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La vida, la familia, la fraternidad, la naturaleza...

“Cuídala”, lema del 
nuevo curso pastoral
El P. Chema explicó la opción preferente y 
el lema elegido por la Provincia San Juan 
de Sahagún (OSA) para el año 2021-2022: 
¡Cuídala!  Recalcó la importancia de la si-
nodalidad, para impulsar la vocación y la 
misión compartida entre clérigos y laicos. 
Jesús dio a su Iglesia cuatro tareas: anun-
cio, para instruir y facilitar el encuentro 
con Jesús; servicio, trabajando con humil-
dad; comunidad, sin olvidarnos nunca que 
solos no podemos; celebración, para tener 
presente al Señor de forma comunitaria, a 
través de los sacramentos. La Iglesia debe 
constituirse es un estado permanente de mi-
sión, como nos recuerda el Papa Francisco. 
Los objetivos que se nos plantean para este 
curso pastoral son los siguientes: 
• Provocar, convocar e innovar experiencias 

que sirvan para dar a conocer a Jesús.
• Crear comunidades llenas de sentido, fa-

voreciendo el sentimiento de pertenencia. 
• Ayudar a crecer y acompañar. Educar en 

la cultura del asombro de la creación y 
del poder de la oración para cambiarnos y 
así cambiar el mundo.

• Estos objetivos se deben llevar a cabo es-
pecialmente en la familia como Iglesia 
doméstica.

Propuestas para el curso 2021-22 
1. Recuperar y terminar el VADEMECUM 

de grupos y colocar un cartel de activida-
des en la entrada de la parroquia y del co-
legio.  En general, nos consideramos una 
parroquia abierta, pero tenemos mala pu-
blicidad/marketing. 

2. Actualizar la página web, pues sería ade-
más un foco de información y publicidad 
para la gente que se quiera interesar por 
la actividad parroquial. Tratar de no “em-
papelar” la parroquia con carteles nuevos 
pegados cada semana.

3. Volver a publicar EnBloque, para que 
salga al menos 3-4 veces al año. Merece 
la pena publicarlo, pero es necesario dar-
le contenido actualizado 

4. Fomentar la participación activa de las 
familias, tanto en las celebraciones como 
en las catequesis de niños y jóvenes.  

5. Mantener, siempre que sea posible, la 
emisión de la Eucaristía por YouTube.

6. Cuidar la fe desde la espiritualidad agus-
tiniana, promoviendo la interioridad y la 
búsqueda.

7. Implicar a toda la comunidad parroquial 
en la acción social de la parroquia (Cári-
tas), ayudando en lo posible. 

8. Se llevarán a cabo obras en el templo pa-
ra aislar la Capilla del Santísimo, y reno-
var el órgano. 

9. Publicar el Tríptico con el calendario de 
actividades y horarios. Debemos conectar 
más nuestro proyecto parroquial con el de 
la Diócesis, haciéndonos más conocedo-

res y partícipes de la actividad pastoral 
diocesana. 

10. Participar en los encuentros programa-
dos por la Comisión Provincial de Pasto-
ral de la Provincia San Juan de Sahagún: 
Encuentro de laicos, Encuentro Hipona, 
Pascuas Agustinianas, Marcha Mariana a 
la Vid.

11. Se mantendrá el horario de misas domini-
cal: 9.00 / 10.30 / 12.00 / 13.30 / 20.00 Se 
retoma la actividad de la mayoría de los 
grupos, de forma presencial.

Luis González Almarza

Feliz Navidad
«Salten de júbilo los hombres, salten de júbilo 
las mujeres. Haced fiestas vosotros los débiles y 
enfermos, porque es el nacimiento del Salvador. 
Alegraos, cautivos; ha nacido vuestro redentor. 
Alborozaos, siervos, porque ha nacido el Señor. 
Alegraos, libres, porque es el nacimiento del 
Libertador. Alégrense los cristianos, porque ha 
nacido Cristo» (San Agustín Sermón 184,2).

Se celebró la Asamblea parroquial anual el 23 de octubre. El párroco, P. Jesús M. 
Palacios, saludó a la treintena de asistentes, animándoles a marcar los objetivos 
principales de la actividad parroquial para este año. ¿Qué frutos espera el Señor 
de nosotros? ¿Qué necesitamos para ver y mejorar la realidad?

Celebraciones 
navideñas 

• 17 de diciembre, viernes 
19:00 h. Celebración de 
la Reconciliación

• 18 de diciembre, sábado 
12:45 h. Concierto del Coro  
Valdeluz

• 19 de diciembre. Fiesta de  
la parroquia 
20:00 h. Eucaristía 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 10:30, 12, 13:30, y 20 h.

• 31 de diciembre. Nochevieja 
19 h. Misa vespertina

• 1 de enero. Año Nuevo 
Eucaristía 10:30, 12, 13:30, y 20 h. 

• 6 de enero. Epifanía 
Eucaristía 9, 10:30, 12, 13:30,  
y 20 h.

Sinodalidad  
y cuidado mutuo

La pandemia de covid-19 nos 
desafía a pensar en un nuevo 
humanismo pospandemia, en 

el que se promueva una solidaridad 
planetaria para vencer la amenaza del 
coronavirus. La pandemia ha sido y es 
un toque de atención para ver lo que 
la sociedad necesita de nosotros como 
Iglesia y como familia agustiniana. 
Son muchas las personas queridas que 
hemos perdido, algunas de ellas fieles 
colaboradores de la parroquia, como 
José Luis Heras. Queremos mostrarles 
nuestro agradecimiento más sincero y 
colaborar todos para que la pandemia 
termine.

Ya está en marcha el Sínodo con-
vocado por el Papa Francisco. Las 
palabras clave del Sínodo son tres: 
“comunión, participación y misión”. 
Comunión y misión son expresiones 
teológicas que designan el misterio de 
la Iglesia, la naturaleza misma de la 
Iglesia. Ésta ha recibido la misión de 
anunciar el reino de Cristo y de Dios 
e instaurarlo en todos los pueblos, y 
constituye en la tierra el germen y el 
principio de ese reino. Es preciso que 
en las Iglesias locales se trabaje en su 
preparación con la participación de 
todos. En nuestra parroquia hay cua-
tro grupos de reflexión sinodal. Se re-
calca la importancia de la sinodalidad 
para impulsar la vocación y la misión 
compartida entre clérigos y laicos. La 
Iglesia debe constituirse es un estado 
permanente de misión.

Nuestra opción preferente este cur-
so, “Cuídala”, quiere expresar el com-
promiso de la parroquia a favor de la 
vida, de la familia, de la fraternidad uni-
versal y de la naturaleza, nuestra casa 
común. Inmersos en el “Año de la fa-
milia” convocado por el Papa Francis-
co con ocasión del V aniversario de la 
Amoris Laetitia, nos interpela el papel 
central de la familia como Iglesia do-
méstica. Nos interpela también la crisis 
sanitaria, económica y social, y todas 
sus consecuencias para las personas. 

Cáritas está realizando la campaña 
de Navidad, con el lema Esta Navidad, 
cada portal importa. Con él quiere in-
vitar a vivir el amor de Dios y a mirar a 
nuestro alrededor para tender la mano a 
aquellas personas que más lo necesitan. 
Se sigue viviendo con incertidumbre, 
aún no se ha superado la pandemia, y 
continuamos siendo testigos de la rea-
lidad de precariedad a la que se enfren-
tan miles de personas y familias. Son 
familias que nos recuerdan a María y 
José en Belén, buscando cobijo en un 
portal, que bien podría ser el nuestro. 
Por eso es necesario animar a nuestros 
vecinos y vecinas a solidarizarse, a no 
vivir de espaldas a la realidad que tene-
mos al lado, en nuestro mismo portal.

Que todos nos sintamos comunidad 
unida. Juntos venceremos y daremos es-
peranza al mundo. 
¡Feliz Navidad!

EDITORIAL “Haz que 
les llegue  

la Navidad”
Cáritas de la parroquia hace una 
llamada urgente. No se han podido 
realizar los rastrillos de verano y Na-
vidad a causa de la pandemia. Esto 
ha ocasionado que hayan disminui-
do drásticamente los ingresos que 
provenían de los rastrillos (50.000 
euros). En el mes de octubre se rea-
lizaron tres pequeños rastrillos, cuya 
recaudación total se acercó a los 
5.500 euros. Pero es insuficiente… 
Es verdad, que muchas personas han 
entregado donativos y se han realiza-
do campañas especiales de recogida 
de alimentos. Muchas gracias a los 
que habéis colaborado.

Cáritas nos dice en esta Navidad: 
«Haz que les llegue la Navidad». 
Este año la llamada es más urgente 
que nunca por las penurias económi-
cas que muchas familias están pasan-
do a causa de la crisis sanitaria y el 
elevado coste de la luz y de los pro-
ductos básicos. 

Cuidamos la venida de Jesús 
compartiendo con los necesitados. 
Durante todo el año, cualquier día, 
podemos traer alimentos no perece-
deros:

1. Alimentos más necesarios: le-
che, aceite, melocotón en almíbar, 
conservas de atún y sardinas, tomate 
frito, crema de cacao, colacao, azú-
car, galletas, productos navideños 
(turrón, mazapán).

2. Otros alimentos: legumbres, 
judías blancas, arroz, pasta... 

Pedimos también vuestra colabo-
ración con donativos o suscripciones 
a favor de Cáritas.

Muchas gracias por vuestra gene-
rosidad. ¡Feliz Navidad! 

Equipo de Cáritas



2

Consejo de Redacción:
Manuel Cruz, Saturnino Rodríguez, 

Ángel Gómez Escorial,
Itziar Aristrain Fernández,

Manuel Gómez Ortiz,
Mª Nieves Díez Taboada,

Miryam Rodríguez,
José Mª Blanco

Luis Prados de la Plaza,
José Mª Martín

Administración:
Mª Teresa Treviño

Julita Martínez
Fotocomposición: 

Javier Eduardo
Imprime: 

Masspublic
Depósito Legal:
M-38135-1984

Edita: Parroquia de Santa María de la Esperanza
Ginzo de Limia, 47 • 28034 MADRID

Teléfono: 91 739 22 22
E-mail: p.esperanza@outlook.com
www.santamariadelaesperanza.com
Director: Jesús Martín Palacios

Redactora-Jefe: Cristina López Pastor
ROPA

DE
TRABAJO

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

• UNIFORMES •
PARA TODAS LAS PROFESIONES

Monforte de Lemos, 177
Teléfono 91 373 96 73

D esde hace más tiempo del 
que creo nos gustaría, utili-

zamos el término “distanciamiento 
social”. Con el fin de erradicar la 
pandemia actual, nos hemos visto 
obligados a dejar de ver, abrazar 
y besar a nuestros seres queridos. 
También se ha limitado compartir 
espacios públicos con extraños. 
Sin olvidar aquel confinamiento en 
que las salidas del domicilio eran 
excepcionales y por motivos justi-
ficados. 

M eses atrás nos hemos enfren-
tado a un distanciamiento 

físico, pero siento que ha servido 
para acercar muchos corazones. 
Esta crisis sanitaria ha dejado ver 
que en la sociedad actual, sin ser 
conscientes de ello, vivíamos igno-
rando demasiado al vecino, con una 
excesiva carencia afectiva para con 
el prójimo, concepto que los cató-
licos creíamos aprendido. Las ini-
ciativas solidarias han tejido redes 
inimaginables en otros momentos. 
Parece que socialmente se ha res-
pondido en común unión para so-
brevivir. Hemos hecho comunidad. 
Hemos vivido la comunión. ¡Qué 
paradoja! El obligado alejamiento 
ha provocado el hermanamiento. 

V iene la Navidad y me he pa-
rado a pensar en el distancia-

miento que sufrieron María y José. 
Cuando llegaron a Belén, no había 
sitio en la posada. Nadie hizo un 
hueco a aquel matrimonio que es-
peraba a su primogénito. Antes del 
alumbramiento, imagino a los es-
posos con sus manos entrelazadas, 

rezando, pidiendo la protección de 
sus antepasados. No había familia-
res ni amigos cerca de los que reci-
bir apoyo y consuelo. 

H ace más de 2000 años, la Pa-
labra se hizo carne y habitó 

entre nosotros. Aunque no existía 
el coronavirus, era un tiempo en el 
que se apartaba de la vida pública 
a todo aquel considerado impuro. 
Pero Jesús no entendía de clases ni 
sabía vivir en la distancia, por eso 
abrazó a todos: curó a la hemorroí-
sa y al leproso; compartió mesa con 
el recaudador de impuestos; salvó a 
la mujer al borde de la lapidación; 
abrió los ojos del ciego. El abrazo 
de Jesús, dado con y de corazón, 
recompone, sana, consuela y libera.

D ios quiso ser hombre para 
acabar con todas las distan-

cias. Vivió nuestra debilidad para 
convertirla en fortaleza. Dios se 
hizo hombre por ti, por mí, por no-
sotros. 

L a pandemia llegará a su fin. 
Se ve la luz al final del túnel. 

S e dice que el día de Navidad es 
el día de la Luz. Luz en medio 

de las tinieblas. Luz para superar 
miedos. Luz que clarifica el error. 
Luz de esperanza. Luz que es se-
ñal inequívoca. Luz que es Sol de 
Justicia. Luz que alumbra el CA-
MINO. Luz que se hace VERDAD. 
Luz de VIDA. LUZ. 

O jalá la LUZ nos acompañe el 
resto del año. 

¡FELIZ NAVIDAD!

Luz del 
mundo

FIRMA INVITADA

Por MARTA 
CELIS 

LAS CUENTAS DE LA PARROQUIA
La pandemia provoca disminución de ingresos en la parroquia y en Cáritas

La llegada del coronavirus ha originado importantes cambios en nuestras vidas y aunque esta-
mos dando pasos para volver a la normalidad se trata de un camino con tropiezos. Cuando 
menos lo esperamos se publican cifras que muestran importantes incrementos en la cifra de 
contagiados, lo que hace temer una vuelta a las restricciones.

Y las restricciones pasadas nos llevaron al confinamiento, a salir menos a la calle, a tratar 
de juntarnos menos con la gente y en la Parroquia a limitar el aforo, todo lo cual nos ha lleva-
do a una menor asistencia de feligreses y en consecuencia a una fuerte reducción de las colec-
tas. Análogamente, el rastrillo, que tradicionalmente ha sido la fuente principal de ingresos de 
Cáritas, prácticamente lo hemos tenido que suprimir.

Otra consecuencia de la pandemia ha sido reducir las comunicaciones en papel, por lo que 
hemos tenido que dejar de publicar ENBLOQUE, siendo éste el primer número de este año, 
que lo aprovechamos para incluir una breve presentación de las cuentas de la Parroquia y Cá-
ritas relativas a los once meses transcurridos, junto con una comparación de lo sucedido du-
rante ese mismo período en los últimos tres años.

     
Enero - Noviembre  2019 2020 2021 2019/2021
Ingresos        
Parroquia   165.243,36 134.956,55 138.694,10 -16,1 %
Cáritas   102.496,74 100.788,24 108.360,99 5,7 %
Total   267.740,10 235.744,79 247.055,09 -7,7 %
Gastos        
Parroquia   168.527,85 139.571,53 135.067,94 -19,9 %
Cáritas   114.211,13 104.089,95 111.968,15 -2,0 %
Total   282.738,98 243.661,48 247.036,09 -12,6 %
Ingresos - Gastos   -14.998,88 -7.916,69 19,00 

Lo primero que llama la atención de estas cifras es el déficit que hemos tenido en los últi-
mos ejercicios, que en 2019 ascendió a 15.000 € y en 2020 a 7.900 pese a la fuerte reducción 
efectuada en los gastos. Felizmente en 2021 hemos podido equilibrar las cuentas.

Como puede observarse Cáritas se lleva más del 40% tanto de ingresos como de gastos y 
sus ingresos han aumentado en el período analizado cerca de un 6%. Por el contrario la Parro-
quia ha visto como sus ingresos caían un 16%, por lo que hemos tenido que hacer una fuerte 
reducción de los gastos. Si bien convendrá señalar que previsiblemente esta cifra volverá a 
crecer próximamente como consecuencia de diversas necesidades que están surgiendo.

Tanto la Parroquia como Cáritas parroquial se sostienen económicamente con las aporta-
ciones de los feligreses y si analizamos lo que ha sucedido durante estos tres años puede ob-
servarse cómo la feligresía ha sido muy sensible con Cáritas, que atiende a la gente necesita-
da, especialmente en estos momentos difíciles. Mientras tanto los ingresos de la Parroquia 
han disminuido, fundamentalmente por las colectas, que han pasado de 77.000 € en 2019, a 
51.000 € en 2020 y finalmente a 57.000 € en 2021. Lo cual es consecuencia de que la pande-
mia primero nos impidió acudir a las eucaristías y luego pasar los cestillos.

En resumen, queremos 
agradecer a los feligreses 
las ayudas que han propor-
cionado a Cáritas en estos 
momentos difíciles, y tam-
bién queremos proponerles 
que se animen a efectuar 
suscripciones, ya que la 
realización de donativos 
por ese procedimiento nos 
permite cubrir mejor las 
necesidades de la Parro-
quia y además evitaría el 
riesgo de que un aumento 
en los contagios, con res-
tricciones a la movilidad, 
nos pueda llevar a otra re-
ducción de los ingresos que 
son tan necesarios para la 
Parroquia.

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
Tras este parón que ha durado tanto y que ahora mis-
mo nos parece impensable, hemos regresado. Han sido 
tiempos muy duros y difíciles. Todos hemos enfrenta-
do la vida confinados de una u otra manera. Muchos 
han sido los sentimientos: miedo, confusión, impoten-
cia, aprensión y furia dada esta situación incierta que 
hemos vivido y que nos ha dado una lección de vida.
El COVID ha sido un reto para todo el mundo y ha alte-
rado nuestra manera de vivir, y a pesar de que poco a po-
co hemos tratado der volver a una supuesta normalidad, 
esta amenaza no se ha ido por completo. Por ello, trata-
remos de normalizar esta nueva situación y seguir ade-
lante de la manera más tranquila y segura posible siem-
pre salvaguardando nuestra salud.  Este 2021 ha sido el 
año del empezar otra vez, poco a poco y con paso firme. 
Muchas cosas han ido cambiando en nuestro barrio:

Aparcamiento en Vereda de Ganapanes
Finalizaron las obras del descampado de Ganapanes 
cuyo solar se ha convertido en un parque con 40 plazas 
de aparcamiento, satisfaciendo de esta manera la peti-
ción vecinal que venía haciéndose durante décadas. 
Anteriormente, este solar era un aparcamiento irregular 
en el que se habían instalado varias familias e incluso 
se produjo el fallecimiento por intoxicación, de dos 
hombres que vivían en una furgoneta allí aparcada.

Cruce con semáforos en Fermín Caballero

Se ha completado la instalación de los semáforos en el 
cruce de la calle Fermín Caballero con Isla de Arosa, y 
también la ampliación de las aceras y la nueva restruc-
turación de la zona de aparcamiento anexa. El objetivo 
es mejorar la fluidez del tráfico y aumentar la seguri-
dad de los peatones, dando mayor visibilidad a los ve-
hículos en los distintos giros.

Cortes en el Nudo Norte de Madrid por obras 
de remodelación
Las obras avanzan a buen ritmo y muchos conductores 
son los que llevan sufriendo los cortes que se han estado 
realizando a raíz de las obras de remodelación del Nudo 
Norte.  Se han ido produciendo múltiples afecciones con 
el objeto de reordenar los carriles para ejecutar distintos 
pasos que recojan y redirijan el tráfico de esta zona. 
El Ayuntamiento ha ido informando de los desvíos a 
través de la colocación de señalización fija y variable 
para que se puedan adoptar rutas alternativas más efi-
cientes y no se vea muy afectada la fluidez del tráfico 
sobre todo en horas puntas.  Esta reforma del Nudo 
Norte tiene como objetivo contribuir de manera eficaz 

en la reducción de emisiones contaminantes, eliminan-
do puntos críticos y suprimiendo cruces que favorez-
can la descongestión circulatoria.
Y otras muchas que estarán por venir:

Nuevo destino para la Clesa
Tras alzarse con la victoria, el proyecto Valverde 
apuesta por la conversión de la fábrica de la Clesa en 
un espacio científico y cultural, y no en el "Matadero 
de la zona Norte", tal y como se había originalmente 
denominado. 
Con este proyecto se pretende destinar la nave indus-
trial a ser la sede de un novedoso centro científico que 
acoja oficinas, disponga de zonas comerciales, audito-
rios, zonas de coworking, hoteles y zonas verdes, y 
que se consolide como ecosistema de conocimiento 
ubicado en la zona norte.  Además, se plantea la cons-
trucción de una pasarela peatonal que conecte con el 
Hospital Ramón y Cajal.

Ampliación de la zona Ser en Peñagrande
Se pretende que antes del 2026 se instalen los nuevos 
parquímetros en algunas de las calles de Peñagrande 
para facilitar el aparcamiento de vecinos residentes. La 
medida de ampliar la zona Ser ya generó polémica en 
anteriores ocasiones, y en principio los parquímetros se 
instalarán en las calles frontera y cercanas a las actua-
les zonas reguladas y zonas situadas en el entorno de 
las estaciones de metro Peñagrande y Avenida de la 
Ilustración. La justificación viene de la mano de los es-
tudios municipales, que apuntan a una “sobreutiliza-
ción del vehículo privado” y una “gran ineficiencia en 
ese uso” debido a la alta demanda de estacionamiento y 
la falta de regulación del aparcamiento en vía pública.
Pero diciembre del 2021 huele a Navidad y no una Na-
vidad cualquiera. Lamentablemente este año no está 
contemplada en la campaña navideña la cabalgata de 
Reyes ni el popular alumbrado en nuestro barrio. 
Así lo ha decidido la Junta Municipal, siendo esta una 
decisión no bien compartida por todos los vecinos. En 
cambio, si habrá este año una pista de hielo y un merca-
dillo de Navidad en la zona del parque del Barrio del 
Pilar.

También contaremos con el despliegue de iluminación 
del Centro Comercial La Vaguada para estas fiestas. 
Nosotros, desde aqui, queremos desearos una muy Feliz 
Navidad y un poco mejor 2022 a todos, pero sin olvidar 
seguir cumpliendo con las medidas de prevención.
Feliz 2022

Cristina López

Se celebró el último fin de semana de noviembre el Encuentro 
de laicos y parroquias, que, por primera vez desde el COVID, 
se ha realizado de manera presencial. Ha sido la comunidad del 
Colegio de San Agustín de Madrid quien nos ha acogido, y ha fa-
cilitado el desarrollo de este encuentro. ¡Han sido unos magnífi-
cos anfitriones!

El lema del encuentro ha sido Interioridad, Familia, Parroquia, 
¡Cuídala! Ha sido un momento de encuentro personal y donde Dori 
Díaz y Lorenzo Sánchez Ramos (que nos acompañaron todo el sá-
bado) nos presentaron unos talleres muy ilustrativos que han versa-
do en torno a la idea central de la interioridad. Han aportado un 
montón de ideas, de prácticas, de formas de trabajar esta interiori-
dad. Pero para llegar a esta interioridad tenemos que conocernos.

Nos han hablado de las 5 dimensiones que todo ser humano 
tiene: intelectual, corporal, emocional, social y espiritual. Estas 5 
dimensiones son como vasos comunicantes. Hay que cuidar estas 
5 emociones. Por ello, hay cosas que alimentan o recargan estas 
dimensiones, pero también se descargan… ¿Qué personas, qué 
lugares y/o qué actividades son los que hacen que mis dimensio-
nes se recarguen o se alimenten?

¡Qué forma de explicar el claustro románico de Santo Do-
mingo de Silos y su vínculo con las dimensiones del ser humano! 
Después de la comida, Dori y Lorenzo nos hablaron de unas teo-
rías muy originales…. La teoría de la gaseosa, la teoría de los 
ruedines, la teoría de la infusión…además expresadas con unos 
ejemplos muy gráficos… ¡cuántas veces las habremos vivido en 
nuestro día a día sin haberles puesto nombres! También estuvi-
mos hablando de los sacramentos (con minúscula) o los quasi-sa-
cramentos… fue un momento muy emotivo por las experiencias 
que se compartieron, donde se abrieron los corazones… 

El domingo fue otro día muy interesante… siguiendo con el 
tema de la interioridad Elena Andrés compartió con nosotros un 
taller para “atravesar el desierto”… porque en el desierto emerge 
un Dios empeñado en demostrarnos que somos seres humanos. 
Nuestra misión como discípulos es atravesar esos desiertos (indi-
viduales o colectivos) de la mano de Dios…

Y en este viaje de la interioridad no podía faltar nuestro padre 
San Agustín, el maestro de la interioridad. La búsqueda de Dios 
implica o es la búsqueda de uno mismo porque en nuestro inte-
rior es dónde habita Dios.

El encuentro finalizó con la Eucaristía del primer domingo de 
Adviento. ¡Qué buena manera de empezar este tiempo tan her-
moso y prepararnos para la Navidad! ¡Maranathá!

José Joaquín Ojea

¡Cuídala! vida interior, 
familia y parroquia, 

¿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

MISA 
de las 20:00 h.

Si no puedes venir a misa… 

¡ÚNETE POR INTERNET!
Cada Domingo a las 20:00 
emitimos la misa en directo  

por nuestro canal de YouTube.
Entra en www.youtube.com o desde la APP de tu móvil y escribe en la barra de búsqueda:

Grupo de Jóvenes de Santa María de La Esperanza

                           @jovenessme                    @GrupoSme
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• 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

Taller de
Aileen Serrano

Cursos de  
manualidades,  
restauración,  

tapicería,  
dorados

Santiago de Compostela, 62
(TIRMA)

www.tallerdeaileenserrano.com

Teléfono 91 739 77 09

Adapta tu entidad a la normativa en 
protección de datos

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

Testimonio de un enfermo de coronavirus

Ángel Camino Lamelas, nuestro Vicario episcopal:
“No estaba solo. Conmigo estaba Dios”

- ¿Qué sintió al saberse víctima del 
coronavirus? 

- Yo pocas veces había estado enfer-
mo en la vida con una patología 
importante. Llevábamos varios 
días con el “estado de alarma”, yo 
gozaba de salud y pensaba que la 
infección podría recaer en otros, 
no en mí. Cuando de forma im-
prevista y súbita compruebo du-
rante cuatro días seguidos una 
fiebre muy alta, y se me dispara 
inmediatamente el “dispositivo 
interior”. Y, llega “la hora de la 
verdad”, soy ingresado de urgen-
cias en el Hospital Ramón y Ca-
jal.  No quiero presumir de nada, 

soy un pobre hombre; pero en ese 
instante en lugar de derrumbar-
me, siento en mí la fe del creyente 
que confía totalmente en Dios 
Amor y, me vuelco en Él y le digo: 
“Dios es Amor. Por Ti; me pongo 
en tus manos; ¡cuántas veces te he 
dicho me pongo a tu absoluta dis-
posición”. En cuanto han pasado 
las primeras horas he pedido el 
sacramento de la Unción. Inme-
diatamente mi buen amigo Fran-
cisco, Capellán del Hospital, me 
la administró por vez primera en 
mi vida. Un momento sencillo, si-
lencioso, emocionante con sabor a 
sagrado.

- ¿Cómo vivió los veinte días en el 
Ramón y Cajal?

- Los doce primeros días soy cons-
ciente de que fueron muy gra-
ves. Uno no se da cuenta que la 
vida se te va por falta de oxígeno 
en la sangre. Estuve permanen-
temente enganchado a la másca-
ra de oxígeno con el respirador. 
Los últimos días tuvieron otro 
color. La actitud siempre la mis-
ma. Pero esta vez se vestía con 
otros tonos; llega el médico y me 
dice: “le quitamos la máscara 
grande de oxígeno y le ponemos 
la máscara ordinaria”. En ese 
momento comprobé todo lo que 
había adelgazado. Eso no era 
nada… Pero también la Provi-
dencia se encargó de recordar-
me: “Ángel, todo pasa; también 
la salud, la vida”.

 Me puse en sus manos nueva-
mente. Los tres últimos días 
coincidieron con un nuevo com-
pañero: Andrés, de profesión 
carnicero. He podido saber al 
detalle cómo es el proceso de la 

venta de carne, desde que la va-
ca o el cordero está en el campo, 
hasta que pasa por el matadero 
y se distribuye. No le hablo más 
allá de lo que pregunta. Respeta 
profundamente, se interesa y me 
dice: “dígame dónde está su 
Iglesia porque me gustaría mu-
cho ir a verle”. Por supuesto que 
le di la dirección. 

- ¿Ha sido la situación más límite 
que ha experimentado en su vida?

- Ha sido la experiencia más fuer-
te. Se produce de la noche a la 
mañana; sin pensarlo, sin pro-
gramarlo o preverlo. En un ins-
tante te presentas con un pie en 
esta vida y el otro en el abismo 
de la Otra, del Amor de Dios, 
que te está esperando con los 
brazos abiertos, pero que tú 
sientes que es el fin de carrera 
en esta vida.

- ¿Agradecido a los sanitarios?
- Yo doy las GRACIAS de cora-

zón, y con el fundamento más 
sólido que pueda expresar. Aquí 
no se trata de palabras. Aquí ha-

blan los hechos. Y a los hechos 
me remito. Al segundo de llegar 
a Urgencias del Ramón y Cajal, 
me introducen directamente en 
el box. Alrededor de mí solo veo 
sanitarios, cada uno realizando 
una función; estaba como ador-
milado, pero lo recordaré siem-
pre. Empleándose a fondo; co-
munican sin titubeos que es una 
situación grave. Allí permanezco 
dos días bajo una vigilancia 
constante. A los dos días subo a 
planta. Allí no era un número; 
era Ángel. Todos me llamaban 
por el nombre. El equipo médico 
hacía todo su trabajo. Nunca me 
pareció oportuno preguntar. Só-
lo le decía estoy en sus manos; lo 
que Vds. hagan, bien hecho está. 
Yo bien sabía que antes estaba 
en las manos de Dios. ¿Qué más 
puedo decir?

 Tengo la fortuna de ser Vicario 
Episcopal de un territorio donde 
hay 11 Hospitales. Uno de ellos 
es el Ramón y Cajal. Antes iba 
porque lo demandaba mi servi-
cio. Ahora seguiré yendo; pero 
con una diferencia: la sensación 
de que voy “a casa”, al lugar 
donde me devolvieron la vida. 

El vicario de la Vicaría VIII de Madrid, Ángel Camino (Santander, 
1949) enfermó de coronavirus y vivió "la experiencia más fuerte" de 
su vida. Hasta llegó a pensar que "todo se podía ir y se derrumba-
ba" y pidió la unción de enfermos. Pero, en todo este intenso proceso 
de dolor, siempre sintió que "no estaba solo" que con él "estaba 
Dios". De ahí que viviese su estancia en el hospital como "un aban-
donarse en manos de Dios" y en las de sus cuidadoras y cuidadores. 

“Abandonarme en Dios, 
también significó en aquellos días 
abandonarme en quienes por vez 

primera tenían que asearme:  
vivirlo con humildad y colaborar 

en todo era mi ejercicio”
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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)

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

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

descuento

20%
para los lectores

de enbloque
Código

promocional
ENBQ20

Testimonio de un enfermo de coronavirus

Ángel Camino Lamelas, nuestro Vicario episcopal:
“No estaba solo. Conmigo estaba Dios”

Por tanto, solo puedo decir: 
“Gracias, hombres y mujeres del 
Hospital Ramón y Cajal”.

- Tuvo el privilegio de poder comul-
gar a diario. ¿La comunión estaba 
al alcance de cualquier persona 
que la pidiese?

- Sí: todo un privilegio que la Igle-
sia en España y concretamente 
en Madrid tiene a través de sus 
Capellanes. Todos los días al 
amanecer entraba el Capellán, 
debidamente protegido, con Je-

sús Eucaristía. El momento de la 
Comunión era un espacio verda-
deramente solemne y sencillo a 
la vez. Nos hemos preparado con 
las oraciones, leyendo breves 
textos evangélicos, orando jun-
tos y en silencio a la vez. En al-
gunos momentos en los que la 
prudencia aconsejaba prolongar 
el tiempo, hemos podido seguir 
hablando. Notaba que no sólo 
me traían a Jesús Eucaristía, si-
no que también ellos mismos se 
daban. Gracias de corazón, que-
ridos Capellanes.

- ¿Comprende ahora mejor el uni-
verso de los enfermos y sus nece-
sidades sanitarias y espirituales?

- Las personas que me conocen, y 
máxime, los sacerdotes y cape-
llanes de la Vicaría VIII, saben 
perfectamente de la prioridad 
que he dado, desde el minuto 
uno de mi servicio pastoral, a to-
do el campo de la Pastoral Sani-
taria. Ha sido primordial. Una 
de mis mayores satisfacciones 
que se la paso al Espíritu Santo, 

es que pocas semanas antes de 
mi ingreso, pude reunir a todos 
los capellanes de los once hospi-
tales presentes en la Vicaría. Fue 
un día inolvidable. Si ya antes 
quería a los enfermos, ahora 
más, mucho más. Ahora puedo 
hablar de “mis compañeros”. 

- ¿La Iglesia tendría que reforzar su 
presencia en los hospitales?

- Habrá que estudiar caso por ca-
so. Gracias a Dios, en la Diócesis 
de Madrid, a través de la Dele-
gación de la Salud, que trabaja 
admirablemente bien, sin hacer 
ruido, pero de un modo eficaz, 
puedo decir que todos los Hospi-
tales están bien asistidos con la 
presencia de los Capellanes. Re-
conozco que no en todos los lu-
gares es igual. La vocación de 
Capellán de Hospital es muy du-
ra y sacrificada. Hay que estar 
“ahí” para saberlo; hay que es-
cuchar a los Capellanes. A veces 
son incomprendidos y poco valo-
rados.  Me consta que tanto en 
la Conferencia Episcopal Espa-
ñola como en la Archidiócesis de 
Madrid la realidad de los Cape-
llanes de Hospital está muy pre-
sente y se va a seguir trabajando 
en una línea de potenciar la vo-
cación, facilitarla, apoyarla. 
Ahora estamos hablando de los 
Capellanes de Hospital, pero, no 
podemos desligarlo en absoluto 
de toda la Pastoral de la Salud, 
que abarca otro universo muy 
amplio.

- ¿Después de esta experiencia tan 
vital se siente mejor persona?

- ¡Qué más quisiera yo! Eso lo sa-
brá el Eterno Padre, los herma-
nos con los que convivo y el pue-
blo al que sirvo. De entrada, y 
con inmensa sencillez puedo ex-

presar que me siento “humil-
de”..He comprobado cómo en un 
segundo se te puede ir todo; se 
derrumba todo. ¿Qué te queda? 
Él. La poca o mucha relación 
con Dios que haya podido cons-
truir con Él. Sí: me gustaría que 
mi vida sea un himno de acción 
de gracias a Dios porque me ha 
dejado con vida. He sentido a to-
dos: desde mi Obispo y Pastor 
Don Carlos Osoro que diaria-
mente me ha estado llamando 
mañana y tarde, mi superior Ge-
neral de la Orden de San Agus-
tín; sentir a mi Comunidad de 
San Manuel y San Benito como 
una familia que te trae la comi-
da, te lava la ropa, que está pen-

diente de los medicamentos, las 
mil pequeñas cosas. Mi gratitud 
sincera a todos.

 Tengo presente en mis oraciones 
a todos los enfermos. Pido por 
ellos para que también ellos se 
recuperen y puedan incorporar-
se a este campo de batalla que es 
nuestra humanidad, y seguir 
ofreciendo lo mejor de ellos mis-
mos. Por él, por el Crucificado 
quiero ser mejor persona. Por 
amor a Dios Amor y a nadie 
más. Por amor a la humanidad, 
es decir, a cada persona que me 
encuentre en el camino a través 
de mi Orden de San Agustín y 
de mi madre la Iglesia.

José Manuel Vidal

“Abandonarme en Dios, 
también significó en aquellos días 
abandonarme en quienes por vez 

primera tenían que asearme:  
vivirlo con humildad y colaborar 

en todo era mi ejercicio”
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GUIA DE SERVICIOS
Floristería

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
Av. Ventisquero de la Condesa, 12 

Tel. y Fax: 91 376 48 10

Cafetería

IBIAS
Desayunos y tapas

Fermín Caballero, 61
28034 Madrid

Teléfono 91 738 20 47

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

Escuela Bíblica
CURSO ACADÉMICO 2021-2022

MATRÍCULA
Curso de iniciación Bíblica  ..............  100€
Trienio Bíblico:
Curso completo  ...............................  220€
Una asignatura  ................................  80€
Dos asignaturas  ...............................  130€
Tres asignaturas  ..............................  175€

Curso de iniciación Bíblica: miércoles
Trienio Bíblico: lunes y martes

De 19,00 a 21,00 horas
INFORMACIÓN

Email: escuela.biblica@yahoo.es
Web: www.escuelabiblicamadrid.com

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

¿páginas web económicas?
UN SERVICIO PROFESIONAL  

AL ALCANCE DE TU BOLSILLO

tu WEB desde 35 €/mes
Cuatro PLANES diseñados  
para ayudarte a mostrar  
tu negocio en la red

Elige tu plan en

kerde.eskerde.es
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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 19. IV Domingo de Adviento.
Primera lectura: Miqueas 5,2-5ª. 
La madre dará a luz al que es la luz.
Salmo 79. Oh Dios, restáuranos, 
que brille tu rostro y nos salve.
Segunda lectura: Hebreos 10,5-10. 
Su gran palabra, la primera, la últi-
ma, la decisiva fue: aquí estoy.
Evangelio. Lucas 1, 39-45. Medita-
mos el misterio de la visitación, un 
canto y un encanto de caridad, de 
alabanza y de servicio.
Día 25. Solemnidad de la Nativi-
dad del Señor.
Primera lectura: Isaías 52, 7-10. 
Los confines de la tierra verán la 
victoria de nuestro Dios.
Salmo 95. Hoy nos ha nacido un 
salvador: el Mesías, el Señor.
Segunda lectura: Hebreos 1,1-6. 
Dios nos ha hablado por su Hijo.
Evangelio: Juan 1,1-18. La palabra 
se hizo carne y acampó entre no-
sotros.
Día 26, Fiesta de la Sagrada Fa-
milia.
Primera lectura: Eclesiástico 3,2-
6.12-14. El que teme al Señor, hon-
ra a sus padres.
Salmo 127. ¡Dichosos los que te-
men al Señor y siguen sus caminos!
Segunda lectura: Colosenses 3,12-
21. La vida de familia vivida en el 
Señor.
Evangelio: Lucas 2,41-52. Una 
vida de obediencia, de conviven-
cia, de trabajo y oración.
MES DE ENERO
Día 1. Santa María Madre de 
Dios.
Primera lectura: Números 6,22-
27. Invocarán mi nombre sobre los 
israelitas y los bendeciré.
Segunda lectura: Gálatas 4,4-7. 
Dios envió a su Hijo, nacido de 
una mujer.
Evangelio: Lucas 2,16-21. Encon-
traron a María y a José y al niño.
Día 2. Domingo 2º de Navidad
Primera lectura: Sirácida 24,1-
2.8-12. El Creador estableció mi 
morada.
Salmo 147. “La Palabra se hizo 
carne y acampó entre nosotros”
Segunda lectura: Efesios 1,3-6.15-
18. No ceso de dar gracias por vo-
sotros.
Evangelio: Juan 1,1-18. En el prin-
cipio existía la Palabra, y la Palabra 
estaba juntoa Dios, y la Palabra era 
Dios.
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

El P. Gabriel nació el 18 de febrero de 
1973 en Macotera, provincia de Salaman-
ca. A los doce años se trasladó al Colegio-
Seminario San Agustín de Salamanca, 
donde realizó los estudios de E.G.B. y Ba-
chillerato. Pasó al Escorial para realizar el 
Prenoviciado, cursando 2º de Bachillerato 
en Real Colegio Alfonso XII. Ingresó al 
año siguiente en el Noviciado del Monas-
terio del Escorial, emitiendo sus primeros 
votos en 1992. Fue ordenado sacerdote el 
5 de mayo del año 2000 en Salamanca. Su 
labor pastoral la ha desarrollado como for-
mador en el Colegio-Seminario San Agus-
tín de Salamanca, pasando después a ser 
secretario del Colegio Alfonso XII y pos-
teriormente vicario parroquial en la parro-
quia Santa Ángela de la Cruz del Barrio 
del Pilar, donde ha permanecido tres años 

hasta que la parroquia fue traspasada al ar-
zobispado de Madrid. Actualmente el P. 
Gabriel pertenece a la a la comunidad de 
acogida vocacional de la Residencia An-
drés de Urdaneta de Madrid, en la calle 
Manuel de Uribe.  Desde allí viene cada 
día a nuestra parroquia. Su experiencia pa-
rroquial en Santa Ángela le impulsa a ser-
vir con ilusión a nuestra comunidad parro-
quial. Coordinará el primer año de la cate-
quesis de Infancia y varios cursos de Con-
firmación, el grupo Betania y el equipo de 
ministros de la Comunión de las personas 
que no pueden acudir a la parroquia. Le ha 
impresionado “la cantidad de actividades 
que realiza la parroquia” en estos primeros 
meses entre nosotros, así como la sensa-
ción de que la parroquia “es una comuni-
dad viva y misionera”. 

Desde de septiembre el P. Gabriel Bautista Nieto se ha incorporado al Equipo de Sacer-
dotes de la parroquia Santa María de la Esperanza, en sustitución del P. Miguel Angel 
Sierra, a quien agradecemos su servicio durante los años que estuvo entre nosotros.

BAUTIZOS:
Han recibido el sacramento del Bautismo:
Han recibido el sacramento del Bautismo:
Alejandro Hijosa Martín, Lucía Fuentes 
Ortega, Alejandra Leal Astiaso, Konrad 
Herrero Carrasco, Ana – Miriam Nieto de 
Dios, Lidia Roca Canales, Carmen Rosa 
Luque, Daniel Outón Sola, Gonzalo Jimé-
nez Fernández, Ignacio Sangiao García, 
Lorenzo Pezzo Villar, Danna – Victoria 
Fernández Satalaya, Iván- Daniel Fernán-
dez Satalaya, Fernando Martín Fernández, 
Alicia Pérez Broncano, Nicola Rico Calde-
ralo, David Sanz Suárez, Carlos Gutiérrez 
Gutiérrez de Rave, Carlos – Jose – Miguel 
Rodríguez Fournier, Carla Tormo Abad, 
Daniela Serrano Folgado, Killian Perrin 
Márquez, Alicia Ocaña Aguilera, Begoña 
Márquez Orcasitas, Rodrigo Palma Ga-
rrote, Vega Pérez Roldan, Diego Corrales 
Adrada, Alonso Coronado Sagrado, Ale-
jandro Lahuerta Requijo, Marcos Requeijo 
Gómez, María Pedraza Méndez, Zorayda 
– Liceth Zeldón Chavarría, Alejandra Polo 
Diez, Lucas Mora Deniz, Álvaro García 
Devesa, Cloe Cerezo Jaramillo, Cloe Pas-
cual Rodríguez, Daniel Rodríguez Sán-
chez, Sara Pascual Rodríguez, Cayetana 
Alejandre Vega, Jimena Alejandre Vega, 
Daniel Bardanca Carrero, Jimena Alfa-
geme Álvarez, Luca Ballesteros Egido, 
Paula Jiménez Martínez, Aurora Jiménez 
Gordon, Claudia Huerta Verón, Lucía Vi-
ñas Mayo, Julia Castellanos García, Gon-
zalo Jiménez Jiménez, Juan Muñoz Díez, 
Gabriela Serrano González, Nicolás Zubi-
llaga Bixadeu, Carlos – Luciano Lagüens 
Cerrato, Nahia – Nora Torahi Zamora, Inés 
Gutiérrez Martín.

BODAS
Han celebrado el sacramento del matri-
monio:
Alberto Ferrando Rodríguez y Alicia Gar-
cía Pérez; Pedro Luis Pérez Estepa y Pa-
tricia Broncano Silíceo; Angel Manuel 
Fernández Álvares y Constanza del Pilar 
Maheda Cubillos; Fernando Blaya Haro y 
Pilar san Pedro Orozco; Gonzalo Torralba 
Vasco y Carmen Lara Sainz Jiménez; Ri-
cardo Ayra Caño y María Alonso Izquier-
do; Jesús Redondo Martín y María de los 
Reyes Prieto García. 

FUNERALES
El día 7 de julio de 2020 se celebró un fu-
neral por todos los parroquianos falleci-
dos durante la pandemia. Son muchas las 
personas conocidas y queridas que nos 
han dejado. Recordamos especialmente 
a José Luis Heras y Virginia Calderón 
por su colaboración constante en la pa-
rroquia
Se han celebrado las siguientes Eucaris-
tías de funeral por:
María Dolores Rodríguez, 94 años; María 
Rosario Marcos Carvajal, 56 años; Javier 
Rodríguez; Ángel, 75 años; Paloma Sainz 
Román, 73 años; Angelita Ballesteros, 
86 años; Rosa San Martín, 84 años; Luis 
Cebrián, 81 años; Rosalino Soria Martí-
nez, 74 años; Eladio Rodríguez San Mar-
tín, 93 años; José Luis Heras, 85 años; 
José Blas de la Rosa; Olvido Arias Cid,; 
Diana Mercedes, 84 años; Luis 85 años; 
Gonzalo Arias, 75 años; Alejandro Loza-
no, María de los Ángeles Abad, 90 años; 
Rosa del Amo, 92 años; Amalia de Jesús 
Castillo Mereci; Carlos Gonzalo Bermeo 
Bustamante; Valentina Mora, 91 años; 

Antonio Cano, 78 años; María Chacón 
Jiménez, 101 años; Cristóbal Martín, 92 
años; Venancio Álvarez, 83 años; María 
Postigo Nieto, 92 años; Elena, 95 años; 
José Mercado; Miguel Fernández; Ma-
nuel Vázquez; Teresita, 88 años; Alejan-
dro Castro; Ramón Alburquerque; Carlos 
Ruíz Tapiador; José Luis Marín, 50 años; 
Ramón Verón Olarte, 66 años; Hortensia; 
Paquita Casla, 94 años; Ceferina Díez, 87 
años; José V. Juan, 80 años; Felipe Rodri-
go Corrochano, 79 años; Sonia, 52 años; 
Ángel Jiménez; María Teresa, 88 años; 
Paco Fonseca; Dolores Carrera de los 
Ríos; Javier Becerra, 66 años; Margarita 
Hernández; María Inés, 72 años; Carmen 
Rodríguez, 92 años; Basilio de la Fuente, 
85 años; Aurelio Ibáñez, 93 años; Isabel, 
66 años; Fernando López Rivas, 85 años; 
Ángela Adrados; Miguel Ängel Rodríguez 
Gracia, 86 años; Carlos García Artiga, 58 
años; Mercedes Gómez, Sonia Villadoniga 
Taboada; Jesús Fernández, 83 años; José 
Luis Fernández, 86 años; Agustín Gonzá-
lez, 88 años; Beatriz San Miguel; Virginia 
Calderón, Ángel María Sandín, 90 años; 
Arturo Álvarez, 92 años; Luis Gildárez 
Asúa, 72 años; Alfredo Palacios de la Vi-
lla, 79 años; Fuencisla Martín y Victorio 
Llorente; Antonio Palomares, 90 años; 
Juan Carlos; Pedro Serrano; Laura, 94 
años; Carmen Bujalance, 93 años; Rafael 
Mayor, 81 años; David Saavedra, 86 años; 
Teresa Molano, 93 años; Eduardo Barrero, 
75 años; Juan Miguel Pérez, 81 años; Glo-
ria Pérez, 68 años; Amparo González, 94 
años; Isabel Luengo, 93 años; María Luisa 
Bonet Valiente, 93 años; Jesús Sanz Pérez, 
69 años; Procopio Serrano, 85 años; Men-
chu Moreno García, 80 años. 

REGISTRO

Gabriel Bautista Nieto, 
nuevo Vicario Parroquial
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Sí, es y se llama Ángel. Y se apellida Ba-
ños. Por más señas, nació en la provincia 
castellano y leonesa de Palencia y, por lo vis-
to y oído, y en conformidad con los resulta-
dos “vocacionales” tan generosos registrados 
entonces por aquellas latitudes, el “recolec-
tor” de posibles candidatos de chicos a los 
seminarios y noviciados, era un experto en 
tales menesteres y, con la ayuda de Dios, lo-
gró engrosar el listado de vocaciones, en este 
caso, para la Orden de los Padres Agustinos, 
en una de sus múltiples versiones. Agustinos 
nacidos en Palencia son muchos los que se 
contabilizan. 

Y al padre Ángel Baños, párroco de la 
Ciudad de los Periodistas durante un puña-
do de años y encarnado de por vida en la pa-
rroquia y en el Colegio de Valdeluz, a conse-
cuencia de que su “carrocería” corporal co-
menzó a resentirse ya por el paso de los años 
y de las preocupaciones pastorales y docen-
tes, recientemente han tenido que trasladarlo 
a Salamanca, para ser mejor atendido en su 
residencia religiosa y no lejos de los versos 
sublimes de Fray Luis de León, su congéne-
re, inspirados y salmodiados a orillas del 
Tormes y que se inician con aquello de “¡Oh, 
fuente, oh monte, oh río, oh secreto seguro 
deleitoso¡”. 

Al padre Ángel, periodistas y no perio-
distas, chicos y mayores, abuelos, hijos y 
nietos de la parroquia y de sus alrededores, 
le echaremos mucho de menos. Entre otras 
razones, porque “casó” a no pocos de los co-
legas, porque bautizó a otros y porque ofició 
los funerales de tantos. Y es que Ángel es 
además y sobre todo, una buena persona. 
Una buena gente. Un cristiano a carta ca-
bal. Cree en Jesús y se comporta con él co-
mo si fuera su amigo de toda la vida y su 
hermano, Cree en la Virgen de la Esperanza, 
en san Agustín y en algunos curas y frailes. 
Tal vez crea más en los laicos.

Es de por sí, y para mayor gloria de Dios, 
independiente, poco legalista y de los con-
vencidos de verdad de que “no es el hombre 
para el sábado,-la ley- sino este – está-para el 
hombre…” , con prevalente atención para la 
sencillez y la pobreza que son las que ahor-
man y definen.

Ángel es un hombre religiosamente 
culto.”En salida”. Está al día. Pese a las limi-
taciones de los penúltimos tiempos, jamás de-
jó de participar en cursos, cursillos, conferen-
cias y coloquios celebrados en las Universida-
des Pontificias de Salamanca o Comillas, en 
el Instituto de Pastoral y en centros docentes 
en los que se imparten las Ciencias Sagradas 
en sus más altos niveles. Ángel posee además 
una buena cultura adquirida en el trato perso-
nal y cercano con los feligreses y amigos. Pa-
ra muchos, Ángel es “como de la familia”. 
Uno más. Lo quieren y se deja querer. Ama-
ble, sencillo, noble, pobre y profundamente 
religioso. Siempre servicial, tolerante, com-

prensivo y dispuesto a a favorecer al prójimo. 
En todo y con todos. Un “hombre de Dios”

A Ángel le recordarán de modo especial y 
desconsolado, las mujeres y catequistas de 
la parroquia. Atendió pastoralmente a varios 
grupos de ellas, distribuidas semanalmente en 
actividades y sesiones de caridad y de estu-
dios, sobre todo de los santos evangelios, co-
mo esquemas y pautas de comportamiento y 
de vida. Sin apenas poder presidir la Eucaris-
tía participó en la que yo celebro dominical-
mente, junto con el bendito y querido padre 
Soto, también agustino, sin dejar de mencio-
nar al hermano Pedro. Ángel solía estar de 
acuerdo con el contenido de mis homilías y, 
al terminar la misa, se pasaba por la sacristía, 
sonreía y se despedía diciéndome con cierta 
ironía “¡hasta la semana que viene, si Dios 
quiere¡”. En cierta ocasión me refirió que, de 
joven, estando él en Portugalete, me oyó en la 
Cadena de radio SER manifestándome defen-
sor de la coeducación, de la que también él 
era partidario, significándole entonces una 
discreta reprimenda por parte de los superio-
res. Y es que, claro, eran otros tiempos y en 
ellos todo cuanto sonara a coeducación era 
pecado y causa de pecado, para chicos y 
grandes… La rebeldía es patrimonio de la 
condición sacerdotal, que tú sagradamente re-
presentas y representarás, quiera Dios que 
por muchos más años. Te recordamos y te re-
cordaremos. “Tus” mujeres seguirán fieles a 
tus enseñanzas y vivencias pastorales.

Como puedes comprender, estas reflexio-
nes no tienen nada –absolutamente nada- de 
obituarios. Estos deberían desaconsejarse o 
ser declarados impertinentes o poco oportu-
nos. En ellos se refieren siempre las mismas 
cosas. Son epinicios, o “himnos triunfales”. Y 
además, como ya no los podrán leer los inte-
resados, a estos no les será posible sonreír o 
sonrojarse con lo que refieren...

Antonio Aradillas
(Este artículo se publicó el 24/04/2020, 

cuatro días antes de la muerte del P. Ángel)

Es y se llama Ángel
Periodistas y no periodistas, chicos y mayores, abuelos, hijos y nietos de la parroquia y 
de sus alrededores. Echaremos mucho de menos a este cristiano a carta cabal.

Edelmiro fue vicario parroquial de Santa 
María de la Esperanza de 1978 a 1982. Na-
ció en Zamora en 1941. Cursó humanida-
des en Leganés y teología en el Monasterio 
de El Escorial. Tras un año en el colegio Al-
fonso XII, fue enviado a Panamá.  Coincide 
allí con el P. Félix Valenzuela, uno de los 
más cercanos colaboradores del Arzobispo 
Mac Grath, siendo asesor nacional del Mo-
vimiento Familiar Cristiano (MFC).

Un día el P. Provincial pidió a Edelmi-
ro que regresase a España. Con la bondad, 
buen humor y disponibilidad que siempre 
le acompañó permaneció varios años en el 
colegio de Valdeluz como profesor de Ma-
temáticas y coordinador de pastoral y en la 
parroquia. La obediencia le llevó en 1994 
al Monasterio de la Vid como formador de 
novicios y, al año siguiente, a Salamanca 
como profesor y formador de seminaristas. 
En la cúspide de su espíritu de servicio está 
su provincialato de 1998 a 2002 y su ar-
dua y difícil labor como rector y prior de la 
Universidad de María Cristina. 

Finalmente, en 2014 pasa a formar 
parte de la comunidad del Colegio Mayor 
Mendel y trabaja como vicario de la Pa-
rroquia de Santa Ángela de la Cruz, con 
una admirable dedicación al servicio de 
la gente sencilla y una amabilidad entra-
ñable que ha contagiado a todos aquellos 
que se acercaban a pedir un consejo o 
ayuda, o cuando atendía a los ancia-
nos de la Residencia Los Nogales o iba 
a dar la comunión a los enfermos de la 

parroquia. Y estando metido de lleno en 
esta encomiable labor, empezó a fallarle 
la salud y a alicortar su trabajo en la pa-
rroquia. Edelmiro, siendo consciente de 
que se acercaba el final de su vida, se fue 
preparando al encuentro con el Padre con 
una gran entereza. En los momentos de 
máxima impotencia ante el mal que le co-
rroía las entrañas, Edelmiro experimentó 
con serenidad admirable que Dios estaba 
a su lado, como un Padre que se hace pre-
sente calladamente ante el sufrimiento de 
un hijo para conducirlo a la vida eterna. Y 
desde el silencio, la oración y la cruz des-
cansó en el Señor el día 14 de agosto de 
2020. Confiamos y pedimos al Señor que 
Edelmiro disfrute ya de la paz sin ocaso 
de que nos habla San Agustín. 

José Majadas y Antonio Iturbe

P. Edelmiro Mateos

El 25 de mayo de 2021 falleció el P, Fé-
lix Carmona. Tenía 96 años. Durante un 
curso 1977-78 fue coadjutor de nuestra 
parroquia Santa María de la Esperanza. 
Muchos le recuerdan por su bondad y ale-
gría. Acababa de llegar de Ecuador, don-
de permaneció 11 años (6 de ellos como 
Provincial). No pudo estar mucho con 
nosotros porque en 1978 fue nombrado 
maestro de novicios en el Real Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial, y rector de 
la Real Basílica. El P. Félix Carmona Mo-
reno, OSA nació en Villamayor de Cam-
pos, provincia de Zamora. Fue formador 
durante varios años del Seminario Menor 
de los agustinos de Leganés. Ha vivido 
muchos años en Palma de Mallorca, sien-
do muy querido por todos los fieles de la 
iglesia del Socorro de los agustinos

Ha publicado numerosos artículos y 
algunos libros. Son muy estimables los que 
tratan sobre historia de la Orden, en espe-
cial los referentes a los Agustinos de Ma-
llorca y de la casa de Ntra. Sra. del Soco-
rro, de Palma. En el año 2002, con 77 años, 
es trasladado por los superiores, de nuevo, 
al Real Monasterio escurialense. Allí ha 
vivido durante casi veinte años con el re-
conocimiento unánime de sus hermanos de 
comunidad, de los jóvenes formandos del 

seminario, de los niños de la Escolanía, de 
las comunidades religiosas, de los fieles y 
del pueblo en general, como un religioso y 
sacerdote ejemplar. Vida retirada de oficios 
y responsabilidades, pero nada inactiva. El 
P. Félix, hasta los 96 años de su tránsito 
a la casa del Padre, ha sido un infatiga-
ble trabajador. Le llegó la hora de rendir 
cuentas al Altísimo y quienes le conocimos 
y tratamos, quienes le amamos como sa-
cerdote y religioso fiel, esperamos y con-
fiamos en que haya escuchado del mismo 
Dios aquello de “siervo bueno y fiel, entra 
en el gozo de tu Señor (Mt 25, 21). 

Fr. Jesús Miguel Benítez, OSA

P. Félix Carmona

In memoriam de tres agustinos de nuestra parroquia


