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E DITORIAL
Siento contigo,
siente con nosotros

E

ste título es el lema que está presidiendo todo nuestro ser y hacer pastoral en el presente curso, 2015-16,
Año Jubilar de la Misericordia.
La Vigilia pascual, como broche final a
la Semana Santa, nos urgía al amanecer de
una persona nueva, una comunidad nueva
y resucitada. Hemos cerrado este ciclo pascual con la fiesta de Pentecostés.
Se acerca el final de curso. El programa
fijado por nuestra Asamblea parroquial en
el pasado octubre, se va cumpliendo, aunque no completo. Casi siempre, los deseos
y proyectos superan nuestra práctica diaria.
No obstante, toda la plataforma pastoral, –
formativa, celebrativa y caritativa–, ha intentado poner esa nota educativa y evangelizadora de misericordia. Ha sido una tarea
de todos para todos.
El período pospascual está siendo intenso: Día agustiniano en el Escorial, Pascua
del Enfermo y Celebración de la Unción
comunitaria, Campañas del Paro, Misiones
agustinianas, Apoyo económico a Ecuador y Ucrania, Primeras comuniones, etc.
A lo largo del curso, el Papa Francisco nos
ha regalado con dos documentos de vital
importancia: “Laudato, si”, sobre nuestra
responsabilidad en el cuidado de la casa común que es la Tierra; y recientemente, con
la Exhortación: “Amoris laetitia”, sobre la
alegría del Amor que se vive en la Familia.
Por amor a esa “Casa común” de todos, que es la Tierra; con la “Alegría del
amor” para hacer de esta tierra una familia
de hermanos, en igualdad y dignidad, convocamos anualmente nuestro Rastrillo de
Caritas parroquial, este año, los días 11
y 12 de junio.
Caritas es, a lo largo de los días, el encuentro permanente con las personas y sus
problemas. He ahí el cometido y responsabilidad de la acción socio-caritativa de una
Comunidad cristiana. Caritas nos invita, un
año más, a participar y disfrutar de la fiesta
de la solidaridad. El resultado del Rastrillo
es uno de los grandes soportes para nuestra promoción y ayuda humanitaria. Entre
todos, hagamos que este año sea todavía
mejor. ¡Vamos a conseguirlo!
Un capítulo extra se suma este verano a
nuestra Comunidad: Las necesarias obras
de remodelación del Templo. Tres espacios
que queremos mejorar: la techumbre, las
fachadas y el porche de entrada. Os agradecemos vuestra acogida y ayuda al proyecto,
pues redundará en bienestar para todos. Las
obras nos crearán algunas dificultades, pero
no se suprimen las celebraciones, especialmente de la Eucaristía. En este mismo número tendréis información más amplia.
Todavía nos queda un poco más para
llegar a final de meta: día de Caridad, último Consejo pastoral con la evaluación de
nuestro Proyecto y Acción pastoral etc. No
obstante, En Bloque, nos da la oportunidad
para deciros: ¡Gracias por lo que sois y hacéis!
¡Felices días de final de curso, feliz
Rastrillo y Caridad, feliz descanso veraniego para toen bloque
dos!

Donativo:
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Se celebrará el 11 y 12 de junio

El Rastrillo significa alimentos,
ayudas, trabajo, apoyo social...
rroco, forman el equipo de Cáritas.
He aquí algunas de las actividades de más peso que hacemos.
¿Cuántas familias se atienden en Cáritas actualmente?
En este momento tenemos
un total de 35 expedientes
abiertos, esto quiere decir que
de una u otra manera se está trabajando con ellos.

Con motivo de la cercana celebración del Rastrillo, los
días 11 y 12 de junio, el Equipo de Cáritas de ésta parroquia quiere que nuestros feligreses nos conozcáis mejor,
que sepáis qué es lo que hacemos, a dónde va a parar
vuestro dinero… en definitiva que estéis informados. Por
eso vamos a realizar un boletín trimestral informando de
cómo se van desarrollando los temas que tratamos. Esperemos que os resulte útil e interesante.

Lo primero que se debe saber es
que el Despacho de Cáritas esta
abierto de lunes a viernes; lunes, miércoles y viernes de 9 a
15 h y los martes y jueves de 9
a 14:30 y de 16:30 a 19:30. Cáritas está atendido por la trabajadora social y un grupo de voluntarios que, junto con el Pá-

Tipos de intervención
Alimentos: 26 de las familias con expediente abierto acuden a por alimentos.
Económica: todos los que
tienen expediente han sido ayudados de manera económica,
esto no quiere decir que sea todos los meses, varios sólo es de
forma puntual, otros han recibido o reciben ayuda durante un
periodo más o menos largo de
tiempo.
Actualmente reciben ayuda
más o menos continua unas doce familias, todos los que reciben ayuda económica mensual
reciben alimentos, pero no todos los que reciben alimentos
reciben ayuda económica. La
gran mayoría son familias con
(Pasa a página 8)

Las obras de remodelación del templo
comienzan la última semana de junio
El templo parroquial cumple ya 48 años. Se
han realizado obras de mejora al ritmo de las
necesidades del propio edificio o de las actividades pastorales. Gracias a la comunidad
agustiniana hemos podido disponer de amplias instalaciones para catequesis, reuniones
de grupos, servicio de Cáritas. El templo, los
salones parroquiales y el edificio San Agustín
son un buen ejemplo de la generosidad de la
Provincia Matritense Agustiniana y también
de la aportación de los feligreses en el mantenimiento del culto y de todas las actividades.
Hoy es el momento, ya sin demora, de
acometer una obra de mayor envergadura: la
sustitución de la cubierta del templo. Su deterioro está originando goteras múltiples y pérdidas considerables en la climatización, tanto
en invierno como en verano. Los arquitectos
han elaborado un proyecto. No obstante, al
abordar la opción principal de la cubierta, han
surgido otras posibles mejoras estructurales
y estéticas del edificio, especialmente en lo
concerniente a su mejora exterior: fachadas,
porche de entrada, pequeño campanario, rótulo de la parroquia, cruz exterior...
(Más información en página7).

2

F IRMA INVITADA

LAS CUENTAS DE LA PARROQUIA

Alicia tiene
un tejado

Necesitamos vuestra colaboración para realizar las obras de este verano

Por JOSÉ LORENZO

A

licia nunca ha pisado la parroquia
de Santa María de la Esperanza.
Vive, en línea recta, a poco más de dos
kilómetros, pero no sabría llegar hasta
este templo. Alicia vive en un mundo
que reconstruye cada día y en el que se
ha colado –por la puerta que siempre
deja entreabierta incluso el corazón más
maltratado- el abrazo protector de esta
parroquia a través de los voluntarios de
la Pastoral de la Salud. Alicia fantasea
con una vida en donde no necesite silla
de ruedas, donde su cuerpo recupere la
vitalidad que le ha robado una enfermedad degenerativa y, por supuesto, lejos
del centro que la acoge, cuando por fin
vengan a recogerla el marido y el hijo
que nunca tuvo. A Alicia se le iluminan
los miércoles cuando ve aparecer por el
umbral de su habitación compartida a la
voluntaria de la parroquia. Por eso, aunque Alicia nunca ha pisado esta Iglesia,
también ella está bajo su mismo techo
protector.
ecuerdo la primera vez que este
tejado también me cobijó a mí. Venía con otros compañeros estudiantes
de Periodismo y acompañábamos a Manuel de Unciti, el sacerdote que dirigía
la residencia en donde vivíamos, y que
andando el tiempo acogería su funeral.
Había en la parroquia un encuentro con
el cardenal Tarancón con motivo de la
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. No podía imaginar entonces que este tejado daría albergue a importantes acontecimientos de mi propia
biografía, como la comunión de mis dos
hijas, alumnas del Colegio Valdeluz, ni
que, ante algunas de esas embestidas
que te dejan sin palabras, me vería mirando hacia lo alto del templo implorando o dando gracias. En todos esos
momentos sentí el abrazo acogedor de
la comunidad hasta el punto de que bajo
este techo fue creciendo un vínculo que

R

me ha hecho bajarme de otros tejados
más cercanos, de factura más conceptualmente moderna, pero también más
fríos.
ste tejado protector custodia también, por ejemplo, un tesoro que espera paciente a ser descubierto en algunos de los mercadillos solidarios que se
organizan bajo su amparo para extender
su abrazo fuera de los límites del barrio,
de la ciudad o incluso del país. Cajas de
libros clasificadas con mimo, que aún
guardan entre sus páginas la memoria
de quien primero las disfrutó, servirán
para aliviar la soledad de ancianos y
madres que ocultan a sus hijos las lágrimas y el hambre propia; para hacer más
tolerable la precariedad en la que sobreviven tantas familias; para sostener un
mínimo de la dignidad que se requiere
para transitar tantas veces en esta sociedad que se va acostumbrado a atravesar
con su indiferencia el sufrimiento de los
otros. Para esos otros, Santa María de la
Esperanza estira sus aleros y pide a los
que están delante que se junten que aún
cabemos más dentro.
se tejado, ahora, pide ayuda. También él necesita su propio manto
protector. Como una madre, no tiene
pudor en pedirlo a sus hijos. No se trata
de devolver, porque quien ama no lleva cuenta ni apunta deudas. Se trata
de compartir de esa cosecha que se ha
sembrado bajo su techumbre y que ha
podido ir creciendo, como en un invernadero, protegida de la intemperie en la
que caminan todavía tantos sin levantar
la vista del suelo. Dicen que, además de
arreglar el tejado, estaría bien poner una
campana. Me gusta pensar que esos que
pasan sin ver podrán al menos oír que,
muy cerca, hay un lugar para abrigarse
bajo un tejado protector. Un tejado que
ahora nosotros tenemos que proteger
con nuestra colaboración.

E

E

C/ Fermín Caballero, 56

asesorator@asesorator.com

Hemos terminado el primer cuatrimestre del año 2016 y las cifras que presentamos en este
número de EN BLOQUE son relativamente similares a las de los dos años anteriores, aunque la tendencia de las principales partidas que componen nuestras cuentas presentan un
signo negativo.
Cuando nos referimos a las principales partidas estamos citando las Colectas de la Parroquia y los ingresos que Caritas recibe en las colectas del primer domingo de cada mes.
Mientras que las colectas dominicales y festivos propios de la Parroquia presentan una disminución del 3,4 % si se compara con el año anterior y del 2,4% con relación al año 2014,
los ingresos de Caritas Parroquial, que fueron superiores a 35.300 € disminuyeron en el 3,8
y 6,5 % si se comparan respectivamente con los años 2015 y 2014.
A destacar, la magnifica acogida que ha tenido la petición que hizo el Papa Francisco, ante
la situación de Ucrania y los ingresos de la colecta realizada para ayuda de los damnificados por los terremotos de Ecuador; con lo que la partida “Colectas para otras Instituciones”
se cierra al 30 de abril con unos ingresos de 14.327 € que supera en 89,8 € al alcanzado en
el año anterior.
La evolución del primer cuatrimestre de los tres años (2014/2016) ha sido la siguiente:
2016
2015
2014
Ingresos
Parroquia
71.101,34
60.824,56
69.449,31
Caritas
35.362,35
36.740,26
37.804,24
Total ingresos
106.463,69
97.564,82 107.253,55
Gastos
Parroquia
66.525,95
58.127,26
57.288,10
Caritas
41.264,03
38.368,48
53.351,77
Total gastos
107.789,98
96.495,74 110.639,87
Se nos presenta un próximo cuatrimestre (mayo-agosto) muy especial en las cuentas de
nuestra Parroquia, por una parte el Rastrillo de Caritas del próximo mes de junio y por otra
las obras a realizar en el templo durante los meses de julo y agosto.
El éxito del primero, que es la base principal de los ingresos anuales de Caritas está mas
que asegurado, conocida la evolución desde su puesta en marcha y si nos referimos al segundo, en lo que se refiere a las “cuentas”, estamos en el buen camino. Hasta el momento
se han recibido aportaciones, bien mediante sobres anónimos como ingresos directos en la
cuenta bancaria abiertos para tal fin, por un importe cercano a los 20.000€, lo que consideramos como un primer paso muy importante.

LAS CUENTAS DE CÁRITAS
Mes
Enero ........................
Febrero .....................
Marzo .......................
Total 1er trimestre ..
Abril .........................
Total acumulado . ...

El Rastrillo ayudará a mantener las ayudas
Ingresos
10.091,95
6.303,00
7.275,40
23.670,35
11.692,00
35.362,35

Resumen
Saldo a 1 de enero de 2016 .........
Ingresos acumulados ...................
Gastos acumulados ......................
Saldo a 30 de abril de 2016 .........

MiA

MODA CALZADO
Y COMPLEMENTOS

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.

Euros
19.559,50
15.797,95
4,90
Euros
12.300,00
6.400,00
10.145,00
6.298,00
5.954,19

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

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

Con mucho gusto y sin ningún compromiso
valoramos su piso y les asesoramos.

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

Euros
18.801,60
35.362,35
41.264,03
12.899,92

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

166,84
Comentarios.
Las ayudas realizadas en el apartado de “Instituciones benéficas y asistenciales”, son las siguientes: Parroquias necesitadas, Comedor Ave María-Esclavos Dulce Nombre de María,
Centro Social San Rafael, Asociación Ángeles Urbanos, Asociación Valdeperales, Apostólicas del Corazón de Jesús y Hogar la Esperanza.

www.asesorator.com

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

Gastos
9.765,08
11.093,06
10.514,35
31.372,49
9.891,54
41.264,03

EN AVDA. BETANZOS, 66 - 28034 MADRID
TLF. 91 731 98 06 - miashop@outlook.com
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Félix Pacho
Reyero, un pobre
hombre cristiano

Noticias del barrio
El teatro de Madrid entre las inversiones en mejoras
del Ayuntamiento de Madrid

“Camina, amigo, sobre las aguas,
que perezco,
y el oro de la luna será
como un beso de luz frente a los mares”
Estos versos pertenecen a un hermoso salmo póstumo que ha dejado mi padre, Félix
Pacho Reyero, en su ordenador y que, tras su reciente fallecimiento, hemos descubierto.
“Salmo de un pobre hombre” es el título de este largo poema, en el que mi padre se dirige
a Dios y, ante la proximidad de la muerte, le pide que no le abandone ni le prive de su amor.
Muy pocos días antes de fallecer, en la Clínica de la Concepción, un doctor le preguntó si temía a la muerte. Mi padre le contestó que, como a todo el mundo, le producía
inquietud y cierta angustia. Sin embargo, le dijo que él tenía una inmensa ventaja: “Soy
creyente, soy cristiano y eso me da una tremenda tranquilidad y consuelo”.
En esos mismos días, hablando con él en el hospital me comentó que sus amigos
-“Amigos, nunca son muchos”, recalcó-, jamás le habían juzgado por sus creencias,
como tampoco él lo había hecho con ellos. A renglón seguido, añadió que no había
hecho falta que le preguntaran si era cristiano, porque todos lo sabían.
Puede que mi padre fuera “un pobre hombre”, como él se definió en el título del
citado salmo, aunque yo difiero, porque creo que era inmensamente rico. No en posesiones ni dinero, no; sino en cosas que, a la larga, son mucho más preciadas. Él tenía un
preciado tesoro de valor incalculable: su inquebrantable fe.
Y, como antes apuntaba, no era necesario interrogarle sobre ella, porque con su testimonio y ejemplo de vida era suficiente para darse cuenta de era un cristiano, un buen cristiano.
Quienes le quisimos, su familia y sus amigos, le echaremos –le estamos echamos
ya- infinitamente de menos. Pero, aunque sea muy duro, lo haremos con alegría, sin
tristeza. Él era un fiel devoto de San Agustín e intenta aprender de él. Por eso, creo
humildemente que la mejor forma de honrar la memoria de mi padre es seguir los consejos del hijo de Santa Mónica: “Una lágrima por un muerto se evapora, una flor se
marchita y una oración la recibe Dios en el cielo”. Amén.
Nacho Pacho
Félix Pacho Reyero (1932-2016)
vino al mundo en Calzadilla de los Hermanillos, un pequeño pueblo leonés situado en la ruta a Santiago de Compostela por la Vía Trajana.
Tras educarse con los Agustinos, ingresó en la Escuela Oficial de Periodismo en Madrid.
Dio sus primeros pasos periodísticos
en las redacciones de “El Correo Español-El Pueblo Vasco”, de Bilbao, y “Las
Provincias”, de Valencia.
Tras diplomarse, regresó a su provincia, donde recaló en “El Diario de
León”, periódico en el que permaneció
varios años, durante los cuales colaboró asiduamente en otros medios de comunicación, especialmente en “Radio
León”, de la Cadena SER.
Posteriormente, dio el salto a Madrid
para incorporarse al diario “Informaciones”, donde desempeñó labores de redactor jefe, subdirector y director adjunto.
Después, se incorporó a la Agencia
EFE, que le envió como delegado a Centroamérica, con base en Panamá, y, además,
fue nombrado director-gerente de la Agencia Centroamericana de Noticias (ACAN).

De vuelta a España, ocupó diversos
cargos de responsabilidad en la sede
central de la Agencia EFE, en que la
acabó siendo secretario general.
En 1986, fundó “La Crónica de León”,
periódico del que fue su primer director.
Pacho Reyero viajó por más de un
centenar de países; también fue alférez
de complemento del Ejército de Tierra;
directivo de la Asociación de la Prensa
de Madrid; socio de la Casa de León en
Madrid durante más de medio siglo; promotor de boxeo, y apoderado taurino.
Colaboró en docenas de medios de comunicación y escribió varios libros, como,
“Viaje a la gastronomía leonesa”, “Del
buen yantar en la Ruta Jacobea”, “El botafumeiro de Compostela” y “La dimensión
periodística de Antonio González de Lama”.
Recibió el premio Cossío de Periodismo, otorgado por la Junta de Castilla
y León, por un artículo publicado en “El
Norte de Castilla”, deValladolid, y la localidad de Sahagún le reconoció con el
Puerro de Oro, pero al periodista y escritor leonés le gustaba definirse como
“aspirante perpetuo a cronista oficial de
Calzadilla de los Hermanillos”.

La rehabilitación del Teatro de Madrid figura
entre las distintas inversiones extra que por
parte del Ayuntamiento de Madrid se han adjudicado recientemente. Tras ser cerrado en 2011
por falta de rentabilidad, muchos han sido los
proyectos que se le han otorgado. En 2012, se
anunció que el teatro podría salir a concurso
público y se ofreció a la empresa Apple construir un teatro con espacio comercial conectado a La Vaguada. Pero finalmente la empresa
rechazó el proyecto. También, con la colaboración del Ministerio de Cultura se trató de
ubicar allí el Centro Nacional de Danza, pero no se consolidó no solo debido a las carencias presupuestarias, sino además, a que las instalaciones están en pésimas condiciones y
la obra implicaría una inversión completa en rehabilitación del edificio. Tendremos que
esperar a ver si por fin esta inversión consigue que las instalaciones del Teatro de Madrid
abran sus puertas de nuevo. Además de esta, otras propuestas en nuestro barrio serán para
la climatización e iluminación de los centros deportivos La Masó y Vicente del Bosque,
la adaptación del edificio Centro Norte Joven en Cardenal Herrera Oria para actividades
sociales y culturales, y la mejora de la mediana de la calle Ginzo de Limia.

El hockey hierba, un deporte en auge en nuestro barrio

El Valdeluz se ha convertido en un club de
referencia gracias al auge del Hockey hierba,
un deporte que practican muchos de los estudiantes que integran su cantera. Pertenece a la
familia de los deportes en los que dos equipos
compiten para meter la pelota en la portería
del equipo contrario, aunque en este caso con
la ayuda de un palo llamado “stick”. Y el objetivo es como en el futbol, conseguir encajar
el mayor número de goles en la portería del
equipo contrario. Podemos estar orgullosos de contar entre los jóvenes de nuestro barrio
con muchos jugadores de Hockey que además han situado a este club en lo más alto, llegándose a proclamar hasta tres veces campeón de la Copa de la Reina.
El Club Valdeluz imparte clases desde los 4 años para iniciar a los más pequeños en este
deporte, del cual no es necesaria una gran inversión, que es una variante a jugar al futbol
o baloncesto, y que actualmente, está al alcance de todos.

Nuevo parque en Mirasierra y parón de la estación de Cercanías.

Los vecinos de Mirasierra pueden disfrutar del
nuevo parque construido anexo a la estación
de metro Paco de Lucía y a la esperada estación de cercanías que no termina de ver la luz.
Este parque en el que se ha contado con la colaboración vecinal en su diseño, consta de una
pista de patinaje, zonas para montar en bici,
una tirolina y montañas de caucho simulando
un mar con islas, que sin duda hará las delicias
de los más pequeños y mayores, que también
podrán disfrutar de agradables paseos entre la variedad de árboles y arbustos en sus cerca
de 15 mil m2.
Por otra parte, los vecinos no terminan de ver la estación de cercanías Paco de Lucía que
acogerá las líneas C-3, C-7 y C-8 y que se esperaba fuera inaugurada en noviembre del año
pasado, pero que actualmente no cuenta con fecha de finalización.
Esta es una de las 25 estaciones que el Gobierno había incluido en el plan de Cercanías
2009-2015 para la Comunidad de Madrid, que 6 años después de su puesta en marcha no
ha alcanzado los objetivos marcados.
Cristina López
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CENTRO OPTICO

ÓPTICOS
OPTOMETRISTAS
CONTACTÓLOGOS

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

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

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

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

Para mayor información
llame al:

91 730 66 33

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

info@madridnorte.net
www.madridnorte.net
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Con el lema “Un solo corazón”

Gran participación en
el “Día Agustiniano”

Convocados por la Comisión de Pastoral para participar en el
Día Agustiniano 2016, llegaron hasta el Monasterio del Escorial
unas 700 personas de toda la gran Familia Agustiniana, de los
más diversos grupos y edades, 90 de ellos pertenecían a nuestra
parroquia y colegio.
El encuentro comenzó con la Eucaristía celebrada en la Basílica con mucho dinamismo y animación musical. Después el
gran juego familiar que pudimos celebrar en la Lonja del Monasterio, con un tiempo mejor del que se había pronosticado.
Comida familiar con la gran paella “de los fogones monacales”
en los comedores del Colegio Alfonso XII.
En la tarde, visitas al Monasterio, Patrimonio y Colegio, descubriendo los tesoros y rincones que encierran. Velada musical
en la tarde en el paraninfo del Colegio con el espectáculo “Retablo Manchego” del Grupo Mazantini. A las 7 de la tarde terminó
la jornada familiar con las despedidas y vuelta a casa.
La “Noche juvenil” tuvo su momento realmente intenso y
lleno de vida en la Vigilia de oración “Ama y Haz lo que quieras”, animada por los seminaristas agustinos y el coro “ Amigos
del Mundo”. Más de 200 jóvenes, acompañados de un buen número de religiosos agustinos, catequistas y monitores oraron y
vibraron con “Un solo corazón”.

Jóvenes de la parroquia en el “Día Agustiniano”

Félix Redondo, nuevo director del Coro Valdeluz

“Disfrutar cantando”, el secreto del Coro Valdeluz
para cumplir 30 años”
Antes de nada, y para presentarle…
¿Cómo es Félix Redondo? ¿Cómo ha
sido, a grandes rasgos, su trayectoria
profesional?
Pues llevo ya... casi me da vergüenza
decirlo... llevo muchos años en ello. Soy
de un pueblo de Ciudad Real y llegué a
Madrid para estudiar en el Conservatorio Superior y muy pronto, gracias a un
profesor, ingresé en un coro. Se creó el
Coro de la Comunidad de Madrid, un
coro de cámara, en ese momento formado
por becarios, y obtuve una plaza de tenor
como jefe de cuerda. Al cabo de 6 o 7
años aquello se hizo un coro profesional
con una orquesta profesional donde me he
mantenido hasta hoy. Desde hace 12 años
soy su subdirector y siempre he compaginado este trabajo con la dirección de
grupos más profesionales de cámara o de
coros amateur, también he sido profesor
en el colegio... en fin, he estado siempre
relacionado con la música. Soy afortunado porque me he podido dedicar a lo que
es mi pasión. Y eso procuro transmitírselo
a todas las personas con las que trabajo,
porque eso es importante.
Este año el coro cumple 30 años,
¿qué objetivos tiene para esta nueva
etapa?
Yo creo que el haber cumplido 30
años ya es algo muy importante y muy
singular en un barrio. Y todavía veo que
hay gente de los que lo fundaron. Pocos,
pero todavía los hay. Por ello, este aniversario me parece que sería una oportunidad muy buena para que el coro se
renovara, por supuesto permaneciendo
las personas que están, pero que también
empiece a entrar gente que de alguna manera tome el testigo y que esto no sea una
“empresa colectiva” que empezó hace 30
años. En total pueden ser ahora mismo
cerca de 45 o 50 personas. Está bien, ese
número sería interesante intentar mantenerlo. Han disfrutado mucho, tienen una
buena historia coral y sería una pena que
de pronto desapareciera porque lógicamente la gente se hace mayor y deja de
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cantar. Este sería un buen momento para
reactivar el coro.
¿Qué supone para usted haber comenzado a dirigirlo?
Pues la verdad es que yo acababa de
dejar al Coro Joven de la Comunidad de
Madrid (del que había sido fundador),
llevaba muchos años con ellos y estaba un poco a la espera de que surgiera
algo... Y entonces precisamente preparando otro proyecto me vinieron algunos que cantaban en el Coro Valdeluz y
me dijeron: "mira, nos hemos quedado
sin director, ¿te apetecería?" y yo pensé,
“bueno, voy a probar, voy a conocerlos”.
Y la verdad es que era retomar un trabajo que he hecho durante mucho tiempo y
que ahora no hacía; yo siempre disfruto
mucho tratando con gente amateur, sobre todo porque sientes que lo que transmites tiene buena acogida, que sirve de
algo lo que dices. Y eso se ve en el resultado y en las caras. Al fin y al cabo

un coro amateur significa disfrutar de la
música.2un concurso, y vamos a concursar en la categoría de canción popular o
folclórica a nivel internacional. Vamos a
ir, no con la intención de ganar, que si
ganamos estupendo, pero sí de hacer un
buen papel porque yo creo que estos viajes unen mucho y es una experiencia que
hay que tener. En otras épocas he visto
que han viajado incluso a Argentina a
Francia... Entonces estamos preparando
estas cinco obras populares, españolas
principalmente, y aprovecharemos en el
concierto del 30 aniversario, que será el
25 de junio, para preparar algunas de estas canciones. Además se ha invitado a
otros directores que ha tenido el coro y
al menos uno se que sí va a venir y dirigirá algunas obras. Y en la segunda parte
haremos el “Gloria” de Vivaldi que ya
hicimos en Semana Santa, esta vez con
orquesta, y van a llamar también a antiguos coralistas que quieran participar en

Concierto del Coro Valdeluz en 2015
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esto o incluso gente de algún otro coro
que quiera venir a participar en esta fiesta que será la celebración del trigésimo
aniversario.
Además, usted colabora con la ONG
"Voces para la Paz", ¿en qué consiste
ese proyecto?
Pues es un proyecto que ahora mismo
está parado pero que creo que continuará
porque hace unos días estuve hablando
con nuestro presidente. Es un proyecto
muy bonito que surgió espontáneamente
entre un grupo de amigos, de profesionales, y que ha unido durante ya unos 12
años a músicos o profesionales de Madrid,
generalmente. Se trata de que orquestas y
coros profesionales, totalmente voluntarios, normalmente en el Auditorio Nacional, preparamos un programa en donde en
un fin de semana o en dos como mucho
nos unimos a cantar. Son programas muy
especiales, yo creo que únicos. Nadie
cobra un duro, por supuesto, y el dinero
que se consigue de la venta de entradas
siempre se da a una ONG que tiene un
proyecto concreto. Desde pozos de agua
hasta un camino en Nepal, vehículos UVI
móviles, escuelas en África... “Voces para
la paz” es un proyecto muy interesante,
encontrarte allí con compañeros de otras
orquestas o coros donde vas a cantar por
algo bueno...

Eso demuestra que la música es
en sí misma un instrumento más para
ayudar a los demás... También en el
Coro Valdeluz habrá alguna persona a
la que le ayude ir a cantar, ¿no?
Por supuesto, te pondría un par de
ejemplos: desde la persona que ha tenido
un problema personal (un divorcio, una
depresión, o que lo está pasando mal) y
me ha dicho: “el Coro me ha salvado la
vida. Pagarme unas clases de canto e ir al
Coro a mí me ha resultado mucho mejor
que si hubiera tenido que ir al psicólogo”.
Eso está comprobado. O el que te llega
y dice: “Yo llegaba de trabajar muerto y
lo que quería era tumbarme en el sofá y
enchufar la tele porque creía que era eso
lo que me descansaba y no pensaba que
podría hacer otra actividad que me iba a
crear mayor carga de trabajo, y no hay
una actividad que me descanse más que
venir a cantar”. Porque efectivamente se
olvida todo, el hecho de poder sacar la
voz físicamente ya es algo bueno, a veces nos apetece dar un grito, ¿no? Pues
aquí puedes gritar, armónicamente eso sí
(ríe), sin que nadie te diga nada. Tú tocas
la tecla en el piano y suena, pero ¿cómo
puedes entender que des la nota justa que
hay que dar sin saber qué está pasando
dentro de ti? Desde luego yo creo que sí,
que ayuda mucho en la vida cotidiana a la
gente que tiene algún problema. Además
es en grupo, es una actividad social y enseguida haces compañeros y amigos.
¿Le queda algún desafío musical
importante por cumplir?
Bueno, mi desafío es que, si hubiera
otra vida, querría dedicarme a la música.
Siempre piensas por dónde te ha llevado
la vida o qué hubiera pasado si hubieras
empezado antes… Siempre hay cositas, la
vida no da para más, pero yo estoy contento con lo que he hecho y pido, de aquí
hasta que pueda, seguir trabajando con
gente, seguir dirigiendo. Si hay oportunidades más estupendas pues las habrá, ya
vendrán.
Itziar Aristrain
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La parroquia como comunidad cristiana

La caridad, de la cual está escrito que “no busca sus propios intereses”, se entiende así: que
antepone las cosas comunes a las propias, no las propias a las comunes
(Regla de San Agustín)
Entendemos aquí con el término <parroquia> al conjunto de fieles que asisten habitualmente
al templo parroquial, para expresar su fe religiosa, o para perfeccionar su formación cristiana,
o para colaborar de cualquier otra manera en las actividades religiosas o asistenciales que se
dan dentro de los espacios propiamente parroquiales. Es decir, que con el término parroquia
nos referimos más a los fieles parroquianos, que al templo parroquial. Y lo primero que se nos
ha ocurrido decir es lo que san Agustín decía a sus monjes en la Regla religiosa que les dio, tal
como hemos escrito en la frase de cabecera de está columna del periódico EN/BLOQUE. Sí,
en una parroquia debe primar lo común, los intereses comunes sobre los particulares. No podemos olvidar que cualquier parroquia cristiana debe considerarse continuación de las primeras
comunidades cristianas que se formaron después de la muerte del Maestro. Y es el mismo san
Agustín el que nos dice que los primeros cristianos hicieron comunes las cosas propias… y
que al hacer común lo que era particular, también las cosas de los demás se hicieron suyas
(Comentario a los salmos, 131). Por eso, en una parroquia cristiana nadie debe ir por libre, sino que todos, en cualquier actividad parroquial en la que participemos, debemos buscar más
los intereses comunes de la parroquia, que los intereses propios. Precisamente, porque sabemos que los intereses comunes de la parroquia no son otra cosa que el conjunto de los intereses
de cada parroquiano en particular. Es en la concordia y en el bien común de todos los parroquianos donde debe manifestarse el espíritu y la actividad parroquial. Somos, en efecto, todos
a la vez y cada uno en particular templos de Dios que se digna morar en la concordia de todos y en cada uno en particular (Ciudad de Dios, 10).
Reconociendo, porque es también cierto, y evidente, que en la parroquia todos buscamos de alguna manera “lo nuestro”, porque somos primariamente egoístas, debemos buscar e intentar siempre que “lo nuestro” no sólo no se oponga a “lo común”, sino que colabore, contribuya y aumente el bien común. San Agustín, que era un hombre muy práctico, decía que por mucho que nos esforzáramos en ser perfectos, siempre seríamos imperfectos. Por muy vigilante que sea la disciplina de mi casa, hombre soy y entre hombres vivo (Contra los académicos, 78). Y, viviendo entre
hombres, nunca faltan las envidias, los dimes y diretes, los cotorreos, pero yo creo que, en general, la mayor parte de los fieles de la parroquia a través del bien particular buscan de verdad el
bien común. Dicen algunos escritores que la envidia es un defecto muy particular de los españoles, pero yo creo que también la generosidad y el altruismo son virtudes muy hispanas. San Agustín siempre aconsejaba a sus frailes que huyeran de la envidia y el cotorreo. En el comedor de su
convento había mandado escribir el siguiente letrero: El que es amigo de roer vidas ajenas no es
digno de sentarse en esta mesa (vida de san Agustín, 22). Y en alguna ocasión en la que algunos
monjes hablaban mal de personas ausentes, él amenazó con levantarse de la mesa si no se callaban. Porque Agustín consideraba algo natural que hubiera diversidad de opiniones y actitudes,
pero esto nunca debía ser obstáculo para la armonía y unidad de ánimo, sino al revés. Donde no
hay envidia, la diversidad es armoniosa (Sobre la santa virginidad, 29).
También creo conveniente decir algo sobre la unidad que debe darse entre los fieles y los sacerdotes que, por oficio, están encargados de dirigir y gobernar la parroquia. Para entender bien
esto, no debemos olvidar que todos los fieles cristianos participan, por el bautismo, del sacerdocio de Cristo. El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico,
aunque diferentes esencialmente y no sólo en grado, se ordenan, sin embargo, el uno al otro,
pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo (LG 10). El sacerdocio ministerial se ordena al servicio pastoral de la comunidad de fieles; el sacerdocio ministerial de
los curas no tendría sentido si no existiera el sacerdocio común de los fieles. El sacerdote no es
un patrono, ni los fieles son unos peones. Todos juntos forman la comunidad sacerdotal. Sobre
esto san Agustín tiene unas palabras claras e iluminadoras, cuando les dice a sus fieles: Con
vosotros soy cristiano, para vosotros, soy obispo. La condición de obispo connota una obligación, la de cristiano, un don; la primera comporta un peligro, la segunda, una salvación...
Ayudadnos con vuestras oraciones y vuestra obediencia, de manera que hallemos más satisfacción en serviros que en presidiros (Sermón 340). Pues, que así sea.
Gabriel González del Estal
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Lecturas Bíblicas
MAYO
Día 29. Santísimo Cuerpo
y Sangre de Cristo
Primera lectura. Libro del
Génesis 14,18-20. Sacó pan y
vino.
Salmo 109. Tú eres sacerdote
eterno según el rito de Melquisedec.
Segunda lectura. 1ª Corintios
11, 23-26. Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la
muerte del Señor.
Evangelio. Lucas 9, 11b-17.
Comieron todos y se saciaron.
JUNIO
Día 05. X Domingo del Tiempo Ordinario
Primera lectura. 1 Reyes
17,17-24. Mira, tu hijo está
vivo.
Salmo 29. Te ensalzaré, Señor,
porque me has librado.
Segunda lectura. Gálatas 1,1119. Reveló a su hijo en mí, para
que yo lo anunciara a los gentiles.
Evangelio. Lucas 7,11-17.
¡Muchacho, a ti te digo, levántate!
Día 12. XI Domingo del
Tiempo Ordinario
Primera lectura. 2º Samuel
12,7-10.13. El Señor ha perdonado ya tu pecado.
Salmo 31. Perdona, Señor, mi
culpa y mi pecado.
Segunda lectura. Gálatas
2,16.19-21. Vivo yo, pero no
soy yo, es Cristo quien vive en
mí.
Evangelio. Lucas 7,36-8,3. Sus
muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho
amor.
Día 19. XII Domingo del
Tiempo Ordinario
Primera lectura. Zacarias 12,
10-11. Mirarán al que atravesaron.
Salmo 62. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.
Segunda lectura. Gálatas 3, 2629. Los que habéis sido bautizados os habéis revestido de
Cristo.
Evangelio. Lucas 9, 18-24. El
Hijo del Hombre tiene que padecer mucho.
Día 26. XIII Domingo del
Tiempo Ordinario
Primera lectura. Primer Libro
de los Reyes 19, 16b.19-21.
Eliseo se levantó y marchó tras
Elías.
Salmo 15. Tú, señor, eres el
lote de mi heredad.
Segunda lectura. Carta a los
Gálatas 5, 1.13-18 y 44. Vuestra vocación es la libertad.
Evangelio. Lucas 9, 51-62.
Tomó la decisión de ir a Jerusalén. Te seguiré a donde vayas.

P reguntas

al párroco

Por una iglesia de Santa María de la Esperanza… ¡más joven, más
acogedora, más guapa!
1.- ¿Por qué las obras?
En la circular informativa del mes de marzo, os hablaba de “goteras”
y problemas en la climatización de la Iglesia. El edificio parroquial, al
igual que el Colegio Valdeluz, cumplirá próximamente 50 años de vida.
Necesita una puesta a punto.
2.- ¿En qué espacios se va a remozar?
Hemos elegido tres espacios, los más urgentes: cambio de la techumbre de uralita, revestimiento de las fachadas norte y parte de
la este, y renovación del porche de entrada. Hay otras partes, –ventanas, presbiterio, coros, pintura, puertas, etc.– que están pidiendo intervención, pero no podemos asumirlas en este momento. Cuando nos
recuperemos, buscaremos también su momento.
3.- ¿Qué coste implica el proyecto y cómo se va a financiar?
El arquitecto, D. José María Moreno, antiguo alumno de los agustinos, que trabaja para la Provincia Agustiniana, conoce bien el edificio,
sus carencias y necesidades. Con el visto bueno a las obras por parte del
Consejo Pastoral, le pedimos un Proyecto, en principio solamente para
la techumbre. Metidos en obras, vimos la oportunidad de ampliar ese
proyecto a fachadas y porche.
En un principio, el presupuesto no debía sobrepasar los 187.000 euros. Pero la legislación actual, nos obliga a poner al día aspectos que no
pensábamos tocar. Esto ha elevado la cifra a los 225.000 euros. Esa cifra
no la podemos sobrepasar.
La Comunidad provincial agustiniana nos ha aprobado un préstamo
de 100.000 euros; la parroquia puede disponer de un fondo, que se ha
ido formando a lo largo de los años, de 80.000 euros; el resto, 50.000
euros, es la cantidad aproximada que pensábamos podían aportar los
feligreses. Sobre esta base, hemos dicho adelante. Una sola empresa
se responsabilizará de toda la obra. En estos días estamos firmando el
contrato.
4.- ¿Se espera cubrir esa cifra de 50.000 Euros que se pide ahora a
los feligreses?
Estamos confiados y convencidos de que sí. En este momento, la cifra
ingresada por los parroquianos, por banco y en mano, es de 20.000 euros.
¿Cuántos parroquianos han aportado ya alguna cantidad? Exactamente,
100. Si la parroquia tiene 10.000 habitantes, y esperábamos la respuesta
de al menos mil, estamos seguros de que llegaremos a dicha cifra.

5.- ¿Cuánto tiempo durarán las obras?
Hemos pedido, y así lo ha aceptado la constructora, que sean 2 meses. Ojalá podamos “poner
la bandera” el 28 de agosto, fiesta de San Agustín.
6.- ¿Dónde vamos a tener las celebraciones
litúrgicas?
Durante los trabajos en la techumbre, no se
puede utilizar el espacio mayor del templo; el
andamiaje ocupará espacios interiores y exteriores. Hemos pensado en
la Sala Santa Mónica, del edificio San Agustín para los días de diario; el
Colegio nos ha ofrecido, para los domingos y festivos, el Salón de Actos. De todos modos, no nos quedará más remedio que reducir el número
de celebraciones en estos dos meses. Espero que lo comprendáis.
7.- Hemos oído que vamos a tener campanario y campanas, ¿es verdad?
El tema del campanario y las campanas ha producido momentos de
cierto humor sano. Incluso se han hecho chistes al respecto. Este año,
han cerrado un monasterio las agustinas contemplativas de Arechavaleta
(San Sebastián). Se han unido a otro monasterio en Rentería. A través
de un agustino, se enteran de nuestras reformas en la Iglesia y nos ofrecen algunas imágenes y las dos campanas. Las campanas están ya en
Madrid. La terraza donde se encuentra la cruz, en la fachada norte, está
muy deteriorada. Como había que poner en condiciones esa terraza, le
pedimos al arquitecto que diseñara un sencillo campanario. Lo hizo, y
nos gustó la idea. Habrá campanas. Otra cosa es si podremos tocarlas
siempre que queramos; en alguna ocasión seguro que sí.
Al terminar estas líneas, reitero mi gratitud a todos. Es verdad que Madrid y los fieles de la Iglesia de Madrid, tienen necesidades. También cooperamos a paliar esas necesidades. No olvidéis el presupuesto y actividades
de Caritas parroquial. El día de Pentecostés, en la Hoja parroquial, os decía:
...mi gratitud a la Provincia Agustiniana Matritense, al Consejo Pastoral,
y a todos los que ya habéis respondido, o lo vais a hacer en breve, a la
aportación económica que os pedíamos. El fin de la Comunidad Parroquial es el anuncio del Reino. Por eso pedíamos: “Ven Espíritu Bueno”
y conviértenos al proyecto del Reino de Dios, inaugurado por Jesús para
construir un mundo más humano. ¿Por qué no van a formar parte de ese
Reino las reformas de nuestra Parroquia? Estoy seguro que todo lo que
sea mejora material contribuirá a “construir” una Comunidad más humana, más familiar, más fraterna, más en comunión, donde Cristo resucitado
se sienta a gusto porque sus seguidores se siente a gusto en su Casa.

El grupo “Pastoral de la Salud”, seleccionado
para un proyecto de San Camilo y la Caixa

El grupo de Pastoral de la Salud de la parroquia, compuesto por 19 voluntarios y voluntarias, ha sido
seleccionado para un interesante proyecto, impulsado desde el Centro de Humanización de la Salud y
Formación de Voluntariado " San Camilo " y financiado por la Obra Social La Caixa.
El “Proyecto Solfino” se compone de una parte de formación y otra de colaboración con la Comunidad de Madrid, para conocer la situación real de las personas que se encuentran en situación de
enfermedad crónica avanzada o en soledad al final de la vida.
Es la única parroquia que ha sido elegida para el proyecto. Recientemente nos han comunicado
que seguirá el próximo y puede ser que también el siguiente. Es totalmente gratuito, por estar financiado por La Caixa. En el proyecto participan los hospitales La Paz y Cantoblanco, entre otros.
Estamos trabajando con ilusión, intentando aprovechar al máximo esta oportunidad que se nos ha
dado, conscientes de la importancia que tiene la formación en cualquier campo, y de forma especial
cuando se trata de personas en situaciones de enfermedad crónica o de soledad al final de la vida:
cuidar cuando no se
puede curar.
Agradecemos al
Centro de Formación
San Camilo que haya
contado con nosotros
para este proyecto y
hacemos nuestro el
lema de su fundador:
"Poner más corazón
en las manos". Ese es
nuestro objetivo y ojaVoluntarios de Pastoral de la Salud
lá que lo consigamos.

R EGISTRO

BAUTIZOS:
Han recibido el sacramento del Bautismo:
Sara Parralejo Muñoz, Luz- Amparo
Ramírez García, Sofía García Martín,
Carlota Sastre Marqués, Gonzalo Marín Marín, Iñigo Agundez Rodríguez,
Javier González Moreno, Guillermo
Vara Santiago, Alejandro Sorribas Gómez, Ángela Vilaplana Sánchez, Carla
Chaguaceda Soteras, Ricardo Alvariño
Vallespin.
FUNERALES:
Se han celebrado las siguientes Eucaristías de funeral por:
Celestino Pérez, 80 años; Pilarín Tejero, 74 años; Jesús Alvarez, 88 años;
Juan Antonio Ullán, 67 años; Alvaro
Herranz; Clara Isabel González, 73
años; Elisa de Mayo, 92 años; María
Juana Martínez, 82 años; Dominica
Martínez, 92 años; Juan Carlos Mañanes, 53 años; Gregorio Gutiérrez,
99 años; Javier, 67 años; Santiago, 87
años; Carmen Ferreiro, 95 años; José
Gordillo, 92 años; Félix Pacho, 84
años; Matías, 89 años.

Centro autorizado profesional
... no pierda su tiempo,
nosotros trabajamos
por usted
C O M PRA • V E N TA • ALQ U I LE
Valoración de inmuebles / Gestión de alquiler
(Gratuito para propietarios)

C/ Fermín Caballero, 70
28034 Madrid
R
Teléfonos: 91 739 58 36
91 730 72 56
e-mail: inmobiliaria@jcsoto.net
www.inmobiliariajcsoto.es

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

55

8

Campamento
de verano en el
Valle del Tiétar

Llegó el verano y con él llega el campamento agustiniano para los niños y
jóvenes que durante el curso forman
parte de los grupos agustinianos y parroquiales.
Es hora del encuentro y la amistad,
del caminar y crecer juntos, de descubrir y probar nuevas aventuras. Es la
hora de fortalecer al aire libre nuestras raíces y vivencias cristianas. El
campamento se celebrará del 1 al 12
de julio.
Pueden participar en el campamento niños y Jóvenes de los colegios
y parroquias de los Agustinos de la
Provincia Matritense: Madrid, El Escorial, Salamanca, Málaga y Palma de
Mallorca desde 5º de Primaria hasta 2º
Bachillerato. El lugar será el albergue
“Todos Hermanos”, situado en un bello paraje, en el Valle del Tiétar, al sur
de la provincia de Ávila, en la ladera
sur de la Sierra de Gredos. Estaremos
en dos grandes albergues. Disponemos
de literas, comedores, salas interiores,
terrazas, sala de juegos, espacios al
aire libre propios y externos. Y a 150
metros, piscinas naturales, tienda y
bar. Centro de Salud a 5 minutos con
servicio de urgencias. La cuota es de
300 euros.
Comisión de Pastoral

Lo que el Rastrillo significa
(Viene de página 1)

niños, por lo que, por ejemplo en el mes de
septiembre a todos se les ha ayudado con
material escolar, uniformes y libros. Este
año escolar)la cifra en dichas ayudas ha sido de unos 6.000€
Social: la intervención social consiste
en escuchar, aconsejar y buscar los recursos
sociales y personales que existen para que
las personas salgan de la situación en la que
se encuentran; este tipo de intervención tiene un componente psicológico muy alto,
por eso intentamos que de nuestro despacho
todo el mundo salga con una sonrisa y con
la sensación de que sus problemas pueden
tener solución, intentamos reforzar la seguridad y la autoestima de todas las personas
que acuden a nosotros.
Algunas de las familias o personas que
tienen expediente abierto no reciben ninguna ayuda, pero se les sigue haciendo seguimiento, todos siguen acudiendo al despacho
de Cáritas en busca de consejo o para simplemente hablar, en la mayoría de los casos
se crea una relación bastante estrecha, al final somos conocedores de gran parte de su
vida, de sus preocupaciones y de los aspectos “mas oscuros” de las personas.
Alimentos: Se reparten mensualmente
18 productos no perecederos o de larga caducidad: judías blancas, judías pintas, garbanzos, lentejas, arroz, espaguetis, macarrones, fideos, azúcar, atún, sardinas, melocotón en almíbar, tomate frito, nocilla, cola

cao, aceite, galletas y leche. Todos ellos se
reparten a 110 familias. Por tanto, al mes se
entregan 1.980 productos, y al año 23.760,
sin contar con el reparto extra de Navidad.
La procedencia de estos productos es
principalmente de Mercadona; (se realiza
un pedido mensual), y de las donaciones de
los fieles de la parroquia. Además de las
personas que pertenecen a la parroquia se

Casos especiales
Actualmente, el caso más especial que tenemos es el de Valentina. Llegó a España, procedente de Ecuador el 16 de mayo de 2014, a través de la Fundación Teletón por la vida, lo único que sabían es que la niña tenía un problema hepático que requería de un
transplante.
Al día siguiente ingresa en el Hospital La Paz, dónde le diagnostican histiocitosis,
que es una afección similar al cáncer, recientemente los investigadores han empezado a
pensar que puede ser un trastorno autoinmunitario. En este tipo de trastorno, las células inmunitarias de una persona atacan al cuerpo por error, en lugar de ayudarle al organismo a combatir las infecciones. Las células inmunitarias extra que el cuerpo produce pueden formar tumores y atacar a distintos órganos. Esta enfermedad, había atacado
a su hígado. Inmediatamente empiezan con tratamiento de quimioterapia para tratar dicha enfermedad, con el fin de poder realizar el transplante; el tratamiento fue bien.
El 13 de abril de 2015 se le realiza el transplante, en el que el donante fue su padre.
Dicho transplante fue un éxito y en poco tiempo la niña mejoró notablemente, pudo irse
a casa, podía andar, correr, cantar, comer, pintar… El 4 de agosto de 2015 fue ingresada con fiebre y síntomas que parecía una amigdalitis, estuvo ingresada hasta el día 22
de agosto, estuvo una semana en casa, volvió a ingresar el 4 de septiembre y tras varias
pruebas, le diagnostican un linfoma de hodgkin, en grado 4. El 4 de febrero de 2016
cumplió 5 años, acaba de terminar con la quimio en el mes de marzo y parece que ha
funcionado, está con controles continuamente .
En un principio vivieron en el piso situado en la calle Sangenjo, de la Fundación Teletón, el cual tuvieron que abandonar por agotar el tiempo previsto de estancia.
El 1 de febrero de 2015, se trasladaron a una vivienda cedida por unas feligresas, de
forma gratuita, dicho piso tenía que quedar libre el 1 de noviembre.
A través de Cáritas de esta parroquia, hemos conseguido que les alquilen un piso,
de dos dormitorios, baño, salón y cocina, totalmente amueblado. Este piso está en el
Barrio del Pilar frente al centro comercial, La Vaguada y reúne todas las condiciones
necesarias, por cercanía al hospital y por condiciones de higiene y salubridad para la
niña. El coste de dicho piso es de 700€ más gastos de consumo de luz, agua y gas, medicación, todos estos gastos los estamos asumiendo desde la parroquia. Por eso se hicieron las pulseras que muchos compraron.

ayuda con alimentos a la Asociación Valdeperales, a la Asociación Ángeles Urbanos y
a la parroquia de Fuencarral San Juan María Vianney, por eso es un total de 110 familias.
Todas las familias que reciben alimentos, son personas que están en seguimiento
o bien por parte de las parroquias o de las
asociaciones que vienen derivados, por tanto todas han sido estudiadas y en consecuencia valoradas para poder acceder a este
recurso.
Los alimentos se recogen una vez al
mes, casi siempre el primer jueves de mes,
excepto en diciembre que se reparte un extra en vísperas de Navidad.
Bolsa de trabajo: El horario de la bolsa
de trabajo, para las personas que demandan
empleo es los martes de 16:30 a 19H y los
miércoles y los viernes de 10 a 13H. Los requisitos son: D.N.I. ó N.I.E. original y sin
caducar, más una foto de carnet, esto es para la gente que tenga documentación. Los
que no tienen documentación tiene que
aportar el empadronamiento en vigor más
una foto de carnet. Admitimos a personas
de toda la Comunidad de Madrid, tanto en
oferta como en demanda.
Los ofertantes de empleo lo pueden hacer o bien por teléfono, en el 91 739 22 22,
o acudiendo al despacho de Cáritas, si es
posible, sin coincidir con los días que acuden en busca de empleo, para evitar posibles situaciones poco agradables.
La bolsa de trabajo es presencial, es decir el demandante de empleo tiene que acudir los días que se atiende en bolsa de trabajo, esto lo hacemos así por el número de
personas apuntadas (unas 7.500), si lo hiciéramos telefónicamente en la mayoría de los
casos no sabríamos a quien estamos llamando, dado que es imposible acordarse de todas las personas.
Equipo de Cáritas

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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