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Varios jóvenes actuarán en la representación de la Pasión

Una manera de prepararse  
a vivir la Semana Santa

 
Reinventarse en 

Cuaresma-Pascua

Experimentar el contenido y la bondad 
de la Cuaresma no es nada fácil. Aun-
que nos repitan, una y otra vez, que 

no es un fin en sí misma, que nos prepara 
para la Pascua, la fiesta de la Vida, no deja 
de tener un eco de repetición anual, de rutina 
consentida. La Cuaresma tiene mala prensa, 
incluso dentro de La Comunidad cristiana. 
Parece que sea un tiempo de tristeza, de de-
presión, de privaciones impuestas. Como si 
después de la fiesta en “libertad” del Carna-
val, la penitencia cuaresmal quisiera com-
pensarlo.

Y sin embargo, no es un paréntesis ce-
rrado sino un camino. Convertirse es abrirse 
a la gran verdad, al gran amor que es Dios, 
el Padre que nos ha revelado y comunicado 
Jesús, presencia y vida en nosotros por su 
Espíritu.

No, no basta con adaptarse a la nueva 
llamada anual de la Cuaresma. Adaptarse 
sería quedarse en la tristeza y en el bajón, 
en el arco iris nublado. Es preciso, de alguna 
manera, nacer de nuevo, reinventarse.

Nuestra identidad la forjamos no solo 
por quiénes somos, cómo somos, cómo nos 
esforzamos por ser..., sino también por la 
reacción que recibimos de los demás. Te-
nemos ante nosotros el desafío de resucitar, 
no solo de adaptarnos a la situación de tum-
bados, caídos... Resucitar significa “dejarse 
poner en pie”, levantarse, salir, ser sacado.

Reinventarse, resucitar, nacer de nuevo: 
en el modo en que la persona piensa, ges-
tiona lo que siente, se comporta, organiza su 
mundo... No se trata de ser un camaleón que 
se transforma para defenderse ante la adver-
sidad, sino, más bien, de sentirse llamado a 
ser una persona también nueva.

Reinventarse no es dejar de sufrir todo 
lo que hay que sufrir. No es negar el proceso 
personal ni darlo por terminado, mucho me-
nos, olvidar y olvidarnos. Es poner sobre la 
mesa la re-elaboración de uno mismo, con 
las cotas que se hayan alcanzado de creci-
miento personal y las que queden por alcan-
zar. Superados los riesgos, tanto de divinizar 
como de envilecer la Cuaresma, podemos 
seguir conduciendo el vehículo de nuestra 
vida como protagonistas, más que como víc-
timas o pasajeros.

En el camino hacia la Pascua es necesa-
rio conjugar los verbos más importantes de 
la vida del corazón: re-ponerse, sobre-poner-
se, re-encontrarse, re-inventarse para seguir 
caminando.

Redescubramos la Cuaresma-Pascua. 
Ayudemos a redescubrirla. Quizá palpemos 
poco los resultados, pero la vocación cristiana 
no pide éxitos sino verdad y amor. Ayudar al 
seguimiento de Jesús, ayudar a la comunión 
con su amor, es el objetivo de algunos sig-
nos resucitadores de nuestra comunidad pa-
rroquial: la ilusión y vitalidad del Grupo de 
jóvenes, la puesta en marcha de un Grupo 
de Escucha y Autoayuda, las Conferencias 
cuaresmales, etc. Este es el gran mensaje: 
“Anunciamos tu muerte” a todo signo de 
muerte, “Proclamamos tu Resurrección” 
con todo signo de vida. No lo pasemos por en-
cima. ¡Feliz Cua-
resma y Pascua! en bloque

EDITORIAL

Nos recibieron a la hora del recreo del cole-
gio Valdeluz. Todos ellos son miembros de 
los grupos de Confirmación de la parro-
quia. Algunos llevan varios años participan-
do como actores en la Pasión. Comenzaron 
como soldados, pero el año pasado ya asu-
mieron papeles importantes. Los jóvenes 
entrevistados son: Miguel Ceballos, en el 
papel de Juan; Nacho Alcaide, en el de 
Anás; Juan Lizárraga, representando a Pila-
tos; Sara García, como Herodías; Juan Ma-
nuel Fullana, que hará de Magistrado; Cris-
tian Cobo, también en el papel de Magistra-
do; Juan García Camacho, en el de soldado; 

Cristina López, representando a Claudia 
(mujer de Pilatos); Myriam Cerro, como 
mujer del pueblo.

Antes de nada... ¿Nerviosos? ¿O aún 
queda tiempo?

No, nerviosos ahora mismo no... Siempre 
te pones nervioso esa misma tarde, cuando 
tienes que salir a escena. Más que nerviosos 
es que impresiona. Impresiona estar en ese 
escenario, con los focos, la música... El mo-
mento antes de la obra es el más estresante 
pero luego disfrutas y te lo pasas genial.

¿Qué supone para vosotros represen-
tar "La Pasión?

Cuando entramos, la mayoría lo hici-
mos porque conocíamos gente dentro, te-
níamos amigos en el grupo y empiezas pro-

bando, comienzas a actuar y vuelves por-
que te parece muy chulo formar parte del 
proyecto. Al principio representar La Pa-
sión te da mucho respeto. Algunos hemos 
empezado en el grupo representando otras 
obras, pero cuando entras en la de La Pa-
sión es algo un poco distinto.

¿Os hace vivir la Semana Santa de 
otra manera? Representáis un hecho his-
tórico que para los cristianos es muy im-
portante...

Es muy “guay” empezar la Semana 
Santa así. Mientras todo el mundo se va 
con sus amigos o sus familias de vacacio-
nes, nosotros estamos ahí preparándolo y 
creemos que es algo que al final agradece-
mos. Es una manera de recordar por qué 
hay una Semana Santa; sirve un poco de 
preparación para iniciarte en ella.

Sois muy jóvenes, ¿qué os llevó a par-
ticipar en esta representación?

Por nuestras familias principalmente. 
Muchos de nuestros padres se metieron en 
el grupo porque les gustaba mucho actuar y 
muchos de nosotros cuando vinimos al co-
legio nos metimos en el grupo y, aunque 
podríamos haber elegido no hacerlo, nos 
apetecía mucho seguir. El ambiente del gru-
po es genial.

Muchos vinimos recomendados o atraí-
dos por nuestros padres pero luego al final 
nos hemos quedado porque nos gusta, si no 
nos gustase o si no creyésemos no lo haría-
mos. Yo solía ir a ver la Pasión -apunta uno 
de ellos- cuando era más pequeño, y un año 
decidí que quería hacerla desde dentro, y lo 
probé y me gustó mucho.

¿Es la primera vez?
Para mí sí es la primera vez -explica 

Juan García-, es raro porque yo siempre ve-
nía a verla por ver a mis amigos y tenía la 
espinita de venir a hacerlo pero nunca me 
animaba. Y este año me dijeron 'oye, falta 
gente, podrías venirte' y dije, 'voy a probar'. 
Y una vez que estás dentro se ve diferente, 
porque ves un poco más detallado el proce-
so de cómo se elabora cada escena y es 
muy distinto.

Este año se representará, como ya es tradición desde hace 26 años, La Pasión 
de Cristo en la parroquia Santa María de la Esperanza el día 6 de abril. El 
grupo teatral "El Espejo" nos acerca a los últimos días de Jesús. Un grupo, 
formado por veteranos junto a un creciente número de jóvenes, que hace posi-
ble la representación de este misterio tan importante para la comunidad cris-
tiana. Estos jóvenes, que cursan 4º de la ESO y 1º de Bachillerato en el colegio 
Valdeluz, nos cuentan qué supone para ellos formar parte de esta obra.

Celebraciones de Semana Santa
“Oremos unos por otros para que, participando de la victoria de Cristo, sepamos abrir 
nuestras puertas a los débiles y a los pobres. Entonces viviremos y daremos un testimo-
nio pleno de la alegría de la Pascua.” (Papa Francisco)

• Jueves, 6 de abril 
20,30 h.: Representación de la Pasión  
20,00 h.: por la agrupación teatral 
20,00 h.:“El Espejo”.

• Domingo de Ramos, 9 de abril 
Eucaristías: 9, 11, 12, 13, 14, 20 horas.

• Jueves Santo, 13 de abril 
10,00 h.: Comunión de enfermos  
20,00 h.: y personas mayores. 
12,00 h.: Celebración Comunitaria  
20,00 h.: de la Penitencia. 
18,00 h.: Celebración de la Cena 
20,00 h.: del Señor. 

22,00 h.: Hora Santa.
• Viernes Santo, 14 de abril 

9,00 h.: Laudes. 
12,00 h.: Vía Crucis. 
17,00 h.: Celebración de la Pasión  
20,00 h.: del Señor. 
20,00 h.: Oración de Adoración  
20,00 h.: de la Cruz.

• Sabado Santo, 15 de abril 
12,00 h.: Acompañamos a María. 
22,00 h.: Vigilia Pascual.

• Domingo de Resurrección, 16 de abril 
Eucaristías: 9, 11, 12, 13, 14, 20 horas.

(Pasa a página 4)

Jóvenes actores de La Pasión
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Tenía apenas seis años cuando llegué a la Ciudad 
de los Periodistas. La Vaguada era una hilera de 

montículos de tierra, que años más tarde nos servi-
ría para correr durante las clases de gimnasia, con 
nuestro profesor Carlos Reches, del Herrera Oria. 
¿Dónde estarán esas voces que, al unísono, gritaban 
el lema de “la Vaguada es nuestra”? Me recuerda a 
las movilizaciones que ahora protagonizan los taxis-
tas, malhumorados por los nuevos modelos de nego-
cio que no entienden. Pero así es la era tecnológica, 
estamos en pleno proceso de transformación digital. 
Surgen plataformas como Uber y Cabify y las reglas 
establecidas hasta el momento ya no sirven. Como 
siempre, las leyes, a años luz de la sociedad cam-
biante (pero esta es otra historia, en la que no me voy 
a detener ahora). La vida sigue y nos adaptamos a la 
evolución porque no nos queda otra. Y así vemos, 
aquí al lado, el gran centro comercial. Los pequeños 
comercios conviven con el monstruo, sin ese miedo 
que les aterraba entonces. Sí, la vida sigue, y la Va-
guada es nuestra y, de, todos los demás, también.

Mi tiempo transcurría entre el Herrera Oria, el 
Valdeluz, Tirma y la Ciudad. Sonrío al recor-

darme junto a mi amiga del alma Begoña Delgado. 
Tendríamos unos ocho años, y nos encantaba ir a 
la parroquia, a misa de ocho, para ayudar al Padre 
Vicente. Hacíamos de monaguillas y pasábamos un 
rato divertido. En una ocasión, no pudimos aguan-
tar las carcajadas en plena misa y el Padre Vicente 
nos invitó a salir a la calle. Nos echó porque aquel 
día nuestra forma de seguir la liturgia se nos fue de 
las manos. “Puchú, puchú, puchú, puchú….” Eran 
las palabras que repetíamos en respuesta al pater. 
Lo único que sabíamos seguir sin problemas era el 
Padrenuestro, pero aquel día no llegamos a esta ora-
ción. “Puchú, puchú” fue in crescendo, y unido al 
cruce de miradas de la una con la otra, estalló la gran 
carcajada. No podíamos parar de reir. Cuanto más 
nos mirábamos, más nos reíamos. Acabó la Misa, y 
quedaba la peor parte: recoger nuestros abrigos de 
la sacristía. El pater, al que quiero muchísimo y re-
cuerdo con un gran cariño, nos dio un gran capón. 
Tardamos semanas en volver a ser monaguillas.

Los fines de semana tenían un sabor especial: 
sesión de cine en el Valdeluz. Primero, íbamos 

a la plaza Villafranca de los Barrios, donde había 
una tienda de chuches fantástica. Aún saboreo en el 
recuerdo los chicles bazoca de tres pisos, los pinta-
labios, los caramelos chimos, los palotes, el regaliz 
negro duro, el kojak, los peta zetas…Después, a ver 
Fantomas, con Louis de Funès, o cualquier otra pe-
lícula para todos los públicos. Begoña y yo ibámos 

muchas veces con Boris o Miguel Fuentes. En otras 
ocasiones, bajábamos a patinar con nuestros san-
cheski de cuatro ruedas a la pista negra –hoy con-
vertida en el parking de la Ciudad, en Fermín Caba-
llero- o a la pista roja –que estaba en el corazón de 
la Ciudad de los Periodistas, frente al Balmes.

Años más tarde, nuestro lugar de encuentro fue 
el club de la Ciudad de los Periodistas. Pero 

eso llegó después de uno de los episodios más so-
nados y divertidos. Las piscinas no existían y la rei-
vindicación para su construcción vino de la mano 
de Charly –vecino grandullón del Larra II-. Movili-
zó a grandes y pequeños para manifestarnos dentro 
de la cascada de la Ciudad, que en aquel entonces 
funcionaba. El grito en esta ocasión fue “la cascada 
es nuestra”, y allí se metío Charly con los más atre-
vidos a darse un baño. Los demás hacíamos mucho 
ruido. Llegó la policía, y acabó la fiesta. La escena 
fue recogida en el periódico Ya. Al tiempo, se cons-
truyó el club de la Ciudad, y los veranos comenza-
ron a ser más llevaderos.

La parroquia también fue mi refugio durante mi 
época de adolescente. Allí estaban Juanfra (a mí 

me gusta llamarlo Juanfran), Poch, Carlos, Fernan-
do, Lola, Epi, Urbano, Chano, Isabel, Elena… con 
el padre Jorge. Luego vino el padre Chema, que es 
el causante de que escriba estas palabras como firma 
invitada. EnBloque contó conmigo desde sus inicios. 
Mi cometido era hacer las entrevistas a los abuelos 
del barrio. He conocido a gente entrañable, buena y 
muy sabia gracias a estos encuentros. Hay un mo-
mento muy especial, cuando una de nuestras abuelas, 
Concha, que vivía en el Cavia, me sacó los poemas 
que escribía. Uno de ellos recordaba a su marido, al 
que amaba con todo el alma. “Estuve velando, amor, 
tu cuerpo inerte, porque solo con la muerte, dejamos 
de ser los dos…” ¡Qué preciosidad!

Marisol Rodríguez, Sylvia de Sosa, Mar Vallejo, 
Bárbara Viseras, Susana Pader, Mara Zabaleta, 

Mónica Rioboó, Marta González, Teresa Illoro, Ara-
celi Alarcón, María Jesús Lozano, mi querida Sara 
Alonso, Carlos Blanes, Jaime Pato, Luis Herranz, 
David Martínez, Rafa Herrera, Cuas, Bruno Martí-
nez Bengoechea, mi profesora Cheli, mi profesor de 
plástica Daniel…y todos los demás. Nombres que 
están en el recuerdo, llenos de cariño y mucho amor. 
Este año, los de mi quinta, cumplimos 50, más de 
media vida. El pasado enero nos reunimos para ce-
lebrarlo. Fue entrañable. Gracias, Chema, por darme 
esta oportunidad de compartir con todos vosotros 
mis recuerdos, pequeñas pinceladas llenas de color 
turquesa, mi color preferido. Hasta la próxima.

Vivir en bloque
FIRMA INVITADA

Por TEREsA CRuz

Consejo de Redacción:
Manuel Cruz, Saturnino Rodríguez, 

Ángel Gómez Escorial,
Itziar Aristrain Fernández,

Manuel Gómez Ortiz,
Mª Nieves Díez Taboada,

Miryam Rodríguez,
José Mª Blanco

Luis Prados de la Plaza,
Homero Valencia, José Mª Martín

Administración:
Mª Teresa Treviño

Julita Martínez
Fotocomposición: 

Javier Eduardo
Imprime: 
Masspublic

Depósito Legal:
M-38135-1984

en bloque
Edita: Parroquia de Santa María de la Esperanza

Ginzo de Limia, 47 • 28034 MADRID
Teléfono: 91 739 22 22

E-mail: p.esperanza@outlook.com
www.santamariadelaesperanza.com
Director: Jesús Martín Palacios

Redactora-Jefe: Cristina López Pastor
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

LAs CuENTAs DE LA PARROQuIA
Disminución de ingresos y aumento de las necesidades en 2016

Cuando analizábamos a finales de 2016 las cuentas de la Parroquia de los 
nueve primeros meses del año, aventurábamos que el déficit que entonces 
ascendía a casi 6,000 euros quedaría anulado en el último trimestre.

La realidad nos ha confirmado aquella opinión, puesto que los ingresos 
de la año anterior fueron de casi 319.000 € frente a unos gastos superiores a 
los 315.445 €, lo que significa un superávit de 3.541 €.

Esto que podría suponer una satisfacción del deber cumplido se viene 
abajo cuando comparamos con lo ocurrido en los dos años anteriores.

La comparación del último trienio que presentamos en el siguiente cua-
dro nos conduce a las siguientes conclusiones

 2016 2015 2014
Ingresos
Parroquia 188.759,92 182.316,90 187.389,95
Cáritas 130.225,96 162.796,33 163.046,53
Total 318.985,88 345.113,23 350.436,48
Gastos
Parroquia 190.275,24 176.582,17 167.488,84
Cáritas 125.169,72 165.263,95 163.054,23
Total 315.444,96 341.846,12 330.543,07

1º Fuerte disminución en los ingresos que suponen el 7,6 % si comparamos 
con el año 2015 y el 9% si se hace con dos años anteriores. La disminu-
ción de los ingresos de Cáritas se eleva al 20% en ambos casos.

2º Consecuencia de la fuerte disminución de los ingresos, la aportación de 
Cáritas disminuye en al año 2016 en 40.000 € (24,3 %) si se compara con 
el año 2015 y en 38.000 € si se hace con el 2014.

3º Mientras que los ingresos propios de la Parroquia mejoran en 3,53 % en 
relación con el año anterior, el aumento de los gastos se acercan al 8%.

4º Las fuentes principales de los ingresos son las Suscripciones Familiares y 
las Colectas Dominicales. En ambos casos los ingresos del año han sido 
inferiores a los dos anteriores, destacando el importe de las Colectas que 
se elevó a 80.979 € en el año 2016 frente a los 88.278 del año 2014 lo que 
supone una disminución del 8,3 %.  
Queremos recordar desde estas líneas que en el Despacho Parroquial exis-
ten impresos para poder realizar una nueva campaña de Suscripciones, co-
mo la que se llevó a cabo hace más de 30 años y que lógicamente con el 
paso del tiempo ha ido disminuyendo.

5º A destacar en el capitulo de los ingresos el fuerte aumento de las Colectas 
para otras Instituciones, que superaron los 29.500 € frente a cifras cerca-
nas a 20.000 € en los dos años anteriores. Este aumento ha sido como 
consecuencia de colectas especiales para Ecuador, Ucrania y la llamada 
“Sin Techo”.

Comentarios:
Las ayudas realizadas en el apartado de “Instituciones benéficas y asisten-
ciales”, son las siguientes: Comedor Ave María-Esclavos Dulce Nombre de 
María, Centro Social San Rafael, Asociación Ángeles Urbanos, Asociación 
Valdeperales y Centro de día AMANI.

LAs CuENTAs DE CÁRITAs

Mes Ingresos Gastos
Enero  ............ 5.620,50 8.309,01
Febrero  ......... 5.633,00 8.649,72
Total  ............. 11.253,50 16.958,73

Resumen
Euros
Saldo a 1-I-16  .................  18.245,36
Ingresos  ..........................  11.253,50
Gastos  .............................  16.958,73
Saldo a 28-II-17  .............  12.540,13

Desglose por conceptos
Ingresos
Colectas mensuales 
y suscripciones fijas  .......  8.608,50
Buzón parroquial  
y donativos  .....................  2.645,00
Gastos
Instituciones benéficas  
y asistenciales  .................  5.200,00
Familias en situación precaria  
o larga enfermedad  .........  1.250,00
Ayudas directas en  
el despacho de acogida  ...  5.930,30
Costes Trabajadora Social  
y Mozo  ...........................  3.254,00
Alimentación  ..................  1.324,43

Cáritas mantiene sus ayudas a familias e instituciones benéficas
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Noticias del barrio
Reivindicaciones de padres y alumnos  
contra el cierre del Pérez Galdós

Padres y alumnos del Instituto Pérez Galdós, recorrie-
ron las calles de nuestro barrio con gritos y pancartas 
para protestar por el cierre del centro al final de curso. 
Con más de 1.500 firmas recogidas, las reivindicacio-
nes para evitar el cierre del instituto van también diri-
gidas al futuro de los cinco alumnos con autismo que 
acoge el aula TEA del IES Pérez Galdós, ya que Ma-
drid capital solo cuenta con tres institutos públicos de 
escolarización preferente para estudiantes con TEA: 
el IES Dámaso Alonso en nuestro distrito y otros dos, 
en Usera y Latina. Según los afectados, de los centros 
preferentes para el traslado, los más cercanos ya están 
masificados.
Fue el pasado mes de Febrero, cuando la Consejería 
de Educación comunicó su decisión de cerrar el Insti-
tuto Pérez Galdós, ubicado en el barrio de Peñagrande 
y que cuenta actualmente con 270 estudiantes. El cie-
rre del Instituto está previsto al final de este curso, por 
considerarse que no cuenta con alumnos suficientes, 
además de haberse registrado un descenso paulatino 
en las matriculaciones. 

Ensayo del SER alternativo en la zona  
del Hospital Ramón y Cajal
El Ayuntamiento de Madrid ha tenido la idea de im-
plantar una especie de Servicio de Estacionamiento 
Regulado (SER) alternativo en los barrios del exte-
rior de la M-30 con problemas de aparcamiento.  En 
el caso del barrio de Begoña, el problema radica en 
la existencia de aparcamiento gratis para gente que 
viene de los pueblos de la Sierra norte y que deja el 
coche para coger el tren o para acudir a los hospitales 
de La Paz y Ramón y Cajal. Su condición de 'isla' al 
norte de la ciudad entre la carretera de Colmenar y 
las vías del tren, ocasiona problemas de congestión 
de aparcamiento. Además del Ramón y Cajal, en sus 
inmediaciones se encuentra el Hospital de la Paz, el 
polígono industrial de Fuencarral-El Pardo, el Juzga-
do de Violencia sobre la Mujer, el Tanatorio de La Paz 
y la Federación de Baloncesto  de Madrid.
Por esta razón, el Ayuntamiento de Madrid tiene 
previsto poner en marcha para después del verano, 
una prueba piloto para testar su Servicio de Esta-
cionamiento Regulado (SER) alternativo. Aunque 
no se han concretado aún qué mecanismos se em-
plearán para tratar de minimizar el 'efecto frontera’, 
lo único que se ha desvelado es que en los lugares a 

los que se extienda el cobro por dejar el coche en la 
vía pública, no se instalarán máquinas expendedoras 
de tiques. 

La Paz lidera los trasplantes infantiles
El Hospital Universitario La Paz es líder de una red 
europea de trasplantes infantiles integrada por once 
países que pretende mejorar la esperanza de vida y la 
calidad de vida de estos pacientes y sus familias. La 
Paz es además,  el único centro de Europa que realiza 
todos los tipos de trasplantes infantiles, con un total 
de 1.799 practicados en niños desde enero de 1985 
hasta diciembre de 2016.

Ramón y Cajal protesta por su progresiva  
destrucción
Bajo el lema “Sal-
vemos el Hospital 
Ramón y Cajal”, 
tuvo lugar un encie-
rro para denunciar la 
financiación insufi-
ciente necesaria para 
asegurar y mantener 
la calidad asistencial 
del centro. Tras cin-
co años de recortes 
en personal sanita-
rio y de manteni-
miento, el hospital 
se encuentra en un 
estado de continuo 
deterioro. Desde 2011, el Hospital Universitario Ra-
món y Cajal de Madrid ha perdido 468 camas, 488 
de sus trabajadores ya no están en su plantilla, se han 
desmantelado seis camas de UVI’s postquirúrgicas y 
ha desaparecido su unidad de hospitalización de en-
docrinología. La Plataforma en Defensa de la Sani-
dad Pública del Área 4 Salvemos el Ramón y Cajal 
ha denunciado esta situación por lo que ha convocado 
encierros y concentraciones  ya que esta partida insu-
ficiente,  tiene consecuencias como el aumento de lis-
tas de espera en uno de los hospitales más afectados, 
derivaciones a clínicas privadas o privatizaciones de 
ciertos servicios.

La Arena, un espacio único en Vaguada  
dedicado a los eSports
Jugadores, youtubers y gammers son algunos de los 
principales protagonistas de La Arena, una iniciativa 
pionera en España, que se ha dado a conocer en la Va-
guada. Este espacio único dedicado al mundo de los 
videojuegos, estará abierto todos los días del año con 
un calendario de actividades gratuitas. Podrán disfru-
tar de torneos, encuentros y talleres de formación. Un 
lugar para jugar pero también para formarse y apren-
der. La Arena en  La Vaguada, llega para convertirse 
en el lugar de referencia de los amantes de los eSports 
y las nuevas tecnologías. 

Cristitna López

María Andrés Urtasun presentó en la parroquia, el día 
17 de marzo, su libro de tesis doctoral sobre los edifi-
cios religiosos destruidos en Madrid durante los años 
treinta del siglo XX. María fue acompañada por el di-
rector de la tesis, Alfonso Bullón, y por su padre, José 
Andrés Gallego, ilustre historiador. 
La bibliografía sobre la historia del arte español perdido en la 
guerra se caracterizó, casi hasta la Transición, por la parciali-
dad, las imprecisiones y la prioridad de los recuerdos perso-
nales. Con frecuencia, se trataba de críticas o defensas de la 
política de protección del arte en un bando o en otro y, a veces, 
en ambos. Por otra parte, son pocas las obras monográficas rigu-
rosas sobre la pérdida de arte en algunas zonas de España. Los 
daños sufridos entre 1931 y 1936 tuvieron un cariz voluntaria-
mente destructivo en gran parte y, al estallar la guerra, se suma-
ron las destrucciones provocadas por los disparos de la artillería 
nacional emplazada al noroeste de Madrid.

La destrucción se frenó al comenzar 1937. Desde entonces, 
lo que primó fue el saqueo de los edificios abandonados, que 
en buena parte se debió a algo tan aparentemente ajeno a la 
guerra como es el frío. La madera de puertas, vigas y ventanas 
servía para alimentar el fuego del hogar. Desde 1937 las des-
trucciones fueron principalmente de origen militar; bastantes 
de los grandes edificios abandonados sirvieron para emplazar 
armas defensivas y se convirtieron así en objetivo para la arti-
llería y la aviación nacional. El Madrid republicano se refugiaba 
en aquella arquitectura histórico-artística que aquí nos ocupa y 
eran nacionales quienes disparaban contra ella. Por su parte, la 
arquitectura de los pueblos de la provincia de Madrid no pade-
ció tanto por el afán de destruirla (aunque fuera considerable), 
como por la propia guerra y el abandono, o también por el uso 
como puntos de observación o de armamento defensivo, que los 
convertía asimismo en objetivo militar. María Andrés-Urtasun. 
Licenciada en Historia y en Historia del Arte por la Universidad 
Complutense de Madrid, durante años ejerció como profesora 
de la Universidad CEU-San Pablo, donde se doctoró. Tras va-
rios estudios iniciales sobre las fugas de arte, de carácter pú-
blico o privado, a países extranjeros, principalmente a Francia 
durante la guerra civil, se dedicó a la investigación de la arqui-
tectura madrileña destruida en la década de 1930, cuyos resulta-
dos publicamos ahora.

Presentación de “Arquitectura perdida”

Algo que se perdió 
en la guerra…

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
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Palabras de Agustín

El temor de Dios y el amor a Dios
Hay dos clases de temor, uno casto y otro servil; el primero es el temor 
de perder la amistad de Dios; el segundo es el temor del castigo divino. 

(San Agustín, Kempis agustiniano, libro primero) 
Durante muchos siglos, nuestros predicadores y catequistas cristianos usaron en sus predicaciones 
el que san Agustín llama temor servil, para provocar en los oyentes el arrepentimiento y la conver-
sión. “Acuérdate de los novísimos y no pecarás”, decían una y otra vez. Sí, el temor al infierno ha 
sido durante siglos el arma más usada por los predicadores para animar a los fieles a no pecar. 
Pongamos como un simple ejemplo el ir a misa los domingos y fiestas de guardar: muchos cristia-
nos no iban a misa por fervor religioso, sino, simplemente, porque estaba mandado y si no iban co-
metían pecado mortal y se condenaban.

Cuando ha desaparecido el convencimiento de que no ir a misa no es pecado mortal y, conse-
cuentemente, no tiene como castigo el infierno, millones de cristianos han dejado de ir a misa los 
domingos. Lo mismo podríamos decir del cumplimiento de otras normas y mandamientos cristianos. 
Ahora, nuestros catequistas y predicadores hablan poco del temor servil, prefiriendo hablar del te-
mor casto, o directamente del amor a Dios, como fin principal de toda catequesis y predicación. 
Coinciden, con san Agustín, en que el temor servil, el temor al castigo, no es ningún distintivo del 
buen cristiano, puesto que lo tienen igualmente los pecadores y hasta los mismos criminales. Poca 
cosa es, en verdad, obrar por temor al castigo: semejante temor se encuentra en los malos servi-
dores y hasta en los mismos criminales (san Agustín). El temor casto, del que habla san Agustín, el 
temor a perder la amistad de Dios, sí es un temor que debemos tener y mantener todos los que deci-
mos amar a Dios. Si un hijo ama de verdad a sus padres es lógico pensar que por nada del mundo 
quiere ofenderles y ponerles tristes. Si uno sabe de verdad que ama a Dios y sabe que es amado de 
él, ¿cómo ha de atreverse a hacer alguna cosa que cause disgusto al que ama? (San Agustín). Es-
te temor casto del que habla el santo de Hipona es realmente un temor reverencial y filial, que es 
siempre consecuencia del amor. El temor casto es realmente consecuencia necesaria del amor a 
Dios.

Hablemos nosotros ahora, preferentemente, del amor a Dios, pero no excluyamos hablar del 
temor filial y reverencial a Dios, nuestro Padre. El ser humano, en general, actúa siempre por te-
mor y por amor, en todas las cosas importantes que hace. Cuida su salud por amor a la salud y, 
por temor a perderla, es capaz de hacer muchos sacrificios. Cumple con sus obligaciones labora-
les por los beneficios que este trabajo le produce y por temor a perder el empleo trabaja aunque 
no le guste el trabajo que hace. Y así en casi todo. Pues en la vida espiritual igual: aspiremos a 
obrar siempre con amor y por amor, pero no despreciemos el temor casto en nuestras relaciones 
con Dios y con el prójimo. Procura adquirir el amor, y quiera Dios que reine el amor en ti; 
ábrele la puerta con el temor de pecar y después vendrá el amor que detesta el pecado, el amor 
que nos mueve a obrar el bien. Con sólo entrar el amor empieza a salir el temor y cuanto más 
amor haya entrado tanto más disminuirá el temor y cuando el amor sea perfecto habrá desapa-
recido el temor (San Agustín). El amor perfecto a Dios y al prójimo debe ser el objetivo primero 
y último de todas nuestras acciones y predicaciones apostólicas. Pero sin olvidar nunca que el 
amor puro no es humanamente frecuente en las relaciones humanas, tanto con Dios, como con el 
prójimo. El ser humano es radicalmente imperfecto y en todas las acciones humanas está mezcla-
do el amor y el temor; así somos: humanos, no angélicos, y debemos aspirar a ser perfectos como 
seres humanos, no como ángeles.

El temor servil es tan humano como el amor casto, lo mismo que el egoísmo es tan humano co-
mo la generosidad y el amor. Aspiremos siempre al amor, sobre todo en nuestras relaciones con 
Dios, pero no olvidemos nunca la utilidad del temor en determinadas ocasiones. Obra, pues, movi-
do no del temor, sino del amor; así serás hijo y no esclavo (San Agustín). A san Agustín le pinta-
mos casi siempre con un corazón en la mano, ardiente y encendido en amor. Para san Agustín, el 
amor fue siempre el motor de todas sus acciones: mi amor es mi peso, allí voy donde él me lleva… 
¡Señor y Dios mío! No me canso nunca de hablar del amor. Cuantos más deseos vehementes ten-
go del amor a Dios, tanto más espero que desaparezca en mí el temor, a fin de que quede sólo en 
mí el amor casto a Ti (San Agustín). Pues lo dicho: actuemos siempre por amor y hagamos del te-
mor casto la puerta y el camino para llegar a amor.

Gabriel González del Estal
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Todos los años se adapta un poco la 
obra, ¿este año habrá alguna novedad?

Pues el año pasado por ejemplo se hizo 
desde el punto de vista de los discípulos de 
Emaús, que empezaban con ese pasaje que 
tienen con Jesús y hacían como de narrado-
res. Este año se ha suprimido eso. Por ejem-
plo, hace dos años se empezaba con Abra-
ham e Isaac, y antes con la resurrección de 
Lázaro, otro año se empezó con la lapidación 
de la mujer, y otro con San Agustín... Se sue-
le intentar dar algún tipo de enfoque. El año 
pasado con los discípulos de Emaús el enfo-
que era que Jesús había resucitado, cuando se 
hacía la escena de Isaac el enfoque era el del 
padre sacrificando al hijo, una comparativa 
con Jesús. Se trata un poco de hacer analogía 
del Antiguo Testamento con el Nuevo y dar-
les una conexión.

Además, la obra ha evolucionado mu-
cho...

Sí, al principio era una representación leí-
da, pero ahora, por ejemplo, ya contamos con 
un vestuario buenísimo -se lo cede Cornejo-. 
Hubo incluso un año que los trajes eran de la 
película Ágora, que nos los prestaron, hay 
una persona del grupo que ha trabajado para 
Televisión Española, y además este año la 
chica que nos maquilla estaba invitada a los 
premios Goya, al final no fue y se quedó con 
nosotros para ayudarnos... es buenísima por-
que hacer que alguno de nosotros parezca-
mos viejos es complicadísimo -ríen-.

También actuáis con gente muy vetera-
na, ¿qué os aportan ellos? ¿Os transmiten 
su experiencia?

Enseñan muchas veces. Por ejemplo a mí 
-explica Sara García, que representa a Hero-
días-, que mi papel es con Herodes que lleva 
más tiempo en el grupo, me da mucha seguri-
dad en escena. No es lo mismo hacer un pa-
pel con alguien pequeño que hacerlo con al-
guien más mayor. Yo creo que te ayuda un 
montón y te adaptas a él. Por ejemplo David 
Razola, que hace de Jesús -y este es su sépti-
mo año consecutivo en el papel-, ayuda un 
montón. Siempre que cambiamos de papel 
nos dice un poco como enfocarlo, qué tene-
mos que hacer, con su experiencia casi se sa-
be el papel de todos. Además, muchas veces 
los papeles que ahora hacemos nosotros ya 
los hicieron ellos en su día, por lo que es más 
fácil que te guíen con su experiencia.

Pero en general sois más jóvenes que 
veteranos, ¿no?

Ahora mismo somos más o menos el mis-
mo número, pero sí que es cierto que ahora 
hay muchos más jóvenes comparado con 
años anteriores. Cada vez hay más renova-
ción, cada año va entrando más gente joven.

Todos formáis parte del grupo "El Es-
pejo"?

Sí, además hacemos alguna obra más 
aparte de La Pasión. Siempre que vamos a 
hacer una obra nueva se hace el reparto de 
papeles y dependiendo de quién se presente 
se opina y se van asignando. Este año hemos 
representado también "Al final de la cuerda" 
de Alfonso Paso, y aunque no hemos partici-
pado todos sí la hemos hecho algunos.

¿Cómo es el grupo de teatro?
Es bastante grande pero muy divertido. 

Nos llevamos muy bien entre todos. Los que 
llevamos un montón de tiempo, nos vemos 
como una familia. Hay gente que nos conoce 
desde que éramos enanos y nos han visto cre-
cer. El grupo de teatro ahora mismo es como 
otra parte de nuestras familias. Como lo ha-
cemos para pasárnoslo bien y nos gusta ac-
tuar, el ambiente es muy bueno y en general 
eso hace que haya buen rollo.

¿Cómo ensayáis? ¿Cómo es el día a día 
de un ensayo?

Todos los años se "suspende" la Pasión 
-explican entre risas- porque hay veces que 
en los ensayos nos entran ataques de risa o 
no nos hemos aprendido partes del texto... 
Por ahora hemos estado quedando todos los 
martes, una vez por semana. Después, en Se-
mana Santa el jueves no ensayamos pero los 
días 3,4, 5 y 6 tenemos que ensayar todos los 
días. Esa semana hay ensayos de distintos ti-
pos. Uno solo con el vestuario, otro de movi-
miento, con focos, o ya con todo.

¿Cuándo empezáis a preparar esta 
obra?

En enero, suele ser cuando terminamos la 
obra anterior. Esta vez como hemos ido más 
tarde con la otra representación hemos tenido 
que retrasarlo un poco. Solemos prepararla 
en tres meses más o menos, además este año 
la Semana Santa es más tarde.

Ayer -a día 15 de marzo, cuando se hizo 
esta entrevista- sí que hubo un poco más de 
estrés porque algunos no nos sabemos del to-
do el papel y nos empezamos a agobiar un 
poco, pero luego al final siempre suele salir 

bien. En la otra obra, por ejemplo, los ensa-
yos nos coincidieron con los exámenes fina-
les y una semana antes no sabíamos del todo 
el papel... pero la verdad es que el director es 
comprensivo y al final estuvo súper bien.

Y tenéis el mismo director que cuando 
empezó a representarse por primera vez, 
este año ya van 26...

Sí, Paco Nestares. Él empezó todo y aun-
que quizá este año se retire de la dirección 
del grupo de teatro, quiere seguir dirigiendo 
La Pasión, que es su creación.

¿Qué es lo más difícil de vuestro traba-
jo? Memorizar, enfrentarse al público...

Para la mayoría ponernos serios en esce-
na -ríen-. Cuesta un montón y es algo que 
también hemos notado en la obra anterior. 
Había veces que no podíamos ponernos se-
rios porque claro, tú conoces a la gente que 
actúa. La gente no lo ve pero muchas veces 
te hacen gracia algunas cosas de la persona 
que tienes enfrente y a veces es difícil.

También hay momentos en los que te das 
cuenta de que alguien se ha comido una fra-
se, y claro, aunque el público no lo nota ya 
tenemos luego nuestras bromas... No es el 
hecho de aprenderte el papel, eso es lo más 
fácil.

También es complicado a veces pillar el 
tono que tiene algún determinado personaje o 
escena. La obra pasada yo hacía como de 
'pringadillo' -explica Juan Lizárraga- y en esta 
soy Pilatos, por lo que obviamente no puedo 
dar el tono de la misma manera, la cosa es me-
terte en el personaje. A veces también hay que 

improvisar, que te puede tocar alguna vez por-
que alguien se despista y eso también cuesta.

¿Habéis pensado alguno de vosotros 
dedicaros a la representación a nivel pro-
fesional?

La verdad es que nos gustaría a todos, pe-
ro es tan difícil... Lo que sí queremos es que 
el grupo siga, que acabemos el colegio y que 
sigamos haciendo lo que hacemos junto con 
los veteranos. La idea de dedicarnos a ello de 
forma profesional siempre está ahí, pero es 
un mundo tan complicado... Quizá más ade-
lante si seguimos todos sí nos planteamos en-
caminar el grupo de otra manera o llevarlo a 
sitios más grandes, pero dedicarnos a ello de 
forma profesional es arriesgarse demasiado. 
De momento es un grupo amateur, nos lo pa-
samos bien y eso es lo importante.

¿Por qué animaríais a otros a que se 
apunten a hacer lo que hacéis?

Porque te lo pasas genial, no solo en los 
ensayos. Yo por ejemplo -explica Juan, el re-
cién llegado este año al grupo-, me lo espera-
ba todo más tranquilo, pero hay cada tontería 
que te ríes mucho, te diviertes muchísimo. La 
gente cuando entra lo nota, el ambiente que 
hay... alguno puede pensar que es un ambiente 
serio pero para nada es así. Si contásemos la 
de veces en cada ensayo que nos regañan por 
estar haciendo el tonto o hablando de nuestras 
cosas... También hay alguno que tiene pánico 
escénico, pero hay tanta confianza entre noso-
tros que se hace todo mucho más sencillo, por 
lo que ¡se lo recomendamos a todo el mundo!

Itziar Aristrain

Varios jóvenes actuarán en la representación de la Pasión

Una manera de prepararse a vivir la Semana Santa

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

(Viene de página 1)

Diez matrimonios celebraron 
sus bodas de Oro y Plata

La Asamblea Parroquial del mes de octubre había propuesto ofrecer la po-
sibilidad de una celebración comunitaria a todos los matrimonios que en 
2017 cumpliesen sus Bodas de Oro y Plata. A la invitación respondieron 7 
“Matrimonios de Oro” y 3 “Matrimonios de Plata”.

El pasado 4 de febrero, a las 6 de la tarde, tuvo lugar en la parroquia la Eucaristía de 
acción de gracias por las parejas que celebraban sus Bodas de Oro y Plata.

Los matrimonios que lo celebraron fueron:
• De Oro: Antonio Medina y Mª Teresa Martín; Francisco Rodríguez y Florentina Alva-

rez; Luis García y Loli Martín; Emiliano Jiménez y Mª Teresa Riaza; Angel Cebrián y 
Juana Martín; José de la Fuente y Mª Carmen Vivanco; Manuel Alvaro y Mª Soledad 
Zúñiga.

• De Plata: Alfonso Villalobos y Mª Elena Ferreres; Jorge Fernández de Arroyabe y 
María Martínez; Javier Alonso y Ruth Alvaro.

Cincuenta años de matrimonio, o veinticinco, dan, en todos los sentidos, para mucho. 
Aunque en el momento social actual ese dilatado tiempo de entrega mutua, manteniendo 
el vínculo matrimonial, no esté de moda, lo cierto, lo verdaderamente cierto, es que todos 
los celebrantes con la renovación de sus promesas matrimoniales están dispuestos, si el 
Seños se lo permite, a seguir adelante con su unión matrimonial los años que El decida.

Se preparó de forma concienzuda todo el contenido de la ceremonia, lecturas del 
día, canciones y acompañamiento de órgano, siempre con la ayuda inestimable de la 
Comunidad Agustiniana, con nuestro párroco a la cabeza dispuesto a la acogida de es-
tos “jóvenes, y no tanto, tortolitos”, que no cabían de su gozo durante la ceremonia. Lu-
cimos nuestras mejores galas, conteniendo (no siempre fue posible) las lágrimas de la 
felicidad que anegaban nuestros ojos.

Tenemos que dar gracias a Dios, que en efecto ¡ha estado grande con nosotros!, co-
mo nos recordaba el salmo del día. Nos ha permitido, y permite, amarnos sin reservas, 
ver crecer a nuestros hijos, asistir al nacimiento de los nietos y poder compartir nuestra 
fe con un montón de amigos y familiares que nos acompañaron en tan emotivo acto.

Quede aquí un testimonio, a pesar de que no se anuncie por ahí fuera, de que es po-
sible vivir en la realidad de la familia cristiana y, además, ser felices. Una familia sin 
solución de continuidad en el tiempo, con independencia de avatares económicos, pro-
fesionales y de salud, pues “juntos somos mucho más que dos”, tal y como dice la letra 
de la canción “Te quiero”, que se cantó en los momentos finales de la ceremonia.

Nada más, solo queremos invitaros a los que estéis en el camino de los veinticinco o 
cincuenta años de matrimonio a permanecer en vuestro amor, pues con la ayuda del Se-
ñor es posible, dado que, por complicada que sea la vida, ¡solo Dios basta!

Un momento de la entrevista de los jóvenes actores
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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

 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

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?
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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

Lecturas Bíblicas
ABRIL
Día 2. Domingo 5º de Cuaresma
Primera lectura: Ezequiel 37,12-14. Os 
infundiré mi espíritu, y viviréis.
Salmo 129. Del Señor viene la misericor-
dia, la redención copiosa.
Segunda lectura: Romanos 8,8-11. El 
Espíritu de Dios habita en vosotros.
Evangelio: Juan 11, 1-45. El que beba 
del agua que yo le daré nunca más ten-
drá sed.
Día 9. Domingo de Ramos
Primera lectura: Isaías 50, 4-7. No ocul-
té el rostro a insultos.
Salmo 21. Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has abandonado?
Segunda lectura: Filipenses 2, 6-11. Se 
rebajó a sí mismo; por eso Dios lo levan-
tó sobre todo.
Evangelio: Mateo 26, 14 al 27, 66. Jesús, 
el Siervo, proclama su mensaje y es per-
seguido y muere en la cruz para liberar al 
hombre del pecado.
Día 13. Jueves Santo
Primera lectura: Éxodo 12, 1-14.Pres-
cripciones sobre la cena pascual.
Salmo 115. El cáliz que bendecimos es la 
comunión de la sangre de Cristo.
Segunda lectura: Primera Corintios 11, 
23-26. Cada vez que coméis del pan y 
bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del 
Señor.
Evangelio: Juan 13, 1-15. Los amó hasta 
el extremo.
Día 14. Viernes Santo
Primera lectura: Isaías 52, 13-53. Nues-
tro castigo vino sobre él.
Salmo 30. Padre, a tus manos encomien-
do mi espíritu.
Segunda lectura: Hebreos 4, 14-16;5,7-
9. Se convirtió en causa de salvación 
eterna para todos los que le obedecen.
Evangelio: Juan 18, 1-19. Cristo es el 
Siervo de Yahvé.
Día 16. Pascua de Resurrección
Primera lectura: Hechos de los Apósto-
les 10,34-43. Nosotros hemos comido y 
bebido con él después de su resurrección.
Salmo 117. Este es el día en que actuó 
el Señor: sea nuestra alegría y nuestro 
gozo.
Segunda lectura: Colosenses 3, 1-4. 
Buscad los bienes de allá arriba, donde 
está Cristo.
Evangelio: Juan 20, 1-9. El había de re-
sucitar de entre los muertos.
Día 23. Domingo 2º de Pascua
Primera lectura: Hechos de los Apósto-
les 2, 42-47. Los creyentes vivían todos 
unidos y lo tenían todo en común.
Salmo 117. Dad gracias al Señor porque 
es bueno, porque es eterna su misericor-
dia.
Segunda lectura: Primera carta de Pedro 
1, 3-9. Por la Resurrección de Jesucristo 
hemos nacido de nuevo para una heren-
cia incorruptible.
Evangelio: Juan 20, 19-31. Para los pri-
meros discípulos la fe en la Resurrección 
era un don gratuito, que se experimen-
taba en las repetidas apariciones del Re-
sucitado.

La tercera edición en español del Misal Ro-
mano, de 1.386 páginas, ha entrado en vigor 
el pasado día 4 de marzo, primer domingo de 
Cuaresma. La Conferencia episcopal espa-
ñola lo aprobó en 2010. Después de un largo 
proceso de revisión y actualización, el 8 de 
diciembre de 2015 la Congregación para el 
Culto Divino lo confirmaba para España. Así 
nos explica nuestro párroco las novedades:

¿Por qué un nuevo misal si ya tenía-
mos una edicion de 1988?

La Santa Sede publicó en marzo de 2002, 
con Juan Pablo II, una tercera edición típica 
latina, con una reimpresión que enmendaba 
en 2008. Lógicamente, esto exigía una nue-
va traducción del latín al castellano, que es 
la actual tercera edición. Tanto en el nuevo 
Misal como en los Leccionarios, se buscaba 
una traducción del texto latino con más fide-
lidad y expresividad en el lenguaje.

¿Qué novedades nos trae la nueva edi-
ción?

La nueva edición se sitúa en continui-
dad con las anteriores ediciones, al tiempo 

que ofrece novedades que, así nos lo dicen, 
enriquecen notablemente las precedentes. 
Hay novedades en gestos, posturas y rú-
bricas, en los ritos iniciales, en la liturgia 
de la Palabra y Oración de los Fieles, en 
los Prefacios y las Plegarias eucarísticas, 
etc.

Pero ¿hay algo mas signicativo dentro 
de las novedades?

Sí, hay un matiz muy importante que ha 
ocasionado bastante polémica. Es la nueva 
fórmula de la consagración de la Sangre de 
Cristo. El Rito Romano en latín recoge que 
la sangre de Cristo sería derramada “por 
muchos” (pro multis). En las versiones mo-
dernas del Misal latino tras el Concilio, el 
“pro multis” se tradujo como “por todos los 
hombres”. Ahora se aplica el principio de 
la correspondencia literal y vuelve al “por 
muchos”. ¿Significa que ahora Cristo no 
entregó su vida por “todos” sino “por mu-
chos”? “Por muchos” podría parecer ex-
cluyente, pero no lo es en absoluto, porque 
la “multitud” es un hebraísmo que indica 

la totalidad de las 
gentes por las que 
Cristo ha muerto. Al 
decir “muchos” no 
implica una limitación 
excluyente en la intención de Jesús, sino en 
la efectiva recepción del anuncio evangéli-
co, condicionada por la libertad humana. Lo 
cierto es que Jesús hace una oferta universal 
para todos.

Es verdad. En el pueblo cristiano, la ex-
presión ha creado desconcierto. Estoy segu-
ro de que en cuanto vayamos conociendo 
mejor el nuevo Misal, irán desapareciendo 
estas dificultades. 

Obras del templo
El importe total de la obra asciende a 324.392 € de los que 305.083 corresponden a la Cons-
tructora y el resto a la Dirección Técnica de la misma.

Hasta el 31 de diciembre pasado se ha pagado un importe de 298.005,36 €, diferencia que 
corresponde a la fianza que en estos casos se impone a la constructora y que habrá que devolver 
en el curso del año 2017 y a los derechos del Arquitecto como director técnico de la misma.

La aportación de la feligresía, que había sido estimada en 50.000 €, ha sido ampliamente 
cumplida. Para el resto de la cifra a pagar en este 2017, que asciende a 26.337 €, sigue que-
dando habilitada la cuenta que se abrió para tal fin y que pasamos a recordar

Banco Popular: ES85 0075 0436 77 0600428435

Ingresos
Préstamo agustinos  ..................  150.000,00
Fondo parroquial  .....................  99.062,00
Aportación fieles  .....................  49.400,71
Actividades culturales
y grupos parroquia  ..................  7.269,16
Total ingresos  .........................  305.731,87
Gastos
Empresa constructora
Pagado  .....................................  292.493,36
Empr. Construc. Retención 5%
Pendiente  .................................  12.607,47
Direc. Técnica del arquitecto
Pendiente  .................................  13.729,53
Aparejador
Pagado  .....................................  5.562,00
Total gastos  ............................  324.392,36

Diferencia negativa  ...............  -18.660,49

Financiación pendiente

Total ingresado  ........................  305.731,87

Pagos efectuados
(constructora y aparejador)  .....  298.055,36

Saldo cuenta banco 
(ingresado - pagado)  ...............  7.676,51

Pagos pendientes
(retención y arquitecto)  ...........  -26.337,00

Pendiente de obtener 
financiación  .............................  -18.660,49

BAUTIZOS:
Han recibido el sacramento del Bautis-
mo: 
Martina Rodero Macías, Vega Romago-
sa Mancera, Marta Antequera Bardasa-
no, Álvaro Antequera Fernández, José 
Manuel Pazos Avendaño, Diego Abad 
Berriatúa, María Ayuso Prota, Guillermo 
Del Río Vegas, Olivia Zamorano Rueda, 
Ornella Helguera Chillarón, Enma Fa-
biana Rosales Rodrigues, Antonio Najim 
Caballero Mondui, Santiago González 
Sánchez, Iván Nuevo Esquivel, Héctor 
Nuevo Esquivel, Borja Lobato Alvaro, 
Daniel Lobato Alvaro, Daniel Gómez 
Nieto, Andrea Sáenz Sánchez, Luis Ca-
sasempere Gutiérrez

BODAS:
Han recibido el sacramento del matrimo-
nio:
Ernesto Luis Vázquez Acosta y Yamileth 
Pérez Pérez.

FUNERALES:
Se han celebrado las siguientes Eucaris-
tías de funeral por: 
Eusebio Alvarez, 83 años; Ana María 
Laplana, 79 años; Mercedes Rey, 93 
años; Ramón Sierra, 73 años; José Luis; 
David Velasco, 75 años; Josefina Alon-
so, 96 años; Santiago Guzmán, 60 años; 
Magdalena González,82 años; Eliseo de 
Pedro, 87 años; Lourdes Deus, 99 años; 
Soledad Simancas, 92 años, Santiago Ca-
llejón, 69 años; Octavio Muños, 80 años; 
Casimiro Mayo, 91 años; Emilio Martín, 
77 años; Julián Guerrero, 81 años; Marta 
Rodríguez, 45 años; Ascensión, 85 años; 
Salvador Buendía, 94 años; Horacio 
Pérez, 92 años; Ascensión Melero, 99 
años; José Luis García, 72 años; Nativi-
dad Mérquez, 71 años; Amelia García, 
83 años; Juan Antonio García Luján,99 
años; Romana, 70 años; Oscar Ferrero, 
91 años; José Florencio, 79 años; Ana 
Extremera, 82 años; Antonia del Pozo, 
Juan Carrero; Teodora del Río, 99 años; 
Ricardo Naeyra, 91 años.

REGIsTRO

Calendario Foro de la Esperanza
• Abril, día 3. Joaquín de la Infiesta (experto en arte religiosos): “La Semana Santa en el 

Prado”.
• Mayo, día 8. Ernesto Pérez de Lama (profesor de la Universidad Complutense y perio-

dista): “La sociedad civil”.
• Junio, día 5. Filipa Cunha (teóloga): “El sufrimiento. Un misterio que interpela al hombre”.
Las Conferencias comenzarán a las 20 h. en la Sala San Agustín, excepto la del mes de 
abril, que será en la Sala de Audiovisuales del colegio Valdeluz.

Nuestro párroco, Jesús M. Palacios, 
explica los cambios en el Nuevo Misal

Resumen de obra parroquia
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Todo pensionista o desempleado  
puede acceder al Centro Óptico Social 

para obtener gafas o audífonos  
“a precio de coste”

Y si tu pensión es igual o inferior a 742 

Gafa completa monofocal 12 
Audífono retroauricular analógico 180 

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

El P. Ángel Camino presidió la celebración de la Confirmación

“Hagan lío”, 35 jóvenes  
dispuestos a comerse  
el mundo

El 25 de febrero de 2017 fue 
un día importante para Santa 
María de la Esperanza. 35 jó-
venes nos invitaron a toda la 
comunidad parroquial a cele-
brar con ellos su compromiso 
con el Evangelio, su Sí a Je-
sús, sus ganas de construir un 
mundo mejor, y su decisión de 
hacerlo como parte activa de 
nuestra parroquia, lo cual debe 
llenarnos de alegría a todos.

Como ellos mismo dije-
ron en sus ofrendas durante la 
celebración, su vida en la fe 
es como una planta, que so-
bre la semilla del bautismo y 
abonada por la familia, ha ido 
creciendo gracias al agua, a la 
energía que les ha ido transmi-
tiendo estos años su grupo de 
confirmación. Una planta que 
necesita la luz de la palabra 
del Señor para florecer; una 
planta que ha brotado en una 
decisión de vida comprometi-
da como cristianos.

En la celebración de la 
confirmación, recordamos to-
dos Pentecostés, y los confir-
mandos reciben la fuerza del 
Espíritu para poder afrontar 
su compromiso en la iglesia. 
Estas frases se traducen en 
alegría desbordante cuando 
uno vive intensamente este 
Sacramento. Y este ha sido 
el caso de estos 35 jóvenes. 
El propio Vicario, P. Ángel 
Camino, pudo ser testigo en 
el encuentro que tuvo con los 
confirmandos antes de la cele-
bración, de la convicción y la 
alegría desbordante con la que 
ellos daban este paso.

Esa alegría intensa y pro-
funda fue la que presidió la 
celebración y contagió a todos 
los que participaron de ella. 
Era un día especial para to-
dos aquellos que les han, que 
les hemos, acompañado en su 
crecimiento este tiempo: sus 
familias, pilar fundamental de 

sus vidas, su comunidad pa-
rroquial que, a través especial-
mente (aunque no sólo) de los 
sacerdotes y de sus diferentes 
catequistas les ha arropado 
durante todos estos años, y sus 
amigos, que no quisieron per-
derse un día tan especial.

La celebración se consti-
tuyó también en una acción 
de gracias que, en el caso de 
los catequistas, es recíproca, 
porque si nosotros hemos tra-
tado de guiarles, de acompa-
ñarles en este camino, también 
hemos aprendido mucho de 
ellos, nos hemos llenado de 
su alegría y hemos fortalecido 
nuestra fe orando juntos.

Gracias, en nombre de los 
confirmandos, de los catequis-
tas y de toda la comunidad 
parroquial a todos los que ayu-
dasteis a que fuera un día tan 
especial: a P. Ángel Camino, 
que como agustino que es, de-
rrochó cercanía y cariño hacia 
la parroquia, a los sacerdotes 
que le acompañaron y arropa-

ron en toda la celebración, al 
coro (si el que canta ora dos 
veces, como decía San Agus-
tín, vuestra oración seguro 
que llegó lejos), a los padrinos 
(felicidades… y ánimo con 
vuestra nueva tarea) y a todas 
las familias y amigos que les 
transmitisteis vuestro cariño y 
alegría durante la celebración.

Es nuestro deseo que esta 
celebración de la confirmación 
nos sirva a todos para recorda-
mos que Jesús nos invita cada 
día a vivir plenamente su men-
saje y a transmitir esa alegría 
a los demás. ¿Y cómo trans-
mitir la invitación, el mensaje 
de Jesús en este mundo? Pues 
esta invitación enlaza con la 
del Papa que citaba al princi-
pio: ¡Hagan lío! ¡Felicidades a 
toda la comunidad parroquial 
y, especialmente a los treinta y 
cinco nuevos confirmados!
Ana, Natalia, Jorge y Miguel,  

catequistas de los chicos  
y chicas que se acaban  

de confirmar

Actividades dentro y fuera de la parroquia

Así se mueve el grupo  
de Jóvenes

Evaluamos las reuniones y eventos 
anteriores a esta fecha. El festival 
“Panamarte” se celebró esta vez en 
el colegio Mayor San Agustín. Los 
grupos que intervinieron altruista-
mente demostraron una gran calidad 
técnica y artística. La asistencia no 
fue muy numerosa, quizá debido a 
la lejanía del lugar, poco accesible 
para los jóvenes. Para la próxima vez 
debemos organizarlo con más tiem-
po y tratar de que sea en el teatro del 
colegio. Se agradece la colaboración 
del P. Iván, P. Chema, P. Alejandro y 
P. Miguel Ángel Sierra en este tipo 
de eventos. Se recaudó una canti-
dad cercana a los 1.000 euros. La 
celebración de la Confirmación fue 
muy emotiva. Las oraciones fueron 
preparadas por los 35 jóvenes que 
se confirmaron. Previamente, el P. 
Angel Camino, vicario episcopal, se 
reunió con los confirmandos, quienes 
manifestaron la ilusión que tenían y 
el compromiso que aceptaban al con-
firmarse. Faltó tiempo y quizá sea 
mejor realizar esta reunión en otro 
momento. Estamos muy ilusionados 
con este grupo de jóvenes, algunos 
de los cuales llevan ocho años par-
ticipando en la catequesis de forma 
ininterrumpida. Están demostrando 
su compromiso asistiendo la mayoría 
a las reuniones de los viernes des-
pués de confirmarse. Varios quieren 
prepararse para ser catequistas.

El Coro de jóvenes cantó en la ca-
tedral de la Almudena el sábado 11 de 
marzo en la Eucaristía de las 12:00. 
Como el año pasado, recibieron el 
agradecimiento y los parabienes de 
todos por lo bien que lo hicieron. 
También es una alegría comprobar la 
asistencia cada vez más numerosa de 
jóvenes en la Eucaristía de la tarde de 
los domingos. Cada día la prepara un 
curso de catequesis y los chavales se 
están implicando muy bien en su pre-
paración. Se han realizado las Con-
vivencias de 4ºESO del 10 al 12 mar-
zo y de 3ºESO y Poscomunión del 24 
al 26 marzo. Han participado en ellas 
un total de 150 chicos y chicas.

Propuestas para el futuro: Pa-
sión, Prepascua, Día Agustiniano, 
Bar Solidario...

Varios jóvenes participan en la 
pasión de la parroquia, interpretan-
do este año personajes principales. 

Se invita a todos a asistir a su repre-
sentación el 6 de abril. Se propuso 
participar en la oración de jóvenes 
en la catedral el primer viernes de 
cada mes a las 21:00h. También 
decidimos organizar la tradicional 
Prepascua de la parroquia del 7 al 
9 de abril. Se encargarán de la orga-
nización Jaime, Rafa, Luis y Miguel. 
También se hará una convocatoria 
para participar en la Pascua Juvenil 
en León del Jueves Santo al Domin-
go de Resurrección, organizada por 
los agustinos. Pueden participar en 
ella jóvenes desde 4º de ESO El gru-
po de jóvenes asume la preparación 
de Vigilia pascual. El Día Agusti-
niano, solo para jóvenes, se celebra-
rá en El escorial el 6 y 7 de de mayo. 
Intentaremos que vaya un grupo nu-
meroso de jóvenes de nuestra parro-
quia. El Bar Solidario en favor de 
la misión de Tolé (Panamá) será el 
21 de mayo. Esperamos que tenga el 
mismo éxito que el que se celebró en 
noviembre.

En verano está previsto realizar 
el Camino de Santiago, organizado 
por el P. Alejandro Vicente, del 3-13 
de Agosto. La cuota para participar 
en la peregrinación es de 450€. Tam-
bién se están preparando dos Cam-
pamentos de verano, organizados 
por la Provincia Matritense y coor-
dinados por el P. Jesús Torres: uno 
de pequeños, hasta 2ºESO, en Ávila, 
y otro para mayores en Archidona. 
Como sugerencia se propuso organi-
zar un viaje a Taizè, si es posible a 
principios de septiembre e incluso en 
Semana Santa.

Clara de Mingo

Cada primer domingo de mes los Jóvenes de la parroquia tienen 
una reunión para coordinar los proyectos y actividades que se reali-
zan en la parroquia. La última vez fue el día 5 de marzo, después de 
la Eucaristía de las 20 h.

¡Hagan lío! Decía el Papa 
Francisco a los Jóvenes en 
Río. No tengáis miedo, les 
había dicho Juan pablo 
II… 35 jóvenes de la pa-
rroquia han respondido Sí 
a esta petición.

Convivencia de Confirmación  
en Los Molinos




