
CALENDARIO  
de la COMUNIDAD

OCTUBRE 2016
Día 23 (domingo).‡ Domund.‡ Fiesta del envío (en la euca-

ristía de las 13:00 h.).
Día 27 (4º jueves de mes).‡ Adoración al Santísimo, de 

18:00 a 22:00 h.

NOVIEMBRE 2016
Día 03 (jueves).‡ Oración de vísperas, a las 

18:45 h.
Día 04 (viernes) al día 06 (domin-
go).‡ Capacha.
Día 10 (jueves).‡ Permanente.‡ Adoración al Santísimo, a 

las 18:00 h.
Día 11 (viernes).‡ Jóvenes vigilia P. d’Alzon.
Día 12 (sábado).‡ Celebración P. d’Alzon lai-

cos y a.a.
Día 17 (jueves).‡ Oración de vísperas, a las 

18:45 h.
Día 19 (sábado).‡ Salida de la hoja.‡ Misa Scout.

 Pasaje Can Menor, 5 Tfno.: 91 573 61 31 28007 MADRID

AÑO XXXI
Número 270

OCTUBRE de 2016

Queridos amigos:
Tomo con ilusión y alegría el rele-

vo, de manos del P. Paco, agradecido 
por la labor que él y otros religiosos 
asuncionistas han hecho aquí.

Asumo con serenidad esta tarea 
de párroco porque me siento acom-
pañado de un buen equipo: primero 
mis hermanos de comunidad: Padres 
José Luis, José Alberto, Philippe, el 
hno. Benjamín, y luego todos voso-
tros, laicos comprometidos en la 
construcción del Reino.

El 1 de octubre iniciamos el nuevo 
curso con el Consejo Pastoral Plena-
rio. Tal vez salieron los temas de 
siempre, pero nada de eso nos impi-
dió renovar nuestra amistad y frater-
nidad en torno a Cristo. “Si el Señor 
no construye la casa…”

La fiesta de Todos los Santos nos 
recuerda que “nuestros nombres es-
tán inscritos en el cielo”, lo cual nos 
hace sentirnos tan profundamente 
afortunados que no nos queda otra 
que anunciar a los cuatro vientos que 
¡Cristo Vive! Es nuestra tarea y nues-
tra misión siempre antigua y a la vez 
renovada.

Que la celebración del Padre 
d’Alzon (fundador de los Asuncionis-
tas) nos haga entrar pronto en ese 
tiempo de preparación a la venida 
del Hijo de Dios, que es el Adviento, 
donde podremos recuperar ese cora-
zón de niños al cual pertenece el 
Reino de los Cielos.

Confiado en que el Espíritu Santo 
seguirá animándonos, espero que 
nuestras vidas puedan ir ganando en 
color (como estas páginas) para me-
jor así anunciar el Reino.

¡¡Bendiciones a todos!!
Juan Antonio a.a.

“Saludo del Párroco”
Queridos amigos:

Parece que fue ayer y han pasado 
ya quince años entre vosotros. La 
verdad es que quince años dan para 
mucho y creo que los hemos vivido 
con intensidad. Gracias a Dios segui-
mos teniendo una comunidad parro-
quial muy viva, creativa y entusiasta 
en todo lo que emprende.

Por mi parte en estos años, sobre 
todo los nueve últimos años, he bus-
cado siempre “hacer parroquia”, 
crear vínculos entre los miembros de 
todos los grupos, para que, con tan-
tas actividades y tan diferentes, no 
correr el riesgo de perder ese vínculo 
comunitario que hace que todos sin-
tamos nuestra la atención pastoral y 
la misión común de la parroquia.

Dejo esta parroquia para hacerme 
cargo de una nueva misión en la co-
munidad asuncionista de Leganés y 
como párroco de la Parroquia de 
Santa Teresita de Lisieux; una parro-
quia joven, que se está haciendo en 
uno de los nuevos barrios de Lega-
nés. Y con un reto importante: hacer 
comunidad, edificar el templo y, muy 
especial, acercarse a las familias jó-
venes, niños, jóvenes y adolescentes. 
Seguiré trabajando y dando lo mejor 
de mí a la causa del Reino de Dios en 
este nuevo destino.

Os deseo a todos lo mejor y abun-
dante fruto a vuestros desvelos. Me 
siento muy unido a vosotros; me 
siento parte de esta comunidad y, en 
la distancia, os llevaré a todos en el 
corazón y en mis oraciones. Podéis 
contar con todo ello. Siempre parte 
de Reina del Cielo y scout del 284.

Por eso no diré «¡adiós!», sino, 
mejor, «¡hasta luego!».

Paco a.a.

Nuestra WEB: www.reinacielo.com

P. Juan Antonio y P. Francisco (aa)



GRUPO SCOUT 284 una nueva ronda solar
Aunque el arranque “oficial” de la nueva Ronda Solar de nuestro Grupo Scout 284 tuvo lugar el sábado 8 de 

Octubre, dos semanas antes, los días 24 y 25 de Septiembre tuvimos la acampada de jefes, en la que todos los 
Scouters damos el pistoletazo de salida y empezamos a trabajar para hacer un año aún mejor que el anterior.

Como siempre, lo primero es leer las jefaturas: los equipos de Scouters que trabajarán codo con codo du-
rante toda la ronda. Después se revisa el Plan Anual de Grupo (PAG), a partir del cual se elaborarán las planifi-
caciones de todas las unidades.

Por la noche tiene lugar uno de los momentos más especiales para los Scouters: la vela de armas. Se trata 
de reflexionar sobre el compromiso que se va a asumir con uno mismo y con el Grupo. Se comparten expe-
riencias, canciones y también silencios. Cada uno se toma su tiempo y al salir de la capilla deja su pañoleta en 
el altar, si desea comprometerse. A la mañana siguiente se renuevan las promesas en la Eucaristía, a la que 
también asiste a la Cabaña.

A partir de aquí muchas nuevas ideas, actividades, talleres, y sobre todo muchas ganas e ilusión por, un año 
más, ser hermanos mayores.         ¡Buena caza!
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RETIROS y ORACION (*) FIESTAS y OTROS FECHAS DE INTERÉS

OCTUBRE 1 22 22 27  23 Domund y Envío

NOVIEMBRE 10 19 26 24 19 4-6 Capacha, Valladolid
11 Jóvenes vigilia P. d’Alzon
12 Celebración P. d’Alzon laicos y a.a.
27 Comienzo de Adviento

DICIEMBRE 1 24 17 22 17 1  Sacr. Reconciliación
15 Retiro adviento 20 h.

 20 Fiesta Navidad 
19.00 h (Euc+agape)

3-4   Rastrillo Manos Unidas
17-18 Operación kilo

ENERO 12 21 28 26 14 8 Bautizados del año 11.30 h 18-25 Semana Unidad de los
      Cristianos

FEBRERO 9 9 25 25 23 11
25-26  Convivencia  

Jóvenes Parr.s 
Asuncionistas

10 Cena del Hambre
11 Jornada del Enfermo. Euc. 19:30
12 Manos Unidas, Campaña

MARZO 16 25 23 11 1 Miércoles de ceniza

ABRIL 22 22 27 6 Sacr. Reconciliación
21-23 Semana UYAMA
30     Bodas de Oro y Plata  

a las 13h.

9     Domingo Ramos
10-15 Semana Santa 
16    Pascua

MAYO 25 20 27 25 13 27 Fiesta parroquial 20 Unción enfermos
21 VI Domingo, pascua del enfermo

JUNIO 15 24 24 22 10 10 Fiesta campera 4 Pentecostés

 - Los 2os sábados de mes misa de la tarde animada por el grupo Scout 284 Reina del Cielo.  
(*) - Los jueves de cada mes: 1º y 3º a las 18:45 oración de vísperas,  2º a las 18:00 adoración al Santísimo y el 4º Adoración al Santísimo de 18 a 22
 - Todos los días de diario a las 12 h. rezo del Rosario en la Capilla. 

CALENDARIO PARA EL CURSO 2016/2017
 



EL CONSEJO PASTORAL PLENARIO
celebró su primera reunión del curso el día 1º 
de octubre de 2016.

En la misma se dio cuenta del cambio de Párroco en 
Ntra. Sra. Reina del Cielo, despidiéndose el P. Francisco 
Camino con emotivas palabras y tomando el relevo el P. 
Juan Antonio Sánchez. También se informó de la incorpo-
ración del P. Philippe, que toma la palabra y dirige una 
plegaria del grupo antes de comenzar con los trabajos 
propios del consejo.

El Consejo se dividió en cuatro grupos para reflexionar 
sobre los posibles objetivos y acciones a llevar a cabo du-
rante el curso 2016-2017. Se utiliza como base un docu-
mento con el título de “LA PARRQUIA NO SE TOCA”(*) 
que recoge palabras de nuestro Papa Francisco en su via-
je a Cracovia en las pasadas JMJ.

Destacando como aspecto esencial de la reflexión la 
necesidad de aplicar la mayor creatividad posible en las actividades generales de la Parroquia de cara al mejor 
testimonio y eficacia de la Comunidad Parroquial.

Tras un breve descanso, Eucaristía y comida/convivencia continuamos con una revisión de las actividades y 
propuestas de los grupos para el curso que iniciamos.
(*) Más información sobre esta cita en www.reinacielo.com, Papa Francisco.

Escuela de TEOLOGÍA
El P. José Luis Huéscar asumirá este curso las clases de 

TEOLOGÍA, en nuestra parroquia, los miércoles a las 
19:30 horas.

Dice el P. José Luis: “Es un verdadero gusto asumir la 
tarea de continuar la Escuela de Teología que fue funda-
da en 1980 y hasta hoy, con distintas vicisitudes, con dis-
tintos profesores y metodologías, forma parte de la tarea 
evangelizadora de la Parroquia. El curso ha comenzado el 
19 de este mes de octubre.

En la presentación de este curso estudiaremos La Igle-
sia y los Sacramentos; nos adentraremos en la reflexión 
sobre la propia Iglesia que es, en Cristo como un sacra-
mento. “Iglesia que va peregrinando entre las persecu-
ciones del mundo y los consuelos de Dios” como nos re-
cuerda San Agustín, anunciando la cruz y la resurrección 
del Señor hasta que vuelva (1 Cor 11, 26).

La clave teológica de los contenidos de este curso es 
la palabra “sacramento”.

Como método pedagógico dividiremos el estudio en 
unidades didácticas (U.D.) con sus diferentes apartados 
que, expresando lo nuclear de la unidad didáctica acom-
pañaremos de diversas citas que ayuden a la oración 
personal y la aplicación a la vida misma.

U.D. 1 El origen de la Iglesia; U.D. 2 El ser de la Iglesia; 
U.D. 3 Los fieles de Cristo; U.D. 4 La misión de la Iglesia; 
U.D. 5 La acción pastoral de la Iglesia; U.D. 6 La Iglesia 
celebra su fe; U.D. 7 Los Sacramentos de la Iglesia; U.D. 8 
Los Sacramentos de la iniciación cristiana, etc, así hasta 
11 U.D.

Escuela de BIBLIA
Este curso continuaremos con el estudio del 

Evangelio de San Mateo, comenzado el curso an-
terior.

El Evangelio de Mateo, uno de los tres evan-
gelios denominados sinópticos, es una excelente 
introducción a las enseñanzas centrales del cris-
tianismo. Mateo es especialmente útil para en-
tender por qué la vida de Cristo fue el cumpli-
miento de las profecías del Antiguo Testamento. 
Jesús aparece como el Mesías Salvador por me-
dio del cual Dios cumplió las promesas hechas a 
su pueblo.

Os animamos a profundizar con las enseñan-
zas de este evangelista, creemos que merece la 
pena.

Las clases tienen lugar los martes a las 19:30 
horas y comenzaron el pasado 18 de Octubre a 
cargo del P. José Luis Huescar.

7, 13-23 apartado sobre la Ley y los Profetas: 
Jesús enseña la espiritualidad de los profetas y la 
doctrina de la sabiduría.

Capítulos 8 y 9 sobre las obras de Jesús: Jesús 
cura / El Hijo de Dios libera / El Hijo del Hombre 
con poder para perdonar los pecados. / Fe e in-
credulidad.

Jesús transmite su encargo a sus discípulos: 
Jesús siente compasión de la gente / El envío de 
los Doce / Las tares de los enviados / Presupues-
tos del envío.



Festividad de Todos los Santos
El Día de Todos los Santos es 

una celebración cristiana que tie-
ne lugar el 1 de noviembre en la 
Iglesia Católica y el domingo antes 
de Pentecostés en la Iglesia Orto-
doxa.

En este día, la Iglesia celebra 
de forma solemne a todos aque-
llos difuntos que han obtenido la 
visión beatífica y gozan de la vida 
eterna en la presencia de Dios. 
Por eso, es el día de «todos los 
santos».

El origen de esta fiesta, entre 
los cristianos, lo encontramos en 

la costumbre que la Iglesia primitiva tenía de celebrar el aniversario 
de la muerte de un mártir en el lugar del martirio. Fue la Iglesia de 
Antioquía la que fijó el domingo antes de Pentecostés para esta cele-
bración, a mediados del siglo IV.

En la Iglesia de Occidente, fue el papa Gregorio III, a mediados del 
siglo VIII el que consagró en la Basílica de san Pedro una capilla a To-
dos los Santos y fijó el aniversario de la celebración el 1 de noviem-
bre. Un siglo más tarde, Gregorio IV extendió la celebración en este 
día a toda la Iglesia.

La festividad de Todos los Santos tiene su complemento en el Día 
de los Difuntos, 2 de noviembre; día en el que la Iglesia en la tierra 
reza por los que han dejado este mundo y se preparan en el purgato-
rio para entrar a gozar de la visión de Dios.

CATEQUESIS DE INICIACIÓN
El miércoles 5 de Octubre dio comienzo un nuevo curso de la ca-

tequesis en nuestra Parroquia, y lo hicimos celebrando, a las 6 de la 
tarde, una ORACION familiar donde dimos la bienvenida al nuevo 
curso a todos los niños y padres.

La catequesis es familiar porque LA FAMILIA ES UNA ESCUELA 
TRANSMISORA DE LA FE y tenemos que señalar la importancia que la 
familia tiene en la formación de los hijos en valores humanos y cris-
tianos.

El fin de la Catequesis: EDUCAR EN LA FE... supuesto todo el pro-
ceso educativo, se pretende que todos los valores humanos sean vi-
vidos en referencia explícita a Jesucristo ya que, para los creyentes, 
Jesús es el modelo del Hombre perfecto.

El fin de la Catequesis es DESPERTAR, HACER CRECER Y MADU-
RAR esa vida de fe (Más que creer en algo es creer en ALGUIEN)

Toda Catequesis ha de tener, inseparablemente esta doble di-
mensión:

• Enseñanza - conocimiento del Mensaje.
• Vivencia - Experiencia de la fe, actitud religiosa.
En este proceso cobra una vital importancia, la EUCARISTIA FAMI-

LIAR del domingo a las 11,30 horas para todos juntos VIVIR LA FE.

Damos la bienvenida al Padre Philippe
Natural de la República Democrática del Congo, Kivu Norte.
Coadjutor de la Parroquia, y sacerdote a cargo de los grupos de Fe y Vida II, Vida Ascendente que se reúne los lunes, 

Caritas, Manos unidas y del Hogar ADVENIAT en nuestro barrio.
Lleva 7 años en España, 1 año en Reina del Cielo y 6 años en el Dulce Nombre de María.

LECTURAS BIBLICAS
OCTUBRE 2016

Día 23, 30º Domingo Tiempo Ordinario.
El publicano bajó a su casa justificado, y el 
fariseo no.

• Eclesiástico, 35, 12-14. 16-18.
• Salmo, 33, 2-3. 17-18. 19 y 23.
• 2 Timoteo, 4, 6-8. 16-18.
• Lucas, 18, 9-14.

Día 30, 31º Domingo Tiempo Ordinario.
El Hijo del hombre ha venido a buscar y a 
salvar lo que estaba perdido.

• Sabiduría, 11, 22—12, 2.
• Salmo, 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14.
• 2 Tesalonicenses, 1, 11—12, 2.
• Lucas, 19, 1-10.

NOVIEMBRE 2016
Día 01, Martes Todos los Santos.
Estad alegres y contentos, porque vuestra 
recompensa será grande en el cielo.

• Apocalipsis, 7, 2-4. 9-14.
• Salmo, 23, 1-2. 3-4ab. 5-6.
• 1 Juan, 3, 1-3.
• Mateo, 5, 1-12ª.

Día 06, 32º Domingo Tiempo Ordinario.
No es Dios de muertos, sino de vivos.

• 2 Macabeos, 7, 1-2. 9-14.
• Salmo, 16, 1. 5-6. 8 y 15.
• 2 Tesalonicenses, 2, 15-3, 5.
• Lucas, 20, 27-38.

Día 13, 33º Domingo Tiempo Ordinario.
Con vuestra perseverancia salvaréis vues-
tras almas.

• Malaquías, 3, 19-20ª.
• Salmo, 97, 5-6. 7-9a. 9bc.
• 2 Tesalonicenses, 3, 7-12.
• Lucas, 21, 5-19.

Día 20, Jesucristo, Rey del Universo.
Señor, acuérdate de mí cuando llegues a 
tu reino.

• 2 Samuel, 5, 1-3.
• Salmo, 121, 1-2. 4-5.
• Colosenses, 1, 12-20.
• Lucas, 23, 35-43.


