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En la preparación de la Asam-
blea, a lo largo de mes de sep-
tiembre se distribuyó a toda la 
comunidad parroquial una bre-
ve encuesta con el propósito de 
conocer su opinión y recabar 

sugerencias acerca del tipo de 
necesidades a las que debería 
darse prioridad en la acción pas-
toral parroquial y las acciones 
concretas a llevar a cabo para 
atender tales necesidades en 

los actuales momentos de crisis 
económica, social, religiosa, de 
valores, etc.

Con los datos obtenidos en la 
encuesta y la información com-
plementaria aportada por los gru-
pos parroquiales, relativa al lema 
y posibles objetivos pastorales 
para el nuevo curso, se elaboró un 
conjunto de propuestas que, tras 
un extenso debate en el plenario 
del Consejo Pastoral, se eleva-
ron a la Asamblea como material 
base de trabajo.

(Pasa a página 4)

Éste es nuestro lema para el nuevo año

¡Siento contigo. 
Siente con nosotros!

“Hoy es posible 
soñar”

Estamos en tiempo de Advien-
to, tiempo de espera activa y 
gozosa. La Navidad está muy 

cerca. Nuestro mundo parece que se 
derrumba como una torre inclinada. 
La intolerancia y el fanatismo han lle-
vado a la violencia terrorista. El Papa 
Francisco ha manifestado que matar 
en nombre de Dios es una blasfemia. 
Pero también nos ha dicho que la edu-
cación y la justicia son las claves para 
renovar el mundo y para hacer posi-
ble la vivencia de la fraternidad. París 
somos todos, pero hoy más que nunca 
es necesario que se oiga el mensaje de 
amor y de justicia que nos transmite 
Jesucristo en su Evangelio.

Es necesario que nos pongamos 
en pie y ayudemos a otros a ponerse 
en pie. Echemos una mano y abramos 
nuestro corazón acogedor para que los 
demás puedan entrar en él. Los seres 
humanos debemos ser generadores de 
esperanza. Esperamos porque estamos 
orientados hacia el futuro; necesita-
mos vislumbrar el futuro, ocuparnos 
de él, prepararnos a él. La esperanza 
es necesaria y preciosa, nos da vida.

La Campaña de Navidad de Cári-
tas 2015 bajo el lema "Practica la jus-
ticia. Deja tu huella" es una invitación 
a poner la mirada en el hecho de que 
practicar la justicia, velar y hacer po-
sibles los derechos fundamentales de 
todas las personas es imprescindible 
para erradicar la pobreza en el mundo. 
Esta Navidad abramos los ojos para 
mirar a nuestro alrededor. La respuesta 
que la parroquia está dando a la crisis 
es ejemplar: 126 familias reciben ali-
mentos mensualmente gracias a Cári-
tas. La Campaña de Navidad en la pa-
rroquia hará posible que estas ayudas 
se incrementen.

El pasado 8 de diciembre comen-
zó el Año de la Misericordia. Es fuen-
te de alegría, de serenidad y de paz. 
Es condición para nuestra salvación. 
Misericordia es el acto último y su-
premo con el cual Dios viene a nues-
tro encuentro. Misericordia es la ley 
fundamental que habita en el corazón 
de cada persona cuando mira con ojos 
sinceros al hermano que encuentra en 
el camino de la vida. Misericordia, en 
palabras del Papa Francisco, “es la 
vía que une Dios y el hombre, porque 
abre el corazón a la esperanza de ser 
amados no obstante el límite de nues-
tro pecado”.

“Siento contigo. Siente con noso-
tros”, es nuestro lema. Si todos inten-
tamos practicar la compasión conse-
guiremos que todo el año sea Navidad. 
No dejaremos de soñar, de alimentar 
la esperanza. Ésta será nuestra huella. 
Una huella que no se borra, como no 
se borra el Amor-Caridad que tantas 
personas, y durante tanto tiempo, han 
querido hacer presente en medio de 
nosotros. Feliz 
Navidad.

Se inicia en Madrid 
el Plan Diocesano  
de Evangelización

Con la apertura de la Puerta 
del Perdón en la catedral de la 
Almudena el sábado 12 de di-
ciembre comenzó en Madrid 
el Año Santo de la Misericor-
dia proclamado en Roma por 
el Papa Francisco en la fiesta 
de la Inmaculada Concepción.  
Ese mismo día se iniciaron 
oficialmente los trabajos del 
Plan Diocesano de Evangeli-
zación. Durará tres años y tie-
ne que ser realizado “entre to-
dos, con todos y para todos”.

Nuestro arzobispo, don 
Carlos Osoro, quiere que rea-
licemos juntos un camino de 
conversión que nos “devuelva 
la alegría de la fe y el deseo 
de comprometernos con el 
Evangelio”. Una conversión 
que se traduzca asimismo en 
una renovación de las estruc-
turas de la Iglesia en Madrid y 
de nuestros estilos y métodos 
pastorales, de modo que sir-
van y respondan mejor a las 
necesidades de evangeliza-
ción del momento actual. Se 
pretende avanzar y mejorar 
en la comunión y pertenencia 
eclesial y tomar conciencia de 
la permanente necesidad de 
ser evangelizados para evan-
gelizar. Este Plan tiene que 
nacer de la contemplación 
creyente de la realidad, para 
después proponer acciones 
pastorales concretas que re-
nueven la vida de la Iglesia 
en Madrid, adaptándola a los 
tiempos actuales (más infor-
mación en “Preguntas al pá-
rroco”, página. 7).
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EDITORIAL

Feliz Navidad es el deseo del Consejo Pastoral y los sacerdotes 
para toda la parroquia. Un año más, el pasado 24 de octubre 
nos reunimos en la Asamblea Parroquial para, juntos, sintién-
donos miembros activos de una misma comunidad, orar, re-
flexionar y revisar el trabajo realizado durante el curso; para 
marcar las directrices y objetivos pastorales para el nuevo año 
y decidir el lema y las acciones a llevar a cabo para su desa-
rrollo y cumplimiento.

“Navidad eres tú, cuando decides 
nacer de nuevo cada día y dejar en-
trar a Dios en tu alma. El pino de 
Navidad eres tú, cuando resistes 
vigoroso a los vientos y dificulta-
des de la vida. Los adornos de Na-
vidad eres tú, cuando tus virtudes 
son colores que adornan tu vida. La 
campana de Navidad eres tú, cuan-
do llamas, congregas y buscas unir. 
Eres también luz de Navidad, cuan-
do iluminas con tu vida el camino de 
los demás con la bondad, la pacien-
cia, alegría y la generosidad. Los 
ángeles de Navidad eres tú, cuando 
cantas al mundo un mensaje de paz, 
de justicia y de amor. La estrella 
de Navidad eres tú, cuando condu-
ces a alguien al encuentro con el 
Señor. Eres también los Reyes Ma-
gos, cuando das lo mejor que tienes 
sin importar a quién. La música de 

Navidad eres tú cuando conquistas 
la armonía dentro de ti. El regalo 
de Navidad eres tú, cuando eres de 
verdad amigo y hermano de todo ser 
humano. La tarjeta de Navidad eres 
tú, cuando la bondad está escrita en 
tus manos. La felicitación de Navi-
dad eres tú, cuando perdonas y rees-
tableces la paz, aun cuando sufras. 
La cena de Navidad eres tú, cuando 
sacias de pan y de esperanza al po-
bre que está a tu lado. Tú eres, sí, la 
noche de Navidad, cuando humilde 
y consciente, recibes en el silencio 
de la noche al Salvador del mundo 
sin ruidos ni grandes celebraciones; 
tú eres sonrisa de confianza y de ter-
nura, en la paz interior de una Navi-
dad perenne que establece el Reino 
dentro de ti. 

Una muy Feliz Navidad para to-
dos los que se parecen a la Navidad.”

El Papa Francisco nos habla de la Navidad

“Nos vendría bien un poco de 
silencio, para oir la voz del Amor”

Agenda de celebraciones navideñas
14 de diciembre, lunes 
20'00 h. Foro de la Esperanza: “La Navidad en el Prado”.
15 de diciembre, martes 
18'30 h. Concierto alumnos Conservatorio Amaniel.
18 de diciembre, viernes 
20'00 h. Eucaristía Fiesta Sta Mª de la Esperanza. 
Fiesta de los Grupos parroquiales.
19 de diciembre, sábado 
18'00 h. “Luces de Bohemia”, por El Espejo.
21 de diciembre, lunes 
20'45 h. Concierto Escolanía de El Escorial.
24 de diciembre, jueves 
19'00 h. Misa verpertina de la Vigilia de Navidad. 
24'00 h. Misa del Gallo.
25 de diciembre, viernes 
Eucaristía a las 10, 11, 12, 13, 14 y 20 h.
27 de diciembre, domingo 
20'45 h. Concierto del Coro del Colegio de Médicos.
31 de diciembre, jueves 
19'00 h. Misa verpertina.
1 de enero, viernes 
Eucaristía a las 10, 11, 12, 13, 14 y 20 h.
6 de enero, miércoles 
Eucaristía a las 9, 11, 12, 13, 14 y 20 h.
12 de enero, martes 
20'00 h. Foro de la Esperanza. Alicia Villar: “Unamuno, 
buscando a Dios en la razón”.
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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.

Con mucho gusto y sin ningún compromiso 
valoramos su piso y les asesoramos.
Es el mejor momento para comprarte  

una vivenda en la playa, tenemos  
una amplia oferta de viviendas en la costa.
91 730 53 71 • 91 740 51 74 • 91 738 92 76
667 460 842 • 667 460 843 • 678 744 733

Para mí la Navidad es una fecha muy importante. Una fecha señalada, de esas 
que subrayas en rojo en el calendario, de esas en que te pones una alarma 

en el móvil para recordártelo, una fecha que tiene cuenta atrás instantánea en 
mi cabeza, sin ser casi consciente, y cuento los días que faltan para que llegue 
año tras año.

Vivo en Madrid desde hace 5 años, dejé mi Alicante natal en 2010 para co-
menzar una nueva vida en Madrid. Sin familia, sin amigos, sin todo lo que 

tenía. Todo era nuevo para mi y una de las primeras cosas que llegó a mi vida fue 
la Parroquia Santa María de la Esperanza. Los agustinos me acogieron con los 
brazos abiertos. 

No conocía nada de ellos, yo había estudiado en un colegio de los salesianos 
en Alicante. Mi hobbie era ser monitor de tiempo libre y me invitaron a 

probar dando Catequesis (lo que más se le asemejaba pero con un toque cris-
tiano). Estoy bautizado, tomé la primera comunión y me confirmé. No me pilló 
de nuevas y me encantó la experiencia. Si tengo que elegir una palabra de todo 
lo que me he llevado en estos años es compartir. Desde los agustinos hasta los 
catequistas y pasando por los jóvenes a los que intento educar en valores cristia-
nos, han compartido conmigo todo.

Para mí la Navidad es eso… compartir… compartir con la familia, con los 
amigos, pero también con aquellas personas que no lo están pasando del todo 

bien, con los desfavorecidos, con los más necesitados, con todo el mundo que lo 
necesite. 

La frase popular “la Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se 
celebra con todos” significa que debemos compartir en familia, debemos 

vivirla en familia (la familia de cada uno y la familia cristiana), “se debe cantar 
en conjunto” porque la vida es música, cantamos cuando estamos felices, can-
tamos en familia y cantamos en la Iglesia, es ahí donde más se puede celebrar 
con todos. 

En las Eucaristías compartimos la mesa del Señor y en la misa del Gallo com-
partimos el nacimiento de Jesús, lo celebramos juntos. Porque Jesús nació y 

dio su vida por nosotros, compartió su vida y se entregó. Y en la Navidad cele-
bramos lo más importante, su nacimiento, el nacimiento del Hijo de Dios que se 
entregó para salvarnos.

Por eso nosotros en esta Navidad debemos entregarnos, debemos dar todo lo 
que podamos; dinero sí, también se puede compartir un gesto, una sonrisa, 

un abrazo, un poco de comida con los más necesitados. 

Hagámosle caso al Papa Francisco cuando dijo: “al mundo de hoy le falta 
llorar, lloran los marginados, lloran los que son dejados de lado, lloran los 

despreciados, pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades 
no sabemos llorar”. Muchas veces no sabemos mirar donde tenemos que mirar, 
no sabemos actuar donde tenemos que actuar e incluso el miedo al “qué dirán” 
nos invade. Se acabó el derramar lágrimas, no lloremos más y seamos, sean feli-
ces, pero felices compartiendo; porque compartir es vivir.

¡¡Feliz Navidad!!

La Navidad se vive  
en familia, se canta  
en conjunto y se 
celebra con todos

FIRMA INVITADA

La crisis prolongada ha agravado la situación de 
muchas familias de nuestro entorno. 160 familias 
reciben ayuda de alimentos en nuestra Cáritas pa-
rroquial y otras muchas reciben ayuda directa. 
Gracias a las colectas mensuales, a los donativos y 
suscripciones se han podido realizar estas ayudas. 
Mención especial merecen los dos Rastrillos, el de 
junio con una recaudación de 45.897 € y el recien-
te de noviembre, con 11.411 €. Ahora podemos 
ayudar a través de la colecta extraordinaria del día 
20 de diciembre y de la Campaña de Navidad de 
comida, juguetes. Cáritas recibe también, sobre to-
do en estos días, donativos especiales.
Mes Ingresos Gastos
Enero  ................................ 12.105,95 8.798,28
Febrero  ........................  7.369,15 8.970,18
Marzo  ..........................  7.091,66 10.550.02
Total 1er Trimestre  ....  26.566,76 28.318,48
Abril  ............................  10.173,50 10.050,00
Mayo  ...........................  7.732,34 16.126,83
Junio  ............................  49.848,63 37.135,83
Total 2º Trimestre  ......  67.754,47 63.312,66
Julio  .............................  7.945,75 11.646,67
Agosto  .........................  4.441,00 4.506,00
Septiembre  ..................  6.830,14 12.375,69
Total 3er Trimestre  ....  19.216,89 28.528,36
Octubre  ........................  11.672,74 13.718,47
Total acumulado  ........  125.210,86 133.877,97

Resumen
 Euros Pesetas
Saldo a 1-I-2015  ..........  21.269,22 3.538.900
Ingresos acumulados   ..  125.210,86 20.833.334
Gastos  acumulados  .....  133.877,97 22.275.420
Saldo a 31-X-2015  ......  12.602,11  2.096.815

Desglose por conceptos
Ingresos
Colectas mensuales 
y suscripciones fijas  ...................... 42.219,74
Buzón parroquial y donativos  ....... 37.061,44
Intereses bancarios  ........................ 32,68
Rastrillo  ......................................... 45.897,00
Gastos
Instituciones benéficas 
y asistenciales  ................................ 35.390,00
Familias en situación precaria 
o larga enfermedad  ........................ 7.450,00
Ayudas directas en el despacho 
de acogida  ..................................... 39.241,96
Costes Trabajadora Social 
y Mozo  .......................................... 15.914,00  
Gastos de gestión, mantenimiento,  
etcetera  .......................................... 185,16
Alimentación  ................................. 18.696,85
Campamentos  
y Actividades de verano*  .............. 17.000,00

M i A MODA CALZADO
Y COMPLEMENTOS

EN AVDA. BETANZOS, 66 - 28034 MADRID
TLF. 91 731 98 06 - miashop@outlook.com

LAS CUENTAS DE CÁRITAS

Campaña de Navidad: Lo que necesitamos
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, al-
guna 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 hi-
jos, 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.

Por SERGIO SIERRA

Campaña de Navidad: “Práctica la justicia. Deja tu huella”

Las ayudas realizadas en el apartado de “Instituciones benéficas y asistenciales”, son las siguientes: Pa-
rroquias necesitadas, Comedor Ave María-Esclavos Dulce Nombre de María, Centro Social San Rafael, 
Asociación Ángeles Urbanos, Asociación Valdeperales, María Auxiliadora - Pan Bendito  y Cáritas Ma-
drid Emergencias-Nepal.
*Han recibido Ayuda para campamentos y actividades de verano las Asociaciones siguientes: Antares, 
Ángeles Urbanos y Valdeperales.

Información e inscripciones en la Secretaría de la Escuela Bíblica
C/ Fermín Caballero, 53. 28034 Madrid

Tel. 91 730 4181 (contestador)
Horarios: lunes-martes-miércoles (18:30 - 20:30)

(Las oficinas de la Escuela Bíblica estarán cerradas a partir del 1 de junio de 2016) 
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: escuela.biblica@yahoo.es / asalas_15@yahoo.es

www.escuelabiblicamadrid.com

TIERRA SANTA 
Precio: 1.430 €

Diez días, del 6 al 15 de junio de 2016
Pensión completa • Habitación doble

Suplemento por habitación individual: 320 €
La habitación triple no tiene descuento

Dirige: Antonio Salas, O.S.A.

TIERRA SANTA Y JORDANIA
Precio: 1.830€

Doce días, del 11 al 22 de julio de 2016
Pensión completa • Habitación doble

Suplemento por habitación individual: 380 €
La habitación triple no tiene descuento
Dirige: Manuel García Artiga, O.S.A.

Escuela Bíblica Parroquia Santa María de la Esperanza
PEREGRINACIONES
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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

INMOBILIARIA
NorteM A D R I D

Noticias del barrio
Da luz a tu Navi-

dad
Un año más nos encon-

tramos a las puertas de la 
Navidad, fechas entraña-
bles llenas de grandes sen-
timientos, de regalos, de 
alegría, de derroche y de 
un trasfondo de deseos y 
sueños que nos hacen sen-
tir vivos. 

La Navidad llega a nuestro barrio, llena de luces y adornos, en la 
Vaguada, en las calles, en nuestros hogares, para disfrutar de estas fechas 
tan familiares.

Hemos montado el Belén en casa, hemos puesto los adornos al árbol y 
pensamos en las cosas que regalar a la familia para hacerles sentir mejor 
y más unidos en estas fechas. Pero, sin embargo, siento algo en el corazón 
que me provoca un profundo pesar, que me hace sentir que no todo es así, 
y que me muestra la oscura actualidad que estamos viviendo.

Tras los recientes atentados de París, no puedo dejar de pensar en 
cuantas familias van a pasar las navidades más tristes de sus vidas, des-
trozados por la pérdida de sus seres queridos y allegados, desconsolados 
y angustiados por todo lo que ha acontecido. Preguntándose qué sentido 
tiene lo que les ha pasado, y por qué les ha pasado a ellos...

No puedo dejar de pensar en todas las personas que están sufriendo 
y son víctimas del miedo, personas que no tienen donde vivir, que han 
abandonado todo lo que tenían y que huyen sin rumbo fijo. 

No dejo de pensar que hay muchos que hoy en día no viven como 
nosotros, que no conocerán nunca lo que los demás tenemos y que no 
tuvieron la suerte de nacer aquí. 

No dejo de pensar que, sin ir tan lejos, están nuestras familias, esas 
que pasan situaciones difíciles por la falta de trabajo, por la crisis que 
nos ha afectado a todos, porque ven a sus hijos con un futuro incierto, 
porque la vida es hoy día muy difícil y se nos ha mostrado así de cruda y 
desoladora. 

Pienso en Francisco, nuestro Papa, en que su complicado y peligroso 
viaje a África ha sido un símbolo de fortaleza para todos aquellos que 
luchan contra el miedo, y en cómo nos da ejemplo y nos impulsa a vivir.

Pienso en que no podemos perder la esperanza. Y que nuestra esperan-
za tiene que ser como la estrella que guió a los Reyes Magos hasta el Portal 
de Belén, y que así tenemos que ser guiados, sin perderla de vista jamás.

Pienso que la Navidad, es estar en el sufrimiento de las personas, de 
las familias, de los amigos, en sentirnos próximos a ellos, en tratar de 
ayudar a todos en lo todo lo que podamos, en sentirnos mejores personas. 

Y pienso entonces, en que esta Navidad que celebramos se me queda 
corta y vacía, que la tengo que llenar de sentido, que tengo que terminar 
el año sintiendo su verdadero significado, un significado que cada uno 
conoce y que nos hace sentir  ese “algo” tan difícil de explicar. 

Ahí tiene que estar nuestra es-
trella. 

Ahí tiene que estar nuestra Na-
vidad.

Y aunque parezca una utopía, en 
el fondo, me gustaría que siempre 
fuese Navidad, pues al margen de 
luces y regalos, hay un trasfondo de 
sueños y deseos que nos hacen sentir 
vivos. 

Este año… da luz a tu Navidad.
Cristina López

Esta obra, que inaugura el género teatral del es-
perpento, nos trasporta al Madrid bohemio y a la 
España decadente de finales del siglo XIX, cuando 
los artistas volvían al ambiente romántico, con ai-
res de nostalgia e ideas de muerte. Los protagonis-
tas se mueven por las calles del barrio de Lavapiés, 
interactuando con distintos personajes a lo largo 
de la historia. Max Estrella y su amigo Don Lati-
no de Hispalis tienen discusiones filosóficas sobre 
la vida; sin embargo, nuestro protagonista acaba 
cayendo atormentado por la idea de suicidio, muy 
característica de este momento histórico.

Sobre Max Estrella se reflejan aspectos de la 
vida de Alejandro Sawa, poeta amigo del autor, 
e incluso el propio Valle-Inclán se desdobla en la 
personalidad del protagonista en muchos de los 
diálogos que mantiene con el resto de personajes, 
para dar voz a sus críticas de la España de la época.

Es una obra compleja, lo que supone un reto 
para los componentes de El Espejo, y por ello ha 
sido elegida, además de su importancia y grandio-
sidad, para el 25 aniversario del grupo teatral.

Este pequeño grupo de teatro, dirigido actual-
mente por Francisco Nestares, se dio a conocer 
con su primera representación de El Gran Teatro 
del Mundo, de Calderón de la Barca, tras la que 
han sucedido muchas otras, hasta el año que tras-

curre. La casa de Bernarda Alba, de Federico Gar-
cía Lorca; La venganza de Don Mendo, de Pedro 
Muñoz Seca Es mi hombre, de Carlos Arniches; y 
la doblemente representada Federica de Braman-
te, de Tono y Llopis, son algunas de las obras que 
se han llevado a caboa lo largo de estos 25 años. 
También se representa cada Semana Santa, en la 
Parroquia Santa María de la Esperanza, la Pasión 
de Cristo. Este año, se usará para la representación 
de Luces de Bohemia el salón de actos, cedido por 
el Colegio Valdeluz al que se lo agradecemos enor-
memente; también aprovechamos para agradecer a 
la parroquia toda su colaboración. 

Por el grupo de El Espejo ha pasado mucha 
gente; aunque algunos ya no están, muchos siguen 
desde sus inicios, y otros nuevos han ido llegan-
do. Hay un gran abanico de edades entre todos 
los componentes. En todas las ocasiones, ha sido 
Francisco Nestares el que ha estado en la dirección 
de La Pasión Viviente, y hoy día también está a la 
cabeza de toda la agrupación teatral.

Y como él mismo dice: “El teatro es una acti-
vidad cultural que une generaciones, estatus socia-
les y, dada la responsabilidad que se asume, hace 
madurar al ser humano y nos quita esa vergüenza 
innata que tenemos de hacer el ridículo”.

Esther Ceballos

Representada por “El Espejo” el 19 de diciembre

“Luces de Bohemia” en  
el Salón de Actos del colegio 
Valdeluz
El grupo de teatro El Espejo celebra sus 25 años por la puerta grande este invierno. Lo 
hace representando una obra digna de tal aniversario, Luces de Bohemia, cuyo autor es, 
nada más y nada menos, el gran Ramón María del Valle-Inclán, dramaturgo de la gene-
ración del 98. Será el 19 de diciembre a las 18 h. en el Salón de Actos del colegio Valdeluz.

CENTRO OPTICO

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

CONTACTÓLOGOS
OPTOMETRISTAS

ÓPTICOS



Conscientes de la importancia de la familia 
en la sociedad y en la Iglesia, se va a ofrecer 
en la parroquia la posibilidad de acudir a en-
cuentros de formación y reflexión matrimo-
nial. También va  a comenzar la Escuela de 
Padres, en colaboración con el colegio. La 
Eucaristía familiar, la revitalización de los 
cursillos de novios, la formación de padres 
que piden el sacramento del Bautismo o de la 
Eucaristía para sus hijos, son otras acciones 
programadas para este año. .Estas son las 
más significativas:

1.- Celebración comunitaria de las Bodas 
de Plata y Oro matrimoniales
Será el día 7 de febrero, en la Eucaristía de 
las 13. Aquellos matrimonios que quieran ce-
lebrarlo deben ponerse en contacto con los 
sacerdotes

2.- Grupos de matrimonios parroquiales
La parroquia cuenta con dos grupos de Pas-
toral familiar: “Chicos de Plata” y “Matri-
monios Jóvenes”. El primero surgió a raíz de 
la celebración de las Bodas de Plata Matri-
moniales. El segundo, como continuación 
del curso de novios que se realiza en la pa-
rroquia tres fines de semana al año.  Ambos 
grupos están abiertos a la incorporación de 
nuevos miembros. Los más veteranos se 
reúnen los lunes por la tarde, cada 15 días y 
los más jóvenes el último domingo de mes 
por la mañana.

3.- Encuentro conyugal de fin de semana
El movimiento Familiar Cristiano ofrece es-
ta oportunidad a los matrimonios para forta-
lecer los lazos de unión y contribuir a mejo-
rar su relación. Se celebrará  en la casa de 
espiritualidad “Villa Marista en los Moli-
nos” en dos turnos: el  30 y 31 de enero  y el  
5 y 6 de marzo. Es un encuentro con uno 
mismo, para conocerse interiormente. Es un 
encuentro con el cónyuge para realizar una 
revisión profunda del matrimonio. Es un en-
cuentro de ambos con Dios, para conocer su 
plan sobre el matrimonio. Es una parada en 

nuestra vida para reflexionar sobre las cosas 
verdaderamente importantes. Es una oportu-
nidad para revisar nuestra relación conyu-
gal. Es una ocasión para hablar de tú a tú, 
marido y mujer, sin el estrés de la casa y del 
trabajo, de las obligaciones cotidianas, los 
hijos...

Comienza el sábado a las 11:00 h. y ter-
mina el domingo a las 17:30 h. Se utiliza una 
técnica de comunicación con charlas motiva-
doras para lograr un diálogo profundo entre 
los esposos. Se respeta la libertad y la intimi-
dad de cada matrimonio. Ayuda a los asisten-
tes a revisar sus actitudes para mejorar como 
personas. Ayuda a los matrimonios a mejorar 
las características de su diálogo y de su rela-
ción Lo imparte un equipo animador forma-
do por dos matrimonios y un sacerdote. Va 
dirigido a los matrimonios que quieran me-
jorar y potenciar su relación conyugal para 
construir una familia cristiana según el plan 
de Dios.
¿Dónde informarse?
- Web: www.movimadrid.blogspot.com/
- E-mail: alfredoinmaculada@hotmail.com
- Teléfono: 913 733 485, Inmaculada y Al-
fredo

4.- Encuentro Matrimonial.
Hoy también se puede vivir felizmente en pa-
reja. Sentirse querido y apoyado es una mara-
villosa experiencia que podemos vivir a dia-
rio, dando y recibiendo amor, como en los 
inicios de vuestra relación. Mediante ejem-

plos vivos te damos a conocer a ti y a tu pare-
ja una sencilla técnica de comunicación que 
te ayuda a conocerte mejor a tí mismo y a tu 
pareja. La comunicación profunda es funda-
mental en la convivencia. Así la intimidad 
entre vosotros dos crece y fortalece vuestra 
unión.

En un fin de semana, sin los agobios del 
día a día, en una residencia asistís a una serie 
de charlas. Después de cada charla hay un 
tiempo en vuestra habitación para el diálogo 
de la pareja, en la intimidad. No hay debates 
en grupo. La participación en el fin de sema-
na es privada para la pareja.

Las fechas programada para el curso son 
las siguientes: 22-24 enero 2016; 11-13 mar-
zo 2016; 20-22 mayo 2016.
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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

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

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

Taller de
Aileen Serrano

Cursos de manualidades,  
restauración,  

tapicería, dorados
Santiago de Compostela, 62

(TIRMA)
www.tallerdeaileenserrano.com

Teléfono 91 739 77 09

COPY SERVICE
F. MARTÍN

COPY SERVICE
F. MARTÍN

• 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 •

Fermín Caballero, 64
Telf. 91 730 76 58

Amplio abanico de actividades parroquiales para ayudar a la familia

La familia es lo primero
La pastoral familiar es uno de los tres ámbitos que la Asamblea parroquial quiere 
impulsar durante este curso. Con el objetivo de fomentar encuentros de acogida, for-
mación y vivencia de las distintas realidades familiares, se han propuesto diversas ac-
ciones para desarrollar durante este año..

(Viene de página 1)
La Parroquia en diálogo con 
las instancias sociales
Para contextualizar el trabajo pastoral para 
el nuevo curso, D. Enrique González Torres, 
párroco de la Parroquia de San Germán nos 
ofreció una muy ilustrativa y enriquecedora 
charla sobre el tema “La Parroquia en diá-
logo con las instancias sociales”. En su pre-
sentación, tomó como argumento central la 
necesidad de que la parroquia se muestre 
siempre abierta a toda la gente. Es el hecho 
de sentir con las necesidades y problemas 
reales de quienes viven en el entorno de la 
parroquia e involucrarse en la búsqueda acti-
va de soluciones a los mismos, lo que invita 
a participar en cuantas instituciones e inicia-
tivas sociales que compartan estos mismos 
objetivos. La pastoral parroquial puede en-
riquecerse sensiblemente con esta partici-
pación social, de la misma manera que, a su 
vez, puede ser fuente de nuevas iniciativas 
tendentes a mejorar el desarrollo personal, 
social y espiritual de quienes, compartiendo 
un mismo contexto social, son miembros de 
la comunidad parroquial y por ello destinata-
rios de la actividad pastoral de la parroquia. 

Una breve pausa para tomar café, dio 
paso al estudio de las numerosas propues-
tas de lema, objetivos y acciones elevadas 
por el Consejo Pastoral y los grupos parro-
quiales. Tras un extenso, enriquecedor y 
constructivo debate, se acordaron el lema, 
objetivos y acciones concretas para hacer 
operativos cada uno de ellos durante el cur-
so pastoral que ahora comenzamos: “¡Sien-
to contigo. Siente con nosotros!”

Es el lema elegido este año por colegios 
y parroquias agustinianas. Responde a un 
requisito indispensable en la Nueva Evan-
gelización. Es un reto que, como comuni-
dad parroquial, nos urge el Papa.

Objetivos y acciones para el presente 
curso pastoral
El pleno de la Asamblea acordó unos obje-
tivos concretos sobre los tres ámbitos de la 
pastoral que habían sido objeto de estudio 
en los equipos de preparación especializa-
dos:
1. Pastoral de Juventud

Objetivo: Creación de Escuela de forma-
ción de catequistas para todas las etapas y 

fortalecer nexos de unión entre parroquia 
y colegio.
Acciones: (1) Establecer clases de forma-
ción una vez al mes y convivencia de fin 
de semana. (2) Proposición de uno/dos 
laicos que sirvan de unión entre colegio 
y parroquia, con presencia en los respec-
tivos Consejos Pastorales.

2. Pastoral Familiar
Objetivo: Fomentar encuentros de acogi-
da, formación y vivencia de las distintas 
realidades familiares (amor y compromi-
so en la familia). 
Acciones: (1) Encuentro matrimonial y 
escuela de padres (en colaboración con el 
colegio). (2) Actualización de los matri-
monios con encuentros. (3) Celebración 
comunitaria de las bodas de plata y oro 
del matrimonio. (4) Apertura a la realidad 
familiar actual. (5) Acoger y formar a los 
padres que acompañan a sus hijos a la ca-
tequesis de Comunión, Postcomunión y 
Confirmación. (6) Poner en Bloque una 
nota que llame la atención sobre el amor 
oblativo matrimonial y publicitar el en-
cuentro matrimonial.

3. Pastoral Social
Objetivo: Iglesia “en salida”: Conocer la 
realidad social y religiosa del entorno.
Acciones: (1) Contactar con los organis-
mos civiles y religiosos pertinentes del 
barrio. (2) Creación de un boletín infor-
mativo mensual de Cáritas Parroquial.
Junto a las acciones señaladas a em-

prender en este curso, siguen vigentes las 
emanadas de la Asamblea en años anterio-
res y que han venido teniendo una acogida 
positiva en la Comunidad parroquial, por 
ejemplo: Colecta mensual de Cáritas (pri-
mer domingo), Operación Kilo de alimen-
tos (segundo domingo), dos celebraciones 
conjuntas de la Eucaristía de los Grupos 
parroquiales (Navidad y Pascua), Día de las 
migraciones, celebración del 25 aniversario 
de la asociación teatral “El Espejo” etc.

Finalizado el debate con la elaboración 
de las propuestas antes señaladas, se clau-
suró la Asamblea con unas palabras del  Pá-
rroco, P. Martín Palacios, agradeciendo la 
participación y animando a vivir el proyec-
to acordado para el presente curso pastoral.

José Bermúdez
Secretario del Consejo Pastoral

¡Siento contigo.
Siente con nosotros!

Contacta con nosotros
Muchas familias atraviesan hoy en día dificultades por distintos motivos: salud, económi-
co, relaciones con los hijos, desavenencias conyugales, etc.
¿Es tu caso o el de alguien en tu entorno? En la parroquia os ofrecemos acogida y apoyo 
en estas situaciones.
Este año hemos puesto en marcha en la parroquia la campaña “Siento contigo, siente con 
nosotros” siguiendo el lema de nuestra parroquia y las recomendaciones del Papa Francis-
co. Nuestro objetivo es fomentar la alegría y combatir la tristeza en el seno de la familia.
Contacta con nosotros en el teléfono de la parroquia  917 392 222, o acercándote a la pa-
rroquia en horas de atención sacerdotal de 10 a 11 h. o de 18,30 a 20 h.



plos vivos te damos a conocer a ti y a tu pare-
ja una sencilla técnica de comunicación que 
te ayuda a conocerte mejor a tí mismo y a tu 
pareja. La comunicación profunda es funda-
mental en la convivencia. Así la intimidad 
entre vosotros dos crece y fortalece vuestra 
unión.

En un fin de semana, sin los agobios del 
día a día, en una residencia asistís a una serie 
de charlas. Después de cada charla hay un 
tiempo en vuestra habitación para el diálogo 
de la pareja, en la intimidad. No hay debates 
en grupo. La participación en el fin de sema-
na es privada para la pareja.

Las fechas programada para el curso son 
las siguientes: 22-24 enero 2016; 11-13 mar-
zo 2016; 20-22 mayo 2016.

Para más información: 
- Teléfonos: 917 330 627 / 685 708 291, Luis 
y Almudena

5.- Centros de Orientación Familiar (COF)
Se denomina Centros de Orientación Familiar 
(COF) a un servicio especializado de atención 
integral a los problemas familiares en todas 
sus dimensiones.  La Iglesia diocesana de 
Madrid está realizando un gran esfuerzo en 
ampliar la red de Centros de Orientación Fa-
miliar para ofrecer, de modo cercano y directo 
a las familias que lo necesitan, un espacio 
donde ser acogidas, escuchadas y donde en-
cuentren una solución eficaz a sus problemas 
concretos. En un COF puedes encontrar dis-
tintos campos de acción, pero todos enfoca-
dos a servirte de ayuda, a ti y a tu familia.

El COF más cercano a nuestro entorno se 
encuentra en la parroquia San Germán, calle 
General Yagüe, 26. Teléfono: 915 565 074. 
Web: www.sangerman.es. 

6.- Escuela de padres
Se está organizando en el colegio Valdeluz, a 
través de la APA. Están previstas muchas ac-
tividades y charlas de formación. Comunica-
remos en su momento el inicio de esta escue-
la de formación.

Pastoral Familiar de parroquia
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CLINICA DENTAL ORIA
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

COL. Nº 
3024NEWSLAND IDIOMAS

 – 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)

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)

JOYEROS

Los Picos
CERVECERIA - FIAMBRES
UN AMBIENTE MUY AGRADABLE

ESPECIALIDAD
JAMONES
QUESOS
PATES
TAPAS VARIADAS

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...

C/ Fermín Caballero, 57, local (también a domicilio)
En Tirma, frente Hacienda y junto al colegio Valdeluz

Centro autorizado por la Comunidad de Madrid
Fisioterapeutas Titulados y Colegiados por el C.P.F.M.

INFORMACIÓN Y CITA PREVIA
91 738 99 24

649 562 062
Consúltenos sin coste ni compromiso

FI IOTERAPIA
M e n d o z a  &  N e v o t

Taller de
Aileen Serrano

Cursos de manualidades,  
restauración,  

tapicería, dorados
Santiago de Compostela, 62

(TIRMA)
www.tallerdeaileenserrano.com

Teléfono 91 739 77 09

Palabras de AgustínAmplio abanico de actividades parroquiales para ayudar a la familia

La familia es lo primero Navidad y misericordia de Dios
Si pones amor en las cosas, las cosas tendrán sentido; 

si les retiras el amor, se vuelven vacías (S. Agustín, sermón 138)
En este Año Santo, Jubileo de la misericordia, es bueno que también aquí, en nuestro periódico 
parroquial, sigamos insistiendo en la importancia de la misericordia en la vida de toda persona 
cristiana. Que nuestro Dios es un Dios misericordioso es algo que está repetido en la Biblia en 
cientos de ocasiones. La palabra <misericordia> aparece más de 250 veces en la Biblia. Citaré 
sólo algunos ejemplos, comenzando por los salmos: Todas las sendas de Yahvé son misericordia 
y verdad (salmo 25); al que espera en Yahvé le rodea la misericordia (salmo 32); de la miseri-
cordia de Yahvé está llena la tierra (salmo 33); cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Ex-
tiende tu misericordia a los que te conocen (salmo 36); misericordia y verdad van delante de 
su rostro (salmo 89). Y podríamos seguir y seguir. Limitándonos al Nuevo Testamento, está cla-
rísimo que Jesús nos muestra el rostro misericordioso del Padre. Pensemos simplemente en las 
parábolas del Samaritano, del Hijo Pródigo, de la oveja perdida. Toda la vida y las palabras de 
Jesús son una manifestación continua  de la misericordia de Dios nuestro Padre. Esto es algo 
tan claro en los evangelios que no es necesario seguir citando frases. San Pablo es un cantor en-
tusiasmado de la misericordia de Dios para con él; para san Pablo Dios nos ha hecho vasos de 
misericordia para su gloria. Lo mismo podemos decir de san Agustín que, después de su conver-
sión, en todos sus libros y en muchísimos de sus sermones y cartas alaba siempre a Dios por su 
gran misericordia para con él. El mismo libro de las Confesiones, nos dice, lo escribió para que 
sus lectores y todos los que le conocían alabaran a Dios por la gran misericordia que Dios ha-
bía tenido para con él, porque Dios se compadece de todos los que son objeto de su misericor-
dia. Refiriéndonos a la Navidad, San Agustín ve la encarnación de Dios en Cristo, la Navidad, 
como la manifestación más clara y contundente de la misericordia de Dios hacia el hombre pe-
cador. Dios compartió nuestra mortalidad para que nosotros pudiéramos compartir su divini-
dad (Comentarios a los salmos 118). Como dice el Papa Francisco, citando a san Agustín, más 
fácil es que Dios contenga su ira que su misericordia (comentarios a los salmos, 50). Pero san 
Agustín no fue sólo, ni principalmente, misericordioso en sus escritos, fue sobre todo misericor-
dioso en su vida, como sacerdote, monje y obispo. Como esto no puede ser descrito en unas po-
cas líneas, pondré sólo un ejemplo: cuando Agustín se entera de que va a llegar al puerto de Hi-
pona un barco cargado de esclavos, da órdenes para que estos esclavos sean comprados y pues-
tos en libertad. Y como en el convento no había dinero suficiente para esta compra, manda que 
se vendan los objetos sagrados de la Iglesia que sea necesario para conseguir este dinero. Siem-
pre estaba atento a las necesidades de los muchos pobres que diariamente se amontonaban jun-
to a las puestas de la Iglesia. Posidio, su compañero y primer biógrafo, nos dice sobre esto: Ja-
más olvidaba a los pobres y proveía a sus necesidades con los recursos destinados al uso de su 
propia casa; empleaba, pues, en ello las rentas de la Iglesia o las ofrendas de los fieles. Tam-
bién nosotros hoy debemos saber que un cristiano no puede celebrar dignamente la Navidad 
cristiana si no lo hace con un corazón misericordioso.

Ahora, en esta Navidad del 2015, nos llegan continuamente noticias sobre el problema de los 
refugiados, personas que vienen de oriente, huyendo de la miseria, o de la muerte, por causa de su 
religión o por persecución política. Decir que en el tema de los refugiados no todo es trigo limpio, 
quizá sea decir una verdad evidente, pero innecesaria y hasta inoportuna, porque sabemos que en 
nuestra sociedad y en nuestra cultura casi nada es del todo trigo limpio, ni en política, ni en los 
negocios, ni en el deporte, ni en nada. Los cristianos lo que tenemos que hacer en este tema de los 
refugiados es ayudar en la mayor medida en la que podamos a solucionar el problema, estando 
dispuestos cada uno de nosotros a sacrificar, si es necesario, algo nuestro para ayudarles a ellos. 
Y lo que decimos de los refugiados lo decimos de la ayuda a los pobres en genera. Como le dijo el 
Papa Francisco a la famosa monja dominica, que se le acercó en la plaza de san Pedro, para con-
tarle las obras sociales a favor de los más pobres en los que estaba metida y de los problemas que 
esto le estaba acarreando: usted siga haciendo lío, que lo importante son los pobres; eso es el 
evangelio. En fin, que como nos dice san Agustín: cada uno de nosotros examine su propia vida y 
vea si lo que hace brota del manantial del amor (in epist. Joan, 6). Porque de ningún modo se 
vence mejor al enemigo que siendo misericordioso (Comentarios a los salmos 143).

Gabriel González del Estal

 
 
Grupo de matrimonios jóvenes

Contacta con nosotros
Muchas familias atraviesan hoy en día dificultades por distintos motivos: salud, económi-
co, relaciones con los hijos, desavenencias conyugales, etc.
¿Es tu caso o el de alguien en tu entorno? En la parroquia os ofrecemos acogida y apoyo 
en estas situaciones.
Este año hemos puesto en marcha en la parroquia la campaña “Siento contigo, siente con 
nosotros” siguiendo el lema de nuestra parroquia y las recomendaciones del Papa Francis-
co. Nuestro objetivo es fomentar la alegría y combatir la tristeza en el seno de la familia.
Contacta con nosotros en el teléfono de la parroquia  917 392 222, o acercándote a la pa-
rroquia en horas de atención sacerdotal de 10 a 11 h. o de 18,30 a 20 h.
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GUIA DE SERVICIOSFloristería EL BOHIO
Servicios Interflora

 Arreglos Florales Terrazas y Portales
 Flor Seca Bonsais
 Ramos de Novia Centros de Flores
 Plantas Coronas

Encargos de todo lo que desee  
relacionado con floristería

Santiago de  Av. Ventisquero  
Compostela, 64 de la Condesa, 12 
Tel. 91 378 45 57 Tel. y Fax: 91 376 48 10

Cafetería

IBIAS
Desayunos

y tapas
Fermín Caballero, 61
Teléf. 91 738 20 47

28034 Madrid

LOLA DE MIRA
PELUQUERAS

ESTÉTICA
TRATAMIENTOS 

FACIALES-CORPORALES
MICROPIGMENTACIÓN

DEPILACIÓN
MAQUILLAJE
DIA-NOCHE

NOVIAS
Descuentos especiales

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

RECAR
Peluqueros
Estética - UVA 

Señoras - Caballeros 
Niños

Fermín Caballero, 49
Ginzo de Limia, 62

Teléfono 91 738 71 85

Entregas  a domicilio

Salsa
Tango
Orientales
Latinos
Rumbas
Funky
Animadoras

Licenciada Carmen Muñoz de la Plaza
Fórmulas magistrales • Homeopatía 

Dermofarmacia • Plantas medicinales

FARMACIA
Teléfono 91 730 41 42 

Avda. Cardenal Herrera Oria, 169
Edificio Azorín 3

(Ciudad de los Periodistas)
28034 MADRID

Mar Solo
Escuela de Danza

Cursos express 
Aprende a bailar  
en tiempo record

C/ Cardenal Herrera Oria 163
Edificio Balmes - Ciudad de los Periodistas

28034 - Madrid
Teléfonos: 91 738 49 80 - 630 943 050

Emprender en la Nueva Economía

El network marketing, 
la profesión 
del siglo 

XXI
Más información llamando al 699 473 504  
o escribiendo a:
emprendeoperece@gmail.com

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

BETANIA
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

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

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

Información:

669 176 502
608 484 269



Este fue el lema de la convivencia de Postcomu-
nión que se celebró el fin de semana del 13, 14 y 15 
de noviembre donde cerca de 90 jóvenes viajaron 
a la localidad de Los Molinos para salir de la ru-
tina diaria. 75 muchachos/as de quinto y sexto de 
primaria y de primero y segundo de la ESO, jun-
to con 15 monitores y monitoras tomaron rumbo a 
la sierra de Madrid en torno a las 18:30 horas del 
viernes 13 de noviembre.

Las mochilas cargadas de muda limpia, ropa 
cómoda y montones de alegría e ilusión (además de 
las prohibidas chucherías que se requisaron poste-
riormente). Los monitores tras un mes de organiza-
ción comenzaban a leer y a realizar las actividades 
del dossier que ocupó más de 30 páginas.

El lema elegido fue “Lo esencial es invisible a 
los ojos” que cuajó en los jóvenes haciéndoles par-
ticipar en todas las actividades de la convivencia. 
El viernes se conocieron todos, interactuaron y tu-
vieron tiempo para pensar en una primera oración 
cargada de emotividad y sentimientos. Entraron uno 
a uno en la capilla con los ojos tapados dando paso 
a los otros sentidos que en seguida se potenciaron. 
Olores, sabores, músicas y textos y un encuentro 
muy especial para comenzar el fin de semana.

El sábado, comenzó con una breve oración y a 
lo largo de la mañana se hicieron dos grupos. Los 
mayores tuvieron unas horas de reflexión personal, 
donde profundizaron en valores, temas cotidianos 
y religión en el tradicional “Silencio”. La carga 
emotiva de la meditación llegó a hacerles llorar, 
reflexionar y escribirles una carta de agradeci-
miento a sus padres. Los más pequeños jugaron en 
una gymkana de valores donde se lo pasaron genial 
a la par de aprender.

La segunda oración, más corta que la del día an-
terior, les hizo profundizar aún más si cabe en temas 
actuales y de nuevo valores y sentimientos.

La cena de esa noche fue al estilo italiano que 
finalizó con el asesinato ficticio del Capo. Después 
tuvieron que averiguar en un cluedo muy ingenio-
so quién había sido, mediante preguntas a sus em-
pleados que estaban repartidos por toda la casa.

El domingo comenzó con la preparación de 
una misa compartida, un grupo de 19 Scout vino 
hasta la casa de Los Molinos para compartir la 
Eucaristía. Los jóvenes les recibieron con carte-
les de “Bienvenidos”, con cánticos y aplausos. Un 
momento que difícilmente podrán olvidar.

Todos más cansados de lo que vinieron reco-
gieron sus enseres y dejaron la casa como se la 
habían encontrado para volver a sus casas, pero 
para volver un poco mejores personas y sobre todo 
más felices de lo que habían salido el viernes.

Gracias sobre todo a todos los monitores que 
han hecho posible esta convivencia. Un agrade-
cimiento inconmensurable por invertir vuestro 
tiempo en estos jóvenes que tanto valen, de los que 
tanto aprendemos y de los que el futuro está en sus 
manos.

Sergio Sierra,
catequista

1.- ¿Cuál es la finalidad del Plan Diocesano de Evangelización que 
nuestro arzobispo está presentando estos días en las Vicarías?

Por deseo expreso de nuestro Arzobispo, don Carlos Osoro, quiere 
que este Plan sea un camino en común (un medio) para que, entre to-
dos, con todos y para todos, discernamos a la luz de la Palabra de Dios, 
qué nos está pidiendo el Señor, como Iglesia que peregrina en Madrid.

La finalidad de este PDE es: Realizar juntos durante los tres próxi-
mos cursos en la Archidiócesis de Madrid un camino de conversión 
que “nos devuelva la alegría de la fe y el deseo de comprometernos 
con el Evangelio” (EG 14); para avanzar y mejorar en la comunión y 
pertenencia eclesial, y para que el Señor, con su gracia – que siempre 
nos precede-, nos fortalezca para la misión a que nos llama

Se busca, una vez más, que el encuentro con el Señor Jesús, vivo y 
resucitado, lleno de amor y misericordia, nos haga recuperar la alegría 
del Evangelio y que, de esta manera, lo podamos anunciar de una for-
ma más convincente y eficaz.

Se busca también, fortalecer la comunión entre nosotros, y juntos, 
renovar todo aquello que en la Iglesia que peregrina en Madrid necesi-
ta ser adaptado al hombre de hoy, a los lenguajes de hoy, a las necesi-
dades de hoy, a los medios de hoy.

A realizar, discernir y proyectar, se nos invita a todos los fieles 
cristianos, comunidades, sacerdotes y religiosos, consejos pastorales 
parroquiales, grupos y movimientos laicales, etc. 
2.- ¿Cómo se va a realizar el trabajo sobre el Plan Diocesano?

Se quiere que el PDE nazca y brote de la contemplación creyente 
de la realidad en la que vivimos, de la 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 - 15 
personas, coordinados por un Animador de 
grupo y un Secretario.

Los Grupos ya constituidos en las Parro-
quias, podrán erigirse como grupos de trabajo 
para el PDE. Se alienta igualmente a consti-
tuir grupos nuevos parroquiales para este fin, 
que incluyan a personas de diferentes edades, 
distintas procedencias y pertenencias eclesiales, etc. En la parroquia 
estamos en etapa de formación de los grupos y de la elección del ani-
mador y secretario de grupo A partir de enero comenzará la reflexión 
sobre los dos temas propuestos este año, que giran en torno a la con-
versión:

1. Los fieles cristianos de la Iglesia de Madrid renuevan su encuen-
tro personal con Jesucristo para avivar en ellos la experiencia gozosa 
del Evangelio.

2. Salid y proclamad la alegría del evangelio en las periferias exis-
tenciales de nuestro mundo.

Cada tema, desarrollado en tres sesiones, consta de una oración ini-
cial, una motivación, un texto para la “Lectio Divina” y un punto final 
titulado “Actuamos”, para corregir, mantener o abrir nuevos caminos 
de actuación. Estas conclusiones se mandarán al Arciprestazgo y a la 
Vicaría para establecer puntos comunes y conclusiones.

Es un trabajo de la Iglesia diocesana a la que pertenecemos todos, y 
para beneficio de todos. Por ello, vamos a intentar, desde la Parroquia, 
apoyar y colaborar con nuestra mayor o menos aportación. ¡Ojalá nos 
entusiasme el Plan!

Lecturas Bíblicas
DICIEMBRE
Día 13. III Domingo de Advien-
to.
Primera lectura: Sofonías 3,14-
18. Te ama, se goza y se compla-
ce en ti, le entran ganas de bailar 
contigo.
Salmo: Isaías 12,2-6. “¡Qué gran-
de es en medio de ti el Santo de 
Israel”
Segunda lectura; Filipenses 4,4-7. 
Es la paz que nos regala Dios.
Evangelio: Lucas 3,10-18. Son ca-
minos de justicia, de no violencia, 
de caridad.
Día 20. IV Domingo de Advien-
to.
Primera lectura: Miqueas 5,2-5ª. 
La madre dará a luz al que es la 
luz.
Salmo 79. Oh Dios, restáuranos, 
que brille tu rostro y nos salve.
Segunda lectura: Hebreos 10,5-
10. Su gran palabra, la primera, la 
última, la decisiva fue: aquí estoy.
Evangelio. Lucas 1, 39-45. Medi-
tamos el misterio de la visitación, 
un canto y un encanto de caridad, 
de alabanza y de servicio.
Día 25. Solemnidad de la Nativi-
dad del Señor.
Primera lectura: Isaías 52, 7-10. 
Los confines de la tierra verán la 
victoria de nuestro Dios.
Salmo 95. Hoy nos ha nacido un 
salvador: el Mesías, el Señor.
Segunda lectura: Hebreos 1,1-6. 
Dios nos ha hablado por su Hijo.
Evangelio: Juan 1,1-18. La pala-
bra se hizo carne y acampó entre 
nosotros.
Día 27, Fiesta de la Sagrada Fa-
milia.
Primera lectura: Eclesiástico 3,2-
6.12-14. El que teme al Señor, 
honra a sus padres.
Salmo 127. ¡Dichosos los que te-
men al Señor y siguen sus cami-
nos!
Segunda lectura: Colosenses 
3,12-21. La vida de familia vivida 
en el Señor.
Evangelio: Lucas 2,41-52. Una 
vida de obediencia, de conviven-
cia, de trabajo y oración.
MES DE ENERO
Día 1. Santa María Madre de 
Dios.
Primera lectura: Números 6,22-
27. Invocarán mi nombre sobre los 
israelitas y los bendeciré.
Segunda lectura: Gálatas 4,4-7. 
Dios envió a su Hijo, nacido de 
una mujer.
Evangelio: Lucas 2,16-21. Encon-
traron a María y a José y al niño.
Día 6. Epifanía del Señor.
Primera lectura: Isaías 60, 1-6. 
Caminarán los pueblos a tu luz, 
Señor
Salmo 71. Se postrarán ante ti, Se-
ñor, todos los pueblos de la tierra.
Segunda lectura: Efesios 3, 2-6.
También los gentiles son partici-
pes de la Promesa en Jesucristo.
Evangelio: Mateo 2, 1-12. Y ca-
yendo de rodillas lo adoraron.
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Preguntas al Párroco

BAUTIZOS
Han recibido el sacramento del 
Bautismo:
Gabriel Arévalo González, Dolores 
Barbero Maroto, Ángel Hernández 
Aparicio, Gonzalo Riguel Hernán-
dez, Hugo Rodriguez Lagarejos, 
Marco Vázquez Lafuente, Juan 
Vega Martínez, Gonzalo Madrid 
Cañizares, Rodrigo Madrigal Mo-
ran, Diana Reol Solla, Gonzalo 
Blázquez Torre, Manuel De Couto 
López,  Lucía Pazos Avedaño, Vio-
leta Ullán Jodar.

FUNERALES
Se han celebrado las siguientes 
Eucaristías de funeral por:
Octavio Roncero, 90 años; Antonio 
Valero, 94 años; Eloy Díez, 88 años; 
Pinar Sacristán, 51 años; Pilar Ruíz, 
62 años; María Concepción Vasco, 
2 años; Alfredo Arévalo, 51 años; 
Emilio Huerta, 89 años; Benito Iz-
quierdo, 95 años; Cristobal Jimé-
nez, 79 años.

REGISTRO

Comunidades
Vida
Jubilación

Automóviles
Hogar
Comercio

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

28034 Madrid

Centro autorizado profesional MUSICAL MARTÍ
• Impartimos clases de Música y Danza  

(Española y Baile Moderno) para todas las edades
• Método Colourstrings violín, viola y violonchelo (a partir de 4 años)
• Música y movimiento (a partir de 3 años)
• Enseñanzas Oficial y no Oficial
• Disponibilidad de horarios
• Orquesta, Orquesta infantil y Coro
• Música Moderna
C/ Fermín Caballero, 53 (esquina con Ginzo de Limia, 47)
Edificio San Agustín, 3ª Planta

Lo esencial es invisible a los ojos

Teléfono: 91 730 03 55

 
Un momento
de la convivencia
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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 12 
Audífono retroauricular analógico 180 

C/ Ginzo de Limia, 62 Tlf. 91 378 27 17 28024 Madrid

Mar Barbero, directora de la Escuela de Danza “Mar Solo”

“La danza es una terapia  
maravillosa”

¿Cuántos años lleva funcionando “Mar Solo” 
como Escuela de Danza?
Ni más ni menos que 31 años. La verdad es que el 
tiempo “bailando se pasa volando”…
Mar, ¿Qué te llevó a crear esta Escuela?  ¿Cómo 
fueron sus comienzos?
Cuando nos vinimos a vivir a la Ciudad esto era 
un “ descampado” y a excepción del colegio Val-
deluz y el Herrera Oria, no había nada de nada. En 
esa época yo ya estaba preparando mis exámenes 
de Danza en el Conservatorio y amigas de mis 
padres me propusieron que diera clase a sus hijas. 
Y ese fue el comienzo... empecé con 6 alumnas y, 
a los tres meses ya teniía 21. Poco después alquilé 
un local y de ahí, a montar mi propio negocio (con 
la inestimable ayuda de mis padres que siempre  
apoyaron  todos mis proyectos).
¿Han pasado por ella muchos alumnos? Tal vez 
alguien famoso se ha dedicado profesionalmen-
te a la danza...
Muchísimos... tantos que no podría dar un núme-
ro exacto. Algunas de mis alumnas todavía con-
tinúan recibiendo clases conmigo, otras se han 
convertido en profesoras del centro y la mayoría 
ahora me traen a sus hijas.
¿Cómo se puede aprender a bailar en tiempo 
record?
Poniéndole muchísimas ganas y con un método 
especial que utilizamos en la escuela (partiendo 
de unos pasos básicos realizamos coreografías 
sencillas, muy fáciles de aprender y que abarcan 
todos los estilos).
¿Qué bailes se aprenden en la Escuela?
Desde Ballet Clásico hasta Flamenco, pasando por 
el Funky, Jazz Musical, Country, Bailes de Salón, 
Danzas Orientales, Bollywood, Hula... También 
tenemos una especialidad llamada Muevelotó y, 
por supuesto, Pilates, Gimnasia-quemacaLorías, 
G.A.P, etc., etc., etc.
Mar Solo está orientada solamente para niños 
y jóvenes, o también pueden participar adul-
tos?
En nuestra escuela tenemos alumnos de todas las 
edades. Desde los cuatro años hasta los “taitan-
tos”
Todos los años realizas un festival en el Salón 
de Actos del colegio Valdeluz? ¿Actuáis tam-
bién en otros lugares?
Además de nuestro Festival de Fin de Curso par-
ticipamos en diferentes eventos siempre con fines 
solidarios (Residencias de Mayores, Hospitales, 
ONGS...).
¿Qué crees que aporta la danza a la formación 
y a la vida de una persona?
La danza es una manifestación de sentimientos. 
Bailando podemos expresarlo todo, alegría, do-
lor, ternura, rabia... Es una terapia maravillosa 

para liberar tensiones, vencer la timidez, aliviar 
enfermedades y hacer amigos. No importa la con-
dición física ni la edad , lo importante es moverse 
al compás de la música... Es una actividad mara-
villosa que todos deberíamos practicar
¿Qué objetivos te propones para este curso? 
¿cuáles son tus proyectos?
Siempre los mismos, disfrutar y hacer disfrutar 
a todos mis alumno/as. Dar un poquito de ale-
gría y felicidad a todas las personas que acuden 
a nuestras clases. El ambiente que se respira es 
muy familiar y entrañable. Yo me lo paso genial y 
creo que eso se contagia...Mis profesoras son ma-
ravillosas y tienen muchísimo “feeling” con sus 
alumna/os que, desde el minuto cero,se convier-
ten en amigos. Estoy rodeada de gente estupen-
da (alumnas y profesorado) ¿qué mejor proyecto 
puedo tener que continuar así?
¿Qué consejo darías a los jóvenes de hoy?
Que pongan corazón en cualquier cosa que quie-
ran hacer. Las ganas y el entusiasmo lo pueden 
todo. Yo soy una defensora “a ultranza” de la ju-
ventud actual. Siempre estoy rodeada de jóvenes 
extraordinarios. Son solidarios, activos, defen-
sores del medio ambiente, comprometidos, están 
muy preparados y tienen muchísimas ganas de 
cambiar el mundo... ¡Ojalá lo consigan!

María  Alcalá

Organizada por el Grupo de Jóvenes

Gran éxito de  
la jornada solidaria 
pro Tolé 
y Llano Ñopo

El pasado domingo 25 de octubre se celebró en los cam-
pos deportivos del colegio Valdeluz la tradicional jornada 
deportiva y solidaria. Esta actividad fue organizada por 
el grupo de jóvenes de la Parroquia Santa María de la 
Esperanza junto con la comisión de Justicia y Paz de los 
agustinos.
Con gran participación y cola-
boración por parte los asisten-
tes, la jornada transcurrió en un 
clima de deportividad y amis-
tad. Cada participante aportó 
su granito de arena para contri-
buir a la causa de apadrinar a 
niños y niñas de la comarca de 
Tolé, en las montañas de Pana-
má, donde los Agustinos están 
presentes.

La mañana consistió en di-
ferentes competiciones de fút-
bol, baloncesto y balonmano 
(donde la inscripción era ínte-
gra para la suma total solida-
ria) mientras en el bar solidario 
se iban quedando sin género. 
Además tres rifas: una pale-
tilla ibérica de Guijuelo, una 
cesta de productos ecológicos 
y un balón firmado por la pri-
mera plantilla del Real Madrid. 
Todo para un cómputo general 
de 3.010 €.

Además para comer se 
pudo degustar de una magnífi-
ca paella que cocinó, de mane-
ra solidaria y altruista, el chef 

David Soler, que también donó 
unos buenos kilos de melones, 
que fueron vendidos a los asis-
tentes al evento para la suma 
total solidaria.

El día terminó con la ce-
lebración de la Eucaristía mi-
sionera a las 20'00 horas, en 
la parroquia Santa María de 
la Esperanza, presidida por el 
P. Iván David, y concelebrada 
por el P. Nicanor, agustino, pa-
nameño, y de Tolé, que con su 
testimonio hizo más cercana la 
realidad por la que se convocó 
esta jornada.

El coro de jóvenes animó 
con sus cantos la liturgia, que 
concluyó con un sonoro aplau-
so de los asistentes.

Desde la organización y 
desde el Grupo de Jóvenes se 
quiere dar las gracias de cora-
zón, a todos los que hicieron 
posible que 3.010 € vayan 
desde Madrid a Panamá, en-
vueltos en sentimientos de so-
lidaridad y justicia.

Grupo de Jóvenes

Mar Barbero es paisana nuestra. La mayor parte de su vida ha transcurrido en la Ciudad 
de los Periodistas. Aquí creció, estudio la carrera de Periodismo, la de Danza Clásica y Es-
pañola y se estableció con su familia. Madre de tres hijos, siempre ha tenido tiempo para las 
artes escénicas.

 
El P. Iván David con 
el Grupo de Jóvenes
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