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E DITORIAL
Pedro Casaldáliga,
alma universal

L

a Cuaresma nos está acercando a
pasos agigantados a la cumbre de la
Pascua. Desde esta primera página
de nuestro Periódico, os invito a seguir este
tiempo de conversión-renovación como creyentes y como comunidad creyente, al ritmo
de la lucha y la esperanza.
La vida de los individuos y de los colectivos siempre está expuesta a los vaivenes de
la historia y de nuestras historias personales.
En años anteriores, la Agrupación teatral “El
Espejo”, nos introducía en la Semana Santa
con la representación de la Pasión viviente.
Este año no ha podido asumir este compromiso. No perdamos la esperanza de poder
retomar esta actividad en años posteriores.
Pero sí hay Pasión este año. Pasión hoy:
África Esclavizada y Esperanzada. Vamos
a cantar “El Musical - Misa de los Quilonbos” la esperanza del pueblo negro. Fue
creada por Pedro Casaldáliga, gran humanista, religioso, escritor y poeta español, que
ha permanecido en Brasil desde sus 40 años.
El día 16 de febrero, Pedro Casaldáliga,
cumplía 90 años. Ordenado sacerdote en
1952, llega a Brasil en 1968; y es consagrado
Obispo en 1971. “Haber salido de Cataluña, de España, de Europa, pasar por África
y venir a vivir definitivamente en este brasileño Mato Grosso de esta Nuestra América,
me ha universalizado el alma. Y el contacto
apasionado con la causa indígena y la causa
negra me han ayudado a redescubrir la identidad de las personas y de los pueblos como
alteridad y como complementariedad..., a
despertar a la indignación y al compromiso,
y también a la esperanza”. Así resumía recientemente su vida Pedro Casaldáliga.
Ya Obispo emérito, disfruta, en su ancianidad, el atardecer a la orilla del Araguaia.
Estos días está recibiendo en España, promovido por sus amigos y conocidos, un merecido homenaje de cumpleaños. Pedro es un
profeta de nuestro tiempo, incómodo y despertador de conciencias dormidas. La Palabra en su palabra ha criado espinas molestas,
“cuando es más hondo el grito que la voz”.
Vamos a tener la suerte de disfrutar con
una de sus obras, la Misa de Los Quilombos. Hoy se ha adaptado a la emigración del
mundo negro a Europa, como exponente de
un problema de máxima actualidad. Como
toda verdadera misa, la Misa de los Quilombos es Pascual: celebra la muerte y la Resurrección del Pueblo Negro, en la Muerte y
Resurrección de Cristo.
El perfil Pastoral de Pedro Casaldáliga,
atrajo a partir de 1980 a los agustinos, brasileños y españoles, a vivir con él y compartir un solo corazón y una sola alma en el
trabajo pastoral, la oración y la convivencia
fraterna.
¡Gracias, Pedro, por tu vida de entrega
al Reino en ese “Araguaia, hogar total, fatídico y dichoso”!
El Colegio Valdeluz y la Parroquia Santa María de la Esperanza os desean que disfrutéis del Musical Los Quilombos.
¡Adelante en el camino cuaresmal y en
la vivencia de la Semana Santa! ¡Feliz Pascua liberadora de
en bloque
Jesús!
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Se reunirá en el Colegio Valdeluz el 15 de abril

Nace “Parlamento
de la Juventud”
Jóvenes de la parroquia
en la JMJ de Cracovia

nión”, porque al final lo que une es Jesucristo.
Desde la Archidiócesis explican que en
una primera fase estos “parlamentos” se
realizarán por vicarías, preparados por el
coordinador de pastoral juvenil y presididos
por el vicario episcopal.

Parlamento de nuestra Vicaría
en el Colegio Valdeluz

El Cardenal Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid, ha instituido el Parlamento
de la Juventud, un espacio para que los propios jóvenes puedan “aprender a
leer los signos de los tiempos a través de la luz del Espíritu Santo” y cuyas
conclusiones serán llevadas al Sínodo de los Jóvenes del próximo octubre en
el Vaticano.
Según ha informado la Archidiócesis de
Madrid, este Parlamento de la Juventud fue
creado a petición del Cardenal Osoro por la
Delegación Episcopal de Infancia y Juventud. “El objetivo es crear un espacio y un
ámbito en el que los propios jóvenes puedan hablar en libertad y aprender a leer los
signos de los tiempos a la luz del Espíritu
Santo, con discernimiento evangélico”, precisan en el comunicado.
Además, aseguran que “la opinión de
los jóvenes, aportada a través de estos diá-

logos, será llevada al Sínodo de los Obispos que se celebrará en Roma el próximo
mes de octubre”. Esta iniciativa pretende
fomentar “la cultura, el encuentro y la comunión”. En ese sentido precisan que se
trata de un parlamento que estará abierto a
todos, “sean cristianos o no, para hablar de
la cultura que es común, y de la que se
quiere construir entre todos al servicio del
hombre”. Es “del encuentro” porque se
realiza desde la cercanía a otros jóvenes,
aunque no piensen igual, y “de la comu-

Nuestra Vicaría ha designado el colegio Valdeluz como sede de este Parlamento el domingo día 15 de abril. “Tras la bienvenida y
una acogida festiva, cada encuentro contará
con una oración inicial presidida por el vicario, seguida de la presentación del Parlamento y del trabajo en grupos”, apuntan.
Entre los temas a tratar, están la identidad de los jóvenes, su situación en la sociedad y en el mundo laboral, así como su experiencia de la amistad y del amor humano.
También debatirán sobre las repercusiones
prácticas de la fe, el compromiso social y el
desafío de enfrentarse a las decisiones definitivas.
En la inscripción para participar los jóvenes deberán elegir tres grupos de trabajo
en los que quieren participar y que tendrán
lugar por vicarías durante el mes de abril.
En mayo tendrá lugar el Parlamento de la
Juventud a nivel diocesano y estará presidido por el Cardenal Carlos Osoro. Podrán
participar en él veinte jóvenes de nuestra
Vicaría, dos por cada arciprestazgo.
Este parlamento diocesano estará preparado por el delegado de Juventud y su equipo, acompañados por dos jóvenes de cada
grupo de trabajo de los parlamentos de las
ocho vicarías.
También te puede interesar:
Si tienes entre 16 y 29 años el Vaticano
quiere que respondas estas preguntas del
Sínodo https://t.co/LLW412OxLk

Celebraciones
de Semana Santa
Nuestra
Queridos hermanos y hermanas, la Semana Santa es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo. El Señor –que en los cuarenta días que pasó en el desierto venció los engaños
del Tentador– nos muestra el camino a seguir. Que el Espíritu Santo nos guíe a realizar un verdadero camino de conversión, para redescubrir el don de la Palabra de
Dios, ser purificados del pecado que nos ciega y servir a Cristo presente en los hermanos necesitados.
(Papa Francisco)
Domingo de Ramos, 25 de marzo
Viernes Santo, 30 de marzo
Eucaristías y bendición de Ramos:
09,00 Laudes.
9, 11, 12, 13, 14, 20 horas.
12,00 Vía Crucis.
17,00 Celebración de la Pasión
Jueves Santo, 29 de marzo
del Señor.
10,00 Comunión de enfermos
20,00 Oración de Adoración de la Cruz.
y personas mayores.
12,00 Celebración Comunitaria
Sabado Santo, 31 de marzo
de la Penitencia.
12,00 Oración Mariana.
18,00 Celebración de la Cena
22,00 Vigilia Pascual.
del Señor.
22,00 Hora Santa.
Domingo de Resurrección, 1 de abril
Eucaristías: 9, 11, 12, 13, 14, 20 horas.

parroquia,
escenario
de la XVIII
Jornada
Diocesana de
Apostolado
Seglar

(Páginas 4 y 5)
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F IRMA INVITADA

LAS CUENTAS DE LA PARROQUIA

Sociología
de la vida
cotidiana

P

róximamente intervendré en
nuestro “Foro de la Esperanza”,
ya que he sido invitado (lo que agradezco mucho) a dar una charla sobre
la sociología de la vida cotidiana.
Pretendo que sea un encuentro entre
amigos, parroquianos y vecinos. La
Sociología es una ciencia social que
estudia la organización de los grupos
humanos. Para que exista el grupo
tiene que haber una conciencia de
permanencia a él, algo que una a sus
miembros. Luego está el papel que
cada miembro ha de interpretar, su
interacción y respectivo status entre
los mismos.

H

ay una macro y una micro sociología, así como una sociología cualitativa y otra cuantitativa.
Los grupos se pueden formar a partir
de la cultura de sus componentes,
así como de sus intereses económicos, sociales, deportivos, políticos,
reivindicativos, etc. Hay una cultura
culta, la que se aprende con el estudio y otra antropológica (de donde
procedemos: campo o ciudad). Y
otra más que podríamos llamar de
día a día, lo que estamos haciendo
aquí ahora, por ejemplo.

L

a evolución del campo, de lo
rústico, a la ciudad es evidente.
Desde la psicología social se han establecido diferentes modos de vida
peculiares de ambos medios que
la sociedad material e industrial ha
nivelado. No obstante, podemos decir o debatir si en el mundo actual
existe alguna limitación en materia
de comunicaciones y acceso a los
servicios sociales, la educación y la
sanidad.

E

l cambio social debido a las nuevas técnicas y tecnologías es
cada vez más rápido, lo que genera
una sociedad muy materializada, que
en términos coloquiales podemos
decir del Kleenex: usar y tirar. Por
otra parte, ese progreso, aparentemente atractivo puede ocasionar lo

Disminución de ingresos y gastos en el último año

En el número de EnBloque de marzo tradicionalmente hacemos una comparación de las cuentas de la parroquia durante el último trienio, pero como en 2017 se ha producido un importante descenso en esas cifras
nos ha parecido conveniente analizar los últimos cinco años. Como puede observarse en el cuadro siguiente, de 2013 a 2017 los ingresos han disminuido en 46.599,53 € y los gastos en 38.285,76 €.

Por PEPE de las HERAS

que se conoce como “culatazo”. De
tal manera que el art. 18.4 de nuestra
Constitución dice que la Ley limitará
el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, y el
pleno ejercicio de sus derechos. Y en
la introducción de “Un mundo que
agoniza” de Miguel Delibes, leemos
que si el progreso moderno es el de
la técnica y de las máquinas, el del
consumo desmedido, el del confort,
es sinónimo de la destrucción del
campo y de los pájaros, ellos (los
personajes rurales del autor) renunciarán al mismo.

A

nalizaremos el tema del mal llamado, a mi juicio, turismo rural,
que no es precisamente el que deberían hacer los habitantes del campo,
pero que hacen los urbanitas. Como
algo conciliador entre los dos medios
citaremos a Arturo Soria, el autor de
la idea de la Ciudad Lineal, cuando decía que había que urbanizar el
campo y ruralizar la ciudad.

A

ntes hacíamos referencia a los
distintos tipos de cultura. A tal
efecto, terminaremos hablando de
la sabiduría natural de algunas personas “el pez más viejo del río, de
tanta sabiduría como acumuló, vivía
brillantemente sombrío y el agua le
sonreía”, de Miguel Hernández, y del
señor Cayo, el del Disputado voto de
Delibes, que dejó con la boca abierta
a aquellos jóvenes políticos y universitarios que le visitaron. También de
Salvatore, de la Sonrisa Etrusca, de
José Luis Sampedro, el partisano de
Calabria, que no se adaptaba a la gran
ciudad y sin embargo fue invitado a
exponer en la universidad las raíces
de su pueblo. A propósito, Joaquín
Sabina canta diciendo que las ciudades destruyen las costumbres...

T

ratar de buscar un punto medio
razonable entre todo lo expuesto
y otros temas, será el objeto de nuestro encuentro.

Ingresos
Parroquia
Cáritas
Otras Instituciones
Total
Gastos
Parroquia
Cáritas
Otras Instituciones
Total

2013

2014

2015

2016

2017

169.015,05
162.569,28
26.982,00
358.566,33

167.413,95
163.046,53
19.976,00
350.436,48

162.071,90
162.796,33
20.245,00
345.113,23

160.315,03
151.371,59
29.512,50
341.199,12

155.324,33
136.372,47
20.270,00
311.966,80

159.374,41
162.278,62
26.982,00
348.635,03

147.512,84
163.054,23
19.976,00
330.543,07

156.337,17
165.263,95
20.245,00
341.846,12

160.762,74
151.927,83
29.512,50
342.203,07

155.044,14
135.035,13
20.270,00
310.349,27

Analizando por separado parroquia, Cáritas y colectas para otras instituciones. Vemos como los ingresos de la
parroquia han ido disminuyendo año tras año, por lo que se ha procurado hacer lo mismo con los gastos. Si bien en
el año 2016 éstos últimos aumentaron como consecuencia de las obras (limpiezas extraordinarias y otros).
Cáritas durante los años del 2013 al 2015 ha tenido unos ingresos estables, aparentemente por la sensibilidad frente a la crisis económica, pero en los años 2016 y 2017 han caído de modo drástico. Análogamente la
crisis hizo aumentar los gastos durante los tres primeros años pero han tenido que reducirse fuertemente los dos
últimos. Las colectas para otras instituciones han variado según las peticiones efectuadas, destacando el año
2016 en que se añadieron algunas especiales como la de Ucrania a solicitud del Papa y otra por los “Sin techo”.
No podemos terminar este informe sin mencionar las obras del año 2016, efectuadas como consecuencia de numerosas reparaciones necesarias, especialmente la techumbre que era preciso cambiar. Pero como
su contabilización se decidió efectuar de modo independiente del resto de actividades de la parroquia, su
importe no figura en el cuadro anterior.
El coste ha sido financiado fundamentalmente por la Comunidad Agustiniana, en segundo lugar por la
parroquia que ha gastado la mayor parte de los fondos que tenía para imprevistos y el resto por los feligreses que han sido muy sensibles a las peticiones hechas. Todavía no disponemos de las cifras finales al quedar asuntos pendientes, por lo que en el cuadro siguiente mostramos una aproximación.
Ingresos			Gastos
Agustinos ....................... 150.000
Constructora ................... 305.000
Parroquia ........................ 112.000
Dirección Técnica .......... 19.000
Feligreses ....................... 63.000
Varios .............................
1.000
Suma ............................. 325.000
Suma.............................. 325.000
La importante aportación efectuada por los fieles, fundamentalmente en el año 2016, nos lleva a expresarles una profunda gratitud, que no evita volver a llamar la atención sobre la caída que están teniendo los
ingresos de la parroquia y de modo muy especial los de Cáritas.

LAS CUENTAS DE CÁRITAS

No podemos hacer frente a todas las necesidades

Mes
Enero ...........................
Febrero ........................
Total acumulado ........

Ingresos
6.627,00
4.037,00
10.664,00

Resumen
Saldo al 1 de enero de 2018 .............
Ingresos enero ..................................
Gastos enero......................................
Saldo al 28 de febrero de 2018.........

Gastos
10.182,30
7.617,00
17.799,30
Euros
19.582,70
10.664,00
17.799,30
12.447,40

Desglose por conceptos
Ingresos
Colectas mensuales
y suscripciones fijas .........................
Buzón parroquial y donativos ..........
Gastos
Instituciones benéficas
y asistenciales ...................................
Familias en situación precaria
o larga enfermedad ...........................
Ayudas directas en el despacho
de acogida ........................................
Costes Trabajadora Social
y Mozo .............................................
Alimentación ....................................

8.116,00
2.548,00
Euros
7.200,00
1.300,00
5.155,00
3.254,00
890,30

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

ESCUELA BÍBLICA
PEREGRINACIÓN

en bloque

PRECIO: 1.390 €
10-19 de junio, 2018

Edita: Parroquia de Santa María de la Esperanza
Ginzo de Limia, 47 • 28034 MADRID
Teléfono: 91 739 22 22
E-mail: p.esperanza@outlook.com
www.santamariadelaesperanza.com

TIERRA SANTA
Organiza: Viajes Selasi
Dirige: Manuel García Artiga, O.S.A
DIEZ DÍAS - PENSIÓN COMPLETA - HABITACIÓN DOBLE
Suplemento por habitación individual: 320 €
La habitación triple no tiene descuento
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
SECRETARÍA DE LA ESCUELA BÍBLICA
Fermín Caballero, 53 / 28034 Madrid
Tel.: 91 730 41 81 (contestador automático)
Horarios: lunes-martes-miércoles (18:30 - 20:30)
(Las oficinas de la Escuela Bíblica estarán
cerradas a partir del 1 de junio de 2018)
Se podrá recibir información a través de:
91 317 2080 / 654 417 173 / 606 324 335 / 620 535 382
escuela.biblica@yahoo.es / asalas_15@yahoo.es
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ROPA
DE
TRABAJO
NIETOS A. SANZ REDONDO
• BATAS • MONOS • PANTALONES •
• CHAQUETILLAS • DELANTALES •
• UNIFORMES •
PARA TODAS LAS PROFESIONES
Monforte de Lemos, 177
Teléfono 91 373 96 73

Director: Jesús Martín Palacios
Redactora-Jefe: Cristina López Pastor

Consejo de Redacción:
Manuel Cruz, Saturnino Rodríguez,
Ángel Gómez Escorial,
Itziar Aristrain Fernández,
Manuel Gómez Ortiz,
Mª Nieves Díez Taboada,
Miryam Rodríguez,
José Mª Blanco
Luis Prados de la Plaza,
Homero Valencia, José Mª Martín

Administración:
Mª Teresa Treviño
Julita Martínez
Fotocomposición:
Javier Eduardo
Imprime:
Masspublic
Depósito Legal:
M-38135-1984

3
Organizado por el Grupo de Jóvenes

Noticias del barrio
Éxito del festival
benéfico “Panamarte”
Por fin inaugurada la nueva estación
de Cercanías Mirasierra – Paco de Lucía

El Grupo de Jóvenes de
la parroquia Santa María
de la Esperanza celebró
el día 10 de febrero el
festival de música y baile Panamarte 2018 (arte
para Panamá). Se recaudaron 1.062,37 euros
que serán destinados a
la misión de Tolé (Panamá) y Cuba, donde los
agustinos realizan una
gran obra de evangelización y promoción
humana.

Siempre que empezamos un
proyecto nuevo de este calibre, nos cargamos de ilusión y
ganas para poder afrontar las
dificultades que pueden ir surgiendo. Este tipo de problemas
son en parte debido a muestra
falta de experiencia, esa hoja de
doble filo. La que a veces impulsa el miedo de que no salga
bien la idea, de que exista algún
detalle que escape de nuestro
alcance… pero que tan bien
viene en otras ocasiones, cuando la rutina y la comodidad se
asientan en el desarrollo de la
actividad, y las nuevas ideas
abren puertas y opciones para
seguir mejorando cada año.
Estas nuevas propuestas
fueron las que alentaron a incluir nuevas actuaciones que en
un principio tantas dudas desataron, pero que se convirtieron
en algo esencial que hizo posible que el festival adquiriera
un carácter único. Los grandes
momentos de la tarde estuvieron marcados por las apariciones de nuestros grupos de baile,
integrados por las alumnas de la
Academia Musical Martí y Nomah, quienes amenizaron la velada con unas coreografías muy
preparadas y que sorprendieron
a los asistentes. A estas actuaciones, se sumó la aparición
estelar de Mercedes Coloma,
quien, haciendo un hueco en su
apretada agenda, deleitó al público con un variado repertorio
de canciones adaptado a todas
las edades y gustos musicales.

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

Testimonio misionero

Además, tuvimos la ocasión de
presenciar el testimonio de voluntarios que colaboraron este
verano en la promoción humana de los indígenas y campesinos de Tolé y Llano-Ñopo
(Panamá). Rafael y Guillermo
compartieron con los asistentes la experiencia vivida en las
misiones, aportando una visión
más personal de las necesidades que tienen las comunidades
locales.
Por tanto, desde el Grupo
de Jóvenes tenemos que dar
las gracias a todos aquellos
que participasteis de manera
directa o indirecta en Panamarte. En primer lugar, gracias al Colegio Valdeluz y la
parroquia por la cesión de los
espacios y material. Gracias a
los artistas, cuya ilusión hizo
que el festival dejase el listón
muy alto de cara a las futuras
ediciones. Gracias a los voluntarios que de manera desinteresada pusieron tanta ilusión
para que todo saliera bien. Y,
por último, el mayor agradecimiento es para todos aquellos
asistentes que decidisteis colaborar con el festival solidario.
Gracias a vosotros, 1,062.37
euros podrán ir destinados
directamente a las misiones
Agustinianas de Panamá y
Cuba. Una vez más, gracias a
todos por vuestra participación
y generosidad.
Clara de Mingo

La esperada inauguración de la estación RENFE de
Cercanías Paco de Lucía, se produjo finalmente el pasado mes de Febrero. Tras una largar espera de autorizaciones administrativas y documentación necesaria
para la puesta en servicio de la misma, incluso una vez
que las obras estaban completamente finalizadas desde
el verano de 2017, se ha inaugurado la estación que da
servicio a los vecinos de Mirasierra y Montecarmelo en
ésta, una zona muy necesitadas de transporte público.
Al acto de inauguración estuvieron presentes entre
otros, la presidenta regional Cristina Cifuentes, el ministro de Fomento Íñigo de la Serna y la consejera de
Transportes, Vivienda e Infraestructuras Rosalía Gonzalo. Además se hizo especial hincapié en señalar que
esta apertura será solo la primera de muchas mejoras
en Cercanías Madrid y de nuevos avances en nuestro
sistema de transporte público.
La estación de Cercanías Paco de Lucía se integra con la
de Metro de Madrid a través de la estación anexa de la
línea 9, que supone a los usuarios una alternativa más y
una mejora en la conexión para los más de 50.000 vecinos de los barrios de Montecarmelo, Mirasierra y Arroyo Fresno, como de los más de 300.000 usuarios de las
líneas de Cercanías C3, C7 y C8, cuyos trenes pasarán
por este nuevo intercambiador de transporte público.

La comunidad de Madrid demolerá La Paz
y construirá un nuevo centro hospitalario

El centro hospitalario de La Paz cumple 54 años, y la
Comunidad de Madrid ha descartado la idea de realizar
un lavado de cara al hospital. Debido a las deficiencias estructurales y de organización existentes, la Paz
será demolida y sobre sus cenizas renacerá un nuevo
complejo hospitalario. Según la presidenta regional,
Cristina Cifuentes, el proyecto se llevará a cabo en el
plazo de 10 años y los pacientes no verán interrumpido

el servicio, La Paz seguirá funcionando a pleno rendimiento. Se estima que las obras puedan comenzar en la
primavera de 2019.
El estudio previo de viabilidad técnica plantea una reforma en cuatro fases que, constituirán cuatro hospitales creados consecutivamente. Durante todo el periodo
de construcción, La Paz no reducirá su actividad asistencial. La primera de las fases se iniciará tras la adjudicación de las obras en enero y contempla la demolición del Edificio Norte, Docencia, grupos electrógenos,
Aparcamiento y Recursos Humanos, para construir el
nuevo Hospital General y un aparcamiento para trabajadores que estarán disponibles en 2022.
Como ha explicado la presidenta, La Paz aumentará un
25 % su espacio actual y también se crearán áreas verdes, además de nuevos viales. El centro estará completamente informatizado y contará con nueva tecnología
de vanguardia. El proyecto contempla una estructura
ordenada en bloques funcionales, para las áreas de hospitalización; servicios centrales y área quirúrgica; servicios ambulatorios; servicios de soporte asistencial y
servicios generales y de soporte logístico. En la actualidad, estas áreas están mezcladas en las distintas dependencias del hospital y dificultan tanto la orientación del
usuario como el trabajo del profesional.
El Hospital Universitario La Paz quiere contar con la
colaboración de los ciudadanos. Por ello, quien quiera
puede hacer llegar sus sugerencias y opiniones a través
de la página web y poder así crear juntos el Nuevo Hospital La Paz, un centro referente de calidad asistencial,
docencia e investigación en España, Europa y el mundo.

Cierra durante un año la Biblioteca
Pública Municipal José Saramago

La Biblioteca Municipal José Saramago, inaugurada en
1990, con el nombre
de Biblioteca de la
Vaguada, ha cerrado sus instalaciones
para afrontar una
remodelación completa y que se prevé
dure alrededor de un
año, para la mejora
y ampliación de las
estructuras actuales.
La biblioteca en sus inicios, estuvo situada en el Centro
Cultural Rafael de León, cuyas instalaciones eran insuficientes para todos los usuarios de este distrito, por lo
que se cambió su ubicación al situarse junto al Centro
Comercial La Vaguada. La organización del edificio se
realizó por medio de una secuencia de arcos que unían
entre sí los diferentes espacios. En el año 2011 cambio
su denominación por la actual de José Saramago. Y durante este año afrontará una nueva reforma. En breve,
los servicios de préstamo, prensa y sala de lectura estarán disponibles en la Sala de Exposiciones.
Cristitna López

INMOBILIARIA
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“La urgencia de la evangelización. Iglesia en salida”

Nuestra parroquia, escenario
Jornada Diocesana de Aposto
Organizada por la Delegación Episcopal de Apostolado Seglar, se
celebró el pasado sábado 24 de febrero, la XVIII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Madrid en el Colegio Valdeluz y la Parroquia Santa María de la Esperanza. Participaron de la misma 205 seglares de diversos movimientos y asociaciones, así como de varias parroquias madrileñas.
La Jornada se inició con una Eucaristía que presidió el Vicario episcopal de Evangelización, D. Carlos
Aguilar y que fue concelebrada por
el Vicario de Acción Caritativa, D.
Javier Cuevas y otros sacerdotes.
En su Homilía D. Carlos recordó
que debemos pedir “la Virgen que
nos dé ese corazón de Madre a todos. Y nos una a su hijo Divino.
Que sintamos la urgencia de caminar como un pueblo de hermanos
para que el mundo crea, para que el
mundo se salve”.
D. Rafael Serrano Castro, Delegado Episcopal de Apostolado Seglar abrió la sesión en el auditorio
del Colegio Valdeluz recordando el
lema de la Jornada: “La urgencia de
la evangelización. Iglesia en salida” y la razón por la cual la Delegación organiza desde hace 18 años
estas jornadas. Luego presentó al
ponente D. Antonio Muñoz Vara.
En su ponencia -expuesta con
mucha soltura y dominio del temael presidente de la Acción Católica
General expresó que: “Estamos en
un momento en que no podemos dar
nada por supuesto. Tenemos que redescubrir quien es el que da sentido
a mi vida. Redescubrir el sentido de
la llamada y comprender el sentido
de la llamada es esencial. La palabra vocación implica no dejar de
lado la llamada que debe marcar
todos los días y aspectos de mi vida. No es tanto hacer cosas nuevas,

sino hacer nuevas todas las cosas
que hacemos. La Iglesia es antes de
todo Iglesia Diocesana. No creamos
tabiques. No seamos autorreferenciales. Evitemos compartimentar
tanto nuestras actividades evangelizadoras. La alegría de la Fe es el
termómetro de nuestra relación con
Dios. Y esa alegría parte del sentirse pleno, de haber encontrado su
vocación. Y la alegría transmite
paz”.

Testimonio de asociaciones
y movimientos

Finalizado un interesante diálogo
con el ponente, y ofrecieron sus testimonios de actividades de Evangelización representantes del Apostolado de la Oración, Ayuda a la Iglesia Necesitada, Comunidad Cristiana de Matrimonios Nazareth, Comunidad de Sant´Egidio. Confederación Española de Asociaciones de
Antiguos Alumnos de la Enseñanza
Católica. (CEAAEC), Fe Católica,
Grupo de Oración y Amistad
(GOA), Heraldos del Evangelio,
Movimiento Apostólico Schoenstatt, Orden Franciscana Seglar (O F
S) y Unión Adoradoras de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.
D. Ángel Camino, Vicario de la
VIII, nos acompañó parte de la Jornada.
Después de la comida de fraternidad, tuvieron la oportunidad de
dirigirse al auditorio los jóvenes in-

tegrantes del grupo “La Triple L”
-pertenecientes a los Cursillos de
Cristiandad- que ofrecieron su testimonio de conversión y de apostolado con amigos de su edad y a través
de la música. Interpretaron una canción que los ha hecho famosos en
las redes sociales. Y exhortaron a
los presentes a “rezar por los más
jóvenes y ser coherentes ellos mismos dando testimonio coherente de
su Fe. No hay edad para evangelizar. Lo que hay que tener es ganas y
Fe”.
Don Mariano Palacios Pérez de
los Equipos de Nuestra Señora al
intervenir en la Mesa Redonda entre
otras ideas dijo que: “Hoy hay en
nuestra sociedad quienes quieren
expulsar la religión de la vida pública. Somos cómodos y en eso hay
un problema. Por unos amigos conocí los Equipos de Ntra. Sra., cuyo
carisma me sorprendió por la espiritualidad conyugal”. Recordó también la importancia de la formación
y fue categórico al señalar que “se
puede pasar las 24 hrs. del día
evangelizando. Todos tenemos algo
que hacer y dar algo en la Evangelización”.

Evangelizar desde los medios

El veterano periodista D. Rafael Ortega Benito por su parte al intervenir en la Mesa Redonda expresó:
“He intentado siempre ser periodista católico. Sin tener miedo. Los periodistas no somos ya los dueños de
la información. He tenido muchas
experiencias con los Papas que me
han enseñado mucho. Tenemos que
estar muy unidos en estos momentos
a la Jerarquía. Hay un desconocimiento total en los MCS de lo que

E

es la información religiosa. Hay
que estar en los medios no religiosos. No debe haber miedo en aparecer en los MCS. Lo más importante
en los medios no son los informativos, son los programas”.
El Cardenal Arzobispo D. Carlos
Osoro Sierra se incorporó al final de
la Jornada, al regresar de Getafe, en
donde participó de la Toma de Posesión del nuevo Obispo. Después de
escuchar a los integrantes de la Mesa Redonda y de oír el resumen
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-que del día le hizo D. Rafael Se
no- Mons. Osoro Sierra expresó
los prejuicios nos separan de la g
te, añadiendo que “somos los c
tianos, los curas y los obispos,
rones. Y el que llora no mama.
Iglesia así no dice nada a los j
nes. Nada”.
“El Señor nos dice que ame
a nuestros enemigos, que son n
tros hermanos. Cercanía y encu
tro son categorías que pertenec
esta dimensión. Si os insultan
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Palabras de Agustín

de la XVIII
olado Seglar

El Cardenal Osoro preside la Oración de la tarde

erraó que
gencrislloUna
jóve-

emos
nuesuencen a
n no

devolváis otro insulto. Hay gente
que llega a Madrid y no tiene donde
caerse muerto. Los pobres muriéndose y nosotros... ¿qué hacemos?”
preguntó nuestro arzobispo, afirmando que “la urgencia de la
Evangelización pasa por llegar a
los que están más solos y abandonados. Si no soy capaz de regalar la
vida de otra manera... mala cosa
es”.
“En ese contexto cambiante,
nuestra responsabilidad en la vida

39 77 09
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San Agustín escribió y predicó varias veces sobre las Bienaventuranzas de Jesús, sobre el <Sermón
del monte>. Como el tema es muy amplio y el espacio del que dispongo es muy corto, yo me voy a limitar a comentar algunas de las frases agustinianas que me parecen más significativas para los lectores de <En/Bloque>. Lo haré con libertad de citas y de interpretación. Las ocho Bienaventuranzas están entre sí muy entrelazadas y se necesitan unas de otras.
Bienaventurados los pobres en el espíritu Para san Agustín, los pobres en el espíritu son los pequeños, los humildes, es decir, los que ponen toda su confianza en Dios. Conocen su pobreza espiritual, su
pequeñez, su debilidad. Se esfuerzan todo lo que pueden en agradar a Dios, pero saben que sin la gracia de Dios nunca podrán llegar a ser santos. Sólo Dios puede hacerlos santos y bienaventurados, felices. Entregan a Dios lo más preciado que tienen, es decir, su corazón, y confían en que Dios les salvará.
Bienaventurados los mansos Los que quieren ser mansos tratan de imitar a Jesús, que fue manso y
humilde de corazón. Son pacientes con los demás y consigo mismos, sobre todo en la adversidad,
cuando la dificultad para ser felices es grande. No pierden nunca la paz y la calma, porque se fían de
Dios y a Dios ofrecen sus sufrimientos y contrariedades.
Bienaventurados los que lloran San Agustín estaba convencido de que las consecuencias del pecado
original hacían que esta vida fuera un auténtico valle de lágrimas. El niño, decía, nace llorando y, al
llorar lo que hace es profetizar que esta vida va a ser un valle de lágrimas, de miserias y de sobresaltos. El que cree firmemente en la otra vida, en la bienaventuranza del reino de Dios, la esperanza le
hace vivir esperando con amor la gloria de la vida futura. El peregrino que no llora, decía, da muestras de no desear llegar a la patria. Es la esperanza en la vida futura la que hace tolerable esta vida
presente. Es la esperanza en la otra vida la que nos permite ser felices, bienaventurados en esta. Para
san Agustín, sin esperanza en la otra vida esta vida se tornaría insoportable. Alimentemos, pues, la esperanza dentro de nuestro corazón y vivamos alegres en la esperanza.
Bienaventurados los hambrientos de justicia Para el que desea realmente la realización de la justicia
de Dios en este mundo, todas las demás cosas le resultan secundarias. Tenemos que vivir hambrientos
de la justicia de Dios en este mundo, si de verdad queremos llegar bienaventurados al mundo futuro.
La búsqueda de la justicia es primordial si de verdad queremos contribuir a la llegada del reino de
Dios. Si no trabajamos por la justicia no podremos ser bienaventurados ni en este mundo, ni en el
otro. Tanto en las prosperidades, como en las adversidades de este mundo nunca debemos dejar de
trabajar por la justicia.
Bienaventurados los misericordiosos Haz misericordia con tu prójimo y Dios la hará contigo. Lo que
haces a otro te aprovecha a ti más que a él, porque las obras de misericordia son promesa de cosecha
futura. La justicia y la misericordia deben ir siempre unidas, porque una justicia que no sea misericordiosa no es verdadera justicia cristiana y una misericordia que sea justa no es verdadera misericordia.
La verdadera misericordia va siempre unida a la justicia y a la paz.
Bienaventurados los limpios de corazón Sólo a los limpios de corazón se les promete directamente
ver a Dios, porque sólo un corazón puro puede ver a Dios. Procura, pues, purificar tu corazón porque
purísimo es a quien quieres ver. Para los ojos sanos la luz de Dios es alegría, para los ojos enfermos
la luz de Dios es odiosa.
Bienaventurados los pacíficos Todas las personas, hasta los malvados, desean la paz, pero sólo los
pacíficos desean la paz del alma, la paz de Dios. Son pacíficos todos aquellos que, dominando las pasiones del alma, se convierten al reino de Dios. La justicia y la paz se besan, dice el salmo 84; si quieres de verdad ser pacífico, procura ser justo, amando a tu hermano y viviendo en concordia con él.
Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia No se dice que sean bienaventurados
todos los que padecen persecución, sino los que padecen persecución por la justicia. Al mártir lo hace
la causa, no la pena. Si fueran bienaventurados todos los que sufren, el mismo diablo sería bienaventurado. Recemos por los que nos persiguen, porque a veces Dios nos prueba a través de los malvados.
Y no condenemos nosotros a nadie en esta vida, porque a todos nos juzgará el Señor en el día del juicio. La maldad de los malvados puede ser provechosa para los justos.
Gabriel González del Estal
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de la Iglesia pasa por el cambio
nuestro. Jesús se encontró con todos. Hay que salir a otros contextos. La mayoría no era de leprosos
en el pueblo de Israel pero el Señor
se acercó a ellos. A las viudas también se les acercó. Os animo a que
la urgencia de la Evangelización
que es cierta, pase por dos categorías: el encuentro y la cercanía a
todos los hombres. Y la Iglesia o
asume esas dos categorías o sale no
sé a dónde. Nadie sobra. Hay que
hacer un gran esfuerzo por escuchar a todos”.
“He convocado el Parlamento
de los Jóvenes para que conversen
sobre los problemas más importantes. Y deseo que sea algo permanente en la Iglesia. El Papa Francisco quiere y nos dice qué escuchemos a los jóvenes”.
“El Señor contó con todos. Y escuchó a todos. Y respondía con palabras y con hechos a todos. En la
Iglesia hay que hacer proyectos
juntos. Eso es fundamental. Merece
la pena salir a anunciar a Jesucristo. Miremos a Él, que triunfó y nos
hace triunfar a nosotros y el resultado es siempre positivo. Eso fue lo
que movilizó a sus discípulos a salir. Y la gente los veía. Y por ser como eran los seguían”.
“Eso es lo que va cambiar España y el Mundo. Porque lo único
que cambia es Jesucristo” concluyó
Don Carlos.
Con el rezo de Vísperas en la
parroquia, presididas por el Cardenal Arzobispo, se clausuró la XVIII
Jornada Diocesana de Apostolado
Seglar de Madrid.
Delegación Episcopal
de Apostolado Seglar

de
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Meditación agustiniana
sobre las Bienaventuranzas
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Lecturas Bíblicas

MARZO
Día 18. V Domingo de Cuaresma
Primera lectura: Jeremías 31, 31-34.
Haré una alianza nueva y no recordaré
sus pecados.
Salmo 50. Oh Dios, crea en mí un corazón puro.
Segunda lectura: Hebreos 5, 7-9.
Aprendió a obedecer y se ha convertido en autor de salvación eterna.
Evangelio: Juan 12, 20-33. Si el grano
de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto.
Día 25. Domingo de Ramos
Primera lectura: Isaías 50,4-7. No me
tapé el rostro ante los ultrajes, sabiendo
que no quedaré defraudado.
Salmo 21. Dios mío, Dios mío, ¿por
qué me has abandonado?
Segunda lectura: Filipenses 2, 6-11. Se
rebajó a sí mismo; por eso Dios lo levantó sobre todo.
Evangelio: Marcos 14,1-15,47. Llevaron a Jesús al Gólgota y lo crucificaron.
Jesús, dando un fuerte grito, expiró.
Día 29. Jueves Santo
Primera lectura: Isaías 61,1-3a. 6a.8b9. El Señor me ha ungido y me ha enviado a dar la buena noticia a los que
sufren y derramar sobre ellos perfume
de fiesta.
Salmo 115. El cáliz de la bendición es
comunión con la sangra de Cristo.
Segunda lectura: Apocalipsis 1, 5-8.
Nos ha convertido en un reino y hecho
sacerdotes de Dios Padre.
Evangelio: Lucas 4, 16-21. El Espíritu
del Señor está sobre mí, porque él me
ha ungido.
Día 30. Viernes Santo
Primera lectura: Isaías 52,13-53,12. Él
fue traspasado por nuestras rebeliones.
Salmo 30. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
Segunda lectura: Hebreos 4, 14-16;5,
7-9. Aprendió a obedecer.
Evangelio: Juan 18,1-19, 42. Todo está
cumplido.
ABRIL
Día 1. Domingo de Resurrección
Primera lectura: Hechos de los Apóstoles 10,34a.37-43. Hemos comido y bebido con él después de la resurrección.
Salmo 117. Este es el día en que actuó
el Señor: sea nuestra alegría y nuestro
gozo.
Segunda lectura: Colosenses 3, 1-4.
Buscad los bienes de allá arriba, donde
está Cristo.
Evangelio: Juan 20,1-9. Él había de resucitar de entre los muertos.
Día 8. II Domingo de Pascua o de la
Divina Misericordia
Primera lectura: Hechos 4,32-35. Todos pensaban y sentían lo mismo.
Salmo 117. Das gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
Segunda lectura: 1 Juan 5,1-6. Todo lo
que ha nacido de Dios vence al mundo.
Evangelio: Juan 20,19-31. A los ocho
días, llegó Jesús.

P reguntas

al párroco

1.- ¿Cómo va el Plan Diocesano de Evangelización 2015-2018 en
nuestra parroquia?
No miento si os digo que estamos deseando acabar. Estamos a
punto de finalizar el tercer y último año, y el cansancio y la cantidad
de material acumulado, nos desborda.
Ahí seguimos fieles y constantes los cuatro Grupos de la parroquia que nos embarcamos en este proyecto diocesano. Tres Grupos
que ya existían: Creer y Crecer, Pastoral de la Salud, Grupo de
Matrimonios; y un grupo que nació con este motivo y que se bautizó
con el nombre de Esperanza.
Estamos finalizando el núcleo séptimo y último de que consta
este Plan. Con este tema llegamos a la meta final del trabajo de los
grupos. Gracias a todos los miembros de los grupos por vuestro trabajo y aportaciones al Plan Diocesano de Evangelización. El día 9
de junio se celebrará la clausura de este trienio con una fiesta final
diocesana.
2.- Este año no se representa “La Pasión”. ¿Hay algo previsto en
su lugar? ¿De qué se trata?
La vida de los individuos y de los colectivos sufre vaivenes constantes, fruto de nuestra condición humana. La Agrupación teatral “El
Espejo”, no ha podido asumir este año la tradicional representación
de la Pasión. Os pedimos disculpas y toda la comprensión de que
sois capaces. ¡No perdamos la esperanza de poder volver a retomar
esta actividad.
Sí. Algo queremos ofreceros para llenar ese vacío. Se trata del
musical Los Quilombos.
Su autor, el Obispo Pedro Casaldáliga acaba de cumplir 90 años.
Se están celebrando una serie de actividades en homenaje a este

español-brasileño, frágil de figura, pero con
un espíritu de hierro, que ha dedicado 50
años de su vida como misionero en el Mato
Grosso brasileño. El Musical Los Quilombos, nos presenta la realidad del mundo
africano en su emigración a Europa.
El día 16 de marzo, y en el Teatro del
Colegio Valdeluz, a las 20,00 h. estáis todos invitados. Nuestra presencia será un homenaje a su autor y un
signo de solidaridad con el movimiento migratorio de África a Europa. ¡La pasión de Cristo y la pasión del ser humano van siempre unidas!
3.- ¿Qué proyectos o acciones novedosas se están llevando a
cabo? (pastorales de salud, escucha recreativas, solidarias...)
La novedad principal es la puesta en marcha de nuestro Plan Pastoral del año en sus diferentes objetivos: esmerarnos en la acogida
y en la formación.
El Grupo de Pastoral de la Salud sigue adelante con la actividad
Escucha y Autoayuda, con resultados muy positivos. Igualmente se
están multiplicando en la tarea de Coordinar la Pastoral de la Salud
en las parroquias de la Vicaría VIII.
Se acercan los días de nuestra semana grande: La Semana Santa. Dedicaremos los días 12,13 y 14 a las conferencias cuaresmales.
Nos acompañará una persona que merece muy mucho la pena. Ahí
debemos estar.
Y debemos estar en las celebraciones del Triduo Pascual de la
Parroquia. Los horarios de celebraciones los tendréis en breve. Pediros presencia y sobre todo vivencia.

En memoria de Antonio Medina,
fiel colaborador de la parroquia

A mediados de diciembre, cuando estábamos cerrando el anterior número de
EnBloque, murió Antonio Medina, colaborador de la parroquia en varios campos
de su actividad: Archivo parroquial, equipo de Liturgia de la Eucaristía de 9 de la
mañana. Siempre estaba pendiente de los
pequeños detalles: que no faltara la cera
líquida de las velas del altar, que estuviesen al día los libros de registro parroquial. Cuando le pedíamos que nos pasara
la lista de los bautizados para EnBloque,
al momento la tenía preparada. También
participaba en varios grupos parroquiales: Maná y Renovación Carismática Católica... Había celebrado dos meses antes
sus Bodas de Oro Matrimoniales con su
esposa Mari Tere. Era un hombre bueno,
callado y servicial. Desde aquí queremos
manifestarle el agradecimiento de toda la
parroquia por su servicio abnegado.Estas
son las palabras que pronunció su hijo
Antonio el día de su funeral:

“Gracias, Señor, por habernos dado a
Antonio, por su vida, su cariño, su ejemplo, su ayuda, por estar siempre a nuestro
lado, sin escatimar esfuerzos.
Gracias, Dios mío, por habernos dado
un regalo especial al compartir con él la enfermedad, comprendiendo cuán importante
es aprovechar esos momentos para vivir ese
amor que tanto nos diste. Tú y Mari Tere,
tu queridísima compañera de viaje, demostrasteis cuánto coraje tenéis, que sois capaces de sacar alegría incluso cuando la pena
ahoga. Nos enseñaste qué es la esperanza,
cómo se espera sin pedir nada a cambio;
simplemente, dejándose rodear por ella.
Gracias, Jesús bueno por la ilusión
que tenías. Era maravilloso verte con
unas ganas enormes de conocer las casas
de tus hijos, de estar con tus nietos, o de
volver a ver a tus compañeros de colegio.
Gracias por haber podido disfrutar del
cariño de nuestro padre”.
Antonio Medina hijo

R EGISTRO

BAUTIZOS:
Han recibido el sacramento del Bautismo:
Jorge Fernández Abril, Celena Amalia Bermeo Ortega, Lesly Sofía Bermeo Ortega,
María José Arribas Reynolds, Iñigo Murga
Olivares, Carla Villa Herranz, Daniela Villa
Herranz, Andrea Cilleros Marín; Sofía Riguel
Hernández, Daniel Olmeda Azofra, Alba Talavera Pastor, Bruno Ortega Martín, Gonzalo
Perán Murcia, Matías Mora Déniz, Martina
Fernández Teruel, Mariana Fernández Teruel,
Olivia Galán Delgado, Milan Alcalde Valverde, Jorge Cordón Garrido, Rodrigo Vega
Martínez, Sofía Yeregui de Lucas, Paula Yeregui de Lucas, Carla Sánchez Francés, Guillermo Romero Miranda, Alejandro Romero
Miranda, Gonzalo Díaz del Val, María Díaz
del Val, Olivia Galán Delgado,
FUNERALES:
Se han celebrado las siguientes Eucaristías de
funeral por:
Antonio Medina, 76 años; Carmiña, 77 años;
Julián Plaza, 76 años; Concepción Fernández, 76 años; Jesús Antonio Sánchez, 86
años; María San Nicolás, 74 años; Verónica Martin, 84 años; José Delgado, 83 años;
Antonio Vera, 80 años; Manuel Tejedor, 84
años; Juana Jodra, 93 años; Nieves Pérez, 62
años; Samuel, Alicia Barrera, 69 años; Casimiro, 91 años; José Germán; Juan Camilo;
Carmen Morán, 54 años; José Herranz, 67
años; María Blas, 94 años; Antonio Peña, 94
años; Julián Feito, 95 años; José Luis Acosta,
68 años; Gonzalo Rodríguez, 87 años; Trinidad Martínez, 77 años; Francisco González,
81 años; Iñigo Martínez-Solano, 70 años;
Jose fina Aparicio, 78 años, Lourdes Solana,
80 años; Mercedes Fernández, 76 años; Mercedes Chivelet; Mariano Blázquez, 91 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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Se recaudaron 10.750 euros en la Campaña contra el Hambre

Celebración de
La parroquia financia un proyecto
las bodas de Oro y Plata
de Manos Unidas en Mali
de 8 matrimonios

El día 3 de febrero celebramos una fiesta especial. La parroquia,
siguiendo las directrices de la Asamblea Parroquial, invitó a celebrar sus Bodas de Oro y Plata a los matrimonios que se casaron en
1968 o 1993. Respondieron a la llamada 5 matrimonios de Oro y
3 de Plata: Julio e Irene, José y María Jesús, Lorenzo y María del
Carmen, Homero y Araceli, Germán y Catalina, Fabián y Concha,
Francisco José y Ana María, Marcelo y Cristina. En la celebración,
dentro de la Eucaristía de 12, nuestro párroco, el P. Jesús, les felicitó
y les invitó a recordar aquel primer día en que se encontraron y a dar
gracias a Dios por haber pasado tantos años juntos. Ahora pueden
decir “El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres”.
¡Felicidades!

Nuevo libro de José Andrés Gallego

“¿Qué es un ángel?”

José Andrés Gallego es profesor de investigación del CSIC y
Catedrático de Historia Contemporánea. Siempre ha estado
interesado por los orígenes del cristianismo, por el rigor y por
la verdad histórica. Así lo manifiesta en la presentación de su
nuevo libro:
“No se molesten –los que se puedan molestar– por el estilo desenfadado y –alguna vez– insólito con
que intentaré
expresarme.
Para la sensibilidad
de
algunas personas, rozaré
–a lo peor- la
grosería. Pero
les aseguro
que no ha
sido esa mi
intención.
Un desenfado insólito,
al hablar de
personas tan serias como los ángeles (que dan miedo), puede herir la sensibilidad de unos –que se
refieren a los ángeles como la realidad sumamente seria que son- y,

en cambio, gustar a otros, incluso
entre quienes no afirmarían que
existan los ángeles. ¿Qué es lo
que pretendo saber? A ver si soy
capaz de explicarlo sencillamente:
se trata de apurar las consecuencias de la exégesis bíblica que
acabó con aquello de la “Historia
sagrada”, a ver si, de ese modo,
logro saber algo sobre otro hecho
histórico que me interesa mayormente: qué creían, de Jesucristo,
los primeros cristianos (...). Si lo
que pretendemos es saber cuál
pudo ser el cristianismo originario
y cómo llegó a fecundar –si no a
formar- una cultura concreta –la
nuestra–, el punto de partida debe
hallarse, por fuerza, en el primer
hecho propia e inequívocamente
cristiano –quiero decir relacionado directamente con la persona
que iba a llamarse Jesucristo– .”

Operación
Bocata

En la segunda semana de febrero se celebró la “Campaña contra el Hambre”, que organiza
Manos Unidas. La parroquia, en unión de todos los colegios y parroquias de la Vicaría VIII,
se ha comprometido este año a construir un “Centro de Formación Femenina en Malí”.
Para los cristianos la caridad no es una especie de
actividad de asistencia social, que se podría dejar a
otros, sino que es algo que pertenece a su naturaleza
y a su esencia. En el mundo no debe haber nadie
que sufra por falta de alimentos. Es necesario luchar
por la justicia y por una sociedad más equitativa.
Por eso este año Manos Unidas nos propone este lema: ‘Comparte lo que importa’. En la campaña, para todo el año, se alude al poder de las redes sociales para dar a conocer la situación de las 815 millones de personas que pasan hambre en el mundo.
Desde hace un año ha crecido el número de los
hambrientos. Los Objetivos del Milenio no se han
cumplido. Con esta campaña, la ONG cerrará un ciclo de tres años centrados en dar respuesta a las
causas y problemas que provocan el hambre en el
mundo y en reclamar mayor acceso a los alimentos,
una producción más sostenible y propuestas contra
la pérdida y el despilfarro. Se nos invita a compartir
información, nuestro tiempo, recursos, actitudes positivas y otras alternativas para acabar con la lacra
del hambre. Esto es lo importante que hay que compartir. Lo que importa de verdad es la persona.

El proyecto encomendado este año a la Vicaría
VIII de Madrid ha sido la construcción de un “Centro de Formación Femenina” en Koulikoro (Mali).
Al frente del proyecto están las Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora, que se encargarán de que se realice totalmente. Las beneficiarias directas son 148 mujeres, e indirectamente
6.000 personas. El importe total del proyecto son
79.995 euros.
El viernes 10 de febrero se realizó en el Colegio
Valdeluz la “Operación Bocata”, en la que hicimos
el gesto de comer un pequeño bocadillo en solidaridad con los que pasan hambre. A cambio, cada participante aportó la cantidad de 4 euros. Lo recaudado este día, unido a los donativos aportados, ascendió a 6.442 euros, que unidos a los 4.313,50 euros
de la colecta del domingo en la parroquia eleva a
10.755.50 lo entregado a Manos Unidas.
Manos Unidas nos informa de la conclusión con
éxito del proyecto del año anterior: “Mejora de la
situación socieconómica de mujeres en India”. Gracias a todos por vuestra generosidad.
José María Martín

Foro de la Esperanza

Para el segundo trimestre de 2018 están programadas
estas ponencias:

• Abril, día 2. Pepe de las Heras, periodista: “Sociología
de la vida cotidiana”.
• Mayo, día 7. Joaquín de la Infiesta, ingeniero y experto
en arte: “El arte del Antiguo Testamento en el Prado”.
• Junio, día 4. Oscar Fernández-Capetillo, científico e
investigador: “El cáncer puede ser vencido. Ultimas
investigaciones”.
Las ponencias serán desarrolladas en la Sala Santa Mónica, a las 20 h.

José María Carrascal presenta su libro
“Todavía puedo. Quedan muchas cosas por vivir”

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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