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DICIEMBRE 2019

Presidió la celebración D. Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid

Cuarenta jóvenes de  
la parroquia confirman su fe

Dicen que en este mundo postmoderno 
en que vivimos es muy difícil asumir 
compromisos de verdad, sobre todo si 
estos son para siempre. Por eso, es un 
motivo de alegría para toda la comuni-
dad parroquial que cuarenta jóvenes 
estén dispuestos a decir sí para toda la 
vida. Un sí a Jesucristo, un sí a trabajar 
por un mundo mejor, un sí a la solida-
ridad, un sí a la esperanza. Varios de 
estos jóvenes realizan labores de vo-
luntariado con niños y jóvenes en si-
tuación de exclusión social y con dis-
capacitados. Cada domingo, después 
de la catequesis, animan con sus ora-
ciones y cánticos la eucaristía de la tar-
de. Nuestra parroquia ha hecho una op-

ción por los jóvenes. Ellos representan 
el presente y el futuro de nuestra co-
munidad. Al recibir la Confirmación 
han completado su itinerario de inicia-
ción cristiana y se han convertido en 
cristianos adultos e integrados plena-
mente en nuestra comunidad parro-
quial. Como subrayó D. Jesús Vidal, 
ahora comienza la misión de llevar a 
este mundo la Buena Noticia.

Sincero agradecimiento a todos
En la monición de entrada de la eucaris-
tía los confirmados manifestaban: 
“Queremos dar un gran paso en el ca-
mino de nuestra fe. Hasta ahora, todo 
el progreso ha sido guiado por nuestros 

padres y catequistas, pero hoy somos 
nosotros los que tomamos la decisión 
como cristianos adultos en la Iglesia. El 
grupo de catequesis nos ha hecho cre-
cer como personas y ha reforzado nues-
tra fe, hasta el punto de reafirmarla con 
el sacramento de la Confirmación. Pue-
de parecer el final de una etapa, pero 
tan solo es el comienzo de un nuevo mo-
do de vida cristiano siguiendo a Jesu-
cristo. Queremos dar las gracias a to-
dos los que nos han ayudado en este ca-
mino: padres, padrinos, catequistas, sa-
cerdotes y comunidad parroquial”.

Han contado durante estos años con 
el acompañamiento de 4 catequistas: 
Miguel Ángel, Rafa, Belén y Miki. 
Ellos les han ayudado cuando vinieron 
las dudas y los momentos de oscuridad, 
ellos han estado en todo momento apo-
yándoles. En la acción de gracias de la 
eucaristía los catequistas manifestaban 
su propósito de seguir a su lado y les 
animaban a seguir confiando en Dios y 
a trabajar por la extensión del Reino en 
nuestro mundo poniendo en juego lo 
mejor de nosotros mismos: “Este cami-
no no termina aquí, como os hemos di-
cho muchas veces, se abre una nueva 
etapa apasionante que, junto a Jesús, 
esperamos que os lleve lejos. Dios nos 
quiere felices; Jesús nos da una guía 
para que seamos verdaderamente feli-
ces, para que seamos nuestra mejor 
versión y para que extendamos el Rei-
no; para que hagamos del mundo un lu-
gar un poquito mejor… El motor que 
nos puede dar más fuerzas en el trans-
currir de la vida, sin duda, es la fe… y 
el sabernos siempre acompañados por 
Él. Como decía San Agustín, “Dios es 
fuente de nuestra felicidad y meta de 
nuestro apetito”. Es por eso que un día 
como hoy, en el que habéis decidido 
confirmar vuestra fe, es tan importante 
que lo celebremos todos en comunidad. 
¡Felicidades!”.
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Los inicios de cualquier proyecto, 
tarea o actividad siempre son inten-
sos. Pero también lo son los finales. 

Acabamos un curso, un año, y empezamos 
otro. La celebración del año litúrgico ha 
tenido también un tiempo final intenso: la 
III Jornada Mundial de los Pobres, jor-
nada que instituyó el papa Francisco para 
que en todo el mundo las comunidades 
cristianas se conviertan en signo concre-
to del amor de Cristo por los últimos y 
más necesitados; el último domingo del 
año litúrgico, la Fiesta de Jesucristo, Rey 
del Universo A nivel más local y domés-
tico, recibimos en la parroquia la visita de 
nuestro Obispo auxiliar en Visita Pasto-
ral, visita que realiza periódicamente para 
dar nuevo ánimo y aire a las comunidades 

locales en el empeño de hacer efectiva la 
Nueva Evangelización en las nuevas rea-
lidades que vivimos. Y con esta misma in-
tensidad hemos empezado el tiempo de Ad-
viento el pasado día 1 de diciembre, para 
prepararnos a recibir de nuevo al que “se 
hizo uno de tantos” (Fip. 2, 7). 

Los acontecimientos y los informes nos 
adentran en la realidad de nuestra sociedad 
y de nuestra Iglesia. Nos toca dejarnos to-
car por esos datos, apropiarnos de ellos y 
hacer que sean tocados por nuestra fe y 
nuestra vida. Vamos a vivir la Navidad en 
un país rico del planeta, aunque con pobre-
za y dolor; los observadores y analistas nos 
dicen que estamos “muy conectados, pero 
poco vinculados”. Vivimos en una cultura 
individualista que da rodeos ante el dolor y 

el sufrimiento, que conecta, pero que se 
desconecta con facilidad cuando la relación 
exige dejarse tocar por la realidad conecta-
da, especialmente si se trata de debilidad y 
dolor. Esto está en contradicción con el ser 
y hacer cristiano. En Cristo, la conexión de 
Dios con la humanidad fue de una vincula-
ción determinante para toda la historia y 
para la eternidad. En la Encarnación del Ni-
ño de Belén, Dios asumió la humanidad en 
una relación que no tiene vuelta atrás.

El nuevo año litúrgico, con la celebra-
ción de la Navidad, nos llama a convertir-
nos para pasar de la pura conexión a la 
verdadera vinculación. No habrá esperan-
za sin dolor, necesitamos mirar y ver la 
realidad con el corazón, con compasión, y 
dejarnos afectar por ella.

En nuestra Comunidad cristiana quere-
mos seguir conectados y vinculados, so-
ñando en una comunidad y en un mundo 
nuevo y mejor. Ahí van encaminados to-
dos los esfuerzos contenidos en nuestro le-
ma: “En Familia... Cristo ¡VIVE!”; en 
nuestro Objetivo: “Tu familia, tu primera 
comunidad cristiana”; y en la elección de 
unas acciones: “Catequesis, acompaña-
miento a los más frágiles, semana parro-
quial y “vademécum” de grupos y activi-
dades. 

Que la nueva venida del Señor sea de-
seo y realidad de una nueva esperanza pa-
ra nosotros para ser esperanza para los de-
más. En manos de Santa María de la Espe-
ranza ponemos nuestro quehacer pastoral. 

¡Feliz Navidad 2019 y un próspero 
2020 de esperanza 
para el mundo! en bloque

EDITORIAL

“La Navidad inaugura una época nueva, 
donde la vida no se programa, sino que se da; 
donde no se vive más para sí, en base a los 
propios gustos, sino para Dios; y con Dios, 
porque en la Navidad Dios es el Dios-con-
nosotros, que vive con nosotros, que camina 
con nosotros” (Papa Francisco)

Navidad:
comienza
una época

Un final intenso

Después de unos años de preparación ha llegado el momento que estos jó-
venes esperaban: confirmar su fe, mostrar su disposición a seguir a Jesu-
cristo con todas las consecuencias. Ha sido un camino largo, pero ha me-
recido la pena. La celebración de la Confirmación se celebró el 14 de di-
ciembre y fue presidida por D. Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid y 
tío de uno de los confirmados.

Celebraciones navideñas 
• 20 de diciembre, viernes 

19:00 h. Celebración de la Reconciliación
• 21 de diciembre, sábado 

20:45 h. Concierto del Coro Valdeluz
• 22 de diciembre. Fiesta de la parroquia 

20:00 h. Eucaristía de todos los grupos 
en la fiesta de Sta Mª de la Esperanza

• 24 de diciembre. Nochebuena 
19:00 h. Misa vespertina de la Vigilia de 
Navidad 
24:00 h. Misa del Gallo 

• 25 de diciembre. Navidad 
Eucaristía 10, 11, 12, 13, 14 y 20 h.

• 31 de diciembre. Nochevieja 
19 h. Misa vespertina

• 1 de enero. Año Nuevo 
Eucaristía 10, 11, 12, 13, 14 y 20 h. 

• 6 de enero. Epifanía 
Eucaristía 9, 11, 12, 13, 14 y 20 h.
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D entro de muy pocos días llega la Navidad. 
Pensando  en ello, me vino, no sé por qué, a la 

memoria un cuento de J. Bucay, que leí hace  tiempo, 
y que, casualmente encontré ordenando papeles en 
casa el otro día.
“Cuenta la leyenda que antes de que la humanidad 
existiera, se reunieron varios duendes para hacer 
una travesura. Uno de ellos dijo:

- Pronto serán creados los humanos. No es justo que 
tengan tantas virtudes y tantas posibilidades. De-
beríamos hacer algo para que les sea más difícil 
seguir adelante. Llenémoslos de vicios y de defec-
tos; eso los destruirá.

El más anciano de los duendes dijo:

- Está previsto que tengan defectos y dobleces, pero 
eso sólo servirá para hacerlos más completos. 
Creo que debemos privarlos de algo que, aunque 
sea, les haga vivir cada día un desafío. (…)

Pero un joven y astuto duende, desde un rincón, co-
mentó:

- Deberíamos quitarles algo que sea importante…
¿pero qué? (…)

El viejo duende exclamó: -¡Ya sé! Vamos a quitarles 
la llave de la felicidad. El problema va a ser donde 
esconderla para que no puedan encontrarla.

- Vamos a esconderla en la cima del monte más alto 
del mundo, o en el fondo del mar, o en algún lejano 
planeta.

Un duende viejo, que había estado escuchando en 
silencio se puso de pie y dijo: -Creo saber dónde 
ponerla, debemos esconderla donde nunca la bus-
carían. (…)

- La esconderemos dentro de ellos mismos… muy 
cerca de su corazón. (…)

- Los hombres tienen el deseo de ser felices, tarde o 
temprano alguien será suficientemente sabio para 
descubrirla y se lo dirá a todos.

- Quizás suceda así -dijo el más anciano de los 
duendes-, pero los hombres también poseen una 
innata desconfianza de las cosas simples. Si ese 

hombre llegara a existir y revelara que el secreto 
está escondido en el interior de cada uno …. nadie 
le creerá.

P ues sí. La Navidad es una época en la que pode-
mos perder nuestra llave de la felicidad entre los 

regalos, en las comidas familiares, a veces llenas de 
tensiones, en la nostalgia de los seres queridos, que 
ya no están entre nosotros y que nos impide disfrutar 
de los hijos, sobrinos o nietos, también la podemos 
perder en la peluquería o en la Vaguada , o entre las 
prisas por las compras, los nervios por querer quedar 
bien, las luces del centro… La podemos perder en la 
enfermedad de amigos queridos y familiares.

L a Navidad nos invita a la sencillez. La sencillez 
del pequeño detalle. Nos invita a agradecer el 

cariño que nos dan los demás en forma de postal, 
wasap, una llamada de teléfono; agradecer  la ayuda 
siempre cariñosa y generosa de nuestro cónyuge y, 
en fin,  todo lo que nos ofrece la vida. Nos invita a 
tomar café con los amigos en el Centro de Mayores, 
a la gratuidad del beso de nuestros nietos, el abrazo, 
la sonrisa,  la caricia,  la generosidad de los otros…

L a Navidad es vida que se celebra y se comparte. 
Es dar sentido al sinsentido. Es alegrarse y ale-

grar. Navidad es pensar en uno mismo, es quererse, 
es ser asertivo . Navidad es pensar en los demás, es 
empatizar.

J esús nació pequeño, frágil y pobre; pero querido, 
cuidado y admirado por los pastores y por los 

Reyes Magos. Y fue un niño feliz, un joven feliz y 
un adulto feliz. Por eso tuvo fuerza para, años des-
pués, seguir teniendo una vida plena acogiendo a los 
niños, a los marginados, los leprosos, defendiendo a 
las mujeres. Y con su vida nos enseña a compartir, a 
ser solidarios, a formar una gran familia donde todos 
somos iguales y no hay diferencia entre judíos y gen-
tiles, mujeres y hombres, esclavos y libres. 
A eso estamos invitados. La quiero vivir así.  
No quiero que se me pierda.
Encontrar el sentido de tu vida es descubrir la llave 
de la felicidad

¡FELIZ NAVIDAD!

No quiero que  
se me pierda

FIRMA INVITADA

Por ELENA
IZQUIERDO

LAS CUENTAS DE CÁRITAS
Se recaudaron 2.070 euros en el Rastrillo de Navidad
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
Octubre  ................................  4.048,13 8.641,91
Noviembre  ...........................  6.814,48 9.995,00
Total  ....................................  102.496,74 114.211,13

Resumen
Saldo a 1 de enero de 2019  ..........................  22.566,58
Ingresos acumulados  ....................................  102.496,74
Gastos acumulados  .......................................  114.211,13
Saldo a 30 de noviembre de 2019  ................  10.852,19

Desglose por conceptos
Ingresos
Colectas mensuales y suscripciones fijas  .....  39.446,15
Buzón parroquial y donativos  ......................  23.139,59
Rastrillo  ........................................................  39.911,00
Gastos
Instituciones benéficas y asistenciales  .........  38.600,00
Familias en precariedad o larga enfermedad  ..  7.425,00
Ayudas directas en el despacho de acogida  ...  26.984,00
Costes Trabajadora Social y Mozo  ....................   20.041,00
Alimentación  ................................................  8.540,57
Gtos. gestión,  mantenimiento, etc.  ..............  620,56
Campamentos y actividades de verano*  ......  12.000,00

Comentarios:
En el Rastrillo de Navidad se recaudaron 2.070 euros.
Las ayudas realizadas en el apartado de “Instituciones 
benéficas y asistenciales”, son las siguientes:
Parroquia de San Miguel Arcángel, Comedor Ave Ma-
ría-Esclavos Dulce Nombre de María, Centro Social 
San Rafael, Asociación Ángeles Urbanos, Asociación 
Valdeperales, Centro de día AMANI y Misión agusti-
niana en Cuba-Comedores de Puerto Padre.
* Han recibido ayuda para campamento y actividades de 
verano las asociaciónes siguiente: Valdeperales y Antares.

Campaña de recogida de alimentos
Cáritas organiza la recogida de alimentos cada segundo 
domingo de mes. Siempre se necesitan alimentos para las 
familias que acuden a pedir ayuda, pero especialmente en 
Navidad. Necesitamos estos alimentos no perecederos: 
1. Leche, aceite (girasol o oliva), melocotón en almibar, 

atún, sardinas, tomate frito, nocilla, cola cao, Azúcar, 
galletas, productos navideños (turrón, mazapán...).

2. Lentejas, garbanzos, arroz, macarrones, espagueti, fi-
deos, judías pintas, judías blancas.

Insistimos en los productos señalados en primer lugar. 
Los alimentos se entregan a 100 familias que quince-
nalmente acuden a Cáritas Parroquial.

Equipo de Cáritas

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
Restricciones a los vehículos  
sin etiqueta medioambiental

A partir del próximo año, los vehículos sin 
etiqueta no podrán aparcar en la zona SER. 
El ayuntamiento avisará a  los propietarios 
con cartas informativas recordándoles esta 
prohibición, establecida en la ordenanza de 
Movilidad.
Estos coches sin etiqueta medioambiental,  
los que no tienen  la clasificación de cero 
emisiones, ECO, C o B, según el Registro 
de Vehículos de la Dirección General de 
Tráfico, tienen además otro tipo de restric-
ciones a la circulación: no poder cruzar Ma-
drid Central, y cuando hay episodios de 
contaminación tampoco pueden circular por 
la M30 ni el resto de la almendra central a 
partir del episodio 2 del protocolo. A partir 
del escenario 3 estos coches están vetados 
en toda la capital.
La nueva estrategia Madrid 360 introducirá 
cambios en las fechas para las restricciones 
a estos coches: así se supone que a partir de 
enero de 2022, quedará prohibido su acceso 
y circulación dentro de la M-30 a los no re-
sidentes en la ciudad. En enero de 2023, se 
incluirá la prohibición de la circulación de 
no residentes de Madrid también en la 
M-30, en 2024, ningún vehículo sin etique-
ta de fuera de Madrid podrá circular por to-
do el término municipal. Y será en enero de 
2025 cuando estos coches sin etiqueta, ya 
sea de residentes o no residentes, estarán 
prohibidos en toda la ciudad.

Urbanizado el descampado de Vereda 
de Ganapanes
La construcción de un parking disuasorio 
en el descampado de la Verada de Ganapa-
nes ha sido una de las peticiones más gene-
ralizadas entre los vecinos de la zona desde 
hacía décadas. Este espacio funcionaba co-
mo aparcamiento irregular en el barrio del 
Pilar, y era un descampado ocupado por co-
ches y furgonetas que traía a muchos de ca-
beza. Había coches abandonados e  incluso 
en otros, vivían familias que se deberían ha-
ber sido realojadas en viviendas. A finales 
de 2016 fallecieron allí dos hermanos que 
vivían en una furgoneta, intoxicados por la 

mala combustión de una caldera. Por lo tan-
to el objetivo era sanear y urbanizar el des-
campado existente. Eliminar la tierra emba-
rrada y llena de suciedad. Resultaba insalu-
bre especialmente cuando se embalsaba el 
agua de lluvia. 
Finalmente se han realizado obras de urbani-
zación para que este parking pueda podría 
usarse en caso de episodios de alta contami-
nación, ya que también se encuentra a esca-
sos metros de paradas de varias líneas de Au-
tobuses de la EMT y de la parada de Metro 
de Peñagrande (Línea 7). Hoy en día, apar-
car gratis en Madrid se ha convertido en una 
tarea cada vez más complicada en los últi-
mos años y las plazas de estacionamiento 
con las que cuenta la ciudad son insuficien-
tes dado el volumen de vehículos existente.

Sigue cerrado el acceso a la M-40 
desde Mirasierra
Desde Fomento se ha tratado de dar una solu-
ción provisional a los atascos producidos en 
la carretera de Colmenar Viejo, por el cierre 
del viaducto que la enlaza con la M-40. Esto 
ha supuesto para miles de vecinos, que el ac-
ceso de Ventisquero de la Condesa en sentido 
M-40 esté cerrado. Muchos de los afectados 
creen que más que una solución esta decisión 
es un desatino, ya que es la única vía de sali-
da a la M-40 de los vecinos de los barrios de 
Montecarmelo, Mirasierra, Arroyo del Fresno 
y Peñagrande, que habitualmente utilizan este 
desvío y que ahora acceden a través de la 
M-30, aumentando considerablemente el trá-
fico en una zona ya de por si saturada. Asi-
mismo, la falta de un acceso directo a la 
M-40 desde el barrio de Montecarmelo ha 
provocado el sucesivo incremento del tráfico 
hasta alcanzar el colapso absoluto de las 
grandes avenidas de Arroyo del Fresno y 
Montecarmelo en las horas puntas del día, 
problema que no se solucionará hasta que se 
arregle definitivamente el viaducto dañado 
situado sobre la M-607. Solo queda esperar y 
que los conductores tengan paciencia para 
que finalmente se vuelva a una situación don-
de a pesar de que siempre haya mucha con-
gestión sea viable para todos los vecinos que 
utilizan esa vía salida.

Hospital Universitario La Paz, el mejor 
de España por sexto año consecutivo 
Por sexto año consecutivo, el Hospital Uni-
versitario La Paz, en Madrid, es el mejor 
valorado. Seis hospitales de Madrid y dos 
de Barcelona se encuentran entre los diez 
centros públicos de España con mejor repu-
tación de una clasificación de 100, que si-
gue liderando por sexto año consecutivo el 
madrileño Hospital Universitario de La Paz. 
Así en Madrid, le sigue El Gregorio Mara-
ñón y el 12 de Octubre. Ha sido el mejor 
valorado por  médicos de Medicina Fami-
liar, enfermeros, informadores de la salud, 
responsables y gerentes de hospitales y las 
asociaciones de pacientes.

Este diciembre, solidaridad en  
la Navidad de la Vaguada

Con el mes de diciembre llega la época más 
esperada del año para los más pequeños de 
la casa. Un tiempo maravilloso en el que se 
respira generosidad y solidaridad. Por eso, a 
través de los personajes Vugi, Glum y Boo, 
la Vaguada hará realidad que todos los niños 
y niñas  aprendan a vivir estos valores que 
sobresalen en la tradición Navideña. Estás 
son las próximas actividades:
• Del viernes 20 al domingo 22: “Adornos 

Navideños de Bienvenida”.
• Domingo 22 (sólo tarde): “El Belen vi-

viente de Vagualandia”.
• Del lunes 23 al jueves 26: “Los Reyes Vu-

gi, Glum y Boo”.
• Del viernes 27 al domingo 29: “Photocall 

de Nochevieja”.
• Domingo 29 (sólo tarde): “Cantando Vi-

llancicos”.
• Del lunes 30 al jueves 2: “Dulceros para 

la cabalgata”.
Otro año más, nuestro barrio se viste de lu-
ces para acoger estas fechas tan significati-
vas y uno momentos llenos de celebracio-
nes al son de villancicos.eg Navidad con sa-
bor a mazapán, a  turrón de mieles y demás, 
y vamos a celebrar en familia una noche-
buena divina, con nueces y peladillas y un 
poquito de champán, cantando humildad 
que en el mundo reine la paz.

Cristina López

Fiel a nuestra cita navideña, el Coro 
Valdeluz ofrecerá su tradicional con-
cierto de villancicos en la parroquia 
el sábado 21 de diciembre tras la 
misa de las 8 de la tarde.

Esta Navidad el coro Valdeluz 
estrena director: el maestro José 
María Álvarez (https://www.coro-
valdeluz.es/director), que ha prepa-
rado un programa donde se mezclan 
piezas populares con otras de auto-
res clásicos. Entre las primeras, hay 
una variada selección de villancicos 
españoles e hispano-americanos; y 
entre las segundas, obras de autores 
del Renacimiento (F. Guerrero), Ba-
rroco (G. F. Händel) y Romanticis-
mo (F. Mendelssohn) y también de 
autores contemporáneos como Karl 
Jenkins o Michael Card.

Además del concierto en nuestra 
parroquia, el coro Valdeluz lo ofre-
ció en otros cuatro lugares:

• Parroquia de Santa María Sole-
dad Torres Acosta (Las Tablas).

• Parroquia Divino Salvador 
(Montecarmelo).

• Centro Cultural La Vaguada.
• Parque de Berlín.

Ramón Galian

El Coro  
Valdeluz  
canta al  
Niño Dios

¿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

ESCUELA BÍBLICA 
PEREGRINACIÓN A

TIERRA SANTA
PRECIO: 1.430 € 

Del 8 al 16 de junio, 2020
9 días • Pensión completa • Habitación doble
Suplemento por habitación individual: 350 €

Organiza: Viajes Selasi 
Dirige: Manuel García Artiga, O.S.A.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

SECRETARÍA DE LA ESCUELA BÍBLICA
Fermín Caballero, 53 / 28034 Madrid

Teléfono 91 730 41 81 (contestador automático)
Lunes, martes y miércoles de 18:30 a 20:30 h.

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

asalas_15@yahoo.es
Teléfonos. 606 324 335 / 654 417 173

Web: www.escuelabiblicamadrid.com
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NEWSLAND IDIOMAS
INGLÉS • FRANCÉS • ALEMÁN • ESPAÑOL

CURSOS INTENSIVOS
DE VERANO JULIO-AGOSTO

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

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

COPY SERVICE
F. MARTÍN

COPY SERVICE
F. MARTÍN

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

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

• IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN RÁPIDAS •

Fermín Caballero, 64
Telf. 91 730 76 58

Los Picos
CERVECERIA - FIAMBRES
UN AMBIENTE MUY AGRADABLE

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

ESPECIALIDAD
JAMONES
QUESOS
PATES
TAPAS VARIADAS

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

Teléfono 91 661 30 66
(Alcobendas)

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

Doctor Fleming, 42
Teléfono 91 350 18 63

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

E l relato que nos ofrece el evangelista Lu-
cas sobre el nacimiento de Jesús rezuma 
ternura y despierta en el imaginario co-

lectivo estampas de escenas que tocan las fibras 
más sensibles del corazón. Piensa uno en dos 
muchachos, José y María, embarcados en un lar-
go camino desde Nazaret en Galilea hasta Belén 
en Judea para allí proceder a su empadrona-
miento, y se siente abrumado con la sola consi-
deración de las múltiples penalidades a que de-
bió hacer frente la joven pareja. Viaje largo, in-
cómodo, nada exento de peligros, ni de las incer-
tidumbres que acompañan a quienes se ponen en 
camino. Y, para más inri, ella, en avanzado esta-
do de gestación,  sabe que en cualquier momento 
puede llegarle la hora del alumbramiento…

Nada dice al respecto el evangelista, pero 
siempre nos hemos imaginado a María a la gru-
pa de un modesto borriquillo que guía, tirando 
de las riendas, su esposo José. Así, al menos es 
como aparece en los “belenes” que recrean el 
viaje desde Nazaret a Belén de la joven pareja. 
Lo que sí recoge el texto sagrado es que a María 
le llegó la hora del parto y “dio a luz a su hijo 
primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó 
en un pesebre, porque no tenían sitio en el aloja-
miento”. Reza la tradición, que no el texto de 
Lucas, que había en aquel lugar algunos anima-
les, una mula y un buey según la figuración be-
lenística, que proporcionaron calor natural a 
aquel improvisado paritorio en el que, de acuer-
do a la fe de los cristianos, vino al mundo el 
mismísimo Hijo de Dios.

Un año más llega la Navidad y un año más 
rememoraremos un extraordinario evento que, 
más allá y por encima de la fe que se profese, 
cambió para siempre la historia. Con indepen-
dencia del significado simbólico-teológico de 
esos coros angélicos que anunciaron tan fausto 
acontecimiento a los pastores, con independen-
cia de la conmovedora premura con que éstos se 
pusieron en camino para ofrecer al recién naci-
do sus modestos presentes, lo cierto es que Je-
sús, nada menos que el Hijo de Dios, nació en 
medio de la pobreza más absoluta y de la humil-
dad más asombrosa y conmovedora. Ni siquiera 
había lugar para él en la modesta posada de un 
pueblecito perdido en medio de la nada.

Que formidable metáfora de un Dios que se 
hace hombre  en la más desconcertante indi-
gencia, en una menesterosidad que sólo en-
cuentra alivio en la recia generosidad de quie-
nes siendo pobres, participan a los padres  del 
recién nacido a la intemperie lo que, sin so-

brarles, les ha dictado el corazón que debía ser 
compartido. 

El Niño nacido en Belén se nos muestra así 
hermanado con tantos seres humanos que tam-
poco encuentran cobijo en posada alguna. Son 
los sin hogar, los parias de una sociedad fría y 
desangelada que da la espalda a quienes, por 
razones que no nos toca juzgar, han sido atrapa-
dos por el más degradante y absoluto infortunio. 
Mientras nos invita, eso sí, a la borrachera de 
un consumo y a la orgía de un despilfarro de las 
que, desde una mínima empatía con los más me-
nesterosos, no parece muy razonable sentirse sa-
tisfechos. Porque también en la Nochebuena ha-
brá muchos seres humanos que harán frente a 
las gélidas temperaturas de la época buscando 
cobijo en un cajero, acostados sobre pilas de 
cartones y, los más afortunados, abrazados a un 
perro que les confortará con su compañía y con 
la tibieza de su calor animal. Lo cierto es que en 
Madrid, cuando asomaron los primeros fríos en 
la primera quincena de Noviembre, se puso en 
marcha la campaña contra el Frío para proteger 
a las más de 2000 personas que, según el Ayun-
tamiento de la  Capital, duermen al raso. No to-
dos harán uso de ese recurso. Los hay que pre-
fieren buscar un hueco en el parque por donde 
habitualmente trascurre su vida o debajo del 
puente que han habilitado como vivienda. Se 
han acostumbrado a hacerlo así y renuncian a 
un habitáculo aparentemente más confortable, 
pero que les exige someterse a cierta disciplina y 
en el que tienen que compartir espacios entre 
personas escasamente aseadas, entre las que 
menudean las pendencias  y con quienes, al de-
cir de algunos ellos, resulta muy difícil la convi-
vencia. Pasarán la noche en condiciones inhós-
pitas. Buscarán para sobrevivir el apoyo de los 
compadres que les son más conocidos, se defen-
derán lo mejor que puedan del pillaje de quienes 
están en su misma situación, combatirán la hela-
da de la noche entre cartones y, tal vez, con la 
ayuda de un botella de vino y se protegerán co-
mo les sea posible de la indiferencia y aún del 
odio de quienes ven en ellos un peligro. No ha-
brá coros de ángeles que canten a su alrede-
dor… Tal vez algunos voluntarios que, cual pro-
videncia mínima, abandonarán la tibieza confor-
table de su hogar, y se les acercarán para ofre-
cerles una chispa de calor y unas onzas de espe-
ranza. Como aquellos  pastores que se acerca-
ron hasta el Portal con un trozo de queso y unos 
cuencos de leche.  ¡Dios los bendiga!

José María Jiménez Ruiz

descuento

20%
para los lectores

de enbloque
Código

promocional
ENBQ20

Sin posada...Vanesa Martí, directora de una academia de música innovadora

“Tocar un instrumento es  
el ejercicio mental más completo”

Vanesa, ¿qué es lo que ofreces en tu Cen-
tro Profesional?
Como dice el enunciado, la carrera ofi-
cial de música y el título profesional de 
cualquier especialidad: Instrumentos 
de Viento (maderas y metales) Cuerdas, 
Piano, Guitarras, Percusión, Batería, 
canto, etc. Además de la Danza, gran 
disciplina que fusionamos con la músi-
ca (Clásico, español y moderno)
Si quisiera estudiar música solo para co-
nocerla y disfrutar de ese bello arte y no 
quisiera hacerla oficialmente ¿podría?
Por supuesto, tenemos alumnos de to-
das las edades y un amplísimo abanico 
de posibilidades de horarios.
Hablando de edades, ¿desde qué edad se 
puede empezar?
Tenemos alumnos desde los tres años en 
Música y Movimiento y Colourstrings 
(instrumentos de cuerda frotada) y 
danza, a partir de seis años ya pueden 
aprender algunos instrumentos y desde 
los ocho años, ya pueden empezar las 
enseñanzas oficiales.
Tengo entendido que la música beneficia 
al intelecto, ¿es cierto?
Hay muchos estudios sobre el tema y re-
sumiendo mucho, puedo decirte que to-
car un instrumento (siempre que se ac-
tive cognitivamente al alumno con me-
todologías activas) es el ejercicio mental 
más completo que puede ejercitar el Ce-
rebro, así pues, el niño que estudia mú-
sica desde pequeño, desarrolla también 
su intelecto proporcionalmente.
Pero, ¿también se divierten?
Por supuesto, hacemos grupos y Or-
questas desde muy pequeños y os puedo 
asegurar que la ilusión que demuestran 

en las agrupaciones es extraordinaria. 
Luego está la Orquesta Elemental, la 
Profesional y las agrupaciones corales 
que tienen ensayos semanales, destaca-
mos nuestras colaboraciones con la Or-
questa Filarmonía en el Auditorio Na-
cional.
Además de las actuaciones tanto en el 
centro como en el teatro del Colegio 
Valdeluz, ahora mismo estamos en pe-
ríodo de audiciones y conciertos, os in-
vitamos a que vengáis a disfrutar de 
nuestros alumnos.
¿Ofrecéis algo especial que no tengan 
otros centros?
Una de las cosas más importantes es la 
libertad de horarios y sobre todo, y esto 
sí que es importante, la calidad profesio-
nal y humana del profesorado, (tenemos 
un elenco magnífico) y el trato humano 
de nuestra secretaria, que tendrías que 
ver cómo está pendiente de cada alum-
no. Pero además ofrecemos un sistema 
de aprendizaje Finlandés llamado “Co-
lourstrings”, del cual soy la representan-
te en España, lo estamos utilizando con 
nuestros alumnos, y el resultado es im-
presionante, muy positivo.
¿Tenéis muchos alumnos?
Actualmente estudian con nosotros 
aproximadamente 180 alumnos de mú-
sica y 180 de baile (Clásico, español y 
Moderno) y disponemos de capacidad 
suficiente para unos 100 alumnos más, 
tanto en música como en danza.
Bueno Vanesa, ha sido muy interesante 
todo lo que nos has contado y creo que 
es un lujo tener en nuestro barrio una 
oferta tan interesante y de tanta calidad 
tanto en Música como en Danza, que 

nos permite, además, aprender tanto en 
una enseñanza oficial, como amateur.

María Martínez

Más información en:
www.musicalmarti.com
www.vanesamarti.com

Desde hace seis años nuestro barrio tiene el privilegio de tener una acade-
mia muy especial donde reciben formación artístico-musical muchos niños, 
jóvenes y adultos.  Tenemos el orgullo de entrevistar a Vanesa Martí Marto-
rell, directora del Centro Autorizado Profesional de Música y Danza “Mu-
sical Martí”. Está situado en la tercera planta del edificio San Agustín ane-
xo al Colegio Valdeluz y la Parroquia de Santa María de la Esperanza.

¡Maltratadas!
Maltratados y maltratadas hay muchos y muchas. En 
todos, o en la mayoría, de los ámbitos, espacios, 
situaciones y estados se registran los malos tratos con su 
desoladora secuela de indignidad y dolor. Pero, en 
concordancia con las estadísticas, las maltratadas, y 
más en círculos y condición matrimoniales, superan 
con creces y derramamiento de sangre al número de 
maltratados. Y hay malos tratos –noticia de sucesos y 
de muerte–, y hay otros que no suelen trascender las 
lindes de la discreción doméstica y psicológica, a 
consecuencia sobre todo de la infinita capacidad de 
resistencia, aguante y vergüenza que todavía adereza 
el cuerpo y el ánimo de la mujer española.

Y precisamente en este horizonte y paisaje es en 
el que se instalan los testimonios de un grupo 
representativo  de mujeres, que aportan los 
elementos precisos para la redacción de este libro. El 
subtítulo –“historias íntimas de una mujer maltratada”– es 
descripción exacta de su contenido, con el subrayado para “historias”, “íntimas”, que 
demandan las conveniencias cívicas, y aún religiosas o seudo-religiosas.

A muchos, el libro les parecerá aterrador, pesimista, negativo, desconsolador, triste, agobiante, 
angustioso y, a veces, patético, tanto o más como la vida misma. A muchos hombres, y 
posiblemente también hasta a alguna mujer, pueda darles la impresión de que la imagen del 
matrimonio o de la pareja a la que hago referencia, es desesperanzada y cruel. Pero que conste una y 
otra vez que es historia-historia y, bien meditado, hasta historia sagrada.

El género literario elegido para la descripción de los hechos es el de un diario personal, real, 
extraordinariamente real, sin literatura, cargado de veracidad, de una mujer –de muchas–, en cuyas 
páginas ellas se definen, y definen su situación como es y como la viven. La calificación de 
“intimidad” no hace falta describirla por la riqueza y variedad de matices que posee esta palabra en 
labios y en la sensibilidad femenina.

En este caso concreto, y sin que posiblemente sirva de precedente para otros, la intimidad 
“matrimonial “es aquí prevalentemente sexual, quicio y eje de la reflexión acerca de los malos tratos 
que justificaron y decidieron la publicación del libro. Mi propósito es nada más y nada menos que 
describir con palabras, situaciones y hechos veraces, el comportamiento de no pocos marido-esposos, 
que mantuvieron, y mantienen, en relación con sus esposas, en el marco de la institución matrimonial, 
con sus correspondientes efectos civiles, así como sagrados, si las bodas fueron canónicas.

La preparación-impreparación y vivencia que del ejercicio de la sexualidad tuvieron, y aún 
tienen no pocos hombres, sus motivaciones, móviles e intenciones, con dramática frecuencia los 
incapacitan para aportarle a la mujer –a su mujer–, lo que ella precisa para hacerla feliz, con la 
consiguiente reducción a la consideración literal de los tratos, con la grave desventaja de que ellos 
lo son mucho más, dada la dificultad-imposibilidad de dárselos a conocer a familiares y amigas, sin 
posible deshogo.

Hay –sigue habiendo–, muchas mujeres que padecen malos tratos, que se enmarcan en la 
intimidad del hogar, por más señas en el ejercicio y práctica de su sexualidad, a la que a veces la 
misma Iglesia en su teología moral denomina “débito conyugal”, con referencia explícita a la 
“obligación de unirse sexualmente para tener hijos” .

Adelanto que mi nuevo libro “Historias íntimas de una mujer maltratada“ será escandaloso para 
muchos, aunque la presentación de los temas, y su redacción, se hayan efectuado y tratado con rigor 
gramatical, obsequiosidad, aseo y limpieza. Destaco de nuevo que estos malos tratos pueden ser, y 
son, tan dramáticos, como los ensangrentados que día a día - ¡56 4n lo que va de año¡ -llevan a los 
titulares de las páginas o secciones de sucesos, nombres, apellidos y circunstancias de mujeres 
muertas a manos de sus “hombres”.

Nota: el libro se presentará próximamente en la parroquia y de ello se dará referencia a su 
tiempo. Gracias. 

Antonio Aradillas

Vanesa Martí Martorell
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GUIA DE SERVICIOSFloristería
EL BOHIO

Servicios Interflora
Arreglos Florales

Flor Seca
Ramos de Novia

Terrazas y Portales
Bonsais

Centros de Flores
Plantas
Coronas

Encargos de todo  
lo que desee  
relacionado  

con floristería
Santiago de Compostela, 64 

Tel. 91 378 45 57

Av. Ventisquero de la Condesa, 12 
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

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 DICIEMBRE
Día 22. Cuarto Domingo de Ad-
viento
Primera lectura: Isaías 7, 10-14. 
La Virgen concebirá.
Salmo 23. “Va a entrar el señor, él 
es el Rey de la gloria”.
Segunda lectura: Romanos 1, 1-7. 
Jesucristo, de la estirpe de David, 
hijo de Dios.
Evangelio: Mateo 1, 18-24. Jesús 
nacerá de María, desposada con 
José, hijo de David.
Día 25. Natividad del Señor
Primera lectura: Isaías 52, 7-10. 
Los confines de la tierra verán la 
victoria de nuestro Dios.
Salmo 97. “Los confines de la tie-
rra han contemplado la victoria de 
nuestro Dios”.
Segunda lectura: Hebreos 1, 1-6. 
Dios nos ha hablado por su Hijo.
Evangelio: Juan 1, 1-18. La Pala-
bra se hizo carne, y acampó entre 
nosotros.
Día 29. Sagrada Familia
Primera lectura: Eclesiástico 3, 
3-17. El que teme al Señor honra 
a sus padres.
Salmo 127. “Dichosos los que te-
men al Señor y siguen sus caminos”.
Segunda lectura: Colosenses 3, 13-
21. La vida de familia vivida en el 
Señor.
Evangelio: Mateo 2, 13-23. Coge al 
niño y a su madre y huye a Egipto.

ENERO
Día 1. Santa María, Madre de Dios
Primera lectura: Números 6, 22-
27. Invocarán mi nombre los israe-
litas y yo les bendeciré.
Salmo 66. “¡Oh Dios!, que te ala-
ben los pueblos, que todos los pue-
blos te alaben”.
Segunda lectura: Gálatas 4, 4-7. 
Dios envió a su hijo, nacido de una 
mujer.
Evangelio: Lucas 2, 16-21. María 
meditaba todas estas cosas en su 
corazón.
Día 5 II Domingo después de 
Navidad
Primera lectura: Eclesiástico 24, 
1-12. El Creador estableció mi mo-
rada.
Salmo 146. “La Palabra se hizo 
carne y acampó entre nosotros”.
Segunda lectura: Efesios 1, 3-18. 
No ceso de dar gracias por vosotros.
Evangelio: Juan 1,1-18. En el prin-
cipio ya existía la Palabra
Día 6. Epifanía del Señor
Primera lectura: Isaías 60, 1-6. La 
gloria del Señor amanece sobre ti.
Salmo 71. “Se postrarán ante ti, Se-
ñor, todos los pueblos de la tierra”.
Segunda lectura: Efesios 3, 2-6. 
Ahora ha sido revelado que tam-
bién los gentiles son coherederos.
Evangelio: Mateo 2, 1-12. Veni-
mos de Oriente para adorar al Rey.

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

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

III. CATEQUESIS CONFIRMACIÓN:  
GRUPOS “CASICIACO”
• 3º ESO-2º Bachillerato: Viernes 16:00 y 17:00 h., 

Domingos 18:30 h.

IV. GRUPOS DE REFLEXIÓN  
Y ORACIÓN
• Comunidad Ayala: Lunes 20:00 h.
• Grupo Maná: Viernes 19:00 h.
• Matrimonios “Plata”: Lunes (quincenal) 

18:30 h.
• Matrimonios Jóvenes: Último Domingo 11:30 h.
• Hipona: Martes 18:30 h.
• Betania: Jueves 18:30 h.
• Frater: Sábados 10:30 h.
• Cultura Bíblica: Martes 19:00 h.
• Discípulas: Martes 17:00 h.
• Ángeles: Lunes 17:30 h.
• Abiertos a la Esperanza: 2º Domingos 17:00 h.
• Creer y Crecer: Lunes 18:00 h.
• Armonía: Miércoles 18:30 h.
• Grupo de Escucha y Autoayuda: 2º y 4º Jueves 

18:00 h.
• Pastoral de la Salud: Semanal. Reunión men-

sual.
• Seminario de Silencio: Lunes 10:30 h.

V. CONSEJO PASTORAL
• CP: 10-II; 13-IV; 8-VI; 14-IX; 30-XI.
• CPP: 24-II; 27-IV; 22-VI; 21-IX; 14-XII.

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

VII. ORACIÓN
• Comunitaria Santísimo: Martes y Sábados 

11:00 h.
• Vocacional: Jueves 20:30 h.
• Oración de jóvenes: Domingo (mensual).

• Laudes con la Comunidad: Lunes a Viernes 
08:25 h.

• Renovación Carismática “Luz de”: Martes 
19:00 h.

VIII. SACRAMENTOS
• Bautismo:

- Preparación: 3er Jueves: 19:30 h.
- Celebración: 4º Sábado 12:30 h.  

y 1er Domingo 17:30 h.
• Eucaristía:

- A diario: 08:00 (excepto Sábados); 09:30; 
12:00; 20:00 h.

- Festivos: 09:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 
20:00 h.

• Funerales: 19:00 y 20:30 h.
• Primeras Comuniones: 9, 16, 23 de mayo.
• Grupos Parroquiales: 24 de mayo y 20 de di-

ciembre.
• Penitencia: Antes de las Eucaristías. 

Celebración comunitaria a las 19:00 h. 7-II; 
6-III; 9-IV (jueves Santo); 8-V; 5-VI; 2-X; 
6-XI; 18-XII (Adviento Navidad).

• Unción Enfermos: Siempre que se solicite. 23 
de mayo (sábado): 20:00 h.

• Matrimonio: Curso de novios (fin de semana). 
8 y 9 de febrero. 18 y 19 de abril. 17 y 18 de 
octubre.

• Celebración de bodas: Viernes tarde; Sábados 
mañana y tarde.

• Bodas de oro y plata: 2 de febrero 13:00 h.

IX. CELEBRACIONES  
PARROQUIALES
• Pascuas juveniles: 9-12 de abril.
• Conversión de San Agustín: 24 de abril, 

20:00 h.
• Semana Parroquial: 18-24 de mayo.
• Marcha Mariana - La Vid: 6 de junio.
• Rastrillo Cáritas Parroquial: 13-14 de junio.
• Fiesta de San Agustín: 28 de agosto.
• Asamblea Parroquial: 3 de octubre.
• Santos de la Orden Agustiniana: 13 de noviem-

bre.
• Rastrillo Cáritas Parroquial: 28-29 de noviembre.
• Sta. Mª de la Esperanza Patrona: 20 de diciem-

bre.

X. CÁRITAS
• Bolsa de Trabajo: Martes: 16:30 h., Miércoles: 

10:30 a 12:30 h. (fichas), Viernes: 10:30 h.
• Trabajadora Social, despacho y acogida: Lunes 

de 09:00 a 15:00 h.; Martes y Jueves de 
09:00 a 14:30 h.; Miércoles y Viernes de 
13:00 a 15:00 h.; Jueves de 16:30 a 19:30 h.

• Ropero, Centro Arciprestal (C/ Isla de Arosa, 
19): Lunes de 11:00 a 13:00 h.; Miércoles y 
Jueves de 17:30 a 19:00 h.

• Centro de Mayores: De Lunes a Viernes de 
17:00 a 19:30 h.

• Clases Español: Miércoles 11:00 h.
• Colecta mensual: Primer Domingo de mes.
• Operación Kilo: Segundo Domingo de mes.

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

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

XIII. FORO DE LA ESPERANZA
13-I; 3-II; 2-III; 4 y 18-V; 1-VI; 5-X; 2-XI;  
14-XII a las 20:00 h.

XIV. OTROS GRUPOS DE ACCIÓN  
SOCIAL Y CULTURA
• Alcohólicos Anónimos: Lunes y Miércoles 

20:00 h. y Viernes 19:00 h.
• Al-Anón (Familiares de Alcohólicos): Jueves 

18:30 h.
• CODA (Co-dependientes anónimos): Domin-

gos 18:30 h.
• ACA (Niños-Adultos de familias disfunciona-

les o alcohólicas): Sábado 18:30 h. 
• Coral Valdeluz: Lunes y Miércoles 20:00 h.
• Taller costura “Ángelus”: Lunes 10:30 h.
• Tai-chi: Martes y Jueves de 09:00 a 13:00 h.
• Sevillanas: Lunes y Miércoles de 10:30 a 

11:30 h.
• Encaje bolillos: Miércoles y Jueves de 10:00 a 

13:00 h.
• Vive la música: 1er y 3er Viernes a las 11 h.
• “Nova Lírica”: Lunes de 16 a 18:30 h.
• Grupo teatro: Domingo 18:00 h.

“Tu familia, tu primera comunidad cristiana”

Actividades y grupos parroquiales 2020

BAUTIZOS:
Han recibido el sacramento del Bautismo:
Victoria Boyero Muñoz, Alejandra Calvo González, Danna Fuentes 
Valencia, Manuel Jiménez Martínez, Diego Paradela Campos, Javier 
Cano Guerrero.

FUNERALES:
Se han celebrado las siguientes Eucaristías de funeral por: 
María Heredia Heredia, 97 años; Antonio Cubero González, 81 
años; Antonio Lapuente González, 87 años; Adelaida Rubio Ramí-
rez, 86 años; Pedro, 80 años; Julia Prieto Recas, 82 años; Antonio 
Jarabo, 93 años; Fernanda Balza, 97 años, Antonio González Bola-
ño, 92 años.

REGISTRO

El lema asumido por la Asamblea parroquial para este año es “En fami-
lia… Cristo ¡Vive!” Recogemos el mensaje del Papa Francisco en la ex-
hortación apostólica Christus vivit: “Vive Cristo, esperanza nuestra, y 
Él es la más hermosa juventud de este mundo” (CV nº 1). 
Nuestro objetivo principal es formar una comunidad acogedora, en la que 
todos nos sintamos hermanos: “tu familia, tu primera comunidad cristiana”. 
Hay cuatro acciones que nos proponemos fomentar para este curso:

1º Elaborar un proyecto integral de catequesis.
2º Potenciar la Semana Parroquial.
3º Acompañar en la soledad y fragilidad.
4º Publicar un vademecum de actividades y grupos.

Estas son las actividades y grupos de nuestra parroquia durante el año 2020:

Grupo 
“Matrimonios Plata”
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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

Francisco Javier de la Torre, profesor de 
Bioética en la Universidad de Comillas 
dio una primera charla sobre Fe y compro-
miso de las familias. En ella hizo un reco-
rrido de cómo vivió la fe Jesús de Naza-
ret a través de los textos de los evange-
lios, cómo vivieron la fe los primeros 
cristianos y cómo vive la fe hoy el cris-
tiano, reflexionando con los escritos del 
papa Francisco: Evangelii gaudium, Amo-
ris laetitia y Christus vivit.

Jesús acoge a los niños; Jesús acoge, 
cuida y cura a las mujeres maltratadas, in-
fértiles, no tenidas en cuenta, de vida li-
cenciosa; Jesús acoge situaciones familia-
res de enfermedad y muerte; Jesús acoge a 
los marginados (leprosos, mendigos, la-
drones, huérfanos, viudas,… este colecti-
vo constituía el 15-20 % de la población, 
son los sin familia); Jesús acoge a los dis-
cípulos, que son frágiles por acoger a Je-
sús; Jesús come con todos (su reinado no 
estaba reservado a unos pocos, era para 
todos, sobre todo, para los más necesita-
dos). Seguir a Jesús implica compartir 
solidariamente con los más pobres, frater-
nidad, no quiere dominar y mandar y ser-
vicio, renuncia a la pretensión por sobre-
salir, por ser líder, ser rey.

Los primeros cristianos tenían una fe 
en familia, se reunían en las casas (no ha-
bía iglesia en la que reunirse) Había redes 
de hermanos y amigos, se compartían ne-
cesidades y ayuda. Tienen una gran im-
portancia las mujeres: lideran comunida-
des, ponen sus casas, bienes y tiempo al 
servicio del evangelio, hay viudas cristia-
nas, profetisas, colaboradoras de los após-
toles, diaconisas… Acogen a los esclavos: 
los acogen en la tumba familiar, llevan las 
cuentas, hablan en las asambleas (el papa 
Calixto fue esclavo). Comparten los bie-
nes, visitan a los pobres (los obispos se 
ocupan de los pobres). Cuidan a los enfer-
mos (había listas para visitarles, lavarles, 
acompañarlos a la eucaristía) y a los huér-
fanos y acogen a los extranjeros, a los ex-
traños.

Ser cristiano en nuestro mundo
Ser cristiano hoy es vivir el estilo de Je-
sús con hechos y palabras. Una comuni-
dad es cristiana cuando acoge, es un lugar 
seguro. La iglesia como familia domésti-
ca preparada por la mujer. El papa Fran-
cisco en la Evangelii gaudium insiste en 
concentrarse en lo esencial y no insistir 
en lo secundario. Hay que volver al evan-
gelio. Pocos mandamientos y dar prima-
cía al amor y a la misericordia. La iglesia 
tiene que estar en salida, ir a la periferia, 

a la vida cotidiana. Hay que acompañar a 
las familias con misericordia y con pa-
ciencia, fortalecer vínculos y curar enfer-
medades, acercarse, escuchar, animar, 
acompañar, festejar. Aprender a ver a 
Dios en lugares donde se piensa que no 
está Dios. Esto es la revolución de la ter-
nura. 

En Amoris laetitia el papa Francisco 
sitúa a la familia en la realidad, reconoce 
que la familia hoy está en crisis: sociedad 
de consumo, soledad y fragilidad de las 
relaciones, falta de vivienda digna, proble-
mas de salud, trabajo, niños, emigrantes, 
familias con personas con discapacidad, 
problemas de alcohol, drogas,… Da gra-
cias a Dios porque muchas familias no se 
consideran perfectas. El amor convive con 
la imperfección. Las familias no son per-
fectas, pero viven en el amor, aunque cai-
gan muchas veces. El amor ideal no exis-
te. La familia acoge la vida y hay que 
acompañar a la familia ampliada, la fami-
lia con puertas abiertas: amigos, vecinos, 
parroquianos, familias de los amigos. 
Acompañar en las crisis, en las situaciones 
complejas, acompañar es mirar con amor. 
En Christus vivit dice que hay que liberar 
a la iglesia de los que quieren avejentarla, 
volverla inmóvil. Tiene que ser una iglesia 

atenta a los signos de los tiempos y que 
transmita el evangelio en una cultura que 
debe ser de afectos y también digital para 
que llegue a los jóvenes. Los jóvenes no 
pasean por la calle, pasean por la web. El 
anuncio del evangelio tiene que ir a lo 
esencial: amistad con Cristo, fraternidad, 
compromiso en la caridad, en acompañar 
a ancianos, pobres, ser misioneros, que 
buscan a todos. Para ello señala estrate-
gias para vivir la fe, no teorías, sino com-
partir la vida, volver al evangelio, vivir 
experiencias, celebrar, cantar, escuchar 
testimonios; liberarse de esquemas no efi-
caces que impiden el diálogo con los jóve-
nes, utilizar un lenguaje de proximidad en 
las relaciones; no tener obsesión por los 
contenidos doctrinales para adoctrinar; 
arraigarse en grandes experiencias. Los 
ámbitos donde hay que vivir la fe deben 
ser más amplios, no solo en la oración, en 
la eucaristía, en la liturgia, también en el 

deporte, en el arte, … Yo soy una misión 
en esta tierra.

Una fe que plenifica a la vida  
y a las personas

En la segunda charla Francisco Javier 
de la Torre hizo hincapié en que la fe no 
es algo infantil, algo de personas frágiles. 
Jesús ha venido para que tengan vida y 
una vida en plenitud. La fe acepta lo hu-
mano, pero hay más. La fe integra, recons-
truye la persona, forma conciencia, suje-
tos, no masas. La fe es una respuesta vital 
a la existencia, es un camino a lo hondo 
del corazón, a la intimidad. Es preparar el 
corazón para seguir viviendo. También es 
anchura, ya que integra la totalidad de la 
vida frente a la desintegración. La fe es 
encontrar una vocación hacia un futuro y 
aporta bálsamo a las heridas, ya que asu-
me los fracasos. Tenemos deseos profun-
dos que no satisfacemos del todo. Nunca 
somos lo que verdaderamente queremos 
ser y la fe nos enseña a vivir reconciliados 
con la desproporción entre lo que quere-
mos ser y lo que somos. Nos lleva a vivir 
el sufrimiento y el fracaso de otra manera. 
No lo quita, pero lo vivimos de otra for-
ma.  La fe aporta horizontes, está vincula-
da con la esperanza en el presente y en el 
futuro La fe intranquiliza. Jesús denuncia 
y critica. La fe reconstruye y cuida las re-
laciones, nos ayuda a crecer porque nos 
ayuda a perdonar y reconciliarnos. La fe 
aporta amistad, vínculos, relaciones. Al 
buscar nuestra vida no hay que buscar 
grandes proezas sino una vida auténtica. 
Ocuparse en cosas que tengan valor. 

La fe aporta amistad, comunidad, vivir 
los pronombres. Hay que hablar de la fe a 

través de los símbolos porque nos ayudan 
a interpretar la realidad. Los símbolos de 
Jesús en el evangelio: el hogar, la casa, la 
morada; el paraíso; morir en los brazos 
maternales; estar con el Señor; es una fies-
ta, un banquete de bodas. La comunidad 
cristiana tiene que hacer verbos: reunirse, 
agradecer, rezar, escuchar, pedir, ofrecer, 
discernir, cantar, partir el pan … Por últi-
mo, insistió en aspectos prácticos.

Para finalizar el primer día tuvimos 
reuniones por grupos para responder a al-
gunas preguntas: ¿Cómo vivimos la acogi-
da en nuestros grupos? ¿Qué experiencias 
de acogida realizamos en nuestras parro-
quias? ¿Cómo podemos mejorar la viven-
cia de las parroquias? ¿Cómo la espiritua-
lidad agustiniana de la interioridad y la 
comunidad puede ayudar a transmitir la fe 
en los distintos ámbitos? Acabamos con 
una puesta en común de los grupos de tra-
bajo. 

También tuvimos tiempo para orar en 
común por la mañana en laudes y por la 
tarde en vísperas, una convivencia con 
dulces, bebidas y muchas canciones. El 
domingo para clausurar este encuentro  
presentó el padre Jesús Torres las directri-
ces del  plan de pastoral agustiniana, ela-
borado por la Comisión de pastoral, así 
como el calendario de actividades previs-
tas para este curso. Hicimos una evalua-
ción de este encuentro, tanto de las charlas 
como de todos los otros elementos (ora-
ciones, diversas actividades, alojamiento, 
comida, …) y cerramos el encuentro con 
la celebración participada de la Eucaristía. 
Os animamos a que participéis en el 
próximo encuentro.

Elena Izquierdo y Paco Alonso

Un fin de semana para reafirmar nuestra fe

Encuentro de Laicos Agustinos en Valencia de Don Juan
El fin de semana del 15 al 17 de noviembre nos reunimos unas cincuenta personas 
procedentes de distintos lugares: parroquia Santa María del Bosque de Madrid, 
parroqsuia de San Agustín de Valladolid, parroquia Nuestra Señora de la 
Consolación de Móstoles, colegio San Agustín de Salamanca, colegio Alfonso XII de 
San Lorenzo de  El Escorial, parroquias de Barcelona, colegio Urdaneta de Bilbao y 
de nuestra parroquia de Santa María de la Esperanza para reflexionar sobre el tema 
de la pastoral familiar.

Acompañar en 
las crisis es 

mirar con amor


