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El 8 y 9 de junio os esperamos a todos

El Rastrillo, una llamada 
a la solidaridad

Pascua electoral

Es muy probable que vivamos con 
desgana y cansancio las campañas 
electorales de estas semanas. So-

mos testigos de una alta crispación y poca 
escucha mutua con un elevado riesgo de 
avivar odios, de romper la convivencia o 
de estigmatizar o marginar a colectivos 
muy vulnerables.

Justamente por ello, conviene recor-
dar en este final del tiempo de celebra-
ción de la Pascua de Jesús, el mensaje 
que proclamamos y celebramos: Jesús 
ilumina y atraviesa toda la realidad por 
dura que sea; la misión de la Iglesia sigue 
viva, y debemos echar las redes en nues-
tro entorno para que el Evangelio llegue 
a todos. El sentido de la existencia pasa 
por amarnos unos a otros. El Espíritu del 
Resucitado nos acompaña y nos guía. 
Jesús nos da la paz de verdad, para que 
no tengamos miedo, para que no nos aco-
bardemos. Como cristianos sabemos que 
un mundo nuevo es posible, por nuestra 
acción pero sobre todo por la de Dios. 
Fijemos nuestra atención en las medidas 
que respetan la dignidad de toda persona; 
defendamos nuestras convicciones man-
teniendo el diálogo con quien no piensa 
como nosotros; comprometámonos acti-
vamente con el Reino de Dios.

Estamos a pocas fechas de cerrar el 
ciclo de nuestras celebraciones pascua-
les. Se acerca el final de curso y daremos 
por finalizadas nuestras actividades de 
calendario anual. Inmersos en el año de la 
misión: “Tienes una misión”, toda nues-
tra acción evangelizadora ha pretendido 
iluminar, desarrollar y alentar nuestra 
misión de bautizados, testigos veraces y 
transmisores auténticos de la Buena No-
ticia.

La realidad, su comprensión y ex-
presión, no es un sistema cerrado. Las 
preguntas de la gente, sus angustias, sus 
preocupaciones, poseen un valor que no 
podemos ignorar si queremos tomar en 
serio el principio de la encarnación. Sus 
preguntas nos ayudan a preguntarnos, sus 
cuestionamientos nos cuestionan.

“La razón es limitada, el corazón 
no”. Valga ese aforismo, de presentación 
del Día de Caridad y Rastrillo 2019.  El 
mundo socio-económico actual chirría. 
Se está pidiendo a gritos un cambio de 
estructuras económicas y políticas, que 
son inhumanas. Hemos puesto como fun-
damento de nuestra civilización el inte-
rés, en vez de la solidaridad.No se puede 
ayudar desde arriba o desde lejos; no se 
puede ayudar sin compartir y sin compa-
decer.

El Corpus, día de Caridad (20 de ju-
nio en la calle, 23 de junio en el templo) 
y el Rastrillo solidario de Caritas parro-
quial (8 y 9 de junio), días de gozo, de 
comunicación, de amistad, de encuentro, 
de partir y repartir el pan.…No basta con 
dar cosas, debemos darnos a nosotros 
mismos: tiempo, sonrisa, servicios, pala-
bras, esperanzas….

¡Felices días de final de curso, feli-
ces días de Rastrillo y Caridad, feliz des-
canso veraniego 
para todos! en bloque

EDITORIAL

Desde Cáritas de la parroquia afrontamos el Rastrillo del 
2019 con una enorme preocupación. Se celebra el fin de 
semana del 8 y 9 de junio. El aumento de las personas 
que acuden a nosotros ha sido considerable en el año an-
terior y seguimos en la misma línea en lo que llevamos de 
2019. El aumento de personas se refleja muy bien en el 
número de fichas realizadas en la bolsa de trabajo.

Estas cifras tienen una traducción desoladora. La gran mayoría de 
personas que vienen no tienen su situación regulada en España, por 
lo que encontrar un puesto de trabajo resulta muy complicado da-
das las sanciones que existen en las “contrataciones” de gente sin 
papeles. 

Por otra parte, la gran mayoría están destinadas al servicio do-
méstico y, desde la subida del salario mínimo interprofesional a 
900€,  el número de ofertas ha caído en picado. Las familias no 
pueden asumir dicha subida salarial con la correspondiente subida 
de cuotas de la cotización a la seguridad social, con lo que nos es-
tamos encontrando con un verdadero drama:
• Por un lado familias con necesidad de servicio doméstico, sobre 

todo ancianos y niños.
• Por otro lado personas en busca de empleo.
• Pero las cuentas no salen, las familias no pueden asumir el gasto 

y las consecuencias son fatales:
• Trampas en las contrataciones (no se quiere gente sin papeles, y a 

los que los tienen no se les cotiza por el total de horas trabaja-
das).

• Reducciones de jornada.
• Personas mayores no atendidas en domicilio con las consecuen-

cias que esto conlleva; que a nadie le parezca llamativo que un 
anciano pase horas tirado en el suelo tras una caída, o personas 
que se pierden en la calle, o en el peor de casos, que hayan falle-
cido y nadie se entere.

Atención a necesidades básicas
Por uno u otro lado acuden a nosotros; la falta de trabajo obvia-
mente deriva en falta de alimentos, no poder pagar suministros, ni 
alquileres, ni las deudas contraídas para venir, ni nada. Intentamos 
cubrir las necesidades más básicas pero nuestras donaciones tam-
bién han bajado.

Resumiendo: hay más gente y menos recursos, una vez más, no 
salen las cuentas.

Por todo esto, el Rastrillo de este año es realmente importante, 
necesitamos muchísimo la colaboración de la gente, colaboración 
en hacer compras, en hacer uso del bar, en traer cosas de calidad pa-
ra la venta, en preparar comidas para el puesto de alimentación…

Hace poco nos han dicho que nuestro Rastrillo es de lo mejor, 
no lo sabemos; lo que sí podemos asegurar desde el equipo de Cá-
ritas es que hay mucho trabajo, esfuerzo, dedicación y cariño por 
parte de todos los que estamos implicados.

Recuerden que Cáritas somos TODOS, no hace falta figurar en 
ningún sitio, la más mínima aportación os hace parte de esta gran 
familia y como tal queremos vivirlo, una gran fiesta familiar. El 
Rastrillo es el 8 y 9 de junio, de 9:30 a 15 h por la mañana y de 
17:30 a 21 h por la tarde. ¡¡¡¡OS ESPERAMOS A TODOS!!!!

Equipo de Cáritas

El P. Gabriel González  
se traslada a Salamanca

“¡Gracias Gabriel 
por tu enseñanza!”
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Otra vez frente al papel en blanco. Nuevamente, 
como si hubiese sido ayer mismo la última vez, 

el Padre Chema me ha pedido un artículo para esta 
entrañable publicación “En Bloque”. 

Si la otra vez fue en Navidad ahora es en Primave-
ra, en Mayo, mes de María y las flores, del rena-

cer de la vida y de la Naturaleza que explota tras el 
letargo invernal, solo removido en sus ascuas por las 
celebraciones de Navidades y Semana Santa.

En Bloque es algo que llevo asociado a mi vida 
en este barrio. Desde que tengo uso de razón, lo 

que no es decir mucho… recuerdo estas hojas tan 
cercanas y próximas y, por qué no, tan entrañables, 
que me hablaban y nos recordaban lo que ocurría 
a nuestro alrededor. Vecinos, comercios, Parroquia, 
vida cotidiana en definitiva. 

Quizá desde la lejanía en el espacio, uno echa de 
menos ese contacto. Echa de menos lo que re-

presenta y, sobre todo, lo que ha representado en la 
vida de cada uno. 

Recuerdo mucho a mi madre, y a sus vecinas 
y amigas, con la tarea pendiente de bajar a la 

Parroquia, a nuestra Parroquia, a recoger los ejem-
plares recién salidos del horno, y repartirlos por el 
vecindario.

Lo recuerdo igualmente, al salir por las mañanas 
o al volver a casa, sobre el mostrador del con-

serje, donde lo hojeabas, y ojeabas, mientras espe-
rabas el ascensor. Y donde servía de pretexto para 
hablar de algo con algún vecino o tener algo que 
pensar y reflexionar camino del quehacer cotidiano.

Uno se dedica ahora a tareas ilusionantes de ayu-
dar a reducir la siniestralidad en nuestras calles 

y carreteras. Intenta ser la cara amable no sanciona-
dora y bajar esas cifras que realmente son mucho 
más que frías estadísticas sobre un papel. Cada una, 
cada dato, es un drama, una tragedia, un cambio 
brusco en la vida y en los proyectos de futuro de 
personas, muchas veces anónimas, o desconocidas 
mejor dicho, para nosotros. Porque lo cierto es que 
todas y cada una tienen nombre, apellidos, familia, 
amigos, compañeros, vecinos…

Gente que muere sana o pasa el resto de su vida 
en una silla de ruedas por un accidente, un si-

niestro de tráfico, muchas veces evitable porque no 
hacemos cada uno nuestro papel de poner un poco 
más de respeto y educación en valores cuando com-
partimos la vía, las calles… Unas enseñanzas que 
hemos oído una y otra vez en el colegio y en la pa-

rroquia y que, de repente, se nos olvidan. La culpa 
siempre es del otro…   

De pronto me veo siguiendo los pasos de mí pa-
dre… haciendo labor evangelizadora en el trá-

fico, que cada año nos arrebata más de 1.800 vidas 
en España y 25.000, en Europa. Si esto ocurriese con 
una gripe, por ejemplo, pediríamos las cabezas de 
algunos políticos…  

Recordar a mi padre es hablar de Mayores, su 
último proyecto, de tráfico, de gente que va y 

viene, que ya no está, del ambulatorio, comercios, 
colegios, transportes públicos, comunicaciones, 
centros de día para atender a nuestros mayores de 
los que no estamos tan lejanos en el tiempo. Cada 
día que pasa en el calendario, estamos más cerca de 
ellos y de compartir esa etapa de la vida.

Estamos en un Mayo convulso y electoral. Re-
vuelto y con calentamiento global como el 

tiempo y el planeta. Nos hace falta más contacto y 
cercanía de las personas con las personas. De no de-
jar para mañana nada de lo que podamos solucionar 
hoy. Un “Te quiero”, un “Perdona”, un “Por favor”... 
a veces no decirlo cuando lo sentimos por algún ab-
surdo orgullo o timidez hace que lo lamentemos el 
resto de nuestras vidas, especialmente cuando la otra 
parte ya no está aquí para recibir ese abrazo que se 
nos quedó en las tareas pendientes.

Es una sensación de quedarte en la estación es-
perando que vuelvan a pasar los trenes perdi-

dos. Como en la letra del tema del madrileño grupo 
Los Secretos del mismo título que compuso Jesús 
Redondo: “Hay heridas que no cura el tiempo y te 
acompañan lo que queda por vivir. Y cuando estoy 
solo me siento vacío soñando el viaje de los trenes 
perdidos. Después de todo lo que hemos vivido, en 
cada recodo que tiene el camino, me dejo una frase, 
un momento, un deseo que nunca he cumplido… “

Aun me queda dar forma a los sueños de mi ma-
dre. Concha, doña Concha, Conchita… La del 

mirar azul que le decía mi buen hermano-amigo 
Eduardo, Edu, hijo del gran Vicente Verdú. Otro que 
ya partió, injustamente, antes de tiempo. Cuando 
aún tenía tanto por crear, decir, escribir, amar… 

Historias inacabadas… Uno aprende lo que le en-
señan. Y con eso vivimos y hacemos el camino, 

la senda que nunca se ha de volver a pisar. Machado, 
don Antonio lo tuvo claro. Igual que Agustín de Hi-
pona, San Agustín. Tolle, Lege. Ese consejo, recibi-
do en sueños, tan profundo que le cambió la vida.

Papel en blanco,
trenes perdidos

FIRMA INVITADA

Por ORESTES F. SERRANO

LAS CUENTAS DE LA PARROQUIA
Disminuyen los ingresos

Transcurrido el primer cuatrimestre del año procede efectuar una revisión de las 
cuentas de la Parroquia, lo que hacemos a continuación comparando las cifras del 
presente año con las de ejercicios anteriores.

Enero-Abril 2019 2018 2017 2016
Ingresos 96.029,76 95.018,87 89.148,79 106.463,69
Gastos 114.167,42 103.097,32 99.055,04 107.789,98
Déficit -18.137,66 -8.078,45 -9.906,25 -1.326,29

Como puede observarse el paso del año 2016 al 2017 supuso una fuerte caída de 
los ingresos, que poco a poco se ha ido recuperando, lo cual ha llevado a reducir los 
gastos salvo en el presente año, en que se han incrementado por tener que hacerse 
frente a diversas necesidades extraordinarias que más adelante indicaremos.

Para analizar con más detalle la situación separamos a continuación los ingresos y 
gastos de la Parroquia de los de Cáritas.

Parroquia 2019 2018 2017 2016
Ingresos 73.321,50 66.337,18 64.034,50 71.101,34
Gastos 76.296,79 65.989,09 65.295,31 66.525,95
Déficit -2.975,29 348,09 -1.260,81 4.575,39

En 2017 la caída de los ingresos llevó a una situación deficitaria que en 2018 se 
corrigió, pero como en el presente año ha sido preciso efectuar obras en oficinas y só-
tanos, diversos cambios en la instalación eléctrica e iluminación, reparar el sistema de 
calefacción, etc., se han producido gastos extraordinarios por un importe superior a 
los 15.000 € que han llevado a una situación de nuevo deficitaria.

Cáritas 2019 2018 2017 2016
Ingresos 22.708,26 28.681,69 25.114,29 35.362,35
Gastos 37.870,63 37.108,23 33.759,73 41.264,03
Déficit -15.162,37 -8.426,54 -8.645,44 -5.901,68

Las cifras de Cáritas, como puede verse en el cuadro anterior, muestran importan-
tes déficits en el primer cuatrimestre de cada año, lo cual se permite al confiar que el 
Rastrillo de junio permitirá no sólo equilibrar las cuentas, sino proporcionar un “col-
chón” con el que atender las necesidades de los siguientes meses.

Pero analizando la situación en mayor detalle puede verse como el déficit del pre-
sente año está próximo a duplicar el de 2018, lo cual es debido a que la recaudación 
obtenida mediante las colectas mensuales de Cáritas, junto con los donativos que se 
reciben por otros conductos, están sufriendo últimamente una importante caída.

En conclusión, queremos invitar a todos los feligreses a participar en el RASTRI-
LLO y también a incrementar, en la medida que cada cual considere oportuno, las 
aportaciones periódicas a Cáritas Parroquial, ya que es la forma de conseguir que 
pueda seguir realizando la magnífica obra social que hasta ahora ha venido haciendo.

LAS CUENTAS DE CÁRITAS
La esperanza puesta en el Rastrillo

Mes Ingresos Gastos
Enero  ............................................. 5.854,71 9.455,45
Febrero  .......................................... 3.965,24 8.573,70
Marzo  ............................................ 6.210,12 10.963,82
Total 1er Trimestre  ...................... 16.030,07 28.992,97
Abril  .............................................. 6.678,19 8.877,66
Total acumulado  .......................... 22.708,26 37.870,63

Resumen
Saldo al 1 de enero de 2019  ............................  22.566,58
Ingresos acumulados  .......................................  22.708,26
Gastos acumulados  ..........................................  37.870,63
Saldo al 30 de abril de 2019  ............................  7.404,21

Desglose por conceptos
Ingresos
Colectas mensuales y suscripciones fijas  ........ 16.108,26
Buzón parroquial y donativos  ......................... 6.600,00
Gastos
Instituciones benéficas y asistenciales  ............ 14.400,00
Familias en situación precaria o larga enferm.   2.700,00
Ayudas directas en el despacho de acogida  .... 10.974,00
Costes Trabajadora Social y Mozo  ................. 6.348,00
Alimentación  ................................................... 3.329,67
Gastos de gestión, mantenimiento, etc.  ........... 118,96

Comentarios:
Las ayudas realizadas 
en el apartado de 
“Instituciones benéfi-
cas y asistenciales”, 
son las siguientes:
Parroquia de San Mi-
guel Arcángel, Co-
medor Ave María-Es-
clavos Dulce Nombre 
de María, Centro So-
cial San Rafael, Aso-
ciación Ángeles Ur-
banos, Asociación 
Valdeperales y Cen-
tro de día AMANI.
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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
Arranca la temporada de verano con  
la entrada gratuita en algunas
de las piscinas municipales

Llegó San Isidro y las altas temperaturas, y para 
inaugurar la temporada de verano, algunas de las 
piscinas municipales como la del polideportivo del 
Bosque han abierto sus puertas de manera gratuita.
Junto a la apertura de las piscinas, a partir de junio, 
se desarrollará un amplio programa de cursos de 
natación y polideportivos, campus, actividades de-
portivas, dentro del marco del programa deportivo 
municipal de verano, adaptado a las condiciones de 
la estación. La temporada de verano durará hasta el 
22 de septiembre de 2019, y el horario de apertura 
será de 11:00 a 21:00 horas. 
Los precios, en todos los casos, serán los mismos 
que desde hace tres años: 4,50€ los adultos; 3,60€ 
jóvenes; 2,70€ la entrada infantil; y 1,35€ para las 
personas mayores de 65 años. Estos precios se re-
ducen notablemente adquiriendo los Bonos Mul-
tiuso de 10 accesos: 40€ los adultos (por lo que lo 
cada entrada se quedaría en 4€); 32€ los jóvenes 
(3,2€); 24€ los infantiles (2,4€); y 12€ los mayores 
(1,2€), pudiendo acceder también a través del Abo-
no Deporte Madrid, que incluye las piscinas en la 
cuota mensual.
De forma complementaria, se realiza una campaña 
de información con recomendaciones y consejos 
sobre el baño, la exposición al sol y la correcta uti-
lización de las piscinas, que se espera que tengan 
más 1.200.000 asistencias a lo largo de los 4 meses, 
si la climatología acompaña.

Jardín de Peñachica en nuestro distrito
La Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid ha 
asignado la denominación Jardín de Peñachica a la 
zona verde situada entre la avenida de los Pinos, 
Vereda de Ganapanes, La Bañeza y César Manri-
que, en el distrito de Fuencarral-El Pardo.
En los años 40 Peñachica desapareció con la trans-
formación del barrio de Peñagrande y hasta su de-
molición en los años noventa, esta barriada y sus 
casas bajas eran consideradas un territorio de lucha 
vecinal contra la especulación. 
Fue en la sesión ordinaria del Pleno de la Junta Mu-
nicipal de Fuencarral-El Pardo, celebrada el 10 de 

abril de 2019, cuando se aprobó por unanimidad la 
propuesta para la asignación del citado jardín.

Servicio de vacunación internacional con 
motivo de las vacaciones internacionales

Con la llegada del verano y las vacaciones, la  Co-
munidad de Madrid pone en marcha el servicio de 
vacunación internacional para aquellos que tengan 
pensado viajar este verano a algún país con riesgo.
La novedad es que se puede pedir cita online para 
elegir el lugar y la fecha de vacunación. Los cen-
tros a los que se puede acudir son los siguientes, 
el primero de ellos en nuestro distrito: Hospital La 
Paz-Carlos III, el 12 de Octubre, el Centro de Va-
cunación Internacional General Oraá, el de Salud 
Internacional y el Centro Sanidad Exterior.

Nuestro barrio ha perdido un poeta

El poeta Mariano Roldán nos decía adiós reciente-
mente, tras resultar gravemente herido en el incen-
dio que se originó en su casa de la Ciudad de los 
Periodistas a principios del mes de Abril.
El poeta permaneció ingresado en el Hospital Uni-
versitario de la Paz, con un pronóstico muy grave a 
causa de la parada que logró revertirse. En el incen-
dio también murió uno de sus hijos mientras que el 
otro está grave, pero con pronóstico reservado.
Nacido en Córdoba en 1932, Roldán era periodis-
ta, traductor, poeta y miembro de la promoción de 
los poetas de los años 50. Cada año desde 1990, 
se entrega el Premio Nacional de Poesía Mariano 
Roldán en su honor.

Cristitna López

Manos Unidas ha concedido al Colegio Valdeluz un diploma especial 
por su labor en la educación y en la transmisión de valores durante más 
de 50 años. El Colegio Valdeluz, como todos los colegios de la Orden 
de San Agustín, imparte una educación integral, dando especial impor-
tancia a los valores cristianos y agustinianos  y formando a sus alumnos 
no solo en aprender a pensar, sino también a ser y a compartir. Prueba de 
ello es la colaboración generosa con Manos Unidas en todas las campa-
ñas y su disposición para acoger nuestro material educativo y nuestras 
exposiciones, proyectando su difusión en los alumnos y en sus padres.

Manos Unidas agradece a la Dirección del Colegio Valdeluz y a 
toda la comunidad educativa la ayuda que nos prestan cada año en la 
financiación de nuestros proyectos solidarios y en la sensibilización por 
la justicia y por la paz.

Diploma de Manos 
Unidas al Colegio 
Valdeluz

Operación Bocata
2019 en Valdeluz

Momento de la entrega del diploma 



El último domingo de abril, fiesta de la Divina Misericordia, se despe-
día de la parroquia el P. Gabriel González, tras 21 años entre nosotros. 
A petición propia, se trasladó a Salamanca, donde puede recibir las 
atenciones sanitarias que necesita en la Residencia de Atención Espe-
cial que los agustinos tienen en el Colegio San Agustín de la capital del 
Tormes. Ha dejado su impronta de buena persona, buen cristiano y 
buen sacerdote.  Siempre nos enseñó que el centro de la vida del cris-
tiano es Cristo y que a Él debe dirigirse nuestra alabanza. Cuando llegó 
a la comunidad de Valdeluz acababa de terminar su servicio como Pro-
vincial de la Provincia Matritense del Sagrado Corazón de Jesús. Era el 
año 1998 cuando fue nombrado Prior de la Comunidad y Vicario pa-
rroquial. También daba clases en el colegio. En la parroquia mostró 
siempre su humildad y disponibilidad para todo lo que fuera necesario. 
Con su sabiduría nos ayudó a conocer a San Agustín, con  sus homilías 
en la eucaristía de las 13 h nos llevaba a Dios. En el Despacho escu-
chaba y aconsejaba desde el respeto a cada persona, pero también tenía 
tiempo para llevar la comunión a los enfermos en su casa. 
El P. Gabriel nos deja un gran legado: su vida, su amistad, sus enseñan-
zas, su sabiduría y al mismo tiempo su humildad, nos han ayudado a 
crecer espiritualmente.  Fiel colaborador de EnBloque, era el primero 
en escribir su artículo “Palabras de Agustín”. Desde estas páginas de 
nuestro periódico pedimos al Señor que le acompañe en esta nueva eta-
pa de su vida, que encuentre personas que le quieran como nosotros.
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Palabras de Agustín

Pasar por la vida  
haciendo el bien

Nuestro último bien es aquello por lo que deben desearse todos  
los demás bienes, y él por sí mismo (San Agustín, Ciudad de Dios, 19)

Para mí, lo más grande que se puede y se debe decir de Jesucristo es lo que 
nos dice san Pedro de él: que “pasó por la vida haciendo el bien y curando a 
los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él” (Hechos, 10, 38). Si 
Cristo, nuestro modelo primero y último, pasó por la vida haciendo el bien y 
ayudando a las personas necesitadas, nuestro objetivo en esta vida, como 
cristianos y buenos discípulos de Cristo, no puede ser otro que ese: pasar por 
la vida haciendo el bien. Cada uno de nosotros, cada persona, tenemos un ca-
mino propio y personal en esta vida, por lo que cada uno de nosotros tendre-
mos nuestro camino personal y único de hacer el bien. Si yo soy yo y mi cir-
cunstancia, cada uno de nosotros deberemos hacer el bien según nuestra ma-
nera de ser y nuestras circunstancias personales. Que san Agustín, desde el 
momento mismo de su conversión, pasó por la vida haciendo el bien es algo 
evidente y se puede demostrar fácilmente, analizando su vida y sus obras. 
Desde el momento mismo de su conversión se hace siervo de Dios y va a en-
caminar todas sus obras para salvarse él, para salvar a sus amigos, y para 
salvar a todas las personas a las que como monje, como sacerdote y como 
obispo, tendrá a su lado durante su vida. Toda la vida de san Agustín, desde el 
momento mismo de su conversión, es un derroche de energías para ser él feliz 
y para hacer felices a los demás, imitando a Jesucristo y haciendo el bien. 
San Agustín sabía muy bien que él ya no iba a poder ser nunca feliz del todo 
si no era haciendo el bien, como Jesucristo lo había hecho. El bien, nos dirá, 
es lo que nos hace felices cuando lo conseguimos (Doctrina Católica 8). Les 
dirá a sus fieles más de una vez que él ya no quería salvarse si no era salván-
doles también a ellos. Los egoístas, los que sólo piensan en sí mismos, nunca 
podrán ser del todo felices, según san Agustín, porque así lo había hecho Je-
sucristo, que para salvarnos y para hacernos felices a todos nosotros, no tuvo 
inconveniente en “despojarse él mismo de todos sus rasgos divinos y hacerse 
como uno de tantos”. Y san Agustín nos enseñó también que para ser felices 
no nos basta con no hacer el mal nosotros mismos, sino que debemos vivir, 
pasar por la vida, haciendo el bien a otros. No sólo debes apartarte de lo ma-
lo, sino también hacer el bien a los demás (Comentario a los salmos 33). Y 
no pensemos sólo en las personas lejanas para hacer el bien, en las personas 
a las que sólo podremos llegar con nuestra oración y nuestra limosna, sino 
pensemos sobre todo en las personas a las que tenemos a nuestro lado, fami-
liares, amigos, etc. 
A san Agustín, como sabemos, lo que más le gustaba era rezar y contemplar y, 
sin embargo, se pasaba la mayor parte de las horas del día atendiendo a las 
necesidades de los demás, como monje, como sacerdote y como obispo. Y todo 
esto lo hacía por amor y por misericordia, porque tenía un corazón compasi-
vo y misericordioso. Fue el amor, el amor a Cristo y el amor al prójimo, lo 
que siempre impulsó y dirigió la vida de san Agustín. Sólo se practica real-
mente el bien cuando se practica por amor (Contra los pelagianos 2). Tam-
poco aspiremos siempre a hacer el bien sumo, conformémonos casi siempre 
con hacer los pequeños bienes que están nuestro alcance en ese momento. Si 
creemos que en esta vida podemos hacer el bien sumo, nos equivocamos 
(Continencia 8). En fin, amigos de EnBloque, que al final de nuestra vida 
pueda decirse de cada uno de nosotros que fuimos buenas personas, porque 
pasamos por la vida haciendo el bien a los demás, sobre todo a los más nece-
sitados. ¡Que así sea! 

Gabriel González del Estal
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3024
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El P. Gabriel González se traslada a Salamanca

“¡Gracias, Gabriel por tu enseñanza!”

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
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Cursos de  
manualidades,  
restauración,  

tapicería,  
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www.tallerdeaileenserrano.com
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Nos enseñaste  
a conocernos mejor

Querido Gabriel, me tiemblan las piernas al subir al altar en el 
que durante tanto tiempo estuve colaborando en esta Misa de 
una, que tú has venido celebrando. Ahora subo para decirte 
adiós. He sacado fuerzas, no sé de dónde, pero es necesario darte 
gracias por todo lo que has trabajado con nosotras, dándonos a 
conocer a San Agustín y descubriendo en nosotras un gran inte-
rés por su pensamiento, enseñándonos a buscar a Dios, como él 
lo hacía. Ya sabemos que Dios, que es Amor, está en cada una de 
nosotras. 

Quiero mencionar especialmente las Confesiones que nos han 
ayudado a ir analizando nuestras vidas e ir transformándolas se-
gún San Agustín nos confesaba que cambiaba la suya. Todo esto, 
explicado por ti, con tanta sabiduría que, ahora que nos dejas, nos 
queda como un recuerdo maravilloso.

Gracias, muchas gracias por todo lo que has hecho por noso-
tras. Las “santas mujeres”, como nos llamabas cariñosamente, no 
lo olvidaremos.

Concha Mendaza
Grupo “Confesiones”

Dedicación a los más  
frágiles de la parroquia

Querido P. Gabriel:
El tiempo ha pasado muy rápido, pero las etapas y las vivencias 

quedan en nuestro corazón. Por ello, queremos darle las gracias por 
tantos años que nos acompañó en el antiguo Grupo de Visitadoras y 
en el actual grupo de Pastoral de la Salud. Aquel capítulo del libro, 
que trabajábamos durante el curso y nos explicaba en cada reunión 
con tanto acierto, fue para muchos nuestra primera formación. 
Aquella forma de transmitir su preocupación por los mayores y en-
fermos, quién sabe si mucho tuvo que ver en nuestra vocación por el 
mundo de la salud, la ancianidad y la soledad. 

Gracias por tantas horas dedicadas a los más frágiles de la parro-
quia que, sin duda, le echarán de menos. Para usted comienza una 
nueva etapa en esa bonita ciudad castellana y le pedimos que no se 
olvide de nosotros, que pida por nuestro grupo y nos acompañe con 
su oración. Nosotros también pediremos por usted y le sentiremos cer-
ca, recordando su buen hacer con mucho cariño y agradecimiento.

Pastoral de la Salud

La alegría de haberte 
tenido muchos años

Con gran pena venimos hoy a despedir al Padre Gabriel, simple-
mente Gabriel para nosotras. Con pena porque duele separarse de 
la persona que quieres, y a ti, Gabriel, te queremos mucho, tú lo sa-
bes. Pero también sentimos la alegría de haberte tenido muchos 
años a nuestro lado, dándonos un ejemplo de vida y siempre repi-
tiéndonos "un cristiano tiene que estar alegre, ser feliz (a pesar de 
las dificultades de cada uno) y amar, amar siempre".Tu máxima es 
estar al servicio del Señor, ese fue tu compromiso en el sacerdocio y 
de ese servicio nos aprovechamos los que tenemos la suerte de estar 
cerca de ti. Eres un gran hombre en lo Divino y en lo humano y nos 
costaba creer que una persona de tu saber pudieras ser tan humilde 
como para bajar a nuestro terreno e incluso decirnos que te enseña-
mos ¡nosotras a ti! 

Quizá no sea la manera más indicada para expresarlo pero eres 
un encanto y nunca vamos a olvidarte. Esperamos que tú tampoco te 
olvides de nosotras y, como tienes línea directa con el Señor, pídele 
que nos ayude y nos guíe siempre. Te damos un abrazo todas las mu-
jeres a las que has acompañado y guiado durante todos estos años.

Grupo Santa Mónica

Te ayudamos a adaptar tu empresa
a la normativa vigente
en protección de datos

La tranquilidad de saber 
que lo estás haciendo bien
+info en el 699 473 504 o
visitanos en kerde.zonalopd.com
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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 JUNIO
Día 9. Domingo de Pentecostés
Primera lectura: Hechos de los apóstoles 
2, 1-11. Se llenaron todos de Espíritu San-
to y empezaron a habla.
Salmo 103. Envía tu Espíritu, Señor, y re-
puebla la faz de la tierra. 
Segunda lectura: Corintios 12, 3b-7. 12-
13. Hemos sido bautizados en un mismo 
Espíritu, para formar un solo cuerpo 
Evangelio: Juan 20, 19-23. Como el Padre 
me ha enviado, así también os envío yo. 
Día 16. Santísima Trinidad
Primera lectura: Proverbios 8,22-31. An-
tes de que la tierra existiera, la Sabiduría 
fue engendrada.
Salmo 8. ¡Señor, Dios nuestro, qué admi-
rable es tu nombre en toda la tierra!
Segunda lectura: Romanos  5,1-5. A Dios, 
por medio de Cristo, en el amor derrama-
do por el Espíritu.
Evangelio: Juan 16,12-15. El Espíritu re-
cibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará
Día 23. Santísimo Cuerpo y Sangre de 
Cristo. 
Primera lectura. Libro del Génesis 14,18-
20. Sacó pan y vino. 
Salmo 109. Tú eres sacerdote eterno se-
gún el rito de Melquisedec. 
Segunda lectura. 1ª Corintios 11,23-26. 
Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis 
la muerte del Señor. 
Evangelio. Lucas 9, 11b-17. Comieron to-
dos y se saciaron. 
Día 30. XIII Domingo del Tiempo Or-
dinario 
Primera lectura. Primer Libro de los Re-
yes 19, 16b.19-21. Eliseo se levantó y 
marchó tras Elías. 
Salmo 15. Tú, señor, eres el lote de mi he-
redad. 
Segunda lectura. Carta a los Gálatas 5, 
1.13-18.44 Vuestra vocación es la liber-
tad. 
Evangelio. Lucas 9, 51-62. Tomó la deci-
sión De ir a Jerusalén. Te seguiré a donde 
vayas. 

Hemos celebrado en pleno mes de mayo la "Semana Parro-
quial", en la que los jóvenes han tenido una participación es-
pecial con su presencia y entusiasmo. Es la primera vez que 
se celebra esta semana, por iniciativa de la Asamblea Parro-
quial y del Consejo Pastoral. Comenzamos el domingo 19 de 
mayo con los partidos Pro-Llano Ñopo en los campos del 
colegio. Se recaudaron 500 euros y lo mejor fue el buen am-
biente que se disfrutó entre niños, padres y organizadores, 
Peña y Fernando

El lunes, en el Foro de la Esperanza el P. Miguel Gómez, 
párroco de Santa Ángela de la Cruz presentó el tema “Barrio 
y Parroquia, la vida social de nuestro distrito”, animándonos a 
ser “Iglesia en salida”, como nos pide el Papa Francisco. El 
martes disfrutamos del testimonio de las Hermanas Agustinas 
de la Conversión de Sotillo de la Adrada. Fue un momento in-
tenso de oración y reflexión sobre nuestro lema “Tienes una 
misión”. El miércoles y el sábado los jóvenes dirigieron dos 
oraciones al estilo “Taizè. El viernes, después de la Celebra-
ción Comunitaria de la Penitencia compartimos la cena de 
fraternidad de toda la comunidad parroquial. El sábado asisti-
mos a una nueva sesión de Cine Forum y se celebró la Unción 
de Enfermos. Por último, el domingo fue el gran día de la pa-
rroquia con el Bar Solidario y una gran variedad de activida-
des infantiles. Por la tarde, en la Eucaristía de Grupos todos 
dimos gracias a Dios por el regalo de pertenecer a una comu-
nidad parroquial tan viva y abierta al barrio.

BAUTIZOS:
Han recibido el sacramento del Bautismo:
Lola Molina Gutiérrez, María Miranda Ga-
liana, Jorge Bulet Madero, Matilda Madrid 
Cañizares, Juan Heredia Castro, Emma-
Isabella Bolívar Gómez, Alejandro Gonzá-
lez Vega, Hugo Noeda Toro, Elena, Reyes 
Castillo, Elena- Miruna Mihalache Preda, 
Lucas Cofán Maroto, Andrew- William 
Martínez Liberal, Elena Bustamante Irala. 
Adrián Casillas Pascual.

FUNERALES:
Se han celebrado las siguientes Eucaris-
tías de funeral por: 
Tomás Martínez Rubiato, 62 años; Ama-
deo; Miguel Angel Gallego, 57 años; Fi-
dela Lorenzo, 84 años; Juan José Cuartero, 
97 años; David Lorenzo, 86 años;  Manuel 
Quintero, 76 años.

REGISTRO

La gran fiesta de la “Semana Parroquial”

Hay que agradecer a los jóvenes su tra-
bajo, pues han estado durante todo el fin 
de semana montando la instalación y 
atendiendo el bar de una forma generosa 
y altruista a pesar de las fechas en que 
nos encontramos. También a nuestro ve-
cino Matías, el joven payaso de 80 años, 
que regaló juguetes y sonrisas a los ni-
ños. Agradecimiento a la profesora Pilar 
Fernández por sus talleres de manualida-
des. A todos los que lo hicieron posible... 
Se recaudaron 3.000 euros con destinos a 
las misiones agustinianas de Cuba y Pa-
namá.

Durante el mes de julio siete miem-
bros del grupo Scout San Pablo van a 
realizar una experiencia de voluntariado 
en Cuba. Al mismo tiempo, dos jóvenes 
de nuestra parroquia irán a la misión de 
Tolé de los PP. Agustinos en Panamá. 
Ambos viajes tienen un objetivo social y 
pastoral. Se trata de colaborar en la ani-
mación pastoral de las comunidades, en 
realizar diversas ayudas materiales y la 
realización de actividades formativas y 
recreativas con jóvenes. Los agustinos 
tienen en estos países hermanos parro-
quias y centros de formación. El P. Che-

ma acompañará durante este mes a los 
voluntarios de Cuba y el P. Jesús Torres 
a los de Panamá. Llevaremos lo recau-
dado en el Bar Solidario, en el Rastrillo 
de 4º de ESO, en el Encuentro Deportivo 
Benéfico y otros donativos de personas 
anónimas. 

La situación en Cuba ahora mismo 
es muy difícil. Acabamos de recibir un 
mensaje del P. José Alberto Escobar, 
agustino con cinco años de estancia en 
la isla, que nos habla de la delicada si-
tuación que atraviesan: “Estamos en-
trando de lleno en una situación de ra-
cionamiento de alimentos, combustible, 
transporte, etc. Es preocupante. Vais a 
llegar en un momento muy delicado. Os 
pediremos que vengáis con las maletas 
llenas de cosas para nuestras activida-
des y comunidades. Así aprovechamos 
vuestro viaje. Será medicamento, alguna 
herramienta, material para catequesis... 
iremos viendo. Un abrazo y seguimos en 
contacto. Oramos por todos vosotros y 
esta experiencia de misión con estos 
muchachos”. 

Nos piden este tipo de medicinas: 
1.- La próstata.
2.- El Parkinson.
3.- La Gota.
4.- Triglicéridos y Colesterol.
5.- Antinflamatorios.
6.- Hipertensión.
7.- Bolsas para Colostomía.
8.- Heparina Sódica, Diclofenaco, Ome-

prazol, Ranitidina y Grifo.
Tienen que estar sin caducar y sin abrir.

José María Martín

Bar solidario para las misiones agustinianas
El Grupo de Jóvenes ha organizado con éxito el Bar Solidario el último do-
mingo de mayo. Al coincidir con la Eucaristía de todos los niños que han he-
cho la Primera Comunión, la plaza de la parroquia se llenó de peques y pa-
dres, con una animación nunca vista. 

Cena parroquial
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Todo empezó en un “vayamos a probar”. Cuando nos propusieron 
el ir a un voluntariado, lo primero que se nos pasó por la cabeza 
fue en lo complicado que sería ayudar a otra gente cuando muchas 
veces ni nosotros mismos nos podemos ayudar. Pero en realidad es 
mucho más fácil de lo que nos pensamos.

El voluntariado te hace crecer, colabora en la construcción de 
tu propia confianza, te ayuda a abrir los ojos, y a darte cuenta de lo 
privilegiados que somos. 

En mi caso, al haber ido con personas discapacitadas, me ayudó 
a valorar más lo que tenemos y a darme cuenta que en la vida lo 
más importante es la forma y actitud de vivirla, y que por muchas 
dificultades que te puedas llegar a encontrar siempre hay una vía 
de salida, y la tienes que ir construyendo poco a poco. Cada piedra 
que te ponga la vida, es un cimiento más, una sonrisa más para 
superarla y seguir adelante.

Al principio, fue complicado ver que personas con tantas di-
ficultades te sonríen y lo más importante, te hacen ser feliz con 
un simple gesto. Pero poco a poco te das cuenta, que quizá apa-
rentemente puede parecer muy distinta a ti, pero si encuentras la 
esencia de la persona, la verdadera realidad, te das cuenta que 
es igual, incluso valora mucho más la vida de lo que tú lo puedes 
hacer.

Definitivamente es una de las acciones que resultan más gra-
tificantes en el ser humano: ayudar. Porque como Jesucristo nos 
señala, “hay que dar la vida por los demás”. Existen diversas ma-
neras de encontrar la felicidad, y puedo testificar que cuando yo me 
sentaba con cualquier persona discapacitada en el voluntariado, 
podía ser de las personas más felices del mundo. El poder ayudar 
a alguien sin que nos den nada a cambio, tiene que salir de uno 
mismo, y es de las sensaciones más gratificantes que hay, haciendo 
a otros feliz, con una simple sonrisa. No cerremos los ojos ante la 
necesidad de otros, ¡ayudemos!

Alba de Rojas Maraver

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

Quedamos poco después de mediodía del primer lu-
nes de mayo. En una de las salas del sótano de la 
parroquia se encuentran reunidas estas mujeres soli-
darias: Felisa, Mari Carmen, Agustina, Teresa, Mari 
Angeles, María del Prado, Pilar. Hoy faltan otras 
tres...
- ¿Cuántos años lleváis con esta tarea? 
- Desde el siglo pasado... Corría el año 1999, nos 

dice Felisa,  cuando por iniciativa de Nieves, que 
coordinaba el club de mayores, decidimos poner-
nos manos a la obra.  En aquel grupo estábamos 
ya Mari Carmen y yo. Como estábamos desde las 
11 de la mañana, decidimos parar a las 12 para re-
zar el Angelus.

- Tenéis algún recuerdo especial de aquella época?
- Había personas entrañables como Margarita, Nie-

ves, Julia o Marisa. Nos ayudaban también algu-
nos hombres como Agustín, marido de Marisa, o 
José Antonio, marido de Mari Carmen, que hacía 
unas figuras preciosas de estaño.

- ¿Cómo conseguís el material para hacer cosas 
tan bonitas?

- Nos lo financiamos casi todo nosotras mismas, pe-
ro hay personas, matiza Teresa, que nos regalan 
telas, lanas e hilos, o que traen vestidos para el 
Rastrillo y los aprovechamos. Nos dan de todo….
Es una manera de reciclar ¡Fíjate qué cosas más 
bonitas!

- ¿Qué se suele recaudar en los Rastrillos en 
vuestro puesto?

- Alrededor de 1.300 euros en cada uno de ellos. 
Hemos ido aumentando la recaudación, comenta 
Felisa. Pero a veces nos regatean y nos ofrecen 
solo la mitad. Hay un señor que compra todos los 
años muchísimas cosas para su señora y es muy 
generoso. Nosotras también nos compramos algu-
nas cosas que nos gustan mucho.

- ¿Qué novedades tenéis para este año en el Ras-
trillo?

- Hacemos lo que nos da de sí la tela, no tenemos 
otra opción, comenta Agustina, pero hay cosas 

muy variadas: bolsos, delantales, muñecos, fun-
das de edredón, fundas para cunas, manteles, fun-
das nórdicas... un poco de todo bueno, bonito, ba-
rato y sobre todo nuevo, recién salido del taller. 
Mari  Carmen es especialista en las muñecas, Pi-
lar hace bufandas preciosas y yo en los bolsos. 
Todo de estreno, nada de segunda mano...

- ¿Qué consejos dais a los jóvenes para que se 
animen a realizar cosas tan preciosas?

- Todas al unísono dicen: nos gustaría que se ani-
men  a aprender a coser porque nosotras lo pasa-
mos muy bien y es muy útil. Pero comprendemos 
que la gente joven tienen que trabajar fuera de ca-
sa y no tienen tiempo para estas cosas. Estamos 
abiertas a nuevas ideas para vender cosas nuevas.

La conversación con ellas resulta muy agradable 
y nos damos cuenta de que han elegido una forma 
privilegiada de ayudar a los necesitados, disfrutan-
do de su trabajo y además rezando. Está claro que 
ellas cumplen el lema de San Benito “ora et labora”.  
Todas las personas que quieran puedan apuntarse a 
este grupo tan abierto y solidario. Viendo todo lo 
que tienen, merece la pena pasarse por este puesto

María Martínez

Uno de los puestos más antiguos del Rastrillo

El grupo de costura “Angelus”  
ya tiene preparado su tenderete

A la expectativa de algo más que gratificante

Jóvenes solidarios  
y comprometidos El grupo “Angelus” es uno de los muchos grupos parroquiales. Pero lo que les hace singular 

es que sus diez  componentes saben conjugar la contemplación con la acción. Todos los lunes 
se reúnen para hacer sus manualidades, pero a las doce en punto de la mañana descansan 
para hacer su oración. Han constituido un taller de costura y donan sus obras generosamen-
te para los dos rastrillos parroquiales, el de Navidad y el de junio. Junto al pórtico de la pa-
rroquia estarán el segundo fin de semana de junio.

Los chicos y chicas de Bachillerato han realizado un vo-
luntariado durante todo el curso en varias asociaciones 
que atienden a personas discapacitadas, o niños en situa-
ción social de exclusión: Polibea, Angeles Urbanos y Val-
deperales. He aquí el testimonio de una de las alumnas, 
Alba de Rojas.

El grupo hace unos años

El grupo en la actualidad


