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E DITORIAL
“Tu compromiso
mejora el mundo”

H

emos iniciado un nuevo año litúrgico que nos proporcionará recorrer los caminos de Jesús y renovar
nuestro compromiso cristiano a lo largo del
año. En cada ciclo litúrgico que recorremos
existencialmente tras las huellas de Jesús,
no volvemos al mismo punto del que partimos. Es una nueva oportunidad. Se nos
entrega un nuevo reloj lleno de tiempo de
días, horas, minutos y segundos del que somos responsables. Que lo aprovechemos o
dilapidemos depende sólo de nosotros. La
vida es un regalo, pero también es una responsabilidad, un compromiso.
La Asamblea parroquial de octubre nos
ha marcado dos campos para nuestro compromiso en la acción pastoral de este año.
En el número anterior de EnBloque tuvimos información exhaustiva de esta llamada. El lema ¡Arriésgate!, evoca y provoca
dos realidades que deben estar muy presentes en la reflexión, la celebración y la
acción: 1. Mejorar la acogida y el acompañamiento con una mentalidad abierta
y desde el corazón; 2. Formarse para
formar y cuidar. Son dos propuestas, fruto
del discernimiento y del compromiso con el
ideal evangélico.
Un año más, tenemos la oportunidad
de vivir el Adviento y la Navidad desde el
compromiso en comunidad. Es en comunidad donde podremos percibir los dones regalados por Dios a cada uno de nosotros. El
compromiso se fortalece y se enriquece con
las cualidades de cada uno. Todos estamos
llamados a ser agentes de transformación.
El lema “Tu compromiso mejora el mundo”, que nos propone Caritas en su campaña
de Navidad, tiene un objetivo claro: mejorar
el mundo, trabajar por la justicia, llevar el
Evangelio a los de dentro y a los de fuera.
Es la caridad de Dios y del hombre la que
hace un mundo mejor. Es la búsqueda de la
fraternidad la que ayuda a unir, la que rompe
barreras, la que vislumbra soluciones.
Transitemos este curso por los caminos de la Acogida, el Acompañamiento y
la Formación integral. Hay otros muchos
caminos que podemos transitar. Todos ellos
quieren mejorar el mundo. A nuestra comunidad parroquial se le piden este año estos
caminos.
Adviento – Navidad, prepara a nuestra
comunidad a vivir el Misterio de la Encarnación de Dios en nuestro mundo. Nos acercan al Jesús, Palabra hecha carne. A Él le
podemos decir: “Maestro, ¿dónde vives?” Y
nos dirá: “Ven y hagamos entre todos que
mejore el mundo”.
Seamos esperanza para los demás, como
lo experimentamos nosotros al celebrar esta
nueva Navidad. Esta nueva experiencia del
Emmanuel, “Dios con el mundo, con la
Iglesia, con nuestra Comunidad de Santa
María de la Esperanza”. Que la venida del
Señor no sea sólo un deseo, que sea una auténtica necesidad. Salgamos a su encuentro
con un renovado compromiso para un nuevo
caminar en Comunidad.
¡Feliz Navidad, y un año nuevo pleno de paz para el
en bloque
mundo!
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Homenaje al profesorado y personal no docente jubilado

50 años del Colegio
Valdeluz

el colegio y por nuestro barrio. Previamente, el día 23 de octubre, representantes de
cada una de las 61 aulas que componen el
colegio este curso plantaron juntos un árbol
en el patio de los magnolios para conmemorar el 50 aniversario y poner la semilla
de un futuro esperanzador.

Los primeros años

El sábado 2 de diciembre, dentro de los actos programados en la conmemoración del 50 Aniversario, se celebró en el Colegio Valdeluz un homenaje al profesorado y al personal no docente jubilados
Fue un encuentro emotivo, en el que pudimos compartir muchas vivencias de todos
estos años y recordar a los compañeros ya
fallecidos Respondieron a la convocatoria
40 personas, entre las cuales se encontraban
varios frailes y exdirectores del colegio. El
P. José Carlos Ruiz, Director General ac-

tual, agradeció a todos su dedicación y entrega, en nombre de todos los agustinos.
También participaron en el acto profesores
actuales, algunos de los cuales han sido
alumnos del colegio. El P. José Carlos les
animó a recoger el testigo de sus compañeros jubilados, que tanto bien han hecho por

Tras el cierre del Colegio San Pablo de la
calle Valverde, en el verano de 1966 se habilitan unos locales en el barrio del Pilar
para proseguir con la tarea educativa desarrollada desde 1912 en el centro de Madrid.
Por fin, el 16 de octubre de 1967 se inicia
la actividad docente en el edificio central
del actual colegio Valdeluz. No estaba todavía construida la Ciudad de los Periodistas
y tampoco TIRMA. Dada la ubicación del
nuevo colegio, se tuvo que acudir a una flota de autobuses para transportar a los alumnos, muchos procedentes de San Pablo y,
por tanto, del centro de Madrid, aunque ya
se iniciaban las matrículas de residentes en
los edificios cercanos. Las lluvias intensas
del mes de octubre obligaron a retrasar el
comienzo de las clases, pues los accesos al
colegio eran caminos embarrados.
Adosada al colegio se construyó la residencia de los religiosos que, en recuerdo de
su anterior sede se denominó Residencia
Valverde. También se levantó la que en su
origen fue capilla del colegio, convertida a
partir de 1974 en parroquia Santa María de
la Esperanza. El salón de actos, en medio de

“A Belén, pastores...”
Por Teresa Cruz
“Después de nacer Jesús, en Belén de Judea, en
tiempos del rey Herodes, he aquí, unos magos
del oriente llegaron a Jerusalén, diciendo:
¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle” (Mt, 2,1-2). Así anuncia el Evangelio de Mateo la adoración de los
Magos de Oriente a Jesucristo, y no hay belén
que no contemple esta escena a día de hoy.
Una tradición, que se remonta a 1223, cuando
San Francisco de Asís, en la misa de Nochebuena, en Greccio (Italia) representó el nacimiento de Cristo, con un pesebre, una mula y
un buey. A partir de entonces, se fue popularizando la instalación de belenes en iglesias para celebrar la Navidad, que se extendió a los
hogares y comercios en siglos posteriores.

Nuestro belén

Este año, en nuestra parroquia de Santa María
de la Esperanza, el belén es obra de la Asociación de belenistas de Madrid. Angelita Lozano,
feligresa y miembro de la asociación, ha hecho
posible que José Francisco Serrano –un peluquero amante del arte de los belenes–, y Javier
García –auxiliar administrativo y belenista de

(Pasa a página 7)

Mensaje
navideño
del Papa
Francisco

la misma asociación– nos hagan una interpretación del hecho histórico más importante, que
nos sirve de excusa a todos, cada año, para
reunirnos en familia alrededor de una mesa y
cantar villancicos.
Maestro con las tijeras y constructor de belenes por inspiración, José nos cuenta que esta
afición es su droga: “Me aburres es la frase que
me repite mi mujer constantemente. Es que solo pienso en la nueva escena que voy a interpretar; en cómo resolver un problema que se
me presenta a la hora de construir un edificio,
puente o espacio; o en cómo colocar mejor una
u otra figura para que sea lo más realista posi-

(Pasa a página 4)

“El nacimiento de Jesús
nos muestra que Dios ha
querido unirse a todos los
hombres y mujeres, a cada
uno de nosotros, para
comunicarnos su vida y su
alegría. Así, Dios es Dioscon-nosotros, Dios que
nos ama, Dios que camina
con nosotros. Éste es el
mensaje de Navidad: el
Verbo se hizo carne. Esta
c e rc a n í a d e D i o s a l
hombre, a cada uno de
nosotros es un don que
nunca tiene ocaso ¡Él está
con nosotros. Él es Dioscon nosotros!”
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Para atender a más de 80 familias

F IRMA INVITADA

Pastoral
de la Salud,
pastoral
de la empatía

T

ambién en el área de la espiritualidad
se han impuesto las nuevas técnicas.
Lo que antes hacían las “visitadoras” en
cumplimiento de las obras de misericordia
que se llevaban a cabo por los fieles en las
parroquias, hoy lo hacen grupos de Pastoral
de la Salud extraordinariamente preparados
para “visitar a los enfermos” con un bagaje
doctrinal y técnico que, podríamos decir
que tiene su base en el concepto y la propia
definición de la empatía : identificación
mental y afectiva de un sujeto con el estado
de ánimo de otro. Se trata de estar al lado del
paciente en el momento en que surgen las
preguntas por el sentido de la enfermedad, de
la soledad, del dolor, del sufrimiento, por el
sentido de la existencia, en definitiva.
e trata de involucrarse emocionalmente
con el enfermo, creyente o no creyente
ante la realidad del sufrimiento y del
dolor. Responden a una espiritualidad
comprometida, como ha demandado
recientemente el papa Francisco, tanto en el
entorno parroquial como en las afueras de éste,
pisos, domicilios, hospitales, residencias,
convertidos hoy día en templos de la
caducidad física y mental. Son comandos del
afecto y la comprensión, de la empatía, que
saben, en todo momento, qué se puede o no
se puede decir en el trance de la intervención
o en el silencio del duelo. Son escuchas del
silencio conscientes del acatamiento y de la
preferencia cristiana por el dolor pero, a su
vez, rebeldes contra la dolencia y el mal a los
que combaten con las armas del optimismo,
de la esperanza y de la fe.
oluntarios de hoy, visitadores y
visitadoras —nada que ver con
las homónimas de la novela del nobel
hispanoamericano— que beben en las
mejores fuentes para llevar a cabo la tarea
humanitaria que se suscita cada día en el
entorno de la comunidad parroquial. Ellos se
acercan a cada caso con la idea de ayudar
en todo pero nunca suplir la tarea y la
acción de los centros e instituciones sociales
y sanitarias que atienden al necesitado.
Pisan un terreno al que no suelen llegar ni
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Rastrillo y Campaña de Navidad

Por ÁNGEL DEL RÍO

el Estado ni la sociedad y difícilmente la
familia cuando, a veces ya ni existe. Cuentan
con una preparación basada en una excelente
bibliografía con la firma de psicólogos y
psiquiatras de primera línea y en la asistencia
a seminarios y cursillos especializados en
las terapias diversas que tendrán que aplicar
en cada caso tanto en el área material como
espiritual. Como señalábamos antes una
consideración integral del factor humano en
los momentos decisivos de la vida.
l grupo de Pastoral de la Salud de la parroquia, al que yo me he asomado con
ánimo de colaborar modestamente en lo
que pueda, está escribiendo una de las páginas más brillantes del apostolado seglar de
nuestra diócesis de Madrid. Y no lo digo por
adular a nadie sino porque, y esta es la noticia que merece un tratamiento específico
en las páginas de Enbloque, las autoridades
eclesiásticas de la diócesis de Madrid han designado al Grupo de Pastoral de la Salud de
la Parroquia de Santa María de la Esperanza,
responsable de esta actividad en todo el área
de la Vicaría, lo que significa comandar, dirigir, esta tarea apostólica en más de 57 parroquias madrileñas.
s un proyecto global de la diócesis madrileña cuyo programa consiste en tender una amplia red desde las delegaciones de
la acción pastoral de la salud hasta las parroquias y el voluntariado de las mismas para
llevar a cabo el cometido de la acción pastoral. Se puede decir que desde los comienzos
de la tarea se está registrando un notable éxito. Se están impartiendo numerosos cursos
para obtener la formación acreditada que se
exige a los voluntarios en todos los establecimientos y se está registrando una acogida
extraordinaria por parte de todos los gestores, médicos y auxiliares, de los centros de
salud y residencias de todas las categorías.
La red empieza ya a dar sus primeros frutos.
l desafío está servido y ahora, me consta,
que los ánimos están prestos a abordarlo
con la ayuda de todos los miembros de la comunidad. En eso estamos.
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Éxito del Rastrillo
Cáritas de Santa María
de la Esperanza realizó
en el primer fin de semana de diciembre una
campaña especial de Navidad en favor de los necesitados de la parroquia
y su entorno. El gran
Rastrillo se celebra en el
segundo fin de semana
de junio, pero desde hace
4 años también se celebra otro el primer fin de
semana de diciembre en
el hall del salón de actos
del Colegio Valdeluz. Se
montaron varios puestos:
ropa, libros, objetos artesanales... La recaudación
fue de 11.175 euros, casi
2.000 euros más que el
año pasado.

Puesto del Rastrillo de Navidad

Recogida de alimentos y juguetes en la Campaña de Navidad
Los alimentos que más se necesitan son: aceite, leche, legumbres, conservas
y, sobre todo, productos navideños. Más de 80 familias acuden cada 15 días
a recibir ayuda directa en Cáritas. La Bolsa de Trabajo ha ofrecido colocación a 300 personas durante este año. Además, desde nuestra parroquia se
ayuda a otras instituciones benéficas y asistenciales.
Cáritas agradece a todos los feligreses su generosidad.

LAS CUENTAS DE CÁRITAS

La Campaña de Navidad ayudará a mantener las ayudas

Mes
Enero .................
Febrero ..............
Marzo ................
1er Trimestre ...
Abril ..................
Mayo .................
Junio ..................
2º Trimestre ......
Julio ...................
Agosto ...............
Septiembre ........
3er Trimestre ...
Octubre ..............
Noviembre .........
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
4.933,23
7.556,00
104.941,75

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
9.426,22
11.085,34
111.578,62

Desglose por conceptos
Ingresos
Colectas mensuales
y suscripciones fijas ................... 43.397,00
Buzón parroquial y donativos ..... 23.771,30
Intereses bancarios .....................
16,45
Rastrillo ...................................... 37.757,00
Gastos
Instituciones benéficas
y asistenciales ............................. 37.600,00
Familias en situación precaria
o larga enferm. ...........................
6.875,00
Ayudas directas en el despacho
de acogida .................................. 27.482,30
Costes Trabajadora Social y Mozo 19.372,00
Alimentación .............................. 11.502,92
Gastos de gestión,
mantenimiento, etc. ....................
1.946,40
Campamentos y actividades
de verano* ..................................
6.800,00

Resumen
Saldo al 01/01/2017 ................
18.245,36
Ingresos acumulados ............... 104.941,75
Gastos acumulados .................. 111.578,62
Saldo al 30/11/2017 ................
11.608,49
Comentarios:
Las ayudas realizadas a “Instituciones benéficas y asistenciales”, son las siguientes:
Parroquia de San Miguel Arcangel, 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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Celebraciones
navideñas

17 de diciembre, domingo
20:00 h. Eucaristía de Sta. Mª. de la Esperanza.
20:45 Concierto del Coro Valdeluz.
18 de diciembre, lunes
18:30 h. “La oración, una relación de amor”,
18:30 h. por Filipa Cunha.
22 de diciembre, viernes
19:00 h. Celebración de la Reconciliación.
24 de diciembre, domingo
Eucaristía a las 9, 11, 12, 13, 14 y 19 h.
24:00 h. Misa del Gallo.
25 de diciembre, lunes
Eucaristía a las 10, 11, 12, 13, 14 y 20 h.

Noticias del barrio
Esta Navidad, miremos con los ojos de un niño

Un año más la llegada de las navidades inunda de luces,
celebraciones, buenos deseos, y todo lo que compartimos
con nuestros seres más queridos y allegados. Por ello,
ya es tradicional que en nuestro barrio las luces alegren
las calles principales, como la de Monforte de Lemos,
que cuenta también con los puestos de artesanía en el ya
tradicional mercadillo navideño.
Un tiovivo engalana la entrada al parque de la Vaguada,
donde encontramos la tradicional pista de patinaje apta
para todo tipo de público, que hace las delicias de los más
pequeños y también de los mayores que se atrevan. Además de otras atracciones ya conocidas por todos nuestros
vecinos.
La Vaguada, una año más, brilla por dentro y por fuera.

31 de diciembre, domingo
Eucaristía a las 9, 11, 12, 13, 14 y 19 h.
1 de enero, lunes
Eucaristía a las 10, 11, 12, 13, 14 y 20 h.
6 de enero, sábado
Eucaristía a las 9, 11, 12, 13, 14 y 20 h.
7 de enero, domingo
Eucaristía a las 9, 11, 12, 13, 14 y 20 h.

Foro de
la Esperanza

Y este año, en el que adorna su centro con preciosas
formas doradas y un gran árbol preside la plaza central,
además de toda la iluminación exterior, ofrece hasta el
31 enero de 2018 disfrutar de la estancia en el parking
de forma gratuita. Para ello, se ha de entrar al parking
después de las 21:00 horas, y eso sí, la salida ha de producirse antes al cierre del centro. Una facilidad más en
estos días en los que el consumismo impera, y en el que
todos acudimos a realizar las compras de última hora y a
disfrutar del ambiente navideño.
Pero además de luces, poco a poco nuestro barrio de va
llenando de bicis amarillas, que aparecen en cualquier
lugar estacionadas. Son las bicicletas de la compañía china Ofo que aterrizó en tres barrios de Madrid en su fase

piloto con 110 bicicletas, sin estaciones fijas de aparcamiento, que pueden ser alquiladas desde el móvil con un
precio del alquiler de 50 céntimos por cada 30 minutos.
Esta iniciativa se espera que se extienda muy pronto a
otros de los barrios de Madrid.
Su funcionamiento es muy sencillo. A través de una
aplicación móvil, Ofo ofrece un servicio de alquiler
de bicicletas sin estaciones fijas de aparcamiento. Para
usar la plataforma, los usuarios deben descargarse la
aplicación móvil de Ofo que permite geolocalizar la
bicicleta. La propia aplicación permite desbloquear el
sistema de candado inteligente escaneando un código QR
en la bicicleta. Al finalizar el viaje, los usuarios pueden
estacionar la bicicleta en cualquier zona, cumpliendo
siempre la normativa municipal de estacionamiento para
estos vehículos, y bloquear manualmente el candado.
El precio del alquiler, que se paga mediante tarjeta de
crédito es de 50 céntimos cada 30 minutos.
España es el 15º país del mundo en el que desembarca Ofo,
La compañía cuenta en la actualidad con una flota de más
de 10 millones de bicicletas en 180 ciudades del mundo y
más de 200 millones de usuarios registrados. Esperemos
que estas bicicletas, que pueden dar un servicio muy útil,
no sean objeto de vandalismo ni del robo de piezas, y
que todos sepamos ser ejemplo de civismo de la misma
manera que lo han hecho los ciudadanos de otros países.
Y para finalizar, queremos mandar nuestro todo nuestro
apoyo y cariño a la familia de la mujer que resultó
fallecida, en el aparatoso incendio que tuvo lugar en
una vivienda de la calle Melchor Fernández a finales de
noviembre y en el que también 33 personas resultaron
heridas. El incendio se originó en la primera planta
y afectó rápidamente a las viviendas del segundo y
tercer piso, por lo que algunos vecinos tuvieron que
ser rescatados desde las ventanas de la fachada por los
bomberos. Los vecinos que se encontraban en el hueco
de la escalera pudieron ser víctimas de intoxicación por
el humo.

José Andrés Gallego en el Foro de la Esperanza

Para el primer trimestre de 2018 están programadas estas
conferencias:
• Enero, día 8
Florentino Aláez, catedrático y escritor: “La mística de
los alumbrados y la España el siglo XVI”.
• Febrero, día 5
José Manuel Vidal, director de “Religión Digital”:
“Francisco: un papa para nuestro tiempo”.
• Marzo, día 5
José María Carrascal, periodista: “Consecuencias de las
elecciones catalanas”.
Las conferencias tendrán lugar en la Sala Santa Mónica, a las 20 h.

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

El portavoz de los bomberos ha indicado la importancia
de nunca tratar de huir descendiendo por las escaleras si
el origen del fuego está en los pisos por debajo de donde
vivimos, para no vernos afectados por el humo.
Y a todos los vecinos, un año más, desear que las
sonrisas sean el mejor regalo y que la felicidad,
nuestro mejor deseo.
Felices Fiestas.
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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180 jóvenes participan en las convivencias de catequesis

“Un fin de semana
para dejarle un hueco a Dios
y a la paz interior”
Muchas veces, cuando la gente nos
pregunta por las convivencias (ya
sean los padres, niños, o incluso nuestros propios compañeros), podemos
comprobar que tienen una idea bastante básica de lo que implica. Muchos piensan que es como ‘un campamento de fin de semana’, donde tanto
los niños como los padres consiguen
pasar unos días de ‘vacaciones’. Es
cierto que es un fin de semana distinto
al resto, pero no solo en el sentido de
alejarse de la urbe madrileña, que eso
podrían hacerlo con sus familiares,
sino que es un encuentro con gente de
edades cercanas que te invitan a parar
un poco y reflexionar sobre cosas que
en nuestro día a día no podemos por
falta de tiempo, ganas o lugar.
Es un fin de semana de introspección, donde, tanto niños como catequistas, nos damos cuenta de todas
esas cosas que llevamos por dentro y
en las que no hemos pensado, o hemos
decidido dejar apartadas. Es un fin de
semana para rebuscar en cada rincón
de nuestro interior y sacar lo que nos
inquieta para dejarle un hueco a Dios
y a la paz interior.
Según va llegando la hora de salir,
vemos cómo se van acercando familias con los niños cargados de sacos,
maletas, comida para el desayuno…
e ilusión. Por eso a la hora de organizar la convivencia tenemos tanta
presión, porque vemos las ganas que
traen cada vez que vienen al autobús
y sentimos la necesidad de superarnos
una y otra vez.
A lo largo del fin de semana, realizamos una serie de oraciones sobre el
lema de la convivencia. En esta ocasión, el lema elegido fue ‘Dios no te
deja en leído’, haciendo referencia a
aquellas ocasiones en las que envia-

Eucaristía en la covivencia de Postcomunión

mos un mensaje y nadie nos contesta.
Intentamos hacer entender que, aunque haya ocasiones en que no sintamos solos y no ‘recibamos respuestas
de las personas’, Dios siempre va a
estar ahí pendiente de nosotros y nos
va a escuchar. La imperfección del
hombre hace que en ocasiones demos
la espalda a nuestros hermanos y no
contestemos a sus ‘mensajes’ de ayuda; pero Dios siempre responde y nos
da un empujón para seguir avanzando.
Cuando estamos desarrollando las
oraciones, los ‘veteranos’ ya saben de
qué va la cosa, y saben que a veces llegan a límites de aislarse puntualmente
del mundo para poner el 100% de su
atención en la oración; pero los más
pequeños no sospechan lo más mínimo de lo que puede y suele ocurrir. De
hecho, hay veces que incluso nos sorprende a todos ver cómo esa persona
que tenemos al lado y que vemos tan
fría y distante es capaz de compartir
sus recuerdos tan personales y a veces
tan escondidos con el resto de personas que apenas conoce. Es extraño
para los pequeños entender cómo hay
veces que ven a los ‘mayores’ emocio-

narse con un texto, con una reflexión,
con una intervención. De hecho, aunque en algún momento tenemos que
cortar la oración obligatoria por la
cuestión de horarios, es asombroso
ver cómo hay quien aguanta mucho
más tiempo porque necesita seguir hablando con ellos mismos y con Jesús.
Y en este momento, da igual la edad,
si es tu amigo o no: todo el mundo va
a intentar consolarte, estar cerca de ti
para aliviar la carga que te atormenta.
Es por esto por lo que son tan necesarias las oraciones, aunque sean
de cuando en cuando. En palabras de
Benedicto XVI “La oración es la respiración del alma y de la vida”. ¡Qué
necesaria es la oración y qué poco
tiempo le dedicamos!
Por desgracia, todo tiene un final,
y las convivencias no van a ser menos.
Sin embargo, cuando bajamos del bus,
vemos caras que denotan el cansancio
acumulado después de un fin de semana plagado de actividades, pero que
reflejan la satisfacción y el descanso
interior que han desarrollado durante
ese ‘pequeño campamento’.
Clara de Mingo

“A Belén, pastores.
(Viene de página 1)

ble”. Tal es la pasión de José por los belenes que, incluso, ha inventado una
máquina que hace tejas: “Estoy muy orgulloso de este invento. Nos permite
construir tejados de edificios con mayor
rapidez. También, he aprendido a hacer
máquinas para efectos del humo de una
hoguera o simular niebla. Me apasiona,
es mi droga, mi única afición”. En el barrio de Tetuán, José era conocido por
los belenes con los que decoraba cada
Navidad el escaparate de su peluquería:
“Antes de la crisis, tenía una peluquería
en propiedad, y la clientela aumentaba
en Navidad porque el belén era todo un
reclamo. Un año me llevé tres premios
de distintos concursos por mi belén”.
La Asociación de belenistas de Madrid también se hace cargo de los belenes del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma. José nos desvela que el
atractivo de este año del belén de la
Real Casa de Correos, de la Puerta del
Sol de Madrid, es ver a San José, en su

carpintería, construyendo un
será el que le sirva para huir
“Lo bueno de este oficio es qu
temente estamos dando riend
la imaginación. Así podem
más originalidad a la interpr
determinados hechos”.

Una tradición que es su vi

“Cada belén es un hijo”, aña
cuyo primer belén lo constru
de diorama, con una caja de
de coches de juguetes, a sus
“Siento que hacer un belén
más a Dios. Considero que no
creer para hacer un belén con
Nosotros cuando construimos
intentamos que sea lo más re
ble, como si contáramos una h
madre fue la que me inculcó e
y la asociación se ha convertid
gunda familia. Creo, respeto
esta tradición, que para mí es m
Cualquier persona con i
los belenes puede pertenecer

De izquierda a derecha, Javier, José, Teresa y Angelita
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Palabras de Agustín

Belén Real Casa de Correos, Comunidad de Madrid

Elogio de la caridad

barco, que
r a Egipto:
ue constanda suelta a
mos incluir
retación de

No creo que pueda hacerse mejor elogio de la caridad que el contenido en
esta frase: Dios es amor. (San Agustín, libro 2 del Kempis Agustiniano)
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ciación de belenistas de Madrid: “La
cuota anual es de 30 euros, y toda mano
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crear una escena. Solo hace falta dedicación y tiempo. Las tareas se reparten y
los maestros belenistas se encargan de
ayudar para que el resultado sea una
obra de arte”, añade José.
Angelita conoció a José en el Centro
de la Tercera Edad de Ginzo de Limia,
donde él imparte clases de belenismo.
“Mi experiencia con la asociación es
muy gratificante. Me acogieron con los
brazos abiertos y cada año aprendo más.
Es increíble como inventamos y mejoramos a medida que pasa el tiempo. Hago
un llamamiento para que cualquier persona con interés, principalmente los jubilados, se sumen a esta iniciativa, sin
ánimo de lucro, y de lo más creativa”,
recalca Angelita.
Nos despedimos de Angelita, Javier y
José. Los dejamos rodeados de pastorcillos, corcho, detergente a modo de nieve,
ovejas, hogueras y pan recién horneado
en barro… Allí están los tres ideando el
belén que este año sustituye al que siempre ha realizado José Luis Heras, al que
también le agradecemos desde estas líneas su dedicación para deleite de todos.

Estaba yo leyendo un libro titulado: Elogio de la ternura – Sobre la necesidad de la ternura en un mundo de desamor, y se me ocurrió pensar ¿qué diría San Agustín sobre este tema? Pronto me di cuenta de que san Agustín no pudo usar nunca la palabra ternura, sencillamente porque esta palabra no aparece en la lengua castellana hasta el siglo trece y
su origen no es exactamente el latín, que, como sabemos, es la lengua que hablaba san
Agustín. Para san Agustín, todo lo que entendemos hoy por la palabra ternura se puede
decir con la palabra amor, en algunos de los múltiples significados que podemos dar a
esta palabra. Es la palabra caridad, amor cristiano, la que usaba san Agustín, cuando
quería hablar de lo que hoy nosotros entendemos cuando queremos expresa lo que significa la palabra ternura, entendida esta como cariño, afecto, acogida, generosidad, protección, consuelo, cuidado atento a otras personas, sobre todo hacia los más débiles y desprotegidos.
San Agustín, fervoroso lector de san Pablo, usa miles de veces, en sus sermones y demás escritos, la palabra caridad, como amor cristiano. San Agustín sabía de memoria el
Himno al amor de san Pablo, en su carta a los Corintios, capítulo trece: ya puedo yo poseer los carismas mejores… si no tengo caridad de nada me valen. O la frase del mismo
san Pablo en su carta a los Romanos, capítulo trece: a nadie le debáis nada mas que
amor… el que ama cumple el resto de la Ley. Las frases del mismo san Agustín son también claras y rotundas: donde está el amor, ¿qué puede faltar? Y, si el amor no está,
¿qué puede valer? Practica la caridad, dulce y saludable vínculo de los corazones; sin
ella el más rico es pobre y con ella el pobre es rico. Lo que pudiera haber de áspero y
desabrido en los preceptos, lo suaviza la caridad. Lo que es duro para los que sufren dificultades, es soportable para el que ama.
Quizá la frase más significativa en este tema sea la que repite en distintas ocasiones
en sus obras: El precepto de la caridad se reduce a estas pocas palabras: ama y haz lo
que quieras… Que la raíz de la caridad permanezca en tu corazón, porque de esta raíz
sólo puede originarse el bien. Esta frase ya la hemos comentado en este mismo periódico
parroquial, pero como algunos me dicen que es una frase que, dicha así, sin más explicaciones, puede resultar confusa y hasta peligrosa, voy a explicarla brevemente una vez
más. La frase latina es: dilige et quod vis, fac (ama y lo que (quieres) hacer, hazlo. Responde a una pregunta que le hizo un diácono, que encontraba dificultades a la hora de
explicar el evangelio a gente ruda y sin preparación. San Agustín le responde que ame
mucho a esta gente y que no tenga miedo en decirle lo que crea mejor, porque si les ama,
sólo puede desear hacerles el bien. Naturalmente, como no podía ser de otra manera, san
Agustín cree que en el amor siempre se debe guardar un cierto orden: el amor debe tener
un orden. Tendrá un amor ordenado el que no ame lo que no debe amar, ni deje de
amar lo que se debe amar, ni ame más lo que se debe amar menos, ni ame igualmente
lo que se debe amar más o menos. Ni ame más o menos lo que se debe amar igual.
Yo creo que para nosotros, los cristianos, lo esencial es que entendamos siempre la
palabra <amor, caridad> refiriéndolo al amor de Cristo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. La palabra <amor> es polifacética y puede tener mil significados,
por eso, es necesario que los cristianos dejemos muy claro cuando usamos esta palabra,
que nos estamos refiriendo al amor cristiano, es decir a la caridad cristiana, entendida
según el evangelio y según la usaron siempre san Pablo, san Agustín y todos los grandes
teólogos. Y no olvidemos que, aunque es verdad que, teológicamente, lo primero en el
amor es el amor a Dios, en la práctica debemos comenzar por el amor al prójimo, como
insistía el mismo san Agustín: el primer precepto consiste en amar a Dios, pero en los
actos debes comenzar por el amor al prójimo. Si de verdad amamos a Dios, necesariamente amaremos al prójimo, porque así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Amemos, pues al
prójimo con amor cristiano, porque si Dios es amor, quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Este es el mejor elogio que podemos hacer de la caridad.
Gabriel González del Estal
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Lecturas Bíblicas
DICIEMBRE
Día 24 .Cuarto Domingo
de Adviento
Primera lectura: 2 Samuel 7, 1-16.
El Reino de David durará para siempre.
Salmo 88. “Cantaré eternamente tus
misericordias, Señor”.
Segunda lectura: Romanos 16, 2527. Revelación del misterio mantenido en secreto.
Evangelio: Lucas 1, 26-38. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo.
Día 25. Natividad del Señor
Primera lectura: Isaías 52, 7-10. Los
confines de la tierra verán la victoria
de nuestro Dios.
Salmo 97. “Los confines de la tierra
han contemplado la victoria de nuestro Dios”.
Segunda lectura: Hebreos 1, 1-6.
Dios nos ha hablado por su Hijo.
Evangelio: Juan 1, 1-18. La Palabra
se hizo carne, y acampó entre nosotros.
Día 31. Fiesta de la Sagrada
Familia
Primera lectura: Eclesiástico 3,26.12-14. El que teme al Señor honra
a sus padres.
Salmo 127. “¡Dichosos los que temen
al Señor y siguen sus caminos”.
Segunda lectura: Hebreos 11,8.1112.17-19. Fe de Abraham, de Sara y
de Isaac.
Evangelio: Lucas 2,22-40. El niño iba
creciendo y se llenaba de sabiduría.
ENERO
Día 1. Santa María, Madre de Dios
Primera lectura: Números 6, 22-27.
Invocarán mi nombre los israelitas y
yo les bendeciré.
Salmo 66. “¡Oh Dios!, que te alaben
los pueblos, que todos los pueblos te
alaben”.
Segunda lectura: Gálatas 4, 4-7. Dios
envió a su hijo, nacido de una mujer.
Evangelio: Lucas 2, 16-21. María
meditaba todas estas cosas en su corazón.
Día 6. Epifanía del Señor.
Primera lectura: Isaías 60, 1-6. La
gloria del Señor amanece sobre ti.
Salmo 71. “Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra”.
Segunda lectura: Efesios 3, 2-6. Ahora ha sido revelado que también los
gentiles son coherederos.
Evangelio: Mateo 2, 1-12. Venimos
de Oriente para adorar al Rey.
Día 7. Bautismo del Señor
Primera lectura: Isaías 42, 1-7. Mirad a mi siervo, a quien prefiero.
Salmo 28. “El Señor bendice a su
pueblo con la paz”.
Segunda lectura: Hechos 10, 34-38.
Dios ungió a Jesús con la fuerza del
Espíritu Santo.
Evangelio: Marcos 1, 7-11. Tú eres
mi Hijo amado en quien yo me complazco.

El Grupo de Jóvenes programa
las actividades del curso

A finales de octubre se celebró la primera reunión del Grupo de Jóvenes. Fueron
confirmados en esta reunión como coordinadores del grupo Jaime Fuentes y Carlos
Contreras, quienes hicieron una breve explicación de cómo está organizado el grupo
dentro del organigrama de la parroquia. A
continuación se expusieron y se debatieron
los objetivos y proyectos que el grupo puede asumir este año.
1º Ayuda a la asociación “Ángeles Urbanos”. Se ha propuso realizar el día 15 de
diciembre una operación kilo y recogida de
ropa por parte de los catecúmenos de la parroquia para ayudar a esta asociación. Con
relación a este tema, también se habló de
hacer una donación para la construcción de
la iglesia del Convento de la Conversión, envolver y dar regalos a los niños en situación
complicada y, desde la Asociación de Belenistas, recoger belenes y dárselo a las familias desfavorecidas de la parroquia.
2º Festival benéfico en favor de la misión de Tolé “Panamarte”. Se fijó la fecha
del 10 de febrero para su celebración, a ser
posible en el salón de actos del colegio Valdeluz, ya que consideramos que puede haber
más asistencia.
3º Bar solidario. La fecha propuesta es
el 6 de mayo. Para hacer las paellas pediremos ayuda al Grupo Scout San Pablo.
4º Eucaristía de 20:00 h. Se ha pasado
la hoja con la semana que le toca organizarla

Reunión del Grupo de Reflexión de jóvenes

a cada año de catequesis. Se irá recordando,
para que funcione bien y no tengamos que
improvisar. Se destacó que el coro va mejorando día a día en la animación de la eucaristía. De la elaboración de la presentación de
las canciones se van a encargar Marta Lázaro y Christian Cobos.
5º Formación de catequistas. Hay una
sesión mensual, normalmente el primer viernes de mes. La asistencia está siendo un muy
buena.
6º Grupo de Reflexión. Se ha creado un
solo grupo de reflexión que acoge a todos los
que quieran participar, independientemente
de la edad. Se reúne los primeros y terceros
domingos después de la Eucaristía de las 20

Homenaje al profesorado y personal no docente jubilado

50 años del Colegio
Valdeluz
(Viene de página 1)

las dos plazas, trae recuerdos entrañables
de las películas de cine que se proyectaban
en aquellos años para los niños y jóvenes.

El colegio en la actualidad

Durante estos 50 años, el colegio ha sufrido numerosas transformaciones, tanto en
lo material –aulas, material didáctico,
campos de deportes, salón de actos, capilla, laboratorios, despachos, mobiliario…–
para acomodarse a las nuevas exigencias
sociales y educativas, como en su metodología y profesorado.
Las nuevas tecnologías y un profundo
cambio cultural han obligado a revisar la
clase magistral dando paso a una didáctica
más activa, con medios audiovisuales e informáticos que, como tela de araña, lo invaden todo. Por otra parte, la pertenencia a
la Unión Europea ha hecho que haya una
mayor interrelación, en todos los ámbitos,
entre las diversas naciones que la compo-

nen; ello ha supuesto un mayor conocimiento de idiomas, especialmente del inglés. Valdeluz es hoy un colegio bilingüe,
oferta otros idiomas y promueve intercambios y visitas al extranjero.
Su alumnado fue creciendo progresivamente hasta el curso 1974-1975 en que alcanzó una matrícula de 2.600 alumnos. Se
estabilizó después en un número de 2.300
hasta que las leyes educativas rebajaron la
ratio de alumnos por aula, pasando de los
44 a los 30 o 25. El colegio cuenta hoy
con un número próximo a los 1.700 alumnos en Educación Infantil (desde 2 años),
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Un equipo
de 90 profesores componen la actual plantilla de docentes, que ha recogido el testigo de aquellos maestros que tanto amor y
saber pusieron en el ejercicio de su digna
profesión. Gracias en nombre de todos
vuestros alumnos.
José María Martín

h. Ya hay elaborado un temario para desarrollar durante todo el curso. De momento,
componen el grupo 30 personas.
7º Prepascua. Después del éxito del año
pasado, se acordó celebrarla de nuevo en la
casa de los Molinos.
8º Consejo Pastoral de la parroquia.
Los representantes del grupo son Miguel
Angel Muñoz y Luis González, que a su
vez es secretario del Consejo. Este año se
ha dado de baja Eugenio de la Morena, al
haber cumplido los 6 años reglamentarios en
el mismo, y se incorpora Clara de Mingo, representando también a los jóvenes.
Rafael Sanchiz y Clara de Mingo
Equipo de comunicación

R EGISTRO

BAUTIZOS:
Han recibido el sacramento del Bautismo:
Leonardo Pezzo Villar, Olivia Madrid
Cañizares, Ana Villanueva Capilla, Damián Frontela Marrero, Ian Iglesias Reyes, Carlos Serrano Sereno, Ignacio Pano
Fernández, Lucía Kloppe Villanueva,
Roi-Alberto Río Trujillo, Sebastián Buenestado Ortiz, Triana Buenestado Ortiz,
Alba Ramos Elorriaga, Carolin Sánchez
Zdvoidnu.
FUNERALES:
Se han celebrado las siguientes Eucaristías de funeral por:
Clodo, 83 años; Francisco, 83 años; Rufino y Crescenta; Antonio Jiménez, 90
años; Ana María Rodríguez, 76 años; Nicomedes Herranz, 97 años; Isabel Oliver,
91 años; Angelines Sanz, 91 años; Carlos Ramírez, 47 años; Teodosio Plaza, 97
años; Manuel Olivera, 83 años; Encarnación Moreno, 82 años; María Dolores, 93
años; Juan Francisco Díaz, 76 años; María del Carmen Palomero, 88 años; Juan,
88 años; Dolores Orbea, 86 años; Manuel
Torras, 94 años; Santiago Cruz, 79 años;
Enrique Pérez, 17 años ;Inés Martín, 80
años; Lorenzo Barneto, 90 años.

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

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

MUSICAL MARTÍ

• Impartimos clases de Música y Danza
(Española y Baile Moderno) para todas las edades
• Método Colourstrings violín, viola y violonchelo (a partir de 4 años)
• Música y movimiento (a partir de 3 años)
• Enseñanzas Oficial y no Oficial
• Disponibilidad de horarios
Teléfo
• Orquesta, Orquesta infantil y Coro
no: 91
730 0
• Música Moderna
3
C/ Fermín Caballero, 53 (esquina con Ginzo de Limia, 47)
Edificio San Agustín, 3ª Planta
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Mayores con futuro Actividades Parroquiales 2018
Amplio abanico de celebraciones pastorales

I. CATEQUESIS DE INFANCIA
Primer Año
Segundo Año

Miguel Bordejé en
el Foro de la Esperanza

¿Vivimos ya en la “Civilización de los Mayores”? Así lo defendía
el recordado don Enrique Miret Magdalena en los inicios de
este siglo, en la Universidad de Salamanca, con motivo de un
congreso sobre las nuevas generaciones de personas mayores.
Su opinión causó como cierta alarma y algo de revuelo entre el auditorio, llegando a mostrarse de pleno acuerdo parte del
mismo, a la vez que con dudas otro buen número de oyentes.
Desde el momento de oír tal aserto me situé entre los primeros, convicción que el paso del tiempo ha reafirmado mi idea
al respecto. Y ello no tanto por el creciente número de quienes
formamos este sector –que también– cuanto más por la dignidad
y los valores que atesoran y adornan a estas personas, elevando
al máximo su categoría humana y social.
Cuando en la década de los años 60 al 70 inicié mi tarea de
promoción sociocultural entre diferentes grupos de personas mayores el total de pensionistas y jubilados en España no llegaba a
los tres millones, mientras ya están superados los nueve en la actualidad. Y si miramos lo que su presencia significa en los mil y un
aspectos de la vida social, cultural, familiar, religiosa, participativa, incluso económica, vemos que supone un inmenso potencial.
Campos éstos en los que la presencia de los Mayores brilla con
luz propia y singular relevancia, como ocurre en las actividades
asociativas de Voluntariado en sus diversas formas y necesidades.
Hay muchas entidades que, siguiendo las propuestas de la
inglesa HelpAge, solicitan de la ONU una definitiva Declaración más específica y concreta de los Derechos del Mayor en
la actualidad.
Y de los Derechos a la acción. Ya que si bien han sido múltiples y variados los congresos a todos los niveles, en que se
trata y estudia la realidad y posibilidades de los Mayores, las
Asambleas Mundiales sobre Envejecimiento promovidas por
la ONU (Viena 1982 y Madrid 2002), así como la creación en
España del Consejo Estatal y la multiplicación de las más diversas asociaciones, eso significa que ha llegado el momento de
la acción por parte de todos.
Y en ello se ha de estar; porque si muchos son los cauces y
posibilidades que éstas, y otras muchas realidades abren para
nosotros, la respuesta debe ser personal, pero uniendo voluntades a través de asociaciones del más diverso signo y carácter
(cultural, religioso, social…), sin olvidar las múltiples ramificaciones que podrán acercarnos a otros grupos o sectores, como,
por ejemplo, en lo referente a las relaciones intergeneracionales o a las actividades de Voluntariado.
El empeño en todo ello se irá abriendo en el plano personal, pero también, como miembros de una misma sociedad, con
nuevas perspectivas que ampliarán nuestros horizontes vitales,
como en el hoy denominado “envejecimiento activo”, o a través de la nueva Ley General de Voluntariado, de 2015.
Y ya, para concluir, dos aportaciones de interés, a tener en
cuenta y muy ilustrativas para todos: La del poeta romano Virgilio, con su aforismo “el trabajo constante vence todas las dificultades”; y la opinión de Bethoven, según el cual las dotes
naturales supusieron un 2% para su éxito en la música, mientras
el 98% fue aportado por “el esfuerzo y la constancia”.
Miguel Bordejé –Periodista

Martes, 17:00 h.
Miércoles, 17:00 h.

MATRIMONIO
Curso de novios (fin de semana)

Febrero: 24 y 25.
Abril: 7 y 8.
Octubre: 20 y 21.
Viernes, tarde;
Sábados, mañana y tarde.
3 Febrero 13:00 h.

II. CATEQUESIS POSCOMUNIÓN:
GRUPOS “TAGASTE”
5.º EP - 2º ESO
Viernes, 17:00 h.

Celebración de bodas

III. CATEQ. CONFIRMACIÓN:
GRUPOS “CASICIACO”
3º ESO - 1º Bachillerato Viernes, de 16:00 a 17:30 h.

IX. CELEBRACIONES PARROQUIALES
10 Febrero
Encuentro Parroquias
23-25 Marzo
Pre-pascua juvenil
24 Abril
Conversión de San Agustín, 20:00 h.
19-20 Mayo
Encuentro juvenil – Escorial
2 Junio
Marcha Mariana – La Vid
9-10 Junio
Rastrillo Cáritas Parroquial
28 Agosto
Fiesta de San Agustín
6 Octubre
Asamblea Parroquial 10:00h
13 Noviembre
Santos de la Orden Agustiniana
18 Diciembre
Sta. Mª de la Esperanza Patrona

IV. GRUPOS DE REFLEXIÓN Y ORACIÓN
Comunidad Ayala
Lunes, 20:00 h.
Grupo Maná
Viernes, 20:00 h.
Matrimonios “Plata”
Lunes (quincenal), 19:30 h.
Matrimonios Jóvenes
Último Domingo, 11:30 h.
Hipona
Martes, 19:00 h.
Santa Mónica
Miércoles, 10:30 h.
Betania
Jueves, 18:30 h.
Frater
Sábados, 10:30 h.
Cultura Bíblica
Martes, 19:00 h.
Discípulas
Martes, 17:00 h.
“Confesiones”
Martes, 11:00 h.
Ángeles
Lunes, 17:30 h.
Abiertos a la Esperanza
Domingos (mensual),
17:00 h.
Creer y Crecer
Lunes, 18:00 h.
Armonía
Miércoles, 18:30 h.
Grupo de Escucha
y Autoayuda 2º y 4º
Jueves, 19:30 h.
Pastoral de la Salud
Semanal. Reunión mensual.
V. CONSEJO PASTORAL
* CP: 12-II; 9-IV; 11-VI; 17-IX; 26-XI
* CPP: 26-II; 23-IV; 25-VI; 24-IX; 10-XII
VI. EQUIPOS (Reuniones trimestrales)
Liturgia, Economía y Periódico “EnBloque”
VII. ORACIÓN
Comunitaria Santísimo Martes y Sábados, 11:00 h.
Vocacional
Jueves, 20:30 h.
Oración de jóvenes
Domingo (mensual)
Laudes con la Comunidad Lunes a Viernes, 08:25 h.
Renovación Carismática
“Luz de Vida”
Martes, 19:00 h.
VIII. SACRAMENTOS
BAUTISMO
Preparación:

3º Jueves, 19:30 h.
y 4º Domingo, 11:30 h.
Celebración:
4º Sábado, 12:30 h.
y 1º Domingo, 17:30 h.
EUCARISTÍA a diario, 08:00 h. (excepto sábados);
09:30; 12:00; 20:00 h.
Festivos: 09:00; 11:00; 12:00;
13:00; 14:00; 20:00 h.
FUNERALES
19:00 y 20:30 h.
PRIMERAS COMUNIONES
12, 19, 26 de Mayo.
Grupos Parroquiales
8 de abril y 18 de diciembre.
PENITENCIA
Antes de las Eucaristías
Celebración comunitaria
a las 19:00 h. los días:
2-II; 2-III; 29-III (Jueves Santo); 4-V;
1-VI; 5-X; 2-XI; 21-XII (Adviento Navidad).
UNCIÓN ENFERMOS
Siempre que se solicite
5 de mayo (Sábado): 20:00 h.

Bodas de oro y plata

X. CARITAS
Despacho, Acogida y Bolsa de Trabajo
Martes, 16:30 a 19:00 h.
Miércoles y viernes, de 10:30 a 13:00 h.
Trabajadora Social
Lunes, Miércoles y Viernes,
de 09:00 a 15:00 h.
Martes y Jueves,
de 09:00 a 14:30 h.
y de 16:30 a 19:30 h.
Ropero
Centro Arciprestal (C/ Isla de Arosa, 19)
Lunes, de 11:00 a 13:00 h.
Miércoles y Jueves, de 17:30 a 19:00 h.
Centro de Mayores
Lunes a Viernes,
de 17:00 a 19:30 h.
Clases Español
Miércoles, 11:00 h.
Clases de Inglés
Martes, 18:30 h.
Colecta mensual
Primer domingo de mes.
Operación Kilo
Segundo domingo de mes.
XI. DESPACHO PARROQUIAL
Lunes a Viernes, de 18:30 a 20:00 h.
XII. ATENCIÓN SACERDOTAL
Lunes a Viernes, de 10:00 a 11:00 h.
y de 12:30 a 13:30 h.
XIII. FORO DE LA ESPERANZA
8-I; 5-II; 5-III; 2-IV; 7-V; 4-VI;
1-X; 5-XI; 3-XII a las 20:00 h.
XIV. OTROS GRUPOS DE ACCIÓN SOCIAL
Y CULTURA
Alcohólicos Anónimos
Lunes a Viernes,
de 20:00 a 22:00 h.
Al-Anón (Familiares de Alcohólicos)
Jueves, 18:30 h.
CODA (Co-dependientes anónimos)
Domingos, 18:30 h.
ACA (Niños-Adultos de familias disfuncionales
o alcohólicas)
Sábado, 12:00 h.
Coral Valdeluz
Lunes y Miércoles, 20:30 h.
Taller costura “Ángelus”
Miércoles, 10:30 h.
Tai-chi
Martes y Jueves, de 09:00 a 13:00 h.
Sevillanas
Lunes y Miércoles,
de 10:30 a 11:30 h.
Encaje bolillos
Miércoles y Jueves, de 10 a 13 h.
Vive la música 1º y 3º
Viernes, a las 11:00 h.
“Nova Lírica”
Lunes, de 16:00 a 18:30 h.

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

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

Tlf. 91 378 27 17
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