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¡Arriésgate!
¿Imperativo
o invitación?

E

fectivamente, nos arriesgamos aceptando la invitación que nos hacía
el pasado junio el Consejo Pastoral
para celebrar nuestra Asamblea parroquial
anual fuera de los muros de la Parroquia.
Corrimos el riesgo de iniciar el curso pastoral en el entorno del valle del Tiétar. En Sotillo de la Adrada nos esperaba la Comunidad
de Agustinas del Monasterio de la Conversión. En un clima de fraternidad, oración y
reflexión, comenzamos nuestra Asamblea
un numeroso grupo de feligreses en representación de la Comunidad parroquial.
Las Hermanas agustinas nos dirigieron
la primera Oración y Reflexión. Desde el primer momento nos mostraban el camino de lo
que debe ser una jornada de entrega a la Comunidad, entendiendo que la Asamblea debía servir para crecer como parte de la Iglesia de la mano del carisma agustiniano y del
lema propuesto para este año: ¡Arriésgate!
Tras los lemas de los dos últimos años:
“Un solo corazón”, raíz fundamental de
nuestra esencia como cristianos y agustinos, y “Conmuévete”, arraigados en Cristo
y desde las entrañas de misericordia, atentos a las necesidades del mundo, vibrando
con el sentir del mundo, en este curso se
nos invita a “arriesgarnos”, a aventurarnos, a salir del espacio donde nos sentimos
seguros, a dejar el camino fácil y cómodo,
a luchar contra nuestros miedos, arriesgar
lo que somos para buscar a quienes quieren
ser encontrados.
Arriesgar es poner en riesgo mi vida
cuando pienso que voy a ganar algo mejor y
superior. Arriesgar lleva implícita la motivación por encontrar un “tesoro”, por alcanzar
un ideal. Ser cristiano es haber descubierto
el tesoro que te pide la vida, es arriesgarte
a “vivir en serio”, es entender que tu tesoro
y tu seguridad está en la persona de Jesús.
Somos comunidad de Jesús. Comunidad inquieta y en búsqueda constante de lo
bueno, de lo bello, de lo perfecto. La Comunidad se construye con la colaboración
de todos. No bastan acciones individuales
estupendas con un objetivo meramente individual. Nuestra mirada debe tener un horizonte amplio, solidario.
En esa búsqueda del bien de la Comunidad parroquial, la Asamblea se decantó en
poner nuestra mirada y nuestra acción en
estas dos propuestas: “mejorar la acogida
y el acompañamiento con una mentalidad cercana y desde el corazón” y “promover una formación integral cristiana
con una mayor experiencia de fe”. Los niños, los padres de familia, los enfermos, los
ancianos, los grupos, el voluntariado, los
jóvenes y la catequesis, la intercomunicación, etc, esperan nuestra mejor respuesta.
Si la Asamblea fue una experiencia
viva de fe, amistad y fraternidad, ¿Por qué
no lo va a ser toda nuestra acción pastoral
y evangelizadora en este año y para toda
la comunidad parroquial? Que María de la
Esperanza acompañe nuestro ¡Arriésgate!
por una parroquia
en bloque
mejor.
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La Asamblea Parroquial se celebró en Sotillo de la Adrada

Acogida y acompañamiento,
bajo el lema “¡Arriésgate!”
Asamblea debía servir para crecer como
parte de la Iglesia, siguiendo el carisma
agustiniano y el lema propuesto para este
curso: ¡Arriésgate!
Seguidamente el párroco hizo un breve saludo de bienvenida, agradeciendo la
acogida de todas las Hermanas de la
Conversión a los feligreses asistentes a
la Asamblea parroquial en su Monasterio.

Participantes de la Asamblea

Informe sobre la Encuesta
Parroquial

El Consejo Pastoral decidió que la Asamblea Parroquial se celebrase este año
en un entorno distinto. El lugar escogido fue el Monasterio de la Conversión
de las Hermanas Agustinas de Sotillo de la Adrada (Avila). La fecha, el 7 de
octubre, sábado Este año queríamos elaborar los objetivos y programaciones
antes de que comenzasen a reunirse los grupos parroquiales. Participaron en
el encuentro 49 personas.
El silencio de Monasterio, la belleza del
paisaje y la acogida de las hermanas agustinas hicieron posible que sintiéramos la
presencia de Dios en medio de la comunidad. Para comenzar la jornada, las herma-

nas agustinas María y Begoña dirigieron
una breve Oración acompañadas de la música de una cítara. Nos mostraban el camino de lo que debía ser una jornada de entrega a la Comunidad, entendiendo que la

Durante el pasado mes de septiembre, se
elaboró la encuesta para conocer cuál era
la visión y evaluación que hacíamos los
feligreses de la Parroquia Sta.Mª de la Esperanza de todas las actividades llevadas a
cabo el pasado curso.
En la encuesta se planteaban 3 preguntas:
1) ¿Qué actividades parroquiales llevadas
a cabo durante el curso destacarías?
2) ¿En qué aspectos debería mejorar la acción de la Parroquia?
3) Propuestas de actividades concretas a
llevar a cabo.
Respecto a la primera cuestión, por
amplia mayoría entre los feligreses, se
destacan los Rastrillos de Cáritas (Tanto
el de junio, como el de Navidad). También se valora muy positivamente las Eucaristías de Jóvenes (20 h.) y de las Familias (12 h.), y los grupos de Escucha y Autoayuda.
(Pasa a página 4)

El cardenal Osoro inaugura los actos conmemorativos

El colegio Valdeluz cumple 50 años
El colegio Valdeluz es continuador de la labor apostólico-docente que la Provincia Agustiniana Matritense venía desarrollando
desde 1912 en el Colegio San Pablo, ubicado entre las calles
Valverde, 25 y Barco, 22 de la ciudad de Madrid. El 16 de octubre de1967 llegaron al colegio Valdeluz los primeros alumnos.
Todavía no estaban concluidas las obras de construcción.
El día 16 de octubre de 2017 todos los alumnos, profesores y
personal no docente del colegio recordaron aquel otro 16 de octubre con un acto de acción de gracias en el campo de fútbol.
El sábado 21 de octubre el cardenal Carlos Osoro presidió la
Eucaristía de inauguración del cincuentenario. En la concelebración participaron el P. General de la Orden, Alejandro Moral, el P. Provincial, Miguel Angel Orcasitas, el Presidente de la
Federación de Agustinos Españoles, P. Domingo Amigo, el Vicario Episcopal, P. Angel Camino, junto a otros 50 sacerdotes, algunos de los cuales fueron directores del colegio. La Escolanía
del Monasterio animó la solemne celebración con sus cantos y
ofreció después de la Eucaristía un hermoso concierto.
El Colegio Valdeluz es hoy un colegio bilingüe, oferta otros
idiomas y promueve intercambios y visitas al extranjero. El colegio cuenta hoy con un número próximo a los 1700 alumnos en
Educación Infantil (desde 2 años), Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Son muchos los actos programados durante este curso para
celebrar el 50 aniversario:, exposición de libros antiguos de la

Biblioteca de la Comunidad de Valdeluz, homenaje a los profesores jubilados, congreso de la FAGAPA, concurso de postales
navideñas, exposición fotográfica sobre el colegio, publicación
de un libro sobre la historia del colegio, refundación de la Asociación de Antiguos Alumnos y celebración especial con ellos.
La clausura está prevista para final de curso. En el próximo número de EnBloque daremos cumplida cuenta de todo ello.
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F IRMA INVITADA

LAS CUENTAS DE LA PARROQUIA

Todavía quedan pendientes algunos pagos de las obras

El poder de
una sonrisa
Por MARIA JOSÉ LÓPEZ DE ARENOSA

H

ace unas semanas el padre Chema me invitó a
escribir una colaboración para este periódico
parroquial cuando pasé a la sacristía para saludar al
padre Antonio Aradillas. Como la parroquia que me
corresponde no es esta y, sobre todo, estoy lejos de
ser un ejemplo para nadie, la primera pregunta que
me hice fue ¿qué les puedo decir a quienes llevan
años acudiendo puntualmente a esta iglesia de Santa
María de la Esperanza?
e permito empezar con una nota personal.
“Qué felices éramos… pero… ¡no lo sabíamos!”-, me dijo una compañera de colegio cuando
le di el pésame por el fallecimiento de su padre, refiriéndose a nuestros años adolescentes. Efectivamente, éramos muy felices. Y acaso, ¿no tenemos todo
para serlo ahora a pesar de las dificultades?
ertenezco a la generación de españoles educados
en la austeridad por quienes vivieron su infancia
en la precariedad de la guerra y la posguerra. A pesar
de la mejora en nuestra calidad de vida respecto a la
de nuestros padres y abuelos no somos más felices
que ellos. Hay un desasosiego, una perpetua espera de algo (dinero, pareja, hijos, estabilidad laboral,
tiempo libre… ) que nos hace vivir en un compás
de espera para que cambien las tornas y ver --¡por
fin!- cumplidas nuestras expectativas y vivir felices
sin preocupaciones.
uestra ansiada “felicidad” es tan esquiva como
la zanahoria delante del burro para que avancemos sin detenernos a pensar. Vamos tras esta zanahoria del tener más; la seguimos con la mirada fija,
sin ser capaces de bajar la vista hacia el suelo que pisamos: una esplendorosa hierba verde y fresca para
nuestro solaz y sustento que se extiende ante nosotros y que es nuestra realidad. Con la vista clavada
en nuestra meta, tampoco somos capaces de alzar la
vista al cielo para disfrutar y agradecer el sol, las
estrellas, el amor y todos regalos del Creador.
ada etapa de la vida genera expectativas y anhelos nuevos. Al terminar nuestra formación,
la incorporación al mercado laboral es el punto de
partida para un desarrollo profesional deseado y la
independencia económica; el matrimonio, nos traerá
una pareja incondicional; cuando lleguen los hijos,
los educaremos con más tolerancia que nuestros padres para que sean nuestros amigos; cuando hayamos
pagado la hipoteca viajaremos más; la jubilación nos
dará tiempo libre para nuestras aficiones; los nietos
traerán esa alegría que no tuvimos porque estábamos
demasiado ocupados cuando malcriamos a los hijos...
ero la realidad es que nuestras familias no son
perfectas. Nuestro trabajo tampoco lo es y el
sueldo es insuficiente. Los hijos son una fuente
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permanente de preocupación. Nos gustaría no tener
deudas, tener un cuerpo más bonito y más tiempo
y dinero para cultivar nuestras aficiones… Pero, en
lugar de disfrutar cada momento con sus bondades
y aceptando nuestras propias limitaciones y circunstancias, nos ponemos plazos y vivimos con la vista
puesta en la siguiente etapa, en esa zanahoria inasible que engloba nuevas ilusiones para reemplazar
las que no han satisfecho nuestras expectativas. Entonces pensamos que la vida no ha sido justa con
nosotros porque, ¡faltaría más!, lo merecíamos todo.
ncapaces de disfrutar las flores de ese precioso prado verde sobre el que transcurre nuestra vida, absortos y con la mirada en esa zanahoria, que es todo
nuestro horizonte, tampoco vemos los charcos ni los
pedruscos con los que podemos tropezar, con lo que
los porrazos resultan –por imprevistos- más dolorosos.
ivimos de espaldas a nuestros mayores, hasta
que un buen día ya no están aquí. Y entonces,
como mi amiga, los echamos de menos y recordamos lo felices que, sin saberlo, éramos con su compañía. Tampoco valoramos nuestro trabajo, nuestra
pareja o la salud o la suerte de tener unos hijos que
–¡ay, qué pesados!- nos exigen atención y sacrificio.
Vivimos, en definitiva, rodeados de gente buena, que
nos quiere y a la que queremos muchísimo y, sin
embargo, nuestro día a día es una queja continua de
todo y de todos. ¿Qué nos pasa?
n buen punto de arranque para encontrar la paz
con nosotros mismos sería la oración para invitar humildemente a Dios para que forme parte de
nuestra vida cotidiana, pidiendo perdón sincero por
los agravios que cometemos contra otros y sonreir.
¡Sonreir siempre!
a sonrisa es contagiosa y no debemos subestimar
su poder de sanación cuando la acompañamos
de una palabra amable para el que sufre y que tenemos tan cerca. Hacer de la sonrisa, la paciencia y la
palabra de aliento algo cotidiano en nuestra relación
con los demás sería un buen comienzo para el gran
cambio en nuestras vidas. Sonreir y no juzgar pensando que somos mejores que los demás. El resto,
llegará solo. Porque, como dice San Pablo en su carta a los corintos, “Si no tengo amor, no soy nada”.
a igual que hablemos todas las lenguas de la
tierra, que conozcamos todos los secretos y el
saber, o que nuestra fe mueva montañas. Sin amor,
ese algo que nos falta, no somos nada. Y la familia,
la parroquia y el barrio son los mejores sitios para
empezar a repartirlo.
racias, padre Chema, por invitarme, con una
gran sonrisa, a formar parte de esta gran familia
cristiana de Santa María de la Esperanza.
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Una vez transcurridos los tres primeros trimestres del año en curso presentamos a continuación el resumen de ingresos y gastos correspondientes a dicho período comparándolo
con lo sucedido en años anteriores. Y como
es habitual, dada la importancia que tiene Cáritas se separan sus cifras de las relativas al
resto de actividades de la Parroquia.
2017
2016
2015
Ingresos
Parroquia 125.357,57 132.635,43 124.707,41
Cáritas
92.452,52 107.946,73 113.538,12
Total
217.810,09 240.582,16 238.245,53
Gastos
Parroquia 130.431,32 139.231,66 131.433,74
Cáritas
91.067,06 107.005,21 120.159,50
Total
221.498,38 246.236,87 251.593,24
El desglose de los Ingresos y Gastos del
año 2017 es el siguiente:
Ingresos
Servicios ministeriales .......................
4.701,30
Ingresos financieros ...........................
79,46
Colectas de la parroquia ..................... 58.754,00
Suscrip. familiares .............................. 46.642,81
Donativos, ofrendas y varios ..............
3.430,00
Cáritas Parroquial ............................... 92.452,52
Colectas otras instituciones ................ 11.750,00
Total ................................................... 217.810,09
Gastos
Compras .............................................
8.462,54
Gastos de personal ............................. 55.105,94
Arrendamientos .................................. 22.500,00
Actividades pastorales .......................
1.444,44
Reparaciones y conservación ............. 14.793,61
Gastos de funcionamiento .................. 12.423,49
Cáritas Parroquial ............................... 91.067,06

Entregas a otras instituciones ............. 11.750,00
Fondo Coop. Diocesana .....................
3.951,30
Total ................................................... 221.498,38
Como puede observarse en el primer cuadro tanto los ingresos como los gastos de Cáritas han disminuido de modo notable, pero
dado que Cáritas presenta sus propios informes los comentarios que figuran a continuación se limitan a las cuentas de la Parroquia.
Comparando el año 2017 con el 2015
puede observarse como los ingresos han aumentado en 650 € mientras que los gastos
han disminuido en 1.002 €, lo que supone un
+0,5% y -0,8% respectivamente. Estas pequeñas variaciones ponen de manifiesto que
la situación ha vuelto a la normalidad después de un año 2016 en que se efectuaron importantes obras en la Parroquia, fundamentalmente el cambio de la techumbre.
Aunque las obras en la Parroquia se están contabilizando de modo independiente las
cifras del primer cuadro ponen de manifiesto
que en el año 2016 afectaron al funcionamiento normal de la Parroquia (por ejemplo
mayor gasto de limpieza) y todavía quedan
pendientes algunos temas. Cuando todo acabe presentaremos el oportuno informe, pero a
modo de anticipo podemos indicar que su
coste aproximado es de 300.000€ de los que
quedan pendientes de pago unos 15.000€. Esta obra necesaria se ha podido realizar gracias
a la ayuda extraordinaria de los feligreses, a
los que estamos muy agradecidos, junto con
la aportación de la Comunidad Agustiniana,
más los ahorros de años anteriores que tenía
la Parroquia.

LAS CUENTAS DE CÁRITAS

Siguen acudiendo a Cáritas muchas personas necesitadas

Mes
Enero .................
Febrero ..............
Marzo ................
1er Trimestre ...
Abril ..................
Mayo .................
Junio ..................
2º Trimestre ......
Julio ...................
Agosto ...............
Septiembre ........
3er Trimestre ...
Total ..................

Ingresos
5.620,50
5.633,00
6.370,79
17.624,29
7.490,00
7.596,00
43.993,23
59.079,23
5.782,70
2.225,50
7.740,80
15.749,00
92.452,52

Gastos
8.309,01
8.649,72
8.522,00
25.480,73
8.279,00
8.878,30
22.353,17
39.510,47
10.345,41
6.747,00
8.983,45
26.075,86
91.067,06

Resumen
Saldo al 01/01/2017 ................
Ingresos acumulados ...............
Gastos acumulados ..................
Saldo al 30/09/2017 ................

18.245,36
95.452,52
91.067,06
19.630,82

Desglose por conceptos
Ingresos
Colectas mensuales
y suscripciones fijas ................... 35.534,00
Buzón parroquial y donativos ..... 19.145,07
Intereses bancarios .....................
16,45
Rastrillo ...................................... 37.757,00
Gastos
Instituciones benéficas
y asistenciales ............................. 30.400,00
Familias en situación precaria
o larga enferm. ...........................
5.625,00
Ayudas directas en el despacho
de acogida .................................. 21.789,30
Costes Trabajadora Social y Mozo 15.223,00
Alimentación ..............................
9.443,36
Gastos de gestión,
mantenimiento, etc. ....................
1.786,40
Campamentos y actividades
de verano* ..................................
6.800,00

Comentarios:
Las ayudas realizadas a “Instituciones benéficas y asistenciales”, son las siguientes:
Comedor Ave María-Esclavos Dulce Nombre de María, Centro Social San Rafael, Asociación
Ángeles Urbanos, Asociación Valdeperales, Centro de día AMANI, Apostólicas del Corazón de
Jesús y Hogar la Esperanza.
*Han recibido Ayuda para campamentos y actividades de verano la Parroquia del Refugio y
Santa Lucía y la Asociación Valdeperales.
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Presentación
del libro
“Francisco,
el Papa
reformador”

El 26 de septiembre fue presentado un nuevo libro del
sacerdote, periodista y vecino nuestro Antonio Aradillas:
“Francisco, el Papa reformador”. Desde que se creó la parroquia el año 1974 Antonio Aradillas celebra todos los
domingos la Eucaristía de las 9 de la mañana. Le agradecemos de corazón su servicio desinteresado a la comunidad parroquial. A lo largo de su vida ha escrito 90 libros,
de los cuales ha dedicado ya al bendito Papa Francisco, los
libros siguientes: “No a la Iglesia del AMEN (tareas para
el Papa Francisco), “Rebelión en la Iglesia”, “La mujer en
la Iglesia” y “Autobiografía soñada del Papa Francisco”.
A la presentación del libro acudieron ilustres periodistas como José María García, Raúl del Pozo y José
Manuel Vidal, junto con el editor Basilio Rodríguez.
Un numeroso público pudo disfrutar del animado diálogo de estos veteranos periodistas. Todos resaltaron la
excepcional importancia que en la historia de la Iglesia
significa ya, y significará aún más, este Papa “llegado de
allende los mares”.
“Francisco, el Papa reformador” -“reparador”, “restaurador”- encaja a la perfección entre los títulos que
lo distinguen, y lo distinguirán, en la historia eclesiástica. 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
Francisco se halla en plenitud de deseos e intenciones de
afrontar tan sacrosanta tarea con seguridad, 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 menos, celadores oficiales
de conservar y alentar la puridad y vigencia del evangelio como motivo principal, y fin y destino de la Iglesia.
A no pocos cristianos de a pie, entre los que se 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 extensa prontitud y presura. Y es que hay cuestiones
muy importantes que a grito limpio demandan reforma
–refundación en la Iglesia, si se pretende 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.

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

Noticias del barrio
A pocos meses de la inauguración del GoFit
de Peñagrande

Numerosos vecinos del Barrio del Pilar ya han podido
realizar la pre-inscripción ante la próxima inauguración en Enero de 2018 de las instalaciones del GoFit
de Peñagrande. Un centro de deporte que cuenta con
las dimensiones y las prestaciones propias de la cadena, con amplios y modelos espacios, siempre cuidados
para la práctica deportiva y la actividad física saludable. Con arquitectura funcional, espacios confortables
y equipados con la mejor tecnología y las innovaciones. La cadena que sigue incrementando su presencia
en la Comunidad de Madrid, donde ya cuenta con cuatro gimnasios operativos (tres en Madrid capital y otro
en Torrejón), sumará un quinto a finales de este 2017
en nuestro barrio.

Estación de Cercanías Paco de Lucía: la apertura
que no llega

A pesar de venir anunciando la más que deseada inauguración de la estación de Cercanías de Paco de Lucia, ésta, por temas burocráticos, no llega. Recientemente apuntábamos la posibilidad de haberse abierto
al público el pasado mes de junio, pero finalmente no
fue así, y de nuevo se quedó en el aire sin fecha de
apertura.
Con la ampliación de la línea 9 de Metro de Madrid
al barrio de Mirasierra, y la puesta en marcha de las
estaciones de Metro, Mirasierra y Paco de Lucía, se
incluía también la creación de una nueva estación de
Cercanías anexa a ésta última, que casi 10 años más
tarde sigue sin ponerse en funcionamiento y que no tiene plazo confirmado.
Las últimas informaciones apuntan a que la estación
está para entrar en servicio, simplemente quedan
pequeños detalles por ultimar, y que todo se puede
deber a la espera de autorizaciones administrativas
que lamentablemente no llegan. En definitiva, parece que aún queda mucho para que los vecinos de
Montecarmelo y Mirasierra puedan hacer uso de sus
servicios.

Islas de Peñagrande, nace una nueva asociación
vecinal

Barrio del Pilar y Herrera Oria, entre
las estaciones madrileñas no accesibles,
llamadas “estación pesadilla”

Presentada en sociedad el 10 de octubre en el centro cultural Rafael de León, nace una nueva asociación de vecinos
para dar cabida y respuesta eficaz a todas las necesidades,
demandas, sugerencias y quejas de los vecinos de Peñagrande, y también de Lacoma, Peñachica, Fuentelarreina y
los entornos del metro Avenida de la Ilustración.
Principalmente, darán gran relevancia a las actividades
dirigidas a los grupos de juventud, a las acciones para dinamizar el comercio y la vecindad y la reivindicación con
el fin de lograr mejoras de la calidad de vida de todos los
vecinos del área de Peñagrande. Para más información,
disponen de página web www.avipenagrande.es donde se
mantendrán informados a los vecinos de todas sus actividades.

Las estaciones de Barrio del Pilar y Herrera Oria han
sido denominadas como estación pesadilla ya que no
cuentan con accesos para personas con movilidad reducida. Este problema de accesibilidad no solo afecta a
las casi 200.000 personas con silla de ruedas que hay en
Madrid, sino que también a afecta a personas mayores,
padres con carros, lesionados puntuales o personas con
otro tipo de enfermedades relacionadas con su movilidad. Las obras, que se extenderán los entre siete meses
y dos años y medio, para instalar esos ascensores están
"a punto de comenzar" pero la instalación de los ascensores prevé solucionar solo el 10% del problema y se
dará prioridad a estaciones muy concurridas y cercanas
a hospitales.
Además, otras estaciones como Avenida de la Ilustración,
se encuentran con el problema del insuficiente mantenimiento de sus instalaciones, que afecta gravemente a las
personas con movilidad reducida, sobre todo cuando los
ascensores permanecen averiados durante días.
Cristina López

INMOBILIARIA

Norte
MADRID

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

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

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

Para mayor información
llame al:

91 730 66 33

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

info@madridnorte.net
www.madridnorte.net
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Mi experiencia con
las Hermanas Agustinas en
el Monasterio de la Conversión

Era sábado, 7 de Octubre. Llegamos allí y vi un lugar maravilloso,
con un paisaje precioso, unas casas que a mí me encantaban, en
definitiva pensaba que habíamos elegido un lugar magnífico para
pasar el día con la parroquia. Entramos y empezamos una oración
con dos Hermanas: la Hermana María y la Hermana Bego. Nada
más empezar la oración ya mi corazón empezó a cambiar, y es que
parecía que había un ángel tocando la guitarra, cómo tocaba Bego
la guitarra y cómo cantaban las dos Hermanas, era una maravilla
y ya consiguieron meternos en ese ambiente de oración. Terminamos la oración y la Hermana Patricia hizo una reflexión sobre el
lema que tenemos este año en la comunidad agustiniana "Arriésgate". Esta reflexión fue buenísima, consiguió que a todos los que estábamos allí nos llegara, nos gustara y nos tocara el corazón, cosa
que no era nada sencilla ya que estábamos desde los más jóvenes
de la parroquia hasta los mayores. Consiguió dejarnos huella y nos
animó a que realmente nos arriesgáramos porque merece la pena.
Descansamos un poco, terminamos la asamblea y preparamos la
eucaristía. En ese momento de preparación aproveché para hablar
con Bárbara sobre la historia de las Hermanas, me contó cómo se
fundó, quiénes estaban, los lugares, los proyectos, el espíritu con
el que vivían, su misión, en definitiva, pude conocer de primera
mano todo lo relacionado con las Hermanas Agustinas. Además me
enseñó toda la casa, los proyectos que tenían para la construcción
de la iglesia y me contó todas las actividades que hacían allí. Me
sorprendió la belleza que tenían todos los rincones con la mayor
sencillez posible. Nos quedamos por la noche en el monasterio cinco jóvenes que habíamos participado en la Asamblea
.Al terminar de cenar nos dijeron que algunas de las Hermanas
habían podido sacar un ratito para estar con todos los huéspedes
para charlar, cantar y pasar un rato distendido con nosotros. Vinieron las Hermanas María, Inma, Bego y Carmen. Vivimos un
momento inolvidable, nos presentamos los que estábamos allí para
conocernos un poco, cantamos y ellas nos contaron su experiencia
y cómo tomaron la decisión de entrar allí. Todo con una cercanía, una sonrisa y un amor infinito. Terminamos con una oración
y, como no podía ser de otra manera, cantando. En esa oración
realmente sentí que Dios estaba ahí con nosotros, fue emocionante
poder vivir ese momento con ellas.
Una vez que hemos llegado a Madrid, he investigado un poco
más sobre ellas y me ha encantado la frase que tienen en su página
web:
¡"Nadie debe de estar tan embebido en las cosas de Dios que se
olvide de los hombres, sus hermanos. Ni tan inmerso en las cosas
de los hombres que se olvide de las cosas de Dios. El amor de la
verdad requiere un ocio santo. La necesidad del amor exige un negocio/trabajo justo..." (San Agustín, Civitas Dei 19,19)
Un millón de gracias a todas las Hermanas Agustinas por vuestro acogimiento, servicio, amor y entrega que habéis tenido este fin
de semana conmigo. Espero poder volver pronto y compartir más
momentos con vosotras.
Ya tenéis un hueco fijo en mi corazón.
Jaime Fuentes.

La Asamblea Parroquial se celebró en Sotillo de la Adrada

Acogida y acompañamiento, ba
(Viene de página 1)

En segundo lugar, y es un tema habitual los últimos años, se destaca como
aspecto a mejorar la necesidad de formación de los Catequistas. Además se
señalan varios puntos concretos que tienen que ver con la Pastoral Juvenil
(Unificación de criterios pastorales Colegio-Parroquia, Criterios de selección
de catequistas, Encuentros inter-grupales, etc.)
Por último, en la tercera cuestión, las
propuestas son muy variadas. Se adjunta
a este Acta un resumen de todas las encuestas recogidas, y desde el Consejo
Pastoral se informa que ya se está trabajando en las actividades más votadas
(Mayor atención a enfermos/mayores en
domicilios y Folleto informativo de actividades y grupos).
Antes de continuar con el trabajo de
la Asamblea, el párroco informó sobre
los objetivos pastorales de la Vicaría
VIII y de la Archidiócesis de Madrid para el curso 2017-2018, con la idea de
trasladar esos objetivos a nuestra actividad parroquial.
“Toda la comunidad diocesana tiene
que seguir esforzándose para mostrarse
como un madre que acoge y acompaña”.

Trabajo sobre los Objetivos
y Acciones

Después de la reunión de grupos de trabajo y la comida, tuvimos la puesta en
común o plenario para decidir los Objetivos y Acciones para el curso 20172018. Estos son los objetivos y acciones:
Objetivos:
1) Mejorar la acogida y acompañamiento, con una mentalidad cercana y desde el corazón.
2) Promover una formación integral
cristiana con mayores experiencias
de fe.
Acciones:
1) Visitas y acercamiento a enfermos y
ancianos.
2) Acompañamiento a los padres y familias jóvenes. Potenciar la pastoral de
Familia y Bautismal.
2.1) Promover actividades lúdico–
fraternales.

2.2) Celebración de Liturgias y Sacramentos más pedagógicas.

Informaciones y Clausura

El párroco aprovecho el plenario de la
Asamblea para informar sobre algunos
temas de interés para toda la comunidad
parroquial:
- El Folleto informativo de grupos y
actividades parroquiales ya se está elaborando, con la idea de que esté listo
antes de Navidad.
- Tesorería: Se informa que aún
quedan por pagar 21.400€ de las obras
de la parroquia, de los cuales 7.700€ corresponden a la retención que se hizo a
la constructora y 13.700€ de los honorarios del arquitecto. A día 25/09/2017, el
saldo en la cuenta de “OBRAS” asciende a 6.100€. Aparte, la Parroquia dispone de unos 70.000€ para gastos fijos y
contingencias. Respecto a la cuenta de

Cáritas, el flujo de ingresos
sido neto a lo largo del año
140,000€ anuales.
- Se destaca la gran lab
Cáritas Parroquial, de la qu
la Pastoral de la Salud, el
Bolsa de empleo, el Ropero,
- Lotería: Como años
participaciones con un “déc
quial.
Antes de clausurar la j
una Eucaristía dinamizada
de Jóvenes asistentes a la A
abrió de nuevo la participac
para un breve tiempo de
flexiones finales:
La Evaluación de la Jorn
positiva y se agradece los m
tos por la Parroquia para
asistencia de los feligreses.
Luis Gonzá
Secretario del Cons

Resultados de la
1.- Qué actividades parroquiales
llevadas a cabo durante el curso
destacarías:
Actividad
Votos
Rastrillo de cáritas
13
Todas las actividades son magníficas
9
Eucaristías, especialmente de
familia (12 h.) y jóvenes (20 h.)
8
Grupo de escucha y autoayuda
7
Celebración comunitaria de
la penitencia
6
Pastoral de la salud
4
Grupo de abiertos a la esperanza
4
Coros de misa de 12 h. y 20 h.
4
Cursillo de novios
4
P.D.E.
4
Bolsa de empleo
3
Celebraciones de cuaresma /
semana santa / vía crucis
3
Catequesis
3
Foro de la esperanza
3
Oración vocacional
3
Riqueza de los grupos parroquiales
3
Liturgia viva de la parroquia
2
Servicio y atención en
los despachos parroquiales
1
Toque de campanas
1
Atención a mayores y enfermos
1
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Taller d

Aileen Se

Cursos de manu
restauraci
tapicería, do

Santiago de Comp
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www.tallerdeaileen

Teléfono 91 73

Los Picos

CERVECERIA - FIAMBR

UN AMBIENTE MUY AGRADAB

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

1
1
1

2.- En qué aspectos debería
mejorar la acción de la parroquia:
Actividad
Votos
Catequesis
6
Mejor atención espiritual a
enfermos en domicilios
6
Catequesis sobre la Eucaristía
4
Unificar criterios pastorales
Parroquia – Colegio
4
Más encuentros inter-grupos
3
Mejor Difusión de las Actas
del Consejo y Asamblea
2
Promocionar y realizar Talleres
de Oración
2
Pastoral Familiar
2
Modernizarse para captar a la juventud 2
Pastoral Juvenil
2
Mejorar la acogida en los grupos
2
Organizar por grupos las actividades
de Cuaresma y Semana Santa
1
Escasa presencia de feligreses de
mediana edad
1

Fermín Caballero, 64
Telf. 91 730 76 58

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

Centro
Veterinario
AAA

En bloque
Cercanía de los sacerdotes
Vive la música, de los viernes
Actividades y actitud del grupo
de jóvenes

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

ESPECIALID
JAMONE
QUESOS
PATES
TAPAS VA
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Palabras de Agustín

ajo el lema “¡Arriésgate!”

Utilidad de las tentaciones

En el Padre Nuestro no pedimos no ser tentados, sino que el Señor no
nos deje caer en la tentación (San Agustín, Kempis agustiniano, libro IV)
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nada es muy
medios puesfacilitar la

ález Almarza
sejo Pastoral

Puesta en común de la Asamblea

a encuesta a la comunidad

acer las actividades con más
umildad y mayor relación con Dios
harlas sobre el pensamiento
el Papa Francisco
ucaristía los domingos a las 10 am
o banalizar la Eucaristía,
tenerse a las normas
elección de Catequistas
Mejorar el lenguaje pastoral
litúrgico
estimonio de los pobres
olectas especiales por
os “Cristianos perseguidos”
omilías de los días laborales
ás breves
tención a las fórmulas nuevas
el Credo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

.- Propuestas de actividades
oncretas para llevar a cabo
niendo en cuenta “el punto 2”:
ctividad
Votos
Mayor y mejor atención a
os enfermos en sus domicilios
4
oletín Informativo de Actividades
Grupos Parroquiales
4
ifusión: Darnos a conocer
nuestra periferia / vecinos
3

Publicitar más las actividades (mesas
informativas, puertas abiertas, etc.)
Ministros extraordinarios para
la Comunión a enfermos y ancianos
Fomentar excursiones de un día
Grupos de Pos-Confirmación
Jornadas sobre la problemática y
diversidad de la Familia Cristiana
Renovación de los equipos
de Coordinación
Reuniones conjuntas de
las pastorales Parroquia-Colegio
Mayor implicación de los padres
en las catequesis
Potenciar los grupos de Pos-Comunión
Pastoral de Bautismo para padres
y laicos
Convocatoria para más lectores y monitores
Creación de un grupo para
ayudar/participar en la Liturgia
Coro Parroquial
Exigir ciertos requisitos para
impartir Catequesis
Escuela de Oración
Menos actividades para
“la galería” y más oración
Aulas separadas para jóvenes
y para mayores

errano

postela, 62
A)
nserrano.com

39 77 09
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3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Organizar concursos de pintura,
música, fotografía, relatos, …
Ciclo de películas / VideoForum
Más disponibilidad
Convocatoria de voluntarios
para Cáritas
No “tomar” la Comunión,
sino “recibirla”
Mayor frecuencia de
la Penitencia Comunitaria
CDs con canciones como forma
de colecta
Organizar recogidas de tapones
como forma de colecta
Adelantar la hora de la misa
de la tarde los domingos
Revisión de todas las actividad
y dedicar más tiempo al Silencio
Dirección Espiritual / Atención más
personalizada de los sacerdotes
Brazos abiertos de Escucha
y Ayuda
Dedicar más tiempo a
la Confesión antes de las misas
Entonar en la misa de 20 h.
(alguna vez) el “Salve Regina”
Taller para mayores de nuevas
tecnologías

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NEWSLAND IDIOMAS
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San Agustín da por supuesto que todo ser humano tiene tentaciones durante su vida.
Nacemos ya con inclinación al pecado: egoísmo, vanidad, materialismo, ansias desmedidas de poder y gozar… etc. Tener tentaciones, pues, no es pecado; es consecuencia necesaria de nuestra condición humana: quieras o no, tendrás tentaciones;
las tentaciones pueden reprimirse, pero no extinguirse. Son muchas las tentaciones
que tienen su origen en nuestra propia naturaleza humana: tentaciones de pensamiento, de palabra y de obra. ¿Quién puede controlar a su gusto los pensamientos
propios? Los pensamientos son como un viento incontrolado que surgen muchas veces sin que nosotros sepamos cómo y que nos cuesta mucho controlar y encauzar a
nuestro gusto. Yo creo que todos nosotros nos hemos confesado alguna vez de tener
pensamientos malos. Las luchas contra los malos pensamientos y los malos deseos,
dice san Agustín, están dentro de nosotros mismos: la lucha está dentro de ti mismo: véncete a ti mismo y tendrás vencido al mundo.
San Pablo, a quien san Agustín leía un día sí y otro también, dice que nuestras
tentaciones vienen del hombre viejo que hay dentro de cada uno de nosotros. Nuestro hombre viejo lucha continuamente contra el hombre nuevo que, como cristianos,
queremos ser. El hombre nuevo es el hombre identificado con Cristo, con el Cristo al
que todos nosotros queremos seguir e imitar. ¿Y las tentaciones de palabra? ¿Quién
no dice más de una vez alguna palabra que no debía haber dicho? Por vanidad, o
por cobardía, o simplemente por no querer complicarnos la vida, decimos, a veces,
algunas palabras que no deberíamos haber dicho. Y, por supuesto, a las tentaciones
de palabra y de pensamiento siguen muchas veces las tentaciones de obra. Porque
muchas veces hacemos cosas que no deberíamos haber hecho. Las tentaciones son
como nuestros amores, a los que no siempre podemos controlar. San Agustín nos decía que en cada tentación que padecemos en esta vida luchan dos amores opuestos: el del mundo y el de Dios. Cualquiera de estos dos amores que triunfe atrae
por su propio peso al que ama. En fin, que, como venimos diciendo, todos tenemos
en esta vida más de una tentación. Pero, como ya hemos insinuado antes, tener tentaciones no es pecado, el pecado es caer en ellas, consentirlas y llevarlas a la práctica.
No sólo no es pecado tener tentaciones, sino que debemos saber que las tentaciones son útiles en nuestra vida, porque nos prueban y si sabemos vencerlas nos fortaleces. En el horno se prueban las vasijas de barro y en la tentación los hombres
justos… La tentación es una prueba y el efecto de toda prueba es siempre provechoso. Y es que, además, las tentaciones sirven para conocernos mejor a nosotros
mismos. A veces no te conoces a ti mismo, ignorando qué es lo que puedes y lo que
no puedes sobrellevar. Viene la tentación como a preguntarte y con ello descubres
por ti mismo lo que ignorabas de ti mismo. Pues en ti hay cosas que están ocultas
a ti mismo, y las tienes; y no se manifiestan, ni se descubren mas que por medio de
la tentación. No te conviene estar sin tentaciones, por eso no debes pedir a Dios
que las aleje de ti, sino simplemente que no te deje caer en ellas… La tentación debe perfeccionarte; no te aniquila, te aquilata, te perfecciona. Si creemos de verdad
en Dios y nos fiamos de él, no debemos sentirnos desdichados por tener muchas tentaciones de pensamiento, palabra y obra, porque sabemos que Dios nunca va a permitir que seamos tentados más allá de nuestras propias fuerzas. La gracia y la misericordia de Dios son superiores y más fuertes que nuestras tentaciones. El grado de
tentación al que serás sometido no sobrepasará nunca la medida de tus fuerzas.
Todos los santos tuvieron tentaciones y, algunos, tentaciones muy fuertes. Pero fueron santos porque no se dejaron vencer por la tentación, sino que, con la gracia de
Dios, supieron y pudieron vencerlas. Recemos todos los días el Padre Nuestro y pidamos a Dios, con humildad y confianza, que no nos deje caer en la tentación.
Gabriel González del Estal
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– 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)
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CLINICA DENTAL ORIA

COL. Nº
3024

ODONTOLOGIA GENERAL NIÑOS Y ADULTOS
PROTESIS • DESVITALIZACIONES • ORTODONCIA
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SIDA Y HEPATITIS B
Y OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

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

Teléfono 91 738 75 90

QUE

CURAR
Más información
en nuestra web:
www.jugosoynatural.com

JOYEROS

C.C. M-2 La Vaguada
Avda. Monforte de Lemos, 36
Local A-23
Teléfono. 91 739 28 79
Avda. Cardenal Herrera Oria, 241
Teléfono. 91 738 49 49

Doctor Fleming, 42
Teléfono. 91 350 18 63
C.C. El Centro de la Moraleja
Local B-17
Teléfono. 91 661 30 66
(Alcobendas)
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Entregas
a domicilio

Floristería EL BOHIO
Servicios Interflora

Arreglos Florales
Flor Seca
Ramos de Novia
Plantas

Terrazas y Portales
Bonsais
Centros de Flores
Coronas

Encargos de todo lo que desee
relacionado con floristería

Santiago de
Compostela, 64
Tel. 91 378 45 57

Av. Ventisquero
de la Condesa, 12
Tel. y Fax: 91 376 48 10

REFORMAS

BAÑOS•COCINAS

FONTANERÍA-GAS-CALEFACCIÓN
ELECTRICIDAD-ALBAÑILERÍA
REPARACIONES A DOMICILIO
VENTA DE PRODUCTOS DE FONTANERÍA
Y SANEAMIENTOS
MUEBLES DE BAÑO A MEDIDA

GUIA DE SERVICIOS
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

Tienda: Fermín Caballero, 75-76 • Tlf. 91 730 70 26
Avisos: 91 378 14 16
www.reformas-cerezo.com

PJM
Mujer

Peluqueros

Reservas: 91 196 80 89

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

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

Más información
llamando al

Información:

CLASES PARTICULARES

FARMACIA
Licenciada Carmen Muñoz de la Plaza

Fermín Caballero, 49
Ginzo de Limia, 62
Teléfono 91 738 71 85

Fermín Caballero, 61
Teléf. 91 738 20 47
28034 Madrid

Avda. de Betanzos, 91

estrena.m e nt e @ gm a il.co m

Peluqueros
Estética - UVA
Señoras - Caballeros
Niños

Desayunos
y tapas

(junto a Supersol-Gim Noru)

669 176 502
608 484 269

RECAR

IBIAS

Hombre

¡¡Os esperamos!!

o escribiendo a

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

Cafetería

Nuevas tendencias y técnicas
Asesoramiento personalizado
Si quieres algo diferente...
saldrás satisfech@

699 47 3 5 04

BETANIA

Mar Solo
Escuela de Danza

Cursos express
Aprende a bailar
en tiempo record

Salsa
Tango
Orientales
Latinos
Rumbas
Funky
Animadoras

C/ Cardenal Herrera Oria 163
Edificio Balmes - Ciudad de los Periodistas
28034 - Madrid
Teléfonos: 91 738 49 80 - 630 943 050

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

Fórmulas magistrales • Homeopatía
Dermofarmacia • Plantas medicinales
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“Donde hay música, no puede haber cosa mala” (Miguel de Cervantes)

Lecturas Bíblicas
NOVIEMBRE
Día 1. Solemnidad de Todos los Santos
Primera Lectura: Apocalipsis 7,2-4.9-14.
Apareció en la visión una muchedumbre
inmensa.
Salmo 23. Este es el grupo que viene a tu
presencia, Señor.
Segunda Lectura: 1ª Juan 3,1-3. Veremos
a Dios tal cual es.
Evangelio: Mateo 5, 1-12ª. Estad alegres
y contentos, porque vuestra recompensa
será grande en el cielo.
Día 5. Domingo XXXI del Tiempo Ordinario
Primera Lectura: Malaquías 1,14-2,2.810. Os apartasteis del camino.
Salmo 130. Guarda mi alma en la paz,
junto a ti, Señor.
Segunda Lectura: 1ª Tesalonicenses 2,79.13. Deseábamos entregaros no solo el
evangelio de Dios, sino hasta nuestras
propias personas.
Evangelio: Mateo 23,1-12. No hacen lo
que dicen.
Día 12. Domingo XXXII del Tiempo
Ordinario
Primera lectura: Libro de la Sabiduría 6,
12-16. Encuentran la sabiduría los que la
buscan.
Salmo 62: Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.
Segunda lectura: 1ª Teasalonicenses 4,
13-18. Los muertos en Cristo resucitarán
en primer lugar.
Evangelio: Mateo 25, 1-13. Velad, porque
no sabéis el día ni la hora.
Día 19. Domingo XXXIII del Tiempo
Ordinario
Primera lectura: Libro de los Proverbios
31,10-13.19-20.30-31. Trabaja con la
destreza de sus manos.
Salmo 127. Dichoso el que teme al Señor.
Segunda lectura: 1ª Tesalonicenses 5,
1-6. Que el día del Señor no os sorprenda
como un ladrón.
Evangelio: Mateo 25, 14-30. Has sido fiel
en lo poco, pasa al banquete de tu Señor.
Día 26. Domingo XXXIV del Tiempo
Ordinario. Jesucristo Rey del Universo
Primera lectura: Ezequiel 34,11-12.5-17.
A vosotros mis ovejas voy a juzgar entre
oveja y oveja.
Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me
falta.
Segunda lectura: 1ª Corintios 15,2026.28. Devolverá a Dios Padre su reino y
así Dios lo será todo para todos.
Evangelio: Mateo 25,31-46. Se sentará en
el trono de su gloria y separará a unos de
otros.
DICIEMBRE
Día 3 Domingo I de Adviento
Primera lectura: Isaías 63,16-17.19;64,
2-7, ¡Ojalá rasgases el cielo y bajases!
Salmo 79. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
Segunda lectura: 1ª Corintios 1,3-9.
Aguardamos la manifestación de Jesucristo nuestro Señor.
Evangelio: Marcos 13,3-37. Velad, pues no
sabéis cuando vendrá el dueño de la casa.

“Vivamos la música” presenta su
programa para este curso
Entre los muchos grupos de actividades que
hay en nuestra Parroquia, está el Grupo “Vivamos la música”. En octubre reemprenderemos las sesiones musicales. Será el cuarto
año que en un buen grupo de amantes, de
aficionados a la música (unas 40 personas),
nos reuniremos todos los primeros y terceros viernes de mes, de 11 a 12 de la mañana,
para escuchar, vivir la música como fuente
de emociones, como relajación. Unos momentos de paz, de amistad, de consuelo, de
alegría, de recuerdo... La música es la última
cosa que se olvida en nuestra vida.
Los temas de este curso, descritos de un
modo general, serán los siguientes:
- La música en tiempos del Cardenal Cisneros, en el V Centenario de su muerte.
- Gloria Fuertes en el Centenario de su nacimiento. Poesía. Música.
- La reforma luterana y su influencia en la
música religiosa.
- Música y terapia.
- Audición de la Coral de la Novena Sinfonía
de Beethoven. Comentario y audición.
- Temas musicales navideños.
- Temas musicales de serenidad, paz, sosiego
(Pachelbel, Haydn, Mozart...)

- Murillo en el IV Centenario de su nacimiento. Pintura no religiosa y la música no
religiosa de su tiempo. Pintura religiosa y
la música religiosa de su tiempo.
- El románico de Palencia. Música de su
tiempo.
- La Virgen María. La música mariana a través de la Historia.
- Música y cine.
Etc., etc., etc. ¿Y siempre hay sorpresas!.
Como veis en el programa procuraremos
recordar las efemérides de autores o movimientos musicales famosos que celebraremos durante el curso.
Las sesiones se desarrollarán en tres aspectos:
1º) Ejercicios breves y prácticos de psicomotricidad sobre el ritmo, audición... que
ayuden a fomentar la atención, la memoria,
etc..
2º) Desarrollo del tema musical del día.
Audición, poesía, video...
3º) Música, canciones que inviten a la
participación de todos los asistentes.
Como responsable y animador de este
Grupo os invito a participar en estas sesiones.

Agradecimiento de
Cáritas a las empresas
colaboradoras
en el Rastrillo

En el Rastrillo de junio se recaudaron 37.757 euros. Cáritas
quiere agradecer desde las páginas de EnBloque a todos la colaboración prestada, en especial a las empresas que nos ayudaron. Gracias en nombre de las personas que recibieron ayuda
directa de Cáritas de la parroquia y de las asociaciones benéficas que reciben su aportación mensual. Para el mantenimiento
de estas ayudas el Rastrillo es fundamental.
• Academia de Ingenieros del
Ejército.
• Alcampo.
• Cortefiel.
• Marypaz.
• Adolfo Domínguez.
• Marqués de Griñón.
• Instituto Español.
• Luz de Luna.
• Horno San Lorenzo.
• Joyeria Tinel.
• Valtietar.
• Óptica Darma.
• Arfe Fotografía.
• Carlin.
• Cloqué.
• Farmacia interior de
• Raquel Mercería.
La Vaguada.
• Cala Millor.
• Masspublic.
• Bar Torres.
• Coca Cola.

No se necesitan conocimientos musicales: sino ganas de vivir, sentir, disfrutar de
la música. Estáis invitados. Un abrazo muy
entrañable y musical.
Pepe Barcons

R EGISTRO

BAUTIZOS:
Han recibido el sacramento del Bautismo:
Gonzalo Pascual Pérez, Álvaro Alonso Cionac, Brayan – Aitor López Espinoza, Dareck - Geovanny Villamar Rosero, Sara Alfonsín
Martín, Helena de Couto López, Rubén Bermejo Villar, Daniel Sobrado Agudo, Ariadna García López, Sofía Uson Martínez, Marina
Pardo Dovale, Teo Pardo Dovale, Alejandro Conde Lorente, Jaime
Sánchez Giménez, José García del Álamo, Carmen Granado San
Román, Olivia Navascues Meneses, Bruno Sepúlveda Carmona,
Inés Valle Musulen, Jaime Gutiérrez Gutiérrez de Rave, Mía Valles
Piñón, Gonzalo Blanco González, Maialen Teruel Subiñas, Martín
Rueda Marín, Maximiliano Eisenberg Fresneda, Daniela Martín
Anuarbe, Martín – Plácido Ceballos Pérez, Marina Otero Ríos, Pablo
Piña Bueno, Alonso Tirón San Segundo, Esteban – Manuel Pérez
Gutiérrez, Paula Preciado González, Gonzalo Heras Díaz, Carla San
Segundo Martín, María Cano Guerrero.
FUNERALES:
Se han celebrado las siguientes Eucaristías de funeral por:
Vicenta Baviera, 92 años; Asunción Fernández, 73 años; José Manuel Moral; Francisco Rivero, 76 años; Pepita Llamas, 77 años; Manuela Aranzueque, 93 años; Mª del Carmen de la Fuente, 69 años;
Petra Eslava, 93 años; Mª Jesús Jiménez, 68 años; Justo del Llano,
81 años; Federico Villaseca, 72 años; Arturo Sanz, 46 años; Pedro
Landa, 80 años; Mª Luisa Ripoll, 90 años; Reyes González, 70 años;
Rosalía Tovar, 73 años; Clarisa, 64 años; Flor Ruíz, 75 años; Ana
María Vitón, 10 años; Herminia Villaverde, 68 años; Joaquín, 87
años; Amparo Blasco, 97 años; María Presentación Fernández, 74
años; Ramón, 86 años; Luis Nerea, 60 años; Angel Sánchez, 79 años;
Manuel Antonio Zamora, 60 años. María Agudo, 95 años.
BODAS:
Han celebrado el sacramento del matrimonio:
Inmaculada Vidal Vacas y José Jaime Jaén Cárdenas.

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

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

MUSICAL MARTÍ

• Impartimos clases de Música y Danza
(Española y Baile Moderno) para todas las edades
• Método Colourstrings violín, viola y violonchelo (a partir de 4 años)
• Música y movimiento (a partir de 3 años)
• Enseñanzas Oficial y no Oficial
• Disponibilidad de horarios
Teléfo
• Orquesta, Orquesta infantil y Coro
no: 91
730 0
• Música Moderna
3
C/ Fermín Caballero, 53 (esquina con Ginzo de Limia, 47)
Edificio San Agustín, 3ª Planta
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Convivencias organizadas
por la Comisión
de Pastoral Agustiniana

Encuentro pastoral laicos

La Comisión de Pastoral OSAFEP
ha organizado, según el programa
establecido a comienzo de curso, el
Encuentro de Laicos, que viene celebrándose desde hace muchos años en
Valencia de Don Juan (León). Será el
fin de semana del 3 al 5 de noviembre
Este encuentro está dirigido
a Agentes de Pastoral cercanos a
nuestra espiritualidad agustiniana
(miembros de los Consejos Pastoral

y Económico de las Parroquias, de
los Departamentos de Pastoral de los
Colegios y Colegios Mayores, Catequistas, Familias y otras personas
especialmente implicadas en nuestras
labores pastorales) y, por supuesto,
Agustinos implicados en la labor pastoral. Se trata de ofrecernos un fin de
semana de reflexión, formación en el
carisma agustiniano y de confraternización con laicos y religiosos de otras
comunidades agustinianas.
En esta ocasión el tema central
será “Amoris Laetitia y Pastoral familiar”. Estamos seguros que disfrutaremos de un buen fin de semana en
Valencia de Don Juan.

Retiro para Jóvenes
“Ciudad de Dios”

Ciudad de Dios es un retiro de dos
días destinado a jóvenes, a partir de
1º de Bachillerato, de los colegios y
parroquias agustinianas de toda España. Su objetivo es orar, reflexionar,
compartir y convivir. En este retiro
concreto tendremos como invitado
especial un voluntario de Cáritas.
SE celebra del 10 al 12 de noviembre
en el Albergue Fray Luis de León de
Guadarrama.
Comisión de Pastoral OSAFEP

Ofrece cursos de iniciacíón y de especialización

Nuevo curso en la Escuela
Bíblica

Las clases en la Escuela Bíblica, de octubre a mayo, se imparten de forma magisterial, si bien el alumnado interviene activamente con sus aportaciones en
el diálogo y con los estudios realizados en su propia casa, donde puede seguir
ahondando en las explicaciones recibidas. La Escuela Bíblica pretende dar a sus
enseñanzas un nivel universitario, lo cual no obsta para que sus cursos puedan
ser seguidos por personas que, sin una especial preparación académica, ansían
activar su vivencia de fe. Los cursos que se imparten son dos: Iniciación bíblica
y Trienio Bíblico.
1.- Curso de Iniciación Bíblica
Va dirigido a cuantas personas desean revisar las exigencias de la fe cristiana
a la luz de un estudio teológico-bíblico ajustado al sentir del mundo actual. Los
profesores son Antonio Salas, Epifanio Gallego y Constantino Quelle. El horario
es de 19 a 21 h. los miércoles, del 7 de octubre al 1 de junio.
2.- Trienio Bíblico
En el Trienio Bíblico se programan cursos completos (octubre-mayo), estudiándose las disciplinas teológico-bíblicas que se consideran más útiles para
adquirir una formación religiosa integral.
• En el primer semestre de este curso las asignaturas son:
Lunes: La Resurreccion. Doctrina bíblica. Prof. Antonio Salas.
Martes: Antropologia Biblica. Prof. Constantino Quelle.
• En el segundo semestre se explicarán estos temas:
Lunes: El Apocalipsis. Prof. Epifanio Gallego
Martes: Evangelio Sinopticos. Prof. Manuel García Artiga

“Es mucho más lo que hemos recibido que lo que hemos dado”

Voluntariado de jóvenes
de la parroquia en Tolé
En el mes de julio 10 voluntarios de Madrid partimos para
Panamá con mucha ilusión y
cierta inquietud ante una realidad desconocida. Todos teníamos relación con el colegio
Valdeluz y la parroquia Santa
María de la Esperanza: cinco profesoras, 4 jóvenes de la
parroquia y el Padre Chema.
Podemos decir que ha sido
una experiencia maravillosa y
gratificante. Es mucho más lo
que hemos aprendido y recibido que lo que hayamos podido
dar.
Desde nuestra llegada fuimos acogidos generosamente
por la comunidad agustina de
Tolé, formada por los PP. Higinio, Roberto, Anel y Fabián.
Fue este último, paisano del P.
Gabriel, quien nos recibió al
bajar del autobús que nos trasladó de Panamá capital a Tolé y
posteriormente a Llano Ñopo.

Un lugar de encanto
Llano Ñopo se encuentra en
la serranía del río Tabasará,
en plena zona de la Comarca
Ngábe- Buglé. Allí la mayoría
de sus habitantes son indígenas
guaymíes, aunque también hay
latinos. Es el último paraje al
cuál se puede llegar con “carro”. Debido a esto, muchas
gentes de las comunidades vecinas bajan a este lugar para
proveerse de alimentos y mercancías transportadas en dichos carros. Durante estos días
vimos que trasladaban también
tejados de cinc. Llama la atención nada más llegar el numeroso grupo de niños que hay
en todas las comunidades que
visitamos.
Veintisiete años después de
la muerte del P. Moisés González al cruzar las crecidas
aguas del rio Tabasará cerca de
la comunidad de Llano Ñopo,
los agustinos quisieron rendirle homenaje construyendo en
esa misma comunidad de la
comarca Ngöbe Buglé una residencia que lleva su nombre.
Actualmente viven en ella, de
domingo a viernes, 35 estudiantes.
Los estudiantes de la Residencia colaboran en todo tipo
de trabajo: acarrean ladrillos,
ayudan en la construcción de

Voluntarios en una escuela

letrinas, cortan el césped, pintan, cuidan de la pequeña granja etc. Por la noche tuvimos la
oportunidad de prestarles apoyo escolar. Durante la estancia en Llano Ñopo visitamos
la escuela de la comunidad,
compartimos con los niños
la importancia del trabajo en
equipo y el valor de la amistad.
Por la tarde visitamos a varias
familias, que nos abrieron sus
casas y nos invitaron a tomar
un café, un poco de arroz, o lo
que tuvieran...

Acogida amable
Desde Tolé visitamos diversas
escuelas y comunidades. Nos
impresionó el trato amable que
recibimos de los directores y
profesores de las escuelas y las
facilidades que nos dieron en
todo momento. Incluso cuando
les preguntábamos si podíamos
celebrar la Eucaristía su respuesta inmediata era: “¡Cómo
no!”.
Es encomiable la labor de
los Delegados de la Palabra y
los catequistas, que mantienen
viva la fe en la comunidad.
Todos los meses acuden a Tolé
para recibir la formación necesaria, que junto al “Pan de
la Palabra”, les ayuda a dar la
catequesis semanal.
Obra social
Hemos comprobado la inmensa labor desarrollada por los padres agustinos y las hermanas
“lauritas” a lo largo de casi 50
años. Han conseguido que llegue la carretera a lugares muy
apartados, la canalización del
agua, la instalación del centro
de salud, la creación de las re-

sidencias de Estudiantes RESA
y Padre Moisés, la creación de
casas de acogida para aquellos
que van de paso, la edificación
de capillas en todas las comunidades... El centro de costura
de mujeres nos pareció que
era una obra muy buena para
dignificar el trabajo de la mujer. Y sobre todo, resaltamos la
presencia, apoyo y respeto de
los misioneros a la cultura del
pueblo Ngábe- Buglé.
En el centro misional San
José Obrero está la Residencia de Estudiantes San Agustín
de Tolé (RESA). Fue fundada
hace ya 40 años. Allí 105 chicos y chicas tienen la oportunidad de estudiar, pues de lo
contrario tendrían que recorrer
varias horas de camino cada
día para llegar al colegio de
Tolé.

Nuestro agradecimiento
Lo que más nos ha impresionado es la fe en Dios de las personas sencillas que visitamos en
su casa, la manera en que nos
acogieron, su bondad, cómo
repartían y pedían “bendiciones”. Llevamos para allá cartas
y saludos de los niños del colegio Valdeluz que colaboran con
las becas de RESA y nos traemos también para España sus
saludos y hermosos trabajos y
cartas. Así el hermanamiento
resulta mucho más cercano.
Queremos hacer realidad
en nosotros el deseo de ser
bienaventurados por “dar sin
recordar y recibir sin olvidar”.
Nunca olvidaremos todo lo
que nos habéis regalado estos
días.
Voluntarios de Panama

Todo pensionista o desempleado
puede acceder al Centro Óptico Social
para obtener gafas o audífonos
“a precio de coste”

Y si tu pensión es igual o inferior a 742 
Gafa completa monofocal
Audífono retroauricular analógico
C/ Ginzo de Limia, 62

Tlf. 91 378 27 17

12 
180 
28024 Madrid

