
CALENDARIO  
de la COMUNIDAD

FEBRERO 2017
Día 02 (jueves 1º del mes).

‡ Oración de Vísperas.
Día 09 (jueves 2º del mes).

‡ Adoración al Santísimo, a 
las 18 h.

‡ Consejo Plenario.
Día 10 (viernes).

‡ “Sopas de Ajo”. Organiza 
M.U. y participan otras pa-
rroquias.

Día 11 (sábado), Jornada del en-
fermo.

‡ Eucaristía animada por los 
Scouts a las 19:30 h.

Día 12 (domingo).
‡ Campaña de Manos Unidas.

Día 16 (jueves 3º de mes).
‡ Oración de Vísperas.

Días 18 (sábado) y 19 (domingo).
‡ Convivencia Jóvenes.

Día 23 (jueves 4º de mes).
‡ Adoración al Santísimo, de 

18 a 22 h.
Día 25 (sábado).

‡ Bautizos.
MARZO 2017
Día 01 (miércoles).

‡ Miércoles de ceniza.
Día 02 (jueves 1º del mes).

‡ Oración de Vísperas.
Día 09 (jueves 2º del mes).

‡ Adoración al Santísimo, a 
las 18 h.

Día 11 (sábado).
‡ Eucaristía animada por los 

Scouts a las 19:30 h.
Día 16 (jueves 3º de mes).

‡ Oración de Vísperas.
‡ Permanente.

Día 23 (jueves 4º del mes).
‡ Adoración al Santísimo, de 

las 18 h. a 22 h.
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“Saludo del Párroco”
«Todo tiene su tiempo y sazón, todas las tareas bajo el sol: tiempo 

de nacer, tiempo de morir; tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo 
plantado;…tiempo de llorar y tiempo de reír; tiempo de hacer duelo y 
tiempo de bailar;» (Eclesiastés 3)

Queridos amigos, atrás queda el tiempo de “bailar”, festejar, el nacimiento 
del Hijo de Dios. Y muy ligado al tiempo de Navidad hemos tenido las campa-
ñas solidarias: Rastrillo de Manos Unidas, “Operación Kilo”, Campaña de Ju-
guetes. Muchas gracias a todos los que, de una manera u otra, habéis partici-
pado en ellas. ¡Juntos hacemos un mundo mejor! También los Scouts mayores 
(Clan y Comuna) han tenido experiencias solidarias que ponen alto el listón a 
los más pequeños. ¡Bendito sea Dios!

Ahora nos disponemos a vivir la Cuaresma, tiempo de preparación al “día 
sin ocaso”, sin final, que es la Pascua, celebración de la victoria de Cristo sobre 
la muerte. Cada Domingo volvemos a celebrar la Resurrección por eso nos ha 
parecido bueno al equipo de comunicación transmitiros algunas pinceladas de 
la carta apostólica de San Juan Pablo II, “Dies Domini”, que nos ayudará a vivir 
mejor el acontecimiento central de nuestra fe.

Ojalá que la Eucaristía, donde recogemos toda nuestra vida, y se la ofrece-
mos al Señor, nos ayude a vivir más unidos, como pedimos en la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos, para que el Mundo crea.

Un fuerte abrazo y bendiciones de todo corazón, especialmente a los que 
andáis bajos de moral, con enfermedad, cansancio… contad con el apoyo de la 
comunidad, ¡el Señor vino para vosotros! (Mc 2, 17)

P. Juan Antonio Sánchez, a.a., párroco.

C E N T R O    D E    M A Y O R E S
En estos últimos meses hemos po-

dido ver cómo ha ido tomando forma 
el CENTRO DE MAYORES de la calle 
Pez Austral. Han sido años de larga 
espera y en este tiempo todos nos 
hemos ido haciendo más mayores.

Ya han pasado los 12 meses de 
plazo de ejecución de las obras y aún 
queda por acondicionar la zona ajar-
dinada, amueblar las instalaciones, 
etc.

El edificio es una construcción mo-
derna tanto por su diseño y técnicas 
empleadas en su construcción como 
por el equipamiento de sus instalacio-
nes con criterios de eficiencia energé-
tica y medioambiental.

Sus principales instalaciones: Cafe-
tería, Gimnasio, Peluquería, Podología, Aulas de informática y talleres, Biblio-
teca, Aseos adaptados en todas las plantas, etc.

Esperamos que pronto pueda ser inaugurado y que los mayores de nuestro 
barrio puedan disfrutar de sus instalaciones. Nuestra WEB: www.reinacielo.com



LA CAMPAÑA DE JUGUETES

Como en años anteriores la generosidad de miembros de nues-
tra comunidad ha hecho posible la campaña de juguetes realizada 
desde Cáritas. 115 niños de 54 familias han podido recibir su jugue-
te solicitado por carta a los reyes magos. Muchas gracias a todas las 
personas que han colaborado con Cáritas, a los que han comprado, 
a los que han donado juguetes en buen estado, y a los que han revi-
sado y empaquetado. Gracias muy especialmente a Manolo Palóp, 
especialista en poner a punto bicicletas, y a Ana Pinilla, ambos, car-
teros reales que han contactado con los pajes para la entrega de 
cartas y peticiones.

También desde Cáritas queremos dar las gracias a las personas 
que nos traen ropa para niños de 0 a 12 años en muy buen estado, 
lo que hace posible que el ropero siga funcionando.

La labor de Cáritas no es solo de unas pocas personas a la que 
ponemos cara, sino que es de toda la comunidad, todos en la medi-
da de lo que cada uno pueda, están haciendo una labor de Iglesia al 
estar cercanos al que lo necesita en cada momento.

LA OPERACIÓN KILO
Desde hace más de 30 años se viene realizando la 

“OPERACIÓN KILO”, en nuestra Parroquia.
Este evento suele realizarse hacia mediados del mes 

de diciembre de cada año, participando en su organiza-
ción y ejecución el Grupo de Jóvenes y los Catequistas.

El fin de esta “Operación”, es recoger alimentos no perecederos 
para ser entregados a través de una Parroquia con la que se tiene 
un acuerdo. De hecho la parroquia receptora del fruto de la “opera-
ción kilo”, es la Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles, la cual nos infor-
ma que con los alimentos que reciben de nuestra “operación kilo”, 
tienen para casi todo el año, organizando la entrega de los mismos 
a través del año a las personas que lo necesitan.

Hay que decir también que una parte de lo que se recibe por el 
grupo organizador de la “operación kilo”, en nuestra parroquia, se 
entrega a nuestra Cáritas.

El total de personas que colaboran procedentes de los grupos ya 
mencionados, jóvenes y catequistas, es de unas doce personas.

Hay satisfacción en este equipo de personas por el comporta-
miento de la comunidad de Reina del Cielo en la entrega de alimen-
tos no precederos, ya que siempre, hay generosidad abundante. 
Los coordinadores son Inmaculada Carretero y Javier Olmos los 
cuales se puede dirigir quien quiera tener más información al res-
pecto.

“CAMINANDO”
El grupo Caminando es el grupo de cate-

quesis de niños y niñas de 10 a 14 años que 
funciona en la parroquia desde hace ya unos 
cuantos años (es un grupo de poscomu-
nión). Nos reunimos una vez al mes después 
de la eucaristía dominical de 11:30. Las 
próximas fechas son el 19 de febrero y el 26 
de marzo.

VIDA DE LA PARROQUIA
INFORMACIÓN DE LOS GRUPOS
Está previsto que próximamente se pon-

ga a disposición de la comunidad, un cua-
dernito que contendrá el desarrollo concre-
to y detallado del gran cartel que existe en 
el pasillo de entrada a la Parroquia, donde 
figuran las actividades que en la misma se 
llevan a cabo.

Este cuadernito contendrá información 
sobre todos los grupos que funcionan en la 
comunidad parroquial, dando detalles sobre 
nombre del grupo, misión, horario de re-
uniones y coordinador del mismo.

MANOS UNIDAS
Una vez más Manos 

Unidas se alegra de dar 
las gracias a toda la co-
munidad que generosa-
mente colaboró en el 

éxito del rastrillo navideño. Muchas gracias 
a los que disteis donativos, a los que com-
prasteis y a los que ayudáis a que todo salga 
bien.

Ahora queremos recordaros que el VIER-
NES 10 DE FEBRERO es el “día del Ayuno 
Voluntario” y que, como ya es costumbre, 
celebraremos la “CENA DE LAS SOPAS DE 
AJO” en el salón parroquial. Se hará después 
de la misa de la tarde, es decir, a las 19:30 h 
y el acto empezará con una breve charla.

Sería estupendo que vinierais muchas 
personas. Es un acto solidario, una tarde al 
año y el proyecto lo merece. Os recordamos 
que es para ayudar a la infancia de Tombel, 
en el Camerún, donde los niños tienen una 
vida dura y llena de peligros.

También participarán laicos de las demás 
parroquias de nuestro arciprestazgo.

Os esperamos a todos los que podáis y os 
damos las gracias de antemano al tiempo 
que os mandamos un cariñoso saludo.



284: CAMPAMENTOS EN NAVIDAD Dic. 2016

Qué mejor manera de cerrar el año que compartiendo los últimos días en los distintos campamen-
tos de Navidad. En esta ocasión no estamos todos juntos, sino que nos dividimos por edades y nos 
distribuimos en varios lugares.

Los más pequeños, los castores, hemos pasado estos cinco días en Alcalá de Henares, en la granja 
escuela Esgaravita. A los castores les llama mucho la atención los animales por lo que disfrutaron de 
poder pasar ratos con ellos.

Los lobatos fuimos los más numerosos, 170 niños y sus monitores invadimos el pueblo de Mohernando, en Guadala-
jara. El poder conocer a tantos nuevos amigos acompañado de un tiempo fabuloso hizo que nos lo pasáramos genial 
cada día de campamento. A pesar de dolores de garganta por el frio de las noches y algún rasguño en las rodillas por 
desafortunadas caídas, todos los días fueron muy especiales.

Las tropas estuvimos en el campamento de Piedralaves, también conocido como el campamento de la cuesta. La ac-
tividad conjunta fue unas olimpiadas con un podio muy reñido. Como ya van siendo más mayores y responsables se co-
cinan su propia comida, que es uno de sus momentos favoritos del día.

El campamento de los escultas es muy distinto a los demás, realizamos el tradicional raid ciclista. Recorrimos prácti-
camente toda la provincia murciana. A nuestro paso por la capital la gente se sorprendía. De lo mejor, las sabrosas na-
ranjas que nos comíamos tras la dura jornada de pe-  
daleo.

Por último, el Clan y la Comuna, teniendo como 
objetivo ayudar a los demás, nos pusimos en contac-
to con tres centros de Valencia: uno de mayores, un 
hogar para niños en riesgo de exclusión social y una 
residencia de personas con discapacidades. Aparte 
de estas experiencias nos lo pasamos en grande co-
nociendo Valencia y preparando actividades y vela-
das. Todo un campamento scout en plena ciudad.

En resumen, han sido cinco días compartidos con 
los amigos y en los que hemos vivido nuevas expe-
riencias. Algo común a todos las unidades es que sus 
integrantes regresan cansados pero con una gran 
sonrisa.

Se lleva el “naranja”…

Para algunos… “EL PRIMER CAMPAMENTO” Dic. 1986
El bullicio se escuchaba en la parroquia desde tempranas horas de aquel frío 

26 de diciembre. Allí estaban los mayores con sus esquíes al hombro, excitados 
por su pronta marcha. Las niñas cantaban alegres, riendo ante la aventura. Poco a 
poco llegaban los más enanos, soñolientos, con alguna que otra legaña en esos 
ojos que abrían por la emoción. Las madres daban los últimos consejos, y revisa-
ban de nuevo el atuendo de sus hijos. Besos, risas, suertes... se lanzaban por do-
quier. Fueron saliendo por grupos hacia el metro o el autobús. Un rezagado llegó 
corriendo y se unió a los compañeros que le esperaban impacientes. Ya nadie fal-
taba, todo el mundo estaba en marcha...

Me voy a fijaren aquél pequeño, aquel lobato que empieza sus “pinitos” como 
scout. Lleva unas botas grandes con varios pares de calcetines, y aún le sobran. 
Seguro que son de su hermano, ese esculta grandote que ya no entra en ellas. Esa 
camisa gris le está muy amplia, pero su mamá, previsora, dijo que tenía que crecer 
más y la lleva doblada por los puños. La gorra enmarca una cara risueña, que aho-
ra parece seria: le están obligando a lavarse la cara, ¡y él odia tanto ese agua fría 
del río! Pero no hay más remedio y mete un dedo en el agua congelada llenándo-
se aún más de churretes el rostro; desesperado termina por meter las manos en 
el agua...

El regreso fue grandioso. Volvían más sucios y desaliñados; había algún que otro catarro, y quizás una pierna algo 
magullada. Se volvieron a escuchar las risas y los cantos, los besos y el: ¿qué tal?, ¿todo bien?. La emoción de esta salida 
de cinco días eclipsaba todos los problemas. Lentamente el bullicio de la Parroquia dejó de escucharse mientras los can-
sados muchachos se dirigían hacia sus casas.

María Alba
(Publicado en el nº 3 de esta hoja en enero de 1987. El Grupo Scout fue fundado en 1975)



LECTURAS BIBLICAS
FEBRERO 2017

Día 05, 5º Domingo Tiempo Ordinario
Jesús anima a los discípulos a alegrarse 
en tiempos de persecución.

• Isaías 58,7-10.
• Salmo, 111,4-5. 6-7. 8a y 9.
• 1 Corintios 2, 1-5.
• Mateo 5,13-16.

Día 12, 6º Domingo Tiempo Ordinario
Se dijo a los antiguos…, pero yo les digo.

• Eclesiástico 15, 15-20.
• Salmo, 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34.
• 1 Corintios 2, 6-10.
• Mateo 5,17-37.

Día 19, 7º Domingo Tiempo Ordinario
Amor a los enemigos.

• Levítico 19, 1-2. 17-18.
• Salmo, 102, 1-2. 3-4. 8 y 10. 12-13.
• 1 Corintios 3, 16-23
• Mateo 5,38-48.

Día 26, 8º Domingo Tiempo Ordinario
No os agobiéis por el mañana.

• Isaías 49, 14-15.
• Salmo, 61, 2-3. 6-7. 8-9ab
• 1 Corintios, 4, 1-5
• Mateo 6, 24-34.

MARZO 2017
Día 1, Miércoles de Ceniza
Tu Padre, que ve en lo secreto, te recom-
pensará

• Joel 2, 12-18
• Salmo 50
• 2 Cor 5, 20-6, 2
• Mateo 6, 1-6.16-18

Día 05, 1º Domingo de Cuaresma
La casa edificada sobre roca y la casa edi-
ficada sobre arena.

• Génesis 2, 7-9;3,1-7
• Salmo 50
• Romanos 5, 12-19
• Mateo 4, 1-11

Día 12, 2º Domingo de Cuaresma
Su rostro resplandecía como el sol.

• Génesis 12, 1-4ª
• Salmo 32
• 2 Timoteo 1, 8b-10
• Mateo 17, 1-9.

Día 19, 3º Domingo de Cuaresma
Un surtidor de agua que salta hasta la 
vida eterna.

• Éxodo 17, 3-7
• Salmo, 94
• Romanos 5, 1-2.5-8
• Juan 4, 5-42

Día 26, 4º Domingo de Cuaresma
Él fue, se lavó, y volvió con vista.

• 1 Samuel 16, 1b.6-7.10-13ª
• Salmo 22
• Efesios 5, 8-14
• Juan 9, 1-41

M I É R C O L E S    D E    C E N I Z A
¿POR QUÉ MIÉRCOLES?

Cuando en el siglo IV se fijó la duración de la 
Cuaresma en 40 días, ésta comenzaba seis se-
manas antes de Pascua. Por tanto, un domingo 
llamado, precisamente, domingo de cuadragé-
sima.

Pero en los siglos VI-VII cobró gran impor-
tancia el ayuno como práctica cuaresmal. Aquí 
surgió un inconveniente: desde los orígenes 
nunca se ayunó en día de domingo por ser día 

de fiesta, la celebración del Día del Señor. ¿Cómo hacer para respetar el 
domingo y, a la vez, tener cuarenta días efectivos de ayuno? Corrieron 
el comienzo de la Cuaresma al miércoles previo al primer domingo. (Si 
uno cuenta los días que van del Miércoles de Ceniza al Sábado Santo y 
le resta los seis domingos, le dará exactamente cuarenta).

La Iglesia sigue esta arraigada costumbre del pueblo cristiano y co-
mienza la Cuaresma el miércoles de Ceniza.

¿POR QUÉ DE CENIZA?
La ceniza es un signo de penitencia muy fuerte en la Biblia (Jonás 3, 

6; Judit 4, 11; Jeremías 6, 26). Siguiendo esta tradición, en la Iglesia pri-
mitiva eran rociados con cenizas los penitentes públicos como parte del 
rito de reconciliación. Al desaparecer la penitencia pública, la Iglesia 
conservó este rito, es decir, el mismo gesto penitencial para todos los 
cristianos.

El pueblo de Dios tiene un particular aprecio por el miércoles de ce-
niza y sabe que ese día comienza la Cuaresma. Participando del rito de 
la ceniza - acompañado del ayuno y la abstinencia- manifiesta el propó-
sito de caminar decididamente hacia la Pascua. Ese recorrido pasa por 
la CONVERSIÓN y la PENITENCIA.

Los textos de la Misa son de gran riqueza. Todos nos señalan el ca-
mino de AUTÉNTICA CONVERSIÓN. Texto tomado de: www.iglesia.org

LA EUCARISTÍA CENTRO DEL DOMINGO
«Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 

28,20). Esta promesa de Cristo sigue siendo escuchada en la Iglesia 
como secreto fecundo de su vida y fuente de su esperanza. El domingo 
es la celebración de la presencia viva del Resucitado en medio de los 
suyos.

El creyente, si no quiere verse avasallado por este ambiente, ha de 
poder contar con el apoyo de la comunidad cristiana. Por eso es nece-
sario que se convenza de la importancia decisiva que, para su vida de 
fe, tiene reunirse el domingo con los otros hermanos para celebrar la 
Pascua del Señor con el sacramento de la Nueva Alianza.

Al ser la Eucaristía el verdadero centro del domingo, se comprende 
por qué, desde los primeros siglos, los Pastores no han dejado de recor-
dar a los fieles la necesidad de participar en la asamblea litúrgica, en 
la Eucaristía. Pues, «¿qué disculpa tendrán ante Dios aquellos que no 
se reúnen en el día del Señor para escuchar la palabra de vida y nutrirse 
con el alimento divino que es eterno?»

La Iglesia no ha cesado de afirmar la obligación de conciencia, de 
asistir a la asamblea eucarística, y basada en la tibieza o negligencia de 
algunos, ha debido explicitar el deber de participar en la Misa domini-
cal, normalmente como una obligación grave. Se comprende fácilmen-
te el motivo si se considera la importancia que el domingo tiene para 
la vida cristiana.

(Extraído de la Carta Apostólica de San Juan Pablo II, Dies Domini)


