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“ S A L U D O  D E L  P Á R R O C O ”  
Queridos amigos: 

En 1940 un pueblecito del sur de Francia, llamado Taizé,  vio nacer una 
comunidad cristiana ecuménica que pronto tomaría su mismo nombre. El 
carisma de estos hermanos nos interpela a todos, y especialmente a los 
religiosos de la Asunción, que llevamos en nuestros “genes” su mismo 
deseo de trabajar por la unidad de los cristianos. Taizé atrae durante todo 
el año numerosos jóvenes que vienen a rezar. Y desde 1978 también orga-
nizan encuentros de oración en diferentes ciudades europeas coincidiendo 
con el final del año. Esta Navidad unos 15 mil jóvenes de Europa llegan a 
nuestra ciudad para encontrarse con Dios, animados por los hermanos de 
Taizé. En nuestra parroquia, gracias a la generosidad de varias familias, 
podremos recibir algo más de 50 que participarán desde el día 28 de di-
ciembre y hasta el 1 de enero en las oraciones, talleres, reflexiones, vigilias 
y encuentros festivos que hay previstos.  

Esto hace que este año la Navidad sea diferente, pero también lo es 
por otros motivos. Hemos dicho “adios”, o mejor, “hasta luego”, a los 
religiosos asuncionistas, P.  Teodoro Asarta, misionero muchos años en 
Méjico, y P. Enrique Goiburu (Endika), muy conocido y querido en nuestra 
parroquia. Desde estas líneas queremos agradecer todo lo que han hecho 
por extender el Reino de Dios. Que cuando cantemos villancicos en torno a 
los belenes de nuestras casas recordemos con añoranza a los que ya gozan 
de la Gloria de Dios, y nos unamos a ellos con alegría en el canto de ala-
banza por la Venida de Nuestro Señor hecho bebé en un portal de Belén.  

Que estos días de Navidad nos sintamos un poquito como los Reyes 
Magos, portadores del mejor regalo que el Rey del amor espera de noso-
tros: nuestro corazón. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, 
Señor. Salmo 51.    

Gracias a todos los que hacéis posible que en Reina sea también Navi-
dad, con todas vuestras actividades, y en especial GRACIAS a los hermanos 
que ayudados por el grupo Scout “arman” discretamente nuestro Belén. 
Para todos ¡FELIZ NAVIDAD!           Unidos por Cristo.          

                                 P. Juan Antonio Sánchez, a.a. 

INFORMACIÓN PARROQUIAL @ ENVÍO POR E-MAIL  
Gracias a Internet, enviamos digitalizada, a muchas 
personas información parroquial como son la Hoja 
Semanal, Especial Jóvenes, la Hoja de Aquí, los Avi-
sos parroquiales que se leen en las misas los fines 
de semana, y otros temas  que facilitan la comuni-
cación con los feligreses. 
Para recibir esos textos bastará con dirigirse a la 

dirección temporal josestevevilaverde@gmail.com  y con mucho gusto se 
incluirá inmediatamente el nuevo e-mail en la lista de correo de la Parro-
quia, con total privacidad. 

¡¡ ¡ ¡ F e l i z  N a v i d a d  y  A ñ o  2 0 1 9 ! ! !  

 CALENDARIO  d e  
 l a  COMUNIDA D  .  

DICIEMBRE 2018 
Día 24 (lunes). Nochebuena. 

o No habrá misa de 19:30 h.  
o Misa del Gallo a las 24:00 h. 

Día 25 (martes). Natividad del Señor.  
o Misa como domingos y festivos. 

Días 27 a 1 de Enero 2019. 
o Taizé. 

Día 30 (domingo).Sagrada Familia,  
o Misas a las 10:00, 11:30, 13:00, y 

19:30 h.   
Día 31(lunes). 

o Misa vespertina Solemnidad de Sta. 
María Madre de Dios, a las 19:30 h. 

ENERO 2019 
Día 01 (lunes). Solemnidad de Sta. Mª 
Madre de Dios.  

o Misa como domingos y festivos. No 
habrá misa de 10:00 h 

Día 03 (1er jueves de mes). 
o Exposición del Santísimo, a las 

19:30 h. 
Día 05 (sábado). 

o Misa víspera de fiesta a las 19:30 h. 
Día 06 (domingo). Epifanía del Señor 

o Misa como domingos y festivos. No 
habrá misa de 10:00 h. 

Día 10 (2º jueves de mes). 
o Exposición del Santísimo, a las 

19:30 h. 
o Permanente a las 17:00 h 

Día 13 (domingo). Bautismo del Señor 
o Bautizados del año, a las 11.30 h 

Día 17 (3er jueves de mes). 
o Exposición del Santísimo, a las 

19:30 h. 
Día 19 (sábado). 

o Misa Scout: a las 19:30h. 
Día 20 (domingo). 

o Bodas de Oro y Plata: a las 13:00 h. 
Días 18 a 25.  

o Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos. 

Día 24 (4º jueves de mes).  
o Adoración al Santísimo,  de 18:00 h. 

a 22:00 h. 
Día 26 (sábado). 

o Salida Hoja de Aquí. 
Día 27 (domingo). 

o Grupo Caminando después de la 
misa de 11:30 h 
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N U E S T R O  B E L É N  C U M P L E  T R E I N TA  A Ñ O S  
Fue en 1989 el primer Belén Parroquial, siendo entonces Párroco el P. Niceto; con su aprobación y pocos medios, 

unos belenistas vecinos del barrio y miembros de la Asociación de Madrid iniciaron este montaje que ahora celebra 
su treinta cumpleaños. 

En la Navidad de 1995 TVE lo puso en pantalla en la retransmisión dominical de “Día del Señor”. 

A lo largo de los años el Belén se ha enriquecido con nuevas 
figuras y ornamentación y una Navidad más animará nuestras 
celebraciones y hará el disfrute de feligreses y vecinos del Ba-
rrio de la Estrella. 

Os animamos a montarlo también en vuestros hogares y 
presida las reuniones familiares. 

Gracias al Grupo Scout 284 que siempre nos ayuda en el tras-
lado de materiales. 

La Asociación de Belenistas de Madrid nos ofrece visitar: 
 Belén de la Comunidad de Madrid en Puerta del Sol. 
 Belén del Ayuntamiento en el Palacio de Cibeles. 

Y os recomendamos los más cercanos. 
 Parroquia Ntra. Señora de la Consolación. 
 Comunidad de vecinos de Marqués de Lozoya, 19 a 25. 

PAZ Y BIEN os desean:    Los belenistas 

 

 R A S T R I L L O  N A V I D E Ñ O  

¡¡FELIZ NAVIDAD!! 
Una vez más Manos Unidas se alegra de dar las gracias a toda la comunidad que generosamente colaboró en el éxi-
to del rastrillo navideño. Muchas gracias a los que distéis donativos, por los regalos, a los que elaboraron ricos pos-
tres, a los que comprasteis y a los que ayudáis a que todo salga bien.  

Os informaremos del proyecto al que se va a destinar lo recaudado y os mandamos un cariñoso saludo. 

O T R A S  A C T I V I D A D E S  R E A L I Z A D A S  “ A L  S O N  D E  L A  NA V I D A D ” 
 El VIERNES 14 en el Salón de Actos, actuó del grupo de Teatro Kermés. 
 El DOMINGO 16 en el templo, recital de la Coral Stellarum. 
 El FIN DE SEMANA, 15 y 16 Operación Kilo. Recogida de todo tipo de alimentos no perecederos en el 
horario de las Eucaristías. Los kilos recogidos son destinados a la parroquia Nuestra Señora de los 
Ángeles de Coslada; nos dicen que gracias a nuestra ayuda pueden proporcionar alimentos durante 
casi todo el año a las familias que pasan necesidad. Parte de nuestra ayuda también está destinada a 
Cáritas de nuestra parroquia. Gracias por vuestro gesto generoso que hace posible que sea Navidad. 

 El MARTES 18, villancicos del grupo de CLASES DE GUITARRA en el salón de actos. 
 El JUEVES 20, fiesta navideña de los GRUPOS PARROQUIALES. 
 … y el LUNES 24, al filo de la medianoche (24:00 horas) os esperamos para LA MISA DE 

O  N ÑA V I D E Ñ O



Por sus frutos le conoceréis…

I – La carta de Nieves: 
Nuestro queridísimo Enrique… seguro que 

no somos capaces de imaginar cómo estarás 
gozando en los brazos de Aquel cuyo nombre 
repetías una y otra vez, Jesús, Jesús, Jesús… 
“Estoy enamorado, locamente enamorado, 
estoy loco, este Jesús me tiene loco”- decías. 
Nos has hablado mucho, muchísimo, de la 
ternura de nuestro Padre con entrañas de 
madre.  Yo te escuchaba sin llegar a 
comprender toda la hondura de lo que vivías, 
pero tú nos mirabas de aquella manera que 
desarmaba. Tengo grabada tu mirada, 
Enrique. Una mirada que ama, que contempla, 
que se deleita y no pregunta, que implora, que 
se desgasta en la entrega. 

Tantos momentos y tantos recuerdos… 
Cuántas veces hablamos de las gracias que 
recibimos en tu despacho, del inmenso regalo 
que supuso para nosotros aquellos tiempos de catequesis, 
grupo de oración, comunidad... Siempre me ha 
impresionado tu capacidad de escucha, cuando te contaba 
mis alegrías y mis angustias, mi confesión; retirabas a un 
lado el mundo entero y yo era el centro de tu corazón, 
verdaderamente te alegrabas conmigo y sufrías conmigo, a 
veces incluso más que yo misma. 

Pero no eras perfecto, ¡claro que no!, ja ja… ¡algún que 
otro (¡!) te salía a veces por la boca! ¡Ja,ja!… Sin embargo… 
eso, ¿sabes? Te hacía más creíble. ¿Cómo puede un hombre 
tan ‘carnudo’, tan débil, dar tanto?… Nos dabas las gracias 
continuamente por quererte. Te sentías pequeño, pecador, 
y necesitado; pero no te escondías. Nos amabas con 
sencillez y con pasión. Desde lo que eras, sin tapujos. 

Ahora nos reúnes para despedirte, y nos sentimos todos 
hermanos porque un padrecito nos ha amado. Pero no te 
vas. Enrique, yo sigo hablándote sabiendo que sigues 
escuchando. Sigue acompañándonos ¿vale?, hasta que nos 
volvamos a abrazar. 

Cuánto me alegro al pensar lo que estarás disfrutando 
del cielo, de tus padres, de tus hermanos, de tus amigos, de 
la Trinidad y de María… de JESUCRISTO, tu Amor. GRACIAS 
JESÚS, POR ENRIQUE. 

Un beso eterno 
Nieves. 

II - El Recuerdo de Javi: 
El padre Enrique era 

una persona que creía en 
ti, que no te juzgaba, que 
tenía la puerta de su 
despacho -lleno de humo- 
siempre abierta, aunque 
siempre había alguien con 
él dentro. De él aprendí a 
quererme, a rezar y a 
perdonarme. 

Lo que más recuerdo 
de él es su mirada: una 
mirada intensa, que te 
envolvía y te abrasaba. Y 
¿qué decir de su corazón? 
Un vaso siempre lleno, que 
rebosa: Enrique era un 
corazón que rebosaba 

amor y que empapaba a todo aquel que se 
acercaba a él. 

Yo le conocí con 16 años y, desde el primer 
día, sentí que era diferente: te entendía. 
Había verdad en él; sabía perfectamente lo 
que necesitabas y te lo daba, en mi caso 
también más de una colleja (y ¡qué collejas!) y 
siempre muchos abrazos (y ¡qué abrazos!). 

Ahora, que han pasado unos cuantos 
años, comprendo muchas de las cosas que 
entonces no entendía y me enorgullece decir 
que yo soy uno de los ‘jóvenes del padre 
Enrique’. 

Querido Enrique, quiero que sepas que 
sigo saboreando tu cariñoso recuerdo y, 
ahora, que ya compartes la presencia de Él 
con tus padres, familiares y amigos –entre 
ellos una persona a la que tú querías mucho 
aquí abajo y a la que yo echo tanto de menos-  
quiero manifestar mi agradecimiento por 
haberme dado tu afecto y comprensión y 
pedirte disculpas por lo mucho que no supe 
aprovechar de ti. 

Un abrazo, pero ‘de los tuyos’, 
Javi. 

JÓVENES DE   

Los días 29 (sábado) y 31 (lunes) de este mes de diciembre a las 8:30 de la 
mañana, en el templo parroquial, se reunirán más de 100 jóvenes venidos de 
distintos puntos de Europa para rezar con la comunidad ecuménica de  

Quienes quieran acompañarlos 
serán bien recibidos. Estáis todos 
invitados. 



LA CORONA DE ADVIENTO, PRIMER ANUNCIO DE LA NAVIDAD 
El término “Adviento” viene del 

latín ‘adventus’, que significa venida, 
llegada. Es el tiempo de preparación 
para la llegada de Jesús; cuatro se-
manas que en la ‘Corona de Adviento’ 
están representadas por sus cuatro 
velas. 

Este símbolo de Adviento como 
preparación a la Navidad tiene sus 
raíces en las costumbres pre-
cristianas de los pueblos germanos 
que, durante el frío y la oscuridad de 
diciembre, formaban grandes círcu-
los con ramas verdes y encendían 
fuego en su interior para invocar de 
sus dioses la pronta llegada de la 
primavera y, con ella, el retorno del 
calor y la luz del sol. 

La corona de adviento, sin embar-
go, no es la continuación de una cos-
tumbre pagana; sino un ejemplo más 
de la cristianización de su cultura: 
todo toma un nuevo y pleno sentido 
con la llegada de Jesús. Él vino para 
hacer todas las cosas nuevas. En el siglo XVI católicos y 
protestantes alemanes utilizaban este símbolo para 
celebrar el adviento; las costumbres primitivas conte-
nían una semilla de verdad, que ahora, bajo el prisma 
de la fe cristiana, expresa la verdad suprema: Jesús es 
la luz que ha venido a este mundo, que está con noso-
tros y que, al final de los tiempos, vendrá con gloria. Las 

velas anticipan la venida de la luz en la 
Navidad: ¡Jesucristo! 

La Corona de Adviento se hace con 
ramas verdes sobre las que se inser-
tan cuatro velas. Sus símbolos esen-
ciales son: la forma circular -que no 
tiene principio ni fin-, una señal del 
amor de Dios que es eterno, sin prin-
cipio ni fin; las ramas verdes, el color 
de la esperanza y de la vida que nos 
espera con la llegada del Señor; y, por 
fin, las cuatro velas, la luz de la gran 
promesa de Dios al hombre que se 
fue encendiendo más y más, a través 
de los siglos, a la espera de su llegada. 

El primer domingo de adviento en-
cendemos la primera vela y cada do-
mingo de adviento encendemos una 
vela más hasta llegar a la Navidad. 
Mientras se encienden las velas se 
hace una oración, se lee algún pasaje 
bíblico o se entonan cantos. Esto lo 
hacemos en la celebración de las mi-
sas de adviento; pero también es muy 

recomendable hacerlo en casa, por ejemplo, antes o 
después de la cena en familia. Si no hay velas de colo-
res, no importa; no es su color lo que da valor a la coro-
na, sino la luz que proyectan sus velas y, lo que es más 
importante, su significado: la luz que nos aproxima al 
nacimiento de Jesús, la Luz del Mundo. 

 
 

 

                                   PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN  
El pasado 22 de noviembre tuvo lugar en la Parroquia la presentación de la Asociación Orgullosamente Naranja 

(www.orgullosamentenaranja.es), una organización sin ánimo de lucro que ofrece formación y asesoramiento 
profesional a personas que tienen o han tenido relación con el Grupo Scout 284, Reina del Cielo, para facilitarles su 
inserción al mundo laboral y lograr su desarrollo profesional.  

Entre las más de 100 personas que acudieron al acto estuvieron presentes los tres fundadores del Grupo Scout 
284 (Mavi, Pepe y el Padre José Luis) y casi todos los siguientes y actuales Coordinadores del Grupo: José Luis Do-
mínguez, Ignacio Del Estal y ahora Guillermo Scharfhausen, . Los más de 40 profesionales que hay detrás de la Aso-
ciación Orgullosamente Naranja permiten dar cuatro tipos de servicios a los beneficiarios: formación en habilidades, 
red de prácticas en empresas, orientación profesional y formación personalizada, y bolsa de trabajo. El objetivo de la 
asociación Orgullosamente Naranja (ON) es ayudar a las personas que han estado o están relacionadas con el Grupo 
Scout Reina del Cielo, el cual  forma parte importante de las actividades dirigidas a jóvenes por la Parroquia,  a ser 
más competitivas en el mundo laboral.  

Cómo colaborar: Tan solo hay que elegir desde la página web (www.orgullosamentenaranja.es, sección “Co-
laboración”) la opción que mejor se adapte a las necesidades y gustos de cada uno. Puede ser dar 
un cursillo o seminario, preparar un material informativo o audiovisual, ofrecer prácticas de em-
presas o puestos de trabajo, asesorar sobre una determinada materia, colaborar económicamen-
te, etc.  Cualquier tipo de colaboración será bien recibida.  

Cómo surge la idea:  Durante los más de 40 años de historia del Grupo Scout 284, son miles 
las personas que han estado o están activamente en él. Porque scout se es siempre. Hace dos 
años, un grupo de personas empezó a darle vuelta a la idea de aprovechar y ayudar a ese tremen-
do capital humano. A mediados de 2017 catorce personas constituyeron la Asociación y pusieron 
en marcha las diferentes comisiones y áreas de trabajo que dan vida a ON. Más información en:  
www.orgullosamentenaranja.es, YouTube, Twitter, Instagram o LinkedIn 


