
CALENDARIO  
de la COMUNIDAD

ABRIL 2017
Días 03 al 05 (L, M y X).

‡ Charlas Cuaresmales, por el P. 
José Luis a.a. a las 19:30 horas.

Día 06 (jueves).
‡ Sacramento de la Reconcilia-

ción, a las 19:30 horas.
Día 07 (viernes).

‡ Grupo de Teatro Kermés. 20:00 
h. (En el templo).

Día 09 Domingo de Ramos.
‡ Bendición de los Ramos en las 

misas de la mañana (10:00 y 
11:30 horas).

‡ A las 13:00 horas, Eucaristía con 
Bendición Solemne y Procesión.

Día 13 (Jueves Santo).
‡ Oración de Laudes a las 10:00 h.
‡ Celebración de la Cena y lava-

torio, a las 18:00 h.
‡ Hora Santa a las 22:00 h.

Día 14 (Viernes Santo).
‡ Oración de Laudes a las 10:00 h.
‡ Vía Crucis a las 12:00 h.
‡ Muerte del Señor y Adoración 

de la Cruz a las 18:00 h.
Día 15 (Sábado Santo),

‡ Oración de Laudes a las 10:00 h.
‡ Vigilia Pascual a las 23:00 h.

Día 16 (Domingo), Pascua de Resu-
rrección.

‡ Las Eucaristías, como todos los 
domingos del año.

Día 20 (3º jueves de mes).
‡ Vísperas, a las 19:30 horas.

Día 22 (sábado).
‡ Bautizos.

Día 27 (4º jueves de mes).
‡ Adoración al Santísimo, de 

18:00 a 22:00 h.
Día 30 (domingo).

‡ Bodas de oro y plata, a las 
13:00 h.

MAY0 2017
Día 04 (1º jueves de mes).

‡ Oración de vísperas, a las 
19:30 h.

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

AÑO XXXI
Número 273

1 de ABRIL de 2017

“SALUDO del PÁRROCO”
Queridos amigos: Hemos vivido en la Cuaresma un tiempo para la “limpie-

za” interior. La limosna, el ayuno y la oración nos ayudan a imitar mejor las 
actitudes de Cristo. Las charlas del P. José Luis nos acercaran más al misterio 
de la fe; y los sacramentos de la penitencia y de la eucaristía nos permitirán 
celebrarlo con devoción y alegría.

Toca ahora festejar la vida que nace de la muerte. Sí, ¡LA TUMBA ESTABA 
VACÍA! Este fue el anuncio que hizo dar un “giro copernicano” a la historia. 
Cuando nuestras sociedades se empeñan en RETROCEDER hacia la cosificación 
del ser humano (vientres de alquiler), cuando algunos quieren negar a la fe su 
existencia (oposición a la misa televisada)... muchos seguimos empeñados en 
AVANZAR trabajando por el Reino de Dios. Algunos lo hacen incluso pagando 
(como el Maestro) con el precio de su propia sangre. Es el caso de nuestro her-
mano asuncionista, el P. Vincent Machozi, asesinado hace un año en el Congo 
por defender los derechos humanos.

Decía el P. d’Alzon, nuestro fundador a.a., cuyo busto 
nos acompaña en el pasillo de entrada a la iglesia, que la 
sociedad quiere negar los derechos de Dios. Por ello invi-
taba a sus hijos e hijas de la Asunción, a hacer nuestras las 
grandes causas de Dios y del hombre, a hacernos presen-
tes allí donde Dios está amenazado en el hombre y el 
hombre amenazado como imagen de Dios. (Regla de Vida 
nº 4). Porque la dignidad del ser humano va indisociable-
mente unida a la dignidad de Dios, y a la inversa.

En nuestra gran familia de Reina del Cielo, intentamos humildemente em-
pujar para que se abra paso la Victoria de la Vida sobre la Muerte. Para ello 
seguiremos apoyando la labor de Cáritas, que ya ha empezado a ayudar a una 
familia de refugiados sirios que se han quedado sin ayuda estatal. Diecisiete 
niños harán pronto la primera comunión. Nuestros Scouts atravesarán ríos y 
montañas para iniciarse en la gran aventura de la vida. Los mayores seguirán 
formándose en la fe, los que oran intercediendo por todos. Los jóvenes ten-
drán su macro-convivencia los días 22 y 23 de abril. Y todos los demás grupos, 
cada uno con su actividad propia, siguen colaborando a hacer este puntito del 
Universo, un lugar más humano.

No puedo concluir este saludo, sin recordar (llevar al corazón) a nuestro 
hermano y amigo Paco Fata, que como Cristo “pasó haciendo el bien”, y nos 
dejó a primeros de año para ir a la Casa del Padre. Él también nos enseña el 
camino hacia la VIDA.

¡¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN, AMIGOS!!
P. Juan Antonio Sánchez, a.a., párroco

CHARLAS CUARESMALES
Los días 3, 4 y 5 de abril tendrán lugar las Charlas Cua-

resmales de este año.
Serán impartidas por el P. José Luis Huéscar, a las siete 

y media de la tarde, tras la misa.
Se celebrarán, como otros años en el Templo, con una 

duración aproximada de una hora, cada día.
Los temas a tratar por el P. José Luis serán: Lunes, día 3, 

“¿Qué es la Fe?”; Martes, día 4, “¡Creo en Jesucristo!”; Miércoles, día 5, “La 
Virgen María”.

¡Estamos todos invitados! Nuestra WEB: www.reinacielo.com



P. VINCENT MACHOZI, 
ASUNCIONISTA DEL CONGO 
PRIMER ANIVERSARIO de su ASESINATO

Bajo una fuerte movilización 
de feligreses, de religiosos, de 
luchadores de derechos huma-
nos y de amigos, la Provincia 
Asuncionista de África celebró el 
día 20 de marzo de 2017 una 
eucaristía conmemorativa del 
primer aniversario del asesinato 
del Padre Vincent Machozi en la 

Parroquia Santísimo Sacramento de Butembo (RDC), don-
de el difunto estuvo trabajando como coadjutor. Fue un 
momento de gracia en que cabía recordar al Padre Vin-
cent bajo el apelativo de “profeta de nuestro tiempo”.

Con razón, fueron mencionados por el Padre Provin-
cial de África los méritos de aquel religioso asesinado 
hace un año en el recinto familiar, a 30 km de la ciudad 
de Butembo. Indiscutiblemente, en su agenda cotidiana, 
el valiente luchador Vincent dejaba marcadas con clari-
dad las tareas proféticas de anunciar, de denunciar y de 
renunciar.

Con esta muerte de martirio, nuestro hermano asun-
cionista dio cumplimiento a su vida, consagrada a anun-
ciar la buena noticia en toda su verdad; a denunciar la 
dictadura del gobierno congoleño, su complicidad en la 
expoliación del territorio nacional y de sus riquezas; a re-
nunciar a alargar su estancia de estudios en el extranjero 
tras la conciencia del sufrimiento infligido a los pueblos 
que habitan los territorios de Beni, Lubero y Rutshuru en 
RDC, y que claman bajo las violaciones y masacres desas-
trosas.

P. Philippe, a.a.

PASTORAL de la SALUD
Somos un grupo Parroquial que inició su andadura hace 

ya más de quince años y que pretende ayudar y acompa-
ñar a las personas de nuestra comunidad, que, bien por 
soledad o por enfermedad, nos necesiten.

Nos reunimos una vez a la semana, dirigidos por el P. 
José Alberto, responsable actual del grupo, para formar-
nos, tanto a nivel espiritual, como psicológico, y poder ser 
una ayuda eficaz en cada caso. Periódicamente también 
tenemos alguna conferencia sobre temas de salud y de 
atención a personas mayores y ancianos.

Además de la atención en casa a quienes lo soliciten, 
también acompañamos a veces a Consultas médicas o tra-
mitación de recetas. En algunos casos podemos llevar la 
Comunión, siempre de acuerdo con el p. José Alberto, a 
las personas que por diversas circunstancias no puedan 
desplazarse hasta la Parroquia. Pero, sobre todo, tratamos 
de llevar el cariño, la compañía y la atención a quienes es-
tén necesitando y lo soliciten. Algunas de nuestras compa-
ñeras se dedican a acompañar a diferentes enfermos, tan-
to en el Hospital de la Beata María Ana, como en el Grego-
rio Marañón y residencias.

Creemos firmemente que la Comunidad cristiana debe 
ser sensible a las necesidades físicas, psíquicas y espiritua-
les de sus miembros más débiles. De ahí nació este grupo 
de Pastoral de la Salud que ha sido animado e impulsado, 
durante todos estos años, por el p. Niceto, el p. Cándido, 
el p. José Ignacio y el último el P. Miguel, a su paso por 
nuestra parroquia.

A quienes podáis estar interesados, os sugerimos lla-
mar a Acogida en la Parroquia, de lunes a viernes, en hora-
rio de 11 a 13 en la mañana y de 18 a 20 en la tarde, y al 
teléfono 91 573 6131.

A cuantos nos necesitéis, no dudéis en poneros en con-
tacto con nosotros... Os esperamos.

CUARESMA, SEMANA SANTA, PASCUA... y la luna de primavera
La Cuaresma comienza con el “miércoles de ceniza”, al que siguen los 5 Domingos de Cuaresma. El 

“Domingo de Ramos” da paso a la “Semana Santa”, con el Triduo Pascual (Jueves, Viernes y Sábado 
Santos), que culmina en el Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor (el de Pascua Florida), el 
primer domingo después de la primera luna llena de primavera. Desde el “miércoles de ceniza” habrán 
transcurrido 46 días.

El Tiempo de Pascua dura ocho semanas: la primera es la Octava de Pascua; le siguen seis semanas más para llegar 
al VII Domingo de Pascua que es la Ascensión del Señor (40 días después del Domingo de Resurrección); termina el 
Tiempo Pascual con la solemnidad de Pentecostés (50 días después del Domingo de Pascua), celebración de la venida 
del Espíritu Santo sobre los apóstoles, inicio de la actividad de la Iglesia.

Otras celebraciones, ya en el Tiempo Ordinario, son “la Solemnidad de la Santísima Trinidad”, primer domingo des-
pués de Pentecostés y “la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo” (Corpus Christi), el domingo siguiente.

En este año de 2017, las fechas son: 1 de Marzo, Miércoles de Ceniza; 9 de Abril, Domingo de Ramos; 13 de Abril, 
Jueves Santo; 14 de Abril, Viernes Santo; 16 de Abril, Domingo de Pascua de Resurrección; 25 de Mayo, Ascensión del 
Señor; 4 de Junio, Pentecostés; 11 de Junio, Santísima Trinidad; 18 de Junio, Corpus Christi.

Domingo de 
Ramos

Jueves santo Viernes santo Domingo de 
Pascua

Ascensión Pentecostés Santísima  
Trinidad

Corpus Christi



RELACION Y ENCUENTRO 
Gpo I (mañanas)

El objetivo de este grupo es el encuentro y relación a 
través de muy diversas actividades que fomentan nues-
tra formación tanto social como cultural.
Dinámicas.

• Sobre si sabemos valorar lo que tenemos, a fin de 
no tener constante ansiedad con lo que no tene-
mos.

• Sobre la Belleza, que fue muy interesante, por la 
cantidad de facetas que encierra y tanto influye en 
nuestras vidas.

Charlas.
• Nuestra compañera farmacéutica nos ha descrito 

esta vez el sistema muscular.
• Sobre la Carta de los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas.
Teatro Fórum / Cine Fórum. / Libro Fórum.

• El comentario sobre una obra muy actual de un 
autor francés, Florian Zeller: “la Mentira”.

• Sobre la película “Volver a casa de mi Madre”, pe-
lícula francesa, para comentar situaciones muy ac-
tuales y dramáticas tratadas con cierto humor

• Comentamos con una profesora de literatura, el li-
bro de Mary Higgins Clark con título “Fraude al 
descubierto”, cuyo tema (los fraudes) es también 
de una rabiosa actualidad

Visitas.
• Al Monasterio del Escorial. Coincidimos además 

con la exposición de unos tapices de El Bosco sobre 
el Carro del Heno, y un magnífico Calvario de Van 
der Weyden.

• Al Museo Naval de Madrid, en el que dimos un re-
paso a la historia de España, que tantos momentos 
gloriosos ha tenido con sus navíos.

• Con motivo del 300 aniversario de nuestro rey 
Carlos III hemos asistido a una exposición comen-
tada en el Museo de Bellas Artes.

• Una exposición muy curiosa en la Fundación Tele-
fónica sobre Houdini, el famoso escapista que re-
volucionó la magia.

Otras actividades.
• Hemos tenido juegos de memoria y actividades lú-

dicas para reforzar nuestras neuronas.
• El grupo de costura BETANIA, el de AYUDA A RESI-

DENCIA DE MAYORES, el CORO y la participación 
en otros grupos complementan nuestro esquema.

¡Animaos a uniros al grupo, que tiene cosas para cual-
quier inquietud! Os esperamos con los brazos abiertos.

CPS: CONVIVENCIA
El fin de semana del 17-19 de febrero, los jóvenes de la 

parroquia, estuvimos de convivencia en Los Molinos, una 
pequeña localidad de la Comunidad de Madrid que ya nos 
ha recibido otros años, os dejamos a continuación una foto 
y un texto que define a la perfección lo que vivimos, com-
partimos y sentimos durante esos días:

«Qué bonito es sentirse en casa. Volver al lugar donde 
tanto has encontrado, compartido y vivido. Llegar a esa 
pequeña casa de Los Molinos es traer a la mente infinidad 
de recuerdos y es saber que lo que está por llegar será 
bueno. A pesar del frío, mucho frío, aun con el cansancio 
de toda una larga semana, llegar es volver a ese rincón de 
asientos en el techo. Es colocar esas telas de colores, re-
cortar letras, encender velas. Es adentrarse y hacer silen-
cio. Porque cuando algo resuena es capaz de cambiar la 
vida entera. Porque el iceberg nos demuestra que lo que le 
mueve está en lo profundo. Porque el desierto encierra un 
pozo con agua. Comer pizza, macarrones, salchichas, sal-
chichas y más salchichas. Es olvidarte de que te tocaba fre-
gar. Es volver a caminar hacia la ermita y tener un camino 
de Emaús que te cambia la vida. Divino azar. Es hablar, reír 
y llorar, es envolverte entre mantas para hablar de Job. Es 
abrir nuestras vidas y de pronto darnos cuenta de que el 
otro nos entiende. Es aprender que todo es para bien, que 
todo tiene un sentido. Es saltarse las lecturas, dejar lugar a 
la espontaneidad. Es esperar esa vigilia en la que hay nue-
vos ojos, abrazos de corazón, aprender a oler a oveja, escu-
char. Es cantar otra vez semilla de un sueño, en otra gue-
rra, Francesco, me basta, le llamaron loco, ... Es aprender 
nuevas canciones y acabar compartiendo toda la vida jun-
tos. Es ver en “la duda de Darwin” un claro ejemplo de que 
el sufrimiento solo tiene sentido desde la fe. Es tener la 
sensación de que al final de estos días, aunque ya había-
mos oído hablar de Él, nuestros ojos le ven».

CENTRO DE MAYORES
A iniciativa de la junta directiva de A.M.B.E., el pasado 

martes, 7 de febrero, un nutrido grupo de vecinos del ba-
rrio visitó las obras del Centro de Mayores de Pez Austral.

Durante esta visita fueron atendidos por el Concejal Pre-
sidente del Distrito de Retiro Nacho Murgui, personal de 
su equipo y responsables de las obras. Se visitaron las dis-

tintas plantas del edificio prácticamente terminado. Queda 
urbanizar el entorno y equipar y amueblar las instalaciones.

A preguntas de los asistentes, manifestaron que esta-
ría listo para finales de verano, que había dotación presu-
puestaria y que el centro funcionará de acuerdo a la nor-
mativa por la que se rigen estos centros municipales.



LECTURAS BIBLICAS
ABRIL 2017

Día 02, 5º Domingo de Cuaresma
Yo soy la resurrección y la vida.
Ezequiel, 37, 12-14.
 Salmo, 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8.
Romanos, 8, 8-11.
 Juan, 11, 1-45.

Día 09, Domingo de Ramos.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo
 Isaías, 50, 4-7.
 Salmo, 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24.
 Filipenses, 2, 6-11.
Mateo, 26, 14-27, 66.

Día 13, Jueves Santo, la Cena del Señor
Como os he lavado los pies, haced voso-
tros lo mismo.
Éxodo, 12, 1-8. 11-14.
• Salmo, 115, 12-13. 15-16bc. 17-18.
• 1 Corintios, 11, 23-26.
• Juan, 13, 1-15.

Día 14, Viernes Santo. Celebración de la 
Muerte de nuestro Redentor
Por su amor y obediencia Jesús se convir-
tió en causa de Salvación eterna.
 Isaías, 52, 13-53, 12.
• Salmo, 30, 2 y 6. 12-13. 15-16. 17 y 25.
• Hebreos, 4, 14-16; 5, 7-9.
• Juan, 18, 1-19, 42.

Día 15, Vigilia de Resurrección
Ha resucitado y va por delante de voso-
tros a Galilea.
Génesis, 1,1-2,2.
• Génesis, 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18.
• Éxodo, 14, 15-15, 1.
• Isaías, 54, 5-14.
• Isaías, 55, 1-11.
• Baruc, 3, 9-15. 32-4, 4.
• Ezequiel, 36, 16-28.
• Mateo, 28, 1-10.

Día 16, Domingo de Pascua de la Resu-
rrección del Señor
Ha resucitado el Señor !Es verdad, Jesús 
ha resucitado!
Hechos, 10, 34a. 37-43.
 Salmo, 117, 1-2. 16ab-17. 22-23.
• Colosenses, 3, 1-4.
• Juan, 20, 1-9.

Día 23, 2º Domingo de Pascua.
A los ocho días, llegó Jesús
Hechos, 2, 42-47.
• Salmo, 117, 2-4. 13-15. 22-24.
• 1 Pedro, 1, 3-9.
• Juan, 20, 19-31.

Día 30, 3º Domingo de Pascua.
Lo reconocieron al partir el pan.
Hechos, 2, 14. 22-33.
• Salmo, 15, 1-2 y 5. 7-8. 9-10. 11.
• 1 Pedro, 1, 17-21.
• Lucas, 24, 13-35.

MAYO 2017
Día 7, 4º Domingo de Pascua
Yo soy la puerta de las ovejas.
Hechos, 2, 14a. 36-41.
• Salmo, 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6.
• 1 Pedro, 2, 20b-25.
 Juan 10, 1-10.

De la Fiesta a la Procesión de las Palmas
Para los primeros cristianos, el sépti-

mo día de la fiesta de los Tabernáculos 
era la Fiesta de las Palmas. Los cristianos 
de origen hebreo se vestían de blanco y 
subían al Monte de los Olivos. Allí arran-
caban ramas de los árboles y hacían co-
ronas que colocaban sobre sus cabezas. 
Después, acompañando al obispo de la 
ciudad que iba montado sobre un asno, 
bajaban hacia el valle del Cedrón y, junto 
a los antiguos olivos del Getsemaní, leían 

el pasaje evangélico de san Lucas de la entrada de Jesús en Jerusalén. Atra-
vesaban después el torrente y subían a la ciudad, pasando por la piscina 
donde Jesús sanó al paralítico; en este lugar, leían el texto del evangelista 
san Marcos. Desde allí, se dirigían a la basílica del Santo Sepulcro, ante 
cuya puerta cerrada se cantaba: “abridme las puertas de la justicia; quie-
ro entrar y dar gracias al Señor. Es ésta la puerta del Señor y por ella en-
tran los justos” (Salmo 118, 19-20) y se leía el mismo pasaje evangélico, 
pero ahora el de san Mateo. Al atardecer, se clausuraba el día del Hosanna 
haciendo una gran llamarada de antorchas.

Ésta fue la primera Fiesta de las Palmas para los antiguos cristianos. En 
siglo IV, san Cirilo, obispo de Jerusalén, manifestaba que era natural que 
usasen las palmas del valle del Cedrón, pues eran las mismas que habían 
portado quienes acompañaron en su día a Jesús desde Betania hasta la 
Ciudad Santa.

La ceremonia se estableció, en primer lugar, en las Iglesias de Oriente: 
los más solitarios monasterios de Egipto y Siria estaban al completo ese 
día, porque, como decía san Eutimio de Alejandría, al principio de la Cua-
resma, muchos monjes que se habían retirado al desierto, volvían ese día a 
su monasterio para participar en la Fiesta de las Palmas. En Occidente, la 
primera noticia que tenemos de esta celebración aparece en el Sacramen-
tario Gregoriano del siglo VI.

Hoy en día, ya no se denomina Fiesta de las Palmas sino Procesión de 
las Palmas y se celebra en el primer día de la Semana Santa, antes de la 
Santa Misa: una celebración alegre, porque aclamamos a nuestro Rey, y 
triste a la vez, porque recordamos la Pasión que en breve Él va a padecer; 
por eso, los celebrantes se visten de rojo, el color de los reyes, pero tam-
bién el color de la sangre y del amor. Una Liturgia de las más intensas de 
toda la Semana Santa, que se inicia con la lectura del texto evangélico del 
hecho que se conmemora y con la bendición de las palmas y los ramos de 
olivo, dando paso, luego, a la solemne procesión hasta el altar donde se 
celebrará el Sacrificio Eucarístico, cantando himnos de alabanza a nues-
tro Rey:

¡Hosanna! 
¡Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel!

UYAMÁ-ASUNCIÓN
“Os comunicamos que desde el 20 al 23 de Abril se cele-

brará la IIIª Semana Africana, en la Parroquia Nª Sª Reina 
del Cielo, con la programación de los siguientes actos: 20 de 
abril: 19:30 1ª Charla, el 21 de abril: 19:30 2ª Charla, el 22 
de abril: 18:00: “Trenzas” y a las 19:00: Concierto de música 

africana animado por Boby, músico y bailarín congoleño, el día 23 a las 
19:30 Eucaristía de clausura.

También os informamos que la Provincia Asuncionista de África, pone 
en práctica cuatro proyectos financiados por UYAMÁ. 1) Arreglo de tejado; 
2) Prototipo de producción de biogás para generar electricidad; 3) Cinco 
becas; 4) Granja con vacas lecheras.

Mil gracias a cuantos habéis colaborado con tanta generosidad.”


