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Con motivo de la celebración del Año Jubilar Mariano

El cardenal Carlos Osoro 
visita nuestra parroquia

Pórtico y Pascua

Enbloque se hace visitante de nue-
vo en vuestras casas y familias. 
Lo hace cuando hemos pasado ya 

el ecuador de nuestra subida cuaresmal 
hacia la cima de la Pascua. ¿Cómo va la 
marcha? ¿Mantenemos las ganas, la ilu-
sión, el ímpetu de la marcha? ¿O empeza-
mos a sentir el peso pesado de la mochila 
de nuestra vida?

El pórtico es la entrada, no para que-
darse en él. Es un pórtico abierto, en un 
momento un tanto convulso de nuestra 
época. Cuaresma, Pascua,... Nos cuesta 
atinar a preguntarnos cómo habitará Dios 
en esta historia que recorremos. 

Es posible que el desencanto, el pesi-
mismo, el dolor de tantos hermanos haya 
sido el pórtico de esta Cuaresma. Pero de 
nuevo la Palabra, en forma de silencio, de 
vida en comunidad, de oración y de ce-
lebración, nos rescatan para acoger este 
tiempo como un regalo en el que Dios da 
el primer paso. 

Cuaresma no es tiempo para guardar 
algo que hay que conservar como un "mu-
seo". El Espíritu de la Pascua no se repite, 
es creador, innovador. Despertemos, sacu-
damos y descubramos la llamada pascual 
de este año. ¿Será esto la conversión? 

Normalmente, al mirar la realidad so-
cial, política, eclesial, nos fijamos dema-
siado en entes inanimados que pretender 
poner la antena de nuestra vida al servi-
cio de las cosas y de los acontecimientos. 
Rara vez nos fijamos en los procesos que 
hacen y sostienen la vida. ¿Cuál es nues-
tra responsabilidad (y la de las institucio-
nes) en hacer posible la vida? ¿Qué vida 
es la que merece la pena ser vivida? ¿Qué 
condiciones de vida queremos garantizar 
social y eclesialmente? 

El futuro no es un lugar maldito. El 
aliciente es la esperanza de que será el 
resucitado quien brota, nos espera, nos 
transforma y resucita. La prudencia, las 
inercias personales y eclesiales pueden 
estancarnos. 

La Cuaresma es subida, pero no en so-
litario. Es una subida con Jesús y con los 
hermanos. Ellos ponen las condiciones, el 
ritmo y la dirección. La autorreferenciali-
dad no es encerrarnos teniendo todo claro. 
La tentación del consumismo religioso, el 
individualismo profundo, cala en nuestras 
entrañas pensando en una salvación ais-
lada. Se nos impone la comunidad y ser 
proactivos para consolidarla. 

Estamos en el pórtico de un templo 
pascual que pone delante de nuestras pa-
rroquias y comunidades un tiempo nue-
vo, un ánimo nuevo, una vida nueva. Para 
encontrar la novedad pascual es necesario 
caminar por los lugares y paisajes reales 
en los que Jesús ejercita la misericordia, 
la compasión, el perdón. El Jesús pascual 
quiere que, pasando por ellos, aprenda-
mos cómo ÉL trabaja el corazón y cómo 
cimienta desde ellos la Pascua. 

Cuaresma-Pascua: un camino, un 
tiempo, una presencia, un regalo. Os in-
vito a subir juntos y desembocar como 
comunidad en una ¡feliz Semana Santa 
y festiva Pascua 
2019! en bloque

EDITORIAL

Con motivo del 25 aniversario de la dedica-
ción de la catedral de Santa María la Real 
de la Almudena, el Papa Francisco ha con-
cedido un Año Jubilar Mariano a la dióce-
sis, que se prolongará hasta el 15 de junio 
de 2019 con el lema “Con María, discípulos 
misioneros de Cristo”. Entre noviembre y 
marzo, el cardenal arzobispo de Madrid, 
Carlos Osoro, ha impartido una serie de ca-
tequesis marianas en cada una de las ocho 
vicarías territoriales.

En nuestra Vicaria VIII las parroquias 
elegidas para esta catequesis son la de Col-
menar Viejo, la Basílica Hispanoamericana 
de la Merced y Santa María de la Esperan-
za. Por este motivo, el día 12 de marzo, 
nuestra parroquia recibió la visita de nues-
tro Pastor diocesano, quien dirigió el rezo 
del Rosario y reflexionó sobre los misterios 
Dolorosos y su vivencia en nuestros días. 
El templo parroquial se llenó de personas 
de nuestra parroquia y de otras muchas pa-
rroquias de la zona.

Posteriormente, nuestra parroquia, junto 
a todas las parroquias de la Vicaría, peregri-
nó a la catedral de la Almudena el día 30 de 
marzo. Al día siguiente  se celebró en el co-
legio Valdeluz el segundo Parlamento de 
Jóvenes de nuestra Vicaría.

Testimonio de una convivencia

“Sentí a Dios a 
mi lado”
Otro fin de semana en nuestra casa de Los Mo-
linos, la que siento más hogar que cualquier 
otra.

Nos dicen los catequistas que esta vez vamos 
a hablar del amor; unos adolescentes hablando 
de amor… no es creíble pensábamos el viernes y 
qué equivocados estábamos. Es curioso que la 
gente que veo día a día la sienta mi familia de 
repente y que sienta a Dios sentado aquí a mi 
lado viendo como la vela se consume mientras 
todos estamos conectados por un hilo rojo que 
representa nuestra unión. 

Nos acostamos a las dos de la mañana can-
tando todos juntos, pensando que ojalá nunca 
nos tuviéramos que ir a dormir, para despertar-
nos al día siguiente como personas nuevas, con 
ganas de más, y con un hambre infinita que ja-
más se podrá saciar,  con ganas de conocerse, de 
conocerte a ti, Dios, de dar gracias y valorar las 
pequeñas cosas del día a día. Por enseñarnos 
que hay más de un tipo de amor y miles de for-
mas de demostrarlo y a nuestros catequistas por 
estar a nuestro lado, por ser las personas de 
cuales nos fiamos para ir con una venda en los 
ojos, por estar ahí y por enseñarnos día a día y, 
sobretodo, por hacernos sentir que el tiempo no 
pasa, que todo es para siempre y que nos quedan 
muchísimas cosas que aprender juntos.

Rubén Potenciano Arce 
Carolina Lázaro Álvarez

Celebraciones de Semana Santa

AÑO 36
N.º 159

Queridos hermanos y hermanas, la Semana Santa es el tiempo propicio para re-
novarse en el encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en los sacramentos y en 
el prójimo. El Señor –que en los cuarenta días que pasó en el desierto venció los 
engaños del Tentador– nos muestra el camino a seguir. Que el Espíritu Santo nos 
guíe a realizar un verdadero camino de conversión, para redescubrir el don de la 
Palabra de Dios, ser purificados del pecado que nos ciega y servir a Cristo presen-
te en los hermanos necesitados.

Papa Francisco
Jueves, 11 de abril 
20,00 h.: Concierto de la Escolanía de El Escorial
Sábado, 13 de abril 
20,45 h.: Concierto Coro Valdeluz
Domingo de Ramos, 14 de abril 
Eucaristías y bendición de Ramos:  
9, 11, 12, 13, 14, 20 h.
Jueves Santo, 18 de abril 
10,00 h.: Comunión de enfermos y personas  
 mayores 
12,00 h.: Celebración Comunitaria de  
 la Penitencia 
18,00 h.: Celebración de la Cena del Señor 
23,00 h.: Hora Santa
Viernes Santo, 19 de abril 
09,00 h.: Laudes 
12,00 h.: Vía Crucis 
17,00 h.: Celebración de la Pasión del Señor 
20,00 h.: Oración de Adoración de la Cruz
Sabado Santo, 20 de abril 
12,00 h.: Santo Rosario con María 
22,00 h.: Vigilia Pascual 
Domingo de Resurrección,  
21 de abril 
Eucaristías: 9, 11, 12, 13, 14, 20 h.



2

Consejo de Redacción:
Manuel Cruz, Saturnino Rodríguez, 

Ángel Gómez Escorial,
Itziar Aristrain Fernández,

Manuel Gómez Ortiz,
Mª Nieves Díez Taboada,

Miryam Rodríguez,
José Mª Blanco

Luis Prados de la Plaza,
Homero Valencia, José Mª Martín

Administración:
Mª Teresa Treviño

Julita Martínez
Fotocomposición: 

Javier Eduardo
Imprime: 
Masspublic

Depósito Legal:
M-38135-1984

en bloque
Edita: Parroquia de Santa María de la Esperanza

Ginzo de Limia, 47 • 28034 MADRID
Teléfono: 91 739 22 22

E-mail: p.esperanza@outlook.com
www.santamariadelaesperanza.com
Director: Jesús Martín Palacios

Redactora-Jefe: Cristina López Pastor
ROPA

DE
TRABAJO

NIETOS A. SANZ REDONDO
• BATAS • MONOS • PANTALONES •
• CHAQUETILLAS • DELANTALES • 

• UNIFORMES •
PARA TODAS LAS PROFESIONES

Monforte de Lemos, 177
Teléfono 91 373 96 73

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

Ya llevamos varios meses trabajando 
sobre el lema de este año: Tienes 

una misión, ¡sed santos! Y realmente es 
una idea inspiradora: debemos ser san-
tos en nuestras vidas… ¿pero tenemos 
claro qué significa eso? Vamos a comen-
zar por el principio. ¿Qué significa que 
tenemos una misión?  Quiere decir que 
hemos sido enviados, que tenemos una 
tarea que debemos cumplir, que es ne-
cesario que salgamos de la comodidad 
y caminemos en el sentido que nuestra 
vocación nos marque, de modo que ha-
gamos de nuestra vida un instrumento 
para construir el Evangelio en la tierra. 

¿Y qué podemos hacer cada uno de 
nosotros? San Agustín entiende 

la vida como una búsqueda permanente 
para dar sentido de la vida y para acer-
carnos más a Dios. Por ahí debemos 
empezar: buscando en nuestro interior 
qué nos llena verdaderamente, qué po-
demos aportar  a nuestro entorno y de 
qué manera somos capaces de hacer 
un poco más felices a los que nos ro-
dean; dónde, en definitiva, como dice 
la oración atribuida a San Francisco de 
Asís, podemos ser instrumentos de paz, 
poner amor, perdón, unión, verdad, fe, 
esperanza o alegría y quién necesita de 
nuestro consuelo o comprensión, entre 
otras cosas.

Jesús no nos pide cosas que no poda-
mos hacer, nos pide, sencillamente, 

que  usemos  los talentos que tenemos, 
porque  un talento que no se usa, se pier-
de (Mateo 25, 14-30). Todos tenemos 
algo que aportar a la Misión con mayús-
cula y, si tenemos fe, podemos lograr 
mucho más de lo que imaginamos - si 
tuvierais fe tan pequeña como un grano 
de mostaza (…), para vosotros nada re-
sultaría imposible (Mateo 17, 19-20)-. 

Cada pequeño grano de arena que 
aportemos para mejorar el mundo, 

irá sumando. Siempre que decidamos no 
hacerlo, habremos dejado un pequeño 
hueco que nadie podrá rellenar, porque 
cada uno de nosotros tenemos un papel 

diferente, único e insustituible, aunque a 
veces no nos demos cuenta.

Este año se nos invita a repreguntar-
nos sobre el sentido de nuestra vida, 

a trascender de nosotros mismos, a de-
sarrollar (más) la vocación (o las voca-
ciones que todos tenemos), en definitiva 
a ser más felices. Porque eso es lo que 
quiere Jesús de nosotros, que seamos fe-
lices, que seamos plenos…que seamos 
todo aquello que somos capaces de ser y 
que lo pongamos al servicio del Evange-
lio, para nuevamente seguir creciendo.

Lucas y Mateo nos muestran el cami-
no a través de las bienaventuranzas 

(Mateo 5:3-12, Lucas 6:20-23). También 
el Evangelio de Juan nos da una clave 
fundamental: “Un mandamiento nuevo 
os doy: Que os améis unos a otros; como 
yo os he amado (…). En esto conocerán 
todos que sois mis discípulos, si tuviereis 
amor los unos con los otros”. (Juan 13 
34-35). Estas son las guías que nos in-
vitan a ser felices cumpliendo la Misión 
que Jesús nos encomienda, ser Santos.

Este año, cada mes, nos vamos fijan-
do en distintos aspectos (que van 

apareciendo periódicamente en la hoja 
parroquial) que nos pueden acercar a 
entender nuestra misión y a llevarla a 
cabo: cuidar la familia, luchar por la paz 
en el mundo y la unidad en la iglesia, ser 
solidario y comprometido con los que 
más lo necesitan… en definitiva, vivir el 
Evangelio. 

Dice una oración tradicional “Jesús, 
no tienes manos. Tienes sólo nues-

tras manos”. Seamos manos y pies de 
Jesús en nuestro entorno, seamos ese 
grano de mostaza (Mateo 13, 31-32) 
que, pese a que es pequeño, crece y se 
hace un árbol fuerte; demos a nuestra 
vida un sentido pleno y trabajemos para 
cumplir la Misión que todos tenemos, el 
Evangelio, la buena Nueva. ¿Qué mejor 
momento para planteárnoslo que en un 
momento de preparación interior como 
la Cuaresma? 

¿Y yo qué puedo hacer? 
Tú, tienes una misión 
para la que eres  
insustituible

FIRMA INVITADA

Por MIGuEL ÁNGEL MuÑOZ MARTíNEZ

LAS CuENTAS DE LA PARROQuIA
Disminuyen los ingresos en las colectas de Cáritas

 2018 2017 2016
Ingresos   
Parroquia 175.817,33 174.718,85 189.827,53
Cáritas Parroquial 134.155,30 136.372,47 151.371,59
Total 309.972,63 311.091,32 341.199,12
Gastos    
Parroquia 174.515,71 175.644,14 190.275,24
Cáritas Parroquial 131.171,42 135.035,13 151.927,83
Total 305.687,13 310.679,27 342.203,07
Diferencia 4.285,50 412,05 -1.003,95

PEREGRINACIÓN
TIERRA SANTA y JORDANIA

PRECIO: 1.720 € 
10-20 de junio, 2019

ONCE DÍAS - PENSIÓN COMPLETA
HABITACIÓN DOBLE

Suplemento habitación individual: 390 €
Organiza: Viajes Selasi

Dirige: Antonio Salas, O.S.A.

INSCRIPCIONES EN ESCUELA BÍBLICA
  Fermín Caballero, 53 / 28034 Madrid

Tel. 91 730 4181
Más información a través de:
escuela.biblica@yahoo.es 

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

www.escuelabiblicamadrid.com

El signo negativo que ha mantenido a lo largo 
del año 2018 la diferencia entre ingresos y gas-
tos, se ha visto compensado en el mes de di-
ciembre con el aumento de los ingresos de Cári-
tas que alcanzaron una cifra próxima a 28.000 
euros; el rastrillo que se celebró ese mes y la co-
lecta de Navidad han sido los principales su-
mandos para alcanzar dicho importe.

La evolución del último trienio, que se presenta 
continuación nos demuestra la tendencia negativa 
de las cuentas de la Parroquia ya anunciada en los 
últimos números de en bloque, con disminuciones 
de 1.118 euros y 31.277 euros, si se comparan con 
los dos años anteriores respectivamente.
El desglose de los ingresos y gastos entre Parro-
quia y Cáritas presenta los siguientes importes:

El análisis de los ingresos propios de la Parro-
quia muestra como se ha conseguido un aumen-
to moderado en colectas, del 2,2%, y una dismi-
nución del 1% de las suscripciones, en ambos 
casos si lo comparamos con el año anterior. Así 
mismo se ha producido una fuerte disminución 
de colectas para otras Instituciones, que dismi-
nuyeron en más del 18%.
Respecto a Cáritas los ingresos totales han sido 
inferiores a los de los años anteriores, destacan-
do una fuerte disminución si los comparamos 

con el año 2016, que fue de más de 17.000 € 
equivalentes al 11,4%, lo que ha motivado una 
disminución del 13,7% en las atenciones a ter-
ceros que viene prestando Cáritas Parroquial.
Parece necesario solicitar desde estas líneas una 
mayor atención a las colectas mensuales de Cá-
ritas, que han disminuido considerablemente en 
los últimos años, a la vez que felicitamos a los 
feligreses por la asistencia a los dos rastrillos 
(junio y septiembre) que han supuesto casi el 
50% del total de ingresos de Caritas Parroquial.

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

LAS CuENTAS DE CÁRITAS

Mes Ingresos Gastos
Enero  ..........................  5.854,71 9.455,45
Febrero ........................  3.965,24 8.573,70
Total acumulado  .......  9.819,95 18.029,15

Resumen
Euros

Saldo al 1 de enero de 2019  .......... 22.566,58
Ingresos enero  ............................... 9.819,95
Gastos enero  .................................. 18.029,15
Saldo al 28 de febrero de 2019 ...... 14.357,38

Desglose por conceptos
Ingresos Euros
Colectas mensuales
suscripciones fijas  ...........................  7.114,95
Buzón parroquial y donativos  .........  2.705,00
Gastos Euros
Instituciones benéficas 
y asistenciales  ..................................  6.200,00
Familias en situación precaria 
o larga enfermedad  ..........................  1.350,00
Ayudas directas en el despacho 
de acogida  .......................................  5.855,00
Costes Trabajadora Social y Mozo  .  3.138,00
Alimentación  ...................................  1.451,65
Gastos gestión, mantenimiento, etc.   34,50

Cáritas necesita mantener las ayudas a las personas necesitadas
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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
En 2020 Metro de Madrid contará con 
cobertura 4G en todas sus estaciones

Actualmente en Metro de Madrid, 147 estaciones 
del total de 301 de toda la red, no disponen de co-
bertura 4G. Pero a partir de los próximos meses, 
se desarrollará un despliegue en las distintas líneas 
para dotar de servicios y aplicaciones para teléfonos 
móviles y tabletas, facilitando el acceso a internet y 
a streaming de archivos como fotos, música o conte-
nidos audiovisuales. Esta medida supondrá una me-
jora en la calidad de los viajes, en los que será po-
sible la conexión con el exterior y también con los 
diferentes canales de comunicación en tiempo real. 
Hoy en día, en el suburbano de Madrid hay dos lí-
neas completas -la 2 y la 8- con un total de 154 es-
taciones con cobertura. Para el verano de 2020, se 
completará la cobertura al 100%, lo cual supondrá 
añadir algunos tramos de las líneas de nuestro dis-
trito como  la 7, desde Pitis hasta Guzmán el Bueno 
y la 9, de Barrio del Pilar a Paco de Lucía.

Mayor incremento del uso de los autobuses  
de la EMT
Desde que los madrileños dijeron adiós a circular 
libremente por el centro de Madrid con el ya anun-
ciado Madrid Central, muchos han sido los que han 
optado o se han visto obligados a dejar estacionado 
el coche y hacer uso del transporte público. Esta 
medida tomada por el Ayuntamiento de Madrid res-
tringe el acceso de vehículos al centro de Madrid 
con el objetivo de preservar el uso de las vías com-
prendidas en los mismos, así como de disminuir los 
niveles de contaminación acústica y atmosférica.
Como contrapunto, el Consorcio Regional de 
Transportes ha autorizado el refuerzo largo de este 
mes de un total de 22 líneas de la EMT para mejo-
rar el servicio que se ofrece a sus usuarios ante el 
incremento de ocupación que se ha registrado en 
estos trayectos, y la primera tanda, que afecta a 11 
rutas, comenzó el pasado lunes 18 de marzo.
En todos los casos, se va a reforzar la oferta con un 
vehículo adicional a los que ya vienen prestando 
el servicio. Entre la primera tanda de líneas de re-
fuerzos se encuentra la línea 42 (Plaza de Castilla-
Barrio de Peñagrande), y posteriormente, en una 
fecha que aún está por determinar, comenzarán a 
funcionar los refuerzos en otras líneas entre las que 
se encuentran la línea 49 (Plaza de Castilla-Pitis) y 
la 83 (Moncloa-Barrio del Pilar). 

Nuestro barrio dice adiós al pequeño  
comercio
Cada día alguno de los pequeños comercios de to-
dos los barrios de Madrid echa el cierre. Son pe-
queños negocios en una gran ciudad en la que las 
franquicias y el comercio online han ido poniéndo-
selo cada vez más complicado. Y nuestro barrio es 
otro ejemplo de ello. Basta con salir a pasear por 
las calles para que veamos cómo han cambiado los 
comercios en sus calles, de forma precipitada en los 
últimos años.
El barrio del Pilar, cuenta con el primer centro co-
mercial de Madrid, La Vaguada. Cuando abrió sus 
puertas, todas sus tiendas eran pequeños comercios, 
desde puestos del mercado hasta tiendas de ropa, 
joyerías y zapaterías. Hoy, es difícil dar con una 
que no pertenezca a un gran grupo textil. 
A pesar de todo, la gente echa de menos el trato 
personalizado y la calidad del producto de los mi-
noristas. Algunos se han animado a retomar estas 
actividades, con un toque de modernidad y sosteni-
bilidad. Esperemos que estas iniciativas sean soste-
nibles y devuelvan a algunas de nuestras calles ese 
tradicional comercio con todo su encanto.

Madrid toma medidas contra la plaga de la 
oruga procesionaria

La oruga procesionaria, que debe su nombre a su 
forma de desplazarse, ha llegado este año antes 
de tiempo y en forma de plaga a la ciudad de Ma-
drid. Debido a las altas e inusuales temperaturas y 
escasas lluvias, se ha favorecido la proliferación 
de este ejemplar en los pinos, el árbol donde se 
desarrolla principalmente. El problema de su pre-
sencia es que representa una amenaza para niños 
y perros cuando este insecto se encuentra en fase 
de oruga como es el caso. Si sus urticantes pelos 
tocan la piel pueden producir escozores, picores 
o heridas.
Para intentar combatir esta problemática, el Ayun-
tamiento de Madrid ha puesto en marcha un plan de 
choque que se prolongará hasta el próximo 10 de 
abril y que consiste en un  tratamiento para luchar 
contra estas orugas.
Además, en el caso de que un vecino vea procesio-
narias podrá llamar al 010 (teléfono gratuito) para 
que el Ayuntamiento actúe sobre la zona, en el caso 
de que sea de titularidad municipal. 

Cristina López

El pasado 3 de febrero, en la Eucaristía de las 13 h, se celebró en la 
parroquia  la Eucaristía de acción de gracias por los matrimonios que 
celebraban sus Bodas de Oro y Plata durante este año: José María y 
Trinidad, Mariano y Victoria, José María y María Fernanda, David y 
Hermelinda, José y Lupe, José y Teresa, Antonio y Teresa, José Luis y 
María Teresa, José y María Luisa (Plata). Fue presidida por el párroco 
P. Jesús y concelebrada por el P. Chema. Era el día siguiente de la fiesta 
de la Presentación del Señor en el Templo.  

Dios habla al corazón a través de su Palabra. No es casualidad que 
la segunda lectura de este domingo fuera de la Carta a los Corintios, 
capítulo 13, que dice: “El amor es comprensivo, el amor es servicial y 
no tiene envidia; el amor no presume, ni se engríe; no es mal educado 
ni egoísta; no se irrita, no lleva cuentas del mal; no se alegra de la 
injusticia, si no que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin 
límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca”.

Estos matrimonios saben sin duda mucho de ese amor “que  no pasa 
nunca”, cuando se cuida de vedad con lo que significan las palabras que 
comienzan con las tres “d”: Dios, diálogo y detalles.

Acompañados de sus familiares dieron gracias a Dios por tantos 
años de felicidad, también de dificultades superadas desde el amor. Pro-
clamaron con el salmo del día: “Mi boca contará tu salvación, Señor” 
(Salmo 70).

Felicidades en nombre de toda la comunidad parroquial.
José María Martín

Celebración de  
las Bodas de Oro  
y Plata de nueve  
matrimonios

Foro de la Esperanza
6 de mayo

Pepe Sánchez Jiménez
Catedrático emérito de la Universidad Complutense  

y Pontifícia de Salamanca
La Doct. Soc. Iglesia hoy (por día de Caritas)

La conferencia será a las 20 h. en la Sala Santa Mónica.



Este año representaremos un 
drama, Los árboles mueren de 
pie. No es una obra sencilla, so-
bre todo si tenemos en cuenta el 
recorrido teatral de cada uno de 
los componentes del grupo, que 
ha participado mayoritariamente 
en obras cómicas, como los sai-
netes que representamos el cur-
so anterior. Sin embargo, esta 
oportunidad nos está haciendo 
crecer y madurar como grupo, 
ya que es un nuevo reto que 
queremos superar. También es 
una obra más complicada que 

otras que hemos representado 
por la necesidad de transmitir 
ciertas emociones desde un per-
sonaje hacia el público, y eso 
solo se consigue con mucho tra-
bajo de actuación. Somos un 
grupo de actores amateurs, pero 
cada uno de nosotros se está im-
plicando al máximo e intenta-
mos sacar lo mejor de nosotros 
en cada personaje para poder 
contar historias diferentes, y 
transmitir emociones diferentes 
a las que cada uno siente. Y 
aunque es duro, queremos que 

el resultado sea muy bonito y 
sentirnos orgullosos de nuestro 
pequeño recorrido.

Esta obra de Alejandro Ca-
sona cuenta la historia de unos 
abuelos que pasan por un mo-
mento difícil en sus vidas, y 
unos jóvenes cambian su pers-
pectiva y contribuyen en cierta 
manera a poner rumbo a su feli-
cidad. Es una obra llena de sen-
timientos, con personajes con 
carácter y amor. A pesar de ser 
un drama, tiene momentos có-
micos con los que uno disfruta y 
se divierte, y que sirven para 
aferrarse de una manera más na-
tural a la historia de estos perso-
najes, como si se tratase de la 
vida real.

En nuestro segundo año, de-
jamos nuestra alma y sentimien-
tos en esta historia, con el fin de 

transmitir esa emoción al públi-
co invitado. Desde HazTuArte 
invitamos a todas las personas 
que quieran participar junto a 
nosotros y estamos agradecidos 
a todo aquel que quiera asistir a 
vernos, pues es una obra que 
nos encantaría compartir con to-
do el mundo y la cual espere-
mos que la gente que vaya, dis-
frute y sienta.

La fecha de la representación 
es el día 18 de mayo (sábado), a 
las 18h, en el teatro del Colegio 
Vadeluz. La entrada es gratuita, 
hasta completar aforo. Estaríamos 
encantados de que vivierais esta 
nueva experiencia con nosotros, 
así que avisad de que tenéis un 
nuevo evento en la agenda y ¡que 
comience el espectáculo!

Esther Ceballos Gómez
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Palabras de Agustín

Cuidemos nuestros amores,  
si queremos ser felices

San Agustín tuvo esto siempre muy claro, tanto en sus palabras como en sus obras. Veamos prime-
ro algunas frases del santo que pueden orientarnos a nosotros para saber encauzar en nuestra vida 
diaria  nuestros pensamientos, palabras y obras, para tratar de ser buenos y felices, encauzando 
bien nuestros amores. San Agustín habla en más de una ocasión sobre lo que él llama “el orden del 
amor” para poder ser felices: Vive justa y santamente aquel que sabe dar el justo valor a cada 
cosa. Tendrá un amor ordenado aquel que no ame lo que no se debe amar, ni deje de amar lo 
que se debe amar, ni ame más lo que se debe amar menos, ni ame igual lo que se debe amar más 
o menos, ni ame menos o más lo que se debe amar con igualdad (Doctrina cristiana 1, 27). Otras 
muchas frases suyas sobre este tema pueden ser estas: Suprime el amor, desaparece el obrar. Fru-
to de la fe es que creas; fruto del amor es que obres (Sermón 53,11). Mi amor es mi peso, él me 
lleva a donde soy llevado (Confesiones, libro 13, capítulo 9). Dos amores hicieron dos ciudades: 
el amor de sí mismo, hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena; el amor de Dios hasta el des-
precio de sí, la ciudad celestial (La Ciudad de Dios 14, 28). Si amas al hermano, amas a Dios, 
porque Dios mora dentro del hermano (Sobre la primera carta de san Juan 5). Ama y di lo que 
quieras. Oye de una vez este breve precepto: ama y haz lo que quieras. Si callas, clamas, corri-
ges, perdonas, calla, clama, corrige y perdona por amor. Donde está la raíz del amor, no puede 
brotar de ella mal alguno. (Sobre la carta de san Juan 7). No voy a citar más frases, que cada 
lector de esta página vea cómo le puede afectar a él cada una de las frases escritas. No olvidemos 
que para san Agustín amar y ser amado fue siempre el objetivo principal de su vida, tal como nos 
dice en el libro 2 de sus Confesiones.

Pasemos ahora a recordar brevísimamente su vida, tal como podemos leerla en el libro de sus 
“Confesiones”. Hablando muy en general, podemos decir que San Agustín antes de su conversión 
cuidó sus amores buscando siempre su felicidad, pero no una felicidad auténticamente cristiana. 
Antes de su conversión, subordinó sus amores a la búsqueda de su felicidad sexual, como pode-
mos ver en su relación con la mujer que fue su amante y fiel compañera durante catorce años y de 
la que tuvo a su hijo Adeodato; así lo podemos leer en el libro cuarto de sus Confesiones. Tam-
bién su relación con su amigo íntimo, en Tagaste, tal como nos describe en el mismo capítulo, no 
estuvo exenta de afectividad sexual. Es cierto que tanto en sus relaciones con la amante de Carta-
go, como con el amigo íntimo, en Tagaste, sus relaciones tuvieron aspectos buenos y generosos, 
mezclados con otros aspectos no tan buenos. Por eso, la felicidad que le proporcionaron estos 
amores fue una felicidad incompleta y, a veces, con muchos sinsabores y amarguras. Lo mismo 
podríamos decir de algo de poca importancia, pero a lo que él dio mucho significado, me refiero 
a “el robo de las peras”. Lo hizo exclusivamente por no parecer menos ante algunos de sus ami-
gos, porque, como nos confiesa él mismo, él solo no lo hubiera hecho. Sin olvidar nunca que para 
san Agustín la amistad con sus amigos fue muchas veces el mayor calmante de sus preocupacio-
nes y sinsabores, como él mismo nos dice, con frases maravillosas, en el capítulo 8 de su libro 
cuarto. Tampoco tienen mucho que ver con la felicidad completa, la felicidad cristiana, muchas 
de las cosas que hizo por vanidad, o por amor al dinero. Como fueron, en general, los muchísi-
mos trabajos y esfuerzos que hizo para conseguir ser el primero entre sus compañeros y por obte-
ner una posición social importante. 

Desde el momento mismo después de su conversión, Agustín se convirtió en un enamorado de 
Dios; su amor primero y último fue Dios. Pero Agustín, ya convertido en siervo de Dios, piensa 
también en primer lugar en compartir su amor a Dios con el amor al prójimo, empezando por su 
hijo y sus amigos más cercanos, Alipio y los que le habían seguido hasta Casiciaco, en primerísi-
mo lugar a su madre, Mónica, que había sido la primera y principalísima artífice de su conversión, 
aunque, como sabemos, Mónica murió en Roma en su viaje de vuelta a África. Con esta intención 
funda en su pueblo natal, Tagaste, el primer monasterio de Agustinos. No puedo extenderme en es-
te aspecto de la vida de Agustín, me conformaré con decir que su ejemplo debe servirnos a todos 
los cristianos: amar a Dios y compartir este amor a Dios con el amor al prójimo debe ser el prin-
cipal fin y objetivo de nuestra vida,  si queremos ser felices en nuestro vivir como cristianos.

Gabriel González del Estal
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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 

Será el 18 de mayo por el grupo de teatro “HazTuArte”

Representación de “Los árboles 
mueren de pie” de Alejandro Casona

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

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

El 11 de abril, a las 20 h en la parroquia

Concierto de la Escolanía 
del Monasterio de El Escorial

Como preparación para la Semana Santa tene-
mos el privilegio en la parroquia de contar con 
la Escolanía del Real Monasterio de El Escorial. 
Los niños cantores ofrecerás un concierto con 
piezas clásicas de Cuaresma y Semana Santa.

La presencia más antigua de los niños can-
tores en El Escorial data de 1567, apenas 4 
años después de comenzada la construcción 
del Real Monasterio de San Lorenzo de El Es-
corial. En ese año ya fundó e instituyó Felipe 
II un colegio y seminario para niños en el mo-
nasterio de Párraces, Segovia, mientras se 
concluían las obras de El Escorial, de manera 
que antes de que terminaran las obras ya pu-
diese tener el Monasterio un grupo de niños 
preparados para el culto litúrgico de la Basíli-
ca así como para el canto. Esta institución re-
fundada pasó por distintas vicisitudes que fi-
nalizaron con su desaparición y una nueva re-
fundación en 1974, ya de mano de los religio-
sos Agustinos PP. Vicente Gómez Mier y Pedro 
Blanco, con la misma finalidad de siempre: el 
embellecimiento de la liturgia escurialense. 

En la actualidad la Escolanía está formada 
por un grupo de cuarenta y cinco niños canto-
res, cuyas edades oscilan entre los nueve y los 
quince años. Estos Niños Cantores participan 
en las funciones más importantes que se cele-
bran en la Basílica de San Lorenzo de El Esco-
rial a lo largo del año (Vísperas y Misa de Na-
vidad, Laudes y Oficios de Semana Santa, mi-
sas de las fiestas principales), en oficios loca-

les (Fiesta de la Sagrada Forma de El Esco-
rial y San Lorenzo), y en aquellos relacionados 
con la Casa Real Española y con la Orden de 
San Hermenegildo. Cada fin de semana se la 
puede escuchar en la misa y salve vespertina 
de los sábados y en la de las 12 h. de los do-
mingos.  Tiene grabados numerosos discos en 
su propio sello discográfico (DIES) con músi-
ca muy diversa. Desde la polifonía del siglo 
XVI hasta algunas incursiones en el mundo de 
la música pop como fue su exitoso disco El-
Bosco que llegó a número uno de las listas de 
ventas. Está dirigida por José María Abad y el 
P. Pedro Alberto Sánchez.

Como actividad complementaria, la Escola-
nía ofrece varios conciertos anuales en España 
o en otras naciones. Algunos de ellos ya son 
tradicionales entre su público más cercano y 
fiel, como por ejemplo el de Navidad en la Ba-
sílica del Real Monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial el 23 de diciembre y el de Semana 
Santa.  Han sido numerosísimas las ocasiones 
en que han actuado para SS MM los Reyes y 
otras personalidades tanto españolas como ex-
tranjeras, destacando su participación en los 
funerales de Estado oficiados por Don Juan de 
Borbón y Doña María de las Mercedes, así co-
mo de otros miembros de la Familia Real. 

Nuestra parroquia tiene el privilegio de 
contar con la Escolanía de El Escorial, como 
anticipo de la celebración de la Semana Santa, 
el próximo 11 de abril, jueves, a las 20 h. 

El grupo HazTuArte cuenta, en su segundo año, con el 
apoyo de la APA y de Alumni Valdeluz (asociación de anti-
guos alumnos), además del propio colegio y de la parro-
quia Santa María de la Esperanza. Estamos encantados 
con el cariño con el que hemos sido acogidos y el cual nos 
está ayudando a florecer poco a poco, sacando cada pro-
yecto que se nos presenta en el camino con mucha ilusión. 

A la izquierda, Esther Ceballos, directora

Un momento del ensayo
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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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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
MES DE ABRIL
Día 7. Domingo V de Cuaresma 
Primera lectura: Isaías 43,16-21. Mirad 
que realizo algo nuevo y daré bebida a 
mi pueblo.
Salmo 125. El Señor ha estado grande 
con nosotros y estamos alegres.
Segunda lectura: Filipenses 3, 8-14. 
Todo lo estimo pérdida, comparado con 
Cristo, configurado como estoy con su 
muerte.
Evangelio: Juan 8, 1-11. El que esté sin 
pecado que tire la primera piedra.
Día 14. Domingo de Ramos
Primera lectura: Isaías 50, 4-7. No ocul-
té el rostro a insultos; y se que no queda-
ré avergonzado.
Salmo 21. Dios mío, Dios mío, ¡por qué 
me has abandonado?
Segunda lectura: Filipenses 2, 6-11. Se 
rebajó a sí mismo; por eso Dios lo levan-
tó sobre todo.
Evangelio: Lucas 22, 14-56.Pa-dre, a tus 
manos encomiendo m i espíritu.
Día 18. Jueves Santo
Primera lectura: Isaías 61, 1-9. El Señor 
me ha ungido y me ha enviado para dar 
la Buena Noticia a los que sufren y para 
derramar sobre ellos perfume de fiesta.
Salmo 115. El cáliz de la bendición es 
comunión con la sangre de Cristo.
Segunda lectura: Apocalipsis 1, 5-8. Cris-
to nos ha convertido en su reino, y nos ha 
hecho sacerdotes de Dios, su Padre.
Evangelio: Juan 13,1-15. Los amó hasta 
el extremo. 
Día 19 Viernes Santo
Primera lectura: Isaías 52, 13 y 53, 12. 
El fue traspasado por nuestras rebelio-
nes.
Salmo 30. Padre, a tus manos encomien-
do mi espíritu.
Segunda lectura: Hebreos 4, 14-16 y 5, 
7-9. Experimentó la obediencia y se con-
virtió en causa de salvación eterna para 
todos los que le obedecen.
Evangelio: Juan 18, 1-42. Prendieron a 
Jesús y lo ataron. 
Día 21. Domingo de Resurrección
Primera lectura: Hechos de los Apósto-
les 10,34-43. Nosotros hemos comido y 
bebido con él después de su resurrección.
Salmo 117. Este es el día en que actuó 
el Señor, sea nuestra alegría y nuestro 
gozo.
Segunda lectura: Colosenses 3, 1-4. 
Buscad los bienes de allá arriba, donde 
está Cristo.
Evangelio: Juan 20, 1-9. El había de re-
sucitar de entre los muertos.
Día 28. Domingo II de Pascua
Primera lectura: Hechos de los Após-
toles 5,12-16. Crecía el número de los 
creyentes.
Salmo 117. Dad gracias al Señor porque 
es bueno, porque es eterna su misericor-
dia.
Segunda lectura: Apocalipsis 1,9-19. 
Estaba muerto y ya ves, vivo por los si-
glos de los siglos.
Evangelio: Juan 20,19-31. A los ocho 
días se les apareció Jesús.

El pasado 23 de febrero, en el Colegio Valdeluz de Madrid 
se celebró el II Encuentro Tagaste, organizado por la Comi-
sión de Pastoral de la Federación de Provincias españolas. 
Acudieron a él 130 niños y 50 catequistas que participan en 
los grupos de postcomunión (5º Primara hasta 2º ESO) de 
nuestras parroquias y colegios. El encuentro comenzó  con 
una oración en la parroquia Santa María de la Esperanza. 
Después niños y catequistas se trasladaron a los campos del 
colegio, donde se organizó una gimkana sobre valores agus-
tinianos. A media tarde se celebró la Eucaristía que clausuró 
en encuentro, con una gran participación y entusiasmo de 
los chicos y catequistas.

Encuentro Tagaste 

1.- ¿Cómo está viviendo la parroquia el lema pastoral y los objeti-
vos de este curso? 
¿Lo recordáis? "TIENES UNA MISIÓN". Lema que está presi-

diendo toda la espiritualidad pastoral en nuestras comunidades 
agustinianas, educativas y parroquiales. Se hace presente en todas 
las convocatorias de convivencias, congresos, encuentros, celebra-
ciones, etc. 

Y así hemos tratado de hacerlo realidad también entre nosotros. 
Oraciones y celebraciones, convivencias y encuentros, tiempos litúrgicos fuertes, etc. 
¿Está calando entre nosotros? Se dice que la esperanza es desear que algo suceda; hemos 
intentado poner toda la fe y voluntad para que esto sucediera. Estoy seguro que algo va 
quedando. La misión y el testimonio del seguidor de Jesús es una parte fundamentál de la 
exigencia del discípulo. Tenemos la "misión" de construirnos integralmente como perso-
nas: "ser santos", y tenemos la "misión" de romper nuestra indiferencia e inercia ante los 
retos del mundo y de la Iglesia: "ser enviados". Nada nos debe resultar ajeno a estás rea-
lidades. 

El camino cuaresmal no tiene ningún aviso de "entrada prohibida", y mucho menos de 
"calle sin salida". Es oportunidad de repensar y actualizar nuestro: "Tengo una misión, te-
nemos una misión". El Lema no es solo para cumplirlo; debe dar vida, más vida a nuestro 
ser y hacer. "Con María, discípulos misioneros de Jesucristo", es la llamada del Año Jubi-
lar Mariano de la Diócesis de Madrid. 
2.- Nuestro objetivo pastoral

"Potenciar la comunicación y comunión entre todos". Una de las misiones básicas de 
nuestra convivencia parroquial es conocernos y comunicarnos. Sentir la necesidad de una 
formación continua y llevar esta formación a la práctica social en la persona de nuestro 
prójimo. 
3.- "Semana de la parroquia"

Queremos que sea la acción estrella de nuestra convivencia y comunión parroquial en 
este curso. En el Consejo Pastoral parroquial del mes de febrero salió un Grupo de volun-
tarios para organizar esta semana: ¡el grupo de jóvenes siempre en vanguardia!
Hemos reservado la semana del 19 al 25 de mayo. Ya hay un borrador de programa de ac-
tividades: lúdicas, solidarias, gastronómicas, culturales y... religiosas; En los días de Se-
mana Santa esperamos hacer público el programa completo. Programa que no está cerra-
do. La idea es que a estas actividades se sumen otras organizadas por los distintos grupos 
de la Parroquia. Puede haber todo tipo de actividades y para todas las edades. jAnimaros 
a todos para que la semana sea una fiesta de todos para todos! 

Preguntas al Párroco
BAUTIZOS:
Han recibido el sacramento del Bautis-
mo:
Luca Sánchez Díaz, Lucas Coronado 
Sagrado, Gonzalo Crespo Cañizares, 
Alejandra Arribas Blanco, Mérida Vic-
toria Ciruelos Schoenenberger, Cintia 
Cuervas-Mons Álvarez, Victoria He-
rrera Polo, Dolores Molina Gutiérrez, 
Mario Ruiz Fernández, Rocío Sastre 
Marqués, Pablo Ginés cavaller, Marcos 
Di Brino.

FUNERALES:
Se han celebrado las siguientes Eucaris-
tías de funeral por: 
Charo Ponce de León, 69 años; Juana 
Amigo, 70 años; Antonio Rodríguez; 
Carlos, 49 años; Agustín Fernández, 86 
años; María del Mar Martín, 71 años; 
Manuel Blasco; Gonzalo, 88 años; Te-
resa;  Concepción Sanz Palacios, 89 
años; Francisco Bernardos, 80 años; 
Antonio Martínez, 88 años; Florita del 
Pozo, 95 años; Angel García, 77 años; 
Cristina Herranz Martín, 45 años; Car-
men Horcajo, 89 años; Juan José Cabe-
zas; Rafael Fernández Dopico, 73 años; 
María del Carmen Olmedilla Page, 71 
años; Angel Astudillo, 95 años; María 
del Carmen, 72 años; Alexandra Fon-
tanet, 4 años; Juan José Sanz, 76 años; 
Andrea Yagüe, 80 años.

REGISTRO

Hasta siempre, hermana 
Purita
Nos duele tener que decir 
que ha muerto la hermana 
Purita, religiosa de la Madre 
Laura. Pero nos consuela 
saber que Dios no quita la 
vida, que no se la ha quita-
do. Con infinito amor se la 
ha llevado para El, dándole 
vida en plenitud en la casa 
del Padre. 

Cumplió noventa años el 
día que murió. Hacía ya mu-
chos años que Jesús, el Señor, debió preguntarle: “¿me amas tú, Purita, 
me amas?”. Su respuesta fue: “Señor, te he conocido y encontrado en 
los humildes, en los pobres, en los desheredados de la tierra, en los que 
sufren y en ellos te he amado y te he entregado mi vida”. Y tú, Señor 
te quedaste con ella.

Se sentía feliz entre nosotros. Las hermanas Lauritas se integraron 
en el grupo “Abiertos a la Esperanza”, aportándonos acertadas reflexio-
nes que ponen al descubierto su honda dimensión humana y espiritual, 
elevando el tono de cordialidad y fraternidad en las relaciones interper-
sonales y en las celebraciones del grupo, proponiéndonos hacer un sitio 
a Jesús en nuestras vidas.

Tenemos la certeza de que la hermana Purita está intercediendo en 
los cielos para que no falte el pan nuestro de cada día a los pobres y 
venga a nosotros el Reino de Dios.

Descanse en paz y que la paz perpetua luzca para ella. 
Vicente Molina
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A pocas semanas de mi regreso, finalizada ya la XXXIV Jornada Mun-
dial de la Juventud, sólo tengo palabras de agradecimiento para toda 
la gente que ha hecho posible esta semana sea para mi, y creo que 
para todos los que disfrutamos del país centroamericano, una expe-
riencia inolvidable.

Hace unos meses charlando con unos amigos de la parroquia sur-
gió, la idea de peregrinar juntos y compartir esta experiencia que ha 
movido los corazones de cientos de jóvenes en los últimos años. Fi-
nalmente Pablo y yo nos decidimos a tomar parte en esta maravillosa 
aventura. Pablo, aunque más joven que yo, es veterano en estas lides, 
para él era su segunda Jornada, estuvo en Cracovia hace tres años.

Comenzamos la ruta con nuestra mochila cargada de alegría e ilu-
sión por vivir esta gran semana. Tras varios aviones y largas horas ha-
ciendo tiempo en aeropuertos, llegamos a Panamá. Allí nos recibieron 
los voluntarios de la Parroquia de los agustinos Santa María de la An-
tigua, lugar que se ha convertido estos días en nuestra segunda casa.

Cuando uno está en las cosas de Dios la vergüenza y timidez duran 
un minuto. Justo el tiempo que tardamos en darnos cuenta de donde 
habíamos llegado. Fue increíble el ambiente en el que nos encontra-
mos. Parecíamos uno más de aquella gran familia agustiniana que 
forman la comunidad parroquial de Santa María de la Antigua.

Una vez superado el fin de semana y las preceptivas visitas turís-
ticas para dar por conocido Panamá, comenzamos de manera oficial 
la JMJ. El ambiente iba in crescendo y no dejaban de llegar al país 
peregrinos de todos los rincones del mundo.

Banderas al aire, dimos el pistoletazo de salida con las primeras 
catequesis y misas de inauguración, presidida por el Arzobispo de Pa-
namá Monseñor José Ulloa OSA. El ambiente festivo de cada uno de los 
momentos se volvía cotidiano, dando igual la procedencia de cada uno 
de nosotros, sólo importaba que todos teníamos un objetivo común, se-
guir creciendo en nuestro proceso de fe junto a una multitud entregada.

Y ahora, para finalizar, os propongo las frases top que de los dis-
cursos del Papa he traído grabadas en mi corazón:
• “Sólo lo que se ama puede ser salvado”.
• “La verdadera caída, la que es capaz de arruinarnos la vida, es la 

de permanecer en el suelo y no dejarse ayudar”.
• “La grandeza no está en tener lo último. Fuimos creados para algo 

más. Hágase en mi según tu palabra”.
• “Tomar parte de esta historia de amor en el mundo”.

Estas frases son un regalo para mi, regalo de cercanía, aliento 
y esperanza. Que me ayudan a recordar lo necesario que es abrir 
siempre el corazón y estar dispuestos a caminar. Formar parte de un 
proceso continuo y renovador de mi fe que se transforme en don de 
servicio para los demás.

Gracias a todos los que formáis parte de mi proceso, que me en-
señáis y ayudáis a caminar con Dios en mi vida, a los agustinos en 
los que me he formado y descubierto la fe, a todos los panameños que 
tanto cariño nos han mostrado, y por supuesto al Papa Francisco, por 
sus mensajes, y como no, a ti Señor por darme esta gran oportunidad, 
la de vivir la fe y descubrir que me amas.

Alejandro Díaz de la Rosa.

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

En la última reunión del evaluación el Grupo de Jó-
venes mostró su satisfacción por el éxito de la cele-
bración del Encuentro Europeo de Jóvenes de Taizê.  
En las familias de nuestra parroquia fueron acogi-
dos más de 100 jóvenes de diversas nacionalidades. 
Agradece a las familias su generosidad y hospitali-
dad durante estos días. Especialmente emotivas fue-
ron la oración de despedida de año y las dos euca-
ristías celebradas. Sentimos de verdad lo que es el 
ecumenismo y la alegría de seguir a Jesús.
Es de agradecer no solo la presencia sino la impli-
cación y participación de todo el grupo de jóvenes 
en la preparación, recepción, acompañamiento, ora-
ciones y actividades llevadas a cabo durante la es-
tancia de los peregrinos de Taizé.   También se valo-
ra positivamente el encuentro Tagaste que se cele-
bró en febrero en el Colegio Valdeluz. El colegio 
Valdeluz acogerá la celebración por segundo año 
consecutivo del Parlamento de la Juventud de la Vi-
caría.

El grupo va intensificando su identidad y tiene 
muchos proyectos solidarios. Se constata que en las 
convivencias y las catequesis se está reforzando el 
valor de la interioridad y hay una mayor exigencia 
de compromiso de asistencia en los chavales de 
Postcomunión y Confirmación. Es una buena noti-
cia que incluso perseveren después del sacramento 
de la Confirmación. Un signo identitario son las su-
daderas que se han agotado y, por ello, se van a ha-
cer más.  

Prepascua y Pascuas Agustinianas 
Un año más, preparamos la Pascua el fin de semana 
del 12, 13 y 14 abril. Este año, estará abierto desde 
4º de ESO, con acceso libre a amigos, compañeros, 
siempre y cuando sepan cuál es la razón de esta (no 
es una convivencia de confirmación, ni un fin de se-
mana sin padres). Se encarga de prepararla Jorge, 
que nos adelanta una parte del lema que vamos a se-
guir: “Conviértelo en tu causa”.  Se decide que el 
grupo de jóvenes organice la vigilia, intentando de-
jar fijadas las bases y parte de esta el domingo de la 
Prepascua. 
La Pascua juvenil será en el R.C. Alfonso XII (San 
Lorenzo del Escorial) del 18 al 21 de abril, para jó-
venes de 4º ESO-2ºBTO (y catequistas que los quie-
ran acompañar). En cuanto a la universitaria, será 
en Los Negrales (Calle Santa Emilia 16) del 18-21 
de abril abierto a jóvenes de 17-30 años. 

Semana Parroquial
Dentro del objetivo pastoral de la parroquia (po-
tenciar la comunicación y comunión entre todos), 
se propuso organizar una semana parroquial de 
cara a fomentar la unión entre todos los grupos de 
la parroquia. Será la semana del domingo 19 de 
mayo hasta el domingo 26. A falta de que se 
apruebe en el Consejo Pastoral y una vez comen-
tado en el grupo de jóvenes, se proponen las si-
guientes ideas: 
- Domingo 19: organizar una jornada deportiva en 

los campos del colegio, partidos Llano Ñopo, en 
solidaridad con las misiones agustinianas. Dia 
Agustiniano será el fin de semana del 18 y 19 de 
mayo en El Escorial. 

- Jueves 23: oración vocacional especial orientada 
al lema del año o a la unidad, o la relación entre 
ambos temas. 

- Sábado 25: Celebrar el Bar Solidario ya desde el 
sábado, abriendo el  bar para las familias de los ni-
ños de Primera Comunión, de manera que se pue-
dan recaudar fondos (solo bebida y tapas frías). 
Además, incluir pintacaras, juegos infantiles, talle-
res para los niños (preguntar por castillo hincha-
ble), algún sorteo, rifa, torneo de mus en la sobre-
mesa.

- Organizar el sábado por la tarde una oración con-
junta con los jóvenes de otras parroquias del arci-
prestazgo y otras vicarías, así como un cinefórum 
extraordinario para todo aquel que quiera. 

- Otras propuestas: contar con alguna hermana del 
Monasterio de la Conversión en algún momento 
para que nos dé su testimonio. Poner otras activi-
dades festivas: zumba, castillo hinchable etc  Tam-
bién se propone una celebración especial de la Pe-
nitencia.

Eventos de verano
- Campos de trabajo: para mayores de 18, tanto en 

Huelva (1ª quincena de julio, voluntariado en me-
dio penitenciario) como Badalona (30 de junio-13 
de julio, con niños y jóvenes con exclusión social 

- Campamentos: segunda quincena de julio (17-30). 
Para Postcomunión (hasta 2º de ESO) en Palencia 
y para Confirmación (hasta 2º de Bachillerato) en 
el Monasterio de la Vid.

Otras Propuestas
- Organizar una oración para jóvenes con los distin-

tos grupos de catequesis. Se propone comenzar 
con un viernes al mes después de catequesis en la 
capilla del colegio, la de la parroquia o en la igle-
sia, dependiendo de cuántos seamos. La propuesta 
es muy bien recibida y se propone ir un día a la 
parroquia Caná de Pozuelo donde se hacen este ti-
po de oraciones para ver la dinámica que se sigue 
y poder adaptarla.   

- Inclusión de los que se han confirmado este año en 
el grupo de Jóvenes y preparar al que quiera ser 
catequista. Se comenta que pueden pasar por los 
distintos grupos para ver qué les parece y que se 
animen también a ser catequistas, después de una 
formación.

Se fija el 28 de abril como fecha de la próxima 
reunión, de forma que se confirmen todos los pun-
tos y haya tiempo para organizar las tareas y turnos 
y poder rectificar.  

Clara de Mingo

Actividades catequéticas y solidarias

El grupo de Jóvenes se mueveJMJ, el deseo de que se
detenga el tiempo

Encuentro Europeo de Jóvenes en la parroquia




