
CALENDARIO  
de la COMUNIDAD

DICIEMBRE 2016
Día 17 (sábado).‡ Bautismos.‡ Operación Kilo‡ A las 19:30 Misa Scout + 50 

aniversario sacerdotal P. José 
Luis.‡ A las 20:30 Actuación Coral 
Stellarum.

Día 18 (domingo).‡ Operación Kilo.
Día 20 (martes).‡ Celebración navideña comuni-

taria, 19:00 h. Eucaristía más 
ágape.

Día 22 (jueves).‡ Adoración al Santísimo, 4º jue-
ves de mes de las 18 h. a 22 h.

Día 24 (sábado), Nochebuena.‡ 24:00 h. Misa del Gallo.
Día 25 (domingo).‡ Natividad del Señor.
Día 31, (sábado) A las 19:30 Misa.

ENERO 2017
Día 01 (domingo) Sta. Mª Madre de 
Dios.‡ No habrá misa de 10:00 h.
Día 05 (jueves).‡ Misa a las 19:30 h.
Día 06 (viernes).‡ Epifanía del Señor, Misa como 

los domingos. No habrá misa 
de 10:00 h.

Día 08 (domingo).‡ Bautizados del año, Misa de las 
13:00 h.

Día 12 (jueves). 2º jueves de mes.‡ Consejo permanente.‡ Adoración al Santísimo a las 
18 h.

Día 14 (sábado).‡ Misa Scout.
Días 18 a 25 (miércoles).‡ Semana Unidad de los Cristia-

nos.
Día 19 (jueves). 3º jueves de mes.‡ Oración de vísperas, a las 

18:45 h.
Día 26 (jueves).‡ Adoración al Santísimo, 4º jue-

ves de mes de las 18 h. a 22 h.
Día 28 (sábado).‡ Salida de la hoja “de Aquí”.
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“Saludo del Párroco”
¡Alégrate, llena de gracia…! Alégrate, vecino, vecina, feligrés, her-

mana, hermano… quién quiera que seas, ¡el Señor está contigo!
Sí, amigo, el Señor está con todos y ha venido a quedarse. Una joven-

cita de una aldea perdida, unos pastores anónimos, unos extranjeros… 
serán los primeros en reconocerle. 

Pero antes se habían preparado para el encuentro. También nuestra 
comunidad cristiana se ha preparado en este Adviento para acogerle 
(celebración del perdón) y para llevarle algunos presentes (rastrillo de 
Manos Unidas, campaña de juguetes, Cáritas, …). 

En Navidad, nuestro templo luce, gracias a nuestros amigos “belenis-
tas” y a las “señoras de las flores”, sus mejores galas. Es la ocasión para 
alabar al Niño Dios rezando y cantando villancicos. 

Sí, digo bien “rezando”, porque los villancicos también son oración. 
Son expresión de la fe popular, de la gente sencilla que alaba a Dios 
hecho ¡bebé!, uno de los nuestros. Son días para la familia, para encon-
trarse los amigos, para que los jóvenes y niños del 284 se adentren un 
poquito más en la ruta Scout. Son días para felicitar al Pater, el P. José 
Luis Huescar, en su 50 aniversario de ordenación sacerdotal. Son días 
para que Dios nos hable al corazón. Porque como decía El Principito: 
sólo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. ¡Qué 
bueno y sano es para ello pulsar de vez en cuando la tecla “off” de los 
aparatos electrónicos que nos invaden e impiden ver con atención! Sólo 
así podremos descubrir con el profeta Isaías: ¡Qué hermosos son sobre 
los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la bue-
na nueva!

Queridos amigos, estos días dad gracias a Dios por todo lo vivido, y 
pedidle que en el nuevo año nos ayude a hacer como María: su volun-
tad, sirviendo especialmente a quienes se han quedado fuera, al raso, a 
la intemperie, …, en un simple “establo”.

¡Muy feliz Navidad a todos, y que el Señor nos colme con sus bendi-
ciones! P. Juan Antonio Sánchez, a.a., párroco.

EL BELEN PARROQUIAL
Un año más ya se puede visitar y disfrutar del Belén que en Reina del Cielo 

adorna nuestras celebraciones litúrgicas en el Tiempo de Navidad. Oficialmen-
te se inaugura y bendice el miércoles 21 a las 6 de la tarde en la celebración 
del “Anuncio de la Navidad” que hacen los niños de Catequesis.

LA ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE MADRID os ofrece además las realizadas en:
Comunidad de Madrid. Puerta del Sol (entrada por la calle el Correo).
Ayuntamiento de Madrid, Plaza de la Cibeles.

Más información y fotos en (www.reinacielo.com) y en los tablones.

Nuestra WEB: www.reinacielo.com



MANOS UNIDAS
Como todos los años, Manos Unidas, ha recogido un proyecto que consiste en la: “Construcción de Internado y aseos 

en un colegio rural de secundaria”. El proyecto se denomina “Regina Coeli Comprehensive High Scholl”, se encuentra en 
la localidad de Kupe, pequeña población cerca de Tombel, al pie del monte que le da nombre, en la región anglófona del 
suroeste de Camerún.

El nivel económico de las familias es muy bajo, y las jóvenes al carecer de medios, se ven obligadas a contraer un 
matrimonio prematuro y forzoso, pues el padre recibe dinero como dote al casar a sus hijas. Los padres están sensibili-
zados en la educación de los hijos de ambos sexos.

El colegio que nos ocupa, Regina Coeli, ofrece una formación de calidad, tanto práctica como teórica, capacitándoles 
para, una vez terminados sus estudios, encontrar su propio medio de vida. El colegio no cuenta con dormitorios para 
poder ser internado rural, los alumnos actualmente tienen que dormir fuera del recinto, en condiciones no siempre bue-
nas y realizar largos recorridos.

Se solicita a Manos Unidas su colaboración para la construcción de un bloque de dormitorios con duchas y letrinas, el 
importe del proyecto es de 83.733, 00 € y los beneficiarios directos son de 528 alumnos.

El pasado 3 y 4 de Diciembre se celebró, el tradicional “Rastrillo”. Los ingresos obtenidos servirán para llevar a buen 
término el proyecto, os damos las gracias de todo corazón, también a todas las personas voluntarias que han colabora-
do tanto en la organización como en las ventas. ¡FELIZ NAVIDAD!

En la WEB de la parroquia www.reinacielo.com y en los tablones puedes ver un “INFORME DE PROYECTO”.

Venerable padre Manuel D’Alzon, un apasionado de Cristo.
Manuel D’Alzon nació en Le Vigan, en los montes Cevenas, al sur de Francia, el 30 

de agosto de 1810, en el seno de una familia aristocrática; su padre cumplió varios 
mandatos como diputado. Su formación secundaria y universitaria tuvo lugar en París. 
Renuncia a seguir una carrera jurídica o militar y se orienta hacia el sacerdocio. Estudia 
teología en Montpelier y en Roma y es ordenado sacerdote a los 24 años, eligiendo 
servir en su diócesis natal, Nimes, donde, con 29 años, es nombrado Vicario General; 
un cargo que ocuparía durante casi cuarenta años, bajo cuatro obispos sucesivos.

Rehusó varias veces el episcopado. Su influencia sobrepasó ampliamente las fronte-
ras de su diócesis. Fue visitador y misionero incansable en su diócesis y un auténtico 
torrente de iniciativas, que madura y lleva a cabo con otros que comparten su fe y su 
dinamismo para buscar y dar respuestas inéditas y adecuadas a las necesidades de su 
tiempo. “Venga tu Reino” fue su lema, su pasión, la razón de su vida y el sello que im-
primió a la Familia Asuncionista, que él fundo y hoy sigue su ejemplo en más de 500 
comunidades por todo el mundo:

“Si Jesucristo es la piedra angular de la Iglesia, desligarse de Jesucristo es desligarse de la Iglesia, y adherirse a Je-
sucristo, adherirse a la Iglesia. No puedo amar a Jesucristo sin desear que le amen todas las criaturas…” M. D’Alzon.

Murió el 21 de noviembre de 1880 y el año 1991 fue proclamado “venerable” por el Papa Juan Pablo II.
En www.assumptio.org puedes encontrar amplia información sobre la Asunción y su fundador.

GRUPO DE FE Y VIDA I
Llega un nuevo curso. Cada vez con más 

ilusión de avanzar y crecer en el conocimiento 
de la vida de Jesús a través del Evangelio.

Este año, el P. José Alberto nos habla del 
evangelista Marcos, y de un libro: Jesús, ca-
mino hacia la libertad. De un autor que co-
menta este Evangelio, Anselm Grün, que nos 
guiará a lo largo de este curso.

Marcos en sus escritos, recrea el camino 
del Jesús histórico hacia Jerusalén y nos invita 
a seguir y compartir nuestro caminar con Él, a 
encontrarnos con El y para ello nos ayuda 
compartir nuestra vida de fe en el grupo.

Con el deseo de aprender y la alegría de 
volver a encontrarnos, comenzamos nueva-
mente este año. (Los martes a las 18:00 
horas).

GRUPO DE FE Y VIDA II
El P. Philippe MUHINDO NDUNGO, nuevo animador del grupo 

para este curso nos presenta la exhortación apostólica “La Alegría 
del Evangelio” (Evangelii Gaudium) del Papa Francisco como mate-
rial de catequesis.

En la carta el Papa Francisco pone de manifiesto que el plan de 
reformar a la Iglesia por fuera y por dentro se llevará por medio de 
la alegría que brota del Evangelio. Por este motivo, en nuestro cami-
no de la fe, nos queremos dejar interpelar por esta nueva etapa 
evangelizadora marcada por la alegría del Evangelio (cfr E.G,1). 
Nuestro objetivo es dar testimonio del fervor, de la dulzura y de ale-
gría que brota de nuestro encuentro con Jesucristo. El método de 
estudio de la carta será sencillo: la lectura personal o grupal de los 
números, de manera continuada. Luego la mirada a las palabras más 
llamativas y el comentario de las mismas dentro de su contexto 
(Ejemplo la palabra “primerear” E.G, 24). Y al terminar la aplicación 
de algunas interpelaciones de la carta en nuestra vida. (Los lunes a 
las 18:00 horas).



NOMBRAMIENTO DEL P. JUAN ANTONIO SÁNCHEZ COMO 
PÁRROCO DE NTRA. SRA. REINA DEL CIELO

El pasado día 5 de noviembre tuvo lugar  
en nuestra parroquia el nombramiento del 
nuevo párroco, P. Juan Antonio Sánchez, 
que sustituye al P. Francisco Camino, que 
ha sido destinado, también como párroco a 
la parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús, 
en Leganés. La celebración y ceremonia del 
nombramiento del nuevo párroco, fue pre-
sidida por el Vicario Episcopal, Ilmo. Sr. D. 
Alfonso Lozano Lozano.

Al comenzar la ceremonia están presen-
tes como concelebrantes un numeroso gru-
po de sacerdotes asuncionistas junto con el 
párroco cesante, P. Francisco Camino. Ini-
cialmente se procede a la lectura del NOMBRAMIENTO DEL P. JUAN ANTONIO SÁNCHEZ por parte del Vicario. Leído el 
nombramiento, el mismo, sentado en la sede dirige al P. Juan Antonio las siguientes palabras: Querido hijo: Hoy se te 
encomienda la misión de dirigir el pueblo cristiano de esta Parroquia y de enseñarle lo que la Iglesia ha recibido de 
Jesucristo. Por ello, conviene que ahora, en presencia de este mismo pueblo que te escuchará, profeses públicamente 
aquella misma fe que les debes enseñar.

El P. Juan Antonio Sánchez se arrodilla ante el Vicario y recita la profesión de fe y añade a ésta lo siguiente: Creo, 
también, con fe firme todo aquello que se contiene en la Palabra de Dios escrita o transmitida por la Tradición, y que 
la Iglesia propone para ser creído como divinamente revelado, mediante un juicio solemne o mediante el Magisterio 
ordinario y universal. Acepto y retengo firmemente, asimismo, todas y cada una de las verdades sobre la doctrina de 
la fe y costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero, además, con religioso obsequio de volun-
tad y entendimiento, a las doctrinas enunciadas por el Romano Pontífice o por el Colegio de los Obispos cuando ejer-
cen el Magisterio auténtico, aunque no tengan la intención de proclamarlas con un acto definitivo.

Luego coloca su mano derecha sobre el libro de los Evangelios que el Vicario tiene sobre sus rodillas y dice: Que Dios 
me ayude y estos Santos Evangelios que toco con mis manos. Inmediatamente terminada la profesión de fe, el. P. 
Juan Antonio, continúa de rodillas y hace el juramento de fidelidad. Yo, Juan Antonio Sánchez, al asumir el Oficio de 
párroco, prometo mantenerme siempre en comunión con la Iglesia Católica, tanto en lo que exprese de palabra como 
en mi manera de obrar. A continuación se dirige al altar y firma la profesión de fe y el juramento de fidelidad juntamen-
te con el Vicario.

TOMA DE POSESIÓN DE LOS DIVERSOS LUGARES CELEBRATIVOS
Terminada la homilía, se organiza una pequeña procesión que se dirige a diferentes lugares de la iglesia, señalados 

como lugares celebrativos. Precede el turiferario, sigue la cruz procesional, el P. Juan Antonio Sánchez y el Vicario:
1. PUERTA DE LA IGLESIA: En la puerta de la Iglesia el Vicario entrega al nuevo párroco las llaves del templo.
2. BAPTISTERIO: A continuación se dirigen donde se encuentra la pila bautismal y el Vicario pronuncia las fórmulas 

relativas a la impartición del Sacramento del Bautismo.
3. SEDE PENITENCIAL: Inmediatamente después se trasladan a donde se encuentran los confesionarios, continuan-

do con las fórmulas adecuadas al acto, referentes al Sacramento de la Penitencia.
4. LLAVE DEL SAGRARIO: Dado que en nuestra iglesia la reserva eucarística se encuentra en una capilla lateral, el 

Vicario y el P. Juan Antonio entran en ella, donde le es entregada la llave del sagrario.
5. SEDE PRESIDENCIAL: Terminada la procesión por los diversos lugares de la Iglesia, el Vicario sentado en la Sede, 

(el sillón que se encuentra detrás del altar, donde se sienta normalmente el sacerdote que oficia la Eucaristía), le 
dice al P. Juan Antonio: En la persona del Obispo, Jesús, el buen Pastor, está presente en medio de su pueblo. Es 
él, en efecto, quien por medio de nosotros, sus ministros, continúa anunciando el Evangelio y presidiendo la 
oración de sus fieles. Tú, también, como cooperador de tu Obispo, ocupando esta Sede, serás imagen de Jesu-
cristo, predicarás su Evangelio y presidirás la oración de la Iglesia que se reúne en esta parroquia.

6. ALTAR: Finalmente, los ministros le ofrecen al P. Juan Antonio la casulla sacerdotal para que se revista y pueda así 
el Vicario invitarle a besar el altar diciéndole: Esta es la mesa del Señor. Alrededor de la misma congregarás a los 
hijos de la Iglesia y, en nombre de Jesucristo, presidirás la Eucaristía para que tus fieles puedan unirse al sacrifi-
cio de Cristo y participen así de la Cena del Señor.

Con esta celebración el Padre Juan Antonio Sánchez queda jurídica y litúrgicamente constituido párroco de Ntra. Sra. 
Reina del Cielo.

Desde estas páginas nos unimos y celebramos su nombramiento, deseándole de corazón una labor pastoral fructífe-
ra en nuestro Barrio.



La Navidad: el Big Bang Redentor

«La Navidad es un tiempo litúrgico en el que renovamos la conciencia 
de un acontecimiento que sigue teniendo plena vigencia: la segunda Per-
sona de la Trinidad, la Palabra de Dios, ha nacido en un pesebre de Be-
lén. Dios se ha hecho hombre, se ha hecho Niño, entrando así en la histo-
ria humana y su lógica, según unas coordenadas concretas: en un momen-
to dado, en un lugar determinado, a través de una cultura que Él quiso 
asumir con todas las consecuencias.»

«A partir de entonces, no se ha retirado ni se ha retractado de ese 
acontecimiento definitivo, que ha cambiado la vida del mundo y sigue, 
como un “Big Bang” redentor, expandiendo su energía salvadora en el 
tiempo y en el espacio de cada uno y de todos, a la vez que pide nuestra 
colaboración para que su amor llegue hasta los confines del universo.»

«La Navidad celebra este nacimiento y esta vida de Dios entre los 
hombres y de los hombres con Dios. Un nacimiento y una vida que, según 
la fe cristiana, tienen una referencia al pasado, y, a la vez, son plenamente 
actuales y condición para la vida plena en el futuro de los hombres.»

Extraído del Artículo “Vivir la Navidad en cristiano” de Ramiro Pellite-
ro y Publicado en Encuentro.com - 19 XII de 2011.

UYAMÁ informa
UYAMÁ prosigue su andadura. La vida en el Congo y paí-

ses limítrofes no es fácil ni para los amenazados, ni para la 
gente humilde, ni para los Asuncionistas.

Pronto veréis un nuevo cartel con los proyectos del Con-
go y Tanzania que estamos apoyando. Seguimos confiando 

en vuestra generosidad.
Buscamos ahora, el reconocimiento oficial de Utilidad Pública para 

nuestra Asociación. Queremos dar a conocer los éxitos y las dificultades 
que están viviendo las gentes de aquellos países, y la dedicación de nues-
tros Hermanos los Asuncionistas en aquellas tierras a las que sirven con 
gran entrega y creatividad misionera. Se lo merecen.

¡Feliz Navidad! Y Gracias por su ayuda y recuerdo.

PIERRE-PAUL PETCHIA PESSEKOULA (Asuncionista)
Ha nacido en Togo (África Oeste, Golfo de Guinea)
Después de tres años de misión en Madagascar, 

ha sido enviado a Madrid, para continuar su forma-
ción religiosa. Su misión en nuestra parroquia es la 
del compromiso en la pastoral junto con los demás 
miembros de la comunidad.

Por otro lado continuará sus estudios teológicos, 
una vez tenga un conocimiento suficiente de la len-
gua española. Le damos nuestra bienvenida.

LECTURAS BIBLICAS
DICIEMBRE 2016

Día 18, 4º Domingo de Adviento.
Jesús nacerá de María, desposada con José, 
hijo de David.

• Isaías, 7, 10-14.
• Salmo, 23, 1-2. 3-4ab. 5-6.
• Romanos, 1, 1-7.
• Mateo, 1, 18-24.

Día 24, sábado. Nochebuena.
Hoy os ha nacido un salvador.

• Isaías, 9, 1-3. 5-6.
• Salmo, 95, 1-2a. 2b-3. 11-12. 13.
• Tito, 2, 11-14.
• Lucas, 2, 1-14.

Día 25, Natividad del Señor
La palabra se hizo carne y acampó entre no-
sotros.

• Isaías, 52, 7-10.
• Salmo, 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 5-6.
• Hebreos, 1, 1-6.
• Juan, 1, 1-18.

Día 30, viernes. Sagrada Familia: Jesús, Ma-
ría y José
Toma al niño y a su madre y huye a Egipto

• Eclo, 3, 2-6. 12-14.
• Sal, 127.
• Col, 3, 12-21.
• Mt, 2, 13-15.19-23.

ENERO 2017
Día 01, domingo. Solemnidad de Sta. Mª, 
Madre de Dios
A los 8 días le pusieron por nombre Jesús.

• Números, 6, 22-27.
• Salmo, 66, 2-3. 5. 6 y 8.
• Gálatas, 4, 4-7.
• Lucas, 2, 16-21.

Día 06, viernes. Epifanía del Señor.
Venimos de Oriente para adorar al Rey.

• Isaías, 60, 1-6.
• Salmo, 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13.
• Efesios, 3, 2-3a. 5-6.
• Mateo, 2, 1-12.

Día 08, domingo. Bautismo del Señor.
Dios ungió a Jesús con la fuerza del Espíritu 
Santo.

• Isaías, 42, 1-4. 6-7.
• Salmo, 28, 1a y 2. 3ac-4. 3b y 9b-10.
• Hechos, 10, 34-38.
• Mateo, 3, 13-17.

Día 15, 2º Domingo Tiempo Ordinario
El cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo

• Isaías, 49,3.5-6.
• Salmo, 39,2 y 4ab, 7-8a. 8b-9, 10.
• I Corintios, 1, 1-3.
• Juan, 1, 29-34.

Día 22, 3º Domingo Tiempo Ordinario
Jesús en Galilea. Predicación y primeras vo-
caciones.

• Is, 8, 23-9.3.
• Salmo, 26,1. 4. 13-14.
• 1 Cor., 1, 10-13. 17.
• Mt., 4, 12-23.

Día 29, 4º Domingo Tiempo Ordinario
Dichosos los pobres en el espíritu.

• Sofonías, 2, 3; 12-13.
• Salmo, 145, 7. 8-9a. 9b-c-10.
• 1 Cor., 1, 26-31.
• Mt., 5, 1-12.


