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Como cristianos, estamos llamados 
a vivir estos desastres naturales desde 
la fe. Toda nuestra vida tiene que estar 
alumbrada por la fe. 

Lo primero de todo es no huir de 
la pregunta que tanta gente se hace 
desde su gran corazón y su horror 
ante tanto sufrimiento: ¿por qué Dios 
permite esto? Si Dios todo lo puede, 
¿por qué no evita esto? La respuesta 
está en Belén y en la Cruz. Hemos 
de mirar a Jesús, Dios Hijo, que nos 
da a conocer el verdadero rostro de 
Dios. Es el Dios que nos ha creado 
a su imagen: libres, comunitarios y 
con sed de eternidad. Un Dios que 
garantiza y respeta hasta las últimas 
consecuencias la libertad del hombre 

y el curso de las leyes de la naturaleza. 
Es un Dios que no actúa como un 
gobernante todopoderoso que manda 
a sus ejércitos a parar las fuerzas 
del mal sea del tipo que sea. Muchas 
veces nos gustaría que actuara así: 
que frenara todo aquello que provoca 
sufrimiento tanto físico como del alma. 
Esa es la idea que nosotros tenemos de 
cómo debe ser Dios… pero Dios no es 
así. Nuestro Dios camina con nosotros.

Propongo que nos situemos desde 
esta perspectiva de Dios ante las 
catástrofes naturales y ante cualquier 
forma en la que el dolor y la muerte 
se hagan presentes. De primeras, 
seamos hombres y no tengamos miedo 
a reconocer nuestros sentimientos. 
No tengamos miedo a llorar; a sentir 
impotencia y rabia; a no entender 
nada… pero no nos dejemos arrastrar 
por estos sentimientos. Como 
Jesús, hacemos nuestro el dolor de 
los hermanos y sufrimos con ellos. 
Lloramos su llanto. Esto nos hace 
sentirnos más hermanos. Desde la 
confianza en la fuerza de la oración, 
recemos por ellos. Con la oración les 
damos un apoyo directo y logramos 
mayor unión con todos. 

Además de la oración, es fundamental 
también nuestra presencia física. 
Jesús se hace carne y está a nuestro 
lado. La fe nos llama también a estar 
físicamente a su lado. Hacernos 

voluntarios o 
favorecer el 
voluntariado de 
otros nos convierte 
en “benditos del 
Padre” que van 
a servir al mismo 
Cristo que se 
identifica con 
cada una de las 
víctimas.

Desde la fe, 
se hace también 
necesaria la 
ayuda económica 
para paliar las 
c o n s e c u e n c i a s 
materiales del 
desastre concreto 
y levantar la zona 

¡CUÁNTO DESASTRE!

devastada.
La fe nos llama además, a 

responsabilizarnos en el cuidado y la 
prevención que pueden minorar las 
consecuencias de dichos fenómenos. 
No podemos construir casas en los 
cauces secos de ríos, ni pueblos en 
laderas inconsistentes… Estudiar para 
prevenir y no hacer imprudencias es 
exigencia de la fe. 

Asimismo, la fe nos llama a 
implicarnos en política y asociaciones.

Hemos de responsabilizarnos 
en la elaboración de leyes que 
ayuden a conseguir para todos, unas 
condiciones de vida dignas y seguras 
en todos los rincones de la tierra.

Desde la fe se nos pide 
encarecidamente que, cuando ya no 
sale en las noticias, no nos olvidemos 
de que mucha gente sigue sufriendo, 
rehaciendo su vida y echando de menos 
a sus muertos. Seguir interesándonos 
por ellos, seguir rezando y seguir 
actuando para que nuestros hermanos 
nos sigan sintiendo a su lado. Dios 
no les deja de su mano y nosotros 
tampoco. Este es nuestro Dios: el Dios 
fiel, el Dios con nosotros. Desde Él 
afrontamos con profunda humanidad 
e inquebrantable esperanza lo que la 
vida nos traiga.

Ángel

Somos testigos con 
demasiada frecuencia del 
desastre y la desolación 
que dejan los terremotos, 
tsunamis, huracanes, 
riadas... A todo ser humano 
se nos encoge el corazón ante 
estos sucesos.

Personas desamparadas, 
pueblos destruidos, peligros 
de enfermedades, muerte y 
caos por todas partes…

¿por qué Dios permite 
esto? Si Dios todo lo puede, 
¿por qué no evita esto? La 
respuesta está en Belén y en 
la Cruz.
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El mes de Octubre, que para la gente 
de Torrejón comienza con la Fiesta de 
la Virgen del Rosario, es para nuestra 
parroquia tiempo de pedir a María que 
nos acompañe siempre en nuestra 
vida cristiana y que nos sintamos y 
vivamos como familia de Hijos de Dios, 
hermanos acompañados de la Madre.

Lo hacemos sabiendo que el 
grupo que ayuda a rezar el Rosario 
nos acompaña con su oración. 
Aprovechemos la presencia de este 
grupo para rezarlo unidos en la 

parroquia (media hora antes de las 
misas) y de todos modos unámonos 
en la oración.

Podemos unir esta oración del 
Rosario a la intención de la Iglesia 
Universal que celebra el DOMUND, 
Jornada Mundial de las Misiones, el 
domingo 22. 

Por María nos llegó el Evangelio, 
la Buena Noticia, la Palabra de Dios: 
Jesucristo.

En este domingo 22, se concentra y 
visibiliza esta intención misionera; pero 

OCTUBRE MISIONERO la Iglesia nos pide estar todo el mes de 
Octubre atentos a la realidad y acción 
misionera: informándonos, orando, 
haciendo conscientes a nuestras 
comunidades del sentido misionero de 
la fe, que ha de comunicarse, vivirse y 
celebrarse como Iglesia, sacramento 
de Cristo para el mundo en todos los 
lugares.

Y teniendo ese sentido universal 
compartamos todos, cada cual con 
sus riquezas; ciertamente nuestras 
comunidades pueden compartir 
medios económicos con aquellas 
que están en lugares especialmente 
castigados por las catástrofes, o 
son perseguidas, o la Iglesia aún no 
tiene suficiente implantación; y ojalá 
también compartamos misioneros 

(recordemos que la iglesia española 
ha enviado muchos misioneros: 
sacerdotes, religiosas y laicos, pero 
últimamente salen muchos menos). 

Y  las iglesias más jóvenes compartan 
su ilusión y entusiasmo en el camino de 
la fe, y también las personas que vienen 
a continuar su formación y, a la vez, se 
ponen al servicio de la pastoral.

Como dice el lema de este año: 
“Seamos valientes, la misión nos 
espera”. Vivamos auténticamente 
el compromiso de ser discípulos-
misioneros en todos los lugares, y si 
somos llamados para mayor entrega, 
escuchemos y pidamos el apoyo de la 
comunidad.

Valentía para vencer tantas cosas que 
nos atan, para salir de nosotros mismos 
y vivir para los demás.

Respondamos a la petición de oración 
por los misioneros y la colaboración 
económica que tantas iglesias 
necesitan para realizar su misión de 
anunciar el Evangelio, de anunciar a 
Jesús.

Andrés

Y teniendo ese 
sentido universal 

compartamos todos, 
cada cual con sus 

riquezas
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¿Por qué estamos aquí? Quizá te hayas hecho esta pregunta 
alguna vez en tu vida. Dios nos ha creado, nos ama con locura 
y nos da una serie de carismas que hacen de cada persona 
única. Por eso todo tenemos una vocación que forma parte del 
plan de vida que el Señor ha depositado en nosotros.

Más allá del matrimonio y del orden sacerdotal, la vocación 
cristiana en la Iglesia posee una rica cultura llena de diferentes 
sensibilidades. Las diferentes formas de vida consagrada quizá 
son el primer ejemplo que viene a la mente, pero también los 
numerosos movimientos que forman parte de nuestra vida 
cotidiana como católicos. Religiosos y laicos conforman una sola 
Iglesia, pero en su seno caben múltiples manifestaciones que 
son el reflejo del amor que el hombre tiene por Dios.

¿Cómo conocer nuestra 
vocación? El primer paso, 
y el fundamental, es 
orar y hablar con Dios. 
Ser sinceros ante Él y 
preguntarle ¿Qué quieres 
de mí Señor? También 
la oración con la Virgen 
y San José es esencial 
y nos aporta la paternal 
sabiduría de los que 
fueron Sagrada Familia y 
seminario de Cristo, Sumo 
Pontífice. Su consejo y las 
diversas señales que nos 
proporcionan son parte de 
esa respuesta.

Otro diálogo importante 
es con uno mismo y 
hacerse preguntas ¿Qué 
me hace feliz? ¿Cuáles 
son mis dones? ¿Cómo 
proyecto mi amor por 
Dios? son cuestiones 
que forman parte de ese 
camino cuya meta es conocer nuestra vocación. El Señor no 
querrá jamás que tomes una decisión que te haga infeliz o no sea 
oportuna para ti. Él siempre nos da la libertad para elegir y, sobre 
todo, para ser partícipes de la Iglesia.

En un proceso de discernimiento vocacional es importante no 
tener prisa y ser muy paciente. La oración debe ser acompañada 
con los sabios consejos de un director espiritual. Este tiene 
que ser una persona con la que poseas total confianza y 
puedas contarle cualquier cosa que te preocupe. A través de 
este acompañamiento resolverás las dudas y clarificarás tus 
inquietudes.

Una vez ya se vea la luz se inicia el tiempo de noviazgo en la 
vocación matrimonial o el periodo de formación en el seminario 
y las diferentes formas de vida consagrada. Durante estos años 
el discernimiento continua, pero se comprueba de una forma 
práctica si el camino elegido es el nuestro. Nunca se deja de 
aprender y de descubrir nuevas facetas de nuestras vocaciones.

Testimonio.
Mi discernimiento comenzó hace 18 años aproximadamente. 

Fue en ese tiempo cuando apareció en mis oraciones una 
pregunta ¿Por qué no ser sacerdote? Lo que al principio parecía 

CUANDO RECIBES LA LLAMADA DE TU VIDA
algo fruto de la admiración que sentía por el ministerio terminó 
conformándose como algo posible y real.

Para explicar lo que siento siempre he puesto como ejemplo 
una llama viva e incandescente desde entonces. En mi interior 
ha sobrevivido a periodos de mayor y menor comunión con 
la Iglesia. También a varios noviazgos que, naturalmente, no 
culminaron. Esa llama era el plan que Dios tenía para mí y, sobre 
todo, su voluntad. Él quiere que sea sacerdote.

Siempre he creído que las vocaciones, y en este caso particular 
el sacerdocio, son unos de los actos de amor más puros. El deseo 
de entrega total al Señor que me llama y, en consecuencia, el 
pleno servicio a sus hijos como reflejo de ese enamoramiento. 
Por eso, carecía de sentido seguir negándome a lo que con el 
paso del tiempo era cada vez más evidente. Finalmente, llegué 

a la conclusión de que dar 
el paso era lo correcto y 
que rechazarlo sólo iba a 
convertir mi vida en algo 
incompleto. 

Llegar a este punto ha 
sido el fruto de muchas 
oraciones, propias y de 
todas las personas que 
han pedido por mí a Dios y 
a la virgen María. También 
de horas de conversación 
con mi director espiritual, 
nuestro padre Ángel, y a 
la cantidad de preguntas 
que le he formulado a él y 
a Andrés. Sin mi familia y 
mi parroquia hubiera sido 
prácticamente imposible 
hallar la respuesta, pero 
Dios siempre dispone a 
las personas adecuadas 
para llevar a cabo su plan. 
A ellas toda mi gratitud 
desde estas líneas.

Durante este tiempo han surgido dudas ¿Realmente he sido 
llamado? ¿Voy a renunciar a todo? ¿Merece la pena arriesgarse? 
Todas ellas están siendo despejadas progresivamente. La 
conclusión es clara: aceptar la llamada no es para nada una 
renuncia, sino una ganancia máxima que crece cuanto más cerca 
de Dios me encuentro. 

A día de hoy sigo en el camino aprendiendo y descubriendo 
qué quiere el Señor de mí en cada momento. Ahora comienzo 
un periodo en el que el Señor a través de su Iglesia dispondrá 
mi lugar. Siempre con la libertad de aquel que quiere dejarse 
soportar por las dulces manos de Cristo.  Por eso estos años 
de seminario serán la continuación de ese discernimiento que 
comenzó con 11 años de edad y que me llevarán a donde Dios 
quiere que esté. Todo lo que soy es para Él.

A quien lea estas palabras y sienta inquietudes sobre su 
vocación les invito a que oren muchísimo y se pongan en contacto 
con un sacerdote de confianza. También ayuda acudir a diversos 
recursos en línea (siempre con precaución y asegurando que 
sean fuentes fidedignas). Hay mucho que ganar y nada que 
perder. 

R.Colmenero

JÓVENES
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Las primeras respuestas de la compañía 
ante las acusaciones de haber sido un 
elemento fundamental en la victoria de 
Donald Trump no han dejado a nadie 
satisfecho: escurrir el bulto y decir que en 
realidad, las noticias falsas son muy pocas 
e influyen muy poquito es simplemente 
tratar de negar la mayor, además de 
cuestionar tu propio negocio. En realidad, 
la posición de Zuckerberg (creador de 
Facebook) es tan débil que no convence ni 
a sus propios empleados, que han llegado 
incluso a montar una task force (grupo 
de trabajo temporal) para luchar contra 
las noticias falsas y sensacionalistas, en 
contra de la opinión del fundador.

Que Facebook influye en sus usuarios 
resulta completamente innegable: Lo 
demostró en 2012 con su polémico e 
inmoral experimento de modificación 
del estado de ánimo, y lo saben todos 
los anunciantes que gastan dinero en 
su plataforma. Y hasta el propio Donald 
Trump ha dejado meridianamente claro 
no solo que Facebook y Twitter fueron 
elementos fundamentales que le ayudaron 
a ganar difundiendo sus mensajes, sino 
que además, las campañas en Facebook 
se convirtieron en su principal fuente de 
financiación directa.
No, Mark Zuckerberg ya no puede seguir 
jugando al “yo no fuí”: si sacas pecho 
afirmando que has cambiado el mundo 
por tu papel durante la “primavera 
árabe”, no puedes después dedicarte a 
negar tu influencia en unas elecciones. 
Simplemente no es coherente. La gran 
realidad es que Facebook se ha convertido 
en una gran maquinaria fundamental en 
las campañas políticas, un lugar en el que 
el uso de noticias falsas, tendenciosas y 
sensacionalistas no solo se ha convertido 
en habitual, sino que incluso se ve 
incentivado.
Cortar el acceso a los ingresos 
publicitarios de aquellas páginas que se 

dedican a fabricar y circular ese tipo de 
noticias, siguiendo los pasos de Google, 
supone un intento de desincentivar este 
tipo de comportamiento, pero tampoco es 
una acción inocua: ¿qué es verdad y qué 
es falso? ¿Quién lo va a decidir? No es lo 
mismo informar de adelantos de la ciencia, 
que aún así también pueden comunicarse 
de manera sensacionalista o tendenciosa, 
que hacerlo sobre política, ¿no?.
El gran peligro de pedir a las redes sociales 
y los motores de búsqueda que eliminen 
las noticias falsas y sensacionalistas, 
es precisamente ese: ¿qué ocurrirá si 
efectivamente se ponen en esa posición 
y cuáles serán los criterios para hacerlo?. 
De hecho, si nos fijamos en el criterio 
de Snopes (página web conocida como 
fuente para la validación o invalidación 
de leyendas urbanas, rumores de 
internet, hoax, cadenas de mensajes, y 
otras historias de procedencia incierta en 
la cultura popular) , sin duda los mayores 
expertos en noticias falsas de toda la web, 
el problema no está en las noticias, sino 
en los medios.

Enrique Dans 
(Revista Autogestión nº 117)

FACEBOOK EN SU MOMENTO  DE LA 
VERDAD

La victoria de Donald Trump en las 
últimas elecciones estadounidenses 
está teniendo unas inesperadas 
consecuencias sobre Facebook, 
una compañía que se ha convertido, 
gracias a su ambiciosísima estrategia, 
en el mayor medio de comunicación del 
mundo, el único que puede presumir 
de alcanzar a casi 1.800 millones de 
personas en todo el mundo.
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Cuando se viaja en un fórmula 1 y se 
mira por la ventanilla no se distingue 
bien; solo se aprecia lo más llamativo, 
y por poco tiempo. Pero aquellos que 
quieren nuestra atención (publicistas, 
vendedores, ideólogos, políticos…) 
tienen la solución: una buena escena. 
Escenas que nos gustan y se nos 
quedan grabadas, como ese beso 
congelado al final de la película, 
aquella fotografía inaugurando un 
evento histórico, o incluso la modelo 
que posa junto al cochazo de un tipo 
del montón cuya arma secreta es un 
desodorante.   No dejan de ser los 
vendedores de crecepelo de toda la 
vida.

Ocurre incluso en las redes sociales, 
donde lo más publicado son esos 
pequeños trozos de vida perfecta que 
ahora podemos capturar gracias al 
móvil (cámara-monedero-recreativo 
y hasta teléfono) que llevamos todos 
en el bolsillo. A eso, y a que no cuesta 
nada sacar cincuenta fotografías 
hasta encontrar la toma perfecta, esa 
en la que nadie cerró los ojos y todos 
tenían sonrisa de anuncio. Y si con el 
paso de los años alguno de los de 

UN NUEVO DERECHO HUMANO
Vivimos en un mundo veloz. 

Todo lo queremos ya. Es el mundo 
McDonalds, donde antes de que 
la pidas ya se está cocinando tu 
hamburguesa. Y yo, como todos, 
encantado con la rapidez (y con 
la piscina de bolas de la que luego 
hay que arrancar al peque).

QUEREMOS SABER MÁS

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

Te
le

f.
R

es
er

va
s Asturias I

Asturias II
Asturias III

91 656 54 43
91 677 19 35
91 677 59 70

-Torrejón de Ardoz-

PELUQUERIA
ESTETICA

UNISEX

Zeus, 11
Torrejón 
de Ardoz

91 675 65 32
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la foto se convierte en un 
odioso “ex”, no pasa nada: un 
poco de Photoshop y asunto 
arreglado.

Pero ¿qué pasa con las 
otras 49 fotografías? ¿No 
son parte también de nuestra 
vida? Todas esas fotografías 
son el síntoma de uno de los 
mayores males de nuestro 
tiempo: no perdonar la 
imperfección. Dedicar toda 
la energía a buscar una 
perfección que no es real, 
que es solo una escena.

Por eso sufren tanto las familias. Las familias son un servicio de 24 horas. 
86400 escenas al día. Demasiadas como para dedicarlas todas a conseguir 
que una o dos salgan bien, para esperar que nadie se mueva ni salga en una 
mala pose. Pero si eso es lo que esperamos, si nos hemos creído las historias de 
los vendedores de crecepelo, no toleraremos que nos estropeen nuestra foto 
perfecta una y otra vez. Bye, bye, familia, que no salís bien en mi foto.

Vaaale, todos sabemos ya que hay que perdonar (¡claro!), pero no estoy 
hablando de eso. Estoy hablando de algo que va más allá: es reconocer en el 
otro el derecho a la imperfección, ese derecho que solo puede reconocerte 
quien te ama de verdad. Mis hijos tienen derecho a portarse mal alguna vez, 
a suspender, a equivocarse. Mi mujer tiene derecho a estar de mal humor de 
vez en cuando, a darme cuatro gritos cuando está de los nervios, a estar de los 
nervios. Porque eso es ser humano, tener imperfecciones. Y amar a alguien es 
amar a un ser imperfecto. Tener un montón de fotos horribles, pero reales, que 
llenan de verdad el corazón.

Por eso, ahora que está tan de moda reivindicar derechos, empecemos por 
conceder al otro el derecho a la imperfección. Porque aunque mi mujer es la leche 
(¿verdad, cariño?), hasta para ella ser la leche todo el tiempo es demasiado. 

Pedro Pablo

E
S
T
É
T
I
C
A



8 Octubre 2017QUEREMOS SABER MÁS

Cocina caseraCocina casera
Pollos asados

Tel. 653 77 44 16
C/ José Cadalso, 29

28850 Torrejón de Ardoz
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LAS 3 JJJLAS 3 JJJ
A su servicio desde 1971

C.C. EL PROGRESO
(Pza. del Progreso)

28850 Torrejón de Ardoz
Telf. 91 677 27 85

C O C I N A  C A S E R A A L I M E N T A C I Ó N A L I M E N T A C I Ó N F O T Ó G R A F O

Pero, no, querido lector, no es cierto, es mentira, me lo 
he inventado. Pero de existir esta noticia, enseguida nos 
preguntaríamos qué podríamos hacer por Polonia, y miles 
de campañas aparecerían por doquier: trenes cargados 
de mercancías, miles de paquetes con destino a Varsovia. 
Estaríamos, sin duda alguna, dispuestos a mostrar nuestra 
solidaridad y a aflojar nuestro bolsillo.

Pero no es el caso. Los sufridores están dispersos. El 
grueso de la población pasando hambre se encuentra en 
países en conflicto: Sudán del Sur, Somalia, Yemen, norte 
de Nigeria, Siria,…. Y no solo en esos países, también 
en los abarrotados campos de 
refugiados de sus países vecinos, 
donde se han guarnecido los que 
han podido escapar y donde las 
organizaciones internacionales 
(gubernamentales ó no) hacen 
lo que pueden. Éstos ya no nos 
duelen tanto; es más, apenas 
duelen, …quizá un poquito.

¿Y por qué les cuento todo esto?. 
Pues porque la ONU, a través 
de la FAO, o sea la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, 
alerta de que en 2017 el hambre 
se ha incrementado en el mundo y ese incremento es de 
nada menos que de 38 millones de personas más, o sea, la 
misma población que Polonia, y cercana a los 46 millones 
de habitantes de España.

Pero si el equivalente a la población de Polonia pasa a 
incrementar este año la población mundial bajo el hambre, 
¿Cuántos hay en esta dramática situación?. Me remito a 
la información de la ONU (2017): “Tras haber disminuido 
de forma constante durante más de una década, vuelve a 

aumentar el hambre 
en el mundo, que 
afectó a 815 millones 
de personas en 
2016 según la nueva 
edición del informe 
anual de la ONU 
sobre seguridad 
alimentaria 
y nutrición”. 

O c h o c i e n t o s 
quince millones de 
personas equivale 
a 17, 17 países con 
la población de 

¿ES POSIBLE EN 2017? 
“Catástrofe en Polonia. Toda la población polaca 

torna a pasar hambre”. ¡¡Madre mía, qué desastre!!, 
Se me ponen los pelos como  escarpias. ¡Pobre 
gente!. ¿Qué podemos hacer por los polacos?.

España. Pongamos a 17 países como España uno al lado del 
otro. Dicho de otra manera: es mucho más que la población 

de…¡¡ Europa!!. ¿Nos podríamos 
imaginar a toda la población 
de Europa pasando hambre ó 
sufriendo de malnutrición?

“En la última década, el número 
de conflictos ha aumentado de 
forma dramática y se han vuelto 
más complejos e irresolubles 
por su naturaleza”, dice la ONU. 
“Garantizar sociedades pacíficas e 
inclusivas es condición necesaria 
para ese objetivo de luchar contra los 
factores que socavan la seguridad 
alimentaria y la nutrición”. Acabar 
con los conflictos es la mejor 

manera de luchar contra el hambre, de ahí la importancia de 
las misiones de paz donde participan nuestros soldados.

¿Cómo podemos colaborar?. Busca tu respuesta.  
         
    Borromeo

En 2017 el hambre 
se ha incrementado 
en el mundo y ese 
incremento es de 
nada menos que de 38 
millones de personas 
más.
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A L I M E N T A C I Ó N

Situamos esta historia en uno de esos 
largos días de trabajo interminable 
en la oficina, de esos que sales por 
la puerta resoplando, con la cabeza 
hirviendo por dentro y en el que darías 
lo que fuera por poder apretar un botón 
y encontrarte al instante siguiente en 
el sofá de casa.

Pero no. Queda un largo camino 
por delante al volante de tu utilitario, 
confiando en que a estas horas ya no 
haya embotellamientos de tráfico por 
el asfalto madrileño que separa la 
plaza de aparcamiento de tu oficina, 
de aquella bajo tu portal.

Avanzas unos cuantos kilómetros, y 
cuando parecía que habías pasado el 
punto más crítico del camino, empiezas 
a ver luces rojas delante de ti, coches 
que empiezan a aminorar la marcha y 
a poner los 4 intermitentes intentando 
que nadie les embista con otro vehículo 
por no poder parar a tiempo. Hundo el 
pedal del freno hasta que el vehículo 
se detiene.

A partir de ese momento, arrancadas 
y frenazos durante cerca de una hora, 
hasta llegar al punto en el que estaba 
la raíz del problema. Sí, es lo que 
estáis pensando, un alcance entre dos 
vehículos, gracias a Dios sin víctimas, 
pero que produce un corte en uno de 
los carriles de la autopista.

Y ahora viene el meollo de la cuestión. 
Todos los lectores habréis vivido 
situaciones parecidas; pero lo que 

EL EFECTO MIRÓN
realmente llama la atención 
de esta historia tan cotidiana, 
es que el accidente no estaba 
en el sentido en el que yo 
circulaba, sino en el sentido 
contrario de la autopista. En mi 
sentido no había nada. ¡Nada! 
Ningún motivo por el que el 
tráfico debiera detenerse, 
ningún carril cortado, ningún 
alcance. 

Es lo que se llama el “efecto 
mirón”. Los conductores de un sentido 
aminoran la marcha si ven un accidente 
en el sentido contrario, para poder 
ver al pasar qué es lo que ha pasado; 
provocando que el atasco sea igual 
o superior al del sentido realmente 
afectado por el problema.

En mi hastío provocado por la 
situación y por las ganas de llegar a 
casa; se me ocurrió pensar: ¿No es 
esto lo mismo que nos pasa a veces en 
otras situaciones de la vida?

Sí, pensadlo. ¿No hay situaciones en 
la vida en las que, por estar demasiado 
pendientes de lo que hacen los demás, 
nos perjudicamos a nosotros mismos? 
¿No estamos más pendientes del 
coche que tiene el vecino en lugar de 
disfrutar del nuestro? 

Planteadlo en todos los ámbitos de 
la vida. Por ejemplo en el trabajo. ¿No 
estamos a veces más pendientes de 
lo mal que lo hacen los compañeros, 
del sueldo que cobran, de cómo se 

escaquean; que de dar el máximo por 
nuestra parte y tener la conciencia 
tranquila?

¿Y en la parroquia? ¿No desviamos 
la mirada hacia lo que hacen otros, 
hacia cómo organizan sus grupos, 
o cómo preparan sus actividades, 
antes de revisar si lo estamos 
haciendo bien en los nuestros?

Evitemos el efecto mirón, no dejemos 
que desviar nuestra mirada hacia el 
carril contrario provoque atascos en 
nuestra vida, en nuestras actividades, 
en nuestras ilusiones, en nuestro 
trabajo, en nuestras rutinas.

¡Ojo! No hablo de recluirnos 
en nosotros mismos o no estar 
pendientes de las necesidades de los 
demás. Hablo de no dejarnos despistar 
por aquello que no nos aporta más que 
envidias, morbo o desasosiego.

No tiremos de freno por aquello que 
no nos aporta más que dificultades 
para llegar a nuestros objetivos vitales.

Luis Ángel

QUEREMOS SABER MÁS
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Tuve la inmensa suerte de tener unos 
grandes profesores de literatura que, 
aparte de transmitirme su amor por las 
letras, estimularon en mí otro rasgo: el 
de investigar y querer ver más allá de 
lo que está escrito.

 “Cada artista, José Luis, ya sea 
escritor de prosa, poeta o músico, quiere 
enviarnos un mensaje. Por eso, hay que 
estar bien despierto, y prestar atención a 
cada palabra o frase que nos dicen. Hay 
que conocer también las metáforas y los 
dobles sentidos, cosa que en la lengua 
castellana utilizamos mucho. Fíjate en 
lo que te dicen, en lo que no, y en lo que 
dicen sin decirlo abiertamente” Es una 
lección que me repitieron de continuo, 
y ahí se quedó, grabada a fuego en mi 
memoria.

 Apliqué, al principio con 
dificultad, dicha lección, y con el tiempo 
logré hacerlo con más facilidad; hasta 
que llega un momento, que incluso lo 
haces casi de manera inconsciente. 

¿QUÉ DICEN?
Ahí es cuando aprendes a apreciar los matices de lo que está 
escrito (o te cantan), y hasta puedes llegar a pillar el mensaje 
que te envían (si es que lo hay, pues hay casos que…)

 Hecha la introducción, esto nos lleva al meollo del asunto, 
a donde quería ir a parar. ¿Os habéis parado a analizar lo que 
nos cuentan en las canciones que llegan a ser “Éxito de ventas”, 
“Canción del Verano” y demás?

 Sí, lo reconozco, son pegadizas, y como te las ponen hasta 
la saciedad en radios, vídeos de internet, en las noticias llegan 
a hablar del fenómeno de las mismas, que si rompen no sé 
cuántos récord, que se las oyes tararear a todo el mundo, desde 
la vecina de enfrente, al crío más canijo… ¡Como para no acabar 
cantándolas de memoria y con los ojos cerrados!

 Voy a poner el ejemplo con el “Hit” de este año, pero se puede 
aplicar perfectamente a cualquier canción que escuchemos: 
Voy a hablar de “Despacito” del artista Luis Fonsi.

 Estoy seguro de que todo el mundo la ha escuchado ya, 
por lo menos unas cinco veces como poco; pero ¿Os habéis 

parado a analizar la letra de la canción? No voy a reproducir aquí la letra, pero 
vamos, no tiene desperdicio; relata de forma bastante gráfica un encuentro 
carnal entre dos personas, a veces de forma muy sutil y jugando con los dobles 
sentidos, y en otras de una forma menos elegante (y hasta un poco “fantasma” 
podría añadir)

 “¿Y dónde está el problema?” Me diréis. Pues, como he comentado antes, 
lo bueno y malo que tienen este tipo de canciones, es que debido a su sobre-
exposición, llega a TODO el mundo por igual: mayores y críos. La cuestión 
es: ¿Realmente es la imagen de una relación sentimental entre dos personas 
adultas que queremos darle a nuestros hijos cuando aún se encuentran en la 
infancia? ¿Queremos normalizar ese tipo de trato hacia la otra persona? (me 
vais a perdonar, pero detecto hasta una visión machista, y que en algunos casos 
se podría catalogar de malos tratos hacia la protagonista femenina de la canción 
por parte del cantante). Me diréis que exagero, que no es para tanto, y que la 
interpretación del arte es algo muy subjetivo. Vuelvo a pedir disculpas, pues a 
lo mejor es “deformación profesional”, pero yo veo en esas letras algo bastante 
gráfico e inequívoco.

 Con esto, quiero invitaros a que tratéis de pasar este filtro cada vez que 
escuchéis una canción; no que os quedéis en lo pegadizo de su melodía, o si 
una frase os ha llegado y tocado la patata; no, tratad de ir más allá, desentrañad 
la letra, tratad de descifrar el mensaje fijándoos en lo que dicen, en lo que no 
dicen, y en lo que dicen sin decir. Después de esto, pensad si realmente queréis 
reproducirla, o que peques de incluso 3 años lo hagan.

Josele

QUEREMOS SABER MÁS
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R E F O R M A S J O Y E R Í A

QUEREMOS SABER MÁS

Hemos visto en el cine que, el 31 
de octubre de 1517, Lutero clavó sus 
tesis en la puerta de la Iglesia del 
Palacio de Wittemberg y así empezó 
la reforma protestante. ¡Pues va a ser 
que no!

La puerta del Palacio de Wittemberg no 
era un lugar para anuncios universitarios, 
tal como aparece en la película 
Lutero (2003) dirigida por Eric Till, y 
protagonizada por Joseph Fiennes. Era 
el palacio de Federico de Sajonia que 
llevaba muy mal que le estropearan sus 
puertas, porque lo que guardaba tras ellas 
era la colección de reliquias de santos más 
grande de la época: 19.013, entre ellas 42 
cuerpos enteros.

La fecha, tampoco está cogida al azar. 
Víspera de todos los Santos, es decir el día 
en que nuestro Príncipe abría las puertas 
para presumir de su colección.

¿Qué pasó realmente?
Primero vamos a ver si Lutero era de 

esos que se lanzan a las bravas a poner 
anuncios: 

Educado en una terrible disciplina 
paterna y un gran “temor de Dios”, desde 
su infancia, tenía visiones de espíritus 
malévolos y demonios, tal como el mismo 
narra. En muchos de sus escritos menciona 
visiones de este tipo y a ellos les debía 
sus continuas crisis y depresiones. Tenía 
unos terribles escrúpulos de conciencia. 
Y para más susto, el pobre iba de “rayo 
en rayo”. En 1505 uno lo lanzó a tierra y 
aterrorizado, para salvarse, invocó a Santa 
Ana, prometiéndole que si salía de esa se 
hacía monje: y así lo hizo. Ya profesor de 
teología, otro le cayó justo cuando estaba 
estudiando la epístola de los Romanos. 1, 
17: “Porque en el evangelio la justicia de 
Dios se revela por fe y para fe, como está 
escrito: Mas el justo por la fe vivirá.” Así 
que basta ya de penitencias y a salvarse 
por la Fe. De pronto se vio liberado de sus 
terribles escrúpulos de conciencia. 

Mientras maduraba sus ideas, 
los príncipes alemanes vieron en 
sus desavenencias teológicas una 
oportunidad muy buena para ir contra 
el Papa y de paso contra su protector, 
nuestro Emperador Carlos V: “El Vaticà i 
l’Emperador ens roben”  (pero en alemán 
claro) y además no son de los nuestros 
sino “latinos”; lo peor. Desde el primer 
momento Lutero se vio aupado por un 
nacionalismo alemán emergente.

¿CLAVÓ LUTERO SUS  95 TESIS EN ALGUNA 
PUERTA?

Hay muchas otras evidencias de que la 
clavada no sucedió. Nunca se habló de ello 
en vida de Lutero, ni él mismo lo narró, tan 
dado como era a historias de demonios, 
visones y rayos iluminadores. La primera 
vez que se mencionó fue tras su muerte y 
por un teólogo amigo suyo, Melanchthon, 
que quiso ensalzarlo. Tampoco ninguno 
de los cronistas contemporáneos 

mencionó un hecho tan relevante. Por citar 
algunos: Juan Carion (14991537), Jorge 
Spalatino, (1484-1545); F. Myconius 
(14901546);  C. Scheurl (1481-1542); J. 
Sleidan, (1506-1556)

Tampoco el propio Lutero parece que 
recordase haber clavado algo en ningún 
sitio. Tres meses después del presunto 
evento, el  15 febrero de 1518, algún rumor 
llegó al Príncipe Federico de Sajonia (el 
dueño de la puerta), a lo cual respondió 
Lutero: «No quise que llegaran a oídos 

de nuestro Príncipe ni de alguno de sus 
cortesanos antes que a los Obispos que 
podían creerse criticados en ellas». 
En noviembre del año siguiente 1518 
volverá a excusarse con el Príncipe, 
explicándole por qué los primeros a 
quienes informó de lo que planeaba fueron 
el arzobispo de Maguncia-Magdeburgo y 
el obispo de Brandeburgo. Hubiera sido 
poco correcto anunciar y divulgar las 
tesis sobre las indulgencias, cuyo texto 
había sido enviado a dichas autoridades 
eclesiásticas, antes de tener la respuesta 
de las mismas.

Si la víspera de todos los santos, toda la 
población de Wittenberg hubiera entrado 
en aquel templo con ansia de ganar 
indulgencias, en la hipótesis de que Lutero 
hubiera fijado allí sus tesis contrarias a las 
indulgencias, el escándalo hubiese sido 
mayúsculo, y el hecho audaz se hubiera 
grabado imborrablemente en la memoria 
de todos. Pero no pasó. 

Lo que sucedió de verdad es que Lutero 
envió sus 95 Tesis a su inmediato superior 
el obispo de Wittemberg Jerónimo Schulz 
y a su Príncipe Alberto de Brandeburgo 
para conocer su opinión. Lo que pasó a 
partir de allí, es otra historia. Eso sí, en 
la película la escena queda estupenda…
pero es mentira.

 Miguel Ángel Acero
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1. No te rindas
“Donde Dios te ha plantado, espera”, “No concedas espacio a 

los pensamientos negativos”, invitó el Papa. “No te rindas a la 
noche, recuerda que el enemigo a derrotar no está fuera de ti, 
sino dentro”, aseguró.

El Papa exhortó a profundizar en la propia fe: “Cree 
firmemente que este mundo es el primer milagro hecho 
por Dios, y que Dios ha puesto en nuestras manos la 
gracia de nuevos prodigios. Fe y esperanza permanecen 
juntos”.

2. Cristo espera a cada hombre hasta el final
Importancia de buscar la verdad y confiar en ella, 

“confía en Dios Creador, en el Espíritu Santo que lo 
mueve todo hacia el bien, hacia el abrazo de Cristo que 
espera a cada hombre hasta el fin de su existencia”.

“El mundo camina gracias a la mirada de tantos hombres 
que han abierto sus brazos, que han construido puentes, que 
han soñado y creído, incluso, cuando han tenido que escuchar palabras de burla 
a su alrededor”.

3. Tu lucha no es inútil
“No pienses nunca que la lucha que realizas es completamente inútil”, indicó. “No 

creas que en el fin de la existencia nos espera el naufragio. Dios no decepciona, ha 
puesto la esperanza en nuestros corazones y no la quiere eliminar con continuas 
frustraciones”.

4. Ama a los demás
Es necesario amar a los demás, “ámalos uno a uno. Respeta el camino de 

todos, por lineal o caótico que sea, porque cada uno tiene su propia historia que 
contar”.

“Cada niño que nace es la promesa de una vida que una vez más se 
muestra más fuerte que la muerte. Cada amor que surge es una potencia de 
transformación que anhela la felicidad”.

5. Defiende la luz de Jesús
“Jesús nos ha confiado una luz que brilla en las tinieblas: defiéndela, 

10 ALENTADORAS 
LECCIONES 
DEL 

“Vive, ama, cree, y con la gracia de Dios, no desesperes nunca”. Esa 
fue una de las lecciones que el Papa Francisco impartió a los jóvenes en 
una catequesis dirigida de forma personal a ellos durante la Audiencia 
General celebrada este miércoles en la Plaza de San Pedro.

En un discurso que sorprendió a los presentes por su lenguaje 
directo y su profundo mensaje optimista y motivador, con el objetivo 
de animar a los jóvenes a comprometerse con sus vidas y con la 
sociedad, el Santo Padre detalló 10 importantes lecciones.
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protégela. Esa luz única es la riqueza más grande que ha sido confiada a tu vida”.
Pidió a los jóvenes que sueñen con un mundo mejor, “un mundo que todavía no se ve, pero que sin duda llegará”.
6. Cuida a los pobres
Hay que ser responsables con el mundo, con la vida, especialmente con los pobres. “Cada injusticia contra un pobre es una 

herida abierta, y mancilla tu propia dignidad. La vida no termina con tu existencia, y a este mundo vendrán otras generaciones 
que sucederán a la tuya y a muchas otras”.

7. Vence al miedo
“Vence al miedo”. “Pide a Dios el don de la valentía. Recuerda que Jesús venció por nosotros al miedo, nuestro 

enemigo más grande no puede hacer nada contra nuestra fe”.
“Y cuando te sientas asustado ante cualquier dificultad de la vida, recuerda que no vives solo. En el Bautismo 
tu vida fue inmersa en el misterio de la Trinidad y por lo tanto perteneces a Jesús”.

Papa Francisco
PARA LOS 
JÓVENES

8. Recuerda que Jesús vive en ti
No obstante, “si un día te dominase el miedo, o pensases que el mal es demasiado grande para 

ser desafiado, piensa simplemente que Jesús vive en ti”.
9. Ningún error debe convertirse en prisión
Por último, Francisco también aseguró que no hay que desanimarse por lo errores: “Nada es 

más humano que cometer errores. Si te equivocas, ¡levántate! Ningún error se debe convertir en una 
prisión para ti”.

10. Si caes, ¡levántate!
“Allí donde estés, ¡construye! Si te caes, ¡levántate! Si estás sentado, ¡ponte en camino! Si la pereza te 

paraliza, ¡apártate de ella con las buenas obras! Si te sientes vacío o desmoralizado, pide que el Espíritu Santo 
vuelva a llenar tu vacío”.

“El Hijo de Dios vino no para los sanos, sino para los enfermos. Por lo tanto, ha venido también para ti. Y si te 
equivocas de nuevo en el futuro, no tengas miedo, ¡levántate! Dios es tu amigo”.

ACI Prensa

“Cada niño que nace es 
la promesa de una vida que 
una vez más se muestra 
más fuerte que la muerte. 
Cada amor que surge es una 
potencia de transformación 
que anhela la felicidad”.

QUEREMOS SABER MÁS
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Estamos ya en el quinto principio de nuestro decálogo. 
Seguimos reflexionando sobre nuestra vida, nuestro 
modo de vivirla con respecto a quienes nos rodean, sobre 
todo las personas más vulnerables, pobres y excluidas, 
y con la casa común. Antes de seguir adelante con los 
cinco puntos que nos quedan, queremos detenernos en 
la necesidad de una conversión personal, comunitaria 
y eclesial, si pretendemos poner en práctica un nuevo 
estilo de vida más atento a las necesidades de las demás 
personas y del planeta. Proponemos un estilo que está en 
la raíz del mensaje y la vida de Jesús para acercar el Reino 
y responder al sueño de Dios sobre la humanidad y la tierra 
entera.

La vida que nos ofrece Jesucristo es la de las 
Bienaventuranzas, del mundo al revés, donde las personas 
que no tienen, no pueden, están abatidas, son enaltecidas, 
levantadas del polvo. Y donde la gente rica, poderosa, 
orgullosa, es humillada. Pero donde, siempre, siempre 
prevalece la ternura, el amor, la acogida, la compasión, 
el perdón. Un mundo fraterno, regido por la justicia y la 
caridad, y donde el distintivo sea la paz. Estas actitudes 
muestran un corazón convertido a la Buena Nueva de 
Jesús.

En la encíclica Laudato si’, el papa Francisco nos invita a 
una conversión ecológica: “Quiero proponer a los cristianos 
algunas líneas de espiritualidad ecológica que nacen de las 
convicciones de nuestra fe, porque lo que el Evangelio nos 
enseña tiene consecuencias en nuestra forma de pensar, 
sentir y vivir. No se trata de hablar tanto de ideas, sino sobre 
todo de las motivaciones que surgen de la espiritualidad para 
alimentar una pasión por el cuidado del mundo” (LS 216). 

Esa conversión, para ser más eficaz y auténtica, 
debe trascender nuestra propia persona, alcanzar a la 
comunidad y a la Iglesia toda.  

¿QUÉ PODEMOS HACER (O DEJAR DE HACER)?

1º Es necesaria una transformación de hábitos 
mentales y patrones de comportamiento, producción y 
consumo: Para ello se requiere, además, un compromiso 
personal, «implica también reconocer los propios errores, 
pecados, vicios o negligencias, y arrepentirse de corazón, 
cambiar desde adentro» (LS 218). El regreso a un estilo 
de vida más sencillo implica un cambio de dirección: la 
“conversión ecológica” a la que apela el papa Francisco (cf. 
LS 216-221). Por tanto la conversión debe ser permanente 
y en todos sus aspectos.

2º Articular redes de apoyo y comunidades de solidaridad 
capaces de sostener opciones de vida individuales que no 
resultan nada sencillas: «Los individuos aislados pueden 
perder su capacidad y su libertad para superar la lógica de la 
razón instrumental y terminan a merced de un consumismo 
sin ética y sin sentido social y ambiental. A problemas sociales 
se responde con redes comunitarias, no con la mera suma de 
bienes individuales. La conversión ecológica que se requiere 
para crear un dinamismo de cambio duradero es también una 
conversión comunitaria» (LS 219). 

3º La conversión pasa por una nueva relación con las 
cosas, con las personas, con la naturaleza y con los 
problemas de la propia sociedad y del mundo: Superar 
la cultura de la indiferencia y de la autoreferencialidad 
y recuperar la capacidad de cuidado de la persona que 
tenemos al lado, la sensibilidad por el sufrimiento de la 

“SI CUIDAS EL PLANETA...
DECALOGO VERDE (5º PRINCIPIO)

“ANIMARAS UNA CONVERSION 
PERSONAL, ECLESIAL Y COMUNITARIA”
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gente y la solidaridad; descubrir la riqueza de la diversidad; 
pasar del asistencialismo a la justicia social que trata de 
eliminar las causas de la pobreza.

4º Ya que el actual modelo de consumo es social y 
ambientalmente insostenible, es necesario participar 
de proyectos que, a pequeña escala, ensayan una forma 
más sostenible de consumo: 

* Mercados de trueque: redes de intercambio o 
monedas sociales, bancos de tiempo...

* Cooperativas o grupos de consumo: huertos 
comunitarios, bancos de semillas, compostaje 
comunitario...

* Espacio público y viviendas colectivas: 
Comunidades rurales sostenibles, co-housing, viviendas 
compartidas, etc.

* Turismo alternativo y sostenible: Vacaciones e 
intercambio de casa.

* Coches: Compartir la movilidad (carpooling) o viaje 
en coche compartido, alquiler de coches de corta duración, 
habitualmente por horas y trayectos cortos (carsharing), 
coches particulares a disposición para otras personas a 
cambio del pago de un alquiler (social car)...

 COMBATES LA POBREZA”
* Bicicletas: Bicicleta compartida, talleres de 

autoreparación, bici-bus escolar, bici crítica, etc.
* Espacios comunitarios en los barrios: Espacios que 

albergan proyectos de todo tipo, impulsados por personas 
del barrio que habilitan espacios en desuso, los alquilan o 
los piden a la administración.

* Finanzas: Cooperativas de ahorro para 
proyectos éticos y sociales, banca ética. Comunidades 
autofinanciadas o fondos comunes para préstamos. 
Crowdfunding, microfinanciación o financiación colectiva.

* Cooperativas: que generan o comercializan 
electricidad obtenida con métodos renovables.

* Grupos de lactancia y crianza 
* TIC y programación: Producción colaborativa de 

software y redes que realizan producciones colaborativas, 
desde un coche a un documental pasando por música, 
series o vídeo juegos.

* Telefonía e internet: Iniciativas para compartir 
conexión a internet inalámbrica de manera acordada en 
una red abierta, neutral y libre.

* Mercados sociales: Redes de producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios constituidas 
por empresas y entidades de la economía social y solidaria 
junto con consumidores y consumidoras.

* Tiendas de intercambio: biblioteca de cosas 
(cosateca) ...

* Conversión integral: Participación en varias 
iniciativas comunitarias de alimentación, trabajo, vivienda, 
educación e, incluso, salud.

 
¡Anímate a cambiar y compartir tus cambios en 

comunidad!
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Flo r ist er ía
C o lo r es

Flores y Plantas Naturales 
Arte Floral - Ramos de Novia

Coronas 

Pago telefónico con tarjeta

C/ Pozo de las Nieves, 2
Telf.: 91 675 78 54

Torrejón de Ardoz - Madrid

PELUQUERÍA DE CABALLEROS

CENTRO COMERCIAL EL PARQUE
Silicio, 34 Local B4 - Telf. 91 675 55 33

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

RECUPERACIONES F L O R I S T E R Í A C A B A L L E R O S E L E C T R I C I D A D

ACTIVIDADES REALIZADAS

El pasado 16 de septiembre inauguramos oficialmente el 
curso en la parroquia. Lo hicimos de manera asamblearia, 
como ya es costumbre.

Fue una asamblea muy rica en opiniones. La propuesta 
era cuidar de una manera más especial la espiritualidad 
durante este curso. Desde los grupos y desde el resto de 
actividades parroquiales. 

La espiritualidad es muy importante en nuestras vidas, y 
a veces, el activismo nos puede hacer descuidarla. Es la 
fuente desde la que tenemos que beber, para que luego, 
todo lo que hacemos, tenga un sentido. Es la manera que 
tenemos para acercarnos a la oración, a la conversación 
con Dios.

También se abrió un coloquio tanto sobre la necesidad de 
unificar fechas de inicio y final de curso entre las catequesis 

ASAMBLEA PRINCIPIO DE CURSO
infantiles de pre-comunión y las de pos-comunión, como 
la de reforzar nuestros conocimientos litúrgicos. Hablamos 
sobre el cuidado del templo y el resto de la edificación, 
sobre su limpieza y remates finales.

Hubo una gran variedad de temas finales de gran interés 
y compartimos después un ratito de ocio y aperitivo. Una 
delicia compartir con los hermanos esos ratitos.

En fin, aunque siempre tenemos la sensación de que 
somos pocos, sobre todo porque cuanta más variedad de 
opiniones, más riqueza, la asamblea nos volvió a aportar 
un empujón necesario para retomar las actividades con 
un objetivo renovado y poder dar y recibir como si fuera la 
primera vez.

Maribel
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P A J A R E R Í A P A N A D E R Í A PASTELERÍA CREATIVACUIDADO 
DE MAYORES 
(CON REFERENCIAS)
Acompañamiento, com-
prar, cocinar, higiene y
aseo personal diario, 

levantar y acostar, 
limpieza del hogar...
693  802  959  
662  455  922
693  774  762

PAJARERÍA
ESPINOSA

Alimento para 
Perros y Gatos,
Royal Canin, Pro
Plan, Advance,
Anc, Nutro.
SERVICIO
GRATUITO A
DOMICILIO

C/ Mármol, 2 - 28850 Torrejón de Ardoz
Telfs. 91 677 98 11 - 658 769 495

Proyecto1_Maquetación 1  27/01/2016  19:33  Página 1

Pastelería creativa

Dulces 
de capricho

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

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

Proyecto4_Maquetación 1  09/03/2017  20:00  P  

ACTIVIDADES REALIZADAS

Nuestra parroquia como todos los años ha participado 

activamente en la ya tradicional Carrera organizada por 

Manos Unidas.

Esta Carrera se organiza a nivel arciprestal para recaudar 

fondos para alguno de los muchos proyectos que Manos 

Unidas tiene en todo el mundo. 

El momento de encuentro que disfrutamos la mañana del 

sábado 7 de octubre por la mañana fue una gran fiesta. 

Fiesta del deporte, del voluntariado y de la generosidad.  

A todos nos encanta y si encima es por una buena causa, 

mejor que mejor.

Maribel

CARRERA MANOS UNIDAS
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El pasado 3 de septiembre, la misa que se retransmitió en 
la 2 de TVE, fue la que celebramos en nuestra parroquia.

A pesar de que a algunos, eso de la tele les pueda echar 
para atrás, hay que reconocer que el equipo técnico de 
“El Día del Señor” lo forman una serie de personas que a 
la vez que son altamente profesionales, tienen un trato 
hacia las personas que participan cariñoso, educado y muy 
respetuoso.

La experiencia, en si, ya está bien. El que la gente 
pueda compartir con el resto de los cristianos el domingo, 
participando en la misa, aunque esté indispuesta, alejada, 
sola o enferma, ya es motivo de alegría. Si además a todos aquellos que aprecias y no están contigo ese día, te ven, ven 
la parroquia, ven el barrio, a sus curas, la celebración y a toda la asamblea y sabes que se emocionan…pues mucho 
mejor.

Así que ya estamos dispuestos para repetir cuando haga falta. Que ha sido muy reconfortante entrar en tantas casas, 
que incluso nunca ponen la 2 a esas horas del domingo y les ha sorprendido el ambiente, los cantos, la homilía y la 
sencillez en nuestra parroquia. Es otra manera de evangelizar, ¿no?.

Maribel

P E L U Q U E R Í A D I S E Ñ O  Y  P U B L I C I D A D

ACTIVIDADES REALIZADAS

MISA DE LA TELE

LA FE SOSTIENE Y FORTALECE
En el programa en el que se retransmite la misa, la 

intención que se tiene es la de poder entrar en casas, 
hospitales, residencias… y acompañar y fortalecer con 
la fe la vida de estos hermanos enfermos, mayores o 
necesitados. También a los que les acompañan y cuidan. 
La fe sostiene. La fe ayuda. La fe nos resitúa.

Nos llegaron testimonios de gente que celebró con 
nosotros la misa por la tele. Compartimos alguno de ellos 
para animarnos y ver lo importante de vivir los momentos 
de debilidad desde la fe. Ayuda y nos lleva a dar gracias.

Anita: Muy buenas. He visto la retransmisión de la misa 
por tve y me ha gustado mucho. Enhorabuena a todos. 
Dios les bendiga.

Enrique: A mis 92 años participo desde mi casa en la 
eucaristía por Televisión Española y hoy me llamó la 
atención el grupo africano de la parroquia del Rosario 
de Torrejón de Arroz. También me gustó la homilía del 
Párroco. He vivido con mucha paz esta celebración. 

DISEÑO GRÁFICO ALL-IN
Diseñador gráfico

Cartelería · Papelería · Logotipos  
Tarjetas · Publicidad

tlf: 667 334 277  
correo:samueldejuan@hotmail.es
Pedir referencias y portfolio por 
correo

Fue un tiempo de paz y reflexión. Gracias.
Remedios: Me gustaría que pudiérais transmitir mi 

enhorabuena a toda la parroquia; ha sido una misa 
preciosa, y la homilía me ha emocionado. Llevo cinco 
meses sin poder andar después de un accidente; todos 
los domingos doy gracias a la cadena 2 de TVE por hacer 
que los enfermos podamos escuchar la misa. La de hoy ha 
sido especial, porque el padre Angel ha dicho algo que me 
ha hecho recapacitar. Hasta ahora estaba resignada a la 
vida que me ha tocado vivir, pero desde hoy he aprendido 
a que la tengo que vivir tal cual, porque así ha tocado y la 
tengo que ofrecer. Gracias.

Gonzalo Pérez Briones: Mi enhorabuena a todos los 
organizadores; ha sido todo un éxito.

Rogelia Hernández: Enhorabuena a todos por la 
retransmisión de la Eucaristía.

Pastoral de Enfermos
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Y para comenzar el curso con un gran impulso….una convivencia 

de catequistas. Tanto de jóvenes como de infancia. Un momento de 

compartir, ilustrarse, rezar en comunidad…

Es importante poner cosas en común y tomar confianza entre los miembros 

de los grupos. Además coincidieron los jóvenes de los dos grupos de más 

mayores con ellos. Y como casi todos ya son catequistas también….pues 

más cosas para poner en común y en manos del Señor. ¡Ah! Y en el de 

las monjas de la Conversión de Sotillo de la Adrada. Ellas ofrecen el lugar 

perfecto y todo lo necesario para recibir aquello que vamos buscando.

Maribel

ACTIVIDADES REALIZADAS

CONVIVENCIA DE CATEQUISTAS
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Estamos en uno de los mejores momentos del año. El inicio del curso. Tenemos todas las expectativas, planes y 
esperanzas del mundo. Tenemos las ganas y las fuerzas. Es el momento de decidir que rumbo tomar, como hacerlo, en 
que podemos innovar.

Iniciamos de nuevo las catequesis, para niños, jóvenes y adultos. Nuevos cursos de novios, de bautizos. Nuevas 
expectativas y ganas de evangelizar cada uno desde nuestro grupo.

Hemos cargado las pilas durante el verano, porque la rutina al final termina siendo agotadora y ahora la cogemos con 
ganas e ilusión.

Si todavía no participas en ninguna actividad o grupo parroquial, no lo dudes. Pásate y apúntate. Hay muchas cosas 
por hacer. Desde limpiar, hasta enseñar. Desde cantar, hasta aprender. Desde acompañar, hasta dar y repartir. Seguro 
que hay un lugar para ti. Sobre todo si con lo que hagas tienes ganas de dar amor y recibir Amor.

¡Ya puedes 
conseguir tu 
papeleta de 

lotería o colaborar 
vendiéndola para 

ayudar a costear las 
obras parroquiales!

ARRANQUE DE CURSO
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Aunque parezca mentira, Adviento está a la vuelta de la esquina. Y dentro del calendario próximo, la estrella son las 
jornadas.

En este curso no queremos perder de vista el objetivo de la espiritualidad. Las jornadas serán entre el 27 y el 29 de 
noviembre y como colofón el 2 de diciembre, sábado tendremos el placer de escuchar a Daniel Gómez de la Vega en 
un concierto-oración-testimonio. Con alguna posible sorpresa más.

El resto de los días no van a ser inferiores en interés y 
calidad. El primer día nos hablarán de la necesidad de una 
espiritualidad para vivir cristianamente.  El segundo de 
cómo alimentar la espiritualidad desde la liturgia. El tercer 
día de la moral cristiana liberadora. Vamos a incidir, como 
veis, en la espiritualidad, en la liturgia y en por qué la moral 
cristiana, a pesar de que desde fuera parezca encorsetada,  
realmente  nos da la oportunidad de vivir humanamente y en 
libertad.

JORNADAS DE ADVIENTO
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En estas páginas normalmente hago una referencia al 
séptimo arte  a través de noticias y críticas de películas. Sin 
embargo, este mes quiero recomendar una de las últimas 
lecturas que he realizado y que tiene que ver con los medios 
de comunicación. En definitiva, el mundo de la televisión está 
estrechamente vinculado al cine como imagen en movimiento. 
Son disciplinas condenadas a entenderse y creadoras de 
personajes públicos famosos.

A finales del siglo XX irrumpió en la pequeña pantalla 
española la presentadora Pilar Soto. Su rostro fue habitual para 
el gran público en programas como Gran Prix,  Al salir de clase, 
Supervivientes o Mamma Mia. Sin embargo, a mediados de la 
década pasada abandonó la televisión de forma repentina. No 

sería hasta hace unos años cuando se incorporaría a la cadena 
Intereconomía.

Durante ese tiempo sin saber noticias de ella experimentó 
un proceso de conversión y una grave enfermedad que la llevó 
al borde de la muerte. La presentadora trae a la memoria y 
ofrece un retrato de esos días al lector en su obra Conversión. 
Editada en 2017 por Sekotia, el texto se presenta a partir de 
una narración directa y cronológica que engancha desde la 
primera página y ofrece un digno episodio de fe cristiana. El 
relato es especialmente cercano para aquellas personas que 
han conocido a Cristo a partir de un suceso tan trágico como 
es la bulimia. 

Así mismo, Conversión es la historia de un viaje que lleva a 
la autora a diversos lugares. Asis, California, Medjugorje, 
Guadalupe y Tierra Santa se describen con buen detalle 
a partir de las vivencias de Pilar Soto. En estos enclaves 
arraigados a la historia católica el lector encuentra episodios 
de la tradición contados con sencillez.

Una tercera cuestión es la relación de la fama con la 
conversión. Se produce un cambio de agujas y de prioridades 
que también se ve reflejado en el libro y que muestra el éxito 
verdadero a partir del encuentro con Cristo. Eso significa la 
renuncia al camino fácil y la adopción de una actitud en la 
que no vale todo. La responsabilidad del cristiano ante los 
medios florece y torna en una militancia a favor de los buenos 
contenidos.

Por estas razones recomiendo Conversión, una historia de 
vida en la que en algunos episodios podemos vernos reflejados 
como cristianos. Tampoco tiene desperdicio la carta inicial 
dedicada a Paloma Gómez Borrero, amiga de la autora y una 
de las periodistas clave en la recepción del mundo vaticano 
en España.

R. Colmenero

 “Y de repente, Teresa” es una novela histórica, escrita por 
Jesús Sánchez Adalid en el V centenario de la santa y que 
nos cuenta sus relaciones conflictivas con la Inquisición: 
los inquisidores no se fiaron nunca de la Santa, ni de sus 
escritos, ni de su obra reformadora. Ella pensó que podía 
ser encarcelada (En esa misma época estaban en la cárcel el 
Arzobispo Primado de España, Carranza, Fray Luis de León y 
Fray Luis de Granada, estudiados por la Inquisición. Y unos 
años antes San Juan de Ávila).

Teresa experimentó la envidia de sus más cercanos que 
veían con desagrado e incomprensión su obra reformadora. 
Su obra mística y espiritual, fue relacionada con la de los 
“alumbrados”, personas individuales que llegaron a tener 
experiencias místicas, éxtasis y arrobamientos, y que 
resultaban perniciosas a los ojos de la Inquisición.  

  
Es cierto que quien lea el libro entra en el mundo de Teresa 

a través de los inquisidores, y es comprensible por vivir en un 
momento de confusión teológica. Se tenía mucho miedo al 
protestantismo que podía entrar desde Europa. Aquella frase 
suya de: “solo Dios basta”, recordaba a “solo con la fe basta”… 
y a los inquisidores les sonaba turbio.

Además, en la novela salen otra serie de personajes, antes 
mencionados, como el Arzobispo Carranza (Primado de 
Toledo), Fray Luis de León y Fray Luis de Granada. 

Teresa es una mujer de su tiempo. Parecida a los personajes 
del s.XVI que se aventuraron a dar el salto al nuevo mundo; 
intrépida, espontánea y con una catolicidad muy a la española. 
También su condición de mujer y religiosa le quitaban 
brillantez. 

Es el comienzo del siglo de Oro de las artes y las letras… 
Su primera biografía 
“Las Moradas” 
aportó e impactó 
mucho a sucesivas 
generaciones.

Aunque Teresa era 
una santa, no se la 
pueden quitar las 
sombras que tenía. Y 
precisamente en esta 
novela se descubre 
a una Teresa más 
humana. La santa va 
apareciendo al final 
de su vida. Por eso el 
título de la novela: “Y 
de repente, Teresa”

Interesante y 
recomendable su 
lectura.

Pedro

Conversión Y de repente Teresa
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El pasado día 28 tuvo lugar en la parroquia Nuestra Señora del 
Rosario una conferencia-presentación del libro “Los mormones. 
¿De verdad sabes quiénes son?” (Digital Reasons (www.
digitalreasons.es - info@digitalreasons.es - Tfno.: 635074589- 
Madrid), por parte de los autores, Vicente Jara y Jorge Núñez, 
especialistas en este tema.

Se inició el acto con la constatación por parte de los 
conferenciantes del escaso material bibliográfico existente 
en español y que ayude en la comprensión de quiénes son los 
mormones. Por ello, el libro presentado, de fácil lectura y fruto 
de una reflexión profunda y mucho trabajo, 
con gran cantidad de referencias a otros 
libros y a material diverso como audios y 
videos de Internet, lo convierten en una de 
las mejores obras existentes sobre esta 
temática en la actualidad. 

El libro recoge ampliamente la historia 
del fundador de los mormones, Joseph 
Smith (1805-1844), el inicio del grupo y su 
desplazamiento por los Estados Unidos, 
desde la costa Atlántica hacia el oeste, 
hasta recalar en el estado de Utah, su sede 
central actual, así como los siguientes 
sucesores tras la muerte del fundador. 
Se repasa la actualidad del grupo, sus 
divisiones y desgajamientos, así como 
su organización y estructura y algunas 
estadísticas de interés y personajes 
famosos del mormonismo. Continúa la obra 
con un análisis de sus creencias principales 
sobre Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, la 
creación, la salvación, sus libros sagrados, 
sus rituales (en gran parte copias muy 
similares de rituales de la masonería, como 
demuestran los autores) y normas habituales del día a día del 
mormón. El libro finaliza con un bloque de conclusiones siempre 
orientadas a la formación, a la ayuda y a la respuesta, tanto de los 
ajenos al grupo como de los propios mormones, a la pregunta: 
¿quiénes son los mormones?

Los mormones no son cristianos y nunca lo fueron, siendo 
sus creencias muy distintas a las del cristianismo (ya sean 
católicos, ortodoxos o protestantes), como explica claramente 
el libro presentado. No obstante, los conferenciantes aportaron 
el resultado de encuestas en las que en torno al 97% de los 
mormones se consideran a sí mismos como cristianos; otras 
encuestas apuntan a que en torno al 68% de los no mormones 
(cristianos o no) creen que son cristianos o no lo tienen claro del 
todo, dudando en su respuesta. 

A partir de ese dato los autores se focalizaron en afirmar con 
citas de los propios textos mormones, ya del fundador como de 
sus siguientes dirigentes, cómo los mormones creen que cada 
hombre por sus normas de comportamiento, honestidad de 
trato, comportamiento justo y realización de rituales en el templo 
mormón puede llegar a convertirse en una divinidad. Ejemplos 
de divinidades son para ellos el Padre Celestial, Jesucristo y 
el Espíritu Santo, tres seres distintos y tres dioses; y la Madre 
Celestial, una esposa del Padre.

¿SABES QUIÉNES SON REALMENTE LOS 
MORMONES?

De acuerdo a sus creencias, Dios Padre y la Madre Celestial 
fueron un hombre y una mujer como nosotros en el pasado, que 
cumplieron los mandamientos y recibieron los rituales mormones, 
como el matrimonio eterno (y quién sabe si involucrando a más 
esposas), bajo la sujeción de los dioses de su mundo (otro 
planeta distinto a la Tierra) hasta convertirse en los dioses del 
nuestro. La muchedumbre de sus hijos, entre los que incluyen a 
todos los seres humanos, incluido Jesucristo y el Espíritu Santo 
(este último todavía no encarnado), son enviados a nuestro 
mundo con la posibilidad de divinizarse. De hecho, Jesucristo se 

divinizó plenamente en su rol como Salvador 
del mundo tras su resurrección y ascensión 
al cielo y tras el fiel cumplimiento de todos 
los mandamientos mormones. Algunos 
han llegado a creer la inmoralidad de que 
Jesucristo siguió las leyes mormonas del 
matrimonio plural (poligamia) uniéndose a 
María Magdalena y las hermanas de Lázaro, 
Marta y María, entre otras posibles mujeres; 
emulando a los, estos sí, iniciadores 
polígamos del movimiento mormón: Joseph 
Smith, su sucesor Brigham Young (ambos 
con en torno a la cincuentena de esposas) y 
otros muchos miembros del grupo.

En definitiva, el mormonismo es un 
politeísmo que, en sus creencias internas 
y desconocidas por la mayoría de la gente, 
promete a cada uno de sus seguidores 
la posibilidad de llegar a convertirse 
en un dios. De hecho, se deriva de sus 
principios doctrinales que cada uno de los 
matrimonios divinizados llegará a tener un 
planeta o universo propio donde puedan 
desplegar su designio divino sobre un 

mundo y humanidad nuevos y replicar los mismos principios 
mormones de salvación sobre sus pobladores, asumiendo los 
mismos papeles que los Padres Celestiales de nuestro planeta.

Debido a que estas creencias se distancian irreconciliablemente 
con los fundamentos del cristianismo, quedó claro cómo los 
mormones no pueden ser cristianos, a pesar de que aparenten 
serlo y de que por esta apariencia mucha gente acabe entrando 
en su grupo.

También se habló de “El Libro de Mormón” y de la falta de 
evidencias históricas, arqueológicas, lingüísticas, tecnológicas, 
genéticas y teológicas que lo permitan reconocer como un texto 
histórico y de carácter inspirado y que por tanto queda reducido 
a una obra de ficción. Este denominado por el mormonismo 
como “otro testamento” junto con otros de sus libros sagrados 
suponen en la práctica una primacía sobre la Biblia y el Nuevo 
Testamento de los cristianos.

Por último, se tuvo un enriquecedor turno de preguntas en 
el que los asistentes tuvieron la oportunidad de plantear a 
los autores sus dudas y unos y otros pudieron intercambiar 
impresiones y llevar a cabo un pequeño e interesante coloquio 
que permitió a los asistentes conocer mejor quiénes son de 
verdad los mormones.

V.Jara & J.Núñez



24 Octubre 2017EL RINCÓN DEL CONSUMIDOR

¿Cómo se paga?

- Tarjeta
Es el más extendido. Lo menos 

arriesgado es usar una tarjeta prepago 
a la que transferimos lo

que vamos a gastar.
Si no tienes una tarjeta de este tipo, 

resultan mejores las de crédito que 
las de débito. Aunque

la legislación es la misma, con la de 
crédito es más fácil detectar a tiempo 
un uso fraudulento.

La mayoría de tarjetas incorpora 
un sistema de compra segura que 
identifica al titular de

diferentes maneras:
 1. Te envían una clave al móvil que 

tendrás que teclear antes de comprar.
 2. Pasarela segura o TPV virtual: la 

tienda no tiene en ningún momento los 
datos de tu tarjeta, ya que la

transacción se gestiona a través del 
banco.

- PayPal
Sistema de pagos que guarda tus 

datos bancarios y en el que tendrás 
que registrarte. A partir de

entonces, bastará dar tu nombre y 
contraseña de PayPal para pagar en 
una tienda online.

Uno de los puntos fuertes de PayPal 
es la cantidad de usuarios y vendedores 
que confían en él,

así como su eficaz sistema de 
resolución de conflictos.

También es buena opción para 
quien no quiere o no puede pagar con 
tarjeta, ya que permite

hacerlo a través de un cargo a tu 
cuenta bancaria.

- Contra reembolso
No hay riesgo de fraude online porque 

no facilitas ningún dato bancario.

- Transferencia
Solo debes transferir el dinero al 

número de cuenta del vendedor, que 
te enviará el producto

cuando tenga el dinero.
Si no confías en el vendedor, es la 

opción menos recomendable.
Consejos para comprar seguro

• Necesitas tener un software 
de seguridad convenientemente 
actualizado.

• Si compras desde el móvil a través 
de Google Play o iTunes, protege tus 
compras con contraseña (puedes 
hacerlo en la sección de ajustes).

• Si no te fías del vendedor, usa una 
tarjeta prepago, una cuenta de PayPal 
o bien el pago contra reembolso. 
Tu banco probablemente dispone 
de tarjetas prepago, pero antes de 
solicitarla infórmate sobre sus cuotas 
(tanto la de emisión como la anual) y 
comisiones (por recarga, inactividad o 
uso fuera de la zona euro).

• Si no vas a comprar de forma 
habitual en una tienda online, elimina 
tu cuenta o al menos borra los datos 
bancarios.

• Y si te roban, ¡denuncia! La web de 
la Policía admite denuncias online y 
cuenta con una brigada especializada 
en delitos informáticos. También 
puedes hacerlo por teléfono:

902 102 112
Resumido por Pedro

Información y publicidad: labuenanoticia@outlook.com

El comercio electrónico sigue 
creciendo pese a la crisis económica. 

Este auge se nota sobre todo en la 
compra de viajes, discos, libros y 
periódicos. Pero muchos aún tienen 
miedo. Si aprendes cómo funciona, 
se despejarán tus dudas.

COMPRAR ONLINE DE FORMA SEGURA
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Cuando dos partes cierran un acuerdo para el alquiler 
de una vivienda siempre se presupone que es para mutuo 
beneficio, para el propietario obtener un rendimiento por 
la vivienda y para el inquilino el satisfacer su necesidad 
de vivienda, y no se espera que haya problemas.

Pero en el caso de las viviendas en alquiler hay un problema 
generalmente inevitable por el uso y por el paso del tiempo, y 
es que sucederán desperfectos, roturas y averías. Y ocurrirá casi 
con total seguridad, y tanto más cuanto más largo sea el tiempo 
de duración del arrendamiento.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) vigente en España 
es el marco legal que 
fija las condiciones en 
las cuales el arrendador 
y el arrendatario firman 
un contrato que obliga a 
ambas partes durante el 
tiempo de duración del 
contrato.

El problema que se 
plantea en cuanto a los 
desperfectos, roturas 
o averías es que la LAU 
usa y define términos 
tan imprecisos como 
reparaciones pequeñas o 
grandes, y no establece 
una lista de posibles 
reparaciones a realizar 
en una vivienda durante 
el tiempo de vigencia del 
alquiler. Y así establece 
en su artículo 21, 4 que las pequeñas reparaciones que exija el 
desgaste por el uso ordinario de la vivienda serán de cargo del 
arrendatario.

Pero que ocurre cuando se trata de grandes averías, que afecten 
a la habitabilidad de la vivienda, problemas de conservación 
serios, o tiempos de obra prolongados, pues que la LAU es más 
o menos clara en ese sentido, y así en su artículo 21, 1 establece 
que el arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar 
por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias 
para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad 
para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya 
reparación se trate sea imputable al arrendatario.

En cambio, deja definido de un modo impreciso todo lo demás. 
¿Se considera reparación menor una persiana, o el buzón del 
correo?, ¿quién corre con los gastos de mantenimiento de la 
lavadora o del agua caliente? En estos casos se requiere acudir a 
la jurisprudencia, es decir, a los casos prácticos resueltos por los 
tribunales o por las juntas de arbitraje. Vamos a poner algunos 
casos:

¿QUIEN PAGA POR LAS REPARACIONES EN 
UN PISO DE ALQUILER?

1º) Grifos que pierden agua y gotean. El mantenimiento de las 
instalaciones es siempre responsabilidad del propietario. Aunque 
si es necesaria una acción urgente, peligro de inundación, por 
ejemplo, es habitual que el inquilino adelante el pago y luego 
lo reclama al arrendador. Eso sí, cuando al reparar la avería 
el profesional que la realice determine que ha habido un uso 
incorrecto de las instalaciones, corresponde al arrendatario el 
coste de la reparación y de las consecuencias de la misma.

2º) Instalación eléctrica. Se sigue el mismo criterio anterior, 
por lo general el mantenimiento corresponde al arrendador, a 
no ser que la avería sea causada por mal uso, malas conexiones, 
sobrecargas excesivas, cortocircuitos, etc. Si la instalación 

eléctrica queda obsoleta 
o incumple la normativa 
aplicable, aun no 
ocurriendo una avería, 
también corresponde al 
propietario el cambio y 
adecuación de la misma.

3º) La lavadora. 
Siempre y cuando la 
avería no se produzca 
por el mal uso del 
aparato, la reparación 
corresponde al 
propietario del inmueble. 
Pero podría darse el 
caso de que una vez 
reparado el problema, 
se pueda exigir el pago 
al arrendatario si se 
demuestra que este 
fue evitable y debido 

a una mala utilización. Esto es aplicable también a otros 
electrodomésticos.

4º) Pintura del piso. El pintar un piso completo no es una 
pequeña reparación, y obedece al deterioro inevitable que sufre 
toda vivienda ocupada durante años. Corresponde al arrendador 
el mantenimiento mínimo de la pintura. Otro caso distinto es el 
capricho estético, o las pequeñas rozaduras o manchas, que 
corresponden al inquilino. 

5º) Roturas y pequeños gastos. Un vidrio roto de una ventana, 
sustituir la cadena del inodoro, reparar el timbre de la puerta, 
cambiar una bombilla o un fluorescente son cosas cotidianas 
menores que siempre correrán a cargo del inquilino y no del 
propietario.

En todo caso, un buen consejo, tanto para el propietario como 
para el inquilino es que cuenten con la ayuda de profesionales y 
que contraten un seguro de vivienda.

Enrique
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LOS HILITOS 
DE ELI

C/  Hilado s, 9
lo cal 6

671 154 108
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El 9 de Octubre hacemos un año de la ocupación de las nuevas 
instalaciones parroquiales. Los recuerdos son tremendos: los 
años de trabajo, respetar y cuidar lo antiguo, pensar con cariño 
los detalles y la simbología de lo nuevo para que respondiera a las 
nuevas necesidades pastorales. Los esfuerzos y la generosidad 
de todos vosotros, la mudanza, el ejército de parroquianos 
limpiando todo, las prisas de terminar las obras hasta el mismo 
día hasta casi las cinco de la tarde. Tuvimos que decir a todos 
los obreros que dejaran todo como estaba. Quedaba sólo una 
hora para empezar la celebración… Parecía mentira. Después 
de tres años de obras y siete de proyecto. Habíamos tenido 
que derribar para luego construir. Qué imagen la de nuestro 
templo pareciendo una ruina. Y qué alegría verle tan sencillo y 
tan flamante el día de su reapertura. Se me viene a la cabeza 
la preciosa procesión para acoger las nuevas imágenes de 
la Virgen y del Cristo de los Pobres y del Trabajo. Banderas, 
banda municipal, las andas de la Vera Cruz. Solemne, lucida y 
a la vez muy nuestra. Paseamos por las calles de nuestro barrio 
queriendo como siempre ser bendición y llevar la alegría del 
Señor a nuestro lado. Recuerdo la misa que dio el pistoletazo 
oficial de salida para esta nueva etapa. ¡Qué multitud de gente! 
¡Cuánta alegría y cuánto recogimiento a la vez!

Y empezamos a andar… Ha sido un año de adaptación, de seguir 
rematando cosas, de acoger gente que ha venido a visitarnos 
y de acoger actos diocesanos que se han querido celebrar en 
nuestra parroquia con la alegría de poder mostrarla a todos. Ha 

H O R A R I O S  D E  M I S A

W E B  D E  L A  P A R R O Q U I A

Lunes a sábado: 10:30 y 19:30 horas 
Domingos y festivos: 9:30, 11:30, 13:00 y 19:30 horas

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

www.parroquiarosariotorrejon.es

Parroquia Nuestra Señora 
del Rosario de Torrejón de Ardoz @parroquiarosariotorrejon @NtraSraDelRosar

sido un año de vida y trabajo en el que una vez más se ha visto 
vuestro cariño y vuestra capacidad de acogida. Ha sido un año de 
disfrutar de lo nuevo con ese sabor a lo de siempre.

No me sale otra cosa que dar gracias a Dios y sobre todo, 
darle gracias por vosotros que sois los que formáis el verdadero 
templo de Cristo y ponéis a nuestra parroquia ese rostro eclesial, 
sencillo y cercano.

Ángel

¡FELICIDADES A TODOS!
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Nos parece importante asomarnos a nuestro periódico 
parroquial para daros cuenta de nuestra actividad en este 
centro,  en el que trabajan como voluntarios varios miembros 
de nuestra comunidad parroquial buscando siempre la 
dignidad y la integridad de cada una de las personas con las 
que intervenimos.

Las actividades que se desarrollan en el Centro son múltiples, 
todas ellas enfocadas a las necesidades de  las personas en 
grave riesgo de exclusión social, prestando asistencia en los 
siguientes campos:

•  Seguimiento y acompañamiento de las necesidades socio 
sanitarias, con acompañamiento a los centros de salud y 
hospitales.  

•  Coordinación con aseos básicos y suministro  de ropa de 
urgencia.

•  Servicio de peluquería.
•  Consigna de documentación para las personas sin techo.
•  Apoyo a las gestiones administrativas como: Tarjeta 

Sanitaria, Pasaporte, DNI, NIE, empadronamiento, gestión 
de la documentación para ayudas económicas

•  Orientación  y apoyo a la inserción laboral, con 
acompañamiento personal.

•  Inclusión  social y familiar.
•  Acompañamiento en el proceso de búsqueda y acceso 

a algún tipo de alojamiento estable (vivienda, habitación, 
albergues, colaboración en la mudanza.

•  Descanso y Ocio, en espacios y tiempos para que las 
personas sin hogar puedan descansar y/o protegerse de 
las inclemencias climáticas. 

•  Actividades  recreativas y de entretenimiento: Juegos de 
mesa, biblioteca, televisión, tertulias.

•  Atención y seguimiento psicológico individual. 
Después de haber tenido durante este año la posibilidad 

de acompañar a estas personas y ver de primera mano las 
necesidades que tienen, vemos que para lograr una verdadera 
inserción social e integral, no sólo es importante trabajar en  las 
necesidades básicas de alimentación, ocio, higiene etc,. También 
hemos conocido el deterioro que se va tejiendo en la calle, con 
la pérdida de habilidades, destrezas, aptitudes, potencialidades 
de orden tanto físico, como mental y social, afectando diferentes 
parcelas de la vida cotidiana. Situaciones  que para una persona 
que no ha vivido nunca en este escenario resulta algo normalizado 

e incuestionable como son, las relaciones con los amigos, la 
familia, el trabajo, el ocio etc, todo esto lo pierde por el hecho de  
vivir en la calle, topándose con la realidad de la exclusión en el 
mercado laboral, el deterioro de las redes familiares y sociales, 
la pérdida de recursos.

Es por todas estas situaciones que consideramos fundamental 
hacer una intervención más práctica que  permita  a las personas 
sin  hogar recuperar sus habilidades y destrezas por medio de 
talleres pre laborales, actividades manuales en las que se puedan 
recuperar y potenciar esas capacidades deterioradas, fomentar 
el trabajo en equipo, su imaginación, el valor del compromiso, 
llegando a reconstruir la dignidad individual para lograr una 
inserción en el trabajo y en las relaciones sociales. El Centro va 
a ser complementado próximamente con este taller, para el que 
son necesarios voluntarios que den algunas horas semanales 
para enseñar habilidades en (arcilla, yeso, música, pintura…)
un largo etc. creativo dinamizado siempre por la búsqueda de la 
dignidad y la integridad de cada una de las personas con las que 
intervenimos.

¿Quién se anima? El amor y predilecciones de Jesús llevan esta 
hoja de ruta.

Fuensanta

C E N T R O  M É D I C O O R T O P E D I A

ACOGIDA Y ENCUENTRO
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Hoy tenemos funeral. En la Eucaristía de 

la tarde, es muy corriente encontrarnos 

con gente “no habitual” congregados por 

el recuerdo de algún familiar o amigo. 

Pero hoy hay algo diferente, es por 

nuestro hermano Salvador. Y ¿quién fue 

Salvador? Una biografía larga, llena de 

aciertos y desaciertos, cuesta abajo en un 

deterioro progresivo que fue minando su 

salud irremediablemente. Tenía familia, 

pero no se tenían… Qué triste acabar así 

la vida…

Pero Dios tenía otros planes para él. Una 

conjunción de búsquedas por parte de los 

servicios sociales, la trabajadora social 

del centro de acogida etc, y Salvador dio 

con sus huesos en el centro de cuidados 

paliativos de los Camilos de Tres Cantos. 

Cuidados médicos, físicos, afectivos, 

espirituales… Sentíamos que su dignidad 

de ser humano se ahondaba, se erguía, se 

reconstruía día a día…

Y hoy en la parroquia ha tenido un 

Nuestro hermano Salvador
funeral precioso. Los habituales de 

la misa de 8 “le han hecho sitio” en la 

comunidad parroquial: los cantos más 

apropiados, la guitarra de Chema, y sobre 

todo congregados por “nuestro hermano 

Salvador”. Como “deudos y parientes”, 

varios voluntarios del Comedor Solidario y 

del local de Acogida y Encuentro, muchos 

usuarios, amigos suyos.  Paqui, “usuaria”, 

ha leído muy emocionada estas palabras 

ante de comenzar:

“Aunque vaya por un valle tenebroso, 

no tengo miedo a nada porque tú 

estás  conmigo, tu voz y tu cayado me 

sostienen”

 En los últimos días de la vida de 

Salvador, Dios hizo una historia de amor 

con  él, lo cuidó y lo protegió del dolor, lo 

acompañó en sus últimos días cuidándolo  

y mimándolo, en cada detalle que necesitó 

para ser feliz al final de su vida, Dios  

se lo regaló, cubriendo con delicadeza 

y amparo cada necesidad que se le iba 

presentando, así una vez más Dios nos 

demostró que al desvalido lo cuida hasta 

el final de nuestras vidas.

 Nunca dejó sus poesías, sus 

bromas, sus risas, sus banderillas, que 

nos  acompañaron cada día, mañana 

y tarde, para alegrarnos la estancia en el 

comedor y la Acogida. “

Hoy somos todos juntos la familia de 

Salvador, una familia ampliada encargada 

por Dios para cuidar a sus pequeños. Y 

este encargo lo asumimos con humildad y 

ternura…

Comunidad de Religiosas del Sagrado 
Corazón de Jesús de Torrejón
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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 el 75% en la Declaración de la Renta correspondiente; para ello tienes que facilitar tu dirección y DNI
a la parroquia 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 EL 75%!

¡YA DISFRUTAMOS TODOS
DE LAS NUEVAS INSTALACIONES 

PARROQUIALES!

Pero... ¡tenemos 
que pagar el crédito!
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CICLOMOTOR - 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

w
w

Infórmate

www.autoescuelacuerias.com / info@autoescuelacuerias.com
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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
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LIMPIEZAS
KOINONIA

COMUNIDADES, OBRAS
NUEVAS, LOCALES, 

VIVIENDAS, COCINAS

693 802 959
662 455 922
693 774 762

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




