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l último número de nuestro
periódico nos abría las puertas
a la Semana Santa y sus celebraciones. La Vigilia pascual, como
broche final a esta semana, nos urgía
al amanecer de una persona nueva, una
comunidad nueva y resucitada.
Se acerca el final de curso. El programa fijado por nuestra Asamblea
parroquial en el pasado octubre, se va
cumpliendo, aunque no completo. El
lema parroquial: “Alegres y positivos,
siempre”, ha dinamizado nuestro ser y
hacer de cada día del curso.
Estos últimos compases del curso,
están siendo intensos: Día agustiniano
en el Escorial, Peregrinación teresiana a Ávila y Alba de Tormes, Pascua
del Enfermo y Celebración de la Unción comunitaria, Campañas del Paro
y Misiones agustinianas, Primeras comuniones, etc,.
En medio de estas celebraciones,
el Papa Francisco nos regala un documento de convocatoria de un Año
Jubilar extraordinario dedicado a la
Misericordia. Casi a la par, la Conferencia de Obispos de España nos
ofrecía otro documento de vital importancia: La Iglesia, al servicio de los
pobres. Pobreza, sufrimiento, misericordia,…, nos llevan a mirar con ojos
sinceros al hermano que encontramos
en el camino de la vida. No podíamos
pensar en una mejor preparación para
nuestro Rastrillo anual de Caritas,
los días 13 y 14 de junio.
Cáritas es, a lo largo de los días,
el encuentro permanente con las personas y sus problemas. Acoger, acompañar, ayudar, promocionar,… son las
semillas que ponen una nota de positividad a la pobreza y al sufrimiento
diario.
Caritas nos invita un año más a la
fiesta de la solidaridad, de la amistad,
del compromiso con nuestros hermanos más necesitados. Con esta nueva
edición del Rastrillo, respondemos a
despertar y encarnar el amor en nuestras vidas y en la sociedad.
Te invitamos a participar, a colaborar, a visitar, a disfrutar, a humanizar nuestra fiesta de la solidaridad. 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. ¡Vamos a conseguirlo!
Todavía nos queda un poco más
para llegar a final de meta: día de Caridad con el lema ¿Qué haces con tu
hermano?, último Consejo pastoral
con la evaluación de nuestro Proyecto y Acción pastoral etc. No obstante,
enbloque, me da la oportunidad para
deciros: ¡Gracias por lo que sois y
hacéis!
¡Felices días de final de curso, feliz Rastrillo y Caridad, feliz descanso veraniego
en bloque
para todos!

en bloque
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El encuentro solidario de cada año

El Rastrillo de Cáritas
nos reclama de nuevo

Puesto de zapatería

Desde el año 1983 la parroquia organiza en el mes de junio
el Rastrillo de Cáritas. Lo que en un principio fue un pequeño mercadillo ha llegado a ser con el paso de los años
“una gran fiesta de la solidaridad” en la que se implica toda
la parroquia Santa María de la Esperanza. El Rastrillo este
año se celebra en sábado y domingo, mañana y tarde, el fin
de semana del 13 y 14 de junio.
El Papa Francisco dice que Cáritas es manifestación de la dimensión caritativa de la Iglesia
y tiene la tarea de trabajar por la
dignificación de toda persona, en
especial de los más pobres. Cári-
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tas se entronca en lo irrenunciable en la esencia de la Iglesia.
Cáritas parroquial de Santa
María de la Esperanza desarrolla
parte de su actividad de forma directa, y también en colaboración

con otras Instituciones benéficas
y asistenciales: parroquias necesitadas, Comedor Ave María-Esclavas Dulce nombre de María,
Centro social San Rafael, Asociación Ángeles Urbanos, Asociación Valdeperales, Asociación
Antares, Apostólicas del Corazón
de Jesús, Asociación María Auxiliadora-Pan Bendito.
106 familias recibieron comida
De forma directa el Equipo de
Cáritas, coordinado por la Tra-

bajadora Social, Mariate, y con
la ayuda de numerosos colaboradores, hombres y mujeres, ofrece
la Bolsa de trabajo, el reparto de
alimentos y la acogida a las personas necesitadas. Las acciones
desarrolladas por las instituciones benéficas con las que Cáritas
colabora se centran fundamentalmente en ayudas de alimentación, ayuda familiar y promoción
de jóvenes.
Referido al año 2014, las
ayudas realizadas en colaboración con otras instituciones
benéficas y asistenciales han
representado un gasto de unos
79.500 euros, y las ayudas directas en el despacho de acogida
han ascendido a 41.600 euros.
Los alimentos adquiridos para
ser repartidos alcanzan un valor
de 21.000 euros.
249 personas encontraron
trabajo
En la Bolsa de trabajo, en el año
2014, se recibieron 857 solicitudes de las que se pudieron atender 249. Se están repartiendo alimentos a 106 familias, haciendo
seguimiento de su necesidad: 25
familias de nuestra parroquia,
39 derivadas de la parroquia San
Juan María Vianney, 20 de la

(Pasa a página 4)

A partir del 1 de septiembre estará con nosotros

El P. Angel Camino, nuevo Vicario Episcopal
El sacerdote agustino Ángel Camino Lamelas ha
sido nombrado por el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, vicario episcopal de nuestra Vicaría.
La Octava es la Vicaría más grande en población,
parroquias y sacerdotes de toda la archidiócesis
de Madrid. Está integrada por 65 parroquias del
Norte de Madrid, tanto del área metropolitana
como de algunas localidades cercanas. El Vicario
actual, Javier Cuevas, asumirá la Vicaría de Acción Caritativa en la nueva reestructuración de la
diócesis. Le agradecemos desde EnBloque su servicio y apoyo durante estos años.
El nuevo vicario episcopal nació en Santander
hace 66 años. El P. Camino realizó los estudios
primarios y secundarios en el colegio San Agustín
de la capital cántabra. Profesó de votos simples
el 2 de octubre de 1968 en el monasterio de Santa
María de la Vid de Burgos. Cuatro años después
profesó de votos solemnes y el 23 de junio de 1974
fue ordenado sacerdote. En sus primeros años sirvió pastoralmente en diversos colegios de la provincia agustiniana de España. Fue integrante del
Equipo de animación pastoral de la Provincia. Ha
sido posteriormente párroco de la parroquia San
Manuel y San Benito y de la parroquia Santa Ana

y la Esperanza de
Moratalaz. Carlos Osoro, cántabro como él y con
quien mantiene
una buena amistad, le ha llamado a ser uno de
los ocho vicarios
episcopales
territoriales de la
archidiócesis madrileña. Para hacer estos nombramientos el arzobispo envió una carta a todos
los sacerdotes de la archidiócesis pidiéndoles candidatos para formar su nuevo equipo.
El P. Camino es muy conocido en Madrid por
su participación en el Consejo Presbiteral de la
archidiócesis y su presencia activa en las celebraciones diocesanas. Es una persona muy cercana y
querida. Todas las semanas celebra una eucaristía
en la cadena 13 TV. Los agustinos nos alegramos
de su nombramiento y le deseamos que Dios ilumine su labor en el nuevo servicio pastoral de nuestra vicaría. Será a partir del día 1 de septiembre
cuando ya esté con nosotros.
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F IRMA INVITADA

LAS CUENTAS DE LA PARROQUIA

Nuestra ecología
particular

Disminución de ingresos en el primer cuatrimestre

Por PEPE DE LAS HERAS

L

a palabra ecología es hoy de uso frecuente pero hace
unos años era desconocida. El público en general
comenzó a tenerla en cuenta a partir de la fotografía de
Fraga bañándose en Palomares (Almería) en marzo de
1966 para demostrar que aquella bomba caída al mar
no representaba peligro alguno de radioactividad. También por otra foto de junio de 1972 en la que veíamos
a López Rodo dirigirse en bicicleta a una Conferencia
Internacional de Medio Ambiente que se celebraba en
Estocolmo. "Espero que se reconozcan en cierta manera
los derechos de la naturaleza", dijo al llegar a Barajas
tras asistir a dicha conferencia.
cología es la ciencia que estudia las relaciones de
los seres vivos, vegetales, animales o humanos, entre sí y con su entorno tanto físico como social. Cuando
se creó el actual Ministerio de Medio Ambiente, Cela
advirtió de que medio ambiente y ambiente son la misma cosa. La ecología estudia y se preocupa de la defensa
y protección de la naturaleza (que llamamos madre) y
de sus recursos que ahora se saben limitados y escasos,
es decir económicos, como el agua, la tierra o el monte
y el sol.
l ecólogo ha de ser un científico experto de ciencias de la naturaleza, pero también en aplicaciones
físicas, químicas, medicina, sociología, economía, derechos y demás. El ecologismo representa la denuncia y la
reivindicación ante un deterioro peligroso de la naturaleza. No urbanizar Gredos o Covadonga, por ejemplo.
Existe otra figura a la que yo llamo "ecolojeta" que es
que dice una cosa y hace otra. Otro ejemplo: el motorista que conduce a toda velocidad soltando ruido y humo
al aire, pero que en el depósito de su máquina ha pegado
una pegatina que dice "nucleares, no, gracias". O el que
rompe la roca o tala la encina para hacer su piscina y
luego dice que no hay derecho.
elibes cuando fue nombrado académico de la Lengua mandó un recado a los académicos, y a todo
el mundo, de parte de sus personajes agro-rurales. Era
éste: que si el progreso moderno, el de la técnica y el de
las máquinas, el del consumo desmedido y el del confort, era sinónimo de la destrucción del campo y de los
pájaros, ellos, sus personajes, renunciarían a él.
a Constitución Española vigente (en las anteriores
no hay precedentes) habla del derecho a disfrutar
de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la
persona (de per sonare, conar más, repercutir, lo contrario a fachada), así como e proteger y mejorar la calidad
de la vida (calidad de vivir habría que decir). Y todo ello
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C/ Fermín Caballero, 56

asesorator@asesorator.com

con la indispensable solidaridad colectiva, no demasiado pródiga en una sociedad como la nuestra que viaja
demasiado. Se hace necesario un proceso de concienciación, de "concientización" en lenguaje de Paulo Freire.
n cuanto a las sanciones creemos que ya no vale
aquello de reparar el daño causado o lo de quien
contamina paga. ¿Cómo se puede reparar la estalactita
rota o la roca volcánica pisada hasta el final por irresponsables?

E

F

orma parte del estudio de la ecología la conservación del ambiente tanto natural como artificial al
objeto de que no produzca contaminación, que puede
ser por humos o gases, ruidos o luces, incluso olores.

T

odo lo dicho traducido a nuestro barrio, calles y urbanizaciones quieren decir que tenemos a nuestra
disposición más cosa de las que creemos: árboles, jardines y flores. Paseos, bancos (para el descanso y también
de los otros). Faroles, papelera, camiones de la basura y
contenedores. Espacios para el ocio, en el mejor sentido
de la palabra, la oración, el recogimiento y la meditación. Parques con la risa y los juegos de la infancia. Afanes en el trabajo de los adultos. Recuerdos, añoranzas
y experiencia de los mayores. También dificultades y
sufrimiento por la crisis u otras circunstancias. Capacidad para sentir, para llorar y para disfrutar. Capacidad
para la admiración y el asombro, para el reconocimiento del trabajo bien hecho. Centros para revisar o curar
nuestra salud. Transportes, tiendas y mercados. Respeto
para la utilización del coche y de los semáforos y pasos
de cebra. Bares y restaurantes. Tertulias, radio y televisión que hay que saber escuchar y ver. Imaginación para
soñar y para improvisar. Criterio, en fin, para no caer
en tópicos y frases hechas y en contradicciones que nos
hagan dependientes y que nos pueden amargar la vida.

Y

todo este batiburrillo de cosas, ordenadas de forma
lógica y sistemática, relacionadas entre sí, servirán
para construir algo muy parecido a esa ecología sostenible, como se dice ahora.

P

ara terminar, un ejemplo de contradicción. Es la que
supone el poder comprar en el estando una cajetilla
de cigarrillos y leer en el envase una serie de advertencias en beneficio de nuestra salud así como fotografías
muy crudas sobre los efectos del tabaco con efecto disuasorio, se entiende, y en el mismo envoltorio vemos
con cierto asombro el escudo de España. ¿Será por
aquello de que poderoso caballero es don dinero, o lo de
la pela es la pela?

MiA

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.

2015

2014

15-14

60.824,56 69.449,31
36.740,26 37.804,24
97.564,82 107.253,55

-8.624,75
-1.063,98
-9.688,73

58.127,26 57.288,10
38.368,48 53.351,77
96.495,74 110.639,87
1.069,08
-3.386,32

839,16
-14.983,29
-14.144,13
4.455,40

Como en años anteriores el Rastrillo, que tendrá lugar el próximo
mes de junio restablecerá el equilibrio de nuestras cuentas y permitirá poder atender a las necesidades que continuamente se presentan.

LAS CUENTAS DE CÁRITAS

Crece el número de personas atendidas

Mes
Enero .....................
Febrero ..................
Marzo ....................
1er trimestre..........
Abril ......................
Total ......................

Ingresos
12.105,95
7.369,15
7.091,66
26.566,76
10.173,50
36.740,26

Gastos
8.798,28
8.970,18
10.550.02
28.318,48
10.050,00
38.368,48

Saldo a 1-I-15 ........
Ingresos .................
Gastos ...................
Saldo a 30-IV-15....

Resumen
Euros
21.269,22
36.740,26
38.368,48
19.641,00

Pesetas
3.538.900
6.113.065
6.383.978
3.267.987

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

20.384,24
16.341,36
14,66
10.300,00
2.300,00
13.496,96
5.929,00
33,00
6.309,52

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.

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
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Con mucho gusto y sin ningún compromiso
valoramos su piso y les asesoramos.
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Enero-Abril
Ingresos
Parroquia.........................
Cáritas.............................
Total ingresos ................
Gastos
Parroquia.........................
Cáritas.............................
Total gastos ...................
Ingresos-Gastos.............

MODA CALZADO
Y COMPLEMENTOS

www.asesorator.com

Es el mejor momento para comprarte
una vivenda en la playa, tenemos
una amplia oferta de viviendas en la costa.

Transcurrido el primer cuatrimestre del año 2015, las cuentas de
la parroquia presentan unas cifras notablemente inferiores a las
del año anterior, tanto en ingresos como en gastos.
La minoración de los ingresos propios de la parroquia supera el
12%, mientras que los de Cáritas Parroquial se acercan al 3%, lo
que supone una disminución global del 9%.
Como consecuencia de esta disminución, se ha llevado un ajuste
en los gastos que afectan de modo principal a Cáritas, con una
disminución de casi 15.000 euros a los que prestó nuestra Parroquia en el año 2014.
El resumen del período enero-abril de ambos años queda reflejado
en el siguiente cuadro:

EN AVDA. BETANZOS, 66 - 28034 MADRID
TLF. 91 731 98 06 - miashop@outlook.com
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Con ilustraciones de la Biblioteca del Real Monasterio

Las Confesiones de San
Agustín, Selección de textos
A la izquierda,
Padre Ángel Díaz
y, a la derecha,
padre Miguel Ángel
Orcasitas

Noticias del barrio
La “Quinta Torre” y un centro comercial

Se ha adjudicado al Grupo Villar Mir el denominado “agujero” de las Cuatro Torres de la Castellana, una parcela en la que está previsto se levante una hermana
más de las torres, un quinto rascacielos que constará entre otros, de un centro
sanitario privado y un centro comercial. Este proyecto, por tanto, contempla el
desarrollo de dos inmuebles, una torre de altura similar a las otras cuatro y un
edificio en horizontal con terrazas ajardinadas para uso comercial y de ocio. El
rascacielos albergará el centro sanitario, con espacios destinados también a usos
compatibles, tales como dependencias de sociedades científicas, área de docencia, área del niño, centro de salud y bienestar, consultas de homeopatía, alimentación y restaurantes.
El otro edificio tendrá zonas comerciales, de ocio y restauración, a través de terrazas ajardinadas. Para conectar peatonalmente el Paseo de la Castellana con el
eje Monforte de Lemos, Parque Norte y Parque de los Pinos, el proyecto plantea
un conjunto de recorridos peatonales a través del sistema de espacios libres ajardinados previsto en la parcela destinada a zona verde.

Supermercado AhorraMás en el Barrio del Pilar
San Agustín (354-430) ha dejado en las Confesiones un relato autobiográfico, primero en su
género y el que mejor ha resistido el paso del
tiempo. Es su escrito más popular y original y
una de las obras más importantes de la historia del pensamiento de Occidente. Se trata de
un auténtico clásico, que fue bien acogido en
vida de San Agustín y que ha sido publicado
en gran número de lenguas y ediciones hasta
nuestros días. Ha ayudado a infinidad de lectores a descubrirse a sí mismos y a Dios, guiados por la experta mano de su autor.
Esta nueva edición de las Confesiones ha
sido dirigida por el P. Miguel Angel Orcasitas,
Prior Provincial de los agustinos de El Escorial, con la colaboración del P. Angel Díaz,
que se ha encargado de las ilustraciones, todas ellas de la Biblioteca del Monasterio. En
su presentación en la parroquia el P. Miguel
Angel explicó el motivo de esta nueva edición:

facilitar el acercamiento de la principal obra
de San Agustín a todos. Muchas personas encuentran dificultad al intentar su lectura. Sin
embargo, manifestó, “estamos convencidos
que Las Confesiones ofrecen puertas muy
atrayentes de penetración, si se accede a esta
obra a través de los relatos que presentan un
relato más directo y sugestivo. Esta publicación quiere ser esa puerta que introduzca al
lector en la mente y experiencia de San Agustín, a través de pasajes de particular belleza y
profundidad, que nos hablan, incluso hoy, con
un lenguaje vivo, comprensible y fascinante”.
Los fragmentos que presenta esta edición
reproducen fielmente el texto, según la traducción del P. Angel Custodio Vega, revisado por
el P. José Rodríguez. El objetivo es provocar
en el lector el deseo de una lectura continuada
del texto. Se puede adquirir en el Despacho de
la parroquia.

Entrevista con la Madre Teresa
de Jesús, de José López Rubio

El martes 19 de mayo se celebró en la parroquia la presentación del
libro de José López Rubio “Entrevista con la Madre Teresa de Jesús”. Intervinieron en la presentación José María Torrijos, filólogo
y autor de la edición, Juan Francisco Moreno, Jefe de Estudios del
colegio Valdeluz, Miguel Angel Orcasitas, Prior Provincial y Basilio
Rodríguez Cañada, editor y escritor.
Este libro no es una antología ni una biografía. Es una entrevista
en el más puro estilo periodístico, tomando la palabra de Santa Teresa de sus más de seiscientas cartas ("que era el complemento de su
habla y la parte más íntima y viva de su obra"), y sus prólogos, escritos donde ella aparece más natural, espontánea, garbosa. Se trata de
una taracea muy hábil en las preguntas, las respuestas, las alusiones,
los silencios, los giros, propia de un dramaturgo conocido y valorado por los excelentes diálogos de sus comedias, quien se enfrenta
a un personaje por el que siente devoción y admiración. Un personaje tal como ella era, con claridad, inteligencia y determinación.

En la zona del antiguo Cine-Bingo
del Barrio del Pilar se ha previsto la
construcción un nuevo supermercado AhorraMás a cargo de la constructora Ruesma, empresa especializada en levantar establecimientos
de alimentación, que ha trabajado
para cadenas tan importantes como
Carrefour, Eroski y Vips, además del
propio AhorraMás.
La ubicación del establecimiento será en la calle Avenida de Betanzos en torno
al número 37, una vez hecha la demolición del antiguo bingo del Barrio del Pilar.
Denominado como el “super del barrio”, este establecimiento, contará con una
oferta de productos de alimentación, de higiene y del hogar para dar servicio a
todos sus clientes.

Polideportivo de Peñagrande-Ganapanes.

Otro proyecto que aún sigue a la espera es el polideportivo de Peñagrande-Ganapanes, cuyo establecimiento se situaría en la parcela donde se ha venido ubicando anteriormente el Circo Mundial.
Presentadas distintas alegaciones ante la Junta municipal del distrito de Fuencarral-El Pardo, en referencia al anteproyecto de construcción y explotación de
la Instalación deportiva Peñagrande, se solicita la retirada de su tramitación del
estudio de viabilidad, en tanto que no se subsanen las deficiencias que apuntan
en dicho pliego de alegaciones. Por lo que de momento y basándonos en que
el estudio de viabilidad presentado no contempla la inclusión de datos básicos
y cálculos necesarios, nos queda esperar aún que las tramitaciones lleguen a
buen puerto y pueda dar comienzo este proyecto, cuya dotación tendrá un edificio con piscina, salas para distintas actividades físicas y deportivas, así como
una zona exterior con aparcamientos, zonas verdes y distintas pistas de pádel
y tenis.
Otra de las alegaciones
se centra en los horarios
de las instalaciones, en
concreto a los fines de
semana, días en los que
coincidiría con la mayor afluencia de usuarios y por tanto cuando
más amplia debe ser la
oferta horaria.
Cristina López

INMOBILIARIA

Norte
MADRID

CENTRO OPTICO

ÓPTICOS
OPTOMETRISTAS
CONTACTÓLOGOS

Fermín Caballero, 61
(Ciudad de los Periodistas)
Telefóno: 91 739 76 40

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

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

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

Para mayor información
llame al:

91 730 66 33

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

info@madridnorte.net
www.madridnorte.net
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El Rastrillo de Cáritas nos reclama
de nuevo

(Viene de página 1)

Asociación Ángeles Urbanos, 22
de la Asociación Valdeperales.
La tarea de Acogida requiere
cercanía y solidaridad con las personas que vienen a pedir ayuda,
escuchando sus necesidades con
interés y con actitud permanente
de servicio, de forma que se sientan acompañados, dando respuesta en lo posible a la resolución de
sus problemas, promoviendo que
ellos mismos se impliquen en su
proceso.
En el Despacho de Acogida se
resuelven necesidades económicas puntuales que necesitan ayuda
urgente (recibos atrasados de luz,
de agua, medicinas, prótesis…)
Así mismo, se atienden casos de
personas con problemas humanos y personales que requieren
un estudio pormenorizado y un
seguimiento. En este apartado, se
podría hablar de los logros en la
promoción de las personas, a las
que se les capacita para que puedan resolver por sí mismos sus
problemas.
Casos concretos resueltos por
Cáritas
Hay casos que felizmente se han
resuelto y da satisfacción recordar
algunos de ellos:
• Uno de nuestros primeros logros,
fue un matrimonio con una hija
necesitada de un trasplante de

5
Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, presidió la celebración

Jornada Diocesana de Apostolado
Seglar en el colegio Valdeluz

Con el lema “Laicos en medio del mundo, alegres en la misión”, se celebró el sábado 11
de abril la XV Jornada Diocesana de Apostolado Seglar en el Colegio Valdeluz y la parroquia Santa María de la Esperanza. Organizada por la Delegación Episcopal de
Apostolado Seglar, la Jornada pretendía reflexionar sobre los retos que la Nueva Evangelización plantea a la Iglesia y abrir espacios para el testimonio y para que los laicos
comuniquen la alegría de su fe.

hígado, la cual gracias a Cáritas
pudo conseguirlo y posteriormente obtener trabajo y casa.
• Hombre sacado de la calle que
pese a recaídas, hoy está en una
residencia.
• Ayuda de atención, escucha y
acompañamiento a un enfermo
de cáncer.
• Actualmente se está ayudando
a una niña con una enfermedad
grave, que ha necesitado un trasplante de hígado. Además, junto
a su familia, se le ayuda económicamente y se les acompaña en
todo su proceso.
Gracias por vuestra generosidad
Todos estos logros son posibles
gracias a la generosidad y solida-

ridad de los que colaboráis. Entre
todos queremos hacer posible un
mundo más justo y humano. Agradecemos a todos vuestra ayuda a
través de las colectas mensuales,
las suscripciones a Cáritas y la entrega de alimentos el segundo domingo de mes. Por supuesto, una
especial mención a las empresas
y particulares que durante todo el
año traen multitud de objetos a la
parroquia. Y sobre todo, gracias a
los voluntarios y voluntarias que
durante todo el año, y más intensamente este último mes, hacen que
el Rastrillo sea una fiesta parroquial que se supera de año en año.
Os esperamos el fin de semana del
13 y 14 de junio.
Equipo de Cáritas parroquial

El encuentro comenzó con la
celebración de la Eucaristía
presidida por el Arzobispo de
Madrid, Mons. Carlos Osoro.
La colecta de la Eucaristía se
destinó a la solidaridad con las
personas que carecen de recursos para llevar una vida digna.
A continuación, en el Salón de
Actos del colegio Valdeluz, el
sacerdote y periodista Manuel
Brú impartió la ponencia central sobre el lema de la Jornada. Comenzó definiendo qué
es un laico y cuáles son sus tareas y tentaciones. Indicó que
es el momento de hacer realidad el deseo del Papa Francisco: hacer una Iglesia más pobre, más libre, y más amable.

La imagen de la Iglesia como
“hospital de campaña” del Papa Francisco les resulta a algunos demasiado humana, demasiado parecida a la del Concilio de “Pueblo de Dios”, que
ha quedado un poco relegada
ante la de “Misterio de Comunión”. Y puede no resultar tan
bella como la imagen de la
Iglesia como barco al que todos pueden subir y salvarse
del naufragio en medio de las
tempestades de la historia para
encaminarse, con el Señor como capitán, brújula y timonel,
al puerto definitivo de la gloria
de Dios. Pero esconde otra belleza, una belleza que emana
de la belleza de la cruz. Es la

imagen de una Iglesia que es
más madre que maestra. Porque es una imagen que muestra más a Cristo que cura que a
Cristo que enseña.
Como conclusión, Manuel
Mª Bru propuso los cuatro
movimientos de la Iglesia “en
salida” que propone el Papa:
involucrarse, acompañar, fructificar y festejar (EG, 24).
Nuestro arzobispo quiere que
el Plan Diocesano de Evangelización, al igual que la primera evangelización, nazca o
brote de lectura atenta y de la
meditación de la Palabra de
Dios, hecha en común por los
fieles cristianos de la diócesis,
reunidos en grupos de entre 10

Manuel
Mª Bru

Necesitamos vuestra colaboración

Para colaborar en el Rastrillo podemos entregar
en la parroquia toda clase de objetos vendibles en
buen estado, en especial se necesitan productos
de repostería, que se pueden traer el mismo día
del Rastrillo, droguería y perfumería.
Hay unos responsables de cada puesto, pero
se necesitan colaboradores para los dos días,
pues son muchas las horas que permanece abierto (de 9'30 a 15 y de 17 a 21'30 h). También ne-

cesitamos muchas personas que nos ayuden en la
labor de instalación de las carpas y al trasporte
de las cajas desde los salones parroquiales a la
plaza el viernes, día 12, desde las 5 de la tarde.
Igualmente en la recogida el domingo a partir de
las 21'30 horas.
Os invitamos a pasar por el bar en la plaza
donde podremos disfrutar de una animada terraza y saborear ricas tapas y refrescos
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Un momento de la Eucaristía

y 15 personas. Estamos llamados a ser el alma del mundo
(el alma de Madrid): “Hay que
reconocerse a sí mismo como
marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar.
Allí aparece la enfermera de

alma, el docente de alma, el
político de alma, esos que han
decidido a fondo ser con los
demás y para los demás” (EG,
273).
Las actividades continuarán por la tarde con una mesa
redonda que versó sobre “Testimonio cristiano en el mundo
universitario”. En ella participaron: María del Rosario Sáez
Yuguero, Rectora de la Universidad Católica de Ávila;
Ana Soler Presas, Vicerrectora
de Relaciones Institucionales y
Secretaria General de la Pontificia Universidad de Comillas;
y Clemente López González,
Vicerrector de Investigación y
Organización de la Universidad Francisco de Vitoria. Después de la presentación de las
conclusiones por parte de Rafael Serrano, Delegado diocesano de Apostolado Seglar de
Madrid, el encuentro finalizó
con el rezo de Vísperas en la
parroquia.
José María Martín

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
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El poder de la costumbre

¡Tanto es el poder de la costumbre! Aquí puedo estar y no quiero;
allí quiero y no puedo (San Agustín: Confesiones 10, 40)
Estamos ya terminando el curso escolar y comienzan las vacaciones de verano. En el tiempo ordinario del año laboral casi todos los días hacemos lo mismo y lo hacemos de la misma manera En
tiempo de vacaciones podemos romper horarios y costumbres, pero no por eso va a cambiar nuestra manera de ser y actuar. En vacaciones, también seguiremos haciendo muchas cosas rutinariamente, por costumbre; por eso, seguirá siendo muy importante analizar nuestras costumbres y rutinas, para hacerlas bien y reflexivamente. Las personas que, por costumbre, hacen bien las cosas,
tienen más facilidad para disfrutar de las cosas que hacen, tanto en vacaciones como en el tiempo
ordinario. La costumbre, dice San Agustín, llega a ser como una segunda naturaleza: no en vano
se llama a la costumbre una segunda naturaleza y hasta una naturaleza artificial (Música 6, 7).
Aplicando esto a la educación, podemos afirmar sin duda alguna que es importantísimo educar a la
juventud en las buenas costumbres, porque es seguro que también nuestros jóvenes van a hacer en
su vida muchas cosas por costumbre. Quizá sea interesante que recordemos la fábula del escorpión
y la rana, porque esta fábula habla elocuentemente sobre nuestro tema: Había una vez una rana sentada en la orilla de un río, cuando se le acercó un escorpión que le dijo: - Amiga rana, ¿puedes ayudarme a cruzar el río? Puedes llevarme a tu espalda… - ¿Qué te lleve a mi espalda? ¡Ni pensarlo! ¡Te
conozco! Si te llevo a mi espalda, sacarás tu aguijón, me picarás y me matarás – No seas tonta, rana,
le dijo el escorpión, si te pincho con mi aguijón tú te hundirás, pero yo también, porque no sé nadar.
A la rana le convenció lo que le había dicho el escorpión y aceptó. El escorpión se colocó sobre la
resbaladiza espalda de la rana y empezaron juntos a cruzar el río. Pero, a mitad del trayecto, el escorpión picó con su aguijón a la rana y esta, mientras se hundía, dijo al escorpión: ¿Por qué lo has hecho? Tú también vas a morir. El escorpión la miró y le respondió: lo siento, ranita, pero no he podido
evitarlo; no he sido yo, ha sido mi costumbre, mi naturaleza. Y se ahogaron los dos. Muchas personas se portan en la vida como el escorpión: han adquirido costumbres malas, que han arraigado en
su naturaleza con tal fuerza que ya no pueden vencerlas. Desearían actuar de otra manera, pero no
pueden. Es el caso extremo de los adictos a la droga, al alcohol, al tabaco, al robo, a la mentira…
Para vencer estas drogadicciones, estas costumbres tan arraigadas en su naturaleza, necesitan una
fuerza de voluntad, unos esfuerzos que muchas veces no se sienten capaces de hacer. Pero, sin llegar
a estos casos extremos, tenemos que reconocer que muchas veces la fuerza de costumbres malas, que
quisiéramos evitar, nos inclinan al mal y nos hacen muy difícil hacer el bien. Por la gran costumbre
de los vicios, aunque la persona apetece hacer el bien con su voluntad, sin embargo se ve arrastrado al mal por su costumbre (Sobre la gracia de Cristo 1, 39). Las buenas costumbres, dirá en otra
ocasión San Agustín, distinguen la vida de los buenos de la vida de los malos y les llevan a diverso
fin (Réplica a Cresconio 3, 4). También debemos tener en cuenta que el deseo de adquirir buenas
costumbres y el esfuerzo necesario para conseguirlo es necesario y saludable no sólo para los jóvenes, sino para todas las personas de cualquier edad. Lo primero, claro está, es educar a los jóvenes
en las buenas costumbres, porque así tendrán en su vida más facilidades para hacer bien las cosas;
pero todos tenemos la obligación de luchar cada día contra los malos hábitos, porque las malas costumbres se meten en nuestra vida con más facilidad de lo que creemos.
Las malas costumbres siempre hacen daño y el que está mal acostumbrado a hacer algo malo necesitará trabajar mucho más para hacer bien lo que habitualmente estaba haciendo mal. Sudas porque tú mismo, con tu mala costumbre, te creaste un adversario poderoso. No sudaste para adquirirlo, suda ahora para vencerlo (Sermón 151, 4). San Agustín piensa que a las costumbres las hacen buenas o malas los buenos o malos amores (Sermón 313A, 2), porque, para el obispo de Hipona, como sabemos, lo que de verdad nos lleva en la vida en una u otra dirección es el amor. Conocidísima es la frase del santo: mi amor es mi peso, voy hacia donde él me lleva (Confesiones
13, 9). En fin, que en estos finales de este curso escolar y comienzos de las vacaciones, es bueno
que pensemos lo importante que es acostumbrarnos a hacer bien lo que tenemos que hacer cada
día. Hay personas que nos parece que han nacido buenas y hay personas que nos parece que nacieron torcidas; quizá no haya sido tanto su naturaleza original, sino su segunda naturaleza adquirida
a base de repetir determinados actos. Purifiquemos nuestros corazones de las malas costumbres,
porque la bondad de nuestras costumbres será la prueba de que nuestros corazones están purificados (Sermón 136 C).
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
C/ Fermín Caballero, 61
(frente al Colegio Herrera Oria)

600 72 62 52

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

Fermín Caballero, 76 y posterior
Tlf. 91 730 84 44

Emprender en la Nueva Economía

El network marketing,
la profesión del siglo XXI
El empleo, tal y como lo conocíamos
hasta ahora, tiende a desaparecer.
¡¡¡Toma las riendas de tu futuro!!!
Más información llamando al 699 473 504 o
escribiendo a jep.comunicacion@gmail.com

FARMACIA
Licenciada Carmen Muñoz de la Plaza

BETANIA

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

RECAR

Peluqueros
Estética - UVA
Señoras - Caballeros
Niños
Fermín Caballero, 49
Ginzo de Limia, 62
Teléfono 91 738 71 85

Cafetería

IBIAS
Desayunos
y tapas

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

Mar Solo
Escuela de Danza

Cursos express
Aprende a bailar
en tiempo record

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 7. Corpus Christi
Primera Lectura. Exodo 24, 3-8:
Haremos todo lo que dice el Señor.
Salmo 115: Alzaré la copa de la
salvación, invocando el nombre
del Señor.
Segunda Lectura. Hebreos 9, 1115: Cristo ha venido como sumo
sacerdote de los bienes definitivos.
Evangelio. Marcos 14, 12-16. 2226: “Tomad, esto es mi cuerpo”.
Día 14. XI domingo del Tiempo
Ordinario
Primera Lectura. Ezequiel 17, 2224: Ensalzo los árboles humildes.
Salmo 91: Es bueno darte gracias,
Señor.
Segunda Lectura. 2ª Corintios 5,610: En destierro o en patria, nos esforzamos en agradar al Señor.
Evangelio. Marcos 4,26-34: Era la
semilla más pequeña, pero se hace
más alta que las demás hortalizas.
Día 21. XII domingo del Tiempo
Ordinario
Primera Lectura. Job 38,1.8-11:
Aquí se romperá la arrogancia de
tus olas.
Salmo 106: Dad gracias al Señor,
porque es eterna su misericordia.
Segunda Lectura. 2ª Corintios
5,14-17. Lo antiguo ha pasado, lo
nuevo ha comenzado
Evangelio.
Marcos
4,35-40.
¿Quién es éste? Hasta el viento y
las aguas le obedecen.
Día 28. XIII domingo del Tiempo
Ordinario
Primera Lectura. Sabiduría 1,1315; 2, 23-24: Dios creó al hombre
para la inmortalidad.
Salmo 29: Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
Segunda Lectura. 2 Corintios 8,
7.9. 13-15: Distinguíos también
ahora por vuestra generosidad.
Evangelio. Marcos 5, 21-43: “No
temas. Basta que tengas fe”.
JULIO
Día 5. XIV domingo del Tiempo
Ordinario
Primera Lectura. Ezequiel 2, 2-5:
Sabrán que hubo un profeta en medio de ellos.
Salmo 122: Nuestros ojos están en
el Señor, esperando su misericordia.
Segunda Lectura. 2 Corintios 12,
7-10: La fuerza se realiza en la debilidad.
Evangelio. Marcos 6, 1-6: Sólo
curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos.
Día 12. XV domingo del Tiempo
Ordinario
Primera Lectura. Amós 7, 12-15:
Ve y profetiza a mi pueblo de Israel.
Salmo 84: Muéstranos, Señor, tu
misericordia y danos tu salvación.
Segunda Lectura. Efesios 1, 3-14.
Habéis sido marcados por Cristo
con el Espíritu Santo prometido.
Evangelio. Marcos 6, 7-13: Los fue
enviando de dos en dos.

V IDA PARROQUIAL

Nuevo grupo de reflexión

Catecumenado de adultos: “Creer y Crecer”
Tras una convocatoria general en las eucaristías, el pasado 15 de diciembre se celebró la
primera reunión de este nuevo grupo “Creer
y crecer”. En ella participamos 16 personas
coordinadas por el párroco, P. Jesús Martín
Palacios.
Creer y Crecer quiere ser un grupo de cristianos, dentro de la comunidad parroquial, que
reflexiona y actúa desde el seguimiento de Jesús. Como base de nuestra reflexión tenemos
el libro de José Antonio Pagola “Grupos de
Jesús”. El objetivo es “vivir juntos un proceso
de conversión personal y grupal a Jesús, ahondando de manera sencilla en lo esencial del
Evangelio”.
Buscamos conocer más y mejor a Jesús y
arraigar nuestras vidas con más verdad en su
Persona, su mensaje y su proyecto de hacer un
mundo más humano, convencidos de que Jesús responde también hoy a las preguntas, los
problemas y las necesidades más profundas de
la persona. Los “Grupos de Jesús” viven y crecen con la voluntad de contribuir a impulsar en
el interior de la Iglesia una conversión radical
a Jesucristo.
Cada tema comienza con la lectura del
texto evangélico, con una guía de lectura y un
acercamiento concreto al mismo. Tras la lectura de un comentario sobre el texto, hay una
reflexión personal con unas preguntas concre-

tas. Los miembros del grupo ponen en común
sus reflexiones y puntos de vista y responden
a unas cuestiones concretas de como asumir
y vivir personal y comunitariamente el compromiso con el proyecto de Jesús. La reunión
termina con unas sugerencias para la oración.
Nos reunimos una vez a la semana, los lunes a las 18 h., para escuchar a Jesús, con la
certeza de que es El quien nos convoca y nos

habla desde el evangelio. En la atenta y detenida escucha de su mensaje nos encontramos
con El. En lo que nos dice, nos propone y enseña centramos nuestro trabajo, la reflexión y
el intercambio de experiencias. Para ello no se
requiere una preparación especial. Basta con
querer hacer la experiencia de escuchar juntos
el Evangelio para volver a Jesús.
Vicente Molina

Preguntas al párroco
1.- ¿Qué significa el Rastrillo para la parroquia?
El Rastrillo responde, desde sus inicios, a la
demanda de hacer realidad la dimensión social y caritativa de la Comunidad Cristiana a
través de Cáritas parroquial. La toma de una
mayor conciencia por parte de la comunidad
y el aumento progresivo de necesidades, especialmente ante el hecho de la inmigración,
hacen que Cáritas pase de ser un lugar de asistencia benéfica puntual, a un lugar, necesario
y privilegiado, de promoción integral de la
persona.
El Rastrillo es la fiesta de la solidaridad,
de la fraternidad. Por el volumen de voluntarios, de productos para la venta, por las aportaciones masivas, por las visitas y compras,
hacen del Rastrillo una cita imprescindible
para parroquianos y visitantes de Santa María
de la Esperanza. El Rastrillo supone la tercera parte de ingresos de Cáritas (alrededor de
60.000 €).
2.- ¿Cómo va la economía de la parroquia?
¿es solidaria?
Ni nos falta ni nos sobra. Nuestra Parroquia
no tiene establecida una cuota por los servicios pastorales. Pero la Comunidad parroquial ha llegado a un grado de educación y
madurez por el cual cumple con el objetivo de
Fermín Caballero, 70 posterior
Tel.: 91 739 58 36
Fax: 91 730 72 56
28034 Madrid
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sostener los gastos de la
misma Comunidad. Esto
dice mucho y bueno del
nivel de responsabilidad
de nuestros parroquianos.
¡Claro que es solidaria la Parroquia! Hasta tal punto, que la mitad de su presupuesto
anual corresponde a Cáritas. Colabora muy
dignamente con las Campañas de la Iglesia,
con las Campañas anuales de Cáritas, con el
Fondo de Compensación diocesano, apadrina
a dos parroquias vecinas, con una cuota fija,
y a diversas instituciones benéficas. La parroquia ha sabido estar atenta y abierta a las
necesidades más cercanas a nuestro entorno
social.
3.- ¿Hay prevista alguna obra de remodelación del templo parroquial a corto plazo?
La Parroquia ha cumplido la cuarentena de
edad. Hay una obra que está reclamando una
actuación inmediata. Se trata de la techumbre
del Templo. El deterioro que sufre, está repercutiendo en goteras y pérdida de calefacción.
Es una obra de envergadura que va a necesitar
de una aportación específica de nuestros vecinos y parroquianos.
Con mi sincero agradecimiento, recibid un
abrazo en vísperas del Rastrillo 2015
Vuestro Párroco

R EGISTRO

BAUTIZOS
Han recibido el sacramento del Bautismo:
Jorge San Román Burgos, Irene Pérez Sánchez, Marcos Iglesias, Valeria Narrillos Aparicio, Olivia Guerrero González, Bosco Espinosa de los Monteros Bellido, Daniela, Hugo
Sierra Hernández, Iván Díaz Velasco, Paula
Isabel Plaza Rovira, Lucía Cobo Díaz, Rocía
Vázquez López, Aimar Segovia Nuño, Paula
Patiño Borge, Sergio Ferreira Quesada, Yaiza
Ortiz Lema, Natalia Olvea Ruiz, Sofía Aguilar Beltrán, Eduardo Llorente del Val, Paula
Inogés Blázquez, Aníbal Montero López,
Hugo Valiente García de la Infanta, Marco
Rodríguez Pérez
FUNERALES
Se han celebrado las siguientes Eucaristías
de funeral por:
José María (Santi) 68 años, Tomás Infante 90
años, Elena del Castillo 90 años, Francisco
López 77 años, Rafael de la Torre 45 años,
Eloy Vicente 77 años, Mª Josefa Soto 67 años,
Juan José Guerros 76 años, Francisco Bravo
99 años, José Mª López 77 años, Natividad
Maté 94 años, Félix Gordo 70 años, Julia
Mendoza 1 año, Ramón Hernández 88 años
BODAS
Han celebrado el sacramento del matrimonio:
Raúl Usón y Paloma Martínez. José Rigol y
Patricia del Bosque.

CLASES PARTICULARES
Profesores licenciados, con varios años
de experiencia, imparten clases para
Primaria, E.S.O. y Bachillerato.

Información:
669 176 502 y 608 484 269
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Un día para celebrar la amistad

Día Agustiniano
en El Escorial

Juegos juveniles en la lonja

La parroquia, el grupo de Jóvenes y familias del colegio Valdeluz participaron el sábado 2 de mayo en El Escorial en el
Día Agustiniano, una emotiva jornada para el encuentro, la reflexión, el disfrute de actividades lúdicas y la convivencia, y en
la que se reafirma y renueva el carisma agustiniano al tiempo
que se estrechan vínculos entre las parroquias y otros diferentes colectivos juveniles y movimientos adscritos a los colegios
tutelados por la Orden.
Celebración de la Eucaristía en la Basílica, juegos y paella
colectiva en ‘El Bosquecillo’ –campos de deporte del colegio
Alfonso XII-, visita a los espacios más emblemáticos del histórico recinto monumental, festival musical con el concierto del
acordeonista salmantino Raúl Díaz de Dios, Vialucis-vigilia y
fiesta juvenil conformaron un completo programa que une a colectivos, alumnos, familias, catequistas, monitores, catequistas
y educadores de diversas parroquias y colegios de los Agustinos de Madrid, Málaga, Salamanca, León o El Escorial.
Como siempre, la alegría del reencuentro entre los miembros
de la gran familia agustiniana, la buena energía que se pone en
las actividades y el vivir un lugar con sabor a historia con mayúsculas hacen de esta jornada un oasis especial para sus participantes, fieles al ideario educativo de la Orden de San Agustín,
entusiastas de sus diferentes obras y responsables de diversas
facetas y colectivos en los diferentes colegios y parroquias
Una vez más, el día se pasó volando –los jóvenes conviven
dos jornadas, sábado y domingo- y ya se espera a la convocatoria
del año que viene. “Merece la pena desplazarse a esta privilegiada y hermosa zona de la sierra madrileña sólo por disfrutar de la
amistad, del carácter abierto de los movimientos pastorales agustinianos y, cómo no, ver en la distancia el ala este del Monasterio
del Escorial al caer la tarde”, destacan sus promotores.
La guinda de la programación lúdica en el Día Agustiniano
la puso la música de Raúl Díaz de Dios, que presentó en concierto su disco ‘El fuelle del charro’ y cuyas canciones levantaron a los presentes de sus asientos para acompañar al acordeonista salmantino con palmas y animados bailes.
Por la noche, 160 jóvenes participaron en la “Vía Lucis”,
vigilia de oración por el claustro principal del Monasterio. Reflexiones, cánticos meditativos, testimonio personal del profeso panameño Ariel, llevaron a los jóvenes hasta la “Iglesia Vieja” del Monasterio, donde se expuso el Santísimo y continuó la
reflexión sobre los símbolos del escudo agustiniano
Los jóvenes prosiguieron por la noche con una vigilia y una
fiesta que desemboca en un feliz domingo cargado de nuevas
ilusiones en medio del regreso y las despedidas.
El coordinador de Pastoral de los Agustinos, Jesús Torres,
agradeció la presencia de todos los grupos y animó a seguir
participando en este encuentro en años sucesivos.

Conferencia del Foro de la Esperanza

A vueltas con la “teología de la
liberación”
En el Foro de la Esperanza, que se
celebra mensualmente en la Parroquia de Santa María de la Esperanza,
han tenido lugar dos sesiones en el
mes de marzo sobre los pros y contras de la Teología de la Liberación.
Y por muy recurrente que sea –ya–
este tema, tengo que reconocer que
las mencionadas sesiones atrajeron
a mucho público. Hizo de ponente,
el periodista Saturnino Rodríguez
Martínez, que es también el coordinador del Foro, labor importante
esta de Saturnino, pues mantiene
muy viva dicha tribuna y, sin duda,
con una muy importante selección
de temas y ponentes. No es el Foro
de la Esperanza una “unidad religiosa”, sino más bien casi lo contrario,
siempre abierto a temas generales y
por ello resulta muy apreciado.
Pero quedaba pendiente desde
hace mucho tiempo dedicar un espacio a la Teología de la Liberación,
sobre la cual Saturnino Rodríguez
refleja un notable conocimiento y
tiene, además, publicado un libro,
“Pasado y futuro de la Teología de
la Liberación”, corriente que conoció a través de sus iniciadores,
principalmente, Gutiérrez, Boff, Segundo. Dusell, durante los años que
Saturnino ejerció como periodista
de Radio Nacional y de RTVE, en
Iberoamérica.

Saturnino Rodríguez durante la conferencia

En fin, yo no deseo hacer una
crónica exhaustiva de la lección –en
realidad fueron dos– que Saturnino
dio sobre la Teología de la Liberación, sino más bien hablar de un
ambiente que, todavía, pasado de los
años es algo temeroso de aquel movimiento teológico suscitado en Hispanoamérica, muy contestado en el
interior de la Iglesia y profundamente desconocido –y mal valorado– en
los ambientes eclesiales europeos.
Destacó en la doble presentación de
Saturnino esa tendencia al “miedo
por la confrontación”, la cual, sin
duda, se sustanciaría en el turno de
preguntas tras la segunda sesión.
Mi descubrimiento
Yo quiero decir que me resultó un
tanto recurrente y repetitivo el temor a la contaminación marxista

de la Teología de Liberación. Y
mucho más el miedo militante que
una parte de la Iglesia universal –
incluido algún pontífice– tuvo a esa
infiltración del marxismo en los
contenidos doctrinales de la Iglesia.
Yo, ante eso ejercité, mi propia experiencia. En fin, que cayó en mis
manos a finales de los años sesenta
un resumen amplio de textos producidos por el cogollo doctrinal de
la Teología de la Liberación y mi
reacción fue de contemplar un muy
mal trabajo de doctrina política –
marxismo textualmente rancio– y
un excelente mensaje sobre lo que
es –y era– el Reino de Dios. Y en
ello está el Papa Francisco. Se abre,
pues, otra época en la Iglesia sobre
esto… Al igual que en otros muchos temas. Laus Deo.
Ángel Gómez Escorial

Organizado por la Provincia Agustiniana Matritense

Campamento de Verano
Llegó el verano y con él un sin fin de actividades de tiempo libre que vivimos fuera del ambiente habitual de cada
día. Llegó el campamento, la actividad que más entusiasma e invita a soñar a niños y jóvenes. Llegó el campamento agustiniano para los niños y jóvenes que día a día caminan inspirados por el genio y la figura de San Agustín.
Llegó la hora del encuentro y la amistad, del caminar y crecer juntos, de descubrir y probar nuevas aventuras. Es la hora de este gran juego al aire libre en el
que fortalecemos nuestras raíces y vivencias cristianas,
porque Jesús en persona camina con nosotros y planta
su tienda junto a la nuestra.
Organizado por la Provincia Agustiniana Matritense, en él pueden participar niños y jóvenes, desde 5º de
Primaria hasta 2º Bachillerato, de los colegios y parroquias de los Agustinos de la Provincia Matritense:
Madrid, El Escorial, Salamanca, Málaga y Palma de
Mallorca.
“Peñas Blancas”, en Peguerinos, del 4 al 15 de julio
El lugar del campamento será “Peñas Blancas”, situado en un bello paraje, dentro de los límites del Parque
Natural de la Sierra de Guadarrama, cerca de Madrid

y del Escorial, en el pueblo de Peguerinos. El régimen
será en tiendas de campaña. El campamento dispone de
instalaciones fijas como comedor, cocina, locales cubiertos y carpas multiusos. También tiene servicio sanitario
las 24 horas (Médico o D.U.E), piscina, tienda y bar de
horario limitado. El campamento comenzará el 4 julio y
terminará el día 15 del mismo mes. El importe del campamento es de 300 euros.
El campamento tiene un Director titulado que trabaja con un equipo de colaboradores, formado al menos
por un religioso agustino y un grupo de monitores de
tiempo libre que durante el curso han acompañado los
Grupos Tagaste en los distintos colegios y parroquias,
y que tienen la titulación de monitor de tiempo libre
o en período de prácticas. Se desarrollarán durante el
campamento diversas actividades de tiempo libre: senderismo en la zona, bicicleta, aventura, vivac, talleres
de animación etc.
El campamento tendrán como hilo conductor el
lema “Estad siempre alegres”, en sintonía con la Opción
Preferencial del curso que termina .
P. Jesús Torres
Comisión de Pastoral (PAM)

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

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

Tlf. 91 378 27 17

12 
180 
28024 Madrid

