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“SALUDO del PÁRROCO”
¡CRISTO HA RESUCITADO! ¡FELICES PASCUAS! Sí, amigo, estamos aun 

disfrutando de ese periodo del año discreto, pero fundamental en la vida cris-
tiana, que va desde la Vigilia Pascual, en la noche del Sábado Santo, hasta la 
Vigilia de Pentecostés. Cincuenta días para dar gracias a Dios por habernos 
abierto a TODOS las puertas de la VIDA, con su Muerte y Resurrección. La Pas-
cua de Cristo, nuestra Pascua, significa el paso de este mundo al Padre.

Precisamente nuestro querido hermano asuncionista, el Padre Víctor Gon-
zález, tuvo su Pascua definitiva, el pasado Jueves Santo, cuando acababa de 
cumplir 93 años. Su servicio a esta comunidad parroquial, al igual que a la pa-
rroquia de la Estrella, de la que fue su fundador, son otros tantos motivos que 
tenemos para dar gracias al Padre en este tiempo pascual. Algunos le recorda-
mos como el cura “duro de oído”, con quien los adolescentes podíamos confe-
sar en total libertad. Otros le recuerdan como el buen consejero de matrimo-
nios, otros como el guía sabio de las visitas culturales… y todos, como ese 
hombre sencillo y humilde, que dedicó su vida al servicio de Dios en la Iglesia y 
en la Asunción.

Y es precisamente su familia religiosa, los Agustinos de la Asunción, la que 
a la hora de redactar estas líneas “echa cuentas” en todos los sentidos. Duran-
te 3 semanas celebra su 33 Capítulo General(*). En él, se analiza la realidad de 
la Congregación: cuántos somos, en qué países estamos creciendo, en cuáles 
disminuimos, con qué fuerzas vivas contamos, cómo se está trabajando la for-
mación de los nuevos religiosos, qué estructuras y órganos de animación de-
bemos darnos en función de la realidad que vivimos… Es un tiempo de gracia 
para reflexionar y tomar decisiones que nos ayuden a mejorar nuestro trabajo 
al servicio del Reino de Dios.

Aquí, en casa, hemos de agradecer todo lo vivido estos días. El Jefe del 
Grupo Scout, Jorge Esteve, llevó al P. José Alberto y al hermano Pierre Paul, 
para que celebraran la eucaristía del Domingo de Ramos con dos unidades. Por 
su parte Guillermo Scharfhausen visitó dos Manadas con el P. Juan Antonio. 
Los Escultas fueron recibidos en la parroquia con una charla profunda del P. 
José Luis. La Semana Santa en la parroquia contó con la participación desinte-
resada de muchos de vosotros. A destacar ese Monumento del Jueves Santo 
que tanto esfuerzo e ilusión ha supuesto, y que nos ayudó en el día del Amor 
fraterno a contemplar el Misterio del Mayor Amor. Ahí estaba el mismo Cuer-
po de Cristo que estos días están recibiendo por primera vez los niños.

El día 5 de mayo, nuestros entrañables Pepe y Mavi recibieron el diploma 
de Socios de Honor de ASGAM (Asociación de Scouts y Guías Adultos de Ma-
drid). Es el reconocimiento a una labor que ellos desarrollaron desde antes de conocerse y de la que aquí nos hemos 
beneficiado desde los inicios de la parroquia.

Estamos ya en la recta final del curso. Será tiempo de hacer balances y de proyectarnos para el futuro. Pero dejadme 
que os anime vivamente a participar en 3 encuentros que me parece esenciales en la vida de nuestra comunidad parro-
quial. Uno es la fiesta parroquial, no necesita presentación. El segundo es la Vigilia de Pentecostés. Como se explica muy 
bien en el artículo, es a partir de la venida del Espíritu Santo que la Iglesia echó a andar. Esta vigilia es una ocasión para 
pedir al Espíritu de Dios que reavive en nosotros la llama de su amor. Y tercero, la Fiesta Campera, que este año será en 
Mataelpino. En ella podemos disfrutar juntos de la alegría de vivir para Dios en comunidad cristiana, al tiempo que 
afianzamos nuestra amistad.

Finalmente me gustaría recordaros que durante estos días se realiza una campaña para actualizar las suscripciones a la 
parroquia. Es un excelente medio que los equipos anteriores pusieron en marcha para autofinanciarnos. Sabéis que feliz-
mente somos una comunidad cristiana que comparte mucho, pero también hemos de mirar por nuestra casa común, que 
tras 50 años sigue pidiendo muchas reformas para mantenerse en buen estado. ¡GRACIAS! a todos por vuestra colabora-
ción. Poco importa si es grande o pequeña. Lo bueno es que todos colaboremos, por aquello de todo ladrillo hace pared.

Que el Señor os siga colmando de sus bendiciones y que la Pascua sea “florida” para todos.
(*)Más información en http://www.assumptio.org/index.php?pLingua=ESP P. Juan Antonio Sánchez, a.a., párroco

Nuestra WEB: www.reinacielo.com

CALENDARIO  
de la COMUNIDAD

MAY0 2017
Día 11 (2º jueves de mes).
‡ Adoración al Santísimo, a las 18 h.

Día 13 (Sábado).
‡ Eucaristía animada por los Scouts.

Día 18 (3º jueves de mes).
‡ Oración de Vísperas, a las 19:30 h.
‡ Reunión de la permanente a las 

20:00 h.
Día 20 (sábado).
‡ Unción de enfermos.

Día 21 (domingo).
‡ VI domingo de Pascua, pascua del 

enfermo.
Día 25 (4º jueves de mes).
‡ Adoración al Santísimo, de 18 a 

22 h.
Día 26 (viernes).
‡ Teatro KERMÉS.

Día 27 (sábado).
‡ Bautizos a las 17:30 h.
‡ Fiesta parroquial.

JUNIO 2017
Día 01 (1º jueves de mes).
‡ Oración de vísperas, a las 19:30 h.

Día 03 (sábado).
‡ Vigilia de pentecostés a las 22:00 h.

Día 04 (Domingo).
‡ Pentecostés.

Día 08 (2º jueves de mes).
‡ Adoración al Santísimo, a las 18 h.

Día 10 (sábado).
‡ Fiesta campera a Matalpino.

Día 15 (jueves).
‡ C. Plenario de 19:45 a 21:00 h.

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

Día 24 (sábado).
‡ Bautizos.



Esta Semana Santa:
Ntra. Sra. Reina del Cielo estrena 

nuevo “MONUMENTO”

Este año y, por iniciativa de los Sacerdotes se encargó, al Gru-
po Responsable de la Ornamentación del Templo, el cambio del 
Monumento del Jueves Santo, como todos hemos comprobado 
al pasar a adorarle, disfrutando de ello.

Se llevaba muchos años con el mismo y, ya que se ha celebra-
do el 50 Aniversario de la Parroquia, pareció el momento opor-
tuno para este cambio.

En todo ello hay que agradecer la colaboración inestimable 
de José Manuel, nuestro Belenista, por haberse encargado de la 
estructura del mismo. En lo demás, las responsables trabajaron 
unos meses con gran entusiasmo para su completa su realiza-
ción, motivadas por la fe y el amor a Jesús Sacramentado.

Conferencias cuaresmales
El vídeo de las tres charlas del P. José Luis, con motivo de la 

Cuaresma, están a vuestra disposición en la página WEB: www.
reinacielo.com. En la primera página o portada de la página, 
abajo a la derecha pone: “SEMANA SANTA 2017”. Hacer clic con 
el ratón y en la siguiente página, abajo, “CONFERENCIAS CUA-
RESMALES”; hacer clic con el ratón y ya estaréis en el vídeo. Si 
buscas “Parroquia Reina Cielo” en youtube  podrás ver otros vi-
deos nuestros.

Hojas “de Aquí”, “Semanal” y “Esp. Jóvenes”
Aquellas personas interesadas en recibir por correo electróni-

co estas “hojas” y otros temas y/o avisos, pueden enviar a la di-
rección josestevevilaverde@gmail.com, del Grupo de Comuni-
cación, una nota indicando que así lo desean. Esta nota debe ser 
remitida desde la dirección de e-mail en la que desean recibir la 
información y que será incluida en la correspondiente lista de 
distribución.

También recomendamos visitar y explorar nuestra página 
WEB www.reinacielo.com.

SCOUTS 284:  
Campamentos de S. Santa

Este año, gracias a Dios, 
los campamentos han sali-
do tan bien como siempre, 
los niños han podido dis-
frutar de un ambiente dife-
rente al que están acos-
tumbrados y han podido 
crecer un poquito más 

como personas y crear experiencias inolvidables.
Durante los campamentos de los más pequeños, 

los juegos estuvieron cargados de emoción y ener-
gía. En un ambiente natural y sano supieron poner-
le todas las ganas y la ilusión a todas las actividades 
que se realizaban. Jugando con empeño, aprendie-
ron a tratarse todos como amigos.

En cuanto a las edades más avanzadas, en gene-
ral tuvieron unos campamentos llenos de aventura. 
En ellos vivieron experiencias que en ningún otro 
lugar pueden vivir, forjándose valores lejos del ma-
terialismo cotidiano y dándose cuenta de que pue-
den superar todos sus límites.

Los más mayores realizaron viajes más perso-
nales, pudiendo así realizar un trabajo de intros-
pección en el que poder conocerse más como per-
sonas.

Un año más, los campamentos han salido como 
queríamos, a través de las dificultades hemos podi-
do salir adelante y mejorar como personas y por 
eso queremos dar gracias por ser scouts y desearos 
buena caza.

RELACION Y ENCUENTRO  
Gpo. II (tardes)

Iniciamos el año comentando los temas de ac-
tualidad y con la interesante intervención de Susa-
na (Monitora Social de la C. De Madrid) sobre el 
ejercicio o gimnasia cerebral.

Muy didáctica la conferencia sobre Carlos III, re-
pasando la historia al recordarle como el Mejor Al-
calde de Madrid.

Dedicación especial al Día de la Mujer, como en 
otras ocasiones, dedicamos la tarde al análisis bio-
gráfico de cinco mujeres, MUJERES CELEBRES, que 
dedicaron gran parte de su vida a consolidar la 
nuestra actual.

Otros muchos temas, la autoestima (Susana), Li-
bro Fórum, dinámicas participativas.

Especial interés por su impacto tuvo la charla 
sobre EMOCIONES y la información sobre el uso 
que se debe observar en la toma de medicamentos, 
evitando el abuso.

Seguiremos con el ánimo en positivo hasta final 
de curso que, esperamos, celebrar como venimos 
haciendo, con una cena llena de amistad y humor.

Ana Marín



Pentecostés:  
La fiesta del Espíritu

L a  f i e s t a  d e 
Pentecostés (“el 
q u i n c u a g é s i m o 
día”), que celebra-
remos el próximo 4 
de junio, represen-
ta la  f iesta del 
quincuagésimo día 
después de la Pas-
cua y pone término 
al tiempo pascual.

A los 50 días de 
la Pascua, los ju-
díos celebraban la 

fiesta de las siete semanas (Ex 34:22), que en sus orí-
genes tenía carácter agrícola. Se trataba de la festivi-
dad de la recolección, día de regocijo y de acción de 
gracias (Ex 23:16), en que se ofrecían las primicias de 
lo producido por la tierra. Más tarde, esta celebra-
ción se convertiría en recuerdo y conmemoración de 
la Alianza del Sinaí, realizada unos cincuenta días 
después de la salida de Egipto.

Los cristianos celebramos “nuestro Pentecostés” 
también 50 días después de la Pascua de Jesús. Que 
el Espíritu Santo descienda sobre los apóstoles du-
rante la fiesta judía de Pentecostés significa que los 
cristianos tenemos otra ley: la ley del Espíritu.

No hay registros de la celebración de esta fiesta 
en el siglo I con connotaciones cristianas. Las prime-
ras alusiones a su celebración se encuentran en escri-
tos de san Ireneo, Tertuliano y Orígenes, a fines del 
siglo II y principios del siglo III. Ya en el siglo IV hay 
testimonios de que, en las grandes Iglesias de Cons-
tantinopla, Roma y Milán, así como en la Península 
Ibérica, se festejaba el último día de la cincuentena 
pascual.

En Pentecostés celebramos la venida del Espíritu 
Santo y el inicio de las actividades de la Iglesia. Por 
ello también se le conoce como la celebración del Es-
píritu Santo. Este Espíritu es el que conduce la Iglesia 
y que produce su unidad. Hay que recordar que uni-
dad no es sinónimo de uniformidad. Los creyentes no 
somos ni debemos ser producidos en serie. La unidad 
es la armonía en la diversidad legítima, tal como las 
cuerdas de un arpa o de una guitarra que, siendo dis-
tintas, pueden producir hermosas melodías.

Por eso, la Iglesia (todos nosotros) debe abrirse a 
la acción del Espíritu, tanto dentro como fuera de 
ella, pues la Iglesia no es la administradora del Espíri-
tu, sino la servidora del Espíritu; y como el Espíritu 
sopla donde quiere (Juan 3,8), la Iglesia debe esfor-
zarse por discernir dónde está actuando para ir allí y 
servirlo.

En la liturgia católica es la fiesta más importante 
después de la Pascua y la Navidad.

P. Víctor González Lerones (aa)
Nace en Bahillo, un pueblo 

de Palencia, el 13 de abril del 
1924. Asiste a la escuela uni-
taria del pueblo con excelen-
tes resultados. A los 14 años 
ve cumplidos sus sueños e in-
gresa en el seminario de los 
PP. Agustinos de la Asunción 
en Elorrio (Vizcaya). Cursa allí 
humanidades.

En España termina la gue-
rra civil y tuvieron dificultades 
para pasar la frontera en Irún. 
Hace el noviciado en Cavale-

rie (Dordogne) y filosofía y teología en los escolasticados Asun-
cionistas de Layrac y Lormoy (París).

Es ordenado sacerdote en 1948 en Layrac. Inicia su aposto-
lado impartiendo clases de bachiller en Elorrio y Suquets (Léri-
da). En 1952 obtiene el título de licenciado en Teología en el 
Angelicum de Roma y un diploma para impartir enseñanza.

En 1953 vuelve a España y es enviado de coadjutor al Dul-
ce Nombre de María en el Puente de Vallecas. Entre tanto 
saca la licencia en filosofía y Letras en la Complutense. Más 
adelante actualizará su teología en el Instituto de León XIII y 
en Comillas.

Tras unos breves años en la enseñanza y en el estudio lle-
ga el P. Víctor a la vida parroquial. Primero en el Dulce Nom-
bre de María en el Puente de Vallecas, en 1959. Atiende en 
especial a la catequesis de los niños y a la Acción católica fe-
menina.

En 1961 se desgaja de esta parroquia el barrio de la Estrella 
que está surgiendo y el P. Víctor es nombrado párroco de la 
nueva parroquia Ntra. Sra. de la Estrella y se crea la comuni-
dad Asuncionista de la Calle Lira. Es ayudado en los comienzos 
por el P. Bienvenido (q.e.p.d.), se dedican al trabajo pastoral 
atendiendo y visitando a todas las familias y potenciando el 
Movimiento Familiar Cristiano. Y aún le queda tiempo para 
editar dos libritos espirituales: Hambre de Dios y Cristianos 
Conciliares. Durante quince años trabaja intensamente como 
párroco y algunos años como arcipreste.

Los Superiores le envían a la Ciudad de los Muchachos y 
desde allí trabaja en la Parroquia nueva de Ntra. Sra. de la Ca-
ridad y más tarde en Ntra. Sra. de Belén.

En 1981 se repone de un accidente vascular en la Ciudad 
de los Muchachos y en 1982 llega a la Parroquia de Reina 
del Cielo como coadjutor, cargo que desempeña hasta su 
jubilación.

Aquí se venía ocupando de los matrimonios, de las parejas 
de jóvenes que iban a contraer matrimonio, del movimiento 
familiar, del grupo cultural, del despacho, confesiones… y aquí 
celebró sus Bodas de oro sacerdotales en 1998.

Ejerció su ministerio sacerdotal hasta que las fuerzas le em-
pezaron a fallar. Estaba retirado de toda actividad parroquial, 
aunque vivió con sus hermanos de la Asunción en Reina del 
Cielo y los últimos tiempos en la Residencia Ntra. Sra. de la 
Soledad y del Carmen de Colmenar Viejo con otros hermanos. 
Murió en la noche del pasado 13 de abril, Jueves Santo, el día 
en que cumplió 93 años.



RUAH: LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA
“La Renovación Carismática es una corriente 

de gracia que sólo puede ser entendida en rela-
ción con Pentecostés. Aquel día, los discípulos de 
Jesús fueron bautizados en el Espíritu y su vida 
fue transformada por entero. Pero la promesa 
del Señor no estaba destinada sólo a ellos, sino 
también a nosotros, a todos los alejados genera-
cionalmente de aquel acontecimiento. Esa ha 
sido la gran sorpresa para millones de hombres 
en nuestros días: la experiencia de la efusión o 

bautismo en el Espíritu, con el que se han visto inundados de la gracia y del 
poder del Espíritu, y su vida ha sido renovada por completo.

El Espíritu Santo ha suscitado la Renovación Carismática como un signo 
profético para recordar a la Iglesia y a todos sus fieles que Pentecostés no 
fue un hecho que aconteció hace casi dos mil años, sino algo que debe ocu-
rrir todos los días; que aquel día no fue un día más, de veinticuatro horas de 
duración, sino un día sin ocaso, y que todos tenemos necesidad de entrar en 
él. Sólo ese nuevo Pentecostés nos puede hacer tomar conciencia de que 
podemos tener más vida y más gracias de lo que jamás hubiéramos podido 
imaginar.

La Renovación Carismática no ha nacido “ni de la carne ni de la sangre” 
(Juan 1, 13), no tiene fundador, por eso ninguna persona puede proclamarse 
como su fundadora, sino que es una acción directa del Espíritu, que, como 
en nuevo Pentecostés, se ha derramado sobre los hombres para llevarlos a 
un encuentro personal con Jesús como Señor y como Salvador y para col-
marlos de alabanzas, de dones y carismas”. La alabanza, se convierte así en 
el sello de identidad del hombre nuevo y brota de lo profundo de un corazón 
agradecido, que ha tomado conciencia del amor eterno y gratuito que le re-
crea en Jesucristo.

Pablo VI: “La Iglesia tiene necesidad de un eterno Pentecostés. Tiene 
necesidad de fuego en su corazón, palabras en sus labios, profecía en su 
mirada. La Iglesia necesita volver a encontrar la sed y el amor… Tiene ne-
cesidad de sentir que suben, desde lo más profundo de ella misma, como 
unos gemidos, un poema, una oración, un himno: es la voz orante el Espíri-
tu… Entonces, ¿cómo esta renovación espiritual no va a ser una suerte 
para la Iglesia y para el mundo?”.

(Primer saludo profético de San Pablo VI a la Renovación).
El grupo RUAH se reúne en los salones de nuestra parroquia los miérco-

les de 19:30 a 21:30 horas, celebrando Eucaristía el primer miércoles de 
cada mes. Es un grupo abierto para todos aquellos que lo deseen. Si quieres 
conocernos ven a nuestras reuniones semanales.

CAMPAÑA DE SUSCRIPCIONES PARA EL 
MANTENIMIENTO DE NUESTRA PARROQUIA

Nuestra parroquia cubre la totalidad de sus gastos 
con las aportaciones realizadas por sus feligreses en 
las colectas semanales, con los donativos específicos 
que nos hacen cuando lo creen oportuno y mediante 
las suscripciones fijas y periódicas domiciliadas.

Durante el mes de mayo, un grupo de voluntarios van a informar, a la salida de las misas, de 
cómo funciona el sistema de suscripciones y, en concreto, cómo puede uno darse de alta en él o 
modificar la cantidad aportada.

El sistema de suscripciones viene ayudando al sostenimiento de la parroquia desde hace mu-
cho tiempo y, hasta ahora, funcionando muy bien; pero va siendo hora de ponerlo al día. Por eso 
lanzamos ahora esta campaña: queremos conseguir un aumento en los ingresos regulares, al me-

nos en línea con el de los gastos (nuestros edificios e instalaciones han cumplido 50 años y, cada día, demandan más 
mantenimiento) y el sistema de suscripciones nos permite una mejor planificación y optimización del gasto, además de 
constituir la forma más fácil de acceder a los beneficios fiscales que los donativos a la parroquia tienen reconocidos.

Gracias por vuestra colaboración.

LECTURAS BIBLICAS
MAYO 2017

Día 14, 5º Domingo de Pascua
Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida.

• Hechos, 6, 1-7.
• Salmo, 32, 1-2. 4-5. 18-19.
• 1 Pedro, 2, 4-9.
• Juan, 14, 1-12.

Día 21, 6º Domingo de Pascua
Yo le pediré al Padre que os dé otro 
defensor

• Hechos, 8, 5-8. 14-17.
• Salmo, 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 y 

20.
• 1 Pedro, 3, 15-18.
• Juan, 14, 15-21.

Día 28, 7º de Pascua. La Ascensión 
del Señor
Se me ha dado pleno poder en el 
cielo y en la tierra

• Hechos, 1, 1-11.
• Salmo, 46, 2-3. 6-7. 8-9.
• Efesios, 1, 17-23.
• Mateo, 28, 16-20.

JUNIO 2017
Día 4, Pentecostés
Como el Padre me ha enviado, así 
también os envío yo. Recibid el Espí-
ritu Santo.

• Hechos, 2, 1-11.
• Salmo, 103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 

31 y 34.
• 1 Corintios, 12, 3b-7. 12-13.
• Juan, 20, 19-23.

Día 11, La Santísima Trinidad.
Dios mandó a su Hijo para que el 
mundo se salve por él.

• Éxodo, 34, 4b-6. 8-9.
• Salmo, Dan 3, 52-56.
• 2 Corintios, 13, 11-13.
• Juan, 3, 16-18.

Día 18, Santísimo Cuerpo y Sangre 
de Cristo,
Mi carne es verdadera comida, y mi 
sangre es verdadera bebida.

• Deuteronomio, 8, 2-3. 14b-16a.
• Salmo, 147, 12-13. 14-15. 19-20.
• 1 Corintios, 10, 16-17.
• Juan, 6, 51-58.


