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“SALUDO

DEL

PÁRROCO”

Queridos amigos.
Hemos comenzado el curso, no os lo oculto, con dificultades. Son más
los que se marchan, mayormente porque se nos van a la Casa del Padre,
que los que llegan nuevos a la parroquia. Esto, lejos de desanimarnos, nos
está sirviendo como revulsivo para poner aún más nuestra confianza en “el
Dueño de la mies”. En el horizonte más inmediato vemos signos de esperanza: la llegada de jóvenes para el encuentro europeo de Taizé a finales
de diciembre, el Sínodo de la Juventud, la ilusión y el buen hacer de todos
los grupos parroquiales.
En el Consejo Plenario pudimos recordar que este es un año Jubilar Mariano en la archidiócesis de Madrid. Celebramos los 25 años de la inauguración de la catedral de Madrid. Para participar en él se os irá informando de
las diferentes actividades que vayan teniendo lugar. Nosotros, un poco
como María y su prima Isabel, sentimos la necesidad de practicar la acogida con los que ya están en la parroquia, preocupándonos por conocernos
mejor entre los diferentes grupos, pero también acogiendo a nuevas personas que quieran venir. Nuestro fundador, el Padre Manuel d’Alzon, cuya
fiesta celebraremos en Noviembre, quería que sus “hijos” amásemos por
encima de todo a Jesucristo, y a quienes Él más amó mientras estuvo con
nosotros: María, su madre, y la Iglesia. Que la nueva iluminación del templo
que nos acompañará en las principales celebraciones litúrgicas nos recuerde, que como Cristo, estamos llamados a ser la luz del Mundo (Mateo 5,
14).
¡Que el Señor os bendiga!
Entrañablemente vuestro:
P. Juan Antonio Sánchez, a.a.

LA NUEVA ILUMINACIÓN DEL TEMPLO
Tal como estaba planificado, este verano se ha renovado la iluminación
de nuestro Templo parroquial.
Para realizar los trabajos fue necesario desmontar algunos bancos para
facilitar la utilización de una plataforma articulada y acceder a los puntos
de luz del techo, tanto en el altar como en la zona de bancos destinada a
los fieles.
Se han sustituido todas las luminarias, eliminando algunas que por su
situación no eran muy útiles, otras habían ido dejando de funcionar a lo
largo de los años.
Se han instalado luminarias modernas que utilizan tecnología LED mejorando la estética al integrarlas en sus ubicaciones originales en el techo,
reduciendo el consumo en watios en más de un 60%, incrementando la
luminosidad de forma notable, con encendido inmediato a pleno rendimieto de luz, mayor vida útil, etc.
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CALENDARIO de
la COMUNIDAD

.

NOVIEMBRE
Día 1, 1er jueves de mes
o Exposición del Santísimo, a las
19:30
Día 8, 2º jueves de mes
o Exposición del Santísimo, a las
19:30
Día 15, 3er jueves de mes
o Permanente, a las 20:00
o Exposición del Santísimo, a las
19:30
Día 17, sábado
o Fiesta del P. d’Alzon
o A partir de esta fecha traer cosas para el Mercadillo de M.U.
Día 18, domingo
o Grupo Caminando, a continuación de la misa de 11:30
Día 22, 4º jueves de mes
o Adoración al Santísimo, de
18:00 a 22:00
Día 24, sábado
o Misa Scout: a las 19:30

DICIEMBRE
Día 1, sábado
o Mercadillo Manos Unidas.
Día 2, 1er domingo de Adviento.
o Mercadillo Manos Unidas.
Día 6, primer jueves de mes
o Exposición del Santísimo, a las
19:30 h.
Día 8, sábado y Día 9, domingo
o Mercadillo Manos Unidas.
Día 11, martes
o Sacramento de la Reconciliación, a las 19:30
Día 13, 2º jueves de mes
o Permanente
o Exposición del Santísimo, a las
19:30
Día 15, sábado
o Misa Scout: a las 19:30
o Operación Kilo.
Día 16, domingo
o Operación Kilo.
o Grupo Caminando, a continuación de la misa de 11:30
o Coral Stellarum, a las 20:30 h. en
el templo.
Día 20, 3er jueves
o Fiesta Navidad, con Eucaristía y
ágape a las 19:00
Día 22, sábado
o Salida de la Hoja de Aquí
Nuestra WEB: www.reinacielo.com
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¡COMIENZA LA RONDA SOLAR 2018-19!

¡¡Hola a todos!! ¡Esperamos que hayáis pasado un verano estupendo! Nosotros ya estábamos echando de menos los scouts. Por
fin, ya empezamos la nueva Ronda Solar 2018-19, la inauguración
tuvo lugar el sábado 6 de octubre a las 17:00 h.

El fin de semana del 29 al 30 de septiembre fue la acampada de
scouters, en la que se planificó el nuevo año, comenzaron a trabajar los nuevos equipos de scouters de las unidades, se plantearon
objetivos, se crearon las comisiones de trabajo... Damos la bienvenida a los nuevos scouters que inician su compromiso como “jefes”, y a todos, nuevos y antiguos, les agradecemos muchísimo su
compromiso. Sin ellos no sería posible el Grupo Scout. Son los que
preparan las actividades, juegan con los chavales, los cuidan, les
enseñan con su ejemplo y su palabra... son auténticos “hermanos
mayores” que cuidan de los pequeños. Así que se merecen un gran
aplauso, y todo nuestro apoyo. ¡FELIZ RONDA SOLAR 2018-19!
INAUGURACIÓN DE LA RONDA SOLAR
Niños y scouters emocionados por igual. Mucha gente, un montón de caras conocidas, así como otras nuevas. Muchos abrazos, a
gente que llevábamos sin ver desde el campamento de verano. Y lo
más importante, muchísimas ganas por empezar.
Comenzamos con la ceremonia de inauguración. Una pequeña
bienvenida, después de tanto tiempo, y pasamos a la presentación

de las cuentas de la anterior ronda solar
por la tesorera del grupo, Rocío Medel y
a su posterior aprobación. A continuación, el presidente Jorge dio inicio a la
ronda solar y cedió la palabra a algunos
de los padres que vinieron con nosotros
unos días a campamento de verano para
que nos contasen su experiencia. Tras los
avisos, tomó la palabra Guillermo, coordinador de grupo, para contarnos cómo
funciona el grupo.
Por fin, la parte que los niños estaban
esperando: la lectura de jefaturas, acordadas como siempre en la Acampada de
Jefes celebrada con anterioridad. Particularmente hay que dar especial bienvenida
a nuestra nueva unidad esculta. Cada año
somos más y nuestros chavales cada vez
más mayores, así que les damos mucha
suerte y un gran abrazo a estas dos unidades esculta ejemplo de esfuerzo y superación.
Con el tiempo sobrante, las nuevas
unidades se reparten por el recinto de la
parroquia para hacer una pequeña
“reunión” en la que se dan a conocer
niños y scouters por igual. Así damos
comienzo a los preparativos para tener,
como cada año, la mejor ronda solar de la
historia.
Después de una reunión, que por su
densidad se nos queda corta, salimos
todos con muchísimas ganas de empezar
y de volver a vivir una vez más eso tan
maravilloso que llamamos escultismo.
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CONSEJO PLENARIO PARROQUIAL
Al comienzo del curso como todos los años se ha
reunido el Consejo Plenario Parroquial. Está formado
por los sacerdotes, un representante de cada grupo y
algún otro miembro de la parroquia. En total unas 40
personas.
Su misión principal es ayudar a decidir objetivos
para el curso y dar a conocer la marcha, preocupaciones y logros de la comunidad parroquial.
En primer lugar se informó del Año Santo Mariano,
promovido por nuestro arzobispo Carlos Osoro, en el
25º aniversario de la consagración de la Catedral de la
Almudena por San Juan Pablo II y como conclusión de
las propuestas que han salido de los tres años del
Plan Diocesano de Evangelización.
A lo largo del curso desde el obispado nos irán
dando directrices y acciones para celebrar este Año
Santo.

Como objetivos sobresale:
x Profundizar en la formación y compromiso de cada
grupo en su labor principal.
x La misión de toda la comunidad de ser acogedora,
acercarse a los vecinos en sus necesidades y acompañar dentro y fuera a quien lo demande.
x Conocernos mejor, saber que hace cada grupo y
compartir entre todos la misión, esto nos permitirá
poder ayudarnos y pedir ayuda cuando algún grupo
lo precise.
x Darnos a conocer en la comunidad. Entre otras acciones:
o Día de puertas abiertas con presentación de los
distintos grupos y compartir algo de picoteo.
o Hablar desde el ambón los distintos grupos para
darlos a conocer explicando brevemente lo que
se hace.

ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES DE
Madrid, 28 de diciembre a 1 de enero.

Tenía 15 años y un día en el colegio nos hablaron
acerca de un sitio en Francia llamado
. Creo
que ni siquiera me enteré bien de que iba la cosa
pero de igual manera me apunté ¿un viaje
con amigos al extranjero? Cómo iba a decir
que no...
Sin embargo lo que me pareció que
sería una actividad escolar más se convirtió
en toda una experiencia personal. Justo en esas
fechas se convocaba un encuentro de jóvenes de
toda Europa que habían viajado hasta allí para
celebrar juntos la Pascua, pero no de la manera
habitual que todos tenemos en mente.
es un
lugar para compartir con otros donde da igual la
lengua que hables porque lo importante allí es

reconocer a Dios en las pequeñas cosas, ya sea
ayudando en la cocina, recogiendo zonas
comunes, participando en un taller o en la
espectacular capilla de oración con la
inmensa moqueta.
Allí el tiempo se mide de forma
diferente, se mide en momentos, en
reflexiones, en
amigos
nuevos,
en
canciones, en oraciones... supongo que es
porque allí es más fácil encontrarse con , es
más fácil escucharle sin todo el ruído de fondo de
la ciudad; y, sobre todo, porque ver que miles y miles
de jóvenes quieren, como tú, encontrar el camino de
la mano de Jesús es una sensación inigualable.

EL SÍNODO DE LOS OBISPOS SOBRE LOS JÓVENES EN CUATRO CLAVES
El día 3 de octubre ha comenzado el Sínodo de los obispos que
durará hasta el día 28. Se trata de
un instrumento con el que el Papa
y los obispos quieren acompañar
a los jóvenes en su fe y su discernimiento vocacional.

mueven los jóvenes en sus muchos
aspectos. A partir de ese punto, la
Iglesia quiere ofrecer una respuesta
a sus necesidades y a la situación a
largo plazo.

Es un instrumento de la Iglesia
en forma de asamblea en la que el
Papa escucha las propuestas que le transmiten los
obispos sobre un tema, en este caso: "los jóvenes, la
fe y el discernimiento vocacional" son el centro de
este encuentro.
La palabra clave para entender un Sínodo
es "acompañamiento". El Papa ha convocado a los
obispos para dialogar con ellos sobre cómo acompañar a los jóvenes. Para ello, no sólo van a hablar Francisco y los obispos. También lo han hecho los jóvenes
a través de un cuestionario que se hizo público junto
con el Documento Preparatorio de esta XV Asamblea
General del Sínodo.
En el título se encuentran tres temas sobre los que
la Iglesia quiere tratar y saber cómo poder acompañar
a los jóvenes. Para entenderlos, la Iglesia parte de un
mensaje universal, el de Jesús, pero que entiende y
atiende a las diferencias. El lugar de origen, la historia,
la presencia del cristianismo en el país, la convivencia
con otras religiones o las diferencias por sexos en
dichos países son aspectos que la Iglesia sabe que
tiene que tener en cuenta.
El diagnóstico que presenta el documento de trabajo del Sínodo y el Documento Preparatorio pasa
por querer entender el mundo cambiante en el que se
INFORMA:

Algunos de los temas que se recogen son la cultura del descarte(*),
la dificultad económica, los malestares sociales, el multiculturalismo o
el relativismo. Junto a ellos, figuran unas necesidades
que la Iglesia ve en los jóvenes. Deseo de participación en los cambios de la Iglesia, de que se les escuche, mayor cercanía, son algunas de ellas.
La Fe y el discernimiento vocacional son dos de los
tres pilares que sostienen este Sínodo. Estos dos están muy relacionados. Discernir la vocación puede
entenderse como el camino para encontrar lo que
cada uno está llamado a ser. La Iglesia quiere acompañar a todos los jóvenes sin excepción en ese proceso que puede desembocar en el matrimonio, la vida
consagrada o el sacerdocio. Para ello ofrece todos sus
medios para sostener la Fe, la confianza en ese camino: el Evangelio, testimonios de santos, asesoramiento personal, dirección espiritual.
(*)El Santo Padre critica con frecuencia a la llamada 'cultura del descarte', argumentando que nuestra sociedad es súper consumista y tiene como prioridad la
maximización de las ganancias. El papa Francisco subraya como inadmisible esa práctica de descartar productos e incluso la vida humana: los pobres, los inmigrantes, los ancianos, los niños no nacidos, las personas económicamente vulnerables, los que no tienen
voz.

Los próximos días, 1, 2, 8 y 9 del mes de Diciembre,
tendrá lugar el “Mercadillo” anual. Este año lo recaudado
irá destinado a ayudar en la financiación de un proyecto que anima un hermano Salesiano en la India. Recogeremos artículos desde el día 17 de noviembre, sábado.

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS Y
CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
El día 1 de noviembre, la Iglesia
Católica celebra la Solemnidad de
Todos los Santos. La Iglesia Ortodoxa lo hace el primer domingo de
Pentecostés.
La Iglesia primitiva acostumbraba a celebrar el aniversario
de la muerte de un mártir en el
lugar del martirio; pero, en la persecución de Diocleciano, el número de mártires llegó a ser tan
grande, que resultaba imposible
asignar días para celebrarlos todos. Por eso, se señaló
un día en común para todos, que, en un principio, fue el
primer domingo de Pentecostés; Siglos más tarde, el
papa Gregorio III (731-741) fijó la celebración el 1 de noviembre y Gregorio IV la extendió, en este día, para
toda la Iglesia a mediados del siglo IX.
A esta Solemnidad, dedicada a todos los que ya han
alcanzado el Cielo, sigue la Conmemoración de todos
los Fieles Difuntos que la Iglesia, desde hace siglos, y
los fieles de todo el mundo, el día 2 de noviembre, recuerdan con sus oraciones a todos aquellos que preparan su acceso a la presencia de Dios para gozar, así, de
la visión beatífica por toda la eternidad.
El papa Francisco que, en el Ángelus del domingo 2
de noviembre de 2014, empezaba su alocución diciendo
«ayer celebramos la solemnidad de Todos los Santos y
hoy la liturgia nos invita a conmemorar a los fieles difuntos. Estas dos celebraciones están íntimamente unidas
entre sí, como la alegría y las lágrimas encuentran en
Jesucristo una síntesis que es fundamento de nuestra fe y
de nuestra esperanza», la terminaba rezando, ante el

1 y 2 de noviembre:

gentío que llenaba la plaza de san Pedro, la ‘Oración
por los Difuntos’ del padre pasionista don Antonio Rungi que aquí reproducimos:
«Dios de infinita misericordia, encomendamos a
tu inmensa bondad a cuantos dejaron este mundo
por la eternidad, en la que tú esperas a toda la humanidad redimida por la sangre preciosa de Cristo,
tu Hijo, muerto en rescate por nuestros pecados.»
«No tengas en cuenta, Señor, las numerosas
pobrezas, miserias y debilidades humanas cuando
nos presentemos ante tu tribunal a fin de ser juzgados para la felicidad o para la condena. Dirige a
nosotros tu mirada piadosa, que nace de la ternura
de tu corazón, y ayúdanos a caminar por la senda
de una completa purificación.»
«Que no se pierda ninguno de tus hijos en el
fuego eterno del infierno, en donde no puede haber arrepentimiento. Te encomendamos, Señor, las
almas de nuestros seres queridos, de las personas
que murieron sin el consuelo sacramental o no tuvieron ocasión de arrepentirse ni siquiera al final
de su vida.»
«Que nadie tema encontrarse contigo después
de la peregrinación terrena, con la esperanza de
ser acogido en los brazos de tu infinita misericordia. Que la hermana muerte corporal nos encuentre vigilantes en la oración y cargados con todo el
bien que hicimos durante nuestra breve o larga
existencia.»
«Señor, que nada nos aleje de ti en esta tierra,
sino que todo y todos nos sostengan en el ardiente
deseo de descansar serena y eternamente en ti.»
«Amén».

VIDA ASCENDENTE

“Amistad, Espiritualidad y Apostolado” son los tres
pilares del movimiento de acción católica llamado “Vida
Ascendente” en la Iglesia. Esta palabra suele prestar a
muchas equivocaciones en ciertos lugares. Para mí, es
un grupo de personas con edad mayor, sin embargo
visto como un apoyo de las edades inferiores por la
riqueza cristiana que acumulan nuestros mayores. El
movimiento quiere poner de manifiesto que, a pesar de
la edad, el anciano sigue dando fruto trasmitiendo su
experiencia y entregando su tiempo. Las palabras de la
oración de inicio de nuestras reuniones lo dicen todo:
“concédenos entusiasmo y coraje para seguir trabajan-

do en tu viña, a nuestra edad y con nuestras limitaciones”.
En nuestra parroquia hay dos grupos, uno por la
mañana a las 11:00, coordinado por Angelines González
y P. Philippe y otro por la tarde a las 17.00 coordinado
por Pilar Aguilar y P. José Alberto. No obstante ambos
están estrechamente unidos porque tienen el mismo
objetivo. Al principio del curso, en tiempos fuertes,
Adviento y Cuaresma, y al finalizar el curso, los dos
grupos se juntan para celebrar la Eucaristía y compartir
la amistad alrededor de un aperitivo. La única diferencia es que la disponibilidad de cada miembro sea por la
mañana o por la tarde.
Las reuniones de los lunes consisten en compartir el
evangelio dominical según el plan de estudio que se
nos manda desde la delegación episcopal de Vida Ascendente de Madrid. Llevando la Palabra de Dios a la
vida de los mayores, intentamos llamar a que sepan
escuchar a sus hijos respetivos que son ahora sus responsables y recomendamos salir a caminar. También
es aconsejable tomar de vez en cuando un café solidario en un bar del barrio. ¡Ven y veras!

