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DICIEMBRE 2018

Campaña de Navidad: rastrillo y recogida de alimentos y juguetes

Ochenta y cinco familias 
reciben ayuda y alimentos

 
“La unión hace 

la fuerza”

Cerramos el “viejo” año litúrgico 
con la fiesta de Cristo Rey. Hemos 
iniciado un nuevo año con los do-

mingos de Adviento que nos proporciona-
rá recorrer los caminos de Jesús, desde su 
Encarnación en su Belén natal, hasta nues-
tro compromiso cristiano en el Espíritu de 
la Pascua de Pentecostés. ¿Cómo encon-
trarnos cada domingo con él y descubrir-
lo como “Buena Noticia”? ¡Vida llena de 
sentido y misión! “Tener una Misión” es 
llenar de sentido la vida, es apasionarse por 
esa vida, es dar vida a nuestro alrededor. Lo 
importante en la vida no es llenarla de años, 
sino llenar los años de vida. 

La Asamblea parroquial de octubre nos 
ha dicho: ¡TIENES UNA MISIÓN! La fide-
lidad a Jesús, el Maestro, y el compromiso 
con los hermanos, de todos los hermanos. 
En el número anterior de EN BLOQUE 
tuvimos información exhaustiva de esta 
llamada. Lo hemos resumido con este ob-
jetivo: “Llamados a potenciar la comuni-
cación y comunión con todos”. Si la unión 
hace la fuerza, no podemos seguir cada uno 
y cada grupo a nuestro aire. Como laicos 
cristianos de la Esperanza, no podemos 
conformarnos con una esperanza pasiva, 
en la sala de espera de lo que nos echen o 
manden. Hay mucho que hacer hacia den-
tro y hacia fuera. ¿Que la vida es más có-
moda sin compromiso? Por supuesto, pero 
también es más superficial y vacía. El lema 
“¡TIENES UNA MISIÓN!”, nos provoca 
a mantener vivas estas tres acciones selec-
cionadas: Semana de la parroquia en el mes 
de mayo, la formación continua y actuali-
zada, y la necesaria acción social conjunta. 
Que no quede en papel escrito; hacen falta 
las manos y la gratuidad de los voluntarios, 
cada día más imprescindibles.

 Este tiempo de Adviento-Navidad nos 
ayudará a acoger el Espíritu de Dios que, 
como nos dice el Papa Francisco: “cultiva 
un espacio interior con Jesús que dé sen-
tido al compromiso con los hermanos, es-
pecialmente los que más reclaman nuestra 
escucha y acompañamiento”.

Transitemos este curso por los caminos 
del mutuo conocimiento, de la comunica-
ción y de la comunión entre todos. Es en 
comunidad donde podremos percibir los 
dones regalados por Dios a cada uno de 
nosotros. El compromiso se fortalece y se 
enriquece con las cualidades de cada uno 
puestas al servicio del bien común. !Te-
nemos tanto que ofrecernos los unos a los 
otros!

Que la nueva venida del Señor no sea 
solo un deseo, que sea una auténtica rea-
lidad que renueve nuestra esperanza para 
ser esperanza para los demás. En Manos 
de Santa María de la Esperanza ponemos 
nuestro quehacer pastoral. Y lo hacemos el 
domingo día 16 celebrando a nuestra pa-
trona; todos estamos llamados a poner sus 
pies nuestra ofrenda. Salgamos al encuen-
tro del Emmanuel cogidos de María de la 
Esperanza.

¡Feliz Navidad 2018 y un Próspero 
Año 2019 de Paz 
para el Mundo! en bloque

EDITORIAL

Cáritas de Santa María de la Esperanza rea-
liza en el mes de diciembre la Campaña  de 
Navidad en favor de los necesitados de la 
parroquia y su entorno. El gran rastrillo se 
celebra en el segundo fin de semana de ju-
nio, pero desde hace cinco años también se 
celebra otro rastrillo el primer fin de sema-
na de diciembre. Este año se pusieron va-
rios puestos: ropa, libros, objetos artesana-
les… La novedad fue el puesto de juguetes. 
La recaudación fue de 12.246 euros, 1.100 
euros más que el año pasado. En la organi-
zación del Rastrillo participaron muchos fe-
ligreses, algunos prestan su colaboración 
durante todo el año.

Recogida de alimentos y juguetes  
en la Campaña de Navidad
Hemos mantenido durante todo el año la 
colecta mensual el primer domingo de cada 
mes y la recogida de alimentos, el segundo 
domingo. Ochenta y cinco  familias reciben 
puntualmente alimentos de Cáritas. En la 
bolsa de trabajo han conseguido empleo es-
te año para más de 250 personas. No obs-
tante, hay 1.025 personas apuntadas espe-
rando trabajo. Muchas personas han recibi-
do ayuda directa en el Despacho de acogida 
por desahucio, larga enfermedad u otros 
motivos. Además, desde nuestra parroquia 
se ayuda a otras instituciones benéficas y 
asistenciales como el Comedor Ave María, 
Centro Social San Rafael, Angeles Urba-
nos, Asociación Valdeperales, Centro Ama-
ni y Hogar de la Esperanza. 

Recogemos juguetes en buen estado pa-
ra que los niños de estas familias, en situa-
ción de exclusividad,  puedan recibir tam-
bién la visita de los Reyes Magos. El do-
mingo 23 de diciembre se realizará una co-
lecta extraordinaria en todas las eucaris-
tías. Agradecemos a todos los feligreses su 
generosidad y colaboración, en especial en 
el último Rastrillo.

Equipo de Cáritas

Foro de
la Esperanza
Lunes 14 de enero, a las 20 h. 

La ternura de Dios
“Jesús no se ha limitado a encar-
narse o a dedicarnos un poco de 
tiempo, sino que ha venido para 
compartir nuestra vida, para acoger 
nuestros deseos. Porque ha querido, 
y sigue queriendo, vivir aquí, junto 
a nosotros y por nosotros. Se intere-
sa por nuestro mundo, que en Navi-
dad se ha convertido en su mundo. 
El pesebre nos recuerda esto: Dios, 
por su gran misericordia, ha des-
cendido hasta nosotros para que-
darse con nosotros.  Les invito a de-
tenerse ante el pesebre, porque allí 
nos habla la ternura de Dios. Allí se 
contempla la misericordia divina 
que se ha hecho carne, y que enter-
nece nuestra mirada” 

Papa Francisco

Agenda de celebraciones navideñas 
16 de diciembre, domingo
20:00 h. Eucaristía en  

la fiesta de Sta Mª 
de la Esperanza de 
todos los grupos 

19 de diciembre, miércoles
20:30 h. Oración de Taizè
20 de diciembre, jueves
20:45 h. Concierto del 

Coro Valdeluz

21 de diciembre, viernes
19:00 h. Celebración de 

la Reconciliación
24 de diciembre, lunes
19:00 h. Misa vespertina de 

la Vigilia de Navidad
24:00 h. Misa del Gallo
25 de diciembre, martes
Eucaristía a las 10, 11, 
12, 13, 14 y 20 h.

31 de diciembre,  
lunes
19:00 h. Misa 

vespertina
1 de enero, martes
Eucaristía a las 10, 11, 
12, 13, 14 y 20 h.
6 de enero, domingo
Eucaristía a las 9, 11, 
12, 13, 14 y 20 h.
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Bolsa de trabajo de Cáritas

Enrique de Aguinaga
“Repensar el pensamiento”
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Estamos aquí, sobre la tierra, bajo el cielo, en compañía de los hombres 
y en espera de los dioses. De esta forma, y mediante esta imagen que 

mezcla lo cotidiano y lo trascendente, Martin Heidegger retrata la condición 
humana: horizontalidad y verticalidad, presencias y anhelos que sostienen y 
zarandean nuestros días.

Ambas direcciones del espacio –la que hace de nosotros un punto a partir 
del cual el mundo se explica como un conjunto de pasos que hemos dado 

o que podríamos tratar de dar (el horizonte), y la que nos sitúa como referen-
cia de la altura de las cosas (la verticalidad)– configuran nuestras vidas. Es, 
por eso, necesario volver siempre sobre ellas. Pensarlas una y otra vez.

La pregunta acerca de nuestra identidad se explica, en gran parte, des-
de la cuestión sobre nuestro camino: somos nuestro horizonte, aquellas 

personas que vamos llegando a ser, aquellos rostros de nosotros mismos que 
trazamos y, en los rostros de los otros, recibimos. Ya que es bueno regresar a 
las palabras, regresemos ahora a una de ellas: la palabra meta. En latín, meta 
no significa objetivo, lugar de llegada, estación de destino; meta, para los ro-

manos, era un montoncito de piedras puesto en el circo para indicar un punto 
preciso y que, una vez superado, impedía a los caballos de carrera retroceder. 
La maravilla que esta palabra nos regala consiste en descubrir que el primer 
paso de toda elección no es alcanzar un objetivo, sino aceptar el cambio que 
la elección lleva tras de sí. Y saber sonreír cuando se cruza nuestra íntima 
meta, el hermosísimo lugar sin vuelta atrás, porque, en ese instante, ese es 
nuestro horizonte: el cambio que, dentro de nosotros, se ha producido.

Perpendicular al horizonte, está la altura, aquello que nos sitúa en rela-
ción al resto de las criaturas con las que compartimos esta casa que es el 

mundo. Si volvemos nuevamente al latín, nuevamente el latín nos sorprende, 
pues altus, un adjetivo versátil y fecundo, sirve en esta lengua para indicar, 
al mismo tiempo, qué elevado es un muro y qué profunda una herida; es 
decir, altus, en latín, indica las cimas y las simas, el espacio estelar y los abis-
mos. No es difícil sacar consecuencias y aplicarlas al misterio de la vida.

Hay un pasaje del Evangelio de Mateo en donde Jesús nos enseña a 
contemplar el horizonte y a reconocer, en él, que la verdadera al-

tura es la profundidad. Se trata del capítulo 5, las Bienaventuranzas. Es 
una sencilla lección magistral sobre el arte de la mirada. El maestro, desde 
la elevación de un pequeño monte, hunde sus ojos sobre las vidas de las 
personas y enseña a sus discípulos a mirar. El silencio, detenido y paciente, 
se transforma en palabra llena de luz. La distancia, necesaria para com-
prender, se vuelve presencia que ayuda a vivir. Y, allí, de frente al misterio 
de la vida, Jesús enseña que nuestra meta es la vida del otro, porque nos 
cambia y nos hace ser quienes podemos ser. Nuestra altura es su profun-
didad. No se trata de llegar muy lejos ni de aspirar a los cielos. Basta un 
palmo, o medio palmo, para tocar el horizonte y rozar, bajando a lo más 
alto, el secreto de la hondura.

Horizontes
y alturas

FIRMA INVITADA

Por VÍCTOR HERRERO  
DE MIGUEL

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

ESCUELA BÍBLICA 
PEREGRINACIÓN

TIERRA SANTA
y JORDANIAMadrid se está preparando para aco-

ger el XLI Encuentro Europeo de 
Jóvenes, organizado por la comuni-
dad de Taizè. Congregará a cerca de 
20.000 jóvenes de distintas naciona-
lidades y confesiones religiosas del 
28 de diciembre del 2018 al 1 de 
enero de 2019.

Fundada en 1940 por el hermano 
Roger en la pequeña localidad fran-
cesa de Taizé, esta comunidad vive 
buscando la misericordia de Dios y la 
comunión, por lo que la oración ocu-
pa un lugar central en su vida y traba-
jan en la construcción de una Iglesia 
reconciliada y un mundo de fraterni-
dad entre todos los hombres, espe-
cialmente los jóvenes. Hoy el prior 
de la comunidad es el hermano Alois.

Cada año, la comunidad convoca 
a los jóvenes en una ciudad europea 
para lo que llaman Peregrinación de 
la Confianza a través de la Tierra. Se 
trata de una sencilla propuesta para 
vivir unos días festivos pidiendo por 
la paz en Europa y dando testimonio 
de la alegría de la fe. Al mismo tiem-

po, se muestra la cultura y la solidari-
dad propia del lugar de acogida, co-
mo ocurrió en Basilea el año pasado.  

El cardenal arzobispo de Madrid, 
Carlos Osoro, ha mostrado su «ale-
gría» por la elección en un vídeo pu-
blicado en la cuenta de Twitter del 
Arzobispado y ha incidido en que 
Madrid «es lugar de encuentro, es lu-
gar de comunión y es lugar de expan-
sión de la fe a todos los lugares de la 
tierra». En esta línea, desde la Dele-
gación de Juventud de la diócesis 
confían en que «para nuestra ciudad 
será una nueva oportunidad de abrir 
las puertas y mostrar nuestra calurosa 
acogida y compartir la belleza de 
nuestro querido y viejo Madrid». 

Están programados momentos de 
oración en diversas parroquias de 
Madrid y en IFEMA. A nuestra pa-
rroquia los jóvenes llegarán el día 
28 entre las 9:00 y las 17:00, aunque 
en casos puntuales pueden llegar 
hasta las 22:00. Serán acogidos y 
acompañados hasta la casa de acogi-
da. El sábado 29 hay una oración a 

las 8:30 h, y cuando termine, habrá 
talleres por grupos. El domingo 30 
participarán en la eucaristía de las 
11 h. El día 31, habrá oración a las 
8:30 y seguidamente, grupos de re-
flexión. Por la noche, los peregrinos 
de Taizé tomarán las uvas con sus 
familias de acogida, para unirse a 
continuación a una oración (a las 
0:30 h) para pedir la bendición de 
Dios para el Nuevo Año. Acto se-
guido, se celebrará una pequeña 
fiesta de despedida en las salas de la 
parroquia. El día 1, participarán en 
la Eucaristía de las 12 de la parro-
quia, y comerán con las familias de 
acogida antes de volver a sus res-
pectivas ciudades.

Los jóvenes se alojarán mayori-
tariamente en familias. Se pide a to-
das aquellas familias que puedan 
acogerles, que abran sus hogares a 
estos jóvenes cristianos. Las perso-
nas o familias que quieras acoger a 
peregrinos pueden informarse en la 
Sacristía.

Clara de Mingo

Encuentro europeo de jóvenes organizado por la comunidad de Taizè

50 jóvenes acogidos en la parroquia

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
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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
La Paz a la cabeza de los diez mejores  
hospitales de España
El Hospital Universitario La Paz ha sido 
elegido por quinto año consecutivo como 
el hospital con mejor reputación de España. 
Del estudio realizado entre 23 servicios hos-
pitalarios, La Paz es líder en nueve de ellos. 
Además, Madrid se encuentra a la cabeza en 
número de hospitales públicos con mejor re-
putación en España, ya que cuenta con seis 
centros entre los diez primeros. Así, tras el 
Hospital Universitario La Paz, que ocupa el 
primer puesto, están el hospital Gregorio Ma-
rañón, 12 de Octubre, Ramón y Cajal, Puerta 
de Hierro Majadahonda y la Fundación Jimé-
nez Díaz. 
La Paz ocupa el primer puesto en las dis-
tintas áreas hospitalarias que se enumeran a 
continuación: Alergología, Dermatología, 
Endocrinología, Obstetricia y Ginecología, 
Reumatología, Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología, Medicina Interna, Neurología y Pe-
diatría y sus áreas específicas. 
Desde En bloque, nuestra enhorabuena y 
agradecimiento por su profesionalidad a to-
dos los trabajadores del hospital La Paz que 
hacen posible este reconocimiento.

Esta Navidad juega, aprende  
y disfruta con La Vaguada
Llega la Navidad a La Vaguada, y lo hace 
llena de luz y alegría, decorando el centro 
comercial del Barrio del Pilar con motivos 
navideños de Papá Noel y los Reyes Magos. 
La Vaguada tiene preparada una amplia pro-
gramación para que los más pequeños disfru-
ten de estas fechas. La Plaza Central estará 
decorada con un gran árbol de Navidad y 
una casita de elfos donde los más pequeños 
podrán llevar a cabo distintas manualidades. 
Cada día podrás disfrutar de divertidos talle-
res en horario de 17:00 a 21:00h pero deberás 
ser rápido y hacerte con uno de los tickets que 
repartirán los Elfos a primera hora cada tar-
de Además podrás asistir a nuestros Cuenta 
Cuentos los fines de semana.

Papá Noel se acercará a la Vaguada del 14 al 
24 de diciembre de 12:00 a 14:00 y de 17:00 
a 21:00 los fines de semana y entre semana de 
17:00 a 21:00 h. y Sus Majestades los Reyes 
Magos vendrán desde Oriente del 26 de di-
ciembre al 5 de enero de 12:00 a 14:00 y de 
17:00 a 21:00 h.

La luz de la Navidad llega a nuestro  
barrio

Como cada invierno, llega la época más mági-
ca y entrañable de todo el año, la Navidad. A 
todos nos gusta revivir los momentos típicos 
navideños: decorar el árbol, poner el Belén, 
preparar dulces y divertirnos con los tradicio-
nales villancicos. 
La Navidad ha llegado y en nuestro distrito, 
contaremos con los adornos de las calles Mon-
forte de Lemos, las casetas navideñas ya tradi-
cionales y la pista de hielo del Barrio del Pilar. 
Pero, además, queremos en este número, ho-
menajear a todos los vecinos de nuestro barrio 
que nos anuncian la llegada de estas fechas 
tan entrañables, y desde antes de lo que pensa-
mos, adornando con luces sus terrazas. Todos 
los años, iluminando casi a diario, las casas y 
árboles de nuestro barrio y de paso también 
nuestros corazones. Gracias a todos. 
Por último, recordaros que no olvidéis el ver-
dadero sentido de la Navidad y de lo importan-
te que son nuestras familias. Todo es posible y 
es más entrañable, si se hace en familia. Todo 
lo que hagamos juntos, con nuestros parientes, 
hijos, padres, hermanos quedará imborrable 
en nuestras memorias. 
Pongamos este año nuestro centro de la navi-
dad en la familia, en compartir con ellos no 
solo los regalos, los momentos, las risas, las 
anécdotas, las cenas. Recordemos que no to-
dos tenemos la suerte de contar con una fa-
milia, y en estos días se hace especialmente 
difícil el no poder simplemente, cenar todos 
juntos. Por eso, mi deseo es que todos los ve-
cinos del barrio pasemos estas navidades y 
disfrutemos con nuestros seres más queridos 
y que demos cabida a todos aquellos que estén 
más solos. 

Cristitna López

El pasado 17 de noviembre, Antonio 
Fernández Heliodoro, erudito, poeta y 
pintor, presentó su nuevo libro Cuater-
nario de relatos. Nacido en San Vicente 
de Alcántara (Badajoz), estudió Magis-
terio y se licenció  en Filosofía y Letras. 
Es Psicólogo Clínico, Profesor en G.E. 
Miguel de Unamuno, Nuestra Señora 
del Pilar, Alameda de Osuna y CEU. 
Antonio Fernández Fernández, apoda-
do 'Heliodoro', ha escrito varias obras: 
la trilogía "Los verticales celestes", “La 
puerta dorada”,  “La oca y el ajedrez”. 
Está a  punto de publicar su “Quijote” 
con 15.000 ilustraciones.

Quisiera decir, lo primero, que Cua-
ternario de relatos es una obra extraor-
dinaria; desde su concepción, atrevidí-
sima, hasta su ejecución, en una suerte 
de prosa poética, que no siempre se lo 
pone fácil al lector. Antonio Fernández 
Heliodoro se preocupa mucho por las 
formas, el estilo. Con cierta tendencia 
al barroquismo, el resultado es franca-
mente hermoso.

Cuaternario de realtos es, también, y 
sobre todo, un gran canto a la libertad, 
ala creación, y a esa actividad suprema 
que es el arte. El amor se asoma, juega y 
refunda algunos de los mitos fundamen-
tales de la cultura occidental: artistas, 
personajes literarios, mitos medievales. 
Los retuerce y moldea para entregarnos 
una obra de gran personalidad, de una 
capacidad evocadora desbordante.

En el primero de los relatos, Alice& 
Le Petit Prince, Fernández Heliodoro 
nos invita a una experiencia mágica: 
asistir a un encuentro más allá de lo pro-
bable entre dos creaciones maravillosas: 
la Alicia de Lewis Carroll y el Principito 
de Antoine de Saint-Exupéry.

En Van Gogh, breviario de un alma 
en duelo, se propone un ensayo artísti-
co acerca de la vida yobra del magní-
fico pintor impresionista. La figura del 
holandés, controvertida y romántica, 
extraña y artística en sí misma, encaja 
maravillosamente en el insólito mundo 
creado por el autor.

En François Villon, de nuevo el au-
tor se adentra en la biografía de un per-
sonaje apasionante, poeta francés del 
siglo XV con una controvertida biogra-
fía y una apuesta artística salvajemente 
a contracorriente.

Concluye Heliodoro con un relato 
(el segundo de mayor extensión), en 
donde se entrega a revisar los ciclos 

artúricos, especialmente la figura, le-
gendaria y romántica, de un Lancelot 
ya viejo y cansado, entregado a lame-
moria, junto a la presencia dominante 
y misteriosa del mago Merlín, de quien 
se dice:

Mago Merlin,
El poeta más amado por el Pueblo.
Y le parece mentira (al escribano)

Ser enseñado ahora por él,
Que sea su hado.

Que extienda el halo
En el paisaje interior,

Y en el cuidado.
Y motivado por él,
Con sus motivos;

A donde lleva el amor,
A enamorado.

Fernández Heliodoro parece disfru-
tar con la recreación de estos personajes 
tan laureados y reconocidos, verdade-
ros titanes en la forja de la cultura occi-
dental. Y otra vez, dominante, su estilo; 
aparentemente desestructurado, autó-
nomo, sobre el que se suceden referen-
cias culturales, poemas, reflexiones, y 
un sinfín de formas, todas conducentes 
a un mismo fin: ofrecer una experien-
cia extraordinaria a los audaces lectores 
que se atrevan con esta propuesta ver-
daderamente singular.

Finalmente me gustaría señalar que 
detrás de esta obra insólita se intuye un 
gran amor hacia la literatura y hacia la 
cultura en general. Y que, tras su lec-
tura, el regusto que deja en el lector es 
decididamente feliz. Leer Cuaternario 
de relatos supone un festín. Inmedia-
tamente, el lector comprobará cómo el 
amor y la alegría que el autor transmite 
con sus escritos son contagiosos.

Carlos Más Bravo

Nuevo libro de Antonio Fernández Heliodoro 

Cuaternario  
de relatos



¿Miguel Ángel, qué significa para ti 
celebrar 50 años de sacerdocio?
Para empezar, una sorpresa. Me pare-
ce mentira que haya transcurrido tanto 
tiempo. Aterrizando luego en la reali-
dad, no puedo sino dar gracias a Dios 
por haberme concedido el don del sa-
cerdocio y permitirme vivir estos años 
para ejercitarlo. 
¿Cómo surge tu inquietud por ser 
sacerdote?
Mi inquietud vocacional surgió en el 
colegio agustino de San Pablo (C/Val-
verde), al conocer la experiencia mi-
sional en Brasil del P: Marceliano 
García, que era nuestro profesor de re-
ligión en cuarto de bachillerato. En al-
gún momento nos planteó abiertamen-
te la posibilidad de ser sacerdotes para 
colaborar en la evangelización, invi-
tándonos a pensar en esa posibilidad.
¿Cómo vivió tu familia tu vocación?
Nadie se opuso a mi decisión, pero sí 
al momento de realizar mi deseo. To-
dos querían que esperara y concluyera 
estudios antes de ir al seminario, para 
que mi opción fuera más madura. Pe-
ro me negué obstinadamente a espe-
rar, porque intuía que la espera podría 
apagar mi deseo de ser sacerdote y no 
estaba dispuesto a renunciar a ello. Al 
fin, toda la familia aceptó que me fue-
ra al seminario.
¿Qué recuerdos te quedan de tu 
época en el seminario?
Fue un periodo muy largo: tres años 
de filosofía, uno de noviciado y cua-
tro de teología. La vida en el semina-
rio era de gran sencillez y austeridad. 
Vivíamos ajenos a muchas realidades 
externas, centrados en la oración, el 
estudio y la convivencia. La relación 
con los compañeros era muy grata, 
alimentada por los mismos ideales. 
De los maestros que tuve conservo 

muy buen recuerdo de Fermín Fernán-
dez, Teófilo Prieto y Gonzalo Díaz. 
Me ayudaron mucho en mi proceso de 
maduración humana y espiritual.
¿Cómo viviste el día de tu ordena-
ción sacerdotal?
Como llegada a una meta largamente 
acariciada y punto de partida de un 
modo diferente de enfocar la vida, en 
el que la celebración de la eucaristía 
pasaba a ocupar un puesto central. 
¿Por qué sigues siendo sacerdote 50 
años después?
No podría entender mi vida de otro 
modo. No obstante, reconozco que he 
tenido que readaptar continuamente 
mis proyectos personales, y mi visión 
inicial más utópica del sacerdocio, a 
la realidad concreta que me ha tocado 
vivir. Pero considero que el Señor me 
ha concedido una gracia inmerecida 
con el ministerio, no para disfrute 
personal, sino para vivir al servicio de 
los demás. 
Durante estos 50 años ¿cómo ha 
evolucionado tu manera de vivir el 
sacerdocio?
Estrené mi sacerdocio en Salamanca, 
como formador (inspector, se decía 
entonces) en la sección de mayores 
del colegio-seminario, junto con mu-
chos ex alumnos que probablemente 
siguen tu blog. Compaginaba el traba-
jo en el seminario (clases, vigilancia, 
secretaría del colegio) con los estu-
dios en la Universidad. En ese tiempo 
obtuve la licencia en teología y cursé 
dos años de pedagogía. El horario era 
muy duro, pero gratificante. No he te-
nido experiencia docente en otros co-
legios, pero estoy convencido que los 
alumnos de Salamanca eran especia-
les: más disciplinados y estudiosos. 
Ayudaba, sin duda, el carácter semi-
narístico del colegio. 

La experiencia de Salamanca me per-
mitió valorar –como no había hecho 
antes- la dedicación docente como un 
servicio acorde con el sacerdocio reci-
bido. Adaptado a esa realidad, pensé 
que la dedicación docente constituiría 
mi futuro como religioso-sacerdote. 
Por eso comencé la carrera de peda-
gogía. Pero quedó interrumpida por-
que fui enviado a Roma, a estudiar 
historia de la Iglesia en la Universi-
dad Gregoriana, lo que provocó un 
nuevo cambio de planteamiento. Me 
esperaba la dedicación al estudio y la 
docencia con seminaristas teólogos. 
Comprendí entonces la importancia 
de la presencia de la Iglesia en el 
mundo de la cultura y la investiga-
ción. Muchos religiosos beneméritos 
de la Provincia y de la Orden habían 
marcado pautas muy valiosas en esa 
dirección. Para prepararme a la nueva 
vida que me esperaba, me esforcé en 
Roma por habituarme al estudio e in-
teresarme por la investigación históri-
ca. Era otro modo de ejercer el sacer-
docio. 
Pero pronto experimenté un nuevo 
cambio de perspectiva. Nada más 
acabar en Roma la licenciatura en 
historia de la Iglesia y la diplomatura 
en biblioteconomía fui nombrado se-
cretario provincial. Tenía 28 años. A 
partir de ahí no ha habido modo de 
salir del gobierno. En defensa de la 
dedicación al estudio renuncié un par 
de veces a la candidatura de prior 
provincial, hasta que comprendí que 
la obediencia pasaba también por 
aceptar lo que me pedían los herma-
nos. Eso me ha llevado a tener que 
aceptar el servicio como prior general 
y, al terminar ese servicio, a nuevas 
tareas de gobierno: ser delegado de la 
S. Sede para la Fraternidad Verbum 
Dei, ser elegido de nuevo como pro-
vincial, y más recientemente, recibir 
una nueva delegación de la S. Sede, 
ahora para la Orden de S. Jerónimo, 
en la que estoy todavía embarcado. 
Como es de imaginar, sólo he podido 
dar pequeños pases en los planes de 

dedicación al estudio y la docencia, 
aunque los he seguido ejerciendo mo-
deradamente. 
¿Qué significa para ti ser sacerdote 
agustino?
Los cambios vividos me han obligado 
a replantear mi misión como sacerdo-
te y religioso, aunque he procurado 
que no me fracturaran internamente. 
Mi primera visión del sacerdocio era 
misional o, al menos ministerial. Sin 
embargo mi condición de religioso me 
ha llevado por otros caminos que, en 
todo caso, he procurado recorrer con 
paz. Como agustino, el sacerdocio se 
enmarca y ejerce en un estilo de vida 
como religioso. Es posible ser sacer-
dote en la docencia, el estudio e inclu-
so en la misión de gobierno.
¿Cómo ha sido tu experiencia de 
fraternidad sacerdotal?

La comunidad es un factor esencial en 
la vida agustiniana y lo es también pa-
ra mí. Siempre me he sentido cómodo 
en nuestras comunidades, compartien-
do inquietudes, la solicitud por el mi-
nisterio y la misma vida ordinaria. 
Admiro, aunque me cuesta entender, 
la vida de los sacerdotes diocesanos, 
por tener que afrontar su difícil mi-
sión sin el apoyo de una comunidad. 
Una experiencia...
En Salamanca nos marcó a los for-
madores el fallecimiento de Gonza-
lo Díaz Pagador, a los 14 años de 
edad. Nos produjo un gran sufri-
miento. 
Como general visité todas las misio-
nes de la Orden en el mundo y me 
producía profunda tristeza constatar la 
falta de oportunidades de muchísimos 
niños, asumiendo desde muy peque-
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En el ño 2013 con el Papa Francisco  
y Robert Prevost, prior general

Madrileño, con espíritu cosmopolita, el P. Miguel Angel Orcasitas es 
desde septiembre Prior de la Comunidad de Valdeluz. Ha sido dos veces 
Provincial de los agustinos en España y General de la Orden durante 12 
años. El pasado 1 de diciembre celebraba sus Bodas Sacerdotales. Esta 
entrevista ha sido realizada por un antiguo alumno del colegio-semina-
rio San Agustín de Salamanca.



La comunidad es un factor esencial en 
la vida agustiniana y lo es también pa-
ra mí. Siempre me he sentido cómodo 
en nuestras comunidades, compartien-
do inquietudes, la solicitud por el mi-
nisterio y la misma vida ordinaria. 
Admiro, aunque me cuesta entender, 
la vida de los sacerdotes diocesanos, 
por tener que afrontar su difícil mi-
sión sin el apoyo de una comunidad. 
Una experiencia...
En Salamanca nos marcó a los for-
madores el fallecimiento de Gonza-
lo Díaz Pagador, a los 14 años de 
edad. Nos produjo un gran sufri-
miento. 
Como general visité todas las misio-
nes de la Orden en el mundo y me 
producía profunda tristeza constatar la 
falta de oportunidades de muchísimos 
niños, asumiendo desde muy peque-

ños oficios y responsabilidades pro-
pias de adultos, pero carentes de for-
mación académica o profesional que 
les permita salir de su pobreza. Es la 
realidad que viven sobre todo en paí-
ses en vías de desarrollo, y en lugares 
particularmente deprimidos, donde 
trabajan nuestros misioneros.
Un mensaje para quien se pregunta 
por su vocación…
La llamada al sacerdocio y a la vida 
religiosa es una invitación a la pleni-
tud de vida. Descubrir el amor de 
Dios en la propia vida y su invitación 
a seguirle, para servir a los demás, es 
un privilegio que el Señor concede a 
quien lo experimenta y que no hay 
que dejar perder. 
Un pasaje bíblico…
En un contexto vocacional el diálogo 
de Jesús con el joven rico: “Ve, vende 

cuanto tienes y dáselo a los pobres. 
Después ven y sígueme”.
Un libro...
Te digo varios. Uno excepcional: las 
Confesiones de San Agustín. No es un 
libro fácil, pero es triste que muchos 
lectores no tengan la paciencia reque-
rida para dejar que les cautive. 
Para no limitarme a S. Agustín, he leí-
do recientemente con interés, el libro 
de Elvira Roca Barea “Imperofobia y 
leyenda negra”. Me gustó también 
mucho la novela histórica de Javier 
Moro “El Imperio eres tú”, premio 
Planeta de 2011. 
Y, como soy un clásico, confieso que 
he releído varias veces, “El Quijote”. 
Una película…
Me impresionó e hizo pensar “El mi-
lagro de Ana Sullivan”, que vimos 
siendo profesos. Ha pasado mucho 
tiempo y no imagino que efecto pueda 
producirme volver a verla. No veo 
mucho cine, pero me gustan las pelí-
culas que hacen pensar y transmiten 
un mensaje.
Una persona...
Aquí tiro del santoral de la Orden. 
Ciertamente S. Agustín. También Sto. 
Tomás de Villanueva, o S. Alonso de 
Orozco. Estoy implicado en colgar en 
internet las obras de S. Agustín (ya 
hemos logrado colgar todas sus obras 
en español) y en la publicación de las 
obras de los otros dos. Eso ha alimen-
tado mi aprecio por estas grandes fi-
guras de nuestra historia. 
Una anécdota…
En Costa Rica me preguntó una perio-
dista si S. Agustín tenía actualidad en 
nuestros días, tras tantos siglos trans-
curridos. En mi respuesta le dije, para 
argumentar su valor al día de hoy, que 
S. Agustín había sido el autor más ci-
tado en el Vaticano II. La periodista 
publicó que, según el general de los 
agustinos, S. Agustín era el autor más 
citado en la Biblia.
¡Felicidades Miguel Angel por tu sa-
cerdocio y tu dedicación a la Iglesia y 
a la Orden de San Agustín!

Facundo Simón Hierro

5

Palabras de Agustín

La fe cristiana va siempre unida  
al amor cristiano

La fe cristiana no puede obrar el bien si no va unida al amor cristiano  
(Sermon 156)

En el mundo actual vivimos en una sociedad que no está presidida por el amor cris-
tiano, sino, más bien, por el dinero y la ambición política, aunque, oficialmente, la 
mayoría de la gente profese alguna clase de fe religiosa. San Agustín, siguiendo a 
san Pablo, nos diría que esta clase de fe no puede salvarnos. Todos nosotros conoce-
mos de memoria el himno paulino al amor (Corintios 13): aunque hablara la len-
gua de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor soy como una campana que 
suena… si no tengo amor nada me aprovecha… sin amor no soy nada. Igualmente 
es conocida la frase de san Agustín: ama y haz lo que quieras (ECJ 5). Oye de 
una vez un breve precepto: ama y haz lo que quieras. Si callas, clamas, corriges, 
perdonas; calla, clama, corrige, perdona por amor. Donde está la raíz del amor, 
no puede brotar de ella mal alguno (TCJ 7). Si nuestro amor tiene otras motiva-
ciones, más que amor es odio (S 336).
Ya sé que esta frase ha sido muchas veces mal interpretada; a veces se la ha entendi-
do como si el que ama pudiera hacer lo que le dé la gana, bueno o malo. Pero, evi-
dentemente, san Agustín no la dijo, ni la entendió en este sentido. San Agustín res-
pondió con esta frase a un diácono de Cartago que le decía que las personas a las 
que tenía él que explicar el credo y el Padre Nuestro eran personas muy rudas y sin 
cultura y muchas veces no sabía cómo hacerlo. San Agustín le responde que, si ama 
de verdad, cristianamente, a estas personas, que haga siempre  lo que cree que, des-
pués de haberlo pensado mucho, debe hacer. “Si amas, le dice, haz lo que crees que 
debes hacer”. En latín, literalmente la frase es esta: “si diliges, fac quod vis” (“si 
amas, haz lo que quieres hacer”). Es decir, que en nuestro obrar lo que debe guiar-
nos siempre es el amor cristiano. Si yo hago el mal a una persona nunca podré decir 
que lo hago por amor cristiano, si de verdad entiendo lo que es el amor cristiano. 
Por eso, es fácil deducir que aquellas personas que matan a personas inocentes, se 
trate de terroristas, o personas que actúan por violencia de género, o por motivos 
políticos, o por cualquier otro motivo que no es, precisamente, el amor cristiano, 
son personas que no actúan cristianamente bien. Porque, como dice una y otra vez 
san Agustín: la vida cristina es inseparable de la fe que obra por amor (Fe y 
obras 23). 
No confundamos, por favor, nunca la fe-amor con la fe-odio. Es tristísimo ver y oír 
tan frecuentemente que alguna persona mató a otras, en nombre de Dios. Esto hace 
mucho daño a todas las religiones, sobre todo ante las gentes agnósticas o ateas. 
Porque es verdad que en nuestra historia de occidente, sin ir más lejos, hemos pade-
cido muchas guerras y matanzas humanas por motivos religiosos, invocando cada 
uno a su Dios particular. San Agustín, hoy, reprobaría todas estas guerras y matan-
zas humanas, basándose precisamente en su frase de “ama y haz lo que quieras”. 
Las frases agustinianas que podríamos aplicar para demostrar lo que venimos di-
ciendo son innumerables. Voy a escribir solamente algunas de estas frases: A la fe, 
el apóstol juntó el amor, porque sin el amor la fe es vana. La fe con el amor es la 
fe del cristiano (TCJ 10). No os exhorto a que tengáis fe, sino a que tengáis 
amor; mejor, tened  siempre fe acompañada de amor (S 90). Donde no hay 
amor, ninguna obra puede llamarse buena, porque la fe obra siempre por amor 
(GJ 1, 26). Si amas al hermano, amas a Dios, porque Dios mora dentro del her-
mano (TCJ 5). La fe que obra por amor es la que limpia el corazón (Sermón 
53). Creo lo que no veo, y creyendo veo y amando creo (Sermón 65). El demonio 
cree, pero no ama; solo el que ama puede esperar alcanzar lo que cree (TEJ 83).
Que cada uno de nosotros nos examinemos a nosotros mismos y veamos si nuestra fe 
en Dios va siempre unida a nuestro amor a Dios.

Gabriel González del Estal
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El último sábado de noviembre el  P. Angel Camino, Vicario 
Episcopal, administró el sacramento de la Confirmación a 38 jó-
venes y 7 adultos de nuestra parroquia. Previamente se reunió 
con ellos y pudo percibir su entusiasmo, su sinceridad y su deci-
sión firme de seguir a Jesús. Los más jóvenes han seguido una 
catequesis de más de 3 años, aunque algunos no han interrumpido 
nunca su proceso de Iniciación en la fe, pues continuaron la cate-
quesis después de recibir la Primera Comunión. Con la recepción 
de la Confirmación culmina su proceso de Iniciación, cristiana 
para incorporarse plenamente como cristianos adultos en la co-
munidad cristiana. Los mayores han pedido el sacramento para 
reafirmar su fe en Dios después de un proceso de discernimiento.  
La celebración fue muy emotiva y cercana, a lo cual contribuyó 
mucho el P. Angel Camino, que sigue sintiéndose muy agustino. 
Los confirmados leyeron esta oración de acción de gracias al fi-
nal de la celebración:

Acción de gracias de los catecúmenos 
Hoy, en nuestro día más importante desde nuestra Primera Comu-
nión, queremos darte gracias, Señor, por poder celebrar este día 
tan especial al lado de esas personas que nos han acompañado du-
rante todo este tiempo, esas personas que nos quieren, ya bien por-
que seamos familia, o porque ha pasado a formar parte de nuestra 
familia personal. Te queremos dar gracias también por la paciencia 
y el entendimiento de nuestros padres al dejarnos ir a todas esas 
convivencias, que alguna hasta nos coincidía con exámenes, pero 
ellos lo entendían confiando en nosotros. Gracias Señor por todos 
nuestros padrinos de confirmación y de bautismo, porque han sido, 
son y queremos que sean nuestros guías en la fe, nuestros guías ha-
cia Ti. Gracias por ponerlos en nuestro camino para que tomen este 
relevo para ser nuestros guías. 

Gracias por haber puesto a todas estas personas en nuestro ca-
mino, por habernos guiado a través de ellas. Gracias por ayudar-
nos a levantarnos cuando perdíamos la fe y por guiarnos como un 
faro hasta aquí, hasta Ti. Gracias Señor por haber sido un padre 
para nosotros, un padre que siempre tiene las palabras apropiadas 
en el momento apropiado para que nos demos cuenta de lo que ha-
cemos mal, así como para recompensarnos por lo que hacemos 
bien. También queremos darte gracias Señor por habernos permiti-
do compartir estos casi 4 años de catequesis con todos nuestros 
compañeros, gracias por unirnos más en cada convivencia, gracias 
por habernos permitido aprender unos de otros. Gracias, en defini-
tiva, por ser el pegamento que ha unido este grupo. 

Y por último queremos darte gracias, Señor, por nuestros catequis-
tas Jaime y Carlos, porque ellos nos han enseñado su manera de vivir 
la fe durante cada viernes de estos 4 años. Gracias por la ilusión y el 
empeño que le habéis puesto, por no haber desistido con nosotros, por 
haber seguido levantándoos con más sueño a cada convivencia que 
pasaba. De verdad esperemos que sepáis que ha merecido la pena. 

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
DICIEMBRE
Día 16. III Domingo de Adviento.
Primera lectura: Sofonías 3, 14-
18. Te ama, se goza y se compla-
ce en ti, le entran ganas de bailar 
contigo.
Salmo: Isaías 12, 2-6. “¡Qué gran-
de es en medio de ti el Santo de Is-
rael”.
Segunda lectura: Filipenses 4, 4-7. 
Es la paz que nos regala Dios.
Evangelio: Lucas 3, 10-18. Son ca-
minos de justicia, de no violencia, 
de caridad.
Día 23. IV Domingo de Adviento.
Primera lectura: Miqueas 5, 2-5ª. 
La madre dará a luz al que es la luz.
Salmo 79. Oh Dios, restáuranos, 
que brille tu rostro y nos salve.
Segunda lectura: Hebreos 10, 5-10. 
Su gran palabra, la primera, la últi-
ma, la decisiva fue: aquí estoy.
Evangelio. Lucas 1, 39-45. Medita-
mos el misterio de la visitación, un 
canto y un encanto de caridad, de 
alabanza y de servicio.
Día 25. Solemnidad de la Nativi-
dad del Señor.
Primera lectura: Isaías 52, 7-10. 
Los confines de la tierra verán la 
victoria de nuestro Dios.
Salmo 95. Hoy nos ha nacido un 
salvador: el Mesías, el Señor.
Segunda lectura: Hebreos 1, 1-6. 
Dios nos ha hablado por su Hijo.
Evangelio: Juan 1, 1-18. La palabra 
se hizo carne y acampó entre noso-
tros.
Día 30, Fiesta de la Sagrada Fa-
milia.
Primera lectura: Eclesiástico 3, 
2-6; 12-14. El que teme al Señor, 
honra a sus padres.
Salmo 127. ¡Dichosos los que te-
men al Señor y siguen sus caminos!
Segunda lectura: Colosenses 3, 12-
21. La vida de familia vivida en el 
Señor.
Evangelio: Lucas 2, 41-52. Una 
vida de obediencia, de convivencia, 
de trabajo y oración.
MES DE ENERO
Día 1. Santa María Madre de 
Dios.
Primera lectura: Números 6, 22-
27. Invocarán mi nombre sobre los 
israelitas y los bendeciré.
Segunda lectura: Gálatas 4, 4-7. 
Dios envió a su Hijo, nacido de una 
mujer.
Evangelio: Lucas 2, 16-21. Encon-
traron a María y a José y al niño.
Día 6. Epifanía del Señor.
Primera lectura: Isaías 60, 1-6. Ca-
minarán los pueblos a tu luz, Señor
Salmo 71. Se postrarán ante ti, Se-
ñor, todos los pueblos de la tierra.
Segunda lectura: Efesios 3, 2-6.
También los gentiles son participes 
de la Promesa en Jesucristo.
Evangelio: Mateo 2, 1-12. Y cayen-
do de rodillas lo adoraron.

BAUTIZOS:
Han recibido el sacramento del Bau-
tismo:
Roberto Alejandro Herrero de la 
Cruz, Kevin Armando Herrero de 
la Cruz, Erik Jurgen Contreras de la 
Cruz, Vega Serrano Folgado, Daniel 
Rubio Martín, Juan Atanasio Ló-
pez, Carlota Verdugo García, Björn 
Alonso López, Gregorio Jiménez 
Gordon, Marina Solla Vallejo, 
Steisy Santana Brito, Inés Muñoz 
Aguilar, Cristina Martínez Rodrí-
guez.

FUNERALES:
Se han celebrado las siguientes  
Eucaristías de funeral por: 
Dionisia, 93 años; Vicente Fernán-
dez Manzano, 86 años; Fabio Agua-
do Soldevila, 85 años; Carmen; Ma-
ría Luisa Vaquero Ruiperez; José 
Ramón Vázquez Fidago; Paquita, 92 
años; Maribel Rojo, 69 años; Enri-
que Párez, 21 años; Inés Martín, 81 
años; Charo Ponce de León, 69 años.

REGISTRO

Presidida por el P. Angel Camino, Vicario episcopal

Celebración de la Confirmación de 
jóvenes y adultos

El palco del fondo de la parroquia está lleno 
de juguetes durante todo el año. Cuando subes 
allí te das cuenta de que está muy organizado, 
por zonas… Parece un taller de reparación. 
El responsable es Manuel Diéguez. Él ha su-
cedido en esta tarea a Angelita y a Casimiro, 
que desde el cielo ve con satisfacción que hay 
alguien que ha cogido el relevo. Los sábados 
por la mañana Manuel realiza esta callada la-
bor. Es uno de los voluntarios anónimos que 
colabora con Cáritas de nuestra parroquia 
durante todo el año.
Manuel, ¿de dónde viene tu afición por los 
juguetes? ¿Cómo es posible que un ingeniero 
de Telecomunicaciones se dedique a restau-
rar juguetes?
Con mis pequeños ahorros, de niño compraba 
juguetes usados en la Vaguada y los intentaba 
reparar en casa. Los juguetes siempre me fas-
cinaron por su capacidad de transmitir ilusión. 
Al final, todos recordamos juguetes especiales 
en nuestra vida, que nos gustaría conservar y 

con los que seguir jugando. Ser ingeniero me 
ayudó a reparar con más eficacia.
¿Eres del barrio? ¿Cómo caíste por aquí, por 
la parroquia?
Crecí muy cerca de aquí, pero hace unos años 
nos mudamos a otro barrio. Acabé en la parro-
quia tras participar como ayudante en un mer-

Clasifica, repara y organiza el puesto de juguetes

Manuel Diéguez, voluntario 
de Cáritas

(Pasa a página 8)

VIDA PARROQUIAL



8

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

I. CATEQUESIS DE INFANCIA
Primer Año Miércoles 17:00 h.
Segundo Año Martes 17:00 h.

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

III. CATEQ. CONFIRMACIÓN: GRUPOS “CASICIACO”
3º ESO - 1º Bach. Viernes 17:00-18:00 h.
 Domingos 18:30 h.
 
IV. GRUPOS DE REFLEXIÓN Y ORACIÓN
Comunidad Ayala Lunes 20:00 h.
Grupo Maná Viernes 20:00 h.
Matrimonios “Plata”  Lunes (quincenal) 18:30 h.
Matrimonios Jóvenes  Último Domingo 11:30 h.
Hipona  Martes 19:00 h.
Santa Mónica  Miércoles 10:30 h.
Betania  Jueves 18:30 h.
Frater  Sábados 10:30 h.
Cultura Bíblica  Martes 19:00 h.
Discípulas  Martes 17:00 h.
“Confesiones”  Martes 11:00 h.
Ángeles  Lunes 17:30 h.
Abiertos a la Esperanza   2º Domingo 17:00 h. 
Creer y Crecer  Lunes 18:00 h.
Armonía  Miércoles 18:30 h.
Grupo de Escucha y Autoayuda   2º y 4º Jueves 18:00 h.
Pastoral de la Salud Semanal. Reunión mensual.
Seminario de silencio Lunes 11:00 h. 

V. CONSEJO PASTORAL
* CP: 11-II; 15-IV; 10-VI; 16-IX; 18-XI
CPP: 25-II; 29-IV; 24-VI; 23-IX; 16-XII

VI. EQUIPOS (Reuniones trimestrales)
Liturgia, Economía y Periódico “EnBloque”

VII. ORACIÓN
Comunitaria Santísimo Martes y Sábados 11:00 h.
Vocacional Jueves 20:30 h.
Oración de jóvenes Domingo (mensual)
Laudes con la Comunidad Lunes a Viernes 08:25 h.
Renovación Carismática “Luz de Vida” Martes 19:00 h.

VIII. SACRAMENTOS
BAUTISMO 
Preparación: 3º Jueves: 19:30 h.
Celebración: 4º Sábado 12:30 h. y 1º Domingo 17:30 h.
EUCARISTÍA  a diario: 08:00 h. (excepto Sábados); 
 09:30;12:00; 20:00 h. Festivos: 09:00;  
 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 20:00 h.
FUNERALES 19:00 y 20:30 h.
PRIMERAS COMUNIONES 11, 18, 25 de Mayo.
Grupos Parroquiales 19 de mayo y 22 de diciembre.
PENITENCIA
Antes de las Eucaristías Celebración comunitaria  
 a las 19:00 h. los 1-II; 1-III; 18-IV (jueves Santo);  
 10-V; 7-VI; 4-X; 8-XI; 20-XII (Adviento Navidad).
UNCIÓN ENFERMOS Siempre que se solicite
 25 de mayo (sábado): 20:00 h.
MATRIMONIO
Curso de novios (fin de semana) Febrero: 16 y 17;
 Abril: 6 y 7
 Octubre: 19 y 20
Celebración de bodas Viernes tarde 
 Sábados mañana y tarde
Bodas de oro y plata 3 Febrero 13:00 h.

IX. CELEBRACIONES PARROQUIALES
19 Enero Encuentro Parroquias
12 Marzo Catequesis Mariana Mons. Osoro
12-14 Abril Pre-pascua juvenil
24 Abril Conversión de San Agustín 20:00 h.
17-19 Mayo Encuentro juvenil – Escorial
19 Mayo Eucaristía de Grupos
26 Mayo Bar Solidario
1 Junio Marcha Mariana - La Vid 
8-9 Junio Rastrillo Cáritas Parroquial
28 Agosto Fiesta de San Agustín
5 Octubre Asamblea Parroquial 10:00h
13 Noviembre Santos de la Orden Agustiniana
22 Diciembre Sta. Mª de la Esperanza Patrona

X. CARITAS
Bolsa de Trabajo Martes: 16:30 h.; Miércoles de 10:30  
 a 12:30 h. (fichas) Viernes: 10:30 h.
Trabajadora Social, despacho y acogida
 Lunes de 09:00 a 15:00 h., 
 Martes y Jueves de 09:00 a 14:30 h. 
 Miércoles y Viernes de 13 a 15:00 h.
 Jueves de 16:30 a 19:30 h.
Ropero Centro Arciprestal (C/ Isla de Arosa, 19)
 Lunes de 11:00 a 13:00  
 Miércoles y Jueves de 17:30 a 19:00 h.
Centro de Mayores De Lunes a Viernes de 17:00 a 19:30 h.
Clases Español Miércoles 11:00 h.
Colecta mensual: Primer Domingo de mes.
Operación Kilo Segundo Domingo de mes.

XI. DESPACHO PARROQUIAL
 Lunes a Viernes de 18:30 a 20:00 h.

XII. ATENCIÓN SACERDOTAL
 Lunes a Viernes de 10:00 a 11:00 h. y de 12:30 a 13:30 h.

XIII. FORO DE LA ESPERANZA
 7- I; 4-II; 4-III; 1- IV; 6-V; 3-VI; 7-X; 4- XI; 2-XII a las 20:00 h.

XIV. OTROS GRUPOS DE ACCIÓN SOCIAL Y CULTURA
Alcohólicos Anónimos  Lunes, Miércoles y Viernes 19 h.
Al-Anón (Familiares de Alcohólicos) Jueves 18:30 h.
CODA (Co-dependientes anónimos)  Domingos 18:30 h.
ACA (Niños-Adultos de familias  
disfuncionales o alcohólicas) Sábado 10:30 h.
Coral Valdeluz  Lunes y Miércoles 20:30 h.
Taller costura “Ángelus”  Miércoles 10:30 h.
Tai-chi  Martes y Jueves de 09:00 a 13:00 h.
Sevillanas  Lunes y Miércoles de 10:30 a 11:30 h.
Encaje bolillos  Miércoles y Jueves de 10 a 13 h.
Vive la música  1º y 3º Viernes a las 11 h. 
“Nova Lírica”  Lunes de 16 a 18:30 h.
Grupo de Teatro  Domingo 18 h.

Así ponemos en práctica nuestro lema “Tienes una misión”

Programa de actividades parroquiales
cadillo y ver que podría ser de ayuda. Angelita y Ma-
riate me recibieron con los brazos abiertos, lo que 
siempre agradeceré, y desde entonces cruzo Madrid 
todas las semanas para poder seguir ayudando. 
Con un poco de fortuna, el curso que viene tene-
mos planeado mudarnos al barrio y al colegio, y 
así estar más cerca y poder participar en más ac-
tividades de la Parroquia.
¿Cuánto tiempo dedicas a los juguetes? ¿Hay al-
guna época de más intensidad?
Por lo general, dedico unas cuatro horas a la se-
mana, aunque conforme se acercan las Navidades 
o los Rastrillos, se multiplica la intensidad. 
¿En qué consiste tu labor?  
Mi labor comienza con una preselección de jugue-
tes, separando aquellos que no son recuperables 
de los que están en buen estado. Los juguetes no 
recuperables, los envío a reciclar. Los que están en 
buen estado se comprueban, si son electrónicos, o 
si tienen todas las piezas, si son juegos, puzles o 
construcciones. Una vez revisados, los juguetes 
se empaquetan para destinarlos a la Campaña de 
Navidad o a los Rastrillos. En este último caso, 
además, se les pone precio.
Por último, durante el Rastrillo me encargo de ges-
tionar el puesto de venta y, por descontado, ¡ase-
gurarme de que ningún niño se queda sin juguete!
¿Qué juguetes son los que traen a la parroquia, 
vienen en buenas condiciones? ¿Cómo los cla-
sificas?
Traen juguetes de todo tipo: muñecas, construc-
ciones, coches, figuras, peluches, bicicletas, ma-
quetas, consolas, juegos… Muchos de ellos no son 
recuperables, y tenemos que enviarlos a reciclar. 
Pero también hay una gran mayoría de juguetes 
que aún tienen tiempo de vida y siempre llegan 
unos cuantos nuevos, listos para regalar.
La clasificación se hace en función del tipo de ju-
guete… ¡tenemos tantas secciones como cualquier 
juguetería!
¿Cuáles son los más demandados en el Rastrillo?
Sin duda alguna, lo que más rápido se acaba son 
las bicicletas, y por los que más nos preguntan 
son los LEGO y Playmobil, pero la lista es larga y 
cada persona que se acerca al puesto tiene su ju-
guete especial que, en algunos casos, les recuerda 
a su infancia y han buscado durante años.
¿Estás preparando la Campaña de Navidad,  
¿dónde van destinados los juguetes?
En la Campaña de Navidad, los juguetes nuevos 
(y los que están en mejor estado) los preparamos 
para entregárselos a los Reyes Magos. Ellos los 
distribuyen entre los niños que se hayan portado 
bien de las familias más necesitadas del barrio.
Y tu familia, ¿qué opinan de esta afición?
Ellas también forman parte de esta labor. Y no sólo 
por su paciencia con lo que implica  (raro es el día 
que no hay algún juego o construcción pendiente 
de revisar por casa), sino también colaborando en 
la revisión de juguetes y durante el Rastrillo.
¿Qué les dirías a los padres o a los niño?
Que disfruten de estas fechas y que nunca dejen de 
jugar. No hay nada más reconfortante que ver un 
juguete que ha sido jugado y querido por una fami-
lia. Y si se cansan del juguete, y éste sigue en buen 
estado, lo donen para que otros niños pueda dis-
frutarlo… y así no dejemos de transmitir ilusión.

Teresa Martínez

Manuel Diéguez
(Viene de página 7)


