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Mal vivida también, la Navidad puede 
convertirse en un tedioso tiempo de 
forzar cenas y encuentros familiares 
que muchas veces se ridiculizan 
en conversaciones o que suponen 
sobreesfuerzos de trabajos y que 
no se terminan disfrutando. Gastos, 
discusiones, cuadrante para ver dónde 
y con quién me toca cenar…

¿Cómo unir la familia? 
Fundamentalmente convirtiendo la 
Navidad y la vida en su conjunto en un 
momento de presencia de Dios. Cuidar 
la fe en la casa permite que el clima 
familiar se caldee y cambie. Un amigo 
mío siempre me recuerda una frase 
que sin ser suya la ha hecho suya: “La 
familia que reza junta, permanece 
unida”. 

Si una familia reza junta, se quiere 
más. Se perdonan. Comparten temas 
a otro nivel. Se abren a los problemas 

de otros. Viven la alabanza y pasan 
tiempo de calidad juntos. La oración, 
es ocasión para organizar horarios 
que coincidan, plantear temas que 
nos preocupan, sentir que en todo 
momento nos arropamos unos a otros 
y en la soledad de la lucha diaria no 
estamos solos… Una oración sincera 
en familia fortalece los lazos del 
verdadero Amor.

Hay quien dice que no vale para nada. 
Pero no sé si las familias distanciadas 
han probado alguna vez a rezar juntos. 
Rechazamos sin haber experimentado. 
A veces nos da vergüenza rezar. Podría 
darnos más vergüenza insultarnos y 
faltarnos al respeto en la familia (y 
fuera). Pero eso lo hacemos con mucha 
facilidad. Montamos la de San Quintín 
en cualquier lado. Voces, desprecios, 
malas contestaciones… Eso no nos da 
vergüenza. Pero rezar sí. ¡Atrévete a 
rezar con los tuyos! Sólo se necesita 
un valiente que no renuncie a nada por 
unir verdaderamente la familia.

No te digo que el primer día empieces 
con una oración muy elaborada. 
Basta con decir que vas a bendecir 
la mesa. E improvisas una oración en 
la que bendices y das gracias. En la 
que te alegras por estar todos juntos. 
En la que dices no horteradas, sino 
cosas que salen del corazón y que 
normalmente no se dicen. Y todo 
envuelto en los brazos de Dios. Seguro 

CÓMO UNIR LA FAMILIA
La Navidad es una fiesta 

que, aunque mal hecho, se 
identifica con la familia. 
Digo mal hecho porque en el 
momento en el que falta la 
familia, ya no queremos la 
Navidad. En lugar de fiesta 
de nacimiento se convierte en 
tiempo de nostalgia.

Una oración sincera 
en familia fortalece 
los lazos del verdadero 
Amor.

que algo así mejora las cenas de 
Navidad y aún faltando muchos y con 
menos langostinos el encuentro es 
mucho más navideño. ¡No te quedes 
sin probarlo! Luego pueden venir más 
pasos. Verás cómo funciona y tus hijos 
no sólo te quieren más, sino que se 
quieren más ente ellos y los verás más 
hermanos y más unidos.

Tenemos otra oportunidad preciosa 
para rezar juntos en este tiempo de 
adviento. En la web de la parroquia 
tenemos publicadas las novenas del 
Niño Jesús. Son oraciones pensadas 

para hacerlas en casa alrededor del 
Belén. Puedes juntarte cada día con 
los tuyos a partir de las 8 o las 9 de 
la noche. Rezar y luego cenar algo 
sencillo todos juntos. Verás cómo os 
une. También podéis invitar a algún 
vecino y a algunos amigos. Podéis 
cambiar de casas y hacerlo cada día 
en una. Que vayan todos. Grandes, 
medianos y pequeños. Hacedlo y 
luego nos contáis.

La web parroquial es 
www.parroquiarosariotorrejon.es 

Si tenéis dificultad para orientar la 
oración, pasad antes por la parroquia y 
os damos las indicaciones oportunas. 
¡Ah!! Haced una hoja con villancicos 
que luego sólo nos los sabemos a 
medias. Que el Señor os bendiga. 

Ángel
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El boxeo nació en Egipto y Oriente, aproximadamente 
hacia el 6000 a. C. En aquel entonces se usaban protectores 
metálicos en vez de guantes, tampoco había bucal o 
protector inguinal. Desde el primer momento se sabe que 
es un deporte de contacto físico, en el que se puede salir 
gravemente herido. No puedo negar que hay violencia y 
agresividad, pero en eso consiste este deporte.

Por otra parte, en la Biblia aparecen estas afirmaciones:
“Quien derrame la sangre de un hombre, por otro hombre 

será su sangre derramada; porque Dios hizo al hombre a su 
propia imagen” (Gn 9, 6).  “Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo” (Mt 22, 39).

Leyendo esto, se me planteó una contradicción para la 
cual no tengo una explicación racional necesariamente, 
entre la “violencia” del boxeo y el mensaje de amor cristiano.

Dicha contradicción la resuelvo mediante la forma en 
que vivo el boxeo y que os invito a mirar, por un momento, 
como lo vivo yo. Lo primero que observas y te enseñan, 
es respeto. Respeto hacia ti, al oponente, al entrenador, 
al mundo en general. Luego viene el sacrificio, esfuerzo, 
disciplina, coraje y mucha fortaleza. Todo esto, día a día, 
conlleva una constancia plena. Lo cual te hace pensar que 
la vida cristiana es parecida a lo que he descrito.  

Se piensa que al estar pegándonos existe un odio entre los 
contrincantes, cuando es todo lo contrario. Los oponentes 
sentimos respeto hacia nuestro rival: ¡qué valor hay que 
tener para subir a un ring!. Al finalizar una pelea, los rivales 
acaban abrazándose. Es ahí cuando me doy cuenta de que 
Dios está en mí, en mi oponente, en todas las personas. 
Siento que he sido llamada por Dios para realizar este 
deporte. 

Comencé en este deporte a los trece años, era la única 
chica en los entrenamientos. Fui hablando sobre lo que 
me enseñaba y transmitía el boxeo. A día de hoy, después 
de siete años empieza a equilibrarse el número de chicos 
y chicas. Ahí te das cuenta de que dando testimonio de 
lo que vives, las personas pueden llegar a entender ese 
sentimiento. No sólo doy testimonio de mi deporte, sino 
también de Cristo, por eso soy catequista de postcomunión. 

A pesar de que hay violencia, no vean el boxeo como un 
deporte violento, ni a las personas que lo practican. Es un 
deporte como cualquier otro. A mí como cristiana, me da 
paz y me fortalece (en el plano físico), al igual que ir a misa 
(en lo espiritual). Son dos actividades que van cogidas de 
la mano. 

Renata

A TRAVÉS DE DIOS SOY BOXEADORA

JÓVENES

 ¿Qué es de Dios? Me puse a 
meditarlo y descubrí que estos tiempos 
preciosos de Adviento y Navidad en 
los que nos adentramos, nos dan 
la respuesta. El mismo Dios viene a 
nosotros para decirnos que estamos 
llamados a vivir en su Casa para 
siempre. Viene a darnos a conocer la 
dignidad de ser Hijos de Dios. Somos 
Sus hijos. Somos suyos. Y si somos 
suyos… pues a Dios lo que es de Dios. 
Se abren unos caminos preciosos de 
generosidad y entrega. 

Esa realidad de ser hijos y suyos, 
nos hace tomar conciencia de nuestra 
dignidad y del valor que tenemos. 
Esta realidad tan inmensa nos hace 
tener una actitud de gratitud ante la 
vida. Y esto lo cambia todo. Podemos 
sentirnos débiles, pecadores… pero 
somos hijos. Y eso no nos lo quita 
nadie, ni nosotros mismos. La realidad 
de ser hijos, el agradecimiento de 
pertenecer a Dios, nos lleva a dar los 
siguientes pasos: 

Y A DIOS LO QUE ES DE DIOS
El primero es convertir el corazón. 

Pedir perdón y querer vivir como hijo. 
También nosotros, como la moneda 
del César estamos sellados por el 
bautismo. El rostro de Dios, su Amor 
está grabado en cada uno de nuestros 
corazones. Somos moneda divina, 
auténtica y de curso legal. Tenemos 
una primera tarea de quitar los óxidos 
o los “sobre sellos” que nos pueden 
despistar del verdadero destino que 
tenemos. Sobre los lodos que el 
peregrinar puede posar en nuestras 
vidas, se pueden incrustar otros sellos 
que nos cambian la dirección y que 
nos envían a un destino que no nos 
pertenece. Conocer el Amor de Dios nos 
lleva a buscarlo en nuestros corazones 
arraigado y hecho uno con nosotros. 
Esa tarea de desincrustar falsos sellos 
que nos llevan a caminos que nos 
desorientan del que es verdadero 
y único Camino es esencial. Puedo 
planteármelo para este adviento. ¿Qué 
tengo que quitar? ¿Dónde está en mí el 
Amor de Dios? Oración, escucha de la 
palabra, acompañamiento espiritual, 
confianza en Dios, misericordia con 
los hermanos, sacramento del perdón, 
búsqueda de la Gracia… son lejía de 
lavandero que purifica y hace brillar lo 
que realmente somos.

El siguiente paso es ayudar a los 
hermanos a que descubran que ellos 
también pertenecen a Dios y son para 
Dios. La mejor manera de hacérselo 
descubrir es tratarlos con respeto 
sagrado. Y pedir perdón con humildad y 

dolor si no lo hacemos así. Es tener con 
ellos misericordia y ejercer también 
el perdón delicado y recuperador del 
Señor. Es rezar por ellos y tratar de 
bendecirlos siempre, se lo merezcan 
o no. Son Hijos, somos hermanos. 
Somos de Dios. Es explicitarles con 
palabras y hechos todo el Amor 
que Dios nos tiene. Paciencia, no 
llevar cuentas del mal, gozarse con 
su alegría, acompañar en su dolor, 
celebrar juntos… El ejercicio práctico 
del Amor de Dios hace presente en 
tiempo real dicho Amor Salvador.

¡Menudo subidón! ¡Y qué cambio de 
perspectiva!!!!! Todos esforzándonos 
en darnos a Dios. Tú, y yo, y tu padre 
y tu cuñado y tu suegra, y… somos de 
Dios. El mundo cambia. Pero estamos 
en proceso. Os propongo que en este 
adviento “ACOJAMOS AL QUE VIENE” 
para que nuestro corazón se llene 
de Él y podamos llevar por su Gracia 
toda nuestra vida, y la de nuestros 
hermanos, hacia Él. Así la Navidad 
será Navidad: alegría y luz. Sentido a 
la vida. Y no sólo unos días. Sin caer 
en el tópico: todo el año, siempre. 
Porque “El Que se nos da”, el Dios 
con nosotros, nos hace descubrir que 
somos nosotros los llamados a darnos 
y a estar con Él. Acabo con la frase de 
San Agustín: Nos hiciste Señor para Ti 
y nuestro corazón no descansará hasta 
que llegue a Ti.

Feliz Adviento. Feliz Navidad.
Ángel

Así la Navidad será 
Navidad: alegría y 
luz. Sentido a la vida. 
Y no sólo unos días.

Leyendo el Evangelio el otro día, 
me impactó nuevamente esa 
frase tan conocida de Jesús: 
Dad al César lo que es del César 
y a Dios lo que es de Dios. Lo 
del César, si bien merece darlo 
alguna vuelta, me quedaba 
claro. Pero lo de dar a Dios lo 
que es de Dios…
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El número de personas refugiadas 
alcanza los 65,6 millones. De ellas, 
más de 40 millones son desplazados 
internos; 22,5 millones son refugiados; 
y casi tres millones son solicitantes de 
asilo. Son números, son historias, son 
personas. “Es inaceptable”, afirmó el 
Alto Comisionado para los Refugiados 
de la ONU, Filippo Grandi.

“Más que nunca estas cifras 
expresan la necesidad de solidaridad 
y de una finalidad común para prevenir 
y resolver las crisis”.

Los datos del informe Tendencias 
Globales, elaborado anualmente 
por el ACNUR, indican que el año 
pasado hubo 10,3 millones de  nuevos 
desplazados; 3,4 millones solicitaron 
protección fuera de su país y 6,9 
millones se vieron forzadas a huir, 
pero se quedaron en su propio país. 

Como establece el informe, Siria 
sigue teniendo el mayor número 
total de personas desplazadas, con 
12 millones; seguido de Colombia, 
Afganistán, Irak y Sudán del Sur. 
Este último país ha sido donde se 
ha registrado un mayor incremento, 
debido a la ruptura de los acuerdos de 
paz.

“El total de los refugiados, unas 
330.000 personas más respecto al 
año pasado, supera la población de 
Gran Bretaña. Esto significa que, 
en la media, el año pasado unas 20 
personas por minuto fueron obligadas 
a escapar de sus propias casas, una 
cada tres segundos. Si bien el aumento 
de los refugiados es un poco superior 
respecto al 2015, no se puede decir lo 
mismo comparado con 2014: al menos 
seis millones más”, señaló Grandi.
Según ACNUR, el número de 
solicitantes de asilo siguió siendo 
elevado, con dos millones de nuevas 
peticiones. Alemania es el mayor 
receptor del mundo, seguido de 
Estados Unidos, Italia y Turquía.

“Los conflictos de hoy son cada 
vez más largos y violentos y están 
produciendo más refugiados que 
nunca, mientras la perspectiva de 
resolverlos y encontrar soluciones 
para los millones de mujeres, niños 
y hombres desplazados se van 

limitando”, afirmó en la presentación 
del informe Francesca Friz, 
responsable en España de ACNUR.

En todo el mundo, la mayoría de 
los refugiados -el 84%- estaban en 
países de ingresos bajos o medios a 
finales de 2016, y uno de cada tres 
(4,9 millones) eran acogidos por los 
países menos desarrollados. Turquía 
es el país que más refugiados acoge a 
nivel mundial, con 2,54 millones, en su 
mayoría sirios, frente a los 1,6 millones 
del año anterior. Le sigue Pakistán, 
con 1,6 millones.

Yemen es el país donde hubo más 
desplazados internos, a causa del 
conflicto entre el gobierno yemení y 
los rebeldes hutíes, que provocó 2,5 
millones de desplazados, casi el 10% 
de su población.

Por su parte, Colombia sigue siendo 
el país con más desplazados internos, 
con 6,9 millones, frente a los 6 millones 
con que cerró 2014.

Durante el año 2015 se produjo 
además un aumento del 48% en el 
número de solicitudes de asilo; 2,45 
millones presentadas en 174 países en 
comparación de las 1,66 millones de 
un año antes.

Miguel Domingo 
(Misioneros Tercer Milenio nº 177)

UN RÉCORD INACEPTABLE
Según un informe de ACNUR, 
el número de refugiados sigue 
en aumento. En la actualidad 
existen más de 65 millones.
En La Jornada Mundial del 
Refugiado (20 de junio) ha 
vuelto a sobresalir una cifra 
que marca un record.

No nos engañemos. Eso de educar en positivo es una 
chorrada. No hay nada que resulte más ridículo que 
estar hablando siempre al revés. Y no estoy exagerando, 
aquí van algunos ejemplos típicos con sus retorcidas 
recomendaciones:

- No le digas a un niño que se ha portado mal durante 
todo el día. Mejor dile que hoy ha hecho menos cosas 
buenas y que a ver si mañana consigue hacer más.

- No regañes a tu hijo por tirar la leche mientras hacía 
el cafre. Aprovecha para animarle a recogerla solo y 
felicítale si lo hace.

- Si entras al cuarto de tu hija y está hecho una leonera, 
no te alteres. Fíjate en aquello que sí tenga bien colocado 
y dile lo mucho que te gusta esa parte del cuarto.

Pero, ¡¿esto qué es?! ¿Nos estamos volviendo locos? 
¿De verdad hay que ser tan cursi, blando y retorcido? ¿Es 
que ya no se puede llamar a las cosas por su nombre? ¿Ya 
no se puede decir ni dar a los niños lo que se merecen?

Y la verdad es que sí, que todavía se puede dar a los 
niños lo que se merecen. Se les puede regañar, gritar y 
decir todo lo que hacen mal. Y de momento nadie nos 
obliga a ser ridículos ni hablar de forma rara. Aún tenemos 
todo nuestro derecho de hablar como queramos, y de 
quedarnos bien a gusto haciéndolo.

El problema, el único problema de esa ridícula educación 
positiva, es que funciona. Si no lo hiciera, buena gana de 
no torcer el gesto ante una trastada, o de tragarse esa 
bronca que se han ganado a pulso. Pero es que resulta 
que mucho, muchísimo mejor que decirle a un niño lo que 
se merece es decirle lo que necesita. Ese es precisamente 

LA CHORRADA DE LA EDUCACIÓN POSITIVA
Si uno lee cualquier artículo sobre educación 

hay algo que se repite como el ajo: hay que 
educar en positivo. Mantener la sonrisa, fijarse 
en las cosas buenas, no hacer caso de las 
malas…

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
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er
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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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el gran aporte de la educación en positivo: hacernos ver 
que, para mejorar, los niños necesitan saber qué es lo que 
hacen bien, para repetirlo más a menudo. Qué es lo que 
queremos que hagan, y no tanto lo que no nos gusta.

Y es que, en el fondo, los niños son una copia de nosotros 
mismos, con los mismos o más defectos pero muchísimo 
más impulsivos. Y bastante tienen en luchar contra ellos 
como para que se los vayamos recordando a cada paso. 
¿O es que acaso hay alguien que disfrute cuando le hacen 
una lista pormenorizada de todos sus defectos y errores, o 
que se sienta fatal cuando su jefe le felicita por su trabajo? 
Pues eso, que si nos toca educar habrá que elegir entre 
decir unas cuantas verdades, quedarse bien a gusto y no 
conseguir casi nada, o hablar raro, sentirse ridículo y tener 
mucho éxito con tus hijos. Tú elijes.

(Y, si te sirve de consuelo, después de algún tiempo 
hablando raro te acostumbras)

Pedro Pablo
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Cocina caseraCocina casera
Pollos asados

Tel. 653 77 44 16
C/ José Cadalso, 29

28850 Torrejón de Ardoz
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CCAARRNNIICCEERRÍÍAA

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

Hemos recibido varios mensajes como este en el correo 
de la parroquia:

“Buenas tardes. Vivimos fuera de Torrejón y nos gustaría 
saber si podríamos bautizar a nuestro hijo en esta parroquia. 
En caso de que podamos, me gustaría saber qué papeles 
son necesarios y el coste que tendría el bautizo. Muchas 
gracias por la atención recibida”

De la respuesta, sólo os transcribo la parte que toca a lo 
económico: 

“Querida María:
…Respecto al dinero, para 

nosotros lo importante es 
el bautismo. Si la familia 
puede aportar, aporta y si 
no puede, no aporta. Lo que 
aconsejamos, si no estáis en 
paro o no tenéis una situación 
económica mala, y podéis 
colaborar, es que las familias, 
mejor que hacer un donativo 
por el bautismo, hagáis una 
suscripción a la parroquia de 
cinco o diez euros mensuales. 
Queremos así cambiar el 
concepto que hay de “pagar” 
por servicios recibidos, al de sostener entre todos la 
parroquia y posibilitar que, con muchos pocos, podamos 
disfrutar de los medios necesarios para celebrar nuestra 
fe y ayudar a muchas personas que lo necesitan.

Que el Señor os siga bendiciendo
Ángel”
Gracias a Dios, este cambio de mentalidad se va dando en 

nuestra parroquia. La necesidad de afrontar los costes de 
la obra ha ayudado mucho a esto.

No obstante hemos de seguir en esta línea de cambiar el 
concepto de pagar por el de sostener. Es verdad que en 
muchas parroquias piden un dinero por la celebración de 
los sacramentos y esto no ayuda a dicha transformación. 
También es verdad que, cuando se dejan las aportaciones 
a la voluntad, dicha voluntad es poca o nula. Contrastando, 
por otro lado, con el despilfarro que hay, sobre todo, en 

SOSTENER MEJOR QUE PAGAR
bodas y comuniones. También es verdad que lo que no se 
paga no se valora. 

Pero nosotros optamos por un cambio de mentalidad. 
Necesitamos ser familia y sostener nuestra iglesia. 
Queremos que esté sencilla pero bonita; que esté abierta 
y acoja a todo el que pase. Queremos sentirnos con 
un confort cuando estamos en ella. Queremos atender 
a los enfermos, dar catequesis y, dentro de nuestras 
posibilidades, atender las necesidades materiales de 

nuestros hermanos. Queremos 
celebrar los sacramentos de 
forma digna; tener un lugar de 
encuentro donde rezar y poner 
en manos de Dios a los que 
nacen y a los que se mueren. 
Queremos tener un lugar de 
referencia y consuelo donde 
poder acudir a beber el agua 
de la esperanza que refresca 
la sequedad del corazón y nos 
alienta para seguir en la lucha 
del día a día… 

Y esto lo hacemos posible entre 
todos, con nuestra aportación 
cotidiana. No “pagando”, sino 

construyendo el hogar de todos. No quiero pararme en las 
ventajas de desgravación de la que cada aportación se 
beneficia. Lo económico es necesario. Pero me importa 
más ese concepto de familia donde la aportación de cada 
uno está al servicio de todos. Salimos así del concepto de 
“pagar lo que me llevo”, más individualista. Pasamos a una 
visión de bien común y fraternidad en la que me satisfago 
en la realización de mi derecho a sostener y cuidar lo que 
es de todos.

¡Sigamos dando pasos por este camino! Contagiemos 
la alegría de sentirnos responsables y protagonistas de 
esta tarea preciosa de cuidar esa casa de todos. Poniendo 
la X en la declaración de la renta, a través de donativos 
puntuales, con nuestras suscripciones y también, ¿por qué 
no? haciendo heredera a la parroquia, lo hacemos posible.

Ángel

A L I M E N T A C I Ó N

Cuando Gaby se decidió por primera 
vez a dedicar un verano de su vida a 
vivir una experiencia de voluntariado 
internacional, era consciente de que 
lo que le esperaba iba a ser irrepetible. 
El sólo hecho de poder salir del 
“privilegio” de haber nacido en un 
país “desarrollado”  para enfrentarse 
cara a cara con realidades que había 
visto en la tele o en algún libro, 
era una oportunidad que no podía 
desaprovechar. El esfuerzo para llegar 
a hacer posible el sueño de viajar y 
hacerlo a una realidad difícil suponía 
un reto que a sus 22 años tocaba 
afrontar si verdaderamente soñaba 
con un mundo distinto.

Pere, acababa de terminar la carrera, 
y desde los 16 años había participado 
en una asociación de su barrio como 
entrenador y con el colegio en campos 
de trabajo social en una zona marginal 
de Zaragoza. Durante la etapa 
universitaria, los veranos que pudo, 
los dedicó a conocer proyectos de 
cooperación con la ONGD vinculada 
con su colegio. Había llegado el 
momento de dar un paso más y dedicar 
un año de su vida, antes de tratar 
de integrarse en el mundo laboral, a 
plantearse su futuro a partir de una 
experiencia de compromiso más 
continuado. En el fondo sabía que, 
aunque a sus padres les había dicho 

DÍA DEL VOLUNTARIADO
que se iba un año, la 
puerta a prolongar 
la estancia en una 
comunidad de la 
Amazonía Peruana 
estaba más que 
abierta.

Hacía ya cuatro 
años que Fernando 
venía dedicando 
sus vacaciones a 
viajar a África con 
distintas ONGD 
vinculadas con 
el mundo de la 
salud. Durante ese 
tiempo, junto con 
varios médicos con 
sus mismas inquietudes habían ido 
formando un equipo que cada vez iba 
demandando un proyecto más sólido 
para aportar sus conocimientos como 
profesionales para la promoción de la 
salud.

“Ya nada vuelve a ser lo mismo”
Ni para Gaby, ni para Pere, ni para 

Fernando nada volvió a ser lo mismo 
tras las experiencias que decidieron 
darse en un momento de sus vidas y 
que hicieron que su rumbo cambiase. 
Probablemente no estaba entre sus 
expectativas el cambio de visión y de 
comprensión del mundo que ganaron. 
Tampoco el sentido del compromiso 

que adquirieron, no sólo con aquellas 
realidades que marcaron ya de por 
vida su corazón, sino también otras de 
injusticia y desigualdad más cercanas 
a su cotidianidad. 

Nos atreveríamos a afirmar que 
tanto Pere, Gaby y Fernando como 
las miles de personas que cada año 
viven experiencias de voluntariado 
internacional, experimentan la 
exigencia ética de vivir, a su vuelta, 
con otro estilo de vida y con un sentido 
colectivo que les lleva a participar 
socialmente como ciudadanos 
globales de una manera diferente.

Grupo de Voluntariado Red de 
Entidades para el Desarrollo Solidario – 

REDES

QUEREMOS SABER MÁS
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España es una vieja y gran nación 
histórica sin cuyo concurso no se 
puede entender el mundo actual.  Para 
lo bueno y para lo malo. Y digo esto, 
porque en muchos lugares del mundo 
está reflejado el paso de nuestros 
antepasados mediante la denominación 
española de ciudades y villas, la 
religión católica difundida por nuestros 
misioneros en todas esas expediciones, 
en los apellidos que tienen los habitantes 
de muchos países, y en la extensión del 
uso del español como lengua materna.

Si algo ha caracterizado a la conquista 
y colonización española es que 
siempre se hizo con la Iglesia a bordo 
de las expediciones. Al finalizar la 
Reconquista, con la expulsión de los 
musulmanes, España siempre consideró 
como una obligación propia evangelizar 
los territorios que se incorporaban a la 
Corona. Esa convivencia no dejó de traer 
conflictos entre los conquistadores y los 
frailes pero mejoraron notablemente 
la organización y la legislación que se 
aplicaba en los nuevos territorios. Me 
refiero a las llamadas “Leyes de Indias”, 

LA HUELLA DE ESPAÑA EN EL MUNDO (I) 
INTRODUCCIÓN

QUEREMOS SABER MÁS

R E F O R M A S J O Y E R Í A
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De un tiempo a esta parte, se ha 
popularizado en poner en boca de 
los Santos cosas que jamás dijeron, 
o que, con el paso del tiempo, se han 
ido “diluyendo” o “resumiendo” en 
citas que fueran fáciles de recordar, 
para que se expandan lo más rápido 
posible (“Viralizar”, que se llama a esto 
a día de hoy). A veces, se ha hecho con 
toda la buena intención del mundo, en 
otros casos (y últimamente lo estamos 
viendo de forma más descarada con lo 
que dice realmente el Papa Francisco, 
y lo que nos dicen que dice) se hace 
con intención de buscar el titular que 
mejor venda periódicos o haga ganar 
audiencias, sin importar si se desvirtúa 
el mensaje original.

¿Queréis ver unos ejemplos? Seguro 
que más de una vez habéis oído alguna 
de estas:

“Quien canta reza dos veces” (San 
Agustín): En realidad, no aparece en 
ninguno de sus escritos.

La historia de esta frase es la siguiente, 
San Agustín escribió el siguiente 
comentario al Salmo 72: “Pues aquel 
que canta alabanzas, no solo alaba, sino 
que también alaba con alegría; aquel 
que canta alabanzas, no solo canta, 
sino que también ama a quien le canta. 
En la alabanza hay una proclamación 
de reconocimiento, en la canción del 
amante hay amor...”

Esta frase fue evolucionando con el 
pasar de los siglos hasta convertirse 
en lo que hoy conocemos: “Quien canta 
reza dos veces”.

¿A SANTO DE QUÉ?

que se ocupaban de todos los asuntos y velaban en defensa del indio, cosa que no 
siempre conseguían.

Por otra parte, aquel espíritu aventurero hizo que España viera salir de su 
territorio a sus jóvenes más audaces y capaces, en un número importante que luego 
repercutiría en el futuro de su población con el tiempo y en su propia vitalidad. 

Pero hablar de este tema no deja de ser controvertido. Muchos españoles se 
encuentran plenamente orgullosos de esa huella de España en el mundo,…otros 
solo ven lo malo. En cualquier caso, la manera en que voy a abordar este tema de la 
huella de España, donde por supuesto hubo luces y hubo sombras, es tomando los 
datos incontrovertibles, aquellos que son de por sí, que no dan lugar a interpretación 
ni a favor ni en contra: Por ejemplo, las ciudades de Los Ángeles y San Francisco, 
en la lejana California; y mucho más al Sur, Santiago de Chile ó Buenos Aires tienen 
todas origen español, el Océano Pacífico fue bautizado por españoles así como 
lo fueron  también las Islas Filipinas (que deben su nombre a Felipe V, Rey de la 
España de entonces). 

E igualmente se debe a España la hazaña de realizar la primera vuelta al mundo, 
mediante la expedición que inició en 1519 Fernando de Magallanes, con cinco  
barcos y doscientos treinta nueve tripulantes, y que Magallanes no pudo terminar, 
pues murió en un combate  con indígenas en una isla del Pacífico. La expedición 
regresó finalmente a España tres años más tarde, al mando de Juan Sebastián 
Elcano, con solo un buque y 18 enflaquecidos supervivientes, tras más de tres años 
de penurias.  

En ese viaje tenemos una muestra de cómo se realizó esa proyección española en 
el mundo, pues se hizo en una época anterior a la era industrial; es decir, a caballo, a 
pié y con barcos de vela, pasando innumerables penalidades como los inacabables 
viajes en barco, las interminables  caminatas, la sed, la lluvia, las enfermedades, los 
mosquitos, las hostilidades de los nativos y tantas otras. Y andando o navegando 
hacia no se sabía donde, sin saber que se encontraría, si se podría volver, y si el 
agua y las provisiones que se llevaban serían suficientes. Y pasando años sin saber 
de España y la familia. ¿Pero que impulsaba a aquellos hombres a lanzarse a esas 
empresas? Dicen que era “el oro (hacer fortuna), la gloria y la evangelización”, y yo 
presumo que probablemente lo sería en distintos grados cada uno, dependiendo 
de cada persona.

Y así llegaron hasta los confines de Chile por el Sur y hasta la Alta California por el 
Norte, y navegaron por los océanos Atlántico y Pacífico, e incluso el Índico.

Continuará…. [Próximo capítulo: El Descubrimiento].
Carlos Ramón

“La misa es demasiado larga” (San 
Juan Eudes). Pero ¿Cómo puede decir 
un santo semejante barbaridad?. En 
realidad, lo que este santo dijo fue: 
“Para ofrecer bien una Eucaristía, se 
necesitarían tres eternidades: una 
para prepararla, otra para celebrarla, y 
una tercera para dar gracias”. ¿Puede 
ser que quien lo redujera a esta cita 
fuese alguien perezoso a quien no le 
agradara la idea de ir a misa? Por si 
acaso, San Josemaría Escrivá (No, no 
me he equivocado ni es una errata, se 
escribe así para distinguirle de otros 
con el mismo nombre) es más tajante 
al respecto: “La misa es larga, dices, y 
añado yo: porque tu amor es corto”.

“No hay que darle tanta importancia 
a la Virgen María”. Esta (perdón por la 
expresión) BURRADA, aunque alguna 
que otra vez la he oído por ahí, no han 
sabido decir qué Santo la dijo, por lo que 
eso ya nos da pistas sobre la fiabilidad 
de la misma y su procedencia. De hecho, 
los santos aman a María como lo que 
es: Madre de Dios e intercesora ante 
Él por nosotros. Fijaos qué dicen más 
bien de ella los Santos (y esto SÍ está 
documentado):

“Soy todo tuyo, ¡Oh, María! Y todo 
cuanto tengo, tuyo es” “A quien Dios 
quiere hacer muy santo, lo hace devoto 
de la Virgen María”(San Luis María 
Griñón de Monfort).

“María es dichosa también porque 
escuchó la palabra de Dios y la cumplió; 
llevó en su seno el cuerpo de Cristo, pero 
más aún, guardó en su mente la verdad 
de Cristo” (San Agustín de Hipona).

“Yo creo en Dios, pero no en la Iglesia”. 
La frase de moda desde hace… ¿10, 
20 años? Hay quien se la ha llegado a 
atribuir a San Francisco de Asís, o incluso 
a Lutero (que de santo, va a ser que no). 
Es más, San Francisco dijo lo siguiente: 
“Siempre obedientes y sujetos a los 
pies de la Santa Iglesia, firmes en la 
Fe católica, guardaremos la pobreza y 
la humildad, y el Evangelio de nuestro 
Señor, Jesucristo”

“La religión católica es el fundamento 
de la prosperidad de los estados, 
porque los súbditos no serán fieles a la 
autoridad civil si no son fieles primero a 
Dios” (San Juan Bosco).

 
¡En fin! Hay muchas más cosas que se 

dicen por ahí, y que se atribuyen a los 
Santos. Os recomendaría que, antes de 
creernos cualquier cosa que leamos y 
oigamos por ahí, investiguemos un poco 
sobre la veracidad de las mismas. A día 
de hoy, y gracias a internet, lo tenemos 
bien fácil. Y si somos más de la vieja 
escuela, estoy seguro que nuestros 
sacerdotes podrán echarnos una mano.

 Josele
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Por otro lado, el modo de amar del Hijo de Dios lo conocemos bien, y Juan lo recuerda con claridad. Se basa en dos 
pilares: Dios nos amó primero (1Jn 4,10.19); y nos amó dando todo, incluso su propia vida (1Jn 3,16). Un amor así no 
puede quedar sin respuesta, …inflama de tal manera el corazón que cualquier persona se siente impulsada a 
corresponder, a pesar de sus limitaciones y pecados…

2. «Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha» (Sal 34,7). La Iglesia desde 
siempre ha comprendido la importancia de esa invocación…

Este es sin duda uno de los primeros signos con los que la comunidad 
cristiana se presentó en la escena del mundo: el servicio a los más pobres. 
Esto fue posible porque comprendió que la vida de los discípulos de 
Jesús se tenía que manifestar en una fraternidad y solidaridad que 
correspondiese a la enseñanza principal del Maestro, que proclamó a 
los pobres como bienaventurados y herederos del Reino de los cielos 
(Mt 5,3)… 

El evangelista Lucas… describe sin retórica la comunión de bienes en 
la primera comunidad. Con ello desea dirigirse a los creyentes de cualquier 
generación, y por lo tanto también a nosotros, para sostenernos en el testimonio 
y animarnos a actuar en favor de los más necesitados…

3. Ha habido ocasiones… en que los cristianos no han escuchado 
completamente este llamamiento, dejándose contaminar por la mentalidad 
mundana. Pero el Espíritu Santo no ha dejado de exhortarlos a fijar la mirada 
en lo esencial… destaca el ejemplo de Francisco de Asís…

No pensemos sólo en los pobres como los destinatarios de una buena 
obra de voluntariado para hacer una vez a la semana, y menos aún de 
gestos improvisados de buena voluntad para tranquilizar la conciencia. 
Estas experiencias, aunque son válidas y útiles para sensibilizarnos acerca 
de las necesidades de muchos hermanos y de las injusticias que a menudo 
las provocan, deberían introducirnos a un verdadero encuentro con los pobres 
y dar lugar a un compartir que se convierta en un estilo de vida. En efecto, la 
oración, el camino del discipulado y la conversión encuentran en la caridad, que 
se transforma en compartir, la prueba de su autenticidad evangélica. Y esta forma 
de vida produce alegría y serenidad espiritual, porque se toca con la mano la carne 
de Cristo. Si realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario que toquemos su 
cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres…

El Cuerpo de Cristo, partido en la sagrada liturgia, se deja 
encontrar por la caridad compartida en los rostros y en las 
personas de los hermanos y hermanas más débiles…

4. …La pobreza significa un corazón humilde que sabe 
aceptar la propia condición de criatura limitada y pecadora 
para superar la tentación de omnipotencia, que nos engaña 
haciendo que nos creamos inmortales. La pobreza es una 
actitud del corazón que nos impide considerar el dinero, 
la carrera, el lujo como objetivo de vida y condición para la 
felicidad…

Si deseamos ofrecer nuestra aportación efectiva al cambio 
de la historia, generando un desarrollo real, es necesario que 
escuchemos el grito de los pobres y nos comprometamos a 
sacarlos de su situación de marginación. Al mismo tiempo, 
a los pobres que viven en nuestras ciudades y en nuestras 
comunidades les recuerdo que no pierdan el sentido de la 
pobreza evangélica que llevan impresa en su vida.

5. …la pobreza. Sin embargo, nos desafía todos los días 

MENSAJE DEL  Papa Francisco

JORNADA
MUNDIAL
DE LOS POBRES

La oración, el camino del 
discipulado y la conversión 
encuentran en la caridad, 
que se transforma en 
compartir, la prueba de su 
autenticidad evangélica. 

1. «Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras» (1Jn 3,18). 
Estas palabras del apóstol Juan expresan un imperativo que ningún cristiano puede ignorar... 
El amor no admite excusas: el que quiere amar como Jesús amó, ha de hacer suyo su ejemplo; 
especialmente cuando se trata de amar a los pobres.

QUEREMOS SABER MÁS

con sus muchas caras... a todo esto se debe responder con 
una nueva visión de la vida y de la sociedad.

Todos estos pobres —como solía decir el beato Pablo 
VI— pertenecen a la Iglesia por «derecho evangélico» 
(Discurso en la apertura de la segunda sesión del Concilio 
Ecuménico Vaticano II, 29 septiembre 1963) y obligan a 
la opción fundamental por ellos. Benditas las manos que 
se abren para acoger a los pobres y ayudarlos: son manos 
que traen esperanza… Benditas las manos que se abren 
sin pedir nada a cambio, sin «peros» ni «condiciones»: 
son manos que hacen descender sobre los hermanos la 
bendición de Dios.

6. Al final del Jubileo de la Misericordia quise ofrecer a la 
Iglesia la Jornada Mundial de los Pobres, para que en todo 
el mundo las comunidades cristianas se conviertan cada 
vez más y mejor en signo concreto del amor de Cristo por 
los últimos y los más necesitados.

…Invito a toda la Iglesia y a los hombres y mujeres de 
buena voluntad a mantener, en esta Jornada, la mirada 
fija en quienes tienden sus manos clamando ayuda y 
pidiendo nuestra solidaridad. Son nuestros hermanos y 
hermanas, creados y amados por el Padre celestial. Esta 

Jornada tiene como objetivo, en primer lugar, 
estimular a los creyentes para que reaccionen 

ante la cultura del descarte y del derroche, 
haciendo suya la cultura del encuentro. 

Al mismo tiempo, la invitación está 
dirigida a todos, independientemente 
de su confesión religiosa, para que 

se dispongan a compartir con los 
pobres a través de cualquier 

acción de solidaridad, 
como signo concreto de 
fraternidad. Dios creó 
el cielo y la tierra para 

todos; son los hombres, 
por desgracia, quienes han 

levantado fronteras, muros 
y vallas, traicionando el don 

original destinado a la humanidad 
sin exclusión alguna…



D O S S I E R D O S S I E R

A lo largo de los cinco principios anteriores de esta 
Campaña hemos venido reflexionando sobre la grave 
situación socio-ambiental y la importancia de nuestros 
comportamientos cotidianos para resolver esta 
problemática.

El objetivo de mejorar el mundo  es una responsabilidad 
y compromiso conjunto de toda la ciudadanía. Sin 
embargo, además de nuestros compromisos particulares, 
las empresas y gobiernos juegan un papel fundamental en 
el cuidado de la Casa Común. A pesar de ello, han sido los 
más lentos en reaccionar y podemos observar cómo «el 
sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas 
se muestra en el fracaso de las Cumbres mundiales sobre 
medio ambiente» (Laudato Si, 54).

Necesitamos recuperar la capacidad de una política 
con amplitud de miras y no con intereses cortoplacistas, 
que tenga como centro el Bien Común y no los intereses 
de una minoría. «Si la política no es capaz de romper una 
lógica perversa, y también queda subsumida en discursos 
empobrecidos, seguiremos sin afrontar los grandes 
problemas de la humanidad» (Laudato Si, 197).

Estamos llamados a ser una ciudadanía responsable 
con nuestros actos y comprometida con las causas de la 
pobreza y el deterioro ambiental. Esto hace que debamos 
mantenernos firmes ante quienes nos gobiernan cuando 

así sea necesario; y elegir representantes en función de 
que cumplan con los compromisos del cuidado a aquellas 
personas más vulnerables y a nuestro planeta, la casa en 
la que vivimos.

Sin una política comprometida que trabaje de forma real 
por un mundo en el que se respeten los derechos humanos, 
se reduzcan las desigualdades y se cuide la naturaleza 
nuestros esfuerzos particulares, se verán mermados.

Está en nuestras manos que los gobiernos sean 
responsables y trabajen pensando en el bien común a 
largo plazo. Es un reto de gran envergadura y es necesario 
superar la lógica de la eficiencia y de la inmediatez para 
que la acción política «asuma estas responsabilidades 
con los costos que implican» (Laudato Si, 181).

¿Qué puedes hacer o dejar de hacer?

1º Interésate por iniciativas medioambientales 
y políticas que se desarrollen en tu comunidad, 
participa en tu comunidad: En muchas localidades 
se desarrollan acciones de recuperación de espacios 
naturales tales como limpieza de ríos, y arroyos, 
plantaciones de árboles, etc. Es una buena forma de cuidar 
la Casa Común, además de fortalecer la educación y los 
valores de los más pequeños, y una divertida actividad en 
familia.

2º Caer en la cuenta de que el cuidado de 
la Creación es un reto muy amplio: importante 
entender la dimensión global del reto ante el que nos 
enfrentamos. Debemos superar las lógicas cortoplacistas, 

medidas tanto de manera temporal, a través de nuestra 
responsabilidad intergeneracional con las generaciones 
futuras, como espacial, ya que la dimensión global 
trasciende las fronteras nacionales.

3º Racionalizar el uso del transporte privado: 
Plantéate otras alternativas de transporte siempre que 
sea posible. Te proponemos el uso de transporte público 
y medios no contaminantes como la bicicleta. Además de 
reducir tu huella de carbono y cuidar así la Creación, cuidas 
tu salud. Y en tus desplazamientos vacacionales ten en 
cuenta esta huella y realiza acciones de compensación de 
CO2.

4º Vacaciones solidarias: Este verano puedes optar 
por un voluntariado social. Unas vacaciones basadas en 
principios como el respeto hacia el hermano y su entorno 
natural, y el medio ambiente en general. Podrás descubrir 
el patrimonio natural único de cada región y comprender 
la importancia de proteger la biodiversidad que nos rodea. 
Es una gran oportunidad para mostrar a tu familia que 
la diversidad cultural o étnica, no es una barrera entre 
pueblos sino un elemento que nos enriquece y que nos 
permite mejorar y aprender mutuamente, además de 
educar en valores fundamentales como la solidaridad, 
el compañerismo y la construcción de una sociedad más 
justa y sostenible.

5º Pensar globalmente para poder actuar 
localmente: Nos dice el papa Francisco que “llama la 
atención la debilidad de la reacción política internacional 
ante la crisis socio ambiental. El sometimiento de la 
política ante la tecnología y las finanzas se muestra en el 
fracaso de las Cumbres Mundiales sobre medio ambiente” 
(LS 54).

6º Te invitamos a unirte a celebrar y orar: 
como creyentes en las vigilas que se celebran en todo el 
territorio nacional. Puedes conocer su contenido, donde 
se celebran y en qué fechas en el siguiente enlace: http://

“SI CUIDAS EL PLANETA...  COMBATES LA POBREZA”
DECALOGO VERDE (6º PRINCIPIO)

“IMPULSARAS LAS ACCIONES NECESARIAS AUNQUE SEAN COSTOSAS”

www.enlazateporlajusticia.org/oracion/

7º Interésate por conocer la propuesta de Ley 
de Cambio Climático que ha elaborado Alianza 
por el Clima: de la que Enlázate por la Justicia forma 
parte a través de sus organizaciones participantes.

8º Usar alternativas al aire acondicionado:  para 
refrescar el ambiente este verano. Los climatizadores 
consumen mucha energía eléctrica, su uso indiscriminado 
no sólo aumenta tu cuenta de la luz, sino también las 
emisiones de CO2 a la atmósfera y contribuye a que se 
agrave el calentamiento global. Las alternativas son muy 
fáciles de usar, tales como, abrir las ventanas opuestas de 
la vivienda en las horas de menos calor para que el aire 
circule, esto contribuirá a bajar la temperatura, además de 
bajar persianas en las horas de máximo calor o exposición 
directa al sol. Puedes colocar toldos en las ventanas, así 
como tener plantas en ventanas y balcones.

Interésate por las políticas ambientales en tu localidad y 
exige medidas concretas, leyes y acciones que potencien 
el cuidado de la Creación y luchen contra el cambio 
climático. Recuerda, si cuidas el planeta combates la 

pobreza. Infórmate de las iniciativas 
medioambientales de los principales 
partidos políticos para exigir su 
cumplimiento en los diferentes 
ámbitos territoriales.

No solo podemos cambiar nuestros 
comportamientos personales, también 
podemos unirnos como sociedad civil 
para cambiar las estructuras. 
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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 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
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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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ACTIVIDADES REALIZADAS ACTIVIDADES REALIZADAS

El pasado 18 de noviembre catequistas y padres junto con los niños se fueron 
de excursión a pasar juntos el día a La Hiruela y disfrutar de la compañía mutua, 
para conocerse mejor, intercambiar opiniones, juegos y catequesis.

Algunos, los más mayorcitos, se quedaron a pasar la noche allí convirtiendo la 
excursión en convivencia para fortalecer lazos y rezar juntos y tener una bonita 
experiencia.

Los chavales lo pasaron genial y compartir el día fuera, en el campo con sus 
amigos de la parroquia, sus catequistas y muchos, además, con sus padres hizo 
que el día fuera genial.

Portal y Maribel

El sábado 7 de Octubre celebramos con gran ilusión otro año más la festividad de la Virgen del 
Rosario, nuestra patrona.  Como viene siendo habitual, los niños de catequesis estuvieron visitando 
y rezando durante toda la semana a la Virgen, además de llevarla flores para adornar el paso de la 
procesión.

Ya el mismo sábado, la parroquia permaneció abierta y la virgen estuvo recibiendo al visita de 
todos los vecinos que pudieron pasar a saludarla, rezarla y ofrecerle flores. La carrera solidaria de 
por la mañana no fue más que un impulso para (a la ida o a la vuelta) pararnos a saludarla.

Así, con sencillez y con mucha devoción, nos juntamos por la tarde para llevar en procesión 
a nuestra virgen por el mismo parque de la parroquia ¡¡¡Que ya se nos ha quedado pequeño!!! 
mientras rezamos el rosario. Terminamos la jornada festiva celebrando una preciosa misa solemne 
a la que acudió toda la comunidad, como no podía ser de otra manera..

Portal

EXCURSIÓN CON FAMILIAS DE POSCOMUNIÓN

FIESTA DEL ROSARIO

1º DÍA DE LAS JORNADAS DE ADVIENTO
El lunes, 27 de Noviembre, vino a 

nuestra parroquia Antonio Manuel 
González Salvador, sacerdote 
diocesano, que ha pasado varios años 
como monje de clausura y que podía 
hablarnos con conocimiento de causa 
sobre la espiritualidad como sostén de 
la fe.

El latido de la vida, es como tituló su 
charla, en la que demostró que es una 
persona que ha vivido una espiritualidad 
profunda en la que ha bebido de las 
Sagradas Escrituras o los Santos 
Padres para profundizar en ella. Según 
Antonio Manuel, la espiritualidad es 
experiencia, vida y reflexión. Es contar 
como guía con fuentes vivas, como la 
Biblia, la teología o las ciencias, porque 
la espiritualidad, como muchas partes de 
la ciencia (medicina, arte, psicología…) 
forman parte de nuestro ser. 

Pero lo más importante que nos dijo es 

que la espiritualidad como sostenimiento 
de nuestra fe es la revelación de Dios, 
la comunicación personal de Dios con 
el hombre. Esa es la clave, y nuestra 
misión la de estar atentos a dicha 
comunicación. Porque también nos dijo 
que Dios puede utilizar cualquier medio 

para comunicarse con nosotros, es 
nuestra predisposición la que hace 
que esa comunicación sea posible. 
Siempre sabiendo que Él es grande, 
que es todo sabiduría y tenemos que 
tener conciencia consciente e integral 
de esta experiencia en el presente, 
siempre en el momento presente.

La intención de Dios es la de 
acercarse a nosotros y el artífice de 
todo esto es el Espíritu Santo. Gracias 
al Espíritu podemos aspirar a este 
encuentro personal con Dios y la mejor 
manera es manteniendo siempre que 
podamos una actitud orante. Si el 

camino de la espiritualidad es el que me 
lleva a encontrarme con Dios…¿cómo no 
lo voy a intentar? He de prepararme para 
ello y tener una experiencia de Dios en 
mi vida, porque me ayudará a ser feliz, 
porque Dios es mi felicidad...

Maribel

El segundo día de las Jornadas de Adviento 
de este año, fue el martes, 28 de noviembre 
y vino a visitarnos Pedro Manuel Merino, 
sacerdote diocesano y especialista en 
liturgia que hace su labor en una parroquia 
de la diócesis de Getafe.

Ya es un conocido nuestro, pues nos 
ha venido a hablar de liturgia en algunas 
ocasiones. Un verdadero erudito en la 
materia al que tenemos que agradecer su 
disponibilidad siempre que hemos querido 
contar con él y su cercanía.

En esta ocasión vino a hablarnos de 
la espiritualidad litúrgica. La liturgia es 
una de las maneras más importantes de 
comunicarnos con Dios. Tenemos que tener 
en cuenta que Dios es el Misterio revelado. 
Revelado por Cristo a todos nosotros, por 

2º DÍA DE LAS JORNADAS DE ADVIENTO
su vida, muerte y resurrección. La manera 
que tenemos de rememorar y acercar a 
nuestras vidas ese Misterio es a través de la 
celebración, de la liturgia. Por eso la liturgia 
es espiritualidad en sí misma. Es el camino 
directo de nuestro encuentro con Dios. 
Además, para rizar el rizo, nos decía que 
también era extremadamente importante 
la espiritualidad eclesial, porque no 
podemos concebir ese encuentro espiritual 
sin compartirlo con la comunidad, con los 
hermanos, con la Iglesia, que es la guía que 
nos lleva hasta Él.

Todo esto aderezado de ejemplos en un 
lenguaje directo y con toques de humor. 
Vaya, una pasada.
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Y…el sábado día 2 de diciembre y como colofón a las jornadas de Adviento, Daniel 
Gómez de la Vega Alegre nos dedicó la tarde ofreciéndonos un testimonio convertido en 
concierto-oración para hablarnos de la Misericordia de Dios.

Daniel nos abrió su corazón y nos deleitó con sus canciones. Muy bien acompañado, por 
cierto, de varios amigos que pusieron instrumentos y voces. Pudimos escuchar un montón 
de bonitas canciones inéditas y muy bien relacionadas con el hilo conductor, que era su 
propio testimonio. La verdad, es que se nota cuando alguien te habla desde el corazón. 
Y claramente es lo que hizo Daniel (o Dani, nombre por el que le conocemos todos como 
componente del grupo La Voz del Desierto) al hablarnos de su experiencia, con sencillez y 
humildad, como pecador. Cuando nos contaba su experiencia era fácil ponerte en su piel, 
porque te podías sentir reflejado. Y cuando hablaba de su sentimiento al sentirse acogido 
por el Señor te colocaba en ese momento tan especial y lleno de paz que sientes cuando 
el Señor te perdona, te abraza. Nos hablaba de ese peso que se nos quita de encima, ese 
lastre que te desatas y esa felicidad inmensa que sientes, y lo hacía de tal manera que 
era tu propio peso el que parecía irse, porque te ponías en esa tesitura que vives después 
de cada confesión. Se convirtió la jornada en unos verdaderos ejercicios espirituales. 
También nos habló de lo difícil que es pedir perdón, perdonar pero, sobre todo, perdonarse 
a uno mismo. Y en ese ambiente tan especial de música, testimonio y oración también 
hubo lugar para la Exposición del Santísimo, Precioso momento culminante. 

En fin, bonito colofón, que nuevamente me entristece que tan poca gente de la parroquia 
aproveche. Estas experiencias solo pueden ser buenas para cada uno de nosotros, solo 
pueden ser positivas, solo pueden servir para algo. Es un rato aprovechado al máximo 
que te deja toda la tarde y noche del sábado para disfrutar y que puede llegar a hacer que 
tengamos una experiencia de Dios.

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 ACTIVIDADES REALIZADAS

3º DÍA DE LAS JORNADAS DE ADVIENTO 4º DÍA DE LAS JORNADAS DE ADVIENTO
Este tercer día, 29 de noviembre, 

nos acompañó Felicísimo Martínez 
Díez, dominico. Nos habló de la moral 
cristiana como una moral que no tiene 
como propósito complicarnos la vida, 
sino hacerla más llevadera, una moral 
liberadora que tiene como propósito una 
convivencia feliz.

Felicísimo nos cuenta que existen tres 
núcleos de pecado. El primero basado en 
los bienes materiales, el segundo en la 
sexualidad y el tercero el culto.

Sobre los bienes materiales nos advierte 
que no son malos en sí mismos. Tener una 
cantidad de bienes suficientes para vivir 
cómodamente es hasta un Don del Mismo 
Dios. La pena es que dándonos Dios 
con su Creación riqueza suficiente para 
todos, unos pocos acumulen un exceso 
y muchos no tengan ni para abastecer 
sus necesidades más básicas. El pecado, 
además llega, cuando convertimos el 
dinero en un dios y hacemos cualquier 
cosa por él. De ahí viene la corrupción, 
por ejemplo. Pero en la mayor parte de 
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las ocasiones, lo material puede sacar 
también lo mejor de nosotros mismos. 
La generosidad, nuestra relación con los 
más pobres y necesitados, la honestidad, 
la justicia, son valores que forman parte 
de la moral cristiana.

Sobre la sexualidad, que podríamos 
relacionar con la impureza de una 
manera simplista y que nos podría hacer 
sospechar del cuerpo humano como 
algo sucio o indigno, nos dice que es 
una manera de comunicación preciosa 
entre la pareja, que forma parte de la 
afectividad y que bien utilizada cuida la 
armonía familiar y reconoce la dignidad 
humana. Lo que pasa es que no se puede 
deshumanizar y no se puede utilizar para 
discriminar, violentar o idolatrar.

Otro de los puntos débiles para los 
cristianos es en relación al culto. Por 
ejemplo,  según los Mandamientos es 
un pecado no asistir a misa un domingo 
y esto hace que lo sintamos como una 
obligación y, en determinados casos, 
simplemente estemos cumpliendo con 

las “leyes eclesiásticas”. Pero tenemos 
que ver otro punto de vista. El de que no 
es un deber sino una necesidad. Cultivar 
la meditación, la oración o el silencio 
nos puede llevar a tener una experiencia 
de fe y de Dios necesaria para nuestro 
desarrollo humano. Tenemos que dar 
gracias por los dones recibidos y, ser 
agradecidos, nos lleva a querer servir 
nosotros a los demás. Pero no como una 
bondad mal entendida, sino al igual que 
nos muestra Cristo con su ejemplo. La 
que nos lleva traspasando los límites 
de lo que humanamente puede parecer 
normal. Incluso más allá de la justicia 
humana. Esto nos llevaría al perdón. Al 
perdón y a la misericordia por encima 
incluso de lo que es de ley.

 De esta manera Felicísimo convertía 
los pecados más comunes y, que si 
encorsetamos nos complicarían la vida, 
en oportunidades que nos sirven para ser 
más libres y que dan a la vida sentido.

Maribel
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Volvemos a reencontrarnos con la Navidad. La familia y amigos, las cenas y comidas con excesos, los regalos que nos 
ilusionan o nos desilusionan, depende de lo que acierten los Reyes Magos, reuniones, frio, luces en las calles, atascos, 
visitas a centros comerciales, echar de menos a los que nos faltan, el cuñado que todo lo sabe, hay que montar el Belén y 
el Árbol de Navidad, comprar, preparar, limpiar, visitar, hacer, deshacer…¡¡¡Me estoy estresando!!!

También tenemos un remanso de paz. Cuando los domingos previos a Navidad, llego a la parroquia y veo nuestro Árbol 
de Ilusiones, escucho la cancioncita del encendido de la vela de la Corona de Adviento y noto la presencia que se augura, 
la espera de algo de verdad grande, de verdad dulce y sabroso, de verdad bueno y familiar, me llega la calma. Y me llena 
el alma que se me vacía fuera, cuando veo que todos los preparativos que hacemos y los regalos que nos hacemos y las 
comilonas que compartimos están vacíos. Vacíos de Niño-Dios. Vacíos de Amor fraternal. Vacíos de verdadera Caridad. 
Y llenos de compromiso mal entendido, de hacer por hacer o adornar por adornar.

Yo apuesto por intentar involucrarme en la operación kilo/litro, en el Árbol de Navidad de Ilusiones, en los Sembradores 
de Estrellas, en el Teatrillo de Navidad para los niños de catequesis, en celebrar el día de la Sagrada Familia, en celebrar 
la Misa del Gallo con todos mis hermanos, la misa de Año Nuevo, la Misa de Reyes con sorpresa. Apuesto por llevarme 
todas estas vivencias fuera, a mi familia, a mi casa, a mi trabajo, a mis amigos no creyentes…Quiero llevarme conmigo 
todo lo que me da mi parroquia, mis hermanos y el Señor.

Maribel

El próximo puente de Mayo estamos organizando una peregrinación desde la parroquia. Siguiendo la senda que nos 
marca este año la necesidad de señalar más nuestra espiritualidad, marcarla y darla la importancia que realmente tiene, 
hemos pensado visitar lugares especialmente marcados por los Santos que vivieron en ellos.

La peregrinación recorrerá los lugares de San Francisco de Asís, Santa Clara, Padre Pío, San Benito, San Pedro…Asís, 
San Giovanni Rotondo, Montecasino, Roma…

Tenemos que empezar a ahorrar, porque aunque como es costumbre, el precio es bastante bueno, el viaje es de 6 días 
(del 27 de abril al 2 de mayo) así que los aproximadamente 900€ que nos va a costar está muy bien, pero no deja de ser 
un dinerito, que si empezamos ahora a ahorrar, para entonces no supondrá tan gran esfuerzo. Así que ánimo y a usar la 
hucha.

Portal y Maribel

Este año lo vamos a comenzar con fuerza para lograr uno de los objetivos que 
salieron en la Asamblea de inicio de curso. Para ayudarnos a todos a alcanzar un 
mayor nivel de espiritualidad vamos a trabajar de manera específica sobre ello. 

Y comenzaremos en enero, con una charla que nos darán las monjas de la 
Conversión el día 17 y que culminaremos con un retiro de oración en el convento 
de las susodichas en Sotillo de la Adrada el fin de semana del 27 y 28. El día 
17 será el día de espiritualidad de ese mes en la parroquia, para lo cual estará 
abierta todo el día y una de las cositas especiales que haremos ese día será la 
charla. Cada mes tendremos un día de espiritualidad que marcaremos con alguna 
actividad extra que nos ayude a alcanzarla.

Portal y Maribel

¡Ya puedes 
conseguir 
tu papeleta 
de lotería 
o colaborar 
vendiéndola 
para ayudar 
a costear 
las obras 
parroquiales!

Este año el teatro que se hace para disfrute de los más 
pequeños de la parroquia va a adquirir unos niveles muy 
superiores. Los ensayos se están tomando muy en serio y 
tenemos a un gran director, dramaturgo y vecino del barrio,  
Carlos Garbajosa, involucrado para que lo que hagamos 
tenga calidad.

De verdad que os invito a llenar la parroquia el lunes 18 
a las seis de la tarde para verlo. Luego los niños cantarán 
villancicos y anteriormente habrá un teatrillo de marionetas. 
Vamos a compartir con los más inocentes, los niños un rato 
divertido y agradable y vamos a cantar todos y a aplaudir a 
rabiar.

¿Qué es una Navidad sin un teatrillo sobre el Misterio? 
Pues yo os lo digo. Un rollo.

Portal y Maribel

LA NAVIDAD ENTRE HERMANOS

PEREGRINACIÓN PARROQUIAL

RETIRO PARROQUIAL Y CONFERENCIA EL DÍA DE LA ESPIRITUALIDAD

TEATRILLO DE ADVIENTO
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Recuerdo que una 
amiga me recomendó 
este libro, y, movido por 
la curiosidad (me leyó un 
par de párrafos), decidí 
adquirirlo. Os comparto la 
sinopsis del mismo:

 Mackenzie es un 
padre de familia que recibe 
la peor de las noticias: 
En una excursión familiar 
su hija Missy, de 6 años 
desaparece sin dejar 
rastro. Todas las pistas 
apuntan a que se trata 
de un caso de secuestro 
y asesinato, lo cual hace 
sumirse a la familia en una 
gran pena.

 Mack considera 
una tremenda injusticia 
que Dios haya permitido 
semejante tragedia y 
el posterior sufrimiento 
causado a la familia.

 Tres años después 
de “La gran tristeza” (que 
es como define Mackenzie 
a ese periodo), Mack 
recibe una misteriosa 
nota en la que el autor 
le dice que hace mucho 
que no hablan y citándole 
en una cabaña donde se 
encontraron los últimos 
rastros de su querida hija 
desaparecida. La nota va 
firmada por “Papá” (que 
es como él ha llamado siempre a Dios). Herido por lo que 
considera en principio una broma cruel, Mackenzie decide 
acudir a la misteriosa cita, pero encontrará allí algo que 

LA CABAÑA TRES LIBROS DE CUENTOS 
 PARA EDUCAR EN VALORES

EL GRAN LIBRO DE CUENTOS CON 
VALORES

Este primer libro, El gran libro de cuentos con valores  recoge 26 
cuentos clásicos donde descubriréis un valor distinto en cada historia, 
fácil de identificar y comprender. Desde el valor de la amistad en Los 
músicos de Bremen, la generosidad del Príncipe Feliz o tantos otros 
que podrás descubrir. Dirigido a niños y niñas a partir de 7 años.

EL LIBRO DE 
LOS VALORES 
PARA NIÑOS

En El libro de los valores encontraremos 16 relatos para reflexionar sobre 
8 grandes valores ocho valores de gran relevancia: tolerancia, esfuerzo, 
amabilidad, solidaridad, convivencia, honestidad, autoestima y empatía. Un 
libro que podemos leer a nuestros hijos a partir de los 5 años.

CÓMO EDUCAR EN VALORES

Y ya por último destacamos Cómo educar en valores. Un libro-manual ideal 
para padres y educadores en general en el que encontraremos actividades 
y juegos para poner en práctica los valores que deseamos inculcar: 
responsabilidad, esfuerzo, confianza…

Si necesitas reforzar valores positivos como la bondad, la honestidad, la sinceridad o deseas que vean la importancia de 
ser generoso, tolerante o solidario te recomendamos 3 libros de cuentos para que leas con tus hijos. En ellos encontrarás 
todo lo que buscas y mucho más. 

jamás esperaría.
Cuando vayáis a leer 

este libro, hacedlo 
con gran apertura de 
mente y corazón; podéis 
estar seguros de que 
encontraréis en él una 
historia bastante tierna, a 
la par de un encuentro de 
un hombre que está a punto 
de perder la fe con Dios. 
Y es que, muchas veces, 
cuando  nuestra Fe se 
tambalea, cuando estamos 
a punto de tirar la toalla, 
Dios siempre encuentra 
la forma de dirigirse a 
nosotros y reconducirnos. 
William Paul Young ha 
hecho un gran trabajo con 
esta novela, acercándonos 
a un Dios al que tenemos 
olvidado (o no tan 
presente), y al que nos es 
muy fácil culpar de todo 
lo malo que nos ocurre; 
pero al que nos olvidamos 
de acudir para darle las 
gracias por lo bueno, sea 
enorme o nimio.

 Desde hace un año, este 
libro cuenta con versión 
cinematográfica (a la hora 
de escribir esta reseña, 
ya la tenemos en nuestros 
cines recién estrenada), 
pero, sin haberla visto 
todavía, algo me dice que 

prefiero el libro; soy así de “clásico”.
Josele
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Es obvio que en cada uno de estos 

periodos tenemos unas necesidades 

y se nos presentan una serie de 

obstáculos y problemas que debemos 

afrontar y, por lo tanto, tendremos 

que prepararnos para ello. En el caso 

de la senectud, es decir la jubilación,  

debemos aprender de lo que otros 

vivieron y nos transmitieron, para no 

fracasar en una etapa tan importante 

y definitiva de nuestra vida. Cuando 

estamos en las etapas anteriores 

parece que la jubilación no va a llegar 

nunca: ¡Eso no va con nosotros, 

son los mayores los que se jubilan! 

Cuando faltan cuatro o cinco años, 

para  jubilarte, te das cuenta de que 

estás a las puertas y 

empiezas a pensar y 

reflexionar sobre ello. 

Es hora de prepararte 

y mentalizarte para 

afrontar la nueva 

etapa de vida. Es 

importante llegar 

con capacidad física 

y mental, pero esto, 

a veces, no depende de nosotros. Sí 

depende de nosotros, pensar que 

nuestra misión de ser útiles a los demás 

no acaba aquí, pues nos podemos 

jubilar de nuestro trabajo obligatorio 

y remunerado pero no del deseo de 

sentirse útil para servir  a la sociedad.  

Podemos compartir con los demás 

nuestro tiempo, nuestra experiencia y 

todo aquello que hayamos aprendido 

a lo largo de nuestra vida. 

Debemos procurar ser más o menos 

felices, pero la mejor manera de 

conseguirlo, creo, es procurar que 

lo sean todas aquellas personas que 

nos rodean y comparten la vida con 

nosotros. 

A veces el fin de la actividad laboral, si 

no nos hemos preocupado de asimilarlo 

y prepararlo, puede conllevar, no a una 

libertad que deseamos hace tiempo 

sino a tremendas depresiones porque 

no encontremos sentido a la nueva 

etapa y por lo tanto, a la vida futura. 

Debemos buscar nuevas actividades 

para el día a día y nosotros, los 

cristianos, lo tenemos más fácil que 

otros porque sabemos donde está la 

fuente que nos oriente a ello si de 

verdad queremos seguir a Cristo. Es 

importante no relajarse ni dejarse 

llevar por la pereza desde primeras 

horas del día. Es bueno madrugar y 

decir: “Aquí estoy Señor dispuesto 

a servir a los demás, dentro de mis 

posibilidades y capacidad para 

hacer que los que me rodean: familia, 

amigos, enfermos y necesitados 

puedan ser un poco más felices. 

 

Pío

Información y publicidad: labuenanoticia@outlook.com

Nuestra vida es un camino que, 
irremediablemente, tenemos que 
recorrer.  Lo conforman etapas: la 
infancia, adolescencia, juventud, 
madurez y por último, la senectud. 
Con esta última llega la jubilación. 

JUBILACIÓN, ¿Y AHORA QUÉ?
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¿Qué es la pensión de jubilación?
Requisitos para solicitarla. Efectos 

económicos. Trámites a seguir.

La pensión de jubilación es una prestación económica que 
consiste en una pensión vitalicia, única e imprescriptible, 
que se concede a un trabajador, cuando a  causa de su 
edad, cesa en el trabajo.

Son beneficiarios de este derecho a la pensión las 
personas incluidas en cualquier régimen de la Seguridad 
Social, afiliadas, que reúnan los requisitos establecidos de 
edad, período mínimo de cotización y hecho causante.

Los requisitos para poder solicitarla son: 

1) Edad: tener 
cumplida la 
edad ordinaria 
(65 años), salvo 
e x c e p c i o n e s 
e s p e c í f i c a s . 
En cuanto a la 
edad tenemos 
que tener en 
cuenta que en la 
modificación de 
las pensiones del 
año 2013 se han 
fijado unos plazos 
hasta el año 2027 
en los que se 
va aumentado la 
edad para la jubilación en función de los años cotizados. 

2) Período mínimo de cotización: Quince años, de los 
cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro 
de los quince años inmediatamente anteriores al momento 
de causar el derecho a la pensión de jubilación. Y 

3) Hecho causante: Trabajadores en alta, el día del cese 
en la actividad laboral. Trabajadores en no alta, el día de la 
presentación de la solicitud.

La cuantía de la pensión de jubilación está determinada 
por la base reguladora y el porcentaje que se aplica a la 
misma en función de los años cotizados.

Los efectos económicos de la pensión para los trabajadores 
en situación de alta son desde el día siguiente del cese 
de la actividad, cuando la solicitud se haya presentado 
dentro de los tres meses anteriores o posteriores al cese 
de la actividad. En caso contrario, se producirá el efecto 
económico con una retroactividad máxima de tres meses 
desde la fecha de presentación de la solicitud.

Hace no demasiados años, cierto presidente del Gobierno 
español afirmaba en diversos foros que nuestra juventud actual 
era “la generación mejor preparada de la Historia”. Muchos 
siguen creyéndolo así… ¡Ingenuos! No hace falta ser un lince para 
comprobar que dicha afirmación está muy alejada de la realidad. 
Es uno de los lugares comunes de lo políticamente correcto. 
Existe una situación catastrófica, que se podría analizar desde 
diferentes perspectivas.

El Informe PISA, realizado cada tres años por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, mide el 
rendimiento académico de los estudiantes en las áreas de lectura 
comprensiva, ciencia y matemáticas. Los resultados de España 
son francamente mejorables. Nos encontramos por debajo de la 
media europea. El fracaso escolar, esto es, el abandono de los 
estudios antes de terminar la enseñanza media secundaria se 
encuentra en la actualidad en un alarmante 30%: casi 100.000 
alumnos de 15 años tienen un rendimiento bajo en matemáticas y 
50.000 manifiestan serias dificultades en comprensión lectora. Y, 
para colmo, desde 2003 estos porcentajes han ido en aumento... 
¡Algo muy grave está pasando en la educación española!

El director de Educación y Habilidades de la OCDE, Andres 
Schleicher, afirmaba recientemente que “demasiados 
estudiantes están atrapados en un círculo vicioso de pobre 
rendimiento y desmotivación que sólo conduce a resultados 
aún peores y la desvinculación de la escuela”. Esta contundente 
afirmación se agranda todavía más en nuestro país.

Partamos de una realidad evidente. Hoy España tiene muchos 
licenciados e ingenieros (la famosa “titulitis”) y, en el lado 
contrario, nos encontramos a muchas personas sin ninguna clase 
de titulación (fracaso escolar juvenil). Al terminar su formación 
superior, muchos universitarios, apáticos y desilusionados, se 
ven obligados a emigrar a otros países. Se trata de una lamentable 

LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN IRONÍAS Y CONTRADICCIONES DE NUESTRO 
SISTEMA EDUCATIVO (I)

La gran mentira del sistema educativo

Y para los trabajadores que no estén en situación del 
acta los efectos económicos son desde el día siguiente a la 
presentación de la solicitud.

La pensión una vez concedida se abona mensualmente 
con dos pagas extraordinarias que se devengan  con la 
mensualidad de los meses de junio y noviembre.

La pensión de jubilación tiene garantizadas unas cuantías 
mínimas, así como su revalorización al comienzo de 
cada año, y está sujeta al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF).

La pensión de jubilación es incompatible con la realización 
de cualquier trabajo por el pensionista, por cuenta propia 
o ajena, que dé lugar a su inclusión en el sistema de la 
Seguridad Social, así como con el desempeño  de puestos 
de trabajo en el sector público o de los altos cargos. 

No obstante la 
pensión podrá 
compatibilizarse 
con los siguientes 
trabajos: 

1) Trabajos por 
cuenta propia 
que le den unos 
ingresos anuales 
que no superen 
el salario mínimo 
interprofesional 
en cómputo 
anual. 

2) La actividad 
desarrollada por 

cuenta propia por los profesionales colegiados. 

3) La jubilación parcial. 

4) La jubilación flexible y 

5) Otros casos específicos.
 
 Los trámites a seguir para solicitarla son dos: 1) Rellenar 

el modelo de solicitud de pensión de jubilación que nos 
facilitan en las oficinas de la Tesorería de la Seguridad 
Social, y 2) Aportar la documentación personal y específica 
de cada trabajador. En el modelo de solicitud, que también 
está disponible en la página web del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, esta detallada toda la documentación 
necesaria para solicitar la pensión de jubilación.

En el siguiente artículo profundizaremos más sobre 
los años de cotización, las bases de cotización  la 
documentación necesaria y otros aspectos de la pensión 
de jubilación.

Enrique

“fuga de cerebros”. En el otro extremo, los jóvenes que han 
sucumbido ante el fracaso escolar pierden oportunidades para 
la movilidad social y su desarrollo integral como personas, 
dotadas de inteligencia y voluntad.  

Entre esos dos grandes grupos hay un enorme abismo. Porque, 
en cambio, y sorprendentemente, hay muy pocos técnicos 
y cuadros medios, pocos profesionales especializados y 
competentes en sus oficios, que son tan necesarios en cualquier 
nación industrial mínimamente desarrollada y dinámica. Para 
ello sería necesario invertir en esas personas, dotarlas de las 
herramientas necesarias y alentarlas, en definitiva, desde 
todos los estamentos de la sociedad. Un buen carpintero es tan 
necesario como un buen arquitecto.

Este es, sin lugar a dudas, uno de nuestros grandes dramas del 
sistema educativo, pero también de la economía y, en definitiva, 
de nuestro sistema laboral, que pierde flexibilidad. Se trata de un 
agujero importante que debería procurar salvarse cuanto antes.

 Tomando conciencia del problema, podremos exigir, a quien 
asume la tarea de legislar, la creación un marco propicio para la 

mejora de la formación profesional, que tan devaluada 
sigue estando en algunos ambientes.

Las iniciativas educativas ya han detectado, desde 
hace tiempo, este dramático panorama. Como en otras 
ocasiones, volvemos a subrayar la imperiosa necesidad 
de fomentar el esfuerzo, el orden, el comportamiento, 
el mérito y el gusto por el trabajo bien hecho desde 
los tiernos años de la educación infantil y primaria. 
Sin olvidar –claro está– que la “primera educación” se 
imparte en el núcleo familiar, pilar básico de cualquier 
sociedad.

Miguel A. López Roldán
Profesor del Colegio SJE
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Pedro Prieto y su esposa Visitación García 
celebraron sus Bodas de Oro el 4 de Febrero 
del 2017, en la parroquia Nuestra Señora del 
Rosario, en Torrejón de Ardoz, acompañados 
de sus hijos y nietos. El Padre Andrés fue 
testigo del acto, así como los padrinos, sus 
hijos Francisco Javier y Visitación (en la 
foto).

Terminada la ceremonia religiosa, hubo 
felicitaciones, arroz, serpentinas y coche 
engalanado…

En el restaurante “Tomé” se celebró 
el banquete, donde no faltaron la tarta, 
los regalos, la placa conmemorativa del 
acontecimiento y el baile, que se prolongó 
hasta bien entrada la madrugada.

Desde la BN felicitamos al matrimonio y les 
deseamos muchos más años de felicidad.

Al autor de esta entrevista le fascinó hace años, en su primera visita a tierra asturianas, el puente romano de Cangas de Onís donde 
cuelga una Cruz de la Victoria, símbolo de Asturias. Siempre le evoca aquella fascinación ver cualquier imagen de dicho puente 
aunque sea en fotografía. Y el lugar donde más frecuentemente lo ve es en un cuadro colgado al lado de una mesa de restaurante al 
que acude con cierta regularidad, y por costumbre casi siempre a esa mesa, quizás atraído por el magnetismo de esa imagen. ¿Qué 
cuál es ese restaurante? Pues el restaurante asturiano más famoso del barrio, y no solo del barrio. Asturias II, el segundo hermano 
de una familia de 3 restaurantes, con el mismo nombre y un número que marca el orden en que fueron abiertos.

Nos recibe D. José Fernández Menéndez, fundador y dueño de los 3 restaurantes, que a sus 73 años sigue pendiente de todos los 
detalles para que sus clientes se sientan bien atendidos.

LBN - Buenas tardes, José, y muchas gracias por recibirnos. Entendemos que su procedencia es asturiana, pero ¿de dónde 
exactamente?

JFM – Yo soy de Areñas de Tineo, una aldea dentro del Concejo de Tineo – Nos dice mostrando orgulloso un plano topográfico del 
Concejo que tiene en un cuadro al lado de la barra donde nos atiende.

LBN - ¿A qué se dedicaba en su juventud?
JFM – Mi familia se dedicaba al trabajo en el campo, y yo empecé ayudando en dichas labores. Pero también era músico …
LBN - ¿Músico? ¿Qué instrumento tocaba, y dónde?
JFM -  Sí, era una afición mía, tocaba el contrabajo, el acordeón, la batería … ¡Éramos una orquesta de 25 personas!
LBN - ¿Y después? Queremos recorrer su historia hasta llegar a nuestro barrio.
JFM – Entré a trabajar en una empresa, Cubiertas MZOV, que realizaba muchas obras, y obras importantes, como el trasvase 

Tajo-Segura. Yo me encargaba de los comedores que montaban en las obras, al principio en la cocina pero después me hicieron 
encargado, y estuve viajando por muchos sitios con ellos. Estuve 25 años, y pasé por Villarejo de Periesteban, que ahora considero 
mi pueblo porque allí conocí a mi mujer; pasé por Burgos, Teruel, Ponferrada, … En Ponferrada me hice cargo de la residencia de 
directores, gente importante que llegaba con chóferes y todo. Después estuve un año y medio en Argelia, gestionando también los 
comedores, y a la vuelta me quisieron llevar a Lugo.

LBN - ¿Y qué tal por Lugo?
JFM – No fui. Estaba cansado de viajar tanto y me fui al paro. 
LBN - ¿Fue entonces cuando vino a nuestro barrio?
JFM – No, ya estaba en Torrejón por entonces. En viajes desde Madrid hacia el pueblo (Villarejo de Periesteban, en Cuenca) 

BODAS DE ORO DE PEDRO Y VISI

ASTURIAS EN EL BARRIO

LOS HILITOS 
DE ELI

C/  Hilado s, 9
lo cal 6

671 154 108
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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
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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

Proyecto2_Maquetación 1  02/06/2016  17:23  Página 1

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

salíamos a la carretera de Valencia por Arganda y según pasábamos, 
veíamos las obras de los pisos que se estaban levantando aquí y 
un día paramos a preguntar. Vimos el piso piloto, nos gustó, y nos 
decidimos a comprar uno en las Torres. Sin embargo se pararon las 
obras, nada menos que 10 años, y nos quedamos sin piso y sin la 
entrada que habíamos dado.

LBN - ¿Qué pasó después?
JFM – Una de las veces que vinimos a reclamar por el piso, nos 

hablaron de otros que se estaban haciendo al final del barrio, por 
si nos interesaban los pisos o los locales comerciales, que estaban 
en venta. Me gustó uno de los locales, y decidimos montar un 
restaurante, aunque primero lo tuvimos 8 años cerrado. Después lo 
montamos con mi mujer y mi cuñada, ellas lo siguen gestionando a 
día de hoy.

LBN - ¿Tuvo éxito ese restaurante desde el principio?
JFM – Si, fue extraordinario. Lo teníamos siempre lleno, hemos 

trabajado mucho toda la vida, dábamos muchas comidas.
LBN - ¿A qué atribuye ese éxito desde el primer momento?
JFM – Montamos el restaurante con unas cocinas extraordinarias, con toda la maquinaria moderna en aquella época, y siempre 

hemos cuidado mucho la calidad de los productos que utilizamos en la cocina. Además, construimos una chimenea, ¡la primera 
del barrio! Llamaba mucho la atención y de hecho tuve algún jaleo con el ayuntamiento, pero cuando venían a verla se quedaban 
asombrados.

LBN - ¿Cómo llegó después este restaurante, en el que nos encontramos?
JFM – Unos hermanos decidieron crear el centro comercial, este local pertenece al mismo. Como el Asturias I iba bien, nos 

animamos a montar otro restaurante comprando este local, gracias a un préstamo del Banco. 
LBN - ¿Tuvo el mismo éxito desde el principio, empujado por su hermano mayor Asturias I?
JFM – Sí, igual o más que el primero, lo teníamos siempre lleno, e incluso se hacían celebraciones, y la gente comía a la carta. Las 

cosas han cambiado mucho, ahora damos menús diarios con los que vamos muy justos a nivel de beneficio, pero seguimos cuidando 
la calidad y la cantidad.

LBN – Finalmente, ¿cómo llegó Asturias III?
JFM – Fue el tercer restaurante, igual que tuve 3 hijos que ahora trabajan en ellos, hace 24 años abrimos este tercer restaurante. 

Un cliente, tomando café aquí en el II, me habló de aquel local en el polígono de Las Monjas. De primeras rechacé la propuesta, pero 
al final me convenció para ir a verlo. En cuanto lo vi me di cuenta de que era un local extraordinario para montar un restaurante. A la 
inauguración vinieron 700 personas. Tiene 900 m2, en 3 plantas, con varias cocinas. Es uno de los mejores restaurantes de Torrejón.

José es un hombre agradable, que disfruta recordando cosas de su pasado. Parece serio, pero sorprende después de los primeros 
minutos de conversación con una gran 
apertura, comparte anécdotas, incluyendo 
graciosas imitaciones de acentos como de 
la gente de Sevilla que le hizo la obra de 
Asturias III, y sobre todo derrocha bondad 
y es un ejemplo de trabajo y esfuerzo. 
Como él mismo dice, se ha pasado toda la 
vida trabajando para poder pagar el dinero 
que le iban dejando para montar sus 
restaurantes; pero se le ve feliz y orgulloso 
de haberlo hecho y dejar ese legado a 
sus hijos. Desde estas líneas le damos la 
enhorabuena a él y toda la familia por lo 
que nos hacen disfrutar cada vez que nos 
sentamos en sus mesas.

Luis Ángel



 RESERVA TUS JUGUETES
FACILIDADES DE PAGO

C/Mármol,4 - 28850 Torrejón de Ardoz
info@arcon5.es

91 675 10 31
FABRICACIÓN NACIONAL
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Paraguas
desde 30,95€

desde:
27,95€

Reborn
AFRICA
74.95€

35,95€ 43,50€ 23,95€ 36,95€

24,95€ 19,95€ 44,95€ 64,95€


