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2 Marzo 2018LA BUENA NOTICIA

Sin olvidar la inclinación que siempre 
se da en las noticias publicadas; pues, 
no es noticia que en otros momentos 
no ha habido violencia; si podemos 
decir que nuestro mundo no sabe 
vivir en convivencia pacíficas y cae 
continuamente en los caminos del 
dominio y la imposición, buscando 
los intereses personales o de grupo 
sin tener en cuenta a los demás.

Decía: “¿Qué nos pasa? Hemos 
perdido el sentido ¿dónde están los 
valores?”. Esta situación nos debe 
cuestionar y preguntarnos cómo buscar 
caminos constructivos desde todos los 
ámbitos: familiar, educativo, social, 
religioso…y afrontar lo destructivo.

Y, nosotros, los cristianos, 
conscientes de que nuestro 
mundo está tocado por el mal y 
empezando por convertirnos de 
nuestros propios fallos, debemos 
ser portadores de buenas noticias 
para las personas de nuestro mundo.

Los tiempos litúrgicos de la Iglesia 
nos acompañan para ayudarnos a vivir 
la fe, para descubrir y hacer nuestra 
la voluntad de Dios. Estamos en la 
Cuaresma, donde la llamada de Dios se 
manifiesta pidiendo la conversión, la 
renovación de la Alianza, desde el amor 
misericordioso de Dios que nos ofrece 
el perdón, la reconciliación. Y, así, 
prepararnos para celebrar la Pascua: 
Muerte y Resurrección de Jesucristo.

SER BUENA NOTICIA
Me  comentaba estos 

días una persona (y   es  
una reflexión que se hace 
frecuentemente) que, viendo 
el “telediario”, se había 
conmocionado pensando 
que todo lo que había visto 
y oído eran malas noticias 
referidas a violencias en 
diversos campos y lugares: 
“hasta en el deporte, todo fue 
violencia”.

Podemos ser Buena 
Noticia en nuestro barrio:

•   Una sonrisa, un 
saludo es ya un signo 
que quiere expresar 
la cercanía a las 
personas y el deseo 
de encontrarnos.

•   Escucharnos, 
interesarnos unos por 
otros vence muchas 
situaciones dolorosas 
y soledades.

•   Comprometernos 
contra todo tipo de 
maltrato que se 
produce en nuestro 
entorno.

Y,desde la vida nueva recibida de la 
entrega de Jesús y celebrada con los 
hermanos: ser discípulos-misioneros 
anunciadores de la Buena Noticia 
del Amor de Dios hecho humano en 
Jesucristo, que da la vida por nosotros.

Para vivirlo necesitamos una 
comunidad-parroquia donde 
nos sintamos hermanos, donde 
todos tenemos sitio y de la que 
todos nos sentimos responsables.

Andrés
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 Cristo ha roto la piedra que nos 
encerraba en el sepulcro. Cristo ha 
levantado la losa de la desesperanza 
que nos aplastaba. Cristo ha abierto las 
argollas del mal que nos esclavizaba. 
El humilde, el que pasa haciendo el 
bien; el que sana enfermos; el que 
perdona y recupera pecadores; el de 
Belén y el del Calvario; el abandonado 
y maltratado… HA RESUCITADO. 

Nos mandas mientras “vestimos y 
arreglamos” nuestra vida, sin esperar 
a tener todo controlado. Sabes que si 
esperas, jamás arrancaríamos. En este 
estar a medio hacer, están nuestras 
torpezas y las durezas, que empañan 
la misión. Por ellas pedimos perdón. 
Pero nos pides avanzar y amar. Y de 
corazón queremos servirte en nuestros 
hermanos. Te amamos, Señor, Tú lo 
sabes. Y Tú eres nuestra fortaleza. La 
fragilidad es precisamente el signo de 
que eres tú el que actúas, el que ama y 
levanta. No permitas que nos paralice 
la realidad de nuestra incoherencia. 
“Nos vamos vistiendo por el camino”. 

ALELUYA

LOS QUE ANUNCIAMOS LA BUENA NOTICIA

¡Aleluyaaaaa!
Y este Aleluya es un canto de nuestra 

Victoria porque la Victoria de Jesús 
es para nosotros. Y ahora estamos en 

plena fase de “evacuación” a la casa 
del Padre. Ya han sido vencidos los 
opresores. Ya han abierto las puertas 
de los campos de concentración, y 
de refugiados. ¡Ya podemos volver 
a casa! ¡Aleluya es nuestro canto 
de liberación! Carguemos con 
los enfermos, reanimemos a los 

Que no nos engañe nuestra noche. 
Que no pueda más ella que tu Amor 
restaurador. El anuncio de la Buena 
Noticia es un camino de conversión 
y de necesidad de tu misericordia 
para todos. En él nos conviertes en 
fuente de tu esperanza. Así somos 
el ejército del Señor: cojos, lisiados, 
pecadores… que confían en Jesús y 

¡Es el canto de la Pascua! 
¡Aleluyaaaa! Es el canto de la 
victoria de Cristo que ha roto 
el himen de la muerte. La que 
era intocable. La que tenía la 
última palabra. De la que nadie 
escapaba. Contra la que nada 
tiene remedio. 

Tú nos cuidas Señor, y nos 
envías a cuidar a tu gente. A ser 
caricia y fuerza de tu presencia 
en el corazón del mundo.  

desanimados, digámoselo a los que 
no se han enterado, a los que andan 
dormidos y a los que les parece 
imposible. ¡Y emprendamos el camino 
a casa! 

Las dificultades siguen. Pero la 
victoria es nuestra. Podemos andar 
sin miedo y siempre unidos. Y para no 
perder el rumbo, desde el Resucitado, 
volvamos a mirar al de Belén, y al 
del Calvario. Pobre, sencillo, frágil, 
humano. Y así, humanos, necesitados, 
sigamos avanzando. Porque ese es “el 
Jesús de la Victoria”. Es a ese Jesús 
al que “Dios lo levantó sobre todo y 
le concedió el Nombre-sobre-todo-
Nombre. De modo que al Nombre de 
Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, 
en la tierra, en el abismo. Y toda lengua 
proclame: Jesucristo es Señor, para 
Gloria de Dios Padre”. ¡Aleluyaaaa!

Ángel

se ponen en sus manos. A este frágil 
ejército es al que el Señor ama y por el 
que da la vida. Es a este ejército al que 
nuestro Dios capacita para ser Buena 
Noticia. A través de este batallón, hace 
maravillas. Y tú formas parte de él.

Ángel
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Quiero aportar mi testimonio :

 Estaba pasando por un momento de mi vida en el cual no me había puesto a pensar en lo valioso que Dios nos da 
día a día: pensaba que la monotonía se había convertido en mi forma de vida y, aunque tenía presente a Dios en mi vida, 
no era suficiente. 

 Un día como cualquiera, después de una rutina de ejercicios, sufrí una caída en la calle. Tuve un esguince en mi pie 
que me impedía hacer mis actividades normales; pensé que era lo peor que últimamente me había pasado ya que tenía 
que trabajar, cuidar a mis hijos y, en fin, hacer lo que hacía normalmente y por la caída no podía hacerlo. Los primeros días 
con la escayola fueron un poco duros, hacerme con las muletas creo que fue lo peor, pero depender de los demás para 
todo y no poderme movilizar me agobiaba mucho. Aún así, aprendí a entender que ya no podía retroceder el tiempo y que 
tenía que llevarlo lo mejor posible y así fue: pasaron los meses, y con mucha dificultad mejore un poco. 

 Un tiempo después, cuando parecía que iba a volver a la normalidad, sufrí un nuevo percance: una parálisis de Bell 
en la cara me impedía comer, saborear la comida e incluso parpadear. Esta vez fue diferente; creo que empecé a darme 
cuenta que los designios de Dios tienen un motivo y el mío era valorar lo rica que soy en muchas cosas que no me había 
dado cuenta: en la familia, en los amigos, e incluso en algo que nunca había apreciado, que era el cerrar mis ojos... 

¡Qué tontería! Algo que hacemos millones de veces al día y yo nunca había valorado. Empecé a pensar y a entender 
que a veces, en la vida, es necesario tener miedo y dolor para darnos cuenta de que somos muy afortunados y no 
económicamente, sino en miles de detalles que Dios nos regala día a día. 

 Desde entonces empecé a dejar de quejarme y aprendí a dar gracias por cada una de las cosas buenas que tenía y 
de las malas sacaba una buena experiencia. Jesús tomó mi mano y me llenó de tranquilidad, una paz interior que me daba 
alegría y entusiasmo a pesar de los dolores físicos y que me ayudaron a salir adelante con una actitud distinta.

 En conclusión, quiero que sepáis que con Jesús de nuestra mano los problemas son mucho más llevaderos; que Él 
nos da alivio y calma, que es el mejor remedio para el cuerpo; pero, sobre todo, para el alma .

 Alejandra

DIOS A MI LADO

JÓVENES
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“Las encuestas muestran 
abrumadoramente que los africanos 
odian el aborto, aborrecen el aborto, 
tanto mujeres como hombres”, ha 
defendido esta activista nigeriana 
en declaraciones a Catholic News 
Service. Ekeocha subraya que “ignorar 
la voluntad del pueblo es escupir al 
tipo de democracia que se supone que 
tenemos en los países africanos”.

La fundadora de Culture of Life 
Africa sostiene que las naciones ricas 
que inyectan dinero en la promoción 
y financiación de abortos en África 
se comportan como los “antiguos 
señores coloniales”. “En mi trabajo 
con los países africanos, no conozco 
a ninguno que esté gritando: ‘Ven 
y ayúdanos, tenemos esta crisis 
del aborto’. Pero muchos países 

occidentales, en este espíritu de 
supremacía cultural, tratan de imponer 
el aborto”, asegura.

Anticoncepción para combatir la 
pobreza: una ‘solución’ occidental

Ekeocha también argumenta que la 
idea de promover la anticoncepción 
para combatir la pobreza en África es 
una “solución occidental”, que ignora 
lo que quieren los africanos. En una 
entrevista en la BBC y ante la afirmación 
de la presentadora de que cientos de 
millones de mujeres no tienen acceso 
a la anticoncepción y deberían tenerlo, 
Ekeocha le responde: “Bueno, estás 
diciendo ‘deberían’, pero, ¿quién eres 
tú para decidir? No hay una demanda 
popular.”

“Nací en África, me crié en África, 
voy a África varias veces al año”, 
le recuerda a la presentadora que 
insistía en que la anticoncepción es un 
“derecho humano básico” y necesario 
para superar la pobreza. “Esa es 
una especie de solución occidental, 
¿no? ¿Por qué no escuchas a la 
gente primero?”, plantea Ekeocha, 
añadiendo que quienes promueven la 
anticoncepción en África no advierten 
de sus efectos secundarios.

Esta mujer nacida en Nigeria cuenta 
cómo ha tenido que consolar a chicas a 
las que se les proporcionaron métodos 
anticonceptivos como el DIU sin 

informarlas adecuadamente. “Estas 
mujeres estaban llorando, alguien 
de una organización occidental vino, 
les puso un DIU y les dijo que eso era 
lo que necesitaban para salir de la 
pobreza”, denuncia. Como ella misma 
cuenta, para Ekeocha, la salvación de 
la pobreza llegó con la educación, no 
con la anticoncepción.

En relación con el aborto, la fundadora 
de Culture of Life Africa sostiene: “No 
creo que ningún país occidental tenga 
derecho a pagar los abortos en un país 
africano, especialmente cuando la 
mayoría de la gente no quiere el aborto, 
esto es una forma de colonización 
ideológica”. 

Como bien dice Ekeocha: “Lo que 
realmente necesitamos son buenos 
sistemas sanitarios -especialmente 
atención prenatal y pediátrica-, 
programas de alimentación para 
niños pequeños, oportunidades de 
educación superior o fortalecer las 
ONG que trabajan para proteger 
a las mujeres del tráfico sexual, 
la prostitución, el matrimonio forzado 
o el trabajo infantil”

Lola González
(Infovaticana)

ACTIVISTA PROVIDA AFRICANA PLANTA CARA 
A LAS IMPOSICIONES ANTINATALISTAS DE 

OCCIDENTE

Obianuju Ekeocha, activista 
nigeriana en favor del derecho 
a la vida, denuncia que los 
gobiernos occidentales están 
“escupiendo en la cara” de la 
democracia africana tratando 
de imponer el aborto legal 
contra los deseos de la mayoría 
de los africanos.
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Durante aquellos años, la admiraba así, como de lejos, 
en silencio, presa de mi timidez, sin atreverme a profesarle 
mis sentimientos; y sin embargo, sólo tenía ojos para ella. 
Podía quedarme mirando así como alelado su cara, sus 
expresiones, perder mi mirada en su pelo, sumergirme en 
sus ojos, embriagarme de su risa, y con eso me conformaba 
y me conformé durante años. No pedía más: era alegre de 
verla así, risueña y feliz, y la admiraba y amaba sin que ella 
lo supiera.

 Mas… ¡Ay, que la pubertad empezaba a asomar la 
patita ahí, a la vuelta de la esquina! No pude resistir más 
tanto silencio, tanta distancia, tanto el no saber ella nada, 
y decidí lanzarme; al fin y al cabo, el amor no es egoísta, 
y el no querer compartirlo se me antojaba un tremendo 
egoísmo por mi parte; además, si alguien estuviera así 
de enamorad@ de mí, me gustaría saberlo. ¡Venga! Fuera 
miedos, fuera inseguridad; cojo carrerilla, un paso, dos 
pasos, tres zancadas, un salto para tirarme a la piscina 
y… Creo que lo que pasó después no se puede definir de 
mejor manera que con la expresión/paralelismo “no había 
agua”. Mentalmente, me había preparado para un rechazo; 
incluso para la tan dolorosa frase de siempre “podemos 
seguir siendo amigos”… pero no, un estallido de carcajadas 
seguido de una burla (o serie de ellas, ya no recuerdo bien; a 
partir de esa primera sentí caer un helado chorro de agua de 
decepción a lo largo de mi espalda que me hizo trasladarme 
mentalmente a kilómetros de aquel lugar, queriendo huir de 
esa horrible realidad) fue la respuesta que recibí. Cualquier 
herida física que hubiera tenido hasta aquel día, era una 
tontería en comparación al daño interior que sufrí ese día; 
fue como un desgarro por dentro. Y aún así, no podía dejar 
de quererla, me resultaba imposible no quedarme absorto 
mirándola, seguía queriéndola.

 Hagamos ahora un ejercicio de paralelismo: 
Pongamos a Dios en mi papel, y a las personas en el lugar 
de aquella chica. ¿Somos conscientes de ese amor inmenso, 

AMORES NO CORRESPONDIDOS
A la tierna edad de 6 años, en el colegio, 

me enamoré por primera vez de una chica; 
enamoramiento que se prolongó durante toda 
mi vida estudiantil en la ya extinta E.G.B (es 
decir, desde los 6, hasta los 13 años).

QUEREMOS SABER MÁS

Te
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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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discreto y callado que Dios nos profesa? ¿Nos gustaría que 
nos lo hiciese saber? ¿Cuántos de nosotros no habremos 
reaccionado, al menos alguna vez, como esa muchacha hizo 
conmigo? Estoy seguro que más de alguna persona, leyendo 
la situación descrita, se habrá sentido identificada porque 
le habrá sucedido algo similar. Si sabemos de ese dolor 
lacerante que nos recorrió por dentro, ¿por qué provocarlo 
nosotros? Si hemos amado con esa ternura y esa intensidad 
nosotros, que somos un comino en comparación con 
Dios, ¡Cuán grande no será el amor que ÉL nos profesa en 
comparación! ¿Y vamos a atrevernos a rechazarlo, a reírnos, 
a burlarnos de quien nos ama de esa manera? Crueles, 
muy crueles seríamos si nos atreviésemos a ello. Y, sin 
embargo, al igual que me sucedió a mí, Dios no puede dejar 
de querernos; nos sigue amando así, incondicionalmente, 
con locura, y con una miopía selectiva hacia nuestros fallos y 
desdenes. ¡Cuánto, cuánto tenemos que aprender del AMOR 
(así, con mayúsculas)!

 ¿Qué pasó con aquella chica (seguro que más de 
uno se preguntará)? Actualmente somos amigos; tras unos 
años sin saber el uno del otro (en parte porque me vine con 
mi familia a vivir a Torrejón cuando cumplí los 15 años), 
recuperamos el contacto, y de vez en cuando charlamos, 
nos echamos unas risas, y compartimos fotos de nuestros 
peques. Porque ese es también un rasgo del Amor que 
Dios nos profesa y enseña: perdonar el daño que nos hayan 
podido producir, y hacer borrón y cuenta nueva.

José Luis
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CUIDADO 
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
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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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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

Al padrino se le asigna la misión de apoyar a los padres en el 
desarrollo de la fe del bautizado, complementando su formación 
espiritual y dándole ejemplo cristiano de vida. Muchas veces nos 
desviamos de este cometido, malinterpretando la función del 
padrino y convirtiéndolo en donador de caprichos, que olvida su 
verdadero papel. También vemos a personas no creyentes actuar 
de una forma comprometida en la educación del menor, creando 
la cercanía necesaria y los vínculos precisos para transmitir unos 
valores. Pretender acercar al menor a la fe sin antes haber creado 
esos vínculos de cercanía para ganar su confianza, conducirá 
seguramente al fracaso.

Todo esto debe llevar a meditar el cómo ser padrinos. En primer 
lugar deberíamos plantear que el padrinazgo se ejerce en dos 
niveles. Por una parte está la faceta de cercanía y confianza con el 
joven que llamaremos  “padrino de vida” y por otra la transmisión 
de valores cristianos que identificaremos como “padrino de fe”. 
Para ser lo primero no es necesario ser lo segundo, pero para 
ser un verdadero “padrino católico” es necesario cubrir ambos 
aspectos, siendo primero un buen “padrino de vida” para sobre 
esa base, convertirse en un buen  “padrino de fe”. 

 
Padrino de vida
Para influir en el menor es imprescindible establecer un 

vínculo directo y personal con él. Este debe ver a sus padrinos 
como referencias especiales, con una relación particular 
ahijado&padrino. Esta conexión debe trabajarse desde la más 
tierna infancia ganándonos su estima y confianza. De esta forma 
la proximidad se trasformará en confianza y ésta en confidencia. 
Solo por esa vía será posible que, cuando en una edad más adulta 
el menor necesite de verdad del acompañamiento espiritual de 
sus padrinos, se haya creado el marco de confianza suficiente. 

Un padrino de vida se puede comprometer en una educación 
ética ajena a la fe. Esa formación ética puede serle de gran ayuda 
en su vida. Pero esta actitud no es suficiente para completar la 
misión que un padrino católico tiene encomendada. 

Padrino de  fe
De este nivel es del que nos habla el catecismo de la Iglesia 

Católica. Padrino de fe es el que colabora en la formación 
cristiana del menor. Su forma de actuar debe ser en primer lugar 
con su ejemplo de vida, pues el único modo de mostrar nuestra 
fe es con nuestra actitud vital. Actitud que debe convertirse en 
acompañamiento activo del menor, para que desde la infancia 
sepa que su formación cristiana la recibe por dos vías: la de sus 

EL PADRINO DE BAUTISMO

primogenitores y la de sus padrinos. La complicidad entre padres 
y padrinos es fundamental para proporcionarle al menor los 
ejemplos de vida cristiana que necesita. El verdadero padrinazgo 
cristiano debe englobar y por orden ambos ámbitos. No se puede 
construir el segundo si antes no edificamos el primero. Por lo 
tanto debemos acompañar en primer lugar a nuestros ahijados 
en la vida para, una vez ganada su confianza y cariño, continuar 
colaborando en la fortaleza de su fe. No olvidemos el mandato 
que hemos recibido en el acto bautismal. 

- Estimados padres y padrinos: este niño que habéis presentado 
a la Iglesia, va a recibir en el bautismo, por medio del agua y del 
Espíritu Santo, una nueva vida que procede del amor a Dios. Tratad 
de educarlo en la fe, para que esa vida Divina sea preservada del 
pecado y crezca en él día tras día. Si estáis dispuestos a aceptar 
esta responsabilidad, renovad vuestro compromiso bautismal, 
renunciando al pecado y profesando vuestra fe en Jesucristo, esa 
misma fe de la Iglesia por la que este niño será bautizado. (Ritual 
bautismal)

En esta breve fórmula a los padres y padrinos se les encomienda 
una misión: “educarlo en la fe”, que debe ser permanente para 
que “crezca en él día tras día”. Y esta misión es una enorme 
responsabilidad que obliga a unos y otros a “, renovar vuestro 
compromiso bautismal renunciando al pecado y profesando 
vuestra fe”.

Solo desde el ejemplo y la oración podemos llegar al corazón 
del joven y transmitirle la fe que hemos recibido a la vez de 
nuestros padres, en el seno de la Iglesia. Sobre esta base, le 
enseñaremos a nuestro ahijado que el amor que le profesamos 
emana del que hemos recibido de Dios y que la alegría que 
envuelve nuestra vida no es otra que la alegría de los Hijos de 
Dios.

Miguel Ángel
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A L I M E N T A C I Ó N

Deseo que la Semana Santa la 
vivamos con la alegría de contemplar 
a Jesús que nos da la Vida. Pero es 
posible que en el fondo de nuestro 
corazón, haya un cierto pesimismo 
al ver que, año tras año, hacemos 
propósitos de cambio en la cuaresma 
y, cuando llega la Semana Santa, nos 
parece no haber avanzado nada…

Os propongo cuatro claves muy 
útiles para vencer el pecado:

 • Descubrirlo, ponerle nombre 
y aborrecerlo. El pecado quita la 
paz y nos hace “habitar en la aridez 
del desierto”. Sin embargo, “quien 
confía en el Señor, es árbol plantado 
junto a la corriente… en año de sequía 
no se inquieta, no deja de dar fruto” 
(Jer.17)

 • Tener firme propósito y 
decisión, de poner de nuestra parte en 
la lucha por vencerlo. Vencer la tentación de que se disuelva 
sólo. Vencer la tentación de la pereza para afrontarlo. 
Vencer la tentación de vivir instalado en él. El esfuerzo es 
clave para vencer.

 • Ser conscientes de la Acción de la Gracia en 
nosotros. Vencer el pecado no es sólo cosa de nuestra 
voluntad. Tenemos la acción de Dios en favor de nuestra 
liberación. Su fuerza se manifiesta en los sacramentos, 
la oración y los hermanos que pone a nuestro lado como 

CUATRO CLAVES PARA VENCER AL PECADO

instrumento de su ayuda y signo de su presencia salvadora. 
¡Vamos a aprovecharlos!

 • La certeza de la victoria. Quien sale a la batalla 
pensando que tiene todo perdido, está ya derrotado. Saber 
que la victoria está de nuestra parte es impulso para el 
camino y nos llena de esperanza y fortaleza confiada. Y 
sabemos que Cristo ha Resucitado.

Ángel

QUEREMOS SABER MÁS
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LA HUELLA DE ESPAÑA EN EL MUNDO (II) 
INTRODUCCIÓN

QUEREMOS SABER MÁS

INTRODUCCIÓN.
Hoy quiero hablarles de la huella más 

importante que ha dejado España en el 
Mundo, el descubrimiento de un nuevo 
continente, América, y de su descubridor, 
Cristóbal Colón, un personaje misterioso, 
eso sí, preparado y tenaz, como no podría 
ser de otra manera para llevar a cabo 
tamaña hazaña. Pero es tan interesante 
este transcendental episodio de la Historia 
de España que temo quedarme corto.

Y para ambientarles en esta historia 
permítanme que les traslade mis 
impresiones de 1985 cuando me 
encontraba en lo alto del Cabo de San 
Vicente, en el extremo SO de Portugal, el 
cual toma forma en un impresionante y alto 
acantilado. Desde allí, recuerdo perder 
la vista en el horizonte, mirando  hacia el 
Oeste, hacia donde se supone que está 
América, y contemplaba la inmensidad 
del océano, su  fuerte oleaje, mientras un 
viento intenso y húmedo me taladraba el 
cuerpo, cuando no llegaba a derribarme. 
El hombre se queda diminuto ante la 
enormidad y fuerza de la Naturaleza. Y es 
allí donde impresiona pensar que aquellos 
navegantes fueran capaces de subirse 
en aquellas “cáscaras de nuez” llamadas 
carabelas y lanzarse contra las fuerzas 
ocultas del océano. 

COLÓN EN PORTUGAL
Y fue allí, cerca del cabo de San Vicente, 

donde apareció misteriosamente nuestro 
fascinante protagonista, Cristóbal 
Colón, en 1.476 tras el naufragio del 
barco flamenco en que servía y que 
navegaba dentro de un convoy genovés. 
Este convoy fue atacado por un corsario 
francés.  Su nave fue hundida y Colón, 
con veinticinco años, consiguió sobrevivir 
agarrado a un remo con el que llegó a la 
costa. Y casualidades de la vida, allí, en 

las proximidades del Cabo, se encontraba 
la Escuela Naval de Sagres, fundada años 
antes por el infante portugués Enrique 
“el Navegante” y que hoy vendría a ser 
como la “Universidad de Harvard de la 
Navegación”. Enrique juntó en Sagres a 
los mejores sabios cristianos, árabes y 
judíos que podían aportar luz tanto al arte 
de la navegación como a la construcción 
de barcos. Y Portugal le dio un avance 
tremendo a la ciencia de la navegación 
poniéndose a la cabeza de este arte, al 
que mantenía como secreto de Estado ya 
que le daba una gran ventaja comercial.

¿Pero quién era este Colón? ¿De dónde 
procedía? Segundo misterio. Nadie lo 
sabe a ciencia cierta, pues se encargó 
de mantenerlo en secreto de por vida. La 
teoría más aceptada es que era genovés 
de origen humilde, pues en ese puerto 
italiano hubo un maestro tejedor que tuvo 
varios hijos, entre ellos un tal Christóforo 
Colombo. Sin embargo, nunca se le notó 
un acento o una expresión italianos. Por 
otra parte, en aquella época ser de buena 
cuna era muy importante. Quizás de ahí 
venían sus silencios. 

El naufrago Colón, se repuso en la 
hospitalaria ciudad de Lagos, mientras 
alimentaba su curiosidad por aquel 
emporio cercano del saber llamado 
Sagres. Más tarde, se desplazó a la 
lejana Lisboa donde se encontraba su 
hermano Bartolomé. Allí se ganaban la 
vida como cartógrafos, o sea realizando, 
actualizando y vendiendo cartas de 
navegación, algo muy demandado en el 
Portugal expansionista de entonces. Y 
pronto consiguió navegar bajo bandera 
portuguesa. Y fue allí donde aprendió 
sobre la navegación de altura, el uso 
de los instrumentos, los vientos y las 
corrientes que se podían aprovechar. Es 
decir, consiguió el acceso al conocimiento 
avanzado de los portugueses mientras 
navegaba con ellos en diversas 
expediciones por el Oeste de África y el 
Norte de Europa, llegando hasta Islandia. 

Pero no solo navegó, consiguió 
conquistar a una noble dama portuguesa, 
llamada María Muñiz, con la que contrajo 
matrimonio, y con ello se le abrieron las 
puertas de la Corte y el acceso a notables 
de la ciencia náutica. De esa manera, llegó 
a conocer uno de los secretos “bajo siete 
llaves” de Portugal: el mapa y las cartas 

de Toscanelli, un sabio florentino, a quien 
Colón no dudó en escribir pidiéndole más 
información. Toscanelli  predecía que se 
podía alcanzar las Indias atravesando 
el Atlántico y contaba las maravillas 
que había encontrado Marco Polo en el 
Extremo oriente.

Y Colón buscó más información sobre 
como era la Tierra de todas las fuentes 
posibles, incluida la Biblia y la “Geografía” 
del antiguo sabio griego Ptolomeo. Y 
estudió mucho, y elaboró su proyecto, su 
visión, su sueño.

Una vez madurado, Colón ofreció su 
proyecto de alcanzar las Indias a través del 
Océano Atlántico al Rey de Portugal, Juan 
II, y éste lo desechó, tras ser estudiado 
por una comisión de expertos. ¿Por qué 
gastar dinero en una empresa imposible 
si bordeando África se llegaría sin duda 
al Extremo Oriente, para comerciar con 
las preciadas especias?. Y ahora una 
pregunta: ¿Por qué era imposible? ¿Es 
posible que hubiera razones científicas 
para considerarlo así, dado el magnífico 
asesoramiento del que disponía el Rey 
de Portugal?. Un nuevo enigma que más 
adelante intentaremos aclarar.

Pero Colón no se rinde, y busca otra 
Monarquía que sufrague su proyecto, 
así que ni corto ni perezoso, se dirigió a 
España….

Les espero en el próximo Capítulo.
    

Continuará….
Carlos Ramón
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Siento defraudar al lector porque 
no voy a dar un número exacto. Sólo 
aproximado. Sin temor a equivocarme, 
puedo afirmar que en Torrejón de Ardoz 
están presentes y actúan miles de 
sectas. ¿Pero cómo? –puede pensar, 
asustado, y tachándome de exagerado 
y sensacionalista, cuando cualquier 
búsqueda en Internet ofrece enseguida 
una cifra de 350 sectas en España, algo 
que hice público en 2014. ¿Tanto han 
crecido?

El cálculo de miles de sectas en 
Torrejón tiene truco. Pero es totalmente 
cierto. Y lo ilustro con una historia 
tristemente conocida por casi todos, ya 
que ha salido una y otra vez en los medios 
de comunicación: la de Patricia Aguilar, 
una adolescente de Elche (Alicante), 
que en enero de 2017, pocos días 
después de cumplir 18 años, se fue de la 
casa familiar y desapareció. Sus padres 
descubrieron, con mucho esfuerzo, 
que había sido captada y adoctrinada a 
través de las redes sociales de Internet 
–Facebook, en concreto– desde hacía 
dos años. Lo hizo un joven peruano que 
se autodenomina Príncipe Gurdjieff, y 
que lidera una minúscula secta en Lima... 
una secta que más bien parece un harén, 
porque quiere repoblar el mundo en un 
contexto apocalíptico inminente. 

Los que nos dedicamos al fenómeno 
de las sectas, preguntados por ese 
personaje y su pequeño grupo, lo 
desconocíamos. ¡Hay miles de gurús, 
sectas y centros en todo el mundo! El 
dichoso Príncipe Gurdjieff había fundado 
un grupúsculo sectario escindido de las 
sectas gnósticas de las que él mismo 
formaba parte, y que lo expulsaron. 
Cuando los medios de comunicación 
españoles empezaron a divulgar hace 
un año que la joven Patricia, recién 
estrenada la mayoría de edad, había sido 
captada por un movimiento gnóstico... 

¿CUÁNTAS SECTAS HAY EN TORREJÓN?
resulta que no era ninguno 
de los que están presentes 
en España (al menos siete, 
con más de 150 centros 
repartidos por toda la 
geografía nacional), sino 
un grupo desconocido en 
nuestro país. 

Una secta situada 
a cerca de 10.000 kilómetros de 
distancia de Elche consiguió captar a 
la joven, que a día de hoy, tal como han 
reconocido las autoridades peruanas, 
está desaparecida, junto con el líder 
sectario que la ha convertido en una de 
sus “esposas”. Y no es un caso aislado: 
en enero la Ertzaintza informó de que 
había evitado la captación de una menor 
de edad de la provincia de Guipúzcoa 
que también había caído en las redes 
virtuales del gurú peruano. 

¿Cuántas sectas hay, por tanto, en 
Torrejón? Miles. Porque aquí llega 
Internet, y la globalización no es una 
idea abstracta, sino una realidad 
concreta. Si no, que se lo digan a los 
padres de Patricia, que hasta han 
viajado a Perú con vistas a agilizar 
denuncias e investigaciones. Esto no 
es una llamada al pánico ni a la alarma, 
sino a la precaución. Y no sólo con niños, 
adolescentes y jóvenes, sino con todos. 

Porque las sectas aprovechan cualquier 
momento de debilidad para “atacarnos” 
por donde somos vulnerables. Para 
Patricia fue haber vivido la muerte de un 
tío suyo muy joven. Además, las sectas 
hurgan básicamente en las carencias 
de amor (afectividad) y de sentido 
(espiritualidad) que mucha gente puede 
tener, y en las que todos podemos caer 
en algún punto de nuestra vida.

No vale sólo con estar informados 
como la mejor prevención ante el 
fenómeno sectario. Información nos 
sobra, estamos saturados de ella... y es 
imposible conocer todas las sectas que 
hay –miles, no lo olviden–. Hoy urge la 
formación, tener criterios para discernir 
las ofertas de lo que se nos ofrece y que 
parece bueno, verdadero y bello. Es 
necesario fortalecer la familia, el mejor 
antídoto frente a las sectas, y educar 
personas maduras. Y no olvidemos algo 
esencial: por parte de la Iglesia, por 
parte de los creyentes, el cultivo de la fe 
y su transmisión (evangelización), debe 
ser tarea prioritaria. Un corazón lleno de 
Dios no buscará burdas imitaciones, ni 
se dejará atrapar por sucedáneos.

 Luis Santamaría del Río
Red Iberoamericana de Estudio de las 

Sectas (RIES) ries.secr@gmail.com
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La política no debe someterse 
a la economía y ésta no debe 
someterse a los dictámenes y 
al paradigma eficientista de la 
tecnocracia. Hoy, pensando 
en el bien común, necesitamos 
imperiosamente que la política y la 
economía, en diálogo, se coloquen 
decididamente al servicio de la 
vida, especialmente de la vida 
humana. (LS 189)

En este séptimo principio vamos 
a clamar ante quienes detentan 
el poder de decisión en la política y en la economía, que 
finalmente orientan, fijan y condicionan en gran medida 
nuestro vivir.

A estas personas que ejercen el poder en los distintos 
niveles de la política y de la economía, también en la ciencia 
y en la técnica, les pedimos que regresen siempre, en su 
toma de decisiones, a su nivel y condición de ciudadanía, 
que se despojen de la impersonalidad que supone mirar 
desde arriba, no importa cuán arriba, para no perder de 
vista la perspectiva de lo común porque, antes o después, 
en mayor o menor medida, se verán afectadas por sus 
decisiones.

Las personas creyentes miramos en Jesucristo el camino 
a seguir para una comprensión cristiana de la realidad, 
porque a pesar de que “Todo fue creado por Él y para 
Él” (Col. 1,16) se abajó hasta lo más pequeño para vernos 
y servirnos desde ahí.

Invitamos en este principio a una conversión para evitar o 
corregir una visión y práctica distorsionada de la economía, 
en la que prima más la maximización de beneficios a corto 
plazo, y donde la economía financiera es más importante 
que la economía real (LS 85). Se condicionan con facilidad 
los ámbitos de las decisiones políticas y la orientación 
de las soluciones científicas y técnicas cuando el interés 
económico llega a prevalecer sobre el bien común (LS 54) 
y las finanzas ahogan a la economía real (LS 109).

¿QUÉ PUEDES HACER (O DEJAR DE HACER)?

* Párate a pensar: No tengas miedo, el Señor está contigo. 
No supeditarás tu acción a los intereses económicos. 
Pararse a pensar sobre la potencia transformadora de 
esta sentencia es un primer paso para cambiar nuestros 
comportamientos cotidianos y ponerlos al servicio de las 
personas y del entorno en el que compartimos espacio 
con el resto de criaturas de la Creación. 

* Liberarse de la esclavitud del consumismo: Podemos 
empezar reflexionando sobre si necesitamos tantas 
cosas materiales: ¿Tanta ropa? ¿Tantos automóviles 
en propiedad? ¿Tanta comida que luego acaba en la 
basura? ¿Necesitamos realmente sustituir un producto de 
consumo, simplemente porque ha pasado de moda?. 

* Desafía la lógica del pez grande se come al chico: 
Empieza a consumir en los mercados locales bienes y 
servicios procedentes de pequeños productores locales. 
Sentirás la cercanía de las personas que los producen y de 
la tierra de la que provienen. Puedes hacerte miembro de 
un grupo de consumo (un grupo de personas que compra 

“SI CUIDAS EL PLANETA...
DECALOGO VERDE (7º PRINCIPIO)

“NO SUPEDITARÁS TU ACCIÓN A LOS INTERESES ECONÓMICOS”
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alimentos de forma regular y conjunta directamente de 
quienes los producen. Los productos que se adquieren van 
desde frutas y verduras frescas, a productos de limpieza, 
ropa, etc.)

 
* Sáltate la lógica de los Mercados Internacionales y 

consume productos de Comercio Justo: Hay productos 
como el café, el cacao, el azúcar de caña o el té, que 
no se producen cerca de nosotros, pero podemos 
adquirirlos con garantías de que 
se han producido respetando 
los derechos de las personas y 
el medio ambiente. Puedes ver 
dónde consumir Comercio Justo en 
pequeños comercios aquí: http://
comerciojusto.org/tiendas

* Si “las finanzas ahogan 
la economía real” (LS 109) 
sáltate la lógica de las finanzas 
convencionales y únete a la 
banca ética: La banca ética hace 
finanzas de una forma diferente a 
la banca tradicional, apoyando a 
las iniciativas de la economía real 
que buscan un desarrollo sostenible 
de las áreas donde se ubican. 
Para conocer más: http://www.
fiarebancaetica.coop/

 COMBATES LA POBREZA”
* Hoy en día, en España, tenemos la 

posibilidad de sumarnos a una nueva 
manera de producir, distribuir y consumir, 
como la que se lleva a cabo dentro de 
los Mercados Sociales: Son espacios en 
los que las personas consumen bienes y 
servicios producidos por empresas de la 
Economía Social y Solidaria que ponen a la 
persona y sus cuidados en el centro de la 
actividad económica.

* Si tenemos Mercados Sociales en los 
que encontramos producción cooperativa, 
finanzas éticas y comercio justo. ¿Por qué 
no cerramos el círculo contribuyendo con 
un consumo responsable, consciente y 
transformador?: En los Mercados Sociales 
podemos encontrar casi todo tipo de bienes 
y servicios. Podemos consumirlos de manera 
individual, o, mejor, de manera colectiva, 
participando en grupos de consumo o en 
cooperativas. Las hay de todo tipo, desde 
aquellas que producen y comercializan 
electricidad, a cooperativas culturales, 

como teatros, pasando por las que producen alimentos o, 
servicios financieros. Puedes ver más aquí: http://www.
mecambio.net/

ENLÁZATE POR LA JUSTICIA (Manos Unidas, Justicia 
y Paz, CONFER, Caritas, REDES)
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CONCIERTO AIN KAREM

MIÉRCOLES DE CENIZA

LOS REYES VISITAN LA PARROQUIA 

“Dame de beber” fue el título del concierto-oración que nos prepararon 
las hermanas de Ain Karem. Llevábamos años esperándolas y la espera 
mereció la pena. Un gran día de encuentro, oración y arte, con el que nos 
dieron impulso para comenzar este tiempo especial de cuaresma.

 
Es una suerte que haya en el mundo voces preciosas que anuncien el 

Evangelio de esta manera tan especial. Limpias, intensas, maravillosas 
voces y letras al servicio del Reino. ¡Ánimo chicas, seguid así! El Señor 
está en vosotras, de eso, no hay duda.

Portbel

El inicio de esta serie de tiempos fuertes que nos ayudan tanto a amar al 
Señor y a ponernos en su piel es precisamente este día, el miércoles de 
ceniza. 

Inicio de la Cuaresma, aunque para muchos es simplemente el final del 
Carnaval o este año, el día de San Valentín y los enamorados, el Miércoles 
de ceniza, para nosotros debe tener otro significado más allá.

Más allá del ayuno y abstinencia, más allá del final de las fiestas de 
los disfraces, más allá de hacer las cosas porque si o porque queremos 
cambiar el mundo. ¡Qué exageración, cambiar el mundo! Pero el mundo, 
se cambia poco a poco. Se cambia cuando cambiamos a nuestro alrededor 
la manera de ver y sentir las cosas. Cuando en lugar de enfurecernos o 
pedir venganza demostramos a los que están a nuestro lado que hay otra 
manera de vivir. Una en la que el perdón e incluso la contención, te puede 

hacer cambiar. A ti, a el, a ellos, a todos. Una manera de vivir en cristiano. Y la ceniza que nos cae en la cabeza ese 
miércoles mientras nos piden que nos convirtamos y creamos en el Evangelio nos recuerda que somos cristianos y 
que tenemos un gran ejemplo en el que fijarnos y en el que basar nuestras vidas. Jesús.

Maribel

Los días 3  y  6 de Enero, aprovechando su viaje anual a nuestras tierras, 
los Reyes Magos visitaron nuestra parroquia.

El día 3, les acogimos en una oración especialmente pensada para los 
menos niños de la parroquia, donde pudimos entregarles nuestras cartas 
con esos deseos que no son sólo para el día 6 de Enero, sino para que se 
cumplan durante todo el año. Sus Majestades recibieron nuestras cartas, 
que entregaron más tarde en el convento de las Hermanas Clarisas de San 
Juan de la Penitencia en Alcalá de Henares,  para que estén todo el año 
rezando por esos deseos, pues para Dios nada es imposible. (También 
nos dieron chucherías, que a los adultos también nos gustan!!)

El día 6, celebraron con nosotros la misa de 12:00 y ayudaron a Ángel 
en su homilía, dándonos un mensaje de alegría en el Señor. Después de 
misa, todos pudimos ir a saludarles y darles las gracias por lo recibido (y 
a recibir nuestro caramelito).

Portal
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RETIRO PARROQUIAL Y CHARLA 

TEATRILLO DE ADVIENTO

MISA DE PRESENTACIÓN

Del 12 al 14 de enero tuvo lugar nuestro esperado Retiro Parroquial. Como 
últimamente, fuimos a Sotillo de la Adrada, al convento de la Conversión, 
donde las Hermanas nos recibieron y nos estuvieron dando charlas sobre 
el perdón y el amor. Como siempre, es un buen momento para pararse, 
escuchar a Dios y recargar pilas para continuar con nuestra vida.

Como continuación al retiro, y también para todos aquellos que no 
pudieron asistir, nos visitaron las hermanas Agustinas el día 17 de enero 
y nos hicieron una charla-concierto-oración donde profundizamos aún 
más en los temas tratados en el retiro (el perdón y el amor). 

Portal

Este año hemos cambiado la fórmula y creo que nos ha 
gustado a todos. Se ha representado un solo día y en una sola 
convocatoria a todos los niños que hacen catequesis. Primero 
el teatrillo de marionetas, después la obra de teatro, que este 
año ha sido de altura, con una preciosa obra clásica, “El Auto 
de los Reyes Magos”, una verdadera joya, dirigida de manera 
muy profesional, cosa que se notó,  por Carlos Garbajosa. Y, 
finalmente, festival de villancicos a cuenta de todos los niños que 
fueron participando con sus compañeros de grupo y pasaron así, 
de ser meros espectadores, a protagonistas del evento. Hubo 
también adoración al niño y entrega del Kilo/litro a Caritas. Una 
tarde completita.

Maribel

El 2 de febrero es el día de las Candelas o de la Presentación del 
Señor en el Templo. Por ese motivo se bendice a los niños presentes 
en el Templo en ese día. Normalmente es una ceremonia sencilla en 
la que lo más original es lo de entrar al templo con la luz de las 
candelas y que en mitad de la celebración se reúne a los niños en 
el altar para bendecirlos. Además este año, con una representación 
del evangelio que nos ayudó, si cabe, todavía más a sentir de una 
manera más plausible la Palabra. Pero esos dos gestos tan simples 
terminan dando un toque especial a este día. Y la ilusión de los niños 
nos hacen a los adultos ser conscientes de lo maravilloso de la Fe, 
de la Bendición y de la Mano de Dios en nuestras vidas.

Maribel
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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

Una vez más y  ya  van dos, su Eminencia el Arzobispo Emérito de 
Sevilla, Don Carlos Amigo nos ha regalado su presencia, su carisma, 
sus palabras. 

Comenzó la jornada con la celebración de la Misa, presidida por su 
Eminencia. Con su brillante homilía, cercana y sencilla, nos abajó el 
Amor de Dios a nuestro nivel para que nos atravesara como sólo hacen 
los grandes.

Siguió la jornada con la charla que nos había preparado. ¡Qué 
maravilla tener enfrente a un hombre que conoce de primera mano 
todos los entresijos de un Cónclave! ¡Que ha conocido en persona 
a San Juan XXIII, Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y ha 
charlado amigablemente de futbol con Francisco! Cuando lo veía 
ahí sentado, enfrente de mi, con una humildad tan humanamente 
grande, contándonos de primera mano sus experiencias con ellos o 
las anécdotas más graciosas desde esa admiración profunda y ese 
respeto sincero, la verdad es que alucinaba. En mi parroquia, un hombre 

de esta altura (no solo física) y contándome cosas tan interesantes….
podría parecer que estaba soñando. ¡Ah! Y encima ¡es del Atleti! No le falta un detalle.

Como ya he querido dejar claro, lo que se le notaba al hablar, en este caso, sobre todo de Francisco, era la admiración y respeto 
que tiene hacía su figura. En todo momento quedaba claro que por lo menos en la historia de la Iglesia de los últimos años, que es la 
que conoce de primera mano, el Espíritu Santo ha jugado el papel más importante. Dios nos ha dejado en cada momento el Papa que 
el mundo necesitaba. En el caso de Francisco que en un primer momento se podría decir que había cogido una Iglesia con muchos 
problemas y hundida, con lo que nos encontramos ahora es con una Iglesia que quiere implicarse en los grandes problemas del 
mundo. Francisco cuando es elegido quiere dedicarse a los pobres, a cuidar de la Creación y a luchar por la paz. Y en poco tiempo 
se ha convertido en una de las figuras más admiradas y queridas desde todos los contextos posibles a nivel mundial. 

Dentro de todos los problemas que hay en el mundo y en los que Francisco intenta implicarse para buscar diálogo o soluciones, 
dando tirones de oreja si es necesario, el más importante para él sería que “la gente vive como si Dios no existiera”. Eso hace que 
se viva en el mundo de hoy sin ser conscientes del daño que le podemos hacer al prójimo. Vivimos amargados y amargando a los 
demás, la violencia y la injustica son habituales. Todo esto es porque no ponemos a Dios en nuestras vidas. Y Francisco quiere una 
Iglesia que viva en la actualidad, sin nostalgia del pasado ni miedo al futuro, abierta a todo, valiente y formada por personas muy 
diferentes pero que tengan algo en común: el Amor. Con una Iglesia así se pueden combatir todos los problemas. Y reformas, habrá 
reformas, pero cuando sean necesarias. 

En fin, que nos convenció de que para ser un buen católico no hay que tener vocación de víctima sino de ser testigo de Jesucristo…
.y nos dio un buen baño de Evangelio.

Gracias Don Carlos. Espero que nos volvamos a ver pronto.

Maribel

PRIMER DÍA, 5 DE MARZO, LUNES. CARDENAL CARLOS AMIGO.
    LA IGLESIA Y EL MUNDO DEL PAPA FRANCISCO
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P A J A R E R Í AB A R P A N A D E R Í A PASTELERÍA CREATIVA

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

Lo que más me ha sorprendido de 
la conferencia que nos ha dado Don 
José Antonio, es que un hombre tan 
enamorado de Dios y de la figura de 
Jesús, nos haya comunicado tan bien 
su experiencia de Cristo a través de su 
experiencia con el demonio.

Ha sido durante muchos años 
exorcista de nuestra diócesis y es en 
la actualidad un estudioso del tema y 
un gran escritor. Pero lo más gracioso 
de todo esto es que llegó a tener esta 
relación tan estrecha con el diablo un 
poco de rebote, de casualidad. Vamos, 
sin comerlo, ni beberlo. Pero como 
hombre responsable y comprometido 
con su fe, acató las disposiciones que 
había hacia su persona y se metió de 
lleno en el lío.

Pero, claro, para codearse con el 
maligno, hay que tener las cosas muy, 
muy claras. A pesar de que Fortea nos 
dice que no es necesario hablar del demonio, también nos demuestra que en la Biblia se habla de él, tanto en el Antiguo como en el 
Nuevo Testamento. De hecho es el propio Jesús el que nos lo muestra en más ocasiones. Por lo tanto, es incontestable la afirmación 
que muchos queremos negarnos, de que el demonio existe.

Si, esa es una realidad. El demonio, lucifer, el diablo, leviatán, belcebú, satán, existe, pero lo que es una realidad más patente 
es que Dios es más poderoso que él. El maligno anda por el mundo y es voluntad de Dios que nos asomemos a esa realidad y la 
conozcamos. Pero estas criaturas tenebrosas actúan en la medida que Dios les deja actuar. No son capaces de hacer o deshacer 
grandes obras. Su poder está simplemente en la tentación. Pero no son capaces de dar nada a sus servidores.

Después de este mensaje tranquilizador nos cuenta experiencias propias, reales, de exorcismos. Nos aclara que no hay fórmulas 
mágicas para evitar al demonio o para alejarle de una persona. Pero también nos dice que la oración, la petición al Señor o a tu Ángel 
de la Guarda y la Bendición, son garantías para mantenerle alejado. Si un exorcista  trata más de trescientos casos al año, reales 
puede haber cuatro y cercanos a una verdadera posesión con acercamientos sospechosos, posiblemente más de una treintena. 
Existir, existe, pero con lo que nos tenemos que quedar es con que nuestra fe en el Único Señor nos salva de todo.

El mensaje ha sido sincero y testimonial sobre todo de Esperanza y de Amor. Aconsejo desde aquí que leamos alguno de sus libros. 
No tengamos miedo. Cristo es vencedor y nosotros con Él.

Maribel

SEGUNDO DÍA, 6 DE MARZO, MARTES. JOSÉ ANTONIO FORTEA, 
SACERDOTE Y ESCRITOR. EL DEMONIO EN LA BIBLIA
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ACTIVIDADES REALIZADAS

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

Cierre de oro para estas Jornadas, que aunque no terminan aquí, 
porque quedamos pendientes de una charla que hemos pasado a 
Pascua, el 25 de abril, como tales, si han acabado.

La verdad es que si digo que han sido unas Jornadas de altura, creo 
que me iba a quedar corta…muy corta. No sólo por el carisma de cada 
uno de los ponentes, su inteligencia, buen hacer, sencillez y simpatía. 
No sólo por ser verdaderos especialistas en lo que nos contaban, sino 
también por lo bien que lo han hecho, sin escatimar en anécdotas, 
cercanos, con sentido del humor y máxima disponibilidad.

Luis Santamaría, verdadero especialista en tema sectas, no ha sido 
menos. Incluso ha podido ser más. Para poder escribir todo lo que 
nos ha contado necesitaría un libro, no una reseña. Básicamente nos 
ha hablado de la cantidad de movimientos de New Age que existen en 
el mundo. Que la mayor parte de ellos aprovecha la espiritualidad del ser humano que vive en el siglo XXI, siglo secularizado y que 
huye de la religión y de Dios. Y por supuesto, del cristianismo. La pena es que van de los brazos del Padre, de la seguridad de la 
Verdad a la mentira, el engaño, la estafa y lo que es peor el peligro. Caer en la tentación (y nunca mejor dicho) de seguir este 
tipo de pseudoterapias puede llegar a costarnos la vida, a nosotros o a los nuestros.

La “Nueva Era” dice de Dios que no hay que creer en lo absoluto, que hay que experimentar lo absoluto. Dios es una energía, por 
lo tanto no es capaz de amar. El yo se identifica con la totalidad cósmica. Todo se centra en la importancia del yo y la exaltación del 
hombre que se salvará por si mismo. A partir de ahí, y con este denominador común, Luis nos aconseja que nos alejemos de: Reiki, 
eneagrama, feng shui, dietas macrobióticas, yoga, medicina germánica, bioneuroemoción, ho’oponopono, niños índigo, biodanza, 
tantra, constelaciones familiares, flores de bach, método silva de control mental, ley de la atracción….¡ah! y del Dalai Lama.

Primero, porque muchas de ellas funcionan como sectas; segundo, porque hace que abandonemos tratamientos científicos para 
curar las enfermedades; tercero, porque puede hacer que terminemos con desequilibrios psicológicos y que muchos de ellos sean 
fraudes económicos; y cuarto, porque puede traer consecuencias espirituales y sobrenaturales. Y todo esto nos aleja de Dios.

¿Qué podemos hacer? Formarnos bien, no relativizar y dar importancia a lo que la tiene, ser proactivos informando, divulgando, 
previniendo e incluso denunciando e ir a la raíz de la cuestión. Somos seres espirituales, necesitamos la religión en nuestras vidas 
y tenemos sed de trascendencia. Tenemos que ser capaces de saber que Dios es el único capaz de darnos todo eso, de llenar esa 
necesidad humana y colmarla.

Luis contestó durante casi una hora a las preguntas de una asamblea totalmente volcada e interesada y se fue encantado. La 
verdad es que a pesar de ser una persona mediática y muy popular dentro de este mundo (incluso sale en la tele o en la radio) 
siempre responde a nuestra llamada. Para nosotros es uno más de la familia y así lo siente él. Luis, te esperaremos todas las veces 
que puedas venir y nos leeremos todos los artículos que escribas en este humilde periódico. Gracias por compartir tu saber con 
tanto cariño.

Maribel

TERCER DÍA, 8 DE MARZO, JUEVES.LUIS SANTAMARÍA DEL RÍO. 
LAS PSEUDOTERAPIAS ESPIRITUALES: DE DÓNDE VIENEN Y 

QUÉ PELIGROS IMPLICAN.



La Buena noticia 19ACTIVIDADES REALIZADAS

450 ANIVERSARIO DE LOS SANTOS NIÑOS
El 7 de marzo de este año se cumplen el 450 aniversario del 

regreso de una parte de las reliquias de los Santos Niños Justo 
y Pastor, patronos de la Diócesis de Alcalá de Henares. Tras la 
invasión musulmana en el siglo VIII, los cristianos complutenses 
quisieron salvaguardar los cuerpos de sus patronos y los 
trasladaron a Huesca, lugar seguro. Terminada la Reconquista, 
hubo que esperar hasta el reinado de Felipe II para que, al menos 
una parte de las reliquias, volvieran a Alcalá. Fue el 7 de marzo 
de 1568. Una gran procesión acompañó a las reliquias, con 
representantes de la Corte, el Ayuntamiento, la Universidad y el 
Cabildo de la Iglesia Magistral, además de las hermandades y 
cofradías de Alcalá. Para conmemorar esta efeméride, la Diócesis 
de Alcalá ha organizado una serie de actos, en colaboración con la 
Asociación Diocesana de los Santos Niños, cuyos puntos fuertes 
serán la Eucaristía del 7 de marzo –presidida por el Cardenal de 
Madrid, D. Carlos Osoro–, una procesión conmemorativa el 10 
de marzo y la Misa solemne que será retransmitida por TVE el 
domingo 18.

También el día 13 se ha hecho en el Arciprestazgo de Torrejón de Ardoz un homenaje a las reliquias, con una obra que se ha 
representado desde gente de nuestra parroquia y de la Magdalena y también una procesión y una misa en la Plaza Mayor.

Miguel Ángel López Roldán
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Y ya se ve en el horizonte más cercano la Semana Santa. La verdad es que la vida del cristiano es de todo menos aburrida. ¿Cuánto 
tiempo hemos tenido realmente de tiempo ordinario? ¿Dos meses y poco? Pasamos de Adviento y Navidad a Cuaresma y Semana 
Santa en un suspiro, después llega la Pascua y…..un poco de relajación en el verano para comenzar con fuerza un nuevo curso y 
enseguida estamos en Adviento otra vez. Pero porque haya momentos de tiempo ordinario, no significa que no haya celebraciones 
especiales y días festivos. Además, siempre podemos hacer nuestra la filosofía de la Cuaresma, eso de ayuno, abstinencia, limosna, 
perdón, misericordia, sacrificio, conversión, caridad, silencio, oración…

Y esta Semana Santa os invitamos a rezar con nosotros, reflexionar, amar, perdonar, pedir perdón, dar. Os invitamos a celebrar 
juntos, a participar de la Hora Santa, de Laudes, de los Oficios. Os invitamos a vivir la Semana Santa al lado del Señor, acompañando 
su dolor, guardando silencio para interiorizar. Os invitamos a participar en la organización de las celebraciones. Os invitamos a 
removernos por dentro. Y por supuesto, os invitamos a la gran fiesta de la Resurrección. Al sentido de todo, a la Vida de verdad. Y a 
celebrarla con nosotros. Cantando, comulgando, participando…

Este es nuestro plan para los siguientes días. Tu verás si te lo quieres perder o quieres venir a llenarte por dentro de Verdad y Vida.

Maribel

DOMINGO DE RAMOS 25 de Marzo de 2018

• 9:30 horas Misa .
• 11:15 horas Bendición de ramos en el parque de la parroquia, procesión y misa.
• 12:40 horas  Bendición de ramos en C/ Hilados, procesión y misa.
• 19:30 horas Misa.

MIÉRCOLES 28 de Marzo de 2018

• 11:00 horas Misa Crismal en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares.
• Se suspende la misa de 10:30.

JUEVES SANTO 29 de Marzo de 2018

• 10:00 horas Laudes.
• 11:00 horas Reunión de preparación misa de la Cena del Señor.
• 18:00 horas Misa de la Cena del Señor.
• 22:30 horas  Hora Santa.

VIERNES SANTO 30 de Marzo de 2018

• 10:00 horas Los 7 dolores de la Virgen y bendición de 
alimentos.
• 11:00 horas Reunión de preparación de la Vigilia 
Pascual.
• 23:00 horas  VIGILIA PASCUAL

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
1 de Abril de 2018

• 12:00 horas Misa.
• 19:30 horas  Misa.

SEMANA SANTA
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MERCADILLO PARROQUIAL

COMIDA PASCUAL

P A S T E L E R Í A C O M P L E M E N T O S

Complementos, Plata,
Bisutería, Decoración

C/ Hilados, 9 - local 8
(Galería Ahorramás)
Torrejón de Ardoz

Teléfono: 696 868 555  

El Desván
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BOLSOS - ZAPATOS - ARTICULOS DE VIAJE

Enmedio, 36 - Telf.: 91 656 18 44
Silicio, 21 (Post.) - Telf.: 91 676 82 30
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
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MMEERRCCAADDIILLLLOO  22001188  
PPAARRRROOQQUUÍÍAA  NNTTRRAA..SSRRAA..  DDEELL  RROOSSAARRIIOO 

 

 

 

 
Desde el 20 de Marzo y de 11 a 13 h. se recogen en la parroquia objetos que 

quieran donar(siempre en buen estado) de menaje, adornos, bisutería, pequeño 
electrodoméstico, ropa del hogar, juguetes......etc. 

PPAARRAA  SSEEGGUUIIRR  FFIINNAANNCCIIAANNDDOO  LLAASS  OOBBRRAASS  DDEELL  TTEEMMPPLLOO  


Fechas del Mercadillo: 
18 al 22 de Abril 

 
Horario: 

11 a 13.30 y de 17 a 19:30 







-¡Se vende barato!

Días del 18 al 22 de abril 

-¡Se vende barato!

-Pero que yo, lo que quiero es librarme 
de esta cafetera que me estorba en casa, 
tan grande y que ni si quiera he estrenado 
porque es un armatoste….

-Pues no la tires, tráela al “merca” de la 
parroquia, porque seguro que a alguien le 
interesa por buen precio. Y esas chicas tan 
simpáticas que lo organizan, lo venden 
todo con su gran sonrisa.

-Pues mira, la llevaré y de paso me 
compraré un par de libros a buen precio, 
que todos los años lo hago y así tengo 
lectura asegurada.

-Yo estoy deseando pasarme, porque 
el año pasado me compré unas sartenes 
buenísimas y casi regaladas.

-Entonces los días eran…

Del 18 al 22 de abril

-¡Se vende barato!

-Bueno, bonito y barato, las 3 b, oiga….

Maribel

Como ya es una tradición, poco más que aportar. El domingo siguiente al de Resurrección, todos celebramos juntos la Pascua, 
compartiendo comida, bebida y conversación.

Vale que no hay mantel de tela, ni cubiertos de plata, pero hay cariño y las ganas de estar junto a los hermanos que piensan 
igual que tu y hablan el mismo idioma. Con todos los defectos y virtudes, pero con la intención común de seguir el Camino que nos 
conduce a la Resurrección.

Buen provecho.

Maribel
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LA ÚLTIMA TENTACIÓN DE CRISTO
Recuerdo haber visto esta película hará por lo menos unos 10 años, y me 

llamó la atención la historia que en ella me contaban.
 Dirigida por Martin Scorsese y con Willem Dafoe en el papel principal de 

Jesucristo, esta película está basada en la novela del mismo nombre de 
Nikos Kazantzakis. En ella nos muestran un Jesús inusual, que, al principio 
de la película, vemos tallando las cruces con las que los romanos ejecutaban 
a su pueblo. Sí, ya el inicio choca bastante.

 Durante el largometraje vemos un Jesús que huye de forma activa de su 
destino, que rehuye de Dios cual Jonás cuando es mandado por el mismo 
a Nínive; a un Jesús que muestra actitudes más propias de un fariseo (se 
vanagloria de sí mismo al vencer las tentaciones con un sentimiento de 
superioridad impropio de Él según las escrituras). Vemos un Jesús que se deja 
llevar por el miedo, la ira, el deseo… ¡En fin! Un Jesús tal vez excesivamente 
humano, que, en el último momento, tiene ocasión de escapar de su destino 
en la cruz, y continuar con su vida; una vida en la que se casa no una, si no 
dos veces, y tiene descendencia.

 La película (rodada enteramente en Marruecos) fue objeto de muchas 
críticas encarnizadas, y mucha gente se escandalizó y rasgó (en sentido 
figurado, claro) las vestiduras tras visualizarla. Fue prohibida o censurada 
durante años en Turquía, México, Chile y Argentina, y provocó protestas en 
Estados Unidos. El mismo año de su proyección y estreno, un grupo integrista 
incendió un cine en el que se proyectaba en el barrio de Saint Michel de París, 
el cual fue seguido por otros dos atentados similares. En el año 2010, aún 

estaba prohibida su proyección en Filipinas y Singapur.
 Ahora yo os digo lo siguiente. ¿Os escandaliza esta película? ¿Por qué? ¿Porque “ensucia” la imagen de Jesús?  

Os invito a ir un poco más allá: Lo que han hecho ha sido 
humanizarle demasiado. ¿Por qué nos escandalizan 
esos comportamientos en Él, pero nos da igual en 
nosotros mismos? Lo que ha hecho esta película es 
ponernos un espejo delante, y mostrarnos qué pasaría si 
Jesús se comportase como nosotros, en lugar de, cómo 
seguidores suyos que nos decimos, tratar de imitarle 
nosotros a Él. Tal vez deberíamos escandalizarnos más 
bien de mostrar nosotros esas actitudes que nos parecen 
tan impropias en Jesús. 

 Os lo dejo para la reflexión.

Josele
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Escrito por el conocido padre José Antonio Fortea, es un libro bastante 
sencillo de leer. Se nota que este sacerdote (por cierto, recomiendo 
visitar su blog, http://blogdelpadrefortea.blogspot.com), tiene 
cierta facilidad a la hora de expresarse, y en este libro, escrito en forma 
de preguntas y respuestas, dadas éstas con un lenguaje sencillo y 
comprensible (me recuerda mucho al YOUCAT de la JMJ en cuanto a 
composición y redacción)lo ha demostrado...

El padre  Fortea nos descubre que, en la mayoría de los casos, una 
posesión no es algo tan espectacular como lo que nos muestran en la 
película “El Exorcista”. La parte de preguntas y respuestas se alterna con 
testimonios de experiencias que ha tenido en los distintos exorcismos 
que ha realizado, y escritos de clérigos y religiosas hablando de sus 
experiencias de Dios, y de su estado de tentación. También hay espacio 
para explicarnos la sutil naturaleza de los ángeles y los demonios; de lo 
que pueden y no pueden hacer, de su historia, de cuando se está en gracia 
o no de Dios, de que son los propios demonios los que se han puesto en 
la posición en la que se encuentran por decisión propia, despreciando las 
oportunidades de redención que Dios mismo les ha dado...

El antiguo párroco del Zulema nos da también un remedio-vacuna para 
mantenernos lo más blindados posible ante la invasión vírica del maligno: 
algo tan sencillo como la oración. Sí que queda claro (y no se cansa de 
repetirlo por activa y por pasiva) lo siguiente:

1° El Demonio no entra así como así en el cuerpo de la gente; en todos los 
casos hay cierta predisposición a ello. En el 95% de los casos, la persona se ha puesto en una posición de distanciamiento 
de Dios, y hace gala de una conducta de no ser precisamente un/a sant@, o se ha trasteado en exceso con las ciencias 
ocultas, puertas estas que no deberían abrirse ni para echar un vistazo. En el 5% restante suele tratarse de un trabajo 
de magia negra o una maldición contra la persona afectada (por cierto, y en opinión personal, hay que ser una malísima 
persona para querer de manera consciente y voluntaria hacer pasar a una persona por semejante trance).

2° Dios suele permitir que estas cosas sucedan como toque de atención a la persona afectada. Es como dice la expresión 
“El verle las orejas al lobo para reaccionar”. No suele ser algo demasiado prolongado en el tiempo si la persona toma 
conciencia de lo que estaba haciendo mal y tiene propósito de enmienda. Dios no lo hace por diversión, ni porque sea 
un sádico, si no para enseñarnos algo. Somos seres limitados y encerrados en lo que podemos ver y tocar, o en otros 
términos, experimentar; y por eso nuestra fe es tan débil. Estas experiencias extremas son las que nos hacen aprender y 
enderezar nuestro camino.

3° La oración es una arma muy poderosa, y más si se hace con fe. Con la oración muchas veces es suficiente para 
mantenerse a salvo.

El problema (en mi opinión) que el buen padre Fortea ha tenido, es que se sobre-expuso demasiado en los circos 
mediáticos de la televisión. Quiero entender que lo hizo con la mejor de las intenciones: el dar a conocer una realidad 
incómoda, pero existente, para así tratar de usar los medios de comunicación para evangelizar. Por desgracia, vivimos en 
un país muy dado al folclore, que espera los efectos especiales de las películas de la factoría cinematográfica americana, 
y todo lo que se salga de ahí, es un fraude. A partir de ahí, se le ridiculizó y desacreditó; la polémica llama a la polémica, 
y cuando hay medios de comunicación de por medio, se corre el riesgo de que algo tan serio como lo que se trata, se 
convierta en otro circo, y estaréis de acuerdo conmigo en que los creyentes lo último que necesitamos ahora mismo 
son más circos que nos distraigan de nuestra verdadera labor. También hay que tener en cuenta que la figura de un 
exorcista ha de ser más bien discreta, de lo contrario, si es muy conocido, su parroquia se llenará de curiosos y de gente 
sugestionada que en realidad el único mal que les afecta es el ser personas hipocondríacas.

No obstante, vuelvo a repetirlo: un muy buen libro, sencillo de leer, y con el mensaje bien claro. Si tenéis curiosidad al 
respecto, es un buen libro con el que comenzar.

Josele

SUMMA DAEMONIACA



24 Marzo 2018EL RINCÓN DEL CONSUMIDOR

Las personas mayores son un 
colectivo especialmente vulnerable, 
en lo que a consumo se refiere, 
sufriendo abusos, estafas o fraudes.

Para evitarlo, es muy importante 
contar con una información clara y 
adecuada. 

Ofrecemos una serie de 
recomendaciones generales a tener 
en cuenta:

• Antes de comprar o contratar un 

producto, infórmese adecuadamente 
de sus derechos.

• Lea concienzudamente el 
contrato antes de firmarlo y solicite 
siempre una copia idéntica del 
mismo. Lea especialmente la 
conocida como letra pequeña. Si no 
hay seguridad sobre algún aspecto 
del contrato, nunca firme nada. Si es 
preciso, llévese consigo el contrato a 
su casa para leerlo con tranquilidad.
• Exija siempre un tique o factura 

por los productos adquiridos o por los 
servicios recibidos. Guárdelo siempre 
en lugar seguro y durante el periodo 
completo de la garantía, ya que será 
fundamental para poder reclamar.

• En las ventas a distancia y en las 
celebradas fuera de establecimiento 
mercantil, existe un plazo de 14 días 
naturales para desistir del contrato.

• Si algo no interesa realmente, 
dejar claro que no hay interés en 
comprar o adquirir el producto o 
servicio.

• Nunca facilite ningún tipo de 

Información y publicidad: labuenanoticia@outlook.com

Recomendaciones en materia de 
consumo ofrecidas a las personas 
mayores

SI ERES MAYOR, ¡QUE NO TE ENGAÑEN!

dato personal (número de cuenta 
bancaria, número de tarjeta de crédito, 
DNI, etc.) por correo electrónico o por 
teléfono, o en visitas domiciliarias.

• Ante cualquier disconformidad 
con el servicio prestado o el producto 
adquirido, puede solicitar la Hoja de 
Quejas y Reclamaciones oficial.

• Siempre es recomendable 
acudir a una empresa adherida al 
Sistema Arbitral de Consumo.
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Años de Cotización. 
Bases de cotización.
Documentación necesaria y 
otros aspectos.

Como ya dijimos en el artículo del número anterior de La 
Buena Noticias 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.

Para tener derecho a la pensión de jubilación uno de 
los requisitos es tener cubierto un período mínimo de 
cotización que es de 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. 

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.

A partir del año 2022, la base reguladora será el cociente 
que resulta de dividir por 350 las bases de cotización del 
interesado durante los 300 meses inmediatamente 
anteriores al del mes previo al del hecho causante.

Desde el 1-1-2013, el número de meses se elevará 
progresivamente a razón de 12 meses por año, de acuerdo 
con la tabla que se puede ver en la página de la Seguridad 
Social y que indica el número de los meses computables en 
cada ejercicio hasta llegar a los 300 meses en 2022.

El porcentaje que se aplica a la base reguladora es variable 
en función de los años de cotización a la Seguridad Social, 
aplicándose una escala que comienza con el 50% a los 15 
años, aumentando a partir del decimosexto año un 0,19% 
por cada mes adicional de cotización, entre los meses 1 
y 248, y un 0,18% los que rebasen el mes 248, sin que el 
porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100%, 
salvo en los casos en que 
se acceda a la pensión con 
una edad superior a la que 
resulte de aplicación.

A la cuantía así 
determinada le será 
de aplicación el factor 
de sostenibilidad que 
corresponda en cada 
momento. Dicho factor 
de sostenibilidad se 
aplicará a las pensiones 
de jubilación del sistema 
de la Seguridad Social que 
se causen a partir de 01-

LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN (II)
01-2019.

No obstante, hasta el año 2027, se establece un periodo 
transitorio y gradual, en el cual los porcentajes anteriores 
serán sustituidos por los que se establecen en una tabla 
que se puede ver en la página de la Seguridad Social y que 
al igual que la anterior no reproducimos aquí por falta de 
espacio.

La documentación necesaria para solicitarla es la 
siguiente, aun que varía en función del tipo de jubilación: 1) 
D.N.I. o N.I.E., 2) Certificado de la empresa para jubilación 
a los 64 años o para jubilación parcial. En los casos de 
jubilación anticipada por razón de enfermedad especial 
o con bonificación por edad es necesario Certificado de 
Empresa sobre puesto de trabajo desempeñado o sobre 
la enfermedad o discapacidad. Si se trata de jubilación 
anticipada por otras causas no imputables al trabajador 
hace falta el certificad de empresa que acredite el despido 
colectivo o por razones económicas o técnicas y de la 
indemnización recibida por el trabajador. Si la jubilación 
anticipada es voluntaria es necesario la identificación del 
cónyuge del trabajador, y la acreditación del parentesco 
mediante Libro de Familia o acta del Registro Civil. Y 
para posibles complementos a mínimos la acreditación 
del cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio o de la 
prestación social sustitutoria, así como Libro de Familia 
o Documentos que acrediten posibles adopciones, 
acogimientos o cualquier otra situación que se alegue.

Toda la documentación necesaria figura en los modelos 
impresos de solicitud de pensión de jubilación que están en 
las Oficinas de la Seguridad Social o bien la página web de 
la misma.

Enrique
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Es conocida por todos la notable crisis de autoridad que vive nuestro país. Una sociedad que vive en el relativismo moral, primando 
el emotivismo, el escepticismo, el narcisismo, las ideologías y, en definitiva, la dictadura de lo políticamente correcto. Esto provoca 
que la sociedad española se encuentre totalmente desnortada: lo que hoy es negro mañana puede ser verde, lo que hoy está bien 
mañana puede estar mal. No hay principios, no hay valores ni objetivos definidos, se desea que los jefes no tengan autoridad, los 
padres no eduquen sino entretengan y diviertan, los profesores y los políticos no se definan en sus criterios de actuación.

El congreso diocesano “La familia cristiana y la escuela católica, minorías creativas para la renovación de la sociedad”, celebrado el 
año pasado, concluía que la educación se encuentra hoy con retos verdaderamente grandes: “el principal de ellos es la dificultad de 
transmitir a los hijos la cultura recibida de los padres, introduciéndose así una ruptura generacional sin precedentes en la historia”. A 
este relativismo se refería el Papa emérito Benedicto XVI cuando nos hablaba de las raíces de la “alarma educativa” que se acelera 
por momentos, como nuestro Obispo, D. Juan Antonio Reig ha subrayado en sus últimas cartas pastorales.

Este problema viene de largo. La ruptura generacional afectó, no a los padres actuales, sino a los abuelos, que recibieron en 
sus años de juventud las consignas venidas a España del Mayo francés de 1968: lemas como “prohibido prohibir”, “amor libre sin 

LA TRAMPA DE LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA

compromisos”, “nunca digas no” o “sé el amigo de tus hijos” han calado en muchos sectores de la sociedad actual.
Algunos se planteaban que, si la familia no educaba a los hijos, ¿quién debía encargarse de hacerlo? No se trataba de un proceso 

aleatorio o arbitrario, sino de un plan perfectamente estudiado y orquestado por las más altas esferas. El Estado se erigió como el 
único garante de la educación de los hijos. La trampa estaba bien preparada. Muchos padres cayeron pronto en ella. El resultado 
fue que sus hijos –hoy padres de nuestros alumnos– no quieren ejercer como tales. Han renunciado a la autoridad. Consideran que 
tienen la misión de “disfrutar” con y de sus hijos. Los sobreprotegen, los miman en exceso. Según su visión, la tarea de educar a 
niños y adolescentes corresponde a los organismos oficiales.

Para terminar el despropósito, las administraciones educativas apoyan absolutamente a los padres frente a los maestros y 
profesores, que deberían tener esa autoridad, respaldo y confianza del Estado. Emilio Calatayud, juez de menores de Granada, 
afirmaba recientemente con su habitual desparpajo que no se trata sólo de aplicar las leyes: “¡la autoridad hay que mamarla en casa! 
¿Pero cómo van a creer los niños en la autoridad de los maestros, si los padres son los primeros que no creen en la autoridad de los 
maestros? ¡Además, lo más grave, es que son los políticos los que no creen en la autoridad de los maestros! Porque hemos pasado 
del padre y del maestro autoritarios al padre y al maestro colegas”.

Desde nuestro punto de vista las familias deben ser conscientes de su primordial obligación como primer agente educador de los 
hijos, fundamental para desarrollar, posteriormente, la “segunda educación”, que se recibe en la escuela, para bien de ellos y de sus 
padres. Para ello, las personas debemos ser conscientes de la necesidad de que el Estado conceda a los profesores de la autoridad 
necesaria y confiar en los centros para que la educación española mejore. Y en eso estamos.

Martín López



28 Marzo 2018GENTE DEL BARRIO

El día 4 de Febrero falleció el P. Miguel Bertrand, a los 90 años de edad, en Saint Laurent sur Sevre 

(Francia), el pueblo donde murió nuestro fundador San Luis María de Montfort y donde tenemos la casa 

donde se cuida a los mayores y enfermos. Allí está el P. Vicente ahora.

En la primavera del año 1973, el primer cura de nuestra parroquia  Ntra. Sra. del Rosario dejó 

repentinamente su lugar y el Vicario Episcopal de la zona pidió a Miguel que se ocupase provisionalmente 

de la parroquia y, así, comenzó su servicio en este barrio que duró hasta 1980, cuando un infarto y la 

consiguiente convalecencia le apartó de entre nosotros y continuó como responsable el P. Juan que 

llevaba unos años como coadjutor.

Cuando comenzó la parroquia, el templo estaba ubicado en la calle Mármol, 15 (ese local que después 

sirvió para los mayores y ahora para servicios a la familia) y también se atendía el barrio del Castillo. 

Durante su tiempo de párroco se proyectó y construyó el templo parroquial que hemos conocido y 

utilizado hasta la reciente reconstrucción.

Damos gracias a Dios por su entrega a la comunidad parroquial en su camino inicial.

Andrés

FALLECIMIENTO DEL P. MIGUEL

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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Desde el periódico La Buena Noticia hemos conseguido una exclusiva impresionante, una 
entrevista a las puertas del cielo de dos miembros de nuestra Comunidad, gracias a uno de 
nuestros reporteros.

San Pedro: “Hombre, Joaquín, ya nos habían avisado, te estábamos esperando. ¿Cómo 
estás? No te preocupes que aquí vas a ser muy feliz.”

Joaquín: “Hola Pedro. Gracias por esta maravillosa bienvenida. Durante toda mi vida me 
había imaginado este momento, pero nunca pensé que fuera tan bonito y que me fuera a 
sentir tan en paz”

San Pedro: “¡Madre mía! ¡Vaya vozarrón! Qué bien nos vas a venir para nuestra cadena de 
radio, “Radio Paraíso”. Me alegro hermano de que te sientas así. Mira, te presento a un reportero de “La Buena Noticia”, el periódico 
de tu parroquia, que te quiere hacer algunas preguntas”

LBN: “Hola Joaquin, bienvenido a las puertas del cielo. Antes de nada, darte las gracias. Por tu vida, por tu paso por nuestro mundo 
y por lo bien que nos has tratado”.

Joaquín: “¡Qué alegría verte! Ya sabes que siempre me ha gustado colaborar con el periódico y lo he hecho todas las ocasiones en 
que me ha sido posible”

LBN: “Sí, soy consciente de ello. Bueno, echando la vista atrás, así a bote pronto, ¿qué te ha parecido la película de tu vida?”

Joaquín: “Pues mira, ya sabes que en toda mi vida me ha gustado ser humilde, pero sinceramente creo que he tenido una buena 
vida, por lo cual ahora le daré las gracias al “Jefe” en cuanto le vea. Estoy satisfecho de mi paso por la vida, con minúscula, pero 
estoy deseando empezar la Vida, con mayúscula”.

LBN: “Mira, desde aquí podemos ver a tu familia reunida en torno a ti en estos momentos. ¿Qué les dirías?”

Joaquín: “Pues que les he amado toda la vida. Que han sido lo más importante para mí. Que entiendo el dolor que tienen ahora 
mismo, yo también lo he sentido siempre que alguien querido ha llegado a esta puerta. Pero que tienen que seguir adelante, que me 
recuerden, pero que sigan disfrutando de la vida y que se cuiden mucho, tanto como yo he intentado cuidarles, y como haré desde 
aquí a partir de ahora, sin duda”

LBN: “Puedo dar fe de eso. Mira, también hay gente de la Comunidad de tu parroquia, mucha gente ha acudido a estar con tu 
familia en estos malos momentos. ¿Qué sensaciones te genera?”

Joaquín: ”Estoy muy agradecido. Es una Comunidad maravillosa, con sus defectos pero con múltiples virtudes, sobre todo la 
Humanidad. Personalmente he intentado aportar todo lo que he podido a esta Comunidad, lo cual me ha reportado muchas alegrías, 
mucha felicidad. Quería hacer las cosas bien, y ponía mucho esfuerzo, paciencia y tiempo hasta que conseguía estar satisfecho de 
lo que había hecho. Y esta Comunidad me ha dado unas amistades sinceras, verdaderos tesoros de los que he disfrutado hasta hoy 
mismo”.

ENTREVISTA HOMENAJE

V I A J E S
San Pedro: ”Perdonad, pero 

¿no escucháis unas pisadas? 
Parece que alguien más viene 
a nuestra Casa”

LBN: “Sí, algo se oye”

San Pedro: “¡Pero si es 
Ángel! Eres bienvenido 
hermano. Mira, aquí tienes 
a Joaquín, a quien seguro 
conoces, y a un reportero 
de La Buena Noticia que le 
estaba entrevistando. Únete 
a la conversación con ellos 
mientras yo os termino de 
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preparar vuestras habitaciones. ¡Otra voz contundente para nuestra Radio!”

Ángel: “Gracias Pedro, qué agradable bienvenida. Vaya, Joaquín, que coincidencia llegar aquí casi a la vez, después de haber 
compartido tantas celebraciones con nuestra comunidad de Nuestra Señora del Rosario”

Joaquín: “Es verdad Ángel, curiosa coincidencia”

LBN: “Bienvenido Ángel a las puertas del cielo. Mis preguntas van un poco en el mismo sentido que las que le hice a Joaquín, 
¿Qué te ha parecido la película de tu vida que has visto justo antes de llegar aquí? ¿Qué sensaciones te surgen al ver desde aquí a tu 
familia en estos malos momentos, unida y rodeada de gente querida y de la Comunidad de la Parroquia?

Ángel: “Pues bueno, la verdad es que en la película he visto reflejado mucho esfuerzo y mucho cariño para sacar a la familia 
adelante, a mis hijas maravillosas y a mi hijo, he tratado siempre de hacer las cosas lo mejor posible, y bueno, ahora que tengo 
tiempo intentaré analizarlo más a fondo y, sobre todo, dar mucha fuerza desde aquí a mi familia, reencontrarme con Pilar, mi esposa, 
y cuidar de todos junto a ella. Y respecto a la Comunidad, pues qué decir, si están ahí es porque me han apreciado en vida y quieren 
acompañar a mi familia ahora; así que supongo que lo habré hecho bien también, pero es que ellos son maravillosos, hemos tenido 
una gran suerte de compartir experiencias en esta Comunidad, Joaquín”.

Joaquín: “Totalmente de acuerdo, es lo que nos quedamos para siempre en nuestros corazones”

San Pedro: “Bueno hermanos, ya está todo preparado y el “jefe” está deseoso de encontrarse con vosotros y daros un fuerte 
abrazo. Por favor, pasad por aquí.”

LBN: “Gracias de nuevo, Joaquín y Ángel, por vuestras vidas. Espero que disfrutéis mucho a partir de ahora. Yo me vuelvo para 
redactar la entrevista y publicarla en el siguiente número. ¡Adiós!”.

Luis Ángel

GASTOS 2017
Material de Culto 1.147,50 €
Primas Seguros 1.735,41 €
Formación Permanente 142,00 €
Reparaciones 1.361,37 €
Mantenimiento 3.959,46 €
Compras y aprovisionamiento 1.578,98 €
Electricidad 8.960,26 €
Agua 1.401,43 €
Servicios Asistenciales 2.668,00 €
Entrega Colectas Otras Instituciones 6.703,94 €
Otras Entregas Parroquiales 3.000,00 €
Fondo de Cooperación Diocesana 6.303,00 €
Personal Religioso 30.430,00 €
Material diverso (didáctico, limpieza..) 469,00 €
Asambleas y cursillos 397,01 €
Otras Actividades 1.475,42 €
IBI 956,98 €
Trabajos realizados por otras entidades 16.694,33 €
Servicios Profesionales 3.840,38 €
Cuotas Préstamo 41.312,35 €
Total 134.536,82 €

INGRESOS 2017
Donativos específicos y obras 25.903,00 €
Donativos Bautizos 4.030,00 €
Lotería y Calendarios 3.529,00 €
Mercadillo 10.550,00 €
Donativos+Lampadario 3.748,00 €
Misa 6.309,00 €
Colectas Otras Instituciones 6.703,94 €
Entierros 9.330,00 €
Colectas 28.577,22 €
Domiciliación Obras 39.022,00 €
Domiciliaciones ordinarias 3.523,00 €
Donativos Primeras Com. 1.530,90 €
Bodas 1.710,00 €
Catequesis 3.150,00 €
Cáritas 0,00 €

147.616,06 €

DIFERENCIA 13.079,24 €
De este dinero, tenemos retenido 7114,26 para el segundo pago de la cámara frigorífica que se va a hacer para Caritas.
Los 5964,98 restantes se emplearán en ir pagando las retenciones que habíamos hecho a la empresa constructora.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA 2017
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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




