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legó el 25 de octubre. Era el día señalado para nuestra Asamblea Parroquial.
Con ilusión, creatividad y mimo, habíamos preparado todo. Comisión permanente
y Consejo pastoral, tenían todo dispuesto para
una mañana que deseábamos fructífera y creativa. Sólo faltaba la presencia y acción de esa
parcela de Pueblo de Dios, dispuesto a analizar y proyectar nuestro ser y hacer parroquia e
Iglesia en este momento en el que se nos urge
a ser testigos de la “alegría del Evangelio,…
alegría que llena el corazón y la vida entera
de los que se encuentran con Jesús”.
Fieles a ese reto evangélico de “donde
está nuestro tesoro está nuestro corazón”, hemos querido poner la dignidad de lo humano
en el centro de nuestro ser y hacer personal
y comunitario. Salir de los caminos de la comodidad, el desapego y la indiferencia. Este
era el espíritu que inspiraba nuestra Asamblea: creatividad y alegría en el anuncio y en
la celebración; que este mensaje de alegría
llegue a nuestro entorno y a nuestras familias; que la alegría y la positividad se vean
reflejadas en los variados ámbitos pastorales
de la parroquia. El Papa Francisco nos está
marcando constantemente las pautas y valores por los que debe caminar nuestra Iglesia si
queremos ser alternativa gozosa para el mundo. ¿Dispuestos? Pues vamos ya.
La Navidad es un tiempo que viene precedido por la espera. Adviento es precisamente eso, tiempo de espera y preparación. Y a
medida en que lo que esperamos es algo que
deseamos, es tiempo de esperanza, esa capacidad de desear mirando al futuro, de imaginar y de fiarnos de ese Dios que siempre nos
desborda con mil acentos y perspectivas.
Os deseo un Adviento que sea la sala de
espera de Dios; que no sea una habitación
aburrida donde se mata el tiempo en lugar de
volverlo fecundo. Podemos ser cada día los
soñadores de una causa posible, los receptores de una promesa eterna, los portadores de
una esperanza creativa e inmortal.
Con esta esperanza, ¡Feliz Adviento,
Feliz Navidad, Feliz
en bloque
año a estrenar 2015!

Mensaje del
Papa Francisco

“La Navidad es el encuentro de Dios con su
pueblo. Y también es una consolación, un
misterio de consolación. Lo que leemos en los
Evangelios es un anuncio de alegría. Para mí
la Navidad siempre ha sido esto: contemplar
la visita de Dios a su pueblo. La Navidad
nos habla de la ternura y de la esperanza.
Dios, al encontrarse con nosotros, nos dice
dos cosas. La primera: tengan esperanza.
Dios siempre abre las puertas, no las cierra
nunca. Es el Papá que nos abre las puertas.
Segunda: no tengan miedo de la ternura. En
la noche de Belén, el Redentor se hace uno de
nosotros, para ser compañero nuestro en los
caminos insidiosos de la historia. Tomemos
la mano que Él nos tiende: es una mano
que nada nos quiere quitar, sino solo dar”.

Donativo:
1

DICIEMBRE 2014

La Asamblea parroquial elabora los objetivos para el nuevo curso

Nuestro lema: “¡Alegres
y Positivos, siempre!”

Un año más, el pasado 25 de octubre nos reunimos en la Asamblea Parroquial
para, juntos, sintiéndonos miembros activos de una misma comunidad, orar,
reflexionar y revisar el trabajo realizado durante el curso; para marcar los
objetivos del año pastoral 2014-2015 y las acciones a realizar para cumplirlos; para disfrutar de la amistad y la compañía de quienes ese día decidimos
acudir a la invitación del Consejo Pastoral Parroquial.
En la preparación de la Asamblea, a lo largo
de mes de septiembre se distribuyó entre los
participantes en los diversos grupos parroquiales una breve encuesta con el propósito
de que, en primer lugar, evaluasen la actividad parroquial durante el curso 2013-2014
y, en segundo lugar, hiciesen propuestas
sobre el lema, objetivos y acciones concretas que servirían de guía de la actividad
pastoral de la parroquia en el nuevo curso
2014-2015.
En paralelo, el Consejo acordó en su última reunión ordinaria asumir y elevar a la
Asamblea el lema propuesto por la Provincia Agustiniana Matritense. De esta mane-

ra, se buscaba sintonizar con el espíritu que
va a orientar la actividad durante el presente
curso de las distintas instituciones y centros
agustinianos integrados en la Provincia.

Reflexión sobre la “Alegría
del Evagelio”

Para contextualizar el trabajo pastoral para
el nuevo curso, el P. Chema compartió con
los asistentes unos minutos de reflexión
sobre la Exhortación Apostólica del Papa
Francisco: “La Alegría del Evangelio”. En
su presentación, tomó, como así se ofrece
también en la exhortación del Papa, la alegría como símbolo de la presencia de Dios,

Celebraciones navideñas

• 13 de diciembre, sábado
20,00 h. Eucaristía de los grupos
parroquiales.
• 18 de diciembre, jueves
19,00 h. Eucaristía Fiesta Sta. Mª de la
Esperanza y APA colegio Valdeluz.

• 19 de diciembre, viernes
19,00 h. Celebración Comunitaria
de la Penitencia.
• 24 de diciembre, miércoles
19,00 h. Misa verpertina de la Vigilia
de Navidad.
24,00 h. Misa del Gallo.
• 25 de diciembre, jueves
Eucaristía a las 10, 11, 12, 13, 14 y 20 h.
• 27 de diciembre, sábado
20,45 h. Concierto Navideño del Coro
Valdeluz.
• 31 de diciembre, miércoles
19,00 h. Misa verpertina.
• 1 de enero, jueves
Eucaristía a las 10, 11, 12, 13, 14 y 20 h.
• 6 de enero, martes
Eucaristía a las 9, 11, 12, 13, 14 y 20 h.

motor e hilo conductor de nuestra actividad cotidiana, así como de la comunidad
eclesial que se hace realidad concreta en
la parroquia. Este es el espíritu que inspira el lema que posteriormente aprobaría la
asamblea: la adopción de la alegría, de una
orientación positiva, entusiasmada, como
estilo y guía de nuestro quehacer cotidiano
personal y eclesial. Es este espíritu el que
nos ayudará a afrontar las dificultades presentes con serenidad, mirando al futuro con
esperanza y optimismo.
Finalmente, invitó a una lectura atenta del documento del Papa subrayando las
principales notas definitorias de la comunidad eclesial y en particular de su expresión
concreta en la Parroquia: capacidad para
adaptarse a la realidad de cada momento y
lugar; cercanía a la gente, de manera especial a los más necesitados; corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad
en la actividad pastoral; centro de oración;
naturaleza y compromiso misionero; transparencia en el diseño, desarrollo y evaluación de la actividad pastoral; centro de acogida y apertura a todas las sensibilidades.
Una breve pausa para tomar café, dio
paso al estudio de las numerosas propuestas de lema, objetivos y acciones elevadas
por el Consejo Pastoral y los grupos parroquiales. Tras un extenso, enriquecedor y
constructivo debate, se acordaron el lema,
objetivos y acciones concretas para hacer
operativos cada uno de ellos durante el curso pastoral que ahora comenzamos.
(Pasa a página 8)

Ángeles Urbanos
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F IRMA INVITADA

Donde vive
la Navidad

C

LAS CUENTAS DE LA PARROQUIA

Las suscripciones familiares, una manera adecuada de ayudar

Por ORESTES F. SERRANO

uando el padre Chema me invitó a escribir sobre la Navidad, lo primero que sentí fue una
profunda emoción (No precisamente la de Venecia
sin ti) y, a la vez, preocupación por la responsabilidad del reto. ¿Y qué cuento yo que no sea un topicazo o una retahíla de buenos deseos? ¿O hablo de
la recurrente discusión de árbol o Belén… Reyes
Magos versus Papa Noel…?
o mejor, pensé, será sentarse frente al papel,
dejar que fluya y luego ver cómo salimos de
esta… Escribe sobre lo que quieras, me dijo. Eso
tiene de ayuda lo mismo que de lo contrario, pensé… pero gracias de todos modos, padre.
as Navidades cuando éramos pequeños, los
momentos con compañeros del cole, los vecinos que nos vieron crecer, los padres y sus amigos, los festivales prevacacionales… el run run
de la lotería en la radio o el televisor el primer
día de vacaciones, el cálido frio que pasábamos
jugando en la calle en esos días que no pesan en
el corazón... O ya, tiempo después, las celebraciones con colegas de profesión. Las llamadas y
encuentros esporádicos con los amigos que aun
mantenemos contacto, para renovar promesas de
vernos más a menudo. Y arroparnos en estas fechas con los padres que nos van quedando y de
los que echamos de menos no haber pasado más
tiempo con ellos. Todas esas cosas que nunca parecen bastante.
con la sensación de que nos vamos sustituyendo… Pasando de ser hijos a padres y, en algún
momento, también abuelos. Repitiendo sensaciones aprendidas y que nos descubrimos en nosotros
mismos, con sorpresa, mirando al otro lado de la
línea.
un montón más de preguntas… Qué es la Navidad, qué debería ser, y por qué en una fecha
determinada. Y no siempre.
e he propuesto averiguar, tras la llamada del
padre Chema, si hay una verdadera Navidad
y dónde vive. Sacarla de su rincón y traerla con
nosotros. Este espacio, lo sé, no será suficiente para
contar el final.
ay un sentimiento, religioso muchas veces,
que aprendimos de pequeños. Y en el que está
muy confusa la línea del momento espiritual y el
tangible de lo que representa la Navidad. El mágico
rito de montar el Belén en cada hogar, el Nacimien-
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to, el inicio de una nueva etapa, el final de otra,
el compromiso de saber a qué venimos aquí… y,
siempre, con las sensaciones y deseos de ser mejores y de que todo marche mejor.
n cambio nos empeñamos en que la Navidad
sea un reto comercial de satisfacciones puntuales. Voluntaria o involuntariamente. Por dejadez
o por comodidad de cumplir rápido con compromisos que aprietan las agendas. Comidas, cenas,
regalos, fiestas… que en ocasiones (ahora mas)
ahondan la brecha de la exclusión social por la que
pasan muchas familias. Con publicidad sensiblera
que rasca el corazón y araña los bolsillos.
or qué ese sentimiento de ser mejores y de desearnos prosperidad no lo iniciamos cada día
de nuestras vidas. Y por qué, en ese mismo cada
día, no hacemos recuento y reparamos errores.
or qué dejarlo para una determinada fecha.
Como el día del Padre, o la Madre, o la fiesta
del Trabajo, o el Domingo de Ramos… y resolverlo con un regalo, una comida y, una vez cumplido,
hasta la próxima.
Acaso no nacemos todos los días? ¿No es para
celebrarlo y dar gracias por seguir aquí y disfrutar de la vida y de lo que nos rodea?. Con sus
pequeñas cosas. También las grandes, ojo. Y con
algunas miserias que remediar…. Nada ni nadie es
perfecto. La Navidad no iba a ser menos. Pero ¿y si
fuera esta la puerta por la que dejar salir lo malo y
entrar lo bueno?
i hemos sido capaces de “crear” un banco malo,
donde esconder miserias y ruinas, y dejar limpias y saneadas las herramientas para que funcione
el mundo material. ¿No podemos hacer lo mismo
con los sentimientos y las sensaciones? Un deposito de buenas acciones, no para que las premie Dios
dentro de mucho, espero. Sino para que las disfrutemos aquí y ahora, mientras vivamos, sacando de
ese cajero de Navidad cuando haga falta las 24 horas de los 365 días.
mientras averiguo dónde se esconde la Navidad el resto del año, sólo me resta desear que
no sea muy lejos, a pesar de que tarde tanto en volver. Casi como el turrón. Aunque algunos comercios se esfuercen en que el retorno bata su propio
record cada año. Probablemente por ese deseo de
una Navidad cada menos tiempo, hasta lograr celebrarlo a diario, sin interrupción.
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Cuando ya se está acabando el presente año la situación económica es similar a la del
año 2013 si analizamos el periodo de los diez primeros meses. Los ingresos han superado los 271.000 euros, mientras que los gastos fueron ligeramente superiores a los
270.000, con una diferencia de 949 euros. Ambos conceptos presentan importes inferiores a los del año anterior. El cuadro siguiente refleja la evolución del último trienio:
Enero - Octubre
2014
2013
2012
Ingresos
271.243,05
274.010,87
266.158,25
Gastos
270.293,68
271.977,06
269.002,37
Diferencia
949,37
2.033,81
-2.844,12
De la comparación del año 2014 con los dos anteriores, solamente los ingresos aumentan en el 2% si se relacionan con los del año 2012 y el resto se mantiene con variaciones positivas o negativas inferiores al 1%; en resumen, estancamiento similar al
que ofrece la economía del país.
Mientras que los ingresos propios de la Parroquia descienden más del 4%, los de Caritas
aumentan el 2,15% sobre al año 2013 y más del 10% si se compara con el año 2012.
Igual signo presentan los gastos; los de la Parroquia disminuyen el 9% y 4,5% si se
comparan con 2013 y 2012, al mismo tiempo que los de Caritas presentan un aumento de casi el 10% y más del 6% si los relacionamos con los años anteriores.
Los importes en valor absoluto (en miles de euros) presentan las siguientes cifras en
estos 10 primeros meses:
		 2014		 2013		 2012
Ingresos Gastos Ingresos Gastos Ingresos Gastos
Parroquia
146,4 138,1
153,7 151,7
152,7 144,6
Caritas
124,8 132,2
120,3 120,3
113,4 124,4
El aumento de necesitados que estamos recibiendo tiene un fiel reflejo en la participación de Caritas sobre el total de las cuentas de la Parroquia, con porcentajes en ingresos del 42,6% en 2102 al 46% en el 2014 y en los gastos del 46,2 al 48,9%.
Recordamos que existe un Boletín de Suscripción en el despacho parroquial, con cuya
cumplimentación mejoraríamos la situación actual tanto de Cáritas como de la Parroquia.
AVISO IMPORTANTE PARA LOS SUSCRIPTORES
El sistema informático para el tratamiento de los recibos ha sido objeto de importantes cambios que han originado numerosas devoluciones de recibos, tanto de Caritas como de la Parroquia cuya solución está resultando muy compleja, en especial en
los numerosos casos en que no disponemos del número de teléfono del suscriptor.
Rogamos a todos aquellos suscriptores que no se les haya cargado en cuenta bancaria el último recibo que se pasen por la Parroquia y rellenen de nuevo el boletín de
suscripción, a fin de poder corregir los fallos que se han producido en cada caso.

LAS CUENTAS DE CÁRITAS

Rastrillo y Campaña de Navidad, imprescindibles ante tanta necesidad

Desglose por conceptos
Mes
Ingresos
Gastos
Enero ............... 9.301,31 10.623,54 Ingresos
Febrero ............ 8.544,50 24.310,80 Colectas mensuales y
Marzo .............. 9.372,41 8.792,03 suscripciones fijas ................. 46.819,00
1er Trimestre.. 27.218,22 43.726,37 Buzón parroquial y donativos. 31.626,15
35,77
Abril ................ 10.586,02 9.625,40 Intereses bancarios ................
Mayo ............... 7.848,25 8.666,12 Rastrillo ................................. 46.364,50
Junio ................ 52.510,31 33.161,39 Gastos
2º Trimestre..... 70.944,58 51.452,91 Instituciones benéficas
Julio ................. 8.679,08 12.224,65 y asistenciales ........................ 42.750,00
Agosto ............. 3.299,58 4.520,00 Familias en situación precaria
Septiembre ...... 7.655,46 11.467,22 o larga enfermedad ................ 5.500,00
3er Trimestre.. 19.634,12 28.211,87 Ayudas directas en el despacho
Octubre ............ 7.048,50 8.794,22 de acogida ............................. 32.938,74
Total . .............. 124.845,42 132.185,37 Trabajadora Social y Mozo ... 16.314,00
Gtos. gestión, mantenim., etc.. 674,37
Resumen
Euros
Pesetas Alimentación ......................... 17.008,26
Saldo a 1-I-14... 21.276,92 3.540.182 Campamentos y Actividades
Ingresos ........... 124.845,42 20.772.530 de verano* ............................. 17.000,00
Gastos .............. 132.185,37 20.530.560
Saldo a 31-X-14. 13.936,97 2.318.917
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.
*Han recibido esta ayuda: Antares, María Auxiliadora-Pan Bendito y Valdeperales.

MODA CALZADO
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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.
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667 460 842 • 667 460 843 • 678 744 733
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una amplia oferta de viviendas en la costa.
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Testimonio de
agradecimiento

Noticias del barrio

Este año, dejémonos llevar por la Navidad

José Luis Martínez es una persona muy conocida y querida en la comunidad parroquial. Pertenece a los grupo “Luz y vida” de la Renovación Carismática Católica y “Matrimonios de Plata”. Pero sobre todo es conocido
por su servicio como monitor en la Eucaristía de las 14 h. de los domingos.
Durante el año 2014 ha tenido que afrontar una dura enfermedad.
“En octubre de 2013 me descubrieron
que tenía un tumor canceroso en el único riñón que tenía sano (el otro no hacía
mucho que se había atrofiado, a consecuencia de dos operaciones, una hacía
30 años y la otra 27). La única solución
era la cirugía, pero con el peligro de
perderlo y tener que entrar en proceso
de diálisis. En enero de este año, al realizarme una prueba para confirmar el
diagnóstico, me descubrieron otro tumor canceroso en el hígado, producto
de una Hepatitis C, que me contagiaron
con una transfusión de sangre después
de la operación del otro riñón, 30 años
antes. Había que operar también. Acogí
ambas noticias con una gran serenidad
y una gran paz. Siempre, desde muy
niño, he sentido la presencia de Dios en
mi vida, acompañándome y cuidándome, tanto en los malos momentos como
en los buenos. Esto ha hecho que siempre tenga una absoluta confianza en él.
Las operaciones se realizaron con
todo éxito, en febrero la del riñón y en
mayo la del hígado. A consecuencia de
esta última sufrí un derrame pleural
que me ha tenido en reposo prácticamente absoluto hasta finales de agosto.
Fue un tiempo difícil para una persona
como yo que soy muy activo.
En cambio, después de la del hígado vino el desierto, pero no me faltó en
ningún momento la fe y la seguridad
en el Señor. Yo sabía que él estaba ahí,
como siempre ha estado. Que todo lo
que nos acontece en esta vida, bueno o
malo, él lo permite para nuestro bien. Y
que, en toda ocasión, tenemos que ser
agradecidos con este Dios que por ser
amor, nos ama por encima de todo, y a
pesar de todo.
Y escribo estas líneas para que
sean un testimonio de reconocimiento
y agradecimiento, de alabanza a Dios
que, por medio del Espíritu Santo,
me dio esa fuerza que me sirvió para
afrontar esos duros momentos sin perder la calma ni un instante.
Testimonio de ese amor y esa fuerza
manifestados a través de tantas personas que se han interesado, que se han
preocupado, que han orado por mí y
conmigo, que me han transmitido su
confianza, su esperanza en la curación

y que se han alegrado de la misma.
Manifestaciones de alegría y de cariño
que yo no creo merecer. Testimonio de
comunión, de común-unión, comunidad
fraternal de creyentes que oran juntos, y
sufren juntos, y se alegran juntos cuando
uno de sus miembros sufre o está alegre.
A todas esas personas, a mi mujer e
hijos y el resto de mi familia, el grupo
de oración de la Renovación Carismática Católica, el grupo de matrimonios
Los Chicos de Plata, mis amigos, mis
vecinos, todas las personas de la parroquia, y sus sacerdotes que se han unido
a esas oraciones; en particular mi querido amigo Francisco -que me acompañó a las consultas, a las pruebas diagnósticas, en los quirófanos- Mari Luz,
que me abrió las puertas de La Paz;
todos los profesionales de la medicina
que me atendieron con tanto cariño y
dedicación en La Paz. A todas ellas que
han sido y son un regalo precioso, un
don de Dios: ¡GRACIAS!, gracias de
todo corazón. Jamás lo olvidaré.
Y GRACIAS a Dios por haberme
bendecido de esta manera. Porque en
su infinita misericordia ha escuchado
nuestras súplicas. Porque, después de
todo, la experiencia de amor ha sido
tan grande, tan hermosa y maravillosa,
que se podría decir que ha merecido la
pena pasar por todo ello. El balance ha
sido totalmente positivo. Bendito sea
Dios”. ¡Gloria al Señor!
José Luís Martínez

Peregrinación Semana Santa en Jerusalén
Del 30 de marzo al 8 de abril, 2015
Diez días • Pensión completa • Habitación doble • Precio: 1.380 €
(Suplemento por habitación individual: 300 €)
(Dirige: Manuel García Artiga, O.S.A.)

Peregrinación Tierra Santa y Jordania
Del 3 al 15 de julio (2015)
Trece días • Pensión completa • Habitación doble • Precio: 1.780 €
(Suplemento por habitación individual: 380 €)
(Dirige: Antonio Salas, 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.
(Oficinas cerradas a partir del 1 de junio de 2015)
Siempre se podrá recibir información a través de los siguientes teléfonos:
91 317 2080 / 606 324 335 / 620 535 382 / 91 535 8632
E-mail: escbib@yahoo.es / asalas_15@yahoo.es

Más información en nuestra web: escuelabiblicamadrid.com

Llega la Navidad, momento siempre propicio para compartir,
ya sea en familia o en comunidad, haciendo frecuentes las
anécdotas, los villancicos y otras tantas vivencias que todos
realizamos en estas fechas tan entrañables. Hay un entusiasmo que se percibe en la decoración de cada hogar y que trasciende hasta las calles de los barrios, en las costumbres y los
valores espirituales asociados a las festividades de la época.

Más empleos en Navidad
Así, a punto de entrar en la campaña de navidad 2014, ésta
se espera que sin duda contribuya a la creación de 110.000
empleos, en estos tiempos tan necesarios, hasta finales de
enero. La contratación sube un 10% respecto a 2013, y se recuperan así las cifras contractuales de hace unos años. Una
vez más, serán los sectores vinculados tradicionalmente con
la Navidad y, por ende con el consumo, los que más puestos
de trabajo van a crear: alta perfumería y cosmética, electrónica, juguetería, alimentación, distribución y retail, imagen
y sonido, logística y transporte, e incluso hostelería y restauración en las semanas centrales de la Navidad. Además,
el área de atención al cliente y fuerza de ventas será el que
más contrataciones realice, siendo el perfil comercial –promotores, azafatas de imagen, dependientes– el más buscado.
Eso sí , si se quiere ser un candidato perfecto durante esta campaña navideña, habrá que satisfacer las características que más demandan las empresas, el carácter proactivo y la capacidad
para abordar al cliente de forma ininterrumpida.
Pero la Navidad llega a todos los rincones, y también a los supermercados. la mayoría de
ellos han comenzado ya a desplegar su arsenal de turrones, mazapanes y polvorones para que
los clientes puedan planificar sus compras navideñas con antelación. Además, es una buena
oportunidad para que los más golosos puedan tener productos que solo llegan en esta época
del año y también aporta novedad a las tiendas. Entre los clientes hay quien piensa que así es
mejor porque hay quien le gusta comer turrones antes y otros hasta que no llega la fecha no los
comen. Hasta en esto, hay gusto para todos.

Más calles iluminadas

Y también la navidad llega a nuestras calles. Mas calles iluminadas estas navidad con un 7,2%
más de presupuesto. Se calcula que un total de 90 calles contarán este año con iluminación
navideña. Todas las luces serán de tecnología led, y se estrenarán varios diseños que ya se han
visto de los principales artistas y diseñadores gráficos del país. De las calles más adornadas
de nuestro distrito, sin duda Monforte de Lemos y La Vaguada, que ya tiene instalado en una
de las salidas el típico árbol navideño. Las tradicionales cadenetas iluminarán algunos de los
árboles nuestro barrio, y habrá cerezos de luz el entorno de las Junta de Distrito. El alumbrado
navideño permanecerá encendido hasta el final del periodo navideño, el 6 enero.
Ampliación de la Línea 9 de Metro
Y sin duda, esperemos que para el 2015, por fin, nos llegue como regalo la ampliación de la
línea 9 de metro a Mirasierra, y que esté también terminada la estación de Cercanías colindante, de manera que esta nueva estación se convierta en un lugar de intercambio de las líneas de
Cercanías 3, 7 y 8 con la red ordinaria de Metro.
Se trata de la segunda fase de la prolongación de la línea morada desde Herrera Oria a los
barrios de Mirasierra y Montecarmelo, que ha supuesto la construcción de casi tres kilómetros
de túnel y dos estaciones, una de ellas ya en servicio. A partir de este momento comenzarán los
trabajos de arquitectura e instalaciones, con el objetivo de que el nuevo tramo pueda entrar en
servicio en la primavera del próximo año. Además, beneficiará a los 250.000 usuarios diarios
de las líneas de Cercanías que cuando esté construida la estación de intercambio podrán conectar con la red de Metro.
Y por otro lado, muchos de nuestros vecinos pedirán para año nuevo, no se mantenga el
SER en zonas concretas como en La Paz y el Barrio del Pilar. Los vecinos de La Paz y del Pilar
han asegurado que "no dejarán de luchar hasta conseguir que se retiren los parquímetros
por los perjuicios que les ocasionan y, en especial, a los pequeños comerciantes".
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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Nuestra parroquia les ayuda con comida y voluntarios

Ángeles Urbanos: la cara más solidaria del barrio

Ángeles Urbanos es el nombre de una asociación privada, de
carácter benéfico y sin ánimo de lucro que acoge, asiste y proporciona una educación integral a personas con discapacidad.
Con la asociación colabora un grupo de voluntarios de la parroquia Santa María de la Esperanza. Cáritas de la parroquia
proporciona alimentos una vez al mes a veinte familias de la
asociación, que no tienen ningún ingreso en su casa y no pueden acceder a ningún recurso. También les ayuda en el pago de
los recibos mínimos que necesitan.
Ángeles Ramos es el nombre de la
fundadora de esta asociación que
promueve valores de igualdad, tolerancia y sensibilidad ante las situaciones de necesidad. Nacida en
1948, estudió Magisterio, Pedagogía y Logopedia. Continúa, desde
1970, dando clases de apoyo extra
escolar de forma voluntaria y ayudando a familias que no cuentan
con medios para pagar la rehabilitación de sus hijos con discapacidad.
Un ejemplo claro de bondad,
dedicación y pasión por los demás. Sus chicos, como ella les llama, son su familia. Desde adultos
hasta niños, pasan a diario por su
centro situado en la calle Silvano
número 150, en el barrio de Hortaleza. Una sede repleta de ganas,
ilusión y el cariño de todo el que
entra por la puerta.
¿Qué es Ángeles Urbanos para ti?
Pues es una asociación que se
dedica preferentemente a personas
con discapacidad, desde sus inicios –cumplimos 10 años el 30 de
este mes-, ayudábamos a los que
no tenían medios, o tenían padres
mayores… y atendíamos algunas
necesidades como la actividad extraescolar cuando los chavales
acababan los colegios o el centro
ocupacional de algunos alumnos
que no podían pagar otros centros.
Y nosostros les teníamos gratuitamente por la mañana. Entonces
empezamos a dar acogida a la
gente. También dábamos trata-

mientos especializados por la tarde. Preferentemente a la gente que
no tiene recursos y siempre personas con discapacidad psíquica.
¿Cuándo decides empezar
este proyecto? Porque ya llevabas toda la vida ayudando..
Pues sí, toda la vida. Desde
que tenía 17 años me he dedicado
a las personas con discapacidad.
Estuve trabajando en un centro de
educación especial durante 45
años donde empecé de voluntaria,
donde después me contrataron y
donde me jubilé. Es el único centro en el que he trabajado aquí en
Madrid.
¿Y qué hacías allí principalmente?
Bueno, yo soy maestra pero
también estudié logopedia y pedagogía y entonces daba tanto clases
en el aula con apoyo de logopedia
con los chicos, era la tutora de
esos niños con discapacidad.
¿De ahí viene Ángeles Urbanos?
Bueno, al principio íbamos
tres personas a domicilio con chicos y nos llamabamos Ángeles
Urbanos, porque hacíamos de ángeles en la ciudad para ayudar a la
gente que tenía menos recursos y
no podía pagar un especialista o
simplemente familias en las que
los padres no sabían cómo atender
a sus hijos discapacitados... Trabajábamos un poco de todo, malos tratos, peleas... a veces los niños estaban mejor fuera de casa
que dentro.

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

Empezamos de 5 a 7 con ellos
en su casa, pero a veces nos juntábamos en casa de vecinos, en el
centro cultural, en algún colegio público que nos dejaban… Así estuvimos varios años hasta que me prejubilé, que me orientaron para hacer
una asociación y por eso la hicimos,
el 30 de noviembre de 2004.
¿Os ha afectado la crisis de
alguna manera?
Claro, la gente voluntaria con
la que estábamos ha tenido que
dejarlo para ayudar a sus hijos que
tenían problemas económicos y
están ayudando a sus familias. Solo quedamos dos o tres. Menos yo,
que como soy una persona soltera,
he tenido muchos niños adoptados
pero no tenía más que tutelarlos y
dedicarme a ellos al 100%. Finalmente quedé yo en representación
de todo el equipo y se trataba de
eso, de hacer de ángel de la guarda
a personas con las que te encuentras y que también quien entre
aquí haga de ángel, ya sea voluntario o sea uno de los chicos… así
hacemos de angelotes unos para
otros para ayudarnos. Además claro, con la crisis aumentan los niños que tienen que venir aquí porque no pueden mantener lo que
pagaban sus padres en el colegio.
¿Vienen aquí de todas las
edades?
Sí, por la mañana tenemos
adultos, son chicos que algunos
vienen de centros, otros nunca han
estado escolarizados y estaban en
la calle y entonces les hemos
abierto el espacio de acogida ocupacional porque no tenían donde
ir, no se habían movido lo suficiente o había que buscar otras
medidas preventivas para ellos,
para enseñarles a estar conforme a
un horario, a venir a aprender…
los hay de todo tipo. Aquí trabajamos una labor con las familias y
luego con ellos.

Ángeles Ramos

Claro, muchas veces las familias no saben como afrontar o
tratar la discapacidad de sus hijos ¿no?
Exacto, a veces tienen más
cultura unos que otros. Algunos
padres se quedaban tan contentos
de que sus hijos estuvieran por ahí
en la calle todo el día, pero nosotros les explicamos que pueden
estar mejor en un centro, aprendiendo cosas, formarles para que
no pierdan lo que aprendieron de
pequeños y enseñarles también
cosas de más mayores, a tener autonomía…
¿También les formáis para
trabajar?
Sí, tenemos gente que ya está
trabajando, chavales que han hecho auxiliar de oficina, cursos de
informática adaptada, algunos en
prácticas de empresa y alguno de
ellos se ha sacado ya la oposición
de auxiliar de oficina adaptada, tenemos de todo un poco.

COPY SERVICE
F. MARTÍN

¿Y por la tarde vienen los
más pequeños?
Sí, algunos niños que van a
centros y que las familias los traen
después porque tienen más recursos y otros ya tienen autonomía
porque les hemos enseñado el programa para venir solos, desplazamiento en el entorno. También hay
otros a los que nosotros vamos a
buscarlos.
¿Y aquí colabora mucha gente contigo?
Sí, ahora tenemos una directora
contratada, una preparadora laboral, un informático y yo que estoy
coordinando todo esto. Aunque tenenos en total unos 60 voluntarios,
16 por la mañana, por la tarde hay
29 o 30, en días alternos de lunes a
jueves porque el viernes lo dedicamos a programar actividades y a
organizar entre nosotros las cosas
de los alumnos y luego tenemos
centro de ocio los fines de semana
con muchas actividades.

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
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

¿Cuál es la relación que tienes con Cáritas dentro de nuestra parroquia?
Hemos tenido un grupo maravilloso de voluntarios de la parroquia Santa María de la Esperanza.
Increíble, con una creatividad y
una entrega venían todos los sábados, jugaban con ellos, muy buena
gente. También tenemos una ayuda de Cáritas que nos da alimentos
una vez al mes para veinte de
nuestras familias que no cobran
nada en su casa y no tienen recursos y con el pago de los recibos
mínimos que necesitan. Esta ayuda es fundamental para nosotros,
siempre han hecho y siguen haciendo de nuestro ángel de la
guarda.
Y además de lo que recibes
de Cáritas te vas a Mercamadrid de madrugada a por fruta...
Sí, es que tenemos niños con
anemia porque los padres no pueden costearse la fruta y la verdura

y eso es básico. Había niños que
venían a trabajar por la tarde que
se mareaban nada más entrar por
la puerta o cuando hacíamos algo
de deporte porque habían comido
solo pasta y no tenían energía para
soportar el día. Por eso Cáritas de
vuestra parroquia nos da muchos
productos como leche, aceite, quesitos... del banco de alimentos. Pero como cada vez hay más casos
por la crisis y más demanda, voy
yo a Mercamadrid y asiento la fruta, la coloco, la paso de un sitio a
otro y luego me dan lo que no está
para la venta y ya lo traemos para
la asociación.
Y tenéis otros muchos apoyos...
Sí, hay grandes instituciones
que nos ayudan mucho. Por ejemplo, desde la Comunidad de Madrid nos explican todo, nos dan
normas y nos orientan para tener
el centro como debe estar para hacerlo todo bien para nuestros niños. Porque hay veces que con
tantos problemas no sabemos cómo orientarnos.
También habéis recibido muchos premios, ¿qué es lo que
máximo que habéis llegado a
conseguir?
Tuvimos un premio muy importante, yo trabajé antes de crear
esta asociación con la fundación
Betesda, hicimos un juego del euro y ganamos un premio y llevé a
todos mis niños –incluso buscándoles ropa a los más pobres- y fuimos al Parlamento Europeo a defender el juego que ganamos. Me
sentí orgullosísima, además, el
salmo del día era “sientas a los pobres entre príncipes” y yo pensé
“es la realidad”. Los niños estaban
emocionadísimos porque nos pagaban el hotel, la comida, eran niños que nunca iban a viajar en su
vida en avión y que preguntaban
todo, les sorprendía todo.

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

Navidad y alegría

También nos dieron un premio
muy importante en el Senado por
buscarles habitación a unas familias que habían sido desahuciadas
y a ayudarles con lo básico. Y el
día de la mujer del año me tocó a
mi por la labor social que hacía. El
banco de alimentos también nos
premió por ayudarles, yo dejo todo mi sueldo en la asociación y
junto al banco de alimentos y Cáritas de la parroquia vamos sacando la situación adelante.
Además en la asociación tenéis un grupo de oración y reunión cristianos, ¿cómo os ayuda
esto?
Pues tratamos de mantener un
grupo vivo tal cual era la comunidad primitiva de los hechos, con
las mismas constantes. Ponemos
las cosas en común, nos escuchamos y luego escuchamos lo que
dice Dios a los contecimientos que
ponemos sobre la mesa. Somos
poquita gente pero hay muchas
historias, tenemos chicos rehabilitados de la droga, mujeres maltratadas que han superado unas situaciones de lucha… Muchas historias de las que yo cojo la energía
para el día a día.
Y conociste a la madre Teresa de Calcuta, ¡todo un ejemplo
a seguir!
Si, yo la conocí cuando estaba
ayudando en comedores sociales
en Carabanchel y la tengo como
mi mejor maestra, es la persona de
la que más he aprendido. Nunca
olvido la frase que me dijo una
vez: “da lo que tengas, haz lo que
puedas y luego grita al cielo cuando tengas alguna cosa urgente, que
el cielo siempre contesta y te pondrá ángeles de carne y hueso que
te den lo necesario” y así fue, porque, como me dijo ella al despedirse: “Ángeles, solo queda lo que
damos”.
Itziar Aristrain Fernández

Positivos y alegres siempre (Lema de nuestra Asamblea Parroquial 2014)
Este lema de nuestra Asamblea Parroquial puede servirnos muy bien para meditar
sobre el tema arriba indicado “Navidad y Alegría”. En nuestra Asamblea tuvimos
muy presentes las frases que el Papa Francisco escribió al comienzo de su Exhortación Apostólica “La Alegría del Evangelio”: La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar
por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento.
Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Seguro que san Agustín estaría de
acuerdo con nuestro lema y con las palabras del Papa Francisco, ya que él nos ha
dejado muchas frases en el mismo sentido. San Agustín se refería siempre, por supuesto, a una alegría cristiana, una alegría llena de agradecimiento a Dios Padre
por haber enviado a su Hijo a nuestro mundo, para que fuera nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. En esta página agustiniana de nuestro periódico parroquial “EnBloque” citaré algunas de estas frases del Obispo de Hipona. San Agustín
estaba convencido de que si vivimos en comunión con Cristo estaremos siempre alegres y positivos, a pesar de las muchas dificultades, complicaciones y problemas que
tengamos en la vida. Porque con Cristo siempre nace y renace la alegría. Una alegría interior que es paz del alma, comunión con Dios y con los hermanos.
Se puede afirmar con certeza que san Agustín fue una persona alegre, con una alegría interior, amistosa y participativa. Sobre la alegría que le producía la convivencia alegre y amistosa con sus amigos más cercanos podría citar la bella página de
su libro las Confesiones (libro IV, número 13), cuando nos dice que lo único que podía calmar entonces el dolor íntimo y profundo que le produjo la muerte de su amigo más íntimo, en Tagaste, era la alegre amistad que empezaba a disfrutar con
otros amigos, en Cartago. No copio aquí esta página, porque seguro que ya la han
escuchado muchas veces. En otra ocasión nos dirá que le gustaba mucho reír: No
sólo me gusta reír, sino dejarme vencer y desternillarme de risa (Contra Académicos, 95, 2). Es cierto que Agustín era una persona muy responsable, exigente, perfeccionista, pero también es cierto que siempre procuraba actuar con mansedumbre
y benevolencia, incluso cuando se dirigía a sus mayores enemigos. Aunque casi
siempre le tocó mandar y dirigir, procuraba siempre hacerlo con una exquisita caridad cristiana. En este sentido es en el que podemos decir que Agustín fue una persona alegre y positiva, no con una alegría de carcajada y bullicio, sino con una alegría llena de caridad y bondad. La verdadera alegría, nos dirá más de una vez, está
en lo interior. Refiriéndonos en concreto a la celebración de la Navidad cristiana,
es evidente que en los muchos sermones que Agustín predicó con motivo del Nacimiento del Señor abundan reiteradamente las frases en las que nos habla de la alegría navideña. Voy a citar aquí algunas de estas frases: Celebremos el nacimiento
del Señor con la asistencia y aire de fiesta que se merece. Exulten de gozo los varones… las mujeres… los jóvenes santos… las vírgenes… los débiles y enfermos… exulten todos los cristianos: ha nacido Cristo (S 184, 2).
En muchas ocasiones Agustín hace referencia al origen de estas fiestas navideñas,
que no fue otro que el contrarrestar el desenfreno popular y social que se producía en
el mundo romano con motivo de las fiestas que se celebraban, alrededor del 25 de de
diciembre, en honor al sol invicto. En este sentido dice: Gocémonos, hermanos; alégrense y exulten los pueblos. Este día lo ha hecho grande para nosotros no el sol visible, sino su creador invisible, cuando una virgen madre trajo al mundo a su creador invisible (S 186, 1). Eligió el día más corto, pero aquel a partir del cual aumenta
la luz (S 192, 3). Día del nacimiento; en él ha nacido el día. Y hoy precisamente,
porque a partir de hoy crecen los días (S 196, 1). El Señor mismo es el día de nuestro corazón. Caminemos en su luz, exultemos y gocémonos en él (S 187, 4).
Terminemos recordando lo que Agustín decía muchas veces a sus fieles, al terminar
sus homilías: Escuchad lo que ya sabéis, recordad lo que escuchasteis, amad lo
que creéis, predicad lo que amáis (S 194, 1).
Gabriel González del Estal

NEWSLAND IDIOMAS

Taller de

Aileen Serrano

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
DUPLICADO 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
DICIEMBRE
Día 14. III Domingo de Adviento
Primera lectura: Isaías 61,1-2a.
10-11. Desbordo de gozo con el
Señor.
Salmo: Lucas 1,46-50. Me alegro
de gozo con mi Dios.
Segunda lectura: 1ª Tesalonicenses 5,16-24. Que vuestro espíritu,
alma y cuerpo sea custodiado hasta la venida del Señor.
Evangelio: Juan 1,6-8. 19-28. En
medio de vosotros hay uno que no
conocéis.
Día 21. IV Domingo de Adviento.
Primera lectura: Samuel 7,1-16.
El Reino de David durara para
siempre en la presencia del Señor.
Salmo 88. Cantaré eternamente
tus misericordias, Señor.
Segunda lectura: Romanos 16, 2527. Revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos.
Evangelio: Lucas 1, 26-38. Concebirás en tu vientre y darás a luz
un hijo.
Día 25. Natividad del Señor.
Primera lectura: Isaías 9, 1-6. Un
hijo se nos ha dado.
Segunda lectura: Tito 2,11-14. Ha
aparecido la gracia de Dios para
todos los hombres.
Evangelio: Lucas 2,1-14. Hoy os
ha nacido un salvador.
Día 28. Fiesta de la Sagrada Familia.
Primera lectura: Eclesiástico 2-6.
12-14. El que teme al Señor honra
a sus padres.
Salmo 127. ¡Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos.
Segunda lectura: Hebreos 11,
8.11-12.17-19. Fe de Abraham, de
Sara y de Isaac.
Evangelio: Lucas 2,22-40. El niño
iba creciendo y se llenaba de sabiduría.
ENERO
Día 1. Fiesta de Santa María
Madre de Dios.
Primera lectura: Números 6, 2227. Invocaran mi nombre y los
bendeciré.
Salmo 66. El Señor tenga piedad y
nos bendiga
Segunda lectura: Gálatas 4,4-7.
Dios envió a su hijo nacido de una
mujer.
Evangelio: Lucas 2,16-21. María
conserva todas esas cosas, meditándolas en su corazón.
Día 6. Epifanía del Señor.
Primera lectura: Isaías 60,1-6.
Caminarán los pueblos a tu luz,
Señor.
Salmo 71. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra.
Segunda lectura: Efesios 3,2-6.
También los gentiles son participes de la Promesa en Jesucristo.
Evangelio: Mateo 2,1-12. Y cayendo de rodillas lo adoraron.

V IDA PARROQUIAL

Una nueva actividad

“Vivamos la música”
Es el nombre de un grupo de aficionados, amantes de la música, que se reúnen para disfrutar, para enriquecerse de ella. No
pretenden estudiar música sino vivirla. Las sesiones se realizan los primeros y terceros viernes de mes, de 11 a 12 de la
mañana, en la sala Santa Mónica”. Lo coordina Pepe Barcons,
ex-profesor y entusiasta de la música y de la armonía, que nos
muestra sus vivencias musicales.
La música no es definible. Cada
uno la vive a su modo, a su manera, según su edad y su entorno.
Es algo básico para la formación
integral del hombre, para su formación total.
Creemos que a través de ella la
persona puede mejorar sus capacidades afectivas, intelectuales y
creativas. Es un medio para desarrollar la sensibilidad, la memoria,
el silencio, la escucha, la alegría...
Es ayuda terapéutica para crear
orden, armonía, paz interior, autoestima, equilibrio afectivo, relajación...
La música es un fenómeno
que se ha utilizado desde la más

remota antigüedad y en todas las
civilizaciones. Ya en la Biblia se
puede apreciar la música como
medio curativo. Es en el Primer
Libro de Samuel 16,23 donde se
nos describe a David tocando la
cítara delante del rey Saúl cuando
el mal le perturbaba, encontrando Saúl calma y bienestar. Platón
decía: “La música da consuelo a
la tristeza y regocijo y vida a todas las cosas”.
Estas ideas serán la finalidad de nuestras sesiones. Estas
serán los primeros y terceros
viernes de cada mes hasta finales
de mayo. Termino con unas palabras de San Agustín: “En esta

Pepe Barcons,
entusiasta de la música

tierra el cantor habrá de morir,
en el cielo vivirá para siempre.
Es la esperanza lo que aquí le
mueve a cantar, allí será el gozo.
Aquí es la aleluya del camino,
allí será el de la patria. Canta y
avanza. Canta sin errar el camino, sin volverte atrás, sin resbalar... Canta y marcha” (Sermón
225).
Estáis todos invitados.
Pepe Barcons

Temario del curso

• La música como comunicación y expresión. El cuerpo como instrumento musical.
• La identidad sonora, descubrir la identidad sonora
de cada persona. Respuesta personal a la música.
• Los elementos de la música en la vida humana. La
voz-palabra hablada, palabra cantada. La alegría
de cantar canciones. Melodía, ritmo...
• El ritmo y nuestro cuerpo. Ritmos elementales, danzas.
• Audición: la música en tiempos del Greco
• Audición: el Mesías de Haendel. Fragmentos, comentarios.
• La música y su misión funcional, pedagógica y terapéutica
• La audición musical: oír, escuchar, el silencio como
creatividad. Música y trabajo

• Aprender a escuchar música. Finalidades de la audición musical. Apertura musical. Escuchar para
enriquecernos.
• Audición musical. Sesión de música descriptiva.
• Fragmentos de la historia de la música. Monodia y
polifonía.
• La música en tiempos de Santa Teresa de Jesús. En
el V Centenario de su nacimiento.
• J.S. Bach. La Pasión según San Mateo. Fragmentos
y comentarios.
• Pequeñas audiciones del Barroco, Clasicismo, Romanticismo (Vivaldi, Haendel, Bach, Bocherini,
Haydn, Mozart, Beethoven, P. Soler...).
• La Virgen María en la historia de la música.
• Utilización de recursos y materiales para mejorar la
vida de la persona a través del ritmo, la melodía...

Miguel Angel Sierra Morales,
nuevo Vicario Parroquial
Desde el mes de septiembre, después del Capítulo
provincial de este verano, el P. Miguel Angel Sierra
se ha incorporado al Equipo de Sacerdotes de la parroquia Santa María de la Esperanza, en sustitución
del P. Gabriel González del Estal, que sigue con nosotros colaborando, con su buen hacer y sabiduría,
en muchas tareas parroquiales.
El P. Miguel nació el 29 de marzo de 1975 en
Los Navalmorales, provincia de Toledo. A los doce
años se trasladó al Colegio-Seminario San Agustín
de Salamanca donde realizó los estudios de E.G.B. y
Bachillerato. Pasó después al Noviciado del Monasterio del Escorial, emitiendo sus primeros votos en
1994. Fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre del
año 2000 en San Lorenzo de El Escorial. Su labor
Fermín Caballero, 70 posterior
Tel.: 91 739 58 36
Fax: 91 730 72 56
28034 Madrid

Automóviles
Hogar
Comercio

Comunidades
Vida
Jubilación

pastoral la ha desarrollado en Málaga, San Lorenzo
de El Escorial y Madrid. Durante los últimos años
ha sido capellán universitario en el Colegio MayorMendel y la Universidad Complutense y profesor en
el colegio Valdeluz. Ahora compagina la actividad
docente con la pastoral parroquial. Viene con una
gran ilusión y le ha impresionado “la acogida y el
cariño que he recibido” en estos primeros meses,
así como la sensación de que la parroquia “es una
comunidad viva y misionera”.

R EGISTRO

BAUTIZOS
Han recibido el Sacramento del
Bautismo:
Leire Arias González, Jimena Franco Pascual, Izan García Trenado,
Carmen Tobar Daura, Malena Flor
De Caso, Álvaro Pulido González,
Darío Cobas Alfonso, Eva García
Del Álamo, Clara López Sampedro,
Paloma Martínez García, Manuel
Santiago Úbeda, Nicolás Calvo
González, Emma Orgaz Alonso,
Marina Jenna Bourne Romera,
Angello Gutiérrez Yesquen, Paula Soto Robledo, Noel Alexander
Ceballos Pérez, Claudia Sánchez
Díaz, Hugo Luna Prieto, Martina
Luna Prieto, Héctor Arribas Blanco,
Gabriel Fernández Pérez, Raquel
Fernández Porras, Mario Fuentes
García, María Pineda Martínez,
Diego Ruíz Iriarte, Raúl Moreno
Giovagnoli, David Martín García,
David Sánchez López, Guillermo
De La Torre Mayandia, Leo Ruíz
Castro, Darío Vitón Tejada, Miguel
Herranz Fernández, Juan Martínez
Vázquez, Lucía Molina Gutiérrez,
Olivia Enow De Antonio, Jorge Gómez Ruíz, Maria Elena De Esparta
Molina, Gonzalo Solera Santamaría
FUNERALES
Se han celebrado Eucaristías por:
Genaro Borge 61 años, Modesto
Vázquez, Manuel Iglesias 82 años,
Josefina García 87 años, Tomás Pérez 82 años, José Joaquín Iriarte 76
años, Paulino Martín 87 años, Rufo
Gamazo 90 años, Basilio, Ángela
Gómez 95 años, José Antonio Serrano 81 años, Valeriano Pérez, José
91 años, Ángel Lizama 85 años,
José Luís Gil 72 años, Juan 78 años,
Teodora 100 años, Pedro Herranz 78
años, Juan José Boggiero 62 años,
Isabel Pascual 89 años, Concepción
Príncipe 94 años, Alfredo Trueba 80
años, José Mantilla 89 años, Juan
Antonio García 79 años, Vicente
Carrasco 87 años, Alejandro Solana
65 años, José Luís Tarancón 89 años,
Guillermo Hernández 75 años, Ángel Muñoz 76 años, Francisco Montes 80 años, Conchita Lastra, Epifania Ibáñez 83 años, Nieves 86 años,
Moncha Fernández 92 años, Herminia 97 años, Mª José Marín 69 años,
Manuel Poyato 68 años, Coloma
Ventura 98 años. José Soto 75 años.
BODAS
Han contraído sacramento del
matrimonio:
Mayte Jiménez y José Luís Gómez,
Marta Egido y Sergio Ballesteros,
Mónica Blanguez y Arsenio Figueroa, Paula Gilpérez y Saúl Crespo,
Clara Berriatúa y Sergio Abad, Sofía Cavero y José Luís Inogés.
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“¡Alegres y Positivos,
siempre!”
(Viene de página 1)

Lema de nuestra parroquia para el presente
curso: “¡Alegres y Positivos siempre!”

El lema elegido por la Asamblea para este año coincide
con el de otros colegios y parroquias agustinianas. Responde a un requisito indispensable en la Nueva Evangelización tal como a expresado el Papa Francisco en
la exhortación apostólica “Evangelii gaudium”:
“La Alegría del Evangelio llena el corazón y la
vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado,
de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con
Jesucristo siempre nace y renace la ALEGRÍA. El gran
riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista
que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda
enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia
aislada...” (EG, 2).

Objetivos y acciones para el curso pastoral
2014-15

1. Ser creativos y alegres en el anuncio del Evangelio y en la liturgia
• Organizar la Semana parroquial con actividades
culturales, recreativas y celebrativas.
• Selección y formación del número de monitores y
lectores para la liturgia.
• Reflexionar sobre un mensaje del Papa en la Eucaristía del domingo
2. Llevar un mensaje de alegría a la familia
• Análisis de la realidad familiar en nuestro entorno.
¿Qué piensan nuestros feligreses de la Parroquia?
• Acercar la parroquia al barrio. Fomentar la acogida
en la parroquia, que sea una parroquia abierta a los
feligreses: atención personal espiritual y material.
Saber escuchar, teléfono y puertas abiertas a todos,
para ayudar y consolar ante el sufrimiento y la crisis que padecemos.
• Celebración de jornada de Bodas de Plata y Oro.
Homenaje a personas mayores que se distingan por
su servicio a la Comunidad parroquial.
3. Llevar el lema de la Asamblea a los distintos ámbitos parroquiales: celebraciones, familia, jóvenes, acción social, etc.
• Establecer una sección fija de EnBloque para dar
a conocer el mensaje del Papa, sección de buenas
noticias.
• Aprovechar el reparto de EnBloque con la inclusión de alguna octavilla de información sobre ayudas a la familia, lema del año, actividades de la
parroquia, etc.
• Reflejar en la hoja parroquial semanal pensamientos breves del Papa Francisco.
Junto a las acciones señaladas a emprender en este
curso, siguen vigentes las emanadas de la Asamblea en
años anteriores y que han venido teniendo una acogida
positiva en la Comunidad parroquial, por ejemplo: Colecta mensual de Cáritas (primer domingo), Operación
Kilo de alimentos (segundo domingo), dos celebraciones conjuntas de la Eucaristía de los Grupos parroquiales (Navidad y Pascua), Día de las migraciones, etc.
Finalizado el debate con la elaboración de las propuestas antes señaladas, se clausuró la Asamblea con
unas palabras del Párroco, P. Martín Palacios, agradeciendo la participación y animando a vivir el proyecto
acordado para el presente curso pastoral.
José Bermúdez
Secretario del Consejo Pastoral

Homenaje a Maruja Nieto

Coordinadora del Grupo de
Visitadoras durante más de 30 años

El día 19 de noviembre todos los componentes del grupo parroquial “Pastoral de la Salud” se reunieron para
prestar un homenaje merecido a quien
ha coordinado a las visitadoras de enfermos y mayores de nuestra parroquia
durante 35 años, Maruja Nieto. Estuvo
acompañada de sus hermanas, hijos,
nietos y bisnietos y, sobre todo, por su
querido e inseparable marido, Luis. El
acto comenzó con una Eucaristía entrañable presidida por nuestro párroco,
el P. Jesús.
Hace 13 años, con motivo de la
celebración de sus Bodas de Oro, manifestaba en una entrevista para Enbloque que “más que visitar, lo que
hacemos es acompañar a las personas. Haces que ellos se sientan bien,
te hablen y te cuenten cosas. Te dicen lo corta que se les ha hecho la
tarde y eso te hace sentir una gran
satisfacción. Confortar a un enfermo, también me conforta a mí”.
Maruja también ha colaborado como
voluntaria en el Club de Mayores de
la parroquia. Ahora el testigo lo han
recibido otras personas, mujeres y
también hombres... Ha aumentado el
número de voluntarios, más de 20, de

En primer plano, Luis y Maruja

Pastoral de la Salud, que con la animación de su coordinadora, Pepa Setién, visitan a muchas personas en sus
casa o en las residencias. La semilla
que Maruja plantó ha dado su fruto.

Empresas colaboradoras
del Rastrillo

Gracias a la colaboración de muchas personas generosas, de nuevo el Rastrillo de verano fue un gran éxito.
Se recaudaron 46.364,50 euros, cifra muy similar a la
del año anterior. En el Rastrillo de Navidad celebrado
a últimos de noviembre se superaron los 11.000 euros.
La crisis está afianzando nuestro sentido de solidaridad
con los necesitados. Los dos Rastrillos suponen más de
un tercio de los ingresos totales de Cáritas durante todo
el año.
Gracias a los voluntarios y a las empresas que gratuitamente colaboraron en su realización.
Cortefiel
El Corte Inglés
Bodegas Marques de Griñón
Alcampo S.A
Sheraton Madrid Mirasierra Hotel & Spa
Calzados y bolsos Marypaz
L´Oreal París
Gilgo XXI S.A
Coca Cola
Academia de Ingenieros del Ejército
Joyería-Relojería Paz
Agrados
Luz de Luna
Bazar
Mi Fondo de Armario
Farmacia Licenciada Carmen Muñoz de la Plaza
Rita Cueto, Centro de Estética

MERCERÍA RAQUEL
Copas A-H / Hasta la talla 60 / Arreglos
Abierto sábados tarde (diciembre)

C/ Fermín Caballero, 59 Telf. 91 738 65 52
frente a Ciudad de los Periodistas

Campaña de Navidad

Cáritas necesita de vosotros: legumbres, azúcar, galletas, aceite, harina, tomate frito, conservas de sardinas,
atún, nocilla, cacao, café, leche, arroz… y por estas fechas tan especiales para todos, alguna cosita navideña
más especial, para que las personas a las que tratamos
de ayudar, sientan también que son especiales para nosotros, ya que Jesús nos hace a todos hermanos.
También necesitamos juguetes, pero por favor, pensemos
lo que nos gusta que reciban nuestros hijos, para que lo
que traigamos esté en perfecto estado. Y por supuesto,
donativos para hacer frente a todas las necesidades. Todo
el año recogemos alimentos, juguetes y donativos.

Foro de la Esperanza

Enero, día 12: Juana Sánchez-Gey, profesora Universidad
Autónoma. “María Zambrano, El compromiso social del
hombre”
Febrero, día 2: Manuel Suanzes, UNED. “Julián Marías,
La filosofía como razón vital”
Marzo, día 2: Felicísimo Valbuena, Universidad Complutense. “Gustavo Bueno catedrático Filosofía: “La fe del
ateo”
Abril, día 13: Antonio González, Filósofo y miembro de
la Fundación Xavier Zubiri: “Zubiri: Naturaleza, Historia,
Dios”
Mayo, día 4: Alicia Villar, Profesora Universidad Comillas. “Miguel de Unamuno en el 150º aniversario”
Junio, día 1: Pedro Horcajuelo, Veterano reportero de
RTVE. “La imagen de España en los últimos 50 años”

Todo pensionista o desempleado
puede acceder al Centro Óptico Social
para obtener gafas o audífonos
“a precio de coste”

Corsetería / Lencería / Moda baño

¡Ya están aquí tus regalos de Navidad!

Si quieres contar con la ayuda de estos voluntarios, no dudes en llamar a
la parroquia. Gracias Maruja, por tu
generosidad.
José María Martín

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
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