AÑO 35
N.º 156

en bloque

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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El Rastrillo celebra sus 35 años el segundo fin de semana de junio

Todos unidos en
la misma causa

Pie de foto

Este año nuestro querido Rastrillo de Cáritas cumple 35 años. A lo largo de
todos estos años el Rastrillo ha vivido muchas experiencias, días de frío, de
lluvia, de calor asfixiante, aumento de puestos, de horarios, cambio de responsables, gente que nos ha dejado, muchas dificultades, muchas alegrías;
pero la esencia del Rastrillo perdura a lo largo de los años.
Porque el Rastrillo de esta parroquia no es
se organiza solo para conseguir dinero, es
también una gran fiesta parroquial donde
mucha gente de esta Parroquia entrega su

tiempo en pro de la solidaridad, el compañerismo y la amistad. Con él conseguimos
dignificar a mucha gente que viene a comprar. Muchos nos los dicen: con poco di-

XXXI Marcha Mariana
al Monasterio de la Vid

nero pueden comprar muchas cosas que
en una tienda normal sería imposible; que
la gente pueda hacer sus compras es muy
importante, de otra manera tendrían que
acudir a nosotros a “pedir” y eso es muy
duro, de esta manera cubren sus necesidades sin necesidad de ayuda y es muy gratificante.
Desde Cáritas de Santa María de la Esperanza trabajamos por la igualdad y la
justicia. Es uno de los grande valores de
nuestro Rastrillo: no hay pobres, ni ricos,
ni razas, ni religiones, todos somos iguales, todos trabajamos con un mismo fin y
todos acudimos él en igualdad. Ver tanta
diversidad de gente montando las tiendas
y los puestos, vendiendo y comprando, es
de las cosas más gratificantes que puede
haber en este trabajo.
Un año más todas las personas que formamos parte de la organización de esta
fiesta de la solidaridad queremos invitaros
a que acudáis el fin de semana del 9 y 10
de mayo a la plaza de la parroquia, que
forméis parte de nuestra gran fiesta y que
todos rememos en una misma dirección,
que se sienta el espíritu de Cáritas en
nuestra comunidad y un año más demostrar que cuando el ser humano quiere, y
nos olvidamos de los prejuicios, se pueden
hacer cosas muy grandes y bonitas. Será el
fin de semana del 9 y 10 de junio. La apertura es el sábado por la mañana. ¡Os esperamos!
Equipo de Cáritas

70 personas de
la parroquia reciben
la Unción de Enfermos

El sábado 5 de mayo se celebró en la parroquia la Unción de
Enfermos comunitaria, presidida por nuestro Vicario Episcopal, P. Angel Camino. La Campaña del Enfermó comenzó el
11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes, y se extiende hasta la Pascua del Enfermo el 6º Domingo de Pascua.
Desde nuestra parroquia se coordina toda la pastoral
de la salud de la Vicaría VIII. El Equipo de Pastoral de la
Salud de la parroquia anima este servicio tan humano y
evangélico.

La “Marcha Mariana” se celebra este año el sábado 2 de junio. El recorrido va desde Peñaranda de Duero al Monasterio de Santa María de la Vid. Con lema “ Arriésgate y di sí
como María”, cientos de personas acudirán una vez más a
esta peregrinación, en la que participarán también un nutrido grupo de nuestra parroquia.
(Pasa a página 8)
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F IRMA INVITADA

LAS CUENTAS DE LA PARROQUIA

Hay noticias
que te obligan
a reflexionar

C

uando hace unos días leí en
la prensa la enorme cifra
de personas que en nuestra desarrollada sociedad viven solas,
(sobre todo ancianos; mayores
si resulta más correcto), me vino
una imagen que siempre me llama la atención: tantos jubilados,
pasando la mañana sentados en
aquellos bancos de obra en los
pasillos centrales de “La Vaguada”. Algunos charlando entre sí;
otros en un profundo silencio,
mientras contemplan el ir y venir de la muchedumbre.

D

e modo que nuestra avanzada civilización tiene
también sus fallos reconocidos.
Un fallo que desgraciadamente
destruye un rasgo tan propio de
la naturaleza humana: la convivencia, la necesidad de compartir, de sentirse escuchado y
escuchar, de entrecruzar apoyos
y afectos.

M
U

ás tarde, en televisión,
una joven psiquiatra expuso dos situaciones curiosas:
na terrible. Parece que en
los últimos años, en Japón
han aumentado considerablemente el número de mujeres
mayores que delinquen. Y por
fin descubrieron la causa: deseaban ser encarceladas para tener todo resuelto y, sobre todo,
para vivir en compañía.

L

a otra noticia sin embargo era esperanzadora. En
Seattle, decidieron trasladar
a diario a los ancianos de una
residencia a una guardería infantil, para compartir tiempo y

La disminución de ingresos provoca un claro déficit

Transcurrido el primer cuatrimestre del año procede efectuar una revisión de las cuentas de la Parroquia, lo que haremos a continuación comparando las cifras de este año con las de los dos ejercicios
anteriores.
Enero-Abril
Ingresos
Gastos
Déficit

Por Isabel del Alamo

experiencias con aquellos niños. Y en pocos meses, el resultado fue extraordinario. Los
ancianos mejoraron de salud y
de ánimo; y los niños ampliaron
conocimientos y disfrutaron de
sus nuevos amigos.

E

ntonces recordé también
que en Inglaterra me llamó la atención ver a señoras en
edad de jubilación, ejerciendo
la vigilancia y la guía de los turistas que visitan los castillos y
palacios privados.

D

eberíamos de conseguir
que cualquier persona se
sienta útil y valorada hasta el final de sus días; que su presente
no se reduzca a una suma de recuerdos; que su única solución
no sea la soledad de una vivienda, ni el abandono familiar en su
última residencia.

C

uando recojo a mi hija a la
salida del colegio, me conmueve ver a tantos niños con la
mano prieta a la de su abuelo.
Quizás, a veces, pueda resultar
una carga y una atadura para
ellos; pero también noto sus
caras de satisfacción cuando se
inclinan hacia sus nietos.

¿

No podemos buscar un remedio contra la terrible soledad
que, cada vez más, está cayendo
sobre esas personas que nos dedicaron su vida? ¿No podríamos
hacer algo como lo de Seattle,
tan beneficioso para dos generaciones tan lejanas?

N

o olvidemos que pronto llegaremos todos a esa etapa
tan dura.

2018
95.018,87
103.097,32
-8.078,45

2017
89.148,79
99.055,04
-9.906,25

2016
106.463,69
107.789,98
-1.326,29

2018 - 2016
-11.444,82
-4.692,66
-6.752,16

Como puede observarse la situación es claramente deficitaria, por lo que parece necesario comenzar llamando la atención sobre la importante caída que están teniendo los ingresos, que de 2016 a
2018 han disminuido en 11.445 €.
Las cuentas se llevan en dos bloques independientes, por un lado la Parroquia y por otro Cáritas,
por lo que las analizaremos de modo separado comenzando por las de la Parroquia.
Parroquia
Ingresos
Gastos
Déficit

2018
66.337,18
65.989,09
348,09

2017
64.034,50
65.295,31
-1.260,81

2016
71.101,34
66.525,95
4.575,39

2018 - 2016
-4.764,16
-536,86
-4.227,30

Los ingresos han disminuido en 4.764 € lo que ha obligado a disminuir los gastos tratando de eliminar el déficit, si bien es previsible que éste vuelva a presentarse en los próximos meses debido a
que en verano se recauda menos como consecuencia de las ausencias por vacaciones, mientras que los
gastos permanecen bastante estables.
Pasando ahora a Cáritas, es donde observamos mayor disminución tanto de los ingresos como de
los gastos, siendo la causa fundamental del elevado déficit que tiene la Parroquia.
Cáritas
Ingresos
Gastos
Déficit

2018
28.681,69
37.108,23
-8.426,54

2017
25.114,29
33.759,73
-8.645,44

2016
35.362,35
41.264,03
-5.901,68

2018 - 2016
-6.680,66
-4.155,80
-2.524,86

Pero en la Parroquia de Santa María de la Esperanza mantenemos viva la esperanza, confiamos
que las cuentas se equilibrarán antes de fin de año gracias al Rastrillo Paroquial de Cáritas que se
celebrará los próximos días 9 y 10 de junio, y que ha sido la tabla de salvación en años anteriores.
En conclusión, queremos invitar a todos los feligreses a participar en el Rastrillo que es la forma
de conseguir que Cáritas Parroquial siga realizando la magnífica obra social que hasta ahora ha venido haciendo.
Y parece necesario terminar este informe recordando lo que decíamos al principio, que es preocupante ver cómo año tras año van reduciéndose los ingresos de la Parroquia.

LAS CUENTAS DE CÁRITAS
Mes
Enero .........................
Febrero ......................
Marzo ........................
Total 1er trimestre....
Abril ..........................
Total acumulado.......

Ingresos
6.627,00
4.037,00
9.214,19
19.878,19
8.803,50
28.681,69

A la espera del Rastrillo
Gastos
10.182,30
7.617,00
8.321,50
26.120,80
10.987,43
37.108,23

Resumen
Saldo a 1 de enero de 2018 ...........
Ingresos acumulados .....................
Gastos acumulados .......................
Saldo a 30 de abril de 2018 ...........

19.582,70
28.681,69
37.108,23
11.156,16

Desglose por conceptos

Ingresos
Euros
Colectas mensuales
y suscripciones fijas ...................... 18.835,00
Buzón parroquial y donativos........
9.840,12
Intereses bancarios.........................
6,57
Gastos
Euros
Instituciones benéficas
y asistenciales ................................ 14.400,00
Familias en situación precaria
o larga enfermedad ........................
2.600,00
Ayudas directas en el despacho
de acogida ..................................... 10.683,00
Costes Trabajadora Social y Mozo 		..
6.508,00
Alimentación .................................
2.882,73
Gastos gestión, mantenimiento .....
34,50

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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“Teologías del Sur”,
nuevo libro de Juan
José Tamayo
En los medios clericales y sus periferias
de los últimos años en España, Juan José
Tamayo, vecino de la Ciudad de los Periodistas, ha alcanzado y rebasado con
creces, índices polémicos de mucha
relevancia. Para unos, la imagen y presencia de Iglesia de la que es portadora
su enseñanza en cátedras universitarias,
libros y artículos de opinión, fueron y
son cuestionadas, a veces, sin más y, en
ocasiones, con respuestas más o menos
razonadas. Para otros fue y es tanto o
más audaz y adelantado, que preparó
caminos de renovación eclesial, integrando, por supuesto, y de modo especial, en tal tarea y ministerio, a los
miembros de la jerarquía, preparando de alguna manera las sendas reformadoras que habría de estimular posteriormente el papa Francisco.
De todas maneras, y para todos, dada la asidua e interesante participación
universitaria de Juan José en los medios periodísticos y televisivos de mayor
y más segura docencia en España, nadie duda de que la Iglesia se hizo presente en no pocos ambientes y temas juveniles y reformadores, en los que el
lenguaje, la temática y la “santa” audacia brillarían por su ausencia, si de su
misión evangelizadora se hubieran encargado los teólogos “oficiales”, con
sus votos de obediencia y sus limitaciones religiosas “profesadas”.
Juan José Tamayo estuvo, y está, identificado con la teología de universitarios y de personas adultas en la fe, con complacencia por parte de
muchos y con anatemas por parte de otros, pero unos y otros, convencidos
de que el estilo y la formación periodística le siguen abriendo de par en par
las puertas de la comunicación no clericalizada.
Justifica aquí y ahora su recuerdo en esta sección, la reciente publicación de su nuevo libro “Teologías del Sur (el giro descolonizador)”, editado en su colección “Estructuras y Procesos –serie Religión”, por “Trotta”,
con 252 páginas densas de contenido y de confección.
De “la vida y milagros” del autor refieren los bibliógrafos que “nació
en Amusco (Palencia) en 1946, que es doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, y en filosofía por la Universidad Autónoma
de Madrid. Dirige la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones
“Ignacio Ellacuría” en la Universidad Carlos III de Madrid y es profesor
de la cátedra Tres Religiones de la Universidad de Valencia y profesor
invitado de numerosas universidades nacionales e internacionales. Es, asimismo, secretario general de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan
XXIII, miembro del Comité Internacional del Foro Mundial de Teología
y Liberación y de la junta directiva de la Asociación para el Diálogo Interreligioso en Madrid de la Fundación Siglo Futuro”.
Del contenido de “Teologías del Sur”, se comenta sintéticamente que
“hace un riguroso recorrido por las teología del Sur global: africana, asiática, latinoamericana, indígena y negra estadounidense, ubicándolas en su
contexto y en sus más significativas tendencias: feminista, ecológica, de
la liberación, de las religiones, que son teologías emergentes, contrahegemónicas y creadoras de discursos alternativos que intentan responder
a los grandes desafíos actuales, como el colonialismo, el patriarcado, el
racismo epistemológico, el capitalismo, la depresión de la naturaleza, la
crisis de la democracia y los fundamentalismos. Estas teologías transitan,
en actitud de búsqueda, por los caminos del diálogo intercultural, interreligioso, interétnico e interdisciplinar”.
De entre los diversos apartados de tan rico contenido, destaco personal-

Diagnóstico por imagen:
• Radiografía
• Ecografía
• Endoscopia
Laboratorio:
• Analíticas sanguíneas
• y de orina
• Coprológico
Cirugía:
• Mayor y menor
Horario:
• Lunes a Viernes de 10 a 14 h.
• y de 16 a 20,30 h.
• Sábados de 10 a 14 h.

918 215 998
www.cvbichos.com

Noticias del barrio
Apertura delas piscinas municipales.

medad de transmisión sanguínea, haber desayunado
y pesar más de 50kg.

Rehabilitación integral de la estación
Ramón y Cajal de Cercanías de Madrid

Si el tiempo acompaña, y para aquellos que ya quieran sumergirse en el ambiente veraniego, tendrán la
oportunidad de darse un remojo en una de las primeras piscinas municipales que abre sus puertas el
sábado 12 coincidiendo con las fiestas de San Isidro.
Las cinco primeras piscinas que abrirán, entre ellas
una de nuestro barrio, en el Centro Deportivo Municipal Vicente del Bosque y con vistas a las cuatro
torres de la Castellana, serán Peñuelas (Arganzuela),
Casa de Campo y Francos Rodríguez (Moncloa Aravaca). Estas piscinas representan el 40 por ciento de
las instalaciones municipales madrileñas. El 60 por
ciento restante se irán abriendo paulatinamente

El Hospital La Paz consigue el récord
de donaciones en Madrid

Las obras de rehabilitación integral y mejora de la
accesibilidad de la estación de Ramón y Cajal, han
sido adjudicadas por un importe de cuatro millones de euros y un plazo de ejecución de dieciséis
meses. En la estación prestan servicio los trenes de
las líneas C8, C7 y C3 de Cercanías Madrid y transitan diariamente 10.000 viajeros, buena parte de los
cuales forman parte de la demanda generada por el
centro hospitalario del mismo nombre.
La actuación que se va a realizar en la estación es
de gran envergadura y se enmarca dentro del Plan
Integral de Mejora de los servicios de Cercanías de
Madrid. A grandes rasgos, incluye una rehabilitación total de la estación, mejoras de la accesibilidad
y un nuevo concepto de atención al cliente. La rehabilitación integral supone renovar el edificio de viajeros, mejorar las instalaciones eléctricas, implantar
iluminación eficiente, instalar nuevas marquesinas y
adecuar el cerramiento de la estación.

Teatro infantil en ingles en La Vaguada

Con casi doscientos nuevos donantes, el hospital La
Paz ha cerrado con 611 donaciones efectivas el XI
Maratón de Donación de Sangre, organizado con el
Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
En esta edición se han conseguido 180 nuevos donantes y las donaciones efectuadas en La Paz, Carlos III y Cantoblanco ayudarán a salvar 1.833 vidas.
Una acción que ha ayudado a mantener en verde las
reservas de sangre en Madrid. Por cada donación se
ayuda a tres personas y por ello, es de agradecer a
todos los donantes su aportación asimismo como a
todas las personas que pese a que lo intentaron no
pudieron, por no cumplir algún requisito.
La donación de sangre en España es de carácter altruista y es el único medio para que los enfermos
puedan recibir sangre. Para que los hospitales madrileños funcionen correctamente se necesitan al menos 900 donaciones diarias. Los requisitos básicos
son ser mayor de 18 años, no padecer ninguna enfer-

El domingo 20 de Mayo, a las 12 horas en la Plaza
Central, se darán cita distintos personajes The Far
West como el Sheriff y su caballo dormilón que harán disfrutar a niños de 4 a 10 años con sus aventuras
en inglés de mano de Kid&Us.
Y el domingo 10 de Junio a la misma hora, los ratoncitos Linda y Mousy nos descubrirán cuantas aventuras pueden vivir en su granja. Seguro que los más
pequeños no querrán perdérselo y acompañarles.
Cristitna 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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Parroquia amiga frente a la soledad

Una hora que llena toda l
El 5 de abril el semanario Alfa y Omega publicaba este reportaje
sobre la Pastoral de la Salud en la archidiócesis de Madrid. Transcribimos aquí el texto que se refería a nuestra parroquia.
La inmensa mayoría de personas a las
que atiende el equipo de Pastoral de la
Salud de la parroquia de Santa María
de la Esperanza están solas. «Y si tuviera 100 voluntarios, los tendría a todos ocupados », asegura su coordinadora, Pepa Setién. Hay mucha necesidad... de compañía. Ancianos a los
que nadie visita, personas con discapacidad que pasan años sin pisar la calle, extranjeros enfermos cuya familia
no está en España… La parroquia está
tomando conciencia de la creciente
necesidad de acompañar a las personas solas.
María del Mar ha pasado los últimos años en varios centros de rehabilitación. Su madre ya no puede ir a
verla, porque «es muy mayor y está en
una residencia». Una tía, también anciana, la visita semanalmente, si el
tiempo y los achaques se lo permiten.
Otro rato de la semana lo pasa con
una acompañante contratada. Pero no
perdona la visita que cada viernes le
hace Pilar, una voluntaria de Pastoral
de la Salud de la parroquia Santa María de la Esperanza, de Madrid. «Estoy deseando que llegue ese día para
salir» –asegura–, aunque sea a tomar
algo en una cafetería al otro lado de la
calle. «El otro día –comparte Pilar–,
María del Mar estaba un poco sublevada, enfadada con todo. Pero en un
momento que me separé de ella, dijo a
dos trabajadoras que “esta mujer viene
cada semana porque es mi amiga y me
quiere”». Momentos así –añade– hacen ver que su labor da fruto.

apostar por la formación y atender
también a enfermos y residentes en
centros de rehabilitación, individualmente y en grupo. De la treintena larga de personas a las que acompañan,
el 80 % o más tiene un problema añadido de soledad. «Hay gente que no
tiene absolutamente a nadie», explica
Pepa Setién, la coordinadora. Y enumera casos: ancianos que no salen de
casa, una persona que fue a Cáritas a
pedir que alguien la acompañara al
hospital para una cirugía, enfermos o
personas con discapacidad extranjeros
cuya familia no está en España... «Esta Navidad, un voluntario sacó a una
chica a ver las luces. Le llamaban la
atención hasta los autobuses, porque
llevaba ocho años sin salir del centro».
A alguien en estas circunstancias una
visita de dos horas a la semana, le

cambia totalmente la perspectiva.
«Les llena toda la semana, porque ven
que le importan a alguien. Y pasan el
resto del tiempo esperándola».

«Cuesta abrir tu hogar»

No todos los casos son tan extremos.
«Hay quien recibe algunas visitas, pero en el fondo sigue solo». Y, a veces,
la soledad se experimenta en familia:
padres, esposos o hijos que viven totalmente volcados en sus familiares
enfermos, con pocas relaciones más.
Los voluntarios, además de compañía,
les permiten darse un respiro. José
Antonio pidió ayuda precisamente por
ese motivo. «Mi padre tenía alzhéimer
y no podía dejar a mi madre sola con
él ni un minuto», recuerda. Paquita,
otra voluntaria de la parroquia, empezó a visitar a Emilia y Salvador. Él
murió, pero las visitas siguen. Además
del alivio para su hijo, Emilia asegura
que «a mí me aporta muchísimo. Hablamos un montón… ¡sobre todo

Visitas sin juzgar

Pepa Setién reconoce que el primer
obstáculo para su labor es que «la
gente reconozca que está sola y necesita a alguien. Piensan que vamos a
contar por ahí que han pedido ayuda a
la parroquia, o que necesitan que los
visiten a pesar de tener hijos. Pero nosotros no juzgamos, ni preguntamos
nunca por qué piden compañía». Una
vez dentro, a veces se encuentran celos entre los residentes de un centro,
tensiones porque unos hijos están más
pendientes de los padres que otros…
«El mundo de las personas solas es
muy complejo». Por este y otros motivos, el equipo de Santa María de la
Esperanza da tanta importancia a la
formación. Han hecho muchos cursos
en el Centro de Humanización de la
Salud de los Camilos. La mitad de los
voluntarios se ha formado incluso en
atención a pacientes en cuidados paliativos.

«Llora conmigo»

Ocho años sin salir

Pilar se incorporó hace tres años a un
equipo de 18 personas que funcionaba
desde hace décadas, pero que en los
últimos años se ha transformado. Han
pasado de ser mujeres y dedicarse solo a los mayores a admitir a hombres,

yo!». Y eso que, al principio, les costó
aceptar esta ayuda. «A la gente le resulta difícil abrir su hogar, es algo
muy íntimo –explica Paquita–. Pero
luego surge la amistad».

Pie de foto

«Hay que empezar con una base. Una
mala visita es peor que no visitar; puedes hacer mucho daño», asegura Setién. Son cursos con muchos ejemplos
prácticos, y «te das cuenta perfectamente de todo lo que no tienes que hacer… y que por tu cuenta habrías hecho de forma natural», reconoce Pilar.
Su coordinadora pone un ejemplo
muy concreto: «Cuando alguien se
echa a llorar, nuestra tendencia es decir “No llores”. No queremos verlo.
En la formación, te enseñan a decir: “Llora. Y si quieres, llora conmigo”». Para Juan, uno de los varones
del grupo, su labor es «acompañar al
que sufre, con la idea de ayudarle a
que sepa convivir con su realidad y recuperar la esperanza». Las claves son

COPY SERVICE
F. MARTÍN

«Esto engancha»

Él lo está viviendo ahora mismo con
un hombre del centro de rehabilitación. Está enfadado con su madre, recientemente fallecida. «Hay que transmitirle que comprendes que lo está
pasando mal. Ahí funciona muy bien
el lenguaje corporal. Pero también recordarle lo positivo, las visitas diarias
de su madre» mientras pudo, para que
interiorice que su muerte no ha sido
un abandono voluntario. La amplia
experiencia del equipo de Santa María
de la Esperanza en el acompañamiento a las personas enfermas y solas ha
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–continúa– la escucha y la empatía:
«Ponerte en el lugar de esa persona,
comprender por qué siente cómo siente. Pero tomando una distancia, no haciéndolo de forma emotiva desde tu
perspectiva». Así se puede intentar,
«sin recetas ni imposiciones, sacar de
esa persona todo lo que tiene dentro
para lograr ese equilibrio entre su realidad y la esperanza».
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Pie de foto

llevado al vicario de su zona a pedirle
a Pepa que se haga cargo de esta labor
en la zona norte de Madrid. Con parte
del equipo, está visitando las 51 parroquias, animando a formar grupos de
Pastoral de la Salud donde no existen
–ya han surgido tres, a los que están
dando una primera formación–, y asesorando a los ya existentes para modernizarse. Su celo es contagioso, porque le mueve el saber que «si tuviera
100 voluntarios, los tendría a todos
ocupados. La gente tiene que conocer
este mundo, porque engancha. Y hay
mucha necesidad».

«A nadie le gusta la fragilidad»

Casi cada vez que un nuevo voluntario
se estrena en el equipo de Pastoral de la
Salud de Santa María de la Esperanza,
«esa misma noche me llama para decirme que lo deja –explica Pepa Setién, la
coordinadora–. Yo también empecé
pensando que no iba a poder. Los animo a que aguanten un poco… y todos
se quedan». Por eso, aunque es verdad

que esta labor no es para todos, no le
gusta escuchar, como excusa para no
implicarse, «es que a ti se te da bien; a
mí no». También rechaza los «es que a
ti eso te gusta». «Es verdad que saco
bien de ello y no lo cambiaría por nada
–responde Pilar–. Pero tanto como para
decir “me gusta”… Muchos días lo pasas mal, te vas de la visita con el corazón encogido». Su compañero Juan
cree que esta labor genera reticencia
porque «te pone en contacto con la fragilidad. Por eso es una pastoral muy
cristiana. Pero a nadie le gusta eso. Te
hace tomar conciencia de que te puede
ocurrir a ti, y da miedo. Eso sí, vale la
pena arriesgarse». De hecho, muchos
de los voluntarios se implicaron después de experiencias de sufrimiento:
Juan al enviudar –«buscaba otro amor,
uno que no se me muriera»–, Pilar al
morir su madre, Pepa tras una etapa difícil... «Esto te hace ver que puedes sanar a otro a pesar de tus heridas», afirma esta.
María Martínez López

errano

postela, 62
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Egoísmo bueno y egoísmo malo

San Agustín habla con frecuencia en sus obras del orden que debemos tener en nuestros amores,
del orden del amor. Tendrá un amor ordenado aquel 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 igual lo que se debe
amar más o menos, ni ame menos o más lo que se debe amar con igualdad. (Todos los textos que
citamos los hemos tomado del Kempis agustiniano, libro segundo, capítulo XVII)
Amar, sin más, no siempre es un bien; podemos amar mal y hacer daño a la persona que amamos. Si los padres, o educadores, consienten a sus hijos, o educandos, lo que no deben consentir, simplemente para darles
gusto y no tener problemas con ellos, les están haciendo un mal, aunque digan que lo hacen porque les quieren y no quieren verles tristes. Esto vale también aplicado a nosotros mismos: no podemos hacer lo que nos
gusta simplemente porque nos gusta, porque es evidente que seguir siempre nuestros gustos en más de una
ocasión puede perjudicarnos. Pensemos, por ejemplo, en la comida, o en muchos goces materiales, o en lo
que halaga nuestra vanidad, o nuestro orgullo, o nuestro afán de sobresalir, o vivir cómodamente. Por poco
que lo pensemos, nos damos cuenta que nuestro egoísmo puede perjudicarnos y, por tanto, debemos considerarlo un egoísmo malo. Creo que esto nos resulta a todos claro y evidente. Pero también debemos tener clara la obligación que todos tenemos de cuidar de nosotros mismos y de amarnos de tal modo que el amor a
nosotros mismos contribuya a nuestra propia perfección y a una mayor felicidad nuestra bien entendida. El
amor a ti mismo es saludable y recto si amas a Dios en ti y más que a ti. El recto amor a nosotros mismos
nos hará renunciar a muchas cosas que nos gustaría hacer, por el simple hecho de que nos hacen mal. Que
se lo pregunten a una persona enferma: cuántas cosas tiene que dejar de hacer y cuántas cosas tiene que
hacer, para no complicar aún más su salud. O a una persona sana, precisamente para no dejar de estar sana y saludable.
En muchos momentos, si quieres ganar, es evidente que debes saber perder. Doloroso es perder lo que amas,
pero también el agricultor pierde de momento lo que siembra. Amarse a sí mismo rectamente supone muchas veces negarse a sí mismo, esto es lo que hicieron los santos muchas veces. Todos sabemos que en el
camino de la perfección cristiana, la ascética precedió siempre a la mística. Los grandes místicos –pensemos, por ejemplo, en santa Teresa- fueron unos grandes ascetas. Es el tema de la mortificación y de la necesaria renuncia a uno mismo, para llegar a la santidad. En la liturgia cristiana vemos esto muy claro: antes
de la Navidad está el Adviento y antes de la Pascua está la Cuaresma. “Cada cosa a su tiempo, como decían
nuestros mayores, y los nabos en adviento”. Como cristianos, como discípulos de Cristo, debemos saber que
lo importante en nuestra vida es hacer la voluntad de Dios, como lo hizo el mismo Cristo. Cristo no vino al
mundo a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre, Dios. Claro que esto nos va a resultar muchas veces difícil, pero para eso tenemos la gracia de Dios, que Dios nunca niega al que se la pide con humildad.
San Agustín le decía a Dios: manda lo que quieras y ayúdame a cumplir lo que mandas. En el tema del
egoísmo bueno y del egoísmo malo debemos tener siempre muy presente al prójimo, porque el amor al prójimo es, en la práctica, el primer mandamiento del amor a Dios. El primer precepto es amar a Dios, pero en
tus actos debes empezar por el amor al prójimo… porque el amor a tu prójimo te purificará los ojos para
ver a Dios. Ya decía san Juan que decir que amamos a Dios, si no amamos al prójimo, resulta una contradicción. El amor al prójimo es universal, porque se basa en el amor que Dios tiene a todas sus criaturas.
Debes amar a todas las personas por el simple hecho de ser hijos de Dios, aunque los consideres pecadores. En este amor están incluidos hasta tus mismos enemigos. Esto es posible porque el amor que debemos
tener al prójimo no siempre tiene por qué ser un amor afectivo. Amar a una persona, en el caso del amor a
los enemigos, es desear que esa persona sea buena y feliz. Y, si la consideramos pecadora, amarla es desear
que se convierta y que su conducta sea agradable a Dios. También es evidente que en nuestro amor al prójimo tienen siempre un lugar preferente nuestros familiares y amigos.
La gracia no destruye la naturaleza y, naturalmente, en el orden del amor solemos empezar siempre por
nuestros familiares y amigos. Esto, como digo, es natural y no tiene por qué ser malo. También debemos insistir en que en nuestro amor a nosotros mismos y en nuestro amor al prójimo, en nuestro egoísmo bueno y
en nuestro egoísmo malo, tienen un papel importantísimo la humildad y la soberbia, porque la humildad es
el fundamento de toda perfección cristiana… y la soberbia es el principio de todos los pecados. Seamos
humildes con nosotros mismos y con los demás, si de verdad queremos vivir en el amor a Dios y al prójimo.
Y en nuestro amor al prójimo no olvidemos nunca a los últimos y a los más marginados, es decir, a los que
más necesitan nuestro amor. En fin, que hagamos del amor el fundamento de nuestra vida y que en nuestros
amores tengamos siempre muy presente el orden del amor, tal como lo entiende San Agustín.
Gabriel González del Estal
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Teléfono 91 730 41 42
Avda. Cardenal Herrera Oria, 169
Edificio Azorín 3
(Ciudad de los Periodistas)
28034 MADRID

Fórmulas magistrales • Homeopatía
Dermofarmacia • Plantas medicinales

7
Lecturas Bíblicas

JUNIO
Día 3. Corpus Christi
Primera lectura: Exodo 24, 3-8: Haremos todo lo que dice el Señor.
Salmo 115: Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor.
Segunda lectura: Hebreos 9, 1115:
Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos.
Evangelio: Marcos 14, 12-16. 2226:
“Tomad, esto es mi cuerpo”.
Día 10. XI domingo del Tiempo
Ordinario
Primera lectura: Ezequiel 17, 2224:
Ensalzo los árboles humildes.
Salmo 91: Es bueno darte gracias,
Señor.
Segunda lectura: 2ª Corintios 5,610:
En destierro o en patria, nos esforzamos en agradar al Señor.
Evangelio: Marcos 4,26-34: Era la semilla más pequeña, pero se hace más
alta que las demás hortalizas.
Día 17. XII domingo del Tiempo
Ordinario
Primera lectura: Job 38, 1.8-11: Aquí
se romperá la arrogancia de tus olas.
Salmo 106: Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia.
Segunda lectura: 2ª Corintios 5, 1417. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha
comenzado
Evangelio: Marcos 4, 35-40. ¿Quién
es éste? Hasta el viento y las aguas le
obedecen.
Día 24. XIII domingo del Tiempo
Ordinario
Primera lectura: Sabiduría 1, 13-15;
2, 23-24: Dios creó al hombre para la
inmortalidad.
Salmo 29: Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
Segunda lectura: 2 Corintios 8, 7-9 y
13-15: Distinguíos también ahora por
vuestra generosidad.
Evangelio: Marcos 5, 21-43: “No temas. Basta que tengas fe”.
JULIO
Día 1. XIV domingo del Tiempo
Ordinario
Primera lectura: Ezequiel 2, 2-5: Sabrán que hubo un profeta en medio de
ellos.
Salmo 122: Nuestros ojos están en el
Señor, esperando su misericordia.
Segunda lectura: 2 Corintios 12,
7-10: La fuerza se realiza en la debilidad.
Evangelio: Marcos 6, 1-6: Sólo curó
a algunos enfermos imponiéndoles
las manos.
Día 8. XV domingo del Tiempo
Ordinario
Primera lectura: Amós 7, 12-15: Ve y
profetiza a mi pueblo de Israel.
Salmo 84: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
Segunda lectura: Efesios 1, 3-14. Habéis sido marcados por Cristo con el
Espíritu Santo prometido.
Evangelio: Marcos 6, 7-13: Los fue
enviando de dos en dos.

Los recordamos y agradecemos
En los últimos meses nos han dejado seis personas muy queridas en la parroquia, colaboradores del Rastrillo y del periódico EnBloque: Santiago Cruz, Casimiro, Antonio Rizo,
Emiliano Jiménez, José Luis Martínez y Homero Valencia

el montaje de las tiendas y en
el bar del Rastrillo. Nunca olvidamos las ricas trufas que su
esposa Dori nos regala ese fin de
semana.

José Luis

Santiago

Santiago Cruz se ocupaba con
su esposa Teresa de todo lo relacionado con la publicidad de
nuestro periódico. De forma callada y silenciosa ponía su grano
de arena para que el periódico
saliera a la luz.

Antonio

Emiliano Jiménez fue tesorero
del Equipo de Cáritas durante
varios años y últimamente colaboraba también en la contabilidad del Rastrillo. Siempre con
su prudencia y su sentido del humor, era un hombre que aportaba
paz y positividad. Pertenecía al
grupo de matrimonios “Chicos
de Plata”. El año pasado celebró
sus Bodas de Oro matrimoniales,
con su mujer Mari Tere, también
colaboradora del Rastrillo.

Casimiro

Casimiro se ocupaba de los juguetes del Rastrillo. Tenía su
pequeño taller en la tribuna de
atrás del templo. Allí seleccionaba, restauraba, ponía pilas a
los coches y esto durante años y
años… Su esposa Carmen era su
apoyo hasta que ya su avanzada
edad se lo impidió.
Antonio Rizo colaboró asiduamente durante muchos años en

Emiliano

R EGISTRO

BAUTIZOS:
Han recibido el sacramento del Bautismo:
Andrea Lucía Delgado Orellana, Alonso
Cayeiro García, Eva Victoria Palmer Guijarro, Sofía Barea Gómez-Rey, Nicolás Flores
Martínez, Thiago Portero Pettená de Oliveira, Claudia Garrido Cerrato, Aitana Vela Solera, María Vela Solera, Sara de Vega Blanco, Mauro Jiménez Jiménez, Vera Montero
López, Manuel Sánchez Delgado, Davis Serrano Gutiérrez, Alvaro Díez Velasco,

El último en dejarnos ha sido José
Luis Martínez. Monitor en la Eucaristía de 2 de la tarde los domingos, miembro de varios grupos de
la parroquia y monitor en el curso
de formación para el matrimonio
con su esposa María Elena. Pocos días antes celebramos con él
la Eucaristía en su casa rodeado
de toda su familia. Una manifestación de fe y confianza en Dios.
En diciembre de 2014, manifestaba su agradecimiento en nuestro periódico EnBloque, tras dos
operaciones delicadas:
“Escribo estas líneas para que
sean un testimonio de reconocimiento y agradecimiento, de alabanza a Dios que, por medio del
Espíritu Santo, me dio esa fuerza que me sirvió para afrontar
esos duros momentos sin perder
la calma ni un instante. Testimonio de ese amor y esa fuerza
manifestados a través de tantas
personas que se han interesado,
que se han preocupado, que han
orado por mí y conmigo, que me
han transmitido su confianza.
Manifestaciones de cariño que
yo no creo merecer. Testimonio
de comunión, de común-unión,
comunidad fraternal de creyentes que oran juntos, y sufren juntos, y se alegran juntos cuando
uno de sus miembros sufre o está
alegre. A todas esas personas, a
mi mujer e hijos y el resto de mi
familia, el grupo de oración de
la Renovación Carismática Ca-

BODAS:
Han recibido el sacramento del matrimonio:
Iván Sanz Girón y Beatriz Suárez Lorenzo
FUNERALES:
Se han celebrado las siguientes Eucaristías
de funeral por:
Rosa López, 91 años; Mariano Fernández,
96 años; José María, 87 años; Antonio
García, 74 años; Maruja, 89 años; Andrés
Romero, 87 años; Miguel Angel García,

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

Homero

A punto de cerrar la edición de
esta número, recibimos la noticia del fallecimiento de Homero
Valencia, periodista y miembro del Consejo de Redacción
de EnBloque. Fue director de
Radio Nacional y profesor universitario. En la firma invitada
de nuestro periódico, en junio
de 2012, manifestaba: “En este
mundo en que tantos ríos de comunicación fluyen por todos los
medios, en que tanto se habla,
el silencio es parte integrante
de la comunicación, pues en él
escuchamos y nos conocemos
mejor a nosotros mismos”.
Gracias Santiago, Casimiro,
Antonio, Emiliano, José Luis y
Homero. Sabemos que estaréis
también este año en el Rastrillo
ayudándonos desde el cielo.
José María Martín

53 años; María José Montero, 51 años;
Juana Moreno, 97 años; Antonio Rizo, 81
años; Antonio Vergara, 83 años; Emiliano Jiménez, 83 años; Marisol Martín, 60
años; José Manuel Benito, 57 años; Tomás
Martín, 82 años; Valentina Sahelices, 88
años; Higinio Torralba, 74 años; Benito del
Rincón, 82 años; Margarita de las Nieves,
92 años; María Begoña Martín, 70 años;
Miguel Mena, 83 años; Juan Pablo Huerta,
38 años.

Centro autorizado profesional
... no pierda su tiempo,
nosotros trabajamos
por usted

tólica, el grupo de matrimonios
Los Chicos de Plata, mis amigos,
mis vecinos, todas las personas
de la parroquia, y sus sacerdotes
que se han unido a esas oraciones. A todas ellas que han sido y
son un regalo precioso, un don
de Dios: ¡GRACIAS!, gracias de
todo corazón. Jamás lo olvidaré.
Y GRACIAS a Dios por haberme
bendecido de esta manera”.
Echaremos la sonrisa de José
Luis, la manera en que estaba
pendiente de todos los detalles y
la su amabilidad en el puesto de
papelería del Rastrillo.

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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XXXI
Marcha
Mariana al
Monasterio
de la Vid
(Viene de página 1)

Como gran Familia Agustiniana
tenemos la oportunidad de caminar juntos y de la mano de María
en esta actividad organizada desde la Comisión de Pastoral Agustiniana y la Comunidad Religiosa de La Vid. Es una oportunidad
más para el encuentro fraterno,
compartir, vivir, y caminar en la
misma fe y esperanza, “con un
solo corazón”.
Esta actividad busca ofrecer
un cauce de crecimiento en la fraternidad y el agradecimiento a
Dios y a Ntra. Sra. de la Vid por
todos los dones recibidos y por todo lo experimentado y vivido durante el curso que se va terminando y que nuestra madre, María, ha
realizado a nuestro lado. Está dirigida a todas las personas que están
cerca de nosotros, en nuestros colegios, parroquias y ambientes
agustinianos. Un día para la amistad y la convivencia festiva.
El camino comenzará en la
Plaza de Peñaranda de Duero
(Burgos). Allí comenzará el rezo
del Rosario. Acompañaremos a
la Virgen de la Vid. Iniciaremos
cada cambio de andas con una
breve oración a cargo de las casas que las tomen. Habrá disponible un autobús Km. 5 y un autobús escoba.
A la llegada se cantará La Salve. Tras la comida en el Monasterio se celebrará la Eucaristía. Cada
comunidad participante hará su
ofrenda y al final todos haremos
una Acción de gracias a la Virgen.
Secretariado laicos y familia
OSAFEP

Foro de
la Esperanza

El 4 de junio, lunes, Oscar
Fernández-Capetillo, bioquímico e investigador del CNID,
vecino de la Ciudad de los
Periodistas, expondrá el tema
“Investigación en cáncer y
envejecimiento”. La ponencia
será en la Sala Santa Mónica
las 20 h.

“La Iglesia te escucha hoy”

Los jóvenes en el Parlamento Diocesano

El pasado sábado, 5 de mayo, cerca de 300 jóvenes recogieron los frutos del trabajo realizado en los Parlamentos de la Juventud que, a lo
largo del mes de mayo, se han celebrado en las
ocho vicarías territoriales de la diócesis. Nuestra parroquia estuvo representada por Clara
de Mingo, que nos relata aquí su experiencia.
“Dejad que los niños se
acerquen a mi” (Mc 10-14)
Puede que en esta ocasión
no fueran los niños, sino
los jóvenes los que fuimos
llamados por el cardenal
Carlos Osoro a reunirnos
para dar voz a un sector
que en múltiples ocasiones
se ha visto infravalorado.
Porque quizás muchas personas consideraron una temeridad el tema propuesto
por el Papa Francisco para
el próximo Sínodo de
Obispos: “Los jóvenes, la
fe y el discernimiento vocacional”. Fue en ese momento en el que la Delegación Episcopal de Infancia
y Juventud se puso manos
a la obra, y propuso reunir
a los jóvenes de las distintas vicarías para poder trasmitir nuestra opinión, independientemente de la parroquia o grupo del que
procediéramos. Y quizás,
muchos vimos una oportunidad, una ocasión perfecta
para dar un paso al frente y
ser capaces de contar lo
que sentimos como jóvenes, lo que necesitamos, lo
que podemos hacer desde
nuestra posición. No son
tiempo de ocupar un segundo plano, ni queremos
ser, en palabras del Papa
“cristianos de sofá”. Queremos salir a la calle, porque
no somos solo el futuro,
también somos el presente.
Tuvimos la suerte de
organizar el encuentro de
la Vicaría VIII en nuestra
casa, en el salón de actos
del Colegio Valdeluz, y de
contar con el P. Luis José,
sin el cual no habríamos
podido llevar a cabo el encuentro. Fue aquel momento que tanto llevábamos esperando cuando,
tras semanas llenas de llamadas, mensajes, y reuniones, nos vimos rodeados
de 231 jóvenes de la vicaría centrados en el mensaje
que nos transmitía nuestro
vicario D. Ángel Camino:

“No tengáis miedo de decir
lo que pensáis, porque es
vuestra opinión la que
quiere escuchar el Papa
Francisco”. Y una vez dado el pistoletazo de salida,
fuimos al encuentro de
nuestros compañeros de
grupo de trabajo, donde
debatiríamos los aspectos
más importantes del tema
elegido. Estos iban desde
la juventud en la sociedad
actual hasta la ecología,
pasando por el compromiso político-social y el voluntariado. En mi caso, tuve la gran suerte de poder
debatir sobre la entrega de
la vida; y no contenta con
eso, tuve la oportunidad de
coincidir con personas con
vidas muy distintas (un ex
seminarista, un estudiante
de medicina, una profesora, estudiantes de ingenie-

Pie de foto

ría…) pero que a la vez estaban unidas en torno a una
persona: Jesús de Nazaret.
Creo que me llevaría
horas poder explicar todo
lo que pudimos sentir
aquella hora y media que
estuvimos reunidos. Hacía
tiempo que no tenía ese
sentimiento de pertenencia
a un grupo de jóvenes tan
distinto pero que a la vez
teníamos las mismas inquietudes, las mismas du-

das sobre cómo orientar
nuestra vida, nuestras vocaciones, nuestra misión
en este mundo. Porque es
cierto que en muchas ocasiones callamos por miedo
a lo que dirá la sociedad
que nos rodea, por miedo
al rechazo o a una mala cara. Sin embargo, este Parlamento nos ayudó a ver
que hay más gente que
opina como nosotros y que
quieren hacer el lío que

Conclusiones del Parlamento

1. La juventud actual
• Reconocemos el relativismo, la falta de compromiso y el individualismo brutal.
• También reconocemos la superficialidad, la falta de trascendencia y la pereza
espi-ritual que lleva al relativismo.
• Entendemos que estamos llamados a la entrega de la vida, a hacer un camino;
que somos importantes, debemos ser motor y necesitamos oración y formación.
• Queremos encuentros entre parroquias, movimientos y tener guías que, de
verdad, nos ayuden a tener claridad en los temas que nos interesan. Nos ayudaría una pro-puesta de formación eclesial que nos uniera, o un calendario
común para rezar por todos los grupos, parroquias o movimientos de jóvenes,
como el calendario para rezar por los sacerdotes.
• Queremos aportar en un cambio de look en las redes sociales y en el marketing de la Iglesia.
2. La sociedad actual
• Reconocemos una sociedad desencantada e individualista que descarta y excluye, con falta de compromiso, sobreestimulada y sobreinformada, que no
acepta las crí-ticas porque las entiende como un ataque a su libertad.
• Hay un estereotipo social sobre la Iglesia que la sociedad rechaza, en el que
quizá la Iglesia tiene parte de responsabilidad porque le falta actualizarse.
• Además, los jóvenes en esta sociedad nos sentimos infravalorados, con falta
de ilusión, compromiso o confianza en que se pueden generar cambios.
• Pero vemos en la Iglesia una capacidad de generar unidad y comunión entre
los diversos carismas, para poder llevar esto al exterior. Y en el Evangelio vemos cómo responder al mal con el bien, siendo siempre misericordiosos.
• No queremos ser «cristianos de sofá», no queremos amoldarnos a este mundo.
• Queremos establecer redes entre nosotros que tengan un resultado en nuestra vida
individual, parroquial y diocesana, con el horizonte de construir y no solo hablar.
• Queremos dialogar con todos, saber escuchar y proponer con el espíritu adecuado.
• Y queremos actualizarnos como Iglesia: innovar, repensar y hacer las cosas
de otra manera, para lo cual necesitamos más formación.

nos pide el Papa. Sabiendo
la cantidad de jóvenes, parroquias y personas que tenemos a nuestras espaldas,
¿cómo vamos a mantenernos callados? ¿Cómo vamos a dejar de transmitir lo
que Dios nos pide a cada
uno de nosotros?
Unas semanas más tarde, recibí una llamada del
Subdelegado Episcopal de
Infancia y Juventud (a
quien agradezco enormemente su ayuda y apoyo,
así como de PJ y todos los
que trabajasteis incansablemente para que el Parlamento saliera adelante) en
la que me invitaba a ser
portavoz de uno de los grupos de trabajo en el Encuentro Diocesano. Apenas
tardé un segundo en aceptar aquella invitación; y fue
en aquel encuentro de la
Archidiócesis de Madrid
donde realmente vimos que
nuestras opiniones valían
de verdad, que el proyecto
era real y valioso. Se pudo
ver cómo nuevamente se
mezclaban las ideas de las
ocho vicarías, con las conclusiones que finalmente se
llevarán al Sínodo de Obispos. Además, aprovechamos la ocasión para hacerle
una petición más al Papa,
al cardenal y a los obispos
auxiliares que estaban presentes: promover más encuentros entre los jóvenes
de las vicarías, parroquias y
grupos, de manera que podamos dar un gran paso para fortalecer la unidad de
nuestra Iglesia.
Clara de Mingo

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

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

Tlf. 91 378 27 17

12 
180 
28024 Madrid

9
Sobra de "Teologías del Sur"
mente los relacionados con “la aproximación del papa Francisco a la Teología de la Liberación, así como con todo lo que se refiere a la teología
feminista y a la eco-teología”.

Sobra de las Conclusiones del Parlamento Diocesano

3. Estudios y mundo laboral
• Reconocemos una falta de esfuerzo en las universidades y en las empresas para
formarnos a los jóvenes como verdaderos profesionales. Además, sufrimos la muchísima competitividad de este mundo laboral, muy enfocado al éxito personal y
sin tener en cuenta el bien común. Nuestras incertidumbres en el mundo laboral
nos afectan en nuestro desarrollo espiritual y personal.
• El trabajo es un reflejo de nuestra fe: queremos marcarnos hitos en nuestra motivación de cada día. Más aún, es nuestra forma de poner a Dios en nuestra vida, de
hacerle presente. «Me ayuda en mi día a día si me pongo en su presencia».
• Vemos que la comunión y nuestra unidad pueden hacer mejorar las cosas en esta
sociedad.
• Queremos que la Diócesis y la Iglesia sean una herramienta de denuncia de la situación laboral injusta de muchos jóvenes, muy oculta en nuestra sociedad.
• Y queremos tener una formación en la vocación profesional y en la obra de Dios
en nuestro día a día (con sacerdotes y laicos).
• Además, vemos importante crear una plataforma de defensa de las oportunidades
iguales del mundo laboral, de los derechos y de la dignidad de los trabajadores,
especialmente de los jóvenes que acceden al mundo laboral.

Bar solidario

El domingo 27 de mayo el Grupo de Jóvenes organizará un bar solidario en el parking de la parroquia donde todo lo recaudado irá
destinado a las misiones de los Agustinos en Panamá, en particular
para los niños y jóvenes de la misión de Tolé. Habrá paella, tapas,
música, concursos y muchas sorpresas más. Se anima a todo el que
pueda traer alguna tortilla casera, postres o cualquier otro tipo de
comida ya que habrá concursos y así podemos compartir la comida
entre todos. Pero sobre todo, os esperamos a todos para compartir
un día en familia divirtiéndonos y, entre todos, ayudar a nuestros
hermanos panameños que tanto nos necesitan.
P.D.: El bar comenzará desde bien prontito para aquellos madrugadores que quieran un cafecito antes de entrar a misa.

