Festival de la fe” en Bruselas. Otros participan en otros 
encuentros de formación, servicio y oración. Para los scout del 15 al 30 de julio 
y los días previos de preparación son los días más intensos y la actividad más 
importante del año. Este año a Asturias: en las Agüeras, dentro del Concello de 
Quirós. Os pedimos que recéis por la buena marcha de todas estas actividades.

Por último no olvidéis que en verano anima mucho vuestra visita y partici-
pación en la celebración de la Eucaristía en otros lugares. Seguimos viviendo la 
fe en iglesia aunque estemos desplazados. Podéis ofreceros a colaborar, no 
olvidéis que sois embajadores de esta parroquia y celebraréis con otros miembros de la misma Iglesia y familia de Dios.

Os felicito a todos por la dedicación, el trabajo y la ilusión que todos habéis puesto para que todo contribuyera a ser 
un curso excelente. Me siento orgulloso de servir a esta comunidad parroquial de Reina del Cielo. Sois fenomenales.

Del 1 de julio al 15 de septiembre inclusive horario de verano. Ver en el cuadro de Calendario.
Más información en carteles y página WEB: www.reinacielo.com
Feliz verano, y que dios os bendiga a todos. Paco (aa)

 Se ha terminado el mes de mayo con tres grandes acontecimientos; El primero el día 19, con 
un acto a píe de calle en la plaza de Ópera; el segundo: La fiesta del envío de los voluntarios de Cáritas, llevado a 

cabo en la parroquia de la Presentación de Ntra. Señora; El tercer y último acontecimiento, la celebración, el día del Cor-
pus, día de caridad, de la gran fiesta de Cáritas en la calle, con todos los voluntarios repartidos por Madrid, pidiendo 
una ayuda para los humildes. Todas estas celebraciones nos recuerdan el compromiso que nos lleva día a día a dar tes-
timonio de amor y solidaridad con los hermanos más necesitados.

El fin de estas campañas es dar a conocer lo que hace Cáritas, a través de sus voluntarios , que el día del Corpus, lle-
nan las calles de nuestras ciudades.

Desde este despacho parroquial a lo largo del curso 2015/16 se han acogido a 565 personas; de las cuales a 177 se les 
ha facilitado ropa y enseres de bebes y niños, y 388 atendidas en la bolsa de trabajo. Se ha atendido a 8 familias en si-
tuación de vulnerabilidad, de una parroquia en Vicálvaro con la que estamos hermanada, y a una familia del barrio. 
También se ha escuchado a los excluidos que se han acercado al despacho.

Siguen con éxito las clases de español para extranjeros y el proceso de sensibilización que tenemos en marcha ha lle-
gado a 5 colegios e institutos. 33 voluntarios forman el grupo de Caritas en nuestra parroquia, y una gran parte de ellos 
trabaja apoyando proyectos de nuestra vicaría como el CEM (centro de educación de menores), el SOIE (Servicio de 
orientación y empleo), en Vicálvaro y las aulas de empleo de manualidades y cocina en la zona Centro.

Además existen otros proyectos en nuestra parroquia que tienen su propia andadura y sus propios voluntarios como, 
Betania, grupos de Relación y Encuentro y Pastoral de la salud.

CALENDARIO 
DE LA COMUNIDAD

JUNIO
• Día 18 (sábado) salida campera.
• Día 23 (jueves 4º de mes).‡ Adoración al Santísimo de 18 

a 23 h.
• Día 25 (Sábado). Bautismos.

JULIO
• Desde el día 1 y hasta el 15 de 

Septiembre ambos inclusive, 
Horario de Verano de misas 
qué será el siguiente:‡ DÍAS DE DIARIO DE LUNES A 

SÁBADO: 9:30 horas y 20:00 
horas.‡ DOMINGOS Y FESTIVOS: 
10:00 horas; 12:00 horas y 
20:00 horas.

• JMJ CRACOVIA 2016.
 Del 25 de Julio al 01 de Agosto 

2016.
• CAMPAMENTO SCOUT 2016‡ Del 15 al 30: el 284 de campa-

mento en Las Agüeras, Conce-
llo de Quirós (Asturias). Más 
información en la WEB del 
Grupo y en la de la parroquia.

….. y ¡feliz verano!

Pasaje Can Menor, s/n Teléfono 91 573 61 31 Nº 269. Junio 2016 
MADRID www.reinacielo.com



Fe y Vida I
Después de la marcha del querido P. Niceto que fue 

nuestro director muchos años, comenzamos este curso con 
el P. José Alberto.

Seguimos estudiando y comentando la exhortación apos-
tólica “La alegría del Evangelio” del Papa Franciscos que ya 
habíamos comenzado el curso anterior, y como siempre 
surgen preguntas que él nos aclara y poco a poco nos enri-
quece.

Pero no solo nos limitamos a comentar el referido libro, 
sino también, en la reunión, se habla de nuestros proble-
mas o de temas que consideramos importantes para nues-
tra vida

Acostumbramos a hacer una comida donde procuramos 
asistir todas -a nosotras, nos parece importante- esta 
vez con la presencia de los dos sacerdotes que considera-
mos nuestros guías y amigos.

Hemos sufrido alguna baja de compañeras que por asun-
tos familiares de momento no vienen, pero seguimos reu-
niéndonos todos los martes y está abierta la invitación para 
quien quiera unirse al grupo.

Desde aquí damos gracias al P. José Alberto por su ayuda.

FE Y VIDA II
Somos uno de los muchos grupos que hay en la 

parroquia Reina del Cielo, dedicados al crecimiento 
personal y de la fe. Hemos tenido diferentes coordi-
nadores y orientadores a lo largo de estos años. To-
dos han dejado su impronta y su huella personal en 
nosotros. (P. Niceto, P. Enrique, Carmelo, P. José 
Alberto, y en la actualidad el Párroco P. Francisco 
Camino).

Este curso propuso el P. Francisco Camino, que 
ya que se celebra el año de la Misericordia, trabajá-
ramos sobre ese tema, y en consecuencia hemos 
leído y reflexionado sobre: Jesús el rostro de la Mi-
sericordia, a partir de una carta pastoral de nuestro 
Arzobispo.

En años anteriores hemos trabajo en relación con 
los Evangelios, Hechos de los Apóstoles y algo del An-
tiguo Testamento.

Todo ha sido muy enriquecedor y en consecuencia 
os invitamos a participar en nuestro grupo para seguir 
creciendo en el amor a este JESÚS MISERICORDIOSO.

Un feliz verano a todos.

CATEQUESIS (iniciación)
Los niños dan vida, alegría y esperanza; son una riqueza 

para la Iglesia y educarlos en la fe es hermoso. Ayudar a los 
niños a conocer y amar cada vez más al Señor, es una de las 
más bellas aventuras educativas: se construye la Iglesia. 
Los catequistas ayudamos y guiamos al encuentro con Jesús 
con las palabras y con la vida, con el testimonio.

Los niños, en la catequesis, están activos: escuchan al ca-
tequista y a los demás niños, leen y reflexionan los relatos 
del evangelio, del libro, dan sus propias opiniones, miran 
unos dibujos y cuentan lo que les sugieren, dibujan, recor-
tan, pegan... cantan, oran con su corazón y con su cuerpo... 
La canción crea un clima alegre y meditativo. Une a todos 
en una misma oración, pacifica.

También el catequista está activo en la catequesis. Cuen-
ta un episodio de la Biblia o del evangelio, explica muy cla-
ramente todos los detalles de la actividad que van a hacer, 
anima una discusión de grupo, procurando que se escuchen 
unos a otros; les hace cantar, dirige la oración.

Los padres tienen un papel muy importante, ellos son los 
actores principales en el inicio de este proceso. El encuen-
tro con los padres se realiza de modo absolutamente natu-
ral -de igual a igual-. Y eso es muy importante. Precisa-
mente gracias a la catequesis de sus hijos, muchos padres 
empiezan a descubrir una Iglesia muy diferente de la que 
conocieron de niños o de jóvenes. A muchos, con ocasión 
de la catequesis de sus hijos, se les vuelve a despertar el 
deseo de orar, cosa que habían abandonado hace tiempo y 
que ahora redescubren al acompañar a sus hijos a la Euca-
ristía, y ver como cada domingo sus hijos vienen ilusiona-
dos al ser ellos mismos con el apoyo del catequista los que 
la preparan.

Así y mucho más es nuestra catequesis, por supuesto he-
mos contado con la aportación del P. José Alberto, él nos ha 
motivado y formado en nuestras reuniones semanales de 
catequistas con oración y siguiendo también reflexiones del 
Papa Francisco. Los catequistas.

COMUNICACIÓN
El grupo de comunicación de la Parroquia está 

constituido por un total de 6 miembros, incluyendo al 
moderador del mismo, el P. Francisco Camino. Nos 
reunimos todos los martes a las 17h y leemos y revi-
samos la correcta escritura de los textos para la Hoja 
Semanal y el Especial Jóvenes que se publican cada 
semana. Los textos han sido previamente selecciona-
dos y preparados por las personas encargadas de ello 
que, gracias a sus amplios conocimientos en materia 
religiosa, saben dónde y qué deben buscar para en-
contrar el material adecuado.

Asimismo, es misión de este grupo confeccionar la 
Hoja de Aquí, que se publica cada mes hacia la terce-
ra semana del mismo. En dicha Hoja se incluyen el 
saludo del párroco y otros textos escritos por este 
grupo. También se incorporan los textos escritos por 
aquellos grupos que desean publicar alguna reseña 
sobre las actividades realizadas y/o programadas. De 
esta forma, todos podemos tener un mejor conoci-
miento de dichos grupos. En este sentido, queremos 
una vez más agradecer su labor a los diversos “corres-
ponsales” de los grupos, que dedican un tiempo a es-
cribir unas líneas para dotar de contenido a la Hoja de 
Aquí; así como exhortar a los que aún no lo hacen a 
que nos ilustren sobre su trabajo.

Por último, este grupo publica en la WEB (www.
reinacielo.com) las hojas anteriores, avisos, textos e 
información que por su dimensión y/o naturaleza no 
es posible recoger en papel (fotos, videos, etc.).

Esta Hoja es ya la última de este curso. Este grupo 
de comunicación quiere despedirse de todos sus lec-
tores hasta el mes de octubre, y manifestar su deseo 
de seguir contribuyendo a difundir en nuestro barrio 
las actividades que se llevan a cabo en nuestra parro-
quia, que son muchas y muy interesantes. Hasta 
pronto.

Los GRUPOS



SCOUTS 284
Verano en verde: rumbo a Asturias

Comienza el mes de junio y el Grupo Scout está inmerso 
en la preparación de campamento. La acampada de jefes 
organizó a los monitores en distintas comisiones para ges-
tionar todos los aspectos de los quince días que pasamos 
juntos en la montaña y ya están trabajando a pleno rendi-
miento para tener todo listo. Los chicos van decidiendo ya 
las distintas actividades que quieren realizar y la ambienta-
ción que les acompañará no solo durante el campamento 
sino todo lo que queda de trimestre. Para muchos las ca-
zas, aventuras y empresas de estos últimos meses de ronda 
solar son las últimas como lobatos, troperos o escultas, 
pues en este campamento es cuando los más mayores de 
cada rama se despiden de sus compañeros y se lanzan a la 
aventura en una nueva etapa, así que es muy emocionante.

La gran noticia es que finalmente tenemos lugar de-fini-
tivo para acampar. Iremos a Asturias, al “concello de Qui-
rós”, a un lugar llamado “Las Agüeras”. En esta zona, en el 
corazón de Asturias hay un gran número de opciones para 
llegar a lo más alto de las montañas que rodean este paraí-
so natural, pero también hay intere-santes lugares que vi-
sitar, restos de castillos perdidos y grandes túmulos del 
Neolítico. El campamento, como siempre, contará con un 
Día de padres, previsto para el 24 de julio, domingo, 
aprovechando que el lunes 25 es festivo (+ información en 
la WEB).

Por otro lado, las fiestas de la parroquia fueron un ro-
tundo éxito. Ver información de la fiesta  

PASTORAL DE LA SALUD
El grupo de Pastoral de la Salud está formado por perso-

nas que son sensibles al mundo de la enfermedad, del 
acompañamiento a los enfermos; personas que saben de 
la importancia de estar cerca de los que sufren por motivo 
de alguna enfermedad, dolencia o también acompañar a 
personas mayores que agradecen la cercanía y la visita de 
algún voluntario.

Nos reunimos los lunes con el objetivo de formarnos en 
temas del acompañamiento a los enfermos, de su atención 
espiritual, de ayudarnos mutuamente en esta labor, revi-
sar nuestro compromiso y de orar juntos.

Dentro del grupo hay personas que son voluntarias en 
el Hospital de la Beata, otras visitan a enfermos o mayores 
de la parroquia y alguna es voluntaria en el Hospital Gre-
gorio Marañón. Pensamos que toda esta labor es necesa-
ria en la parroquia, pero también creemos que podemos 
llegar a más personas. Por eso os invitamos a que nos di-
gáis si tenéis enfermos o mayores en casa que necesiten 
de una visita, de una charla de amistad, de recibir la Co-
munión. Estamos a vuestra disposición, sólo tenéis que 
pedirlo en la parroquia.

INVITACION
“ADVENIAT REGNUM TUUM”

La congregación de los Agustinos de la Asunción y la 
provincia asuncionista de Europa tienen la alegría de invi-
taros, a la profesión perpetua del hermano Benjamín 
MANZANZA TSUKA a. a.

Domingo 26 de Junio de 2016. HORA: 19:30 h.
En nuestra parroquia.

50 AÑOS 
… Y LA PARROQUIA FUE UNA FIESTA

El día 3 de junio, viernes, comenzaron por la tarde no-
che los actos de conmemoración del cincuenta aniversario 
de la creación de nuestra parroquia, con la advocación de 
Ntra. Sra. Reina del Cielo.

En primer lugar tuvo lugar un campeonato de mus con 
la participación de personas expertas en este difundido 
juego de cartas.

En esa tarde-noche se llevó a cabo un acto consistente 
en un soliloquio de Carlos Jaque, brillante, centrado en 
historias y cuentos.

Más tarde se celebró UNA CENA SOLIDARIA en favor de 
los damnificados por el terremoto de Ecuador. La partici-
pación fue estupenda.

El sábado día 4, por la mañana se desarrollaron activida-
des lúdicas para los niños y muchachos del Grupo Scout, 
con castillos inflables. También tuvo lugar una jornada de 
puertas abiertas para visitar las instalaciones del Grupo 
Scout Reina del Cielo, 284. Por último entre las 13 y las 17 
horas se instalaron y decoraron el atrio y los locales.

A las siete de la tarde comenzó el Pregón de las Fiestas, 
seguido de la Misa solemne concelebrada, con la iglesia 
repleta hasta los topes. Cuando terminaron esos actos co-
menzó la cena a partir de la barbacoa y el bar instalados y 
atendidos de manera excelente por voluntarios jóvenes y 
menos jóvenes.

Hay que destacar y señalar como brillante la idea del 
grupo de coordinación de las fiestas, de alquilar mesas y 
sillas. Las mesas, redondas con una perímetro grande que 
ha permitido sentarse a su alrededor, de diez a doce per-
sonas, que ha supuesto la posibilidad de juntarse grupos 
de amigos y poder charlar entre todos sin más dificultades.

Otro punto que ha supuesto mucha mayor fluidez, ante 
la gran participación de las fiestas ha sido el permiso obte-
nido para poder usar la plaza que existe a los pies de la 
escalera del atrio de la parroquia, como espacio para los 
castillos hinchables, el sábado por la mañana y para poner 
una parte de las grandes mesas redondas por la tarde. 
Como ha pasado otros años, los jóvenes fueron los más 
activos con canciones y bailes sin fin, sin tener que señalar 
ningún problema especial. También ha tenido lugar la rifa 
tradicional, y no podía faltar el chocolate con porras de 
Manos Unidas.

Finalmente acabó la fiesta coronada por unos breves 
pero espectaculares fuegos artificiales.

Hay que remarcar el gran éxito de estas fiestas con una 
afluencia superior a las anteriores, todo dentro de una or-
ganización y servicios de primer nivel. Los espacios utiliza-
dos fueron limpiados y todo el material utilizado recogido, 
en apenas unos quince minutos, gracias a la masiva cola-
boración de TODOS los participantes, mayores y jóvenes. 
Muchas gracias a todos.

CENTRO DE MAYORES PEZ AUSTRAL
Continúan las obras de construcción de tan esperado 

Centro. En estos días hemos podido ver como una enorme 
grúa izaba los pilares y vigas que conforman su estructura. 
Esperemos que se cumplan los plazos previstos y pronto el 
barrio disponga de esta instalación para sus mayores.

Próximamente pondremos en nuestra WEB información 
facilitada por el Ayuntamiento y fotos de las obras.



LECTURAS BIBLICAS
JUNIO
• 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.

JULIO
• Día 03, 14º Domingo Tiempo Ordina-

rio.
Descansará sobre ellos vuestra paz‡ Isaías, 66, 10-14c.‡ Salmo, 65, 1-3a. 4-5. 16 y 20.‡ Gálatas, 6, 14-18.‡ Lucas, 10, 1-12. 17-20.

• Día 10, 15º Domingo Tiempo Ordina-
rio.

¿Y quién es mi prójimo?‡ Deuteronomio, 30, 10-14.‡ Salmo, 68, 14 y 17. 30-31. 33-34. 
36ab y 37.‡ Colosenses, 1, 15-20.‡ Lucas, 10, 25-37.

• Día 17, 16º Domingo Tiempo Ordina-
rio.

Marta lo recibió en su casa‡ Génesis, 18, 1-10a.‡ Salmo, 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5.‡ Colosenses, 1, 24-28.‡ Lucas, 10, 38-42.
• Día 24, 17º Domingo Tiempo Ordinario.

Pedid y se os dará‡ Génesis, 18, 20-32.‡ Salmo, 137, 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8.‡ Colosenses, 2, 12-14.‡ Lucas, 11, 1-13.
• Día 31, 18º Domingo Tiempo Ordinario.

Lo que has acumulado 
¿dé quien será?‡ Eclesiastés, 1, 2; 2, 21-23.‡ Salmo, 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17.‡ Colosenses, 3, 1-5. 9-11.‡ Lucas, 12, 13-21.

www.oracionyliturgia.archimadrid.org

BETANIA: Un grupo de mujeres voluntarias en nuestra parroquia, se afanan desde el año 1994, en confeccionar 
vestidos de niñas entre 6 y 10 años para el tercer mundo, sobre todo para África.

Todo empezó por una visita a “Betania” en Colmenar Viejo, fundada por Dª Marcela Martín, y dependiendo de ellas 
se creó un taller en la parroquia, el matrimonio Font, Inés y Ángel, se encargaban de traer el material, y después de ter-
minado los vestidos confeccionados los devolvían.

Con la donación de telas y demás material como máquinas de coser, y gran dedicación, han seguido durante estos 
años con esa labor. Los vestidos se envían a la orden religiosa Misioneras de María Mediadora que los hacen llegar a su 
destino final.

Confeccionan de 16 a 20 vestidos por semana, son un grupo de 10-15 personas, muchas de ellas están desde el prin-
cipio, este año se han incorporado tres persona más, hay una gran amistad y muy coordinadas como comenta María 
Jesús de Rojas coordinadora del grupo, hay señoras que ya no pueden acercarse al taller, pero siguen colaborando des-
de casa porque quieren seguir siendo útiles.

Solicitan que se les done: “telas, botones, hilos, etc.” para que puedan seguir muchos años más haciendo esa labor 
tan maravillosa en la confección de estos vestidos. Se les puede visitar la tarde de los miércoles en los locales de la pa-
rroquia de 5 a 7:30 horas para ver su trabajo y ver que necesitan.

4 DE MAYO: Vida Ascendente en plenitud
¡Nos habían convocado con tiempo!
Se trataba de congregar a todos los miembros de Vida Ascendente de 

la Archidiócesis de Madrid, en una peregrinación conjunta al Valle de 
los Caídos.

Allí nos recibirían el P. Prior de la Comunidad Benedictina, y los Presi-
dentes de Vida Ascendente de las diócesis de Madrid, Alcalá de Henares 
y Getafe.

Celebraríamos una Eucaristía, presidida por D. Carlos Osoro, Arzobis-
po de Madrid, y concelebrada con los Obispos de Alcalá de Henares y de 
Getafe, acompañados por los sacerdotes y consiliarios de Vida Ascen-
dente de las distintas diócesis.

Finalizaríamos la jornada con una comida de fraternidad, entre la Hos-
pedería del Valle y la Casa de Espiritualidad de San José, en El Escorial.

La organización fue impecable y, afortunadamente, todo se cumplió 
como se había programado. ¡Incluso el día, soleado y precioso colaboró 
con ello!

A las doce de la mañana, allí nos presentamos 740 personas de Vida 
Ascendente, con nuestros años, nuestras artrosis, nuestros bastones y 
nuestras debilidades, sí; pero también con la ilusión del que aún tiene 
una andadura que hacer y un testimonio personal de fe y de esperanza 
que ofrecer en nuestros ambientes habituales.

La Basílica estaba tan abarrotada que incluso con los asientos del 
coro fue insuficiente y hubo que llevar 250 sillas más, para que nadie 
quedase sin asiento.

El P. Prior, emocionado, nos dijo que hacía años que la Basílica no se 
veía tan llena de fieles y nos felicitó por una asistencia tan ilusionada.

D. Carlos Osoro, nuestro Arzobispo, valoro todo lo que queremos 
transmitir y todo lo que podemos y debemos hacer en un momento 
como el actual en el que los valores cristianos están zarandeados.

Nuestro simple testimonio personal de fe y esperanza, transmitido 
con alegría, en nuestros ambientes de familia y amigos…, sin miedos 
absurdos, y con el respeto normal, es el rescoldo vivo que debemos 
mantener día a día.

La jornada acabó con una agradable comida, llena de alegría y buen 
humor, y la vuelta a casa, renovada e ilusionada, de cara al nuevo curso.

20 DE JUNIO a las 6 de la tarde - Final de curso
Nos reuniremos en la Catedral, los miembros de Vida Ascendente de 

la diócesis de Madrid, para celebrar el final de un nuevo curso, y dar 
gracias a Dios y a nuestra Virgen de la Almudena, por su protección.

La Eucaristía concelebrada por el Sr. Arzobispo y todos los Consilia-
rios que puedan asistir, tendrá esa finalidad, así como la obtención del 
Jubileo del Año de la Misericordia. ¡Feliz verano a todos!


