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“SALUDO del PÁRROCO”
Queridos amigos:
Iniciamos el curso con ilusión pero en un ambiente “movidito”. El terrorismo, los nacionalismos y muchos otros “ismos” nos hablan de aislarnos creando
muros. Los muros se construyen por miedo o por egoísmo. No son frutos del
amor.
Precisamente el Capítulo General de los Agustinos de la Asunción, que concluyó en mayo pasado, dedica sus primeras páginas al tema de la unidad. La
situación actual de nuestro mundo nos lleva a profundizar en el tema de la unidad. Y en el nº 5 de la Regla de Vida de los Asuncionistas leemos: Fieles a la
voluntad del P. d’Alzon, nuestras comunidades están al servicio de la verdad,
de la unidad y de la caridad.
El Consejo Pastoral Plenario de nuestra parroquia, reunido el sábado 7 de
octubre abordó el tema del carisma de la Asunción en parroquia, y lanzó un
buen abanico de propuestas para poner en práctica durante el presente curso.
Detrás de muchas de ellas se leía el deseo que todos tenemos de tender puentes, de caminar unidos, primero dentro de nuestra casa común que es la parroquia, la Iglesia, y luego con los que se acercan a ella por uno u otro motivo.
De todos y cada uno, con ayuda de la gracia de Dios, depende que este sueño
de la unidad se vaya haciendo cada vez más realidad.
Para ello nuestra hoja DE AQUÍ, pretende ser una modesta herramienta
que nos ayude a conocernos mejor y a darnos a conocer. Los tiempos cambian,
vemos que muchos la pueden recibir por email, o ver a través de nuestra web
www.reinacielo.com (disponibles desde el nº1), y como siempre estará en las
mesas junto a las puertas de nuestro templo, todo ello con la hoja semanal y el
especial jóvenes. Vamos a hacer un esfuerzo de adaptación a los tiempos, para
ahorrar papel, y ser más eficaces. No obstante quien quiera seguir recibiéndola en casa, también la podrá tener. Basta con facilitar su nombre y dirección en
el despacho de acogida o llamando al teléfono 91 573 61 31(*). Muchas gracias
por vuestra fiel colaboración.
¡Que seamos todos signos de unidad, para que Venga Su Reino!

P. Juan Antonio Sánchez, párroco
(*)

Ver y cumplimentar el recuadro de la pág. 2.

1ª REUNIÓN DEL CONSEJO PLENARIO. CURSO 2017-18
El día 7 de octubre ha tenido lugar el primer Consejo

CALENDARIO
de la COMUNIDAD
OCTUBRE 2017
Día 28 (sábado).
‡ Bautizos.
‡ Misa Scout. (Tropas)

NOVIEMBRE 2017
Día 02 (1º jueves de mes).
‡ Oración de vísperas, a las 19:30.
Día 04 (sábado).
‡ Misa Scout. (Escultas, Clan y Comuna).
Días 04 (sábado) / 05 (domingo).
‡ Fondos obras de la parroquia.
Día 09 (2º jueves de mes).
‡ Adoración al Santísimo, a las 18
Día 16 (3º jueves de mes).
‡ Oración de vísperas, a las 19:30
‡ Permanente
Día 17 (viernes).
‡ Jóvenes: vigilia P. D’Alzon
Día 18 (sábado).
‡ Celebración P. D’Alzon
‡ Misa Scout. (Castores y Lobatos).
‡ A partir de esta fecha, llevar cosas para el rastrillo de M.U.
Día 19 (domingo).
‡ Grupo Caminando. (Poscomunión).
Día 23 (4º jueves de mes).
‡ Adoración al Santísimo, de 18:00
a 22:00 h.
Día 25 (sábado).
‡ Bautizos.
‡ Misa Scout. (Tropas)
‡ Retiro Laicos y a.a.

DICIEMBRE 2017

bre su vida y obra.
Posteriormente, el Consejo se dividió en cuatro grupos para analizar y destacar los puntos más importantes de un documento titulado “Asuncionistas en
parroquia”, elaborado a nivel de la Congregación, para su análisis y divulgación
a nivel mundial en todas las parroquias en las que los asuncionistas estén a su
cargo.
Una vez terminado el trabajo por cada uno de los grupos, tuvo lugar una
puesta en común, tomándose nota de aquellos puntos que convendría llevar a
cabo en orden a un mejor desarrollo de las actividades parroquiales.
Finalmente, se examinóa el calendario del curso, para fijar fechas o cambiar, si es preciso, alguna de las ya previstas.

Días 02 (sábado) y 03 (domingo).
‡ Rastrillo Manos Unidas.
Día 03 (domingo).
‡ Primer domingo de Adviento.
Día 07 (1º jueves de mes).
‡ Oración de vísperas, a las 19:30
Día 08 (viernes).
‡ Inmaculada Concepción.
Días 08 (viernes) / 09 (sábado) / 10
(domingo 2º de adv.)
‡ Rastrillo Manos Unidas
Día 14 (jueves).
‡ Sacramento de la Reconciliación.
Día 16 (sábado).
‡ Bautizos.
‡ Misa Scout. (Todas las Ramas)
Días 16 (sábado) / 17 (domingo 2º de
adv.).
‡ Operación Kilo.

- ǄDVǊƴƮAT RǊǍƴƾM ƼǟƾM -

Nuestra WEB: www.reinacielo.com

Plenario de nuestra Parroquia para este curso.
En primer lugar hubo una exposición reducida sobre la
vida del fundador de los Agustinos Asuncionistas, Padre
Emmanuel D’Alzon a cargo de nuestro Párroco, Juan Antonio Sánchez, exposición muy ilustrativa y esclarecedora so-

¡COMIENZA LA RONDA SOLAR 2017-18!
¡¡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 2017-18, la inauguración tuvo lugar el sábado 7 de octubre a las 17:00 h.
El fin de semana del 23 al 24 de septiembre fue la acampada de scouters, en la que se planifico 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.

¡¡Estos son, nada menos!! (en la foto aparece también la Cabaña, que son algo menos jóvenes, pero + sabios...)

¡¡Feliz Ronda Solar 2017-18!!

INAUGURACION 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, en la que uno
de los padres que comenzaron su andadura con este grupo scout el año pasado sube a hablarnos de cómo fue su experiencia. Después, pasamos a la aprobación de las cuentas de la anterior ronda solar, y unos mensajes de parte del coordinador de grupo, Jorge Esteve.
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 especial este año, dado que nos acabamos de despedir de nuestras tres antiguas tropas, Tiburones, Caimanes y Dragones, para darle la bienvenida a las nuevas incorporaciones: Centauros, Basiliscos, Fénix y Wargos.
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 el escultismo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



IMPORTANTE - AYUDANOS A SER EFICIENTES
¿Cómo quieres recibir la Hoja de Aquí?
En el buzón de mi casa: Indícanos tu dirección: Nombre _________________________________________________
C/ ____________________________________________ nº ____ portal _____ piso ____ letra ____
Por correo electrónico: Indícanos tu e-mail: ______________________@__________
(En este caso recibirás también la Hoja Semanal y el Especial Jóvenes).
También están disponibles en nuestra web www.reinacielo.com (desde el nº 1 de cada una)

y siempre el ultimo nº en las mesas de la iglesia.

Recorta por la línea de puntos y deja este volante en “ACOGIDA” ó llama al 91 573 61 31,
o envía un e-mail a josestevevilaverde@gmail.com

ESCUELAS
El pasado día 9 de Octubre, comenzaron las clases
de Biblia y Teología. En este
curso continuaremos con
los temarios comenzados el
año anterior, en Biblia: “El
Evangelio según S. Mateo y
en Teología: “La Iglesia y los Sacramentos, impartidas por
el P. José Luis Huéscar (a.a.).
Estas clases se desarrollarán en el aula habitual, los lunes de 19:30 horas a 20:30 horas, os invitamos a su asistencia.

CATEQUESIS INFANTIL
EMPEZAR CON BUEN PIE
El miércoles 4 de octubre
empezamos la catequesis infantil en nuestra parroquia.
Iniciamos el comienzo de curso con una celebración familiar en el templo y a continuación nos distribuimos en grupos según los cursos. En este
primer día estuvimos en todo momento acompañados
por los padres.
Podéis creerme cuando os digo, con pasión pero con
realismo, que vuestr@s hij@s van a comenzar una aventura apasionante. Mirad, la Catequesis es un proceso de
crecimiento que acompaña el crecimiento de vuestros hijos y se apoya y al mismo tiempo estimula el proceso de
otras dimensiones en las que ellos se están desarrollando:
su socialización, su afectividad, sus capacidades intelectuales y emocionales,… incluso destrezas básicas que van
a ser cruciales en su vida como la asertividad, comunicación, expresión,…

En el bautismo de vuestro hij@ recibisteis la misión de
educar en la fe al niñ@. La familia es la Iglesia Doméstica
en la que el niñ@ vive su fe, despierta y crece en la vida
cristiana. Por tanto, acompañar a vuestro hijo en este
proceso de la Catequesis es una misión irrenunciable.
• Es importante que veáis con el niño lo que ha hecho en la sesión de catequesis. En el Libro de Catequesis veréis que hay un espacio con un guión para
trabajar en casa.
• ¿Alguno de vosotros no echa un vistazo al libro de
fichas de Mates o al cuaderno de Lengua…? Es bueno que también veáis el Libro de Catequesis de
cuando en vez.
• Preséntate a la Catequista, háblale del niño, escúchala… Es posible que le puedan ayudar tus indicaciones. Es posible que os puedan ayudar las suyas.
• también es muy importante que acompañéis a
vuestr@s hij@s a la celebración de la Eucaristía de
los domingos.

l@s catequistas

A.M.B.E.
La Asociación de Mayores del Barrio de la Estrella
(AMBE) lamenta comunicar el fallecimiento de nuestro
presidente Pedro López Roldán el pasado día 13 de Septiembre.
Pedro, te agradecemos de todo corazón todo el esfuerzo y trabajo que has dedicado a la Asociación. Desde
tus tiempos de asociado, pasando por los de vocal en la
Junta Directiva y, últimamente como Presidente en la
misma, has promovido y participado activamente en todos los eventos y proyectos, muy especialmente en el
principal, que ha sido, la consecución y realización del
Centro de Mayores de la calle Pez Austral para beneficio
de todos los vecinos de nuestro barrio.
Siempre estarás en nuestro recuerdo. Descansa en
paz.

LA EUCARISTIA DOMINICAL
En la Misa, el encuentro con el Resucitado se realiza mediante la participación
en la doble mesa de la Palabra y del Pan de vida. Cristo entregó a la Iglesia este
sacrificio para que los fieles participen de él tanto espiritualmente por la fe y la
caridad como sacramentalmente por el banquete de la sagrada comunión. Y la
participación en la cena del Señor es siempre comunión con Cristo que se ofrece
en sacrificio al Padre por nosotros».
Por eso la Iglesia recomienda a los fieles comulgar cuando participan en la
Eucaristía, con la condición de que estén en las debidas disposiciones y, si fueran
conscientes de pecados graves, que hayan recibido el perdón de Dios mediante el
Sacramento de la reconciliación.
Es importante la íntima vinculación entre la comunión con Cristo y la comunión con los hermanos. La asamblea eucarística dominical es un acontecimiento de fraternidad, que la celebración ha de poner bien de relieve. El intercambio
del signo de la paz, puesto antes de la comunión eucarística, es un gesto particularmente expresivo, que los fieles son
invitados a realizar como manifestación del compromiso de amor mutuo que se asume al participar del único pan en
recuerdo de la palabra exigente de Cristo:
«Si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti,
deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano; luego vuelves y presentas tu
ofrenda» (Mt 5, 23-24).
(Extraído de la Carta Apostólica de san Juan Pablo II, Dies Domini)

Domingo Mundial de las Misiones 2017
«La Jornada Mundial de las Misiones, promovida por la Obra de la Propagación de la
Fe, es una ocasión favorable para que el corazón misionero de las comunidades cristianas
participe, a través de la oración, del testimonio de vida y de la comunión de bienes, en la
respuesta a las graves y vastas necesidades de la evangelización.» Papa Francisco ante el
Domund 2017.
En esta reseña sobre el DOMUND 2017 vamos a reflexionar sobre el significado y razón
de ser del lema que se nos propone, «Sé valiente, la Misión te espera», y vamos a dedicar
un recuerdo a la joven, Paulina Jaricot, que puso en marcha la idea de Propagación de la
Fe, de realizar, y hacer llegar a los misioneros, oraciones, pequeños sacrificios personales y
una ayuda económica, para aliviar sus penurias y hacerles saber que no estaban solos en la
misión que ejercían.
El lema del Domund 2017 nos dice: “Sé valiente, la misión te espera”.
“Sé valiente”. Retomar la audacia del Evangelio. Salir de nosotros mismos, para resistir
la tentación de la incredulidad, para gastarnos por los demás, para soñar con llegar al más apartado rincón de la Tierra.
“La misión te espera”. Es la hora de comprometerse en la actividad misionera de la Iglesia. Sin límites ni fronteras.
Todos estamos llamados a la misión. El anuncio del Evangelio es una necesidad del creyente.
El Papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2017 nos lo recuerda. Se trata de “salir de
la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio”.
La idea luminosa de Paulina (1799-1862) respondía a la pregunta: «¿por qué no reunir personas piadosas y obtener
que cada cual obsequie dinero y ofrezca algunas oraciones y algún pequeño sacrifico por las misiones y los misioneros, y
enviar después todo esto a los que trabajan evangelizando en tierras lejanas?»
La nueva obra llamada Propagación de la fe nació con la creación de grupitos de 10 personas (llamados coros), que se comprometían a dar una pequeña limosna, rezar y hacer pequeños sacrificios por los misioneros; y, para extender la obra, cada persona se comprometía a su
vez a convencer a otras diez para hacer lo mismo. Paulina, compartió su iniciativa con sus
amistades y personas de su entorno y su hermano, que se acaba de ordenar de sacerdote,
con otros sacerdotes en París; de esta forma, la idea de la Propagación de la Fe se extendió
por toda la nación en muy poco tiempo; tanto, que casi nadie sabía ya quién había sido la
fundadora de este movimiento.
Con el mismo sistema, pero ahora con grupos de 15 personas, promovió la Asociación del
Rosario Viviente: cada una se comprometía a rezar un misterio del rosario al día por los misioneros, lo que hacía que el grupito rezara el rosario completo. Y con el mismo sistema de red, su aspiración era que algún
día habría siempre alguien rezando un misterio del rosario por los misioneros.
El Santo Padre Gregorio XVI escuchó su idea de la Propagación de la Fe y la recomendó a toda la Iglesia Universal. Un
siglo después, establecida ya la Obra en casi todos los países del mundo, el Papa Pío XI la convirtió en el cauce oficial de
toda la Iglesia católica para ayudar espiritual y económicamente a la actividad misionera de la Iglesia.

INFORMACIÓN SOBRE LOS GRUPOS QUE TRABAJAN EN LA PARROQUIA
En la Parroquia trabajan numerosos grupos en actividades pastorales y de relación.
Hay un folleto a vuestra disposición en Acogida y en las mesas de entrada a la iglesia
y en la misma iglesia que describe las actividades de cada uno de esos grupos y la manera de entrar en contacto con ellos.
De todas formas relacionamos ahora esos grupos para vuestra información:
PARA NIÑOS Y JÓVENES
Catequesis de Iniciación, Pastoral Juvenil, Grupo Scout…
PARA ADULTOS
Liturgia (Preparación a los actos litúrgicos), Escuela de Teología y Biblia, Fe y Vida (2 grupos), Vida Ascendente (2
grupos), Ruah (grupo carismático), Laicos de la Asunción, Manos Unidas, Cáritas, Acogida, Relación y Encuentro (2 grupos), Pastoral de la Salud, Betania (Se prepara ropa para niños pequeños), Clases de español, Clases de guitarra, Belenistas, Comisión de Fiestas, Grupo de Comunicación…
Grupo de Teatro, Coral Stellarum, Schola Gregoriana Matritensis, …
… y + información en www.reinacielo.com

… y en

Visítenos en

Facebook

