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“ S A L U D O  d e l  P Á R R O C O ”  
Queridos amigos: 

¡LUCE EL SOL! Sí, a pesar de la lluvia, podemos decir que ha lu-
cido el sol en los corazones de todos durante las fiestas de la parro-
quia. Grandes y pequeños disfrutaron de la tradicional verbena des-
pués del simpatiquísimo pregón de la señorita Reyes Luengo.  Como 
siempre, es de agradecer, y mucho, el excelente trabajo y coordinación 
con que el 284 salió al paso de los contratiempos: instaló varios toldos 
y acomodó los locales para que pudiéramos disfrutar de las viandas 
ricamente cocinadas en las nuevas barbacoas.  

Este año el punto final del curso lo pondrá la celebración de los vo-
tos perpetuos del hermano Pierre Paul Petchia. Aun no “canta misa”, 
pero sí que se va preparando para servir cada vez más a la Iglesia. En 
este caso, “sellando” un pacto definitivo con la Asunción para vivir en 
pobreza, castidad y obediencia durante toda la vida. Hermanos que 
consagran así su vida, son un don precioso que Dios nos hace. Por eso 
es bueno que le acompañemos con nuestra presencia, cariño y ora-
ción.  

Antes de marchar de vacaciones es posible que algunos observéis 
extraños movimientos en el templo. Aprovechamos estos días para 
renovar su iluminación. Cuatro grandes focos dejaron de funcionar, y 
puestos a subirnos a lo alto del techo, hemos optado por renovarlos 
todos con un doble objetivo: economizar el gasto eléctrico y reducir las 
zonas oscuras. Así mismo se ha renovado el techo de un pasillo en los 
locales, que estaba cayéndose, y que nos impedía superar la Inspec-
ción Técnica de Edificios. Finalmente se procederá a instalar algunos 
termostatos y revisar los radiadores que están en mal estado para ha-
cer más eficiente la calefacción. Todo esto sigue siendo posible gracias 
a vuestras aportaciones económicas. Este año la Campaña de Suscrip-
ciones del mes de mayo ha animado a algunas familias (10) a sumarse 
colaborando con su aportación periódica, o a poner al día la que ya 
tenían. ¡Bienvenidas! 

Pronto estaréis descansando unos, en el campamento Scout otros, 
o disfrutando de la tranquilidad de Madrid en estos días de verano. 
Desearos vivamente que lo viváis como un tiempo de gracia, para Ado-
rar al Señor en los pequeños detalles de la vida, en la brisa del mar, en 
el silencio de la noche estrellada, entre pinos… sin prisa. Sin prisa. Co-
mo nos ama el Señor desde toda la eternidad. Sin prisa, pero con todo 
su AMOR.  

Feliz verano. Feliz tiempo para el gozo de la paz y el amor que nos 
regala el Dios de la Vida. 

P. Juan Antonio Sánchez, a.a. 

 CALENDARIO  d e  
 l a  COMUNIDA D  .  

JUNIO 
Día 21 (3º jueves de mes) 

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

Día 22 (viernes) y Día 23 (sábado) 
o Asamblea Laicos- A.A. 

Día 28 (4º jueves de mes).    
o Adoración al Santísimo,  de 

18:00 h. a 22:00 h. 

JULIO 
Días 2 al 20 

o Campamento Juvenil Interna-
cional en Londres, Inglés y 
Oración, organizado por los 
Asuncionistas 

Día 13 (viernes). 
o Misa Scout: Envío al Campa-

mento. 
Días 14 al 29 

o CAMPAMENTO SCOUT 2018 
en Duruelo, Soria. 

AGOSTO 
Día 15 (miércoles). 

o Fiesta de la Asunción, patrona 
de los Religiosos que animan 
la parroquia. 

SEPTIEMBRE 
Días 6 al 13 

o Peregrinación a Tierra Santa. 
Día 15 (sábado). 

o Volvemos al Horario de Misas 
de Otoño-Invierno-Primavera  



CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA: 
 PRIMERA COMUNIÓN Y GRUPO CAMINANDO. 

Nuestros grupos de catequesis es-
tán formados por los niños que se 
preparan para recibir su primera 
comunión y los niños que después de 
recibir la Eucaristía continúan juntos 
para compartir su vida de fe. 

Ya podéis apuntar a vuestros hi-
jos a catequesis: los niños que están 
en 2º de Primaria empiezan en octu-
bre. Si alguno todavía no se ha apun-
tado y está ya en 3º de Primaria, to-
davía está a tiempo de incorporarse 
a los grupos. La primera comunión se 
celebra cuando están en 4º de Pri-
maria. Nos reunimos los miércoles de seis a siete de la tarde; los más pequeños se reúnen dos veces al mes. 

Los niños que tienen entre 10 y 14 años se reúnen un domingo al mes después de la Eucaristía de familias, 
que es a las 11:30. Esta celebración forma parte del proceso de formación de la iniciación cristiana. La cate-
quesis dura hasta las 13:45. El grupo se llama Caminando, pues caminan juntos profundizando en el proyecto 
de Jesús en el que están comprometidos. 

Los padres somos los primeros catequistas de nuestros hijos y los acompañamos en este proceso de inicia-
ción. También nos comprometemos a participar en las actividades de la catequesis. 

¡Os esperamos!                       Los catequistas 

      284: CAMPAMENTO DE VERANO Nº 43, EN DURUELO DE LA SIERRA (SORIA) 

Buen día a toda persona de bien que lee estas palabras. Como todos los años el Grupo Scout está ultiman-
do los preparativos para finalizar la ronda solar con la guinda que es el campamento de verano.  

Este año disfrutaremos de las sombras de los pinos sorianos bajo la atenta mirada del pico Urbión. El pue-
blo que nos acogerá se hace llamar Duruelo de la Sierra y hasta la fecha sólo nos han puesto facilidades. Es un 
pequeño pueblo en la provincia de Soria, en la comarca de Pinares, a 243 km de la parroquia. Cuenta con una 
necrópolis medieval a los pies de la Iglesia de San Miguel Arcángel, patrón de la comarca.  

Es un orgullo decir que el campamento es posible por la generosa entrega que hacen más de 50 jóvenes 
que se desviven para que nuestros scouts, desde los 7 hasta los 19 años, tengan vivencias imposibles de expe-
rimentar en la ciudad. Vivencias que dan sentido a palabras como “compromiso”, “abnegación”, “entrega” y 
un sinfín más que quedan bonitas cuando se prenden en los labios y quedan grabadas en el corazón cuando 
se viven en mitad de la naturaleza. 

Pero la logística de un campamento de estas dimensiones no es moco de pavo. Como siempre, nuestros 
cabañeros, harán todo cuanto esté en sus manos para que los scouters sólo tengan que preocuparse de sus 
chavales.  

No os quisiera entretener más. Este año saldremos el sábado 14 de julio en vez del acostumbrado 15, pero 
como siempre, el día antes, es decir el viernes 13, nos juntaremos en el templo para dar gracias y pedirle a la 
Virgen del Camino que nos acompañe en nuestro 43º campamento y que el verde de los árboles arraigue más 
profundamente que el gris del cemento. Sentíos invitados, como miembros de la Comunidad que es Reina del 
Cielo, para acompañarnos el día 13 en la Parroquia y hasta el 29 de julio en vuestros corazones y plegarias.  

¡¡¡Buena caza y largas lunas!!! 

      



        L A  F I E S T A  D E  L A  P A R R O Q U I A
Los días 1 y 2 de junio ha tenido lugar la FIESTA 

DE LA PARROQUIA, continuando la tradición de mu-
chos años. 

La tarde del viernes día 1 se celebró  el “V CAM-
PEONATO DE MUS” y la representación teatral del 
grupo KERMÉS.  

El día 2, sábado, por la mañana tuvieron lugar 
juegos para niños monitorizados por responsables 
del Grupo Scout y con una importante presencia de 
los más pequeños. Al mismo tiempo en los locales se 
hacían los preparativos con los productos a consu-
mir en la verbena de la tarde. 

Por la tarde a las siete se dio el pregón tradicional 
que oímos por boca de Reyes Luelmo, pregón opti-
mista, luchador y estimulante para la acción de los 
grupos que trabajan en nuestra Parroquia. 

A continuación la Misa, con la presencia en el al-
tar de la comunidad asuncionista. La iglesia estaba 
llena y el grupo de guitarras acompañó las canciones 
que fueron preciosas y protagonizadas por los fieles. 
Ciertamente la pantalla situada en un ángulo del 
frontal de la iglesia es un acierto para poder seguir 
adecuadamente las melodías. La homilía del Párroco 
fue breve pero sustanciosa y plena de contenido. 

Una vez terminada la celebración religiosa co-
menzó el divertimento de jóvenes y mayores.  

Sabemos que en la Parroquia los responsables de 
los diferentes eventos a llevarse a cabo en la Fiesta, 
habían consultado repetidamente el pronóstico del 

tiempo para tener una pista de cómo adaptarse a las 
circunstancias meteorológicas. 

La realidad es que la lluvia que lleva ya muchos 
días beneficiando nuestros embalses ha querido 
seguir presente este sábado. En consecuencia cier-
tas actividades, sobre todo las de la tarde a partir de 
terminar la Misa, sufrieron las consecuencias de la 
lluvia y hubo que poner en marcha la alternativa B. 

Se habían ya habilitado el salón de actos y el local 
más grande con mesas y se tenían preparados toldos 
que protegieran las ubicaciones donde se prepara-
ban los diferentes tipos de viandas para los asisten-
tes a la Fiesta y las bebidas, que por cierto estuvie-
ron activas y en pleno funcionamiento gracias a los 
voluntarios que todos los años, realizan un trabajo 
indispensable y exigente para que estas llamemos 
casetas improvisadas, satisfagan las demandas de 
los asistentes a la Fiesta. Las mesas situadas en la 
explanada no pudieron usarse. 

Los jóvenes también actuaron rápidamente po-
niendo toldos en el atrio para permitir que la músi-
ca, también preparada por jóvenes voluntarios, pu-
diera animar a cantar y bailar. 

Como consecuencia de todo el trabajo de días an-
teriores de organizadores, adultos y jóvenes y de la 
colaboración de muchas personas anónimas, la Fies-
ta se llevó a cabo con una animación extraordinaria.  

Finalmente y como estaba previsto a las doce de 
la noche acabó la Fiesta, procediéndose a la recogi-
da y limpieza con la eficacia habitual. 

F I N  D E  C U R S O  D E  B I B L I A  y  T E O L O G I A  
El pasado 4 de Junio, hemos terminado el curso, 

este año hemos seguido con el estudio del evangelio 
de San Mateo, dirigido por el padre José Luis a.a.  

Durante el curso de una forma sencilla, nos ha es-
tado impartiendo las clases, con una metodología 
fácil de seguir, y con sus explicaciones amenas, ha 
conseguido adentrarnos en la profundidad del evan-
gelista. 

También nos ha proporcionado unos comentarios 
de las clases, que nos ayudan a seguir las mismas 
con más detalle. 

Para terminar el curso, tuvimos un compartir muy 
ameno, con unas palabras muy entrañables del pa-
dre José Luis. 

V O T O S  D E  R E L I G I Ó N  D E L  H E R M A N O  P I E R R E - P A U L  
El hermano Asuncionista PIERRE-PAUL PETCHIA hace sus Votos Perpetuos en 

nuestra parroquia de Reina del Cielo el domingo, 17 de este mes, en la Eucaristía de 
la tarde. 

Pierre-Paul, que está con nosotros desde finales de 2016, es natural de Togo (país 
del Oeste de África con salida al golfo de Guinea) y vino a España procedente de Ma-
dagascar, donde estuvo tres años de misión, para continuar su formación religiosa. 

Será en la Eucaristía de la tarde del Domingo 17, que ese día adelanta su hora de 
inicio a las 19 horas, donde Pierre-Paul formulará solemnemente sus Votos de Reli-
gión. Recibirá sus Votos el P. Benoit, provincial de los Asuncionistas y presidirá la Euca-
ristía nuestro párroco, el P. Juan Antonio. 

Deseamos y pedimos para el hermano Pierre-Paul toda la iluminación y ayuda divi-
nas ante paso tan transcendente en su vida religiosa y personal. 

     
Los días 1 y 2 de 

DE LA PARROQUIA

l d



25 de Julio: SOLEMNIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL 
La festividad de Santiago Apóstol, según las normas universales 

que rigen el Año Litúrgico y el Calendario, pertenece al máximo ran-
go de celebración, el de las Solemnidades, aquellas que empiezan 
con las primeras Vísperas el día precedente. Una prueba de la pre-
eminencia que tiene el Apóstol en el Santoral y en la Liturgia de la 
Iglesia Católica. 

Santiago era hijo de Zebedeo y tenía un hermano, llamado Juan, 
que sería también discípulo de Jesús. Fue uno de los primeros que 
recibieron el llamamiento de Jesucristo, cuando estaba pescando en 
el lago de Genesaret junto a su hermano. Más tarde será llamado a 
formar parte del más restringido grupo de los Doce. Junto con su 
hermano Juan y con Simón Pedro es testigo presencial de la resu-
rrección de la hija de Jairo, de la transfiguración de Jesús y de la 
oración en el Huerto de los Olivos. También formó parte del grupo 
restringido de discípulos que fueron testigos del último signo reali-
zado por Jesús ya resucitado: su aparición a orillas del lago de Tibe-
ríades y la pesca milagrosa. Los Hechos de los Apóstoles registra su 
presencia en el Cenáculo en espera orante de la venida del Espíritu Santo. Santiago es condenado a muerte y 
decapitado por orden del Rey de Judea Herodes Agripa I. Por este dato podemos poner la fecha de muerte de 
Santiago entre los años 41 y 44, pues fueron los años en que Agripa I fue rey de Judea. 

La tradición nos cuenta que Santiago, después de Pentecostés (hacia el año 33 d.C.), cuando los apóstoles 
son enviados a la predicación del Evangelio de Jesús, habría cruzado el mar Mediterráneo y desembarcado en 
la Hispania (España y Portugal). Una tarea que, en tan sólo 10 ó 12 años, le permitió, como refiere san Jeróni-
mo: recorrer las ‘tres Hispanias’ (la Tarraconense, la Bética y la Lusitania); ser «testigo hasta el confín de la 
tierra» predicando la fe en su Maestro a aquellos indígenas hispanos que, pasados los siglos, lo nombrarían su 
Patrón; tener sobre un pilar, en Zaragoza, la aparición consoladora de María en carne mortal, mientras ella 
aún vivía en Jerusalén; regresar a Jerusalén con unos cuantos varones apostólicos provenientes del paganismo 
hispano, convertidos a la fe como primicias y fruto de la predicación. Como broche de oro a tanta labor, San-
tiago fue el primer apóstol de Jesús en alcanzar la gloria del martirio. 

Siglos de peregrinaciones y culto al Santo de Compostela y la especial veneración que Santiago ha 
suscitado, no solo en España sino en todo el mundo de cultura hispánica, hicieron que, en el año 1630, 
reinando Felipe IV, el papa Urbano VIII decretara oficialmente que el Apóstol Santiago, el Mayor,  fuera 
considerado solo y único Patrón de la Nación Española. 

HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS DEL PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN 
El sábado, 9 de junio, han concluido los trabajos del Plan Diocesano de Evangelización con una jornada fes-

tiva en la catedral de la Almudena. Tres años de trabajo de esta Iglesia que peregrina en Madrid, donde han 
participado más de 10.000 personas, congregadas desde diferentes sensibilidades, asociaciones y movimien-
tos: 769 grupos de trabajo, entre los que hay que contar con el grupo de nuestra parroquia Reina del Cielo, así 
como diferentes realidades eclesiales, que no están adscritas a ninguna vicaría territorial.  

Las propuestas de estos grupos, recogidas en un folleto editado por la Vicaría de Evangelización, se agru-
pan en los 14 puntos en los que más han insistido los grupos: 

 La acogida 
 El acompañamiento 
 La pastoral socio-caritativa 
 La celebración de los sacra-

mentos 

 El dialogo fe-cultura 
 La vida de la diócesis 
 La espiritualidad 
 La formación 
 La comunión eclesial 

 Iglesia en salida 
 La pastoral juvenil 
 La pastoral familiar 
 Los sacerdotes 
 Propuestas varias 

«¡Qué gran gozo, qué gran fiesta, qué gran alegría, ver culminado el trabajo que hemos realizado entre todos, con 
todos y para todos! ¡Cuánto hemos disfrutado y cuánto hemos aprendido, guiados por el magisterio del Papa Francisco, 
cuando hemos compartido la lectura orante y creyente de la Palabra de Dios!» Card. Osoro en su carta “La Palabra ilu-
mina nuestra mirada” de 6 de junio de 2018. 

Toda la información está en la Web de la Archidiócesis de Madrid: www. Archimadrid.org 


