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E DITORIAL
¡Con muévete!

C

uando me pongo a escribir esas líneas, vengo de celebrar los ¡70! de
mi existencia en este mundo. Vengo
de celebrar nuestra Asamblea parroquial, en
la cual hemos señalado las líneas en las cuales debemos incidir preferentemente en este
año pastoral. Vengo, hace muy pocas horas,
de la presentación del segundo año del Plan
Diocesano de Evangelización.Y vengo, en
compañía del Arquitecto, el representante
de la empresa constructora y del Consejo
de Economía de la parroquia de la reunión
donde hemos dado por cerrado el capítulo
de las obras en lo que se refiere a la realización de las mismas.
El nuevo año pastoral ya está en marcha. Recorridos, programas, calendarios,
actividades,… por y para la Parroquia. En
estas idas y venidas, sentí que se cumplían
estas palabras del papa Francisco: “La parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas que
requieren la docilidad y la creatividad misionera del Pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente no es la única institución
evangelizadora, si es capaz de reformarse
y adaptarse continuamente, seguirá siendo
la misma Iglesia que vive entre las casas de
sus hijos y de sus hijas”. ¿Es capaz nuestra
parroquia de reformarse y adaptarse como
parroquia del siglo XXI? Solamente “si está
en contacto con los hogares y con la vida
del pueblo, y no se convierte en una prolija
estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos”.
Luchemos todos y para todos para dinamizar la comunidad parroquial en los ámbitos
de la comunión, la participación y la misión.
Plan diocesano de Evangelización
(PDE). Hoy la parroquia, la diócesis, la
Iglesia en general, está buscando su lugar
en una época pluralista y secular. Es cierto que vamos conociendo mejor nuestra
época, pero eso no significa que tengamos
claro cómo afrontar los retos que este nuevo tiempo trae. Este es el objetivo que se
ha marcado nuestra Iglesia de Madrid. Si
el mundo ha cambiado también debemos
cambiar la pastoral. En este segundo año
de andadura del plan, los grupos cristianos
afrontan tres núcleos de reflexión y toma de
decisiones: retos, tentaciones y posibilidades de evangelización. Y ahí están participando corresponsablemente cuatro grupos
de la parroquia, aportando trabajo, análisis
y determinaciones. ¡Gracias a todos!
Reformas materiales para una renovación personal y estructural. Nuestro
complejo parroquial ha sufrido este verano
una gran transformación. Era necesaria y urgente. Ya estamos disfrutando de las mejoras.
La parroquia del nuevo milenio, sobre todo
la parroquia urbana, no puede seguir con la
misma estructura, organización y forma de
comunicar. ¡Con+muévete! Ojalá el Jubileo
de la Misericordia, a punto de concluir, nos
deje el espíritu de movernos y conmovernos,
de movernos en comunidad y conmovernos
con las personas. Pedimos una parroquia en
la que cada uno tenga su papel y se sienta
a gusto. Gracias por vuestra incondicional
participación y coen bloque
laboración.
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La Asamblea parroquial elabora los objetivos para el nuevo curso

Nuestro lema: “¡ConUmuévete!”

consultarse en la siguiente dirección web:
www.vevangelizacionmadrid.com.
A partir de estas aportaciones, se distribuyó a los asistentes
a la Asamblea un breve cuestionario, para el trabajo en pequeños grupos, con un doble objetivo: primero evaluar el grado en
que en nuestra parroquia estaban
funcionando aquellas actividades
pastorales señaladas a nivel diocesano como necesitadas de mejora; segundo: proponer acciones
concretas para intervenir sobre
aquellas tres más necesitadas de
mejora en nuestra parroquia y
sobre las que, consecuentemente,
habría de centrarse la acción pastoral durante este curso.

Acuerdos de la Asamblea
para todo el Año Pastoral
Un momento de la Asamblea

Siguiendo la convocatoria efectuada por el Equipo Sacerdotal y el Consejo Pastoral, el pasado sábado 22 de
octubre se ha celebrado la Asamblea Parroquial, con la
asistencia de un representativo grupo de miembros de
nuestra comunidad. La asamblea anual es una llamada
que se hace a toda la comunidad parroquial para, como
se señalaba en la propia convocatoria, orar, reflexionar y
revisar el trabajo realizado durante el curso; profundizar en la respuesta que nuestra parroquia está dando al
presente social, eclesial y parroquial; fijar las directrices
y objetivos pastorales para el nuevo curso 2016-2017 y
las acciones a llevar a cabo para su desarrollo y cumplimiento; disfrutar de la amistad y compañía de los demás.
La Asamblea fue una ocasión Plan Diocesano
privilegiada para sentirnos de Evangelización
miembros activos y corresponsables de nuestra comunidad
parroquial; un momento para
solicitar información, plantear
dudas, aportar ideas e iniciativas que contribuyan a un más
sólido desempeño pastoral de la
parroquia.
Tras el saludo del Párroco
y unos minutos de oración, el
P. José Mª Martín (Chema)
presentó el lema sugerido para
este nuevo curso pastoral en
sintonía con los centros, y comunidades educativas y parroquiales agustinianas: “conU
muévete”. Con el mismo se
quiere profundizar en el espíritu de compasión y misericordia que nos ha venido guiando
nuestra actividad pastoral durante este año, siguiendo la invitación del Papa Francisco.
Es una invitación al compromiso, de manera especial con
los más necesitados; a salir de
nosotros mismos e ir hacia los
demás; una llamada a la evangelización, llevar a los demás
y compartir el mensaje evangelio.

A continuación y para contextualizar el trabajo en la Asamblea se
presentó un breve resumen de la
extensa documentación generada
tras el primer año de desarrollo
del Plan Diocesano de Evangelización; proyecto a implementar a

lo largo de tres años puesto en
marcha por nuestro arzobispo
Monseñor Osoro, como llamada
a la renovación personal y eclesial con el propósito de reanimar
y fortalecer la vida religiosa de
las comunidades de la diócesis de
Madrid que redunde, a la postre,
en una mejor respuesta a las necesidades de evangelización en el
momento actual. Con este propósito más de 1.000 grupos procedentes de la mayoría de las parroquias de la Diócesis (cinco de
nuestra parroquia) han estado trabajando durante este año, reflexionando, debatiendo y haciendo propuestas que pueden
servir de referencia para diseñar
el plan pastoral de cada parroquia.
Una completa información
de todo el trabajo realizado por
los grupos diocesanos puede

Celebraciones parroquiales

NOVIEMBRE 2016
• Viernes 11: Convivencia de Pos-comunión (5º E.P.- 2º ESO) en
Los Molinos (de viernes a domingo).
• Sábado 12: Oración Vocacional, organizada por el Secretariado de Vocaciones de la Federación OSA. 20:45 horas.
• Domingo 13: Festividad del Nacimiento de San Agustín y Todos los Santos de la Orden. Recital poético. 20,45 horas.
• Viernes 25: Convivencia en Los Molinos de los grupos de Confirmación 2º de Bachillerato (de viernes a domingo).
• Domingo 27: Rastrillo de Navidad organizado por Cáritas.
DICIEMBRE 2016
• Viernes 2: Convivencia en Los Molinos de los grupos de Confirmación 4º ESO (de viernes a domingo).
• Miércoles 7: Vigilia Agustiniana. C.M. San Agustín. 20:00 horas).
• Lunes 19: Consejo Pastoral. 19:00 horas.
• Viernes 16: Celebración Comunitaria del Perdón. 19:00 horas.
• Domingo 18: Fiesta de Sta. Mª de la Esperanza. Eucaristía de
todos los grupos parroquiales. 20:00 horas.

A). Asumir como directriz y
lema de la actividad pastoral el
propuesto por la Provincia Agustiniana: “conUmuévete”.
B). Adoptar como Objetivos
de la actividad pastoral y [Acciones] concretas para hacerlos
operativos, los siguientes:
1. Pastoral familiar. Acciones: Trabajar con familias desestructuradas. Crear grupos de
escucha. Iniciar grupo de pastoral familiar].
2. Catequesis. Acciones:
Formación continuada de los
catequistas. Implicar a la familia en las distintas etapas de catequesis. Fomentar la comunicación entre los distintos equipos de catequesis].
3. Formación de los fieles.
Acciones: Potenciar la formación de adultos. Formación doctrinal. Fomentar y formar en
voluntariado]
Junto a las acciones señaladas a emprender en este curso,
siguen vigentes las emanadas
de la Asamblea en años anteriores y que han venido teniendo
una acogida positiva en la Comunidad parroquial, por ejemplo: Colecta mensual de Cáritas
(primer domingo), Operación
Kilo de alimentos (segundo domingo), dos celebraciones conjuntas de la Eucaristía de los
Grupos parroquiales, Día de las
migraciones, celebración de
Bodas de Plata y Oro, etc.
Finalizado el debate con la
elaboración de las propuestas antes señaladas, se clausuró la
Asamblea con unas palabras del
Párroco, P. Martín Palacios, agradeciendo la participación y animando a vivir el proyecto acordado para el presente curso pastoral.
José Bermúdez
Secretario del
Consejo Pastoral
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F IRMA INVITADA

LAS CUENTAS DE LA PARROQUIA

Sonrisa
a sonrisa

Q

¡Que Dios os lo pague!

Por Sandra Peláez García

ué sensación más fría se tiene cuando
llegas a un lugar por primera vez donde
no conoces a nadie y las avenidas se te hacen
largas, interminables, donde no encuentras
nada de lo que buscas y sientes ganas de volver cuanto antes a tu entorno habitual, para
sentirte seguro y rodeado de caras conocidas
y familiares. Algo así era lo que yo sentía
cuando venía las primeras veces, hace ya casi
10 años, a este barrio del Pilar. Traída de la
mano del trabajo de mi marido en el colegio
Valdeluz, lo que enlazó con la escolaridad de
mi primer hijo, luego del segundo… hasta
llegar a convertirse en mi segunda casa, un
barrio que poco a poco ha ido robándome el
corazón por diferentes motivos.

E

l primero de ellos, su gente, que en todo
momento me han hecho sentir bien,
hablo en primer término del colegio (no lo
puedo evitar) que, como ya he comentado,
ha sido mi referencia desde que puse el primer pie en el barrio y donde he encontrado
una gran familia, en la que siempre recibes
una sonrisa y un apoyo constante. Al igual
que en la parroquia de Nuestra Señora de la
Esperanza, escenario de momentos mágicos
y tan especiales como el inicio en el camino
de la fe cristiana de mis dos hijos.

S

i tengo que continuar enumerando motivos por los que me gusta el barrio, cuya
construcción, por cierto, fue iniciada a finales de la década de los 50 y principios de los
años 60 a cargo de la iniciativa privada del
promotor José Banús, como buena fémina y
amante de la moda, las compras, en fin, de
todo lo referente a sentirnos más guapas… no
puedo dejar de nombrar al centro comercial
por excelencia (creación de César Manrique),
La Vaguada, lugar de peregrinaje comercial
para todos los residentes de la zona. Hace tres
décadas, muchos de estos vecinos se negaban
a que el centro comercial se edificara, protestaron y organizaron una plataforma “La Vaguada es nuestra” y gracias a ello pudieron
negociar con los constructores, consiguiendo
que parte del terreno se destinara a un centro
cultural, una biblioteca y un parque.

T

ambién disfruto de la vida que alberga la
Avenida de Monforte de Lemos, la Gran
Vía del barrio, con sus bares y terrazas llenas
de gente, sobre todo si hay fútbol, los pequeños comercios de toda la vida... Desde allí

se accede a las numerosas plazas con topónimos gallegos, algunas con pequeños parques
donde juegan los niños mientras las madres
charlan. Pequeños comercios en los bajos y
numerosos portales, no es difícil perderse en
este entramado, si bien es cierto que muchas
veces merece la pena por todo lo que hay por
descubrir.

S

i nos dirigimos por la avenida Monforte
de Lemos hacia las cuatro torres (todavía
siento nostalgia de la antigua Ciudad deportiva del Real Madrid) nos encontraremos con
el polideportivo Vicente del Bosque, quien
por cierto vecino de la zona, buena gente y
de corazón blanco. En este polideportivo he
sufrido los calores y sudores de la zona de
vestuarios de la piscina y también las gélidas
mañanas de los sábados de invierno en las
que mi hijo mayor hacía sus pinitos como
futbolista. Eso sí ambas cosas con mucho
gusto y en buen ambiente. En frente del polideportivo nos encontramos con el Parque
Norte bastante bien cuidado, agradable y
limpio, perfecto para darse unas carreritas
matutinas. En el mismo parque se sitúa el
centro cultural Valle-Inclán, donde puedes
apuntarte a algún que otro deporte y si sufres alguna lesión no importa porque tienes
la Paz y el Ramón y Cajal ¡a tiro de piedra!,
dos de los mejores hospitales de Madrid.

L

a calle Sangenjo con su estupenda biblioteca y Alfredo Marquerie, zona residencial que alberga el hotel Sheraton y a
sus ilustres visitantes… ¿qué más contar?…
¡Ah si! no se me pueden olvidar sus fiestas
en honor a su patrona, la virgen del Pilar, durante las cuales el barrio se llena de música
y ambiente de verbena desde finales de septiembre hasta el día 12 de Octubre. Durante
un par de semanas el Paseo de la Vaguada se
convierte en una arteria de gente y diversión,
sobre todo para los más pequeños que desde
los primeros días del montaje no dejan de soñar con subir en su gran noria.

L

a verdad que doy gracias a Dios por todo
lo que me ha dado y entre ello no dudo
en nombrar el camino que un día me trajo
hasta aquí porque, por encima de todos sus
servicios, instalaciones y grandes edificios,
en el barrio late el corazón de una gran gente, unos habitantes que día a día y sonrisa a
sonrisa me han ido robando el corazón.

Cuando han transcurrido tres trimestres del
año actual, observamos que las Cuentas de
la Parroquia presentan un signo negativo
en la diferencia entre ingresos y gastos,
que asciende a un importe total de 5.654
euros, equivalentes al 2,35% de los primeros.
El desglose de esta diferencia, entre los propios de la Parroquia y los de Cáritas son de
signo contrario. Los primeros, negativos se
cifran en 6.596 €, es decir el 4,70% y los de
Cáritas, positivos, superan ligeramente los
940 €, equivalente al 0,88%.
Este déficit que se viene produciendo normalmente en este periodo de tiempo, como
consecuencia de la disminución de los ingresos en el tercer trimestre (periodo vacacional) cambia de signo durante el último
cuatrimestre por lo que es de esperar que
cuando finalice el año las cuentas de ingresos y gastos se igualaran.
Posiblemente llegamos a esta opinión optimista al hecho de comparar los datos anteriormente citados con los ocurridos en el
mismo periodo del año anterior, que presentaban un déficit total de 13.347 € equivalen-

te al 5,6% y que aparecen desglosados en el
siguiente cuadro:
2016
2015
Ingresos
Parroquia
132.635,43 124.707,41
Caritas
107.946,73 113.538,12
Total ingresos
240.582,16 238.245,53
Gastos
Parroquia
139.231,66 131.433,74
Caritas
107.005,21 120.159,50
Total gastos
246.236,87 251.593,24

Si comparamos ambos ejercicios vemos que
los llamados propios de la Parroquia aumentan los ingresos en el 6,35% y los gasto en el
5,93%, mientras que los de Caritas son inferiores en el presente año en el 4,92% en ingresos y en el 11% en los gastos, porcentajes que
referidos al total de las cuentas de la Parroquia
alcanzan un aumento del 0,98% en ingresos y
una disminución del 2,15% en gastos. A resaltar, la disminución de los ingresos de Cáritas
en casi 5.600€ que lleva como consecuencia a
una disminución en las ayudas prestadas, de
mas de 13.000€ a las del año 2015, equivalente al 11% indicado anteriormente.

Obras del templo
Pendiente de recibir la factura definitiva por parte de la empresa que ha llevado a cabo las
obras ya finalizadas (parece que con una aprobación por parte de los feligreses) queremos
agradeceros con todo nuestro amor cristiano la magnífica aportación con la que habéis contribuido a la financiación de las mismas. ¡Que Dios os lo pague!
Cuando dispongamos de las cifras definitivas os daremos información detallada del coste
que ha tenido este arreglo de la Parroquia que ya resultaba imprescindible realizar.

LAS CUENTAS DE CÁRITAS

Cáritas continúa manteniendo su labor con nuestra ayuda

Mes
Ingresos
Gastos
Desglose por conceptos
Enero ........................ 10.091,95 9.765,08 Ingresos
Euros
Febrero ..................... 6.303,00 11.093,06 Colectas mensuales
Marzo ....................... 7.275,40 10.514,35 y suscripciones fijas .................... 35.414,50
Total 1er trimestre .. 23.670,35 31.372,49 Buzón parroquial y donativos ..... 29.151,00
Abril ......................... 11.692,00 9.891,54 Intereses bancarios ......................
16,23
Mayo ........................ 6.135,00 9.625,34 Rastrillo ....................................... 43.365,00
Junio ......................... 49.872,81 32.628,44 Gastos
Euros
Total 2º Trimestre ... 67.699,81 52.145,32 Instituciones benéficas
Julio .......................... 5.264,00 6.992,00 y asistenciales .............................. 23.750,00
Agosto ...................... 1.880,00 5.222,00 Familias en situación precaria
Septiembre ............... 9.432,57 11.273,40 o larga enfermedad ...................... 14.400,00
Total 3er Trimestre . 16.576,57 23.487,40 Ayudas directas en el despacho
Total acumulado ..... 107.946,73 107.005,21 de acogida ................................... 22.430,50
Resumen
Costes Trabajadora Social y Mozo . 15.013,00
Saldo a 1-I-2016 .......................... 18.801,60 Alimentación ............................... 12.275,37
Ingresos acumulados ................... 107,946,73 Gtos de gestión, mantenim., etc. .
2.136,34
Gastos acumulados ...................... 107.005,21 Campamentos y actividades
Saldo a 30-IX-2016 ..................... 19.743,12 de verano* ................................... 17.000,00
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.
*Ha recibido Ayuda para campamentos y actividades de verano la Asociacion Valdeperales.
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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
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“Las rutas del Quijote”,
por Antonio Aradillas

Noticias del barrio
La vaguada busca “Influencers” maduritos

Ahora que está tanto de moda el
ser un “influencer”, el centro comercial La Vaguada busca a mayores de 65 años, para que puedan
conocer más en profundidad todo
lo relacionado con las nuevas tecnologías, la moda y la interpretación.
A principios de noviembre se
realizará un casting para elegir a
quince personas que serán instruidas sobre el manejo y las tendencias en nuevas tecnologías, interpretación y
moda.
Así que si tienes más de 65 años y te gusta Internet, aun puedes convertirte en
una estrella Participa en el casting el próximo día 2 de noviembre en el centro
comercial. Inscríbete enviando un email con tus datos a casting@enlavaguada.com .

La constatación de que el libro de Cervantes es
el más editado en el mundo, después de la Biblia, abre de par en par las puertas a la verosimilitud del aserto de que resulta obvio, elemental
y hasta obligado reclamar para don Quijote y
sus rutas el reconocimiento de 'Patrimonio de la
Humanidad' por parte de la UNESCO, al igual
que otras rutas que fueron privilegiadas con tal
título. La celebración del IV centenario de la
muerte de su autor habría de facilitar y justificar este reconocimiento oficial.
Es indispensable reseñar que las rutas del
Quijote, y cuantos personajes las protagonizan en la obra de Cervantes no es algo que
fue. Es algo que es, que sigue siendo y que
será. No es ficción, ni tampoco es historia. Es
y sigue siendo realidad viva y operante. Es
actual. Posiblemente son las rutas con mayor
contenido de actualidad y de proyección de
futuro. Don Quijote y los personajes de su
entorno son además otros tantos paradigmas
con el mundo de hoy y del mañana.
“Las Rutas de Don Quijote” es programación viajera, íntima y vital. Es esquema
lúdico y educador a la vez, coincidente con
la mejor y más actualizada oferta interior
y exterior de viajes y de vacaciones, capaz
de satisfacer las demandas de muchas personas e
instituciones.

Se amplía el recorrido de la línea 64 de la EMT hasta Cercanías
de Pitis

Calendario del “Foro de la Esperanza”
2016

• NOVIEMBRE, 7
Saturnino Rodríguez y José María Blanco
(periodistas):
“La Paz tras 52 años de guerra en Colombia.
Testimonios”.
• DICIEMBRE, 12
Diego Poole (profesor Universidad Rey Juan
Calos):
“Democracia e ideologías”.

• ABRIL, 3
Joaquín de la Infiesta (experto en arte
religioso):
“La Semana Santa en el Prado”.

• MAYO, 8
Filipa Cunha (teóloga):
“El sufrimiento. Un misterio que interpela
al hombre”.
Las conferencias son a las 20:00 horas
en la sala Santa Mónica

2017
• ENERO, 9
Gabriel González del Estal (agustino):
“Martín Lutero y el Quinto Centenario de
la Reforma Protestante”.
• FEBRERO, 6
Alfredo Camarero y Dr. Julio Muriel (Médico
de Hospital Sta. Cristina. Física cuántica):
“Vida tras la muerte”.
• MARZO, 6
María Saavedra (profesora de Historia en
Universidad San Pablo-CEU):
“Indigenismo y evangelización”.

Mari Patxi Ayerra durante su conferencia

La ampliación de la línea 64 de la EMT hasta Pitis, tras la aprobación del
Consorcio Regional de Transportes mejorará la movilidad de los vecinos del
nuevo barrio de Arroyo del Fresno. Esta línea, que originalmente
une la Glorieta de Cuatro Caminos
con Arroyo del Fresno, continuara
ahora hasta un nuevo área intermodal, situado en el entorno de la
estación de Pitis, donde los viajeros podrán hacer transbordo entre
autobuses, Metro y Cercanías.
La ampliación del recorrido de la
línea 64 del autobús de la EMT,
que actualmente discurre entre la glorieta de Cuatro Caminos y la glorieta
Pradera de Vaquerizas, donde finaliza en frente del Centro Cultural Alfredo
Kraus, y desde ahí partirá continuando por las calles Senda del Infante y
Gloria Fuertes hasta la estación de Pitis, estableciendo su nueva cabecera en
la calle Marta Casares. Con una frecuencia media de 10 minutos, la nueva
ampliación conlleva un incremento de dotación de un autobús diario.

Cocina con corazón en el Mercado de la Vaguada

Durante el mes de noviembre, la
Vaguada ofrecerá una gran variedad de actividades gastronómicas
para educar tanto a niños como
mayores en una alimentación sana
y natural. Para ello se realizarán
diferentes demostraciones de cocina, catas de vino, y los más pequeños podrán aprender como alimentarse sanamente además de pasárselo bien con los talleres de repostería.
Todo ello en Gran Plaza planta 0 junto al Mercado Tradicional
Durante el mes de noviembre, en La Vaguada, tenemos una gran variedad de
actividades gastronómicas para ti. Para que disfrutes del Mercado Tradicional
alimentándote de una forma sana y natural.
Sólo por participar, llévate un cuaderno de recetas y un utensilio de cocina gratis. Para más información y para apuntarse a las distintas actividades consigue
tu entrada gratis en www.eventbrite.es
Cristina López

INMOBILIARIA

Norte
MADRID

CENTRO OPTICO

ÓPTICOS
OPTOMETRISTAS
CONTACTÓLOGOS

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

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

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

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

Para mayor información
llame al:

91 730 66 33

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

info@madridnorte.net
www.madridnorte.net
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El párroco nos explica las obras realizadas

Palabras de Agustín

Nuestra parroquia renovada, por fuera y por dentro

El párroco de nuestra parroquia, Jesús Martín Palacios, detalla
las recientes obras de la parroquia Santa María de la Esperanza,
que permiten novedades y mejoras para poner en práctica todo el
gran programa de actividades pastorales y sociales. Ello permitirá la puesta en práctica del Plan Diocesano de Evangelización,
centrado en la familia, la catequesis, la formación y la atención a
los mayores
La parroquia ha experimentado
un cambio importante, ¿en qué ha
consistido?
Los motivos fundamentales de las
obras, necesarias desde hace algunos
años, eran principalmente dos: uno
era la techumbre, porque teníamos
un problema de bajantes y de goteras, y el otro era el aspecto térmico,
tanto de frío como de calor. La cubierta de la parroquia era de uralita
con un entramado de hierro y no quedaba más remedio que cambiarla. A
partir de ahí, se comprueba que hay
que reparar más cosas, como la entrada del porche, y después, animados
por el Padre Provincial, P. Miguel
Angel Orcasitas, nos decidimos: "no
os pongáis dos años o tres o cuatro
seguidos, vamos a hacer un esfuerzo
y hacerlo todo de golpe", nos dijo. Y
la verdad es que yo creo que ha quedado a satisfacción de todos. Posteriormente surgió la oportunidad de
colocar campanas. Cerraban un un
monasterio de agustinas de Arechavaleta (Guipúzcoa) porque ya eran
pocas monjas y se unían a otro monasterio y, como les conocíamos, nos
regalaron las campanas del convento.
Para instalarlas se construyó una pequeña espadaña.
¿Cómo se han financiado las
obras?
Lógicamente, no podíamos
abordar el coste de todas las obras
nosotros con los recursos de la parroquia, pero la Provincia Agustiniana Matritense nos ha dado un
préstamo de 150.000 euros. Además, fue necesario recurrir a los fieles, a los que informamos de las necesidadades. Nos propusimos como
meta recaudar en torno a 50.000
euros. es cierto que esa cifra se

ha pasado, recaudamos en torno a
52.000. La parroquia tenía un fondo
para obras extraordinarias, del cual
aportó 80.000 euros.
Hay que tener en cuenta que el
templo parroquial y las demás instalaciones parroquiales no son del
obispado; son de la comunidad religiosa, pero a nivel de funcionalidad
es de la comunidad parroquial. Los
ingresos que hay son de las suscripciones y de las colectas. Esos son los
ingresos que tiene la parroquia, es
más, cooperamos con algo al fondo
común diocesano. Hay otras parroquias que están muy mal y cada parroquia pagamos una cuota mensual

La parroquia en obras

en compensación. Ahora nos vamos
a quedar un poco tambaleando -ríe-,
pero nos hemos movido y la gente ha
respondido.

ESCUELA BÍBLICA
PRECIO: 1.430 €
12-21 de junio, 2017
Organiza: Viajes Selasi
Dirige: Manuel García Artiga, O.S.A
DIEZ DÍAS - PENSIÓN COMPLETA
HABITACIÓN DOBLE
Suplemento por habitación individual: 320 €
La habitación triple no tiene descuento
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
SECRETARÍA DE LA ESCUELA BÍBLICA
Fermín Caballero, 53 / 28034 Madrid
Tel.: 91 730 41 81 (contestador automático)
Horarios: lunes-martes (18:30 - 20:30)
(Las oficinas de la Escuela Bíblica estarán
cerradas a partir del 1 de junio de 2016)
Se podrá recibir información a través de
los siguientes teléfonos y correos electrónicos:
91 317 2080 / 606 324 335 / 620 535 382 / 654 417 173
escuela.biblica@yahoo.es/asalas_15@yahoo.es/martiga@eliasahuja.org

Web: www.escuelabiblicamadrid.com

El nuevo campanario

utilizar, mientras los obreros abordaban las cositas que faltaban. Pero
en torno al 15 de septiembre estaba
más o menos todo liquidado. Lo fundamental era reparar la techumbre.

La renovación también va por dentro

Y además esta nueva imagen viene de la mano del Plan
Diocesano de Evangelización...
Sí, hemos celebrado en estos días la asamblea parroquial,
que es un poco la reunión en la que se marcan las líneas pastorales de la parroquia, dónde queremos poner un poco el acento
y qué objetivos y acciones queremos hacer, etc. Pero lo que la
gente nos ha pedido este año es que trabajemos en el campo
de la familia, en el campo de la catequesis y la formación así
como de los ancianos en soledad. Las dos primeras cuestiones,
diríamos, más hacia dentro, y el tema de los ancianos se haría
a través de Pastoral de la Salud de la parroquia. El Plan Diocesano de Evangelización comenzó el curso pasado y de él debe
partir la programación pastoral de cafa parroquia.
¿Y en qué consiste el PDE?
La diócesis se ha inspirado en la encíclica del Papa Francisco "Evangelii Gaudium", la "Alegría del Evangelio". A partir
de ahí se ha establecido un plan de 3 años. El año pasado fue
la convocatoria de grupos en la parroquia, colegios, instituciones... y en nuestra parroquia han salido 4 grupos, más o menos
unas 50 personas. El año pasado fueron dos núcleos temáticos y
este año van a ser tres, y el próximo año son otros 3.
¿Qué consecuencias se derivan de la implantación del PDE
en la parroquia ?

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA

¿Se cumplió entonces el presupuesto?
Lo cierto es que se ha rebasado.
De los 280.000 euros que estaban
presupuestadas las obras, nos hemos
ido a 307.000. Pero bueno, a día de
hoy todavía estamos recibiendo ayudas.
Claro, uno se mete en obras y al
final van surgiendo complicaciones,
¿no?
Sí. La terraza de las campanas estaba muy mal, ha sido necesario cambiarla entera. Al poner los armazones
de hormigón para las campanas se estropeó bastante. Además está el añadido de la pintura, ya que solamente
se iba a pintar el falso techo, pero fue
necesario pintar todo, además de otras
reparaciones menores.
¿Cuánto han durado las obras?
Como estaba previsto, dos meses.
Empezaron el 27 de junio y prácticamente el día de San Agustín (28 de
agosto) la parte interior ya la pudimos

Pues que la diócesis sepa por dónde debe caminar en distintos
campos: familia, jóvenes, ancianos, catequesis, liturgia... Desde
hace años, por aquello de esa expresión del Papa Francisco de
"Iglesia en Salida", nos preocupa sobre todo no quedarnos dentro
del ámbito de la parroquia, si no cómo llegar a nuestros feligreses, que no vienen. Prácticamente la parroquia tiene unos 11.000
fieles en este momento y al templo vienen dos mil y pico. Los

COPY SERVICE
F. MARTÍN

Centro
Veterinario
AAA

otros son también de nuestro barrio, son vecinos y ¿cómo llegar a
ellos? No se trata de evangelizar directamente como se hace aquí
con la catequesis; yo creo que una presencia en las instituciones,
en las actividades festivas, culturales, etc. Queremos llegar por
ahí a la gente indiferente, no creyente... Yo creo que oposición y
hostilidad no hay en nadie, no lo hemos notado.
Pero tenéis múltiples actividades para todos...
Sí, tenemos también el Foro de la Esperanza, que no es religioso, sino fundamentalmente de tipo cultural. Este año lo hemos dedicado a temas monográficos, el último ha sido Unamuno, tratamos autores o filósofos y también hemos tenido un ciclo
de la familia. Lo que tenemos claro es que la parroquia no puede
ser tan solo dispensadora de sacramentos. La parroquia es una
familia, el lugar de la familia y, por tanto, todo lo que tenga
lugar cultural, social, religioso debe estar presente, unas veces llegas más y otras menos, pero no podemos quedarnos aquí
dentro, inmovilizados… La gente, tanto en el Consejo como en
la Asamblea, está preocupada por la ne cesidad de formación,
la necesidad de formación en todos los ámbitos: los adultos, los
monitores y catequistas, los padres, etc. Tenemos que estar bien
formados si queremos dar algo hoy de nuestra fe y del evangelio, porque eso es lo verdaderamente importante. Nuestra parroquia debe estar abierta a una renovación por fuera y por dentro.

Fermín Caballero, 64
Telf. 91 730 76 58

• REPROGRAFÍA • FOTOCOPIAS B/N Y COLOR •
• AMPLIACIONES • REPRODUCCIONES •
• PLOTEADO DE PLANOS B/N Y COLOR •
• VECTORIZACIÓN • DIGITALIZACIÓN •
• SERVICIO DE FAX Y E-MAIL•
• IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN RÁPIDAS •

Aileen Serrano
Cursos de manualidades,
restauración,
tapicería, dorados
Santiago de Compostela, 62
(TIRMA)
www.tallerdeaileenserrano.com

Teléfono 91 739 77 09

Los Picos

CERVECERIA - FIAMBRES

UN AMBIENTE MUY AGRADABLE

Sangenjo, 6
Tel.: 91 738 81 53
Semiesquina a gasolinera
Ginzo de Limia

ESPECIALIDAD
JAMONES
QUESOS
PATES
TAPAS VARIADAS

Lo primero por lo que os habéis reunido en comunidad es para que tengáis una sola alma
y solo corazón, dirigidos hacia Dios. Y no consideréis nada propio,
sino que todas vuestras cosas sean comunes (Regla de San Agustín)
Este pensamiento agustiniano, con el que comienza Agustín su Regla a los monjes, expresa el modelo
de convento y parroquia que Agustín quería para sus monjes laicos que vivían en el monasterio de Hipona y para los monjes clérigos que vivían con él en la casa episcopal de la misma ciudad. Para nosotros, los que formamos parte de la Parroquia de Santa María de la Esperanza (1974 – 2016…), el pensamiento de san Agustín debe ser sólo un modelo al que debemos aspirar, como buenos cristianos, no
un modelo que debamos copiar literalmente, porque esto nos resulta imposible. Debemos empezar
pensando que los que vivimos en la parroquia formamos una comunidad y, por tanto, debemos vivir
como comunidad. La palabra <comunidad> viene, evidentemente, de la palabra <común>, por lo que
todos los que vivimos en esta comunidad debemos pensar que tenemos algo en común y actuar en consecuencia. Por el hecho de formar una comunidad debemos renunciar al individualismo, trabajando
en equipo y pensando que no sólo la comunidad debe servirme a mí, sino que también yo debo servir a
la comunidad. Es decir, que cada uno de nosotros debe poner lo propio, su capacidad personal y dones
y dotes especiales, al servicio de la comunidad parroquial, que es un bien de todos. Por el hecho de
ser comunidad religiosa agustiniana debemos saber que el fin último que todos buscamos es la realización del reino de Dios en nosotros mismos y en la sociedad en la que vivimos. Nuestra comunidad
debe ser, por tanto, una comunidad orante, fraterna y solidaria, misionera, sin distinción de etnias, razas, o personas, es decir, debe ser una comunidad católica, seguidora de Jesús, como lo fue la primera
comunidad cristiana de Jerusalén, en la que Agustín se fijó cuando fundó sus comunidades religiosas.
Pero hemos dicho en el título que nuestra comunidad parroquial de Santa María de la Esperanza es
una comunidad de comunidades. Esto es algo fácilmente visible y comprobable. En primer lugar, nuestra parroquia agustiniana está formada por un equipo de sacerdotes agustinos. En nuestro caso concreto, los cuatro sacerdotes que forman este equipo (un párroco y tres vicarios parroquiales) viven
dentro de una comunidad agustiniana formada por 23 religiosos, de los que algunos de ellos, los no
jubilados, trabajan en la formación académica y pastoral del Colegio Valdeluz. Estos cuatro sacerdotes, además de acompañar y animar a todas las otras comunidades parroquiales, se encargan directa y
preferentemente de la actividad sacramental, dentro y fuera de la Iglesia. Al equipo de sacerdotes le
asesora el Consejo Pastoral, formado por unas 25 personas, que representan a todos los grupos parroquiales. También existen dentro de nuestra parroquia otras comunidades. La comunidad de catequistas, formada por unas cincuenta personas, laicas, la mayor parte de ellas mujeres. Se encargan de
la catequesis de comunión, poscomunión, confirmación, posconfirmación, novios, matrimonios jóvenes. Realizan toda su actividad voluntaria y gratuitamente, dedicando a esta hermosa tarea gran parte
de su tiempo libre. La comunidad de cáritas, formada por una trabajadora social, contratada por la
parroquia, que trabaja diariamente, mañana y tarde; más otras ocho o nueve personas que libre y gratuitamente trabajan en contabilidad, distribución de alimentos, etc. También podemos incluir aquí a
las muchas personas que trabajan en la preparación y realización del rastrillo parroquial, que se realiza ahora dos veces al año. El rastrillo es una fuente importante de los ingresos con los que se financia toda la actividad de cáritas parroquial. También el grupo de pastoral de la salud, que se dedica
preferentemente a visitar y a atender a personas enfermas podemos incluirlo dentro de la actividad general del equipo de Cáritas. Toda la actividad de cáritas es muy valorada dentro y fuera de la parroquia. Comunidad de personas laicas que participan directamente en la liturgia y en el culto de la parroquia. Sin la ayuda de estas personas laicas, la liturgia y el culto que se realiza dentro de la parroquia perderían mucha intensidad y calidad. Comunidad de grupos de reflexión cristiana y otras actividades pastorales. Como no tengo aquí espacio para hablar de cada uno de ellos, remito, para el que
quiera conocerlos, al Tríptico que cada año publica la Parroquia, con calendario y nombre de cada
uno de estos grupos. Y, para terminar, hablemos del grupo más importante: la comunidad de fieles
que, en general, asisten, diaria, o semanalmente, a nuestra parroquia. Todas estas personas, unas
1900 cada semana, buscan en nuestra parroquia saciar su sed de Dios, de espiritualidad, algo que
consideran totalmente necesario para su alma. ¡Que Dios bendiga a todas estas comunidades que
forman la gran Comunidad de Santa María de la Esperanza!
Gabriel González del Estal

NEWSLAND IDIOMAS

Taller de

Ciudad de los Periodistas

www.supervet.es
C/ Fermín Caballero, 56, posterior
Teléfono 91 730 10 96
VACUNACION • CIRUGIA
ANALISIS CLINICO • RADIOLOGIA
PELUQUERIA CANINA • Servicio con RAYOS LASER
URGENCIAS 24 horas • Teléfono 807 54 32 16

Además, al presentar los papeles nos
obligaban a ignifugar el falso techo
que era de madera y cuando vimos
que estaba muy deteriorado, abarquillado, y podrido por las goteras,

dijimos "fuera todo" y ahora hemos
puesto pladur.
Y las campanas, que son una novedad importante...
Exacto. La verdad es que han sido
el comentario de la gente. ¿Cuándo
las vamos a oír? Nos preguntaban...
¿Pero se tocan de vez en cuando?
De momento a las 12 y a la 1 del
mediodía. Pero hay que andar con
discreción para no molestar; según las
informaciones que tenemos está prohibido tocarlas, pero no nos han dicho
nada .¿Has oído la noticia de la iglesia
de Móstoles de estos días?
¿Y es la primera gran obra que
se hace?
Así es: es la primera gran obra,
pero ha habido otras. Yo llevo 10
años, 11 este año que entra, y algo
hemos hecho -ríe-. Lo primero que
me pidió la gente nada más llegar fue
la megafonía, y ya costó 30.000 euros. Después, así más gordo, pusimos
nuevo el suelo, lo renovamos. Antes
de esta obra importante ya se habían
invertido en torno a 80.000 euros en
cositas que iban surgiendo. Quitando la megafonía y el piso que fueron
50.000 euros entre las dos, lo demás
son pequeñas cosas, como la pantalla
de proyección, que era necesaria y
está ahí también.
¿Qué os han comentado los feligreses del resultado?
Satisfacción general, por todo.
La imagen exterior es importante
pero interiormente ya se está notando también. Otros años ya con estas
lluvias normalmente haría un frío horrible dentro y ya se está aclimatando. Ahora se ha puesto una chapa de
ocho centímetros que ha sustituido a
la uralita.
¿Quién ha diseñado esta renovación integral? ¿Habéis contado
con alguien conocido?
Sí, es José María Moreno, un antiguo alumno nuestro de Salamanca y
es el que nos ha hecho todo el proyecto.
Itziar Aristrain

Nuestra parroquia agustiniana,
comunidad de comunidades

– 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

Teléfono 91 730 41 42
Avda. Cardenal Herrera Oria, 169
Edificio Azorín 3
(Ciudad de los Periodistas)
28034 MADRID

Fórmulas magistrales • Homeopatía
Dermofarmacia • Plantas medicinales
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Lecturas Bíblicas
NOVIEMBRE
Día 13. Domingo XXXIII
del tiempo ordinario
Primera lectura: Malaquías 3,
19-20. Os iluminará un sol de
justicia.
Salmo 97. El Señor llega para
regir los pueblos con rectitud.
Segunda lectura: 2 Tesalonicenses 3, 7-12. El que no trabaja, que no coma.
Evangelio: Lucas 21, 5-19.
Con vuestra perseverancia, salvaréis vuestras almas.
Día 20. Domingo XXXIV
del tiempo ordinario.
Solemnidad de Cristo rey
Primera lectura: 2 Samuel 5,
1-3. Ungieron a David como
rey de Israel.
Salmo 121. Vamos alegres a la
casa del Señor.
Segunda lectura: Colosenses
1, 12-20. Nos ha trasladado al
reino de su Hijo querido.
Evangelio: Lucas 23, 35-43.
Señor, acuérdate de mí, cuando
llegues a tu reino.
Día 27. Domingo I de Adviento
Primera lectura: Isaías 2,1-5.
El Señor reúne a todas las naciones.
Salmo 121. Vamos alegres a la
casa del Señor.
Segunda lectura: Romanos 13,
11-14. Nuestra salvación está
cerca.
Evangelio: Mateo 24, 37-44.
Estad en vela para estar preparados.
DICIEMBRE
Día 4. Domingo II de Adviento
Primera lectura: Isaías 11,110. Juzgará a los pobres con
justicia.
Salmo 71. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde
eternamente.
Segunda lectura: Romanos 15,
4-9. Cristo salva a todos los
hombres.
Evangelio: Mateo 3,1-12. Convertíos, porque está cerca el
reino de los cielos.
Día 8. Solemnidad de
la Inmaculada Concepción
de la Virgen María
Primera Lectura: Génesis 3,915.20. Establezco hostilidades
entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya.
Salmo 97. Cantad al Señor un
cántico nuevo, porque ha hecho maravillas.
Segunda lectura: Efesios 1,36.11-12. El nos ha destinado en
la persona de Cristo –por pura
iniciativa suya– a ser sus hijos.
Evangelio: Lucas 1, 26-38.
Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo: bendita tú
entre las mujeres.

En sustitución del P. Angel Jorge

El P. Félix Herrero, nuevo Vicario
Parroquial
El P. Félix es palentino, de Barriosuso de Valdavia. Acaba de jubilarse de la enseñanza. Siendo todavía un niño, ingresó en el seminario San
Agustín de Salamanca. El año de Noviciado lo
pasó en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, donde también realizó los estudios filosófico-teológicos. Su primer destino fue Salamanca como formador del Seminario. Allí se ordenó
de sacerdote el 1 de noviembre de 1976 y terminó la carrera de Pedagogía. Tras unos años de
estancia en la ciudad del Tormes, se trasladó al
Colegio Mayor Mendel, compaginando su labor
de vicerrector con sus clases de geografía y sociales en el colegio Valdeluz, hasta su jubilación
al terminar el curso pasado. Desde 1998 pertenece a la comunidad de Valdeluz, donde venía
ejerciendo como vicerrector del colegio
Llega a la parroquia cargado de ilusiones en
una faceta que desconocía, pero en la que cada
día se siente más a gusto. Le ha impresionado
desde el principio “la cantidad de actividades
y de grupos que tiene la parroquia, signo de
su apertura y de la vida que tiene”. Siente que
Dios le ha brindado la oportunidad de vivir con
más intensidad la vida religiosa y la consagra-

ción sacerdotal. Ha descubierto que en la parroquia “hay gente maravillosa, que me edifican y
me dan ejemplo con su vivencia cristiana”. El
P. Félix asiste espiritualmente al Club de Mayores, coordina el rezo de Laudes y celebra la
Eucaristía todos los día y los domingos a las
11. Otra misión que ha asumido es la dirección
espiritual en el confesionario y en el despacho
parroquial. Agradecemos al P. Félix su disponibilidad. Que su experiencia en la parroquia sea
gratificante.

El P. Angel Jorge nos escribe desde Málaga
Agradezco al P. Chema su invitación a asomarme a vuestras casas –yo no me hubiera atrevido a hacerlo- desde En Bloque. Haber pasado tantos años con vosotros -¡catorce!- compartiendo ilusiones
y oraciones, agiliza mi pluma. Ante todo, gracias por vuestra comprensión, colaboración, apoyo,
simpatía. Recibí en los últimos días, mientras preparaba las maletas, muchas muestras de cariño.
Pero quiero comenzar alegrándome con vosotros por las reparaciones y mejoras en la iglesia.
Según me cuentan, a la vista están; y al oído también: ¡Campanas! ¡Enhorabuena! Un aplauso al
P. Jesús, sobre el que recayó tanta responsabilidad.
Hace bastantes meses, me enteré de que el P. Miguel Ángel Martínez, que trabajaba en Málaga,
había pedido trasladarse a Cuba. Yo aplaudí cordialmente su decisión, pues conozco y he vivido
las urgencias de la isla y estoy encariñado con aquella gente. Pero, a la vuelta de unos meses, resultó que su decisión repercutió en mí: traslado a Málaga. Y ya no aplaudí tanto. ¡Me ha costado!
Pero me voy habituando al cambio. ¿Estoy cada día más contento? No, evidentemente, por lo que
dejé en Madrid, sino por lo que estoy encontrando en Málaga. De todas formas, las nuevas relaciones no debilitan las antiguas. Rezo por vosotros todos los días en la santa Misa.
Y me preguntaréis ¿qué actividades estás desarrollando? Os cuento las actuales, pues no sé
qué aparecerá en el futuro. Por una parte, la vida comunitaria es similar a la de Madrid: Eucaristía, oración, rezos. Lo normal. No podía ser de otra manera. Una diferencia notable es que he
pasado de una Comunidad de veintitrés miembros a otra de ocho. Y se nota.
¿Actividades apostólicas? Un equipo de seis sacerdotes nos turnamos en las Eucaristías diarias en un colegio con 1.600 alumnos. Un segundo
terreno de apostolado es en la iglesia de San Agustín. Fue parte esencial del convento que los agustinos
construimos nada menos que en 1575. No es parroquia, pero tiene bastante actividad: Eucaristías, confesiones, bautizos, bodas. Cofradías, fieles y turistas
nos reclaman. Y el tercer campo de apostolado es la
Eucaristía, todos los días de la semana, en dos Comunidades de religiosas. Soy parte del equipo de seis
agustinos que las atendemos. Aparte de estos aspectos programados, no faltan colaboraciones esporádicas con otras parroquias o movimientos. La mies,
pues, es abundante. ¿Se apunta alguien?
Y no todo va a ser espíritu: recordando los buenos
tiempos madrileños, hago un poco de jardinería. No
mucha, por consejo de “la pila.” Los agustinos, siempre hospitalarios, os acogeremos con gozo si decidís
daros una vueltecita por aquí.
Mis mejores deseos para todos.
P. Ángel Jorge

R EGISTRO

BAUTIZOS:
Han recibido el sacramento del Bautismo:
Marcos Martínez Lindo, Manuel Domenech Cuadra, Vega García Ramos, Ana
María Gómez Trujillo, Daniela Hernández
Calvo, Lucía Martínez Palacios, Alonso
Gil Fernández, Sergio Aguilar Alonso, Miguel Álvarez Lastanao, Emma Camargo
Grimmeisen, Noa Carreño Solloso, Diego
Fernández Porras, Mariana Oroño Kusina,
Patricia Sastre García, Inés García Santamaría, Pedro Rodado De La Fuente, Paula
Santana Franco, Oliver Casas Usero, Jorge
Ferre Blázquez, Mateo García Murias, Lucas Ramírez Martínez, Sofía Tormo Abad,
Vicente Arturo Valdivieso Rivas, Grabriel
De Ramón Fernández, Martina Nuño García-Serrano, Aitana Gómez Sanz, Gonzalo
Marqués Gutiérrez, Paula Martín García,
Thiago Ramos Huerta, Enzo ballestero
Egido, Álvaro Paiva Meza, Vera Patiño
Borge, Álvaro Borunburo Irala, Javier
Estrada González-Calero, Elena Martínez
Fernández, Samuel Bermejo Ramírez,
Sara Rubio Martín, Clara Pascual Madurga, Diego Pascual Madurga, Víctor
Hernández Ladrón de Guevara, Jorge Lorrio Rubio, Enrique Ruiz Lastanao, Leyre
Andrés Labrador, Antonella García Pérez,
Alejandra Ruiz Fernández, Victoria Moraleda Hernández.
BODAS:
Han recibido el sacramento del matrimonio:
Enrique Noeda Culebras y Lucía Toro Palacios; Ricardo Navarro Ferrero e Irene
Cerrillo Torquemada; Elías Ayuso Díaz y
María Gema Muñoz Martínez
FUNERALES:
Se han celebrado las siguientes Eucaristías
de funeral por:
María Dolores Sánchez, 85 años; Juanita
Mateos, 80 años, José Vadillo, 81 años;
Honorina, 98 años, Paulino Aristráin, 58
años; Gabriel de Mateo, 80 años; Isabel
Primo, 90 años; Javier Andrés, 38 años;
Mercedes García, 82 años; María Pilar
Malo, 78 años, Rosa Bujalance, 98 años;
Zacarías Lozano, 82 años; Eliseo González; Eduardo Frades, 69 años; Africa Sanz,
70 años; Luis, 90 años; Josefa Carralafuente, 79 años; Ramón Hernández, 81 años;
Maria de los Angeles García, 76 años; Carmen Arroyo 101 años; Filomena Motos,
99 años; Eloy Cea, 98 años; Adoración Jiménez, 85 años; Gloria Arroiaza, 83 años;
Carlos Granados, 80 años; María Dolores
Sánchez, 88 años; José, 69 años; Francisco Barahona, 94 años; Paloma Moreno;
Zenón Folgado, 84 años; Juan Manuel
Fernández; Jorge Casasempere; Matilde,
99 años; Emilia del Viso, 77 años; Agustín Morán, 86 años; Tomás Mediavilla, 94
años; Juan Bautista Miranda, 84 años; Ignacio Rojas, 44 años; Isabel Batanero, 87
años; María Isabel Bru, 98 años; Carmen
Urtiaga; Demetrio Panizo, 71 años; Santiago Díaz, 81 años; Antonio Mota, 77
años; Conchi Pérez, 76 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
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Un joven catequista nos cuenta su experiencia en la JMJ

¿Qué siento después de
estos días en Cracovia?

Tras la asamblea celebrada el 9 de octubre

El Grupo de Jóvenes
reemprende su marcha

27 jóvenes de la parroquia participaron en la JMJ que se celebró este verano en
Cracovia. Todos vinieron entusiasmados. La convivencia con otros jóvenes de
muchos países, las celebraciones de los grupos de parroquias y colegios agustinianos y, sobre todo, el mensaje del Papa llegó al corazón de estos jóvenes.
Ha sido una experiencia inolvidable. Un
sentimiento que no se puede describir fácilmente con palabras. Pasamos muchas horas
en el bus, incluidas dos noches. El primer
día paramos en Basilea, una ciudad muy bonita en la que celebramos la Eucaristía. En la
homilía, el Padre Alejandro me dejó impresionado porque dijo que en esta peregrinación debíamos hacer tres cosas: conocernos
todos al terminar el viaje, cosa que yo pensé
que estaba loco, como mucho conocería a
los chavales con los que yo iba y poco más;
aumentar nuestra relación con Dios, en esto
sí que pensé que podía realizarlo; y por último conocernos mejor a nosotros mismos.
Llegamos Breno, donde Gregorio Mendel
elaboró sus famosas leyes. Celebramos una
Eucaristía con todos los agustinos, presidida
por el Padre General, Alejandro Moral. Continuamos el viaje en dirección Polonia. Fuimos a Auchvith, y me disgustó el no poder
verlo tal y cómo es en realidad. Fueron momentos de mucho silencio y reflexión. Pensé
en todo lo que pasaron esas personas allí. Es
un sitio que te deja mudo por instantes.
A la mañana siguiente fuimos a Cracovia
y dimos un paseo por toda la ciudad con un
guía. Ya era jueves y comenzaban los días
grandes en los que el Papa se reunía con nosotros. Por la tarde fuimos a Blonia a la primera oración con el Papa. Estaba lloviendo
y la llegada fue tremenda con tanta gente y
con mucha emoción. Llegó el Papa, dejó de
llover y empezó el acto de inauguración. En
ese momento el Papa habló a los jóvenes, en
esta homilía, el Santo Padre llegó a muchísimas personas y muchas de ellas lloraban de
emoción tras esas palabras. Yo lloré, fue un
mensaje que me llegó mucho al corazón y
que hizo que recordara mucho a mi abuelo,
algo que me llenó de emoción.

El sábado ya nos fuimos en bus al Campus Misericordie. Por la tarde llegó el Papa
y tuvimos la vigila. Para mí, este fue el momento más emotivo de toda la peregrinación
y uno de los más importantes en mi vida.
Las palabras del Papa me animaron a no
quedarme sentado y a luchar por aquello que
quiero en mi vida. Hubo un momento espectacular en el cual el Santo Padre pidió que
nos diéramos las manos y que rezáramos todos juntos en silencio. Más de tres millones
de personas rezando por un mismo fin, este
momento es indescriptible. En el momento
en que se rezó por los enfermos me derrumbé y noté que Dios estaba conmigo para
ayudarme, sentí cómo me decía, tranquilo
que todo va a ir bien.
El domingo fue el último día, nos despertamos muy pronto con el sol y con mucho calor. Por fin llegó el Papa, tuvimos mucha suerte y pasó con el coche muy cerca de
nuestro sitio y le pudimos ver bastante bien.
Empezó la Eucaristía y tuvimos varios momentos muy bonitos y especiales, sobre todo
la homilía, la consagración y el momento de
dar gracias justo después de comulgar.
Ha sido realmente la experiencia que
más me ha impresionado e influido en mi vida. Sin lugar a dudas, es algo que se lo recomiendo a todo el mundo y que ha hecho que
estos días me ayuden muchísimo en mi vida,
al finalizar el viaje, me doy cuenta de que
aquella homilía del Padre Alejandro era totalmente cierta y se ha cumplido todo, he conocido a todos los compañeros con los que
viajaba, ha aumentado mucho mi relación
con Dios y me he conocido yo más. Sólo
puedo terminar dándole las gracias a Dios
por todo lo que ha hecho conmigo en estos
días.
Jaime Fuentes

Jaime con
el grupo de
la parroquia

El domingo 9 de octubre se celebró una reunión del Grupo de Jóvenes de
la parroquia con la presencia de nuestros sacerdotes y la coordinación de
los PP. Iván David y Alejandro, animadores de la Pastoral Juvenil y Vocacional de la Nueva Confederación de Provincias Agustinianas de España.
Asistieron a la reunión, celebrada, después de la Eucaristía. 25 jóvenes. El ambiente fue muy bueno, se notaba la ilusión y las ganas de que el Grupo de Jóvenes funcione este año a la perfección.
El entusiasmo de los participantes en la
JMJ de Cracovia esra manifiesto, sobre
todo a hora de asumir responsabilidades
dentro del grupo. Los temas tratados
fueron los siguientes:
1. Animación de la Eucaristía de 20 h.:
Queremos seguir impulsando esta Eucaristía para que asistan el mayor número
posible de jóvenes. La oficiará uno de los
tres responsables Pastoral de la Federación de agustinos. El coro que anima la
Eucaristía es fundamental. Tratará de quedar para ensayar antes de la Eucaristía. Se
hará un calendario de preparación por turnos entre todos los cursos de Confirmación. Las presentaciones las coordina Jaime Carpio, Pero todos podemos dar ideas
para que resulte más participada y viva.
2. Catequesis:
Hay catequistas para todos los cursos. Si
alguno necesita apoyo para algo, debe
comunicarlo y se tratará el tema en las
reuniones de jóvenes mensual. Están
programadas las convivencias y las celebraciones de la Confirmación: el 25 de
febrero (2º Bachillerato) y el 3 de junio
(1º de Bachillerato)
3. Comunicación:
Clara de Mingo y Miguel Angel Muñoz
se encargarán de la comunicación: crear
grupo de correo, estar al tanto de que los
contenidos de los jóvenes estén en la
web, que haya un artículo en Enbloque,
etc...
4. Consejo Pastoral
Se incorpora Luis González. Joaquín
Sánchiz será sustituido por otro responsable del grupo scout San Pablo. Conti-

núan perteneciendo al Consejo Miguel
Angel Muñoz y Eugenio de la Morena.
5. Formación:
Nos incorporamos al programa de formación para catequistas de la Federación Agustiniana. Lo organiza el P. Alejandro. Será una vez al mes, una vez
aquí y al siguiente mes en el colegio El
Buen Consejo. Miguel Angel, Luis, Jaime serán el enlace con el Grupo de Jóvenes en el tema de la formación. También se encargarán de preparar la convivencia de grupo de jóvenes. Para la elección de fecha, cuando estén todas las
convivencias programadas, haremos un
Doodle para elegir entre varios días posibles. Miguel Angel enviara el Doodle
cuando esté el calendario.
6. Calendario de actividades externas:
El día 12 de noviembre encuentro de los
participantes en la JMJ. Dentro de este
encuentro, se celebra aquí la oración vocacional.
El 7 de diciembre Vigilia de la Inmaculada.
El fin de semana del 17 y 18 de diciembre, retiro en el monasterio de La Vid.
7. Eventos para todo el año:
Este año organizaremos dos bares solidarios y un Panamarte. El primero de estos
eventos es un bar solidario 6 de noviembre. Más adelante fijaremos la fecha de
Panamarte, exhibición de baile y danza
en favor de la misión de Tolé (Panamá).
Se nombraron responsables de cada
actividad, aunque todos podemos (y debemos) estar pendientes para colaborar
En cualquier caso, como coordinadores
generales del grupo de Jóvenes estarán
Jaime Fuentes y Carlos Contreras.
¡Gracias a todos y que Dios nos acompañe en nuestra nueva aventura este año!
Miguel Angel Muñoz

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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