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La gran semana

N

uestro periódico EN BLOQUE se
asoma de nuevo a vuestras casas
y familias. Y lo hace pasado ya el
ecuador cuaresmal. Ya se vislumbra la “gran
semana” que desembocará en la primavera
cristiana de la Pascua. El leguaje de los signos nos habla de una Semana Santa caliente
en lo político-social. También, como cristianos, se nos nota un rictus de temor, de
miedo, de desesperanza, ante el flujo de los
acontecimientos, ante tanto sufrimiento en
los distintos puntos del planeta.
Efectivamente, el mundo conocido va
quedando atrás y hemos entrado en un mundo nuevo que emerge aceleradamente, sin
que todavía podamos descifrar los signos
de esta nueva realidad. Esta nueva realidad,
¿no estará esperando un poco de luz por parte de los testigos de Jesús, de los hombres y
mujeres religiosos de nuestro tiempo?
En la celebración del Año Jubilar de
la Misericordia, resuena constantemente el
estribillo del Salmo 136: “porque es eterna
su misericordia”, mientras se narra la historia de la revelación de Dios. La misericordia
hace de la historia de Dios con su pueblo,
también con su pueblo hoy, una historia de
salvación. Repetir continuamente “Eterna
es su misericordia”, como lo hace el salmo,
parece un intento por romper el círculo del
espacio y del tiempo para introducirlo todo
en el misterio eterno del amor. Es como si
se quisiera decir que no solo en la historia,
sino por toda la eternidad, el hombre y el
mundo estarán siempre bajo la mirada misericordiosa del Padre.
En el Año de la Misericordia, la Iglesia
de Madrid pone en marcha el Plan Diocesano de Evangelización. Plan para indagar en
la fuente del Evangelio en orden a dar las repuestas pastorales que la Iglesia de Madrid
tiene que dar hoy a sus gentes. La respuesta
del laicado parece que ha sido masiva. Cuatro grupos de nuestra Parroquia se han comprometido con los objetivos del Plan.
En conexión con estos objetivos de
Misericordia, de Evangelización, nuestra
Asamblea del pasado octubre nos marcó el
camino para este año Parroquial. ¿Nos hemos conectado de verdad al “Siento contigo, siente con nosotros” de nuestras familias, de los jóvenes, de la realidad social
más cercana? Poco a poco, pero sin echarlo
en saco roto. Sintiendo la llamada de ser
Parroquia-Comunidad más acogedora,
tampoco echamos en saco roto las mejoras
de nuestro edificio parroquial; este verano
queremos acometer algunas, contando con
vuestra activa colaboración.
Empiezan los días santos, los días
grandes, la gran semana para vivir de
nuevo la más hermosa prueba de amor. Que
nuestra mente y nuestro corazón estén bien
dispuestos a escuchar sus palabras, a contemplar sus gestos… No una semana más,
sino la Semana Grande que rompe nuestros
moldes. El camino de la victoria pasa por
la derrota, el camino de la vida pasas por la
muerte, el camino de la luz pasa por la cruz.
Cuaresma-Pascua: un tiempo, una presencia, un regalo del Señor y un deseo de
animo para hacer juntos una ¡feliz Semana
Santa y feliz Pasen bloque
cua 2016!
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Seis matrimonios celebran conjuntamente sus Bodas de Oro y Plata

“Alegrías, dolor, penurias...
pero unidos
en la fe
y el respeto
mutuo”

La Asamblea parroquial sugirió que se celebrase
comunitariamente las Bodas de Oro y Plata matrimoniales. Así, el domingo 7 de febrero, a las 13
h, cinco matrimonios de Oro y uno de Plata renovaron su matrimonio. De Oro, Demetrio y Mª
Hortensia, Dionisio y Carmela, Angel y Saturnino, José Félix y Rosa María, José Luis y Sagrario. De Plata, Eva y Emilio. Todos ellos son parroquianos y participan asiduamente de las eucaristías dominicales. En esta entrevista José Félix
Urbina y Rosa María Casasbuenas, padres de un
sacerdote agustino, nos cuentan su experiencia
durante estos 50 años.

Los seis matrimonios al terminar la celebración

Aunque en su vida han pasado por
muchas alegrías acompañadas de
experiencias dolorosas, Rosa y José
Félix se consideran afortunados por
estar cerca de Dios y tenerse el uno
al otro. La muerte de su hijo José
Félix, padre agustino que dedicó

25 años de “La Pasión”

Con motivo de la celebración de la Semana Santa, el grupo de teatro
El Espejo vuelve un año más, el próximo 17 de marzo, a representar
La Pasión. Esta vez lo hará de una manera diferente, pues se celebra
un aniversario muy especial: han pasado ya 25 años desde la primera
representación de los últimos días de la vida de Jesús.
Como todo el mundo sabe, La Pasión
muestra los últimos momentos de la vida
de Jesús, desde su llegada a Jerusalén el
Domingo de Ramos, hasta la resurrección el Domingo de Pascua. Todos esos
momentos significativos se ven reflejados en esta narración teatral a través de
la encarnación de todos los personajes.
Cada uno de ellos, por pequeño que parezca, es significante para la historia. Y
formar parte de algo tan grande es lo que
llena el alma de cada uno de los actores
y actrices después de los aplausos del
público.
No podría faltar el enorme agradecimiento que hay que hacer a Cornejo,
quienes cada año nos prestan gran parte
del vestuario y a todas las personas que
hacen posible la puesta en escena, ya sea
la iluminación, la caracterización y los
decorados. También aprovecho este momento para agradecer la colaboración a la
Coral Valdeluz, que con sus voces acompañan a las de los personajes de esta obra,
y por supuesto, a la parroquia Santa María de la Esperanza, donde se lleva a cabo
“La Pasión Viviente” año tras año.
Para algunos han pasado 5 lustros,
pero para otros solo han pasado unos

parte de su vida a ayudar en las favelas de Brasil, marca el ritmo de
esta entrevista. Padres y abuelos orgullosos de la familia que han logrado construir, cincuenta años después de su matrimonio.
(Pasa a página 4)

Celebraciones
de Semana Santa
“La misericordia de Dios transforma
el corazón del hombre haciéndole
experimentar un amor fiel,
y lo hace a su vez capaz de misericordia”
(Papa Francisco)
Jueves, 17 de marzo
20:00 h. Representación de la Pasión por
la agrupación teatral “El Espejo”
Domingo de Ramos, 20 de marzo
Eucaristías: 9, 11, 12, 13, 14, 20 horas
Jueves Santo, 24 de marzo
10:00 h. Comunión de enfermos
y personas mayores
12:00 h. Celebración Comunitaria
de la Penitencia
18:00 h. Celebración de la Cena
del Señor
23:00 h. Hora Santa
Viernes Santo, 25 de marzo
09:00 h. Laudes
12:00 h. Vía Crucis
17:00 h. Celebración de la Pasión
del Señor
20:00 h. Oración de Adoración de
la Cruz

días en esta obra. Cada año se incorporan
nuevos participantes, muchos de ellos jóvenes, lo que le da mucha fuerza y vida
a cada uno de los ensayos y representaciones. También hay veteranos, que han

(Pasa a página 4)

Sabado Santo, 26 de marzo
12:00 h. Oración Mariana
22:00 h. Vigilia Pascual
Domingo de Resurrección, 27 de marzo
Eucaristías: 9, 11, 12, 13, 14, 20 horas
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F IRMA INVITADA

El amor, vínculo
de comunicación
y terapia

E

l 14 de octubre del año 2000, invitado por
la doctora María Luisa Valderrama, directora del Sanatorio Psiquiátrico de Arévalo, (Avila),
tuve ocasión de desarrollar una conferencia ante
el personal médico y familiares de los enfermos
allí tratados. ¿Tema?: el que reproduzco como título de esta colaboración, síntesis de cuanto allí
hablé, y sobre el que ahora os invito a reflexionar.
Era el día de la festividad de Santa Teresa y a ella
hube de referirme desde el principio, convencido
de que si ella llegó a santa y experimentó los profundos éxtasis que nos narra en sus escritos, fue
a impulsos del amor. Del máximo Amor que es
el amor a Dios, pero cuyo reflejo aquí en la Tierra ha de ser el amor humano hacia quienes son
más cercanos: los padres, los esposos, los hijos,
los hermanos, los parientes todos y, en el mismo
grado y dedicación, a aquellos que más pueden
necesitarnos: los desvalidos y los enfermos, por
más que ello nos comporte sacrificio y dolor.
or eso, adelanto esta rotunda declaración personal mía: creo en el amor y en cuanto a él
concierne.
s evidente que todos tenemos, cuando menos, alguna experiencia personal de la importancia que tiene el amor a la hora de enfrentarnos con las dificultades de la vida, bien sea en
la convivencia familiar o social, pero sobre todo,
en la lucha con las enfermedades de nuestros seres queridos. En todas ellas el amor y la comunicación son factores fundamentales, pues todos
conocemos el alivio y hasta la liberación que supone descargar nuestra inquietud y desasosiego,
nuestros miedos o nuestras preocupaciones más
íntimas comunicándolas a quienes más confianza
nos ofrecen.
ablamos del amor. Pero, ¿qué es el amor?.
Desde mi punto de vista, sobre todo y fundamentalmente, el amor es entrega incondicional al
ser querido. En ello no encuentro diferencia entre
el amor divino y el amor profano pues, como dice
santa Teresa: “se emplea el alma toda en amor a
quien entendimiento ha trabajado conocer”.
ntes que la santa de Avila, el apóstol san
Pablo nos instruye sobre la caridad, que es
amor, diciendo cosas tan hermosas como que “el
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LAS CUENTAS DE LA PARROQUIA

Disminución de ingresos en las colectas y suscripciones familiares

Por Antonio gibello

amor es sufrido, es dulce y bienhechor”. ¿No es
ese el amor que sentís por vuestros seres queridos cuando están enfermos?, por supuesto que
en el difícil trato que la enfermedad comporta se
pueden haber producido momentos de desánimo,
incluso de desesperanza e irritación. Pero siempre, al final, es nuestro amor el que ha superado
la crisis.
odos sabemos que la expectativa de vida ha
crecido y seguirá creciendo en las sociedades
desarrolladas y como tal, en España. El límite de
vida que hace unos pocos lustros estaba en torno
a los setenta y cinco años, aparece ya en nuestros
días en torno a los noventa e incluso más, especialmente si se supera esa enfermedad degenerativa llamada mal de Alzheimer, que destruye las
neuronas del cerebro y lleva, en un primer estadio tras un proceso creciente de irritabilidad, a la
pérdida progresiva de la memoria y al descontrol
de las funciones fisiológicas, para desembocar finalmente en la inmovilidad y la muerte. Es algo
que he vivido y observado de cerca durante ocho
años en una muy querida persona de mi familia,
y actualmente empiezo a percibir en otra también
de mi entorno directo. Hablo, por lo tanto, con
conocimiento de causa.
sa enfermedad que no solo causa dolor, sino
también incomodidades altamente desagradables, porque es necesario cuidar la higiene más
íntima del enfermo, puedo afirmar que se hace tolerable y llevadera si prima, por encima de todo,
el amor. Y cuando el proceso degenerativo lleva a
esa persona a la pérdida del habla, a la desorientación, a no saber en qué lugar se encuentra, a no tener conciencia de quién es ella misma ni quienes
son las personas de la familia que la atienden, es
el amor el único vínculo que salva la incomunicación y actúa como terapia, con una caricia, con el
mimo con que se la da de comer, se la baña, se la
viste o se la acuesta para descansar.
ada importa que en alguna ocasión sintamos
deseos de abandonar y nos preguntemos si
vale la pena seguir. Porque tras esos momentos
de duda y vacilación, si invocamos a Dios, surge
renovado y fortalecido el amor y con él la perseverancia en la atención al ser querido.
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El otro día me encuentro con el número de en│bloque 136 correspondiente al
mes de diciembre del año 2012. En la cabecera del mismo aparece “Cáritas, la
niña bonita de nuestra comunidad”.
Es un artículo firmado por nuestro Párroco en el que se analizan los diferentes
aspectos en que se materializan las actividades de Cáritas Parroquial. Por lo que
se refiere a las cuantas en nuestra Parroquia, destacamos que en aquel año los ingresos de Cáritas llegaron a alcanzar una cifra que superó los 150.000 € por primera vez. Han transcurrido tres años y en el 2015 los ingresos alcanzados por
nuestra “niña bonita” han superado a los propios de la Parroquia si deducimos
las ”Colectas para otras Instituciones”.
Con el fin de poder analizar tanto los ingresos como los gastos del trienio
2013/2015 presentamos el siguiente cuadro:
Ingresos
Parroquia
Cáritas
Otras Instituciones
Total
Gastos
Parroquia
Cáritas
Otras Instituciones
Total

2015

2014

2013

162.071,90
162.796,33
20.245,00
345.113,23

167.413,95
163.046,53
19.976,00
350.436,48

169.015,05
162.569,28
26.982,00
358.566,33

156.337,17
165.263,95
20.245,00
341.846,12

147.512,84
163.054,23
19.976,00
330.543,07

159.374,41
162.278,62
26.982,00
348.635,03

A destacar la minoración de los Ingresos en el último año. Si se relacionan con
los dos anteriores, en importes de 5.323 € al comparar con el 2014 y en casi
13.500 con el 2013, que representan en valores porcentuales disminuciones del
1,5 y 3,8 respectivamente. Han sido los propios de la Parroquia, con bajas del
3,2 y 4,1 % los que han motivado esa disminución, ya que Caritas se mantuvo
a niveles de los dos años anteriores y las “Colectas para otras Instituciones”
supera ligeramente las del año anteriores, y fueron muy inferiores a las del
2013.
Las bajas de las colectas y de las suscripciones familiares, en 2.560 y 5.700 € las
primeras y en 4.100 y 1.100 las segundas (si se comparan con los dos años anteriores) han sido los causantes de la disminución de los ingresos parroquiales.
En lo referente a los Gastos, aumentaron el último año en 11.300 € y fueron inferiores a los año 2013 en casi 7.000 €. Este aumento con relación al 2014 son
tanto de la Parroquia como de Caritas, destacando el aumento de estos respecto
a los años anteriores, lo que demuestra que la atención de los demandantes no
cesa.
Y terminamos con palabras escritas por nuestro Párroco en el número de
en│bloque indicado: “no solo estamos haciendo el bien a los demás; saliendo de
nosotros mismos, nos hacemos bien y mejores en el testimonio de la Fe, la Esperanza y la Caridad de Cristo”.

LAS CUENTAS DE CÁRITAS

La parroquia demuestra su solidaridad

Mes
Enero ..............

Ingresos
10.091,95

Gastos
9.765,08

Resumen
		Euros
Saldo a 1 de enero de 2016 .... 18.801,60
Ingresos .................................. 10.091,95
Gastos ..................................... 9.765,08
Saldo a 31 de enero de 2016 ... 19.128,47

Gastos
Instituciones benéficas
y asistenciales .........................
Familias en situación precaria
o larga enfermedad .................
Ayudas directas en el despacho
de acogida ..............................
Costes Trabajadora Social
y Mozo ...................................
Alimentación ..........................
Gastos de gestión,
mantenimiento, etc. ................

2.575,00
1.600,00
2.410,00
1.732,00
1.365,08

Desglose por conceptos
83,00
Ingresos
Colectas mensuales
y suscripciones fijas ............... 5.273,00
Buzón parroquial y donativos . 4.818,95
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

C/ Fermín Caballero, 56

asesorator@asesorator.com

www.asesorator.com

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

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

BAILARINAS
COMPLEMENTOS DE COMUNIÓN

MiA

AVDA. BETANZOS, 66
28034 MADRID
Teléfono 91 731 98 06
miashop@outlook.com
síguenos en
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Noticias del barrio

Nuevo libro de Antonio Aradillas

“Rebelión en
la Iglesia”

Se amplía el recorrido de las líneas 49 y 64 hasta la estación de Pitis

En la Iglesia –santa, católica, apostólica y romana,
por más señas–, es fácilmente constatable la veracidad del título “Rebelión en la Iglesia” (tras los
pasos del Papa Francisco), nuevo libro de Antonio
Aradillas. Tal diagnóstico es compartido así mismo
por quienes contemplan el panorama al margen de
motivaciones cristianas y religiosas en general. Es
notable tal rebelión, y los grados de notoriedad e
importancia dependen de circunstancias diversas, al igual que la
calificación, que hasta llega a veces a incluir el término “cisma”.
Huelga referir que el causante de la rebelión –“¡oh felix culpa!”–, no es otro que
el Papa Francisco. “¡Elimínalo, o ilumínalo!”, es fórmula de oración “piadosa” consagrada con cierta y consentida “oficialidad”, por personas, colectivos, movimientos y
grupos “cristianos de toda la vida” en disconformidad radical con el comportamiento
pastoral que encarna el nuevo Obispo de Roma. Por supuesto, que no son precisamente laicos los redactores de la citada oración, sino que en la misma, y en su difusión,
intervienen miembros de la jerarquía, pudiendo asegurar, desde mi propia experiencia,
aplicado al “Santo Padre”, “Vicario de Cristo” o “Vice Dios”, -de quienes Francisco
es sucesor-, es la penúltima adquisición y “piropo” inscrito en la letanía.
La rebelión protagonizada por el Papa Francisco en la Iglesia es el tema-eje del
libro, que no es un tratado teológico, pastoral y menos canónico. Pero es evangélico,
es decir, periodístico, dado que la vida, por vida, fue el marco real del adoctrinamiento
y testimonio del mensaje que Cristo Jesús pretendió perpetuar en la Iglesia. La historia
es siempre sagrada.

Luis Prados de la Plaza preenta su libro

“La gloria de la Literatura
se pasea por Madrid”
Este libro pretende ofrecer una invitación a la lectura. Se compone de dieciséis capítulos que responden al mismo propósito:
se arranca de la Antigüedad, se indaga en los trabajos de los investigadores, se reconocen los esfuerzos de las Universidades,
se repasa la Edad Media y se recorren los caminos del Siglo
de Oro... Desde ese momento histórico de nuestra Literatura,
el placer ha consistido en hacer estaciones en tantos autores y
libros como fuera posible dentro del volumen limitado de estas
páginas.
Todo lector tiene sus preferencias, no sólo de autores,
sino de argumentos. Aquí se incluyen la poesías, el teatro, la novela, el ensayo y demás géneros literarios. Se
comentan las relaciones entre la verdadera Historia y la
necesidad de la Literatura, llenas de ejemplos positivos, y
también de roces inevitables, aunque el saldo final resultara tan beneficioso... desde que aparecieron la Imprenta
o la Cinematografía, entre los demás adelantos de la civilización.
Los autores considerados “inmortales” llenan varios capítulos de este paseo por
los rincones de Madrid, durante la Ilustración, el Romanticismo y demás valores de los
siglos XVII hasta hoy, donde los escritores hispanoamericanos y las Generaciones del
98 y del 27 (junto a la incorporación de la mujer a la vida universitaria) desemboca
en los profesionales actuales que nos recuerdan las razones que obligan a practicar la
imprescindible necesidad de la lectura.

Se han aprobado una serie de medidas por parte del Consorcio de Transportes de Madrid, que modifican algunos de los itinerarios del servicio de autobuses de la EMT.
Entre éstas, la ampliación de las líneas 49 y 64 de nuestro barrio, para dar servicio a las
necesidades de transporte de los vecinos de Arroyo del Fresno. Los autobuses llegarán
hasta la estación de Pitis, tanto los de la línea 49 (Plaza Castilla-Arroyo del Fresno) que
actualmente finalizaban su recorrido en la avenida del Ventisquero de la Condesa, como
los de la línea 64 (Cuatro Caminos-Arroyo del Fresno), cuyo final de recorrido estaba en
la glorieta Pradera de Vaquerizas, próxima al centro cultural Alfredo Kraus.

La Vaguada será uno de los recorridos de la 'Caravana Madrid Sin Filtros'

A iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, la
zona alrededor de la Vaguada será un punto
más de la campaña de sensibilización a los
fumadores que tiene como objetivo incrementar la colaboración de la ciudadanía en el
mantenimiento de la limpieza de la ciudad.
Cerca de 100 voluntarios del Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno
Abierto, distribuirán ceniceros portátiles entre los paseantes fumadores que se acerquen a
la Caravana, al tiempo que llevarán a cabo su labor de concienciación y sensibilización
entre los ciudadanos para conseguir entre todos una ciudad más limpia.

Arriba el telón, una puesta en escena para los más pequeños en la Vaguada

La Vaguada ofrece este mes en su programación infantil
la posibilidad de que los más pequeños de la casa se conviertan en actores por unas horas. “Arriba el telón”, será
el gran escenario donde poder asumir un papel de protagonista, ejercer de director de una película, dirigir la
interpretación de un elenco de actores, y formar parte de
todas las profesiones relacionadas con el séptimo arte.
Asimismo, estará disponible la Bibliovaguada, la biblioteca para que los niños se inicien en la lectura. (Lunes a
viernes de 17:30 a 20:30 horas. Fines de semana y festivos de 12:00 a 14:00 horas y de
17:30 a 20:30 horas, en la Gran Plaza, planta 2 junto a McDonald’s).

La fundación Cris contra el cáncer dona un equipo al Hospital la Paz

El Servicio de Hematología del Hospital La Paz ha estrenado un equipo de tecnología
punta donado por la Fundación Cris contra el Cáncer para la realización de trasplantes
de médula ósea y terapia celular.
El nuevo equipo tecnológico mejora sustancialmente la manipulación de las células en
trasplantes de médula ósea y supone también avances en el tratamiento de las complicaciones post-trasplantes. En un futuro contribuirá al desarrollo de terapias celulares
avanzadas en enfermedades hemato-oncológicas, dato a tener muy en cuenta, dado que
en el año 2015, el Hospital La Paz realizó más de 72 trasplantes de médula.

Mucha atención al radar frente a la Paz, capaz de sancionar a 8 vehículos
a la vez
Avisar a todos los conductores que el radar ubicado en el paseo de la Castellana frente al hospital
La Paz ha comenzado a sancionar a los vehículos
que circulen a más de 50 km/h. Este modelo es
capaz de sancionar hasta 8 vehículos simultáneamente. Su ubicación concreta está en la salida de
la curva limitada a 50 km/h. que conecta la M-30
con el paseo de la Castellana, y en sentido contrario, en la bifurcación del Paseo de la Castellana
con la carretera de Colmenar y la M-30.
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)
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25 años de
“La Pasión”
(Viene de página 1)

estado desde los primeros pasos
de La Pasión Viviente, quienes
aportan experiencia al grupo. A la
cabeza del grupo está Francisco
Nestares, director de todas las representaciones de La Pasión, quien
ha estado ahí desde sus inicios, y
quien sabe sacar lo mejor de cada
uno de los actores para cada uno de
los personajes.

Homenaje a todos
los actores

En este 25 aniversario, tras la representación de La Pasión se hará
un homenaje a aquellas personas
que han encarnado los papeles
de la Virgen María y Jesús, cuyo
esfuerzo ha hecho que este grupo
tenga una constancia año tras año
y quienes han hecho que el éxito
sea algo tangible, no hay que olvidar también a todas las personas
que con su sacrificio y entrega
han hecho posible llegar a estos
25 años. A todas esas personas
nos gustaría que nos acompañaran
este día y a las que por una causa u otra no pueden las tendremos
en nuestro corazón. Gracias Juan
Francisco Moreno, José Ramón
González, José Miguel Martínez,
Javier Uriarte, Sergio Ocaña, Jorge Martínez, David Sancho, Abel
Guillén , David Razola, que han
representado a Jesús. Gracias a
Gloria Cebrián, Elena Margareto, Elena Rodríguez, Ana Crémer,
María José Pérez y Esther Gómez,
en el papel de María. Más de 300
personas han participado como actores a lo largo de estos 25 años.
Gracias a todos.
Lo que El Espejo busca es
acercar La Pasión de Cristo al público y que se viva como una experiencia cercana y de todos. Os
invitamos muy especialmente a la
XV representación de la “Pasión
viviente”.
Esther Ceballos

Seis matrimonios celebran conjuntamente sus Bodas de Oro y Plata

Palabras de Agustín

“Alegrías, dolor, penurias... pero unidos en la fe y el respeto”
(Viene de página 1)

¿Cómo os conocisteis?
Pues yo estaba de bibliotecaria –explica Rosa María-, ayudando, y él estaba
en la residencia del Hogar del Empleado. De vez en cuando se pasaba por
allí a charlar. Yo no le hacía ni caso al
principio, pero luego ya lo de siempre,
empiezas a hablar, a quedar y empezamos a salir. Nuestro noviazgo realmente fue muy corto. Nos prometimos el 4
de abril y al año siguiente nos casamos,
o sea que estuvimos de novios como
año y medio.
¿Cómo fue vuestra boda?
La verdad es que fue muy sencilla no
fue, como tal, una boda. Nos casamos
en Santa Bárbara, una iglesia impresionante pero, era a las cinco de la tarde, el
25 de julio con un calor impresionante.
El cura entró y prácticamente preguntó:
“¿Quiere usted a este?, ¿Quiere usted
a esta?” y cataclás… Como dijo que
no podíamos tener misa porque era la
festividad de Santiago –explica José
Félix-, nos despachó en menos de 12
minutos. Lo gracioso fue que venían
los invitados, que fueron pocos, y resulta que cuando llegaron ya estábamos
nosotros fuera, en la puerta.
¿Cómo ha sido vuestra vida juntos?
Nos casamos, al año tuvimos a nuestro hijo José Félix, vivíamos alquilados con mi madre y resulta que nos
llamaron y un familiar nuestro nos
había quemado el piso –cuenta Rosa
María-. Con un bebé no teníamos
adonde ir. Al final, una tía nuestra
consiguió que una vecina que estaba
fuera nos dejara una habitación y allí
nos metimos, como la virgen con el
niño –ríen-. Estuvimos allí un tiempo, junto a mi madre, que era mayor,
y optamos por comprar un piso. Así
nos fuimos a vivir a Campamento
donde fuimos muy felices.
Cuando ya estábamos allí, me quedé embarazada de la niña. La verdad
es que no entraba tampoco en nuestros
planes conforme estábamos económicamente pero el 7 de Noviembre nació
Yolanda y fue una alegría inmensa.

ROPA
DE
TRABAJO
NIETOS A. SANZ REDONDO
• BATAS • MONOS • PANTALONES •
• CHAQUETILLAS • DELANTALES •
• UNIFORMES •
PARA TODAS LAS PROFESIONES
Monforte de Lemos, 177
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¿Por qué vinisteis a vivir aquí?
Pues la abuela empezó con alzheimer
y optamos por vender aquel piso y
venirnos aquí, en 1980. Yo trabajaba
aquí –explica José Félix-, cerca de la
carretera de la playa y nos venía muy
bien.
Después pasó el tiempo y vuestro
hijo, con 18 años, os dijo que se había
interesado en la orden San Juan de Dios
y que se marchaba. ¿Eso sería para vosotros un orgullo no?
Para nosotros esun orgullo enorme,
pero también es un palo. Le preguntábamos, ¿Pero tú estás seguro y convencido? -José Félix apunta- lo único que
le dije fue que no fuera nunca gravoso
para la Iglesia.
¿Cómo fue su vida religiosa?
Estuvo en Gijón, dirigiendo un centro
de niños deficientes, en San Juan de
Dios. Allí no tienen sacerdotes si no
los necesitan, entonces le dijeron que
siguiera siendo hermano, no sacerdote.
Por aquel entonces venía mucho aquí
–a la parroquia- y estudiaba con el padre Ángel Baños, repasaba cosas… La
cosa fue que él quería ser sacerdote, por
lo que volvió a Madrid. Al poco tiempo
de estar aquí me llamó una amiga de un
grupo y me dijo que una familia necesitaba a alguien para el cuidado de su
hijo, que había sufrido un accidente de
tráfico y estaba en coma (a día de hoy
aún permanece así). Se lo dije a mi hijo
y decidió cuidarle.
Le ayudaba a hacer gimnasia, le ponía música, le daba paseos… para que
su cuerpo estuviera activo. Estando allí
en el hospital, un día conoció a otro
agustino, que no era de aquí de la parroquia, y le invitó a reuniones a las que
iba mucho cuando tenía tiempo libre.
Hasta que un día nos dice que se va a
la Vid -monasterio agustino burgalés-.
¿Se ordenó?
Sí, hizo los primeros votos y finalmente
se ordenó en el 2002. El prior le preguntó que si quería ir a Brasil, le dijeron que eligiera sitio, y él dijo que estaba a disposición de lo que necesitara
la Comunidad. Finalmente se fue a Sao

Paulo, con todo el dolor de nuestro corazón porque se iba tan lejos.
¿Cómo fue su vida allí?
Se fue en el 2002 y fuimos allí a visitarle los dos. Para nosotros fue increíble,
la gente, todo… maravillas. Si él estaba
allí enamorado de su gente, nosotros
volvimos igual porque fue alucinante
en todos los sentidos –cuenta Rosa María-. La sencillez, el cómo comparten,
que si tienen una manzana, la parten
con la familia de al lado, ya me explicarás tú una manzana o un trocito de pan
a lo que tocan… Él estaba super feliz,
a él le querían… Incluso salió en Españoles por el mundo dos veces.
¿Cuál era su labor? Imagino que
ayudar en todo lo que podía…
Sí, sí, él estaba allí, asistía a las familias, celebraba las eucaristías… Estaba
al lado de las favelas y vivía de una
forma muy pobre, pero estaba feliz y
contento.
¿Cómo ha sido vuestra relación de
familia? Será duro tener a alguien
tan lejos…
Bueno, él siempre venía un mes más o
menos al año a visitarnos. Cuando ya
era sacerdote incluso casó a su hermana, a Yolanda. La ceremonia fue alucinante. Después nació nuestra nieta, que
ahora va a cumplir 10 años y eso ya fue
para nosotros el mayor regalo. También
tuvimos la suerte de que José Félix
pudo bautizarla cuando vino a España.
Y después os llegaron muy malas noticias…
Sí, el domingo 13 de mayo de 2012,
día de la Virgen, nos llama a las 8 de
la mañana un señor para decirnos que
nuestro hijo había fallecido. Así, sin
más. “¿Cómo que mi hijo ha fallecido?
¿Qué me dices?” –recuerda Rosa María-. Fue a causa de un coágulo en la
pierna, no podía andar y le llevaron al
hospital. Sao Paulo es una odisea, yo
no se ni lo que tardarían… Le hicieron
varias pruebas y entró en parada cardíaca. Cuando volvió en sí le dijo al
compañero que por favor le confesara
y avisara a sus padres. Poco después le
dio una segunda parada y murió.
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www.supervet.es
C/ Fermín Caballero, 56, posterior
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Nos llamaron para decírnoslo pero
aquí todo era muy complicado, un domingo. Nos pusieron muchos inconvenientes para volar, necesitábamos un notario, unos permisos… Al final salimos a
las 11 de la noche. Llegamos allí, le enterramos, la misa fue alucinante, con un
obispo, dos autocares que fueron hasta
el cementerio. Fue todo, la gente, la acogida… y la acogida de los agustinos fue
increíble, nos tuvimos que quedar una
semana por el tema de los billetes y el
señor nos fue regalando y regalando…
O sea, que fue una buena despedida…
Sí, por supuesto. Vi cómo el señor
estaba en nosotros. Mi marido –cuenta Rosa María- estaba más perdido y
se preguntaba ¿por qué? Yo pensaba,
¿por qué no a nosotros? ¿Y a los demás sí?
Nuestra vida no ha sido una vida de
rosas ni nada parecido, ha habido mucho sufrimiento tanto en su familia –la
de Rosa-, como en la mía -apunta José
Félix-, y solo gracias a la fe, hemos
podido seguir adelante, porque sino es
imposible. Además, cuando aún no llegaba a los 60 años, me dicen que me
despiden… O sea que no ha sido una
vida de rosas, sino una vida de rosas
con espinas.

Fermín Caballero, 64
Telf. 91 730 76 58
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José Félix y Rosa María junto a sus hijos José Félix (en el centro) y Yolanda

¿Qúe significa llevar 50 años casados?
Bueno, como habrás visto ha habido de
todo. Alegrías, dolor, penurias… Ahora
es cuando estamos un poco mejor, el
mejor regalo después de mis hijos ha
sido nuestra nieta, que es nuestra mayor alegría. Tenemos que seguir dando
gracias a Dios por cada día que pasa.
Ya no existe la pasión de la juventud, pero existe una adaptación, de que
lo más bello que tienes es lo que el señor te ha regalado, que es tu mujer –explica José Félix-.
Yo con este señor –dice Rosa María
señalando a José Félix-, que nos montamos nuestras fiestecitas en el plan de
que nos enfadamos por nada, aunque al
rato se nos pasa… Nos lo pasamos muy
bien y hacemos muchas cosas, vamos
al gimnasio… Seguimos creyendo, que
es lo principal, la fe es lo que mueve.
Una vez unas amigas me decían –cuenta José Félix- que después de haber sufrido tanto con mi padre, con mi hermana [ambos estuvieron muy enfermos],
¿cómo creía en Dios? Y entonces yo
lo único que le dije fue “gracias a que
crees, puedes aguantar”.
¿Qué os pareció la celebración de las
bodas de oro en la parroquia?
Pues fue muy bonita, en todos los as-

pectos. Fue en la misa de una, todo muy
bonito, al terminar nos hicimos todos
una foto [Además de José Félix y Rosa
María, celebraron sus bodas de oro y de
plata otras parejas]. Una cosa que me
hizo mucha ilusión –recuerda Rosa María- y por la que tengo que seguir dando
gracias no solo a Chema, sino también a
Jesús, es que al final de la eucaristía nos
dieron a todas las mujeres un ramo de
claveles. Para mí eso fue lo más.
¿Qué es para vosotros el matrimonio?
Como experiencia, yo he tenido la gran
suerte –dice Rosa María-, de tener un
marido que me ha tratado y me sigue
tratando como una reina. A mí nunca
me ha faltado nada de nada. No hemos
ganado mucho en la vida, pero no nos
ha faltado nada. José Félix es una persona que ha estado siempre muy pendiente, tanto de sus hijos como de mí.
Yo digo muchas veces que si me quedara viuda, ¡no me volvería a casar ni
de broma! Eso no quita que no discutamos, a veces estamos cada uno en un
sillón y le pregunta uno al otro, “¿te has
enfadado?” y poco después: “¿quieres
que te traiga unos pastelitos? Y ya está,
son pequeñas tonterías.
Un consejo para trasladar a otras parejas para crecer como matrimonio...
Lo que te tienes es que querer mucho,
eso y el respeto. El querer sin pedir que
te quieran –dice José Félix-. Darlo todo
tú, porque el señor te lo recompensa.
No le pides al señor que él te quiera,
sino le pides querer mucho a la otra
persona y al sentir eso y ofrecérselo
así, el señor te lo devuelve. Hay que dar
gracias a Dios, eso te hace valorar más
lo que tienes.
El respeto, el pequeño detalle… A
mi marido cuando trabajaba igual le
regalaban una agenda, un bolígrafo, y
cuando venía a casa y me lo regalaba
a mí, me ponía tan contenta –recuerda
Rosa María-. Son detalles, que tienen
que ser mutuos y que van haciendo, en
las pequeñas cositas, construir una buena relación.
Itziar Aristrain

Cursos de manualidades,
restauración,
tapicería, dorados
Santiago de Compostela, 62
(TIRMA)
www.tallerdeaileenserrano.com
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Es una especie de robo el no dar al necesitado lo que nos sobra (San Agustín, sermón 206)
Todos los cristianos sabemos que la limosna es una virtud cristiana. En la Biblia, tanto en el
Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay muchísimas frases que nos dicen que la limosna
es agradable a Dios. No vale decir que el mundo no se arregla con limosnas, sino con justicia. Esta frase tiene evidentemente su parte de verdad. Pero para que esa frase pueda ser del
todo verdad tendríamos que aclarar qué entendemos por justicia. Porque es también evidente que nuestro mundo está muy desarreglado, aun cuando son muchos los Estados que predican y tratan de imponer una justicia legal. Pero es que con sólo justicia legal no se arregla
el mundo; siempre será necesaria la caridad, porque es un hecho triste, pero muy real, que
la justicia legal no llega a todas las personas.
La limosna, se nos dice en el libro de Tobías, libra de la muerte y purifica todo pecado… Mejor
es la limosna con justicia, que la riqueza con iniquidad (Tobías, 12) Mandad a vuestros hijos
que practiquen la justicia y la limosna (Tobías, 14). Ya hemos dicho alguna vez que, cuando San
Agustín hablaba de justicia, se refería siempre a una justicia misericordiosa. Ni la justicia cierra
el camino a la misericordia, ni la misericordia es impedimento para la justicia (CE 1, 14). Como obispo de Hipona, san Agustín fue una persona sumamente misericordiosa. Su primer biógrafo san Posidio nos dice que Agustín cuando estaban vacías las arcas de la Iglesia, faltándole
con qué socorrer a los pobres, mandó fundir los vasos sagrados para socorrer a los cautivos.
Hay unas frases de san Agustín que pueden sonar a revolucionarias, pero que son el evangelio puro. Una de ellas es esta, muy conocida: Las cosas superfluas de los ricos son las necesarias de los pobres. Se poseen bienes ajenos cuando se poseen bienes superfluos (In ps.
147, 12). Es cierto que no todos somos ricos, pero no es tan cierto que no tengamos bienes superfluos. La palabra “superfluo” significa no necesario, y, si somos sinceros, muchos de nosotros tenemos cosas no necesarias. ¿Estamos robando a los pobres? En el fondo está en
cuestión el derecho de propiedad privada, un derecho que nosotros, los cristianos, no negamos. Pero también sabemos que, en cristiano, el derecho de propiedad privada está subordinado al bien común y que, como nos dice el mismo san Agustín en la Regla: tanto conoceréis
que habéis avanzado en la virtud, cuanto antepongáis los bienes comunes a los propios. Y,
refiriéndose a la propiedad privada también dice san Agustín: A los pobres y ricos hizo Dios
dueños de una misma tierra y esa misma tierra soporta a unos y a otros. Sin embargo, por
derecho humano dice el hombre “esa finca es mía, este esclavo es mío”. Por derecho humano, que es lo mismo que decir por derecho de los emperadores (In ev. Joan 6, 25).
Todo esto debe hacernos pensar que los bienes superfluos son bienes que se deben dar a los
pobres y que la limosna es no sólo deber de caridad, sino también deber de justicia. Es verdad que para muchos de nosotros el problema de la limosna, en estos tiempos nuestros, muchas veces no es el reconocerla como virtud cristiana que nosotros debemos practicar, sino el
acertar en el modo de practicarla, en el cuándo y en cómo. Parece claro que la limosna sólo
es buena cuando ayuda al que nos la pide a ser mejor persona, a vivir mejor, en el sentido integral de la palabra. Y esto no siempre nos resulta fácil conocerlo. San Agustín decía: No somos benéficos cuando hacemos aquello que nos piden, sino cuando hacemos aquello que
no daña a los que piden. Con frecuencia hacemos bien cuando negamos y dañaríamos si
otorgásemos (Carta 104) En fin, quedémonos con lo que es claro: que la limosna es una
virtud cristiana, exigida por la caridad y por la justicia, y que, si es virtud, debemos practicarla. Releamos una vez más el pasaje evangélico de san Mateo, capítulo 25: venid benditos
de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. San
Agustín decía que cuando leía este texto siempre quedaba admirado, porque la única causa
de la salvación de los justos la ponía el Señor en la limosna misericordiosa. San Juan también nos dice que si alguno que posee bienes en la tierra ve a su hermano padecer necesidad
y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Demos gracias a
Dios por los bienes que tenemos y ayudemos, en la medida de nuestras posibilidades, a los
que necesitan nuestra ayuda. Después de todo, no olvidemos que, como se nos dice en el libro
de los Hechos de los Apóstoles, hay mayor felicidad en dar que en recibir (Hechos 20).
Gabriel González del Estal

NEWSLAND IDIOMAS

Taller de

Aileen Serrano

La limosna, exigencia
de la caridad y de la justicia

– 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)

FI IOTERAPIA
Mendoza & Nevot

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

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)

6
Entregas
a domicilio

Floristería EL BOHIO
Servicios Interflora

Arreglos Florales
Flor Seca
Ramos de Novia
Plantas

Si la bebida te hace sufrir

Terrazas y Portales
Bonsais
Centros de Flores
Coronas

LLAMA

Encargos de todo lo que desee
relacionado con floristería

Santiago de
Compostela, 64
Tel. 91 378 45 57

GUIA DE SERVICIOS

91 341 82 82

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

Alcohólicos Anónimos
Grupo “Esperanza 85”

REFORMAS

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

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

LOLA DE MIRA
PELUQUERAS
ESTÉTICA
TRATAMIENTOS
FACIALES-CORPORALES
MICROPIGMENTACIÓN
DEPILACIÓN
MAQUILLAJE
DIA-NOCHE
NOVIAS
Descuentos especiales

Más información llamando al 699 473 504

o escribiendo a: emprendeoperece@gmail.com

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

669 176 502
608 484 269

FARMACIA
Licenciada Carmen Muñoz de la Plaza

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

Cafetería

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

CLASES PARTICULARES

Información:

RECAR

Desayunos
y tapas

Tlf. 91 730 84 44

?

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

IBIAS

Fermín Caballero, 76 y posterior

La economía colaborativa
te permite crear
ingresos
ayudando a
otras personas ¿te ap u n t as

BETANIA

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
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Lecturas Bíblicas
MARZO
Día 13. Domingo V de Cuaresma
Primera lectura: Isaías 43,16-21.
Mirad que realizo algo nuevo y
daré bebida a mi pueblo.
Segunda lectura: Filipenses 3,
8-14. Todo lo estimo pérdida, comparado con Cristo, configurado
como estoy con su muerte.
Evangelio: Juan 8, 1-11. El que
esté sin pecado que tire la primera
piedra.
Día 20. Domingo de Ramos
Primera lectura: Isaías 50, 4-7. No
oculté el rostro a insultos; y se que
no quedaré avergonzado.
Segunda lectura: Filipenses 2,
6-11. Se rebajó a sí mismo; por eso
Dios lo levantó sobre todo.
Evangelio: Lucas 22, 14-56. Padre,
a tus manos encomiendo mi espíritu.
Día 24. Jueves Santo
Primera lectura: Isaías 61, 1-9. El
Señor me ha ungido y me ha enviado para dar la Buena Noticia a los
que sufren y para derramar sobre
ellos perfume de fiesta.
Segunda lectura: Apocalipsis 1,
5-8. Cristo nos ha convertido en su
reino, y nos ha hecho sacerdotes de
Dios, su Padre.
Evangelio: Juan 13,1-15. Los amó
hasta el extremo.
Día 25. Viernes Santo
Primera lectura: Isaías 52, 13 y 53,
12. El fue traspasado por nuestras
rebeliones.
Segunda lectura: Hebreos 4, 14-16
y 5, 7-9. Experimentó la obediencia y se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le
obedecen.
Evangelio: Juan 18, 1-42. Prendieron a Jesús y lo ataron.
Día 27. Domingo de Resurrección
Primera lectura: Hechos de los
Apóstoles 10,34-43. Nosotros hemos comido y bebido con él después de su resurrección.
Segunda lectura: Colosenses 3,
1-4. Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo.
Evangelio: Juan 20, 1-9. El había
de resucitar de entre los muertos.
ABRIL
Día 3. Domingo II de Pascua
Primera lectura: Hechos de los
Apóstoles 5,12-16. Crecía el número de los creyentes.
Segunda lectura: Apocalipsis 1,919. Estaba muerto y ya ves, vivo
por los siglos de los siglos.
Evangelio: Juan 20,19-31. A los
ocho días se les apareció Jesús.
Día 10, Domingo III de Pascua
Primera lectura: Hechos de los
Apóstoles 5,27-41. Testigos de esto
somos nosotros y el Espíritu Santo.
Segunda lectura: Apocalipsis 5,1114. Digno es el cordero degollado
de recibir el poder y la alabanza.
Evangelio: Juan 21,1-9. Jesús se
acercó, tomó pan y se lo dio; lo
mismo el pescado

P reguntas

al párroco

Querer plasmar en tres preguntas-respuestas todo el entramado de
una obra de este calibre, me parece osado por mi parte y hasta poco
respeto hacia vosotros. No obstante, trataré de acercaros, aunque sea
mínimamente, al tema que se me propone.
1.- ¿Se va a realizar cambio de techumbre del templo?
El contenido de la pregunta no os resulta de todo novedoso, pues ya
os lo hemos adelantado en alguna ocasión.
Efectivamente. Ese es nuestro deseo y propósito. Sabemos que la
obra es de envergadura, pero con la ayuda y colaboración de todos, es
posible. En ello estamos.
Desde hace ya algún tiempo, venimos observando el deterioro serio,
no sólo de la techumbre sino también de otras partes del edificio. Ello
hace inaplazable la obra. Dicho deterioro está originando goteras múltiples y pérdidas considerables en la climatización, tanto de calor como
de frío.
De esta situación fue informada la Provincia Agustiniana Matritense,
propietaria del edificio; el Arquitecto hizo el estudio y ha elaborado un
proyecto; seguidamente este proyecto se presentó al Consejo Pastoral,
que dio su asentimiento a la obra; por último, en el Consejo Pastoral
se formó una Comisión para ultimar detalles y para un posterior seguimiento del proceso. Ahí estamos. Veremos si es posible este sueño. ¿Os
parece que lo intentemos? Lo vamos a intentar.
2.- ¿Hay previstas otras obras?
Pues, sí. Cuando uno piensa en desmontes, andamios, constructoras,
etc., se pregunta: ¿Por qué no aprovechamos para mejorar “esas otras
cosas” que demandan también nuestra atención? Animados por diferentes personas e instancias, han surgido otras opciones adicionales. Así
surgió la posibilidad de adecentar y ennoblecer el exterior de la Iglesia: fachadas norte y este, revestimiento del porche, solado nuevo
del porche, pequeño campanario, rótulo de la parroquia y Cruz, etc.
Algunas tienen relación con la techumbre y cubierta, y vienen exigidas
por la actual legislación.

3.- ¿Cómo se va a financiar?
Estas son palabras mayores. Hablar y elaborar proyectos no cuesta demasiado, pero
cuando hablas de realización de esos proyectos,
empiezas a temblar. Pero tampoco hemos querido dar palos de ciego. Partimos de una base
real, aunque algunas cifras estén todavía a la
intemperie.
1º. Contamos con la ayuda, todavía sin especificar cantidad, de nuestra Provincia Agustiniana. Ella es la propietaria del edificio. Por tanto
asume la parte de responsabilidad que le corresponde.
2º. La parroquia, es decir, vosotros, ha ido creando, poco a poco,
un fondo que tenemos a disposición en cualquier momento. Fondo que
se crea con las Colectas dominicales y las cuotas provenientes de los
parroquianos suscriptores. Este apartado es el único soporte económico
que tenemos para nuestro “vivir” diario, pues no recibimos de ninguna
otra parte.
3º. Este tercer apartado es algo nuevo. Aunque no seáis propietarios,
en la práctica la parroquia es del barrio, es vuestra y para vosotros, estéis
más cercanos o más alejados. Y en esta ocasión, y con este motivo, los
Sacerdotes y el resto del Consejo Pastoral, nos atrevemos a llamar a
vuestra casa, a hurgar en vuestros bolsillos y a apelar a vuestra responsabilidad y generosidad. Y confiamos plenamente en vosotros, pues habéis
dado y dais muestras diarias de vuestra cercanía y amistad.
No son los mejores tiempos para exigiros esfuerzos extras, pero un
poco cada uno o cada familia, hará posible el “milagro”.
Como pequeño adelanto, deciros que el Consejo Pastoral abrirá una
cuenta bancaria a este fin. También ha pensado en un sobre familiar para
evitar enredos de bancos. Por último, ha pensado el algunas actividades
lúdicas y culturales que, con una pequeña cuota de entrada, puedan ayudar.
Así están las cosas al día de hoy. ¡Empecemos a soñar! Es mi propósito y deseo como Párroco llegar a todos los parroquianos con una
carta-saludo y más información.
¡Muchas gracias por adelantado!

Grupo Armonía: autoconocimiento y bienestar

R EGISTRO

BAUTIZOS:
Han recibido el sacramento del Bautismo:
Valeria Salomé Chacón Ochoa, Álvaro Gutiérrez Sotomayor, Aurora Beatriz Gutiérrez Sotomayor, Ramiro Nicolás Jiménez
Gordon, Patricia Puig Muñoz, Adrián Domingo Pinto, Arsenio Figueroa Blanquez,
Daniel Vega Blanco, Sofía Reverter Rey,
Josu Sobrino Bravo de Soto, Mario Cancela Moraleda, Gabriel Mate Bra, Mario
Pineda Poveda, Álvaro Sánchez – Árevalo
Gonzalo, Nerea Jover Huidobru.
BODAS:
Han recibido el sacramento del matrimonio:
Teresa Rengel y Alejandro Agudo.

El grupo parroquial “Armonía”, de reciente denominación, se reúne desde hace 2 años. Comenzó
su andadura como “”Coaching en abierto”, enfocado al desarrollo de un proyecto personal de vida a
nivel laboral o familiar a cargo de Julio César Díaz, psicólogo y coach
En el momento actual los coordinadores son Elena Izquierdo y Francisco Menéndez, quienes el
primer y tercer miércoles de mes, a las 19 h, en la sala San Agustín, animan las dinámicas y las proyecciones adecuadas para la puesta a punto del autoconocimiento, de la empatía, de la asertividad,
de la comunicación interpersonal.
En ocasiones se hace un análisis de los conflictos desde las neurociencias. También se utilizan medios audiovisuales, en particular sesiones de cine-forum, que permiten actualizar, en el mundo de la
familia y de la parroquia, enfoques de áreas especializadas que contribuyan al acompañamiento y
a la asistencia a las necesidades espirituales y sociales de todos. El objetivo último es el autoconocimiento, la empatía, la consecución de retos personales y en relación con las personas con las que
vivimos, con las creencias, sentimientos y emociones. El grupo tiene sesiones abiertas para todos
los que quieran.
Elena Izquierdo y Francisco Menéndez
Fermín Caballero, 70 posterior
Tel.: 91 739 58 36
Fax: 91 730 72 56
28034 Madrid

Automóviles
Hogar
Comercio

Comunidades
Vida
Jubilación

FUNERALES:
Se han celebrado las siguientes Eucaristías
de funeral por:
Visitación Guinot, 102 años; Eulalia Pérez, 97 años; Felipa Parra, 78 años; Luisín
Mayor, 46 años; Juan Ruíz, 81 años; María
Jesús del Cerro, 65 años; Esteban Vega, 78
años; Agustín Lozano, 80 años; María Julia Bernal, 66 años; Conchita Gómez, 84
años; Mariano; Exiquio Domingo, 92 años;
Ignacio Salas, 70 años; Francisco Selma,
83 años; Josefina Serantes, 92 años; Mili
Llorente; Vicente Martín, 79 años; Kenia
Yamilet Madariaga; Jesús, 84 años; Pilar
Cuesta, 66 años; José Campo, 74 años;
María Luisa Martínez, 94 años; Antonia
Contalo, 94 años; Carlos Gómez, 89 años.

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
Teléfo
• Orquesta, Orquesta infantil y Coro
no: 91
730 0
• Música Moderna
3
C/ Fermín Caballero, 53 (esquina con Ginzo de Limia, 47)
Edificio San Agustín, 3ª Planta
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“Plántale cara al hambre: siembra”

La parroquia financia
un proyecto de Manos
Unidas en la India
La segunda semana de febrero se celebró la “Campaña contra el Hambre” en
la parroquia. Manos Unidas
2016 ha iniciado un trienio
de lucha contra el Hambre
con el lema “Plántale cara
al hambre: siembra”. Esta
ONG de la Iglesia trabaja
para dar respuesta a las causas y problemas que provocan el hambre en el mundo
desde una triple perspectiva:
el mal uso de los recursos
alimentarios y energéticos;
un sistema económico internacional que prima el beneficio y excluye a los débiles;
unos estilos de vida y consumo que aumentan la vulnerabilidad y la exclusión.
Para Manos Unidas, solucionar el problema del hambre pasa por acompañar a
los más pobres y reforzar el
derecho a la alimentación de
los pequeños productores,
contribuir al cambio hacia
unos sistemas alimentarios
más justos y educar para una
vida solidaria y sostenible.
El proyecto asumido este
año por la Vicaría VIII, a la
que pertenece nuestra parroquia es un “programa de
desarrollo agrícola” en Garo
Hills, en el estado de Megha-

laya al noreste de la India, un
inmenso país que cuenta con
1.210 millones de habitantes.
La población tribal vive de
la agricultura en un territorio
donde sólo el 16 % es cultivable. Las tierras fácilmente
se agostan en una economía
que es de subsistencia, porque sus métodos de cultivo
son arcaicos y erosionan la
tierra. Con este proyecto se
ayudará a 300 granjeros para
que adquieran conocimientos
de técnicas de cultivo y cuidado de los animales y se les
entregarán materiales agrícolas y ganaderos. Se realizarán
programas de prevención de
enfermedades y vacunación
de inseminación artificial del
ganado, de desarrollo agrícola. El proyecto será coordinado por los salesianos, que ya
han asumido otros proyectos
en la zona, con altos rendimientos. El importe total del
proyecto es de 85.406 euros,
de los que la parroquia ha
aportado 4.500. También el
colegio Valdeluz mediante
la “Operación Bocata” y la
aportación de los alumnos ha
colaborado con 5.908 euros.
Gracias a todos por vuestra generosidad.
José María Martín

Escuela Bíblica Parroquia Santa María de la Esperanza

PEREGRINACIÓN

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.
Información e inscripciones en
la Secretaría de la Escuela Bíblica
C/ Fermín Caballero, 53. 28034 Madrid
Tel. 91 730 4181 (contestador)
Horarios: lunes y martes (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

En el Colegio Mayor Méndel

Panamarte 16’ recauda 2.235 €
El pasado 27 de febrero se celebró
el festival Panamarte 16’ en el salón
de actos del Colegio Mayor Méndel, recaudando un total de 2.235€.
Dicha cantidad irá destinada en su
totalidad a la obra benéfica que tienen los agustinos en Panamá, más
concretamente en Llano-Ñopo.
Panamarte 16’ es un espectáculo
que combina música, baile y vídeos.
Los grupos que participan lo hacen
de forma desinteresa y sin recibir
nada a cambio. Todos los beneficios
del acto y del posterior Bar Solidario van destinados a la región panameña de Llano-Ñopo, allí por cada
200€ un niño obtiene la manutención necesaria durante un año.
Muchos niños deben andar de
media unas 4 horas para poder ir al
colegio diariamente, con esta beca
pueden quedarse de lunes a viernes
a dormir allí (incluyendo las comidas) y los fines de semana vuelven
a casa. Combinando en su rutina la
educación y el bienestar, pueden ver
a sus familias los fines de semana y
en vacaciones.
En esta segunda edición de Panamarte participaron dos grupos
de baile: Moderno Valdeluz y Libres y Descalzas. Además una de
las integrantes de la última agrupación, Ana Azahar, deslumbró a
los asistentes con una actuación en
solitario portando un candelabro
en la cabeza. Moderno Valdeluz,
una agrupación nacida en el propio
colegio, deleitó a los asistentes con
un baile muy cañero. La actuación
estuvo integrada por siete jóvenes
de 2º de Confirmación de la Parroquia Santa María de la Esperanza.
Por último, Libres y Descalzas, un
proyecto artístico experimental de
Danzas Gitanas e inspiración Romaní, compuesto por siete bailarinas, realizó dos actuaciones más
para el gozo del público.

Tres grupos de música fueron
los que pusieron la nota de sonido
a Panamarte 16’: BlueStain, Mystic
Soul y Gate Doors. Tan diferentes como atrayentes para los oídos
de los asistentes al evento y quien
quiera puede buscarlos en la famosa
plataforma; Youtube.
El número final, a cargo de 5
participantes del Grupo de Jóvenes
de la Parroquia, sirvió para agradecer al público, con un muchas gracias serigrafiado en las camisetas de
4 bailarinas. Dicha actuación fue el
verdadero colofón a las cerca de dos
horas de espectáculo.
Nada más terminar el espectáculo se encendieron los fogones
del Bar Solidario. Tortillas donadas
por algunos asistentes, empanadas,
sándwiches y bebidas fueron los actores secundarios. Los verdaderos
actores principales fueron los generosos asistentes a Panamarte 16’
que se fueron cenados a casa, con
las carteras vacías y con el corazón
lleno de generosidad para sumar las
11 becas que se consiguieron.
Además del espectáculo y del
Bar Solidario se sorteó un cuadro
donado por un pintor madrileño de
23 años llamado Taquen, en él se
podían observar las montañas de
Llano-Ñopo. Por último se sorteó

una camiseta de la selección española firmada por Vicente del Bosque.
Un agradecimiento enorme se
merece de nuevo el Grupo de Jóvenes de la Parroquia de Santa María
de la Esperanza que ha estado dos
meses preparando y organizando
este evento: han sido presentadores,
bailarines, han estado detrás de la
técnica de luz y sonido, en la puerta,
organizando el sorteo de las camisetas, han servido en el Bar Solidario.
Una vez más se ha demostrado que
“la generosidad no necesita recompensa, se paga a sí misma”.
Por último agradecer a la comunidad de agustinos del Colegio
Mayor Méndel por la cesión de sus
instalaciones para Panamarte 16’ y
al Secretariado de Vocaciones y al
Secretariado de Justicia y Paz por
estar siempre apoyando y cerca de
los que más lo necesitan.
Panamarte 16’ ya es historia,
pero una historia que acaba de comenzar para 11 niños y niñas que
desde mañana mismo vivirán en
unas condiciones que se merecen
más que nunca.
“No hay problema que no podamos resolver juntos, y muy pocos
que podamos resolver por nosotros
mismos”-Lyndon JohnsonSergio Sierra

Foro de la Esperanza 2016
Juan Ramón Rodríguez Llamosí, Juez Decano de los
juzgados de Leganés expuso el día 11 de enero un tema
de gran actualidad: “La Justicia entre la ética y la estética”. Antiguo alumno del colegio Valdeluz, de la Universidad de María Cristina y colegial del Colegio Mayor
Mendel, nos ayudó a reflexionar sobre lo justo, lo bello
y la verdad.
El día 1 de febrero Fernando Suárez, ex vicepresidente gobierno, Catedrático del Derecho del Trabajo y
Académico disertó sobre “España... de ayer a hoy”. Llamó la atención el talante respetuoso de su exposición y
sus amplios conocimientos de la historia de España en la
segunda mitad del siglo XX, que ha vivido en primera
persona.

El 7 de marzo Riai Tatari, Imán Mezquita Cuatro
Caminos trató el tema: “El Islam es misericordia no violencia”. Nos ayudó a comprender el sentido auténtico,
a veces mal interpretado, de la religión musulmana y a
unirnos todos a trabajar por la paz.
Conferencias programadas hasta el verano:
• Abril, día 4: Benjamín Forcano, teólogo. “¿Derechas
o izquierdas? La dignidad de la persona, base de toda
política”.
• Mayo, día 10: Juana Sánchez Gey, catedrática Filosofía Universidad Autónoma. “Relaciones, fe y cultura”.
• Junio, día 6: Patxi Ayerra, teóloga y madre de familia.
“La familia núcleo fundamental de la sociedad y de la
Iglesia”.

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
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