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Os esperamos a todos en la “fiesta de la solidaridad”

¡Ya está aquí el Rastrillo!
 

“Parroquia 
inquieta  

y misionera”

El número 151 de EnBloque nos abría 
las puertas a la Semana Santa. Mucha 
participación y, según comentarios y 

felicitaciones, con satisfacción general por la 
calidad de las celebraciones. En la Vigilia pas-
cual, los jóvenes y su música hicieron vibrar a 
la asamblea parroquial. Cristo Resucitado es 
fiesta permanente, es domingo sin lunes. Nos 
toca ahora, multiplicar la luz, el hogar, el fue-
go. Gritar a los cuatro vientos: ¡aleluya!

Nuestro año pastoral llega a su meta 
ante las vacaciones veraniegas. ¿El 
“Con+Muévete” nos ha hecho vibrar como 
parroquia en permanente renovación? En 
noviembre de 2014, el papa Francisco, en 
su Exhortación “Evangelii Gaudium” (La 
alegría del Evangelio), nos regaló la Hoja 
de ruta de su pontificado, y que es, a la vez, 
la Hoja de ruta de una parroquia inquieta y 
misionera. ¿Estamos implantando un “esti-
lo evangelizador nuevo en nuestra actividad 
pastoral”? ¿Cómo está la Hoja de ruta de 
Francisco en nuestra parroquia?

No son tiempos de autocomplacencia. 
Más bien lo deben ser de autocrítica. ¡Nos 
queda tanto para “aterrizar” en un nuevo ros-
tro de Iglesia!

Pero la vida sigue. Aún estamos de ca-
mino antes del final. Recordemos lo que en 
estos días estamos celebrando:
• Primeras Comuniones y Confirmacio-

nes: Fiestas familiares, pero también fies-
tas parroquiales. La parroquia ha estado 
ocupada, durante dos y tres años respecti-
vamente, en la acogida, la enseñanza y el 
testimonio a estos niños y jóvenes. Estos 
días ya pueden sentarse a la mesa euca-
rística con los adultos. El día 3 de junio, 
un nuevo grupo de jóvenes dará un paso 
al frente en su adhesión a Jesucristo ¿Qué 
esperan de nosotros y no encuentran?

• Pascua del enfermo y Unción comunita-
ria de enfermos: En nuestra parroquia hay 
muchos ancianos, muchos enfermos. ¿Qué 
responsabilidad y compromiso tenemos 
con ellos? Las comunidades cristianas han 
de asumir su compromiso evangelizador 
en el mundo de la salud.

• Rastrillo de Caritas: Estamos a las puertas 
de una nueva edición. Envejecemos, pero 
la ilusión no decae. Es una acción de todos 
para Caritas, para las personas que acuden a 
nuestra comunidad pidiendo acogida, escu-
cha, orientación, ayuda, etc. La dimensión 
social de la parroquia mide la calidad de 
nuestra vida cristiana. Nadie debe faltar.

Es un gozo para mí y para todos los sa-
cerdotes tener la oportunidad de agradecer 
la ayuda que hemos tenido para poder sacar 
adelante este curso pastoral. Sin vosotros, 
esto sería otra cosa, no existiría o sería muy 
diferente.

¡Gracias a todos por hacer de nuestra 
parroquia una parroquia inquieta y misione-
ra; por ser protagonistas de un nuevo estilo 
evangelizador; por ser testigos de la alegría 
que brota de Jesús y su Evangelio.

Desearos un feliz verano. Descansar 
para seguir cons-
truyendo. en bloque

EDITORIAL

La entrevista con ellas es un gozo, porque 
desde el principio sientes que estás ante dos 
personas acogedoras y generosas, que sa-
ben entregar a los demás su tiempo con ale-
gría. Nos reunimos en un despacho de la 
parroquia y subimos después a “la nevera”, 
donde se encuentran almacenados gran par-
te de los objetos del Rastrillo. 

Ana, tú perteneces al Equipo de Aco-
gida de Cáritas, ¿El Rastrillo sirve para 
algo?

¡Cómo no! En la acogida de Cáritas nos 
encontramos cada día con personas que ne-
cesitan ayuda en muchas facetas: orienta-
ción de recursos, asesoramiento, apoyo de 
trabajo, alimentos y ayuda económica. El 
objetivo es ayudar a potenciar a la persona 
para que pueda salir sola adelante, quere-
mos que las personas se sientan acogidas y 
acompañadas, valoradas y tratadas con dig-
nidad, que sean protagonistas de su cambio. 
Para conseguir esto, en muchos casos, la 
ayuda económica es imprescindible. El 
Rastrillo representa un tercio de los ingre-
sos anuales de Cáritas. Desde la acogida 
ayudamos a 110 familias con alimentos to-

dos los meses. Se reparte el primer jueves 
de mes, pero te aseguro que “es una bolsa 
de comida muy completa y grande”, insiste 
Ana. También hay muchas personas que re-
ciben ayuda para pagar el agua, la luz, el al-
quiler de la casa… Por otra parte, como se 
puede apreciar en las  en la relación de las 
cuentas de Cáritas, ayudamos también a va-
rias instituciones benéficas y asistenciales 
como el Comedor Ave María. Centro Social 
San Rafael, Angeles Urbanos, Asociación 
Valdeperales, Centro de día AMANI…

¿Cómo se organiza el Rastrillo todos 
los años? ¿Quiénes colaboran?

Soco coordina durante el año el Club de 
Mayores y todavía tiene tiempo para pensar 
en el Rastrillo. Nos explica que ya desde 
octubre comienzan a actuar los responsa-
bles de cada puesto. Recogemos objetos 
vendibles todo el año. El año pasado, con 
las obras de la cubierta, no quedó nada al-
macenado. Pero ya tenemos muchas cosas 
en las Salas de la parte alta del templo. Hay 
personas voluntarias, como Lucrecia y Pi-
lar, que van clasificando lo que llega ya 
desde el principio de curso. Los responsa-
bles de cada puesto, como por ejemplo el 
de los juguetes que es un padre de familia, 
trabajan todo el año en sus ratos libres.

Supongo que será difícil coordinar a 
tantas personas…

No es nada complicado, porque hay per-
sonas que llevan muchos años y conocen ya 
el mecanismo de funcionamiento, subraya 
Ana. Desde aquí queremos mostrarles nues-
tro agradecimiento y ayuda desinteresada. 
Tenemos una reunión en octubre y otra en 
abril con los responsables de los puestos 
para planificar todo y programar mejoras 
cada año.

¿Qué puestos hay este año? ¿Hay al-
guna novedad?

Entre las dos van enumerando los pues-
tos. Son 19 en total, se los saben de memo-
ria. Ana los va diciendo en el orden en que 
se sitúan en la plaza. Soco le echa una ma-
no. Son estos: plantas, alimentación-repos-

El Rastrillo de Cáritas se celebró por primera vez en 1983. Este año será los 
días 10 y 11 de junio. Es la fiesta parroquial de la solidaridad, que permite 
que Cáritas  pueda llegar a muchos hogares maltratados por la crisis econó-
mica. Ana Gomez y Socorro de Mora llevan varios años coordinando el Ras-
trillo, rebosantes de ilusión y, al mismo tiempo, de responsabilidad.

Una jornada para compartir  
la alegría y la amistad agustiniana  

y mariana.
Si deseas participar, inscríbete  

en la Sacristía.
Salida de Madrid en autobús  
a las 7,30 y vuelta a las 19 h.

Hay que llevar comida.  
Allí se suministra pan y bebida.

(Pasa a página 4)

Lo que se recauda en el Rastrillo 
(por años)
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Cuando me ofrecieron escribir en este bole-
tín y dije sí lo primero que pensé es ¿por 

qué me habré comprometido? Y ahora, ¿de qué 
vas a hablar tú que desde hace años mantienes 
cierta distancia con la Iglesia?

Pero a la vez pensé, ¿y por qué no? ¿Por qué 
tenemos que ser nosotros mismos los que 

andemos a diario poniendo etiquetas y prejuz-
gando? ¿Por qué eso parece que se haya con-
vertido en deporte nacional?

Han pasado ya más de 20 años desde que 
dejé atrás la formación de los padres 

Agustinos en el Colegio Valdeluz y, desde en-
tonces, contadas han sido las ocasiones en las 
que he vuelto a escuchar misa. Sí, efectivamen-
te, ya no soy practicante. Y tampoco tiene pinta 
de que a mi edad eso vaya a cambiar mucho. 

Lo fui en su momento; supongo que era lo 
propio de la edad y de la educación que, 

obviamente estaba recibiendo. Antes de entrar 
en el Valdeluz venía de un colegio de Carmeli-
tas, por lo que estaba claro que algo de impron-
ta había, ¡qué duda cabe! Lo más curioso es que 
en mi familia todos pasaban por la Iglesia como 
de puntillas, vamos, como yo ahora, lo que vie-
ne siendo la reducción a eventos sociales: bo-
das, bautizos y comuniones. Pero mis padres 
decidieron en su día cuál era la educación que 
querían que recibiera y así fue.

Al margen de que ahora pueda sentirme más 
lejos que cerca, agradezco esa decisión. 

Quizás es la forma más objetiva de sacar con-
clusiones, desde dentro, desde la práctica.

Recuerdo que de niña me lo tomaba muy en 
serio; es más, cuando llegaba el momento 

de cambiar la hora, si el cambio había coin-
cidido en sábado, el domingo hiperventilaba 
pensando en si llegaría tarde a misa de 12…
pero ¿es a las 12 de la hora antigua o de la nue-
va?- pensaba…y corría convencida de que ya 
me había vuelto a liar, otra vez…

Y a medida que fui creciendo, la libertad de 
elección y pensamiento que, en parte, nos 

inculcaron en el colegio me dio alas. Y elegí. 
Elegí por mí misma que la distancia cada vez 
era mayor y que yo iba a seguir mi camino. Eso 
sí, siempre desde el respeto.  Desde el respeto 
y la tolerancia a quienes piensan de forma dis-
tinta a mí. A quienes siguen convencidos de su 
elección, de sus creencias.

Y me entristece ver cómo la imposición de 
las ideas, ideologías, credos, líneas de 

pensamiento de cada uno se hace hoy en día, 
y cada vez de forma más habitual, utilizando 
como herramienta la burla, el menosprecio, la 
chanza, la humillación, el escarnio,  la ironía, la 
falta de respeto, los insultos y hasta, en grado 
extremo,  la violencia,  hacia los que no piensan 
como uno, los que comulgan con otras ideas o 
los que, simplemente, comulgan

Hacía años, que no pisaba la parroquia. Lo 
volví a hacer tristemente hace unos meses 

tras el fallecimiento de mi padre. He de reco-
nocer que volvieron a mí miles de recuerdos, 
¡cómo había cambiado!  Y me reconfortaron las 
palabras que a mi familia y a mi padre en espe-
cial, le dedicaron tanto el padre Torrijos como 
el padre Chema. Y, a pesar de la distancia que 
pueda existir entre nosotros,  las recibí con el 
mismo respeto con el que recibo los comenta-
rios, los argumentos y las opiniones de quienes 
piensan diferente.

No me sentí incómoda. Todo lo contrario. 
Agradecí que me abrieran las puertas y me 

cedieran un espacio, su espacio. Al igual que 
éste de hoy, entre las páginas de en|bloque.

Creer o no creer es una opción individual; un 
modo de vida. Éste no debería ser humilla-

do por quienes sólo por el afán de protagonis-
mo utilizan la religión en sus parodias. 

Respeto (del latín respectus: considera-
ción, deferencia) describe una forma de 

atención y admiración ante otra persona, sus 
acciones y sus convicciones. Sin duda alguna, 
sobra decir que debemos respetar a las perso-
nas por el hecho de ser personas; pero ¿esto es 
así también para cualquier convicción que las 
personas puedan tener? Tristemente parece ser 
que no…

Algunas de las mujeres, víctimas de violen-
cia y malos tratos, a las que atiendo en la 

asociación en la que colaboro desde hace años, 
Generando Igualdad, terminan agradeciendo 
nuestras sesiones con un “mañana mismo voy a 
misa y rezaré por ti y tu familia”. Supongo que 
para ellas es la forma más grande que encuen-
tran de dar las gracias. 

En realidad a mí me basta con un simple 
abrazo. Pero una vez más no seré yo la que 

me oponga, porque ¿Y por qué no?

Respeto
FIRMA INVITADA
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LAS CUENTAS DE LA PARROQUIA
Disminuyen los ingresos

Las dificultades que venimos reseñando en los últimos números de EN BLOQUE se 
confirma cuando analizamos los resultados del primer cuatrimestre del presente año, 
que se cierra con un déficit cercano a los 10.000 €, si comparamos los ingresos con 
los gastos referidos a los valores totales.

Del análisis, si desglosamos los propios de la Parroquia y los de Caritas, se dedu-
ce que la gran diferencia se ha debido a estos últimos, en que los ingresos superan li-
geramente los 25.000 € frente a unos gastos cercanos a 34.000 €, lo que representa un 
déficit de unos 9.000 €.

La comparación con los dos años anteriores y siempre referido al periodo enero-
abril presenta las siguientes cifras:

 2017 2016 2015
Ingresos
Parroquia 64.034,50 71.101,34 60.824,56
Cáritas 25.114,29 35.362,35 36.740,26
Total 89.148,79 106.463,69 97.564,82
Gastos
Parroquia 65.295,31 66.525,95 58.127,26
Cáritas 33.759,73 41.264,03 38.368,48
Total 99.055,04 107.789,98 96.495,74

La disminución de los ingresos supera los 17.000 € si comparamos con el año an-
terior y en 8.500 en relación con el año 2015, de los que mas de 10.000 € y 11.600 € 
se refieren a Caritas en los dos años referidos, lo que representa disminuciones del 
30%, que se superan si dicha comparación se hiciera con el año 2014, como refería-
mos en el número de EN BLOQUE de hace un año.

Las colectas de la Parroquia se mantienen también en signo negativo no llegando 
a los 30.000 € en el presente año, lo que supone un descenso del 9,5% si comparamos 
con el año anterior y del 5,5% si lo hacemos con el de hace dos años (en el actual mes 
de mayo de 2017 las colectas siguen siendo bajas como consecuencia de los largos fi-
nes de semana, que trajo como consecuencia una disminución importante del numero 
de asistentes a las misas dominicales).

También disminuyen las Colectas para otras Instituciones, que bajaron de 14.317 € 
en 2016 a 7.535 € en el presente cuatrimestre.

Un año mas y por estas fechas nos cabe la esperanza de que el RASTRILLO (se 
celebrará en el próximo mes de junio) equilibre las cuentas de Caritas y por consi-
guiente en parte los totales de la Parroquia, situación que en estos momentos no lo 
consideramos nada fácil.

LAS CUENTAS DE CÁRITAS
A la espera del Rastrillo

Mes Ingresos Gastos
Enero  ............................................. 5.620,50 8.309,01
Febrero  .......................................... 5.633,00 8.649,72
Marzo  ............................................ 6.370,79 8.522,00
Total 1er Trimestre  ...................... 17.624,29 25.480,73
Abril  .............................................. 7.490,00 8.279,00
Total acumulado  .......................... 25.114,29 33.759,73

Resumen
Saldo al 1 de enero de 2016  ............................  18.245,36
Ingresos acumulados  .......................................  25.114,29
Gastos acumulados  ..........................................  33.759,73
Saldo al 30 de abril de 2017  ............................  9.599,92

Desglose por conceptos
Ingresos
Colectas mensuales y suscripciones fijas  ........ 18.289,50
Buzón parroquial y donativos  ......................... 6.819,67
Intereses bancarios  .......................................... 5,12
Gastos
Instituciones benéficas y asistenciales  ............ 10.400,00
Familias en situación precaria o larga enferm.   2.500,00
Ayudas directas en el despacho de acogida  .... 10.780,30
Costes Trabajadora Social y Mozo  ................. 6.508,00
Alimentación  ................................................... 3.511,43
Gastos de gestión, mantenimiento, etc.  ........... 60,00

Comentarios:
Las ayudas realizadas 
en el apartado de 
“Instituciones benéfi-
cas y asistenciales”, 
son las siguientes: 
Comedor Ave María-
Esclavos Dulce Nom-
bre de María, Centro 
Social San Rafael, 
Asociación Ángeles 
Urbanos, Asociación 
Valdeperales  y Cen-
tro de día AMANI.
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Noticias del barrio
La estación de Cercanías de Mirasierra,  
a punto de inauguración 

Después de casi 6 años de retraso, si todo sigue como 
ahora, parece que este verano los vecinos de Mirasie-
rra y Montecarmelo podrán hacer uso de la estación de 
Cercanías de Mirasierra – Paco de Lucía. Aún queda 
pendiente que Adif confirme  la fecha para su inaugu-
ración, que podría ser en el mes de junio, pero lo cierto 
es que en estos últimos  meses ya se han cerrado los úl-
timos detalles para la puesta en marcha de tan esperada 
estación. 
Todas estas noticias nos llegan cuando han pasado más de 
seis años desde que se hubo previsto la apertura por par-
te del Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid. 
Esta es una de las inauguraciones más esperadas por los 
vecinos ya que la estación de metro Paco de Lucia, ad-
junta a la de cercanías, ha facilitado enormemente la co-
municación de la zona de la Calle Costa Brava y parte de 
Montercarmelo.
Con la cartelería ya instalada, este apeadero de Mirasierra-
Paco de Lucía, cuya inversión supera los 3,8 millones de 
euros, contará con dos andenes cubiertos, un edificio de 
viajeros a dos alturas y dos accesos a la misma, uno desde 
la zona de Mirasierra y otro desde Montercarmelo.

La Paz reduce las cirugías y 
aboga por tratamientos no quirúrgicos
El Hospital La Paz en su apuesta por tratamientos menos 
agresivos, ha conseguido reducir las cirugías hasta un 
25%, en mujeres afectadas por cáncer de mama. Un centro 
que trata hasta 300 nuevos casos de cáncer de mama al 
año, ha optado por opciones alternativas a la cirugía, que 
era el primer tratamiento empleado y ahora en cambio, se 
empieza con un tratamiento no quirúrgico cómo quimio-
terapia, radioterapia, hormonoterapia o terapia biológica 
dirigida, entre otras. 
El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en-
tre las mujeres de todo el mundo. A pesar de las buenas 
perspectivas que se basan en el diagnóstico precoz y la 
eficacia terapéutica, se estima que una de cada ocho mu-
jeres españolas tiene el riesgo de padecerlo, por lo que se 
ha aprendido que aunque la cirugía sea posible de entrada, 
comenzar con un tratamiento sistémico tiene grandes ven-
tajas para la paciente.

El instituto Cardenal Herrera Oria, 
bilingüe a partir del próximo curso
El IES Cardenal Herrera Oria es uno de los centros edu-
cativos que la Comunidad de Madrid ha aprobado que sea 
bilingüe, por lo que a partir del inicio del próximo curso, 
en septiembre de 2017, este instituto contará con un pro-
grama bilingüe de enseñanza en inglés y en español. 
Junto al IES Isaac Newton, que fue el primero de nuestro 
distrito, el Cardenal Herrera Oria se suma a los  ya bilin-
gües IES Mirasierra e IES Príncipe Felipe. Actualmente 
el programa bilingüe se imparte desde Primaria hasta Ba-
chillerato, incluida la Formación Profesional y es un pro-
grama educativo muy bien aceptado entre las familias de 
nuestro barrio.

Comienza la temporada de piscinas  
municipales en Fuencarral - El Pardo
El sábado 13 De mayo se dio comienzo oficialmente a la 
temporada de piscinas en nuestro distrito, y en concreto en 
las piscinas de los polideportivos Vicente del Bosque (Ba-
rrio del Pilar) y Santa Ana (Fuencarral). La novedad es que 
este año, la temporada se alarga hasta el  17 de septiem-
bre, incrementando una semana más el servicio. A pesar 
de ello, los precios serán los mismos que el año pasado. 

Padres y alumnos siguen luchando  
para evitar el cierre del IES Pérez Galdós
Padres y alumnos siguen luchando los últimos meses ante 
el inminente cierre del IES Pérez Galdós, que dejará de 
acoger enseñanzas de Secundaria a partir del curso que 
viene, cuando pasará a ser una sede de la Escuela Oficial 
de Idiomas.
Por un lado, el Instituto cuenta desde el mes de Abril con 
un vigilante de seguridad a petición del propio centro, tras 
haberse registrado algunos actos vandálicos como desper-
fectos en los aseos o sustracción de material deportivo.
Por otro, el propio AMPA del Instituto ha celebrado un 
concierto benéfico con las actuaciones de Delphos y A 
Week Before cuyo objetivo es recaudar fondos para las 
asociaciones Protegd y NorTEA, por la futura situación  
de los alumnos con autismo que tiene el instituto.
Los padres por su parte,  han recogido alrededor de 12 mil 
firmas contra el cierre del centro y comunican su intención 
de no cesar con las movilizaciones mientras no se decrete el 
cierre definitivo para su reconversión en escuela de idiomas.

Cristitna López

El prolífico y a la 
vez polémico autor 
Antonio Aradillas, 
periodista, escritor, 
sacerdote y vecino 
nuestro, le ha dedi-
cado ya al bendito 
papa Francisco, los 
libros siguientes: 
“No a la Iglesia del 
AMEN (tareas para 
el papa Francisco), 
“Rebelión en la 
Iglesia”, “La mu-
jer en la Iglesia” 
y “Autobiografía 
soñada del papa 
Francisco”. 

“Francisco, el papa reformador” completa, por aho-
ra, su preocupación por el tema, que habrá de proseguir 
con seguridad, dada la excepcional importancia que en 
la historia de la Iglesia significa ya, y significará aún 
más, este papa “llegado de allende los mares”, para los 
romanos y para no pocos católicos.

“Francisco, el papa reformador” -“reparador”, “res-
taurador”- encaja a la perfección entre los títulos que 
lo distinguen, y lo distinguirán, en la historia eclesiás-
tica. Con el convencimiento y aceptación consiguiente 
de que toda reforma, si pretende serlo de verdad, ha 
de ser martirial, invita a “alabar al Señor” comprobar 
que el nuevo Francisco se halla en plenitud de deseos e 
intenciones de afrontar tan sacrosanta tarea con segu-
ridad, con fe, con misericordia, audacia y capacidad de 
perdón, sin cejar en su empeño, pese a las dificultades 
que surjan aún en los estamentos, teóricamente al me-
nos, celadores oficiales de conservar y alentar la puri-
dad y vigencia del evangelio como motivo principal, y 
fin y destino de la Iglesia.

Son tantas, tan desproporcionadas y hasta poco 
nada lógicas y racionales las reacciones que se regis-
tran y manifiestan en los sectores aludidos, en las cum-
bres, sobre todo curiales, que  a no pocos cristianos 
de a pie, a la vista y comprobación de toda clase de 
documentos y de testimonios, les da la impresión de 
que el papa habrá de acelerar aún más el ritmo de la 
reforma de la iglesia con mayor, más honda y exten-
sa prontitud y presura. Y es que hay cuestiones muy 
importantes que a grito limpio demandan reforma –
refundación en la Iglesia, si se pretende que deje de 
ser “cueva de ladrones” y sea de verdad testimonio de 
Cristo y respuesta de salvación y de vida para propios 
y extraños, tal y como interpreta, vive y evangeliza el 
papa Francisco. 

“Francisco,  
el papa 
reformador”,  
de Antonio  
Aradillas

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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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

tería, libros,  cuadros, papelería-música, bol-
sos, bisutería, zapatos, mochilas, taller de cos-
tura Angelus, juguetes, aparatos, ropa usada, 
ropa de hogar, ropa nueva, menaje-adornos, 
complementos, perfumería-droguería y bar.

Soco, tú eres la coordinadora del Bar, 
¿cómo se monta el bar?

El bar es la base y el soporte del Rastrillo. 
Alivia la sed y el cansancio de los voluntarios 
y de todos los que pasan por allí, da energía 
con los refrescos, el café y los aperitivos que 
ofrecemos.  Soco hace una llamada para que 
todo el que pueda traiga comida hecha: empa-
nadillas, tortillas, croquetas, ensaladilla, todo 
es bueno para ofrecer como aperitivo. Quiere 
dar las gracias a todos los que hacen posible 
que el bar funciones tan bien, en especial la 
comunidad agustiniana y a la cocina del cole-
gio, que aporta las paellas, el gazpacho y el 
café. El año pasado teníamos una plancha, 
que también vamos a utilizar este año y que 
nos permite hacer unos pinchos riquísimos de 
lomo, chorizo…

Toda la plaza de cubre de carpas y 
puestos con los objetos que se van a vender, 
¿son necesarias muchas manos para el 
montaje y desmontaje?

El Ejército de Tierra, gracias a la gestión 
del teniente coronel Juan Ramón Palomo, nos 

presta varias carpas que, unidas a las del Gru-
po Scout San Pablo y a otras pequeñas de la 
parroquia, posibilitan que podamos hacer 
frente al sol o a la lluvia. El jueves, día 8, por 
la tarde se instalan las carpas, el viernes, a 
partir de las 17 h, se bajan todos los objetos y 
se instalan los puestos. Contamos, como to-
dos los años, con la ayuda de muchos jóvenes 
colegio, de la parroquia y del grupo scout. To-
dos los que quieran pueden colaborar, todas 
las ayudas son bien recibidas, insiste Ana. En 
el desmontaje el domingo, a partir de las 21 h, 
necesitamos también muchas manos para su-
bir todas las cajas, todos podemos poner 
nuestro granito de arena. Sobre todo espera-
mos a los jóvenes.

Seguís recogiendo objetos vendibles en 
buen estado, ¿qué es lo que podemos apor-
tar todavía?

Nos vendría muy bien todo lo referente a 
perfumería-droguería y, sobre todo, comida y 
repostería para el puesto designado para ello 
y también para el bar, para poner tapas… Ah, 
y una llamada muy, muy especial a las tiendas 
y empresas, si conocemos a alguien que pue-
da aportarnos cosas vendibles en buen esta-
do… sería maravilloso. Todavía estamos a 
tiempo.

¿Qué se hace con lo que no se vende, a 
dónde se destina?

Muchas cosas se guardan para el año que 
viene. Ten en cuenta que hay otro Rastrillo 
antes de Navidad… Otras cosas se dan para 
otros Rastrillos, a la cárcel de Soto del Real, o 
se entregan a gente necesitada. El año pasado 
todo se entregó por causa de las obras de la 
techumbre. 

¿Hay alguna novedad este año?
Queremos que haya una rifa de una paleti-

lla de jamón. Continuaremos con la plancha 
en el bar y todas las mejoras que se hicieron. 

¿Queréis comentar algo más?
Lo importante es que todos acudamos a 

la llamada del Rastrillo, comentan a dúo. 
Estará abierto  el sábado y el domingo desde 
las 9 de la mañana ininterrumpidamente, ex-
cepto de 15 a 17 h en que los voluntarios 
hacen un alto para comer. Soco nos dice que 
no hay mayor felicidad que hacer felices a 
los demás,  me lo paso a lo grande en el bar 
y espero que todos lo pasemos muy bien. 

Ana resalta que el Rastrillo es una “fiesta de 
la solidaridad parroquial” y, a pesar de todo 
el cansancio acumulado a su conclusión, te 
das cuenta de que ha merecido la pena. Es-

Entrevista a las coordinadoras, Ana Gómez y Soco de Mora

¡Ya está aquí el Rastrillo!

Organizados por la Provincia Agustiniana Matritense 
Campamentos de Verano 2017

Llegó el verano y con él llegó el Campamento Agustiniano para los niños  
y jóvenes que durante el Curso forman parte de los grupos agustinianos de  

colegios y parroquias. Es hora del encuentro y la AMISTAD, del caminar  
y crecer juntos, de descubrir y probar nuevas aventuras. Es la hora de  

fortalecer AL AIRE LIBRE nuestras raíces y vivencias cristianas.
1. ORGANIZA: PROVINCIA AGUSTINIANA MATRITENSE (OSA).

2. PARTICIPANTES: 
Niños y Jóvenes de los colegios y parroquias de los Agustinos de la Provincia 

Matritense: Madrid, S.L. de El Escorial, Salamanca, Málaga y Palma de Mallorca. 
Grupos TAGASTE y CASICIACO: Desde 5º de Primaria hasta 2º Bach. 

Todos deben presentar LA AUTORIZACIÓN FIRMADA ANTES DEL 15 DE JUNIO.
3. FECHAS:  

Pequeños (de 5º de EP a 2º de ESO) Del 3 al 14 de Julio de 2017. 
Mayores (de 3º de ESO a 2º de BACH.) Del 17 al 28 de Julio de 2017.

4. LUGAR: 
Pequeños: Albergue PEÑACABALLERA, NAVALUENGA (ÁVILA). 

Mayores: Albergue MOLINO DE MADAURA, ARCHIDONA (MÁLAGA).
5. COORDINADORES Y ENCARGADOS DEL CAMPAMENTO: 

Los campamentos están coordinados por un equipo de agustinos. 
Director y monitores titulados y en prácticas que trabajan  

durante el curso en los grupos agustinianos.
6. NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: Pequeños: 80 - Mayores: 60.

7. DESPLAZAMIENTOS AL CAMPAMENTO:  
Los viajes se harán coordinadamente con otros grupos agustinianos. 

8. IMPORTE DEL CAMPAMENTO: Cuota de 320,00 €. 
Un primer pago/reserva de plaza de 70,00 €  (antes del 31 de Mayo).  

No hay devolución. Un segundo pago/autorización de 250,00 €  
(antes del 20 de Junio). Los gastos de viajes no entran en esta cuota.

(Viene de página 1)

Ana y Soco en la “nevera” organizando el material para el Rastrillo

Llega el rastrillo de Cáritas Parroquial, y con él unos días de au-
téntica locura, gente que trae cosas, revisar, poner precio, empresas, 
voluntarios, coordinación, material… y llega el día. Para la mayoría 
de la gente que visita el rastrillo, ese día es el sábado, llegan a com-
prar, a disfrutar, pasar un rato, tomar algo en el bar, pero para que 
en ese día todo esté perfecto, previamente está el esfuerzo de mucha 
gente, por supuesto de los voluntarios que durante todo el año acuden 
a revisar y poner precio; pero esta vez queremos hablar de una parte 
que poca gente ve. ¿Quién levanta las tiendas de campaña que tan 
generosamente nos prestan el ejército y los scout? ¿quién coloca los 
puestos? ¿los carteles de los puestos? En definitiva, ¿quién pone la 
estructura para que luego todo esté como lo vemos? Pues la respuesta 
es sencilla, los scout, algún parroquiano, pero, sobre todo,  los usua-
rios de Cáritas, la gente que acude o que en algún momento acudió a 
pedir ayuda. Ellos son un gran ejemplo de que cuándo el ser humano 
quiere y trabaja por un proyecto común, somos capaces de olvidarnos 
del color de la piel, de religiones y de tantas cosas que condicionan la 
sociedad de hoy en día.

Llega el jueves por la tarde y a las cinco van llegando “los monta-
dores” y es una auténtica maravilla observarlos, llega el primero, por 
lo general, “nuestro” Teniente Coronel, y en unos diez minutos llegan 
el resto, chicos y chicas de: Senegal, Marruecos, Latinos, Gitanos, Pa-
yos, los scout; o lo que es lo mismo, musulmanes, evangélicos, católi-
cos, agnósticos, negros, blancos, altos, bajos…pero nada de eso impor-
ta, todos llegan con un objetivo, levantar las tiendas y trabajar todos a 

Lo que no se ve del Rastrillo

“Historia de 
la gente”,  
de José  

Andrés Gallego
Nuestro vecino el historiador José 
Andrés Gallego ha presentado su 
libro “Historia de la gente”.

“Historia de la gente” es una 
edición renovada de un libro 
cuyo planteamiento y desarrollo 
son muy pocos comunes entre 
los que se hacen en España. Y es 
que tiene por objeto aquello que 
la mayoría de los historiadores 
excluyen de las síntesis: el desa-
rrollo del individualismo, la rela-
ción de vecindad, la alimentación 
y el hambre, el niño, la elección 
del cónyuge, el desinterés por las 
letras, las consecuencias familia-
res y sociales del rigor sexual, la 
casa, los criterios urbanísticos, 
la unificación de los gustos, la 
correspondencia, la imprenta y 
las lecturas, el oficio de sabio, la 
intolerancia, el antisemitismo, la 
mendicidad... La lista de temas 
se amplía hasta cerca de un cen-
tenar agrupados por capítulos 
que, como los propios epígrafes, 
resultan poco convencionales 
para una visión general de la his-
toria. La obra estudia la historia 
cotidiana en Europa y América 
durante la Edad Moderna y Con-
temporánea.
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Palabras de Agustín

La fe sin amor es una fe muerta
La fe del cristiano es con amor. La fe sin amor es de los demonios.

(San Agustín, Kempis agustiniano, cap. 8)
La frase más conocida es la del apóstol Santiago: “La fe sin obras es una fe muerta”. Se refiere, 
por supuesto, a la fe cristiana, a la fe en Cristo, y a las obras cristianas, a las obrar que hacemos 
como discípulos de Cristo. La frase es evidente en sí misma, si tenemos en cuenta que la fe en 
Cristo es, en sí misma, fidelidad a Cristo, hacer lo que hacemos por amor a Cristo. San Agustín, 
que cita más de una vez la frase del apóstol Santiago, habla en este caso, de la fe sin amor, porque 
para san Agustín, para que una obra sea cristiana tiene que ser hecha con amor. San Agustín, fiel 
seguidor de san Pablo, conoce de memoria el himno al amor de Corintios XIII. En este maravillo-
so himno al amor san Pablo dice literalmente que “si no tengo amor, no soy nada… si tengo 
amor lo tengo todo, si no tengo amor no soy nada, no tengo nada”. Donde está el amor, ¿qué 
puede faltar? Y si falta el amor, ¿qué puede valer? San Agustín, que es doctor en el amor y es lla-
mado el doctor de la gracia, comentando frases de san Pablo, nos dice: Te diré, en conclusión, 
que la única fe purificadora del corazón es la que obra por amor. Para san Agustín el amor es el 
motor de la vida humana; vamos donde nos llevan nuestros amores. Como los hombres suelen ser 
sus amores y el único negocio de esta vida es saber escoger lo que se ha de amar, si amas a Dios 
y deseas seguirle renuncia a ti mismo por amor. 

Para san Agustín, como para todos los cristianos, las obras son importantísimas para salvar-
nos, pero también es importante saber que lo que nos salva no son las obras, sino la fe en Cristo, 
la gracia de Cristo, el amor de Cristo. La salvación siempre es un don gratuito de Dios, nuestras 
obras no tienen fuerza por sí mismas para salvarnos. Por eso, la frase: “lo que nos salva es la fe, 
no las obras”, que muchas veces atribuimos a los teólogos protestantes, es una verdad cristiana, 
teológicamente cierta. El Papa Francisco está insistiendo ahora, con motivo de los 500 años de la 
Reforma Protestante, en que Lutero no era ningún hereje por decir que lo que nos salva es la fe en 
Cristo, no nuestras obras. Esto no es ninguna novedad teológica, porque, como venimos diciendo, 
esta afirmación está ya en san Pablo, y en san Agustín, y en santo Tomás, y en todos los teólogos 
católicos. 

La misma frase que Lutero dice, en una carta, a su amigo Melanchton, “si pecas fuerte, cree 
más fuerte y tu fe te salvará” hay que entenderla en este sentido paulino, quiere decir, aunque por 
tu naturaleza corrupta por el pecado original a veces hagas lo que no quisieras hacer y no hagas 
lo que debieras hacer, no te desanimes porque la gracia de Dios es superior a tu pecado y el que te 
salva es Dios, no tus obras. Insisto, para evitar confusiones, en que las obras, y el amor con que 
hagamos las obras es algo importantísimo, para san Agustín y para todos los teólogos cristianos.  
Es decir, que la fe es de gran valor, pero de nada sirve sin la caridad. Si Dios es amor, como nos 
dice el apóstol san Juan, quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Ningún 
santo puede ser llamado realmente santo si no realizó sus obras por amor a Dios. A Dios y al pró-
jimo, se entiende, porque el verdadero amor a Dios siempre se manifiesta en el amor al prójimo.  
Realmente, las tres virtudes teologales –fe, esperanza y caridad- van siempre unidas. 

Como nos dice san Pablo, al final del famoso himno al amor, quedan las tres virtudes, la fe, la 
esperanza y la caridad; la más grande es la caridad, el amor. Para nuestra reflexión personal, yo 
creo que también es importante que meditemos un poco sobre el valor de la esperanza cristiana, 
unida, claro está, como venimos diciendo, a la fe y al amor. La esperanza es lo último que se 
pierde y, si perdemos la esperanza, nos hundimos moral y psicológicamente. Mientras hay 
esperanza, hay vida, y actuamos con ilusión, las obras buenas son consecuencia necesaria de una 
esperanza buena. Procura que vayan unidas a la fe la esperanza y la caridad. La fe va unida 
siempre a la esperanza porque te consuela durante la peregrinación, dice san Agustín. La fe, 
unida a la esperanza y a la caridad empieza siempre a realizar obras buenas. Si queremos ser 
buenos cristianos, tengamos fe en Dios, fe en los méritos salvíficos de Cristo, y actuemos en 
consecuencia. Dios no nos va a fallar nunca; si no fallamos nosotros, estaremos salvados, porque 
nuestra fe en Cristo y nuestro amor a Cristo, borrarán todos nuestros pecados. En conclusión: 
para que puedas esperar confiadamente en el Reino, purifica primero tu corazón, ten fe y 
practica buenas obras. (nota: todas las frases en negrita están tomadas del Kempis agustiniano, 
cap. 8).

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

Ana resalta que el Rastrillo es una “fiesta de 
la solidaridad parroquial” y, a pesar de todo 
el cansancio acumulado a su conclusión, te 
das cuenta de que ha merecido la pena. Es-

tamos seguras de que vamos a superar los 
43.000 euros del año pasado ¡Os esperamos 
a todos!”. 

Pilar Santana

Entrevista a las coordinadoras, Ana Gómez y Soco de Mora

¡Ya está aquí el Rastrillo!

Ana y Soco en la “nevera” organizando el material para el Rastrillo

Llega el rastrillo de Cáritas Parroquial, y con él unos días de au-
téntica locura, gente que trae cosas, revisar, poner precio, empresas, 
voluntarios, coordinación, material… y llega el día. Para la mayoría 
de la gente que visita el rastrillo, ese día es el sábado, llegan a com-
prar, a disfrutar, pasar un rato, tomar algo en el bar, pero para que 
en ese día todo esté perfecto, previamente está el esfuerzo de mucha 
gente, por supuesto de los voluntarios que durante todo el año acuden 
a revisar y poner precio; pero esta vez queremos hablar de una parte 
que poca gente ve. ¿Quién levanta las tiendas de campaña que tan 
generosamente nos prestan el ejército y los scout? ¿quién coloca los 
puestos? ¿los carteles de los puestos? En definitiva, ¿quién pone la 
estructura para que luego todo esté como lo vemos? Pues la respuesta 
es sencilla, los scout, algún parroquiano, pero, sobre todo,  los usua-
rios de Cáritas, la gente que acude o que en algún momento acudió a 
pedir ayuda. Ellos son un gran ejemplo de que cuándo el ser humano 
quiere y trabaja por un proyecto común, somos capaces de olvidarnos 
del color de la piel, de religiones y de tantas cosas que condicionan la 
sociedad de hoy en día.

Llega el jueves por la tarde y a las cinco van llegando “los monta-
dores” y es una auténtica maravilla observarlos, llega el primero, por 
lo general, “nuestro” Teniente Coronel, y en unos diez minutos llegan 
el resto, chicos y chicas de: Senegal, Marruecos, Latinos, Gitanos, Pa-
yos, los scout; o lo que es lo mismo, musulmanes, evangélicos, católi-
cos, agnósticos, negros, blancos, altos, bajos…pero nada de eso impor-
ta, todos llegan con un objetivo, levantar las tiendas y trabajar todos a 

una. Empieza la maquinaria a funcionar, perfectamente se organizan, 
se adoptan roles, surgen “jefes de equipo” se hablan, se comunican, se 
ríen, sufren, se hacen daño y todo en una perfecta hermandad y buen 
ambiente. ¿Y en realidad quién coordina dónde se ponen las tiendas, si 
más a la izquierda o a la derecha, quién toma las decisiones?, Pues tres 
mujeres, las coordinadoras del rastrillo, y eso tampoco es un problema, 
todos atienden, valoran y hacen caso…a tres mujeres…

Y en tres horas más o menos, todas las tiendas están en pie, per-
fectamente montadas, atornilladas y todo listo para la siguiente fase. 
Prácticamente son las mismas personas las que acuden el domingo 
por la noche a desmontar todo esto; el año pasado (y este también) 
todos los musulmanes que vienen, que son bastantes, estaban en ra-
madán, nadie les oyó quejarse por el calor y el esfuerzo sin beber 
agua ni comer en todo el día, y el domingo, justo cuando se empieza 
a recoger, es cuando anochece y ellos discretamente se repartieron 
dátiles para cortar el ramadán, bebieron algo de agua y siguieron 
con su trabajo sin parar.

Hemos querido contar esta parte del rastrillo, para homenajear  
a esta parte del voluntariado de Cáritas, porque para nosotros es un 
momento mágico, es la representación auténtica del espíritu de Cári-
tas, muchos corazones, muy diferentes, latiendo y trabajando por una 
misma causa sin importar las diferencias, dejando a un lado ideolo-
gías, religiones, colores, simplemente son personas con un fin común. 
Gracias, muchas gracias chicas y chicos “montadores” vosotros sois 
el principio y el fin del rastrillo, estamos eternamente agradecidos.

Lo que no se ve del Rastrillo
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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

Es hora de emprender  
en la nueva economía, 
es hora de cambiar tu 
manera de pensar

Más información
llamando al

6 9 9  47 3  5 0 4  
o escribiendo a 

e s t r e n a . m e n t e@g m a i l . c o m
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Estamos a punto de finalizar el curso. Para este año 
pastoral, los centros agustinianos de España eligie-
ron un lema común: Con+Muévete.

¿Cómo ha repercutido y guiado este lema a 
nuestra comunidad parroquial?

Efectivamente, ha sido el lema para todas nues-
tras instituciones educativas y religiosas en España. 
La parroquia lo asumió como propio en la Asam-
blea parroquial del mes de octubre. Es una pregun-
ta que tendrían que responder los feligreses, mejor 
que el párroco, para ver el eco que ha tenido entre 
nosotros.

No obstante, hacerme la pregunta es hacérnosla 
a todos. El lema gustó mucho, en la forma de pre-
sentarse y en el contenido.

Acabábamos de celebrar el Año de la Miseri-
cordia. Era momento de poner en acción “sed mi-
sericordiosos como vuestro Padre es misericor-
dioso”.

“Movernos”, salir, ser creativos, aceptar a los 
demás, perdonar... convivir en paz y concordia, 
etc.

Y hacerlo en compañía, 
en equipo, como Iglesia. 
Eso nos pedía el “con”. 
La dimensión comunitaria 
es muy  evangélica y muy  
agustiniana. No podemos 
ni debemos ser francotira-
dores. El testimonio de la 
comunidad es el mejor.

Con la cruz (+) que es el signo de la entrega de 
Cristo y nuestra. Cristo debe estar en el centro de 
toda nuestra acción evangelizadora y pastoral.

¿Cómo lo hemos divulgado y dado a conocer? 
Está presente en casi todos nuestros documentos y 
hemos intentado también que estuviera en el cora-
zón de todos los fieles, los grupos, la liturgia, etc. 
No sé si lo hemos conseguido, pero estoy seguro 
que algo sí ha calado en nuestra vida parroquial.

Todavía presidirá  nuestra vida hasta octu-
bre. Echad un vistazo y lo encontraréis en dife-
rentes lugares. ¿Quién te Con+Mueve? ¿Qué te 
Con+Mueve? Date una respuesta.

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
JUNIO
Día 4. Domingo de Pentecostés
Primera Lectura: Hechos de los apósto-
les 2, 1-11. Se llenaron todos de Espíritu 
Santo y empezaron a habla.
Salmos: Sal. 103. Envía tu Espíritu, Se-
ñor, y repuebla la faz de la tierra. 
Segunda lectura: Corintios 12, 3b-7. 12-
13. Hemos sido bautizados en un mismo 
Espíritu, para formar un solo cuerpo.
Evangelio: Juan 20, 19-23. Como el Padre 
me ha enviado, así también os envío yo. 
Día 11. Solemnidad de la Santísima 
Trinidad
Primera lectura: Éxodo 34, 4b-6. 8-9. 
Señor, Señor, Dios compasivo y miseri-
cordioso.
Salmo: Dn. 3, 52 SS. A ti gloria y alaban-
za por los siglos.
Segunda lectura: 2ª Corintios 13, 11-13. 
La gracia de Jesucristo, el amor de Dios 
y la comunión del Espíritu Santo.
Evangelio: Juan 3, 16-18. Dios mandó 
su Hijo para que el mundo se salve por 
él.
Día 18. Santísimo Cuerpo y Sangre de 
Cristo
Primera lectura: Deuteronomio 8, 2-3. 
14b-16ª. Te alimentó con el maná, que 
tú no conocías ni conocieron tus padres.
Salmo 147: Glorifica al Señor, Jerusalén.
Segunda lectura: 1ª Corintios 10, 16-17. 
El pan es uno, y así nosotros, aunque so-
mos muchos, formamos un solo cuerpo.
Evangelio: Juan 6, 51-58. Mi carne es 
verdadera comida, y mi sangre es verda-
dera bebida.
Día 25. Domingo XII del Tiempo Or-
dinario
Primera lectura: Jeremías 20,10-13. Li-
bera la vida del pobre de las manos de 
gente perversa.
Salmo 68. Señor, que me escuche tu gran 
bondad.
Segunda lectura: Romanos 5,12-15. No 
hay proporción entre el delito y el don.
Evangelio: Mateo 10, 26-33. No tengáis 
miedo a los que matan el cuerpo.

JULIO
Día 2. Domingo XIII del Tiempo Or-
dinario
Primera lectura: 2º de Reyes 4,8-11.14-
16a. Es un hombre santo de Dios.
Salmo 88. Cantaré eternamente las mise-
ricordias del Señor.
Segunda lectura: Romanos 6, 3-4.8-11. 
Sepultados con él en el Bautismo, ande-
mos en una vida nueva.
Evangelio: Mateo 10, 37-42. El que no-
carga con la cruz no es digno de mí.
Día 9. Domingo XIV del Tiempo Or-
dinario
Primera lectura: Zacarías 9, 9-10. Mira 
a tu rey que viene a ti modesto.
Salmo 144: Bendeciré tu nombre por 
siempre, Dios mío, mi rey.
Segunda lectura: Romanos 8, 9. 11-13. 
Si con el Espíritu dais muerte a las obras 
de] cuerpo, viviréis.
Evangelio: Mateo 11, 25-30. Soy manso 
y humilde de corazón.

BAUTIZOS:
Han recibido el sacramen-
to del Bautismo: 
Luis Casasempere Gu-
tierrez, Lucía Acuña 
Sainz, Carla Rubio 
Bueno, Álvaro Maldo-
nado Quiala, Carlota 
García López, Blanca 
Inoges Cavero, María 
Martínez Bodes.

FUNERALES:
Se han celebrado las si-
guientes Eucaristías de fu-
neral por: 
Fernando Merino; Carmen 
Reyes, 59 años; José Ja-
vier Alexandre, 93 años; 
Antonio Molero, 80 años; 
Nicolás Galiano; Alfonso 
Seijo; Juan Ignacio Gar-
cía, 82 años; Juana Es-
tudillo, 88 años; Carlos 
Muñoz, 74 años; Juan José 
Jorge; Adelina Monjardín, 
94 años; Ramón Robles, 
63 años; Javier Leo Rubio, 
43 años; Asunción Fernán-
dez, 73 años.

REGISTRO

Todos los años, coincidiendo 
con el VI domingo de Pascua se 
celebra en la Iglesia “la Pascua 
del enfermo”. En nuestra parro-
quia ya llevamos varios años 
celebrando comunitariamente 
este sacramento. 

El grupo “Pastoral de la 
Salud” prepara la celebración 
con las personas que van a re-
cibirlo. Este año el lema que la 
Iglesia de España propuso es 
“Salud para ti, salud para tu 
casa”. Nos remite a la encíclica 
“Laudato sii” del Papa Fran-
cisco. Todos los hombre habi-
tamos una casa común, nuestra 
tierra, que hemos de cuidar, 
pues todos somos hermanos y 
a todos pertenece. Hemos de 
ayudarnos unos a otros cuando 
llega nuestra debilidad. Este sa-
cramento se conocía antes como 
"Extrema Unción", pues sólo se 
administraba articulo mortis (a 
punto de morir). Actualmente el 
sacramento se denomina canó-
nicamente "Unción de los En-
fermos" y se puede administrar 
más de una vez, siempre que el 
enfermo se encuentre grave.

Destinatarios de la Unción de 
Enfermos
El sujeto de la Unción de los 
Enfermos es cualquier fiel 

que habiendo llegado al uso 
de razón, comienza a estar 
en peligro por enfermedad o 
vejez (cf. Catecismo de Juan 
Pablo II, número 1514). Ade-
más, debe tener la intención 
de recibirlo y manifestarla. 
Cuando enfermo ya no posee 
la facultad para expresarlo, 
pero mientras estuvo en pleno 
uso de razón lo manifestó aun-
que fuera de manera implíci-
ta, sí se puede administrar. Es 
decir, aquel que antes de per-
der sus facultades llevó una 
vida de práctica cristiana, se 
presupone que lo desea, pues 
no hay nada que indique lo 
contrario. Sin embargo, no se 
debe administrar a quienes lo 
han rechazado explícitamente 
antes de perder la conciencia. 
En caso de duda se administra 
“bajo condición”, su eficacia 
estará sujeta a las disposicio-
nes del sujeto.

Para administrarlo no hace 
falta que el peligro de muerte 
sea grave y seguro, lo que sí es 
necesario es que se deba a una 
enfermedad o vejez. En ocasio-
nes es conveniente que se reci-
ba antes de una operación que 
implique un gran riesgo para 
la vida de una persona. En el 
supuesto de que haya duda so-

bre si el enfermo vive o no, se 
administra el sacramento “bajo 
condición”, anteponiendo las 
palabras “Si vives…”

Efectos del sacramento  
de la Unción de enfermos
Lo esencial del sacramento 
consiste en ungir la frente y las 
manos del enfermo acompañado 
de una oración litúrgica realiza-
da por el sacerdote o el obispo, 
únicos ministros que pueden ad-
ministrar este sacramento.

Es el sacramento que da la 
Iglesia para atraer la salud de 

alma, espíritu y cuerpo al cris-
tiano en estado de enfermedad 
grave o vejez.

La Unción une al enfermo 
a la Pasión de Cristo para su 
bien y el de toda la Iglesia; 
obtiene consuelo, paz y áni-
mo; obtiene el perdón de los 
pecados (si el enfermo no ha 
podido obtenerlo por el sacra-
mento de la reconciliación), 
restablece la salud corporal 
(si conviene a la salud espiri-
tual) y prepara para el paso a 
la vida eterna.

Pastoral de la Salud

Más de 60 personas reciben la Unción de Enfermos

Preguntas al Párroco

Foro de la Esperanza
5 de junio 

Filipa Cunha (teóloga) 
“El sufrimiento. Un misterio que interpela al hombre”

Pilar Ambite entrega un recuerdo al final de la celebración
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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

Campamentos, Camino de Santiago, Taizè…

Amplia oferta de actividades 
para el verano

Como es habitual desde el 
comienzo de curso, el primer 
domingo de mayo se reunió 
el Grupo de Jóvenes para eva-
luar todo lo realizado y plani-
ficar las actividades del mes 
de mayo.

La convivencia de la 
Prepascua estuvo muy bien. 
Asistieron 16 jóvenes en un 
ambiente de recogimiento y 
reflexión muy gratificante. En 
ella se meditó sobre los mis-
terios del Triduo Pascual y se 
preparó la Vigilia del Sábado 
santo. Para otras ocasiones 
conviene que la reflexión ten-
ga un contenido más unitario, 
que se conseguirá si se prepa-
ra con más tiempo conjunta-
mente. Varios jóvenes partici-
paron en la representación de 
la Pasión, como preámbulo a 
la Semana Santa.

En la Jornada Juvenil 
Agustiniana del 5 al 7 de 
mayo participaron 12 jóvenes 
de la parroquia. Hubo oracio-
nes, talleres, juegos, velada y 
Eucaristía concelebrada con 
la Comunidad Agustiniana y 
animada musicalmente por 
los seminaristas del Monas-
terio. Es muy positivo com-

partir nuestra fe con jóvenes 
procedentes de Málaga, Sa-
lamanca, Mallorca, Madrid y 
San Lorenzo de El Escorial. 
Como sugerencia se planteó 
la posibilidad de que el año 
que viene no sea en esta fe-
cha de final de curso en la que 
los estudiantes tienen muchos 
exámenes.

Las catequesis de Postco-
munión están ya en su eta-
pa final. El día 3 de junio se 
confirman los catecúmenos de 
1º de Bachillerato. Hay que 
revisar la formación de cate-
quistas para el año que viene 
y la organización de las convi-
vencias. Se debe establecer un 
plan de formación para todos 
los catequistas.

El Bar Solidario del do-
mingo 21 de mayo en favor 
de la misión agustiniana de 
Tolé en Panamá resultó todo 
un éxito. Se hicieron cua-
tro paellas de 100 raciones. 
Hubo una rifa de una camiseta 
por 1 euro y una paletilla de 
jamón por 2 euros. Resalta-
mos la gran colaboración de 
los jóvenes. Tres jóvenes de 
la parroquia, Rafa Sanchiz, 
Luis González y Fernando 

Montero participarán  con el 
padre Chema y 4 profesoras 
del colegio, en una experien-
cia misionera durante el mes 
de julio en Tolé y Llano-Ñopo 
(Panamá).
Próximas celebraciones:
• Eucaristía comunitaria de 

los grupos el 28 de mayo en 
la eucaristía de 20 h.

• Campamentos agustinia-
nos: en Navaluenga (Avila) 
para pequeños y Archidona 
(Málaga) para mayores, a 
partir de 3º de ESO. El pri-
mero se desarrollará en la 
primera quincena y el se-
gundo desde el 17 de julio.

• Camino de Santiago: para 
jóvenes mayores de 18 años, 
del 3 al 13 de agosto. 

• Viaje a Taizè: Vamos a 
plantear la posibilidad de 
que vaya un grupo de la pa-
rroquia durante una semana.

• Experiencia misionera en 
Tolé (Panamá): 3 jóvenes 
de la parroquia y 4 profeso-
ras del colegio Valdeluz  van 
a viajar en el mes de julio a 
Panamá para ayudar a la mi-
sión agustiniana. 

Rafa Sanchíz  
y Clara de Mingo

Primer “Encuentro 
Coral Valdeluz”

El sábado 6 de mayo se ha celebra-
do la primera edición del Encuentro 
Coral Valdeluz, organizado por el 
Coro Valdeluz con la colaboración 
del Colegio Valdeluz, que en esta 
edición ha contado con la partici-
pación del coro portugués Setúbal 
Voz.

El encuentro tuvo lugar en el 
Salón de actos del colegio con una 
gran afluencia de público que pudo 
disfrutar de un variado repertorio 
coral, en el que se combinaron pie-
zas populares del folclore español, 
portugués e iberoamericano con 
piezas de tema religioso.

El coro Setúbal Voz, dirigido por 
Gisela Sequeira, interpretó junto a 
una selección de piezas populares, 

fados incluidos, la Missa Brevis 
del compositor holandés Jacob de 
Haan.

El programa interpretado por el 
Coro Valdeluz, bajo la dirección 
de su titular Félix Redondo, inclu-
yó entre otras: la Suite Nordestina 
del compositor brasileño Ronaldo 
Miranda, la Ensalada madrileña de 
la zarzuela Don Manolito de Pablo 
Sorozábal, dos piezas del conocido 
autor operístico Gioachino Rossini 
(Ave María e Il Carnevale di Ve-
nezia) y el motete Ubi Caritas del 
compositor noruego Ola Gjeilo.

Finalmente, ambos coros canta-
ron conjuntamente la obra A Paixâo 
del compositor portugués Rui Velo-
so y la habanera El abanico.

El domingo 21 
de mayo el grupo de 
jóvenes organizó un 
bar solidario para las  
misiones de los 
Agustinos en Pa- 
namá y Cuba. Todos 
los feligreses que 
quisieron pudieron 
disfrutar de una rica 
paella, tapas y bebi-
da. También hubo 
una rifa de una pa-
letilla ibérica y  otra 
de una camiseta de 
la selección española 
firmada por Vicente 
del Bosque. Agra-
decemos a todos los 
jóvenes su trabajo 
desinteresado y a los parroquianos su colaboración. Varios voluntarios de la parro-
quia, coordinados el P. Iván y el P. Chema, harán llegar este verano a Cuba y la mi-
sión de Tolé en Panamá lo recaudado, 2.215 euros. Gracias a los jóvenes se  podrán 
realizar proyectos de promoción humana y cristiana en estos países hermanos.

Grupo de Jóvenes

Los jóvenes de la parroquia, 
con Panamá y Cuba

Jóvenes en el bar solidario

Nuestros jóvenes solidarios

Ramón Galian, 
presidente del Coro  
Valdeluz, recibe  
una placa 
conmemorativa


