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

Recientemente vino a mi despacho una joven con un bebé. Hasta ahí nada de particular, pedía 

bautizarlo. Pero al mismo tiempo todo en ella era extraordinario, radiaba felicidad.  Padre, -me di-
jo- esto es lo más hermoso que me ha pasado en la vida: primero estar embarazada, y luego cuando te 
lo ponen en tus brazos… Mientras nuestras sociedades mal llamadas “avanzadas” facilitan la cul-
tura de la muerte (aborto, eutanasia, …) gracias a Dios sigue habiendo familias que nos hablan de 
lo grande que es poder amar hasta dar la vida, por, y para los demás. Cristo lo hizo por nosotros. 

Los obispos españoles aprobaron en noviembre del 2022 el documento El Dios fiel mantiene 

su alianza(*) que saca a la luz los grandes engaños con los que se está creando una nueva antropo-
logía, en la que el ser humano ya no es la criatura más excelsa de todas (imagen y semejanza de 
Dios- Gn 2, 27) sino que queda relegado a un segundo plano, como si fuera un objeto más del cual 
se puede prescindir en función de los intereses mercantilistas dominantes. La legislación vigente 
está dejando cada vez más indefenso al débil, al ser humano que va a nacer, al enfermo que su-
fre… Prima el individuo y el deseo de cada cual, por encima del bien común, o incluso de los dic-
tados de la naturaleza, la ciencia y el sentido común. Todos los que amamos la vida, y más espe-
cialmente los cristianos, que vemos en ella la mano de Dios, estamos llamados a defenderla con 
palabras y obras.  

El difunto papa Benedicto tiene una amplia bibliografía que nos puede ayudar a tener claras 

las ideas frente a una sociedad cada vez más confusa y engañosa. Defender la familia, defender la 
vida, no significa rechazar a quienes piensan diferente. Pero sí, tenemos el deber de iluminar a 
nuestras sociedades cuando estas pierden el rumbo, y abandonan los valores esenciales que ha-
cen posible la vida verdaderamente digna, la que se fundamenta en el “ser”, y no en el “tener”. 

Ahora que los religiosos Agustinos de la Asunción (Asuncionistas) 

estamos en año capitular (ver logo a la izquierda) os propongo que 
recemos por la paz, y que animados por la reciente visita de nuestro 
Obispo, sigamos anunciando que el Reino de Dios está cerca a través de 
las actividades que desarrollamos en nuestra parroquia. De algunas os 
damos cumplida información en este número.  

Finalmente os animo a reservar desde ahora el día 3 de junio, para 

podernos reunir en la fiesta parroquial, ¡por fin!, después de 3 años 
ausente, por causa de la Pandemia. 

         ¡Que Venga Su Reino! 
 

Fdo. P. Juan Antonio Sánchez a.a. 
(*) www.conferenciaepiscopal.es/interesa/aborto/el-dios-fiel-mantiene-su-alianza/ 
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BENEDICTO XVI:  U N  P O N T I F I C A D O  B R E V E ,  P E R O  M U Y  F E C U N D O .  
Desde el balcón central de la Basílica Vaticana, el martes 19 de abril de 

2005, Su Santidad, el recién elegido Papa Benedicto XVI se presentaba al 
mundo, antes de impartir su primera Bendición Apostólica “Urbi et Orbi”, 
con estas palabras: 

«Queridos hermanos y hermanas: después del gran Papa Juan Pablo II, los 
señores cardenales me han elegido a mí, un simple y humilde trabajador de la 
viña del Señor. Me consuela el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar in-
cluso con instrumentos insuficientes, y sobre todo me encomiendo a vuestras 
oraciones». 

El día 11 de febrero de 2013, ante los cardenales reunidos en la Sala Cle-
mentina, a los que había convocado a las 9 de la mañana para escuchar las 
comunicaciones del Papa sobre tres causas de canonización, el Papa Bene-
dicto XVI, con voz débil y cargada de emoción, leyó en latín la ‘Declaratio’ en 

la que anunciaba su renuncia al ‘Ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro’. 

En esta ‘Declaratio’, explicaba las razones de su renuncia: «Después de haber examinado ante Dios reite-
radamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejer-
cer adecuadamente el ministerio petrino» […].  «Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, 
con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, que me fue 
confiado por medio de los Cardenales el 19 de abril de 2005.» 

Y agradecía a los allí reunidos: «os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis 
llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos mis defectos.» 

Entre ambos acontecimientos median casi ocho años, el tiempo durante el cual nos regaló un pontifi-
cado intenso y fecundo en cuanto a su contenido y humilde, comprometido y valiente en su actuación mi-
nisterial. Humildad y valentía en grado tan alto como el que proclama en las dos declaraciones anteriores: 
su ofrecimiento inicial de «trabajador simple y humilde» y su reconocimiento final de «trabajador agotado 
en el servicio y ejercicio del Ministerio Petrino». 

El hilo conductor de su pontificado ha sido la voluntad de 
anunciar al mundo el Evangelio del Amor de Cristo, como recor-
daba en su primera encíclica ‘Deus caritas est’, para volver a po-
ner a Dios en el centro, en un mundo donde "la fe está en peligro 
de apagarse" (Carta a los obispos de todo el mundo - 10 de marzo 
de 2009), en la conciencia de que ello requiere la purificación de 
la Iglesia y la conversión de los hombres y las estructuras. 

Tras las huellas de sus predecesores (de Juan XXIII a Juan 
Pablo II) y siguiendo las líneas "programáticas" indicadas en su 
Encíclica ‘Deus caritas est’, Benedicto XVI fue un Papa atento al 
diálogo interreligioso e intercultural (un aspecto, sin embargo, a menudo subestimado de su pontificado): 
diálogo marcado por no pocas dificultades, incomprensiones e inclusive bruscos retrocesos, los cuales, sin 
embargo, el Papa teólogo persiguió con constancia, a partir de ese binomio de la fe y la razón que, junto 
con el de la caridad y la verdad, fue la suma de su magisterio. La idea de fondo que se encontrará en mu-
chos de sus discursos y escritos es que "la razón no pierde abriéndose a los contenidos de la fe", mientras 
que "la fe supone la razón y la perfecciona". 

La gran aportación de Benedicto XVI ha sido su magisterio. En el mismo año de su elección, en 2005, 
publicó el mismo día de Navidad su primera encíclica, ‘Deus caritas est’, sobre el amor de Dios, el amor hu-
mano y la labor caritativa de la Iglesia. En abril de 2007, el día que cumplió 80 años, publicó la primera par-
te (la tercera parte, ‘La Infancia de Jesús’, la publicaría en 2012, pocos meses antes de su renuncia) de su 
obra «Jesús de Nazaret», que abarca la vida de Jesucristo desde su Bautismo en el río Jordán hasta su 

http://www.reinacielo.com/
https://alfayomega.es/propuesta-de-un-mundo-nuevo/
https://alfayomega.es/es-verdad-lo-que-se-ha-dicho-afecta/


De Aquí nº 297. 28 de febrero de 2023 Pág. 3 de 8   www.reinacielo.com 

Transfiguración en el monte Tabor. En noviembre de 2007 llegó su segunda encíclica, ‘Spe salvi’, sobre la 
esperanza cristiana, la vida eterna y el juicio final. Y el 29 de junio de 2009 publicó la tercera, ‘Caritas in veri-
tate’, sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad. 

En el momento de su renuncia al Papado, estaba preparando una cuarta encíclica, para completar la 
trilogía dedicada a las tres virtudes teologales; sería el Papa Francisco quien, el 29 de junio de 2013, en el 
Año de la Fe, completando lo principal del trabajo que ya había preparado Benedicto XVI, publicaría la en-
cíclica titulada ‘Lumen fidei’. 

El pontificado de Benedicto XVI coincidió asimismo con un momento particularmente difícil para la 
Iglesia, marcado sobre todo por los casos de la pedofilia y por los escándalos financieros que afectaron a El 
Vaticano. Benedicto XVI se muestra decidido y duro a la hora de afrontar el problema de la «suciedad» 
dentro de la Iglesia. Introduce normas muy estrictas contra los abusos a menores, y pide a la Curia y a los 
obispos que cambien de mentalidad. Llega a decir que la persecución más grave para la Iglesia no proviene 
de sus enemigos exteriores, sino del pecado dentro de ella. En cuanto a los escándalos financieros, es el 
Papa Ratzinger quien introduce (‘Motu Proprio’ del 30 de diciembre de 2010) la normativa contra el lavado 
de dinero en el Vaticano, sobre cuya base se asientan las medidas llevadas adelante por el Papa Francisco 
para hacer más transparente la gestión financiera de la Santa Sede. 

Tampoco nos podemos olvidar del esfuerzo, generosidad y apertura empleados en su actividad viajera 
y apostólica. Fueron 24 viajes fuera de Italia y otros tantos dentro. 

La mejor manera de valorar la importancia de estos viajes y la enorme aportación y esfuerzo que Su 
Santidad ponía en ellos es recordar los tres que tuvieron 
como destino España: Los días 8 y 9 de julio de 
2006 Benedicto XVI venía a España para presidir y oficiar 
el V Encuentro Mundial de las Familias, que se celebraba 
en Valencia. Cuatro años más tarde, el Papa llegó como pe-
regrino de la Fe a Santiago de Compostela un 6 de noviem-
bre de 2010 para asistir a la celebración del Año Santo 
Compostelano y presidir la misa. Al día siguiente, se trasla-
dó a Barcelona donde consagró la Sagrada Familia y rezó el 
ángelus en el atrio de la fachada del templo. Finalmente, 
el 18 de agosto de 2011, el Pontífice venía a Madrid para 
presidir la XXVI Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).  

El 28 de febrero de 2013, fecha en que se hacía efectiva su renuncia, ante los fieles de la diócesis de Al-
bano reunidos en Castelgandolofo, pronunció sus últimas palabras como obispo de Roma: 

«Sabéis que para mí este es un día distinto de otros anteriores. Ya no soy Sumo Pontífice de la Iglesia Cató-
lica. Todavía lo seré hasta las 8 de esta tarde, después ya no. Soy simplemente un peregrino que empieza la 
última etapa de su peregrinación en esta tierra. Pero quisiera trabajar todavía con mi corazón, con mi amor, 
con mi oración, con mi reflexión, con todas mis fuerzas interiores, por el bien común y el bien de la Iglesia y de 
la humanidad. Y me siento muy apoyado por vuestra simpatía. Caminemos junto al Señor por el bien de la Igle-
sia y del mundo. Gracias.» 

Benedicto XVI falleció a las 9.34 horas del sábado 31 de di-
ciembre de 2022, a los 95 años de edad. 

Fiel a su palabra, Benedicto XVI ha dedicado los últimos 
años de su vida a rezar por la Iglesia, en el «ocultamiento» del 
Monasterio Mater Ecclesiae, «con el corazón, con la reflexión y 
con todas sus fuerzas interiores». Como peregrino «en la última 
etapa de su peregrinación en esta tierra», que ahora ha llegado 
a su cumplimiento. 

¡Cuídanos desde el Cielo! 
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 “ V I S I T A  P A S T O R A L ”  

VISITA PASTORAL DEL OBISPO AUXILIAR D. Jesús Vidal, en nombre del car-

denal arzobispo de Madrid D. Carlos Osoro. El obispo viene acompañado del vicario 
de la Vicaría III, D. Angel López, celebrada a partir del día 10 de noviembre de 2022. 

El Sr. Obispo ha mantenido varias reuniones y celebraciones durante su visita. Las 

enumeramos y se incluyen algunos aspectos destacados habidas en ellas. 

1.- Reunión en la mañana  10 de noviembre : Esta primera reunión ha estado abierta a 
los Grupos Parroquiales ya los fieles que han deseado asistir. 

2.- Reunión por la tarde con los miembros del Consejo Pastoral Plenario. 
3.- Celebración de una misa concelebrada con los sacerdotes de la Parroquia, con expo-

sición del Santísimo a continuación. 
4.- El sábado 12  de noviembre  tiene reunión con miembros de Vida Consagrada, Cate-

quistas y Cáritas, Manos Unidas y Pastoral de la Salud en la Parroquia Santa Catalina de Siena, participando por 
parte de nuestra parroquia representantes de todos los Grupos. 

5.- Ese mismo sábado comparte comida con los religiosos agustinos de la Asunción, que animan la Parroquia desde 
su creación. 

6.-  Por la tarde, se reúne con los Scouters o monitores del Grupo Scout 284, Reina del Cielo. 
7.- El domingo día 13, el Sr. Obispo toma café con un grupo de ocho familias con sus hijos. 
8.- También el domingo presidió la Eucaristía de la Comunidad Parroquial a las 12 de la mañana, en la que estuvieron 

presentes todos los Grupos Parroquiales. 

Como aspectos más destacables de las diferentes reuniones y celebraciones que tuvieron lugar en la visita de 

D. Angel Vidal, indicamos las siguientes notas: 

a).- Mostró su satisfacción  por la diversidad y la cantidad de diferentes Grupos que enriquecen la Parroquia. 

b).- Comenta la importancia que tiene el Consejo Pastoral Plenario en la vida de una parroquia, que como regla ge-
neral debe ser activo y colaborador del Párroco y sacerdotes en relación a la vida de la parroquia y no sólo or-
ganizador de eventos, recordando las palabras del Papa Francisco sobre que la acción eclesial deben extender-
se a “unos, algunos, muchos”, recordando que Jesús formó a su alrededor tres grupos: Apóstoles, mujeres y 
discípulos. En consecuencia en la parroquia hay que considerar también tres grupos: 1.- el Párroco, que es un 
referente para la unidad de toda la feligresía; 2.- Grupos organizados, con misiones concretas; 3.- Los fieles en 
general, es decir los que asisten a las celebraciones siempre o esporádicamente.   

c).- Destaca que los Scouts constituyen una gran fortaleza para la Parroquia, aunque parece que muchos de los ni-
ños y jóvenes vienen de otros barrios. 

d).- Destaca y comprende la preocupación en la disminución de asistentes a las Catequesis, considerando que la 
existencia de varios colegios católicos en el Barrio, que imparten a los alumnos la formación catequética, pue-
de ser el motivo principal de la situación.  

e).- En relación al acercamiento a los fieles que no están incorporados a ningún grupo, observa que la cortesía con 
los mismos al acabar las Eucaristías, saludándolos en el atrio; una acción encomiable. 

Comenta también que ciertas actividades de algunos grupos de la Parroquia, como Relación y Encuentro, Pastoral 
de la Salud, Belenistas. la Fiesta de la Parroquia, etc .facilitan y permiten llegar a más personas del Barrio.    

f).- En cuanto a la Liturgia, por ejemplo de las misas, le parece difícil que se pueda cambiar, pero estima que en lí-
nea con el Papa en su Carta, “Desiderio, Desideravi”, pueden proceder acciones para que los fieles compren-
dan mejor la riqueza enorme que contiene la liturgia de la Eucaristía, especialmente con los niños y jóvenes, 
así como puede ser la mejor preparación de los lectores, para que el Mensaje del Evangelio llegue y se com-
prenda mejor. 

g).- A lo largo de las reuniones que tuvo en su visita pastoral el Sr. Obispo, respondió a diferentes preguntas, algu-
nas de las cuales ya se han comentado y otras que no se pueden incluir en este resumen de la visita, por su ex-
tensión, como por ejemplo, el tema de los matrimonios entre homosexuales, la educación de los hijos en un 
mundo muy materialista, las personas divorciadas, etc. Es de destacar la opinión unánime de la sabiduría con 
que respondió a las diferentes preguntas que se le realizaron. 

Cont.>>> 
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h).- En la homilía de la misa del domingo, D. Jesús Vidal destacó en relación a nuestra Parroquia, lo numerosa que es 
nuestra Comunidad de fieles, viva y abierta al Barrio, así como en un comentario homilético expuso la diferencia 
entre la belleza que pasa y la que permanece, y que finalmente este mundo será definitivamente transformado. 

Animó a todos a vivir verdaderamente la relación con Cristo, allá donde se desarrolle nuestra vida, ya sea en la familia, 
en el trabajo, en el tiempo libre, etc.   

Los fieles que han asistido a las diferentes actos litúrgicos y reuniones habidas con motivo de la visita de D.Angel Vidal, 
quieren constatar su agradecimiento por la cercanía que han podido vivir y por las palabras de ánimo y aliento que ha 
tenido, deseándoles de corazón que el Espíritu Santo le siga iluminando en su servicio pastoral. 

C A P Í T U L O  G E N E R A L  A S U N C I O N I S T A S  

CONVOCATORIA por el Padre Benoît GRIÈRE, Superior General DE LOS 
ASUNSIONISTAS, del CAPÍTULO GENERAL de la Congregación. El Capítulo se 
convoca cada 6 años. 

El CAPITULO GENERAL tendrá lugar en Roma en la casa de acogida de los religiosos 
Pasionistas, desde el día 1 hasta el 25 del mes de junio de este año. En la primera sema-
na del Capítulo participarán en los trabajos unos 15 laicos. 

TRES serán las misiones principales del Capítulo: 

1.- Tomar como referencia el espíritu del Padre Manuel d'Alzon para resaltar bien la actualidad de su caris-
ma. Este carisma ocupará el centro de las discusiones y de los debates: ¿cómo renovarlo, adaptarlo a las 
exigencias de la misión para hoy y situarlo en el contexto eclesial del momento? ¿Cómo difundirlo? 

2.- Elegir al Superior General y al Consejo General. 

3.- Tratar los asuntos más importantes: Precisar con realismo las orientaciones generales para los próximos 
seis años, partiendo de la reflexión sobre el carisma, su renovación y adaptación, buscando encontrar 
los caminos que conviene tomar para llevar al mundo la Buena Nueva. 

El tema central elegido para éste Consejo General es «“El Reino de Dios está cerca” (Mc 1,15). Vivir y 
anunciar la esperanza del Evangelio».  

Fieles al carisma que legó el Padre Manuel d'Alzon, el Consejo analizará la mejor manera de  continuar 
la misión y trabajar por la llegada del Reino de Dios a  la Congregación y a su alrededor. Hay que hacer no-
tar que el Capítulo se desarrollará en un contexto particular, el de la preparación del Sínodo sobre la sino-
dalidad: “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión” que tendrá lugar en Roma en octubre 
de 2023.   

El capítulo es un momento sinodal porque su ambición es dar voz al mayor número de personas, dis-
cernir juntos y guiar a la congregación en sus esfuerzos misioneros. Es un dinamismo de comunión porque 
es la colaboración de todos en la búsqueda de la unidad del Cuerpo cuyo referente es Cristo, único y cabe-
za de la Iglesia. En estos tiempos turbulentos en los que vivimos, se pretende proseguir nuestro caminar 
siendo oteadores de la aurora y centinelas de esperanza. La vida religiosa tiene una vocación profética y la 
Congregación está encargada de anunciar los nuevos tiempos, el Reino que viene.  

El asuncionista es un hombre que escudriña los signos de los tiempos y aprende a discernir la voluntad 
de Dios. Es el hombre apasionado por las Bienaventuranzas que reconoce en el pequeño, en el oprimido, 
en el perseguido, en el desgraciado, la presencia del Hijo de Dios que viene para curar y para salvar a toda 
la humanidad.  

La Asunción puede contribuir a la renovación de la Iglesia desempeñando su papel, aunque sea modes-
to, pero siempre vigoroso, en la esperanza, fieles a Manuel d'Alzon, profundamente arraigados en el 
Evangelio, apasionados por Jesucristo y su Reino, buscando hacer de este Capítulo General una ocasión 
oportuna y adecuada  para dejarnos invadir por la gracia de Dios y su Espíritu Santo. En línea con lo que 
recordó el anterior Capítulo General, los asuncionistas son “hombres de comunión en un mundo dividido”. 
Hoy, más que nunca, se ha de trabajar por la unidad para que el Reino se ponga de manifiesto. Unidad en 
nosotros, unidad entre nosotros, unidad en la Iglesia y en la sociedad.  
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LOS SCOUTS EN LA PARROQUIA REINA DEL CIELO 

El Grupo Scout 284, Reina del Cielo, está integrado en Exploradores 
de Madrid, que a su vez pertenece a ASDE, es decir la Asociación de 
Scouts de España. El Grupo funciona desde 1975, teniendo lugar el 
primer Campamento de verano en Vinuesa, Soria, siendo el Coordina-
dor del mismo, en este momento Guillermo Scharfhausen y Consilia-
rio, el Párroco Juan Antonio Sánchez. 

El Grupo es confesional, católico, proponiendo desde su origen una 
educación integral, que es la propuesta por el fundador del Escultismo, 
Baden Powell, que realizó el primer campamento scout  en la isla de 
Brownsea, Inglaterra en 1907.  

Dentro de los valores que desarrolla el método scout, se integra la 
educación del sentido religioso abierto a la dimensión transcendente, 
iluminada por el Evangelio. El  Grupo Scout de nuestra Parroquia realiza este cometido desde la fe en Jesu-
cristo vivida como una continúa búsqueda y descubrimiento, y el anuncio de Jesucristo en la vida scout, en 
comunión con la Iglesia Católica. 

El Grupo es muy numeroso, con seguridad el más grande de España, proporcionando la Parroquia una 
muy amplia dotación de locales. La Base de la educación integral Scout viene definida por la Promesa y la 
Ley Scout. 

El Scout que va a realizar la Promesa Scout dice: 

“Prometo por mi honor, y con la ayuda de Dios, hacer cuanto de mi dependa por: 

Cumplir mis deberes para con Dios y mi Patria.  

Ayudar al prójimo en toda circunstancia. Y cumplir fielmente la ley Scout” 

La Ley Scout es la siguiente: 

1. El Scout cifra su honor en ser digno de 
confianza. 

2.  El Scout, es leal. 
3.  El Scout es útil y servicial. 
4. El Scout es amigo de todos y hermano 

de los demás scouts. 
5. El Scout es cortés. 
6. El Scout ve en la naturaleza la obra de 

Dios, y ama y protege a los animales y 
a las plantas. 

7. El Scout es obediente y disciplinado y no 
hace nada a medias. 

8. El Scout es animoso ante peligroso y difi-
cultades. 

9. El Scout es trabajador, económico y res-
peta el bien ajeno. 

10. El Scout es limpio y sano; puro en sus 
pensamientos, palabras y acciones.  

El sistema educativo propuesto por Baden Powell supone: 

 Una educación por la acción. 

 Una vida en pequeños grupos que  incluye, con la ayuda de los adultos que les acompañan, el descu-
brimiento y la aceptación de las responsabilidades así como una formación en la autogestión de cara 
al desarrollo de capacidades y a la confianza en si mismo, el sentido del servicio y a la actitud tanto 
para cooperar como para dirigir. 

 Un programa de actividades progresivo y atrayente basadas en los centros de interés de los partici-
pantes que incluyen juegos, técnicas útiles y la aceptación del servicio a la comunidad. Estas activida-
des tienen lugar preferentemente al aire libre, en contacto con la naturaleza. 
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“ S C O U T  U N  D Í A ,  S C O U T  S I E M P R E ”  
 Una vez que te comprometes a vivir tu vida sirviendo, no hay manera de echarse 
atrás (ya saben, aquello del que no vive para servir…). No hay posibilidad de des-
conectar un día y volver a ser scout mañana, puede que pasen años sin que te cuel-
gues físicamente tu pañoleta, pero la promesa, el verdadero compromiso, ese im-
pregna cada una de tus decisiones y determina cada uno de tus pasos. 

No te levantas y dices: hoy voy a ser digno de confianza, me apetece. No. Simple-
mente lo eres. No puedes determinar cuándo eres leal. Lo eres.  

Porque lo has prometido por tu honor.   ¿What?, ¿honor?   Sí, lo has prometido por 
tu honor y con la ayuda de Dios, así que lo tienes todo de tu parte.  

Así que sales a la calle y no buscas hacer “la” buena acción diaria; sin querer harás 
muchas más que una y comenzarás a cambiar el mundo desde tu habitación.   

Un día te darán una mala noticia, la peor de tu vida y después de tragártela, te da-
rás cuenta de que ser animoso ante peligros y dificultades era mucho más difícil de 
lo que creías cuando decías que era tu artículo favorito, pero solo el intentarlo te 

otorga super poderes. Justo lo que necesitas, que viene tormenta chunga, de las de Pirineos, pero nosotros a las 
tormentas las saludamos bien fuerte subidos a las mesas de comedor: ¡HOLA TORMENTA!  

Pero como siempre decía Jorge Palop, ser scout es mucho más fácil en campamento y a estas generaciones de cha-
vales les falta campo, les falta aire libre, les falta normalidad. El bicho nos ha robado a cada edad una cosa y a ellos 
les ha robado muchos campamentos, entre otras.  

Así que, por fin esta Navidad pudieron saltar, reír y jugar. Los pequeños mucho. Los mayores también; los mayores 
casi más. Porque están en esa fase en la que siguen siendo “niños” pero reflexionando acerca de ese compromiso, 
ese del que hablábamos al principio: vivir para servir.  
Porque mañana servir para ellos significará hacerse cargo de los pequeños (el fuerte protege al débil) pero, pasado 
mañana ese “ser amigo de todos” se pondrá en práctica en una oficina, en la universidad y será complicado, descu-
brirán que efectivamente era más fácil ser scout en campamento pero que conceptos tan pasados de moda como la 
lealtad, la abnegación o la pureza forma parte de ellos, son las virtudes que dan sentido a sus pasos.  

Así que vamos con todo, a pecho descubierto y de cara a por la vida, a comérnosla a manos llenas y a dejarla un po-
quito mejor de como la encontramos en el mientras tanto, pero ¿sabéis? Lo haremos casi sin darnos cuenta. 

Fdo. Rocío García Poggio 

                                                      PASTORAL DE LA SALUD: 
Campaña del Enfermo 2023 

La jornada mundial del enfermo se celebra el día 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes. 

En España, este día da comienzo la “Campaña del enfermo”, que durará hasta la Pascua del enfermo 
(VI domingo de Pascua – 22 de mayo). El lema que nos brinda la Iglesia es “Déjate cautivar por su rostro 
desgastado”. 

“En la Iglesia, los enfermos, con su testimonio, deben recordar a los demás el valor de las cosas esen-
ciales y sobrenaturales y manifestar que la vida mortal de los hombres ha de ser redimida por el misterio 
de la muerte y resurrección de Cristo” (“Praenotanda” de la Edición Típica del Ritual Romano, I-3b). 

De entre todas las labores pastorales de la Parroquia Reina del Cielo, contamos con un grupo de volun-
tarios, quince miembros, cuya misión es acompañar y atender las necesidades espirituales de los enfer-
mos que no pueden salir de casa. Les visitamos a domicilio y les llevamos nuestra oración, cariño y amis-
tad. Cuando lo desean, también les llevamos la Sagrada Comunión, y los sacerdotes se acercan para admi-
nistrarles el sacramento del Perdón y la Unción de enfermos. 

Este grupo de Pastoral de la Salud nos reunimos cada 15 días para formarnos en la misión que nos en-
comienda la Iglesia, rezar por los enfermos y repartirnos la labor para la siguiente quincena.    

  Cont.>>> 

http://www.reinacielo.com/
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ESCOLARIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA NIÑOS       
VULNERABLES POR CAUSA DE LAGUERRA. LUBERO (R.D. DEL CONGO).     

 

“No basta sólo conque el enfermo luche contra la enfermedad, sino que los médicos y todos los que 
de algún modo tienen relación con los enfermos ha de hacer, intentar y disponer todo lo que consideren 
provechoso para aliviar el espíritu y el cuerpo de los que sufren; al comportarse así, cumplen con aquella 
palabra de Cristo que mandaba visitar a los enfermos, queriendo indicar que era el hombre completo el 
que se confiaba a sus visitas para que le ayudaran en su vigor físico y lo confortaran en su vida espiritual” 
(“Praenotanda” de la Edición Típica del Ritual Romano. I-4). 

Necesitamos más hermanos que quieran participar en esta misión y también que notifiquemos en la 
parroquia si conocemos a algún hermano enfermo que necesite ser visitado. 

 

N O T I C I A S  F U N D A C I Ó N  U Y A M Á - A S U N C I Ó N  
UYAMÁ prosigue su andadura. La vida en el Congo y países limítrofes no es fácil para los amenazados, 

tampoco para la gente humilde, ni para los Asuncionistas. 

En 2.022 se han concluido, 8 Proyectos por un importe 
total de: 39.840 € en los siguientes lugares: 

 Loliondo (Tanzania) dos proyectos  

 Ankazobe (Madagascar) 

 Kyabakadde (Uganda) 

 Musienene (R. D. del Congo) 

 Beni (R. D. del Congo) 

 Lubero (R. D. del Congo) 

 Kasenene (Uganda) 

Para mayor información sobre los mismos, podéis dirigiros a los miembros de la Fundación en la pa-
rroquia, y también en:  www.uyamasuncion@org. 

Estos Proyectos han podido ser realizados gracias a vuestra colaboración y apoyo, por lo que tanto los 
miembros de Uyama como los beneficiarios y toda la Congregación Asuncionista os estamos enormemen-
te agradecidos. 

Para el año 2023, ya tenemos aprobado realizar 4 Proyectos por un importe total de 23.000,00 €.: 

 Aula informática Instituto Bungeye (RDC) 
 Sensibilización y formación frente a la desnutrición y embarazos de adolescentes de Luofu (RDC) 
 Corte y confección en Centro Social de Kinguyu (RDC) 
 Construcción de 2 piscifactorías  en Beni (RDC) 

También, se han realizado actos, como el concierto del Coro Repsol, en diciembre del pasado año, y 
teatro (Grupo Kermes) con la obra Casa de Muñecas de Henrik Ibsen el 24 de febrero, todas las recauda-
ciones obtenidas, han sido destinados a los proyectos de la Fundación. 

La fortuna también ha recaído en el número que la Fundación jugó  en el sorteo de la lotería de Navi-
dad, dónde fue agraciado con un premio, que muchos de vosotros nos habéis donado. 

Como todos los años, se celebrará la tradicional Semana de África- Uyamá del 26 al 28 de Mayo. 

Mil gracias a cuantos habéis colaborado con tanta generosidad. 

c o m u n i c a c i o n @ r e i n a c i e l o . c o m  
¿Desea recibir información de nuestra parroquia en tu e-mail? 
Envía un correo desde tu e-mail a: 

comunicacion@reinacielo.com 
con la indicación "alta en lista" en el asunto. 

(Podrás darte de baja cuando lo desees). 
 

Recibirás información semanal de la publicación de: 
    * Esta hoja de aquí (cuando proceda) 
    * Hoja semanal + especial jóvenes 
    * Avisos semanales 
    * Otros avisos y publicaciones en la WEB. 
 

http://www.reinacielo.com/
mailto:comunicacion@reinacielo.com

