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¡Mirad hacia adelante!

Angel

siempre está ahí en lo oculto, y me da miedo pararme y
recordar; si aquello que hice tiene un peso en mi vida, o he
tomado conciencia ahora por haber tenido un acerca-

miento mayor a Dios… es bueno liberarme de
ello. Sólo la misericordia de Dios hace posible
dicha liberación. 

Y así, todo se pondrá en su sitio. Y podremos
mirar hacia adelante sin miedo y dar fruto con la
fuerza de la acción vivificadora de Dios en nos-
otros; con la fuerza de la experiencia de ser que-
ridos, no por nuestros méritos sino por ser
nosotros. Y caminaremos liberados de todo aque-
llo que quiere paralizarnos e inhabilitarnos para
vivir; y lucharemos con alegría y esperanza la
vida. En lenguaje bíblico, es liberarnos de todo
aquello que quiere convertirnos en estatuas de
sal.

Jesús quiere que miremos adelante, que crez-
camos, que seamos fecundos. Y que corramos
juntos a la casa del Padre. Carrera que hay que
hacer ligeros de equipaje y rémoras espirituales
que nos dificulten el avance.

Vivir mirando adelante, hacia Jesús Resucitado, llena de
sentido nuestra vida. La llena de proyectos y objetivos. La
llena de sabiduría para afrontar lo que nos pueda venir.
Hace que jamás nos sintamos solos, ni dejemos solo a
nadie. Hace que caminemos juntos y,  juntos, hagamos
presente ya, la alegría de la fraternidad plena, que espe-
ramos vivir en la Casa del Padre. 

¿Hacia dónde estás mirando en tu vida?

Ser creyente no es acabar la semana Santa, ni nuestra
vida, en el Viernes Santo, sino mirar a Cristo Resucitado.
Es tener siempre como objetivo la Vida. Es correr hacia
una Meta de plenitud, que se va haciendo pre-
sente en cada etapa de la vida: Cristo. Mirar para
atrás de forma continua y quejicosa no sirve más
que para alimentar nuestras obscuridades y dolo-
res. Mirar para atrás es añorar realidades muertas
que nunca volverán y que provocarán en nosotros
un gran desencanto y una eterna melancolía.

Mirar hacia atrás tiene sentido sólo si es para re-
conciliarnos con nuestro pasado; si queremos
aprender de él con el único fin de mirar hacia ade-
lante sin miedo ni lastres que dificulten nuestro
andar hacia la Vida. 

Efectivamente. Para liberarse, es bueno pararse
en un momento dado de la vida y revisar el pa-
sado. Es bueno poner nombre y dar gracias por lo
bueno que hemos hecho; es fundamental pedir
perdón por todo aquello que, fruto de nuestro ego-
ísmo, miedo o desaprensión, ha dejado heridas
en el camino a uno mismo y a otros. Si es posible
reparar, reparamos. Si ya es imposible…, pedir perdón con
sinceridad y sencillez a Dios a través del sacramento del
perdón y dejarnos reconciliar por Él. 

Si lo vemos oportuno, incluso, es bueno hacer una con-
fesión de toda mi vida. El objetivo no es remover, sino li-
berar y mirar hacia adelante. Si ya se pidió perdón y ya
tengo paz, el Señor ha perdonado y no se acuerda de
nada. No hay que desconfiar del amor reparador y miseri-
cordioso de nuestro Dios. Sin embargo, si nunca he pe-
dido perdón y he echado tierra encima; si es algo que
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Queremos renovar nuestra
vida cristiana. 

Queremos vivir plenamente
y unidos a Jesucristo, pues
sabemos que ninguna otra
cosa puede llenar nuestra
vida. 

Y el tiempo de Cuaresma
se nos ofrece como tiempo
propicio, como tiempo de
gracia que nos ayuda al en-
cuentro con Dios, que nos
une más profundamente al
Señor Jesucristo y a los her-
manos en los que El se hace
presente.

Recogiendo el mensaje del
Papa Francisco para esta
Cuaresma, que nos anima en
el camino de conversión, re-
cordamos la parábola del
hombre rico y del pobre Lá-
zaro.
El otro es un don.
Toda persona con la que

nos encontramos nos puede
hacer presente a Dios. Al-
guien que nos quiere y se
preocupa de nosotros y tam-
bién aquel que nos necesita
y al que podemos ayudar. 

En todos está presente el
rostro de Cristo. Sólo necesi-
tamos apertura del corazón y
superar la indiferencia.

Pero el pecado nos ciega,
no nos deja ver al otro que
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La cuaresma 
que vivimos

Andrés

“Doy las gracias a Dios Padre por
darme estas experiencias” (Esther).

“Lo único que me llena última-
mente es el poder hacer pequeñas
cosas por y para el resto y buscaré
siempre mi disponibilidad para todos.

Nos pasamos la vida quejándonos
(yo la primera), y no voy a entrar en
el mismo sermón de siempre; pero
es ver cómo hay gente que no tiene
un techo, ni una familia siquiera con
la que compartir estas fechas tan es-
peciales, que se me parte el cora-
zón. 

Hoy he ido a las 8 de la mañana a
una asociación que acoge a miles de
indigentes y personas pobres du-
rante todo el año y sobre todo ahora
prepara la mesa y las comidas de
Navidad para todos ellos. Pensaba
que íbamos a ser muy poquitos y
para mi gran sorpresa éramos tantos
que no sabíamos qué hacer para
servir de ayuda todos...! Y volviendo
a casa en el tren, un hombre se pa-
seaba por el vagón gritando angus-
tiado pidiendo lo mínimo, aunque
fuese para un triste café y, sí, podéis
pensar que existen mafias y perso-
nas que fingen, pero a mí tanta an-
gustia en esos ojos y tanta indife-
rencia en los de quienes le ven, me
supera y me descompone... 

Mi deseo de cada año es que esto
cambie, aunque sea prácticamente
utópico; pero, como nos han dicho
hoy, empecemos cambiando nuestra
ciudad y cambiaremos el mundo.
GRACIAS” (Andrea).

“Un día
cualquiera
puedes pres-
tar tus servi-
cios como
ayuda a los
más necesi-
tados, sin
ningún tipo
de interés y
sin recibir
nada a cam-
bio; sólo por-

que lo quieres hacer. Pero eso se acentúa y
se hace más importante si ese día está pró-
ximo a la celebración del nacimiento de
Jesús... 

Lo más bonito y agradable, y lo que más
me llenó, aparte de compartir un día junto a
compañeros y hermanos en la fe, fué ver la

felicidad de esas personas
y/o familias que no pueden
permitirse más lujo que el de
estar solos y que, gracias a
nuestra ayuda y a la comuni-
dad de Sant’Egidio, pudieron
comer y estar acompañados
el día de Navidad” (Héctor).

“Inolvidable. Impresiona ver
que siempre hay alguien que
se preocupa por quien no
tiene, se vuelca y hace posi-
ble para ellos una noche que
está pensada para la familia.
Impacta el cuidado del deta-
lle para cada uno. Me llenó
ver que hubiera tanta gente
joven” (Christian).

San Eigidio
(Testimonios)

La Cuaresma 
es un tiempo 
propicio, 
de gracia, 
que nos ayuda 
al encuentro 
con Dios.

espera en nuestra puerta, como
Lázaro esperaba los restos del
banquete del rico o que, como los
perros, le limpiasen las heridas.

Lázaro es un don y una llamada
a nuestra vida a la conversión, al
amor al prójimo y en él a Dios. 

El opulento (muy rico) es el re-
sumen de todo lo que nos aparta
de Dios y de los hermanos:

* La codicia, "raíz de todos los males"
(1Tm 6,10). Tengo muchas cosas, estoy
lleno de ellas. En mi vida no caben otros va-
lores. El dinero es el gran ídolo.

* La vanidad. La apariencia, que esconde
un gran vacío interior. Vivir desde la superfi-
cialidad, el exterior.

* La soberbia. Sólo cuenta el propio yo.
Todo se mueve alrededor de mi. Los demás
no cuentan ni los veo.

La Palabra es un don.
El Evangelio se nos regala y nos hace cons-

cientes del camino de Dios. Que no tenga que
llegar la muerte, como en la parábola, para
darnos cuenta de nuestra necesidad de con-
versión, de reconciliación; de llenar nuestra
vida del amor a Dios y a los hermanos, de cui-
darnos y ayudarnos. 

Prestemos oído a la Palabra de Dios, al gran
don que Dios nos hace, a la Palabra encar-
nada: Jesucristo.

La Cuaresma es tiempo propicio, tiempo de
gracia, para renovar nuestra vida cristiana,
dejarnos reconciliar con Dios por su Palabra
acogida y vivida y por los sacramentos y, así,
prepararnos para celebrar la Pascua: Muerte
y Resurrección de Cristo.

“La Cuaresma
es el tiempo
propicio para
renovarse en el
encuentro con
Cristo vivo en
su Palabra, en
los sacramen-
tos y en el pró-
jimo” 
Em~é~=cê~åÅáëÅçF

E s c r i b e n :
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Por si no tuviéramos sufi-
ciente con la sequía y el ham-
bre, la guerra ha vuelto a
estallar. La llaman "guerra de
poca intensidad"... 

La estación de las lluvias este año
ha pasado sin que apenas nos diéra-
mos cuenta. El agua ha decidido que-
darse allá arriba. Es lo que pasó en
toda la parte central y meridional de
Mozambique.

Desde la orilla del río Zambeze
hacia abajo el color que domina es el
amarillo de una tierra árida y de las
cosechas de los campos quemadas
por un sol de justicia. Algunos culpan
al Niño. Otros recuerdan aquellas flo-
restas seculares que, en estos últimos
quince años, casi han desaparecido.
La tala insensata de árboles, destina-
dos preferentemente a China, podría
ser una de las causas de la sequía.

"Los árboles llaman a la lluvia", dice
la sabiduría de los ancianos. Pero,
mientras tanto, por falta de lluvia,
miles y miles de familias están pa-
sando hambre.

LLUVIAS Y GUERRAS, 
DE BAJA INTENSIDAD

Por si no tuviéramos suficiente con
la sequía y el hambre, la guerra ha
vuelto a estallar. Tras dieciséis años
de guerra civil -terminada en 1992 con
un millón de muertos- y después de
20 años de paz, las hostilidades han
surgido de nuevo. La llaman "guerra
de poca intensidad" ya que se com-
bate en la selva y en zonas muy poco
pobladas.

Pero las balas y los muertos de una
guerra "de baja intensidad" no son di-
ferentes de las balas y de los muertos
de cualquier otra guerra. Lo confirman
las lágrimas de los que lloran a las

víctimas encontradas en fosas comu-
nes en la región central del país.

CRISTIANOS 
DE ALTA INTENSIDAD

Si las lluvias y la guerra son "de baja
intensidad", los cristianos están dis-
puestos a ir a contracorriente ha-
ciendo todo lo posible para vivir el
Evangelio con "alta intensidad". En

este año de la Misericordia, las comu-
nidades cristianas son "de alta inten-
sidad". A pesar de que falte comida,
se las ingenian para ayudar a las viu-
das, a los enfermos y a los más po-
bres.

Son "de alta intensidad" las comi-
siones de Justicia y Paz, que a nivel
parroquial y diocesano denuncian la
usurpación de las tierras por parte de
las multinacionales del land grabbing

(acaparamiento de tierras), así como
la tala ilegal de madera preciosa. Ayu-
dan a vencer el miedo, a levantar la
cabeza y a reivindicar su propio dere-
cho a una vida plena. Son de "alta in-
tensidad" nuestros obispos, que
desde hace tiempo denuncian la co-
rrupción, los abusos de poder y la
desigualdad en la distribución de las
riquezas. Este es el contexto de fondo
que ha originado la actual y absurda
guerra.

LA FELICIDAD DE LA VIDA
Mientras aquí termina el templado

invierno africano, a miles de kilóme-
tros de distancia el verano habrá ter-
minado, las clases habrán vuelto,
para los mayores el trabajo, y para
otros la desesperación del desem-
pleo. Y a los abuelos se les confiarán
los nietos.

Que nadie se deje arrastrar por la
monotonía de una vida "de baja inten-
sidad". Dejemos que el Evangelio nos
acompañe y guie nuestros pasos para
poderlo vivir "con alta intensidad". A la
postre, la verdadera felicidad de la
vida está aquí.

Ser cristianos en Mozambique
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La palabra “adolescencia” viene del
latín adolescentia y significa “cualidad
del que es mayor que un niño, pero
menor que un adulto”. Es decir, un ado-
lescente es una persona que se en-
cuentra en un terreno absolutamente
resbaladizo. Por eso hay que prestar-
les mucha atención para que no pati-
nen y caigan.

La generación actual de adolescen-
tes está viviendo casi desde su infancia
en ese duro contexto
de falta de horizontes
que es la crisis (no
solo económica, sino
también moral) y son
víctimas directas de
ella a través de lo que
le pasa a sus padres,
a sus familias y a su
entorno. Esto es muy
peligroso porque da
lugar a situaciones de
exclusión y margina-
ción muy dolorosas
entre los jóvenes.

Hace varias décadas
el tema tabú por exce-
lencia era el sexo.
Hoy, cuando tanto se habla de él y sin
ningún pudor, el tema tabú (en los me-
dios de comunicación y en cualquier
conversación entre personas) es el
dolor, el sufrimiento. 

Vivimos en una sociedad que con-
dena el error y el fracaso, que culpabi-
liza la tristeza, que no admite el dolor;
una sociedad donde todo lo negativo

drama por el que están pasando (ya
sea acoso escolar o cualquier otro
problema) es muy singular, muy ex-
cepcional… y la realidad es que no es

así; se trata de problemas que son
muy comunes hoy en el entorno ado-
lescente. Por lo tanto es algo que se
puede solucionar, pero hay que ha-
cerlo hablando y compartiendo, con
empatía y con solidaridad. Si no, es
imposible.
La clave de todo está en la comu-
nicación entre padres e hijos. Los
padres deben esforzarse por escu-

char a los hijos, pero
los hijos también tie-
nen que afanarse en
escuchar a los pa-
dres. 

No se pueden justi-
ficar los silencios de
los jóvenes diciendo
que es muy difícil ha-
blar, ni escudarse los
padres en la cono-
cida frase de que “es
una edad difícil”, que
es lo peor que se le
puede decir a alguien
que se está formando
como persona justo
en ese momento de

su vida. 
El meollo de todo está ahí. Conver-

sar, dialogar, comunicarse. De lo con-
trario, vamos a tener una sociedad
muy frustrada, muy herida y muy errá-
tica en apenas cinco o diez años. En
nosotros está la solución.

Adolescencia
se oculta, donde estamos obligados a
dar una visión edulcorada de nosotros
mismos en las redes sociales. Somos
parte de un constante narcisismo ex-
hibicionista; en Facebook o
Instagram exhibimos lo que
hacemos, lo que vemos, lo
bien que estamos… pero
con nadie compartimos
las heridas y esto nos
deshumaniza de una
forma brutal. La cifra de sui-
cidios (principalmente entre
los más jóvenes) se ha
vuelto alarmante. Esto nos
tiene que hacer pensar.
Nos estamos olvidando de lo más
esencial que es hablar de verdad y
sentir de verdad. Nos estamos olvi-
dando de que a veces, simplemente,
necesitamos a alguien que nos escu-
che para contarle nuestros problemas,
nuestras aflicciones, nuestros deseos
o nuestras inquietudes. 

No paramos de compartir nuestras
alegrías, pero no compartimos las he-

ridas por miedo a ser rechazados. Por
eso el dolor, especialmente el de mu-
chos adolescentes, se ha vuelto más
oscuro y solitario al creer que lo malo
que nos pasa no les pasa a los demás. 

Hoy en día, muchas familias con
adolescentes están rotas por no ser
capaces de asumir el dolor que tienen
que manejar y por sentir que ese

Son de "alta intensidad" nuestros obispos, que desde hace tiempo denuncian 
la corrupción, los abusos de poder y la desigualdad en la distribución de las riquezas.

Mª Paz y David

La generación actual de ado-
lescentes está viviendo una
falta de horizontes, no solo
económicos, sino también
morales.
La situación familiar y del en-
torno tienen mucho que ver
con ello y se corren riesgos de
exclusión y marginación.

P. Andrea Faccetti
(Misionero Javeriano)
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Josele

A L I M E N T A C I Ó N

Cocina caseraCocina casera
Pollos asados
Tel. 653 77 44 16
C/ José Cadalso, 29

28850 Torrejón de Ardoz

MANOLO Y HNOS.
ESPECIALIDAD EN AÑOJO, CERDO Y CORDERO

C/ Hilados, 24 - Posterior
(Parque Cataluña)

28850 Torrejón de Ardoz
manualja@hotmail.com

Tel. 91 676 11 94
Móvil: 605 919 608
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ALIMENTACIÓN

DE VUELTAS CON LA EDUCACIŁN –Viva San Patricio... y las birras!
En nuestra vida diaria, nos encontramos cuadros ó es-

cenas absolutamente descorazonadoras relacionadas
con la educación y la urbanidad. Hoy me voy a centrar
en una de ellas:

La limpieza del espacio público
A medida que contamos con más medios a nuestro al-

cance para poder tirar nuestra basura y residuos, re-
sulta más triste comprobar que para muchos, el espacio
público en general es su papelera. Es decir, que no son
capaces de utilizar los numerosos contenedores, -mu-
chos de ellos ya soterrados-, de que disponemos en la
ciudad de Torrejón. Tampoco son capaces de esperar a
encontrar una de las numerosísimas papeleras que hay
por doquier. Con ello, demuestran una pésima educa-
ción y un desprecio hacia el resto de los ciudada-
nos, que desean una ciudad limpia. Es muy
descorazonador encontrar restos sobre los setos de los
jardines, en las jardineras, en el suelo, en todas partes. 

¡No hay derecho! En Torrejón disponemos de suficien-
tes contenedores y papeleras para depositar nuestra
basura. Además, la gente educada guarda sus restos,
bolsas, cajetillas vacías, o lo que sea, hasta que en-
cuentra una papelera, o un contenedor; y si no lo en-
cuentra, se  lo lleva a casa en un bolsillo y lo tira en la
basura de su casa. ¿Tan difícil es esto? Las colillas tam-
bién se guardan. 

Animo a los ciudadanos en general, a que llamemos la
atención a los que no son capaces de respetar el espa-
cio urbano, que es de todos. En otros países, te corri-
gen sin compasión. La diferencia puede ser que aquí te
contesten encima, mientras en otras latitudes se ponen
“colorados”; pero, quizás, cuando ya le hayan recrimi-
nado diez veces cambie a hacer las cosas bien para no
tener que aguantar más “bulla”. 

En este punto, los padres son los que tienen que

educar a sus hijos desde pequeños, desde la más
tierna infancia. La educación que se aprende desde pe-
queño, no se olvida. Usar las papeleras y ponerse el cin-
turón de seguridad son cosas que enseñándolas
(exigiéndoselo) desde pequeños, lo harán toda su vida
de manera automática, pues tendrán adquirido el hábito. 
A modo de resumen, educar son dos cuestiones fun-

damentales: 
- Crear hábitos (“Buenos días”, “Por favor”, “Gracias”,

“ceder el asiento a las personas mayores”, “usar las pa-
peleras”...)
- Poner límites (“Hora de vuelta a casa”, “Los codos

no se ponen sobre la mesa al comer”,  “Eso no se
hace”...)  

Educar en la adolescencia, suele llegar tarde. Y no ol-
videmos que el ejemplo que damos es el principal ins-
trumento de la educación.

¡NO HAY DERECHO!

Borromeo

Fotos tomadas en Torrejón

¡Hola, hermanos y hermanas!
Me llamo Patricio, y soy el Santo Patrón de Irlanda, y me alegra

ver que en España festejáis también mi día, y... ¡Un momento! ¿De
verdad estáis usando mi día (17 de Marzo) como excusa para beber
cerveza hasta emborracharos? ¿En serio? Me duele bastante que
se use mi nombre para tales desenfrenos, por lo que, si no os im-
porta (y si os importa, también, que el saber no ocupa lugar), os con-
taré mi historia.
Nací en el Siglo IV (d.C.) al norte de lo que hoy conocéis como

Gran Bretaña, más en concreto, en la zona de Escocia. Mi familia
tenía raíces cristianas, pues mi padre, Calpurnius, era un decurión
que a su vez era diácono cristiano, y antes que él, mi abuelo Potitus
fue presbítero. 
A los 16 años, una incursión pirata arrasó mi casa y a los míos, y

fui vendido como esclavo en la costa de Irlanda, y permanecí como
tal durante 6 años, en los cuales, aprendí a hablar la lengua irlan-
desa. Una noche, en sueños se me avisó que mi libertad estaba pró-
xima, y que había un barco esperándome. Esperanzado por ese
mensaje, escapé, y caminé durante 300 kilómetros hasta la costa,
donde en un barco lleno de paganos, gracias a la voluntad de Dios,
me admitieron como pasajero. 
Mi viaje, que duró 28 días, me llevó por tierras desérticas, hasta

llegar a una zona poblada en la provincia de la Bretaña de la Galia
(Francia). Allí, me preparé para la vida monástica, y recibí mi forma-
ción cristiana. 
Pero cuando ya contaba 46 años de edad, decidí volver a tierras ir-

landesas a anunciar la Buena Noticia del Evangelio, en una tierra to-
talmente pagana y tomada por los druidas celtas. Esa fue mi
MISIÓN. ¿Y cómo explicarle a esa buena gente el Misterio de la Tri-
nidad? Como no me costó mucho adaptarme a sus costumbres, en-
contré una forma facilísima de hacerlo a través de un trébol de 3
hojas: cada hoja simboliza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y sin
embargo, forman parte de la misma planta, al igual que los tres son
un mismo Dios.

A mi muerte, el 17 de Marzo de 461, la conversión de todos los ir-
landeses al cristianismo era ya un hecho, y debido a esto (y a un par
de milagros que se me atribuyen) se me nombró patrón de Irlanda.
Durante la festividad dedicada a mí conmemorando el día de mi fa-
llecimiento y subida al Padre, estaba totalmente prohibida la ingesta
y venta de alcohol. 
Recientemente, mi festividad se ha convertido en una exaltación

de la patria irlandesa, y se tiñe todo de verde, no sólo la ropa, sino
también la cerveza y en Chicago, hasta el río. Incluso se han sacado
de la manga que el día de mi festividad se usa como pequeña pausa
de la austeridad de la Cuaresma, aunque mi figura, es cada vez más
un adorno, y mi fiesta es más un botellón que una conmemoración.
Como no voy a prohibiros que celebréis ese día, ni que bebáis, sí

que os pediré al menos, que brindéis por mi recuerdo.
Un abrazo en Cristo.

CUIDADO 
DE MAYORES 
Y ANCIANOS
Acompañamiento, com-
prar, cocinar, higiene y
aseo personal diario, 

levantar y acostar, 
limpieza del hogar...
693  802  959  
662  455  922
693  774  762
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ABIERTO TODOS LOS DIAS
Cº Comercial “El Parque” C/ Silicio, 34 - Tel. 91 676 95 46

C/ Puerto de la Bonaigua, 1
-28850 Torrejón de Ardoz-

PASTELERÍA COMPLEMENTOS

BOLSOS - ZAPATOS - ARTÍCULOS DE VIAJE

Enmedio, 36 - Telf.: 91 656 18 44
Silicio, 21 (Post.) - Telf.: 91 676 82 30
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

EXPENDEDURÍA Nº 9

C/ Silicio, 23 Posterior
28850 Torrejón de Ardoz

(Madrid)
Teléfono 91 656 33 35

J O Y E R Í AR E F O R M A S

Luis Ángel

El síndrome Mou
¿POR QUÉ VOY A SER PACIENTE?
La paciencia es una virtud que puede ser edu-

cada y que al entrenarla, si sabemos esperar, nos
permite lograr metas y objetivos. 

Educar la mente y el cuerpo para la paciencia
no es fácil. 

¿Por qué tenemos tanta prisa...
si debido precisamente al afán, perdemos la ca-
pacidad de disfrutar de cada momento, y nuestra
carrera contra el reloj solo consigue, en lo que ha-
cemos, un resultado mediocre, sin calidad?... 

Queremos resultados instantáneos sin darnos
cuenta del valor fundamental del tiempo. ¡Nos ha-
cemos viejos antes de tiempo!

La vida nos enseña que algunos procesos no
deben apresurarse y que muchas cosas buenas
de la vida necesitan su tiempo y requieren de un
proceso a veces lento y tedioso, y que la meta que
deseamos alcanzar necesita trabajo en el tiempo.
Saber esperar es obligatorio si se quiere tener
éxito en las relaciones con otros seres humanos,
en los negocios, incluso si se busca alcanzar
metas económicas.
Si lo único que tenemos está aquí y ahora,

¿para qué adelantarse a un futuro que no ha lle-
gado y por lo tanto no existe? 

No es fácil ser paciente y se requiere de mucha
motivación y trabajo concentrado. A mi me ayuda
a ser paciente la lectura, la música, las manuali-
dades y la reflexión. La oración, el deporte, las
amistades, el yoga y otras técnicas de meditación
también son buenos métodos para desarrollar la
paciencia. 

Ser paciente me hace más feliz... porque me
da fuerza y capacidad para comprender la ansie-
dad, el enojo, la tristeza, el miedo, el estrés, el
cansancio…y al que está a mi lado.

De todos modos, es mi opinión.
P. H. A.

Opinión

José Mourinho es un entrenador
de fútbol, portugués, muy conocido,
incluso por aquellas personas que
detestan ese deporte, puesto que su
“idiosincrasia” traspasa barreras
para colarse por cualquier otro rin-
cón. 

Ejerció su profesión en el Real Ma-
drid desde Junio del 2010 hasta
Junio del 2013. Inició su periplo en el
banquillo con la misión de dinamitar
el éxito abrumador durante los años
anteriores del gran rival y contentar a
los exigentes seguidores blancos. 

Empezó con mucha fuerza, sus
dotes de mando brillaron desde el
primer día y con su pelo cano y as-
pecto mal encarado empezó a cons-
truir un equipo que debía ser “de
leyenda”.  Sin embargo, por mucho
esfuerzo que puso, y a pesar de
algún éxito (insuficiente a los ojos de
los aficionados hambrientos de títu-
los), su papel se fue emborronando
poco a poco.  En un momento dado,
no tengo claro cuándo ni por qué
razón, se inició una manía persecu-
toria según la cual las tres cuartas
partes de la humanidad estaban con-
tra él. Empezando por su jefe di-
recto, del que consiguió deshacerse,
pasando por los árbitros, por toda la
prensa, todo rival que se le ponía en-
frente y, en el culmen de la locura,
por sus propios futbolistas. Acabó
merendándose a sí mismo por culpa
de este caos mental que he dado en
llamar “El síndrome Mou”.

Y es que, quitándole la parte humo-
rística que se pueda percibir en los
párrafos anteriores, me parece que
es un síndrome cuyas víctimas son
más numerosas de lo que pudiera
parecer; sin ir más lejos, nosotros
mismos en cuanto nos descuidamos
un poco. Aún se oyen los ecos en al-
guna sala de reunión de mi oficina
de un afectado por dicho síndrome
que no es capaz de librarse de él.

¿O es que nunca nos hemos escu-
chado a nosotros mismos sacando
balones fuera (hoy estoy futbolero,
disculpadme) cada vez que algo no
sale como esperamos? ¿No hemos
nombrado varios culpables de nues-
tros reveses cada vez que los sufri-
mos, mirando a todo nuestro
alrededor en busca de excusas
antes que mirarnos a nosotros mis-
mos y ver qué podríamos haber
hecho mejor para lograr nuestros ob-
jetivos? 

¡Sí, damas y caballeros! En multi-
tud de ocasiones podemos recono-
cer estas actitudes en personas de
nuestro alrededor, o incluso vernos
salpicados por sus acusaciones de
haberles arruinado algún triunfo que
simplemente no llegó por su falta de
esfuerzo, concentración o ímpetu.

Antes que sentarnos en una sala
de prensa a espetar varios “¿Pur
qué?” o apuntar en un papel todos
los errores cometidos en nuestra
contra por el árbitro de turno, deberí-
amos mirarnos en el espejo y pre-
guntarnos: ¿De verdad los motivos
por los que no he conseguido algo
están siempre en los demás? ¿No
hay nada que yo podría haber
hecho, no me he ahorrado algún es-
fuerzo que podría haberme hecho
subir ése último peldaño? ¿No tengo
nada que aprender para la próxima
vez?

No deje-
mos que el
Síndrome
Mou nos
ataque, en
cuanto nos
oigamos es-
parciendo
culpas a

todo bicho viviente, sentémonos ante
noso-tros mismos y analicemos el
“¿Pur qué?” y el cómo seguir ade-
lante.

Cuando señalas a alguien,
recuerda que 3 dedos te señalan a ti

MERCADILLO

Del 9 al 14 de Mayo
en la C/ Mármol, 

de 11:00 a 13:30 h. 
y de 17:00 a 19:30 horas 

Desde el 3 de Abril
recogida de los objetos que queráis donar (ropa hogar, bi-
sutería, bolsos, menaje, adornos...) ¡Todo en buen estado!

Horario de recogida
lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas 

(excepto en Semana Santa).

20
17

PA
RRO
QUIA
NUES
TRA
SEÑO
RADEL
ROSA
RIO

PARTICIPA!

¡
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¡Los Apóstoles fueron traidores...!

Aleteia
Ary W. Ramos Díaz

Los apóstoles fueron traido-
res, pero no CHISMOSOS,
dijo el Papa Francisco. 
œCuál es el secreto para una
comunidad perfecta?
(Homilía del Pontífice en una
iglesia de la periferia romana, el
15 de Enero de 2017) 

Los apóstoles “tenían muchos pe-
cados”, eran “traicioneros, pecado-
res, cobardes, pero no encuentro un
pecado: no eran chismosos, no ha-
blaban mal de los demás, no habla-
ban mal el uno del otro […], no se
desplumaban”, dijo el papa Fran-
cisco en una homilía durante la misa
en la parroquia de Santa María en
Guidonía, periferia del oriente de
Roma, el domingo 15 de enero por la
tarde.

“Yo pienso en nuestras comunida-
des: ¡Cuántas veces este pecado! El
pecado de quitarse la piel el uno al
otro. De hablar a las espaldas, de
creerse superiores al otro y hablar
mal a escondidas. Esto, en el Evan-
gelio, ellos (los apóstoles) no lo han
hecho, han hecho cosas malas; han
traicionado al Señor, pero esto no”,
agregó Francisco.

El Obispo de Roma de visita a una
iglesia en el oriente de su diócesis
insistió: “Una parroquia, una comuni-
dad que se confiesa, se convierte.
[…] ¡Somos todos pecadores, pero
una comunidad donde hay chis-
mosos es una comunidad que es
incapaz de dar testimonio”.

En este sentido, preguntó: “¿Quie-
ren una parroquia perfecta?:
¡Nada de chismes! 

Si tienes algo contra alguien, vas y
se lo dices en la cara o se lo dices al
párroco. Pero no entre ustedes. Este
es el signo de que el Espíritu Santo
está en una parroquia”.

“Los otros pecados, todos los tene-
mos. Hay una colección de pecados.
Uno tiene ese, algún otro este. Pero
todos somos pecadores. Pero lo que
destruye, como el gusano, una co-
munidad, son los chismes, hablar a
las espaldas”, añadió.

“Yo quisiera que con motivo de mi
visita a esta comunidad, ustedes ten-
gan el propósito de no chismorrear.
Mejor morderse la
lengua: se hin-
chará, pero les va a
hacer mucho bien,
porque en el Evan-
gelio estos testigos
de Jesús – pecado-
res, incluso que
traicionaron al
Señor – jamás chis-
morrearon uno con-
tra del otro. Y esto
es bello”.
“Una parroquia

-continuó- donde
no hay chismes,
es una parroquia
perfecta; es una parroquia de pe-
cadores, sí, pero de testigos. Y este
es el testimonio que daban los pri-
meros cristianos: “Cómo se aman,
cómo se aman”. Amarse al menos
en esto. Comenzar por ahí. El Señor
les da este regalo, esta gracia:
jamás chismorrear uno contra el

otro. Gracias”, concluyó.
Así, el papa Francisco abrió

su itinerario de visitas a las
parroquias romanas durante
el año 2017. Visitas que ha-
bían sido aplazadas debido a
la celebración del Jubileo Ex-
traordinario de la Misericordia
y que terminó en noviembre
2016.

Antes de la misa, a  su lle-
gada a la parroquia, Francisco

saludó al vice-párroco, Giuseppe Be-
rardino, 50 años, gravemente en-
fermo de esclerosis desde hace dos
años. Luego de una oración silen-
ciosa y la unción de los enfermos, el
Papa susurró al oído por diez minu-
tos palabras de ánimo al sacerdote
paralizado, quien no puede alzarse
de la cama.

Sucesivamente, el Papa se encon-
tró durante media hora con la comu-
nidad de la parroquia; especialmente
compartió con treinta ancianos y en-
fermos, entre ellos varios niños con
síndrome de Down, además de los
chicos y las chicas de la catequesis,
informó la Oficina de prensa de la
Santa Sede.

El Papa confesó a una pareja que
recibe atención espiritual del pá-
rroco, un joven y el papá de un niño
enfermo. También saludó a 45 niños
bautizados durante el año 2016.

CENTRO MEDICO SILICIO

Dentista - Podóloga
Medicina general: 

reconocimientos médicos
C/(Silicio, 19 Esc. Dcha. Bajo C
Parque Cataluña - Torrejón de Ardoz

info@centromedicosilicio.es
91 675 17 06
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PELUQUERÍA MESONESY
E
S
T
E
T
I
C
A

PELUQUERÍA
ESTÉTICA

UNISEX

Zeus,11
Torrejón
de Ardoz

91 675 65 32

Luis A.
Aranguren
es un es-
pecialista
en el tema
en el que
luego
ahondare-
mos, pero
vale la
pena de-
tener la
mirada
en el di-

bujo y recibir su mensaje. 
Hay un abrazo apretado que se

sale del papel y quiere abarcarnos
también a nosotros, entre esa multi-
tud de figurillas, variadas, diferencia-
das en sexo y edad... A todas las
acoge el abrazo porque a todas las
necesita. La solidaridad necesita de
todas, de ti y de mí; pero ocurre una
simbiosis. Tú, yo, la humanidad en-
tera, sólo nos salvaremos si practica-
mos la solidaridad, si dejamos que
nuestra sensibilidad se afecte con la
necesidad del otro, si abrimos nues-
tro corazón y pasamos a la acción...
Así se salvará la humanidad, y tú y
cada uno de nosotros nos sentire-
mos mejor con ello.

Recientemente una oleada de
afecto y admiración ha invadido Mar-
bella. Es una realización de lo que
venimos diciendo. Pablo Ráez ha fa-
llecido víctima de la leucemia. Lu-
chador, a sus 21 años ha consegui-
do convertir su enfermedad en una
campaña de gran éxito que logró
multiplicar las donaciones de médula

ósea, al compartir su situación y la
de tantos otros, en las redes socia-
les. Pablo creía que el mundo podría
cambiar y en su situación suscita
esa admiración que provoca solidari-
dad en anónima alteridad. La ova-
ción que recibió su féretro en la
despedida podemos oírlo como estí-
mulo y promesa. Así se salvará la
humanidad.

La práctica del voluntariado se nos
ofrece como camino expedito para
ejercer nuestra solidaridad, dar cau-
ce a nuestros sentimientos más hu-
manos, más íntimos, a nuestro Ser.

Centramos nuestro pensamiento
en la siguiente definición de una
persona voluntaria: aquella que se
compromete, por iniciativa propia
y de manera desinteresada (con
sentido de gratuidad) en una ac-
ción organizada, compartida y no
improvisada, al servicio de la co-
munidad. 

Tomamos de Aranguren la descrip-
ción de esta realidad poliédrica que
es la persona voluntaria. 

SER VOLUNTARIO es:
pensar y vivir de otro modo, más
allá de la tarea y de los huecos re-
llenados; más allá del impulso a
hacer el bien. Asumir la deuda so-
cial: somos gracias a los otros. 

Integrarse en una acción organi-
zada. En la acción voluntaria no
prima el yo, valora el NOSOTROS. 

Sentirse portador de nuevas posibi-
lidades. No son grandes cosas, son
cosas chiquitas con las que proba-
mos que la realidad es transforma-

HUMANIZACIŁN Y VOLUNTARIADO
ble. Pisar a fondo el terreno en el
que se está. Conocer: formarse en
el análisis de la realidad. Saborear:
pedagogía de los sentidos. Calle-
jear: contemplar en la acción. Explo-
radores, más que expertos. Cultivar
el silencio y la mirada. 

Creer que los pasos del camino por
andar son más importantes que el
paso de la llegada. Somos, andando.
Atención plena en lo que se está en
cada momento. 

Vivir la rebeldía como un valor en
des-uso y asumir la contracultura de
la solidaridad. El voluntariado nace
de un estremecimiento ante el dolor. 

No somos comparsa de la injus-
ticia ni del sufrimiento evitable. 

Saber contar con el límite propio y
el colectivo..., construir la ciudadanía
activa, forma de la participación so-
cial y política. 

Creer en la persona que crece en
la acción y con otros, que hace del
encuentro con el otro/a la clave de
una acción revolucionaria.

El Centro de ACOGIDA Y EN-
CUENTRO que tenemos en Torrejón
ofrece acogida a las personas sin
hogar, ayudas de emergencia, inter-
vención y acompañamiento a los
demás recursos existentes en nues-
tra ciudad. Te ofrece a ti, posible vo-
luntario un lugar donde encontrar
huellas de la presencia deseada del
Inaccesible, totalmente OTRO. 

Fuensanta
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RECUPERACIONES PASTELERÍA CREATIVAVIAJES

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

Andaba el diablo pensando cómo ganar adep-
tos con la tecnología. Creó una página web,
pero no recibía muchas visitas, la verdad. Montó
un grupo de WhatsApp, y los únicos que se
unían a él lo hacían para enviar bulos sobre ate-
rradoras nuevas formas de secuestro o increí-
bles premios por no hacer nada. Su página de
Facebook era un solar. Lo único que funcionaba
un poco eran algunos anuncios y programas de
la tele.

- ¿Pero no se supone que los jóvenes de hoy
son buenos con la tecnología? ¡Sois un desas-
tre! -gritaba a sus consejeros más malvados.

- Pero es que no les gusta el mal. Y además
sus padres están cerca de ellos y les protegen
de nosotros -se excusaba un diablillo.

- Vamos, que para que se vengan con noso-
tros antes habrá que separarlos de sus familias
-dijo otro.

- Puff, eso sí que es difícil. Hoy en día en
cuanto los dejan solos unos minutos los acusan
de abandono y les retiran la custodia -se quejó
el primero.

- Ya veo… separarlos de sus familias sin se-
pararlos… Pensaré algo -concluyó el diablo.

Poco después cualquier niño tenía móvil con
conexión a internet, y el diablo se paseaba or-
gulloso viendo cómo una niña de 11 años cami-
naba junto a sus padres con la mente puesta en
otro lugar del que no volvería en horas. O se fro-
taba las manos pensando en el futuro de aquel
otro niño de 12 años que acababa de instalar
ese juego aparentemente inocente al que ya
muchos adultos eran severamente adictos.

Pero aún quedaba un grupo de “irreductibles”. Eran padres que
no terminaban de verlo claro, y querían resistirse. Entonces el equipo
de marketing infernal pasó a la acción.
La campaña “Es muy cómodo. No dará guerra y siempre lo ten-

drás localizado” convenció a los más perezosos y los más cansa-
dos de luchar con sus hijos.
La campaña “Pobrecillo, se quedará aislado y no tendrá ami-

gos” provocó la mayor furia compradora de móviles entre los pa-
dres deseosos de no llamar la atención o temerosos de ir
contracorriente.
Y finalmente la

campaña “No te
preocupes y haz-
les caso, ellos
son los que
saben de esto”,
inyectó en la so-
ciedad la gran
mentira de que
por usar un móvil
desde una edad
temprana uno se
convertía en ex-
perto en tecnolo-
gía y se vacunaba
contra todos sus
peligros.

Así, lleno el mundo de niños aislados de sus familias, adictos, des-
centrados y vulnerables, el diablo se puso a recoger su cosecha.

FIN (mejor dicho, PRINCIPIO)

Por cierto, cualquier parecido de esta historia con la realidad
NO ES MERA COINCIDENCIA. Está pasando. Y es gravísimo.

ACLARACIÓN: por si hubiera dudas, no soy un “dinosaurio” que
odia la tecnología. Me encanta y me gano la vida con ella. En casa
tenemos múltiples ordenadores y tablets, y mis hijos saben mucho
de tecnología (especialmente el mayor, a punto de cumplir 14). Pero
ninguno tiene su propio móvil, aunque tengamos por aquí algún
smartphone sin usar.

Endiablada
tecnología 
(casicuento de terror)

Pedro Pablo

FOTÓGRAFO ELECTRICIDAD

PELUQUERIA DE CABALLEROS

CENTRO COMERCIAL EL PARQUE
Sil ic io,  34 Local B4 - Telf.  91 675 55 33

Precio especial mayores de 65 años
(lunes a jueves, de 9:30 a 14:00 h.)

CABALLEROS

Pastelería creativa

Dulces 
de capricho

Pozo de las Nieves, 7 - posterior
28850 Torrejón - Madrid

603 609 954 - 91 649 28 03
pedidos@elgatodeazucar.es
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FLORISTERÍA

Cuidado con “Un Curso de Mila-
gros”

Se están poniendo muy de moda
por España talleres y actividades en
torno a un libro peculiar titulado “Un
Curso de Milagros”.

Según las circunstancias, se pre-
senta como una herramienta psicoló-
gica o como una técnica espiritual.

Se está popularizando en los am-
bientes de la Nueva Era (New Age) y
sirve de soporte para diversas pseu-
doterapias que “descubren” el origen
de toda enfermedad en cuestiones
emocionales, poniendo en riesgo la
salud de muchas personas que
abandonan sus tratamientos médi-
cos ordinarios, siguiendo las ilusio-
nes de estos vendedores de
espejismos espirituales.

¿De qué se trata?
La autoría de este libro de casi

1.400 páginas se debe a Helen Cohn
Schucman (1909-1981), una psicó-
loga estadounidense que, de re-
pente, en el año 1965 escuchó una
voz interior que le dijo que escribiera
lo que iba a oír. 

Durante varios años estuvo recopi-
lando las “enseñanzas” que esa voz
le fue dictando, y que ella identificó
con Jesús. 

Se trata, por tanto, de un episodio
de “canalización” (channeling), una
forma contemporánea de contacto
entre un ser humano y una entidad
espiritual. Vamos, lo que siempre

hemos llamado “mediumnidad” en
el espiritismo.

Tras la muerte de Schucman, su
amigo y editor Kenneth Wapnick
creó la Fundación que controla los
derechos de autor del libro. Un libro
que asegura ser “un único, universal,
sistema de auto-estudio y pensa-
miento espiritual, que enseña que el
camino hacia el amor y la paz inte-
rior es a través del perdón”. En él le-
emos que “Dios está en todo lo que
veo”, y también que “Dios perma-
nece siempre en todos los lugares y
en todas las cosas. Y nosotros
somos una parte de Él”. Se asegura
que Dios es una Mente (mind), algo
impersonal. El mundo no sería una
creación, sino que habría surgido de
Dios por emanación, como una ex-
tensión de su ser.

Habla de Cristo, del Hijo, pero en
términos muy distintos a los de la fe
cristiana. 

Como explica Manuel Guerra en su
Diccionario enciclopédico de las sec-
tas, en Un Curso de Milagros Jesús
no es el Hijo único de Dios, sino el
primero que ha tomado conciencia
de serlo. El Hijo se habría dormido y
soñado ser creador como Dios
mismo. Por lo mismo se reconoce
distinto de Dios, aunque su yo as-
pira a ser Dios. Para despertarlo,
Dios hizo salir de sí mismo al Espí-
ritu Santo, que queda reducido a “la
Voz de Dios dentro de cada uno” de
nosotros. Una vez despierto, el Hijo
cae en la cuenta de su culpa, que es
su separación de Dios.

De esta teología (concepción de
Dios) surge su antropología (concep-
ción del ser humano): del sueño de
Jesús nacieron miles de egos
(yoes), los hombres, que creen ser
su propio cuerpo físico y se creen
equivocadamente separados de Dios
a pesar de ser fragmentos del Hijo
de Dios. 
La existencia del ego o del yo
depende de su falsa creencia en
su separación de Dios. El pecado y
la culpa consisten en esta separa-
ción, pero no son reales, pues exis-
ten solo en sueños. Jesús no murió
por nuestros pecados, pues estos
no existen. Tampoco existen las en-
fermedades, la muerte, etc., a no ser
en cuanto soñados.

El experto en sectas Roberto A.
Federigo subraya los dos problemas
principales que plantea este libro a la
doctrina cristiana: 

- el panteísmo (todo es Dios), 
- el gnosticismo (la salvación

viene por el conocimiento y no por la
fe) y lo peligroso de la canalización
de otras entidades. Sin olvidar lo ya
dicho antes: vivir las enfermedades
como si no existieran, como si fueran
solamente un caso de conflicto emo-
cional que puede ser resuelto con
prácticas espirituales. 

Mucho cuidado con estas propues-
tas que crecen entre nosotros.

“Curso de milagros”

Luis Santamaría del Río
Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES)

ries.secr@gmail.com
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“SI CUIDAS EL PLANETA...“SI CUIDAS EL PLANETA... COMBATES LA POBREZA”COMBATES LA POBREZA”
Estamos invitados todos a recuperar unos

comportamientos responsables, pero más si
cabe los creyentes, los cristianos, que recibi-
mos de Jesucristo la Buena Noticia de que
estamos llamados a participar en la llegada
del Reino de Dios.

Podemos comenzar, en el período de
tiempo ordinario en el que estamos, por in-
corporar gestos sencillos en lo personal y en
lo cercano, donde nos movemos, de manera
que no sea una excusa para actuar aquello
que no está a nuestro alcance resolver. 

Algunas de estas prácticas y gestos a
nuestro alcance:

- Pararnos, pausar nuestro ritmo de vida.
- Usar con preferencia el transporte público

y la bicicleta; y si utilizamos el coche, procu-
rar compartirlo.

- Consumir más productos ecológicos, jus-
tos y locales.  

- Usar menos papel.
- Utilizar productos de limpieza, higiene y

cosmética ecológicos o caseros.
- Usar el agua con cuidado: cerrar el grifo

mientras nos enjabonamos en la ducha o
mientras cepillamos los dientes.

- Dejar de beber agua embotellada.
- Reciclar correctamente.
- Cambiar el plástico y el papel por tela.

Cambiar elementos desechables por otros
reutilizables. Por ejemplo, llevar a la compra
bolsas reutilizables.

- No reemplazar los aparatos electrónicos
mientras dure su vida útil, debido a la pro-
blemática que existe en su fabricación y des-
echo.

- Cambiar de empresa suministradora de
energía en casa. Aquí puedes conocer varias
opciones: http://www.mecambio.net/blog/ca-
tegory/cambio-basico/energia/

- Cambiar a cooperativas de ahorro y otras
formas de gestionar nuestro dinero, de ase-
gurar nuestros bienes, de financiar nuestros
proyectos y de realizar transacciones y com-
pras. Puedes encontrar distintas opciones
aquí: http://www.mecambio.net/blog/cate-
gory/cambio-basico/finanzas-seguros/

- Participar en actos de información, divul-
gación, sensibilización y de oración sobre el
cuidado de la naturaleza.

DECÁLOGO VERDE (3º PRINCIPIO): DECÁLOGO VERDE (3º PRINCIPIO): 
VALORARÁS LA IMPORTANCIA DE TUS VALORARÁS LA IMPORTANCIA DE TUS 
COMPORTAMIENTOS COTIDIANOSCOMPORTAMIENTOS COTIDIANOS

La campaña “SI CUIDAS EL PLANETA, COMBATES LA PO-
BREZA” persigue como objetivo fundamental sensibilizar y ani-
mar al compromiso por un desarrollo justo, solidario y
sostenible, a los cristianos y a la sociedad en general. 

Cuidar el mundo natural y social en el que vivimos, cuidar de las
personas, comprometernos contra la pobreza nos puede parecer
algo utópico, en el sentido de irrealizable. Son tantos los problemas,
es todo tan complejo, que la pequeña aportación de cada uno y cada
una puede parecer irrelevante.

Nada más lejos de la realidad. En la encíclica "Laudato si", inspi-
radora de nuestra campaña, el papa Francisco es claro y contun-
dente: “junto a la importancia de los pequeños gestos cotidianos, el
amor social nos mueve a pensar en grandes estrategias” (LS 231). 

De hecho, la historia nos muestra tozudamente que los pequeños
gestos, los comportamientos cotidianos suelen tener una impronta
radical. Todo se transforma cuando empieza a cambiar nuestro día
a día. De hecho, creemos que “un cambio en los estilos de vida po-
dría llegar a ejercer una sana presión sobre los que tienen poder po-
lítico, económico y social” (LS 206). Por eso, proponemos el tercer
principio verde: valorarás la importancia de tus comportamientos
cotidianos.

Las estructuras, las justas y las que no lo son, están integradas y
mantenidas por personas. Y son las actitudes, escalas de valores,
convicciones y comportamientos de esas personas las que sustentan
la justicia o injusticia, la bondad o perversidad de esas estructuras. 

Cuando somos capaces de atender a nuestros comportamientos
cotidianos y de tratar de irlos ajustando a lo que creemos bueno,
justo y solidario, podemos ir viendo cómo las cosas cambian a nues-
tro alrededor. Quizá no sean cambios grandes, muy visibles, noti-
ciables. Pero, seguramente, son cambios duraderos, auténticos y
muy importantes en la construcción de un mundo bueno, en la con-
versión de esas estructuras que provocan y mantienen la injusticia
en nuestro mundo.

Romper la lógica individualista, consumista y depredadora de re-
cursos naturales es imprescindible si queremos ser cuidadores del
planeta y de los seres humanos que la habitamos. Y se puede rom-
per con decisiones pequeñas, de cada día. Es una opción personal
que podemos renovar constantemente. 

¿QUÉ PUEDES HACER (O DEJAR DE HACER)?¿QUÉ PUEDES HACER (O DEJAR DE HACER)?
La publicación del tercer principio del decálogo, "Valorarás la im-
portancia de tus comportamientos cotidianos", coincide con el
comienzo de un nuevo año, lo que nos da ocasión para incorporar
algunos propósitos de cambios en nuestros comportamientos per-
sonales cotidianos que nos ayuden en el trabajo del cuidado de la
creación. Material de campaña
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LA MISIÓN

Han sido quince días de actividad constante en nuestra parroquia. Ha sido un no parar. Gente entrando y saliendo,
caras alegres y generosas, deseosas de llenar sus corazones de Dios, de Palabra, de Amor, de Esperanza para luego
irlos vaciando allá por donde fueran para contagiar a su alrededor a todo el que se cruzara en su camino.
Ha estado la parroquia abierta todo el día, gracias a la colaboración de los parroquianos y de Pío, que ha sido el que

lo ha organizado. Ha habido lectura de Santos elegidos por los grupos parroquiales todos los días, por la mañana y
por la tarde, vidas que han sido ejemplo y testimonio para todos. Hemos rezado las oraciones del día juntos y cele-
brado la Eucaristía juntos. Debemos dar gracias a Dios, porque es grande y nos ha regalado estos maravillosos días.

JORNADAS
Nuestras ya clásicas jornadas de Cuaresma han sido enmarcadas en la Misión. Además han sido clave para prepararnos para ella y para

proyectar nuestra vida parroquial desde ella.
Los ponentes, como siempre, de altura. David Rolo nos habló el martes 28 de febrero de Oración y Palabra. Nadie mejor que él que es uno

de los artífices de la Escuela de Evangelización y que nos dio una charla interesante, cercana y muy carismática.
El jueves, 2 de marzo, Juan de Dios Martín Velasco nos habló de vivir la experiencia de Dios en nuestro tiempo. No hay nada más necesa-

rio para poder transmitir la fe, como tener esa experiencia.
José María Gómez de la Vega el lunes 6 de marzo nos habló de Bendición y Misión, vamos, sobretodo de lo que es bendecir, porque solo

eso ya es misión en si.
Por fin, Jesús Higueras, muy conocido por su programa televisivo en 13TV, nos contó lo que sabe, que es mucho y tiene una gran expe-

riencia, del trabajo parroquial. 
Todos ellos altamente cualificados, cercanos y que nos dieron verdaderas clases magistrales en sus temas. Las charlas están colgadas en

nuestra web.

CONCIERTO ORACIÓN
Nuestras amigas lasAgustinas de la Conversión vinieron desde So-

tillo de la Adrada para rezar con nosotros, contarnos sus experiencias y
apoyar y empujar nuestra misión popular. Bonitas canciones, preciosas
voces, intensos testimonios y una transmisión total de paz y alegría.
Siempre es un gusto tenerlas.
TARDE DE CINE
El sábado 4 de marzo pasamos una tarde estupenda y muy divertida

viendo la película “Si Dios quiere”, los mayores y “Little boy” los pe-
queños. Después hubo un interesante coloquio sobre la película dirigido
por Ricardo y llevado en el caso de los niños por Samuel. Tenemos
que repetir momentos como este. Compartir una agradable tarde de
buen cine y risas aseguradas.
ORACIONES EN LUGARES PÚBLICOS
La segunda semana de Misión era la de salir fuera de los muros pa-

rroquiales para anunciar el Evangelio a los demás. Hubo tres días de
oraciones públicas por los alejado en la fe, los parados y necesitados
y por las personas solas y los enfermos. Estuvimos en los parques del
barrio (el de la parroquia, el del Rosario y el parque Europa) los días 7,
9 y 11 de marzo. Hubo un buen ambiente, las oraciones fueron entra-
ñables y aunque nos hubiera encantado que se uniera más gente, con-
seguimos llamar la atención de los viandantes.
SALIDAS A EVANGELIZAR A LA CALLE
Vinieron a echarnos una mano a esta tarea componentes de la Es-

cuela de Evangelización de la diócesis. He de decir, personalmente,
que aunque era de las que no pensaba salir a la calle, por temor a ser
confundida con vendedora de humo, salí, convencida por una de las mi-
sioneras, y la experiencia me llenó de fuerza y buen rollo.  

VISITAS A ENFERMOS
También contamos con ayuda para ello con las Siervas de María. Vi-

nieron a la oración del sábado por la mañana y luego a las visitas de los
enfermos. Un día de comunión y momentos de recibir más de lo que se
da. Como suele pasar en la visita a enfermos o personas mayores. 
VISITA DE ACCIÓN CATÓLICA
Pasaron con nosotros el domingo 5 de marzo. Nos dieron pautas a

los catequistas, utilizamos su método para hacer una radiografía de
nuestra parroquia por grupos de edades y dieron catequesis para los
niños con un montón de dinámicas. Fue una bonita experiencia. 
MESA REDONDA PARA CATEQUISTAS
El viernes, día 3, vinieron del Sagrado Corazón unos catequistas

dispuestos a compartir sus experiencias con nosotros, y nos ayudaron
a poner en la mesa nuestras preocupaciones e inquietudes. 
CONCIERTO DE LA VOZ DEL DESIERTO
Y como colofón el gran concierto acústico que nos ofreció La Voz del

Desierto. Un momentazo de subidón donde nos regalaron canciones
que nos llenaron de Espíritu Santo y nos elevaron el ánimo con las le-
tras de sus canciones y los momentos de oración y reflexión que  ofre-
cen entre canción y canción. Mucha marcha y lleno absoluto. Una
vivencia difícil de olvidar.
REUNIÓN DE MATRIMONIOS
El viernes 10 tuvimos una sesión especial de la ITV, a la que invita-

mos a otros matrimonios con un objetivo claro: dar a conocer nuestro
grupo y las actividades que hacemos. Todo ello amenizado con pro-
yecciones y explicaciones impartidas por Luis, y que más tarde des-
arrollamos por grupos.

Belosan
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Llega la primavera, llega el Domingo de Ramos y, ¡cuidado! Que al que no estrene algo le cortan la mano… 
También la Semana Santa, las torrijas, el bacalao, las procesiones…. Después viene la Pascua, la fiesta… 

Luego llegarán las comuniones, los días cada vez más largos, el olor a vacaciones de verano… 
Todo se nos va precipitando, pero cada vez a mejor, a más alegría, a momentos más llenos de vida.

Desde aquí y sin olvidar todas esas cosas que nos dejan en el cuerpo un regusto de pequeñas felicidades 
en el día a día, os invitamos a celebrar con todos nosotros la Semana Santa y la Pascua.

Para que rellenemos los huecos más recónditos del alma. 
Esos que no se llenan con esas pequeñas felicidades diarias. 

Vamos a buscar juntos en nuestro interior, a través de la oración, nuestro yo más profundo, 
ese que desea compartir, dar, amar sin medida. Ese que desea sentirse amado hasta dar la vida. 

Además de los momentos de oración tenemos fechas clave,
como los Oficios, la Vigilia Pascual y la Comida Pascual, el día de las familias,

a las que no queremos que faltes. Porque sin ti, no es lo mismo.

Ya llega la fecha del mercadillo. Tendremos que estar atentos, para echar una mano, para aportar cositas y para
pasarnos a cotillear y comprar alguna ganga. El mercadillo este año será la semana del 9 al 14 de mayo.Así que
id preparando cositas en buen estado, limpias y vendibles. Y ya sabéis, reservaros un hueco en esas fechas, que
siempre hay algo que merece la pena.

SEMANA SANTA Y  PASCUA MERCADILLO 2017

Maribel
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Auto Escuela

ANDA   UCIA
“El placer de aprender a conducir”

Sección 1ª (Frente de Hacienda)
CARRETERA DE LOECHES, 21

91 656 63 48
Sección 2ª (Parque de Cataluña)
CALLE SILICIO, 23 Posterior

91 656 90 05
www.autoescuelaandalucia.net

L

pqHCICLOMOTOR - COCHE - CAMIÓN 
AUTOBUS - TRAILER - MOTO - CAP - ADR 

OFERTAS EN TODOS LOS PERMISOS
TEORICO EXPRESS (3 DÍAS)

C/ Hilados, 14 Posterior 9 1 6  5 6 9  6 9 99 1 6  5 6 9  6 9 9
C/ Mármol, 13 9 1 6  5 6 8  0 2 99 1 6  5 6 8  0 2 9
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Infórmate

www.autoescuelacuerias.com / info@autoescuelacuerias.com

A U T O E S C U E L A S L I M P I E Z A S

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

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

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

Nº IBAN (24 dígitos): 

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

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

Firma: ................................................................................

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

¡Una pequeña cuota mensual
no hace granero, pero ayuda al compañero!

¡NO GRAVA Y ADEMÁS DESGRAVA!

¡YA DISFRUTAMOS TODOS
DE LAS NUEVAS INSTALACIONES 

PARROQUIALES!

Pero... ¡tenemos 
que pagar el crédito!
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Procedimiento
extrajudicial de
devolución de las
cláusulas suelo

Rebajas, rebajas, rebajas, rebajas

Enrique

Pío Llerena

Información y publicidad:Información y publicidad: labuenanoticia@outlook.comlabuenanoticia@outlook.come

En los días posteriores a las navi-
dades, en que los bolsillos quedan
vacíos, tras los gastos de estas fies-
tas, los empresarios, con el fin de
atraer a los consumidores a sus es-
tablecimientos comerciales, utilizan
las actividades de promoción de
ventas, entre las que se encuentran:
ventas con obsequios, ventas en
promoción, rebajas, saldos y ventas
en liquidación.

Vamos a dar algunas definiciones e
ideas sobre las rebajas, para que
puedan servir al consumidor de
orientación a la hora de disfrutar de
ellas.

Según la ley 7/1996 de 15 de
enero, las rebajas se definen como:

“Venta de artículos que se ofer-
tan en el mismo establecimiento
en el que se ejerce habitualmente
la actividad comercial a un precio
inferior al fijado antes de dicha
venta"

No se pueden poner en rebajas
aquellos productos que, previa-
mente, no hayan sido puestos a la
venta en condiciones de precio or-
dinario, así como aquellos artícu-
los deteriorados.
En los artículos rebajados, tanto

los expuestos a la venta en el esca-
parate como en el interior de la

tienda, deberán exhibirse dos pre-
cios, el anterior u ordinario, mencio-
nado anteriormente, y el
rebajado. 
Si en los treinta días ante-
riores a las rebajas a pro-
ductos idénticos le han sido
aplicados más de un precio,
el menor de ellos será el
obligado a poner en la eti-
queta como precio anterior.

El concepto de precio ante-
rior es determinante a la hora
de comprobar si la publicidad
sobre los precios es veraz o
están induciendo a error al
consumidor.

Cuando las rebajas no
afectan a todos los pro-
ductos, expuestos a la
venta, aquellos que
estén rebajados esta-
rán debidamente iden-
tificados y
diferenciados de los
demás.
En cuanto al período

de venta de rebajas será
elegido libremente por
cada comerciante, pero con la obli-
gación de exhibirlo, en los estableci-
mientos comerciales, en sitio visible
al público, incluso cuando perma-
nezca cerrado el establecimiento.

Toda esta información y definicio-
nes pueden ampliarse en la norma-
tiva aplicable, que podemos poner a
su disposición en cualquier momento
que nos la solicite.

rebajas
en tus derechos

No admitas

Después del artículo anterior sobre
las cláusulas suelo en el que hablá-
bamos de una próxima sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea, y una vez dictada ésta en el mes
de noviembre de 2016, el Gobierno es-
pañol aprobara el Real Decreto-Ley
1/2017 de 20 de enero sobre la devo-
lución de las cláusulas suelo de las hi-
potecas...

¿a quién se le aplica este pro-
cedimiento aprobado por el

Gobierno español?
Únicamente es aplicable a cláusu-
las suelo de los préstamos hipote-
carios formalizados por consumido-
res, no con empresarios o empre-
sas.

Y pueden reclamar la devolución
de las cantidades, tanto las perso-
nas que estén pagando todavía su
hipoteca, como aquellas que hayan
terminado de pagarla, pero siempre
teniendo en cuenta los plazos de pres-
cripción del Código Civil.

¿Es obligatorio realizar este
procedimiento antes de la vía

judicial?
Los afectados por las cláusulas
suelo no tienen que someterse obliga-
toriamente a este procedimiento extra-
judicial, sino que pueden acudir direc-
tamente a la vía judicial para recla-
mar las cantidades.

Se trata de un procedimiento extraju-

dicial, voluntario y gratuito para la
persona afectada.

¿Se puede presentar una de-
manda mientras se tramita el
procedimiento extrajudicial?
No. Si el afectado decide iniciar el

procedimiento extrajudicial con su
Banco o Caja, en ningún momento
durante la tramitación del mismo, nin-
guna de las partes podrá iniciar ni un
procedimiento judicial ni ninguna otra
reclamación extrajudicial.
Solamente si la reclamación ex-
trajudicial finaliza sin acuerdo, el
afectado podrá acudir a la vía judi-
cial para reclamar la devolución de
las cantidades abonadas indebida-
mente.

¿Y en el caso contrario, si
estoy tramitando una recla-
mación judicial, puedo some-
terme al procedimiento

extrajudicial?
Sí es posible, pero para ello el afec-

tado y su Banco o Caja deberán soli-
citar de mutuo acuerdo la suspensión
del procedimiento judicial para some-
terse a extrajudicial.

Pasos a seguir para la recla-
mación extrajudicial.
En primer lugar, hay que tener en

cuenta que este
p r o c e d i m i e n t o
debe iniciarse a
instancia del afec-
tado y que es obli-
gatorio para el
Banco o Caja, y
que el plazo má-
ximo para su re-
solución es de
tres meses a con-
tar desde su pre-
sentación.

Después de presentada la recla-
mación pueden darse las siguien-

tes situaciones:
- Que el Banco o Caja consideren

procedente la devolución de las
cantidades reclamadas después de
haber analizado la reclamación y en

este caso deberá enviar al afectado el
cálculo de las cantidades que debe-
rán ser devueltas incluidos los intere-
ses y todo ello pormenorizado.
Una vez recibido el cálculo, el afec-

tado deberá manifestar al Banco o
Caja su conformidad con el mismo.
Si hay esa conformidad el Banco o
Caja deberán devolver esas cantida-
des en efectivo, aunque en el Real
Decreto se prevé la posibilidad de
acordar otras formas de compensa-
ción al afectado.
- Otra situación puede ser que el

Banco o Caja consideren no proce-
dente la devolución de las cantida-
des reclamadas, y en este caso la
entidad deberá notificar al afectado
que no procede la devolución de can-
tidad alguna. En este caso quedará
vía libre para la reclamación por vía
judicial. 
- Y una tercera situación puede ser

que el Banco o Caja no se mani-
fieste ni en un sentido ni en el otro.
Se considera que el Banco o Caja han
rechazado la misma y queda libre la
vía de la reclamación judicial.

IMPORTANTE:
Si se estimase por el Banco o Caja

la reclamación y por lo tanto se de-
volvieran las cantidades reclama-
das, es muy importante tener en
cuenta que la Agencia Tributaria ha
hecho pública una nota informativa en

la que comunica que todos los afecta-
dos por las cláusulas suelo, y una vez
que se les devuelvan las cantidades
en efectivo, deberán regularizar su
situación fiscal; con lo cual habrá
que revisar las declaraciones fiscales
del IRPF de los años anteriores.



„El cine es un espejo del mundo y de
la vida cristiana. Nos muestra la crea-
ción del Señor, es un instrumento es-
tupendo de evangelización y permite
la vida en comunidad como arte y
medio de entretenimiento‰ 
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R. Colmenero

Hace unos días visioné una de mis películas favori-
tas de Eric Rohmer: Mi noche con Maud. En ella un
ingeniero católico de 30 años de la Francia de finales de
los años sesenta se encuentra con un mundo dividido
entre la tradición de sus creencias y la llegada de nue-
vas corrientes ideológicas o morales que marcaron la
mitad del siglo. 

Estas circunstancias se materializaban en dos muje-
res, Françoise y Maud. La primera es una feligresa que
conoce a la salida de misa y de la que se enamora. La
segunda es una mujer marxista y divorciada que le es
presentada por un amigo común.

El halo de esta historia hizo que mis ideas derivasen
a la capacidad que tiene el cine para ofrecer la cotidia-
nidad y los retos que el hombre, y especialmente los
católicos, tenemos como seres humanos. 

El séptimo arte es de este modo una excelente he-
rramienta para dialogar con otros pensamientos y ten-
dencias diferentes a las que nosotros podemos tener.
Evidentemente siempre dentro de un clima de respeto
y sin caer en las prácticas blasfemas que por desgracia
son tan frecuentes en la gran pantalla.

El cine es también un instrumento de empatía con si-
tuaciones ajenas a nuestras propias realidades. El do-
cumental y la ficción bien llevada permite situar al
espectador en otros mundos y entender los conflictos,
problemas o culturas lejanas. Al igual que la literatura te
permite viajar sin moverte de tu butaca, las cámaras lle-

El cine como ventana al mundo
gan a las selvas más recónditas, a los desiertos más cálidos y a las géli-
das tierras del norte.
¿Y dónde está Dios en este contexto?
Pues en todo el cine, porque es un espejo de su creación. Incluso aquel

cine que destaca por su ausencia, pide y reclama la presencia de Dios.
Como nos dijo en las Sagradas Escrituras: Yo soy el Camino, la Verdad y
la Vida.Al alejarnos de Dios no hay vida y sin ella el hombre se ve ahogado
por un cúmulo de vacíos y hechos antinaturales a la bondad tendente que
nos llama.

En el cine el mal nos seduce, pero Dios lo vence también a través de las
buenas películas y, sobre todo, de la sabia fe de
los espectadores. Se puede ser tentado, pero si

se cuenta con una buena formación y solidez es-
piritual, todo contenido perjudicial huye, como lo

hizo el diablo durante la larga travesía de Cristo por el desierto.
Tenemos un gran tesoro en nuestro interior y la responsabilidad de com-

partirlo a los gentiles y otras personas que no han recibido a Dios por di-
ferentes motivos. Una película, una canción o un libro pueden ser la semilla
perfecta de conversión y aproximación a la Buena Nueva. He aquí la im-
portancia del testimonio y las tertulias culturales con nuestras personas
allegadas. El llamado boca a boca y la recomendación es una de las me-
jores críticas y publicidades para un largometraje.

En definitiva, el cine es un espejo del mundo y de la vida cristiana. Nos
muestra la creación del Señor, es un instrumento estupendo de evangeli-
zación y permite la vida en comunidad como arte y medio de entreteni-
miento. Compartir el cine, el buen séptimo arte, es al fin y al cabo una
manera de propagar a través de los medios audiovisuales el mensaje más
importante para el hombre: Dios nos ama y nos cuida.

CUENTAS DE LA PARROQUIA 2016

Apuntad la dirección donde podréis consultar horarios, actividades, grupos, fotos, noticias y, en definitiva, todo lo
que tengamos interesante para comunicaros: 

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

Instagram @parroquiarosariotorrejon -  Twitter @NtraSraDelRosar

WEB DE LA PARROQUIA

CÍRCULO EXTREMEÑO NUEVA MERCERÍA

LOS HILITOS 
DE ELI

C/ Hilados, 9
local 6

671 154 108

HORAR I O SHORAR I O S DE  M I S ADE  M I S A
Lunes a sábado: 10:30 y 19:30 horas  /  Domingos y festivos: 9:30, 11:30, 13:00 y 19:30 horas
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CENTRO MÉDICO ORTOPED I A

Entrevista al presidente del „Poli‰

Hace 38 meses entrevistamos a
Miguel Ángel Blanco, entonces un
joven de 34 años que acababa de
ser nombrado Presidente del Club
Polideportivo “Parque de Cataluña”
(conocido en este barrio como el
“Poli”).

Hoy tenemos la oportunidad de en-
trevistarle de nuevo.

LBN.- Miguel Angel, ¿qué ha supuesto
ser Presidente del “Poli” estos casi cua-
tro años de mandato?

MAB.– Pues ha sido vivir, junto con el resto
de la Junta Directiva, muchos momentos
buenos, malos, regulares, mucho trabajo,
mucho tiempo de dedicación reflejado en el
sacrificio de nuestras familias… Pero echan-
do la vista hacia atrás, nos sentimos muy sa-
tisfechos. ¡Ha merecido la pena!
LBN.- ¿En que ha cambiado el “Poli” en

estos cuatro años?

MAB.- Pues el principal cambio ha sido
parar la sangría que nos encontramos al lle-
gar,  representada por socios dándose de
baja, y cambiar la tendencia. Hoy tenemos
más de dos mil cien socios y seguimos cre-
ciendo. Eso fue posible cuando, paso a
paso, conseguimos despejar todos los nuba-
rrones que oscurecían el futuro del club, in-
cluido el de su situación financiera, y
devolverle su pulso, su vitalidad de otros
años. Hoy tenemos un club renovado y sane-
ado.
LBN.-¿ A qué se debe ese cambio? 
MAB.– En primer lugar, a la confianza que

se depositó en nuestra Junta cuando entra-
mos hace casi cuatro años. En segundo
lugar, a la renovación y mejora de las instala-
ciones del Club. En ter-
cer lugar, a la
modernización de
nuestros Estatutos y
Régimen Interior, que
han igualado a los anti-
guos socios con los
nuevos que no son
propietarios en el Par-
que de Cataluña (anti-
gua condición para ser
socio). En cuarto lugar,
a la apertura del Club a
cualquier ciudadano
que quiera ser socio,
sin tener que cumplir ningún requisito previo.
LBN.- ¿Qué instalaciones se han reno-

vado ó mejorado?
MAB.– El Parque infantil ha sido agran-

dado y renovado en su equipamiento; hemos
puesto un gimnasio nuevo, y creado la 3ª
pista de pádel; se ha mejorado el piso de las
pistas de tenis; se ha trasladado el botiquín Carlos

de la piscina llevándolo a la proximidad de
ésta; también se ha puesto un tatami nuevo
y un ring de boxeo. En los jardines se han
puesto nuevas mesas recreativas y en la
zona de merendero hemos puesto ilumina-
ción para poder utilizarla por las noches.
LBN.- ¿Qué planes de futuro contem-

plan?
MAB.– No nos faltan ideas sobre equipa-

miento del club, pero el primer paso será
presentarlas a los socios cuando las tenga-
mos más maduras. Con respecto a los so-
cios, queremos que las cuotas no suban, que
el número de socios siga aumentando, y que
el socio de toda la vida sienta que le merece
la pena seguir a bordo. Para ello, cuentan
con el compromiso de nuestra Junta Direc-

tiva de intentar realizar la mejor gestión posi-
ble. 

Quiero terminar mostrando mi profundo
agradecimiento a los miembros de la Junta
Directiva por su dedicación y lealtad, tanto al
club como a este presidente. Y lo mismo digo
de los empleados del club.

MITINTA es una empresa española, perteneciente al grupo
LEGMAN ESPAÑA, S.L., con  p resenc ia  t amb ién  en
Franc ia (www. f rance -consommab le . f r ) y Portugal
(http://cartuchos-tinta-toner-pt.com/), y con domicilio social
en Torrejón de Ardoz. Cuenta con el respaldo de dicha compa-
ñía gracias a la excelente trayectoria de muchos años de es-
fuerzo y trabajo.

Está especializada en la venta en internet de cartuchos de
tinta y toners compatibles.

Como empresa concienciada con las necesidades de la gente,
colabora con ONG´S dedicadas a crear escuelas en países afri-
canos.

Hablamos con Tatiana Alvarez Aldonza, copropietaria y di-
rectora general del grupo LEGMAN España, S.L.

LBN.- ¿Qué ofrece Mitinta en su venta online, que hace que
tenga más de 60.000 clientes que ya compran de manera ha-
bitual?

TAA.- Mitinta ofrece productos de excelente calidad. Todos
ellos cumplen con la normativa ISO 9001 y 14001 y están ga-
rantizados.

Tenemos consumibles para todas las impresoras del mer-
cado, y si no los tenemos y nos lo piden, lo buscamos.

Además, ofrecemos precios justos, y nuestros clientes están en
un 99% satisfechos con su compra.
LBN.- ¿Qué os diferencia de otras páginas similares?
TAA.- Bueno, a la calidad y el precio justo, hay que añadirle

un servicio de venta y postventa, donde el cliente es escuchado
y atendido de manera personalizada. Es muy importante que
nuestros clientes no pierdan la confianza en nosotros y en nues-
tros productos.

Muchos de nuestros clientes son profesionales del sector de la
fotografía y de la arquitectura, lo que da una idea de la calidad
de nuestras tintas.

Vendemos en toda España, desde el cliente del pueblecito más
pequeño que podáis imaginar, hasta grandes empresas. Nues-
tros clientes son todos igual de importantes para nosotros.
LBN.- ¿Cómo garantizan la compra?
TAA.- Existe desconfianza, aunque cada vez menos, a la hora

de comprar por internet; somos conscientes que hay gente con
no muy buena intención que hacen mucho daño a la imagen de
las empresas que trabajamos duro para estar aquí y vender lo
que exactamente publicitamos.

Para las personas que aún no nos conocen, decirles que ofre-

cemos 3 formas de pago: a través
del servidor seguro de IBERCAJA
pueden pagar con tarjeta de crédito
(con la tarjeta de cualquier entidad);
pueden pagar con la plataforma se-
gura de PayPal, y también contra re-
embolso.

En cuanto a la compra en sí, los
productos están garantizados. Lo
explicamos muy bien en las condicio-
nes de venta.
LBN.- ¿Cómo te sentiste cuando

tu empresa recibió el PREMIO a la
MEJOR EMPRESA E-COMMERCE
del 2015? 

TAA.- Pues sinceramente muy
bien; que nos reconozcan todo el es-
fuerzo que hacemos día a día motiva
para seguir dando lo mejor de noso-
tros mismos.

Somos una empresa familiar,
donde las personas que trabajan con
nosotros son una parte muy impor-
tante de nuestro buen hacer.

LBN.- ¿Y qué perspectivas de fu-
turo inmediato tenéis?

TAA.- Vamos a seguir con nuestra
línea de estrategia empresarial, pen-
sando siempre los pasos a dar. 

Mantendremos la calidad, el trato
personalizado, la motivación y el
buen humor. 

Y seguiremos premiando a nues-
tros clientes por su confianza; por
ejemplo, ahora mismo, por compras
superiores a 18.90 €, les regalamos
unas gafas de realidad virtual, valo-
radas en más de 30 € en la calle.

Os dejo el código para que podáis,
si os animáis, tener las vuestras.
LBN.- Gracias, Tatiana. Siempre

es agradable entrevistar a empre-
sarios de nuestra ciudad, y más si
están en nuestro barrio. 

TAA.- Ha sido un placer hablar con
vosotros. Seguid con la buena labor
que hacéis en la parroquia.

EMPRESA DE CONSUMIBLES EN TORREJŁN

L.B.N.
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Santiago estudia 6º de Primaria en un colegio dela Comunidad de Madrid. Sus resultados académi-cos no son del todo malos, pero, a veces, su com-portamiento deja mucho que desear. Interrumpe ymiente a sus maestros, deja las tareas sin terminary no respeta el turno de palabra. Ante esta situa-ción, el colegio adopta las medidas necesarias paracorregir su conducta: habla personalmente con elalumno, le propone tareas de refuerzo en tiemposde recreo, e incluso le advierte de posibles sancio-nes más graves.Los padres de Santiago, sin embargo, no dan cré-dito a lo que el centro informa sobre su hijo. Creenque los profesores tienen “manía” a su hijo, que lohan etiquetado como un alumno malo. Hay unagrio enfrentamiento entre ambas partes. La situa-ción se encona e, incluso, los padres llegan a me-nospreciar e insultar al tutor.
Por desgracia, este relato ficticio se da de manera
habitual en muchos centros educativos españoles.

En nuestra sociedad se ha olvidado que la primera
educación comienza en el núcleo familiar: el orden, la
responsabilidad, el esfuerzo, el respeto a los demás,
gusto por el trabajo bien hecho,… Sin lugar a dudas, la
educación reglada es un elemento esencial en la forma-
ción de la persona, pero complementa la tarea de los
padres. La familia es la primera, la principal educadora
de los niños.  

En este sentido, es absolutamente fundamental que la
familia (primera educación) comparta los criterios bá-
sicos de la escuela (segunda educación). Remar en la
misma dirección es el primer paso para lograr convertir al
pequeño en un adulto preparado para las dificultades del
futuro. De no ser así, el joven no hallará ninguna certeza
en su vida, no sabrá distinguir entre el bien y el mal, reci-
birá mensajes contradictorios en su entorno educativo fa-
milia/colegio, y esto se traducirá en un relativismo
creciente.

Al mismo tiempo, muchos padres ignoran que la falta
de educación –en el sentido estricto de la palabra:
crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños; cor-
tesía, urbanidad– se volverá, tarde o temprano, contra
ellos. 

Estos padres no comprenden que educar no significa
consentir todo a los hijos, que para amar hay que saber

decir no, que la responsabilidad en el trabajo diario es
una tarea que se aprende, y, sobre todo, que sin sacrifi-
cio no puede haber verdadero éxito en la vida.

Es una evidencia que, en el mundo actual, crece por
momentos el número de padres desorientados e impo-
tentes que piden ayuda a la administración pública. Pa-
dres incapaces de controlar a sus hijos adolescentes,
transformados en pequeños dictadores que, en algún
caso extremo, incluso roban o agreden verbal o física-
mente a sus progenitores. 

Estos padres no entendieron, en su momento, que la
felicidad, mal entendida, no es verdadera felicidad. Que
la búsqueda desordenada de los placeres no es un ca-
mino para ser feliz. De hecho, aumenta, día a día, y de
manera muy alarmante el número de suicidios entre los
jóvenes. La falta de esperanza parece apoderarse de
todos.

Los avances de la ciencia y la técnica no serán verda-
deramente fructíferos si no van acompañados de un des-
arrollo integral de la persona, entendida como una
unidad de cuerpo y espíritu. 

Los frutos del relativismo imperante en las últimas dé-
cadas se van mostrando, poco a poco, y caminamos
hacia un nihilismo absoluto, donde todas las ideas valen
y, por tanto, no hay ninguna verdad cierta. 

Ante esta compleja situación los profesores cristianos
debemos mostrar, en primer lugar, el ejemplo de vida,
proponer modelos culturales centrados en la antropolo-
gía católica, entendida desde la fraternidad: todos somos
hermanos porque Dios es nuestro Padre común. Sólo así
entenderemos que respetar al otro es una tarea, que
amar no es carga, sino liberación. Y entenderemos, al
fin, que la recta educación propone alcanzar la verda-
dera felicidad.     

¡Malditos 
profesores!

Miguel A. López Roldán
Profesor del Colegio SJE




