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Doscientas cincuenta personas tienen empleo gracias a la parroquia

Cáritas entrega alimentos 
a cien familias todos los meses

 
Un nuevo caminar

Hemos iniciado un nuevo ciclo li-
túrgico que nos ayudará a recorrer 
los caminos de Jesús a lo largo del 

año. En cada ciclo litúrgico, que recorremos 
existencialmente tras las huellas de Jesús, 
no volvemos al mismo punto del que par-
timos, sino que recorremos una vuelta de 
hélice que nos va permitiendo ascender, cre-
cer e ir configurándonos con los valores y el 
proyecto del Reino. Es una nueva oportuni-
dad. Se nos entrega un nuevo reloj lleno de 
tiempo, de días horas, minutos y segundos 
del que somos responsables. Que lo apro-
vechemos o dilapidemos depende sólo de 
nosotros. La vida es un regalo, pero también 
es una responsabilidad.

Cada año, la Asamblea parroquial, nos 
subraya una dimensión de nuestra acción 
pastoral de la que todos somos responsables. 
El lema Con+muévete, nos irá evocando 
tres realidades que deben estar muy presen-
tes en la reflexión, la celebración y la acción: 
la familia, la formación cristiana y los 
jóvenes. ¿Por qué estas tres realidades? La 
familia atraviesa una crisis cultural profun-
da, como todas las comunidades y vínculos 
sociales. En el caso de la familia, la fragili-
dad de los vínculos se vuelve especialmente 
grave porque se trata de la célula básica de la 
sociedad. Los jóvenes que quieren ser pro-
tagonistas del cambio. “No dejen que otros 
sean los protagonistas del cambio. Ustedes 
son los que tienen el futuro… A ustedes les 
pido que también sean protagonistas de este 
cambio”, les dice el papa Francisco. Y la 
formación continua de los cristianos se hace 
especialmente urgente ante las rupturas y 
cambios sociales y eclesiales. 

Y en el camino, tiempo para la nueva 
Navidad. La Navidad es la prueba, repetida 
todos los años, de dos realidades formida-
bles: que Dios está cerca de nosotros, y que 
nos ama. Nuestro mundo moderno no es el 
más capacitado para entender esta cercanía 
de Dios. Decimos tantas veces que Dios 
está lejos, que nos ha abandonado, que nos 
sentimos solos… Parece que Dios fuera un 
padre que se marchó a los cielos y que vive 
allí muy bien, mientras sus hijos sangran en 
la tierra. Pero la Navidad demuestra que eso 
no es cierto. Al contrario. El verdadero Dios 
es alguien que abandonó él mismo los cielos 
para estar entre nosotros, ser como nosotros, 
vivir como nosotros, sufrir y morir como no-
sotros. Este es el Dios de los cristianos. Se 
hace infinitamente nuestro, compartiendo 
nuestra temporalidad y fragilidad. 

Y, si esto es así, ¿por qué los hombres 
no percibimos su presencia, por qué no sen-
timos su amor? Quizá no estemos lo sufi-
cientemente atentos y despiertos. Navidad 
es la gran prueba. En estos días, ese amor 
de Dios al ser humano se hace vivible en 
un portal. Ojalá se haga también visible en 
nuestros corazones. Ojalá en estos días la 
nevada de Dios, la paz de Dios, la ternura 
de Dios, la alegría de Dios, descienda sobre 
todos nosotros como descendió hace dos mil 
años sobre un pesebre en la ciudad de Belén.

El sentido de la Navidad es el que está en 
juego. Salgamos a su encuentro para un nue-
vo caminar… llamados a ser comunidad. 
¡Feliz Navidad y 
Próspero 2017! en bloque

EDITORIAL

Continuamos la Campaña de 
Navidad con la recogida de ju-
guetes y alimentos. Este año he-
mos pedido juguetes nuevos pa-
ra poder repartir a los 50 niños 
de las familias que atendemos. 
Los pedimos nuevos, porque co-
mo todos sabemos, los Reyes no 
traen juguetes usados, por muy 
bien que estén.

Los alimentos también nos 
van llegando; os recordamos 
que aunque las Navidades son 
fechas especiales, en la parro-
quia repartimos comida una vez 
al mes, todos los meses del año; 
los segundos domingos de mes 
siempre se recoge en las horas 
de las misas, pero cualquier día 
de lunes a viernes se puede traer 
comida al despacho de Cáritas. 
Además de las legumbres y la 
pasta, también se necesitan ali-
mentos como leche, aceite, latas 
de conserva, tomate frito, pasta, 
galletas, nocilla, cola cao, melo-
cotón en almíbar…

En el mes de diciembre la 
actividad de Cáritas es frenéti-
ca. La campaña de Navidad se 
suma a las actividades norma-
les, como la bolsa de trabajo, 
gracias a la cual este año, y a 
pesar del parón de tres meses 

que tuvimos por las obras del 
templo, unas doscientas cin-
cuenta ofertas de trabajo fueron 
resueltas. Es una cifra muy 
buena, teniendo en cuenta que, 
al fin y al cabo, tan sólo somos 
una parroquia de barrio.

Terminaremos la campaña 
de Navidad el día 22 de diciem-
bre. Este día repartiremos a las 
cien familias que atendemos el 
“extra” de Navidad de alimen-
tos y los juguetes; lo hacemos 
todo este día con los juguetes, 
pues no esperamos al día 5 de 
enero, para que cada padre ges-
tione los regalos como crea 
oportuno; así también si a nues-
tros niños les quiere visitar pa-
pa Noel el día 24, pueda hacer-
lo.

Desde el equipo de Cáritas 
queremos agradeceros a todos 
vuestra colaboración. Sin voso-
tros nada sería posible y en eso 
consiste Cáritas: muchos cora-
zones latiendo juntos por una 
misma causa; nosotros, al fren-
te de esta misión, seguiremos 
en la lucha diaria para ayudar a 
los que nos necesitan. En su 
nombre, en el nuestro, muchas 
gracias y ¡¡¡¡Feliz Navidad!!!!

Equipo de Cáritas

es Navidad
El Equipo de sacerdotes y el Consejo Pastoral de la parroquia 
desea a toda la comunidad una feliz Navidad. Que reine el amor, 
la compasión y la alegría en nuestra vida. Hacemos nuestras las 
palabras del Papa Francisco para que estos deseos se hagan rea-
lidad en nuestra vida:

“La Navidad es, ante todo y sobre todo, alegría. La Navi-
dad es un anuncio de alegría. Es la encarnación y la raíz de la 
alegría.  La Navidad es alegría, alegría religiosa, alegría de 
Dios, interior, de luz, de paz. Cuando no se tiene la capacidad o 
se está en una situación humana que no te permite comprender 
esta alegría, se vive la fiesta con alegría mundana. Pero entre 
la alegría profunda y la alegría mundana hay mucha diferencia.

¡Compártelo! La Natividad de Jesucristo fue en la pobreza. 
La Encarnación fue el ejercicio supremo y sublime de la pobreza 
de un Dios que, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Nuestra 
Navidad será más Navidad en la medida en que sea pobre, sen-
cilla, austera, y, sobre todo, solidaria.  Y si Navidad es pobreza, 
que lo es,  es también y radical y exigentemente caridad. No 
existe la Navidad sin la caridad. Navidad fue y es caridad. Y  los 
cristianos no debemos vivir la Navidad sin prácticas y ejercicios 
concretos de caridad, que, ahora, en medio de la crisis, que no 
cesa, encuentra tantos y tantos destinatarios”.

Papa Francisco

Comenzamos la campaña de Navidad de Cáritas con el 
Rastrillo del 27 de noviembre. Fue muy bien, teniendo en 
cuenta el día tan malo de lluvia y frío que hizo, pues re-
caudamos 9.500€. Es realmente impresionante que se 
pueda conseguir esta cantidad de dinero en tan solo un 
día y con los precios tan bajos que se ponen. Muchas gra-
cias a todos los que participáis: voluntarios, comprado-
res, a todos los que traéis cosas para la venta, en definiti-
va gracias a todos.

Celebraciones navideñas
• 16 dediciembre, viernes 

19:00 h. Celebración Comunitaria de la Penitencia.
• 17 de diciembre, sábado 

20:45 h. Concierto del Coro Valdeluz.
• 18 de diciembre, domingo 

20:00 h. Eucaristía Fiesta Sta.Mª de la Esperanza. 
Fiesta de losGrupos parroquiales.

• 24 de diciembre, sábado 
19:00 h. Misa verpertina de la Vigilia de Navidad. 
24:00 h. Misa del Gallo.

• 25 de diciembre, domingo 
Eucaristía a las 10, 11, 12, 13, 14 y 20 h.

• 1 de enero, domingo 
Eucaristía a las 10, 11, 12, 13, 14 y 20 h.

• 6 de enero, viernes 
Eucaristía a las 9, 11, 12, 13, 14 y 20 h.

• 9 de enero, lunes 
20:00 h. Foro de la Esperanza. 
Gabriel González del Estal: “Martín Lutero  
y el Quinto Centenario de la Reforma Protestante”.

Celebración 
de Bodas de Oro 
y Plata pág. 7

Grupos de escucha
y autoayuda
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Las interminables comilonas, el beber 
por obligación y las compras en tien-

das abarrotadas terminaron por minar en 
gran parte mi pasión por la Navidad. Su-
pongo que crecí lo suficiente como para 
percibir ciertas tensiones en las reuniones 
familiares. Lo bastante como para caer 
del guindo y enterarme, de una vez por 
todas, de que no iba a sucederme nada 
particularmente especial en aquella fies-
ta. De mi loco entusiasmo infantil pasé 
a una desapasionada decepción adoles-
cente, para terminar sumiéndome en una, 
por qué no decirlo, gris melancolía adulta 
que reducía estas fechas, antaño mágicas 
y entrañables, en la mera sensación de es-
tar engordando, física y emocionalmente 
solo por el hecho de ver los anuncios de 
lotería, turrones y juguetes de más de cin-
cuenta euros.

Se dice que, si piensas en los momentos 
en que has sido realmente feliz, son 

aquellos en compañía. Yo fui, sí, una niña 
con suerte. Claro que hubo regalos, mu-
chos. Pero lo que de verdad me maravilla-
ba entonces era que vinieran mis muchos 
primos a casa. Que nos dejaran trasnochar 
para jugar a juegos de mesa. O que mi 
tío Fernando, con su olor a pipa, hiciera 
trampas hasta matarnos de risa o hacernos 
enfadar. El jaleo en casa, los vibrantes co-
lores en la mesa, el calor excesivo que se 
ponía por la calefacción. Desde que tengo 
memoria he saboreado los preparativos 
del belén que mi padre llevaba a cabo con 
la seriedad de quien prepara los planos de 
un proyecto arquitectónico. Cada año, un 
nuevo concepto, una nueva figurita, una 
decoración creada y pintada a mano con 
paciencia. Y, después, los inesperados vi-
sitantes para admirar el resultado: de ve-
cinos a amigos de mi hermano mayor que 
venían de propio. 

Durante gran parte de mi vida hemos 
celebrado Nochebuena y Navidad 

en casa de mi abuela materna, en Santa 
Cilia de Jaca. En este pequeño pueblo 
de Huesca, que era a mis ojos de niña 
fascinante, nos hemos desgañitado can-
tado villancicos y nos hemos sentido 
muy mayores antes de tiempo porque 
nos dejaban brindar con un poco de 

vino melado. Cuando empezó a asomar 
a nuestro ánimo el mundo adulto y lo 
que conlleva, nos resistimos a rendirnos. 
Hasta no hace tanto, mis diez primos 
hermanos y yo, ya treintañeros, hemos 
preparado estrafalarias funciones im-
provisadas para entretener a la familia, y 
hemos respirado entre risas y con avidez 
el aire frío durante el tradicional paseo 
hasta el río. A medianoche, en la misa de 
gallo, el párroco nos ayudaba a calmar 
los corazones en un amoroso silencio, 
roto solamente por las voces nasales de 
las señoras del pueblo, cantando. Y mi 
abuela, orgullosa como siempre de que 
solo nuestra familia ya llenase la mitad 
de los bancos de la iglesia.

Mi abuela, ‘la marquesa’, mi yaya 
Consuelo, siempre tan pinturera 

ella y amante de los tacones y los coches 
y el teatro, ha iniciado hace ya muchos 
meses un triste viaje sin retorno en el que 
se diría que vuelve a ser pequeña. En 
cierto modo. Ya no nos reconoce a algu-
nos y, sin embargo, dice que la esperan 
sus padres en casa. Ya no tiene el reman-
go de antaño para reunirnos en torno a 
su mesa, y las tonalidades grises se apo-
deran de sus colores, siempre fucsias, o 
verdes brillantes, o turquesas, y también 
parece que de nosotros, incapaces de re-
cordar qué bien lo pasábamos juntos en 
su hogar, el nuestro. La familia crece y se 
ramifica, dicen, y ya no cabemos todos, 
y es evidente que ya no nos entendemos 
igual, y además ella ya no se da cuenta 
nada. Eso dicen.

Pero yo le digo a mi hijo Daniel, de 
cuatro años, que iremos en Navidad 

a ver a los yayos, a los papás de mamá, 
a Zaragoza. E iremos con la yaya Charo, 
la madrileña, y estaremos todos juntos. 
Y él, sentado en el váter, ocupado en sus 
quehaceres fisiológicos pero agarrado a la 
mano de mamá y escuchando atento con 
sus enormes ojos castaños, me pregunta: 
“¿Y qué pasa con la yaya Consuelo?”. Y 
entonces me doy cuenta de que igual que 
hay que hacerse niños para entrar en el 
reino de los cielos, hay que hacerse niños 
en Navidad. Y le contesto: “Claro, cariño. 
La yaya Consuelo también”.

Como niños
FIRMA INVITADA

Comentarios.
Las ayudas realizadas en el apartado de “Instituciones benéficas y asistenciales”, son las si-
guientes: Parroquias necesitadas, Comedor Ave María-Esclavos Dulce Nombre de María, Centro 
Social San Rafael, Asociación Ángeles Urbanos, Asociación Valdeperales, Apostólicas del Cora-
zón de Jesús y Hogar la Esperanza.
*Ha recibido Ayuda para campamentos y actividades de verano la Asociacion Valdeperales.

LAS CUENTAS DE CÁRITAS
Cáritas solicita nuestra generosidad también en Navidad
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Mes Ingresos Gastos
Enero  .......................  10.091,95 9.765,08    
Febrero  ....................  6.303,00 11.093,06
Marzo  ......................  7.275,40 10.514,35
Total 1er trimestre  .  23.670,35 31.372,49
Abril  ........................  11.692,00 9.891,54
Mayo  .......................  6.135,00 9.625,34
Junio  ........................  49.872,81 32.628,44
Total 2º Trimestre  ..  67.699,81 52.145,32
Julio  .........................  5.264,00 6.992,00
Agosto  .....................  1.880,00 5.222,00
Septiembre  ..............  9.432,57 11.273,40
Total 3er Trimestre   16.576,57 23.487,40
Octubre  ....................  6.276,23 10.095,82
Noviembre  ...............  16.003,00 8.068,69
Total acumulado  ....  130.225,96 125.169,72

Resumen
Saldo a 1-I-2016  .........................  18.801,60
Ingresos acumulados  ..................  130.225,96
Gastos acumulados  .....................  125.169,72
Saldo a 30-XI-2016  ....................  23.857,84 

Desglose por conceptos
Ingresos Euros
Colectas mensuales  
y suscripciones fijas  ...................  44.659,00  
Buzón parroquial y donativos  ....  32.770,73
Intereses bancarios  .....................  16,23
Rastrillo  ......................................  43.365,00
Campaña de Navidad  .................  9.415,00
Gastos Euros
Instituciones benéficas  
y asistenciales  .............................  27.950,00
Familias en situación precaria 
o larga enfermedad  .....................  17.600,00   
Ayudas directas en el despacho  
de acogida  ..................................  26.568,60
Costes Trabajadora Social y Mozo   18.267,00  
Alimentación  ..............................  15.231,82 
Gastos de gestión,  
mantenimiento, etc.  ....................  2.552,30
Campamentos y actividades  
de verano*  ..................................  17.000,00

ROPA
DE

TRABAJO
NIETOS A. SANZ REDONDO

• BATAS • MONOS • PANTALONES •
• CHAQUETILLAS • DELANTALES • 

• UNIFORMES •
PARA TODAS LAS PROFESIONES

Monforte de Lemos, 177
Teléfono 91 373 96 73

• ENERO, 9 
Gabriel González del Estal (agustino):  
“Martín Lutero y el Quinto Centenario 
de la Reforma Protestante”.

• FEBRERO, 6 
Rafael Palomino (catedrático de  
la Universidad Complutense): 
“Confesionalidad del Estado y libertad 
religiosa en la Constitución española”.

• MARZO, 6 
Alfredo Camarero y Dr. Julio Muriel 
(Médico de Hospital Sta. Cristina.  
Física cuántica):  
“Vida tras la muerte”. 

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

• MAYO, 8 
María Saavedra (profesora de Historia 
en Universidad San Pablo-CEU): 
“Indigenismo y evangelización”.

• JUNIO, 5 
Filipa Cunha (teóloga): 
“El sufrimiento. Un misterio que  
interpela al hombre”.

Las conferencias son a las 20:00 horas 
en la sala Santa Mónica

Calendario del “Foro de la Esperanza”

Saturnino Rodríguez  
y José María Blanco  

en la conferencia sobre Colombia

Hoja Dominical en Internet
Con los textos de las Misas Dominicales

Comentarios, Reseña de Libros  
y testimonios de los lectores

Dirección en Internet 
URL: http://www.betania.es
Edita: Ángel Gómez Escorial

Prensa Escorial 
Av. del Cardenal Herrera Oria, 165 

28034 Madrid
e-mail: betania@betania.es

BETANIA
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Noticias del barrio
No hace frío, hace… ¡NAVIDAD!
Un año más, la Navidad llega a Madrid envuelta en 
el proyecto de iluminación ornamental que es ya 
tradición en estas fechas para ciudadanos y visitan-
tes. Y llega también a nuestro barrio, donde casi la 
mayoría de los comercios inician la transformación 
de los escaparates con luces y adornos. Ya huele a 
Navidad. Incluso hemos podido ver en alguna te-
rraza de la ilustración, como los vecinos más ade-
lantados han colocado ya sus luces y adornos, y eso 
sin que fuera aún Diciembre. Son tiempos de espe-
ranza, de ilusión, de familia y sobre todo de disfrute 
de los más pequeños. 
Este año, tenemos ya la tradicional pista de hielo en 
el parque de la Vaguada, junto al auditórium. Esta 
Navidad la pruebo.

Además, se han instalado otras atracciones que aún 
nos recuerdan a las Fiestas del Pilar en octubre, 
que pasaron volando y que hace nada que estaban 
aquí. El tiempo en su incansable avanzar devora los 
meses que parecen a veces semanas. Y cuando nos 
queramos dar cuenta nos darán otra vez las uvas. 
Pero aunque fugaz, la Navidad da mucho de sí. Te-
nemos ya los cerezos adornados de luces en la Pla-
za al lado del Centro Cultural la Vaguada.
Tendremos también los tradicionales puestos del 
mercado de Navidad de Artesanía y del Regalo, 
de la avenida de Monforte de Lemos, del 12 de di-
ciembre al 6 de enero.
El Centro Comercial La Vaguada quiere ser este 
año el corazón de la Navidad y hacerse sentir en 
forma de guirnaldas con luces, estrellas y un árbol 
muy tecnológico con el lema “la ilusión de cumplir 
tus deseos”.
Y una de las ilusiones de este año, es saber que por 
fin, el Teatro Madrid reabrirá en 2020, un recinto 
cultural cerrado desde hace ya un lustro y que du-
rante casi dos décadas, sus instalaciones fueron un 
referente en la programación de espectáculos de 
danza en la ciudad.

Actividades con niños
El Centro Cultural La Vaguada tiene para estas fe-
chas un amplio programa de actividades y destaca-
mos entre otras las destinadas a los más pequeños. 
• Espectáculo infantil de magia. “Magia cómica…

en serio!” a cargo del Mago Arturo el Grande. Sá-
bado 17 de diciembre de 2016, a las 12 horas

• Espectáculo infantil. “Elisa y el mensaje mágico” 
por la Compañía Infima Arts. Lunes 26 de diciem-
bre de 2016, a las 18 horas.

• Espectáculo infantil. “Los naufragos y la isla per-
dida” por Phantom producciones. Martes 27 de 
diciembre de 2016, a las 19 horas.

• Espectáculo infantil. “Elisa y el mensaje mágico” 
por la Compañía Ínfima Arts. Lunes 26 de diciem-
bre de 2016, a las 18 horas.

• Espectáculo infantil. “Los náufragos y la isla per-
dida” por Phantom producciones. Martes 27 de 
diciembre de 2016, a las 19 horas.

Y no nos olvidemos de la Cabalgata de sus Ma-
jestades de Oriente del Distrito de Fuencarral el 
Pardo, el 4 de enero, y que llegará a la Vaguada 
con su desfile de carrozas y lluvia de caramelos. 

Iluminación diseñada por modistos
Para terminar, este año podremos pasear por el 
centro de Madrid, y disfrutar del encendido de 
luces que cuenta con los bocetos de algunos de 
los principales modistos, arquitectos y diseña-
dores gráficos de nuestro país, para engalanar la 
ciudad en los días festivos: Todos ellos volverán 
a "desfilar", en forma de luz, por las calles de la 
ciudad.
Como novedad, la Puerta del Sol luce un nuevo 
abeto y Sol brilla con luz propia con una creación 
denominada Campanadas, que se sincronizan (en-
cendiéndose y apagándose) con el reloj de la Puer-
ta del Sol.

Eso sí, al centro en metro, debido a los cortes al 
tráfico en calles como Gran Vía como parte de la 
campaña navideña diseñada por el Ayuntamiento 
de Madrid. Y como alternativa al paseo, Naviluz 
un autobús lleno de ilusión, que recorre todos los 
días hasta el 6 de Enero, de 18.00 a 22.20 horas, 
un tramo de unos 40 min coincidiendo con el fun-
cionamiento del alumbrado navideño. Tendrá una 
única parada de subida y descenso en la plaza de 
Colón. 
La Navidad pasa volando, está en nosotros saber 
disfrutarla y, sobre todo, hacerlo en compañía de 
los nuestros. Feliz Navidad.

Cristina López

Soy Lourdes Crisol, catequista de la parroquia y madre de dos hijos 
de 10 y 7 años. Este ha sido mi segundo viaje a Senegal de la mano 
de la ONG Construye Mundo. Me preguntaba antes de salir de viaje 
cómo sería éste, pues seguro no sería como la primera vez, imaginaba 
un impacto menor. Y tras la vuelta, puedo decir que ha sido diferente, 
pero igualmente me ha tocado el corazón. 

El 26 de octubre salí de Madrid rumbo a Senegal. A tres mil kiló-
metros de España y bajo un mismo cielo, Dakar nos recibió con calor 
y mucho gentío en el aeropuerto. Ha sido un viaje intenso, concen-
trando en ocho días mucha información, intentando no perder ni un 
detalle de lo que íbamos a ver, proyectos que se habían llevado a cabo 
y nuevas posibilidades de cooperación que podían surgir.

Me he traído un montón de nuevas imágenes y también olores, 
sensaciones, miradas, historias, sentimientos y de nuevo muchas son-
risas.

He vuelto a descubrir Senegal a través de su movimiento, el tráfico 
en las calles de las grandes ciudades como Dakar, sus rotondas donde 
nadie cede el paso, las estrechas carreteras en el camino hacia San 
Luis y Podor con coches y camiones llenos de gente, hasta arriba de 
gente, los carros tirados por caballos o burros transportando bidones 
de agua, vacas, burros o cabras cruzándose por los camino como un 
peatón más, el bullicio en las “lumas” (mercados locales) de las al-
deas, niños jugando en la calle al fútbol con una pelota improvisada 
hecha de trozos de tela o rodando una rueda, el baño divertido de los 
chicos en el mar… 

Lo he descubierto también a través de su quietud, como en la pa-
ciente espera de los vendedores de las pequeñas tiendas del camino, 
vendedores de fruta, alfarería o cacahuetes esperando la parada de 
los coches para ofrecer sus productos, o la de aquellos hombres del 
camino en callada conversación frente al mar. Quietud, como la de la 
noche en la aldea de Daga Awgalli, donde sin electricidad, sin poder 
encender una luz, un firmamento lleno de estrellas mostraba su gran-
diosidad.

He admirado Senegal esta vez también un poco más a través de 
las historias de sus gentes, su agradecimiento, sus inquietudes, sus 
oportunidades, sus fracasos, sus ganas de construir y mejorar. Nos han 
hablado de niños que trabajan, que no van a la escuela, que ni siquie-
ra se les inscribió en el registro civil al nacer. Y de personas que los 
ayudan a organizarse en grupos, los dirigen, acompañan, alfabetizan 
o apoyan en su formación. De profesores de colegios que fomentan la 
agricultura ecológica a través de la formación en esta materia y edu-
can en el cuidado del medio ambiente, enseñando a sus alumnos a se-
parar y reciclar residuos, en la medida en que sus medios lo permiten. 
Historias de mujeres que se agrupan para ser más fuertes y prosperar, 

Una de nuestras catequistas en Senegal

Bajo un mismo cielo

Compra-venta y alquiler de pisos,
chalets, locales y terrenos.
Se lo realizamos con absoluta profesionalidad,
realizando una eficaz gestión, garantía y seguridad
para que usted no se tenga que preocupar de nada.
Nuestros clientes nos avalan.

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

Para mayor información  
llame al:

91 730 66 33
o

pase por nuestra oficina en:
Fermín Caballero, 70 

(posterior) 

info@madridnorte.net
www.madridnorte.net

INMOBILIARIA
NorteM A D R I D

Diagnóstico por imagen: 
• Radiografía
• Ecografía
• Endoscopia

Laboratorio: 
• Analíticas sanguíneas 
• y de orina
• Coprológico

Cirugía:
• Mayor y menor

Horario:
• Lunes a Viernes de 10 a 14 h.
• y de 16 a 20,30 h.
• Sábados de 10 a 14 h.

918 215 998

www.cvbichos.com

(Pasa a página siguiente)
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Centro
Veterinario

AAA
Ciudad de los Periodistas

www.supervet.es
C/ Fermín Caballero, 56, posterior

Teléfono 91 730 10 96
VACUNACION • CIRUGIA

ANALISIS CLINICO • RADIOLOGIA
PELUQUERIA CANINA • Servicio con RAYOS LASER

URGENCIAS 24 horas • Teléfono 807 54 32 16

Los Picos
CERVECERIA - FIAMBRES
UN AMBIENTE MUY AGRADABLE

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

ESPECIALIDAD
JAMONES
QUESOS
PATES
TAPAS VARIADAS

Taller de
Aileen Serrano

Cursos de manualidades,  
restauración,  

tapicería, dorados
Santiago de Compostela, 62

(TIRMA)
www.tallerdeaileenserrano.com

Teléfono 91 739 77 09

COPY SERVICE
F. MARTÍN

COPY SERVICE
F. MARTÍN

• REPROGRAFÍA • FOTOCOPIAS B/N Y COLOR •
• AMPLIACIONES • REPRODUCCIONES •
• PLOTEADO DE PLANOS B/N Y COLOR •

• VECTORIZACIÓN • DIGITALIZACIÓN •
• SERVICIO DE FAX Y E-MAIL•

• IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN RÁPIDAS •

Fermín Caballero, 64
Telf. 91 730 76 58

En primer lugar ¡enhorabuena! ¿Como  
estás?

Muy bien, después de los resultados de 
las elecciones a la presidencia de la Real 
Federación de Fútbol de Madrid, ¡muy sa-
tisfecho!

¿La mayoría de los niños, cuando son 
pequeños, sueñan con ser futbolistas, 
¿este era también tu caso?

Efectivamente, era también mi sue-
ño….. Después, con el tiempo, desarrollas 
otras facetas dentro del fútbol, como entre-
nador, director deportivo, vocal de la fede-
ración, vicepresidencia del fútbol formati-
vo y por último la presidencia, y claro, la 
perspectiva cambia.

Pero además de deportista y recién 
nombrado presidente de la R.F.F. de Ma-

drid, eres profesor de Educación Física 
del colegio Valdeluz, ¿qué es lo que más 
te gusta de tu labor como educador?

El trato con los alumnos y la docencia 
en sí y, después de muchos años, el cariño 
que se coge al centro.

Y además también fuiste alumno del 
Colegio Valdeluz, o sea que tu trayecto-
ria personal y profesional ha estado muy 
ligada a los agustinos...

Efectivamente llevo allí toda mi vida, 
hay que recordar que yo vengo del antiguo 
colegio San Pablo, que estaba en la calle 
Valverde, y nos trasladamos primero al ba-
rrio del Pilar y después al actual Colegio 
Valdeluz. En total estuve 14 años como 
alumno y los recuerdos son maravillosos. 
Si además añadimos los 40 años que llevo 

como profesor hasta la fecha, que me casé 
en la parroquia del colegio en una boda ce-
lebrada por el padre Leandro Soto y que 
más adelante bauticé a alguno de mis 5 hi-
jos también con el padre Leandro y Javier 
Malagón, puedo decir que la filosofía de 
los agustinos ha marcado mi vida...

¿Fueron los propios alumnos los que 
te inspiraron para inventar el “fútbol 7” 
o, como te gusta llamarlo, tu sexto hijo?

Las vivencias diarias de un colegio, ob-
servando tantos recreos y competiciones, 
me hicieron comprender las necesidades 
de adaptar las dimensiones del campo para 
mermar el esfuerzo de los más pequeños.

¿Y qué te dijeron en Valdeluz cuando 
lo propusiste? ¿Cómo lo llevaste a cabo? 

El gran apoyo lo recibí del padre Mar-
cial Calle, que me dio la autorización y vía 
libre para que pusiera en marcha mi pro-
yecto. Pero por otra parte oí comentarios 
de todo tipo, pues siempre hay personas te-
merosas de toda innovación o simplemente 
más conservadoras.

En aquellos momentos realicé unas pri-
meras normas de juego que luego se han 
ido modificando, pintaba yo los campos y 
mandé construir, con ayuda del mantene-
dor del colegio, las porterías, que también 
tenían unas medidas distintas.

¿Cuál es son las metas que te has 
propuesto a partir de ahora al frente de 
la Federación? 

Hay cuatro pilares fundamentales en 
mi gestión: la formación, la comunicación 
y el marketing, las tecnologías y los pa-
trocinios.

¿Y cómo será tu día a día como Pre-
sidente? 

El trabajo será muy intenso para po-
der llegar a todos los rincones de la Co-
munidad, pues hay que recordar que hay 
105.000 licencias, 1.300 árbitros y se jue-
gan cada fin de semana 2.850 partidos. Y 
a esto hay que añadir que la Federación 
tiene otros servicios y que contamos con 
32 empleados además de las 31 personas 
del servicio médico. También se realizan 

otras actividades complementarias como 
cursos de formación, etc. Todo esto da una 
gran complejidad a la gestión de una gran 
empresa, por lo que mi día a día será un 
no parar...

¿Y tu próximo reto?
Es poner en marcha el departamento de 

atención al cliente, las redes sociales fede-
rativas, los convenios con universidades, 
el pago telemático de los partidos... y todo 
lo que vaya surgiendo. 

Como experto en formación y en fút-
bol ¿Qué consejo le darías a los jóvenes 
que aspiran a ser futbolistas? 

En primer lugar que luchen por sus 
ideales deportivos pero sin olvidar su for-
mación académica, pues la vida del depor-
tista no es demasiado larga y hay que pen-
sar en un futuro. Por esta razón apostamos 
por el convenio con las universidades y los 
centros de formación, esta es la manera de 
poder compaginar el deporte con el estu-
dio.

Itziar Aristrain

Paco Díez, profesor del Colegio Valdeluz

De soñar con ser futbolista, a presidir la Real Federación de Fútbol de Madrid
Recién nombrado Presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, 
ex alumno del Colegio Valdeluz, profesor de Educación Física en el centro 
desde hace 40, e inventor del fútbol 7... Paco Díez es una persona compro-
metida con la formación, apasionada con el deporte  y el mejor ejemplo de 
la vocación realizada y el trabajo bien hecho.

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
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

aunque muchas de ellas no sepan leer ni escribir, mujeres que llevan 
todo el peso del hogar.

Hemos contemplado el trabajo hecho amor en el cuidado de 81 
bebés huérfanos o abandonados y el trabajo hecho entrega de quien 
confía en que seguirá habiendo personas que voluntariamente cedan 
su tiempo y conocimientos en formar a jóvenes para tener un futuro 
mejor. También la ilusión por un proyecto comenzado que empieza a 
dar frutos, pues gracias al pequeño comercio de venta de azúcar o té, 
de bordado de sábanas o de cría de ovejas hay quien compra material 
escolar a sus hijos o calzado o comida variada para su familia.

Y hemos visto que para conseguir lo esperado, la ayuda ha de 
venir ligada al esfuerzo, al compromiso. Que esa ayuda prestada ad-
quiere sentido cuando ha servido para mejorar la vida de una persona, 
le ha permitido prosperar, lo cual trasciende siempre en beneficio de 
su comunidad, su aldea, su pueblo, y al final todos ganan, todos ga-
namos. 

Senegal me ha dejado huella percibiendo una vida entre plásticos 
y desechos, pies descalzos, ropas viejas, niños pidiendo limosna, pero 
también me ha llegado a través de sus sonrisas, sus caras de “buena 
gente” y su interés por lo inusual, algún niño incluso asustado por mi 
piel blanca, la diligencia de las mujeres caminando largas distancias 
para traer agua a la aldea, la constancia de los niños y jóvenes reco-
rriendo cada día varios kilómetros para ir a la escuela, el olor de sus 

Bajo un mismo cieloAgustino y obispo, nuevo doctor de la Iglesia

Santo Tomás de Villanueva (Viene de página anterior)

En nombre de la Federación de Agustinos 
Españoles (FAE) y de los postuladores de 
las órdenes OSA, OAR y OAD fue presen-
tada una petición a la Conferencia Epis-
copal Española para que solicite el título 
de doctor de la Iglesia para Sto. Tomás de 
Villanueva. En la última Asamblea Plena-
ria del Episcopado Español, celebrada los 
días 21 a 25 de noviembre, el tema fue tra-
tado y aprobado.

Así figura en la nota de prensa sucesi-
va a la celebración de la asamblea. Dice 
textualmente: “Los obispos han aprobado 
la solicitud del título de doctor de la Igle-
sia Universal de Santo Tomás de Villa-
nueva, agustino y arzobispo de Valencia, 
a propuesta de la Federación Agustiniana 
Española, que preside el P. Miguel Ángel 
Orcasitas”

Tomás García Martínez nació en 
Fuenllana, pueblo de sus abuelos mater-
nos en la provincia de Ciudad Real. Sin 

embargo, la infancia y juventud de Tomás 
transcurrió en Villanueva de los Infan-
tes. Por eso, se le llamará santo Tomás 
de Villanueva. Aunque hizo estudios de 
artes y teología en el Colegio Mayor de 
San Ildefonso de la Universidad de Al-
calá de Henares, ingresó en la Orden de 
San Agustín, en Salamanca, en 1516, y en 
1518 fue ordenado sacerdote. En la orden 
de los agustinos ocupó los cargos de prior 
conventual, visitador general y prior pro-
vincial de Andalucía y Castilla. También 
fue profesor de la universidad y conseje-
ro y confesor del rey Carlos I de España. 
Desde 1544 fue arzobispo de Valencia

Gozó de gran fama por su gran auste-
ridad personal (llegó a vender el jergón 
donde dormía para dar el dinero a los 
pobres) y por su ejercicio continuo e infa-
tigable de la caridad, especialmente con 
los huérfanos, con las doncellas pobres y 
sin dote y con los enfermos.

Como escritor místico, su obra más 
importante es "De la lección, meditación, 
oración y contemplación", pero también 
se destacan sus numerosos sermones en 
castellano y en latín; entre ellos destaca 
el "Sermón del amor de Dios".
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Palabras de Agustín

En la fiesta de los Reyes Magos: 
san Agustín y el ecumenismo

Cuando los cristianos hablamos de Ecumenismo nos referimos a la unidad de las Iglesias cristianas, no a 
la unión de todas las religiones del mundo. Por Iglesias cristianas entendemos todas las Iglesias que tienen 
como fundador  y guía a Cristo: nos referimos, principalmente, a los católicos, protestantes, anglicanos, y 
ortodoxos. El ecumenismo es para nosotros, los cristianos, una aspiración a la que no debemos nunca re-
nunciar, porque todos tenemos los mismos evangelios y en los evangelios, sobre todo en el evangelio de san 
Juan, está expresada claramente la voluntad de Cristo de que todos sus discípulos y seguidores formaran 
una y única Iglesia. Pues bien, lo que queremos decir ahora son fundamentalmente dos cosas: que san 
Agustín siempre consideró a la fiesta de los Reyes Magos como una fiesta ecuménica y que san Agustín, en 
su vida, siempre buscó, a su manera, la unidad de las Iglesias cristianas de su tiempo. Sobre la fiesta de los 
Reyes Magos, es decir, de la epifanía o manifestación del Señor, tenemos, en el tomo XXIX de la BAC, seis 
sermones sobre este tema. Por supuesto, que en los seis sermones repite las mismas o parecidas ideas. 

Copiaré aquí algunas frases del santo, para demostrar lo que digo. Hace unos días celebramos la fe-
cha en que el Señor nació de los judíos; hoy celebramos aquella en que fue adorado por los gentiles. La 
salvación, en efecto, viene de los judíos; pero esta salvación llega hasta los confines de la tierra, pues en 
aquel día lo adoraron los pastores y hoy los magos… Ya entonces comenzó a unir en sí mismo a dos pa-
redes que traían distinta dirección, guiando a los pastores de Judea y a los magos de Oriente para hacer 
en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz; paz para los de lejos y paz para los 
de cerca… Ellos eran las primicias de los gentiles, nosotros somos los gentiles…Ahora, pues, amadísi-
mos hermanos, considerad vuestra vocación y, una vez manifestado Cristo a los judíos y a los gentiles, 
adheríos a él con amor incansable como piedra angular. Siguiendo a san Agustín, todos los católicos de-
bemos celebrar esta fiesta de los Reyes Magos como la fiesta de la catolicidad y de la universalidad, de la 
Iglesia de Cristo, una fiesta auténticamente ecuménica. No voy a insistir en este primer punto, porque me 
interesa más hablar con un poco más de extensión del segundo tema: el comportamiento de san Agustín 
durante su vida con las otras Iglesias de su tiempo no católicas, pero que se consideraban  o cristianas, o 
muy cercanas al cristianismo. Los maniqueos: Manes, fundador del maniqueísmo, llegó a considerarse 
“Apóstol de Cristo” e incluso hasta se consideraba el Paráclito. Agustín se convirtió al maniqueísmo pre-
cisamente porque los maniqueos tenían siempre en su boca el nombre de Jesús y porque prometían demos-
trar la doctrina de Jesús, un cristianismo espiritual, mediante la razón. Agustín fue maniqueo convencido 
durante ocho o nueve años. Pero desde el momento mismo en que se convierte al cristianismo es un lucha-
dor infatigable para convencer a los maniqueos de la verdad cristiana. Los donatistas: En el norte de Áfri-
ca había tantos donatistas como católicos. Los donatistas se consideraban <los puros> y luchaban contra 
los católicos con ferocidad inusitada y, al grito de “laus deo”, alabanza a Dios, grupos de donatistas, los 
circunceliones, asaltaban personas, mutilaban, asediaban, mataban a católicos. Agustín siempre quiso 
convertirlos con la fuerza de la razón y con la autoridad de las Escrituras. Quitemos de en medio, decía, 
las inútiles críticas  que las dos partes se formulan recíprocamente por ignorancia.

Es verdad que cuando el emperador Teodosio obliga a los donatistas por la fuerza a convertirse al ca-
tolicismo Agustín lo acepta, porque cree que es el único medio de que cesen los actos terroristas de los 
partidarios de Donato. Pero, personalmente, siempre actuará con mansedumbre y suma humildad en sus 
discusiones teológicas para convertirles. Mi propósito, dice, no es que los hombres sean obligados contra 
su voluntad a adherirse a la comunión con los católicos, sino que la verdad se haga clara para ellos me-
diante la investigación tranquila. Agustín será el portavoz de los católicos en varios congresos de Carta-
go, en las discusiones teológicas para atraer a los donatistas al catolicismo. Y habla siempre con gran ca-
ridad, argumentación teológica y mansedumbre. Los palagianos: Pelagio era un monje inglés, gran asce-
ta, que negaba que el pecado original fuera heredado de Adán, o que la muerte fuera consecuencia del pe-
cado de Adán. San Agustín, doctor de la Gracia, creía que sin el bautismo no se nos perdona el pecado ori-
ginal y, por consiguiente, es imposible salvarse. Agustín trató con todas sus fuerzas de refutar la doctrina 
pelagiana, pero lo hizo siempre con grandísima caridad. Les exhortamos como amigos, no nos peleamos 
como si fuéramos enemigos. Los arrianos: Arrio negaba la naturaleza eterna de Jesucristo como el <Lo-
gos> de Dios. El padre le otorgó dignidad como Hijo de Dios por su virtud. Los escritos de Agustín contra 
los arrianos están dirigidos a defender y aclarar la doctrina trinitaria del Concilio de Nicea.

En fin, celebremos estas fiestas de Navidad y Reyes Magos con verdadero espíritu ecuménico, consi-
derando como  auténticos hermanos nuestros en la fe a todos los que creen en Jesucristo.

Gabriel González del Estal

CLINICA DENTAL ORIA
ODONTOLOGIA GENERAL NIÑOS Y ADULTOS

PROTESIS • DESVITALIZACIONES • ORTODONCIA
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SIDA Y HEPATITIS B

Y OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

REVISION Y DIAGNOSTICO GRATUITO
Fermín Caballero, 54 (frente Colegio Valdeluz)

Teléfono 91 738 75 90

COL. Nº 
3024NEWSLAND IDIOMAS

 – INGLÉS – ALEMÁN
 – FRANCÉS – ESPAÑOL

CURSOS INTENSIVOS
DE VERANO JULIO-AGOSTO

ENSEÑANZA DE IDIOMAS DESDE LOS 3 AÑOS
Avda. Cardenal Herrera Oria, 173 - Blq. Azorín 1 - Ciudad de los Periodistas
Teléfono 91 730 32 52 28034 MADRID
AUTOBUSES: 49, 64, 67, 83, 124, 127, 133 METRO: Herrera Oria (línea 9)

C.C. M-2 La Vaguada
Avda. Monforte de Lemos, 36

Local A-23
Teléfono. 91 739 28 79

Avda. Cardenal Herrera Oria, 241
Teléfono. 91 738 49 49

Doctor Fleming, 42
Teléfono. 91 350 18 63

C.C. El Centro de la Moraleja
Local B-17

Teléfono. 91 661 30 66
(Alcobendas)

JOYEROS

Los Picos
CERVECERIA - FIAMBRES
UN AMBIENTE MUY AGRADABLE

ESPECIALIDAD
JAMONES
QUESOS
PATES
TAPAS VARIADAS

Taller de
Aileen Serrano

Cursos de manualidades,  
restauración,  

tapicería, dorados
Santiago de Compostela, 62

(TIRMA)
www.tallerdeaileenserrano.com

Teléfono 91 739 77 09

CENTRO DE FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA
Especialistas en Lesiones Deportivas y Dolor de Espalda

Lumbalgia, esguinces, artrosis, contracturas, hernia discal, ciática, tendinitis,
rotura fibrilar, dolores articulares, dolor cervical, reuma, sobrecargas...

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

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

INFORMACIÓN Y CITA PREVIA
91 738 99 24

649 562 062
Consúltenos sin coste ni compromiso

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

otras actividades complementarias como 
cursos de formación, etc. Todo esto da una 
gran complejidad a la gestión de una gran 
empresa, por lo que mi día a día será un 
no parar...

¿Y tu próximo reto?
Es poner en marcha el departamento de 

atención al cliente, las redes sociales fede-
rativas, los convenios con universidades, 
el pago telemático de los partidos... y todo 
lo que vaya surgiendo. 

Como experto en formación y en fút-
bol ¿Qué consejo le darías a los jóvenes 
que aspiran a ser futbolistas? 

En primer lugar que luchen por sus 
ideales deportivos pero sin olvidar su for-
mación académica, pues la vida del depor-
tista no es demasiado larga y hay que pen-
sar en un futuro. Por esta razón apostamos 
por el convenio con las universidades y los 
centros de formación, esta es la manera de 
poder compaginar el deporte con el estu-
dio.

Itziar Aristrain

Paco Díez, profesor del Colegio Valdeluz

De soñar con ser futbolista, a presidir la Real Federación de Fútbol de Madrid

aunque muchas de ellas no sepan leer ni escribir, mujeres que llevan 
todo el peso del hogar.

Hemos contemplado el trabajo hecho amor en el cuidado de 81 
bebés huérfanos o abandonados y el trabajo hecho entrega de quien 
confía en que seguirá habiendo personas que voluntariamente cedan 
su tiempo y conocimientos en formar a jóvenes para tener un futuro 
mejor. También la ilusión por un proyecto comenzado que empieza a 
dar frutos, pues gracias al pequeño comercio de venta de azúcar o té, 
de bordado de sábanas o de cría de ovejas hay quien compra material 
escolar a sus hijos o calzado o comida variada para su familia.

Y hemos visto que para conseguir lo esperado, la ayuda ha de 
venir ligada al esfuerzo, al compromiso. Que esa ayuda prestada ad-
quiere sentido cuando ha servido para mejorar la vida de una persona, 
le ha permitido prosperar, lo cual trasciende siempre en beneficio de 
su comunidad, su aldea, su pueblo, y al final todos ganan, todos ga-
namos. 

Senegal me ha dejado huella percibiendo una vida entre plásticos 
y desechos, pies descalzos, ropas viejas, niños pidiendo limosna, pero 
también me ha llegado a través de sus sonrisas, sus caras de “buena 
gente” y su interés por lo inusual, algún niño incluso asustado por mi 
piel blanca, la diligencia de las mujeres caminando largas distancias 
para traer agua a la aldea, la constancia de los niños y jóvenes reco-
rriendo cada día varios kilómetros para ir a la escuela, el olor de sus 

comidas, los colores de sus vestidos, su hospitalidad, su acogida, su 
vida en comunidad como una gran familia, compartiendo comida en 
un mismo plato, la sombra, el agua, el trabajo, un té…, sus buenos 
deseos para con nosotras, su agradecimiento, su bondad… hasta me 
traigo el cariño de un perro llamado Caramel, que nos acompañó una 
tarde en un paseo por la playa, cual guardián.

 Y ya a la vuelta del viaje, al poner de nuevo los pies en España, Se-
negal ha seguido presente, al sentir de nuevo el contraste: “Bienvenida 
al desarrollo”, parecían decirme nuestras increíbles infraestructuras, 
carreteras sin baches, calles limpias, orden en el tráfico… y al llegar a 
casa, mi familia, mi acomodado hogar. ¡Qué afortunada!

Felicitar a esas personas de carne y hueso, que luchan por sensi-
bilizar, educar y formar en valores humanos, en responsabilidad, en 
conocimiento, a las que trabajan por generar riqueza y prosperidad 
con pequeñas ayudas y con mucho esfuerzo para mejorar la vida de 
sus familias, sus vecinos, su país. Y por aquellas otras que con sensibi-
lidad, constancia y entusiasmo, tiran del carro, no se dan por vencidas 
y siguen trabajando por construir un mundo mejor.

Senegal nos recibió con calor y se despidió con un gran abrazo. 
Ahora, “Insha'Allah” como dicen allí (si Dios quiere), intentaremos 
poner nuestro granito de arena para reducir diferencias, quizás necesi-
tando un poquito menos, quizás aportando un poquito más. Al fin y al 
cabo todos vivimos bajo un mismo cielo. 

Lourdes Crisol

Bajo un mismo cielo
(Viene de página anterior)
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GUIA DE SERVICIOSFloristería EL BOHIO
Servicios Interflora

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

Encargos de todo lo que desee  
relacionado con floristería

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

Cafetería

IBIAS
Desayunos

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

28034 Madrid

RECAR
Peluqueros
Estética - UVA 

Señoras - Caballeros 
Niños

Fermín Caballero, 49
Ginzo de Limia, 62

Teléfono 91 738 71 85

Entregas  a domicilio

Salsa
Tango
Orientales
Latinos
Rumbas
Funky
Animadoras

Licenciada Carmen Muñoz de la Plaza
Fórmulas magistrales • Homeopatía 

Dermofarmacia • Plantas medicinales

FARMACIA
Teléfono 91 730 41 42 

Avda. Cardenal Herrera Oria, 169
Edificio Azorín 3

(Ciudad de los Periodistas)
28034 MADRID

Mar Solo
Escuela de Danza

Cursos express 
Aprende a bailar  
en tiempo record

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

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

Hoja Dominical en Internet
Con los textos de las Misas Dominicales

Comentarios, Reseña de Libros  
y testimonios de los lectores

Dirección en Internet 
URL: http://www.betania.es
Edita: Ángel Gómez Escorial

Prensa Escorial 
Av. del Cardenal Herrera Oria, 165 

28034 Madrid
e-mail: betania@betania.es

BETANIA
Si la bebida te hace sufrir

LLAMA
91 341 82 82

Alcohólicos Anónimos 
Grupo “Esperanza 85”

C/ Ginzo de Limia, 47 • 28034 Madrid
Parroquia Santa María de la Esperanza
Reuniones: 20’00 de lunes a viernes

Metro: Herrera Oria 
(salida Fermín Caballero)

Autobuses: 42, 49, 67, 83, 124, 
128, 132 y 147

REFORMAS
BAÑOS•COCINAS

FONTANERÍA-GAS-CALEFACCIÓN
ELECTRICIDAD-ALBAÑILERÍA
REPARACIONES A DOMICILIO

VENTA DE PRODUCTOS DE FONTANERÍA
Y SANEAMIENTOS

MUEBLES DE BAÑO A MEDIDA
Tienda: Fermín Caballero, 75-76 • Tlf. 91 730 70 26

Avisos: 91 378 14 16 www.reformas-cerezo.com

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

Información:

669 176 502
608 484 269

La economía colaborativa 
te permite crear 
ingresos  
ayudando a 
otras personas
Más información llamando al 699 473 504  

o escribiendo a: emprendeoperece@gmail.com

¿te apuntas?

 Mujer Hombre
Peluqueros

Nuevas tendencias y técnicas
Asesoramiento personalizado
Si quieres algo diferente... 

saldrás satisfech@

¡¡Os esperamos!!
Avda. de Betanzos, 91 
(junto a Supersol-Gim Noru) 

Reservas: 91 196 80 89

PJM
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BAUTIZOS:
Han recibido el sacramento 
del Bautismo: 
Angel Salvador Gómez Gar-
cía, Pablo Huerta Torres, 
Máximo Inchausti Laguna,
Laura García García; Claudia 
Martín Castro, Arturo Sanchi-
drián Gayoso, Lucía Paradela 
Campos, Chloe Cordero Man-
zanero, Eric Cordero Manza-
nero, Miguel Solanilla Serra-
no, Jimena Valderrama García.

BODAS:
Han recibido el sacramento 
del matrimonio:
Enrique Noeda Culebras y Lu-
cía Toro Palacios; Ricardo Na-
varro Ferrero e Irene Cerrillo 
Torquemada; Elías Ayuso Díaz 
y María Gema Muñoz Martínez.

FUNERALES:
Se han celebrado las siguien-
tes Eucaristías de funeral por: 
Eliseo Menéndez, 84 años; 
Conchita Alvarez, 86 años; 
Enrique Wong, 67 años; Auro-
ra, 95 años; Serviliano Gonzá-
lez, 75 años; Montserrat Mon-
lera, 99 años; Gustavo Tella, 
82 años;  Luis Aguilar, 86 
años; Antonia Navas, 94 años; 
Francisco Antequera, 75 años; 
Ascensión, 67 años.

REGISTRO

El Consejo Pastoral Parroquial se ha hecho 
eco de una petición, cada día más generaliza-
da, de muchos feligreses. Se trata de poner en 
marcha un Grupo de Escucha y Autoayuda. El 
Grupo de Pastoral de la Salud se ha respon-
sabilizado de este nuevo proyecto, intentando 
formarse adecuadamente para el mismo.

¿Qué es un grupo de escucha y autoayuda?  
Un espacio de encuentro, de diálogo, de con-
fianza y respeto a las personas que acudan a él. 
Será condición imprescindible la discreción y 
la tolerancia ante la situación personal y el 
sentir de cada uno de sus miembros.

Objetivos
• Acompañar a las personas que atraviesan una 

situación especial y difícil, y de la que es com-
plicado sobreponerse sin ayuda: pérdida de 
un ser querido, enfermedad, falta de trabajo, 
problemas familiares, separación o divorcio, 
inmigrantes, etc.

• Compartir vuestras experiencias con miem-
bros del Grupo de Pastoral de la Salud que 
han pasado o están pasando por situaciones 
similares a las vuestras.

¿Cuándo?
Comenzaremos el día 12 de enero, jueves. 

Nos encontraremos quincenalmente, los 
segundos y cuartos jueves de cada mes, a las 
19.30h, en la Sala San Agustín.

La inscripción en el nuevo grupo puede ha-
cerse en la Sacristía o en el Despacho Parro-
quial. Para cualquier aclaración, podéis llamar 
al 609 621 793 y os atenderemos.

Grupo Pastoral de la Salud

Lecturas Bíblicas
DICIEMBRE
Día 18. Cuarto Domingo de 
Adviento
Primera lectura: Isaías 7, 10-
14. La Virgen concebirá.
Salmo 23. “Va a entrar el se-
ñor, él es el Rey de la gloria”.
Segunda lectura: Romanos 1, 
1-7. Jesucristo, de la estirpe 
de David, hijo de Dios.
Evangelio: Mateo 1, 18-24.  
Jesús nacerá de María, despo-
sada con José, hijo de David.
Día 25. Natividad del Señor
Primera lectura: Isaías 52, 
7-10. Los confines de la tierra 
verán la victoria de nuestro 
Dios.
Salmo 97. “Los confines de la 
tierra han contemplado la vic-
toria de nuestro Dios”.
Segunda lectura: Hebreos 1, 
1-6. Dios nos ha hablado por 
su Hijo.
Evangelio: Juan 1, 1-18. La 
Palabra se hizo carne, y acam-
pó entre nosotros.

ENERO
Día 1. Santa María, Madre 
de Dios
Primera lectura: Números 6, 
22-27. Invocarán mi nombre 
los israelitas y yo les bende-
ciré.
Salmo 66. “¡Oh Dios!, que te 
alaben los pueblos, que todos 
los pueblos te alaben”.
Segunda lectura: Gálatas 4, 
4-7. Dios envió a su hijo, na-
cido de una mujer.
Evangelio: Lucas 2, 16-21. 
María meditaba todas estas 
cosas en su corazón.
Día 6. Fiesta de la Epifanía 
del Señor
Primera lectura: Isaías 60, 
1-6. La gloria del Señor ama-
nece sobre ti.
Salmo 71. “Se postrarán ante 
ti, Señor, todos los pueblos de 
la tierra”.
Segunda lectura: Efesios 3, 
2-6. Ahora ha sido revelado 
que también los gentiles son 
coherederos.
Evangelio: Mateo 2, 1-12. Ve-
nimos de Oriente para adorar 
al Rey.
Día 8. Bautismo del Señor
Primera lectura: Isaías 42, 
1-7. Mirad a mi siervo, a 
quien prefiero.
Salmo 28. “El Señor bendice a 
su pueblo con la paz”.
Segunda lectura: Hechos 10, 
34-38. Dios ungió a Jesús con 
la fuerza del Espíritu Santo.
Evangelio: Mateo 3, 13-17. 
Apenas se bautizó Jesús, vio 
que el Espíritu de Dios bajaba 
sobre él. 

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

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

Teléfono: 91 730 03 55
C O M P R A  •  V E N T A  •  A L Q U I L E R
Valoración de inmuebles / Gestión de alquiler
(Gratuito para propietarios)

C/ Fermín Caballero, 70
28034 Madrid 

Teléfonos: 91 739 58 36
91 730 72 56

e-mail: inmobiliaria@jcsoto.net 
www.inmobiliariajcsoto.es

... no pierda su tiempo,
nosotros trabajamos

por usted

Comienza el 12 de enero

Se forma en la parroquia un grupo de escucha  
y autoayuda

En los meses de febrero, abril y octubre la parroquia 
programa un curso de preparación para el sacramento 
del matrimonio. Es un curso intensivo de fin de se-
mana, sábado y domingo, en el que se tratan temas 
básicos para la vida matrimonial como el amor, la co-
municación en la pareja, la convivencia, la paternidad 
responsable, la fe y la celebración de la boda. Con-
tamos con un equipo de 9 matrimonios, que ofrecen 
su testimonio de vida y acompañan a los novios en el 
diálogo de grupo.

Tenemos constancia de que estos cursos de nues-
tra parroquia son muy valorados. Posteriormente, ce-
lebrada la boda, algunos matrimonios se incorporan 
al Grupo de Matrimonios Jóvenes, que se reúne el 
último domingo de mes.

Los cursos programados para este año son:
18 y 19 de febrero

22 y 23 de abril
21 y 22 de octubre

Cursos de novios en la parroquia

Mercedes, María Dolores y el padre Ángel con María San Nicolás

El día 4 de febrero, sábado, celebraremos una fiesta especial. La parroquia, siguiendo las directrices 
de la Asamblea Parroquial, invita a todos los matrimonios que se casaron en 1992 o 1967 a celebrar 
sus Bodas de Plata o de Oro. Seguro que sois muchos y queremos celebrarlo con vosotros y vuestras 
familias.

El grupo de pastoral familiar “Chicos de Plata” coordina esta celebración. Hace 25 años este gru-
po nació a raíz de la celebración de sus Bodas de Plata. Han pasado 25 años y ahora quiere hacer 
una llamada para dar gra-
cias a Dios porque El fue el 
que les unió y acrecentó su 
amor. Ahora pueden decir 
“El Señor ha estado gran-
de con nosotros y estamos 
alegres”.

La celebración será el 
día 4 de febrero, sábado, a 
las 18,00 h.

Si queréis apuntaros, os 
convocamos a una reunión 
el día 14 de enero, sábado, 
a las 18 h. Así nos conocere-
mos y prepararemos la cele-
bración todos juntos.

El próximo 4 de febrero:

Celebración de Bodas de Oro y Plata

Chicos de Plata



8

El domingo 6 de noviembre el Grupo de 
Jóvenes pudo instalar por fin, después de la 
lluvia, el bar solidario gracias a las grandes 
carpas que nos prestó el Grupo Scout San 
Pablo. Fue un éxito rotundo. La plaza se 
transformó en una gran terraza, donde se 
podían degustar las más variadas tapas, con 
alimentos preparados por los jóvenes y las 
familias, que aportaron productos caseros 
de repostería. Se vendieron más de 300 me-
lones, donados por David Soler, padre de 
uno de los catequistas, que preparó allí 
mismo una rica paella que degustaron mu-
chas familias en la plaza o en sus casas. 
Los jóvenes estuvieron sirviendo en el bar 
o vendiendo productos de artesanía. Al fi-
nal se recaudaron 2.545 euros, que se desti-
naron íntegramente a la misión. Gracias a 
todos por vuestra colaboración. Repetire-
mos esta actividad el 20 de mayo.

Oración Vocacional 
La parroquia acogió el día 12 de no-

viembre la oración mensual animada por los 
sacerdotes que componen la Comisión de 
Vocaciones de la Federación de Agustinos 
Españoles: Iván David, Alejandro y Víctor. 
Cada domingo uno de estos sacerdotes pre-
side también la eucaristía de las 20 h. en la 
parroquia. La oración vocacional contó con 
la presencia de jóvenes de otras parroquias y 
colegios agustinianos. Pero destacó sobre to-
do el número de jóvenes de nuestro grupo 
parroquial, así como muchas personas adul-
tas que nos acompañaron. A la luz de varios 
textos de San Agustín reflexionamos sobre 
nuestra vocación y misión. 

Convivencias de Jóvenes 
A lo largo de los meses de octubre y no-

viembre se han realizado varias conviven-

cias en Los Molinos: Postcomunión, 2º de 
Bachillerato, 4º de ESO y 1º de Bachillera-
to. Este es el testimonio de un catequista de 
4º de ESO. También los catequistas disfru-
tarán de un fin de semana de reflexión en 
Los Molinos antes de Navidad.

El viernes día 2 de diciembre de 2016 
empezábamos una nueva convivencia en 
Los Molinos. Nos embarcamos 35 personas 
en esta nueva aventura, 32 chicos y chicas 
y 3 catequistas. Comenzamos con las nor-
mas de la casa y unos juegos de presenta-
ción; continuamos con un cuento... En la 
oración de la noche, una vez más, nos deja-
ron perplejos... Fueron capaces de contar 
sus miedos, abrir su corazón al resto y con-
tar lo que habían sentido, mejorado y 
aprendido a lo largo del año y medio que 
llevamos en confirmación. 

En la mañana del sábado rezamos Lau-
des, desayunamos e hicimos el Silencio. 
Cuando pusimos en común todo lo sacado 
en el Silencio, volvieron a sorprendernos, 
habían mirado en su interior y sacado tan-
tas cosas bonitas; compartieron con sus 
compañeros sus experiencias, sus visiones 
y sus misiones... Por la tarde tuvimos un ta-
ller de oración. En él tenían que preparar 
una pequeña oración, gesto, o lo que ellos 
quisieran para una parte de la oración de la 
noche. El único requisito era que los cate-
quistas no podíamos ayudarles en nada. 
Cuando finalizaron la actividad cenamos y 
nos preparamos para la oración del sábado 
por la noche.  En esta oración se vivieron 
algunos de los momentos más bonitos de la 
convivencia. Los catequistas hicimos una 
introducción y llegó el momento de que 
ellos expusieran sus oraciones... No me 

quedan palabras para describir este mo-
mento. Uno de los grupos nos invitó a decir 
nuestros ideales, otro grupo a que contára-
mos aquello que nos aleja de Dios, el si-
guiente a contar lo que nos hace felices y 
compartir nuestra felicidad, el cuarto grupo 
nos repartió un nombre de cada persona de 
las que estábamos allí y teníamos que decir 
algo bueno de la convivencia con esa per-
sona, y por último finalizaron con unas pre-
guntas para reflexionar sobre todo lo vivido 
en el fin de semana. Realmente nunca hu-
biéramos esperado que esto se produjera de 
aquella manera, cada grupo una aportación 
distinta y todas ligadas una tras otra. Finali-
zamos la oración con algunas palabras del 
Papa Francisco, una pequeña oración y una 
experiencia de los catequistas sobre la JMJ 
y lo que pensábamos de este grupo. 

El domingo por la mañana rezamos Lau-
des, desayunamos, preparamos la Eucaristía 
y la celebramos. Subió el Padre Miguel Án-

gel Sierra, presidió la eucaristía y preparó un 
gesto muy bonito con las cuerdas para que 
pusiéramos nuestros miedos y aquellas co-
sas que no nos dejan avanzar, cada uno se 
llevó la cuerda de otro compañero, para te-
nerla presente en este Adviento. Más tarde 
comimos, recogimos la casa y tuvimos unos 
minutos de cierre de la convivencia. Final-
mente llegamos a Madrid después de pasar 
otro fin de semana único e irrepetible.

Este no es un grupo cualquiera, es el me-
jor grupo que se puede tener. No son compa-
ñeros de catequesis ni nada por el estilo, to-
dos somos una gran familia. Tenemos una 
complicidad especial que, unida al encanto 
especial de la casa de Los Molinos, hace que 
todos abramos nuestros corazones y com-
partamos todas nuestras experiencias. Ojalá 
podamos seguir teniendo muchas más con-
vivencias así!! Me gustaría finalizar dándole 
las gracias a todos y cada uno de ellos!!! 

Jaime Fuentes

Éxito del Coro Valdeluz en Praga
El Coro Valdeluz ha conseguido un gran éxito en el certamen coral Praga Cantat, uno de los certá-
menes corales de mayor prestigio internacional. En la edición del año 2016, que ha tenido lugar del 
27 al 30 de octubre, se han dado cita en Praga 23 coros de Asía, África y Europa.

Participando con un programa basado en canciones populares de España, Venezuela y Brasil, el 
Coro Valdeluz ha conseguido Diploma y Campana de bronce.

Aprovechando la estancia en Praga, el coro tuvo la oportunidad de visitar la parroquia de 
Santo Tomás, regentada por la orden agustiniana y situada en el barrio de Malá Strana (la 
ciudad pequeña) 
muy cerca del fa-
moso Castillo de 
Praga. Disfruta-
ron de la cálida 
acogida del pá-
rroco, el agusti-
no español Anto-
nio Rivas, y tu-
vieron el placer 
de cantar el do-
mingo 30 de oc-
tubre la misa de-
dicada a la co-
munidad hispana.

Ramón Galián

Grupo de Jóvenes: éxito del Bar Pro-Tolé, oración 
vocacional y convivencias

Todo pensionista o desempleado  
puede acceder al Centro Óptico Social 

para obtener gafas o audífonos  
“a precio de coste”

Y si tu pensión es igual o inferior a 742 

Gafa completa monofocal 12 
Audífono retroauricular analógico 180 

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

La obra que está ensayando “El Espejo” es una comedia de enredo, con muer-
tos incluidos, en la que nada es lo que parece. Hay una frase muy representati-
va de la misma que dice el personaje Daniel al ver la cuerda en el balcón: “Mi 
padre decía que nunca se sabe lo que hay al final de una cuerda. No tires nun-
ca de una cuerda, muchacho ¿Quien sabe lo que pusieron al otro extremo?”

En esta obra hay 11 personajes, de los cuales 8 son alumnos del colegio 
Valdeluz, 2 madres de alumnos y 1 catequista antiguo alumno. El resto de 
los componentes del grupo colaboramos en la parte técnica. El director del 
colegio. P. José Carlos Ruiz, tuvo la amabilidad de cedernos el Salón de 
Actos  para el domingo día 5 de Febrero de 2017.

Esta obra se representó en el colegio cuando nuestros hijos estudiaban y 
en ella participaron alumnos, padres, profesores y algún sacerdote. Por este 
motivo vamos a homenajear a las personas que la representaron entonces: 
Juan Caño, Curro, Mari Luz, el Padre Hermenegildo Salvador, etc., etc.

Contamos con vuestra presencia.
Paco Nestares, director de El Espejo

El 5 de febrero, en el colegio Valdeluz

El Espejo representará 
“Al final de la Cuerda”, 
de Alfonso Paso
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