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NOVIEMBRE 2019

La Asamblea parroquial propone el lema para el nuevo curso pastoral

“En familia, Cristo Vive”

El Capítulo General de la Or-
den de San Agustín, reunido 
en Roma el pasado mes de 
septiembre, nos recordaba 
que debemos mantener y fo-
mentar una espiritualidad de 
comunión, y a la vez explorar 
nuevos horizontes animados 
por el Espíritu Santo. A la 
vez, encontraremos así siner-
gias entre el conjunto de las 
vocaciones cristianas. Debe-
mos recorrer nuestra historia 
de crecimiento de fe, para se-
guir en camino hacia Dios. 
Evitemos caer en el indivi-
dualismo, comprometidos 
con la misión de discípulos 
de Cristo que nos rejuvenece 
y empuja a seguir creciendo. 
No olvidemos revisar conti-
nuamente la misión del laica-
do en la construcción del Rei-
no de Dios. Debemos evitar 
dejarnos robar la esperanza y 
testimoniar en el día a día que 
Cristo vive, siendo imagen de 
su caridad y misericordia infi-
nita.

Reflexionamos sobre los 
consejos que el Papa Fran-
cisco nos ha dado en la ex-
hortación apostólica “Chris-
tus vivit”: “Todo lo que el 
Señor toca se hace nuevo y 
lo llena de vida, pues Jesús 
vivo nos hace nuevos. Dios 
te ama, no lo dudes nunca. 
Cristo por amor, se entregó 
para salvarnos. El mal no 
tiene la última palabra, pues 
Cristo vive”. 

Encuesta parroquial
Clara de Mingo, representante 
del Grupo de Jóvenes, expuso 
los aspectos más reseñables 
de las respuestas de la feligre-
sía al cuestionario que todos 
pudimos contestar. Aunque 
solamente se han recibido 40 
encuestas y en el conjunto de 
ellas un 30% de las respuestas 
quedaban en blanco, los resul-
tados son los siguientes:
• Mejor Valoración: Equipo 

sacerdotal / Cáritas parro-
quial / Eucaristía de fami-
lias y jóvenes.

• Peor Valoración: Relación 
con los medios / Frontera 
externa / Asamblea parro-
quial.

• Inflexión: Implicación de los 
laicos.

Aspectos a mejorar:
• Atraer más jóvenes a la pa-

rroquia.
• Actividades para fomentar la 

idea de comunidad-famila.
• Reforzar las vías de apoyo a 

los más desfavorecidos.
• Dar testimonio en el exterior 

para romper la frontera ex-
terna de la parroquia.

Propuestas para el curso 
2019-20
Se debería trabajar para ex-
plicar mejor la actividad de 
cada grupo y trasladar a la fe-
ligresía los trabajos más des-
tacados de la actividad de 
Cáritas. A este respecto José 
Manuel Vallejo informa a la 

Asamblea sobre el proceso de 
acogida de Cáritas parro-
quial. Es fundamental la es-
cucha y el acompañamiento 
fraternal. Los voluntarios y la 
trabajadora social de Cáritas 
suelen ser el primer contacto 
de esas personas, que se acer-
can pidiendo ayuda, con la 

familia cristiana. Tanto la en-
trega de alimentos como el 
ropero prestan su servicio 
principalmente a personas 
que viene derivadas desde 
otros barrios o parroquias 
más humildes.

Luis González Almarza
Secretario Consejo Pastoral
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Nueva etapa del ser y del hacer de la 
Comunidad de Santa María de la Es-
peranza. Cada octubre renovamos 

ánimo e ilusiones para que sea etapa nueva 
y no repetir curso. Nos damos la bienvenida 
todos para este nuevo capítulo de nuestra his-
toria personal y comunitaria. Historias llenas 
de ilusión y esperanza, por una parte y, por 
otra, cuajadas de cansancio, rutina y... sole-
dad ¡Que el Señor Jesús, que nos brinda nue-
va oportunidad, transforme nuestra historia 
en historia de salvación!

Sería demasiado fácil volver a lo mismo. 
Sería demasiado superficial volver a colgar 
horarios y programaciones. Aspiramos a que 
nuestra comunidad parroquial sea cada día 
más viva, más creativa, más participativa. 
Siempre tenemos que estar declarando la gue-

rra al conformismo. San Agustín nos urge cada 
año a una búsqueda inquieta y renovadora.

Octubre ha marcado nuestro camino. Oc-
tubre misionero: “Bautizados y Enviados”; 
Asamblea parroquial: “En familia... Cristo 
vive”. Enviados a crear y recrear la familia 
parroquial, desde la amistad, el encuentro, la 
pertenencia, el compromiso y... también des-
de la soledad.

Una de las experiencias más universales 
y más humanas que podemos tener es la so-
ledad. Es una peculiar compañera de camino. 
Un sentimiento complejo, que a veces trae la 
paz, pero en otras ocasiones nos abruma, sin 
que sepamos bien qué hacer con eso que re-
mueve en nosotros.  

Familia..., Encuentro..., Soledad... No 
estamos solos, aunque a veces podamos sen-

tirnos así. No lo estamos porque en todas las 
vidas hay lazos, relaciones llenas de posibi-
lidades. Estamos vinculados, nos queremos, 
nos buscamos, nos decepcionamos, nos mi-
ramos, a veces con desafío y otras veces con 
esperanza.

¡En familia... Cristo vive! En cada vida 
–siempre distinta, siempre única– se tejen re-
des humanas de amor y cuidado, de ilusión y 
zozobra; se graban en letras de oro los pro-
yectos conseguidos y otros que dejamos a 
medias. Las relaciones humanas son nuestra 
fortaleza y nuestra debilidad. En ellas pone-
mos pasión y volcamos lo mejor que somos. 
Pero también es en las relaciones donde a 
veces asoman nuestras racanerías y miserias. 
Sin embargo, ¿deberíamos, por esa debilidad, 
protegernos en una burbuja de indiferencia y 

distancia? No hay alternativa al encuentro. 
Somos familia, comunidad, colegio, parro-
quia, pueblo...

Cristo vive y nos quiere vivos. Merece la 
pena. No hay lugar al miedo. Este es el men-
saje que ha querido transmitirnos la Asamblea 
parroquial a todos los miembros de la parro-
quia para esta nueva etapa. Quizás en nuestra 
mano está cultivar más la ternura, la delicade-
za y el cuidado, para que, aun siendo diferen-
tes, sintamos la parroquia como algo propio, 
nos sintamos como en la propia casa. Sí, cada 
uno de nosotros somos frontera y punto de en-
cuentro, barrera o puente tendido, fuerte aisla-
do o casa abierta. Y ahí, con Cristo en medio, 
queremos resolver estos dilemas. Nos juga-
mos nuestra capacidad de fiesta o de rutina.

Con los mejores deseos en el empeño de 
renovación de nuestra 
comunidad. en bloque

EDITORIAL

1. El Capítulo General de la Orden de San 
Agustín, reunido en Roma el pasado mes 
de septiembre, aprobó la formación de una 
única provincia para todos los agustinos 
de España. Esta nueva provincia, se llama 
“San Juan de Sahagún” en honor del este 
gran agustino español, patrono de Sala-
manca. Nuestra parroquia y la comunidad 
del Colegio Valdeluz queda adscrita a la 
nueva provincia, que resulta de la unión de 
las cuatro provincias existentes hasta ahora 
en España. 

2. Entre los días 6 y 10 de noviembre se ce-
lebró la Visita Pastoral del Obispo Juan 
Antonio Marínez Camino Camino. La vi-
sita comenzó el miércoles con la acogida, 
reunión con el Grupo Pastoral de la Salud, 
catequesis con los alumnos del colegio, co-
munión de mayores en su casa y oración 
con la comunidad agustina. El jueves por 
la tarde visitó el Club de Mayores, asistió a 
una sesión extraordinaria del Consejo Pas-
toral. El domingo celebra la Eucaristía de 
la tarde.

3. El Rastrillo de Navidad de Cáritas se cele-
brará los días 30 de noviembre (por la tar-
de) y 1 de diciembre (todo el día).

4. La Eucaristía de la fiesta de nuestra patrona 
Santa María de la Esperanza se celebrará 
el día 22 de diciembre, domingo, a las 20 h.

5. Se ha puesto en marcha el Plan Diocesano 
Misionero (PDM) 2019-2022. Se anima a 
que los grupos que participaron en el PDE 
se unan a este nuevo proyecto. 

6. En el Foro de la Esperanza, el día 2 de di-
ciembre, Joaquín de la Infiesta expondrá so-
bre "Los milagros de Jesús en el arte". Será 
en la Sala de Audiovisuales del Colegio Val-
deluz, a las 20 h.

Noticias
parroquiales

(Pasa a página 4)

“Familia… y soledad”

Según lo acordado por el Consejo Pastoral, el sábado 
5 de octubre se reunió la Asamblea Parroquial. El pá-
rroco, Jesús Martín Palacios, tomó la palabra para sa-
ludar a los 50 asistentes, animándoles a que el encuen-
tro no sea “lo mismo y repetitivo de siempre”. La 
Asamblea se reune en representación del conjunto de 
la feligresía para programar nuestro lema, objetivos y 
actividades para el nuevo curso pastoral.

Foro de la Esperanza
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Al inicio de un nuevo curso escolar, no estaría de más reflexionar sobre 
el papel que les corresponde a padres y madres en la tan compleja 

como apasionante tarea de la formación de sus hijos. En busca de un mo-
delo en el que se inspiren las relaciones paterno-filiales, no es infrecuente 
oír opiniones que apuntan a la amistad. Padres e hijos, se viene a decir, 
deben ser, sobre todo, amigos. Es ésta, sin embargo, una cuestión sobre 
la que conviene mantener cierta cautela sin dejarse arrastrar ni por la irre-
flexión, ni por criterios discutibles que convendría analizar con la máxima 
ponderación.

El desempeño eficaz de las responsabilidades parentales difícilmente 
se logrará si se diluyen límites, se borran fronteras y se abrazan a la 

quimera de una pretendida simetría o igualdad que no puede ser real ni por 
la edad, ni por la madurez, ni, principalmente, por el grado de responsabi-
lidad al que ningún padre ni ninguna madre sensatos debieran en ningún 
caso dar la espalda.

Es fundamental mantener con los menores relaciones marcadas por la 
calidez y la proximidad. Sin embargo, el propósito de que en las re-

laciones con los propios hijos primaran aquellos aspectos que son propios 
de la amistad entre iguales ha constituido, en estos últimos años, una es-
pecie de bandera que exhibían con orgullo  muchos padres y muchas ma-
dres. Estaban convencidos de haber superado así el rancio autoritarismo 
de otras épocas y de haberse instalado en las crestas de la modernidad dis-
puestos a seguir al pie de la letra los dictados de la pedagogía más progre-
sista. Esa creencia ni me parece razonable, ni la creo conveniente. Existen 
tareas que exigen una cierta distancia. No puede nadie ser terapeuta, por 
poner sólo un ejemplo, de quien le considera su amigo o mantiene víncu-
los emocionales que harían prácticamente imposible una relación propia-
mente terapéutica. La paternidad pertenece a ese tipo de “actividades”. 

Funciones parentales como la orientación, la corrección o el cuestiona-
miento de conductas inadecuadas, la educación en la responsabilidad, 

la prevención ante peligros que los más jóvenes, desde su natural y hasta 
legítima inmadurez, ni siquiera son capaces de considerar, la transmisión 
de valores que contradicen, con mucha frecuencia, el reino de las puras 
apetencias y de los simples gustos en que ellos se mueven…, implica que 
los padres sepan marcar una lógica distancia para ubicarse en un razonable 
plano jerárquico que no veo compatible con la simple y pura camaradería. 
Insisto, quizá no sea ocioso reflexionar sobre estas cuestiones. Bastantes 
complejas son las funciones parentales como para pretender compatibili-
zarlas con un tipo de conductas que son las que de forma razonable suelen 
darse entre quienes se consideran compadres. 

¿Amigos de 
nuestros hijos?

FIRMA INVITADA

Por JOsé MARíA JIMéNEz Ruíz

LAs CuENTAs DE LA PARROQuIA
La parroquia necesita tu ayuda

Una vez transcurridas las tres cuartas partes del año procede efectuar una revisión de las cuentas de 
la Parroquia. Lo hacemos a continuación comparando las cifras del presente año con las del ejerci-
cio anterior.
Los meses de verano 
originan habitualmente 
una importante reduc-
ción en los ingresos 
mientras que los gastos 
varían poco, lo cual 
origina los déficits que 
pueden verse en los 
cuadros anteriores. Es-
te déficit  esperamos 
que sea corregido en el 
cuarto trimestre del 
año.
Analizando ahora los 
desgloses de Ingresos 
y Gastos destacan dos 
partidas por su mayor 
variación, los “Donati-
vos, ofrendas y varios” 
y las “Reparaciones y 
conservación”. En el 
presente año ha sido 
preciso efectuar obras en oficinas y sótanos, cambios en la instalación eléctrica, reparar el sistema 
de calefacción, etc., lo cual ha originado unos gastos extraordinarios por importe superior a los 
15.000 €. Parte de estos arreglos ha sido consecuencia de robos El incremento en Donativos, ofren-
das y varios está originado en gran parte por las indemnizaciones recibidas de la Compañía de Se-
guros.

Nota relativa a las suscripciones familiares
Nuestra Parroquia operaba con el Banco Popular que al ser absorbido por el Banco Santander nos 
ha originado importantes dificultades a la hora de facturar recibos a los feligreses. Este verano no 
ha sido posible facturar recibos ni en julio ni en agosto por lo que se han pasado al cobro en 
septiembre, y en octubre tendremos que facturar las suscripciones de septiembre y octubre.

Rogamos disculpen las molestias.

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, Centro de día AMANI y 
Misión agustiniana en Cuba-Comedores de Puerto Padre.
* Han recibido ayuda para campamento y actividades de verano las Asociaciónes siguientes: Valde-
perales, y Antares.

LAs CuENTAs DE CÁRITAs
“Tu compromiso mejora el mundo”

Mes Ingresos Gastos
Enero  ..........................  5.854,71 9.455,45
Febrero  .......................  3.965,24 8.573,70
Marzo  .........................  6.210,12 10.963,82
1er trimestre  .............  16.030,07 28.992,97
Abril  ...........................  6.678,19 8.877,66
Mayo  ..........................   6.629,70 7.518,00
Junio  ...........................  47.621,63 25.246,73
2º trimestre ................   60.929,52 41.642,39
Julio  ............................  2.145,56 10.426,35
Agosto  ........................  941,25 5.380,00
Septiembre  .................  11.586,93 9.132,51
3er trimestre  .............  14.673,74 24.938,86
Total  ...........................  91.633.33 95.574,22

Resumen
Saldo al 01/01/2019  ......................  22.566,58
Ingresos acumulados  .....................  91.633,33
Gastos  acumulados  .......................  95.574,22
Saldo al 30/09/2019  ......................  18.625,69

Desglose por conceptos
Ingresos
Colectas mensuales  
y suscripciones fijas  ......................  31.897,74
Buzón parroquial y donativos  .......  19.824,59
Rastrillo  .........................................  39.911,00
Gastos
Instituciones benéficas  
y asistenciales  ................................  32.400,00
Familias en situación precaria  
o larga enfermedad  ........................  6.075,00
Ayudas directas en el despacho  
de acogida  .....................................  22.784,00
Costes Trabajadora Social y Mozo  ....  15.428,00
Alimentación  .................................  6.266,66
Gtos. gestión,  mantenimiento, etc.   620,56
Campamentos y actividades 
de verano*  .....................................  12.000,00

Ingresos (enero/septiembre) 2019 2018 %
Servicios ministeriales 8.250,00 7.925,00 4,1
Ingresos financieros 0,00 26,70
Colectas de la parroquia 62.166,80 59.919,70 3,8
Suscripciones familiares 38.737,05 39.687,34 -2,4
Donativos, ofrendas y varios 7.879,41 3.180,00 147,8
Cáritas Parroquial 91.633,33 93.275,32 -1,8
Colectas para otras instituciones 11.048,74 11.609,77 -4,8

Total 219.715,33 215.623,83 1,9
Gastos (enero/septiembre) 2019 2018 %

Compras 10.587,20 10.260,54 3,2
Gastos de personal 54.631,53 55.269,63 -1,2
Arrendamientos 22.500,00 22.500,00 0,0
Actividades pastorales 1.625,16 1.579,84 2.9
Reparaciones y conservación 15.526,41 5.515,74 181,5
Gastos de funcionamiento 18.587,86 19.007,71 -2,2
Cáritas Parroquial 95.574,22 98.356,15 -2,8
Entregas a otras instituciones 11.048,74 11.909,77 -7,2
Fondo de Cooperación Diocesana 3.874,62 3.517,39 10,2

Total Gastos 233.955,74 227.916,77 2,6
Diferencia -14.240,41 -12.292,94 15,8

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.

Medicina interna     cirugía     Hospitalización

918 215 998
www.cvbichos.com
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Noticias del barrio
El semáforo caza multas de la avenida de la 
Ilustración
Y para los pocos que aún no lo sepan, el radar de la 
ilustración del kilómetro 27 vuelve a multar  y esta 
vez grabando todos los carriles de la vía. Avisados 
quedan los conductores que rebasen los 90 km/h per-
mitidos y que tendrán que hacer frente a la multa de 
un importe mínimo de 100 euros. 
Este radar está situado en la calzada exterior, sentido 
este-oeste de la M-30, pasada la avenida de la Ilustra-
ción. Sustituye al anterior que pasó a estar inoperativo 
en 2018 y que sólo fotografiaba un carril de la vía. El 
objetivo de la puesta en marcha de este radar es evitar 
accidentes a causa de la velocidad y reducir los efec-
tos del tráfico sobre el ruido.

Fuencarral rinde homenaje a Carme Chacón 
poniendo su nombre a una calle

Carme Chacón, la exministra socialista fallecida en 
2017, y que la mayoría de nuestros lectores recorda-
rá por ser la primera mujer en ocupar un cargo como 
ministra de Defensa, además de vicepresidenta del 
Congreso de los Disputados, tiene ya una calle con su 
nombre en el Distrito de Fuencarral-El Pardo.
La calle comienza en la calle María Teresa de Calcuta 
y finaliza en la calle Gloria Fuertes, y  fue inaugurada 
recientemente por el alcalde del Ayuntamiento de Ma-
drid, José Luis Martínez-Almeida, quien descubrió 
una placa en su memoria. Quienes la conocieron coin-
ciden en que fue una persona de gran humanidad y 
fiel defensora de la igualdad entre mujeres y hombres.
Chacón fue concejal del Ayuntamiento de Esplugas de 
Llobregat, diputada por Barcelona, vicepresidenta del 
Congreso y ministra de Vivienda y de Defensa.

Piel humana impresa en el Hospital La Paz
Por primera vez, investigadores del Instituto de In-
vestigación Sanitaria del Hospital La Paz han impreso 
piel humana en 3D de alta resolución. Es la primera 
vez que se consigue replicar la estructura de la piel 
con células humanas en condiciones de laboratorio. 
El objetivo es incorporar esta tecnología a la práctica 
diaria asistencial.
A través de un complejo proceso de reconstrucción de 
las capas de la piel, utilizando elementos biológicos 
como células y proteínas, se van depositando distintas 
capas de piel, desde las más interiores (dermis) hasta 
las más exteriores (epidermis). Este novedoso proce-

so tiene como objetivo establecer cómo se deben de 
combinar todos los componentes, reunir las condicio-
nes necesarias para que las células no se deterioren y 
elegir correctamente como depositar el producto.
Asimismo, este logro representa una alternativa ideal 
a la experimentación con animales, sobre todo tratán-
dose de investigación dermatológica. Además, debido 
a la disposición de células humanas en un cultivo en 
3D, esta piel generada representa mejor las condicio-
nes del tejido original a la hora de estudiar fenómenos 
en la curación de heridas, en enfermedades infeccio-
sas o el cáncer (melanoma).

Numerosas alegaciones vecinales a la rehabili-
tación de la antigua Clesa
El proyecto de rehabilitar la antigua fábrica de Clesa 
y dotarla de un uso cultural  o  Matadero del Norte, 
ha recibido considerables alegaciones por parte de los 
vecinos de la zona, que no están muy convencidos 
de esta iniciativa. Este proyecto contempla la cons-
trucción de tres altas torres, dos de ellas de más de 
100 metros de altura que se han considerado como 
barbaridad urbanística  y ha impulsado a numerosos 
vecinos a firmar su repulsa.  Estas torres dispondrán 
distintos alojamientos hoteleros enfocados a atender 
la demanda de los usuarios y el personal del hospital 
Ramón y Cajal, de ahí que a esta parte de la propuesta 
se la conozca como "ciudad de la medicina".
Los residentes en Fuencarral están convencidos de 
que no es un proyecto que tenga una base asentada, 
y que solo empeorará la movilidad en el zona ya bas-
tante complicada. 
La antigua fábrica Clesa cerró en 2012 llevada a la 
ruina por su ultimo dueño, Ruiz Mateos, está anexa al 
centro hospitalario Ramón y Cajal, entre los barrios 
de Fuencarral y Begoña.

Riesgo de infección en el Ramón y Cajal por  
falta de ropa limpia 
Voces de alarma ante la falta de lencería limpia para 
atender la demanda de los enfermos. Los pacientes 
del Hospital Universitario Ramón y Cajal pueden es-
tar expuestos a un mayor riesgo de infecciones debido 
a la falta de ropa limpia, denuncian los sindicatos. La 
situación está generada por una insuficiente dotación 
de ropa en prácticamente todas las unidades, además 
de una escasa distribución que cubra la demanda per-
manente. 

Cristina López

Cognitiva Unidad de Memoria es una red de centros socio sani-
tarios especializados en terapias de la prevención y rehabilitación 
del deterioro cognitivo, mediante avanzados procedimientos de 
valoración neuropsicológica y un circuito de estimulación cogniti-
va integral y personalizado.

Estamos especializados en tratamientos del deterioro cogniti-
vo, demencias (Alzheimer, Parkinson…) y daño cerebral (Ictus).

El objetivo de nuestra intervención es prevenir y/o retrasar el 
deterioro cognitivo.

Nuestros centros son atendidos por profesionales de la psico-
logía, neuropsicología, terapia ocupacional, trabajo social y logo-
pedia.

Desde nuestro Centro Cognitiva Madrid Norte, aprovechamos 
esta oportunidad para invitarles a nuestra inauguración que tendrá 
lugar el próximo jueves 14 de noviembre, donde realizaremos una 
jornada de puertas abiertas, para que puedan conocer nuestro cen-
tro con distintas actividades y donde podremos después compartir 
un café y las experiencias que ustedes quieran contarnos.

Nos pueden encontrar en Fermín Caballero 28 y cualquier 
consulta que quieran hacer también pueden llamarnos al teléfono 
91 368 89 90.

¿Pérdida de  
memoria? Ayudamos 
a recordar

A veces tenemos el  peligro de dejarnos influir por todo lo malo 
que ocurre a nuestro alrededor y por las noticias que nos llegan 
a través de los medios de comunicación (desastres atmosféricos, 
guerras, problemas familiares...) y nos conviene a todos tener, bus-
car unos momentos de paz, de serenidad, de silencio, de interiori-
dad, para coger energías, para pensar en positivo, para descubrir 
lo bueno que también hay a nuestro alrededor.

Creo sinceramente que esta energía, esta paz nos la puede 
dar la música, que constituye el mejor alivio para el ser humano. 
Aprender a escuchar, a estar en silencio, a saborear una melodía, 
a recordar nuestros momentos musicales que hemos disfrutado en 
la vida. Por esto, dentro de las muchas reuniones, grupos y confe-
rencias de nuestra parroquia, hay una actividad que la llamamos 
“Vivamos la Música”.

Este curso hemos comenzado ya  en octubre. Será ya el sexto 
año, con asistencia de unas 40 personas. Nos reunimos los prime-
ros y terceros viernes de mes, de 11 a 12 de la mañana, en la Sala 
Santa Mónica.

Durante este curso escucharemos fragmentos musicales que, 
además de disfrutarlos, nos pueden despertar emociones positi-
vas: paz, bienestar, fortaleza, serenidad, felicidad, alegría. Estas 
líneas son una invitación para todas aquellas personas que quie-
ran asistir a estas sencillas sesiones para disfrutar de la música.

Pepe Barcons
Coordinador

“Vivamos la Música” 
invita a participar en 
sus audiciones

¿Pérdida de memoria?
Te ayudamos a recordar

Prevención
Alzheimer
Párkinson
Ictus

Teléfono 91 368 89 90
www.cognitivaunidadmemoria.com

C/ Fermín Caballero, 28
28034 Madrid

Hoja Dominical en Internet
Con los textos de las Misas Dominicales,

Comentarios, Reseña de Libros  
y testimonios de los lectores

Dirección en Internet 
www.betania.es

Edita: Ángel Gómez Escorial
Prensa Escorial 

Av. del Cardenal Herrera Oria, 165 
28034 Madrid

e-mail: betania@betania.es

BETANIA



ÁREA DE FORMACIÓN
Objetivos:
• Conocer y descubrir las distintas realida-

des de familias hoy.
• Aumentar la difusión de los grupos for-

mativos.
• Formar a los padres y familiares de los 

catecúmenos.
• Desarrollar un Programa de Catequesis.
Acciones:
• Potenciaremos la lectura y reflexión del 

Evangelio a nivel personal.
• Se creará una Biblioteca compartida de 

lectura evangelizadoras de interés co-
mún.

• Se creará una Escuela de Padres.
• Se redactará un Programa Formativo es-

table y acordado por todos los implica-
dos, para todos los niveles de catequesis.

• Aprovecharemos el potencial de las RR.
SS. para evangelizar.

• Potenciaremos el foro de la Esperanza, 
animando a la asistencia.

• Se facilitará la formación para grupos de 
matrimonios jóvenes.

ÁREA CELEBRATIVA
Objetivos:
• Tratar de hacer unas celebraciones más 

participativas.
• Fomentar el conocimiento mutuo de to-

dos los grupos.

Acciones:
• Se harán las lecturas más audibles, in-

teligibles; y siempre que sea posible se 
apoyará la celebración con presenta-
ción de proyector.

• Concienciaremos a todos del carácter 
comunitario de todas las celebracio-
nes.

• Se propiciará la cercanía y encuentro 
entre sacerdotes y fieles.

• Se asignarás tareas y/o actividades es-
pecíficas a cada grupo durante la cele-
bración de la Semana Parroquial.

ÁREA CARITATIVO-SOCIAL
Objetivos:
• Continuar el esfuerzo por un profundo 

acompañamiento y acogida.
• Atender a todos, más allá de la parte 

sacramental.
• Acompañar en la soledad a los más an-

cianos.
Acciones:
• Se fomentará la implicación personal 

en todos los niveles de acción social.
• Se redactará un vademécum de todos 

los grupos de la parroquia, con la in-
formación básica de cada uno (miem-
bros, horarios, temas, etc.).

• Crear grupos de actividades lúdico-so-
ciales para niños y para personas ma-
yores.

54

COL. Nº 
3024

NEWSLAND IDIOMAS
INGLÉS • FRANCÉS • ALEMÁN • ESPAÑOL

CURSOS INTENSIVOS
DE VERANO JULIO-AGOSTO

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

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

COPY SERVICE
F. MARTÍN

COPY SERVICE
F. MARTÍN

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

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

• IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN RÁPIDAS •

Fermín Caballero, 64
Telf. 91 730 76 58

Los Picos
CERVECERIA - FIAMBRES
UN AMBIENTE MUY AGRADABLE

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

ESPECIALIDAD
JAMONES
QUESOS
PATES
TAPAS VARIADAS

Un pueblo acogedor y sediento de Dios

Jóvenes scouts, voluntarios en Cuba

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

Adapta tu entidad a la normativa en 
protección de datos

EVITA SANCIONES
Presupuesto en kerde.zonalopd.com
Más información en 699 473 504

Nos pusimos en contacto con Cuba a través del 
P. José Alberto Escobar, que en todo momento 
nos animó a seguir adelante con el proyecto y 
elaboró un plan de trabajo para un mes. Lo co-
municamos al P. ángel Andújar y, con su apro-
bación, comenzó nuestro trabajo. Desde el 
principio teníamos muy claro que queríamos 
autofinanciarnos el viaje, con lo cual comenza-
mos a vender chocolate con churros en la puer-
ta de la parroquia Santa María de la esperanza 
y posteriormente realizamos actividades de 
animación con niños en primeras comuniones 
y bautizos. 

Llegó el mes de julio y ya teníamos todo 
preparado. Ahí estábamos los 7 miembros de 
nuestro clan de rutas, con el acompañamiento 
del P. Chema, dispuestos a partir para Cuba: 
Pablo, Gadea, Jesús, Gracia, Miguel. Adriana 
y Lucía. El P. Miguel Ángel Martínez Fuertes, 
residente allí desde hace tres años, nos dio las 
últimas instrucciones y nos acompañó en el 
viaje. Llevábamos las maletas cargadas de me-
dicinas, ropa, material escolar y otros muchos 
objetos religiosos. También llevamos el dinero 
recaudado en las actividades solidarias del Co-
legio Valdeluz y de la Parroquia Santa María 
de la Esperanza: rastrillo de 4º de ESO, bar so-
lidario, torneo deportivo... Nos sentíamos en-
viados por nuestra comunidad y dispuestos a 
aportar nuestros conocimientos. Teníamos un 
poco de miedo a lo desconocido, pero nos di-
mos cuenta de que éramos unos privilegia-
dos...

La labor de los PP. Agustinos  
en Cuba
Los agustinos prestan su servicio en tres parro-
quias de Cuba, muy distantes unas de otras: 
Puerto Padre, La Habana y Chambas. El traba-
jo que realizamos se dividió en dos partes. Du-
rante la primera quincena residimos en Puerto 
Padre. Con el acompañamiento del P. Roberto 
Carpintero, del seminarista Yandi y de las her-
manas Lucy y Petronila, de la Congragación 

Misionera de las Hermanas de María Evangeli-
zadora, realizamos muchas actividades sobre 
valores evangélicos en las comunidades de la 
parroquia: Bazarales, Vázquez, Santa Teresa, 
San Manuel, Aguada Nueva. Son pequeñas co-
munidades, pero llenas de niños y con una 
gran vitalidad. Se nota la labor de las catequis-
tas y de laicos como Yosvani y Gustavo , que 
se están preparando para recibir el diaconado 
permanente. En Puerto Padre participamos en 
las celebraciones eucarísticas y en las oracio-
nes de la comunidad parroquial de San José y 
en seguida nos hicimos amigos de los jóvenes 
que participan en la vida de la parroquia. En la 
evaluación que realizamos con el P. Roberto 
subrayamos como muy positivo la acogida y el 
acompañamiento que todos nos prestaron. Sen-
timos que la Iglesia es una familia. Nos llamó 
la atención la colaboración de muchos seglares 
y catequistas. Comprobamos la precariedad de 
la vida en Cuba. De vez en cuando había cor-
tes de luz y era difícil adquirir ciertos alimen-
tos. Pero todos se esforzaron para hacer nues-
tra estancia agradable.

Campamento urbano en un barrio  
muy pobre de La Habana
En la segunda quincena nos trasladamos a La 
Habana, no sin cierto temor, pues habíamos es-
tado muy a gusto en Puerto Padre y temíamos 
que no hubiera ni siquiera agua para lavarnos. 
Sin embargo, el P. Miguel Ángel Martínez 
fuertes se ocupó de que todo estuviera a punto 
y nos acompañó en todo momento. ¡Cuánto le 
agradecemos su constante apoyo! Participamos 
en las celebraciones de la parroquia del Cristo 
del Buen Viaje, situada en la Plaza Vieja del 
Cristo. Nuestra misión en la Habana fue la rea-
lización de un campamento de niños con las 
Hermanas Misionera de la calidad de la Madre 
Teresa de Calcuta en Casablanca, el barrio más 
pobre de la Habana. Sabíamos que teníamos 
que entregarnos a fondo, pues comprobamos 
desde el principio que los niños eran muy tra-

viesos y venían de unas circunstancias familia-
res muy difíciles: desestructuración, pobreza 
extrema, falta de valores... La labor que reali-
zan las Hermanas es maravillosa. Con sus pre-
carios medios, provenientes de donaciones, 
dan de comer a las personas que se acercan a 
su casa. Pero, sobre todo, dan testimonio de su 
fe, animan las celebraciones litúrgicas de la 
parroquia y atienden a toda persona que se 
acerca a ellas. 

En Cuba no se prohíbe la religión, pero hay 
muchas personas que nunca han oído hablar de 
Jesucristo. Las sectas tienen un campo abona-
do, así como la mezcla de ritos y de santería. 
Nos llamaba la atención el caso de niños que 
vestían todo de blanco y tenían que comer en 
un vaso y en un plato blanco. Estaba su familia 
iniciándose en algún rito de santería... En el 
barrio de Casablanca, además de ayudar a las 
hermanas a distribuir el desayuno, la merienda 
y el almuerzo, nos dividimos en tres grupos 
por edades. Había niños desde los 4 a los 13 
años. Las actividades de la mañana comenza-
ban con una oración en la que se explicaba el 
lema y el santo del día. Después tenían tres ac-
tividades: taller de manualidades, deporte y 

teatro-música. Antes del almuerzo teníamos 
una Exposición del Santísimo y algún día Eu-
caristía. También realizamos alguna excursión. 
Los valores que cada día tratábamos de infun-
dir fueron: la amistad, la solidaridad, el com-
partir, el servicio, la vocación, la fortaleza, el 
respeto, el cuidado de la naturaleza y la ora-
ción. Terminamos cogiendo cariño a estos ni-
ños que al principio no nos hacían muchos ca-
so, pero que eran muy agradecidos. ¡Cuántos 
lágrimas en la despedida! 

La tasa de pobreza en Cuba es del 90 %. El 
salario medio es de 500 pesos (20 dólares) al 
mes, la pensión media es de 250 pesos (10 dó-
lares). No es de extrañar que muchas personas 
quieran emigrar a Miami y otros muchos bus-
quen en su genealogía antepasados españoles 
para venir a España. Muchos arriesgan su vida 
en el trayecto por mar hacia EE.UU. Es casi 
imposible obtener el visado para venir a Espa-
ña. Los familiares envían dinero desde el ex-
tranjero y con esto pueden algunos permitirse 
el lujo de tener un móvil. Es verdad que el ac-
tual gobierno ha elevado el salario de maestros 
y médicos, pero la situación en Venezuela y el 
bloqueo norteamericano hacen que la situación 

sea cada vez más difícil, llegando incluso a no 
tener el combustible que se necesita. La mayo-
ría de la gente viaja en transporte público, en 
las bicitaxis, en los coches de caballo, o en 
guaguas abarrotadas hasta arriba.

Encuentro de jóvenes de las tres  
parroquias
En uno de los fines de semana participamos en 
el Encuentro de Jóvenes de las parroquias que 
los agustinos tienen en Cuba: Chambas, Puerto 
Padre y la Habana. Fue una alegría poder com-
partir con ellos esos días. Era ya su tercer en-
cuentro y el tema era que todos estamos llama-
dos a la santidad, presentándose especialmente 
la conversión de san Agustín, la vida de Santa 
Rita de Casia y del P. Moisés González. Hubo 
una total sintonía con estos jóvenes, muchos 
de ellos ya maduros. En este encuentro partici-
pó también Yoandri, que actualmente realiza 
sus estudios teológicos en San Lorenzo de El 
Escorial. 

Coincidió durante nuestra estancia en La 
Habana con la muerte del cardenal Jaime Orte-
ga, que tanto hizo por la recuperación de dere-
chos de todos los cubanos. Había conseguido, 
en diálogo con el gobierno, la liberación de 
muchos presos. En sus últimos años, celebraba 
la eucaristía en la parroquia de las Hermanas 
de Calcuta. Varios niños, entre ellos Josué y 
Leandro, le recordaban con cariño.

Volvimos a España cargados de recuerdos 
de la gente buena que conocimos Es un pueblo 
al que le falta esperanza en el futuro, acostum-
brado al sufrimiento, con hambre de pan y de 
Dios. Sabemos que no hemos podido solucio-
nar ningún problema, pero al menos hemos 
vuelto con nuestra mente transformada. Hemos 
recibido mucho más de lo que hemos dado. A 
pesar de que las comunidades cristianas son 
todavía muy pequeñas en número, sin embargo 
viven la fe con autenticidad. Conocimos la Cu-
ba profunda, la auténtica, no la que ven los tu-
ristas. El pueblo cubano tiene un cariño espe-
cial a los españoles, pues allí se conserva el re-
cuerdo de la cultura española de antes de la 
Revolución. Siempre nos trataron con amabili-
dad y se desvivieron por nosotros. Agradece-
mos de corazón su acogida y acompañamiento, 
que nunca olvidaremos.

Rutas del Grupo Scout San Pablo

“En familia, Cristo Vive”

Al comenzar la nueva “ronda solar” los rutas del Grupo Scout San Pablo del Cole-
gio Valdeluz nos planteamos la posibilidad de realizar una experiencia de volunta-
riado en Cuba. Habíamos oído el testimonio de nuestros compañeros mayores,  que 
vinieron entusiasmados tras su experiencia en Panamá el verano pasado. Comenta-
mos la idea con nuestro animador, Pablo Cerviño, y decidimos que esta sería nues-
tra empresa durante el año. 

Decisiones de la Asamblea parroquial

El dolor golpea nuestra vida con oca-
sión de una enfermedad grave o cró-
nica, un duelo por la  pérdida de un 
familiar o de algo muy importante, o 
por una ancianidad vivida en soledad 
no deseada. Y a ese dolor suele acom-
pañar el sufrimiento que el mismo 
produce en nosotros. Hoy en día con-
tamos con estructuras sanitarias com-
petentes para curar el dolor y la en-
fermedad, pero el sufrimiento  que de 
ello deriva también precisa de recur-
sos humanos dirigidos a paliarlo, pa-
ra que el que sufre pueda encontrarse 
a sí mismo y recuperar la esperanza.

En nuestra parroquia, el Grupo de 
Pastoral de la Salud atiende esas si-
tuaciones de fragilidad y sufrimiento, 
pero precisamos incrementar nuestros 
recursos humanos que hoy son insufi-
cientes para llegar a los que las pade-
cen en nuestro entorno. 

Por eso solicitamos la ayuda de 
cuantos estén dispuestos a colaborar 
como buenos samaritanos en una ta-
rea de acompañamiento al que sufre, 
sea cual sea su raza, color o creen-
cias, misión profundamente humanis-
ta. Personas, no importa la edad, que 
estén dispuestas a dedicar un poco de 
su tiempo, el que puedan, a esos su-
frientes, y que estén abiertas a apren-
der los conocimientos básicos necesa-
rios para desempeñar esa labor, que 
no requiere una preparación cualifica-
da previa, y que os serán facilitados. 

Seguro que no os vais a arrepentir 
si tomáis la decisión de colaborar en 
esta misión. El que ofrece amor nunca 
queda defraudado, pues vivir en el 
amor al prójimo es vivir dando senti-
do a la vida.

Si deseas ofrecer tu colaboración 
llama al teléfono 609 621 793, para 
concertar una entrevista, ampliar in-
formación, resolver tus dudas o in-
quietudes y facilitar tu decisión final. 

(Viene de página 1)

descuento

20%
para los lectores

de enbloque
Código

promocional
ENBQ20

Pastoral 
de la Salud 
necesita 
voluntarios

Un momento de la Asamblea
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GuIA DE sERVICIOsFloristería EL BOHIO
servicios Interflora

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

Encargos de todo lo que desee  
relacionado con floristería

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

Cafetería

IBIAS
Desayunos

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

28034 Madrid

RECAR
Peluqueros
Estética - UVA 

Señoras - Caballeros 
Niños

Fermín Caballero, 49
Ginzo de Limia, 62

Teléfono 91 738 71 85

Entregas  a domicilio

Salsa
Tango
Orientales
Latinos
Rumbas
Funky
Animadoras

Licenciada Carmen Muñoz de la Plaza
Fórmulas magistrales • Homeopatía 

Dermofarmacia • Plantas medicinales

FARMACIA
Teléfono 91 730 41 42 

Avda. Cardenal Herrera Oria, 169
Edificio Azorín 3

(Ciudad de los Periodistas)
28034 MADRID

Mar Solo
Escuela de Danza

Cursos express 
Aprende a bailar  
en tiempo record

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

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

Hoja Dominical en Internet
Con los textos de las Misas Dominicales

Comentarios, Reseña de Libros  
y testimonios de los lectores

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

Prensa Escorial 
Av. del Cardenal Herrera Oria, 165 

28034 Madrid
e-mail: betania@betania.es

BETANIA
Si la bebida te hace sufrir

LLAMA
91 341 82 82

Alcohólicos Anónimos 
Grupo “Esperanza 85”

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

Metro: Herrera Oria 
(salida Fermín Caballero)

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

REFORMAS
BAÑOS•COCINAS

FONTANERíA-GAs-CALEFACCIÓN
ELECTRICIDAD-ALBAÑILERíA
REPARACIONEs A DOMICILIO

VENTA DE PRODuCTOs DE FONTANERíA
Y sANEAMIENTOs

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

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

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

Información:

669 176 502
608 484 269

Mantenimiento de barba
Lavado y peinado

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

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

(junto a Supersol-Gim Noru)

Reservas: 91 196 80 89

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

Más información
llamando al

6 9 9  47 3  5 0 4  
o escribiendo a 

e s t r e n a . m e n t e@g m a i l . c o m
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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 NOVIEMBRE:
Día 17. Domingo XXXIII del 
tiempo ordinario.
Primera lectura: Malaquías 3, 
19-20. Os iluminará un sol de jus-
ticia. 
Salmo 97. El Señor llega para re-
gir los pueblos con rectitud
Segunda lectura: 2 Tesalonicen-
ses 3, 7-12. El que no trabaja, que 
no coma.
Evangelio: Lucas 21, 5- 19. Con 
vuestra perseverancia, salvaréis 
vuestras almas.
Día 24. Domingo XXXIV del 
tiempo ordinario. Solemnidad 
de Cristo rey
Primera lectura: 2 Samuel 5, 1-3. 
Ungieron a David como rey de 
Israel. 
Salmo 121. Vamos alegres a la 
casa del Señor.
Segunda lectura: Colosenses 1, 
12-20. Nos ha trasladado al reino 
de su Hijo querido.
Evangelio: Lucas 23, 35-43. Se-
ñor, acuérdate de mí, cuando lle-
gues a tu reino.

MES DE DICIEMBRE
Día 1. Domingo I de Adviento
Primera lectura: Isaías 2,1-5. El 
Señor reúne a todas las naciones.
Salmo 121. Vamos alegres a la 
casa del Señor.
Segunda lectura: Romanos 13, 
11-14. Nuestra salvación está cer-
ca.
Evangelio: Mateo 24, 37-44. Es-
tad en vela para estar preparados.
Día 8. Solemnidad de la Inma-
culada  Concepción de la Vir-
gen María.
Primera lectura: Génesis 3,9-
15.20. Establezco hostilidades 
entre ti y la mujer, entre tu estirpe 
y la suya. 
Salmo 97. Cantad al Señor un 
cántico nuevo, porque ha hecho 
maravillas.
Segunda lectura: Efesios 1,3-
6.11-12. El nos ha destinado en la 
persona de Cristo –por pura ini-
ciativa suya- a ser sus hijos. 
Evangelio: Lucas 1,26-38. Alé-
grate, llena de gracia, el Señor 
está contigo: bendita tú entre las 
mujeres
Día 15. Domingo III de Advien-
to.
Primera lectura: Isaías 35, 
1-6ª.10. Dios viene en persona y 
os salvará.
Salmo 145. Ven, Señor, a salvar-
nos.
Segunda lectura: Santiago 5,7-
10. Manteneos firmes, porque la 
venida del Señor está cerca.
Evangelio: Mateo 11, 2-11. ¿Eres 
tú el que ha de venir o tenemos 
que esperar a otro?

Asumimos la opción preferencial de este año de los agustinos: “Somos familia, ¡Cristo vive!”. De 
esta manera, se quiere resaltar la importancia de todas las familias que nos acompañan a lo largo 
de la vida: la familia biológica, los amigos, compañeros, comunidad religiosa, educativa,... Ade-
más, reflexionamos sobre la última exhortación apostólica del Papa (Christus Vivit).
Las actividades programadas:
1. Encuentro Juvenil Agustiniano, del 18 al 20 de octubre en San Lorenzo del Escorial.
2. Envío de catequistas el día 20 de octubre tanto a las 12:00 y 20:00.
3. Campeonato deportivo solidario. En favor de las misiones de los agustinos, el día 27 de octubre.  
4. Visita Pastoral, del 6-10 de noviembre. Será realizada por Monseñor Juan Antonio Martínez Ca-

mino, obispo auxiliar de Madrid, quien presidirá la Eucaristía de la tarde el domingo. 
5. Convivencia de Postcomunión, el fin de semana del 8 al 10 de noviembre.
6. Asamblea de religiosos y laicos en el CMU Mendel, el día 9 de noviembre. 
7. Encuentro de laicos. Se celebren Valencia de Don Juan, del 15 al 17 de noviembre.
8. Encuentro de jóvenes Ciudad de Dios en Los Negrales, del 22 al 24 de noviembre. 
9. Convivencias de Confirmación de Bachillerato, del 22 al 24 de noviembre y del 29 de no-

viembre al 1 de diciembre.
10. Celebración de la Confirmación, el  día 14 de diciembre.
11. Eucaristía de Grupos en Navidad, el día 22 de diciembre.
12. Bar solidario, el domingo 24 de mayo de 2020. 
Las fechas propuestas para la formación de catequistas son: 25 de octubre, 15 de noviembre, 31 
de enero, 14 de febrero, 13 de marzo, 17 de abril, 8 de mayo. 

Clara de Mingo

BAUTIZOS:
Han recibido el sacramento del Bau-
tismo:
Jaime Palacios Jativa, Daniel Escu-
dero Marcos, Miguel Escudero Mar-
cos, Erika Fernández Ojeda, María 
Álvarez Lastanao, Andrea Maldo-
nado Quiala, Leire Ortega Martín, 
Ángel Usón Martínez, Eugenia Ma-
ría García González – Villalobos, 
Elian Ávila Quesada, Thiago del 
Hoyo Vela, Nora Pérez Ramos, Ál-
varo Puente Cabrera, Gonzalo Rubio 
Bueno, Christian Scott Orsini, Mar-
cos Antoranz Olivera, Kensy Nahir 
González Martínez, Leo Barragán 
Zapatero, Alonso Blanco Sánchez, 
Manuela García González, Mateo 
Corona Miramón, Adriana González 
Sánchez, Ariana Correa Andrade, 
Samuel Rico Calderalo, Matías Cam-
po Castigliova, Manuel González 
Moreno, Candela Martín Castro, Ale-
jandro Pano Fernández, Olivia Elisa 
Ruiz Castro, Lucía Cerecedo Molina, 
Jorge Martín García, Elena Martínez 
Palacios, Sara Pérez Crespo, Sandra 
Alva Alonso, Jorge Moro Tristán, 
Borja Rubio Bernabé, Belén Rubio 
Bernabé, Marta Tabares Pineda.

BODAS:
Han celebrado el sacramento del ma-
trimonio:
Miguel Bázquez Triguero y Marina 
Bageneta Luzárraga.
Mario Antoranz y Pilar Olivera.
Asier Martínez Fernández y Beatriz 
Martínez Canencia.
Héctor Javier Sánchez Carretón y 
Marta Beltrán García.

FUNERALES:
Se han celebrado las siguientes Eu-
caristías de funeral por: 
Antonio Díaz Rojas, 77 años; Palo-
ma Angulo; Carmen Alonso, 93 años; 
Enrique Rigol, 78 años; Vicenta Ma-
ría Bolullo; Áurea Herrero Domín-
guez, 98 años; Antonio del Pino, 78 
años; Francisca Cardizales, 90 años; 
Juan Andrés García Novilla, 80 años; 
Paloma Andrés-Gayón, 79 años; Ma-
ría Amparo Cuesta, 85 años; Gloria 
Martínez, 76 años; María del Carmen 
Rodríguez; Ilvar Rincón Rodríguez, 
55 años;  José Armero, 80 años; Beni-
to González, 77 años; María del Car-
men Alonso Alonso, 75 años;  Darío 
Sáez moreno, 93 años; María Dolo-
res, Catalina, 95 años, Isaías; Fray 
Pedro Tapia, 92 años; Pedro Baena 
Álvarez; Saturnina Romero, 95 años; 
José Picón García de la Vega, 81 
años; Salvador de la Rosa; Blas del 
Barrio Martínez,94 años; María, 96 
años; Francisca (Tati), 92 años; Ju-
lián Crespo Rojo, 62 años; Cristina 
Agulló Gutiérrez, 37 años; Antonio 
Lapuerta González.

REGIsTROLos Jóvenes programan  
el nuevo curso

El grupo de Jóvenes se reunió al comenzar el nuevo curso pastoral para programar 
actividades comunes. Nuestro párroco, el P. Jesús, nos acompañó también y nos animó 
a vivir con entusiasmo esta nueva etapa. La parroquia espera mucho de los jóvenes. 

La Escuela Bíblica lleva 50 años ofreciendo 
una formación teológico-bíblica, dirigida fun-
damentalmente al mundo seglar. Con sus en-
señanzas pretende armonizar los conocimien-
tos con las vivencias.
El curso se impartirá de octubre a mayo.
1. Curso de Iniciación Bíblica
En él se brinda una visión amplia de los te-
mas más emblemáticos tanto del Antiguo co-
mo del Nuevo Testamento, con el fin de regu-
lar la existencia por los parámetros de la fe, 
tal como vienen marcados por la Biblia.
Docencia: Todos los miércoles, de 19:00 a 
21.00 horas.
2. Trienio Bíblico
Durante tres cursos consecutivos, se van ofre-
ciendo las materias que se consideran más re-

levantes para engarzar el mensaje revelado 
con la vida del creyente. En este curso se 
abordan los siguientes temas:
• Evangelio de Juan (los lunes del primer se-

mestre), por Antonio Salas, OSA.
• Cristología (los martes del primer semes-

tre), por Constantino Quelle.
• Evangelios Sinópticos (los lunes del segundo 

semestre), por Manuel García Artiga, OSA.
• Carta a los Hebreos (los martes del segundo 

semestre), por Epifano Gallego, OSA.
Docencia: Todos los lunes y martes, de 19:00 
a 21:00 horas.

Más información en la Escuela Bíblica
Fermín Caballero, 53 • 28034 Madrid

91 730 4181 (contestador)
escuela.biblica@yahoo.es

Nuevo curso de la Escuela Bíblica
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Todo pensionista o desempleado  
puede acceder al Centro Óptico Social 

para obtener gafas o audífonos  
“a precio de coste”

Y si tu pensión es igual o inferior a 742 

Gafa completa monofocal 12 
Audífono retroauricular analógico 180 

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

Querido Peter: Pues ya ves. Hemos 
enterrado el viejo y deteriorado 
chándal de tu cuerpo. Aunque tú 

ya no andabas mucho por estos mundos, 
sumergido en las circunvoluciones de tu 
cerebro. Nos mirabas sonriente pero leja-
no y, en mi última visita, después de salu-
darte y decirte lo bien que te encontraba 
de aspecto, me respondiste: “¿Y usted de 
qué familia es?”. Me quedé hecho polvo y 
ya no volví a tu habitación. 

Me vinieron a la memoria aquellos 
años 70 y 80 en que fuimos compañeros 
de comunidad y de colegio. Yo no enten-
día una palabra de hockey (ni de ningún 
deporte), como tú tampoco de Literatura. 
Pero me gustaba preguntarte por el equi-
po: se te iluminaban los ojos. Me agrada-
ba escuchar los relatos de los partidos y 
algunas anécdotas que te pasaron en los 
viajes fuera de Madrid. Como aquella vez 
en que a un joven jugador sevillano le tu-
viste que recriminar su intento de robarte 
sticks de tu equipo (que creo que eran de 
Pakistán). Y ya ves: ese muchacho llegó, 
con el tiempo, a Presidente de la Junta de 
Andalucía. Ya apuntaba maneras. Me en-
señabas a solas tus premios, condecora-
ciones, trofeos, la foto de la plaza con tu 
nombre en tu pueblo, con legítimo orgu-
llo, como el soldado enseña la foto de su 
novia en el cuartel. 

También me acude al recuerdo otra 
anécdota tuya: allá por los últimos años 
70 sucedió un hecho grave: alguien con 
hábito había estado robando dinero duran-
te mucho tiempo, de la caja común de 
otras comunidades. Se tardó en descubrir-
lo. El P. Provincial recorrió todas nuestras 
casas explicando a cada comunidad la de-
licada situación. Todos guardamos el si-
lencio del estupor y no nos atrevíamos a 
preguntar lo que tú sí preguntaste con cla-
ridad meridiana. Dejaste al P. Provincial 
sin respuesta y yo, muerto de risa a mis 
adentros, pensando: “Toma ya, vuelve a 
por otra”.

Mis penúltimas imágenes tuyas en Val-
deluz con tu cabeza desorientada de luga-
res y horarios pero acudiendo como un sa-
bueso a vigilar que la pista de hockey se 
mantuviera impoluta, dando voces a los 
chiquillos que entraban en ella a jugar 
otro deporte.

Eras un leonés vigoroso de cuerpo y 
de alma. Sencillo de costumbres y de tra-
to. Duro y tenaz. O sea, un bloque de pie-
dra sillar: que de un vistazo se ven sus 
seis lados limpios. ¿Que se te rompió un 
tendón (creo que el de Aquiles) y los mé-
dicos decían que te quedabas cojo? No, 
señor. Te pusiste como una máquina a ha-
cer ejercicio y recuperaste prácticamente 
toda la movilidad para asombro de pro-
pios y extraños.

Luego vino lo del premio Blume, que 
el Rey Juan Carlos I entregó a Valdeluz 
principalmente por el hockey. O sea, por 
ti. Cuando muchos esperábamos que se-
rías tú quien lo recogiera de manos del 

Rey en el Palacio Real, o que al menos 
acompañaras tú al Director, no señor. Fue 
el delegado de deporte. Porque esa es otra: 
para algunos de dentro de casa, por depor-
te había que entender fútbol. Todo lo más, 
baloncesto. El resto eran extravagancias. 
Y el hockey, una cosa de Fray Pedro. Pues 
sí señor: una cosa de Pedro Tapia que lle-
vó al aspecto formativo del deporte en el 
colegio hasta un grado que ningún otro 
deporte ni había alcanzado ni alcanzará ja-
más. Y de tu cantera salieron grandes fi-
guras en esa modalidad. Cuando digo fi-
guras pienso en el lado humano global de 
la personalidad de chicos y chicas que han 
figurado en nuestra selección, en torneos 
internacionales, en Olimpíadas. Ahí está 
tu “obra maestra”, Nacho Cobos, para or-
gullo de ti y de cuantos lo conocemos. Y 
todo eso sin que tuvieras ningún grado 
académico deportivo ni INEF ni gaitas. 
Eras un trasatlántico de lujo navegando 
junto a barquitos pesqueros. 

Tú perteneciste a la última generación 
de religiosos con votos pero sin estudios 
teológicos ni ordenación sacerdotal, que 
se llamaban “legos”, eufemismo que evi-
taba llamarlos criados, con hábito pero 
sirvientes de los clérigos. Érais los “fray” 
frente a los “padres”. Cuando los aires del 
Concilio último y las nuevas Constitucio-
nes de la Orden os equipararon con toda 
justicia al resto, varios levantasteis cabeza 
cursando otros estudios, grados medios 
llegando a ser buenos ecónomos, artistas 
pintores o deportistas como tú. Otros se 
sumergieron en el ostracismo.

A tu misa funeral, ya lo habrás visto 
desde el otro lado del río, acudió muchí-
sima gente y otra tanta que, por distan-

cias o trabajo, no pudo acudir. Pero eran 
miles de testimonios que, por diferentes 
caminos, nos llegaron. Tuviste el entierro 
y funeral que merecías. Este último con-
sistió en una Eucaristía concelebrada por 
varios sacerdotes agustinos, asistencia de 
religiosos, profesores y entrenadores an-
tiguos compañeros tuyos en la forma-
ción, hombres y mujeres que jugaron o 
juegan en los equipos de tu huella, el 
Presidente de la Real Federación de Hoc-
key de España, la Presidenta de la misma 
Federación de Madrid, el Presidente de la 
Real Federación de Fútbol de Madrid, 
que fue profesor del Colegio Valdeluz. 
Hermosas palabras pronunciadas por 
unos y otros. Hermosas flores rodeando 

tu retrato en las gradas del altar. Hermo-
sos cánticos.

No te canso más, frase inadecuada pues 
donde estás ahora no existe el cansancio, 
unido con la Luz y Energía eternas. Echo 
de menos tu presencia en esta casa para que 
dieras alguna opinión de los últimos acon-
tecimientos. Sería lapidaria, sincera, sabro-
sa, contundente, como un gol. Algo que ya 
se va haciendo raro.

Repito: te hemos hecho el entierro y 
funeral que merecías. Ya sabes que España 
es un país de entrañables, sentidas y luci-
das exequias. Estás ya en el pórtico de la 
gloria. En piedra, porque Pedro significa 
piedra.

José María Torrijios

En memoria de Fray Pedro Tapia

“Fr. Pedro mostró siempre grandes cualidades, siendo reconoci-
do, incluso fuera del ámbito colegial, por su dedicación al de-
porte. Al ser destinado al colegio de San Pablo, de la calle Val-
verde, siendo un joven religioso, el director le encomendó el de-
porte. Ignacio Cobos recuerda así sus primeros pasos: “No tenía 
preparación deportiva alguna, pero su carácter perseverante, 
con una determinación y una fuerza de voluntad como se han 
visto pocas veces, añadido a su humildad, su gran corazón y su 
enorme generosidad y bondad personal, le llevaron a conseguir, 
con el paso del tiempo, lo que hoy estamos contando” (Ignacio 
COBOS, “Hockey”, en Colegio Valdeluz. 50 años de labor edu-
cativa (1967-2017), Madrid 2018, 206).

El Colegio Valdeluz ha dado siempre gran importancia al de-
porte, por su valor formativo, y ha tenido excelentes promotores, 
que llevaron al colegio a ser reconocido por el Consejo Superior 
de Deportes con el trofeo BLUME (1985) y el premio Nacional de 
Promoción del Deporte, consignado en mano por S.M. el Rey. Fr. 
Pedro fue, sin duda, uno de los protagonistas de estos logros. Pero 
recibió además premios y distinciones personales, como fueron la 
medalla y placa al Mérito Deportivo de la Delegación Provincial 
de Deportes, el premio Siete Estrellas del Deporte de la Comuni-
dad de Madrid, y la medalla de Oro de la Real Federación Espa-
ñola de hockey. En reconocimiento a su labor en este campo se dio 
el nombre de Fr. Pedro Tapia Fernández al pabellón de hockey 

que tiene en Somontes la Federación Madrileña de hockey, de la 
que Fr. Pedro fue presidente durante ocho años. Gracias a su tra-
bajo apasionado en este campo, al hablar del Colegio Valdeluz era 
inevitable referirse al protagonismo del colegio en el hockey.

Pero más notoria es la huella dejada en los alumnos. En todos 
los colegios donde trabajó transmitió su pasión por el deporte. En 
una entrevista en El País, con motivo de la concesión del premio 
Siete Estrellas dijo: “El deporte lo hago porque lo llevo dentro y a 
favor de la juventud”. Desde esta auténtica cátedra de comporta-
miento promovió los valores del deporte, marcando con su huella 
a los muchos jóvenes –chicos y más tarde también chicas– a los 
que entrenó, inculcando la importancia del trabajo en equipo y 
una insaciable competitividad. La calidad de esa enseñanza, en la 
que aportaba técnicas pioneras fruto de su creatividad, se refleja 
en el reconocimiento logrado por el Colegio Valdeluz en este cam-
po y por el nivel deportivo alcanzado por buen número de discípu-
los extraordinarios –ellos y ellas–, que han llegado a formar parte 
de las diferentes selecciones españolas y a participar en las citas 
olímpicas. El cariño de los discípulos hacia Fr. Pedro –“los niños 
y las niñas de fray”, como dice Ignacio Cobos– lo han demostra-
do, interesándose por él en estos años de retiro, decadencia física 
y mental, y enviando hoy sus condolencias al conocer su muerte, 
haciéndose alguno presente aquí, para participar en esta eucaris-
tía de acción de gracias y súplica ante el altar del Señor.”

Hermosa homilía del P. Miguel Angel Orcasitas sobre  
el sentido de la muerte y el destino fértil que Fray Pedro dio a su vida


