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E DITORIAL
Todos somos
necesarios

J

untos, para hacer tiempos mejores.
Es el lema parroquial que nos guía en el
presente curso. Juntos –niños, jóvenes,
familias, voluntarios, sacerdotes–. Aquí todos
somos necesarios. Uno de los grandes valores
que tiene la Iglesia, y que la hace ser eficiente
es, sin duda, la conciencia de familia, de comunidad, de voluntariado gratuito y desinteresado.
Cuánta gente hay que sin hacer ruido, sin
llamar la atención, sin alardear de nada, está haciendo un servicio fraterno, solidario y eficaz
en nuestra Parroquia. Evangelio vivo. Sigamos
dando lo mejor de nosotros mismos.
Con unidad, alegría y esperanza, es posible
hacer mejor nuestro tiempo. Tiempo actual de
crisis económica, política, social, ética, espiritual…, seguramente una crisis del modelo cultural vigente. En la raíz hay una traición al bien
común, tanto por parte de los individuos como
de los grupos de poder. Es necesario volver a
situar en el centro a la persona y el bien común.
Nuestra respuesta justa en este momento, dice
el Papa Francisco, es: “mirar a la cara a la realidad, conocerla bien, comprenderla, y buscar
juntos caminos, con el método de la colaboración y del diálogo, viviendo la cercanía para
llevar esperanza. Jamás ofuscar la esperanza.
La esperanza es creativa, es capaz de crear futuro. Ello requiere, de parte de todos, un fuerte
sentido de responsabilidad”.
Para que la crisis no sea sólo “amenaza”,
que engendra “profetas de calamidades”, la
liturgia cuaresmal cristiana nos llama de nuevo a descubrir, en el desierto de la crisis, una
“oportunidad de crecimiento”; oportunidades
pastorales y educativas que el momento actual
puede ofrecer. Es tiempo para recordarnos que
los hombres somos peregrinos, no meros ambulantes. Con la vista puesta en la cima pascual, redescubrimos, en el ecuador cuaresmal
ya, nuestro destino, nuestro proyecto de vida,
nuestra vocación cristiana. ¡Adelante! Hay motivos para seguir esperando. “La esperanza”,
escribía G. Marcel, “es esencialmente… la
disponibilidad de un alma profundamente comprometida en una experiencia de comunión”.
Esperamos en otros, con otros, para otros, o
incluso esperamos por otros. La esperanza sólo
es posible cuando es una esperanza solidaria,
fraterna, compartida.
Y en esta Cuaresma del 2014, una efemérides gozosa: el 40º aniversario de nuestra Parroquia Santa María de la Esperanza. Cuatro
décadas de presencia, de vecindad, de servicio
sencillo y fraterno al Pueblo de Dios. A pesar
del tiempo pasado, sigue siendo una comunidad
abierta, dinámica y vital. Comunidad creyente,
festiva, encarnada, misionera, cuyos artífices
habéis sido y sois vosotros, con vuestra respuesta responsable, amiga y entusiasta. ¡Felicidades!
Antes de cerrar estas líneas, quiero expresar
mi agradecimiento y el de mi familia a la comunidad parroquial y educativa, a sacerdotes,
religiosos y amigos, por las muestras de apoyo
y cariño recibidas con ocasión del fallecimiento
de mi madre. ¡Gracias de corazón!
Os animo a vivir y celebrar profundamente
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.
¡Feliz Semana Santa y
en bloque
Feliz Pascua 2014!
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La inauguración oficial fue el 31 de marzo de 1974

La parroquia cumple 40
años de servicios al barrio

y haciendo comunidad. Posteriormente han sido párrocos
los PP. Angel Baños, Vicente
Martín, José García, José María Martín y el actual, P. Jesús
M. Palacios. Junto a ellos, y en
estrecha colaboración, han estado otros 10 agustinos como
vicarios parroquiales.

Nuestra parroquia Santa María de la Esperanza tiene
ya cuarenta años. Fue el último domingo de marzo de
1974 cuando el vicario episcopal José Luis Larrabe presidió la Eucaristía de inauguración. Han pasado cuatro
décadas y, sin embargo, sigue siendo una comunidad joven y llena de vida.
Los años no importan, solemos
decir, lo que cuenta de verdad
es tener un espíritu joven y
una mente llena de proyectos
e ilusiones. Así ha sido y así
es nuestra parroquia, siempre
abierta al barrio, ofreciendo
múltiples servicios. Ha sido y
es para muchos nuestra segunda familia.
El actual templo parroquial
estaba proyectado en principio como capilla del colegio
Valdeluz. Un espacio diáfano,
donde los niños y jóvenes pudieran participar mejor en la

celebración. En el templo se
instaló la bella imagen (siglo
XVIII) de la Virgen de la Consolación y Correa, cuyo autor
es Juan Pascual de Mena, el
escultor que realizó el famoso
monumento a Neptuno en Madrid. Vino del santuario de los
agustinos de la calle Varlverde
junto con el Cristo -de autor
desconocido- que preside el altar. La imagen de San Agustín,
realizada por el escultor Luis
Martín de Vidales, es mucho
más moderna. Se instaló en la
parroquia el año 2006.

Los primeros años
Desde 1969 se celebraban en
la iglesia las eucaristías con
los alumnos. Los domingos
asistían muchos fieles, sobre
todo a la Eucaristía de las 12
h., amenizada con los cantos
y el acompañamiento musical
del organista Paco Moreno.
Las necesidades pastorales de
la zona, motivadas por la edificación de nuevas viviendas,
plantearon la conveniencia
de convertir la capilla en parroquia. Llegaron todos los
permisos, y por oficio de 9 de
marzo de 1974 comenzó a funcionar provisionalmente como
tal. El primer párroco fue El P.
Luis Hernández, ya fallecido.
Comenzó su tarea con gran ilusión, visitando las familias, fomentado la creación de grupos

Celebraciones de Semana Santa
Jueves, 10 de abril
20,30 h. Representación de la Pasión
por el agrupación teatral
“El Espejo”
Domingo de Ramos, 13 de abril
Eucaristías: 9, 11, 12, 13, 14, 20
Jueves Santo, 17 de abril
10,30 h. Comunión de enfermos
y personas mayores
12,00 h. Celebración Comunitaria
de la Penitencia
18,00 h. Celebración de la Cena
del Señor
22,00 h. Hora Santa

Viernes Santo, 18 de abril
9,00 h. Laudes
12,00 h. Vía Crucis
17,00 h. Celebración de la Pasión
del Señor
20,00 h. Oración de Adoración
de la Cruz
Sábado Santo, 19 de abril
12,00 h. Oración con María
22,00 h. Vigilia Pascual
Domingo de Resurrección,
20 de abril
Eucaristías a las 9, 11, 12, 13 14, 20 h.

Evangelización y acción social
Los bautizos eran muy numerosos durante los primeros años,
debido a que en la circunscripción parroquial se habían
instalado muchos matrimonios
jóvenes. Se celebraban más de
200 al año. Las primeras bautizadas, el 10 de marzo, fueron
Mercedes Gil Rotaeta y Elena
Cruz. Un total de 4.363 bautizos se han celebrado durante
estos cuarenta años. Las bodas
han sido 826. Aproximadamente 6.000 niños han recibido la
Primera Comunión. Se han
confirmado 1.955 jóvenes. Y
se ha celebrado la Ordenación
sacerdotal al menos en tres ocasiones. ¿Cuántas personas han
sido atendidas por el Equipo
de Cáritas? ¿Cuántos grupos de
ayuda han mantenido reuniones
en las salas de la parroquia?
Son innumerables… No sería
posible acoger a tantos grupos
sin contar con la generosidad de
los agustinos, quienes pusieron
a disposición de la parroquia el
nuevo edificio San Agustín.
La parroquia ha sido lo que
el Papa San Juan XIII –canonizado en estos días– quería
que fuese: la fuente de la aldea
donde todos van a saciar su
sed.
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La Pasión, según
las parroquias
y las calles

Por Luis Prados de la Plaza

L

a tradición religiosa y cultural de la Semana Santa se pasa las horas mirando
la circulación de las nubes, después de haber paseado la tensión de las carreteras. Lo
he recordado tantas veces, por estas fechas,
desde la edad infantil de un malagueño que
se vino a Madrid con cuatro años y ha repartido la meditación de los templos y las
estaciones del vía crucis con la puntualidad
y el orden de las Cofradías. Tuve el honor
de ser un nazareno más en varios recorridos
procesionales y he recordado la uniformidad de los “pasos”, el esplendor de los tronos y el milagro de las devociones que no
deben perderse.

E

n numerosas ocasiones me he referido
a la alegría de estas fechas, con el regreso de nuestra Semana Santa, atravesando
los caminos de Andalucía y de Castilla, antes y después de que pasaran las carreteras
generales por los pueblos y los viajeros se
encontraran con los tambores, la música, las
campanas y los silencios que pertenecen a
la procesión: hierven las aceras de un sentimiento religioso que es preciso verlo para
entender la forma de rezar y la popularidad
de esta liturgia.

L

as procesiones también llegan a los
barrios de Madrid, como a todos los
rincones de España, con un sentido general
de costumbres castellanas o leonesas, gallega, andaluza, extremeña o valenciana…
Los protocolos de esta forma de participación religiosa y urbana se repiten cada año,
cuando las imágenes de la Pasión salen de
las iglesias y recorren las calles a paso “de
procesión”. Cuatro encuentros principales
anuncian la tarde-noche del Jueves Santo.

Nuestro Padre Jesús Nazareno el Pobre recorre desde la calle del Nuncio un paisaje
madrileños de hondo sabor histórico: Segovia, San Justo, Mayor, Colegiata, Toledo,
Cava Baja... En ese mismo entorno, desfila
después la Cofradía de Jesús del Gran Poder
y Nuestra Señora de la Esperanza Macarena,
mientras los fieles del barrio de Salamanca
viven su estación de penitencia alrededor
del Divino Cautivo, que sale y se recoge en
el Colegio Calasancio… Nuestro Padre Jesús Nazareno de Villaverde, en el sur de la
ciudad (que crece y obliga a grandes desplazamientos) no falta en una jornada llena
de fervor.

U

n día después, como todos los Viernes
Santo, esperan las impresionantes manifestaciones que despiertan los tronos de
Jesús de Medinaceli, María Santísima de
los Siete Dolores y la Procesión del Silencio…

L

os que dicen que en Madrid no hay
tradición de Semana Santa es porque
desconocen los trabajos anónimos de las
Cofradías y la organización de los cultos en
iglesias y conventos, dentro de las parroquias, hasta sacar las imágenes a las calles
para pasearlas en primavera.

P

or eso digo que conviene asomarse, y
mirar desde dentro para llegar a entender el signo religioso que mueve toda
procesión, por lejana que se encuentre. La
Semana Santa no es sólo un tiempo de vacaciones, sino unas jornadas especialmente
cargadas de emoción para recrearse en las
meditaciones, protegidos bajo la advocación parroquial –Santa María de la Esperanza– donde nos encontramos.

LAS CUENTAS DE LA PARROQUIA

El 45% de los ingresos y gastos corresponde a Cáritas

La favorable evolución de las cuentas de la Parroquia durante el último trienio se han
mantenido a lo largo del año 2013, con unos incrementos menos sorprendentes a los
observados anteriormente.
El total de los ingresos superó en cerca de 18.000 euros a los del año anterior, mientras
que los gastos fueron superiores en más de 24.000 euros a los del 2012, por lo que la
diferencia entre ingresos y gastos ha pasado a ser de 9.931 euros, inferior en más de
6.000 euros a la del 2012 y en más de 2.000 a las del 2011.
Total
2013
2012
2011
Ingresos
358.566
340.862
315.906
Gastos
348.635
324.298
303.721
Diferencia
9.931
16.564
12.185
Como en años anteriores el incremento, tanto en ingresos como en gastos, viene condicionado por los habidos en Cáritas Parroquial, de tal modo que los ingresos se han
incrementado en cerca de 10.000 euros si los comparamos con el año 2012 y los gastos han sido superiores en cerca de 13.000 a los de dicho año. Como se puede comprobar en el siguiente cuadro el saldo que presenta las cuentas de Cáritas se puede
considerar como totalmente equilibrado (290 euros de diferencia).
Cáritas
2013
2012
2011
Ingresos
162.569
152.713
127.015
Gastos
162.279
149.339
125.314
Diferencia
290
3.374
1.701
De la comparación de Cáritas sobre el total la Parroquia, los ingresos han pasado de
suponer el 35% en al año 2010 al 45% en el 2013, y los gastos han aumentado del 36
al 47% durante ese mismo período.
En los dos meses transcurridos del año 2014 las solicitudes de ayuda recibidas por Cáritas
han sido puntualmente muy elevadas, por lo que el déficit que presenta ha llegado a los
17.612 euros, que se espera poder compensar con el Rastrillo del próximo mes de Junio.
Nuestro Párroco al comentar las cifras del año 2012 hablaba de “crisis y nubarrones”
diciendo que ese año lo habíamos superado de manera sobresaliente pero se preguntaba si lo conseguiríamos también en el futuro, pues este año 2013 también lo logramos y aunque en el 2014 nos ha pillado un fuerte nubarrón también confiamos en lograrlo a lo largo del año.
A tal fin, Theodore Tack, O.S.A. decía “Es muy importante recordar que para Agustín
el amor al prójimo no es algo teórico. Este amor o tiene sus exigencias muy practicas
o no es un amor real”.

LAS CUENTAS DE CÁRITAS

"Necesitamos urgentemente vuestra ayuda"

Mes
Enero ..............................
Febrero ...........................
Total acumulado ..........

Ingresos
9.301,31
8.544,50
17.845,81
Resumen

Saldo a 01-I-14 ..............
Ingresos ..........................
Gastos .............................
Saldo a 28-II-14 .............

Euros
21.276,92
17.845,81
34.934,34
4.188,39

Desglose por conceptos
Ingresos
Colectas mensuales y suscripciones fijas ......
Buzón parroquial y donativos ....................
Gastos
Instituciones benéficas y asistenciales .......
Familias situación precaria o larga enferm..
Ayudas directas en el despacho de acogida
Costes Trabajadora Social y Mozo .............
Gastos de gestión, mantenimiento, etc. ......
Alimentación ..............................................

Gastos
10.623,54
24.310,80
34.934,34
Pesetas
3.540.182
2.969.293
5.812.585
696.890

11.129,00
6.716,81
19.150,00
1.100,00
8.453,20
3.145,00
229,00
2.857,14

Comentarios.
Las ayudas realizadas en el apartado de “Instituciones benéficas y asistenciales”, son
las siguientes:
Parroquias necesitadas, Comedor Ave María-Esclavos Dulce Nombre de María, Centro
Social San Rafael, Asociación Ángeles Urbanos, Asociación Valdeperales, Apostólicas
del Corazón de Jesús y Hogar la Esperanza.

en bloque
Avda. Cardenal Herrera Oria, 165 Local 4
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Autobiografía del Papa
Francisco

Desde que, “venido del otro lado del mundo”, un tal Jorge Mario Bergoglio, por más señas, cardenal arzobispo de Buenos Aires, se “rebautizara” pontificalmente con el sobrenombre de Francisco, apenas si ha
transcurrido un año. El 13 de marzo del 2013 sigue estando todavía “a
la vuelta de la esquina”. Pero desde entonces, ¡hay que ver cómo se ha
hecho noticia –“buena noticia”–, que es precisamente lo que quiere decir
“evangelio”¡.
Noticia de amor y de sencillez. De esperanza y ternura. Noticia de la Iglesia verdadera, ajena a referencias asustadizas de
temores y miedos en esta vida y en la otra.
Noticia universal de enorme interés para
cristianos, no cristianos, indiferentes y
ateos. Noticia ecuménica que transciende
además las fronteras de lo religioso y se
proyecta en las esferas de las relaciones
humanas en sus diversos ámbitos y niveles, con agrado, lógica, sentido común,
comprensión, simpatía y felicidad.
Creo personalmente que una buena
parte de tan inescrutable “milagro” sociológico y religioso, se debe al hecho de su
“rebautizo” como Francisco, el santo de
Asís, pobre, “loco”, poeta de Dios y de los
hombres, y hermano de todos, con inclusión de los elementos naturales, como el
fuego, el agua, los árboles, el día, la noche,
la pobreza, con mención especial fraterna
hasta para el “lobo”. Pero es indispensable
tener bien presente que la característica y
el carisma principal del primer Francisco,
el santo de Asís, fue además el de reformador-refundador de la Iglesia.
Los tiempos eclesiales, como todos
los tiempos, personas e instituciones,
para facilitar la consecución de sus fines,
precisan, por definición, de reforma. La
vida es constante y acuciante reforma.
Sin ella, es muerte. La reforma, y adecuación a los tiempos y a las demandas
legítimas de quienes habrán de ser sus beneficiarios, son los elementos y razones
que justifican su fundación, desarrollo y
presencia.
La vocación y misteriosa elección del
Papa Francisco incitan irrevocablemente,
y al estilo del “Papa Bueno, Juan XXIII”,
a la reforma de la Iglesia y de quienes la
constituimos, con su jerarquía y los laicos,
“pueblo de Dios”, según la más elemental
terminología teológica. La re-educación
en la fe, es tarea inaplazable y urgente.
Lo de “Jesusito de mi vida” y lo de las
“cuatro esquinitas que tiene mi cama”, no
valen ya, y menos para los hijos y nietos,
aspirantes a ser y a ejercer de cristianos
conscientes.
Adentrarse en la vida del Papa Francisco, en sus gestos, doctrinas y comporta-

mientos, es apostar y comprometerse
con el nuevo –eterno– estilo de pertenencia a la Iglesia, teniendo rigurosamente en
cuenta que lo “religioso” lo será de verdad, cuando la preocupación efectiva por
el prójimo –la caridad– sea su determinante esquema y programación.
Disculpen mi referencia personal, pero
en mi nuevo libro titulado Autobiografía
del Papa Francisco, es posible hallar sugerencias y argumentos para satisfacer la
necesidad de conocer a este Papa y descubrir su vivencia de Iglesia , convertida felizmente hoy en tan universal y frecuente
“buena noticia”.
El día 28 del pasado mes de enero, en
el marco de la programación de charlasconferencias del grupo parroquial “Hipona”, efectué la presentación del referido
libro, agradecido a las palabras introductorias del Párroco, y con numerosa, distinta y atenta asistencia de oyentes, algunos
de los cuales aportaron sus criterios sobre
la figura del bendito a insospechado Papa
Francisco y del tratamiento original, sobre
todo por lo de ”autobiografía”, que lo intitula y acoge.
Antonio Aradillas,
sacerdote y periodista
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La nueva estación de metro de Mirasierra rendirá homenaje a Paco de Lucía

La futura estación de Metro de la línea 9, situada en la calle Costa Brava,
en el barrio de Mirasierra y que está
prevista que entre en funcionamiento
en Abril del 2015, llevará el nombre de Paco de Lucía en homenaje
al guitarrista recientemente fallecido
y en reconocimiento a su dimensión
internacional. De esta manera, los vecinos del barrio de Mirasierra tendrán
al artista Paco de Lucía presente para
siempre.
Un tramo de 1,4 kilómetros conectará la actual estación de Mirasierra con la futura estación de Paco de Lucía, que a su vez , será parte del futuro intercambiador de Transportes que construirá el Ministerio de Fomento, y que conectará
la línea 9 de metro con las líneas C-3, C-7 y C-8 de Cercanías. este proyecto se prevé
que beneficiará a más de 50.000 vecinos de los barrios de Mirasierra, Montecarmelo y
Arroyo del Fresno.

Sigue en marcha el proyecto del Polideportivo en Monforte de Lemos

CENTRO CLINICO BETANZOS, 60
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La construcción del nuevo polideportivo de Ganapanes con Monforte de Lemos, en
la parcela que suele ocupar todos los años el Circo Mundial sigue en proyecto. Este
centro deportivo que contará con pistas de tenis y pádel, piscina climatizada, spa,
gimnasio entre otras instalaciones, supone una inversión aproximada de 5 millones
de euros.
Se prevé que este complejo que se encuentra en proyecto aún, sea de gestión público-privada, por lo que será una empresa privada la que construya el equipamiento y
gestione el centro, pero todo ello deberá hacerlo a precios públicos. Así se conseguirá
disponer de un nuevo centro deportivo con los mejores equipamientos y atención al
usuario, a coste cero para el ayuntamiento.
Dispondrá de dos zonas, una exterior con aparcamientos, pistas de pádel y tenis,
espacios de juegos para niños y zonas verdes, y otra interior con cafetería, piscinas,
y distintas salas destinadas a las actividades deportivas. La adjudicación de la obra se
estima sea para finales de año y contará con un plazo de ejecución de 18 meses para la
construcción de este centro deportivo, que dará servicio a más de 150.000 vecinos de
nuestro barrio.

Zona de ocio "Afterwork" a los pies de las Cuatro Torres

A finales de este año y bajo las cuatro torres de Madrid, se construirá un restaurante y una cafetería
vanguardista bajo el concepto "Afterwork” ocio entre los trabajadores. Este concepto consiste en salir
para desconectar, mejorar la convivencia entre compañeros de trabajo
y conocerse de forma distendida en
terrazas, cervecerías o pubs. El restaurante y la cafetería se instalarán
en la explanada entre los dos rascacielos centrales, el de PwC y la Torre de Cristal.
Dada la dificultad que tenían los actuales trabajadores de las 4 torres a la
hora de buscar un lugar cercano donde tomar algo, debido a la lejanía de los
establecimientos comerciales, con este nuevo proyecto se conseguirá un punto
de encuentro no solo para los trabajadores sino también para todos los vecinos
del barrio.
Por lo tanto las Cuatro Torres, en lo que se denomina “Cuatro Torres Business
Area” será uno de los pioneros en implantar éste estilo de ocio.
Cristina López

INMOBILIARIA

Norte
MADRID

Compra-venta y alquiler de pisos,
chalets, locales y terrenos.

Se lo realizamos con absoluta profesionalidad,
realizando una eficaz gestión, garantía y seguridad
para que usted no se tenga que preocupar de nada.
Nuestros clientes nos avalan.

Contratos de alquiler. Compra-venta.
Tramitación hipotecaria, tasaciones,
cancelación de cargas.

Para mayor información
llame al:

91 730 66 33

o
pase por nuestra oficina en:
Fermín Caballero, 70
(posterior)

info@madridnorte.net
www.madridnorte.net
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El camino es complicado, pero se encuentran soluciones
Roberto Compañy, jubilado y voluntario del SOIE de las Hermandades del Trabajo en el Barrio del Pilar

Roberto Compañy, jubilado en lo profesional pero no en el ámbito del
voluntariado, ayuda a decenas de personas diariamente a encontrar un
empleo. Vocación y dedicación por medio de Hermandades del Trabajo
en el Barrio del Pilar. Vive en Tirma y asiste frecuentemente a las celebraciones de la parroquia.
Hacer una primera entrevista siempre es difícil, pero si el personaje al que entrevistas es
tan cercano y agradable como Roberto, todo
es más sencillo. Lo primero que me pidió es
que le tuteara, cuestión en la que tuvo que insistir un par de veces ya que, por cuestión de
diferencia de edad, es algo que sale de manera natural.
Roberto Compañy Fernández, madrileño
del barrio de Chamberí, tiene 75 años y, aunque ya se ha jubilado, sigue trabajando para
los demás colaborando como responsable
en las Hermandades del Trabajo, institución
seglar de la Iglesia que perdura desde su fundación en 1947.
Ha dedicado la mayoría de su vida profesional a Iberia, en la que desempeñó cargos
como jefe de Relaciones Sindicales y Selección y Contratación o responsable de Política
de Becarios y Subvenciones a la Formación.
Además fue, hasta hace un año, miembro del
tribunal de la Fundación SEPI, en la que seleccionaba jóvenes universitarios postgraduados para su incorporación laboral en empresas.
En 1997 Hermandades del Trabajo decide establecer un centro en el Barrio del Pilar
para atender a los afiliados residentes en esta
zona de Madrid y lo hace en la Plaza de Fonsagrada. Actualmente son 400 los afiliados
de este centro –de los 4.700 que tiene en toda
la capital– y lo preside Roberto Compañy
junto a Gina Moreno, porque es tradición de
Hermandades del Trabajo que los cargos responsables sean ocupados de una forma mixta.
¿Cómo funciona Hermandades del
Trabajo?
Nuestro centro, perteneciente a esta Institución, tiene muchas actividades, las que se
corresponden a su incorporación activa en el
programa de la Iglesia de Madrid “Programa
de Paro y Conciencia Social” que se gestiona
a través del SOIE (Servicio Orientación e Información para el Empleo), atendiendo dia-

riamente a decenas de personas a las que
orienta y ayuda en la búsqueda de empleo
que demandan. Es uno de los 34 que el programa de paro tiene repartidos en toda la periferia de Madrid. Todos estos SOIES están
gestionados por voluntarios (más de 400).
Lo fundamental es ayudar a la gente a
obtener un empleo y para ello contamos con
varios procedimientos. En primer lugar, a las
personas que vienen a vernos, se les realiza
una ficha, juntos definimos un perfil de
acuerdo a unas aptitudes y averiguamos cuál
es el puesto que mejor encajaría en su situación acorde a unas necesidades.
En la actualidad son 3.800 los expedientes abiertos durante estos años.
¿Cuáles son las posibilidades que ofrecéis allí?
Como nuestro cometido principal es la
orientación y la búsqueda de empleo, recibimos a las personas que lo demandan y les
ayudamos y orientamos a resolver este dramático problema. Desempeñamos esta tarea
a través de varias actividades. En primer lugar tenemos, como ya hemos dicho, el SOIE
(Servicio de Orientación e Información del
Empleo), al que dedicamos un tiempo mayor
y gracias al cual conseguimos algunos de
nuestros objetivos. En segundo lugar ofrecemos también la formación necesaria para
desempeñar alguna de las tareas más demandadas, tales como la atención y el cuidado a
personas mayores o niños, lo que en cierto
modo es un conocimiento básico de geriatría,
o el curso de manipulación de alimentos. Estos cursos se imparten aproximadamente durante 15 días y suelen tener una duración de
20 o 30 horas. Realizarlos a veces es complicado, ya que requiere más tiempo y por consiguiente más dinero. Además hay otro inconveniente, mucha gente no quiere hacerlos
ya que prefieren trabajar, no quieren “perder
el tiempo” y en ocasiones rechazan esta buena oportunidad que se ofrece precisamente
para que su búsqueda resulte con éxito.
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Hay otra actividad con la que contamos a
través del programa, que es una ayuda personalizada a través de microcréditos. Las personas aportan sus ideas de negocio en las
que ven un proyecto con oportunidades y el
programa, por medio de los equipos de vicaría y la comisión de Hermandades del Trabajo, hacemos un estudio, analizamos la viabilidad del proyecto y finalmente se aprueba o
se desestima la propuesta. Estos tienen unos
requisitos, devolverse poco a poco, durante
tres años y sin intereses.
Por último, intentamos también la inserción laboral de personas que han tenido graves problemas como la drogadicción o la
prostitución, ya que para ellos es mucho más
complicado el acceso a un empleo.
¿Cuál es el perfil más común de la gente que acude en busca de ayuda?
La mayoría de las personas que acude a
nosotros es fundamentalmente gente sin estudios o inmigrantes que vienen a nuestro país
en busca de oportunidades, aunque en la entrevista de acogida ya se les indican las dificultades con las que se van a encontrar y que
el camino que habrán de recorrer es a veces
largo y muy penoso. En muchas ocasiones es
esta falta de preparación, o de cualificación,
la causante de la mayor dificultad que se presenta a la hora de buscar empleo.
¿Os centráis solo en la población inmigrante? Imagino que con la crisis este perfil habrá cambiado.
Antes, hace unos años, el 90% de las personas que atendíamos eran inmigrantes, pero
con la situación que vivimos actualmente, tenemos un 30% de población española. También hay muchos jóvenes que no finalizaron
sus estudios y acuden a nosotros en busca de
trabajo.
¿Qué buscan quienes que acuden a
vuestro centro?¿Qué tipo de empleo es el
que más demandan?
La mayoría está tan desesperada que
cuando se les pregunta de qué quieren trabajar nos responden con un “de lo que sea”.
Esa respuesta no es la más adecuada y se les
insiste en la conveniencia de elegir un camino (una profesión o un trabajo determinado).
La mayoría de las mujeres nos piden trabajos
por horas, lo cual es complicado ya que no
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siempre es fácil compaginar los horarios que
se ofrecen con el cuidado y la atención a sus
propias familias.
El puesto para el que mayor oferta recibimos es el de interna, pero claro, es complicado ya que la mayoría de las mujeres no quieren un trabajo que les suponga tanto tiempo,
además de que las libertades e independencia
no son las mismas.
En cuanto a los hombres, intentamos buscar trabajos como camareros o carretilleros,
pero el problema muchas veces es la baja preparación. Hay quienes vienen del sector de la
construcción, tenían ese oficio, pero tal y como están las cosas necesitan imperiosamente
reciclaje. Muchos nos piden trabajar en porterías de casas ya que es un trabajo sencillo y
adecuado a sus conocimientos, pero no tenemos mucha oferta para esos puestos.
Igualmente encontramos para ambos,
aunque mayoritariamente para mujeres, trabajos de atención y cuidado de personas mayores o niños.
¿Cómo dais a conocer esta labor? ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros los
que ofrecen un empleo?
Los ofertantes normalmente acuden a nosotros porque han oído hablar de nuestro programa, ya sea a través de las misas en las parroquias de la zona o por el boca a boca. Se
acercan por allí, por nuestro centro, y nos comentan qué tipo de trabajo ofrecen y qué necesidades específicas buscan.
¿Recibe algún tipo de ayuda de organizaciones o del Gobierno?
No. Por parte del Gobierno Hermandades
del Trabajo no cuenta con ayudas, aunque es
cierto que existen algunos convenios con el
Ayuntamiento que nos ayudan en determinados casos de inserción laboral. Este es el caso, por ejemplo, de los kioscos de prensa. A
veces, una persona que busca un microcrédito nos comenta que se ofrece un kiosco y que
le gustaría desempeñar ese trabajo, nosotros
hablamos con el Ayuntamiento y buscamos
qué posibilidades hay. Lo que sí recibimos es
lo recaudado gracias al programa de Cáritas
que, junto con Hermandades del Trabajo y
Justicia y Paz, se realiza una vez al año durante un fin de semana. Es la Campaña contra el Paro, en la que se da conocimiento de
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la situación y se obtienen donativos para esta
labor que desempeñamos.
Tras varios años en el voluntariado,
habrás tenido muchas vivencias, tanto positivas como negativas, ¿recuerdas alguna
experiencia que te animara a seguir colaborando?
Siempre hay experiencias buenas, gente
que después de unos meses vuelve para traer
buenas noticias y contarnos que está muy
contenta con el trabajo que desempeña. En
ocasiones también viene la gente que nos demandaba una persona. En una ocasión recuerdo que vino una señora que quería una
chica para su casa. Le recomendamos a varias, siempre enviamos a dos o tres personas para que los que buscan un perfil tengan
dónde elegir, y escogió a una chica marroquí,
que era además la que necesitaba el empleo
en mayor medida. Cuando esta chica tuvo
que dejar el empleo, tiempo después, la señora que necesitaba otra persona para cubrir su
puesto pidió expresamente que fuera otra
marroquí, ya que había recibido un trato estupendo y por tanto la experiencia había sido
muy positiva.
Imagino que es gratificante colaborar
de esta manera y encontrarse experiencias
como esta, ¿Es vocacional?

Sí, siempre tuve una cierta vocación social que posteriormente amplié hacia el campo apostólico. En Iberia tuve cargos representativos en el campo sindical durante 10
años, de los que 5 estuve en el Consejo de
Administración de esta empresa representando a los trabajadores.
¿Tienes otras aficiones y tiempo para
cultivarlas?
Bueno, yo estoy allí cuatro días a la semana pero aún así tengo tiempo para otras
actividades. Me gusta mucho leer, siempre
tengo varios libros al mismo tiempo, uno para el metro, otro en la mesilla, etc.
Además tienes una familia numerosa,
¿te permite tu actividad tener tiempo para
ellos?
Tengo 5 hijos y 6 nietos, cuatro de estos
nietos viven en Santander, donde me desplazo
con cierta frecuencia, pero no tengo tanto tiempo como yo quisiera para estar con ellos, pues
el campo del voluntariado en el que estoy, supone entrega y compromiso y en muchas ocasiones el tiempo que le dedicas es a costa de la
familia. No obstante trato de compensarles en
el verano, que nos desplazamos todos a Mojácar donde pasamos una larga temporada.
En una entrevista que te hicieron hace algunos años, dijiste que también ayudas a uni-
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La Cuaresma

Añadamos a nuestras oraciones la limosna y el ayuno, cual alas de la piedad
con las que podamos volar más fácilmente hasta Dios (San Agustín, sermón 209)
San Agustín predicó muchos sermones en los tiempos de cuaresma, durante los cuarenta
años que ejerció el ministerio sacerdotal, como simple sacerdote y como obispo. En el tomo XXIV de la BAC están recogidos los sermones 205, 206, 207, 208, 209 y 210 sobre
este mismo tema. El ayuno, junto con la oración y la limosna, fue un tema constante en
su predicación durante esos días. En tiempos de san Agustín, el ayuno se practicaba todos los días de cuaresma, excepto los domingos y el Jueves Santo. A lo largo del año, se
solía ayunar los miércoles, en recuerdo del día en que los judíos tomaron la decisión de
dar muerte a Jesús, y los viernes en recuerdo de su muerte. Además de estos días, Agustín intentó convertir en día de ayuno y penitencia el día de Año Nuevo, para compensar
la vida licenciosa de los paganos durante este día.Agustín, como todos los predicadores
de su tiempo, al hablar del ayuno ponían siempre como ejemplo el ayuno que practicó
Cristo durante cuarenta días, cuando fue tentado por el diablo en el desierto, así como
los ejemplos de Moisés y Elías, que también ayunaron durante cuarenta días.
El ayuno consistía en una sola comida al día, a las tres de la tarde y con el ayuno iba
unida la abstinencia de carnes y vino y la renuncia a la asistencia a los baños públicos.
Pero Agustín no era ningún fanático del ayuno, advirtiendo a sus fieles que, si el ayuno
les resultaba difícil de practicar por motivos de salud u otros motivos, siempre podrían
cambiar el ayuno por la limosna, puesto que una de las principales razones del ayuno
es ayudar a los necesitados con aquello que a nosotros nos sobra. Al mismo tiempo, recuerda constantemente a sus fieles que el ayuno no consiste en la pura materialidad de
abstenerse de ciertos alimentos, porque hay personas que sí, se abstienen de ciertos alimentos prohibidos esos días, pero, en compensación, se procuran otros alimentos más
costosos y sabrosos. Se convierten así, dice Agustín con fina ironía, en hombres “deliciosos”, salvando la apariencia de seguir siendo hombres “religiosos”.
Como a mí me resulta imposible comentar aquí cada uno de estos seis sermones sobre
la cuaresma que aparecen en la BAC, voy a limitarme a escribir alguna de las muchas
frases de estos sermones, sobre la oración, el ayuno y la limosna, que pueden servirnos
a nosotros para meditar en este tiempo de cuaresma.
Sobre la Oración:
En estos días nuestras oraciones deben ser más fervorosas; y para que sean auxiliadas con los apoyos pertinentes demos también limosna con mayor fervor.
Nuestra oración se convierte en limosnera cuando se eleva no sólo por los amigos, sino hasta por los enemigos, y se abstiene de la ira, del odio y de otros vicios perniciosos (sermón 207).
La oración, ayudada por las dos alas de la limosna y del ayuno, puede llevarnos más
fácilmente hasta Dios (sermón 206).
Sobre el Ayuno:
Lo que ahorráis con vuestros ayunos, añadidlo a lo que dais en limosna (sermón 205).
El ayuno sin misericordia de nada sirve a quien lo hace (sermón 207).
Absteneos siempre del odio y alimentaos siempre del amor (sermón 207).
La disculpa de domar la carne no sirva para aumentar el placer (sermón 205).
Debéis guardaros de buscar manjares costosos, o simplemente sustituirlos por otros,
bajo la excusa de no comer carne… ¿Qué importa un alimento u otro, si la culpa está
en el deseo inmoderado del mismo? (sermón 208).
Sobre la Limosna:
Es una especie de robo el no dar al necesitado lo que nos sobra (sermón 206).
Dios, que no sufre hambre, quiere ser alimentado en la persona del pobre (sermón 206).
Entreguémonos con fervor a estos dos modos de dar limosna: el dar y el perdonar
(sermón 206).
Gabriel González del Estal
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versitarios que acaban de terminar sus carreras, ¿qué te aporta el contacto con los jóvenes?
Es una labor que realizaba hasta hace un
año. Mi tarea era seleccionar a los jóvenes
que finalizaban la carrera para acceder a
unas prácticas en empresas. Su perfil era
muy variado, había de todo, ingenieros, periodistas, abogados… Era una tarea muy
gratificante, ya que veías el interés que tienen los recién graduados en incorporarse al
mundo laboral. Mi tarea consistía en participar en un tribunal que les hacía una entrevista subjetiva a los 300 que habían resultado
seleccionados entre los 800 o 1000 que se
presentaban en un principio. Lo que más valorábamos era su preparación y había unos
requisitos que eran imprescindibles, como la
cualificación académica o los idiomas. Los
alumnos que habían tenido la oportunidad de
irse de Erasmus tenían además, cierta independencia y una experiencia muy enriquecedora.
¿Qué puede hacer la gente que quiera
colaborar con vosotros?
Pueden pasar por nuestro centro en la
Plaza de Fonsagrada número 10. Hemos tenido muchos voluntarios, gente que se ofrecía
a ayudarnos, pero algunos no llegaban a estar
con nosotros más de tres semanas, quizá porque no era como ellos se esperaban y es cierto que en ocasiones es una labor que puede
parecer frustrante cuando no encuentras lo
que buscas o no consigues ayudar todo lo
que te gustaría. La sensación de impotencia
te puede llegar a desanimar.
No obstante, la labor de tratar de ayudar
en lo que puedas a tu prójimo es una medicina que mejorará tu autoestima a pesar de las
dificultades que puedas encontrar. Salir de
uno mismo y mirar con los ojos y el corazón
lo que te rodea es la mejor píldora para dormir mejor.La impresión general que compartíamos al finalizar el encuentro era la de haber asistido a una jornada importante que había servido para reflexionar sobre la labor
que se venía realizando y orientar la actividad pastoral en estos momentos en que tanto
se nos demanda a todos y, de manera particular, a los cristianos.
Itziar Aristrain Fernández
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Lecturas Bíblicas
ABRIL
Día 6. Domingo 5º de Cuaresma
Primera lectura: Ezequiel 37,1214. Os infundiré mi espíritu, y viviréis.
Salmo 129. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.
Segunda lectura: Romanos 8,8-11.
El Espíritu de Dios habita en vosotros.
Evangelio: Juan 11, 1-45. El que
beba del agua que yo le daré nunca
más tendrá sed.
Día 13. Domingo de Ramos
Primera lectura: Isaías 50, 4-7. No
oculté el rostro a insultos.
Salmo 21. Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado?
Segunda lectura: Filipenses 2,
6-11. Se rebajó a sí mismo; por eso
Dios lo levantó sobre todo.
Evangelio: Mateo26, 14 al 27, 66. Jesús, el Siervo, proclama su mensaje y
es perseguido y muere en la cruz para
liberar al hombre del pecado.
Día 17. Jueves Santo
Primera lectura: Éxodo 12, 1-14.
Prescripciones sobre la cena pascual.
Salmo 115. El cáliz que bendecimos
es la comunión de la sangre de Cristo.
Segunda lectura: Primera Corintios 11, 23-26. Cada vez que coméis del pan y bebéis del cáliz,
proclamáis la muerte del Señor.
Evangelio: Juan 13, 1-15. Los amó
hasta el extremo.
Día 18. Viernes Santo
Primera lectura: Isaías 52, 13-53.
Nuestro castigo vino sobre él.
Salmo 30. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
Segunda lectura: Hebreos 4, 1416;5,7-9. Se convirtió en causa de
salvación eterna para todos los que
le obedecen.
Evangelio: Juan 18, 1-19. Cristo es
el Siervo de Yahvé.
Día 20. Pascua de Resurrección
Primera lectura: Hechos de los
Apóstoles 10,34-43. Nosotros hemos comido y bebido con él después de su resurrección.
Salmo 117. Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y
nuestro gozo.
Segunda lectura: Colosenses 3,
1-4. Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo.
Evangelio: Juan 20, 1-9. El había
de resucitar de entre los muertos.
Día 27. Domingo 2º de Pascua
Primera lectura: Hechos de los
Apóstoles 2, 42-47. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían
todo en común.
Salmo 117. Dad gracias al Señor
porque es bueno, porque es eterna
su misericordia.
Segunda lectura: Primera carta de
Pedro 1, 3-9. Por la Resurrección
de Jesucristo hemos nacido de nuevo para una herencia incorruptible.
Evangelio: Juan 20, 19-31. Para
los primeros discípulos la fe en la
Resurrección era un don gratuito.

V IDA PARROQUIAL

Grupo de jóvenes “Entérate”: nuevos proyectos e ilusiones

Relanzamiento del Grupo de Jóvenes
Durante la mañana del pasado día
22 de Febrero un grupo de jóvenes de la parroquia nos reunimos
para organizarnos, y tratar de ser
más activos y visibles en la vida
parroquial. El encuentro fue bastante productivo, todos los participantes estuvieron muy involucrados y surgieron muchas ideas
las cuáles queremos compartir en
este espacio con vosotros.
En primer lugar, querría presentarnos brevemente. Somos un grupo
de jóvenes que llevamos varios años
en la parroquia (algunos hasta más
de 10 años), la mayoría hemos pasado por el Colegio Valdeluz y nos
hemos confirmado en la Parroquia.
Nuestra principal labor es trasmitir la fe y los valores cristianos en
las catequesis de Post-Comunión
y Confirmación, con el apoyo y la
coordinación de los Padres Jesús,
José María, Iván David y Julio. Pero
nosotros, jóvenes creyentes también
tenemos dudas e inquietudes, y queremos crecer juntos, y es por esto
por lo que decidimos crear el Grupo
de Jóvenes “Entérate”.
En la reunión que mantuvimos
definimos los pilares sobre los que
pensamos que debemos enfocar
nuestras actividades. Así, se concretaron 3 áreas de actividad:
1. Formación
Con el objetivo de que nosotros
mismos mejoremos como catequistas y adquiramos nuevos conocimientos en temas más generales.
Para la primera charla de Formación (21 de Marzo) se eligió el
tema de “Métodos de Comunicación”. Sergio Sierra, uno de los ca-

Fermín Caballero, 70 posterior
Tel.: 91 739 58 36
Fax: 91 730 72 56
28034 Madrid

Celebración de
la Confirmación 2014

tequistas de Post-Comunión y Licenciado en CC. Información, nos
explicará como transmitir las ideas
o conceptos según el tipo de público al que nos dirigimos. Además
se propusieron otros temas para
las siguientes charlas: Bioética, los
Sacramentos, Vida diocesana,…
2- Oración
Pretendemos reunirnos todos los
jóvenes en las ocasiones que el
tiempo nos lo permita para orar
juntos, y por otra parte participar
más de las celebraciones religiosas en la parroquia. En principio
se propuso realizar una Oración de
Jóvenes todos los últimos miércoles de cada mes a las 20 h., pero
este tema aún está en el aire.
Dentro de esta área se incluye también la organización de la
Eucaristía de Jóvenes (domingos
20h.) que desde inicio de curso
está teniendo muy buena acogida
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por parte de todos los grupos de
jóvenes catecúmenos, gracias en
gran parte a la ilusión y el carisma
del padre Iván David y el coro.
3. Acción
Consiste en organizar eventos de
carácter deportivo, festivo, voluntariado, etc. para reunir a todos los
jóvenes de la parroquia en actividades de ocio diversas.
Para el día 22 de Marzo se
programó una Fiesta de disfraces
temática, en la que participarán
además los chicos y chicas de los
grupos de catequesis desde 3º de
ESO hasta Bachillerato. En Mayo
se organizarán los ya tradicionales
Partidos Pro-Llano Ñopo.
Para cada una de estas secciones o áreas de actividades se
presentaron voluntariamente unos
“encargados” que son:
• Jaime y Joselu, para las charlas de
Formación.
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• Miguel Ángel y Natalia, para las
Oraciones de Jóvenes.
• Sergio, Ana y Alberto (Fide), para
la organización de actividades diversas.
Nuestra principal labor y por
la que trabajamos cada semana es
dar catequesis, hablar de Jesús y
compartir nuestras experiencias de
fe a los chicos y chicas que están
en los grupos de Post-Comunión y
Confirmación. El 22 de febrero recibieron el sacramento de la Confirmación 37 jóvenes. En el mes de
marzo se realizaron dos convivencias en Los Molinos, una de PostComunión y otra de Confirmación.
Espero que la ilusión y las ganas con las que hemos iniciado este
camino aguante mucho tiempo; y
pueda volver a contar con este espacio para transmitiros más buenas
noticias y experiencias. Saludos.
Luis González Almarza

BAUTIZOS
Han recibido el Sacramento del Bautismo:
Rodrigo Pascual Pérez, Ana Cayeiro García, Elsa García Collado, Mirella Garrido Higinio, Adrián Gómez Nieto, David Henriquez Garrido, Juan –Miguel
Moreno Bascones, Nicolás Sastre Marqués, Ismael Temli Romero, Diego Uria
Pastrana, Claudia Valero de Bartolomé, Iriana Yupanqui Orellana, Juan Martín
Puig, Lucías Martín Puig, Adrián Sorribas Gómez, Nicolás Madrid Cañizares,
Daniela Álvarez Vivo, Yago Álvarez Vivo, Iván Romero Juberías, Miguel Berrocal Gómez, Pablo Berrocal Gómez, Alejandra Salas Álvarez, León Salas
Álvarez, Ana – Mencía Madrigal Isidro, Sofía Rodado de la Fuente, Alejandro Nuño García – Serrano, Santiago Cobo Méndez, Lucas Gerrero González,
Sebastián Saco Saba, Gebriela Caba Coria, Ada Castro Naranjo, Claudia Hernández Bosch, Irene López- Gasco Jiménez, Daniel Moya Sanz, Juan Guervos Adeva, Marcos Schell Sanza, Candela Verdejo Romero, Carmen Calvo
Sagredo, Emma García Santamaría, Gonzalo Relaño Calvo, Catalina Sagredo
Jiménez, Marcos Gómez Sanz, Daniela Pinto Romeral, Diego Sanz Fernández.
FUNERALES
Se han celebrado Eucaristías de Funeral por:
Hermenegildo Benito 90 años, Luís Tirso Cruz Fernández 45 años, Plácido
Martínez 80 años, Justo Jiménez García 94 años, Sor María Corazón de la Calle
77 años, Pilar Sainz 30 años, Javier Hermida, Conciliación Montera 87 años,
Carmen Erruz Abad 85 años, Juventina Prieto 91 años, José Antonio Andrés
Calvo 76 años, Felix Valverde Calvo 84 años, Visitación Palacios Abad 91
años, Margarita 89 años, Ana María Rodríguez Martínez 84 años, José Cabrera
Rodríguez 90 años, Juan José Adán Tresgallo 86 años, José María García Baró
93 años, Margot Álvarez Rodríguez 80 años, Julia Arias Suárez 92 años, Manuel de Unceti, Bibiano Castaños Robles 63 años, Alejandro Serrano Frutos 87
años, Manuel Herrero Martínez 55 años, Fina Gómez Lamas 63 añas, Amparo
90 años, Asunción 91 años, Justa Yuste Gómez 91 años, Pedro Ortega 90 años,
Luís Vela Moreno 79 años, Miguel Álvarez 82 años.
BODAS
Han contraído sacramento del matrimonio:
Mª del Pilar Muñoz Cristóbal y Ginés Ballester Lorenzo, Tamara Castellanos
Rivera y Álvaro Rubal Villalba, Belén Martín Peña y Rafael Vega Muñoz.
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Se celebrará el 26 y 27 de abril

Rastrillo misionero
en la parroquia
de San Eloy

El grupo seglar “ASOL” en colaboración con las Hermanas Lauritas (Misioneras de María Inmaculada y
Santa Catalina de Siena) han organizado un rastrillo
misionero en la parroquia de San Eloy de Madrid a favor de la misión que estas hermanas tienen en Angola
y Congo. El rastrillo tendrá lugar el fin de semana del
26 y 27 de abril próximo. Comenzará el sábado a las
16 horas y continuará el domingo de 10 a 18 horas.
Por el momento se han realizado en Angola (Ntongui) los proyectos de captación y distribución de agua
y la casa de las hermanas. Asimismo están llevando
hacia delante una pequeña guardería o jardín de infancia, donde se imparte educación en valores y alimentación diaria. Asisten en este proyecto una media de 30
niños en edades comprendidas entre 3 y 5 años.
También en el Congo (RDC) en la misión de Kinsundu ayudamos en la escuela de 1ª con el 50% del
Minerval (cuota que los padres tienen que abonar por
su enseñanza) para 500 niños. Quisiéramos al igual
que con los niños del jardín de infancia en Angola que
éstos también pudieran hacer una comida; los niños
necesitan alimentarse para poder estudiar, pero actualmente nos es imposible dar de comer a este número de
niños de 1º a 6º de Básica. Buscamos personas sensibles a estas necesidades para ayudarnos a ayudar. Anímate, gracias.
Lugar del rastrillo: Parroquia de San Eloy, C/ Dr.
Barraquer, metro Avda. de la Ilustración.

Se recaudaron 10.995 a favor de Manos Unidas

Proyecto de formación de mujeres
en Cochabamba
Se celebró en la parroquia y en el
colegio, desde el día 3 al 9 de febrero, la Semana de la Paz y de la Campaña contra el Hambre de Manos
Unidas, con el lema este año “Un
mundo nuevo, proyecto común”,
centrado en el 8º Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM): “fomentar una alianza mundial por el desarrollo”. La ONGD de la Iglesia, que
desarrolla más de 800 proyectos de
desarrollo en todo el mundo, recuerda a lo largo de todo el año y desde
sus 70 delegaciones de toda España,
que es necesario lograr una fraternidad universal, que los países ricos
se unan a los más desfavorecidos en
la lucha contra la pobreza, resaltando la importancia del compromiso
y cambio individual para lograr el

Calendario del Foro de la Esperanza
7 de abril
Pepa Raba y José Maria Concepción,
misioneros laicos
El obispo Casaldáliga, un testimonio de excepción
de la Teología de la liberación

Celebración de la Paz

cambio global. En colaboración con
otros colegios y parroquias de la
zona, asumimos el proyecto “Apoyo
a la escuela de formación de mujeres indígenas y campesinas en Cochabamba (Bolivia)”. De este proyecto son beneficiarias directas 220
mujeres e indirectas 1.800 personas
(las familias de estas mujeres). El
importe total del proyecto asumido
es de 131.054 euros. La “Operación
Bocata”, la colecta especial y los
donativos hicieron posible que el
colegio recaudara 6.134 euros y la
parroquia 4.861
El viernes 7, día del ayuno voluntario,1.000 personas participaron en
la “Operación Bocata”, la mayoría
niños, jóvenes y profesores del colegio Valdeluz. Por la tarde, se celebró

en el patio del colegio un acto a favor de la paz en el que participó toda
Primaria e Infantil. Los niños compusieron un hermoso mosaico con
un corazón rojo, la palabra paz y una
paloma blanca. Al fondo se podía ver
el lema propuesto por el Papa para
la Jornada Mundial de la Paz de este
año: “La fraternidad, camino para la
paz”. Se entonaron canciones de paz,
se leyó un texto del evangelio y un
manifiesto a favor de la justicia y de
la paz.
Manos Unidas nos ha comunicado que el proyecto del curso anterior,
que consistía en realizar la ampliación de una escuela rural de secundaria en Mozambique, se ha realizado
totalmente. Gracias a todos por vuestra generosidad.

5 de mayo
José María Torrijos, religioso agustino
Iglesia versus humor

"Operación Bocata"

5 de junio
Miguel Angel Muñoz, licenciado en Derecho
Europa: ¿Crisis económica o crisis de valores?

Espacio de esperanza para conseguir un buen ánimo personal

(Todas las exposiciones serán en la Sala Santa Mónica
del Edificio San Agustín, a las 20 h.)

Conferencia
de Pilar Trucios

Coaching en abierto: nuevas propuestas

Las reuniones mantenidas en la parroquia durante los
dos primeros meses del año han tenido un gran éxito por
la alta participación y la satisfacción generalizada de
los asistentes.
El objetivo del Coaching es fortalecer las propias
capacidades personales con dinámicas apropiadas, sabiendo “activar” el sistema respiratorio autónomo, cumpliendo las indicaciones personalizadas emitidas por
profesionales de la salud. Aprenderemos a gestionar buenas posturas corporales o mentales (creencias), ante los
acontecimientos del “día a día”… pasando de “victima
situacional a aprendiz de soluciones”.
Pretendemos asimilar dinámicas internas, para que
nuestra “atención mental y emocional” vaya a donde nos interesa y no vaya “por libre”, aprendiendo a
“buscarnos la vida” y localizando la posición contextual óptima como ser humano en nuestros sistemas de
relaciones personales, laborales, estudio, empleabilidad, etc.

MERCERÍA RAQUEL

Todo pensionista o desempleado
puede acceder al Centro Óptico Social
para obtener gafas o audífonos
“a precio de coste”
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Dos propuestas para la parroquia:
Propuesta 1: Continuamos con el Coaching en abierto mensual.
La próxima reunión abierta será el 4 de abril a las 19:00
horas con el tema:
¡Esperanza en saber vivir el tren de la propia vida! ¿Cómo
hacerlo ahora?
Propuesta 2: Creación de grupos afines de fortalecimiento
personal.
Constituir el primer grupo de entrenamiento activo iniciado por nuestra compañera Monchi (Tfno.: 91 729 09 84).
Tendremos esta primera experiencia compartida el día 4 de
abril, a las 17:00 horas, en la sala habitual de San Agustín.
Cada grupo estará formado por un mínimo de 3 personas
y un máximo de 20. La asistencia a esta sesión de entrenamiento personalizado tendrá un coste de 30 euros por persona y día (estándar). Habrá 3 becas a 15 euros por día y
persona con dificultades y 2 becas de gratuidad para dos
personas con dificultades
Julio César Díaz

Y si tu pensión es igual o inferior a 742 
Gafa completa monofocal
Audífono retroauricular analógico
C/ Ginzo de Limia, 62

Tlf. 91 378 27 17

12 
180 
28024 Madrid

