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E DITORIAL
Amor a lo sencillo

E

stamos a unos días de cerrar este tiempo
pascual con la fiesta de Pentecostés, a la
espera del Espíritu de Pentecostés, espíritu que, con sabiduría y ciencia siga alentando
nuestro devenir personal y comunitario.
Se acerca el final de curso. El programa
fijado por nuestra Asamblea parroquial en el
pasado octubre, se va cumpliendo casi en su
totalidad. El lema parroquial: “JUNTOS PARA
HACER TIEMPOS MEJORES”, ha dinamizado nuestro ser y hacer de cada día del curso:
Catequesis, Grupos de adultos de reflexión y
oración, Consejo pastoral, Foro de la Esperanza, Liturgia, Consejo económico, Sacramentos,
Pastoral de la Salud, Cáritas, etc., hemos tratado de dejar los tiempos y las cosas un poco
mejor. Mi agradecimiento a todos. Ha sido una
tarea de equipo.
Inmersos en la celebración de las Primeras Comuniones, la Pascua del Enfermo con la
Unción Comunitaria, excursión a Toledo, día
Agustiniano en El Escorial, ocupa casi todo
nuestro tiempo los preparativos de nuestro
RASTRILLO anual de Cáritas, los días 7 y 8
de junio.
Cáritas es, a lo largo de los días, el encuentro permanente con las personas y sus problemas. Con la acogida e intervención, potencia capacidades, habilidades, soluciones a personas y
familias. Cáritas apuesta siempre por la persona
por encima de su problema. Acoger, acompañar,
tratar, valorar, ayudar, respetar, promocionar,…
son las semillas que hacen realidad el amor a lo
sencillo. La sencillez es la “calidad de lo que no
tiene artificio ni composición”, lo que carece de
ostentación y adorno, lo que no ofrece dificultad
ni doblez ni engaño. La Sencillez es la virtud de
la Transparencia, de la autenticidad, de la verdad. Cáritas, nuestra acción social y caritativa,
nos educa para ser personas sencillas, coherentes, cercanas, claras, veraces, creíbles.
Cáritas nos invita un año más a la fiesta de
la solidaridad, de la amistad, del compromiso
con nuestros hermanos más necesitados. Aportáis cosas, compráis artículos, dedicáis tiempo,
dedicación e ilusión a esta causa. Con esta nueva
edición del Rastrillo, respondemos a despertar y
encarnar el amor en nuestras vidas y en la sociedad. Este es el sentido y cometido de Cáritas
y su Rastrillo. Con nuestra acción proclamamos
que, el Dios en quién creemos y proclamamos,
es el Dios encarnado, el Dios cercano y comprometido con el hombre.
Te invitamos a participar, a colaborar, a visitar, a disfrutar, a humanizar nuestra fiesta de
la solidaridad. El resultado del Rastrillo es uno
de los grandes soportes para nuestra promoción
y ayuda humanitaria. El Evangelio de Jesús nos
urge a seguir estando muy atentos a la realidad
de crisis y pobreza que vivimos. Entre todos,
hagamos que este año sea todavía mejor. No lo
olvidéis: los días 7 y 8 de Junio queremos estar
todos allí. ¡Vamos a conseguirlo!
Todavía nos queda un poco más para llegar
a final de meta: Celebración de los 40 años de
la Parroquia, día de Caridad en la callle y en el
templo, eucaristía final de los Grupos parroquiales, fiesta final del voluntariado parroquial, etc.
No obstante, estas páginas de EN BLOQUE, me
dan la oportunidad para deciros: ¡Gracias por lo
que sois y hacéis!
¡Feliz final de curso, feliz Rastrillo y Caridad, feliz descanso
en bloque
veraniego para todos!
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Se celebra el 7 y el 8 de junio en horario de mañana y tarde

El Rastrillo: respuesta a
una situación dramática

personas que vinieron a nuestro país en busca de una vida
mejor y consiguieron un trabajo ahora lo han perdido y deben
volver a su país de origen. No
es raro tampoco encontrarse
con personas de nacionalidad
española (antes menos numerosas) que acuden al despacho
de Cáritas en busca de un empleo. Las ofertas cada vez son
menores y por el contrario la
demanda es cada vez mayor.

Todos podemos colaborar

Uno de los puestos
del Rastrillo

Que el Rastrillo es necesario lo sabemos todos, que es
solidario también. Pero lo que quizá no pensamos cuando acudimos es en el enorme esfuerzo que hay detrás, en
las personas que dedican su tiempo a los demás.
Con una dedicación absolutamente vocacional, los más de
200 voluntarios hacen todo lo
posible para que esos dos días
–este año el 7 y el 8 de junio–
esté todo perfecto. Y es que el
Rastrillo es fundamental para
sostener Cáritas de nuestra parroquia. Todo lo recaudado se
destina a los programas y ayudas que ésta ofrece, tales como
la bolsa de empleo o la compra
de alimentos, que son, en definitiva un claro ejemplo de la
ayuda a los demás.
Este año el Rastrillo llega
a su edición número 31 con
sus tradicionales veinte puestos entre los que encontramos
bisutería, ropa nueva y usada,
juguetes, perfumería, pape-

lería, y todos ellos atendidos
por voluntarios que llevan
todo un año preparándolo. Y
es que no es tarea de un mes o
dos antes, sino que la organización comienza en el mes de
Octubre, cuando ya se pueden
dejar cosas para el próximo
Rastrillo.

Voluntarios: los que
trabajan por los demás

¿Cómo funciona? Los voluntarios son los encargados de
ordenar, clasificar, poner precio y arreglar todo lo que les
va llegando. Organizados por
días y en el espacio –a veces
reducido– de la parroquia, encuentras a estas personas que
son capaces de compatibilizar

su tiempo y dedicarlo a la parroquia.
Hay que saber que nuestro
Rastrillo supone prácticamente
un tercio de lo recaudado por
Cáritas en un año, y hay que
tener en cuenta que las donaciones han disminuido debido
a la situación actual. En un
contexto desesperante para
muchos, en el que hay familias
muy necesitadas, Cáritas está
ahí proporcionando alimentos
e intentando cubrir las necesidades básicas de las personas
que acuden a ellos. Mariate,
trabajadora social de la parroquia, cuenta que es la primera
vez en ocho años que Cáritas
no tiene dinero, lo que supone
una situación dramática.
Son muchas las personas
que necesitan de nuevo un empleo que tanto les costó conseguir hace unos años. Y es que
esto es un ciclo constante y las

En los últimos 8 años más de mil personas
hallaron empleo en la Bolsa de Trabajo
Cáritas está notando los efectos de la crisis
sobre todo en lo que se refiere a la Bolsa de
Trabajo. Cada miércoles y viernes por la mañana y cada martes por la tarde podemos ver
muchas personas en el Despacho pidiendo
trabajo. Como puede observarse en las gráficas, el número de personas apuntadas en la
Bolsa de Trabajo aumentó considerablemente entre los años 2006 al 2009, duplicándose también el número de puestos de trabajo
que Cáritas ofreció. El año 2012 registró el
mayor número personas -1.063- apuntadas
(Pasa a página 7)
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Número de ofertas de trabajo de Caritas Parroquial

Para ayudar en estas labores
está Cáritas, pero también
nosotros. Podemos colaborar
llevando cosas para vender,
desde la parroquia lo que más
piden son alimentos como embutidos y bebidas como vino,
whisky… (aunque en realidad
vale todo lo que imaginas)
cosas que se pueden llevar
incluso el mismo día y que
siempre se agotan enseguida.
También insisten en que se lleven productos de perfumería y
droguería ya que también suponen luego mucha venta y se
acaban pronto.
Debajo de las carpas que se
colocan en la plaza de la parroquia (ocho de ellas cedidas por
la Escuela de Ingenieros del
Ejército) se coloca todo el jueves por la tarde. Es el momento en el que scouts y jóvenes
ayudan a bajar cajas sin parar,
todo tiene que estar listo para ir
colocándolo en su sitio.
Se abrirá sábado y domingo
de 9.30 a 15 horas y de 17.30 a
21.30, ampliando media hora
más que el año pasado y se
espera que tenga tanto éxito
como estos años atrás. El año
pasado se recaudaron 48.000
euros, una buena cifra ejemplo de la solidaridad de los que
acudieron a comprar.
Como siempre, el Rastrillo
contará con un bar y se realizará la tradicional rifa en la que
se pueden ganar dos noches en
el Hotel Sheraton Mirasierra.
Itziar Aristrain Fernández

El lado más
humano del
Rastrillo
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F IRMA INVITADA

Mi vida
en España

D

LAS CUENTAS DE LA PARROQUIA

Déficit acentuado por las ayudas de Cáritas

Por María Roselyne Vega

escifrar el misterio de la vida espiritual no
es fácil, pero desde mi experiencia personal puedo afirmar que existe un hilo conductor
en mi vida, una fuerza amorosa que me ha hecho encontrar mi camino de realización. Tengo
la sensación de quietud y de paz interior cuando me siento conectada a ese Dios que fluye
como fuente de vida, energía revitalizante, luz
que enciende cualquier espacio de penumbra.
Me siento agradecida por las puertas que ha
abierto en mi vida tanto en Venezuela como
en España.

L

legué a Madrid en 2002 con el sueño de
realizar un Máster en Relaciones Internacionales y Comunicación, hasta ese entonces
pensaba que estaría aquí transitoriamente. Venezuela siempre había sido mi hogar, mi lugar mágico, repleto de bellos recuerdos y de
personas maravillosas y excepcionales que he
tenido la fortuna de tener desde mi infancia.
Especialmente mis padres, los mayores tesoros de mi vida, chispas de luz que orientan y
embellecen el camino.

P

ero como en un solo minuto puede cambiar
el destino, sé que Dios empezó a poner delante de mí circunstancias y personas que me
dieron la posibilidad de continuar en España y
de encontrar oportunidades de crecimiento personales y laborales. Ciertamente, no han sido
fáciles pero la mano de Dios me ha guiado y
sustentado para luchar e ir avanzando.

E

stuve viviendo siete años en Moncloa, y
desde 2009 me mudé al Barrio del Pilar
motivada por Manolo, ese ser extraordinario
que hoy en día es mi compañero de vida. En
2010 nació mi amada hija, Paola, brisa fresca
que acaricia mi alma; ambos se han convertido
en la luz de mi ser, en los motivos que me hacen
despertar cada alba con mayor ilusión y alegría.

E

n este barrio he conocido gente maravillosa y de méritos indiscutibles que me

han abierto las puertas de su corazón, sólo con
verlas siento serenidad, entusiasmo, agradecimiento; entre ellas, la familia de Manolo,
siempre disponibles e incondicionales especialmente su madre Pepi; Cari; otras mamás
y papás como yo que estamos disfrutando de
nuestros peques y compartimos horas y horas
de parque y momentos de colegio.

T

ambién en este barrio, a diez minutos de
mi casa, encontré La Iglesia de Santa María de la Esperanza, allí he conocido mucha
gente estupenda que siempre tiene una sonrisa
para dar, una palabra para animar y que están
continuamente motorizando corazones para
que veamos la fe como gozo y esperanza. En
este templo bautizamos a mi hija y participé
de actividades enriquecedoras espiritualmente
como del grupo Betania en donde cada semana nos daban pinceladas para la reflexión.

E

n fin, en este barrio he encontrado como
una pequeña ciudad que tiene de todo, especialmente gente bonita que como dice un refrán: “siembran primaveras por donde pasan”,
por supuesto, también he conocido especialistas en podar ilusiones; pero trato de focalizar
mi atención en lo bueno y lo positivo. Lo demás
no merece la pena porque desgasta y entristece.

LAS CUENTAS DE CÁRITAS

Cáritas aumenta las ayudas en el 2014

U

Mes
Ingresos Gastos
Enero .................. 9.301,31 10.623,54
Febrero ............... 8.544,50 24.310,80
Marzo ................. 9.372,41 8.792,03
1er Trimestre..... 27.218,22 43.726,37
Abril ................... 10.586,02 9.625,40
Total ................... 37.804,24 53.351,77

T

Resumen
Euros Pesetas
Saldo a 1-I-14...... 21.276,92 3.540.182
Ingresos .............. 37.804,24 6.290.096
Gastos ................. 53.351,77 8.876.988
Saldo a 30-IV-14 . 5.729,39 953.290

na vez escuché en la Iglesia: “Dios no habla pero habla a través de todo”, es así
como siento que el amor infinito de nuestro
Padre se hace presente en mi existencia, a través de cada cosa que me sucede en la vida. Lo
bueno para disfrutarlo, lo malo para aprender.

odavía quedan en mi corazón muchas metas y proyectos por realizar y espero poder
materializarlos desde este espacio tan especial
para mí que es el Barrio del Pilar. A España
empecé a quererla y a sentirla como mi país
desde hace mucho tiempo, incluso antes de
adquirir la nacionalidad. Soy española y venezolana, y me siento orgullosa de ello.

Avda. Cardenal Herrera Oria, 165 Local 4

asesorator@asesorator.com

Una vez transcurrido el primer cuatrimestre del año en curso se presentan a continuación los ingresos y pagos correspondientes a dicho período, así como las cifras de
igual período de años anteriores para poder analizar su evolución:
1er Cuatrimestre
2014
2013
2012 2014-2012
Ingresos
Parroquia
69.449,31 68.463,92 70.866,69 -1.417,38
Cáritas
37.804,24 28.237,63 27.973,11
9.831,13
Total
107.253,55 96.701,55 98.839,80
8.413,75
Gastos
Parroquia
57.288,10 69.949,88 57.426,61
-138,51
Cáritas
53.351,77 28.324,42 30.928,88 22.422,89
Total
110.639,87 98.274,30 88.355,49 22.284,38
Ingresos-Gastos
Totales
-3.386,32 -1.572,75 10.484,31 -13.870,63
Como puede observarse en último trienio hemos pasado de tener un superávit de
10.484 euros a un déficit de 3.386 euros, lo que es consecuencia de la profunda crisis
que estamos atravesando.
En la Parroquia se ha producido una moderada disminución de los ingresos y de los
gastos, correspondiendo el incremento de los gastos del año 2013 a las reparaciones
extraordinarias que tuvieron que efectuarse.
Cáritas Parroquial ha tenido un notable incremento de los gastos por intentar atender
la gran petición de ayudas que recibe, lo cual ha sido posible gracias a que los feligreses habéis incrementado notablemente vuestras aportaciones.
En el año actual Cáritas lleva gastados 53.351,77 con unos ingresos de 37.804,24
euros, por lo que nos vemos obligados a hacer una llamada solicitando vuestra ayuda, y confiando en nivelar las cuentas con vuestra participación en el Rastrillo del
próximo mes de junio.
Si se desea conocer un mayor detalle de los ingresos y gastos, a continuación se
muestran los de la Parroquia.
Ingresos y gastos de enero a mayo de 2014
Servicios ministeriales
4.795,00
Compras
3.132,35
Ingresos financieros
26,55
Gastos de personal
20.898,11
Colectas de la parroquia
31.289,50
Arrendamientos
10.000,00
Suscripciones familiares
21.297,26
Actividades pastorales
2.063,05
Donativos, ofrendas y varios
865,00
Reparaciones y conservación 1.102,48
Cáritas Parroquial
37.804,24
Gastos de funcionamiento
7.191,11
Colectas otras instituciones 11.176,00
Cáritas Parroquial
53.351,77
		 Entregas otras institucion. 11.176,00
		 Fondo Cooperac. Diocesana 1.725,00
Total ingresos
107.253,55
Total gastos
110.639,87
Muchas gracias por vuestra colaboración y confiamos en contar con vosotros en el
Rastrillo de Cáritas del mes de junio

MiA

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 Espera.

MODA CALZADO
Y COMPLEMENTOS

www.asesorator.com

Disponemos de clientes que buscan casa
en esta zona de Madrid, les rogamos
que se pongan en contacto con nosotros
si quieren vender su vivienda.

91 730 53 71 • 91 740 51 74 • 91 738 92 76
667 460 842 • 667 460 843 • 678 744 733

en bloque
Edita: Parroquia de Santa María de la Esperanza
Ginzo de Limia, 47 • 28034 MADRID
Teléfono: 91 739 22 22
E-mail: p.esperanza@outlook.com
www.parroquiasantamariadelaesperanza.org

Director: Jesús Martín Palacios
Redactora-Jefe: Cristina López Pastor

Con mucho gusto y sin ningún compromiso
valoramos su piso y les asesoramos.
Es el mejor momento para comprarte
una vivenda en la playa, tenemos
una amplia oferta de viviendas en la costa.

Desglose por conceptos
Ingresos
Colectas mensuales y
suscripciones fijas ................. 23.277,24
Buzón parroquial y donativos. 14.507,36
Intereses bancarios ................
19,64
Gastos
Instituciones benéficas
y asistenciales ........................ 24.300,00
Familias en situación precaria
o larga enfermedad ................ 2.200,00
Ayudas directas en el despacho
de acogida ............................. 13.924,98
Trabajadora Social y Mozo ... 6.290,00
Gtos.gestión, mantenim., etc. . 302,40
Alimentación ......................... 6.334,39
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La misericordia de Dios llena la tierra

Así viví la canonización
de dos Papas santos

Dios derrama una vez más su misericordia sobre nosotros. La Iglesia se
congratula y se viste de fiesta por la celebración de un hecho singular:
la canonización de dos Papas muy queridos y admirados por todos. Dos
Papas actuales. Dos Papas con los que, en mayor o menor medida, hemos
tenido la suerte de convivir: Juan XXIII y Juan Pablo II.
De nuevo la “casualidad”: fue elegido el
Domingo de la Misericordia, 27 de abril,
para sellar el acontecimiento. Y pongo esa
palabra “casualidad” porque hace muy
poco leí algo que realmente me gustó: “la
casualidad es un milagro en el que Dios
se queda en el anonimato”. Dios, siempre
Dios, siempre ahí, en el anonimato o en el
candelero, da igual. Él, siempre con nosotros, dando el ser a todas las cosas. ¿Quién
le iba a decir a Juan Pablo II, cuando nombró el segundo Domingo de Pascua como
el Domingo de la Divina Misericordia,
que ese mismo día sería canonizado?
¿Quién iba a decirle al Papa Emérito
Benedicto XVI, que en su encíclica Deus
Caritas est, (Dios es amor), en 2005, sorprende reivindicando la actualidad profética de la misericordia que brota del
Corazón de Cristo en la Cruz, que estaría
presente en estas canonizaciones realizadas precisamente el Domingo de la Divina
Misericordia? ¡Qué equivocados están los
que quieren entrar en la mente de Dios!
El Papa Francisco, con la lucidez que
le caracteriza, ha querido elegir el tiempo de Pascua para este hecho asombroso,
porque en él también se señalan las características de la Pascua:
1. El paso de Dios por nuestras vidas
Es posible que se necesitase un hecho
de estas peculiaridades para mostrar a la

Noticias del barrio
Barrio del Pilar exige al ayuntamiento la retirada de los parquímetros

El barrio del pilar y el barrio de la Paz ambos en el distrito de Fuencarral-El Pardo, exigen
al ayuntamiento que retiren los parquímetros de sus vecindarios, al igual que lo que ha
decidido el Consistorio para los cascos históricos exteriores a la M-30 que cuentan con
Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). Ambos barrios están en territorio fronterizo, ya que parte del barrio queda dentro del ámbito de la M-30 y parte fuera.
Dicha reivindicación surge tras el anuncio de la alcaldesa Madrid, hace dos semanas,
alegando que desde el 1 de julio no habrá parquímetros en los cascos históricos de los
distritos exteriores a la M-30. Una medida que fue acogida con júbilo por parte de los
colectivos antiparquímetros que, a pesar del apoyo social y las sentencias judiciales a su
favor, habían luchado durante ocho años sin éxito para que no se implantase este sistema
de control del estacionamiento.
Además, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha
suscrito las alegaciones de los antiparquímetros al considerar que el SER afecta al comercio y a los trabajadores que se desplazan a estas zonas, y supone más gasto que ingreso
en estas zonas exteriores a la M-30

Nueva central térmica para el Hospital La Paz

gente que la misericordia de Dios colma
la tierra hoy, sin importar en qué mundo vivimos, ni en qué condiciones está.
Porque el amor y la misericordia de Dios
están por encima de este universo inmisericorde.
2. Un signo fundamental de la Pascua
es la alegría
Por eso la Iglesia ha querido vestirse de
fiesta al acoger y regalar este gran Don
que, por puro amor, Dios nos regala. Nos
lo regala por medio de la vida de dos personas –como nosotros- que pisaron nuestra tierra, caminaron por nuestros senderos, compartieron nuestras dudas y se
alimentaron en la mesa de la Eucaristía,
como cada uno podemos hacerlo…. Dos
personas cuyo signo en su caminar fue la
alegría. Pero no una alegría ingenua, sino
una alegría que les llevó a abrir los ojos de
la fe para reconocer a Cristo Resucitado en
sus vidas. ¿Cómo? Haciendo un hueco en
su apretada agenda para pasar horas junto
a Cristo, escuchándolo –como Jesús- en la
soledad y el silencio. Siendo pan partido y
repartido para los demás, en especial para
los más pobres y necesitados.
No puedo terminar este artículo sin pedir al Señor que no se disipe en el Papa
Francisco el brillo de esa alegría inmensa
que le acompaña.
Julia Merodio

Peregrinación Tierra Santa y Jordania
Del 4 al 15 de julio
Doce días • Pensión completa • Habitación
TO doble • Precio: 1.730 €
PLE individual: 350 €)
M
(Suplemento por
habitación
O
C
(Dirige: Antonio Salas, O.S.A.)

Peregrinación Tierra Santa

Del 4 al 13 de agosto
Diez días • Pensión completa • Habitación doble • Precio: 1.350 €
(Suplemento por habitación individual: 280 €)
(Dirige: Manuel García Artiga, O.S.A.)
Información e inscripciones en la Secretaría de la Escuela Bíblica
Fermín Caballero, 53 • 28034 Madrid
Teléfono 91 730 41 81 (contestador automático)
Horario: lunes, martes y miércoles, de 18:30 a 20:30 h.
(Cerrada a partir del 1 de junio)
Siempre se podrá recibir información a través de los siguientes teléfonos:
91 317 2080 / 606 324 335 / 620 535 382 / 630 645 903
E-mail: escbib@yahoo.es / asalas_15@yahoo.es / martiga@eliasahuja.org

Web: escuelabiblicamadrid.com

El Gobierno de la Comunidad de Madrid dice que se ahorrarán 9 millones de euros pero
obvia los cortes de agua caliente y calefacción que han sufrido los pacientes repetidamente.
En el Hospital de La Paz se ha dado el visto bueno a la construcción de una nueva
central térmica, una actuación que justifica en una mejora de la eficiencia energética, y
un ahorro de unos 9 millones de euros, ya que en numerosas ocasiones los pacientes del
centro sanitario se han quedado sin calefacción ni agua caliente.
La actuación aprobada contempla la construcción de un nuevo edificio que albergará
la central térmica de gas natural, el suministro de energía térmica y vapor, la realización
y adecuación de subcentrales y conducciones existentes, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos. Además, este sistema supone la reducción de emisión de contaminantes al medio ambiente.
Esta nueva central vendrá a sustituir a la existente, construida en 1969 para dar servicio de calefacción, agua caliente sanitaria y vapor de agua y con más de 40 años de
funcionamiento.

Los vecinos del distrito de Fuencarral-El Pardo podrán dar cuenta de su
barrio

Nuestro distrito Fuencarral-El Pardo quiere saber la opinión de sus vecinos. Para ello ha
puesto en marcha una consulta popular para que den cuenta del estado de sus barrios.
Podrán participar en la encuesta voluntariamente hasta el día 6 de octubre.
"Fuencarral-El Pardo Participa", es una iniciativa que pretende conocer la opinión de
los vecinos en distintos temas que afectan a nuestro barrio, ruidos, viviendas, servicios
sociales, deporte, estado de distintas zonas. Para ello y mediante un cuestionario que
deberán rellenar o bien, vía on-line en la dirección www.madridparticipa.es, todos los
vecinos podrán dejar sus alegaciones y opiniones.
Además para los más pequeños también se disponen de cuestionarios donde dejar
todas sus consultas, opiniones y mejoras. El objetivo es que los intereses de los todos se
consiga un compromiso para y por la ciudad.
Se podrán encontrar los cuestionarios entre otros, en la Junta Municipal del Distrito,
en el Centro Cultural la Vaguada, en el Centro Deportivo Municipal Vicente del Bosque
y en el Centro Comercial Madrid 2 La Vaguada todos en la avenida Monforte de Lemos.

La biblioteca Rafael Alberti amplia su horario hasta la 1 de la madrugada

Con la llegada de los exámenes finales, la biblioteca pública Rafael Alberti abrirá desde
las 9 de la mañana hasta la 1 de la madrugada todos los días de la semana, en horario
especial hasta el 19 de junio, para facilitar que los estudiantes puedan preparar sus exámenes.
La biblioteca pública de Fuencarral-El Pardo se encuentra en la calle Sangenjo 38, y
forma parte del programa de apertura extraordinario de las bibliotecas de la Comunidad,
que comenzó en junio de 2004 y, en la actualidad, se lleva a cabo tres veces al año, coincidiendo con los períodos de exámenes: febrero, mayo y septiembre. Se calcula que de
esta iniciativa podrán beneficiarse más de 120.000 usuarios este año.
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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Voluntarios del puesto de juguetes

El lado más humano
del Rastrillo

Es impresionante ver cómo trabajan Angelita, Ana, Nicolás y Casimiro. Encargados de los juguetes, son los que revisan que todo esté
en perfectas condiciones para vender los días del Rastrillo.
Su trabajo comienza en octubre,
cuando Mustafá (también colaborador habitual de la parroquia) empieza
a subirles cajas a la parte superior de
la Iglesia. Ellos están allí todos los
jueves y son los responsables de la
sección de los juguetes. Ahí, rodeados
de montañas de cajas, de peluches y
de puzzles van organizando juguete a
juguete para comprobar su estado.
Todo el año entre juguetes
La tarea de Casimiro es muy laboriosa ya que va reparando uno a uno los
juguetes que llegan allí arriba. Comprueba las pilas, los botones, las luces.
Lo que tiene arreglo se arregla y lo que
no, también se aprovecha y se pone a la
venta con un precio mas bajo, pero allí
no se tira nada. Todo es útil y a todo se
le puede sacar provecho. No importa si
a un peluche hay que peinarlo un poco
o si a un coche teledirigido le falta el
mando, porque, como dicen Angelita y
Ana, los niños luego se entretienen con
cualquier cosa.
Pero también está Nicolás, quien
desde casa colabora haciendo y deshaciendo los puzzles que la gente

dona para el Rastrillo. Se encarga de
avisar en qué condiciones se encuentran, si les faltan piezas… Sin duda
una labor tan minuciosa como necesaria.
Todo esto se va apuntando en las
cajas de los juguetes y puzzles a la
vez que se empaqueta para que luego, con el barullo del Rastrillo, no
se pierda nada. Una vez que ya están
clasificados se les pone precio.
Angelita y Ana se enorgullecen
de haber conseguido 3.800 euros en
el puesto de juguetes el año pasado,
y dicen que es por el precio tan bueno que tienen –la mayoría inferior a
5 euros–.
Pero hay que destacar, porque
muchos no nos damos cuenta, la labor tan desinteresada que realizan
todos los voluntarios. Ana y Socorro,
como coordinadoras del Rastrillo,
están pendientes de todo para que estos dos días no falle nada. Que para
todos los demás sea un aliciente para
pasar un buen rato y comprar (a muy
buen precio) algo que necesitemos...
o no.
Itziar Aristrain Fernández

ROPA
DE
TRABAJO
NIETOS A. SANZ REDONDO
• BATAS • MONOS • PANTALONES •
• CHAQUETILLAS • DELANTALES •
• UNIFORMES •
PARA TODAS LAS PROFESIONES
Monforte de Lemos, 177

Teléfono 91 373 96 73

Tratamientos capilares
Unisex
Manicura
Pedicura
Depilación cera
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Un grupo para recuperar la autoestima
Codependientes Anónimos se reúne en los locales parroquiales los domingos por la tarde

Codependientes Anónimos es un grupo de hombres y mujeres que nos apoyamos mutuamente y cuyo propósito es desarrollar relaciones sanas. El único requisito para venir es
el deseo de forjar relaciones sanas y satisfactorias.
Nos hemos dado cuenta de que
para nosotros la codependencia
es una conducta compulsiva de
apego que está profundamente
enraizada y que proviene de un
sistema familiar con distintos
grados de disfuncionalidad. Y
que nos impide tener relaciones
sanas. Tiene una serie de patrones como son: los de baja autoestima, nos ha invadido la tristeza,
nos hemos obsesionado con relaciones, y hasta sentir momentos
compulsivos de estar constantemente buscando aprobación de
los demás y que esto nos ha desencadenado en muchas ocasiones
conflictos en las relaciones.
Los codependientes hemos
experimentado el trauma doloroso del vacío de nuestra niñez y de
las relaciones que hemos desarrollado a lo largo de nuestras vidas.
En el pasado hemos intentado
utilizar a los demás, como nuestra pareja, nuestros amigos y hasta nuestros propios hijos, como
nuestra única fuente de identidad,
valor y bienestar, y también como una manera de compensar
por las pérdidas emocionales de
nuestra niñez. Como ha podido
ser el abandono afectivo o carencias afectivas vividas en la infancia y en la adolescencia. En algunos casos, nuestras historias personales también incluyen otras
adicciones a las cuales hemos recurrido para tratar de lidiar con
nuestra codependencia.
Hemos aprendido a sobrevivir en la vida de cualquier manera y usando sobretodo mecanismos que han sido dañinos para
nosotros, pero en CoDA nosotros
estamos aprendiendo cómo vivir

la vida. Mediante la aplicación de
los Doce Pasos y de los principios de vida que hallamos en CoDA, en nuestras vidas diarias y
en nuestras relaciones presentes y
pasadas, experimentamos una liberación de nuestros propios estilos autodestructivos de vida. Es
un proceso de crecimiento individual: cada uno de nosotros va
creciendo a su propio paso y continuaremos haciéndolo mientras
nos mantengamos receptivos, día
a día, a la voluntad de Dios o un
Poder Superior para nuestras vidas. El compartir nuestras experiencias es nuestra manera de
identificarnos y nos ayuda a liberarnos de las ataduras emocionales de nuestro pasado y del control compulsivo de nuestro presente.
Para recuperarnos de la codependencia nosotros recurrimos a

los Doce Pasos y a las Doce Tradiciones como fuentes de conocimiento y sabiduría. Éstos constituyen los principios de nuestro
programa y sirven de guía para
forjar relaciones honestas y satisfactorias. Al incorporar los Doce
Pasos y los principios de CoDA
en nuestra vida diaria y en nuestras relaciones presentes y pasadas, experimentamos una liberación de nuestro estilo autodestructivo de vida. Podemos así alcanzar un nuevo nivel de dicha,
aceptación y serenidad.

Dos tipos de reuniones

A la reunión cerrada solo asisten
las personas que reconocen o
sospechan que pueden tener este
problema. En las reuniones no se
dan conversaciones cruzadas, ni
se dan consejos, ni diagnósticos;
cada uno de forma voluntaria habla de su propia experiencia, hay
un moderador que es un miembro
del grupo y su responsabilidad es
que la reunión trascurra de una
forma adecuada, para que el

Ciudad de los Periodistas

www.supervet.es
C/ Fermín Caballero, 56, posterior
Teléfono 91 730 10 96
VACUNACION • CIRUGIA
ANALISIS CLINICO • RADIOLOGIA
PELUQUERIA CANINA • Servicio con RAYOS LASER
URGENCIAS 24 horas • Teléfono 807 54 32 16

8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a
quienes habíamos herido y estuvimos dispuestos
a reparar el daño que les habíamos causado.
9. Reparamos el daño causado a los demás, siempre
que nos fue posible, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otras personas.
10. Continuamos haciendo un inventario personal y
cuando nos equivocamos, lo admitimos inmediatamente.
11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestra relación con Dios, tal como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con
nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla.
12. Al lograr un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a otros codependientes y de practicar estos
principios en todas las áreas de nuestra vida.

Fermín Caballero, 64
Telf. 91 730 76 58

• REPROGRAFÍA • FOTOCOPIAS B/N Y COLOR •
• AMPLIACIONES • REPRODUCCIONES •
• PLOTEADO DE PLANOS B/N Y COLOR •
• VECTORIZACIÓN • DIGITALIZACIÓN •
• SERVICIO DE FAX Y E-MAIL•
• IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN RÁPIDAS •

Centro
Veterinario
AAA

bienestar común siempre tenga la
preferencia. Este servicio, como
todos los necesarios para el funcionamiento del grupo, van ro-

Los Doce Pasos

1. Admitimos que nos sentíamos impotentes con
los demás y que habíamos perdido el control de
nuestras vidas.
2. Llegamos a la conclusión de que un Poder Superior a nosotros mismos podía devolvernos al
sano juicio.
3. Decidimos poner nuestra voluntad y nuestras
vidas en manos de Dios o nuestro Poder Superior, tal como cada uno de nosotros lo concibe.
4. Hicimos una búsqueda y un minucioso inventario moral de nosotros mismos sin miedo.
5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y
ante otro ser humano, la naturaleza exacta de
nuestros errores.
6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que
Dios nos liberase de nuestros defectos.
7. Humildemente le pedimos a nuestro Poder Superior que nos liberase de nuestros defectos.

COPY SERVICE
F. MARTÍN

Reunión de CoDA en la Parroquia

tando entre sus miembros, siempre de una forma voluntaria, pues
aquí nunca se obliga a nadie a
nada. El moderador da la palabra
y el miembro del grupo indicará
si quiere o no compartir. Es muy
importante que todo lo que se
comparte no salga o se divulgue
fuera de las reuniones, para cumplir con el principio del anonimato. Podemos escuchar y podemos
aplicar lo que otros comparten en
nuestra recuperación, pero tenemos que ser prudentes y no permitir que nadie pueda usar nuestros testimonios fuera de las reuniones y aún menos si desvelamos nuestra identidad
A la reunión Pública Informativa puede asistir cualquier persona interesada en nuestra comunidad. En estas reuniones los
miembros de Coda dan su testimonio personal de forma voluntaria. El que seamos anónimos no
significa que nos ocultemos de la

Cursos de manualidades,
restauración,
tapicería, dorados
Santiago de Compostela, 62
(TIRMA)
www.tallerdeaileenserrano.com

Teléfono 91 739 77 09

Los Picos

CERVECERIA - FIAMBRES

UN AMBIENTE MUY AGRADABLE

Sangenjo, 6
Tel.: 91 738 81 53
Semiesquina a gasolinera
Ginzo de Limia

ESPECIALIDAD
JAMONES
QUESOS
PATES
TAPAS VARIADAS

La alegría de la Pascua: el aleluya

Cuando estos días escuchamos el aleluya, ¡cómo se transforma el espíritu!
(San Agustín, sermón 229)
El Papa Francisco ha publicado una Exhortación Apostólica, titulada <La alegría del Evangelio>. En ella, el Papa quiere recordar a los fieles cristianos que ahora es buen tiempo para
que los evangelizadores, afianzados y fortalecidos por la fe, anuncien al mundo la alegría de
creer, prediquen el evangelio, la “buena noticia”, con entusiasmo, fervor y alegría. La evangelización en este momento, dice, debe estar marcada por la alegría. Nos recuerda que, según
los Hechos de los Apóstoles, “por donde pasaban los discípulos había una gran alegría y ellos,
en medio de la persecución, se llenaban de gozo” (13, 52). No le gustan al Papa Francisco
esos predicadores “cuya opción parece ser la de una Cuaresma sin Pascua”, esos curas que
“tienen permanentemente cara de funeral”. Desde esta columna de ENBLOQUE yo invito a
todos los fieles de nuestra parroquia a leer esta Exhortación Apostólica del Papa Francisco.
Seguro que San Agustín suscribiría, entusiasmado, todo lo que el Papa Francisco dice aquí.
San Agustín, como no podía ser de otra manera, predicó muchísimas homilías sobre la Pascua,
en los 39 años en los que ejerció su apostolado, como presbítero y como obispo de la iglesia de
Hipona. Para el santo, el día de Pascua es “el día que hizo el Señor”, por eso, con el salmo
117, para los cristianos este día debe ser “nuestra alegría y nuestro gozo”. Con qué emoción
habla el santo a sus fieles, cuando, en este día, ve que la basílica está llena. Les dice, entusiasmado, ¡qué alegría, hermanos míos!; alegría por vuestra asistencia, alegría de cantar salmos
e himnos, alegría de recordar la pasión y resurrección de Cristo. Si el simple esperarla nos
causa tanta alegría, ¿qué será el poseerla? (S. 229). Si tanto nos llenan de gozo estos días pasajeros en los que recordamos con devota solemnidad la pasión y resurrección de Cristo,
¡qué dichosos nos hará el día en el que le veremos a él y permaneceremos en él! (S 229). Recordemos que, en tiempos de san Agustín, la principal fiesta cristiana del año, a gran distancia
de cualquier otra, era la fiesta de la Pascua, precedida siempre de la gran Vigilia Pascual, que
duraba toda la noche. La mejor expresión, breve y concreta de esta alegría pascual, la expresamos los cristianos diciendo, o cantando, el ¡aleluya! Por eso, como me resulta imposible resumir aquí las muchísimas homilías que san Agustín escribió sobre la pascua cristiana, voy a limitarme a copiar algunas de las frases que escribió el santo sobre el ¡aleluya!
• ¿Qué significa Aleluya? Aleluya es una palabra hebrea que significa “alabad a Dios”; alelu: alabad; ya (Yahvé): a Dios. Con el aleluya entonamos una alabanza a Dios y mutuamente nos incitamos a alabarlo. Cantamos el aleluya con los corazones concordes, mejor
que con las cuerdas de la cítara... No ceséis de cantar el aleluya (S 243).
• No sin motivo, hermanos míos, conserva la Iglesia la costumbre de cantar el aleluya durante estos cincuenta días de Pascua. Aleluya y alabanza a Dios son la misma cosa. En la
carta 55, nos dice el santo que en Hipona sólo se cantaba el aleluya durante el tiempo pascual, pero que él sabía que en algunas otras diócesis también se cantaba en algunas otras
fechas determinadas.
• Durante este tiempo de nuestra peregrinación cantamos el aleluya como viático para nuestro solaz; el aleluya es ahora para nosotros cántico de viajeros (S 255).
• Cántese el aleluya. Entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido absorbida
por la victoria… ¡Dichoso aleluya aquel! Se alaba a Dios aquí y allí, pero aquí lo alabamos
llenos de preocupación, allí con seguridad plena. Ahora, por tanto, hermanos míos, cantémoslo, pero como solaz en el trabajo; canta como suelen catar los viandantes; consuela con
el canto el trabajo, canta y camina. ¿Qué significa “camina”?: avanza, avanza en el bien.
Canta y camina, no te salgas del camino, no te vuelvas atrás, no te quedes parado (S 256).
San Agustín siempre pedía a sus fieles que llevases a la práctica lo que él les predicaba. Por
eso, ahora les dice que celebrar bien la pascua es vivir bien:
• ¿Cuál es el día que hizo el Señor; la Pascua? Vivid bien y lo seréis vosotros… Son día los
que viven piadosa, santa y devotamente, con templanza, justicia y sobriedad; son noche
los que viven impía, lujuriosa, soberbia e irreligiosamente (S 229).
Espero que estas apalabras del santo nos sirvan a todos para decir, o cantar, durante estos
cincuenta días del tiempo pascual, el <aleluya> con gran fervor y entusiasmo.
Gabriel González del Estal

NEWSLAND IDIOMAS

Taller de

Aileen Serrano

sociedad, es necesario abrirnos al
exterior para poder transmitir un
mensaje de esperanza. El sentido
del anonimato es el de la humildad y antepone los principios a
las personalidades. En el respeto
a la privacidad, a nivel personal,
cada uno lleva su anonimato como considere oportuno. En estas
reuniones públicas se pide a los
asistentes que no desvelen la
identidad de quienes dan su testimonio, si es que la conocieran. El
moderador da la palabra a los
oradores y los asistentes tendrán
la oportunidad de recoger información en algunos folletos y también hacer preguntas de forma indirecta para evitar controversias.
Estas preguntas serán por escrito
y el moderador pedirá que intervengan a los que forman parte de
la mesa de Información. Siempre
será a nivel personal, nunca se
hablará en nombre de Coda.
CoDA Sta. Mª de la Esperanza

Palabras de Agustín

– INGLÉS
– ALEMÁN
– FRANCÉS
– ESPAÑOL
CURSOS INTENSIVOS
DE VERANO JULIO-AGOSTO
ENSEÑANZA DE IDIOMAS DESDE LOS 3 AÑOS
Avda. Cardenal Herrera Oria, 173 - Blq. Azorín 1 - Ciudad de los Periodistas
Teléfono 91 730 32 52
28034 MADRID
AUTOBUSES: 49, 64, 67, 83, 124, 127, 133
METRO: Herrera Oria (línea 9)

CLINICA DENTAL ORIA

COL. Nº
3024

ODONTOLOGIA GENERAL NIÑOS Y ADULTOS
PROTESIS • DESVITALIZACIONES • ORTODONCIA
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SIDA Y HEPATITIS B
Y OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

REVISION Y DIAGNOSTICO GRATUITO
Fermín Caballero, 54 (frente Colegio Valdeluz)

Teléfono 91 738 75 90

INFORMACIÓN Y CITA PREVIA

FI IOTERAPIA
Mendoza & Nevot

91 738 99 24
649 562 062

Consúltenos sin coste ni compromiso

CENTRO DE FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA

Especialistas en Lesiones Deportivas y Dolor de Espalda

Lumbalgia, esguinces, artrosis, contracturas, hernia discal, ciática, tendinitis,
rotura fibrilar, dolores articulares, dolor cervical, reuma, sobrecargas...
Centro autorizado por la Comunidad de Madrid
Fisioterapeutas Titulados y Colegiados por el C.P.F.M.
C/ Fermín Caballero, 57, local (también a domicilio)
En Tirma, frente Hacienda y junto al colegio Valdeluz

JOYEROS

C.C. M-2 La Vaguada
Avda. Monforte de Lemos, 36
Local A-23
Teléfono. 91 739 28 79
Avda. Cardenal Herrera Oria, 241
Teléfono. 91 738 49 49

Doctor Fleming, 42
Teléfono. 91 350 18 63
C.C. El Centro de la Moraleja
Local B-17
Teléfono. 91 661 30 66
(Alcobendas)
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Entregas
a domicilio

Floristería EL BOHIO
Servicios Interflora

Arreglos Florales
Flor Seca
Ramos de Novia
Plantas

Terrazas y Portales
Bonsais
Centros de Flores
Coronas

Encargos de todo lo que desee
relacionado con floristería

Santiago de
Compostela, 64
Tel. 91 378 45 57

Av. Ventisquero
de la Condesa, 12
Tel. y Fax: 91 376 48 10

REFORMAS

BAÑOS•COCINAS

FONTANERÍA-GAS-CALEFACCIÓN
ELECTRICIDAD-ALBAÑILERÍA
REPARACIONES A DOMICILIO
VENTA DE PRODUCTOS DE FONTANERÍA
Y SANEAMIENTOS
MUEBLES DE BAÑO A MEDIDA

Tienda: Fermín Caballero, 75-76 • Tlf. 91 730 70 26
Avisos: 91 378 14 16
www.reformas-cerezo.com

GUIA DE SERVICIOS
Si la bebida te hace sufrir

LLAMA

91 341 82 82
Alcohólicos Anónimos
Grupo “Esperanza 85”

C/ Ginzo de Limia, 47 • 28034 Madrid
Parroquia Santa María de la Esperanza
Reuniones: 20’00 de lunes a viernes
Metro: Herrera Oria
(salida Fermín Caballero)
Autobuses: 42, 49, 67, 83, 124,
128, 132 y 147

LOLA DE MIRA
PELUQUERAS

DAVID
REPARACIÓN DE CALZADO
DUPLICACIÓN DE LLAVES
Mandos a distancia
Remaches, broches y cremalleras
Venta de productos para el calzado
Trabajos en cuero
Se afilan tijeras y cuchillos
C/ Fermín Caballero, 61 • Telf. 600 72 62 52
frente al Colegio Herrera Oria

ESTÉTICA
TRATAMIENTOS
FACIALES-CORPORALES
MICROPIGMENTACIÓN
DEPILACIÓN
MAQUILLAJE
DIA-NOCHE
NOVIAS
Descuentos especiales

Licenciada Carmen Muñoz de la Plaza

Fermín Caballero, 49
Ginzo de Limia, 62
Teléfono 91 738 71 85

Cafetería

Mar Solo
Escuela de Danza

Cursos express
Aprende a bailar
en tiempo record

¡¡Ven a
conocernos!!

FARMACIA

Peluqueros
Estética - UVA
Señoras - Caballeros
Niños

Fermín Caballero, 61
Teléf. 91 738 20 47
28034 Madrid

Centro de Yoga Especializado en la Ciudad de los Periodistas

C/ Fermín Caballero, 60. Local II
www.yogarati.es • yogarati.vida@gmail.com • 609 576 746 • 606 673 554

RECAR

Desayunos
y tapas

Tlf. 91 730 84 44

Centro de Yoga Yogarati

Hoja Dominical en Internet
Con los textos de las Misas Dominicales
Comentarios, Reseña de Libros
y testimonios de los lectores
Dirección en Internet
URL: http://www.betania.es
Edita: Ángel Gómez Escorial
Prensa Escorial
Av. del Cardenal Herrera Oria, 165
28034 Madrid
e-mail: betania@betania.es

IBIAS

Fermín Caballero, 76 y posterior

Yoga para ti y toda la familia
Yoga para relajar cuerpo y mente
Yoga para niños y adolescentes
Yoga para principiantes, nivel medio y avanzado
Yoga para mayores de 65 años
Clases de meditación • Talleres en fin de semana

BETANIA

Salsa
Tango
Orientales
Latinos
Rumbas
Funky
Animadoras

C/ Cardenal Herrera Oria 163
Edificio Balmes - Ciudad de los Periodistas
28034 - Madrid
Teléfonos: 91 738 49 80 - 630 943 050

Teléfono 91 730 41 42
Avda. Cardenal Herrera Oria, 169
Edificio Azorín 3
(Ciudad de los Periodistas)
28034 MADRID

Fórmulas magistrales • Homeopatía
Dermofarmacia • Plantas medicinales
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Lecturas Bíblicas
JUNIO
Día 1. Ascensión del Señor
Primera lectura: Hechos de los
apóstoles 1, 1-11 Lo vieron levantarse.
Salmo 46. Dios asciende entre
aclamaciones; el Señor, al son de
trompetas.
Segunda lectura: Efesios 1, 1723. Lo sentó a su derecha en el
cielo.
Evangelio: Mateo 28, 16-20. Id
y haced discípulos de todos los
pueblos -dice el Señor-; yo estoy
con vosotros todos los días, hasta
el fin del mundo.
Día 8. Domingo de Pentecostés
Primera Lectura: Hechos de los
apóstoles 2, 1-11. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a habla.
Salmo 103. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
Segunda lectura: Corintios 12,
3b-7. 12-13. Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para
formar un solo cuerpo.
Evangelio: Juan 20, 19-23. Como
el Padre me ha enviado, así también os envío yo.
Día 15. Solemnidad de
la Santisima Trinidad
Primera lectura: Éxodo 34, 4b-6.
8-9. Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso.
Salmo: Dn 3, 52 SS. A ti gloria y
alabanza por los siglos.
Segunda lectura: 2ª Corintios 13,
11-13. La gracia de Jesucristo, el
amor de Dios y la comunión del
Espíritu Santo.
Evangelio: Juan 3, 16-18. Dios
mandó su Hijo para que el mundo
se salve por él.
Día 22. Solemnidad del
Santísimo Cuerpo y Sangre
de Cristo
Primera lectura: Deuteronomio
8, 2-3. 14b-16ª. Te alimentó con
el maná, que tú no conocías ni
conocieron tus padres
Salmo 147: Glorifica al Señor,
Jerusalén.
Segunda lectura: 1ª Corintios 10,
16-17. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo.
Evangelio: Juan 6, 51-58. Mi
carne es verdadera comida, y mi
sangre es verdadera bebida.
Día 29. San Pedro y San Pablo,
apóstoles
Primera Lectura: Hechos de los
Apóstoles 12,1-11. Ahora sé realmente que el Señor me libró de
las manos de Herodes.
Salmo 33: El señor me libró de
todas mis ansias.
Segunda Lectura: 2ª Carta a
Timoteo 4,6-8. 17-18. Me está
reservada la corona de la justicia.
Evangelio: Mateo 16, 13-19. Tú
eres Pedro, y te daré las llaves del
reino de los cielos.
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Postcomunión, una etapa de crecimiento en la fe

“Lazarillos de la fe”

Catequistas
de Postcomunión

Un lazarillo es una persona o animal que guía o acompaña a
otra necesitada de ayuda. Es esta la función que tiene el grupo
de Post-comunión de la Parroquia, guiar y acompañar a los
jóvenes que se han consagrado bajo el Sacramento de la comunión por la senda que les conducirá a la preparación de la
Confirmación. Este camino tiene una duración de cinco años y
en él los jóvenes adquieren una serie de valores fundamentales
y necesarios para poder entrar en la etapa que les conducirá
a la Confirmación. La Post-Comunión no es un Sacramento,
pero es una fase muy importante de la vida de cada uno de los
jóvenes parroquianos.
“Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos” –dijo San
Agustín- y cada viernes el grupo
de voluntarios pone sus manos
y su tiempo a disposición del
grupo de niños y niñas que cada
viernes de 17 a 18 horas llenan
las salas de la segunda planta del
edificio San Agustín. El mayor
tesoro que tiene una persona es
su tiempo. Ni el dinero, ni los
bienes materiales son más valiosos que el tiempo del que dispone una persona. Dedicar parte de
ese tiempo a los demás es una de
las acciones más bonitas que un
ser humano puede hacer por otro
y que los monitores destinan a

los más pequeños por y para su
crecimiento humano y cristiano.
La Post-comunión no es una
acción comunicativa unidireccional en el que los niños y niñas se sientan con los monitores
para que les enseñen religión. Es
un acto recíproco, los mayores
aprenden de los pequeños y los
jóvenes aprenden de los monitores. En estas reuniones todos
los participantes somos esponjas
que absorbemos cada segundo
que nos regala el prójimo, compartir es nuestra máxima. Compartir emociones, sentimientos,
experiencias, valores, vivencias...

Cada jueves por la noche una
sonrisa se dibuja en mi cara, de
forma instintiva, antes de acostarme. Mi cerebro tiene programada
una alarma ese día de la semana,
¿por qué? te preguntarás, porque
los viernes es el día que me reúno
con mis niños. Si, mis niños y
niñas, porque aunque no sea su
dueño ellos ya forman parte de
mi ser, parte de mi vida. Los llevo
todos los días de la semana en mi
corazón. Desde el que más caso
me hace hasta el más revoltoso de
todos ha logrado hacer una marca
en mi corazón.
Creo que el éxito que tiene el
grupo de Post-comunión recae

En los últimos 8 años más de mil personas
hallaron empleo en la Bolsa de Trabajo
(Viene de página 1)

en la Bolsa, pudiendo encontrar trabajo, gracias a
Cáritas, 203 personas. En el 2013 se ofrecieron 182
trabajos. En los últimos 8 años se han proporcionado
1079 puestos de trabajo. Sin embargo, hay motivos
de preocupación, pues las ofertas de trabajo han disminuido considerablemente en los dos últimos años,
frente al gran aumento de demandas. Hacemos una
llamada a todos a colaborar, pues el trabajo es un
derecho humano elemental.
Ha cambiado el perfil de los demandantes de
trabajo. En la actualidad están acudiendo a Cáritas
españoles e inmigrantes de muchas nacionalidades,
pero ya en situación legal y con largo tiempo de
permanencia en España, algo que no ocurría en los
primeros años de la crisis. Recibimos hombres y mu1.200
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jeres, pues no solo atendemos ofertas de trabajo relacionadas con el servicio doméstico, sino todo tipo de
trabajo. Desde Cáritas se ofrecen también cursos de
formación, así como clases de español, todo orientado a ampliar conocimientos y facilitar la incorporación al mercado laboral. Cuando no hay trabajo la
situación de muchas familias adquiere tintes dramáticos, pues ninguno de sus miembros puede aportar
ingresos para subsistir. Cáritas parroquial entrega
alimentos periódicamente a familias de nuestro entorno. Es por eso por lo que se instituyó la recogida
de alimentos el segundo domingo de mes, que resulta
insuficiente para atender todas las necesidades. Hacemos una llamada urgente a la solidaridad.

En memoria de Manuel
Unciti, sacerdote y
maestro de periodistas
Manuel de Unciti se nos ha ido, a los 83 años.
En nuestra parroquia se celebró su funeral, una
eucaristía en la que coincidieron la memoria, el
homenaje y la reivindicación. Los antiguos alumnos de la residencia Azorín -y sus familias-, que
Manuel de Unciti fundó y dirigió durante medio
siglo en Madrid, se reunieron en Santa María de la
Esperanza para rendir tributo póstumo y recordar
a su padre y maestro. Varios de sus alumnos son
vecinos nuestros y colaboradores de EnBloque:
Homero Valencia, Juan Cantavella, Miguel Angel
Velasco... Presidió la eucaristía el arzobispo castrense Juan del Río, quien resaltó el valor de una
generación de sacerdotes periodistas que se adelantaron al Concilio Vaticano II y sufrieron persecución por su comprometido aperturismo. Lo dijo
en presencia de José María Gil Tamayo, secretario
general y portavoz del Episcopado.
Fue un acto entrañable, tremendamente emotivo. A
la hora de las ofrendas, antiguos residentes portaron hasta el presbiterio símbolos de toda una vida,
como su inseparable cáliz de madera y su estola,
ejemplares de sus libros y revistas que dirigió,
como 'Iluminare' y 'Pueblos del Tercer Mundo'.
Juan Cantavella

principalmente en que el grupo
de monitores que lo formamos
no es un grupo de compañeros de
trabajo sino es un grupo de amigos, un grupo de gente que con
mirarse a los ojos sabe lo que el
otro necesita. Cuando uno empieza una frase el otro la termina.
Cuando a uno le falta una sonrisa
el otro le regala una de las que
tiene porque considera que le
va a hacer más falta. Somos una
gran familia, un buen grupo de
hermanos y hermanas, un conjunto de cristianos que bajo la
misma fe remamos en la misma
dirección.
Sergio Sierra Flores

R EGISTRO

BAUTIZOS
Han recibido el Sacramento
del Bautismo:
Miguel Nieto Martínez, Valera
Salvador, Rodrigo Moraleda Fuentes, Victoria Isabel Ruíz Martínez,
Carlos Aranguren Blasco, Virginia
Bowakim Ruiz, Rodrigo Moraleda
Fuentes, Miguel Nieto Martínez,
Victoria Isabel Ruiz Martínez, Valeria Salvador Pescador, Esther Covadonga Álvarez Lastanao, Miguel
Barriga Sánchez –Cogolludo, Rodrigo Barriga Sánchez- Cogolludo,
José María Olmo Vergara, Rubén
Hidalgo Fuente, David Alva Alonso, Juan Pérez Cano, Diego Sanz
Delgado, Gema Sanz Serrano, Clara Sobrado Agudo, Rocío Biosca
Delgado, Noemí Romero Castrillo.
Leire Arias González, Izán García
Trenado, Jimena Franco Pascual.
FUNERALES
Se han celebrado Eucaristías
de Funeral por:
Marina Caravaca Vicente, 85
años; Mercedes Cuba Cuba, 86
años; Leonardo Sánchez Villegas,
81 años; Victoria, 95 años; Agustín Lacalle Doval, 78 años; Francisco Porras, 81 años; Rafael de
la Torre Fernández, 44 años; Pedro José Benedicto Gil, 91 años;
Felipe Cantero Palacios, 93 años;
Milagros Maté Martín, 94 años;
Germán, 84 años; Guadalupe Cerezo, 68 años; Mª Cruz González
Vázquez, 87 años; P. Hermenegildo Salvador Mendaña, 79 años;
Paquita González; Concepción,
91 años; Genaro Borge Sánchez,
61 años.
BODAS
Han contraído sacramento del
matrimonio:
José Luis Gómez Martín y Mayte
Jiménez Rodríguez.
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Descanse
en paz, José
Joaquín
Iriarte

El 29 de abril falleció, a los
77 años, José Joaquín Iriarte,
periodista y parroquiano. Formó parte del primer consejo
de redacción de EnBloque y
colaboró en varias ocasiones
con el periódico, la última
cuando celebramos el 25 aniversario. Diariamente asistía
a la celebración de la Eucaristía en la parroquia. De origen
navarro, llevó a cabo una gran
trayectoria periodística, radiofónica y de prensa escrita.
Nació en Lodosa (Navarra) en 1937. Estudió periodismo en la Universidad de
Navarra. Empezó a trabajar
en la cadena SER donde dirigió y presentó todos los programas informativos, desde
Matinal SER a Hora 25. Hizo
una pausa en su carrera radiofónica para incorporarse a la
corresponsalía en Roma de
Europa Press. Durante seis
años dirigió la revista Mundo
Cristiano.
En 1983 fue galardonado
con el Premio Nacional de
Periodismo. Obtuvo el Premio Ondas en dos ocasiones
(1976 y 1982). Recibió el
Premio Bravo, otorgado por
la Conferencia Episcopal Española. En los tres últimos
años ha publicado dos novelas, ‘El árbol del paraíso’ y
‘Comando Wagner’.
Desde las páginas de EnBloque queremos manifestar
nuestro apoyo a su mujer,
Chelo, a sus cinco hijos y a
sus nietos. Gracias, José Joaquín. Descansa en la paz del
Señor.
José María Martín

El 2 de junio se analizará la crisis de valores en Europa

Foro de la Esperanza, 8 años tratando temas
de actualidad
Recuerdo como si fuese hoy mismo aquel lejano 6 de abril de 2006 cuando en una de las
clases del Colegio Valdeluz comenzábamos un
proyecto que veníamos acariciando hacía tiempo desde la redacción del periódico parroquial
“En Bloque” que entonces dirigía el párroco
José María Martín Sánchez. Hoy el Foro ha
cambiado de casa casi estrenado el edificio
anexo a la parroquia en la sala Sta.Mónica, casi
al tiempo que llegaba el nuevo párroco Jesús
Martín Palacios.
Con una feligresía en buena parte integrada por profesionales de los medios de comunicación en la Ciudad de los Periodistas buscábamos reunir un buen grupo de personas en
torno a la exposición y comentario final de un
tema de actualidad social dado por un experto y abierto a un diálogo final también lo más
plural posible.
El Foro de la Esperanza trataba así de
completar con una formación digamos más
laica o “mundana”, y rondando temas de actualidad, una serie de conferencias o charlas
seguidas de coloquio, la formación bíblica,
espiritual y social que ya ofrece la parroquia
a través de diversos grupos. Lo llamaríamos
“Foro” precisamente por ser una convocatoria
pública y plural, abierta tanto a los “parroquianos” como a los que no lo fuesen. Y lo llamaríamos “de la Esperanza”, con el nombre titular de la parroquia, por su apertura de visión
real y positiva cara al futuro de los temas de
actualidad tratados.

Los temas del curso 2013-2014

A punto de concluir con la charla que pronunciará el lunes 2 de junio el joven economista
Miguel Ángel Muñoz y finalizando el curso
académico que retomaremos tras los dos meses
veraniegos en el mes de septiembre, vamos a
hacer un breve recorrido por los interesantes
temas abordados desde el mes de septiembre
de 2013 hasta hoy. La última charla del curso
de Miguel Ángel Muñoz que tratará de “Europa: ¿Crisis económica o crisis de valores?”
tiene lugar en ese clima de elecciones al Parlamento Europeo que hemos vivido estos últimos días, fiel al espíritu con que nació el Foro
de abordar temas de actualidad e interés social
siempre abiertos a la “esperanza” como reza
el nombre del Foro, que lo es también de la
parroquia.
El curso 2013-14 arrancaba en el mes de
octubre con una charla del veterano periodista y director de proyectos de Santilla (Prisa)
Julián Abad sobre los mártires de la Guerra
Civil española en las fechas en que el nuevo
Papa Francisco elevaba a los altares a unos
centenares de religiosos y laicos, hecho en sí
mismo, como señalaba el conferenciante, que
les convertía en “exaltados en el cielo y discutidos en la tierra” según encontradas opiniones
populares en circulación.
La nueva etapa cara al futuro que se abría
para la Iglesia del papa Francisco en el mundo

Conferencia de José María Torrijos

sería el tema abordado en el mes de noviembre
por el teólogo padre Gabriel del Estal, miembro de la comunidad agustiniana en el barrio
de El Pilar (parroquia y colegio), que animaría
la reunión y coloquio final sobre la iglesia del
futuro ya comenzado y abierto “en clave agustiniana” según la orientación de la charla del
experto en San Agustín.
De alguna forma también en el foro del mes
de diciembre rondaría por esos ámbitos el profesor de la UNED Manuel Suances autor de
una reciente obra sobre Marcelino Menéndez
Pelayo, en el centenario de uno de los intelectuales españoles más destacados de los últimos
siglos, lamentablemente silenciado en los medios de comunicación tal vez por su declarada
condición de intelectual y creyente al mismo
tiempo.
El también veterano periodista y director
de la página “Betania” Ángel Escorial en el
mes de enero del 2014 ofrecía una detallada
reflexión sobre “Periodismo versus redes sociales” supuesto que el periodismo no estaría
muriendo sino pasando de la era del papel a
la era de la Red con los importantes retos que
ello supone.
El religioso Camilo José Carlos Bermejo,
director del Centro Humanizar en Tres Cantos,
nos ofrecería en el mes de febrero una original,
creativa y no por ello irreal charla sobre el reto
actual de la salud como compromiso social de
los cristianos desde una perspectiva vital del
Jesús de los Evangelios “sanador pleno”.
Tema también sanitario, desde la perspectiva psicológica, la que ofrecía el doctor Julio

Clausura del curso 2013-14
2 de junio, 20 h.
Miguel Ángel Muñoz
Licenciado en Economía
“Europa: ¿Crisis económica
o crisis de valores?”

MERCERÍA RAQUEL
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puede acceder al Centro Óptico Social
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“a precio de coste”
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César Díaz en el mes de marzo sobre el actualísimo tema del coaching con un coloquio final
experimentando sus posibilidades con un participante voluntario al final. Charla que daría pie
a un mes de práctica de coaching dirigida por
el mismo doctor en una sala parroquial a un
nutrido grupo de voluntarios que lo solicitaron.
Grupo que ha vuelto a repetir sus sesiones tras
ese primer mes de rodaje.
En el mes de abril la periodista y directora
de comunicación y gestión Pilar Trucios ofrecía una sugestiva charla para saber “gestionar
el tiempo sin morir en el intento” que resultó
un ayuda eficaz para aprovechar nuestros recursos personales de cara a una mayor eficacia
en nuestro rendimiento personal y laboral. De
alguna forma podíamos decir que el ámbito de
esa salud corporal y también mental que había
comenzado con Juan Carlos Bermejo y continuado con el doctor Díaz se completaba con
ésta otra vertiente.
El matrimonio compuesto por Pepa Raba
y José Mª Concepción, misioneros laicos en
Brasil, nos ofrecían el testimonio directísimo
del obispo español afincado hace treinta años
en el Mato Groso brasileño Pedro Casaldáliga, una de las voces proféticas más serias
de la teología de la liberación. Ellos conviven con él, ya jubilado, y participan en su
tarea de obispo emérito buena parte del año.
Como anunció el presentador y coordinador
del Foro, Saturnino Rodríguez, la charla-testimonio será completada con otra más teórica
e informativa que se programará para el curso
2014-15
Otro profesor y religioso agustino, el padre
José María Torrijos, nos deleitaba en el Foro
del mes de mayo escuchando sus elocuentes
reflexiones y análisis sobre el papel que el humorismo en España ha jugado ante la Iglesia.
¿Iglesia versus Humor? o ¿Humor versus Iglesia? o ambas cosas a la vez…nos atreveríamos
a titular la conferencia. El resultado…posiblemente “en tablas”…
Saturnino Rodríguez M.
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