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“ S A L U D O  d e l  P Á R R O C O ”  
Queridos amigos: 
¡Por fin! Nuestro barrio cuenta ya con un Centro de Mayores. ¡Gracias 

a Dios! Gracias a la iniciativa del P. Niceto, a la sicóloga Lina Rubio, a los 
miembros de Pastoral de la Salud, a la colaboración de AMBE,… y a tantos 
feligreses anónimos de la parroquia. 

Se abre ahora una nueva etapa en la vida de nuestro barrio. La comu-
nidad cristiana se encuentra ahora más acompañada en su servicio a los 
mayores. Aunque bien sabemos que nuestra principal tarea seguirá sien-
do anunciar a Cristo, y a este Resucitado, como hacemos particularmente 
durante la Cincuentena Pascual. 

Hace un año el Capítulo General de los Religiosos de la Asunción nos 
recordó que “queremos servir a la unidad” siguiendo la espiritualidad del 
Padre d’Alzon. Por ello os invito a aprovechar este nuevo Centro, como 
lugar desde el que tejer aún más lazos con el barrio, al cual tenemos vo-
cación de servir. 

El Señor nos llama constantemente a perder el miedo: “No tengáis 
miedo… ha resucitado”. (Mc 16, 6) y salir a proclamar el Evangelio. Algu-
nos prefieren una iglesia de sacristía, replegada sobre sí misma, pero el P. 
d’Alzon quería, muy en línea con el Evangelio, que proclamáramos la 
Buena Noticia a los “cuatro vientos”. No perdamos la ocasión para anun-
ciarlo desde cualquier lugar donde se nos presenten personas sedientas 
de Dios. Es un “lujazo” contar con la colaboración de tantas personas que 
hacen posible la ayuda a los más necesitados, a través de iniciativas como 
la semana africana de UYAMA. 

Los laicos de la Asunción nos provocan a todos a ser fieles a este don, a 
este carisma, que Dios ha regalado a la Asunción, para el bien de la Igle-
sia, y por el cual queremos servir a nuestros hermanos allí donde más 
necesitados se encuentran, también en nuestro barrio donde desde hace 
años muchos cristianos estáis respondiendo a la soledad, a la enfermedad 
y al desencanto de tantas personas, anunciando que ¡CRISTO VIVE! 

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

UYAMÁ-ASUNCIÓN: 
 Se celebrará del 19 al 22 de abril, bajo el lema”La Asunción, creando futuro 

en un mundo que sufre violencia“, en esta parroquia Ntra Sra Reina del Cielo. 
El jueves 19 y viernes 20, Dº. Gerardo González, antiguo director de la revista 

comboniana “Mundo Negro” y gran conocedor de las realidades del Congo y 
otros muchos  países del continente africano, nos hablará de la vida  en el mo-
mento actual en aquellos países y de la gran labor que llevan adelante la Iglesia 
y en concreto los propios Asuncionistas, presentes desde hace un siglo. 

El sábado 21 tendremos una sesión de cine fórum, con diálogo entre los par-
ticipantes, animado por la periodista Dª. Marta Carazo Sebastián, sobre lo perci-
bido en la película proyectada y nuestra reacción. 

En la tarde también habrá bailes, cantos y música africana, muestra de fotos, 
venta de artesanía y otros entretenimientos para niños y jóvenes.  

El domingo 22, la misa de tarde, a las 19,30 será animada por un coro con 
música, cantos y bailes, siempre alegres y festivos. 

¡¡Os invitamos a participar y os esperamos numerosos!! 

 CALENDARIO  d e  
 l a  COMUNIDA D  .  

MARZO 2018 
Día 25 (Domingo de Ramos) 

o Bendición de los Ramos  
en las misas de la mañana. 

o Eucaristía Bendición Solemne 
y Procesión, a las 13:00 h. 

Día 29 (Jueves Santo) 
o Oración de Laudes,  

a las 10:00 h.  
o Celebración de la Cena y lava-

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

Día 30 (Viernes Santo) 
o Oración de Laudes,  

a las 10:00 h.  
o Vía Crucis, a las 12:00 h.  
o Muerte del Señor y Adoración 

de la Cruz, a las 18:00 h. 
Día 31 (Sábado Santo) 

o Oración de Laudes,  
a las 10:00 h.  

o Vigilia Pascual, a las 23:00 h. 

ABRIL 2018 
Día 1 (domingo) 

 Pascua de Resurrección    
o Las Eucaristías, como todos los 

domingos del año.  
Día 5 (1º jueves de mes) 

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

Día 7 (viernes) / Día 8 (sábado) 
o Convivencia de Jóvenes. 

Día 12 (2º jueves de mes) 
o Adoración al Santísimo,   

a las 18:00 h. 
Día 19 (3º jueves de mes) 

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

Día 19 (jueves) a Día 22 (domingo) 
o Semana UYAMÁ. 

Día 26 (4º jueves de mes)  
o Adoración al Santísimo,   

de 18:00 h. a 22:00 h.  
Día 28 (sábado)   

o Bautismos. 
Día 29 (domingo)  

o Bodas de Oro y Plata,  
a las 13:00 h. 

MAYO 2018 
Día 5 (sábado)  Hoja “deAquí” 

o Unción de enfermos 
 Día 6 (domingo)  

o Pascua del enfermo 
+ información en el folleto de 

horarios de Semana Santa. 



¿ Q U I É N E S  S O M O S   
Y  Q U É  H A C E M O S ?

Hace muchos años ya que el Padre Niceto reunió 
en nuestra parroquia un grupo bastante numeroso 
de personas para transmitirnos su inquietud por 
ayudar y acompañar a quienes, por motivos de sa-
lud o de soledad, necesitaban un apoyo y una aten-
ción especial por parte de la comunidad de Reina 
del Cielo. Así nació pastoral de la Salud.  

A lo largo de los años se han encargado del gru-
po diferentes sacerdotes de nuestra Comunidad, el  
padre Cándido, el padre Miguel, el Padre José Igna-
cio, el padre José Alberto. Hoy en día lleva esa res-
ponsabilidad el Hermano Benjamín. Cada uno de 
ellos ha puesto todo su entusiasmo y dedicación 
para que el grupo se formase y realizase una asis-
tencia cada vez más amplia, no solo a las personas 
enfermas o solas, sino también en los hospitales de 
nuestra zona e incluso a presos enfermos y hospita-
lizados. 

Por distintas causas, enfermedades, fallecimien-
tos, vejez, nuestro grupo ha disminuido. 

Es por ello que invitamos a quienes estéis intere-
sados en participar en esta tarea, os pongáis en 
contacto con el Hermano Benjamín o, simplemente, 
acudáis a nuestra reunión la tarde de los lunes de 
18:30 a 19:30 h. en los locales de la parroquia. Tras 
una pequeña formación que todos recibimos esta-
réis capacitados para ayudar en esta tarea tan grati-
ficante de llevar una sonrisa, una compañía y una 
ayuda a quienes más vulnerables están en nuestra 
comunidad. Hoy en día la humanidad necesita gen-
te comprometida al servicio de los enfermos, de los 
pobres, de los más necesitados, al ejemplo de Jesu-
cristo que se entregó a la muerte para nuestra sal-
vación. Ayudar, acompañar a estas personas es el 
regalo más bonito que podemos ofrecer a nuestros 
hermanos que sufren. Será nuestra manera, como 
cristianos, de cumplir las palabras de Jesús: “estuve 
enfermo y me visitasteis” (cf. Mt 25,36).    

¡Seréis todos bienvenidos! 

LOS COROS QUE ANIMAN NUESTRA EUCARISTÍA DE LOS DOMINGOS 
Forman parte viva de 

la Liturgia en nuestra 
parroquia de Reina de 
Cielo. Un domingo tras 
otro, les oímos entonar 
los cantos que, gracias a 
ellos, a sus ensayos, a 

su disponibilidad y a su 
entusiasmo, el resto de 
fieles asistentes a las 

Eucaristías de los Domingos lo-
gramos aprender y cantar, si-
guiendo los textos en la pantalla de la Iglesia, que 
ellos mismos se encargan de pasar. 

Son los coros de voces e instrumentos de nues-
tras Misas de cada domingo. Son personas que 
ofrecen su tiempo para los ensayos, su entusiasmo 
por hacerlo bien y su mejor intención para hacer 
una liturgia más participativa y solemne. Estos coros 
varían de una misa a otra, tanto en el número de 
voces como de los instrumentos que utilizan: 

 El coro de la a Misa de las Diez de la Mañana del 
, por ejemplo, está compuesto por cinco 

El coro de 
, pDomingo

personas que cantan sin acompañamiento de 
instrumento musical alguno; aunque estarían 
encantados de contar con la ayuda de una o dos 
guitarras. Ensayan los sábados, a las diez y media 
de la mañana, durante media hora y también 
media hora antes de la misa. 

 La , a ,Misa de los Niños, la de las Once y Media
cuenta también con cinco personas, tres de ellas, 
además, acompañan los cantos con sus guitarras. 

Su aspiración sería incorporar 
al grupo a algunos de los niños 
que asisten a esa Celebración. 
Ensayan una hora antes de la 
misa y las canciones acordes 
con el domingo y el tiempo li-
túrgico que corresponde. 

 El El Coro de la Misa de la Una 
está compuesto por unas ocho 
personas y cantan acompaña-
dos por el órgano de la iglesia. 

     Enrique es el organista, direc-
tor del grupo y responsable de la elección de los 
cantos correspondientes a cada domingo de 
acuerdo con el calendario litúrgico. Ensayan una 
media hora antes de la misa. 

 Finalmente, la a Misa de las Siete y Media de la 
 es animada por un coro de ocho personas, 

 Finalme
 eTarde

tres de las cuales tocan, a su vez, la guitarra. Los 
ensayos los realizan media hora antes de la misa 
y Carlos y Marta son los encargados de dirigir el 
grupo. 
Todos cuantos integran estos coros, además de 

su ilusión y visible esfuerzo para que todos partici-
pemos en unas celebraciones más alegres y emoti-
vas, tienen la misma esperanza: que surjan más 
personas como ellas, voluntarias y dispuestas a re-
forzar su grupo –en algún caso, también revitalizar 
el grupo- y conseguir así una celebración más so-
lemne y vibrante, que movilice e impregne de su 
carisma a toda la Asamblea. 

  



G R U P O  L A I C O S  D E  L A  A S U N C I O N  
Hoy nos toca a nosotros el dar testimonio de lo 

que es este grupo de la Parroquia, de nuestros fines, 
nuestro carisma, nuestra espiritualidad. 

Y así primero quisiera daros una pequeña defini-
ción: somos una parte de los Agustinos Asuncionis-
tas, de carácter internacional y como tal nuestro 
carisma es el del fundador, el P. D’Alzon, su lema, 
nuestro lema “venga a nosotros tu Reino”. 

La participación de los laicos es un fenómeno 
universal, es, como dice el Papa Francisco, ”un nue-
vo capítulo, rico en experiencias, en la historia de la 
relación entre las personas consagradas y los lai-
cos”, “son caminos de colaboración y de comunión 
al servicio del crecimiento de la Iglesia” (San 
Juan Pablo II) 

Esa interrelación entre los religio-
sos de una institución y los laicos, im-
plica para nosotros el compartir el 
mismo proyecto de vida evangélica que 
recoge el P. D’Alzon. 

Para todo ello y siguiendo los postulados del 
Camino de Vida para los laicos, hemos de seguir el 
espíritu de la Asunción, el centro de nuestra vida 
ha de ser Cristo, amar a María, amar a la Iglesia, sen-
tirnos miembros de la comunidad Asuncionista; de-
bemos y así lo entendemos, estar siempre dispues-
tos a colaborar y trabajar por la unidad de todos los 
cristianos, superando nuestra propias diferencias , 
poniendo al servicio de todos, los carismas que a 
cada uno nos regala Dios; de esta manera seguimos 
el pensamiento y la espiritualidad del fundador, so-
mos obreros del Reino allí donde Dios está amena-
zado en el hombre y el hombre como imagen de 
Dios. 

Entre nuestras actividades están las reuniones de 
los grupos de las distintas parroquias o por separado 
también en conjunto en las que procuramos intensi-
ficar nuestro cambio de ideas, nuestra formación 
religiosa, moral espiritual… con exposición de nue-
vas ideas, proyectos, dentro de jornadas y asam-

bleas alegres, compartidas, intensas en oración y 
meditación, preparándonos siempre para cooperar 
en el campo del apostolado seglar, servir para la 
extensión del Reino de Dios. Necesariamente solo 
en la oración vamos a encontrar el apoyo necesario 
para desarrollar este apostolado, oración de alaban-
za, de acción de gracias, de petición de perdón y 
como centro la Eucaristía, y María madre de Dios, 
madre nuestra, madre de la Iglesia. 

Los laicos también estamos representados y pre-
sentes en los consejos de los Agustinos Asuncionis-

tas, participando en las distintas ponencias y por 
supuesto en las asambleas que se celebran con 

carácter internacional. Con ello se hace expre-
sión de un entendimiento entre distintas 

culturas, nacidas de todas las misio-
nes que la Congregación tiene por el 
mundo (Europa, Asia, África…) que 

enriquecen el espíritu de unión por una 
misma fe, un mismo bautismo, un deseo de 

atender a los más desfavorecidos y olvidados. 
Para que conozcáis la dinámica del Grupo de 

esta Parroquia y la relación fraternal que existe en-
tre los miembros de la Congregación y nosotros los 
laicos os voy a resumir las actividades de un día de 
reunión, que es una vez al mes, un viernes por la 
tarde. Comenzamos por asistir a la Misa de las 19h. 
a continuación pasamos a un local o al despacho del 
Párroco “alma mater”, somos un grupo muy peque-
ño, con la esperanza de que crezca en beneficio de 
todos, tratamos un tema que generalmente es sobre 
el pensamiento del Fundador, alguna palabra del 
Papa….y a continuación nos vamos al “convento” en 
cuyo comedor cenamos todos los miembros de la 
comunidad nosotros y algún añadido más, celebra-
mos y disfrutamos de las ricas viandas que hemos 
preparado entre todos y a las 22:30h emprendemos 
la retirada, eso sí dejando todo bastante ordenadito. 

  

G R U P O  D E  A C O G I D A  
Ahí seguimos el Grupo de Acogida 

desde hace ya bastantes años, muchos 
de vosotros nos conocéis, pero somos 
conscientes de que el barrio y la Parro-
quia van cambiando y hay feligreses que 
no saben nada de este grupo. 

Por eso es que desde esta hoja in-
formativa parroquial "De Aquí" quere-
mos deciros a los de siempre y a los que 
se han incorporado que ahí estamos cada semana 
de lunes a viernes para servir a la comunidad parro-
quial de Reina: Párroco y demás sacerdotes y her-
manos y a todos los que nos visitáis en el despacho 
para solicitar, misas, funerales, partidas de bautis-
mo, información de los grupos, etc., también para 
escucharos y compartir con nosotros una alegría o 

algún problema porque no tengáis a nadie 
que os escuche. 

Este año el Grupo está completo toda 
la semana y con la buenísima novedad 
que en este curso se ha incorporado un 
voluntario, Enrique, un compañero estu-
pendo, siempre dispuesto a colaborar en 
el servicio a la parroquia y con todo el que 
necesite su ayuda. A ver si se van ani-

mando los hombres para hacer este servicio a la 
comunidad.  

Os recordamos los día y el horario del Grupo de 
Acogida: DE LUNES a VIERNES: Mañanas: de 11:00 a 
13:00 horas y Tardes: de 18:00 a 20:00 horas. 

Os esperamos para todo lo que deseéis. 



 ¡Pascua! ! Una fiesta que dura cincuenta días:   
 ¡¡¡LA CINCUENTENA PASCUAL!!! . 

Con la Vigilia pascual em-
pieza la cincuentena o tiempo 
pascual, que se prolonga hasta 
el día de Pentecostés. Estos 
días se han de diferenciar de 
los restantes del año litúrgico, 
para expresar que en ellos la 
Iglesia vive un anticipo de 
aquella felicidad que cree y 
espera encontrar cuando 
comparta visiblemente la vida 
y victoria de su Señor resucita-
do. 

El tiempo de Pascua es, en el 
conjunto del año litúrgico, el 
"tiempo fuerte" por excelencia. Es necesario, por 
tanto, recuperarlo y vivirlo como tal, aunque los 
modos actuales están aún lejos de ello. Si algún ci-
clo debe distinguirse como algo diverso de los días 
habituales, más que la Cuaresma o que el Adviento, 
han de ser, sin duda, estos cincuenta días que me-
dian entre Pascua y Pentecostés. 

Mucho antes de que existiera la Cuaresma y los 
otros tiempos litúrgicos, la comunidad cristiana ce-
lebró ya la cincuentena de alegría; quien durante 
estos días no expresara su gozo era considerado 
como extranjero al pueblo cristiano, es decir, se le 
consideraba como quien no ha captado en qué con-
siste el Evangelio. Esta fiesta, tan prolongada en 
relación con lo habitual, puede ser una invitación a 
vivir la originalidad radical del cristianismo, a expe-
rimentar hasta qué punto "los sufrimientos de aho-
ra no pesan lo que la gloria que un día se nos descu-
brirá" (Rm 8,18), a poner un signo de que creemos 
que la alegría que el Señor nos depara es algo que 
"ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pen-
sar" (1 Co 2, 9). 

La primera característica de 
la cincuentena es la alegría. A 
través de ella, estos cincuenta 
días vienen a ser como una 
imagen de la vida definitiva, 
del reino futuro, del reino aca-
bado. Este sentido se manifies-
ta con la práctica de suprimir 
las lecturas del antiguo Testa-
mento. Toda la antigua Alianza 
es sólo preparación, y la cin-
cuentena pascual celebra, en 
cambio, la realidad del reino 
de Dios ya totalmente alcan-
zado. La segunda característica 

es la formación de una única solemnidad. A este 
respecto, hay que procurar que las distintas subdi-
visiones que hay en el interior de la cincuentena 
pascual no queden subrayadas desmesuradamente, 
como si se tratara de diversos "tiempos", pues, en 
realidad, son un solo y único período festivo que, a 
lo sumo, tiene algunos matices distintos en las di-
versas etapas de su desarrollo. 

En esta línea de fiesta unitaria, habría que subra-
yar el importante cambio de vocabulario en la ma-
nera de nombrar los domingos de este tiempo: allí 
donde los libros litúrgicos promulgados por san Pío 
V decían "domingo II, III, IV, etc., después de Pas-
cua", los actuales dicen "domingo II, III, IV, etc. de 
Pascua"; la Pascua no es sólo el domingo, sino el 
conjunto de los cincuenta días. 

En esta misma línea habría que situar también el 
domingo de Pentecostés: no se trata de una nueva 
fiesta, la Pascua del Espíritu Santo, sino que es el día 
conclusivo de la gran fiesta. 

Editorial de la Hoja “AGAPE”, dirigida por Adolfo de 
Lucas Maqueda, sdb – Mayo de 2006 

Centro Municipal de Mayores de Pez Austral.   
Desde el día 1 de marzo está abierto al público el tan esperado centro de 

mayores de nuestro barrio. Su puesta en marcha es la respuesta a las reivindi-
caciones históricas de los vecinos que llevaban muchos años pidiendo la cons-
trucción del mismo. 

Según los “Estatutos y Reglamento de Régimen Interior de los Centros Muni-
cipales de Mayores” de Madrid, se ofrecen actividades socioculturales, ocupa-
cionales, artísticas y recreativas 

En el propio centro dan amplia información sobre como asociarse y los re-
quisitos a cumplir para ello, de los servicios ya disponibles y como solicitarlos.  

Hay servicios de peluquería, podología, cafetería-comedor, talleres de in-
formática, gimnasia, memoria, etc. y otras actividades promovidas y dirigidas por los propios socios. 

Todo se ira poniendo en marcha y esperamos que en unos meses el centro esté a pleno funcionamiento. 
Desde esta hoja queremos agradecer a los que a lo largo de estos años han dedicado su tiempo, de manera 

persistente, a la reivindicación de este equipamiento. Gracias. 


