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¡Necesitamos profetas!

Andrés

Debemos cuidar en nuestras parroquias y comunida-
des cristianas la práctica de la caridad, la oración, la
celebración de los sacramentos y la formación, pues

todo esto es nuestra vida cristiana y la expresión de nuestro
seguimiento de Jesús.
Todo ello es testimonio que hace presente el amor de Dios

en nuestro mundo y el anuncio del Evangelio.
Hay otro aspecto importante de la vida cristiana, que suele

costarnos más y hasta parece ausente en algunas situacio-
nes: la dimensión profética.
Nadie es profeta en su propia tierra, recordó el propio

Jesús. Pero El no renunció al anuncio, la búsqueda de la ver-
dad, la denuncia, alzar la voz por quien no pueda hacerlo,
clamar contra las injusticias y violencias.
El profeta puede incomodar y eso es peligroso para él, pero

muy necesario para todos; para que nuestros corazones no
se cierren, no nos volvamos indiferentes ante tanto dolor y
dejarnos vencer "porque las cosas son así".
No ahoguemos las profecías con nuestra mediocridad y

conformismo. Dejémonos cuestionar por los profetas y vivir
de la fe en Dios que ellos muestran. Busquemos profetas y
cultivemos esa dimensión en nuestro compromiso.
Un gran profeta de nuestro tiempo ha sido el Arzobispo
Oscar Romero. Su palabra hizo reaccionar a todos de un
modo u otro: para seguir el Evangelio, o para acallar al men-
sajero ("Una Iglesia que no provoca crisis, un Evangelio que
no inquieta, una Palabra de Dios que no denuncia el pecado
de la sociedad en que se anuncia, ¿qué Evangelio es ese?)
Necesitamos profetas que nos despierten de letargos y ruti-

nas. Necesitamos profetas que enderecen nuestras opciones
y nos adentren en los planes insobornables de Dios. Necesi-
tamos a Jesús. El, además de profeta, es un maestro exce-
lente. Sabe resumir magistralmente lo esencial. Su
enseñanza va acompañada de una coherencia de vida en las
opciones a favor del Reino de Dios. Su Palabra es vida, es la
Palabra de Dios encarnada.
Necesitamos profetas que nos ayuden a descubrir los cami-

nos del Reino y nos animen a recorrerlos.
Demos gracias por tantas personas que a lo largo del

tiempo han hecho presente el bien, han denunciado el mal
que dañaba a su sociedad y han abierto caminos de espe-
ranza.
Hace poco murió D. Alberto Iniesta, que fue obispo auxiliar

de Madrid en los tiempos de la transición. Muchos no lo cono-
cerán, pero algunos recordamos su tarea pastoral en los ba-
rrios (la Asamblea de la Iglesia de Vallecas, que fue
prohibida) y su testimonio personal. Le preguntaron hace
poco si él olía a oveja, como había pedido el papa Francisco
de los pastores que él desea, y contestó: "yo olía a Vallecas
¿vale eso?".
¡Vaya, nos hemos encontrado con otros dos profetas! Sin ol-

vidarnos de un tercero, D. Pedro Casaldáliga...
Gracias.
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El voto de los jóvenes españoles
Durante unos días realicé determinadas investigaciones

en la Red acerca de los jóvenes, su tendencia en el voto y
las motivaciones que les guiaban a la hora de ir a las
urnas. ¿Resultado?... Igual que cuando empecé. 
El asombro me acompañaba mientras abría cada vez

más artículos de periódicos, investigaciones y estudios,
encuestas… No solo la desinformación que circula en
torno al tema, sino, sobre todo, la desactualización de
algún que otro estudio interesante que encontré (del 2005
en adelante existen pocos). Desalienta comprobar qué
pocos diarios se han dedicado a analizar este fenómeno
tras las elecciones.
Y la pregunta surge por sí misma: si somos el futuro de
este país, entonces, ¿por qué no se analizan las cau-
sas por las que muchos jóvenes no acuden a las
urnas?, ¿por qué cuando entro en el CIS (Centro de In-
vestigaciones Sociológicas) no hay ningún estudio rele-
vante sobre este tema? (tan solo hay barómetros que de
manera muy general analizan la tendencia del voto en los
jóvenes).

Y es que no es baladí la ausencia del voto de los jóvenes.
Se trata de un tema mucho más amplio y que va mucho
más allá del estricto término voto. 
Ahora bien, llegados a este punto, está asumido que el
voto no es una mera papeleta, es un acto con una tras-
cendencia muy importante en la vida de cada ciudadano
de una democracia. Y es así, porque aunque uno o una
pone un solo voto, ese voto sumado a los (hipotéticos)
41.996.252 de votos, supone una decisión no menos pri-
mordial.

Pensemos por un momento: ¿cuántos griegos alzaron su
voz en el Ágora para ser oídos en su decisión?; ¿cuántas
mujeres y hombres murieron durante la Revolución Fran-
cesa por querer ejercitar simplemente el derecho a votar?
Resulta, pues, paradójico que hoy en día se puedan ver
comentarios en las redes sociales con mensajes similares

El problema es que se ha desvirtuado el ver-
dadero significado del voto, tan importante en
una democracia.

No sé de quién vino la idea.
Pero fue don Ángel Suquía,
el obispo de Madrid anterior

a don Antonio María Rouco, quien
llevó a cabo la creación de las dióce-
sis de Alcalá y Getafe. Se desgaja-
ron dichos territorios de la antigua
archidiócesis de Madrid-Alcalá. 
Fue en 1991. ¡Madre mía! Era yo

un chaval a punto de terminar los es-
tudios de teología. Recuerdo la misa
primera de la catedral con nuestro
primer obispo, los nombramientos, la
necesidad de infraestructuras… 
Nacía nuestra diócesis con mucha

historia (ya fue diócesis Alcalá en el
siglo IV) pero con todo por hacer.
Recuerdo que se decía que era la
diócesis con la edad media del clero
más joven de toda España. Y que
por un tiempo fui el cura más joven
de la diócesis. Ya hace tiempo que
no lo soy…
Fue discutido si era bueno dividir o

no Madrid. Y al final se dividió. La in-
tención era desmasificar la pastoral
del “mastodonte” Madrid para poder
servir mejor al pueblo de Dios. 
Así vio de nuevo la luz la diócesis

de Alcalá de Henares: 54 pueblos,
93 parroquias. 
Elegimos como patronos a los
Santos Niños Justo y Pastor. Y
como co-patrono a San Diego de
Alcalá. ¡No es casualidad! ¡Flores
de nuestra tierra! Cuidan de nuestra
diócesis dos niños y un santo que
destaca por su humildad y su servi-
cio a los pobres. Y así estamos lla-
mados a ser nosotros: unos
pequeños a través de los que se
hace presente la fuerza del amor de
Dios y gente sencilla, ciudadanos de
todo el mundo que quieren construir

Vestidos de plata

Ángel

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

Servicio de Empleo. 91 883 20 45
empleo.cdalcala@caritas.es

el Reino de Dios y ser buena noticia amando a los más pobres.
Han pasado ya 25 años. Se ha trabajado mucho. Se ha acompañado

mucho. Se ha amado mucho. Se ha celebrado. Hemos pedido perdón y nos
hemos ido convirtiendo desde nuestra escucha al Señor. Y ahora somos
más diócesis porque nos conocemos más, porque llevamos mucho tiempo
codo con codo, porque hemos crecido en identidad y porque, gracias a Dios,
hemos logrado acercar y encarnar la realidad del Evangelio en la realidad de
nuestras gentes. 
Se ha hecho un gran trabajo pastoral marcado por cantidad de iniciativas

que se han puesto en marcha con ilusión y sencillez, buscando dar a cono-
cer a este Dios que nos quiere y ha acampado entre nosotros. 
Hemos querido distinguirnos por la apertura y la acogida a todos. Se han

hecho muchos esfuerzos de formación para que todo bautizado se sienta
protagonista de la historia de la salvación y pueda dar razón de su fe. Se ha
anunciado el Amor y la esperanza. Se ha denunciado desde la caridad, todo
aquello que degrada la dignidad humana y nos aleja del camino de la felici-
dad y la vida.

Por esto y por mucho más, 
todos podemos sentirnos de fiesta. 
Estamos de aniversario. 
Nos vestimos de plata 
y brindamos por nuestra diócesis. 

¡Felicidades!
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Donato Ndongo-Bidyogo
(Mundo Negro, nº 610)

Sin resquicio para la indiferencia,
persiste desde hace más de una

década la apasionada controversia
sobre la masiva presencia china en
África. Aduce el irredentismo tercer-
mundista la necesaria coo-
peración Sur-Sur. 
Occidente, desbancada

por una economía emer-
gente que colocó al país
asiático a la cabeza de las
finanzas internacionales,
destaca la negativa in-
fluencia de una dictadura
comunista que refuerza
regímenes opresores.
Los propios chinos esgri-
men su modelo de des-
arrollo, que en poco tiempo
revirtió su pobreza secular
hasta situarles entre los
poderosos del mundo. 
Las élites africanas abrazan con en-

tusiasmo una cooperación conside-
rada beneficiosa, al repartir créditos y
construir infraestructuras en condicio-
nes menos onerosas que sus contra-
partes tradicionales, sin entrometerse
en sus asuntos. Mensajes ciertos
pero parciales, destinados a redimir a
sus emisores.
¿Occidente o China? Los análisis

acostumbran a resaltar los intereses
de cada potencia que gravitan
sobre África, perspectiva que ex-
cluye a los pueblos en cuyo nombre
hablan todos. Siendo imposible cali-
brar los sentimientos de la gente mar-
ginada en la toma de decisiones –sus
gobernantes les niegan la categoría
de ciudadanos, al hurtarles informa-
ción y libertad de opinión–, los datos
que trascienden las opacas transac-
ciones y acuerdos entre empresas,
Gobiernos extranjeros y los dirigentes
continentales, permiten intuir el dicta-
men. 
No parece razonable esperar que el

amplísimo expolio de terrenos en nu-
merosas regiones –del que China par-
ticipa de modo destacado– entusias-
me a los centenares de miles de des-
poseídos, desplazados o reducidos a
braceros donde siempre fueron dueños.

Tampoco son de júbilo recientes re-
velaciones de Greenpeace. Tras cua-
tro años de investigación, esta
organización informa de que 462 bar-
cos chinos pescan ilegalmente,

con artes prohibidas, y falsificando
la cuantía de sus capturas, en
África occidental. Buques en su ma-
yoría arrastreros de fondo, de efectos
ecológicos muy perjudiciales al es-
quilmar las especies indiscriminada-
mente. La escasa vigilancia –los
países afectados parecen incapaces
de afirmar su soberanía controlando
su zona económica exclusiva–, per-
mite a empresas como China National
Fisheries Corporation faenar sin per-
misos ni reglamentación. 
El resultado es la drástica disminu-

ción de peces en la costa atlántica, de
Mauritania a Angola, sobre todo en el
golfo de Guinea. China solo agrava

una rapiña endémica: rusos, japone-
ses, indonesios, panameños y euro-
peos la practican desde tiempos
inmemoriales. El Centro Técnico de
Cooperación Agrícola y Rural (CTA,

creado por la Unión Euro-
pea para asesorar a sus so-
cios de África, Caribe y
Pacífico), cuantificó en
2010 las pérdidas genera-
das a los 19 Estados afec-
tados en 24.000 millones
de dólares anuales. La so-
breexplotación de las
aguas jurisdiccionales afri-
canas se ha intensificado
en el último lustro.
Baja calidad de las in-
fraestructuras y autarquía
son otras quejas recurren-
tes. No es infrecuente que

obras construidas por China pre-
senten importantes deficiencias al
poco tiempo de su inauguración. Y
las empresas del gigante asiático
transportan a África cuantos materia-
les necesitan, la mano de obra y hasta
su alimentación, reduciendo al mí-
nimo el impacto económico y social
de tales inversiones: ni consumen
productos locales, ni emplean a
trabajadores autóctonos, ni se pro-
duce transferencia de tecnología.

¿Pueden considerarse diferentes
del viejo modelo neocolonial?

Chinos en África
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a este: “No voy a votar
porque tengo que ver el
partido”. Desvi r tuado
creo que se queda corto. 
Pero retomando la idea

anterior, el voto tiene un
significado mucho más
amplio. Se supone que el
voto es la decisión de
un sujeto guiado por lo
que quiere que cambie
en su país y, por ello,
guiado por una ideolo-
gía -política o no- ba-
sada en que depositando
la papeleta, el individuo
manifiesta su opinión
y, lo más impor- tante,
decide a quién consi-
dera su representante
y responsable para
que su país siga fun-
cionando bien. 
El problema radica en
la práctica, porque
aquí -visto el revuelo
mediático y la opinión
que circula entre las
personas de mi edad-
me surge una nueva
pregunta: ¿de verdad
que el voto de cada
joven refleja su idea?
Pues bien, está claro que los jóve-

nes -vigorosos y llenos de expectati-
vas en la vida- son un sector social
dinámico, que descubre constante-
mente nuevos líderes de opinión y
gurús que motivan sus vidas. 
En ellos, una ideología aún no ha

echado raíces como en sectores de
edades más avanzadas. Así pues, re-
sulta lógico que son sectores mol-
deables.
Esto presenta un lado bueno y otro

malo (como ocurre en tantas cosas en
esta vida). Por un lado, una mente tan
fresca y joven es más receptiva a los
nuevos partidos e ideas que se abren
paso en el campo político. Por otro
lado, la falta de experiencia de un
joven puede aumentar el riesgo de ser
víctima de algún tipo de manipulación
(y esto ya no solo ocurre exclusiva-
mente en el campo político, desgra-
ciadamente).
Las elecciones han sido un reflejo de

la tendencia del voto joven. Se lo 
llevaron principalmente Podemos y
Ciudadanos, partidos nuevos que han
tenido impacto en los últimos años.
Por su parte, donde menos papeleta
joven apareció fue entre Partido Po-
pular y Partido Socialista Español. Y
es por esta razón que me extraña que
no haya ningún estudioso que analice

las razones de por qué así y no de
otra manera (quizás en los próximos
meses alguien dé la respuesta). 
Desde ámbitos universitarios -donde

he tenido más contacto con opiniones
jóvenes- las respuestas fluían en la
misma dirección: la imagen. A estas

alturas, a nadie le debería
extrañar esto. Nuestros
medios se han encargado
de ajustar las correspon-
dientes etiquetas a cada
partido. Error a mi pare-
cer. 
Está claro, que la ima-

gen vale a veces más que
mil palabras. Y esto ya se
vio en la década de los
sesenta, durante ese his-
tórico debate entre Nixon
y Kennedy, o mejor dicho,
la corbata y la descan-
sada imagen que ofrecía
Kennedy. 
La amenaza acecha en

que, a veces, la imagen
puede convertirse en un
trampantojo, en un en-
gaño. He aquí el quid de
la cuestión: que los líde-
res políticos no jueguen
con la imagen para en-
gañar el voto de los jó-
venes. 
Los jóvenes deben (y

me incluyo) guiarse por
un razonamiento limpio
a la hora de votar: porque

han leído el programa político, por-
que saben los valores que representa
cada partido, porque han investigado
acerca de los planes que quiere eje-
cutar cada representante político…
Un razonamiento basado en la lógica
y en el bien común, o ¿no es eso lo
que busca un Estado de Bienestar y
la Democracia en sí? 
La imagen aquí tiene un papel ac-

cesorio; acompaña, pero no se so-
brepone y, ante todo, no engaña. 
Por eso es tan importante controlar

los mensajes que se difunden en
plena campaña e lectora l ,  espe-
c ia lmente aquellos que circulan
entre nuestros medios de comunica-
ción. 
Hoy en día, desgraciadamente, la

esencia del Periodismo está en deca-
dencia; así pues, por lo menos con un
buen voto quizás (y ojalá) remonte-
mos y cambiemos esta situación.

Klaudia Janosz
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¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?
Imaginemos la siguiente escena:
una cena de amigos o compañe-

ros de trabajo en la que se mantiene
una animada conversación. Oímos el
tintineo de las copas y de los cubiertos,
el vino y las palabras fluyen. Estamos
ante una conversación brillante, casi
competitiva: arte, literatura, filosofía,
vida, muerte… A medida que la charla
avanza los protagonistas empiezan a
llegar a la conclusión de que el des-
equilibrio entre el desarrollo material y el
desarrollo espiritual al que ha llegado la
humanidad es abrumador. 

Todos empiezan a ser conscientes
de que las envidias, las hipocre-
sías y las amarguras de este
mundo se solucionarían despren-
diéndonos cada vez más de lo te-
rrenal y volcando más nuestros
esfuerzos en lo inmaterial. Así nos
acercaríamos mucho más a la vir-
tud, a la belleza. 

El “problema” llega justo ahí, cuando
para dar un paso más en la conversa-
ción hay que atreverse a escarbar en lo
más hondo de nuestro interior y alber-
gar tan siquiera un poco de fe para aca-
bar reconociendo que el ideal más alto
de la virtud y de la belleza no está en
otro sino en Dios. Ahí es donde entran
en acción, ¿los prejuicios, los comple-
jos, la desinformación, los temores
quizá…? 
“No es bueno que en realidades tan

profundas (dijo el gran teólogo Romano
Guardini) se introduzca una represión.

Si eso ocurre, todo se envenena y
acaba por imponerse no se sabe dónde
un elemento destructivo”. Debemos re-
flexionar por qué hay personas que
experimentan un rechazo ante la idea
de Dios. Reflexionar, hacer quizá tam-
bién un poco de autocrítica entre los cre-
yentes y trabajar, desde el amor y el
entendimiento, para que eso no ocurra.
Cuando el pasado 13 de noviembre

unos terroristas entraron en la sala de
conciertos Bataclan de París, dispa-
rando indiscriminadamente a los pre-
sentes al grito de “¡Alá es grande!”,
muchos de nosotros nos acordamos de
la primera carta de Juan donde escribe
aquello tan hermoso de: “Si alguno dice:
“Yo amo a Dios” y odia a su hermano,
miente” (1Juan 4, 20). Lo lamentable y
doloroso fue leer al día siguiente de los
atentados en las redes sociales y
prensa (principalmente española, lo cual
duele más aún) opiniones como “rezar
no es la solución, es la génesis del pro-
blema”. Prejuicios como ese venían de
personas supuestamente inteligentes,
preparadas, cultas. Personas como las
de la escena de la cena, que albergan
en su interior un llamativo rechazo hacia
Dios.
Creo que todos hemos conocido per-

sonalmente a este tipo de personas.
Sospecho que, no todas, pero sí buena
parte de ellas son espíritus atormenta-
dos, angustiados. Intuyo que su gran
desgracia es querer creer en Dios y no
poder. No hay nada más desgraciado
que tener la voluntad de creer y no
poder hacerlo. El cine de Ingmar Berg-
man por ejemplo, es misterioso, enig-
mático y hermoso, sí, pero sus historias

están plagadas precisamente de este
tipo de personajes. Por eso sus pelícu-
las transmiten tanta angustia existencial.
Volviendo a París, la noche de los

atentados ocurrió, sin embargo, algo
muy significativo. Mientras algunos pen-
saban que rezar no era la solución sino
el origen del problema, Jesse Hughes,
el cantante del grupo californiano Eagles
of Death Metal, que estaba tocando en
la sala Bataclan cuando irrumpieron los
terroristas, recibió en su hotel una lla-
mada de Bono de U2, que también se
encontraba esa noche en París. El pro-
pio Jesse Hughes lo confesó en una re-
ciente entrevista a un medio norteame-
ricano: “No sé cómo, pero Bono consi-
guió mi teléfono y nos llamó esa noche
en la que la policía no dejaba a nadie
salir del hotel o de sus casas. Se inte-
resó por nosotros, nos ofrecieron su
avión para regresar a casa. Yo estaba
temblando de miedo, acababa de ver
cómo unos locos asesinaban a gente
delante de mí en la sala de conciertos y
Bono, simplemente, me animó a rezar
por teléfono. Rezamos durante unos
minutos y eso me calmó. Mi miedo
desapareció”. ¡Vaya!, parece entonces
que rezar, a veces, sí es la solución.Re-
conocer a Dios y conversar con Él es la
clave para vivir sin miedo. 
Tres semanas después de aquello, U2

invitó a Eagles of Death Metal a subir
con ellos al escenario del Bercy de
París. Tocaron juntos “People Have the
Power”, de Patti Smith. Una luminosa y
muy acertada versión moderna del Libro
de Isaías.  Para quienes no la conozcan,
algunos versos de esta mítica canción
dicen…
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FOTÓGRAFO ELECTRICIDAD FLORISTERÍA ALIMENTACIÓN FOTOGRAFÍA
Fotografía Salvador

C/ Hilados, 26
Tel. 91 67799 82

TODO EN FOTOGRAFÍA
- Bodas
- Bautizos
- Comuniones
- Fotografía infantil
- Fotografía Escolar

15% dto.presentandoeste cupón

I was dreaming in my dreaming… / Estaba soñando en mi sueño… 
Where there were deserts I saw fountains.  / Donde había desiertos vi fuentes.
God knows, a purer view. / Dios lo sabe, una visión más pura.

And we strolled there together / Y caminamos juntos
with none to laugh or criticize. / sin nadie del que reírse o criticar.
And the leopard and the lamb / Y el leopardo y el cordero 
lay together truly bound. / yacían verdaderamente unidos.

I believe everything we dream / Creo que todo lo que soñamos
can come to pass through our unión / puede llegar a pasar a través de nuestra unión
We can turn the world around / Podemos cambiar el mundo
We have the power / Tenemos el poder
People have the power / La gente tiene el poder.

CUIDADO 
DE MAYORES 
Y ANCIANOS
Acompañamiento, com-
pra, cocina. Higiene y

aseo personal diario. Le-
vantar/acostar. Limpieza
general del hogar...
693  802  959  
662  455  922
693  774  762
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Una gota en el océano (I)
MI HUELLA ECOLÓGICA

Dicen que un día, como tantos
que fueron, una monja peque-

ñita, enjuta, de cara muy arrugada y
mirada limpia se encontraba en una
calle de la India con una joven discí-
pula recogiendo personas moribun-
das que se encontraban tiradas y
solas en la calle. Eran ancianos-as
que morían tirados en la calle, “des-
echos humanos”. Probablemente
eran de la casta inferior de la india, de
los últimos, eran parias. Algunas
veces, esos ancianos medio muertos
estaban siendo comidos por los bi-
chos. Sin duda, formaban parte de lo
que el Papa Francisco llama “los
descartados” de la sociedad, los que
no importan a nadie. La joven, estaba
agotada; la mayor desprendía una
energía inexplicable. 
Mientras subían a un anciano a su

carretilla, la joven le dijo a su compa-
ñera mayor: “Madre, para qué sirve lo
que hacemos, esto es como una gota
en el océano.” Con ello daba a enten-
der que podían proporcionar una
muerte digna en su hospital a una,
dos o… treinta personas, pero eso era
irrelevante. ¡El problema a resolver
era tan enorme!… La respuesta de la
monja mayor, conocida más tarde
como la madre Teresa de Calcuta
fue: “Si, hija mía, tienes razón; es una
gota en el océano. Pero… ¡qué sería
del mundo sin esta gota!”
Recientemente se ha conseguido un

amplio consenso en la Cumbre del
Cambio climático de París. Los go-
biernos de no sé cuantos países han

acordado una serie de medidas, no le-
galmente vinculantes, que se com-
prometen a ir implementado en una
serie de años para bajar la tempera-
tura de la Tierra en 1,5 grados. Y
nosotros, los ciudadanos de a pié,
¿qué podemos hacer por el
cambio climático? ¿Po-
dríamos poner nuestra
gota en el océano por evi-
tar el cambio climático y ser
más cuidadosos con nues-
tra Madre Tierra? Vamos a
intentarlo:
Lo primero es contaminar

poco, lo que ahora se llama
“disminuir mi huella eco-
lógica”. Debo empezar
planteándome mi despla-
zamiento al trabajo. ¡Vaya!
Resulta que desplazo una
tonelada y media que pesa
mi coche para desplazar mi
persona de tan solo 80 Kg.,
a Madrid, en régimen de
medio atasco en la carre-
tera, y encima es diesel,
que dicen que estos moto-
res contaminan bastante
más que los de gasolina.
¿Qué tal si cojo el bus a
Madrid + metro, o la combi-
nación bus a la estación +
tren +metro?. 
Con un abono transporte de la Co-

munidad de Madrid, arreglado, y lo
que ahorro en gas-oil y revisiones es
significativo... Eso sí, tardo 20-25 mi-
nutos más... ¿Sería capaz de ese in-
cremento en madrugar? El mes que
viene lo pruebo. Hay que acabar con

la seta de contaminación de Madrid.
Dice mi amigo Paco, que para él es
imposible, trabaja en la Carretera de
la Coruña, y en transporte público no
llegaría en la vida. Dice que está pen-
sando en un cochecito más pequeño

y de bajo consumo. Oye,
de eso se trata, que todos
demos un pequeño pasito. 
Creo que me voy a plantear

andar un poco en los trayec-
tos, que dice mi médico que lo
mejor para la salud es andar
media hora a paso vivo todos
los días, y con eso mantene-
mos a raya todos los males de
nuestra analítica. Me bajaré
dos paradas de metro antes.
Y en casa, ¿qué puedo

hacer? En la calle hay con-
tenedores de basura espe-
cíficos para envases,
plástico, basura orgánica,
papel, vidrio, ropa usada...
y en el Polígono de las
Monjas tenemos un Punto
Limpio para el resto.
Bueno, vamos a organizar-
nos un poquito. Un conte-
nedor para cada cosa, uno
para el punto limpio, y de
vez en cuando a bajarlo
todo. ¡Adelante!
Por último, ¿cómo era

aquello de las 3-R (las tres erres)? Ya
me acuerdo: Reducir-Reutilizar-
Reciclar. Creo que había algo más,
pero aquí me quedé. Por cada artículo
que entra en casa, me tengo que
plantear esas tres preguntas y por ese
orden. 
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ABIERTO TODOS LOS DIAS
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(Madrid)
Teléfono 91 656 33 35

J O Y E R Í A

Empecemos por REDUCIR. ¿Qué
puedo reducir? La basura orgánica:
voy a rebañar los platos, voy a dejar
los huesos pelados. Voy a desconec-
tar la batería de los relojes que no
uso, para no tener que renovar las
pilas tan a menudo; a replantearme si
necesito ducharme todos los días; a
cerrar el grifo mientras me lavo los
dientes; a apagar todas las luces que
no son necesarias y a reducir el con-
sumo de calefacción al mínimo (en
vez de estar en camiseta, me pondré
una sudadera). 
Pasamos a REUTILIZAR. Voy a

guardar los folios escritos con errores,
para usarlos por el otro lado; a filtrar el
aceite de la comida para volverlo a
usar, si todavía está bien; a guardar el
aceite desechado en una botella para
llevarlo al punto limpio; voy donar li-
bros que ya he leído al mercadillo de
la parroquia para que vuelvan a ser le-
ídos por otras personas. El periódico
gratuito que dan en el metro, lo voy a
dejar en el asiento para que otros lo
puedan leer; las bolsas que me dan

en el supermercado, ¿qué tal
si las reutilizo para esa clasifi-
cación de la basura? El agua
que sobra en la jarra de la co-
mida la usaré para regar las
plantas antes que echarla al
desagüe... ¿Qué más podría-
mos hacer?
RECICLAR. Si consigo lo de

organizar los contenedores ca-
seros que dije antes y bajarlos
al contenedor cuando estén
llenos, ya sería un éxito. Y si
para el resto de basuras: col-
chones viejos, maderas, cha-
tarra varia… voy al Punto
Limpio, conseguiría el “Cum
Laudem” del Reciclaje.
Ahora viene lo más difícil,

tengo que crearme estos hábitos
de vida. Tengo que hacerlo sin
pensar. 
Dice el Papa Francisco que,

como casi todo, la educación me-
dioambiental y el respeto por la
Tierra se adquieren en la familia.
¡Qué razón tiene! 
Tengo obligaciones como padre

o madre. Así que voy a explicar a
mis hijos/nietos todo esto, una vez
lo tenga organizado. Y me los voy
a bajar conmigo a los contenedo-
res para que vean cómo se hace.
Y que me acompañen al Punto
Limpio, donde echaremos un rato
colocando cada residuo en su con-
tenedor apropiado. Creo que dis-
frutaré convirtiéndolos en unos
ciudadanos responsables. Y ellos
también disfrutarán. Pero primero,
a ver si soy capaz de convertirme
yo. 
Bueno, ya hago cosas, pero
¿qué nueva gota podría apor-
tar?
¡Cómo sería el mundo, si todos

pusiéramos nuestras gotas
en el océano...! ¡Llenaría-
mos mares! Si la ponemos
en marcha en casa, luego
llevarlo a nuestros trabajos
y a nuestras fábricas será
muy fácil, tendremos la con-
ciencia de hacerlo. Y nues-
tros hijos también.

Madre 
Teresa, 

¿para qué 
sirve 

lo que 
hacemos? 

Esto es 
como 

una gota 
en el 

océano.

Sí, 
hija mia, 

tienes 
razón. 
Pero, 

¿qué sería 
del mundo 

sin esa 
gota?

q
“Solo después de que el 
último árbol sea cortado, 
sólo después de que el 

último río sea contaminado,
sólo después de que 

se pesque el último pez,

sólo entonces descubrirás que
el dinero no se puede comer”

q
¡Qué sería del m u n d o
s i n  nuestra gota!

¡Anímate! 
¡Pon tu gota!
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Cumbre de París. Noviembre 2015
En el nº 14 de nuestro periódico, reseñando la Encí-
clica LAUDATO SI, nos preguntábamos si tendría
eco la voz del Papa en la Cumbre de París celebrada
esos días sobre el cambio climático. Decíamos: las
cosas pueden cambiar, pero ¿cuándo? ¿cómo?.

Hemos recogido algunos datos que nos merecen garantía
para formarnos opinión.

La revista VIDA NUEVA afirma en su Editorial del 28 de
Noviembre, víspera de la apertura: "La fuerza con la que

ha irrumpido en el escenario verde la encíclica LAUDATO SI,
hace pensar que por primera vez los actores implicados se sien-
tan verdaderamente interpelados a frenar con urgencia la des-
trucción de la “casa común”. La autoridad que ha demostrado
Jorge Mario Bergoglio, al convertir un documento eclesial en de-
nuncia y hoja de ruta, puede ejercer de presión para generar un
compromiso real".

FRANCISCO Gª NOVO, catedrático emérito de Ecología Hu-
manista de la Univ. de Sevilla y miembro de la Real Academia
Nacional de Ciencias nos escribe:

"Han sido necesarias 21 conferencias sobre el cambio climá-
tico para conseguir que la mayor parte de los países asumieran
esta realidad. No sólo aceptar la evidencia de los científicos,
sino convertirla en políticas que abran el camino hacia la soste-
nibilidad de la atmósfera. Es un avance importante porque aban-
dona el "contamina lo que puedas" y aspira a la efectiva
reducción de las emisiones contaminantes y con efecto inver-
nadero a escala planetaria, 

Se trata de un giro imprescindible y quizá se ha dado justo a
tiempo para impedir desencadenar, en la atmósfera y los océa-
nos, cambios que no podríamos controlar, como severas modi-
ficaciones en las precipitaciones y las temperaturas, el ascenso
del nivel marino o las pérdidas en agricultura y ganadería.

En los próximos años se tomará nota de los avances y se pe-
dirá a cada país que mejore sus contribuciones a la estabilidad
global. Por su parte, los científicos documentarán nuevos efec-
tos del cambio climático en curso y los impactos en la biosfera

y la sociedad. Merece destacar la oportunidad de la encíclica
"Laudato Si", donde el Papa Francisco pone de manifiesto cómo
los problemas ambientales son, en primer lugar, problemas hu-
manos que afectan con la máxima intensidad a los desfavore-
cidos".

Entresacamos de la publicación PARIS COP21 de AEFJN
(Red Africa Europa Fe y Justicia): "En París todos los países del
mundo se han puesto de acuerdo por primera vez para actuar
sobre el cambio climático. Acuerdo que nos avisa que la era del
combustible fósil contaminante se acaba y va a florecer la era de
las energías renovables. 

En París hubo la voluntad de mostrar unidad con los más vul-
nerables, incluso aunque la acción deba escalonarse en años,
a fin de construir comunidades más resilientes y proteger a las
poblaciones. La voz de los más vulnerables se ha podido escu-
char como nunca. El nuevo acuerdo reconoce que se deja la
puerta abierta a un calentamiento de 1,5º que, aún teniendo im-
pacto, es una mejora comparado con los 2º que borrarían algu-
nas comunidades. El acuerdo fija una fecha para aumentar la
ayuda a los pueblos más vulnerables, incluyendo una financia-
ción de 100 billones de dólares anuales.

Los gobiernos más pudientes tienen que apoyar a los más po-
bres para adaptarse a los impactos climáticos inevitables, y bus-
car soluciones concretas para las comunidades más
vulnerables. Responder al cambio climático es no sólo reducir
las emisiones, sino asegurar que los vulnerables quedan prote-
gidos y que estamos creando un mundo mejor y más justo.

Los Gobiernos de países ricos y pobres, los inversores, los
accionistas, los ciudadanos, los sindicatos, el mundo de los cre-
yentes, presentan valoraciones diferentes a los acuerdos para
ponerlos en práctica".

Hay también variaciones geográficas y marcas de referencia.
La agresividad del cambio climático tiene distinta fuerza según
los paralelos geográficos:
EE.UU. Debemos capitalizar este acuerdo histórico. Necesi-

tamos seguir liderándolo con políticas fuertes para acelerar la
transición a unas energías limpias y que América vuelva a tener
el control de su situación energética.

Mundo Árabe. Los países árabes vulnerables, que ya están
padeciendo las sequías originadas por el cambio climático en
Siria y Yemen, encuentran insatisfactorio ese acuerdo. París es
sólo el comienzo.
América Latina. Como región estamos esforzándonos para

una transición, pero queda mucho por hacer en la promoción y
expansión de las energías renovables, transporte sostenible y
otras iniciativas para producir menos carbono.
África Occidental. Antes del texto final: “la sociedad civil

africana urge a las delegaciones africanas a defender sus co-
munidades. Nosotros los africanos estamos ya sufriendo lo más
fuerte del cambio de clima. Cuanto más callan, más débil es el
acuerdo. Luchad por un acuerdo fuerte y ambicioso. Si no, se-
guiremos padeciendo sequías, tormentas y subidas del nivel del
mar que amenazan nuestras vidas y nuestros medios de vida”.
Después del texto final: ”Este Acuerdo sólo marca el principio

de lo que tenemos que hacer. En la próxima cumbre del clima
en Marruecos los pueblos africanos tendrán que mostrar fuerte
liderazgo y demandar financiación para la adaptación al 100%
de energías renovables. Tenemos que sobrevivir”.
Sudáfrica. Seguiremos el acuerdo con acciones para llevar

más adelante aún la acción sobre el clima. Trabajaremos duro
para llevar a nuestro país a una economía baja en carbono, y
pedimos a nuestros líderes que reformen los subsidios al pe-
tróleo y fomenten energías renovables.
Europa. Los gobiernos de la UE tienen el deber de proteger

a sus ciudadanos, al tiempo que crean empleo, mejoran la salud

pública etc. La UE tiene que mostrar un liderazgo más fuerte, y
asegurarse de que en 2030 las metas estén no sólo logradas
sino superadas.
Australia. El gobierno australiano no camina al ritmo del

mundo ni del pueblo australiano. Debe hacer mucho más. Hay
que reducir las emisiones contaminantes, modernizar y “limpiar”
nuestro sector energético y apoyar a los países vulnerables para
que se adapten al cambio cli mático.
Pacífico. Una acción rápida para moderar el cambio climático

es cuestión de supervivencia para los pueblos del Pacífico y,
tratándose de supervivencia, no puede aceptarse ningún com-
promiso. Por ello, la región del Pacífico siempre ha puesto las
propuestas más ambiciosas sobre la mesa de negociaciones. 
Nueva Zelanda. Nuestro gobierno ha optado por posicio-

narse de forma opuesta a nuestros vecinos del Pacífico, resis-
tiendo la llamada al calentamiento 1,5 grados y bloqueando la
financiación del cambio climático. Éste no es el sentir del pue-
blo neozelandés que se ha echado a la calle para pedir la tran-
sición a un clima futuro más sano y justo.

Fuensanta
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COP 21: Jefes de delegaciones

Enrique Peña, François Hollande, Angela Merkel, Michelle Bachelet

Te invitamos a ver estos enlaces en tu ordenador sobre la contaminación:

www.youtube.com/watch?v=6txhiVERfxE
www.youtube.com/watch?v=Na8_JOTlEeE
www.youtube.com/watch?v=o_EAf7U7MY4
www.youtube.com/watch?v=M8k82KV1724



14 QUEREMOS SABER MÁS Marzo 2016 QUEREMOS SABER MÁS 15La Buena Noticia

Hace 9 meses empezó una aventura trascendental
en nuestras vidas, la gestación de un bebé en el

vientre de mi mujer. Una aventura colosal en la que casi
cada día hay algún acontecimiento digno de ser mencio-
nado.
Vaya por adelantado mi respeto hacia quienes por des-

gracia no pueden tener hijos, aun queriendo; no pretendo
herir sensibilidades ni
presumir de una si-
tuación que es un re-
galo del cielo, no un
mérito personal 
Desde que el típico

test de embarazo nos
dio la buena noticia,
todo ha pasado muy
deprisa y a la vez
muy despacio. Muy
deprisa porque la
vida en general va
muy deprisa, pero
también porque tu
tiempo es ocupado
por todos los prepa-
rativos, consultas,
pruebas, etc… Sin
embargo, a la vez
todo va muy despa-
cio porque uno desea
que el tiempo pase y
llegue el momento de
que esa cosita que
tanto se mueve en la
tripa vea la luz de
fuera, y cuanto más
quieres que el tiempo
pase, más se em-
peña en ir despacio.
Al principio, dar la noticia a la familia, primero la más cer-

cana y después el resto; las primeras ecografías, con la
emoción de ver un corazón latir después de tener el tuyo
encogido deseando que todo vaya bien y el desarrollo sea
el correcto. Después, dando gracias a Dios porque todas
las pruebas nos sonríen con resultados positivos para
nuestra criatura.
Pero dando gracias también, y es lo que más quiero des-

tacar en este artículo, por la inmensidad de manos que
han querido arroparnos en el trayecto. Los abrazos de
felicitación recibidos, las sonrisas dibujadas en sus caras,
las sinceras palabras de apoyo y “que todo os vaya muy
bien”, las lágrimas de emoción en el núcleo familiar, las ca-
ricias en el vientre de la mamá…
Y no sólo a nivel “emocional”, sino también, por qué no

decirlo, a nivel material. “No compréis bañera, que yo la
tengo nueva y os la presto”. “No compréis mucha ropa, yo

Esperando a Lara
os voy a pasar 2 cajas de ropa de mi niña que ya no usa,
y es una pena porque está nueva”. “Acabamos de sacar a
nuestra peque de la minicuna, así que ya no la necesita-
mos, contad con ella”. De verdad que es para sentirse
abrumado por el derroche de cariño con el que nos ha cu-
bierto nuestra gente. “Decidme qué necesitáis que os que-
remos hacer un regalo y queremos que sea algo especial,

que os venga bien y que os acordéis de nosotros cuando
lo uséis”. Genial.
En momentos decisivos de tu vida, como éste, es donde

se ve a quién realmente tienes a tu alrededor. Quién se
ocupa y preocupa por ti, quién se alegrará contigo en cada
pasito que ella avance y sufrirá contigo cuando se ponga
malita. Siempre he dicho que el mayor tesoro de la vida
son las personas que te rodean. Cada día estoy más con-
vencido de ello. Ya sólo falta que Lara se atreva a salir y se
prepare para el aluvión de caricias, besos y achuchones
que se va a llevar…

Luis Ángel

“Dios perdona, pero las heridas 
de la corrupción tardan en curar”

La humildad es el camino de la santidad. Lo afirmó el
Papa Francisco en su homilía de la misa matutina ce-

lebrada el 1 de febrero, en la Capilla de la Casa de Santa
Marta. El Santo Padre se detuvo sobre la vicisitud del Rey
David que, consciente de su propio pecado, acepta las humi-
llaciones con espíritu de confianza en el Señor. Además el
Pontífice advirtió que Dios perdona el pecado, "pero las he-
ridas de una corrupción -dijo- difícilmente se curan".

El Rey David "se encuentra a un paso de entrar en la co-
rrupción", pero el profeta Natán, enviado por Dios, le hace
comprender el mal que había hecho. Francisco se detuvo a
considerar en su homilía la figura de David, "pecador, pero
santo".

Por tanto, señaló el Papa, David es pecador, pero no co-
rrupto, porque "un corrupto no se da cuenta de esto".

"Se necesita una gracia especial para cambiar el corazón de un co-
rrupto. Y David, que tenía el cora-
zón noble, dice: ‘¡Ah, es verdad: he
pecado!', y reconoce su culpa. ¿Y
qué cosa dice Natán? ‘El Señor
perdona tu pecado, pero la corrup-
ción que tú has sembrado crecerá.
Tú has matado a un inocente para
cubrir un adulterio. La espada
jamás se alejará de tu Casa'. Dios
perdona el pecado, David se con-
vierte, pero las heridas de una co-
rrupción difícilmente se curan. Lo
vemos en tantas partes del
mundo".

David se encuentra con que debe afrontar al hijo Absalón, corrupto,
que le hace la guerra. Pero el Rey reúne a los suyos y decide dejar la
ciudad sin usar a Dios para defenderse. Se va de allí "para salvar a su
pueblo". "Y éste -reveló Francisco- es el camino de la santidad que
David, después de aquel momento en que había entrado en la corrup-
ción, comienza a poner en práctica".

David se encomienda a Dios y así pasa del pecado a la santidad.
Por tanto, David llorando y con la cabeza cubierta deja la ciudad y

hay quien lo sigue para insultarlo. Entre estos, Simei, que lo llama "san-

guinario" y lo maldice. David acepta esto porque "si maldice es
porque el Señor se lo ha dicho", afirmó el Papa.

"Después David dijo a sus siervos: ‘He aquí, el hijo salido de
mis vísceras que trata de quitarme la vida'. Absalón. ‘Y en-
tonces, a este benjamín déjenlo que maldiga, puesto que esto
se lo ha ordenado el Señor´. David sabe ver los signos: es el
momento de su humillación, es el momento en el que él está
pagando su culpa. "Quizás el Señor mire mi aflicción y me de-
vuelva el bien a cambio de la maldición de hoy", y se enco-
mienda en las manos del Señor. Este es el recorrido de David,
desde el momento de la corrupción a esta entrega en las
manos del Señor. Y esto es santidad. Esto es humildad".

"Yo pienso -reafirmó Francisco- en cada uno de nosotros, si
alguien nos dice algo, una cosa fea, inmediatamente tratamos
de decir que no es verdad". O hacemos como Simei: "Damos
una respuesta aún peor".

Que los cristianos tengan la gra-
cia de la humildad.

"La humildad -subrayó el Santo
Padre- sólo puede llegar a un cora-
zón a través de las humillaciones.
No hay humildad sin humillaciones,
y si tú no eres capaz de aceptar al-
gunas humillaciones en tu vida, no
eres humilde". Es simple, es "ma-
temático", reafirmó el Papa.

"El único camino para la humil-
dad es la humillación. La finalidad
de David, que es la santidad, viene
a través de la humillación. El fin de

la santidad que Dios regala a sus hijos, que regala a la Iglesia, viene a
través de la humillación de su Hijo, que se deja insultar, que se deja lle-
var sobre la Cruz, injustamente... Y este Hijo de Dios que se humilla, es
el camino de la santidad. Y David, con su actitud, profetiza esta humi-
llación de Jesús. Pidamos al Señor la gracia, para cada uno de noso-
tros, para toda la Iglesia, la gracia de la humildad, pero también la gracia
de comprender que no es posible ser humildes sin humillación".

Papa Francisco

RECUPERACIONES PANADERÍA TINTORERÍA VIAJES

TINTORERÍA RÁPIDA

LA CALIDAD A PRECIO ÚNICO

Servicio a domicilio
91 656 06 00

Arreglos de ropa
Circunvalación, 3

28850 Torrejón de Ardoz

Plaza del Progreso, 4
28850 Torrejón de Ardoz

ecuadorL04@viajesecuador.net
www.torrejondeardoz.viajesecuador.com

Telf. 91 676 99 97
TUS VACACIONES
AL MEJOR PRECIO
COSTAS - ISLAS - CARIBE

David 
es pecador,

pero no 
corrupto, 
porque

"un corrupto
necesita 

la humildad
para 

reconocer
que lo es"

Nota: Al cierre de esta edición, nos ha llegado la noticia del nacimiento de
Lara. Todo el consejo de Redacción nos sumamos a la alegría de la familia,
especialmente de los padres, deseándoles lo mejor.
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El matrimonio cristianoEl matrimonio cristiano

Chema
Resumen de la charla de José Mª Viñas

Director del COF “Regina Familiae”

que no puede cambiar es el "si quiero". El "siempre" es un "si" que
no acaba nunca. La fidelidad se recrea todos los días.
El matrimonio fracasa cuando usamos para el amor términos que

no son sinónimos: atracción, deseo, pasión, enamoramiento. En
todos estos términos, el centro es el YO. Esto sí se acaba.
El amor es una invitación a salir de uno mismo ("sal de tu tierra").

Sal al cuidado de la persona que he puesto en tu camino. Dios nos
ama a través de las personas que pone en nuestro camino, a
través del esposo y la esposa. Esas son las cuerdas humanas que
Dios pone para amarnos. Estamos hechos para amar y ser amados.
El amor nos lleva a vivir en la lógica del don (vivir como una do-

nación, te entrego mi vida, mi tiempo...).
Hay que aprender a amar de forma distinta cuando, por el tras-

curso del tiempo, cambian sus características:
* Cuando desaparece la pasión, hay que sustituirla por la ternura.
* La atracción, el deseo, el enamoramiento disminuyen y, si cree-

mos que eso es el amor y desaparece, podemos malinterpretar que
ya no queremos a nuestro cónyuge.
San Pablo nos dice cómo es el amor de Dios (1 Corintios, 13). Dios

quiere tanto al hombre que toma el amor humano y lo eleva a la ca-

* Ausencia de un conocimiento recíproco
auténtico: Hombre y mujer son distintos. No
se conocen como género. Por ejemplo, la
mujer se comunica por comunicarse y el
hombre para decir algo concreto. Cuando
una mujer habla no quiere soluciones, sino
escuchar y preguntar. A la hora de amar tam-
bién son distintos (el hombre es instinto, la
mujer ternura).
* Expectativas exageradas.
* Sociedad del bienestar como falacia del

"no sufrimiento": Nos dice que el sufrimiento
es negativo, por eso si hay sufrimiento en el
matrimonio se ve como algo que no es bueno
y se rompe. Sin embargo, el sufrimiento
tiene su sentido, es un misterio, es re-
dentor. Hay que aprender a relativizar el su-
frimiento en el matrimonio y aprovechar la
crisis como una oportunidad de mejora.
* Inmediatez de la sociedad tecnológica en

la que vivimos: No tenemos paciencia para
vivir la relación humana.

* La sociedad de consumo que invita a
"usar y tirar". No se arreglan las cosas estro-

peadas y esto se introduce en
nuestra forma de pensar en los
problemas matrimoniales.

Redefinir la crisis y pautas 
para reconducir la situación
Para que el matrimonio esté bien,

hay que:
* Estar bien con uno mismo.
* Hacer "borrón y cuenta nueva".

Asumir y digerir el pasado.
* Romper la lista de agravios. Los

errores deben servir para aprender,
no para abonar el resentimiento.
* Tener en cuenta las expectati-

vas del otro.
* Transformar las quejas en nece-

sidades.
* Tener sentido del humor.

¿Cómo concibe la Iglesia 
el matrimonio?

El matrimonio es el contrato más audaz. Los
novios prometen dar al otro lo que son y lo que
tienen. Esa promesa genera un vínculo que te
une al otro para toda la vida.
La relación cambia, se desgasta, pero lo

¿POR QUÉ FRACASAN TANTOS MATRIMONIOS: 
"PARA SIEMPRE... LA DECISIÓN DE AMAR"

La sociedad española
Vivimos en una sociedad muy adolescente y con mucho relati-

vismo (no existen ideas fundamentales). Por ejemplo, la vida no es
un valor absoluto: aborto, eutanasia...

No se da mucha importancia a las personas que saben sobre algún
tema. Todos sabemos.

Los lazos afectivos son muy inmaduros. Existe lo que Bauman de-
nomina "el amor líquido". Un amor sin compromiso, producto del
emotivismo, no atiende a la razón, fluctúa. La gente se mueve por lo
que le dice el corazón. No hay compromiso de permanencia.

¿Tiene el amor fecha de caducidad?
Antes de crear el mundo, Dios nos ha elegido para ser santos ante

El por el amor (Efesios, 1,4). Jesucristo es quien nos ha llamado, el
que es fiel, el que mantiene nuestra fidelidad. La llamada al amor
la hace el Señor y está mantenida por El.

Hay personas que piensan que convivir antes del matrimonio
es una garantía para que funcione la relación, pero según los estu-
dios realizados, resulta que esa convivencia previa aumenta el
riesgo de separación en un 80%. Y cuanto mayor es el tiempo de
convivencia prematrimonial (más de 3 años) aumenta el porcentaje
en un 50% respecto al dato anterior.
La voluntad y la razón tienen que estar por encima del

"corazón". Hay que vivir el plan de Dios.
Cada vez se producen menos matrimonios eclesiásticos

en España (30%) y aumenta el número de los matrimonios
exclusivamente civiles (67%). 
Cada 5 minutos se rompe un matrimonio. Antes para

divorciarse tenía que existir alguna causa, ahora no (di-
vorcio exprés). Es más fácil romper un contrato matrimonial
que uno de alguna compañía de telefonía.

Factores que desatan las crisis en el matrimonio
* Por el desgaste de la convivencia: La relación se ero-

siona con los años y los caracteres van cambiando.
* Crisis de identidad: Proyectos en el olvido, promesas

no cumplidas.
* Infidelidad
* Intromisión de la familia política: Hay que saber romper

el cordón umbilical, no interferir en el matrimonio de los hijos.
* Dependencia profesional
* Vivir como solteros casados: Disfruto y me divierto sin mi cón-

yuge. Se deben tener amigos comunes y los amigos anteriores hay
que incluirlos en la familia.

¿Por qué fracasan tantos matrimonios?
* Existe un individualismo exacerbado. No se va al matrimonio para

entregar la vida, sino para servirnos del otro.

tegoría divina. Dios pone su corazón en nues-
tras miserias (misericordioso). Igual que Dios
nos ama, tenemos que amar a nuestro cón-
yuge. Hasta dar la vida. Día a día...
Amar es renunciar a uno mismo, para
que el otro sea.Amar como el otro quiera ser
amado.
El amor no debe nacer de la arena de los

sentimientos que van y vienen. El amor se
construye desde la voluntad y la razón, en
la roca del amor verdadero, el amor que viene
de Dios.

Tenemos que desarrollar la inteligencia y la
voluntad, y vivir en relación a Dios. Si no te-
nemos en cuenta a Dios, cambia la mirada
a la pareja. La vemos casi como una cosa
(mirada egoísta y de dominio). El Señor, a tra-
vés de la oración y los sacramentos, nos de-
vuelve a la lógica del "don".

El
relativismo 

está 
enraizando 
profunda-

mente 
en nuestro

compromiso
y en nuestra
afectividad

haciéndonos
débiles e 

inmaduros
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Dulce

Plántale cara al hambre: siembra
MANOS UNIDAS

Manos Unidas nació en el seno de la Igle-
sia católica en España en 1960 para ayudar
a los más pobres del Tercer Mundo y, desde
entonces, ha financiado miles de proyectos
de desarrollo en más de 60 países en su
lucha contra el hambre y sus causas.

A pesar del gran esfuerzo realizado, sa-
bemos que aún está en peligro la Seguri-
dad Alimentaria de millones de personas en
el mundo.

Porque, según la FAO, 805 millones de
personas sufren hambre crónica. Y por-
que los medios de vida de 2.500 millones
de personas, dependen de un sistema de
producción agropecuaria carente de recur-
sos, muy vulnerable a la climatología y la
falta de capacitación.

Nuestras sociedades occidentales se han
acostumbrado a vivir en la injusticia social
que la globalización pone en entredicho.

Sabemos que el hambre en el mundo es
una cuestión urgente para avanzar en la cons-
trucción de un mundo más digno para todos.
Es preciso informar y sensibilizar, de forma
más profunda, sobre los problemas y solucio-
nes de la falta de Seguridad alimentaria.

Dijo S. Juan Pablo II: "hay comida para
todos, pero no todos pueden comer. El de-
rroche, el descarte, el consumo excesivo y
el uso de los alimentos para otros fines,
atentan contra el Derecho a la Alimentación
de los más vulnerables. La cuestión no es
la cantidad sino el que puedan acceder al
alimento los más pobres".

Desde un enfoque basado en los dere-
chos humanos que pone en el centro a la
persona, PRETENDEMOS UN PLAN
TRIENAL (2016-2018) en el que identifica-
mos tres conjuntos de causas que afectan
a la seguridad alimentaria.
A. EL MAL USO DE LOS RECURSOS

ALIMENTARIOS Y ENERGETICOS:
- La capacidad tecnológica, no sólo no ha
sido capaz de abastecer las necesidades
alimentarias de la población mundial,
sino que además promueve la Inseguri-
dad Alimentaria.
- Los modelos de producción a gran es-
cala resultan ineficaces, provocando que
los más vulnerables tengan dificultades
de acceso a los alimentos.
B. EL SISTEMA ECONÓMICO INTER-

NACIONAL ESTA BASADO EN EL MAYOR
BENEFICIO:

- Este sistema excluye a los débiles y ex-
pone a especulación sus derechos más
básicos.
C. NUESTRO ESTILO DE VIDA Y CON-

SUMO FAVORECE ESTE MODELO DE
SOCIEDAD:

- Haciendo más vulnerables y excluyendo
a los más empobrecidos. La pérdida y el
desperdicio de los alimentos, es into-
lerable.
- Cada año se desaprovechan en el
mundo más de 1.300 millones de to-
neladas de alimentos: 1/3 de la produc-
ción mundial.
- Los españoles desperdiciamos alre-
dedor del 18% de los alimentos que
compramos (2,9 millones de toneladas
por valor de 11.000 millones €). 

Atendiendo a los objetivos puestos para
el trienio (2016-2018) pretendemos refor-
zar la Seguridad Alimentaria, desarro-
llando las siguientes líneas de trabajo:

1 - Acompañar a los más pobres y re-
forzar el derecho a la alimentación a los
pequeños agricultores.
2 - Contribuir al cambio hacia un sis-

tema alimentario más justo.
3 - Educar para una vida más solidaria

y sostenible desde la fraternidad y pro-
moviendo aquellos valores que contribu-
yan a la edificación de la civilización del
amor.
Que como decía Mary Salas (primera

presidenta de Manos Unidas) ¡El día que
el hombre decida acabar con el hambre
en el mundo, ya nadie pasará hambre!

Desde Manos Unidas trabajaremos para
que personas e instituciones promuevan
desarrollo sostenible, para lograr un mundo
más justo y fraterno.

VIDA CONSAGRADA ¿Qué es eso?
El pasado 2 de febrero ha concluido el Año de la Vida Con-

sagrada que convocó el Papa Francisco y que comenzamos
el 30 de noviembre de 2014.

¿Vida Consagrada? Pues a muchos les sonará a chino, por-
que no es un término que se utilice habitualmente en nuestro
vocabulario.
La Vida Consagrada es una forma de vida peculiar, ni

mejor, ni peor que cualquier otra. Es una opción de vida que
realizamos personas “normales”, cristianas, que nos sentimos
llamadas a entregar nuestra vida al servicio del Reino de Dios.
Pero, insisto, no es mejor, es otra manera de vivir la opción por
el Evangelio. El Señor llama a cada uno para que viva de una
manera determinada, según su carácter, según sus aptitu-
des…

En general, nos conocéis por “las monjas”, pero ese es un
error que se debe subsanar, pues dentro de este “mundillo”
hay muchas alternativas, para hombres y mujeres. No voy a
explicar todas las formas de Vida Consagrada, pues sería muy
largo; simplemente saber que dentro de esta opción de Vida
Consagrada hay personas que somos de “Vida Contempla-
tiva”, como es mi caso, pero también otras se dedican a la
“Vida Activa” y están en colegios, hospitales, ayudando en el
mundo de la marginación, con los más pobres y desfavoreci-
dos de la sociedad, en misiones, en parroquias, predicando,
en casas de acogida o de convivencias, etc… Sería muy largo
de explicar otras formas de Vida Consagrada (Sociedades de
Vida Apostólica, Vírgenes Consagradas, Institutos Secula-
res…), en fin, todo un mundo desconocido.

Nuestra vida contemplativa significa tener nuestro cora-
zón vuelto al Señor, ser de Dios. No se trata de pasar el día
de rodillas en oración, sino que nuestra vida es oración. Todo
lo que hago, pienso, siento… es en función de mi servicio al
Señor, estoy en la presencia de Dios, abrazando a Cristo
pobre.

También necesitamos nuestros tiempos dedicados única-
mente a Él, al motor de nuestra vida. Estar en silencio ante el
Señor, es recibir energía para nuestra vida cotidiana y llevar
al Señor a todos aquellos que más necesitan de la oración.

Y orar todas juntas con la “Liturgia de las Horas” que nos
reúne siete veces al día, para elevar al Señor nuestra oración
mediante Salmos y la Palabra de Dios.

Muchos piensan que “¡con todo lo que hay que hacer en el
mundo y esas mujeres ahí encerradas…!” Bueno, yo también
lo pensaba, hasta que un día me dí cuenta que, a pesar de
todo lo que hacía, mi vida estaba entregada a Jesucristo… y
no llegaba a todo; sin embargo, ahora, desde mi vida de ora-
ción, sí que llego a cada rincón del mundo, a cada corazón
que me necesita; ahora sí soy capaz de llegar a todo y a todos.
Combinando la oración, el trabajo, la vida fraterna con las her-
manas, la formación…

No me puedo extender más. Aún me quedan muchas cosas
en el tintero, pero al menos tenéis una pequeña pincelada de
un mundo muy desconocido.

Un fuerte abrazo lleno de paz y bien.

Opinión

Mariuca
Clarisa
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Dijo una vez un
sabio de cuyo

nomb r e  n o  me
acuerdo (no es que
no quiera acor-
darme, como Cer-
vantes  hizo con el
lugar de la Mancha
del que era Don
Quijote, es que real-
mente NO me
acuerdo): “Amar es
darle a esa per-
sona las armas
para herirte, y con-
fiar en que no lo
hará jamás”, y algo de verdad tiene que haber en ello; de
hecho, sólo el gesto de abrazar a alguien lo escenifica con
mucha claridad.
Para empezar, vamos a pensar qué partes de nuestro

cuerpo entran en contacto cuando damos un abrazo: Fi-
jaos que lo que
queda al descu-
bierto es nuestro
tronco, nuestra caja
torácica... ¿Qué hay
ahí? Pues nada
menos que además
de nuestras vísce-
ras (un poco más
abajo), tras nuestro
esternón se en-
cuentran órganos
tan impor tantes

como los pulmones (aún no conozco a nadie que pueda
vivir sin respirar), y el corazón (sí, sin él, en sentido literal,
creo que tampoco podemos vivir, los que carecen de co-
razón en sentido figurado, son otro tipo de criaturas por
muy humanas que parezcan físicamente). 
¿Qué hacemos para dar un abrazo? Para empezar, abri-

mos nuestros brazos, retiramos esa primera barre- ra/fron-
tera que protege nuestro corazón, en una clara invitación
a la otra persona a acercarse, indicándole que no la perci-
bimos como una amenaza, y que queremos acortar dis-
tancias; que nos sentimos seguros en su presencia.
Posteriormente, acortamos distancias, nos acercamos de

forma lenta (un movimiento demasiado brusco se antoja
violento y rompe el clima de intimidad, es por eso que no
veréis a la gente lanzarse a dar un abrazo como quien
hace un placaje de Rugby; aunque por otra parte, a lo
mejor de ahí viene la frase “Hay amores que matan”), in-
dicando que vamos a iniciar el contacto, y que nuestras in-
tenciones son delicadas, entramos en un territorio íntimo,
en una muestra de afecto que no tenemos con cualquier
persona, la exposición indefensa de nuestros órganos vi-

El mensaje oculto del abrazo
tales va aumentando; esta-
mos invitando a otra persona
a que penetre en nuestro es-
pacio personal, acortamos
las distancias, invitamos a
esa persona a nuestra vida, a
formar parte de ella.
¡Contacto! En este mo-

mento, ambas personas
están totalmente expuestas y
entregadas a la otra persona;
han decidido exponerse al
otro, arriesgándose a ser he-
ridos (tal vez de muerte),
pero confiando en que la otra
persona no les atacará, vol-

vemos a la frase del sabio con la que abríamos este “dis-
curso”. Si el abrazo es intenso (pero sin estrujar ni asfixiar
a la otra persona, ¡no me seáis brutos, por favor!), podre-
mos incluso sentir los latidos del corazón de la otra per-
sona en nuestro pecho, por mucho que el pulmón lo medio
tape, o por muy gruesos que sean los huesos de nuestra
caja torácica. Hemos invitado a la otra persona a nuestra
vida, hemos eliminado la “distancia de seguridad”, y en esa
fusión, en esa posición de vulnerabilidad, podemos sentir
a la otra persona, podemos sentir sus latidos, y compartir
los nuestros.
En Cuaresma y Semana Santa, vamos a tener ocasión

de poder reconciliarnos con el hermano, hacer borrón y
cuenta nueva. ¿Qué mejor forma de demostrarlo que con

un abrazo? Invi-
tad a esa persona
que vuelva a for-
mar parte de
vuestra vida; de-
mostradle que
confiáis en ella, y
que queréis que
la distancia sea
sólo una palabra
y no un hecho.
Disfrutad de los

abrazos, y ahora
que sabéis el
sentido  profundo
que encierran, no

os privéis de los mismos, y compartidlos siempre que po-
dáis (nunca sabréis cuando será la última vez que tengáis
a esa persona en vuestra vida ahí, compartiendo vulnera-
bilidad y latidos), saboreadlos, prolongad su duración go-
zando del momento, ¡Embriagaos de la otra persona, y de
ese momento tan único que compartís!; pocas muestras
de amor más claras y con más carga vais a encontrar que
esto y... ¡Qué leches! ¡Es gratis!

Josele
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¿SE DEBE ENSEÑAR A SUFRIR?
Si hay algo claro es que no nos gusta sufrir, ni

ver sufrir a otros. Y menos aún ver sufrir a
nuestros hijos.

Pero si hay algo cierto es que el sufrimiento es
parte de la vida. Sus mil caras: pobreza, soledad,
desamor, enfermedad, muerte… no entienden de
raza o clase social: nuestros hijos se encontrarán
tarde o temprano con alguna de esas caras, y sufri-
rán.

Sin embargo, el sufrimiento no tiene la última pala-
bra. La última palabra la tiene nuestra actitud ante
el sufrimiento: ante ese mismo sufrimiento hay per-
sonas que se hunden en un pozo sin fondo, mientras
que otras se transforman de manera increíble y son
capaces de dar lo mejor de sí mismas.

Esa actitud no es algo mágico y misterioso, un don
o cualidad innata que no puede cambiarse. Esa ac-
titud se aprende, y también se entrena. Si como
padres tenemos la obligación de preparar a nuestros
hijos para la vida, también la tenemos de prepararles
para el sufrimiento, de enseñarles y entrenarles. En
definitiva, de darles herramientas para afrontarlo.
Aunque son muchas las herramientas que pueden
ayudar, hoy destacaría tres: Fe, ejemplo y respon-
sabilidad.

La Fe, la certeza de que Dios nos ama, de que él
mismo sufrió lo indecible, y de que los más cercanos
a él, como su Madre y sus amigos, también vivieron
grandes sufrimientos, es la mejor de las maneras de
entender que el sufrimiento no es el final, que más
allá del sufrimiento está el Amor, que todo lo puede.

Solo a través de la Fe se puede
entender que una cruz, signo de
los más despiadados sufrimien-
tos, sea el símbolo del triunfo de

No nos gusta
sufrir, pero el 

sufrimiento es pa
rte

de la vida...

y nuestros hijos s
e

encontrarán tarde
 o

temprano con
él.

la Vida y del Amor.
El ejemplo que damos ante la adversidad también

es fundamental. Si nos quejamos constantemente, si
todo nos viene mal, si no sabemos poner “al mal
tiempo buena cara”… ¿qué actitud terminarán co-
piando nuestros hijos? A veces, ese gruñir y que-
jarse es solo “postureo”, nos hace gracia hacernos
la víctima, y es algo que si somos conscientes del
mal que hace a nuestros hijos, no es difícil de cam-
biar. Pero otras veces es una actitud vital, y en ese
caso nos convendría mirar cómo andamos de Fe
nosotros mismos…

Y termino con la responsabilidad. Dios está a nues-
tro lado, pero no podemos quedarnos sentados es-
perando que él haga todo lo que nos toca hacer a
nosotros. La Biblia, la historia y la experiencia mues-
tran que Dios siempre da ese empujoncito “extra”
a quienes ya han hecho todo lo que podían. 

Por eso es tan importante educar en la responsa-
bilidad -también con el ejemplo-, para asumir cual-
quier problema como nuestro, para no repartir culpas
a diestro y siniestro y echar balones fuera. Es cuando
uno se hace cargo de la situación cuando pasa a la
acción. Es esa acción la que nos hace cambiar las
cosas, la que marca el camino para transformar
nuestra actitud ante el sufrimiento. Solo así llegamos
a hacer todo lo que podemos, y le enviamos a Dios
la mejor de las invitaciones para que el resto lo ponga
Él, como siempre ha hecho.

Pedro Pablo

¡Qué bendición! ¡Quién se lo iba a imaginar! ¡Han venido a nues-
tra casa! 

Durante una semana hemos te-
nido las reliquias de los Santos
Niños. Su presencia entre nosotros
nos ha recordado que somos una
diócesis; su amor por Jesús ha forta-
lecido la fe de nuestra comunidad y
nos ha hecho sentirnos más familia;
nos han recordado que no estamos
solos; está el Señor, están los her-
manos y estamos encomendados a
la protección especial y los cuidados
de Justo y Pastor, nuestros patronos.

Su martirio nos ha tocado de nuevo el corazón y nos ha
hecho más conscientes de la Iglesia perseguida en el siglo XXI.
Hemos rezado por los mártires de hoy. El que sean niños nos
ha permitido no sólo rezar por los niños, sino también con
ellos; y saber que los chavaletes evangelizan y son testigos del

Señor. El recuerdo de la valentía de Justo y Pastor nos ha im-
pulsado a ser igualmente valientes y
retomar nuestra misión bautismal
de ser testigos del Evangelio. La en-
trega de su vida es un aldabonazo
para entregar la nuestra con alegría
en el día a día; una llamada a vivir las
obras de misericordia; una ocasión
para disponer nuestro espíritu a de-
rramar nuestra sangre por amor a
Dios y a los hermanos si llegara el
momento. 

Damos gracias a Dios por esta
oportunidad y por haber podido

aprovecharla tanto. Hay quien dice que las reliquias están pa-
sadas de moda. La moda pasa, pero hay cosas que no son moda,
sino que son siempre ocasión para contemplar, escuchar el co-
razón, convertirlo, acercarnos más a Dios y unirnos más entre
nosotros.

JUSTO Y PASTOR

Ángel
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Caminando con ángeles
Mientras escribo estas líneas tengo ante mí un libro

en cuya contraportada puedo leer que su autor
“nos enseña una técnica olvidada: la capacidad de poder
conectarnos con los Ángeles –fuerzas con una concien-
cia individualizada–, recibir su sabiduría y poder efectuar
de este modo grandes sanaciones, en nosotros y en los
que nos rodean”. Sin más rodeos, se trata de una estra-
tegia muy común en la espiritualidad alternativa de la
Nueva Era (New Age): tomar un elemento del cristia-
nismo (en este caso, los ángeles) y darle otro significado,
otro contenido. 
¿Quiénes son los ángeles? Bueno, antes tendríamos

que aclarar que los ángeles existen, según la fe cristiana.
Según el Compendio del Catecismo, “los ángeles son
criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles e
inmortales; son seres personales dotados de inteligencia
y voluntad. Los ángeles, contemplando cara a cara ince-
santemente a Dios, lo glorifican, lo sirven y son sus men-
sajeros en el cumplimiento de la misión de salvación
para todos los hombres” (n. 60). Además, añade, están
presentes en la vida de la Iglesia, que “se une a los án-
geles para adorar a Dios, invoca la asistencia de los án-
geles y celebra litúrgicamente la memoria de algunos de
ellos” (n. 61). Conocemos, por la Sagrada Escritura, los
nombres de tres arcángeles con misiones muy especia-
les en la Historia de la Salvación: Miguel, Rafael y Ga-
briel. Y creemos en el ángel de la guarda o ángel
custodio de cada persona. Como decía San Basilio
Magno, “cada fiel tiene a su lado un ángel como protec-
tor y pastor para conducirlo a la vida”.
Sin embargo, ahora es muy común ver publicidad de
actividades y de libros relacionados con los ángeles
en la clave que decía al principio: sanación con los án-
geles, la magia de los ángeles, su ayuda para conocer el
futuro o la propia personalidad, tarot de los ángeles, con-
tacto con ellos, etc. También son comunes en diversas
manifestaciones culturales. 

Pueden distinguirse, en primer lugar, porque Dios no
suele aparecer. O, si lo hace, se trata de una energía di-

vina difusa que está detrás, pero sin más importancia. En
la revelación de la Biblia está claro que los ángeles son
“mensajeros” (eso significa su nombre en griego) y remi-
ten a Dios, cosa que no pasa en las propuestas de la
New Age. 
Otro elemento que nos puede servir para distinguir lo

que se aparta de lo cristiano es que se presentan catá-
logos de ángeles y arcángeles, con sus nombres co-
rrespondientes. Así se da claramente un paso de lo
conocido por la revelación de Dios a lo inventado por
mentes muy imaginativas o descubierto en investigacio-
nes de tipo esotérico. No sólo se proponen esas listas de
ángeles –y las funciones o cualidades de cada uno, o in-
cluso sus firmas o “sellos”–, sino que se les atribuye un
carácter divino. 
Hay que subrayar un elemento muy importante en

estas nuevas formas de “creer” en los ángeles: se in-
siste normalmente en la comunicación con los ánge-
les, con las más diversas técnicas de contacto, que
se enmarcan en lo que ahora se llama channelling o “ca-
nalización”. Según los que la defienden y practican, la
persona puede convertirse en un “canal” de una entidad
espiritual superior o que se encuentra en otra dimensión.
Así sería posible comunicarse con los ángeles y recibir
sus enseñanzas ocultas. No hace falta profundizar
mucho para darse cuenta de que es una versión adap-
tada, contemporánea y atractiva del espiritismo de toda
la vida, llamando “canal” al médium.
Concluyendo: frente al escepticismo y materialismo que

nos domina, los cristianos seguimos creyendo en la
existencia de los ángeles como una verdad revelada
por Dios. Son criaturas espirituales que nos acompañan
y nos acercan a Dios. Todo lo que se salga de ahí, por
atractivo que parezca, nos lleva a una religiosidad dife-
rente que, en el fondo, nos aleja de Dios, haciéndonos
creer poseedores de un conocimiento especial que nos
salva y nos convierte en seres divinos.

Luis Santamaría del Río
Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) ries.secr@gmail.com

Cocina caseraCocina casera
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Tel. 91 676 11 94
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CANDELAS, CARRERA, RELIQUIAS, CUARESMA...
Febrero, ese mes cortito, costoso de pasar después de la cuesta de enero y un frío todavía de los que se meten en

los huesos (este año más que "todavía" sería "por fin") parece que pasa sin pena ni gloria, pero viene cargadito de días
especiales, como San Blas y la tortilla o San Valentín y los enamorados; días de celebraciones, como las Candelas
y la Presentación y Bendición de los niños, el día del ayuno voluntario en la Campaña contra el hambre de Manos
Unidas y la Carrera Solidaria que organizan y, este año, además, el comienzo de la Cuaresma, el Miércoles de Ce-
niza y la visita de las Reliquias de los Santos Niños, patronos de nuestra diócesis, a nuestra parroquia.
¡Cómo nos gusta ver la parroquia llena de gente en celebraciones tan especiales y bonitas! ¡Qué ambiente familiar y

lleno de cariño se respira! ¡Qué bien organizados los días sencillos, poco pomposos pero llenos de significado, desde
el silencio y la humildad!
Hemos intentado aprovechar todos los momentos que nos ha brindado la Cuaresma de preparación, reconciliación,

meditación, oración para enfrentar el dolor y la muerte y luego vivir llenos de alegría la Resurrección, la Buena Noticia,
la fiesta de la Pascua.

COMIDA PASCUAL
El momento idóneo para juntarnos con el resto de la familia parroquial y que co-

mamos todos juntos es el día de la comida Pascual. El grupo de Pastoral fami-
liar organiza el evento y todos aprovechamos para divertirnos, juntarnos, comer
y reírnos. Como las grandes y buenas familias. Resérvate el día, no lo dudes. Lo
pasaremos genial.

SEMANA SANTA
Aunque ya en otras ocasiones hemos hablado de que los días vacacionales no tienen por qué ser

momentos de evasión espiritual y de que la parroquia no cierra por vacaciones, no nos queda más re-
medio que recordaros que en Semana Santa también aquí tenemos las actividades propias de las fe-
chas. Al fin y al cabo es el momento del año en el que pasa lo más grande que puede celebrar un
cristiano. La Pasión, muerte y Resurrección de Cristo. 

Y como tal rezaremos juntos Laudes el Jueves, Viernes y Sábado Santos. Nos reuniremos para con-
memorar la Última Cena y el Lavatorio de pies el Jueves. Por la noche del mismo día acompañaremos
al Señor en Getsemaní. El Viernes recordaremos el Vía Crucis por la mañana y celebraremos juntos
los Oficios, tendremos hasta el Sábado momentos de Adoración de la Cruz y de esta manera nos sen-
tiremos más cerca de Jesús, de sus momentos más “humanos” de sufrimiento para terminar dándonos
cuenta de que todo ha merecido la pena porque el fin no era la muerte, sino la Resurrección.

VIGILIA PASCUAL
No te pierdas la gran fiesta de la fe. No faltes

a la Vigilia Pascual. La noche en la que la luz
vence a las tinieblas y la vida vence a la muerte.
Aunque se trasnoche un poco, es bonito com-
partir con los hermanos momentos de alegría y
además, un día es un día.

Belosan

Desde la parroquia nos estamos poniendo poco a poco al día con las nuevas comunicaciones y por eso nos ale-
gra anunciaros que ¡ya está disponible la nueva página web de la parroquia!
Apuntad la dirección donde podréis consultar horarios, actividades, grupos, fotos, noticias y, en definitiva, todo lo
que tengamos interesante para comunicaros:

www.parroquiarosariotorrejon.es
También podéis encontrarnos en facebook:

www.facebook.com/Parroquia-Nuestra-Señora-del-Rosario-de-Torrejón-de-Ardoz 

WEB DE LA PARROQUIA

MERCADILLO PARROQUIAL
Todos lo años, y con el fin de recaudar fondos para financiar la obra

del nuevo Templo, las incansables chicas de la parroquia nos montan
un mercadillo lleno de chollos y ofertones. Aunque lo mejor de ir a com-
prar cositas allí es ver la alegría de las vendedoras y montadoras que,
aunque se lo llevan currando varios días, no pierden la sonrisa y el
buen hacer. 
Este año hay cambio de fecha. Así que atención al calendario; que

nos vemos en abril.

NUEVO GRUPO DE MATRIMONIOS
Comienza el nuevo grupo de matrimonios.

Sí queréis mejorar cómo vivir los retos actuales, como ma-
trimonio católico, en cada etapa de vuestra vida en común,
estáis invitados a formar parte de las reuniones mensuales
del nuevo grupo de matrimonios, con el que poder compar-

tir valores, desafíos y mutuo apoyo.
Comenzamos cuando tengamos grupo. 
Informaros en la parroquia -Padre Ángel-Este grupo de matrimonios está funcionando desde hace dos años

CAMINO 
HACIA LA PASCUA
PASANDO POR LA CRUZ
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“CLAUSULAS SUELO” EN LAS HIPOTECAS Arrendamiento de viviendas (II)

¿Qué es una cláusula suelo? 
¿Las cláusulas suelo son
nulas o contrarias a la Ley?

La cláusula suelo es aquella que
figura en la escritura de constitu-
ción de la hipoteca y que esta-
blece un interés mínimo a pagar en
las cuotas de la hipoteca. 
Ese interés mínimo es el suelo de

la hipoteca, es decir, que cuando la
suma del interés pactado con el
Banco, bien el Euribor u otro, y el di-
ferencial acordado sea menor que
ese interés mínimo o suelo, debe-
mos abonar el interés mínimo esta-
blecido como suelo.
La inclusión de una cláusula suelo

en una escritura de hipoteca no es
contraria a la Ley en general, pero
puede llegar a serlo si la misma
resulta abusiva por su falta de
transparencia o por falta de infor-
mación suficiente al solicitante del
préstamo de forma que la misma
no le resulte comprensible.
Por esta razón, para la declaración

de nulidad de las cláusulas suelo

hay que estudiar los casos concre-
tos.
El Tribunal Supremo, en su senten-

cia de fecha 9 de mayo de 2013, de-
claró como abusivas las cláusulas
suelo incluidas en las hipotecas de
una serie de Bancos y Cajas de Aho-
rro (BBVA, Cajamar, Caja Rural,
Cajas Rurales Unidas, SCC; y NCG
banco SAU) por falta de transparen-
cia, pero en su declaración no in-
cluyó ni acordó la devolución con
carácter retroactivo de las cantida-
des abonadas por la aplicación, por
parte de esos Bancos y Cajas, de las
cláusulas suelo incluidas en sus hi-
potecas.
Por esta razón, dichos Bancos y

Cajas, desde la fecha de la senten-
cia, han ido eliminando de sus hipo-
tecas las cláusulas suelo que antes
recogían en las mismas, lo que ha
conllevado una bajada de las cuotas
hipotecarias como consecuencia de
la desaparición del suelo de las hipo-
tecas.
Así, todos los que tengan una hipo-

teca con esos Bancos y Cajas, han
tenido que notar una bajada en la
cuota de sus hipotecas desde el mes
de mayo de 2013.

Pero, ¿es posible que las hipote-
cas concedidas por otras entida-
des bancarias puedan ser también
declaradas nulas? 

Sí. Es posible solicitar la retirada
de la cláusula suelo si ésta resulta
ilegal.
¿Cómo hacerlo? 
En primer lugar, habrá que intentar
negociar con el Banco o Caja que
nos dio la hipoteca. Si no hubiera
posibilidad de acuerdo, se puede
presentar una reclamación ante el
Departamento de Atención al
Cliente o ante el Defensor del
Cliente de la propia entidad banca-
ria, y si esto fuera denegado, por-
que no nos dieran la razón, habría
que presentar una demanda judi-

cial para la anulación de la cláu-
sula suelo e incluso la devolución
de las cantidades abonadas inde-
bidamente por la cláusula suelo
declarada nula. 
Y sí es posible que el Banco o
Caja demandado, si su cláusula
suelo es declarada nula, sea conde-
nado a que nos devuelva las canti-
dades abonadas indebidamente, y
no solo desde la fecha de la declara-
ción de nulidad de la cláusula suelo,
sino incluso desde la fecha de co-
mienzo de nuestra hipoteca. 
De hecho, ya hay algunas senten-

cias dictadas por Audiencias Provin-
ciales que están dictando la nulidad
de las cláusulas suelo y la devolu-
ción de las cantidades indebida-
mente ingresadas como conse-
cuencia de la misma, con carácter
retroactivo desde la fecha de la hipo-
teca.     

Enrique

En el anterior número terminamos di-
ciendo que la renta dependía de las
partes, se abonaría mensualmente, en
los siete primeros días de mes, no se
podría exigir mas de una mensualidad
anticipada y que siempre entregará, el
arrendador al arrendatario, un recibo
del pago efectuado.

ACTUALIZACION DE LA RENTA
A lo largo del contrato la renta será re-

visada, por arrendador y arrendatario,
en la fecha en que cumpla cada año la
vigencia del contrato, según se haya
pactado por ambas partes. Si no hu-
biera pacto expreso no se aplicaría re-
visión de renta a los contratos. Se
tomará como referencia la variación
anual del Indice de Garantía de Com-
petitividad a la fecha de revisión, utili-
zando el último índice a dicha fecha.
Todo esto tendrá efecto a partir del mes
siguiente a aquel que la parte intere-
sada notifique por escrito y con la cer-
tificación del Instituto Nacional de

Estadística (INE), Si el arrendatario lo
exigiera. 

ELEVACION DE RENTAS POR MEJO-
RAS

Si el arrendador, a partir de los tres
años de contrato, realizara en la vi-
vienda obras de mejora, tendrá dere-
cho a elevar la renta anual, salvo que
se haya pactado otra cosa.
Para calcular el aumento de renta de-

berá aplicarse el tipo de interés del di-
nero en ese momento, recogido en el
B.O.E., al capital invertido en la mejora,
más tres puntos, sin que pueda exce-
der del veinte por ciento de la renta vi-
gente en aquel momento. 
Si el arrendador hubiera recibido al-

guna subvención pública, para la me-
jora, no se tendrá en cuenta como
capital invertido.
La elevación de la renta se producirá

a partir del mes siguiente de la finaliza-
ción de las obras, previa notificación del
arrendador al arrendatario, aportando
los documentos necesarios que justifi-
quen dicho incremento.

CONSERVACION DE LA VIVIENDA
El arrendador está obligado a realizar,

sin aumento de renta, las reparaciones
necesarias para la conservación de la
vivienda,siempre que deterioro no sea
imputable al arrendatario.
Si la obra fuera necesaria, y no pu-

diera demorarse hasta la conclusión
del arrendamiento, el arrendatario ten-
drá que soportarla, aunque se vea pri-
vado de una parte de la vivienda. Si la
obra durase mas de veinte días la renta

disminuirá proporcionalmente a la parte
de la vivienda de la que el arrendatario
hasido privado. 
El arrendatario pondrá en conoci-

miento del arrendador, en el plazo mas
breve posible, la necesidad de las re-
paraciones. El arrendatario podrá, pre-
via comunicación al arrendador,
realizar las más urgentes, par evitar un
posible daño,y exigir su importe al
arrendador.

Si hay desgaste en ls vivienda, que
exija reparación, por el uso ordinario,
serán a cargo del arrendatario.
El arrendatario no podrá realizar

obras, que modifiquen la configuración
de la vivienda, sin el consentimiento del
arrendador. Si se efectuasen y no hu-
biera consentimiento el arrendador po-
dría resolver el contrato y , al finalizar
éste, podrá exigir que reponga las
cosas al anterior estado, sin indemni-
zación alguna.
Seguiremos en números sucesivos

para continuar ampliando conocimien-
tos sobre este tema, aunque podemos
acudir a la LEY DE ARRENDAMEN-
TOS URBANOS DE 1994, ya que lo
escrito está sacado de ella y no con
mucha profundidad.

Pío Llerena

Al establecerlas nuevas condiciones de lahipoteca, el banco puede tomarse algunas licenciasque el afectadono debe permitir.
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LOS LIRIOS DEL VALLE Fiesta de la Matanza 
en el Círculo Extremeño

La búsqueda de la  unidad y
el diálogo entre las diferentes
confesiones cristianas es uno
de los principales asuntos de
la Iglesia en el  siglo XXI. En
ella nace el ecumenismo, una
palabra procedente del latín
que significa lugar o tierra po-
blada por un todo y que, a
pesar de aparecer pocas
veces en la versión original de
las Sagradas Escrituras, ya se
encuentra en Evangelios como
el de San Lucas. No obstante,
la semántica actual en la Iglesia
procede especialmente de los

tiempos de Constantino I el Grande y el primer concilio ecu-
ménico de Nicea (325). Fue en este hito histórico donde la
palabra oikoumenē borró cualquier significado político-im-
perial de los tiempos romanos y adquirió el matiz que le de-
fine en torno a la universalidad de la Iglesia.
Más de mil quinientos años después, el cine siguió apos-

tando por la unidad de los cristianos tras siglos de desin-
tegración y desgarro de nuestra fe común. De este modo,
las diferentes Iglesias cristianas han aunado esfuerzos en
apostar por aquello que une a los hijos de Cristo y deste-
rrar los rasgos fundamentalmente humanos que los han
separado.
Un ejemplo de este cine es la película de 1963 Los lirios
del valle. Dirigida por Ralph Nelson e interpretada por el
actor Sidney Poitier, el largometraje traslada al espectador
a la vida de Homer Smith, un hombre de color cuya vida
laboral itinerante le lleva a conocer a cinco monjas de vida
precaria. El protagonista, de fe baptista, terminará por in-
tegrarse en la vida de las consagradas a través de dife-
rentes trabajos y momentos compartidos. En el pueblo esta
situación resultará extraña para muchos, pero será a través
de la Fe como las monjas y Homer demostrarán que bajo
Cristo todos somos seres humanos iguales.
Los lirios del valle también aportaron al mundo cinema-

tográfico un retrato a favor de la paz política y racial, tanto
a través del protagonista afroamericano como de las mon-
jas alemanas exiliadas de la zona comunista. Ambos mun-
dos trabajan unidos y bajo el respeto a la fe del otro.
Especialmente relevante es la escena en la que Smith lleva
a las monjas a misa a pesar de que él no va a asistir a la
misma. Su culto es otro, pero entiende el valor sagrado del
rito y la comunión con Cristo.
Otro elemento que la película recuerda a los espectado-

res es la unidad a través de la oración. Así los protagonis-

tas cantarán juntos canciones góspel y honraran juntos a
Cristo en un clima agradable y divertido. La oración co-
munal debe ser solemne, pero también practicada bajo el
signo de la felicidad y esperanza cristiana.
Como las grandes películas de la historia, Los lirios del
valle fue un éxito rotundo premiado con 3 premios de la
Academia y el Oso de Plata al mejor actor en el Festival
de Berlín. Su presupuesto de 240.000 dólares se vio su-
perado ampliamente con una taquilla de 3 millones de dó-
lares que demuestran la difusión y el número de
espectadores que asistieron a ver la película.

R. Colmenero

El Papa Francisco afirmó que “la búsqueda de
la unidad entre cristianos es una urgencia a
la cual, hoy más que nunca, no podemos es-
capar”. 
Por ello todos debemos tener conciencia al res-
pecto y fomentar entre nuestros hermanos la
verdadera esencia del amor de Cristo: el más
puro y servil afecto a la humanidad.

LOS LIRIOS DEL VALLE:
ECUMENISMO Y UNIDAD EN TORNO
A NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.

Finalizando Enero, el Círculo Extremeño de Torrejón celebró su tradicional FIESTA
DE LA MATANZA con la preparación y degustación de productos extremeños.
El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, y el concejal de festejos y juventud, Alejan-
dro Navarro, acompañaron a los socios de esta Asociación, que es una de las más
veteranas del municipio y que
este año cumple 31 años de
existencia.
En todo momento se vio a su
veterano presidente, Paco
Cerro Ramos, al frente del
evento festivo-gastronómico-
social, compartiendo con los
asistentes saludos, migas y
pitarra.
El exquisito cocido extre-
meño, compartido entre los
socios, cerró los tres días de
festejos. 

“SANTIAGO CASTELO, 
el poeta de la memoria dulce”

Escrito por Ricardo Hernández Megías

José Miguel Santiago Castelo nacido en Granja de Torrehermosa, Badajoz, en 1948, falle-
ció en Madrid el pasado 29 de Mayo. Escritor y periodista extremeño llegó a ser director de la
Real Academia de Extremadura y subdirector del diario ABC. Además de periodista, destacó
por sus escritos literarios que, junto a su Extremadura, llegaron a ser los dos grandes amores
de su vida.

Hombre de gran bondad y sabiduría, supo proyectarlas sobre todos aquellos que le rodea-
ron, suavizando la crudeza del entorno laboral donde se desenvolvía hasta hacerlo agradable
y querido.

Él mismo se definía como hombre de derechas y católico sin tapujos. Jamás entró en luchas
políticas, ni ejerció influencias perversas sobre las ideas religiosas de sus coetáneos. Vivió y dejó vivir a los demás,
con el respeto que toda persona merece. Por eso, fué querido y respetado por todos aquellos que le conocieron y
trataron.
El libro de Ricardo quiere ser un homenaje a la persona que fue su amigo, del que dice era “un ser modesto, inteli-

gente, vitalista, trabajador infatigable, leal y sensible hacia lo humano..., para acabar diciendo de él que es imposible
definirle porque en él no cabe definición alguna”.   (ver más en) http://elrinconliterariodericardo.blogspot.com.es/

Quedas invitado, amigo,
a este gran rito ancestral,
que con amor especial
compartiremos contigo.
No exagero, si te digo,
que este Círculo Extremeño
trabajará con empeño
en darte ciento por uno,
sin exclusión de ninguno,
sea paisano o madrileño.

Paco Cerro Ramos

EL NOMBRE DE DIOS 
ES MISERICORDIA

El libro del Papa Francisco consiguió el primer puesto de
los más vendidos el día siguiente de su salida en las librerías
más importantes de España. Pero ¿qué nos cuenta Fran-
cisco en estas páginas?
Entre otras cosas nos dice que

la Iglesia no está en el mundo
para condenar, sino para permitir
el encuentro con ese amor visce-
ral que es la misericordia de Dios.
Para que eso suceda, es necesa-
rio salir. Salir de las iglesias y de
las parroquias, salir e ir a buscar a las personas allí donde
viven, donde sufren, donde esperan.  «La misericordia es
el primer atributo de Dios. Es el nombre de Dios. No hay
situaciones de las que no podamos salir, no estamos
condenados a hundirnos en arenas movedizas» Con pa-
labras sencillas y directas, Francisco se dirige a cada hom-
bre y mujer del planeta entablando un diálogo íntimo y
personal. En el centro, se halla el tema que más le interesa
(la misericordia), desde siempre eje fundamental de su tes-
timonio y ahora de su pontificado. En cada página vibra el
deseo de llegar a todas aquellas almas –dentro y fuera de la
Iglesia– que buscan darle un sentido a la vida, un camino de
paz y de reconciliación, una cura a las heridas físicas y es-
pirituales.
Muy fácil de leer, con un lenguaje directo al corazón. 

Maribel

Notas:
- Por expreso deseo del autor, los beneficios de este libro serán donados en su totalidad como ayuda para las obras

del templo Nuestra Señora del Rosario que en estos momentos se está levantando en el barrio Parque de Cataluña,
de la ciudad de Torrejón de Ardoz, con la colaboración del Círculo Extremeño de dicha ciudad.
- El libro se presentará oficialmente en el teatro de la Casa de la Cultura, de Torrejón, el 23 de Abril, Día del Libro. Tie-

nen anunciada su presencia el Alcalde y el Concejal de Cultura de nuestra ciudad, además de diversos grupos que ame-
nizarán este acto festivo.
Os pedimos la asistencia a todos los vecinos para hacer un digno homenaje a Santiago Castelo y poner nuestro la-
drillo en la obra que está a punto de culminar.

Pedro
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CUENTAS DEL AÑO 2015

SERVICIOS BANCARIOS
MATERIAL DE CULTO
PRIMAS SEGUROS
FORMACIÓN PERMANENTE
GASÓLEO DE CALEFACCIÓN
REPARACIONES
VARIOS
ELECTRICIDAD
AGUA
GASTOS DE COMUNIDAD
ENTREGAS DE COLECTAS A OTRAS INSTITUCIONES
FONDO DE COOPERACIÓN DIOCESANA
PERSONAL RELIGIOSO
CUOTAS DEL PRÉSTAMO

TOTAL

99,70
395,50

1.835,90
423,00
469,60
570,50

1.665,80
2.064,60
281,90

2.100,00
6.102,10
9.007,40
32.826,00
41.819,10

99.661,20

[GASTOS 2015

DONATIVOS ESPECÍFICOS
DONATIVOS BAUTIZOS
FINANCIEROS
LOTERÍA Y CALENDARIOS
VENTAS EN EL MERCADILLO
DONATIVOS + LAMPADARIO
MISA
COLECTAS OTRAS INSTITUCIONES
ENTIERROS
COLECTAS
DOMICILIACIONES PARA LAS OBRAS
DOMICILIACIONES ORDINARIAS

TOTAL

2.377,10
2.031,00
2.171,20
3.735,00
8.067,00
4.390,60
5.183,50
6.102,10
6.500,00
25.189,90
26.824,00
6.839,00

99.410,50

INGRESOS 2015]

OBRAS DE MISERICORDIA: VISITAR AL ENFERMO
El beato papa Pablo VI en la clau-

sura del Concilio Vaticano II nos dijo:
“la única verdad, capaz de responder
al misterio del sufrimiento y de dar
un alivio sin engaño, es la fe y la
unión al Varón de dolores, a Cristo,
Hijo de Dios, crucificado por nues-
tros pecados y para nuestra salva-
ción”.
Creo que con esta frase Pablo VI

nos sitúa en la cuestión que más
preocupa al ser humano: el pro-
blema del dolor, de la enfermedad
y del sufrimiento. 
La enfermedad, cuando es grave,

pone siempre en crisis la existencia
y nos plantea los grandes interrogan-
tes de la vida; y no pocas veces
puede venir acompañada por la re-
beldía: ¿por qué a mí? ¿dónde
está Dios ahora? De alguna ma-
nera, el sufrimiento pone a prueba
nuestra fe en un Dios bueno, que
cuida de nosotros y nos trata como a
hijos.
Sin embargo, en multitud de oca-

siones, el mal que padecemos, aun-
que pone a prueba nuestra fe, es
ocasión para descubrir el sentido
más profundo de lo que estamos vi-
viendo; no porque la fe haga des-
aparecer la enfermedad, sino porque
nos ofrece una clave que nos ayuda
a ver cómo la enfermedad puede ser
la vía que nos lleva a una cercanía
más estrecha con Jesús, que camina
a nuestro lado cargado con su cruz.
Y todo ser humano, por el hecho de
serlo, habrá de pasar más tarde o
más temprano por ese camino. 
Entonces, el sufrimiento ¿qué
sentido tiene? Como dice San Juan
Pablo II, en Salvifici Doloris, «el su-
frimiento parece pertenecer a la
trascendencia del hombre; es uno
de los puntos en los que el hom-
bre está en cierto sentido “desti-
nado” a superarse a sí mismo, y
de manera misteriosa es llamado
a hacerlo» (n.2).
Cristo no ha venido a desvelarnos

el “por qué” del sufrimiento, sino a in-
dicarnos cuál es su sentido, el “para
qué”. 
En la Cruz, Jesús revela que su

amor desciende incluso al abismo
más profundo del hombre para darle
esperanza. Y la Iglesia, nacida del
misterio de la cruz, «está obligada a
buscar el encuentro con el hom-
bre de modo particular en el ca-
mino del sufrimiento. En ese
encuentro, el hombre “se con-
vierte en el camino de la Iglesia” y
es éste uno de los caminos más
importantes» (n.3).
Por eso, el acompañamiento, la

cercanía y el cuidado de nuestros
hermanos enfermos o solos, es un
camino privilegiado para mostrar con

nuestro testimonio la misericordia de
Dios por el hombre y el mundo, un
amor que abraza al ser humano en
todas las circunstancias de la vida,
también las más dolorosas y terribles
a las que se pueda enfrentar.
Invito, pues, a todos a reconocer y

acompañar con fe a los que a nues-
tro alrededor están enfermos, a
veces en su cuerpo y otras en su es-
píritu, para ayudarles a sobrellevar
con paciencia y guiados por la espe-
ranza en Cristo —que nunca de-
frauda— el duro trance de la
enfermedad.

César Alzola
Delegado Diocesano de Pastoral de la Salud



MANOS A LA OBRA 31La Buena Noticia30 PASATIEMPOS Marzo 2016

¡YA SE ACERCA LA INAUGURACIÓN!
Ahora más que nunca necesitamos tu colaboración. 

Puedes ayudar con donativos y aportaciones puntuales.
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 financiación 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.

HORIZONTALES
1 - Lo que animó Bono a hacer a Jesse Hughes el día de los asesi-

natos en la sala Bataclan de París
2 - Las 3 “R”: Reducir, Reutilizar y R...
3 - No es una mera papeleta
4 - Nos despiertan de letargos y rutinas
5 - Perdona las heridas de la corrupción

VERTICALES
1 - Son gratis y signo de amistad y cercanía 
2 - Ciudad donde hace poco se celebró una cumbre sobre el cambio

climático
3 - Búsqueda de la unidad y el diálogo entre las diferentes confesio-

nes cristianas
4 - Nos ayuda a entender que el sufrimiento no es el final
5 - Manos Unidas nos anima a plantarle cara  

CRUCIGRAMA. Las respuestas están en el periódico. Léelo.

A L I M E N T A C I Ó N
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HORAR I O SHORAR I O S DE  M I S ADE  M I S AC/ SILICIO, Nº 3
Domingos y festivos: 9:30, 11:30, 13:00 y 19:30 h.

C/ MÁRMOL
Lunes a sábado: 10:30 y 19:30 / Domingos: 10:30 h.




