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L legamos a unas fiestas que
se distinguen por el consumo
social, masivo y en ocasiones

me atrevo a decir que hasta compul-
sivo. Hay gente que es feliz com-
prando y gastando. Otros, aunque
consuman más estos días, son ca-
paces de controlar el gasto. No sé si
alguien que vive en el mundo de hoy
es capaz de llegar a ahorrar en estos
días. No dejarse arrastrar demasiado
por el ambiente consumista puede
considerarse un logro.
En este artículo os hago una pro-

puesta de ahorro. Pero no penséis
ahora en el dinero. En las últimas
conversaciones que he tenido, y ob-
servando con detenimiento mi alre-
dedor, descubro que hay un exceso
de sufrimiento y de dolor. Los carri-
tos de los corazones están muy lle-
nos de sufrimientos; más que los de
los grandes centros comerciales de
mazapanes, jamones y juguetes. En
ocasiones, el carrito se llena de sufri-
mientos fruto de nuestro mal hacer;
sería, salvando las distancias, como
el que en pleno mes de enero a dos
grados bajo cero sale sin camiseta a
la calle y coge una pulmonía…

Jamás penséis que Dios nos manda
lo malo. También se llena de sufri-
miento el carrito de nuestros corazo-
nes por las consecuencias que tiene
el que otros actúen al margen de
Dios. ¡Cuánto llanto por hijos que
“viven su vida” y luego cargan a los
padres o abuelos con los “mochue-
los” y las consecuencias de sus dro-
gas, alcohol, promiscuidad!
Hospitales, cárceles, psicólogos, ser-
vicios sociales, cementerios son fre-
cuentados en exceso por gente que
carga con las consecuencias del mal
hacer de otros. A esto hay que aña-
dir la cantidad de soledades y llantos

de impotencia provocados por el
egocentrismo, el mal genio, la ingra-
titud o la indiferencia de los más cer-
canos. Sólo quien lo vive sabe lo que
es y lo que se sufre.
Hay dolores que vienen y no se

pueden evitar. Pero hay muchos su-
frimientos que podemos ahorrarnos
y ahorrar a los demás.

¡Esta es mi propuesta!
Podemos no reventar reuniones fa-

miliares con nuestros egoísmos,
complejos o infantilismos; no hacer

sufrir a nuestras parejas por faltas de
detalle, celos o infidelidades; permitir
a los padres que vivan en paz su
vejez dejando de tener comporta-
mientos adolescentes con ellos; po-
demos ser prudentes y no hablar de
lo que no debo y no criticar a las per-
sonas; vencer la envidia y valorar lo
que tengo complementándome en la
diversidad; podemos no dar rienda
suelta a los rencores y las vengan-
zas; podemos dejar de ser como el
perro del hortelano, que, por un em-
peño de mantener la mediocridad, ni
come ni deja comer… ESTÁ EN
NUESTRAMANO AHORRAR
DOLOR PROPIO Y AJENO.
¿Cómo hacerlo? En Navidad tene-

mos la respuesta: acogiendo al Niño
que nace; dejándonos amar por Él y
aprendiendo de su entrega y humil-
dad. Deseándolo, rezando, esforzán-
donos. ¡Nos nace el Salvador!
Viviendo desde Él, ahorraremos su-
frimientos innecesarios y derrochare-
mos Vida y esperanza.
Si en esta Navidad todos ahorrára-

mos algún sufrimiento a alguien…
Pensadlo… ¿Te apuntas?
¡Feliz Navidad! Y derroche de

bendiciones para todos.

¡Oyeeeee!… ¿Te apuntas?

Ángel

En Navidad tenemos la
respuesta: acogiendo al
Niño que nace; deján-
donos amar por Él y
aprendiendo de su en-
trega y humildad.
Viviendo desde Él, de-
rrocharemos Vida y es-
peranza.

Está en
nuestras manos
ahorrar dolor
propio y ajeno
en estas
navidades

No reventemos
reuniones familiares

con nuestros egoísmos,
complejos o infantilis-
mos; no hagamos sufrir
a nuestras parejas por
faltas de detalle, celos o
infidelidades; dejemos a
nuestros padres que
vivan en paz su vejez.

¿¿Buscas un trabajadorBuscas un trabajador ??
Llama a Cáritas Diocesana de Alcalá de Henares

Servicio de Empleo. 91 883 20 45
empleo.cdalcala@caritas.es
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DIOS se sube a nuestro mundo
Cuando miramos el mundo y recibimos las informacio-

nes de lo que ocurre cada día, cuando constatamos el
nivel de violencia e injusticia que existe, podemos sentir-
nos desesperanzados y pensar que no hay nada que
hacer, que no hay remedio. Todos hemos tenido alguna
vez la tentación del escapismo y llegar a pensar o
decir;"Que paren el mundo que yo me bajo".
El Adviento y la Navidad se nos presentan, en medio de

esta realidad, diciéndonos que Dios ha elegido otro ca-
mino. Ha decidido venir a nuestro mundo, montarse en
él, acompañándonos en el recorrido, asumiendo y vi-
viendo nuestra vida humana.

En Jesús, Dios se humaniza, se solidariza con nosotros
y sufre también toda esa realidad desesperante pero,
precisamente, lo hace dándonos Esperanza: abriendo
caminos de vida contra la muerte, de amor contra el
odio, de generosidad frente al egoísmo, de perdón frente
al rencor.
Escuchando y dejando que cale en nosotros este men-

saje de la cercanía de Dios, que nos presenta este
tiempo, iremos mirando con otros ojos la realidad, que
más bien será una llamada a comprometernos para que

el mundo sea como nos gustaría: más justo, más hu-
mano y, por eso mismo, más divino con Dios montado en
él.
Escuchemos la voz de los profetas que, en medio de si-

tuaciones difíciles, animan a su pueblo y de parte de
Dios nos invitan a abrir caminos, a buscar cómo allanar
lo que nos impide avanzar, cómo arreglar tantos caminos
estropeados. Oigamos a Juan Bautista llamándonos a la
conversión de corazón y hagamos nuestras las actitudes
de María: Decir Si a lo que Dios nos propone, disponibili-
dad, actitud de servicio y confianza como ella, y también
José, supieron vivir.

Seguro que de este modo viviremos una Navidad au-
téntica y enriquecedora que nos ayude a crecer como
personas y como creyentes, que ya no queramos "bajar-
nos del mundo", desentendernos de él, sino, todo lo con-
trario: ser solidarios y construir juntos como el Señor
ha hecho.

¡Feliz Navidad!

Andrés
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El “Au Pair”, salida de emergencia
para los jóvenes españoles

El Au Pair consiste en viajar a
un país extranjero para cuidar
niños y convivir con una familia
de cultura diferente a cambio de
aumentar el nivel de inglés y
poder ganar un poco de dinero.
En España es difícil informarse
sobre la experiencia porque no
existe ningún órganismo oficial
(y las agencias privadas no
siempre son de fiar), a pesar de
ser miembro del Acuerdo Euro-
peo desde los años 80, por el
que se regula la figura del Au
Pair.
El paro y el deficiente sistema
educativo incrementa el número
de jóvenes que optan por esta
vía.

El 2 de enero de 2015, Bárbara C.
bajó del avión en Liverpool. Tras dos
horas de vuelo espera en la salida a la
familia de acogida. Nada. La gente
pasa pero ella no ve a la mujer, el hom-
bre y los dos niños con los que contactó
por Skype meses atrás. Nada. Recibe
una llamada al móvil, una voz en inglés
le pregunta: “¿Dónde estás? ¿Has lle-
gado al aeropuerto de Birmingham?”.
Ella les responde que se encuentra en
Liverpool y no en Birmingham.
Cuelga la llamada y las dudas empie-

zan a rondar su cabeza. Son los prime-
ros minutos en un territorio extranjero y
los miedos empiezan a dar la bienve-
nida. La primera toma de contacto con
la familia es un malentendido en el
lugar de la recogida. Aventurarse no es

nada fácil para el Au Pair...
Bárbara sonríe cuando cuenta esta

anécdota. Ahora en Madrid, estudia
Medicina en la Universidad de Alcalá y
está feliz con su primer año de carrera
pero entrar no fue fácil: “Iba bien en el
bachillerato y me faltaron unas déci-
mas. Me presenté en septiembre a se-
lectividad y lo saqué pero no había
plazas. Hice esta experiencia porque
pensé que una vez en la carrera no po-
dría hacerlo, son seis años y una vez
que lo acabas debes hacer el mir (mé-
dico interno residente). Era el mejor
momento para hacerlo.”

¿Qué es el Au Pair?
En un principio no sabía qué era. Ave-

rigüé que la palabra viene del francés y
significa “ir en parejas”, pero en reali-
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dad Au Pair es ir a la casa de una fa-
milia, estar allí con alojamiento y ma-
nutención, cuidar a los niños y recibir
dinero extra a la semana, aunque esto
depende también del país y la familia
con la que se esté.
El Au Pair es un fenómeno que se

extiende cada vez más entre los jóve-
nes españoles. Especialmente entre
el grupo de amigos, es allí donde
tiene mayor difusión: “Sabía que al-
gunas amigas de mi hermana fueron
de Au Pair y tenían buenas experien-
cias.”
El fenómeno es tan reciente en Es-

paña que la RAE (Real Academia Es-
pañola) aún no lo ha incluido en su
catálogo de palabras. Pero el Consejo
de Europa fue consciente de esta si-
tuación ya en 1969 cuando intentó
hacer una delimitación de lo que era
el Au Pair en el Acuerdo Europeo de
Estrasburgo.
Ir de Au Pair no es lo mismo que
ir como asistenta. ¿La función prin-
cipal sería cuidar niños?
- Si, lo único que luego las exigen-

cias también dependen mucho de la
familia. El problema radica precisa-
mente en que muchas familias con-
funden Au Pair como alguien que
cuida niños pero a la vez es la chacha
de la casa.
El programa está orientado desde

un punto de vista de intercambio cul-
tural, es decir, tú vas a la familia a co-
nocer la cultura y sus vivencias
cotidianas a la vez que la familia co-
noce tu vida y tu cultura en general.
Efectivamente, el Acuerdo Europeo

sobre la colocación de personas Au
Pair’s reconoce que no se trata de un
trabajo sino de un intercambio cultural.
Pero suele ocurrir en muchos casos
que al joven que va al país extranjero
se le carga con tareas de la casa que
no le permiten disfrutar de su tiempo
libre. No siempre se respeta este obje-
tivo propuesto por el Consejo Europeo
y, en consecuencia, el Au Pair puede
convertirse en una mala experiencia
para el joven.
Bárbara tuvo suerte: “La verdad es

que estuve muy a gusto”, pero advierte
a otros jóvenes que quieren realizar el
Au Pair: “Que no se aventuren. Pri-
mero deben saber qué les pide la fa-
milia de acogida.”
España ratificó el acuerdo a finales

de los años ochenta, pero este hecho
ha pasado prácticamente desaperci-
bido y, actualmente, nuestros órganos
públicos no se han preocupado de ex-
tender una protección para los jóvenes
españoles en forma de organismo ofi-
cial que les ayude a gestionar su Au
Pair. Y es ahora cuando crece la de-
manda por esta experiencia entre los
jóvenes. Este hecho está muy relacio-
nado con la situación laboral y educa-
cional que vive España actualmente.
La crisis ha encarecido las matrículas
de las universidades y ha aumentado
el paro.
Según los datos del INE (Instituto Na-

cional de Estadística) en el último tri-
mestre de este año el paro juvenil ha
aumentado en 8.600 personas más. A
Bárbara se le nota la emoción en la
voz al responder: “En mi caso fue por
culpa del sistema educativo. Un solo

examen me condicionó. Sin embargo,
esto está relacionado con la falta de
trabajo para gente cualificada.” y sus-
pira al añadir: “Pero aquí no hay tra-
bajo.”

Cuando Bárbara optó por esta ex-
periencia, sabía que la distancia tam-
bién afectaría a su relación con la
comunidad parroquial. “A la hora de ir
a misa no era tan fácil”, afirma. En In-
glaterra predominan las comunidades
de religión anglicana y, a ello se suma
que en las iglesias católicas las misas
se realizan en lengua inglesa: “Al ser
en lengua extranjera no terminas de
entender del todo el mensaje”. Pero
para Bárbara esta deficiencia también
tuvo sus lados positivos: “Conseguí
aumentar otras cosas que aquí en Es-
paña tuve más descuidadas como,
por ejemplo, la oración”. Los momen-
tos de soledad los aprovechaba para
reflexionar y cultivar más su fe.
Bárbara aprovecha para resaltar

que el Au Pair también puede ser una
buena manera de descubrir la voca-
ción en la vida: “Cuando estás ahí
lejos de tu familia y tus amigos apro-
vechas para pensar y te planteas pre-
guntas. ¿A dónde voy? y ¿Dónde
quiero llegar?”
A pesar de las dificultades, Bárbara

sonríe y no quiere desanimar al resto
de iguales de su edad que quieran
probar el Au Pair: “La verdad es que
yo sí repetiría la experiencia. Es algo
muy chulo la verdad y cuando vuelves
tienes un doble sentimiento: la alegría
por reunirte con los tuyos y la año-
ranza a la familia que dejas”.

Klaudia Janosz
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Bienaventurados los perseguidos por la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos (Mt 5,10)

Es la Bienaventuranza más
larga en su formulación. Al
versículo que encabeza esta

página, se añaden dos más: “Bien-
aventurados seréis cuando os inju-
rien, y os persigan y digan con
mentira toda clase de mal contra
vosotros por mi causa. Alegraos y re-
gocijaos, porque vuestra recom-
pensa será grande en los cielos;
pues de la misma manera persiguie-
ron a los profetas anteriores a voso-
tros”.
Vemos que el término justicia es

sustituido por la frase por mi causa,
y se constata que esto no es nin-
guna novedad, pues siempre se ha
perseguido a los profetas.
Las dos aclaraciones tienen su im-

portancia. En primer lugar, el término
justicia lo teníamos pendiente
desde la 4ª Bienaventuranza (Bien-
aventurados los que tienen hambre y
sed de la justicia, porque ellos serán
saciados). Allí tan sólo dimos la cita
de Mt 5,20: “Si vuestra justicia no es
mayor que la de los escribas y fari-
seos, no entraréis en el Reino de los
cielos.” Las Bvs 5ª (Bienaventurados
los misericordiosos, porque ellos al-
canzarán misericordia) y 6ª (Bien-
aventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios) nos reve-
laron que la “justicia” de los fariseos
-¡y la nuestra en más de una oca-
sión!-, consistía en las “justificacio-
nes”.
Pues bien, ahora nos revela que,

cuando dice "Bienaventurados los
perseguidos por causa de la justicia",
esta “causa” se identifica con el
mismo Jesús.
Si lo que Jesús nos ha ido plan-
teando a lo largo de las 7 Bvs que
llevamos vistas es, desde el “¿qué
nos parece?” y el “si quieres”, senci-
llamente seguirle, no precisamente
en una ideología (en las ideas), sino
en su vida, su forma de ir por la
vida, esta última identificación de la
justicia con el mismo Jesús, ilumina
grandemente el alcance de esta Bv.

No cualquier “justicia” que
nos cause persecución va
a hacernos “bienaventura-
dos”, sino la que posibilite
el “Reino de los cielos” en
presente.

Y, a estas alturas, podemos descu-
brir hasta qué punto ese “Reino de
los cielos”, que como hemos visto re-
petidamente empieza por la posibili-
tación de una “fraternidad
objetiva”, es imposible si vamos por
la vida con posturas opuestas a las
que Jesús nos ha planteado en las
7 Bvs primeras.
Y aquí conviene traer la formula-

ción de Lucas que también es la más
extensa. Lc 6, 22-23: “Bienaventura-
dos seréis cuando los hombres os
odien, cuando os expulsen, os inju-
rien y proscriban vuestro nombre
como malo, por causa del Hijo del
hombre. Alegraos ese día y saltad
de gozo, que vuestra recompensa
será grande en el cielo. Pues de ese
modo trataban sus padres a los pro-
fetas.” Aquí no sale la palabra “justi-
cia”, y Jesús es designado por el
título mesiánico (la forma de decirle

que era el Mesías) preferido por él,
Hijo del hombre.
Pero, tanto Mateo como Lucas,

añaden una constatación histórica
(algo que ha pasado muchas veces):

esto no es ninguna novedad, siem-
pre han sido perseguidos los profe-
tas verdaderos, mientras los
“falsos” han sido aplaudidos. Es lo
que Lucas formula en la última de
sus “contra-bienaventuranzas”. Lc 6,
26: “¡Ay cuando todos los hombres
hablen bien de vosotros!, pues de
ese modo trataban sus padres a los
falsos profetas”, y en 2 Tim 4, 3-4 se
nos anuncia lo mismo: “Porque ven-
drá un tiempo en que los hombres
no soportarán la doctrina sana, sino
que, arrastrados por sus propias pa-
siones, se harán con un montón de
maestros por el prurito de oír nove-
dades; apartarán sus oídos de la
verdad y se volverán a las fábulas.”

Es decir, el ser humano siempre
se ha buscado “profetas” que jus-
tifiquen sus cinismos, -¡los nece-
sita!-. Pero el profeta que nos
enfrenta con la propia incon-
gruencia (“cara dura”), nunca lo
hemos querido. Nos encantan los
profetas que fustigan (“ponen ver-
des”) a los demás, pero nunca
aceptaremos a los que desen-
mascaran nuestras justificacio-
nes: a éstos, los perseguimos.
Quizás no esté de más que

cada uno de nosotros nos pre-
guntemos cuáles son nuestros
“profetas perseguidos”, pues
cada cual tendrá los suyos. Nos
encanta ser tenidos por profetas
e incluso pretendemos serlo, pero
posiblemente primero tendríamos
que hacernos la pregunta que
nos plantea esta constatación
histórica que Jesús añade a su
última Bienaventuranza.

Esta Bv expresa todo el dinamismo
que la aparente pasividad de las an-
teriores provocan en el “mundo”. Por
otro lado va a ser el único “control” o
comprobación de que se viven las
anteriores.

A.Chércoles
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Casaldáliga, un profeta vivo
Hablar de Pedro Casaldáliga es

hablar de MISIÓN con mayúsculas,
de entrega, compromiso, justicia, poe-
sía y sobre todo Evangelio. Español,
llegó como misionero claretiano a Bra-
sil en junio de 1968. Su destino: Sao
Félix do Araguaia, una prelatura de
150.000 kilómetros cuadrados (la ter-
cera parte de España) ubicada en el
Mato Grosso, con unos 100.000 habi-
tantes. Y sin apenas comunicaciones.
Tres años después, su cabeza ya
tenía precio. En ese tiempo había co-
metido un pecado imperdonable:
había dado la espalda a los terrate-
nientes y denunciado la esclavitud y
las prácticas feudales que se usaban.
“Soy incapaz -reconoce- de pre-
senciar un sufrimiento sin reaccio-
nar”. Pronto se convertiría en un
personaje muy popular. En 1971,
Pablo VI le hizo obispo. El nombra-
miento episcopal le ha salvado la vida
en más de una ocasión. Casaldáliga
lo ha tenido siempre muy claro. El
Evangelio es lo primero. “Lo único
absoluto, suele decir, es Dios y la
vida humana”. El dice que el Evan-
gelio es para los ricos y para los po-
bres. Es para todos, pero está a favor
de los pobres, para que salgan de su
pobreza en la medida en que sea po-
sible, para que tengan coraje, espe-
ranza, confianza, y para que incluso
en la pobreza, puedan vivir como hijos
de Dios y como hermanos. También
está a favor de los ricos, pero en con-
tra de su riqueza, contra sus privile-
gios, contra la posibilidad que tienen
de explotar, dominar y excluir. Estas
ideas han hecho que muchos detrac-

tores digan de él que se ha dedicado
a la política y no a la religión, incluso
lo han llegado a tildar de comunista.
Sin embargo su vida de entrega a los
excluidos ha sido reconocida a nivel
mundial y en el 92 fue propuesto
para el Nobel de la Paz.

Estas últimas semanas se ha ha-
blado de un agravamiento de su
salud; a sus 87 años este obispo cla-
retiano, convive con el Párkinson al
que considera ya un hermano. Sin
embargo las últimas noticias nos ha-
blan de que sigue lúcido, cada vez
más limitado pero con sus conviccio-
nes íntegras. Su voz, más apagada
por la enfermedad, ha sido siempre la
voz de un profeta. Y este título no es
gratuito pues ha sido voz de los cam-
pesinos sin tierra de la Amazonía bra-
sileña, ha proclamado sin miedo a lo

largo de su ministerio las injusticias
que descubría cada día jugándose la
vida en no pocas ocasiones y ha vi-
vido con la sencillez de los que le ro-
deaban. A pesar de ser obispo, nunca
ha tenido palacio arzobispal y ha ves-
tido como la gente con la que com-
partía la vida. Aún no tiene televisión
y hasta hace unos años tampoco ne-
vera. Es una forma de protestar con-
tra el consumismo.
Desde el primer día, Casaldáliga

quiso ser un obispo diferente. Decidió
no utilizar mitra, ni báculo. El anillo
episcopal que lleva es el que le rega-
laron los indios tapirapés. Siempre ha
dicho que no quiere ningún lujo o co-
modidad que no pueda encontrar en
las casas de sus vecinos. Con este
tipo de gestos trata de dar un testimo-
nio de anticonsumismo. “El consu-
mismo -sostiene- consume la dig-
nidad humana”.
Casaldáliga ha vivido con alegría la

publicación de “Laudato Si”, del
Papa Francisco, donde se resumen
muchas de las luchas que han im-
pregnado su vida en la Amazonía: la
Tierra, la causa indígena, el respeto
de la Creación y el hombre como
parte de una naturaleza global.
A lo largo de su vida como misionero

ha compartido la fe con las CEBs (co-
munidades eclesiales de base) que
ven en Dom Pedro un profeta vivo en
medio del pueblo, que ilumina con su
palabra el camino de la Iglesia en Bra-
sil y la Utopía del Reino.

Publicado en el Blog "Latiendo con el Sur":
https://latiendoconelsur.wordpress.com/page/3/
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PAJARERÍA
ESPINOSA
Alimento para
Perros y Gatos,
Royal Canin, Pro
Plan, Advance,
Anc, Nutro.
SERVICIO
GRATUITO A
DOMICILIO
C/ Mármol, 2 - 28850 Torrejón de Ardoz
Telfs. 91 677 98 11 - 658 769 495

FOTÓGRAFO ELECTRICIDAD FLORISTERÍA PAJARERÍA
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CONFIAR TE HACE DISFRUTAR MÁS
Las imágenes aparecen en las panta-

llas de nuestros televisores y sonreímos
limpiamente ante ellas. Apenas duran
30 segundos y nos cuentan una historia
bien sencilla, un mensaje muy directo.
El encuadre está partido en dos, en

la mitad de la izquierda vemos el inte-
rior de un aeroplano en pleno vuelo en
el que se atisba la figura de un padre
(al que nunca le vemos el rostro) que
pilota la nave mientras la que parece
ser su hija pequeña se ríe a carcaja-
das desde el asiento de atrás durante
el paseo por el aire. A la derecha del
plano podemos observar casi en ceni-
tal un campo verde, el universo visto
como si la imagen hubiese sido tomada
por el Creador. Seguro que ya saben
de qué imágenes se trata. Es el anun-
cio publicitario de una marca japonesa
de coches que termina con el eslogan
“confiar te hace disfrutar más”.
Cada vez que veo el anuncio no

puedo evitar ver en él una hermosa
metáfora de lo que, para nosotros los
creyentes, es Dios. Él es el piloto de
nuestro viaje y nosotros la niña del
asiento de atrás. Él gobierna todo en
nuestra pequeña existencia y si en él
confiamos, no solo no tenemos nada
que temer, sino que además disfruta-
remos un montón (como la niña del
anuncio) de este curioso viaje a través
de esto que llamamos vida.
¿Por qué, si no, a pesar del riesgo

del vuelo y de encontrarse a cientos o
miles de metros de la tierra, disfruta la
niña?, porque se ve protegida por el
padre, porque sabe que está en bue-
nas manos y cuando esto sucede
nuestro espíritu, a pesar de los con-

tratiempos y peligros que podamos
sufrir por el camino, se calma y em-
pieza a disfrutar más de las cosas.
“Que no tiemble vuestro corazón ni se
acobarde” (Juan 14, 27) nos interpela

en los Evangelios el propio Jesús a
todos y cada uno de nosotros.
¿Qué es lo que, principalmente, di-
ferencia a los creyentes de los que
no tienen fe? Precisamente esto, la
confianza en esa constante y eterna
compañía de Dios en todos y cada uno
de nuestros actos, lo hagamos bien o lo
hagamos mal, pequemos o no peque-
mos, Dios siempre está a nuestro lado
aquí y también lo estará cuando el vuelo
por esta forma de vida que ahora cono-
cemos termine. Ypor eso justamente no
debemos tener miedo a nada, sino que
tenemos el derecho y la obligación de
disfrutar de este regalo que nos ha dado
Dios y de transmitir nuestra alegría y
apoyo a todos nuestros semejantes
(sean o no creyentes). He aquí el her-
moso don y la consigna que nos ha
transmitido Dios.

“Cuanto menor es la propia con-
fianza, mayor parece la causa desco-
nocida del tormento”, nos dice muy
acertadamente el Libro de la Sabidu-
ría (17, 13) y cuando el tormento apa-

rece ya sabemos lo que viene
después: el miedo, la inacción, la falta
de voluntad… Un verdadero creyente
debe de plantar cara a esos enemi-
gos. ¿Cómo?, volviendo a la con-
fianza en Dios.
Por ejemplo, para un no creyente, la

muerte es un desolador salto al vacío,
para un creyente debe ser todo lo
contrario, un gozoso tránsito hacia la
segunda (¡eterna, dichosa y plena!)
parte del partido. Esa y no otra es la
verdadera alegría y disfrute del cre-
yente; saberse protegido a todas
horas por Dios, aquí y allí, así en la
Tierra como en el Cielo, ese maravi-
lloso lugar en el que la niña del anun-
cio disfrutaba a carcajadas por saber
que su padre le estaba llevando de la
mano hacia un lugar indeterminado…
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El dilema del remo izquierdo
Imagina 3 pequeños marineros en el

centro de un gran lago. Cada uno
dentro de su pequeña barca con dos
remos, dispuestos a llegar a la orilla.
Al comenzar a remar descubren que

es difícil sincronizar el movimiento de
ambos brazos. Ade-
más, como son dies-
tros, no manejan muy
bien el remo iz-
quierdo. Para colmo,
los dos remos tam-
poco son iguales. Así
que, algún tiempo
después, apenas han
conseguido avanzar.
Ante esta situación,

un primer marinero
decide olvidarse del
remo izquierdo, que
le resulta tan incó-
modo. Lo arroja lejos de la barca y
sigue solo con el derecho.
El segundo, menos atrevido, no

llega a deshacerse del remo iz-
quierdo. Lo deja flotando sobre el
agua y se centra solo en el derecho.
El tercero sigue luchando por domi-

nar ambos remos.

¿Quién llegará antes y mejor
a la orilla?

No hay duda. Tarde o temprano el
tercero aprenderá a remar, y enton-
ces podrá moverse muchísimo más
rápido que sus compañeros, y ma-
niobrar más hábilmente cuando crezca
el oleaje. El primero avanzará un poco
más al principio, pero nunca irá muy
rápido. El segundo irá constantemente

frenado y apenas avanzará pero, al no
haber tirado el remo, siempre tendrá la
opción de volver a intentarlo, especial-
mente cuando vea que el tercero em-
pieza a moverse con soltura…
A primera vista, la cosa parece

clara. Entonces ¿qué puede llevar a
alguien a escoger opciones clara-
mente inferiores? La falta de con-
fianza, la impaciencia, el orgullo, la
comodidad o la falta de voluntad. Y de
esas hay muchas hoy día. Porque la
barca es cada uno de tus hijos. El
remo derecho es la madre, que casi
nunca falta; y el izquierdo el padre,
más difícil de involucrar y com-
prender, pero igual de necesario.
Porque todos los estudios confirman
que, en educación, los mejores resul-
tados se obtienen cuando el padre y
la madre participan en la misma me-
dida, de forma sincronizada.

Pero, desgraciadamente, al comen-
zar el viaje en el mundo real las cosas
cambian: Son muchos los que, ante

los primeros problemas, lanzan el
remo por la borda.
Son aún más los que, ante las difi-

cultades para involucrar al padre o po-
nerse de acuerdo con él, deciden
ignorarlo y apartarlo, sin ser cons-

cientes de que sigue
estando ahí, y los
hijos copiando su
ejemplo. Para muchí-
simos padres, esa
“marginación”, ese
“quedarse flotando”
es la más cómoda de
las situaciones. Pero
también la más perju-
dicial.
Pero el secreto
está en remar jun-
tos, aunque cueste y
haya que cambiar la

forma de remar en función de lo
que hace el otro. En saber que pa-
dres y madres hacemos las cosas de
forma distinta pero complementaria,
sabiendo valorar lo que aporta el otro.
Porque no todo se puede arreglar re-
mando siempre por el mismo lado.
Acabo con un ejemplo muy caracte-

rístico de esas dos formas de remar.
Generalmente, las madres protegen
al hijo defendiéndolo del mundo, evi-
tando los peligros, mientras los pa-
dres lo hacen preparándolo para vivir
en él, afrontándolos ¿Cuál es mejor?

¿Que cuál es mejor?
Venga, no me digas que aún no te he
convencido de que la barca necesita
los dos remos…
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“No tenemos Wi-Fi, hablen entre ustedes”
¡Qué tiempos éstos en los que todos estáis enganchados al teléfono móvil, parecéis

adictos! No se puede mantener una conversación porque contestáis sin mirar, con los
ojos ocupados en la pantalla de 4,7 pulgadas de vuestro flamante cacharro. Bajamos
a comer los compañeros de la oficina y cada uno está mirando el suyo y tragando
como autómatas… (Perdonad, me ha entrado un WhatsApp, lo contesto y sigo…)

Pues eso, que me parece rotundamente perjudicial el hecho de quedar con tus ami-
gos para tomar una cerveza y que cada uno de ellos haga comentarios superficiales
sobre lo que estemos hablando sin que … (esperad un momento, que ha puesto mi
mujer un vídeo de mi gato en Facebook divertidísimo, voy a poner un “Me encanta”)
… ¿por dónde iba? Ah ya, mis amigos, que sólo entran en conversación cuando se
trata de comparar los megapíxeles de las cámaras de sus móviles o el peso y tamaño
de los mismos.
(Huy, notificación de Yahoo, un segundo que ahora mismo estoy con vosotros … a

ver … vaya, Chema otra vez, pidiendo que entreguemos a tiempo el artículo para el
periódico … voy a decirle que estoy precisamente ahora escribiéndolo y sigo …)
Ya estoy aquí ¿Y esas comidas o cenas familiares o en pareja, en las que parece

que están hablando entre ellos a través de WhatsApp? No cruzan ni una palabra, ni
se miran, de hecho cada uno tiene el cuerpo orientado en una posición … (Jolín, per-
donad otra vez, … , me han retuiteado y quiero marcar como favorito el comentario de
@Chapulíncolorao … ya está, continúo…)
Se debería implantar el sistema que está surgiendo en algunos bares, en los que se

solicita a los clientes que depositen los teléfonos en una caja que queda encima de la
mesa, y el primero que lo utilice tiene que pagar la cuenta completa. A ver si así vol-
vemos a recuperar las conversaciones profundas delante de un café, el lenguaje cor-
poral, las miradas, los tonos de voz, las risas sin emoticonos, … (Me ha sonado una
notificación de as.com, parece que Cristiano Ronaldo no podrá jugar el clásico porque
se le ha roto la uña del dedo meñique del pie izquierdo… pues lo tenemos complicado
…)
En fin, que espero que los tiempos cambien para mejor y DEJEMOS de estar tan en-

ganchados a los teléfonos; sí, digo DEJEMOS porque como habéis visto en el artículo,
los que más nos quejamos al final somos los primeros que latimos en sincronismo
con el 4G del teléfono. (Aquí introduciría el icono de la caquita con ojos del What-
sApp, pero me voy a resistir, que me estoy quitando …)

Luis Ángel

J O Y E R Í A
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Presencia de la Iglesia en las cárceles
Hasta ahora, la mayor parte de mi vida de cura la he vi-

vido y la estoy viviendo en terrenos “fronterizos”, esto es,
“en la periferia”. De ello, estoy muy contento y agrade-
cido al Señor y a la Iglesia que a lo largo de tantos años
me ha pedido y me ha ayudado a realizar.
“¿Qué hago yo?” Mi “yo” existe y lo es “con otras perso-

nas, con otros creyentes”. Hoy día, en el campo de la
pastoral penitenciaria, las personas con las que estoy
son, primero, los internos y sus familias, que padecen
por causa de la justicia humana, y los voluntarios con los
que acompañamos a las personas en el centro peniten-
ciario; luego, los funcionarios, que la sociedad ha res-
ponsabilizado para cumplir los objetivos constitucionales
(art.25), y por último, donde hay una carencia de relación
de “mi y nuestro yo”, es con personas de iglesia y de
entes sociales necesitados de compartir con ellas “la mi-
rada a los ojos” de quienes han perdido su libertad.

Colaboramos en cerrar heridas y fracturas humanas y
sociales muy profundas que sólo, entre todos, podrían
subsanarse en alguna medida.
Y “¿Qué hago yo?” Poco, y a veces ni sé lo que hago,

pues te sientes en muchos momentos en “remolinos” o
nadando contra corriente, generada por algunas mentes
escépticas y de duro corazón, -que los hay en todas par-
tes-, que no son mayoría, pero son a los que más se
oye… -“que se pudran”; “que no lo hubieran hecho”; “ca-
dena perpetua”; “no tiene solución”, etc.-. Y, como yo me
afano en beber del agua de la Vida que me aporta la fe
en la Persona de Jesús, “mi tarea” tiene como objetivo
prioritario ser y sentirme persona con las personas pre-
sas y que ellas lo sean conmigo.
Por esto, lo que hago “dentro” es: desde respetar y

alimentar su libertad más profunda -su espiritualidad, su

fe- como los servicios sencillos de: contactar con el abo-
gado de oficio que no responde, comunicar con la familia
para restablecer lazos, dar sellos para escribir cartas, lle-
var ropa... También, pretendo favorecer su dignidad per-
sonal llamándole por su nombre, animándole, para evitar
la apatía o la rutina, a que asista a la escuela o a talleres
organizados por nuestro servicio pastoral o por otros gru-
pos. Ello ayuda a quitar presión a “la camisa de fuerza”
que es sentirse allí un “número” o “pieza” de un sistema
que despersonaliza.
En esta línea, organizamos jornadas para despertar y

desarrollar su fondo más humano, como son dedicar una
tarde, en los días de Navidad, tomando un chocolate y
cantando villancicos de sus tierras de origen; preparar
una carrera solidaria que hacemos en favor de la Cam-
paña diocesana de “Manos Unidas”; animar la campaña
“Kilo-Litro”, ahora en Navidad, para Cáritas, recogiendo
los alimentos que ellos mismos adquieren en el econo-
mato de la cárcel. -Este año lo que se obtenga se ofre-
cerá a la parroquia de San Marcos del barrio Venecia de
Alcalá de Henares-. Y por Reyes Magos regalamos a
cada interno un boli y un block para notas.
Ponemos mucho cariño y dedicación, también, “fuera”

de la cárcel, con la existencia de un piso de acogida,
para internos que carecen de respaldo familiar y, así,
cuando disponen de permiso de unos días se pueden ir
aclimatando para empezar a vivir de nuevo “en tú y en
mí sociedad”, que no es nada fácil. Yo les acompaño.
Merece la pena, por lo menos para mí y para los que

compartimos estas vidas.

Los que acompañamos a estas personas pre-
sas vamos allí como miembros del cuerpo de
la Iglesia, urgidos a ser uno de esos “hospita-
les de campaña”, que dice el Papa Francisco.

MonchoMartínez

“Mi tarea” tiene como objetivo priorita-
rio ser y sentirme persona con las per-
sonas presas y que ellas lo sean
conmigo.

CÍRCULO EXTREMEÑO NUEVA MERCERÍA
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Laudato SI
Una afirmación desgarradora salta en Junio a

los medios de comunicación:
Esta hermana (la tierra) clama por el

daño que le provocamos a causa del
uso irresponsable y del abuso de los
bienes que Dios ha puesto en ella.

El Papa Francisco nos llama a cuidar nues-
tra casa común, términos que determinan el
subtítulo.Incluye la preocupación de unir a toda
la familia humana en la búsqueda de un des-
arrollo sostenible e integral, pues sabemos que
las cosas pueden cambiar, pero ¿cuándo?
¿cómo?
Ya en diciembre de 1997 se firmó en Kioto,

Japón, un Protocolo sobre el cambio climático
que no entró en vigor hasta febrero del
2015.Protocolo de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) tiene por objetivo reducir las emi-
siones de seis gases de efecto invernadero que
causan el calentamiento global: CO2, CH4, N2O
y los gases industriales fluorados: HFC, PFC,
SF6. En los días pasados se ha celebrado la
Cumbre de París con el mismo contenido.¿?
Tratados, Convenios Internacionales, Protoco-
los, Acuerdos internacionales se suceden…El
Papa Francisco nos lanza un DESAFÍO UR-
GENTE y nos dirige a todos la segunda Encí-
clica de su pontificado: LAUDATO SI.
Nuestra Parroquia ha programado respuesta

a esta llamada en sus JORNADAS DE AD-
VIENTO: “El mundo creado por Dios: Laudato
Si. El texto se divide en 6 capítulos que siguen
el esquema ya clásico del VER / JUZGAR / AC-
TUAR

El pensamiento no avanza con estructura li-
neal. Hay temas que se entrecruzan y repiten en
distintos contextos, atravesando toda la Encí-
clica: la íntima relación entre la pobreza y los
daños ecológicos, la ecología integral, convic-
ción de que todo está ligado en el mundo, crítica
de la tecnología, cultura del descarte,
sentido humano de la ecología, necesidad de
diálogo, relaciones sinceras y honestas.
Francisco fundamenta su diagnóstico no sólo

en su experiencia personal, sino en el trabajo en
común con un vasto equipo de científicos, en la
voz de otras iglesias y religiones y en las denun-
cias de numerosas Conferencias Episcopales.
En el nº 15 expone su plan de comunica-

ción.Temas que no se cierran ni abandonan.
Todo está conectado: los caminos para comba-
tir la crisis ecológica actual exigen un plantea-
miento global que combata la pobreza, devuelva
a los excluidos su dignidad y al mismo tiempo
cuide la naturaleza
VER. El análisis de la situación que recoge el

texto se basa, de manera clara, en los consen-
sos científicos del momento. Francisco mira al
mundo con la mirada del santo deAsís. En Él se
advierte hasta qué punto son inseparables la
preocupación por la naturaleza, la justicia con
los pobres, el compromiso con la sociedad y la
paz interior (10).
Realiza un recorrido, que será incompleto,

sobre lo que está ocurriendo en nuestro planeta,
lo que está pasando en nuestra casa, aunque:
nada de este mundo nos resulta indiferente.
Un verdadero planteo ecológico se convierte
siempre en un planteo social, que debe inte-
grar la justicia en las discusiones sobre el am-
biente, para escuchar tanto el clamor de la
tierra como el clamor de los pobres (49).
JUZGAR. La clave ético-filosófica empleada

en este apartado abronca el texto con una crí-
tica dura y contundente al paradigma tecnocrá-
tico dominante. Invita a llegar a las raíces de la

actual situación, de manera que no miremos sólo
los síntomas sino también las causas más pro-
fundas de los problemas ambientales (15).
El punto central se puede resumir en la frase:

No hay ecología, sin una adecuada antropolo-
gía (118). El Papa valora la importancia y la nece-
sidad del desarrollo de la tecnología, las ciencias
etc…pero hace notar las repercusiones negativas
que han tenido sobre el ambiente y la familia hu-
mana. La tecnología y las ciencias deben some-
terse al ámbito ético que les es superior. El
inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acom-
pañado de un desarrollo del ser humano en res-
ponsabilidad, valores, conciencia… (105).
ACTUAR. Se precisa pasar a la acción. El

Papa dirige una llamada urgente a la conversión.
No se trata de hablar tanto de ideas, sino
sobre todo de las motivaciones que surgen
de la espiritualidad para alimentar una pasión
por el cuidado del mundo (216). La crisis eco-
lógica es un llamado a una profunda conver-
sión interior ( 217).
De esta conversión puede surgir una ética de

vida basada en los principios de: destino uni-
versal de los bienes; opción preferencial por los
pobres; diálogo sincero en todas las relaciones;
justicia intergeneracional bien entendida; solida-
ridad con los que tienen menos y con toda la cre-
ación; desafío ecológico en la educación.
Después de invocar a María, Reina de todo lo

creado, a quien podemos pedirle que nos ayude a
mirar este mundo con ojos más sabios, termina
con las mismas palabras del inicio: Laudato Si.

Dios, que nos convoca a la entrega generosa
y a darlo todo, nos ofrece las fuerzas y la luz que
necesitamos para salir adelante. En el corazón de
este mundo sigue presente el Señor de la vida que
nos ama tanto. Él no nos abandona, no nos deja
solos, porque se ha unido definitivamente a nues-
tra tierra, y su amor siempre nos lleva a encontrar
nuevos caminos. Alabado sea (245).

Fuensanta
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“¿Díos mío, donde está Sonia?”
Mi sobrina Sonia dejó su trabajo en España para irse a

trabajar a París y poder reunirse con su novio, Alain, que
es francés y trabaja en una multinacional francesa que le
lleva a viajar mucho. Estaban buscando la manera de reu-
nirse y poder contraer un proyecto de futuro en común, algo
tan bello como es el matrimonio. Por eso, ella está en París. 
¡Qué horror, Dios Mío! El terror ha estallado en París,

ametrallamientos indiscriminados recorren la ciudad, pro-
ducidos por unos jóvenes criminales que terminan explo-
tando con unos cinturones de explosivos con los que se
inmolan y matan a más gente a su alrededor.  El horror nos
recorre la columna, nos trae a la mente el atentado más
fuerte sobre el territorio euro-
peo, el del 11-M de 2004 en
Madrid, en los trenes de Ato-
cha. Tenemos una estatua con-
memorativa frente a la
Estación de Cercanías de To-
rrejón ¿La miramos? ¿Reza-
mos por los que resultaron
muertos y heridos?
“¡Sonia está en España!”

Respiramos. Alain estaba de
viaje y ella aprovechó para ve-
nira ver a su familia. Otros tres
españoles no tuvieron esa
suerte y perdieron la vida.
Una pregunta runrunea en

nuestra cabeza: ¿cómo es po-
sible que jóvenes musulmanes
nacidos y criados en Francia,
en Bélgica, de segunda y ter-
cera generación, atenten con-
tra la nación que los vio nacer,
que los trató como propios?
¿De dónde sale todo ese odio? 
Dicen que mientras mataban

a la gente invocaban el nombre
de Dios “¡Allahu Akbar!” que
significa “Dios es grande”.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se
puede invocar el nombre Dios
para matar al prójimo? ¿Dónde
está escrito?  ¿En el Corán? ¡¡Enséñeme el párrafo!!,
¿Dónde?.Y lo peor ¿Quién predica esas ideas?. Nadie va
al Paraíso matando gente. Solo haciendo el bien se puede
ir. Y eso es así en todas las religiones.

”Estamos en guerra” afirma el Presidente francés Ho-
llande. Y Francia está unida completamente. Se reafirma
en sus valores legendarios de Libertad, Igualdad y Fra-
ternidad, y se lanza a cantar “la Marsellesa” mientras llora
a sus muertos y acompaña a sus heridos.¡Qué comporta-
miento! Todos  cierran filas unidos, Una punzada me
asalta: ¿ese grado de unidad lo tendríamos en las calles

Luto en París
de España, en nuestro Parlamento?. Una segunda pun-
zada, también dolorosa: En España, nuestro himno no
tiene letra, no podríamos cantarlo. ¿Por qué? ¿Por qué
una nación con cinco siglos no tiene letra para su himno?
Me gustaría poder cantar en estas tristes ocasiones y en
otras más alegres y deportivas. ¡Lo pide el corazón!. ¡¡Por
favor!! Me dicen que alguien anda recogiendo firmas para
una propuesta de nuestro himno en www.change.org. Me
alegro por la iniciativa; a ver en qué se queda...

Ahora sabemos que llevamos una retahíla de atentados
impedidos por la eficacia de las fuerzas de seguridad en
toda Europa.  También en España, donde las nuestras
están muy curtidas tras largos años de luchar contra la ETA

y finalmente vencerla. Eso sí,
dejando mucha sangre de la
mejor por el camino. Podría-
mos repetir la frase de Churchill
con respecto a nuestros poli-
cías y guardias civiles: “Nunca
tantos le debieron tanto a tan
pocos”. Deberíamos hacerlo.
Cuanto le debemos. Sugiero
otra iniciativa como esa ama-
pola que se ponen “todos” los
británicos (primer ministro y
presentadores de televisión in-
cluidos) para recordar a sus ca-
ídos en la fecha de conme-
moración.
Nos hemos despertado sacu-

didos... porque sabemos que
estamos expuestos como esos
vecinos de París que fueron
ametrallados mientras disfruta-
ban una cerveza en un bar de
barrio ó bailaban en una disco-
teca de moda. O como nues-
tros compatriotas y muchos
amigos de otras nacionalida-
des muertos y heridos el 11 de
Marzo de 2004 mientras viaja-
ban en los trenes hacia Atocha.
Pero la vida sigue… Eso sí,
hay que ponerse a bien con

Dios y con los hombres, no vaya a ser…
El Papa Francisco declaró que los atentados de París “no

tienen justificación religiosa ni humana. Esto no es hu-
mano.”… "Estoy conmovido y siento dolor. No entiendo
estas cosas, son difíciles de entender, hechas por seres
humanos. Por eso estoy conmovido, con dolor y rezo".
Grupos de jóvenes de musulmanes europeos se lanza-

ron a las redes sociales para gritar su desacuerdo con los
terroristas: “No en mi nombre”. “Esto no es el Islam”.
Su Dios es un dios de amor, no hay otro.

Borromeo



QUEREMOS SABER MÁS 15La Buena Noticia

“El mundo entero está en guerra. 
Quienes hacen las guerras son malditos, delincuentes”

El papa Francisco lamenta que actualmente "el mundo entero esté
en guerra" y que "no existe una justificación para ello", en una homilía
que pronunció en la misa matutina el día 19 de noviembre, en la capi-
lla de la residencia de Santa Marta, donde se aloja. Radio Vaticano hace
un resumen de dicha homilía.
"Jesús ha llorado". Con estas palabras el Pontífice

comenzó su homilía, en la que resonó el eco del Evan-
gelio de Lucas leído poco antes, un pasaje tan breve
cuanto conmovedor.
Jesús se acerca a Jerusalén y -probablemente desde

un punto más alto que le permite verla- la observa y
llora, dirigiendo estas palabras a la ciudad: "¡Si hubie-
ras comprendido también tú, en este día, lo que con-
duce a la paz! Pero ahora ha sido escondido a tus
ojos". Francisco las repitió una a una y añadió:
Pero también hoy Jesús llora. Porque nosotros

hemos preferido el camino de las guerras, el ca-
mino del odio, el camino de las enemistades. La Na-
vidad está cerca: habrá luces, habrá fiestas, árboles
iluminados, también pesebres... todo falsificado: el
mundo sigue haciendo la guerra, sigue haciendo las
guerras. El mundo no ha comprendido el camino de la
paz.
El Santo Padre recordó las recientes conmemoraciones de la Se-

gunda Guerra Mundial, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, su visita
a Redipuglia, el año pasado con motivo del aniversario de la Gran Gue-
rra. "Matanzas inútiles", repitió con las palabras del Papa Benedicto.
"Hoy hay guerra por doquier, hay odio", constató. Y se preguntó:
"¿Qué queda de una guerra, de ésta, que estamos viviendo ahora?":
¿Qué queda? Ruinas, miles de niños sin educación, tantos muertos

inocentes: ¡tantos!, y tanto dinero en los bolsillos de los traficantes de
armas.
Una vez Jesús dijo: "No es posible servir a dos patrones: o a Dios,

o las riquezas". La guerra es precisamente la elección por las rique-
zas: "Construyamos armas, así la economía se equilibra un poco, y
vamos adelante con nuestro interés". Hay una palabra fea del Señor:
"¡Malditos!". Porque Él ha dicho: "¡Bienaventurados los constructores de
paz!". Estos que trabajan por la guerra, que hacen las guerras, son mal-
ditos, son delincuentes. Una guerra se puede justificar - entre comillas

- con tantas, tantas razones. Pero cuando todo el mundo, como sucede
hoy, está en guerra, ¡todo el mundo!: es una guerra mundial, a pedazos:
aquí, allá, allá, por doquier... no hay justificación. Y Dios llora. Jesús
llora.

"Y mientras los traficantes de armas hacen su trabajo -prosiguió
diciendo el Pontífice- están los pobres agentes de paz que sólo para
ayudar a una persona, a otra, a otra, y a otra, dan su vida". Como
hizo "un icono de nuestros tiempos, Teresa de Calcuta". Contra la cual
también -observó- "con el cinismo de los potentes, se podría decir:
‘¿Pero qué ha hecho aquella mujer? ¿Ha perdido su vida ayudando a
la gente a morir?". No se comprende el camino de la paz..."
Nos hará bien también a nosotros pedir la gracia del llanto, por este

mundo que no reconoce el camino de la paz. Que vive para hacer la
guerra, con el cinismo de decir que no hay que hacerla. Pidamos la
conversión del corazón. Precisamente en el umbral de este Jubileo de
la Misericordia, que nuestro júbilo, nuestra alegría sea la gracia para
que el mundo vuelva a encontrar la capacidad de llorar por sus críme-
nes, por lo que hace con las guerras.
Papa Francisco

Papa Francisco
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Dn año más, llegan las fiestas de Navidad; un año más, una

serie de dulces típicos llegan a nuestros hogares. ¿Os ha-
béis preguntado alguna vez de dónde vienen?

El turrón
Dentro de los dulces típicos navideños, la estrella es el turrón.

¿Y cómo llegó a nosotros?
Elaborado (originalmente, porque a día de hoy los hay de tantos

sabores, que yo ya espero con impaciencia que saquen por fin el tu-
rrón de chorizo) a base de almendras y azúcar, se dice que en la
época de los griegos, cuando se tomaban un rato libre entre filoso-
far a la sombra de un árbol, o inventar la democracia y esas cosas,
preparaban una pasta compuesta por frutos secos y diversos tipos
de mieles (¡A mí no me engañan, lo que es griego es el yogur!), la
cual servía a sus deportistas como alimento energético para parti-
cipar en las olimpiadas (Inventaron el Red-bull masticable)
Más recientemente, se han encontrado datos que aseguran que el

turrón ya existía en Sexona (la actual Jijona) en el siglo XVI, siendo
los árabes los que introdujeron este dulce.
Hay además, una pequeña leyenda sobre este dulce:
“Por aquellos tiempos, el Rey contrajo matrimonio con una princesa

escandinava, por lo cual ésta tuvo que venir a estas tierras dejando
atrás su frío país de origen. La princesa se sintió muy triste al no
poder disfrutar de los bellos paisajes de su país llenos de nieves per-
petuas. El rey, desesperado por ver a la nueva reina decaída, para
evitar su tristeza, tuvo la idea de plantar por todos sus territorios, al-
rededor del castillo, miles de almendros. De este modo, cuando los
almendros florecieron, sembraron el paisaje de tonalidades blancas,
de tal modo que todo parecía nevado, y la princesa volvió a recupe-
rar su felicidad. Los habitantes de Jijona, a partir de ese momento,
aprendieron a recoger los frutos de los almendros y a tratarlos, ela-
borando así las primeras muestras de turrón y derivados. ”

El Mazapán
¡Pero qué rico que está! (sobre todo, el que

estamos vendiendo en la parroquia para
poder cubrir gastos para nuestra peregrina-
ción a la JMJ de Polonia, jejeje)
Toca explicar su origen: En este caso, le-

yenda y realidad se mezclan, por lo que es
difícil saber el momento de su aparición y las
circunstancias que la rodearon. 
Al igual que el turrón, los productos deriva-

dos de la unión de almendras, azúcar y miel,
forman parte de la cultura gastronómica me-
diterránea desde hace ya muchos siglos (se
dice que por aquel entonces, Jordi Hurtado
iba a primaria). Su uso en España se extendió
a raíz de la influencia de la cocina oriental.
Se dice, se cuenta, se rumorea, que du-

rante las incursiones almohades que asola-
ron numerosas tierras del sur de Castilla, la
gente se refugió en Toledo. Allí la situación ya
era delicada por la falta de alimentos, lo que
unido al incremento de habitantes, produjo
una gran hambruna.
Como la iglesia disponía de tierras y pro-

ductos de las mismas, tenía grandes reser-
vas de almendras que venían de los
Cigarrales Toledanos. Se decidió mezclar
dicho fruto con la cantidad de azúcar que te-
nían, obteniendo un producto de sabor agra-
dable y gran capacidad alimenticia, con la
que se palió el hambre de la población.

Mazapán
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Mantecados 
y polvorones
Ambos vienen del S.XVI, en concreto, su con-

sumo comenzó con un exceso de producción de
cosecha de trigo y manteca de cerdo en Andalu-
cía (unos dicen que en Antequera, otros, que en
Estepa). Hechos  con harina de trigo, grasa de
cerdo y azúcar. La principal diferencia es que los
polvorones también contienen almendra y se
toman exclusivamente en Navidad, mientras que
los mantecados se pueden tomar todo el año en
varias regiones (incluso para desayunar)

El Roscón de Reyes
Me vais a perdonar, pero aunque el Rey de los

dulces suele ser el Turrón, servidor prefiere el
Roscón de Reyes.
En el S. II A.C a mediados de Diciembre, y tras

los trabajos del campo, se celebraba una fiesta
pagana llamada “Las Saturnales” (Homenaje a
Saturno, dios de la agricultura y las cosechas).
En estas fiestas se preparaba una torta a base de
miel en la que se metían frutos secos, dátiles e
higos. En el S. III D.C se introdujo la conocida
haba, la cual se consideraba un símbolo de pros-
peridad, por lo que, al contrario de lo que pasa
hoy, el afortunado era al que le tocaba el haba.
Tras finalizar la persecución a los cristianos,

este postre se acabó adoptando, adquiriendo con los años su
forma de roscón. Dato curioso: era una tradición muy popular
entre la nobleza francesa el reunirse familiarmente a comerlo
y,  de hecho, en el S. XVIII, un cocinero decidió introducir una
moneda de oro para contentar al rey Luis XV. A partir de ese
momento, la moneda adquirió un mayor valor simbólico que el
haba, no queriendo ya nadie que le tocase esa legumbre. Pos-
teriormente, y al popularizarse el postre en todas las clases so-
ciales, se sustituyó la moneda por una figurita de porcelana. 
Dicen que dicen, que a partir del S. XIX, se pasó el consumo

de este postre al día de Reyes añadiendo la costumbre en la
que al que le toque la figurita era coronado como “Rey de la
fiesta”, y al que le sale el haba, no sólo ha de pagar el postre,
sino que es nombrado por todos “El tonto del haba” (origen del
famoso insulto: Tontolaba)

RoscónPolvorones y mantecados

Figuras de cerámica típicas de belén, para esconder en el Roscón de Reyes.

Josele y L. Ángel
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Fuensanta

¿Qué es ASTI?
Empecemos por aclarar que el Centro de

Integración SAGRADO CORAZÓN de la
calle de los Curas no es ASTI. Estamos vin-
culados a ASTI, que es la Delegación Dio-
cesana de Migraciones de Madrid. El
Centro, que pertenece a la Congregación
de Religiosas del Sagrado Corazón, es uno
de los 14 centros liderados por ASTI, y
somos una asociación torrejonera de vo-
luntarios, entre 30 y 40 cada año, que
desde hace muchos años emplean parte
de su tiempo en ayudar a integrarse en
nuestro pueblo a los muchos inmigrantes
que han venido a vivir entre nosotros. 

Integrarse es aprender en muchos casos
la lengua, entender la cultura y las costum-
bres, hacerse un hueco en nuestra convi-
vencia, utilizar nuestros recursos, buscar
un mejor nivel de vida para sus familias.
Buscan lo que todos buscamos de una ma-
nera u otra: “un lugar bajo el sol” de pleno
derecho, no una limosna. Y porque esta-
mos convencidos, abrimos el centro y
damos nuestro tiempo, nuestro interés,
nuestra acogida, nuestra creatividad…!
Nuestra acogida se basa en el respeto, y

no se hace ninguna discriminación racial,
ni de religión, nacionalidad o  sexo. Al en-
trar en el centro nos recibe un mapamundi
rodeado de banderas: 93 banderas en este
momento de casi todos los países iberoa-
mericanos, muchos de África, bastantes de
Europa, (sobre todo del Este), y algunos de
Oriente Medio y del lejano Oriente. Cada
persona que entra, torrejoneros incluidos,
encuentra su país y su bandera como señal
de cálida acogida multicolor. Y todos nues-
tros servicios van en la misma dirección:
Son más de mil las personas que cada año
se acercan al Centro de Integración.

¿Cómo acoger y acompañar 
la esperanza?

Algunas respuestas:
Tenemos un servicio de “papeleo” para

arraigo, reagrupación familiar, documentación
en general. Un servicio de abogadas para pro-
blemas laborales, penales, etc, y una bolsa de
empleo que ayuda en lo que puede. Son ser-
vicios gratuitos.

Aparte, y para facilitar la integración laboral,
se ofrecen diferentes cursos: español, alfa-
betización, informática, inglés, cocina es-
pañola, costura, au- xiliares de geriatría,

ayuda a domicilio, pri-
meros auxilios, plan-
cha… Cada cur- so y
cada servicio tie- ne de-
trás el buen ha-cer de
los voluntarios, que in-
tentan que cada per-
sona se sienta
conocida por su nom-
bre, acogida como
única, y ayudada en la
dura tarea de su inte-
gración.

En estos últimos
años acuden muchos
“nacionales” interesa-

dos en algunos de nuestros cursos, y esto
hace que la integración sea mucho más efec-
tiva, pues nada nos une tanto como compartir
mesa u ordenador. Algunos cursos tienen una
gran demanda. 
Nos da alegría el constatar que el centro,

que desde 1968  ha ido acomodando su ser-
vicio a las necesidades que iban surgiendo en
Torrejón, sirve ahora para ayudar a los que vie-
nen de fuera. No sabemos cuántas personas
han aprendido el español entre nosotros,
cuántos han encontrado trabajo de auxiliares
de Geriatría, a cuántas personas les ha ayu-
dado la Cocina Española, o cuántos expe-
dientes de arraigo se han resuelto en
“orientación legal”. Las cifras son muy recon-
fortantes, pero a veces se nos escapan de
entre los dedos. Lo que no se nos escapa es
el gozo profundo del servicio silencioso y bien
hecho.
Esperamos que el Señor, para quien todo

está presente, nos mire con cariño porque “lo
que hicisteis a uno de los míos, a Mí me lo
hicisteis”

Hace unos días leí una nota de prensa
que me hizo reflexionar. Decía: Cada
año, por estas fechas cercanas a la Navi-
dad, la Iglesia nos invita a “tener espe-
ranza”. 
En el pasado 2014, el Papa Francisco

nos pidió enfrentarnos a ese año con “for-
taleza, valor y esperanza”. En este año
nos anima a practicar la “Misericor-
dia”… pero siempre, llegadas estas fies-
tas, se hace presente la “ESPERANZA”.
Para el cristiano, Adviento y Espe-

ranza son dos ingredientes unidos a la
Navidad. Pero, perdonen que insista: ¿es
posible hoy hablar de la esperanza y es-
perar que la gente se lo crea? ¿Es honesto,
serio y procedente hablar de esperanza en
este mundo? ¿Es posible la esperanza des-
pués de los conflictos en Siria, Ucrania,
Libia, Yemen, Nigeria, México, Somalia,
Pakistán, Israel, Turquía, Palestina, Irán,
Sudán…? ¿Podemos hablar de esperanza
ante las mentiras y leyes anacrónicas
puestas de moda, los recortes, despidos,
paro, enriquecimientos injustos, estafas?
¿Es posible hablar de Dios (esperanza)
“a pesar del mal”? ¿Es posible la espe-
ranza después de los naufragios que
vemos todos los días de emigrantes que
vienen en busca de una vida mejor per-
diendo la suya? ¿Es anacrónico predicar
desde el ambón la virtud de la esperanza?
¿Se puede “dar razón de la esperanza”,
como nos pide Pedro (1Ped.3, 15), sin
ofender las mentes desesperadas y los co-
razones desesperanzados y desencanta-
dos?...
A pesar de todo, pienso que es posible

hablar de esperanza. “Tener esperanza”
significa trabajar para cambiar las espa-
das por arados y las lanzas por podaderas.
“Tener esperanza” es seguir creyendo en
un Señor que vendrá de nuevo a nuestro
mundo para clausurar toda la creación; es
seguir creyendo que los miles de signos
de bien un día dejarán de ser solapados
por los signos de muerte y violencia que
hay en nuestro mundo y en nuestra propia
vida. “Tener esperanza” significa estar en
vela, estar preparados para no dejarle
pasar (a Él), porque cuando vino la pri-
mera vez no nos enteramos. “Tener espe-
ranza” es seguir creyendo en sus palabras
y dejar que el Espíritu actúe en nuestros
corazones.

Opinión

Pedro
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œEs peligroso el yoga?
Se trata de un tema polémico, en el que nos podemos

encontrar posiciones muy dispares dentro de la Iglesia Ca-
tólica. Para unos, se trata de un ejercicio físico inocuo.
Para otros, una práctica que incluso podría abrir puertas en
la persona a la acción del Diablo. 
Una primera apreciación necesaria es la siguiente:
mucho cuidado con lo que se nos vende como yoga. 

Cuando se sospeche que hay dinámicas de manipula-
ción de la personalidad, conviene alejarse de una reali-
dad cuya práctica del yoga es al menos un señuelo,
cuando no una técnica empleada para el adoctrinamiento.
El segundo discernimiento que hay que hacer tiene que

ver con lo espiritual. ¿Qué es lo que busco en un grupo
de yoga? Si busco unas posturas, unos ejercicios de res-
piración y un método de relajación, y eso es lo que me en-
cuentro, la cosa va bien. 

Ya no hablamos de simple gimnasia. Es directamente re-
ligión, aunque se intente enmascarar. Y no sería algo asu-
mible para un cristiano, ni para un miembro de cualquier
otra religión.
La Santa Sede publicó en 1989 un documento (la carta

Orationis formas) para ofrecer unos criterios que puedan
aplicarse al yoga y a otros métodos de meditación oriental,

que ya entonces se intentaban compatibilizar con la ora-
ción cristiana. En él se llama a “evitar la caída en un per-
nicioso sincretismo”, que consiste en mezclar elementos
católicos con otros aspectos ajenos que no soportan el
“maridaje”, como dirían los expertos en gastronomía. 
El documento recuerda que la oración viene determinada

por la estructura de la fe cristiana, que distingue clara-
mente entre Creador y criatura, y así la oración cristiana no
es otra cosa que “un diálogo personal, íntimo y profundo,
entre el hombre y Dios”. La oración no es una intros-
pección ni se queda en una simple meditación, sino un
diálogo que nos abre a una alteridad, la de Dios, que es
el Otro. Por eso el documento subraya que “la oración cris-
tiana es siempre auténticamente personal individual y al
mismo tiempo comunitaria; rehúye técnicas impersonales o
centradas en el yo, capaces de producir automatismos en los
cuales, quien la realiza, queda prisionero de un espiritualismo
intimista, incapaz de una apertura libre al Dios trascendente”.
La Iglesia recuerda que hay una distancia real entre la

criatura y el Creador (sólo Dios es Dios), distancia que no
puede sustituirse por técnicas o por naturaleza. La expe-
riencia mística sólo es posible por gracia de Dios, no
por esfuerzo humano. El documento señala un dato a
tener en cuenta para distinguir las formas auténticas de
oración de las que sólo tienen de cristiana la apariencia: la
dimensión humana y terrena de Cristo, consecuencia de
su encarnación. Por ello, el camino cristiano de la unión
con Dios obedece a una relación entre dos personas.
Y en este sentido se entiende la “divinización” del hombre:
hay que tener presente que “el hombre es esencialmente
criatura y como tal permanecerá para siempre, de manera
que nunca será posible una absorción del yo humano en el
Yo divino, ni siquiera en los más altos estados de gracia”.
El hombre puede descubrir a Dios en su interior, pero des-
cubre que él no es Dios, sino distinto a Él. Muchas veces
el yoga y otras técnicas, por el contrario, identifican a la
persona con Dios, algo que es un error.

Hay ocasiones en las que un grupo de yoga
puede ser directamente una secta, en la que
un líder carismático consigue generar relacio-
nes de dependencia en un grupo de practi-
cantes de yoga que se convierten en adeptos. 

Pero en muchas ocasiones hay algo más, algo
que con frecuencia no aparece con claridad al
principio, pero que se va revelando después
con claves doctrinales, cuando se habla de
la espiritualidad, de la cosmovisión oriental, de
los chakras, del karma, de la reencarnación...

Luis Santamaría del Río
Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) ries.secr@gmail.com
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JORNADAS DE ADVIENTO
Todos los años en Adviento, nos reservamos unos días donde queremos reflexionar sobre cosas que nos preocupan

o en las que la Iglesia, a nivel general, quiere hacer hincapié por ser importantes en nuestra vida y nuestra religiosi-
dad. Del día 30 de noviembre al 3 de diciembre hemos dedicado unos ratitos a hablar de la madre Tierra, la ecología,
el amor, el perdón, la misericordia.

PRIMER DÍA, PRIMER REGALO. LAUDATO SI
En estas mismas páginas, ya nuestra querida y admirada Fuensanta,

religiosa del Sagrado Corazón y parroquiana nuestra nos ha contado lo
que podría ser un resumen de la edificante y altamente preparada charla
que nos dio. 
Fuensanta es una apasionada de la vida. Su pasión por dar y amar no

tiene límites y cuando se empeña en algo lo saca adelante a base de lu-
char y trabajar como un jabata. Todos conocemos su labor social, siem-
pre al lado de los más necesitados. 
Y una de las pasiones de Fuensanta es el Papa Francisco. Bueno, de

Fuensanta y de medio mundo. Pero en el caso de ella y para deleite nues-
tro eso significa que lee, estudia e interpreta sus escritos y palabras y nos
los acerca con su vehemencia habitual. Y eso, precisamente, es lo hizo nuestra querida amiga el pasado 30 de no-
viembre. Cogió la encíclica del Papa, que me atrevería a decir que es uno de sus libros de cabecera, lo estudió
minuciosamente, lo desgranó y nos preparó a todos su disertación para que solo tuviéramos que sentarnos y
escuchar plácidamente. Además en unos días en los que con la Cumbre de París, no podía estar más en boga el tema
de la ecología y el medioambiente. Eso si, desde el Amor del Creador que nos regaló todos lo bienes que nos rodean
a todos los habitantes de la Tierra. Todos. Sin excepción. Y denunciando los abusos que hacemos incluso inconscien-
temente y las faltas de respeto hacia la Madre Tierra que a su vez lo es hacia los demás y hacia Dios.

SEGUNDO DÍA. SEGUNDO REGALO. MISERICORDIE VULTUS
Don Carlos Amigo, hombre de fama mundial, mediático y muy carismático llegó a nuestra humilde

parroquia con su impresionante físico y una sonrisa puesta. Su sencillez y humildad nos dejaron to-
talmente boquiabiertos. La verdad es que de un hombre de Dios como es el, no te esperas otra cosa,
pero la cercanía y simpatía que irradia desde luego no se puede fingir.
Pero eso no era nada comparado con el momento en que empezó a hablar. Nos transmitió su vi-
sión del Amor con unos ejemplos que nos emocionó, incluso se derramó alguna lagrimilla.
Nos habló de cómo el hombre a lo que tiende es a hacer el bien, que lo que realmente entiende es
la bondad y que eso es lo único que importa. Que el pecado vino a estropearlo todo, pero que como
Dios nos rescató, siempre y cuando nos dejemos llevar por El, seguiremos tendiendo al bien. El Papa
en su bula nos pide que pongamos amor donde no lo hay y nos dice que el que no ama simplemente
está muerto.

Otro tema muy interesante que tocó fue el de la compasión y el derecho a amar y no a ayudar. La diferencia está en
que desde la Iglesia tenemos que estar al lado del que sufre y sufrir con el porque somos hermanos, porque
los amamos y por justicia. No porque desde donde estamos tengamos derecho a ayudar en nuestra posición de su-
perioridad, sino porque tenemos la misma dignidad todos y porque somos hermanos, hijos de un mismo Padre. La ca-
ridad (el amor) hay que darlo sin medida. Hasta el final. Y esa entrega nos hará ver a Dios. 
También nos dijo que teníamos que hacer que fuera fácil querernos. Que pusiéramos siempre una buena cara, una

cara amable y alegre ante las circunstancias adversas o molestas,
sobretodo porque el amor no se predica, no se explica. Se vive. Y
sobrevive a la muerte.
Nos explicó por qué la Iglesia no publicita las buenas obras que

hace por el mundo. La Iglesia no puede presumir de la labor de
Cáritas o de Manos Unidas o de todos los misioneros que andan
por el mundo ayudando en tantos países a tanta gente. No puede
hacerlo. No se puede presumir de ayudar a un igual a ti. Sería in-
digno. A los pobres se les sirve y basta.
Después nos acompañó en la Eucaristía, con su semblante serio

y el corazón puesto nuevamente en llegarnos con verdadero amor
en su homilía. 
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Cuando le agradecí su charla, sin darle la menor importancia me dijo que hablar de la misericordia era muy fácil. Que
si le hubiéramos pedido que nos hablara de cualquier otra cosa que no interesara a nadie no me habría gustado tanto.
Como dudo mucho que no me gustara lo que me contara, sea lo que sea, estoy pensando en que le volvamos invitar
para que nos hable…de cualquier cosa, pero que vuelva.

TERCER DÍA. TERCER REGALO. OTRA MIRADA DE MISERICORDIA
Don Juan Antonio llegó repartiendo saludos y sonrisas. Nos hizo pasar una tarde muy agradable hablándonos de

las líneas pastorales a seguir desde la bula papal. Con su facilidad de palabra, su inteligencia despierta, viva, su sim-
patía innata, sus ejemplos tan acertados y su carisma
nos metió en el bolsillo. Y yo creo que el también estaba
a gusto, porque le dio verdadera pena tenerse que ir a
Madrid donde le estaban esperando y donde llegaría po-
siblemente tarde.
Don Juan Antonio nos habló de esa experiencia que
tenemos todos de querer hacer el bien y terminar ha-
ciendo el mal. El mal que está dentro de cada uno de
nosotros es el pecado, pero tenemos la suerte de que
Dios nos da la oportunidad de la reconciliación y nos
ofrece su perdón. 
El problema de la sociedad actual es que llamamos al

mal bien. Los gobiernos intentan manejar nuestra vida y
nos abocan al consumismo y a un debate ideológico
contra la religión. La nueva era ofrece una experiencia
religiosa sustituta de la verdadera relación con Dios, es-
condiendo el mal, sin reconocerlo y dejando apartada
así la verdadera cura, que es el reconocimiento del pe-
cado y la búsqueda del perdón. 
Nos ofreció como salida a todo esto que viéramos a

Dios como el interlocutor que cura la herida del pecado y te da la libertad, que aprendiéramos a ver a las personas con
ojos de misericordia, si sentimos el perdón recibido podemos vivir sin juzgar a los demás. También nos recordó que es-
tamos llamados a vivir como hermanos y eso solo se puede hacer desde el perdón.
Gracias Don Juan Antonio. Gracias por meter el dedo en la herida. Por ofrecernos una salida, una ayuda de una ma-

nera tan clara, tan directa y tan fácil de entender.

CUARTO DÍA. CUARTO REGALO. EL REENCUENTRO CON LA MISERICORDIA
Directo, simpático, campechano. Llegó arrasando DonManuel Ureña. Tenía prácticamente comité de bienvenida, de

viejas amistades de la época en la que estuvo en nuestra diócesis como Obispo.
Don Manuel cogió también la bula del Papa Francisco y la desmembró para darnos una visión totalmente fi-
losófica de la misma. Nos demostró la existencia de Dios, la necesidad de la misericordia para relacionarnos con El,
porque en todos los actos de Dios brilla la caridad. La justicia cuando es verdadera es hija de Dios porque es rico en
piedad y lealtad. La misericordia es más grande que cualquier pecado. Cuanto más grande es el pecado mayor es

la misericordia de Dios y su perdón. Nosotros somos
capaces de dar amor en tanto en cuanto lo recibimos de
El a través de su cuerpo y su sangre.
Vaya, que Don Manuel nos dio una lección con un
alto nivel de preparación sobre la existencia irre-
mediable de Dios y de que es la fuente ilimitable de
Amor, Misericordia y Perdón.
También nos acompañó en la Misa y reiteró su cariño

hacia todos los presentes, recordando los viejos tiem-
pos pasados en nuestra diócesis. 
Sólo me queda dar gracias a Dios por estos cuatro re-

galos. Cuatro personas que nos han dado gratuita-
mente su sabiduría, han compartido con nosotros su fe
y nos han hecho pasar cuatro tardes deliciosas.

Maribel
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ÁRBOL 
DE NAVIDAD

El año pasado ya vivimos
esta experiencia en la pa-
rroquia. Se trata de reco-
ger del árbol de Navidad
que hay en nuestro tem-

plo una tarjeta, ver lo que
está escrito en ella, con-
vertirnos en magos por
un día y conseguir lo que
una familia necesita para
convertirlo en un regalo
de Amor a Dios y al pró-
jimo, sin que nunca sepa-
mos quién es el remitente y
quién el destinatario.
Para ello contamos, como

siempre, con el trabajo (du-
ro, sobre todo en estos días
y desinteresado) de nuestro
grupo de Cáritas. Hagamos
más fácil las cosas para
ellos, llevando nuestros pa-
quetes los días y en el ho-
rario que nos pidan. Y
desde aquí, gracias a todos
los participantes.

NAVIDAD
Creo que el periódico ya va cargadito de buenos consejos para pasar la Navidad.

Nos han hablado hasta del origen de nuestros dulces más típicos, pasando por el
mejor consejo, dejar atrás todo lo que nos “pudre” por dentro y mirar sin egoísmo nues-
tras relaciones familiares, cediendo un poquito cada uno. Así se puede conseguir darle
un carácter amable a estas fechas, que de Paz y Amor, si hablamos de su verdadero
origen, pasan a folloneras, cansinas y ruinosas.
Yo me atrevo a daros un consejo para que este año logremos estar un poquito mejor.
En la parroquia nos aguarda una gran familia. Por supuesto que tenemos la que
viene a casa en estos días y también la que no nos queda más remedio que visi-
tar. Pero aquí también tenemos hermanos que visitar, a los que abrazar, con los
que compartir y celebrar. Hermanos que también creen, como nosotros que el verda-
dero espíritu navideño no es otro que el de la acogida del Niño-Dios con nosotros, en
nuestro corazón.
Para llegar a vivir así la Navidad os propongo una celebración en comunidad, en la

que la Misa del Gallo a las 00:00 del día 25 de diciembre, o en su defecto la misa de
Navidad de las 12:00 centren nuestra vida cristiana. También os propongo un Adviento
expectante, en el que compartir la espera con los demás, acudiendo a la celebración
del perdón. Por supuesto, los sembradores de estrellas, la celebración de la Sagrada
Familia el último domingo de diciembre, la misa de Año Nuevo, la Epifanía del Señor, la
celebración de los Reyes, la novena del Niño Jesús hasta la Nochebuena….
¿Sigo?, no os voy a aburrir. Propuestas hay muchas. Ahora solo falta verte a ti aquí. 

TEATRILLO DE NAVIDAD
Todos los años, desde pastoral juvenil, se prepara para los más

pequeños una función desde donde se les quiere hablar del signifi-
cado real de la Navidad (ya están suficientemente bombardeados
de turrones, colonias, luces de colores y acontecimientos familia-
res y no queremos que olviden la raíz verdadera de todo este lio).
Unos años son los chavales que vienen a los grupos, otros los

mismos catequistas los que nos interpretan los papeles de la obri-
lla. El caso es pasar un rato agradable, divertido, cantando vi-
llancicos y pasándolo bien. También es posible que tengamos
alguna sorpresa. Más de un año se han dejado caer por aquí,
tres personalidades muy importantes de la aristocracia de
Oriente….
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OPERACIÓN KILO/LITRO
Todos los años, en Adviento, se hace una recogida masiva de alimentos para Cáritas.

La llamamos operación kilo/litro. Se trata de recoger alimentos no perecederos en apor-
taciones de paquetes cerrados (como es habitual que esos paquetes contengan un litro
o un kilo, de ahí el nombre). 
Normalmente y gracias al apoyo de los profesores de religión y de los directores de los

centros escolares, la operación en sí, no solamente se realiza en la parroquia sino tam-
bién en los colegios.
Gracias a todas las personas que participan en dicha recogida, desde los que re-
parten las bolsas, hasta los que distribuyen  la recogida total, pasando por los que
aportan su granito de arena con su paquete, Cáritas rellena almacén para una tem-
porada. Aunque con eso no sería suficiente. También se nutre del Banco de alimentos,
llevado por voluntarios que se turnan para organizar un increíble trabajo con total gene-
rosidad. 
Y por último, tenemos la gran suerte de tener a nuestro alrededor empresas muy soli-

darias que donan cestas, para que todos podamos celebrar de manera muy especial la
Navidad.

CARRERA SOLIDARIA
El próximo 13 de febrero, sábado, se celebrará la “V

edición” de la Carrera Solidaria de Torrejón de Ardoz
a favor de Manos Unidas.
Ya son cinco los años en los que nos reunimos
un montón de gente para pasar una mañana muy
deportiva y altruista. Tanto los que se toman más en
serio correr (carrera absoluta de 5 Km.), como las fa-
milias que lo hacen todos juntos, con carritos de bebe
incluidos (categoría familias1 Km), todos tienen su
momento. Hay premios (diferentes para cada catego-
ría), animación, ganas y mucho humor. No olvidéis
este año apuntaros, sea la que sea la condición física,
porque siempre podemos ser voluntarios o en último
caso simplemente animar o colaborar.
La página para la información e inscripciones es:

carrerasolidariadetorrejon.blogspot.com

RETIRO PARROQUIAL
El fin de semana del 29 al

31 de enero tendremos
ocasión de hacer un retiro
parroquial. Es una oca-
sión fantástica para
rezar, convivir con nues-
tros hermanos y “desco-
nectar” del ajetreado
mundo en el que vivimos.
De verdad, aconsejo a

todo el mundo que se tome
este respiro. Viene justo
después de esos momen-
tos litúrgicos fuertes de Ad-
viento y Navidad y nos
refuerza el espíritu.

Belosan
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LA IMPORTANCIA DEL TESTAMENTO (II)

Como terminamos en el artículo
anterior hacer testamento es un acto
personalísimo que no se puede dele-
gar en un tercero en todo ni en parte;
es un acto personal, revocable y
libre, que se puede modificar cuan-
tas veces se quiera y por lo tanto si a
lo largo de nuestra vida otorgamos
varios testamentos, el último de ellos
será el que tenga validez legal.
Pero igualmente existen limitacio-
nes impuestas por la Ley que hacen
que no todas las personas puedan
disponer de sus bienes por testa-
mento. El Código Civil considera in-
capaces para hacer testamento a los
menores de 14 años y a los que ha-
bitual o transitoriamente no estén en
su sano juicio.
Hay varios tipos de testamentos.
- El más habitual y la forma con

más garantías es hacerlo ante Nota-
rio, que es el que se conoce como
testamento abierto, y ello porque
durante su redacción y otorgamiento
el notario puede aclara todas las
dudas que le surjan al testador y así
evitar problemas. 
Para su otorgamiento será necesa-

ria la intervención de dos testigos en
los casos en los que el testador de-
clare no saber o no poder firmar por
si mismo el testamento, ser ciego o
no saber o poder leer por si mismo el
testamento, o cuando el testador o el
Notario así lo soliciten.

- Otra forma es la que se conoce
como testamento ológrafo, que es
el nombre que se le da al testamento
que esta escrito en su totalidad a
mano por el testador y firmado por el
mismo, incluyendo la fecha (día, mes
y años) en el que se redacta. 
Este tipo de testamento no se con-

sidera válido si está escrito a ma-
quina o con ordenador, ni tampoco si
se escribe por otra persona. Ha de
ser escrito en papel y con bolígrafo
(no con lápiz u otros instrumentos
que puedan borrarse) y con la letra y
la firma habituales del testador, sin
tachaduras ni escrito entre renglo-
nes.
Este tipo de testamento una vez fa-

llecido el testador, es preciso proto-
colizarlo, es decir, presentarlo por la
persona en cuyo poder se encuentre
el testamento ante el Juez de Pri-
mera Instancia del domicilio del tes-
tador o del lugar donde hubiera
fallecido dentro de los cinco años si-
guientes al fallecimiento. También

puede presentarlo ante el Juez cual-
quier persona que tenga interés en
el testamento como heredero, lega-
tario, albacea o en cualquier otro
concepto.
Una vez presentado ante el Juez,

éste lo abrirá, rubricará todas las
hojas que contenga y procederá a
comprobar la identidad del testador
mediante la intervención de tres tes-
tigos que conozcan la letra y firma
del testador, o bien mediante prueba
pericial de cotejo de las letras. Para
todas estas actuaciones deben ser
citados el cónyuge, los hijos y des-
cendientes, así como los ascendien-
tes del fallecido, y en caso de no
haberlos, los hermanos.
Espero que con estas breves rese-

ñas sobre el testamento haya que-
dado claro la importancia de
hacerlos para evitar los problemas
que pudieran surgir entre las perso-
nas con derecho a la herencia.  

Enrique
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Arrendamiento de viviendas
En este artículo vamos a responder a algunas

preguntas que pueden interesar a todas aquellas
personas que tengan una vivienda y quieran po-
nerla a disposición de otras, mediante contratos,
para que las usen temporalmente a cambio de
una contrapres- tación económica. Los primeros
diremos que se van a convertir en arrendado-
res, los segundos, en arrendata- rios. Todo lo
que vamos a ver se recoge en la Ley de Arren-
damientos Urbanos (LAU), de una manera
mucho más extensa a la que se puede acudir
para ampliar conocimientos. 

¿Debe vivir el arrendatario permanente-
mente en la vivienda alquilada durante el
arrendamiento?
Si el arrendatario no tuviera su vivienda per-

manente en el inmueble, el arrendamiento se-
guirá vigente siempre que vivan su cónyuge o
sus hijos dependientes. 
¿Se puede subarrendar la vivienda? 
La vivienda arrendada solo podrá subarren-

darse con consentimiento del arrendador, y el
derecho del subarrendatario terminará cuando

termine el del arrendatario. Es muy importante
saber que el precio del subarriendo no sea su-
perior al del arrendamiento. 
¿Por cuánto tiempo podré alquilar (arren-

dar) una vivienda?
El tiempo será pactado por ambas partes

(arrendatario-arrendador), pero si es inferior a
tres años, llegado el vencimiento de contrato,
éste se prorrogará por plazos anuales hasta
un número de los tres años citados. Si vence
el contrato transcurrido tres años y no hubiera
notificación alguna entre las partes, el contrato
se prorrogará un año más. 
¿Quiere usted desistir del contrato de

arrendamiento?
Para ello han debido de pasar al menos 6

meses de arrendamiento y comunicarlo con
treinta días de antelación. ¿Tendrá que indem-
nizarle? Siempre que esté reflejado en el con-
trato. Y la indemnización será de una mes de
arrendamiento por cada año que quede hasta la
conclusión del contrato, o la parte proporcional. 
¿Si el arrendatario no quiere renovar el

contrato sin el consentimiento del cón-
yuge, podrá seguir el arrendamiento en be-
neficio de éste? 
En caso de nulidad de matrimonio, el cón-

yuge no arrendatario podrá continuar en el uso
de la vivienda arrendada. 
¿Qué ocurre si fallece el arrendatario?
Puede haber una subrogación a: 
1)  Cónyuge.
2) Persona que hubiera convivido con el

arrendatario los dos años anteriores al falleci-

miento.
3) Descendientes del arrendatario suje-
tos a su patria potestad o tutela.
4) Ascendientes que hubieran convivido
con el arrendatario los dos años anterio-
res al fallecimiento.
5) Hermanos. 
Si no hubiera ninguna persona de las
mencionadas anteriormente, el contrato
quedará extinguido. 
¿Cómo se determinará la renta?
La que libremente estipulen las partes. Será

abonada mensualmente en los siete primeros
días del mes, salvo que en el contrato se haya
pactado otra cosa, no pudiendo el arrendador exi-
gir más de una mensualidad anticipada. El pago
se efectuará según lo pactado o en metálico y en
la vivienda arrendada, siempre entregando el
arrendador un recibo al pago efectuado.
Como hemos dicho al principio del artículo

todo lo escrito se recoge de una manera más
extensa en la LAU, además de otros puntos
tales como:

A) ¿Cuándo y cómo se actualiza la renta?
B) ¿Si hay alguna mejora se puede elevar
la renta?
C) Conservación de la vivienda
Y algunas cosas más que iremos viendo en

futuras revistas. 
Si a alguien le interesa la LAU y no puede

acceder a ella, puede acudir a la parroquia y
se la facilitaremos. 

Pío Llerena
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LA NAVIDAD EN EL CINE
Las películas navideñas podrían conside-

rarse todo un subgénero en el séptimo arte. 
A lo largo de los años las grandes producto-

ras y las independientes han visto un filón para
trasladar a esta época tan especial del año Co-
medias (Vaya Santa Claus), Dramas familiares
(Family Man), Acción (Game Over) e incluso
Terror (A merry frighin Christmas).
Estas películas, sin embargo, no son real-

mente navideñas. En efecto, a pesar de con-
textualizarse en diciembre y en planos llenos
de Santa Claus de plástico, luces y bolas del
árbol, olvidan lo más importante: el nacimiento
de Cristo. 
El año pasado hubo una película muy criti-

cada que hacía esta llamada de atención ¿En
qué lugar hemos dejado a Cristo en Navi-
dades?
Saving Christmas, dirigida por el célebre Kirk

Cameron, rescata las Navidades en un con-
texto contemporáneo y en base a lo dictado en
las Sagradas Escrituras. 
No obstante, las películas navideñas no tie-

nen por qué ser exclusivamente bíblicas, sino
un reflejo de lo que significó para los hijos de
Dios el nacimiento de Cristo.

La Salvación, el amor al
prójimo o el humanismo
en su semántica más radi-
cal, eso es lo que debe con-
tener una película sobre
Navidad. A la ya clásica Na-
tividad se unirían otras
como la imprescindible
¡Qué bello es vivir! o las
múltiples adaptaciones de
Cuento de Navidad de
Charles Dickens. Son sólo
un ejemplo, son muchas
más de las que podrían
caber en estas breves lí-
neas.
También es interesante

observar los documentales
que enseñan cómo se cele-
bra la Navidad en diferen-
tes lugares del mundo y
comprobar así la riqueza
cultural de estas fiestas. En
Canal Historia se emitió
este año un documental
sobre los verdaderos oríge-
nes de los símbolos navi-
deños que resultó muy
intere- sante y al que se
puede acceder fácilmente.
Conocer la Navidad es
también adentrarse en su
historia y las fiestas que
acontecen desde hace
miles de años.
Por último recomendar

una huida de aquellas pelí-
culas que solamente fo-
mentan el consumismo, las
que muestran la Navidad
de una forma superficial y
vacía. 
Evidentemente este con-

sejo también está dirigido a
aquellas películas que se
burlan de este aconteci-
miento milagroso y que, por
desgracia, no son pocas.
En vuestras manos está el
cine que queremos ver, el
poder del espectador ante
las mentes que nos propor-
cionan horas y horas de en-
tretenimiento.

R. Colmenero
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Cena en el Círculo Extremeño
- día del socio -

El catorce de noviembre,
en un ambiente risueño,
nuestro Círculo extremeño
celebró con ilusión
la sin par cena del socio
en la que hubo sin medida
buen yantar, buena bebida, 
y un gran baile de salón.

Francisco Cerro Ramos

La Parroquia Nuestra Señora del Rosario, 
felicita a todo el Barrio en estas Navidades, agradeciendo 

a todos sus colaboradores el apoyo y ayuda que prestan a la 
publicación de nuestro periódico LA BUENA NOTICIA

¡PAZ! ¡¡PAZ!! ¡¡¡PAZ!!!
AUNQUE ME INVADE LA PENA,
QUISIERA EN ESTA DÉCIMA,

QUE NO ES MALA, SINO PÉSIMA,
SI  BIEN DE TERNURA LLENA,
PEDIRLE ESTA NOCHEBUENA
A JESÚS, EL DIOS NACIENTE,
POR ESTE MUNDO DOLIENTE
LA PAZ, LA PAZ ANHELADA,
MÁS QUE NUNCA CODICIADA
POR TODA LA BUENA GENTE.

¡FELIZ NAVIDAD MMXV!
Francisco Cerro Ramos

¡FELIZ  NAVIDAD!
Foto: Pedro Prieto

¡PAZ!

¡PAZ
!

¡PAZ!¡PAZ!

¡PAZ!

¡PAZ!¡PAZ!

¡PAZ!
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En este número, la BUENA NOTI-
CIA entrevista a un muchacho na-
cido y crecido en Torrejón, al que vi
nacer y crecer entre la algarabía de
los hermanos mayores y amigos de
estos, incondicional en los partidos y
momentos de relax del equipo, a los
que asistía siempre en compañía de
sus padres.
Santiago Yusta nació en el 97 y

este año alcanzó la mayoría de
edad, centrado en lo que siempre ha
sido su ilusión: el baloncesto.
También estrena contrato con el

equipo profesional OBRADOIRO, lu-
ciendo a sus espaldas el número 16.

- Santiago, ¿te saca de lugar que
un periódico parroquial, como “La
Buena Noticia”, se haya fijado en
ti para su sección “Gente del Ba-
rrio”?
- Es un orgullo, claro. Que se me

considere uno de los “destacados”
del barrio es una alegría y una res-
ponsabilidad al mismo tiempo. 
- Sabemos que estuviste en la
cantera del Real Madrid. Pasar al
Obradoiro ¿supone un paso hacia
adelante en tu carrera deportiva?
- Sí, es un paso adelante porque

es mi primera experiencia como pro-
fesional, y tengo la suerte de que
sea en esa misma liga en la que de-
buté con el Real Madrid, la ACB, en
un club humilde pero de referencia
como es el Rio Natura Monbus
Obradoiro. Ahora es el momento de
seguir dando pasos adelante como
jugador y consolidarme aquí. 
- Jugar con la élite del R. Madrid,
¿qué sensaciones te produjo?
- Lógicamente, fue muy importante

para mí compartir vestuario con mu-
chos de los mejores jugadores pro-
bablemente del mundo, como Llull o
Rudy Fernández. Aprendí mucho de
ellos e intenté vivir la experiencia al
máximo. 
- ¿Qué consejo de tus entrena-
dores es el que más te ha ayu-
dado como persona?

silla! Por supuesto, me lo tomé con
humor, y es que nos llevamos muy
bien: hacemos meriendas en el ves-
tuario, también intentamos hacer
cosas juntos fuera de los entrena-
mientos, etc.
- Siempre he querido saber si, a
la hora de competir, surge entre
vosotros algún sentimiento de en-
vidia.
- Para nada. Lo que hay es una ri-

validad muy sana, especialmente
entre los jugadores del mismo
puesto, que es lo que nos hace me-
jorar a todos y como conjunto. Inten-
tas aprender de las virtudes de los
demás y enseñarles a ellos las
tuyas, es un intercambio. Si con eso
el entrenador decide darte más mi-
nutos, bienvenido sea. 
- Desplazarte a Santiago de
Compostela, fuera de casa, ¿te ha
dado algo de morriña?
- Al principio sí, un poco. Nunca

había vivido fuera de Madrid, y de
repente verte en un sitio nuevo don-
de vas a estar “solo”, de alguna ma-
nera, es duro. Los primeros días se
hace extraño, nuevo piso, nuevos
paisajes… Pero mi familia estuvo
ayudándome y enseguida me adap-
té. Además, tanto la gente del club
como los propios santiagueses te lo
ponen muy fácil. Todo el mundo
quiere ayudar si tienes algún proble-
ma y te hacen sentir muy arropado. 
- Sabemos que estás estudiando
Comunicación Audiovisual en la
Universidad. ¿Te es fácil compagi-
nar el deporte de élite con los es-
tudios? ¿Qué tiempo puedes
dedicarle al día?
- La verdad es que no tanto como

me gustaría, pero estoy empezando.
He hablado con varios profesores
para ver cómo puedo compaginar
ambas cosas, porque creo que es
realmente importante formarme en
algo más que en el baloncesto. Pero
como profesional, entrenamos todos
los días y los horarios son un poco
complicados. 

SANTIAGO YUSTA, alero del Obradoiro
Esta temporada estrena: mayoría de edad, universidad y contrato profesional 

- Creo que todos los entrenadores
que he tenido en mi vida me han in-
culcado, igual que mi familia, el valor
de la humildad, y es algo que tengo
presente siempre, tanto dentro como
fuera de la cancha.
- Tus compañeros son ahora tu
familia ¿qué tal rollo tenéis entre
vosotros? Cuéntanos alguna bro-
milla, anda.
- Bueno, al ser el benjamín del

equipo siempre me suele caer a mí
alguna broma. Recuerdo que un día
llegué al vestuario para entrenar y
tenía mi taquilla llena de cosas,
todas las que había por el vestuario,
mis compañeros las metieron en
ella: aguas, vendas, ¡y hasta una

“Es un paso adelante porque es mi
primera experiencia como profe-
sional”

“El valor de la humildad es algo
que siempre tengo presente, tanto
dentro como fuera de la cancha”
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- Estás en una ciudad histórica y
cultural. ¿Te ha dado tiempo a visi-
tar la catedral? ¿Has visto funcio-
nar el botafumeiro?
- La Catedral ha sido una de las pri-

meras visitas que hice, lógicamente,
¡es el símbolo de la ciudad! Y cuando
la ves, entiendes por qué. Todavía no
he visto el botafumeiro funcionar. Me
contaron que el año pasado el equipo
hizo una ofrenda al Apóstol y pudo
verlo; a ver si este año se repite. 
- Sabemos que tu familia es cató-
lica y que tu formación se ha des-
arrollado en un colegio católico
que está también dentro de nues-
tro barrio ¿Significa algo para ti
esa formación recibida?
- Estoy muy orgulloso de la educa-

ción recibida. Solo tengo buenos re-
cuerdos de mi colegio, conservo
grandes amigos y creo que en él
aprendí todos los valores que como
persona me están ayudando hoy en
día: humildad, generosidad, capaci-
dad de sacrifico, etc. 
- ¿Qué esperas conseguir en esta
temporada?
- Seguir creciendo como jugador,

aprovechar al máximo la experiencia
y ayudar al equipo a conseguir sus
objetivos, sea cual sea el rol que me
vaya tocando desempeñar. 
- ¿Algún valor humanista-cris-
tiano que quieras conseguir a tra-
vés del deporte?
- Quiero seguir trabajando en todos

los que mencioné anteriormente: no
perder la humildad nunca, ser gene-
roso con los demás, tener la capaci-
dad de esfuerzo y sacrificio
necesarios en cada momento…
- Suelta algún consejo para los
chavales del Parque o del S.J.
Bosco que aspiran a ser algo en el
baloncesto.
- Pues que trabajen al máximo.

Habrá momentos buenos y malos,
pero siempre prevalecerán los bue-
nos y valdrá la pena. Si quieren ser
profesionales, que no se rindan ante
un mal momento nunca. 
Gracias, Santi. Que tengas muchos

éxitos en tu vida profesional. Además
de amigo, eres buena persona y te lo
mereces.
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HORIZONTALES
1 - Dónde se sube Dios    
2 - Diferencia a los creyentes de quienes no tienen fe 
3 - Nombre de la pastoral con las personas presas
4 - Un profeta vivo

VERTICALES
1 - Quiénes más practican el fenómeno del “au pair”
2 - Experiencia que sólo es posible por la gracia de Dios
3 - Sin ella no hay ecología     
4 - Estamos enganchados a él
5 - El Centro de Integración Sagrado Corazón les ayuda a integrarse   
6 - Los que trabajan por la guerra, los que hacen las guerras

CRUCIGRAMA. Las respuestas están en el periódico. Léelo.
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¡YA SE ACERCA LA INAUGURACIÓN!
Ahora más que nunca necesitamos tu colaboración. 

Puedes ayudar con donativos y aportaciones puntuales; mediante la lotería y los eventos culturales, migas, etc. 
Pero lo mejor es la colaboración periódica domiciliada, según las posibilidades de cada uno, y que en cualquier

momento se puede suspender temporalmente o cancelar. Tenemos que llegar a 500 suscripciones para afrontar la fi-
nanciación de la Iglesia. No olvides que la Iglesia es la casa y cosa de todos.

SUSCRIPCIÓN A FAVOR DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Nombre y Apellidos: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dirección: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dirección: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Localidad: ................................................................................................................................................................................................................... Código Postal: .........................................

Nº IBAN (24 dígitos): 

IMPORTE DEL DONATIVO:............................................................. PERIODICIDAD: Mensual Trimestral Semestral Anual

Fecha: ............................................................. Localidad donde se firma: ............................................................................................................................................................................

Firma: ................................................................................ D.N.I.: ...................................................

NOTA: Este donativo desgrava en la Declaración de la Renta correspondiente; para ello tienes que facilitar tu dirección y NIF a la parro-
quia para que esta te facilite el recibo de tu donación.




