
ESCUELA BÍBLICA 
PEREGRINACIÓN

TIERRA SANTA
y JORDANIA

PRECIO: 1.720 € 
10-20 de junio, 2019

ONCE DÍAS - PENSIÓN COMPLETA - HABITACIÓN DOBLE
Suplemento por habitación individual: 390 €

Organiza: Viajes Selasi
Dirige: Antonio Salas, O.S.A.

  INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
ESCUELA BÍBLICA

  Fermín Caballero, 53 / 28034 Madrid
Tel. 91 730 4181

Siempre se podrá recibir información a través de:
Correos-e: escuela.biblica@yahoo.es 

asalas_15@yahoo.es
Tels. 606 324 335 / 620 535 382 / 654 417 173

Web: www.escuelabiblicamadrid.com

en bloque Donativo:
1 

AÑO 35
N.º 157

OCTUBRE 2018

Favorecer la comunión entre todos, objetivo parroquial

Nuestro lema:  
“Tienes una misión”

 
“Tienes  

una misión”

Nuevo curso pastoral. Nueva etapa del 
ser y del hacer de la Comunidad cris-
tiana de Santa María de la Esperan-

za. Nos damos todos la bienvenida.
No nos conformamos, sería signo de 

inercia y rutina, con volver a colgar y re-
petir, un año más, como en una percha, los 
horarios y actividades de la Parroquia. Aspi-
ramos a que nuestra comunidad sea cada día 
más viva, más creativa, más participativa. 

El último Consejo pastoral de junio pa-
sado nos urgía a iluminar de nuevo nuestro 
quehacer pastoral, sin conformismos, con 
búsqueda e inquietud renovadora.

Octubre es mes con marcado carácter 
misionero. “Cambia el mundo” ha sido el 
lema de la Jornada del Domund de este año. 
¿No será una invitación demasiado preten-
ciosa? No es imposible, si cada uno aporta-
mos nuestro granito de arena. 

“Tienes una misión”. ¿Cuándo soy mi-
sionero para este cambio? Cuando sonrío al 
que está triste; cuando estoy dispuesto a dar 
y recibir perdón; cuando escucho al que se 
siente solo; cuando acaricio la mano de al-
guien que sufre; cuando agradezco el bien 
que recibo; cuando hablo de esperanza al que 
se siente deprimido; cuando muestro a Dios 
al que se ha alejado; cuando enseño la verdad 
sobre el hombre, el mundo y Dios; cuando 
soy capaz de manifestar con mis obras la mi-
sericordia de Dios, cuando vivo la misericor-
dia y la compasión… ¡Hay tantos cuándos!

Estamos, en estos momentos, inmersos 
en un Sínodo sobre los jóvenes y su fuer-
za evangelizadora; hemos inaugurado un 
Año Jubilar Mariano en Madrid, se inicia 
la Visita pastoral a nuestra Vicaría..., son 
llamadas a salir de nuestra ceguera y medio-
cridad. Jesús sigue pasando a nuestro lado. 

La Asamblea parroquial nos ha anima-
do a reaccionar con ánimo renovado. No nos 
conformemos con seguir instalados en una 
religión convencional. Volver a Jesús, que 
nos está llamando. Y este quiere nuestro pri-
mer objetivo pastoral: Favorecer y fomentar 
la comunión entre todos, con perseverancia, 
paciencia, mansedumbre, alegría y fervor, 
como nos pide el Papa Francisco. Juan La-
brador, en su reflexión en la Asamblea, nos 
urgía a tener el talante de “buenos samari-
tanos”, pues sin obras de amor, nuestra fe 
cristiana está muerta. 

Si cambia nuestro modo de mirar a Je-
sús, si leemos su Evangelio con ojos nue-
vos, si captamos la originalidad de su men-
saje y nos apasionamos con su proyecto de 
un mundo más humano, la fuerza de Jesús 
nos arrastrará.

Os invitamos a ser protagonistas de 
nuestra comunidad como escuela de for-
mación, de celebración y de servicio en 
la caridad. Comunidad abierta y cercana, 
evangelizadora y evangelizada, creativa y 
participativa, servicial y a la escucha, conti-
nuadora de la misión del propio Jesús.

 Con estos deseos, os invitamos a po-
ner en acción las aportaciones de la Asam-
blea parroquial y a hacer entre todos un año 
pastoral fructífero y fecundo. ¡Tienes una 
misión, y es muy 
importante! en bloque

EDITORIAL

Para comenzar la jornada, juntos hicimos 
una oración invocando al Espíritu Santo. 
Nuestro párroco, Jesús M. Palacios nos re-

cordó que somos muchos grupos, muchos 
miembros los que formamos esta comuni-
dad parroquial. En conjunto, un cuerpo que 

debe dar frutos en esta Asamblea, pues 
¡Tenemos una misión! El Papa Francisco 
nos propone las Bienaventuranzas como la 
auténtica identificación del cristiano. Nos 
animó el  P.Jesús a tener a lo largo de todo 
el curso que iniciamos perseverancia, pa-
ciencia, mansedumbre, alegría y fervor pa-
ra vivir como auténticos cristianos. Juan 
Labrador, voluntario desde hace varios 
años  del grupo de Pastoral de la Salud nos 
ayudó a reflexionar sobre nuestra misión 
en la parroquia Para él, la filosofía del cris-
tianismo se puede aglutinar en la Parábola 
del buen samaritano (Lucas 10, 25-37), 
pues sin obras de amor, nuestra fe está 
muerta. 

Cuestionario sobre la acción pastoral 
de la parroquia
Desde el pasado mes de junio, se trasladó 
un cuestionario a todos los miembros del 
Consejo Pastoral de la Parroquia, con el 
objetivo de conocer sus valoraciones res-
pecto a los diversos aspectos y actividades 
que se llevan a cabo. En un documento 
aparte se adjunta un análisis DAFO (Debi-
lidades / Amenazas / Fortalezas / Oportuni-
dades) de las respuestas. Merece la pena 
destacar algunos aspectos que se vienen re-
pitiendo los últimos años y alguno nuevo 
que aparece como punto negativo. Respec-
to a lo más positivo de la actividad parro-
quial, destacan los Rastrillos de Cáritas, las 
Eucaristías de Jóvenes (20h) y de las Fami-
lias (12h), el cursillo de novios y los gru-

El día seis de octubre se reunió la Asamblea Parroquial en la Sala San Agus-
tín de la parroquia Santa María de la Esperanza. Con la asistencia de 57 per-
sonas, se siguió el horario programado y aprobado por el Consejo Pastoral. 
La apertura de la sesión se inicia agradeciendo la asistencia de todas las per-
sonas que forman el plenario de la Asamblea. Nos acompañaba también el 
nuevo Prior de la Comunidad, Miguel Ángel Orcasitas, que durante los cua-
tro últimos años ha sido  Prior Provincial.

El grupo de Jóvenes asume el lema de la opción preferente para este 
año: “Tienes una misión”. En la catequesis, en las actividades solidarias 
y en las recreativas, estará muy presente nuestro compromiso para ha-
cer este mundo mejor. Se asume como objetivos del curso pastoral 
2018-19 la interioridad y el acompañamiento personal.

(Pasa a página 4)

(Pasa a página 8)

Interioridad y acompañamiento como objetivos

Los jóvenes programan 
el nuevo curso

Plenario de la Asamblea
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La parábola del buen samaritano tiene un 
sentido ejemplarizante y es exponente 

de la quintaesencia de la fe cristiana. Jesús 
nos está diciendo constantemente: “A ver si 
aprendéis lo que significa esto: Yo no quiero 
que me ofrezcáis sacrificios, sino que seáis 
compasivos” (Mateo 9, 9-13). Aspiremos a 
ser cada día más humanos, desplegando el 
amor que es Dios y está en nosotros, porque 
nuestro ser verdadero es lo que hay de Dios 
en nosotros. El reino de Dios es una plenitud 
de amor fraterno. Y eso es lo único que ade-
más nos podrá hacer felices. Pero no acaba-
mos de entenderlo y seguimos buscando la 
felicidad donde nunca podremos encontrar-
la, es decir en nuestro propio egoísmo. Ahí 
nunca estará el Dios de Jesús. Dios solo es 
y está donde hay amor (gozo o sufrimiento). 
No es un Dios distante, frio, impasible, al 
que uno no pueda acercarse, un árbitro que 
solo pite las faltas.

Hoy se habla de una crisis de civi-
lización en una época histórica de 

cambio en la que subsiste, pero decae, la 
cultura heredada del pasado, y todavía no 
se ha constituido la emergente. Se hace 
necesario remodelar la religión, excesi-
vamente sofocada en su espiritualidad por 
las estructuras institucionales y la carga 
dogmática y jurídica, para ser más autén-
ticos, para poner más amor en las manos. 
Dios no quiere ni necesita que le adore-
mos, sino que le vivamos. En este entorno 
solo hacernos prójimos con nuestro próji-
mo, como el buen samaritano, nos acerca-
rá al sentido cristiano de la vida.

En vez de quejarnos y lamentarnos tan-
to de lo malo que nos rodea, tratemos 

de bajar de la cruz a cuantos crucificados 
se crucen en nuestro camino. Y los que 
dicen que es imposible no deberían mo-
lestar o interrumpir a los que queramos 
hacerlo posible. Y toda esta reflexión no 
tendría mayor interés ni valor si no me 
invitara, y os invitara, a ponernos manos 

a la obra; porque nuestra fe cristiana nos 
interpela para que salgamos de nuestro yo 
individual y respondamos adecuadamente 
a las necesidades de los que nos rodean, 
aquí y ahora.

Formamos parte de una parroquia. Y 
la parroquia, con todos sus grupos y 

actividades pastorales, somos todos: los 
pastores religiosos agustinos, y nosotros 
los laicos, que como tales tenemos un pa-
pel importante que desempeñar. No pode-
mos hacer dejación de él. Somos pueblo 
de Dios. Y hay mucho trabajo que hacer. 
Ahí fuera, en las cunetas de nuestra parro-
quia, hay muchos hermanos que sufren, 
que están esperando que oigamos su grito 
en la noche oscura de sus vidas: enfermos, 
discapacitados, personas en duelo, o que 
viven en soledad, pobreza o exclusión so-
cial. Y para ellos tenemos que ser Iglesia 
en salida, e incluso hospital de campaña. 

Hacen falta manos para potenciar la 
actividades parroquiales e incremen-

tarlas. Ayudar a nuestros pastores en un 
sinfín de cometidos que perfectamente 
pueden ser desempeñados por seglares. 
Hay muchas tareas que atender. Que este 
nuevo curso que ahora comenzamos su-
ponga una potenciación de la vida de 
nuestra parroquia. Concienciémonos en 
la necesidad de que solo si convertimos 
nuestra fe en obras será fe viva, si no será 
muerta. Nadie sobra, ni ninguna ayuda 
resulta insignificante. La más humilde es 
imprescindible. El Dios de Jesús, nuestro 
Padre, solo nos pide que pongamos en 
juego los talentos que a cada uno nos con-
cedió. Sólo eso. Él estará con nosotros en 
todo caso. Gratis lo recibimos, démoslo 
gratis . Con amor. En eso nos conocerán: 
en que nos amamos los unos a los otros 
como Dios nos ama. Porque como dijo 
Helder Cámara: “Mira cómo vives. Qui-
zás sea este el único evangelio que tu her-
mano lea”.

Una parroquia  
comprometida.  
Reflexión de un laico

FIRMA INVITADA Por JUAN LABRADOR LAS CUENTAS DE LA PARROQUIA

Si la bebida te hace sufrir

LLAMA
91 341 82 82

Alcohólicos Anónimos 
Grupo “Esperanza 85”

C/ Ginzo de Limia, 47 • 28034 Madrid
Parroquia Santa María de la Esperanza
Reuniones: 20’00 de lunes a viernes

Metro: Herrera Oria 
(salida Fermín Caballero)

Autobuses: 42, 49, 67, 83, 124, 
128, 132 y 147

Estabilidad en ingresos y gastos
Una vez transcurridos los tres primeros trimestres del año 2018, en los cuadros que figuran a con-
tinuación presentamos unos resúmenes de los ingresos y gastos correspondientes a dicho período.
En el primer cuadro se incluyen las cifras relativas a los tres últimos años separando Cáritas del res-
to de actividades de la Parroquia, y agregando una comparación entre el año actual y el precedente.

 2018 2017 2016 2018-2017
Ingresos
Parroquia 125.048,51 125.357,57 132.635,43 -309,06
Cáritas 93.275,32 92.452,52 107.946,73 822,80
Total 218.323,83 217.810,09 240.582,16 513,74
Gastos
Parroquia 129.560,62 130.431,32 139.231,66 -870,70
Cáritas 98.356,15 91.067,06 107.005,21 7.289,09
Total 227.916,77 221.498,38 246.236,87 6.418,39

En el año 2016 se efectuaron unas importantes obras en la Parroquia y con objeto de minimizar 
su influencia en los ingresos y gastos de Parroquia se contabilizaron en lo fundamental de mo-
do independiente (facturas de Constructora, Arquitecto, etc.), no obstante, como puede verse en 
el cuadro anterior las cifras de 2016 son notablemente superiores a las de los años siguientes, 
por lo que la comparación se hace entre 2017 y 2018.
Analizando brevemente esa evolución del año 2017 al 2018 puede apreciarse como los ingre-
sos y gastos de la Parroquia se han mantenido bastante estabilizados, mientras que Cáritas ha 
sentido la necesidad de prestar un volumen de ayudas claramente superior, confiando en que fi-
nalmente logrará equilibrar sus cuentas.
El desglose de los ingresos y gastos correspondientes al año 2018 es el siguiente:
Ingresos  Gastos
Servicios ministeriales 7.925,00 Compras 10.260,54
Ingresos financieros 26,70 Gastos de personal 55.269,63
Colectas de la parroquia 59.919,70 Arrendamientos 22.500,00
Suscripciones Familiares 42.387,34 Actividades pastorales 1.579,84
Donativos, ofrendas y varios 3.180,00 Reparaciones y conservación 5.515,74
Cáritas Parroquial 93.275,32 Gastos de funcionamiento 19.007,71
Colectas otras instituciones 11.609,77 Cáritas Parroquial 98.356,15
  Entregas a otras instituciones 11.909,77
  Fondo Coop. Diocesana 3.517,39
Total 218.323,83 Total 227.916,77
Los disminución de gastos de la Parroquia, que puede verse en el primer cuadro, se debe fun-
damentalmente al menor importe gastado en Reparaciones y conservación del edificio.

Comentarios:
Las ayudas realizadas en el apartado de “Instituciones benéficas y asistenciales”, son las si-
guientes: Parroquia de San Miguel Arcángel, Comedor Ave María-Esclavos Dulce Nombre de 
María, Centro Social San Rafael, Asociación Ángeles Urbanos, Asociación Valdeperales, Cen-
tro de día AMANI y Misión agustiniana en Cuba-Comedores de Puerto Padre.
*Han recibido ayuda para campamentos y actividades de verano las Asociaciones siguientes: 
Antares y Valdeperales.

LAS CUENTAS DE CÁRITAS
Las ayudas superan a los ingresos en los meses de verano

Mes Ingresos Gastos
Enero  ................  6.627,00 10.182,30
Febrero  .............  4.037,00 7.617,00
Marzo  ...............  9.214,19 8.321,50
1er Trimestre  ..  19.878,19 26.120,80
Abril  .................  8.803,50 10.987,43
Mayo  ................  5.087,50 8.608,40
Junio  .................  46.188,52 23.387,50
2º Trimestre  .....  60.079,52 42.983,33
Julio  ..................  6.271,00 12.778,75
Agosto  ..............  1.783,00 5.772,00
Septiembre  .......  5.263,61 10.701,27  
3er Trimestre  ..  13.317,61 29.252,02
Total  .................  93.275,32 98.356,15

Resumen
Saldo al 01/01/2018  ...............  19.582,70
Ingresos acumulados  ..............  93.275,32
Gastos  acumulados  ................  98.356,15
Saldo al 30/09/2018  ...............  14.501,87

Desglose por conceptos
Ingresos
Colectas mensuales  
y suscripciones fijas  ..................  32.944,50
Buzón parroquial y donativos  ...  18.818,54
Intereses bancarios  ....................  7,28
Rastrillo  .....................................  41.505,00
Gastos
Instituciones benéficas  
y asistenciales  ............................  34.000,00
Familias en situación precaria  
o larga enfermedad  ....................  5.850,00
Ayudas directas en el despacho  
de acogida  .................................  24.259,40
Costes Trabajadora Social y Mozo 15.343,00
Alimentación  .............................  6.630,10
Gastos gestión,  
mantenimiento, etc.  ...................  273,65
Campamentos y actividades 
de verano  ...................................  12.000,00
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Compra-venta y alquiler de pisos,
chalets, locales y terrenos.
Se lo realizamos con absoluta profesionalidad,
realizando una eficaz gestión, garantía y seguridad
para que usted no se tenga que preocupar de nada.
Nuestros clientes nos avalan.

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

Para mayor información  
llame al:

91 730 66 33
o

pase por nuestra oficina en:
Fermín Caballero, 70 

(posterior) 

info@madridnorte.net
www.madridnorte.net

INMOBILIARIA
NorteM A D R I D

Diagnóstico por imagen: 
• Radiografía
• Ecografía
• Endoscopia

Laboratorio: 
• Analíticas sanguíneas 
• y de orina
• Coprológico

Cirugía:
• Mayor y menor

Horario:
• Lunes a Viernes de 10 a 14 h.
• y de 16 a 20,30 h.
• Sábados de 10 a 14 h.

918 215 998

www.cvbichos.com

Noticias del barrio
Nuestro Distrito contará con un parque 
en honor al periodista José María Iñigo

El famoso periodista que fue vecino de nuestro distri-
to y donde vivió hasta su fallecimiento el pasado mes 
de mayo, tendrá un parque con su nombre para rendir-
le así homenaje por ser un referente en la vida cultural 
española. La propuesta fue aprobada por unanimidad 
de los partidos, que acordaron nombrar el pequeño 
parque ubicado en la calle Fermín Caballero, a la al-
tura de la Ciudad de los Periodistas con su nombre.
A distintas personalidades, familiares y vecinos les ha 
parecido de buen grado esta iniciativa,  sobre todo por 
mantener en la memoria de los más jóvenes la relevancia 
de una de las figuras más destacables del periodismo.

Sube el IBI en nuestro Distrito  
una media del 5%
En breve muchos de los vecinos recibirán el  Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en Madrid con 
la desagradable sorpresa de un extra que tendrán que 
abonar. El incremento continuará con una media  del 
5,5% anual hasta 2021. Este año, con respecto a 2017, 
el aumento de este tributo para los hogares en 18 dis-
tritos de la capital oscilará en torno a una máxima del 
8%. Traducido en euros, se deberá abonar de más una 
media de entre 54 y 12 euros.
La mayor parte de los distritos notarán un aumento del 
5%; entre lo que está nuestro distrito de Fuencarral-El 
Pardo, Ciudad Lineal, Tetuán, Vicálvaro y Villaverde. 
En ellos, se pagará de más, entre 41 y 12 euros.
La subida se debe ante todo a la revisión catastral que 
se llevó a cabo en 2011 en la capital, pero también 
al hecho de que el Ayuntamiento ha incumplido el 
acuerdo del Pleno de septiembre de 2015 de rebajar el 
IBI hasta el tipo más bajo, el 0,4%. Queda con estas 
cifras patente, que Madrid es la ciudad que más recau-
da por IBI en toda España. 
La Ley de las Haciendas Locales permite a los 8.000 
ayuntamientos de España puedan recargar hasta el 
50% de la cuota de dicho impuesto, siempre que se 
trate de inmuebles de uso residencial que se encuen-
tren desocupados con carácter permanente

Prevista la construcción de  
una ciudad sanitaria en la antigua Clesa
Muchos son los que recordamos el edificio de Centra-
les Lecheras Españolas (Clesa) en el número 67 de la 
calle del Cardenal Herrera Oria de Madrid. 

El Ayuntamiento de Madrid da luz verde  al que se  
convertirá en un espacio municipal alrededor del cual 
se construirán viviendas, hoteles, restaurantes y espa-
cios comerciales para dar servicio al Hospital Ramón 
y Cajal. Además, se confirma que las cuatro zonas 
tendrán una conexión peatonal con el Hospital y con 
la ampliación del apeadero de Cercanías.
El edificio, de 10.000 metros cuadrados, estaba cerra-
do desde 2012  pero en su momento fue un referen-
te arquitectónico que el gobierno municipal decidió 
proteger. Ahora el Ayuntamiento quiere mejorar las 
condiciones de protección para incluir todo el edificio 
y destinarlo a equipamiento público, probablemen-
te para fines culturales o deportivos. Respecto a las 
actividades económicas que se llevarán a cabo en el 
entorno estarán al servicio de la zona industrial y del 
centro hospitalario.

El Hospital la Paz pendiente  
de la reforma de su UCI Pediátrica

El hospital La Paz es noticia por las averías que se 
están dando en sus instalaciones y por La reforma de 
la UCI Pediátrica, que por el momento, tendrá que 
seguir esperando. 
Recientemente, El hospital La Paz ha sufrido una nue-
va rotura de una tubería que ha afectado a parte de las 
Urgencias y a cuatro quirófanos. Según personal del 
mismo, este tipo de averías se pueden estar producien-
do por falta de mantenimiento adecuado, que provoca 
que los quirófanos estén sin funcionamiento varios días.
La última avería, ha sido una rotura de tuberías en 
el pasillo de acceso a los quirófanos del Hospital 
Infantil, que ha afectado al techo de dicho pasillo y 
ha inundado la zona. Pero además, se ha confirmado 
que esta avería ha obligado asimismo a cerrar varios 
quirófanos. Este tipo de incidentes, obliga a que para 
intentar minimizar las repercusiones en la dinámica 
del hospital, se hayan derivado intervenciones quirúr-
gicas a otros centros.
Por otro parte, la reforma de la UCI Pediátrica tendrá 
que seguir esperando. Según ha podido conocer, la 
Consejería de Sanidad adjudicó la reforma a Ferro-
vial el pasado 2017 con un plazo de ejecución de 17 
meses. Pero sin embargo, las obras aún no han em-
pezado, ya que se ha  confirmado el abandono de Fe-
rrovial por problemas burocráticos que le impedirían 
cumplir el plazo otorgado.

Cristitna López

Desde hace ya 41 años, la Comunidad de Taizé organiza en los últi-
mos días de diciembre, un encuentro que reúne en una capital euro-
pea a jóvenes de todos los países en la denominada peregrinación 
de confianza a través de la tierra. En esta ocasión será la ciudad 
de Madrid la que acoja este evento llamado a ser un momento de 
alegría, celebración y revitalización de la fe para nuestros jóvenes y 
comunidades cristianas. Este encuentro se celebrará entre el 28 de 
diciembre y el 1 de enero y prevé reunir entre veinte y veinticinco 
mil jóvenes. Nuestra comunidad parroquial de Santa María de la 
Esperanza será uno de los centros de acogida. Aquí tendremos la 
oración de la mañana y la concentración de los jóvenes acogidos 
cada jornada antes de que se pongan en marcha para las distintas 
actividades, oraciones y celebraciones en el centro de la ciudad y en 
IFEMA. Igualmente celebraremos con ellos la Vigilia por la Paz y la 
fiesta de las naciones en el día de nochevieja.

Necesitamos la colaboración de las familias de la Parroquia. 
Os pedimos acogida en vuestras casas para algunos de los jóvenes 
asignados a nuestra parroquia. Basta un pequeño espacio para exten-
der el saco, un colchón hinchable o una cama, según posibilidades 
y el desayuno de la mañana. Cada uno puede ver si puede recibir a 
uno, dos, tres jóvenes en casa. Es una experiencia preciosa de aco-
gida que hará de los días de fin de año una fiesta de la fe en nuestra 
ciudad y en nuestra parroquia compartiendo estos días con jóvenes 
invitados a generar una cultura del encuentro y la confianza.

Aquellos que deseéis ofrecer vuestra acogida podéis hacerlo en 
la sacristía de la parroquia o a través de este vínculo: https://taize-
madrid.es/ficha-de-acogida/ Toda la información la podéis encon-
trar en https://taizemadrid.es/ 

Os dejo estás palabras del Hermano Alois, Prior de la Comuni-
dad de Taizé que pueden servirnos de motivación:

Qué desafío, acoger en nuestro hogar a extraños, a personas a 
las que aún no conocemos! ¿Quién de entre nosotros no dudaría? 
¿Quién no querría echarse atrás en un primer momento? Y sin em-
bargo nosotros, los hermanos de Taizé, podemos deciros que, a través 
de la acogida de jóvenes a lo largo de todo el año en nuestra colina, 
nos sentimos colmados. Recibimos más de lo que damos. La hospita-
lidad ofrecida abre nuestro horizonte, nos transforma y nos aporta la 
alegría de vivir. No nos preocupemos demasiado por disponer de po-
cos medios para acoger. La sencillez y la necesidad de improvisar no 
impiden, sino que más bien despiertan una comunión. Y la esperanza 
puede nacer allí donde existe una experiencia de comunión.

Os seguiremos informando para que podamos vivir juntos esta 
experiencia preciosa que se nos brinda.

Miguel Ángel Sierra

Encuentro Europeo 
de Taizé en Madrid



pos de Pastoral de la Salud. Como as-
pectos a mejorar se subraya la cate-
quesis, la falta de unidad entre los dis-
tintos grupos de la Parroquia y la ne-
cesidad de romper la frontera externa 
y llevar el Evangelio al resto del ba-
rrio. 

“¡Tienes una misión!  
Sed Santos”
Asumido el Lema propuesto este año 
por la Federación de Agustinos, Mi-
guel Ángel Muñoz, del Grupo de Jó-
venes, nos explica y desgrana su sig-
nificado. Tras los lemas propuestos 
por la Federación Agustiniana los úl-
timos tres años (Un solo corazón, 
Conmuévete y Arriésgate), este año 
nos plantean dar el siguiente paso, y 
nos animan a encontrar nuestra voca-
ción en la vida. Como cristianos, 
muestra misión se encamina tras los 
pasos de Jesús para ser santos. Evi-
dentemente, no somos perfectos, pero 
cada uno tiene un papel único en la 
construcción del Reino. Esa misión 
que cada uno tiene encomendada nos 
implica salir de nuestra zona de con-
fort y buscar, en el más puro sentido 
agustiniano, el sentido y propósito de 
nuestra vida. Para ello se nos presen-
tan unos objetivos para trasladar esa 
misión a nuestra vida como cristianos 
de parroquia:
• Descubrir nuestra vocación a la san-

tidad
• Discernimiento vocacional (espe-

cialmente entre los jóvenes).
• Reforzar la identidad misionera 

agustiniana.
• Pastoral de evangelización atractiva 

(Comunicación – Marketing).
Nos dividimos en grupos de ocho 

personas para trabajar el lema del 
curso, los objetivos agustinianos y los 
resultados de la encuesta y para defi-
nir qué actividades concretas pueden 
realizarse y cumplir nuestra misión 
de ser “Hospital de campaña” en el 
barrio.

Objetivo y acciones  
para el curso 2018-2019
En el plenario se presentaron las 
conclusiones de los grupos. El obje-
tivo principal para el curso pastoral, 
asumido por los participantes, es 
“Favorecer la comunicación, la co-
munión de vida entre los miembros 
de la parroquia”  Se fueron expo-
niendo y valorando distintas activi-
dades. A continuación se recogen las 
que tuvieron mayor acogida en el 
plenario:
• Poner el lema y la frase de cada mes 

en la Iglesia, y en la hoja parro-
quial.

• Tratar el lema en las homilías.
• Utilizar el porta-carteles grande con 

nuevos diseños cada mes.
• Dedicar en todos los grupos alguna 

sesión a desarrollar el lema.

• Dedicar un espacio en el periódico 
EnBloque a nuestro lema.

• Enfocar las charlas de adviento y 
cuaresmales hacia la misión de los 
cristianos frente a la crisis social ac-
tual y el compromiso que debemos 
adquirir.

• Más propuestas y acciones de volun-
tariado.

• Organizar un cine forum y club de 
lectura.

• Material específico del lema para ni-
ños y Jóvenes.

• Convivencia de familias, para poten-
ciar la misión cristiana en ese ámbito.

• Colaborar en la acción misionera de 
la Parroquia (Cáritas).

Organizar una jornada Pro-Vocacio-
nes.

• Compromiso de todos a participar más 
activamente en las celebraciones.

• Actualizar la web con descripciones 
de todos los grupos.

• Dar más visibilidad al grupo de in-
migrantes “Abiertos a la esperan-
za”.

• Desarrollar una pastoral para separa-
dos-viudos-divorciados.

• Tratar de romper las fronteras de los 
grupos y ser una parroquia más ho-
mogénea, haciendo colaboraciones 
intergrupales.

• Organizar una Jornada festiva de 
conclusión en comunidad.

La Evaluación de la Jornada es 
muy positiva y se agradece por amplia 
mayoría que finalmente la Asamblea 
se haya celebrado en la parroquia, en 
lugar de salir a oro lugar como se hizo 
el año anterior.

Luis González Almarza
Secretario del Consejo
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Palabras de Agustín

Educar para la interioridad,  
según san Agustín

Señor, tú estabas dentro de mí mismo, pero yo había huido de mí y no te encon-
traba  

(San Agustín, Conf. 5,2)
Sobre la interioridad, tal como Agustín la entendió y vivió, se han escrito bastantes libros y 
miles de artículos. Yo mismo he hablado más de una vez sobre este tema en esta misma pági-
na de EnBloque. Pero como este tema es importantísimo para nuestra vida espiritual, voy a 
repetir aquí algunas de las muchas ideas que ya se han dicho. Lo primero que quiero pedir a 
los lectores es que no se limiten a leer; que entren dentro de sí mismos y mediten. Toda perso-
na religiosa, practique o no practique alguna religión, tiene que ser una persona interior. En-
tra dentro de ti mismo. Busca en tu intimidad. Escucha la voz de la verdad en silencio, para 
que puedas entenderla (Sermón 52). El Papa Juan Pablo II nos dijo a los agustinos en el 
año 2001: Vosotros, queridos padres agustinos, debéis ser pedagogos de la interioridad, al ser-
vicio de las personas. Pero no debemos olvidar nunca que la interioridad de la que habla 
siempre san Agustín es una espiritualidad religiosa, una espiritualidad trascendida: encon-
trar dentro de nosotros mismos al Dios que vive dentro de nosotros. 
La interioridad agustiniana no es interiorismo sin más, no es solipsismo. Si no encontramos a 
Dios dentro de nosotros mismos, si no damos el salto desde nuestro interior hasta Dios, no 
hacemos verdadera interioridad agustiniana, nos quedamos in interiorismo, en soledad inte-
rior. San Agustín estaba convencido de que Dios era para él más íntimo que él mismo (Conf. 
3). No se trata tanto de que el hombre sea capaz de ascender hasta Dios, sino de que Dios ha 
querido descender hasta nosotros. Lo importante es, pues, que nosotros seamos capaces de 
descubrir a Dios en nuestro interior, a Dios como ser y verdad suprema. El mundo y Dios nos 
circundan y nos habitan; somos parte del mundo y somos parte de Dios, linaje de Dios. Pero 
la interioridad no es algo estático, sino dinámico; la interioridad nos ayuda a trabajar cada 
día en la construcción de la persona que debemos ser y que todavía no somos. Acepta tu im-
perfección. Es el primer paso para lograr tu perfección (Sermón 142). Por naturaleza todos 
somos humanos, a veces demasiado humanos; para adelantar en la perfección es necesario 
que partamos siempre de la realidad de nuestra imperfección, con humildad y ganas de mejo-
rar. Nada está perdido mientras haya ilusión por encontrarlo… porque mientras haya ga-
nas de luchar hay esperanzas de vencer (Sermón 154). Es en este sentido como debemos 
ayudarnos de nuestra interioridad trascendida para superar nuestro yo demasiado humano y 
acercarnos cada día un poco más al yo divino que habita en mí. 
La interioridad psicológica no es patrimonio de ninguna religión; toda persona que aspira a 
tener una vida rica y profunda debe cultivar su interioridad. La interioridad, además, nos 
ayudará a entender mejor a los demás y al mundo que nos rodea. Pero, como venimos dicien-
do, para san Agustín el cristiano debe aspirar siempre a vivir una interioridad trascendida, 
desde la luz de Dios. Por eso, la interioridad agustiniana comienza con el reconocimiento de 
nuestra humana pequeñez, para llevarnos hasta el reconocimiento de la grandeza y el miste-
rio de Dios. La interioridad trascendida agustiniana nos ayudará no sólo a entendernos me-
jor a nosotros mismos, sino a entender mejor a Dios y al mundo creado por Dios. La fuente 
de la interioridad agustiniana está en el descubrimiento de la presencia sagrada y misteriosa 
de Dios en el alma y en el mundo. Con palabras de san Pablo san Agustín es consciente de 
que en Dios vivimos, nos movemos y somos. El mismo Cristo nos dijo sus palabras de vida 
eterna desde su más íntima unión con el Padre. Y los grandes místicos y los grandes anacore-
tas también vivieron su experiencia de Dios desde lo más profundo de su corazón. Todos los 
santos hicieron de su interioridad trascendida su relación con Dios y con el mundo. La inte-
rioridad trascendida les ayudó a romper los múltiples lazos viscosos que intentaban retener-
los apegados a la tierra y a las criaturas. San Agustín, ya desde sus tiempos jóvenes de Casi-
ciaco, aspiró a conocerse a sí mismo y a Dios desde una espiritualidad trascendida. Por eso, 
su plegaria favorita fue siempre esta: ¡Oh Dios, que eres siempre el mismo, conózcame a mí 
y conózcate a ti. He aquí mi plegaria (Soliloquios, 11, 1).

Gabriel González del Estal

COL. Nº 
3024

NEWSLAND IDIOMAS
INGLÉS • FRANCÉS • ALEMÁN • ESPAÑOL

CURSOS INTENSIVOS
DE VERANO JULIO-AGOSTO

ENSEÑANZA DE IDIOMAS DESDE LOS 3 AÑOS
Avda. Cardenal Herrera Oria, 173 - Blq. Azorín 1 - Ciudad de los Periodistas

Teléfono 91 730 32 52 28034 MADRID
AUTOBUSES: 49, 64, 67, 83, 124, 127, 133 METRO: Herrera Oria (línea 9)

COPY SERVICE
F. MARTÍN

COPY SERVICE
F. MARTÍN

• REPROGRAFÍA • FOTOCOPIAS B/N Y COLOR •
• AMPLIACIONES • REPRODUCCIONES •
• PLOTEADO DE PLANOS B/N Y COLOR •

• VECTORIZACIÓN • DIGITALIZACIÓN •
• SERVICIO DE FAX Y E-MAIL•

• IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN RÁPIDAS •

Fermín Caballero, 64
Telf. 91 730 76 58

Los Picos
CERVECERIA - FIAMBRES
UN AMBIENTE MUY AGRADABLE

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

ESPECIALIDAD
JAMONES
QUESOS
PATES
TAPAS VARIADAS

+ QUE

CURAR
VALE

PREVENIR
Cuida  

tu cuerpo
  

con una 
base  

saludable
Más información  
en nuestra web:  

www.jugosoynatural.com 

Favorecer la comunión entre todos, objetivo parroquial

Nuestro lema: “Tienes una misión”

Doctor Fleming, 42
Teléfono 91 350 18 63

C.C. El Centro de la Moraleja
Local B-17

Teléfono 91 661 30 66
(Alcobendas)

C.C. M-2 La Vaguada
Avda. Monforte de Lemos, 36

Local A-23
Teléfono 91 739 28 79

Avda. Cardenal Herrera Oria, 241
Teléfono 91 738 49 49

(Viene de página 1) Cuestionario parroquial

¿quÉ iMpulsa a la Gente a  
aCerCarse a nuestra parroquia?

Cercanía del equipo sacerdotal. Espíritu abierto.
Apertura, cercanía y actualización constante.

Apertura, atención, disponibilidad.
Acogida y Celebraciones cercanas.

Solicitud de ayuda en Cáritas. Sacramentos.
Vivencia de la FE.  

Intensidad de las celebraciones.

prioriDaDes pastorales  
Y eVanGeliZaDoras

Unidad interna y con otras parroquias.
Salir a buscar a los frágiles y desfavorecidos.

Romper la barrera externa.
Cuidar a los mayores y potenciar la Familia.
Oración y celebraciones. Apertura exterior.

Pastoral Juvenil y voluntariado.
Celebraciones comunitarias masivas.

análisis D.a.F.o De la situaCión De la parroquia sta. Mª De la esperanZa

FortaleZas

rastrillo de Cáritas
Cursos prematriomoniales

pastoral de la salud
Celebraciones sacramentales  

y equipo sacerdotal

oportuniDaDes

importancia de la labor de los voluntarios
actividades socio-Culturales 
(Foro, Bar, Conciertos, etc.)

Gran cantidad de feligreses (potenciales)

aMenaZas

envejecimientos de la feligresía
Falta de nuevos voluntarios

Falta de unidad  
y comunidad entre los grupos

DeBiliDaDes

Catequesis de infancia  
y jóvenes versus falta de formación

Frontera externa
esfuerzos puntuales  

versus falta de constancia
no se ponen en marcha  
propuestas del Consejo

D

A

O

F

Taller de
Aileen Serrano

Cursos de  
manualidades,  
restauración,  

tapicería,  
dorados

Santiago de Compostela, 62
(TIRMA)

www.tallerdeaileenserrano.com

Teléfono 91 739 77 09

PROTESIS • DESVITALIZACIONES • ORTODONCIA
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SIDA Y HEPATITIS B

Y OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

REVISION Y DIAGNOSTICO GRATUITO
Fermín Caballero, 54 (frente Colegio Valdeluz) • Teléfono 91 738 75 90

ODONTOLOGIA GENERAL NIÑOS Y ADULTOS

CLINICA DENTAL ORIA

Reunión de grupo en la Asamblea
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GUIA DE SERVICIOSFloristería EL BOHIO
Servicios Interflora

 Arreglos Florales Terrazas y Portales
 Flor Seca Bonsais
 Ramos de Novia Centros de Flores
 Plantas Coronas

Encargos de todo lo que desee  
relacionado con floristería

Santiago de  Av. Ventisquero  
Compostela, 64 de la Condesa, 12 
Tel. 91 378 45 57 Tel. y Fax: 91 376 48 10

Cafetería

IBIAS
Desayunos

y tapas
Fermín Caballero, 61
Teléf. 91 738 20 47

28034 Madrid

RECAR
Peluqueros
Estética - UVA 

Señoras - Caballeros 
Niños

Fermín Caballero, 49
Ginzo de Limia, 62

Teléfono 91 738 71 85

Entregas  a domicilio

Salsa
Tango
Orientales
Latinos
Rumbas
Funky
Animadoras

Licenciada Carmen Muñoz de la Plaza
Fórmulas magistrales • Homeopatía 

Dermofarmacia • Plantas medicinales

FARMACIA
Teléfono 91 730 41 42 

Avda. Cardenal Herrera Oria, 169
Edificio Azorín 3

(Ciudad de los Periodistas)
28034 MADRID

Mar Solo
Escuela de Danza

Cursos express 
Aprende a bailar  
en tiempo record

C/ Cardenal Herrera Oria 163
Edificio Balmes - Ciudad de los Periodistas

28034 - Madrid
Teléfonos: 91 738 49 80 - 630 943 050

Hoja Dominical en Internet
Con los textos de las Misas Dominicales

Comentarios, Reseña de Libros  
y testimonios de los lectores

Dirección en Internet 
URL: http://www.betania.es
Edita: Ángel Gómez Escorial

Prensa Escorial 
Av. del Cardenal Herrera Oria, 165 

28034 Madrid
e-mail: betania@betania.es

BETANIA
Si la bebida te hace sufrir

LLAMA
91 341 82 82

Alcohólicos Anónimos 
Grupo “Esperanza 85”

C/ Ginzo de Limia, 47 • 28034 Madrid
Parroquia Santa María de la Esperanza
Reuniones: 20’00 de lunes a viernes

Metro: Herrera Oria 
(salida Fermín Caballero)

Autobuses: 42, 49, 67, 83, 124, 
128, 132 y 147

REFORMAS
BAÑOS•COCINAS

FONTANERÍA-GAS-CALEFACCIÓN
ELECTRICIDAD-ALBAÑILERÍA
REPARACIONES A DOMICILIO

VENTA DE PRODUCTOS DE FONTANERÍA
Y SANEAMIENTOS

MUEBLES DE BAÑO A MEDIDA
Tienda: Fermín Caballero, 75-76 • Tlf. 91 730 70 26

Avisos: 91 378 14 16 www.reformas-cerezo.com

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

Información:

669 176 502
608 484 269

Mantenimiento de barba
Lavado y peinado

Tinte completo y lavado para hombre
Corte y lavado para mujer
Mechas balayage y lavado

¡¡Os esperamos!!
Avda. de Betanzos, 91 

(junto a Supersol-Gim Noru)

Reservas: 91 196 80 89

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

Más información
llamando al

6 9 9  47 3  5 0 4  
o escribiendo a 

e s t r e n a . m e n t e@g m a i l . c o m
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¿Cuáles son las novedades 
previstas para este trimestre?
Hay varias, unas relacionadas con obras o mejoras materiales y otras rela-
tivas al servicio pastoral de la parroquia.
• Desde el Arzobispado de Madrid se está montando un servidor informáti-

co general para todas las parroquias de la Diócesis, en relación al nuevo 
Reglamento General de Protección de Datos.

• Está aún pendiente por determinar la empresa que se encargará de instalar y gestionar las cámaras 
de vigilancia del altar, capilla y sacristía.

• Se ha procedido a reacondicionar y mejorar los aseos del piso bajo del templo.
• Lotería: Como años anteriores, participaciones con un “décimo” parroquial.
• En relación al Año Jubilar Mariano, el Cardenal Osoro tiene prevista una visita a nuestra Parro-

quia para una Catequesis Mariana el 12 de marzo 2019.
• Se está organizando un grupo de ministros extraordinarios para repartir la Eucaristía a domici-

lios, pues hay más de 40 personas que lo demandan y el equipo sacerdotal no llega a cubrir esas 
solicitudes.

• El Rastrillo de Cáritas de Navidad será los días 1 y 2 de diciembre 2018. 
• Tríptico: Se preparará en los próximos meses como años anteriores un tríptico informativo, con 

un calendario, de todas las actividades parroquiales
• Se insiste en la falta de voluntarios, y se hace un llamamiento, para colaborar en el Grupo de 

Escucha y Autoayuda.
• Del 28 de diciembre al 1 de enero se celebra en Madrid el Encuentro Europeo de Taizé. Somos 

parroquia de acogida. Las personas o familias que quieras acoger a pelegrinos pueden informarse 
aquí: info@taizemadrid.es

Preguntas al Párroco

Centro autorizado profesional MUSICAL MARTÍ
• Impartimos clases de Música y Danza  

(Española y Baile Moderno) para todas las edades
• Método Colourstrings violín, viola y violonchelo (a partir de 4 años)
• Música y movimiento (a partir de 3 años)
• Enseñanzas Oficial y no Oficial
• Disponibilidad de horarios
• Orquesta, Orquesta infantil y Coro
• Música Moderna
C/ Fermín Caballero, 53 (esquina con Ginzo de Limia, 47)
Edificio San Agustín, 3ª Planta

Teléfono: 91 730 03 55
C O M P R A  •  V E N T A  •  A L Q U I L E R
Valoración de inmuebles / Gestión de alquiler
(Gratuito para propietarios)

C/ Fermín Caballero, 70
28034 Madrid 

Teléfonos: 91 739 58 36
91 730 72 56

e-mail: inmobiliaria@jcsoto.net 
www.inmobiliariajcsoto.es

... no pierda su tiempo,
nosotros trabajamos

por usted

Lecturas Bíblicas
NOVIEMBRE
Día 11. XXXII Domingo Tiempo 
Ordinario.
Primera Lectura. 1º Reyes 17,10-16. 
La viuda hizo un panecillo y lo llevó 
a Elías.
Salmo 145. Alaba, alma mía, al Señor.
Segunda Lectura. Hebreos 9,24-28. 
Cristo se ha ofrecido una sola vez 
para quitar los pecados de todos.
Evangelio. Marcos 12,28-44. Esta po-
bre viuda ha echado más que nadie.
Día 18. XXXIII Domingo del  
Tiempo Ordinario.
Primera Lectura. Daniel 12, 1-3. Por 
aquel tiempo se salvará tu pueblo.
Salmo 15. Protégeme, Dios mío, que 
me refugio en ti.
Segunda Lectura. Hebreos 10,11-
14.18. Con una sola ofrenda ha per-
feccionado para siempre a los que van 
siendo consagrados.
Evangelio. Marcos 13,24-32. Reunirá 
a los elegidos de los cuatro vientos.
Día 25. Jesucristo Rey del Universo.
Primera Lectura. Daniel 7, 13-14.
Salmo 92. El Señor reina, vestido de 
majestad.
Segunda Lectura. Apocalipsis 1,5-8. 
Nos ha convertido en un reino y he-
cho sacerdotes de Dios.
Evangelio. Juan 18, 3b-37. Tú lo di-
ces: soy rey.

DICIEMBRE
Día 2. I Domingo de Adviento.
Primera Lectura. Jeremías 33, 14-16. 
Suscitaré a David un vástago legíti-
mo.
Salmo 24. A ti, Señor, levanto mi 
alma.
Segunda Lectura. 1ª Tesalonicenses 
3, 12-4,2. Que el señor os fortalez-
ca internamente, para cuando Jesús 
vuelva.
Evangelio. Lucas 21,25-28. 34-36. Se 
acerca vuestra liberación.
Día 8. Solemnidad de la Inmacula-
da Concepción de la Virgen María.
Primera Lectura. Génesis 3,9-15.20. 
Establezco hostilidades entre ti y la 
mujer, entre tu estirpe y la suya.
Salmo 97. Cantad al Señor un cántico 
nuevo, porque ha hecho maravillas.
Segunda Lectura. Efesios 1,3-6.11-
12. El nos ha destinado en la persona 
de Cristo –por pura iniciativa suya- a 
ser sus hijos.
Evangelio. Lucas 1,26-38. Alégrate, 
llena de gracia, el Señor está contigo: 
bendita tú entre las mujeres.
Día 9. II Domingo de Adviento.
Primera lectura. Libro de Baruc 5,1-
9. Dios mostrará tu esplendor
Salmo 125. El Señor ha estado grande 
con nosotros y estamos alegres
Segunda lectura. Carta del apóstol 
San Pablo a los Filipenses 1,4-6.8-11. 
Que lleguéis al día de Cristo limpios e 
irreprochables.
Evangelio. Lucas 3,1-6. Todos verán 
la salvación de Dios.

Agenda parroquial

NOVIEMBRE
• Lunes, 12: Celebración de los Santos de la Orden. Concierto opereta “Nova Lírica”. 19:00 h.
• Sábado, 24: Celebración de la Confirmación. 17:30 h.
• Viernes, 30: Convivencia en Los Molinos de los grupos de Postcomunión y Confirmación de 1º 

de Bachillerato (de viernes a domingo). 

DICIEMBRE
• Sábado, 1 y Domingo 2: Rastrillo de Navidad.
• Lunes, 3: Foro de la Esperanza. Juana Sánchez-Gey Venegas  (Profesora de Filosofía en la 

Universidad Autónoma de Madrid) ) “María Zambrano y Unamuno”.
• Lunes, 10: Consejo Pastoral. 19:00 horas.
• Domingo, 16: Fiesta de Sta. Mª de la Esperanza. Eucaristía de todos los grupos parroquiales. 

20:00 horas.
• Viernes, 21: Celebración Comunitaria del Perdón. 19:00 horas.

BAUTIZOS:
Han recibido el sacramento del 
Bautismo:
Kira Herrera Aldaz, Lucía Trigo 
Chaves, Jorge Bermejo Ramírez, 
Carmen González Ortíz, Sabina 
del Pilar del Olmo Martínez, Os-
car Manuel Sihuipaucar Castillo, 
Darel Bareño Moro, Julia Sampe-
dro García, Andrea Díaz Crespo, 
Daniel Melgar Campos, Daniel 
Gutiérrez Martín, Aarón Gordillo 
Fernández, Cayetana, Alejandro 
Ovejero Herrero, Martín Heredia 
Amador, Daniela Heredia Torres, 
Alba Matilde Heredia Torres, 
Mario Blázquez González, Nuria 
Blázquez Moro, Laia Blázquez 
Moro , Marcos Solana Arroyo, Ane 
Arias González, Juana Mendieta 
Encinas, Sofía Rodríguez Crespo, 
Adrián Sánchez-Arévalo Gon-
zalo,, Beltrán Olmos Rodríguez, 
Jaime Pelayo Mateo, Fernando 
García Martín, Amaya Santos Mo-
rales, Martín Lorenzo Baena, Héc-
tor Cebolla Aparicio, Javier Cha-
güaceda Soteras, Alvaro Sacristán 
Amor, Adriana Figueroa Blázquez, 
Mateo de Miguel de Haro, Natalia 
Marín Worden, Joaquín Carreño 
Solloso, Jimena Esteban Nasarre, 
Valentina Rodríguez Onuta, Eva 
Medina Cantarero, Martín Mar-
torell Somoza, Marcos, Marqués 
Gutiérrez, Paula Huerta Verón, 
Mateo Pomar Sánchez.

BODAS:
Han recibido el sacramento del 
matrimonio:
Eva Tutor Cosín y Pablo Gil Ca-
razo.

FUNERALES:
Se han celebrado las siguientes Eu-
caristías de funeral por: 
José Luis Martínez, 72 años; Ho-
mero Valencia, 75 años; Constan-
za Ramírez, 96 años; José Gon-
zalo, 85 años; Antonio Díaz, 81 
años; Ana María Rubio, 83 años; 
Consolación, 85 años; Genero-
so, 90 años; Aurelia Asensio, 86 
años; José Sánchez, 75 años; Cla-
ra Criado, 81 años; José Romero, 
90 años; Angelita Monclús, 96 
años; Juliana Hernán; Juan Carlos 
Barahona, 51; Concha Moreno, 
82 años; Antonio Alonso, 69 años; 
Pedro González, 79 años; Julián; 
Catalina Díaz; Susana Valdivie-
so, 50 años; Florentino Simancas, 
89 años; Jesús Rebollo, 88 años; 
Mercedes Montero, 83 años; Jose-
fina Blasco; Estela, 87 años; Do-
lores, 78 años; Consuelo Pintos, 
98 años; Isabel Briega, 89 años; 
Fidel Municio, 99 años.

REGISTRO
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Todo pensionista o desempleado  
puede acceder al Centro Óptico Social 

para obtener gafas o audífonos  
“a precio de coste”

Y si tu pensión es igual o inferior a 742 

Gafa completa monofocal 12 
Audífono retroauricular analógico 180 

C/ Ginzo de Limia, 62 Tlf. 91 378 27 17 28024 Madrid

Formación para catequistas 
Desde la Delegación de Catequesis de la 
diócesis, coordinada por Manuel María 
Bru, se ofreció un cursillo de tres día en el 
mes de septiembre (25, 26 y 27 septiem-
bre). Con la asistencia de 40 catequistas, al-
gunos de las parroquias vecinas, pudimos 
conocer el plan diocesano y los materiales 
que ofrece la Delegación. La formación 
continuará a lo largo del año con una re-
flexión mensual sobre los temas básicos de 
la catequesis: sacramentos, Biblia, moral y 
dinámicas de grupo. Se plantea que cuesta 
diferenciar dónde acaba el grupo de jóvenes 
y empieza el de catequistas, ya que hay que 
entender que haya personas que no quieran/
puedan pertenecer a uno de los grupos pero 
al otro sí.  Se opta por una exigencia mayor 
a los niños en cuanto a puntualidad, partici-
pación y respeto en las catequesis y las con-
vivencias. Este compromiso se transmitirá 
en las reuniones de padres.

Voluntariado
Desde 1º de Bachillerato, en unión con el 
Colegio Valdeluz, podrán participar en el vo-
luntariado aquellos que lo deseen. Dado que 
los jóvenes de 3º de Confirmación no tienen 
catequesis los viernes, pueden realizar más 
fácilmente el voluntariado. Hay varias posi-
bilidades: Asociación Valdeperales, Angeles 
Urbanos, Santa María del Camino y Funda-
ción Polibea. También se propone hablar con 
Cáritas para valorar la posibilidad de colabo-
rar en algún campo o momento puntual: 
campaña de Navidad, Rastrillo etc.

Asamblea parroquial
En las encuestas previas a la Asamblea pa-
rroquial se constata que la catequesis puede 
mejorar. Por lo cual el Grupo de Jóvenes se 
compromete a manifestar a padres y catecú-
menos que se va a elevar el nivel de exigen-
cia en cuanto a la asistencia, participación y 

comportamiento durante la catequesis. Tam-
bién se pide a los catequistas mayor impli-
cación: participación de la Eucaristía de Jó-
venes, en la formación y en otras activida-
des externas. Se hace una llamada a la unión 
y comunicación entre los distintos grupos.

Propuestas y compromisos del Grupo
• Para ayudar a las misiones agustinianas se 

propuso organizar un "Bar Solidario" el 26 
de mayo. Se destacó que el año pasado fal-
tó organización, puntualidad y compromi-
so. Son cosas para mejorar este año. El fes-
tival “Panamarte” no se realizará este año.

• Se recuerda  el compromiso con el calen-
dario de eucaristías, de tal manera que ca-
da año de catequesis (incluido Postcomu-
nión) prepare la eucaristía una vez al mes.  
El coro ensaya a las 19:30, por lo que hay 
que llegar a tiempo para poder preparar 
las canciones de ese día.  

• Continuará el Grupo de Reflexión que tra-
tará nuevos temas y está abierto a todos.

• Este año no vamos a tener coordinadores, 
mientras que Rafael Sanchiz y Clara de 
Mingo se mantienen en el Equipo de Co-
municación.  

Encuentros Agustinianos  
y Diocesanos
• Encuentro Ciudad de Dios (16-18 de no-

viembre): orientado a los catequistas y jó-
venes ya confirmados. 

• Encuentro de Taizé (28 Dic-1 Enero): ora-
ciones por las distintas parroquias de Ma-
drid y en nuestra parroquia.

• JMJ de Panamá (20-27 de enero).
• Encuentro Tagaste (23 de febrero): orien-

tado a los niños de Poscomunión. Convo-
caremos a los niños a partir de 1º de ESO. 

• Jornada Juvenil Agustiniana en El Escorial 
(18 de mayo): necesitamos confirmar las 
edades que pueden asistir, de manera que 
pueda organizarse y potenciar el encuentro.

Clara de Mingo

Interioridad y acompañamiento como objetivos

Los jóvenes programan  
el nuevo curso

Asamblea Pastoral de la Federación  
de Agustinos de España

El día 6 de octubre se ha celebrado en el Colegio Mayor Mendel la Asamblea de Pastoral de agustinos y 
laicos del curso 2018-2019 en el que han participado alrededor de cincuenta personas, entre religiosos y 
laicos. La asamblea ha tenido como objetivo presentar la programación pastoral del curso que comienza 
y motivar para seguir desarrollando con ilusión y entusiasmo la tarea evangelizadora. Como represen-
tantes de nuestra parroquia participaron en la asamblea Rosa Lallana, Clara de Mingo y el P. Chema.

Organizada por la comisión de pastoral, la asamblea ha sido la oportunidad para presentar las con-
clusiones del trabajo del año anterior y para proyectar el trabajo futuro. Hubo tiempo para profundizar 
en el sentido del lema del año: “Tienes una misión”, con las reflexiones y vivencias compartidas por el 
padre agustino Isaac Estévez. No falto tampoco la oportunidad de dialogar en pequeños grupos sobre la 
marcha y los retos de los trabajos pastorales. También hubo momentos para exponer las conclusiones 
y para celebrar gozosamente y pedir juntos a Dios su ayuda para que bendiga los esfuerzos de tantos 
colaboradores que dan lo mejor de su vida y de su tiempo en el anuncio del evangelio.

(Viene de página 1)

Voluntariado del Grupo 
Scout en Tolé

Un mes atrás comenzamos una de las 
mejores experiencias de nuestras vidas: 
un voluntariado en la misión de Tolé. 

Vinimos un día siete de julio carga-
dos de energía. Cuando planeábamos el 
viaje nos imaginábamos un voluntariado 
en el que nos volcábamos con la gente de 
Tolé y Llano Ñopo, brindándoles nuestra 
ayuda y poniendo a su disposición todos 
nuestros conocimientos. 

Para que el voluntariado fuera más 
enriquecedor y llegáramos a más comu-
nidades, las dos primeras semanas nos 
dividimos en dos grupos de 4 personas 
uno se quedó en Tolé y otro en Llano 
Ñopo. Las mañanas las dedicábamos a 
visitar escuelas donde realizábamos di-
námicas y juegos a los niños. Una vez 
acabado aprovechábamos para visitar 
familias de esa comunidad y el resto del 
día los empleabamos en pasar tiempo 
con los niños de la residencia ayudándo-
les con las tareas de la escuela.

Acabado el viaje y echando la vista 
atrás, nos damos cuenta de que si bien 
nuestras metas iniciales eran ilusionan-
tes, lo que hemos aprendido y consegui-
do va mucho más allá. 

Poder vivir de cerca con las gentes de 
Tolé y Llano Ñopo y resto de comunida-
des nos ha hecho entender que la obra 
de Dios va más allá de conocimientos 
y virtudes. La felicidad, hospitalidad y 
sencillez de los que nos han dado cobi-
jo y sustento, nos da certeza de que los 
valores cristianos siguen presentes en el 
mundo y concretamente en esta región. 

Aprovechamos por tanto, para agra-
decer a los padres agustinos la inmensa 
tarea que realizan y poner en valor en 
valor su esfuerzo y dedicación. Sin duda, 
su labor supera los límites que se les po-
drían exigir y permite que la comunidad 
siga viva y llegue a lugares de muy difí-
cil acceso. 

Podemos asegurar que si bien venía-
mos con la idea de ayudar, estamos con-
vencidos de que esta experiencia nos ha 
ayudado a crecer como personas y tener 
un contacto más directo con Dios. Nos 
sentimos en deuda por la enorme aten-
ción y cariño que hemos recibido y ahora 
aceptamos con ilusión la misión de dar 
a conocer esta maravillosa experiencia y 
hacer que otros se animen a vivirla.

Rutas San Pablo




