
Octubre, 2018 - Nº 25    www.parroquiarosariotorrejon.es / labuenanoticia@outlook.com            Distribución gratuita

CONTENIDO

DOMUND

San Gregorio 
Magno

Peregrinos 
de la vida

Mirando adelante

Alquiler 
de habitaciones

La huella de 
España en 
el mundo (VI)

Para toda
una mujer

Vida sencilla

DOSSIER

Si cuidas
el planeta, 
combates 

la pobreza

ENTREVISTA 
A BARBACANA



2 Octubre  2018LA BUENA NOTICIA

Esto último es lo que llamamos 
la misión “ad gentes”, el anuncio 
del Evangelio donde no se conoce 
y la consolidación de la Iglesia 

en los lugares donde aún no está 
desarrollado suficientemente.

La misión que está siempre 
presente en la vida de la Iglesia, 
el DOMUND nos la recuerda 
cada año en el mes de Octubre.

Este año podemos mirar la difícil 
realidad de nuestro mundo con ojos 
jóvenes (sea cual sea nuestra edad), 
con la mirada renovada pues, a 
pesar de todo, tenemos esperanza 
en la transformación del mundo y 
de nuestras vidas desde Jesucristo, 
amor de Dios encarnado e invitar, 
especialmente a los jóvenes de edad, 
a ser protagonistas en el cambio 
del mundo, a comprometerse en el 
seguimiento de Jesús como discípulos 
misioneros aquí o en otras tierras.

Durante este mes podemos tener la 

DOMUND 2018
La misión de la Iglesia es 

vivir y anunciar el Evangelio 
pues esta Buena Noticia es 
para todos y, por lo tanto, no 
sólo hay que anunciarlo aquí 
donde, aunque siendo lugares 
donde el cristianismo está 
presente desde antiguo, tantas 
personas lo conocen poco; sino 
que ha de ser ofrecido a todos 
los pueblos, hasta los confines 
del  mundo, como dice la Biblia.

misión en nuestro corazón, llevándola 
a la oración, leyendo, informándonos, 
haciéndola presente en nuestros 
grupos, tomando algún compromiso 
y, con todo esto, colaborar también el 
Domingo Mundial de Misiones, 21 de 
Octubre, en la colecta económica que 
permite la actividad evangelizadora 
y social de la Iglesia a través de los 
misioneros y hacerlo con la humildad 
de hermanos dispuestos también a 
recibir el impulso renovador de las 
iglesias jóvenes y el intercambio de 
testigos como ya está ocurriendo

Andrés
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No podemos entrar en el juego de una sociedad en la que parece que vamos de contenedor en contenedor de basura 
para ver qué encontramos que destruya a otros y pueda ser rentable para quien rebusca... Nosotros vamos a seguir 
adelante. Merece la pena proponer y dar vida. Levantar y acompañarnos los hermanos. Ayudarnos a vivir de forma más 
fácil y llevadera ¡Qué alegría querer trabajar por vivir en paz y tratar de que los otros también la tengan! Nuevamente 
tenemos ocasión para ensanchar la misericordia y esforzarnos en la lucha esperanzada de la vida. Somos nosotros los 
protagonistas de este nuevo mundo. Somos los constructores de la fraternidad, del Reino que nos ofrece Jesucristo. La 

asamblea  de principio de curso ha sido un claro ejemplo de esta convicción: participativa, propositiva, concreta, alegre, 
libre… Nada de parálisis ni de perder el tiempo en teorías. Queriendo estar en la corriente del Señor, se volcó “ilusión 
encarnada”. Proyectos llenos de vida siendo conscientes de que somos vasijas de barro. Hombres y Mujeres limitados 
pero con un corazón con sed de plenitud. Con horizontes ambiciosos y con la humildad de conocer nuestras limitaciones. 
Apoyados en la fuerza del Espíritu Santo. Mirando hacia adelante. Acogida y anuncio van a bañar nuestra acción durante 
este curso. Pedimos a Dios que sigamos manos a la obra y todos podamos  experimentar este abrazo de Dios y conocer 
la Buena Noticia.

Ángel

MIRANDO ADELANTE

Ya hemos empezado el nuevo curso. Es una posibilidad que se nos ofrece para seguir avanzando y 
construyendo un mundo mejor
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Del 16 al 24 de Julio, 38 peregrinos de la parroquia han 
caminado a Santiago de Compostela desde Ponte de Lima 
(Portugal).

La experiencia ha sido intensa. Hemos unido fe y vida. 
Hemos trabajado para que aquel peregrinar, nos lleve 
a caminar juntos en el camino de la vida. He aquí unos 
testimonios que, por un lado, recuerdan a los peregrinos 
el compromiso que se deriva de lo vivido en el Camino. Y 
por otro, invitan a mover los corazones de los que no habéis 
podido ir, haciéndoos partícipes de esta experiencia y 
queriendo aumentar sus frutos.

¡¡¡¡¡Que el Espíritu nos cale a través del testimonio de 
estos peregrinos!!!!!

Ángel

Este es el Camino de Santiago, pero lo más importante es 
el camino que hemos seguido Etapa tras etapa, ampollas, 
dolores, sufrimiento… es muy importante tener fe, estar 
preparado tanto física como mentalmente. Ha habido 
momentos de risas, canciones, abrazos y pasarlo muy, 
muy bien, pero también muchos momentos de soledad 
y pensamientos internos en los que uno se emocionaba y 
reflexionaba. El Camino es como la vida y cada uno le pone 
su sentido. Ha sido una experiencia increíble que repetirla 
mil veces. Gracias a todos y cada uno de vosotros que 
habéis estado acompañándome en este camino.

Lucía

“Caminando hacia Santiago, lalalalala, 
lo hacemos desde Torrejón, u a u”…
Cantos que compartimos en nuestro caminar… Cuando 

no había ya casi fuerzas para dar un solo paso, los cantos 
nos llenaban de la fuerza del Espíritu y nos hacían seguir 
adelante. Cantar juntos, sentirte con otros, caminar en 
comunidad… Y no sólo nosotros. Abiertos a todos. Se nos 
unió Adriá. También cantamos en Belga.

PEREGRINOS DE LA VIDA

JÓVENES

Este año me he sentido compañera de camino. Todo 
lo que durante el curso han pedido los chavales, se ha 
cumplido en el camino. Y hemos hablado, y escuchado. 
Hemos caminado juntos. El camino no acabó en Santiago. 
Seguimos andando...

Esther

Con el peso del paso de la vida a cuestas, este año, he 
peregrinado a Santiago. “Hacer el Camino” me ha enseñado 
a ser más consciente de que nada de lo que tenemos o 
conseguimos, es fruto solamente de nuestro esfuerzo. La 
fuerza del Espíritu, nos empuja a tomar decisiones en las 
que ni nosotros mismos confiamos pero que con el apoyo 
de los demás, con cualquier gesto, grande o pequeño, 
recibimos el aliento necesario para seguir e incluso 
poder llegar a alentar a otros. Ha sido una convivencia 
en comunidad en estado puro, sin caretas ni maquillajes, 
conociéndonos, compartiendo, rezando, aprendiendo, 
acogiendo, observando, disfrutando, hablando, callando, 
perdonando, riendo, alabando, llorando…queriéndonos. 
Doy gracias a Dios por lo vivido y os pido que me sigáis 
ayudando a seguir el “buen camino”.

Maite
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El camino es una experiencia que recomiendo y que 
nadie se debería perder. Cuando pregunté por él, 
todos decían que era un esfuerzo muy grande, pero 
todos iban con ilusión, y, ahora entiendo por qué, 
porque a pesar de los días de sol, las caminatas, las 
cuestas y el cansancio, siempre había alguien a tu 
lado que hacía que todas esas cosas quedaran en 
segundo lugar. 

Me he encontrado con personas maravillosas y he 
descubierto a las que creía conocer; he tenido el 
privilegio de ser como realmente soy; me he sentido 
acompañada y en familia hasta el punto de entender 
por qué en la Iglesia nos llamamos hermanos. 

Es un viaje de reflexión personal; a veces era 
mejor pensar sola, pero, en general, fue mejor con 
los demás, ya que a veces la solución estaba en la 
persona que tenía al lado. Persona con la que jamás 
me imaginé tener cosas en común.

Creo que ha sido uno de los mejores momentos 
de mi verano. He ayudado y he 
sido ayudada; he tenido tiempo de 
ver cómo soy y cómo me ven; he 
compartido, reído y muchas veces 
he llorado: unas de pena pero 
muchas más de alegría.

Volví en paz conmigo y con 
los demás. Sentí que todos los 
problemas del día a día no existían 
y que si volvían, tenía fuerza para 
afrontarlos. Renuncié a cosas por ir 
a este camino pero creo que jamás 
me arrepentiré porque ha sido una 
de las mejores experiencias que he 
tenido y porque me han enseñado 
a continuar con ese camino todos 
los días a través de la fe.

Amanda

UNO DE LOS MEJORES MOMENTOS 
DE MI VERANO
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Los sentimientos ante nuestro nuevo caminar, 
siguen siendo encontrados, pues somos conscientes 
de nuestras limitaciones y debilidades, de nuestros 
ritmos, de nuestros frentes (ser familia, la atención 
pastoral y acompañamiento a las comunidades 
donde vivimos, equipos de Cáritas y su promoción 
en las parroquias, el banco de alimentos diocesano, 
el comedor para personas indigentes, sin techo 
y migrantes; la pastoral de la salud, el convenio 
con la universidad, las clases del seminario, el 
acompañamiento personalizado en el centro de 
rehabilitación social de El Rodeo,…) y un sin fin 
de cosas que surgen semana a semana y que 
hacen que los días vengan escasos de minutos. No 
obstante nuestro buen Padre nos regala una y otra 
vez pequeños frutos, que nos sirven de motivación 

y fortaleza, para reafirmar nuestro compromiso de 
darnos con el corazón y las manos abiertas a lo que 
va llegando.

Con las comunidades que forman San Juan de 
Manta, el pueblo donde ahora vivimos, aún estamos 
conociéndonos: sus tradiciones, sus formas, su vivir 
como iglesia, como familias. Nos sentimos acogidos, 
sin dejar de tener presente el proceso misionero 
que tenemos que realizar, “hacer presente el amor 
de Dios”, pues en nombre del Evangelio no siempre 
sabemos dar ese testimonio de amor. Son personas 
sencillas, buenas, que necesitan presencia y 
constancia, soñamos con contar con un apoyo en el 
equipo que fortalezca este espacio, pues este ratito 
los frentes nos superan.

La cárcel sigue siendo nuestro espacio de tomar 

UNA FAMILIA MISIONERA EN ECUADOR
Antonio García, Ana Dolores Cruz y sus tres hijos (Carla, Francisco y Moisés) son misioneros laicos 
de la asociación OCASHA-Cristianos con el Sur. Desde el año 2001 han cooperado en diversos 
proyectos misioneros en Ecuador. Actualmente están en la ciudad de Manta (Arquidiócesis de 

Portoviejo). Comparten con nosotros sus vivencias misioneras.

ABIERTOS AL MUNDO
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de la mano al más débil, al más 
olvidado y caído. Este proceso de 
revisión de vida y construcción 
de un nuevo proyecto personal 
sigue creciendo con mucha 
fuerza. Comenzamos con siete 
chicos en la mañana y diez en 
la tarde; actualmente se han 
apuntado veintidós chicos en la 
mañana y cuarenta y dos en la 
tarde. 

Cada semana hay nuevos 
internos que se acercan a pedir 
participar. Es un día a la semana, 
pero intenso, con mucho de 
Dios y mucho del mundo, una 
confrontación diaria a la que 
aportan casi sin darse cuenta, 
más ellos que nosotros. 

Es precioso el proceso y ver cómo buscan espacios 
de atención individual, renunciando al almuerzo si es 
necesario; o se corrigen entre ellos dando testimonio 
de sus errores, para que otros no los repitan, un 
regalo escuchar sus proyectos de vida, sus fracasos 
como pareja, padres o hijos, sus ganas de restaurar 
lo dañado, ver brotar lágrimas desde sus almas y 
querer confiar en un Dios que quieren conocer...

Un espacio no previsto inicialmente en nuestro 
compromiso es el de la movilidad humana. Manta es 
la tercera ciudad del país en número de venezolanos 
que llegan huyendo del infierno de su país. Un 
infierno al que cuesta trabajo desde el gobierno 
ponerle adjetivos acertados pues se quiere nadar y 
guardar la ropa; y eso no es posible. 

Desde la Red Clamor, creada dentro de la Iglesia, se 
están dando y proponiendo reflexiones y soluciones 
provisionales a esta gran abanico de situaciones de 
indefensión y sufrimiento que viven miles de familias. 

En esa lucha poco a poco vamos encontrando 
aliados en la Defensoría Pública, el Defensor del 
Pueblo y algunos espacios concretos de educación y 
salud. Es un camino difícil, pero no imposible y como 
iglesia tenemos que dar de comer al hambriento, 
beber al sediento, posada el peregrino,… más allá 
de lo que permitan las leyes locales. 

En nuestra arquidiócesis Diosito ha querido que 
seamos la cabeza que acompaña este proceso. Este 
mes se constituyó la mesa de movilidad humana de 
Manabí, un espacio interesante para nosotros como 
Red Clamor, para compartir nuestras actuaciones 

directas y explicar a las diferentes autoridades la 
imposibilidad de los hermanos venezolanos con 
las exigencias de nuestras leyes nacionales, no por 
falta de voluntad suya, sino por los ritmos de las 
instituciones venezolanas en atender sus pedidos de 
documentación; y de proponer alternativas donde el 
centro sean las personas y no la ley. 

En el cara a cara con ellos experimentamos la 
necesidad de acogida y escucha, nos dicen: “no 
saben lo bien que me siento después de hablar con 
ustedes” y nos miramos pensando que aún no hemos 
hecho aún nada por ellos. Sus ojos se rompen en 
lágrimas al hablar de los que dejaron atrás, de su 
éxodo y viacrucis, de la indefensión de sus hijos, 
la falta de empleo, la impotencia de tener que 
empezar de cero, indocumentados, enfermos, solos, 
en una realidad desconocida, … son valientes, muy 
valientes, a ratos lloramos con ellos, apretando 
sus manos, mirando en sus ojos los ojos de Cristo 
maltratado camino de la cruz, nos toca ser cireneos 
que comparten su carga, sin tener a veces más 
solución que el escuchar, abrazar, acoger y amar.

Antonio y Ana
Misioneros laicos de OCASHA-Cristianos con el Sur
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A L I M E N T A C I Ó N

QUEREMOS SABER MÁS

Hace mucho, 
mucho tiempo, 
en una parroquia 
muy, muy cercana 
(San Isidro), se 
confirmó el mayor 
de mis primos. Al 
día siguiente, mi 
madre, siempre 
muy prudente, pero 
siempre poniendo 
marcas del camino 
a seguir en la Fe (y 
no me ha ido nada 
mal por hacerla 
caso), me suelta 
“¿Y tú, no quieres 
confirmarte?”

Puff vaya 
pregunta. ¿Y eso 
qué es? ¿Qué hay 
que hacer? Bueno, 
viniendo de mami 

me fío. Venga, que sí. Entonces ella preguntó a una tal Antonina, 
y me apuntó a un grupo de Confirmación en la parroquia.

Y el primer día que fui, apareció un grupo de chavales/as 
(Natalia, Cristina, Miguel, …) y una tal Raquel, que decían que 
era monja Dominica. ¿Monja? ¡Pero si viste normal! Y es joven 
y bien maja, ¿cómo va a ser monja?

Ahí empezó mi relación con uno de los grupos humanos que 
más ha marcado mi vida, mi carácter, mi forma de pensar y de 
vivir; y no sólo mía sino de muchos viejóvenes de hoy en día, 
que seguro notarán un estremecimiento en sus brasas internas 
cuando lean esta reseña.

Raquel Menéndez, María Sánchez, Silvia, Ana Molpe, Inma, 
Teresa Comba, Sara Domi (Alonso de apellido, pero Domi 

800 Aniversario de las “Domis”
de adopción, por distinguirla de la otra Sara, de apellido 
Zapatero), Támara, Helena, (¿O era Elena?); y un largo etcétera 
de nombres que marcaron la vida de tantos jóvenes confusos, 
pero con ganas de profundizar en eso que se llamaba Fe y que 
Ellas conseguían, con sus oraciones, con su estilo de vida, con 
su trabajo en la pastoral de jóvenes, con sus convivencias, 
con sus cantos, con sus celebraciones … que algo vibrara en 
nuestro interior y siga resonando hoy en día.

Ellas consiguieron que hoy haya fetiches en nuestra Fe 
insuperables: La finca de Valladolid, con su piscina de Siloé 
(en la que los chapuzones no eran con agua, sino contigo 
mismo), con su oratorio y su huerto y su pozo …, con su San 
Juan de Dios cuyos discapacitados nos demostraron tantas 
veces estar mucho más capacitados que nosotros para lo más 
importante: el Amor. 

O la casa de Pría, con sus montañas enfrente, su playa por 
detrás, su iglesia, sus incomodidades y su agua fría en la 
ducha; con nuestros primeros amores y desamores; y nuestros 
primeros pasos en la Fe y en tantas cosas; con sus vacas y sus 
subidas de marea en la playa, con sus veladas en el pórtico de 
la Iglesia.

O las casas de Torrejón o de La Elipa, con las habitaciones de 
cada una, su oratorio y su biblioteca. 

Y cada una de las Domis con su personalidad, con su forma 
de hacer y de vivir y de hablar y de cantar; pero todas con 
un entusiasmo por enseñarnos un camino, y animarnos a 
recorrerlo, completamente imparable.

Y ahora resulta que hace 800 años que generaciones de 
Dominicas llevan desarrollando esa tarea con tantos y tantos 
jóvenes, adaptándose en la sociedad de cada momento para 
sacar el máximo fruto de su tarea evangelizadora.

Celebrémoslo con ellas; y demos gracias a Dios por haberlas 
puesto en nuestros caminos.

Luis Ángel
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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

LA HUELLA DE ESPAÑA EN EL MUNDO ( VI) 
La Vuelta al Mundo (1ª Parte)

INTRODUCCIÓN.
Tras haber descubierto un nuevo 

continente (1492), donde dejó una huella 
imborrable en la historia del mundo que 
se llama Hispanoamérica, y que hoy se 
constata en los más de quinientos millones 
de personas que tienen el español 
como lengua materna, España abordó 
en 1519 otra de las empresas enormes 
para la época: La vuelta al mundo de la 
expedición Magallanes, una hazaña sin 
igual, cuya importancia para la Humanidad 
fue crucial: Demostró que la Tierra era 
redonda, que América no formaba parte 
de las Indias, y que la mayor parte de la 
superficie de la Tierra estaba cubierta 
por mares y océanos,  desmontando 
definitivamente la hipótesis Ptolemaica 
(en la que se apoyó Colón) que defendía 
lo contrario, que la superficie terrestre 
estaba mayoritariamente cubierta por 
tierra. 

Hoy existe suficiente documentación 
describiendo la expedición paso a paso, 
pues no solo tenemos los registros 
del cuaderno de bitácora (que debían 
rellenar todos los buques registrando su 
movimientos), sino que además contamos 
con el diario de Pigafetta, el italiano 
al que Magallanes encargó llevar un 
diario detallado de la expedición, de las 
vivencias. Más aún, hay relatos de algún 
tripulante más que escribió sus memorias 
de la expedición a la vuelta, con lo que los 
avatares de la expedición son conocidos 
con detalle. 

FERNANDO DE MAGALLANES
Fernao Magalhaes era un portugués 

que sirvió con lealtad a su Rey durante 
años en la recién descubierta India y en 
el norte de África donde en un combate 
quedó lisiado de una rodilla. Magalhaes 
intentó recibir compensaciones de su 
Rey que consideraba merecidas, siendo 
rechazadas por éste. No gozaba del favor 
del monarca, sino todo lo contrario. Así 
que cuando ofreció su proyecto a su 
Rey: abrir una ruta marítima para llegar 
a las Indias por el Oeste, como Colón, 
pero una generación después, y llegadas 
las exploraciones conocidas más allá 
de Brasil, hasta el Río de la Plata, fue 
rechazado por éste.  A su petición, Manuel 
I  le concede permiso para presentarlo 
donde  considere. Craso error.

Y al igual que Colón, tras ser rechazado 
en Portugal se traslada a España, a Sevilla, 
a la sede de la Casa de Contratación 
(lugar donde se rigen las expediciones 
españolas). En Sevilla rellena todos los 
formularios necesarios para convertirse 
en súbdito español: aparece Fernando 
de Magallanes, un cuarentón curtido 
en combates, y digno alumno de las 
tradiciones marineras del Infante 
portugués D. Enrique “el Navegante”. 
Tiene conocimiento de las expediciones 
y técnicas portuguesas, de los “secretos”. 
Es un experto marino y le sobran agallas. 
Ofrece su proyecto a un joven rey Carlos 
I de España, de 18 años, recién llegado 
de Flandes, a quien se le consideraba en 
España un extraño, un extranjero

Un expatriado portugués, bien situado 
en Sevilla, Diego Barbosa (con cuya hija 
Beatriz se casa Magallanes) le ayuda 
a presentar su proyecto a la Casa de 
Contratación. Magallanes expone ante 
las autoridades de la misma, que las 

Islas de las Especias están en la parte 
del mundo que corresponde a España, 
según la división sancionada por el Papa 
entre España y Portugal en el Tratado 
de Tordesillas de 1494, y que por dicho 
tratado, ambas potencias tienen libertad 
de navegación por la parte opuesta para 
acceder a sus territorios. La Casa duda.

Con la ayuda de un comerciante 
sevillano llamado Aranda, Magallanes 
consigue la entrevista de su vida en 
Valladolid, nada menos que con la corte 
del Rey Carlos. Magallanes tenía una 
situación aproximada, pero errónea, de 
donde se encontraban las Islas de las 
Especias, luego llamadas Molucas, y 
quedaban en zona española. Las situaba 
mucho más al Este de la realidad, como 
luego comprobaría en interminables días 
de navegación. Les convenció. Y firmaron 
unas capitulaciones como las de Colón. 
La misión de Magallanes era concertar un 
tratado de paz o comercial con el rey de 
las Molucas (nombre de las Islas de las 
Especias) y traer especias de vuelta.

Cuatro naos y una carabela, esta 
última más ligera para misiones de 
reconocimiento avanzado, y 260 hombres 
formaban la expedición. Fue difícil 
encontrar tripulantes españoles, pues 
al parecer no les gustaba navegar bajo 
el mando de un portugués, con lo que 
se abrió al mundo: griegos, venecianos, 
franceses, …y también portugueses. El 
10 de Agosto de 1519, la llamada “Flota 
de las Molucas” zarpaba de Sevilla con 
Magallanes como su Capitán General.

    
Continuará….

Carlos Ramón
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R E F O R M A S J O Y E R Í A

QUEREMOS SABER MÁS

LA VIDA SENCILLA
La vida es muy complicada. No, no 

me he equivocado, a pesar de empezar 
el artículo con una frase contraria 
a su título. Cada día surgen nuevos 
retos, dificultades, situaciones que te 
cambian los planes y que tienes que 
intentar solucionar. O, lo que es peor, 
enfermedades, problemas familiares 
serios, problemas laborales; piedras 
enormes que se te vienen encima y 
no sabes cómo hacer para que no te 
aplasten. Cualquiera de vosotros, 
lectores, podéis enumerar un buen 
puñado de ellas; ya las estéis sufriendo 
personalmente o en gente cercana.

Admitiendo que “la vida es así”, y 
que, el cómo afrontar esas situaciones, 
escapa de este texto, aunque sería un 
buen argumento para otro; me centraré 
en el hilo que quiero desarrollar.

¿No creéis que a veces sumamos a 
las complicaciones de la vida, otras 
que nosotros mismos nos buscamos, y 
que no merecen la pena? Comparadas 
con las piedras gigantes de las que 
hablaba antes, éstas serían chinitas 
pequeñas o incluso polvo, pero nos 
centramos en ellas casi más que en 
cualquier otra cosa. Me refiero a esas 
pequeñas disputas, ya sea en casa, en 
el trabajo, en la familia, con los amigos, 
…, ese juicio al que sometemos a todo 
lo que se mueve a nuestro alrededor, 
criticando y metiendo el dedo en el 
ojo a todo aquel que no hace las cosas 
como pensamos que debieran ser 
hechas.

“Nosequién me ha dicho …”, “Mira 
lo que ha hecho Nosequién…”, 
“Nosequien la ha vuelto a fastidiar …” 
“Nosequién se pasa el día tocándose 

las narices en su puesto de trabajo” “…”
¿Nos preguntamos las circunstancias 

de esa persona para actuar de uno u 
otro modo? ¿Intentamos dialogar con 
ella para conocer dichas circunstancias 
y ponernos así en su pellejo? ¿Somos 
capaces de dialogar al respecto y 
ofrecerle nuestra visión del asunto 
sin juicios o críticas? Casi siempre 
la respuesta a estas preguntas es la 
misma: No. Nosotros ya hemos hecho 
el juicio, hemos puesto la crucecita en el nombre de esta persona e incluso 
hemos puesto la lupa en su comportamiento a partir de entonces para seguir 
buscando argumentos a nuestro favor.

¿No sería más sencillo intentar deshacer esas pequeñas chinas para que no 
nos produzcan dolores de cabeza, y centrar nuestra atención y energía a las 
grandes piedras de las que hablábamos antes?

La vida sencilla es esa; la que no se enreda en situaciones fácilmente 
solucionables, sino que discurre tranquila intentando evitar las grandes piedras 
o, en caso de que se presenten en el camino, las afrontan con todo el apoyo y la 
mejor actitud posible.

He leído en algún sitio, que ahora no recuerdo, frases como “no juzgues, y no 
serás juzgado”; “no condenes, y no serás condenado”; “con la medida con la que 
midas a otros se te medirá a ti también”. Y otras aún más sorprendentes como 
“si solo quieres a los que te quieren, ¿qué mérito tienes?” De alguna forma, ser 
cristiano nos invita a  afrontar la vida de forma distinta, tratando de hacer el bien 
sin mirar quien nos pone chinas delante, sin dejarnos llevar por el juicio fácil, por 
el entorno o por nuestros propios principios, sino siendo capaces de ponernos 
al servicio del otro y tratando de ayudarle a soportar sus piedras.

Tratemos de vivir la vida sencilla, sin complicarla innecesariamente, ni 
complicársela a los demás.

Luis Ángel
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¡¡Y cayó el imperio!! ¡¡Zaaas!!. Corría el año 
476 y Rómulo Augusto, Emperador Romano 
de Occidente, fue invitado a irse. Solo tenía 15 
años y no se resistió, además el Emperador 
Oriental, Zenón, le vino a decir algo así como, 
-“Si eso,… yo ya….”. No obstante,  quien 
se llevó la fama de deponer al Emperador 
fue Odroaco, Rey de los hérulos, que había 
ocupado Italia. Realmente era el Emperador 
Zenón quien unificaba de nuevo el poder 
romano. Odroaco le rindió pleitesía y a reinar. 
Los historiadores modernos ponen en duda 
el año 476 como referencia para el fin de  la 
Edad Clásica y comienzo la Edad Media. 
Realmente, nadie en el imperio occidental 
vio trastocado su “modus vivendi”. Nadie se 
enteró de haber cambiado de época.

LLegó el año 489 y las relaciones entre nuestro Rey de Italia y el 
Emperador se iban enturbiando poco a poco. Ese año los Ostrogodos 
de Teodorico se plantaron delante de las murallas de Bizancio y le 
pidieron al Emperador una parcelita para vivir. Zenón encontró la 
fórmula de deshacerse de Teodorico y solucionar sus desavenencias 
con Odroaco. ¡Vete a Roma y comparte el cargo con los hérulos!. 
Estos vieron llegar  a medio millón de ostrogodos de forma que no le 
quedó más remedio de asentir y de manera amistosa ceder la mitad 
del poder. Pero Teodorico tenía otros planes y en mitad de la cena 
de celebración decidió que mejor se quedaba solo. Así que sin más 
miramiento le cortó la cabeza al hérulo y se la envió al Emperador con 
todas las garantías de sumisión al Imperio. Comenzada el reinado de 
Teodorico el Grande. Todo siguió igual los funcionarios cobraban y 
todo el mundo pagaba sus impuestos.

Teodorico expandió du poder en Galia e Hispania de tal modo 
que se le llegó a proponer recuperar la categoría de Emperador de 
Occidente, a lo cual renunció por no enturbiar sus buenas relaciones 
con quien seguía siendo su Emperador. A la sazón, Justino I. Teodorico 
fallece en el 526 y Justino I en el 527. El nuevo emperador decide 
recuperar el Imperio y dejar de apoyarse en  Reyes godos. Ha llegado 
el Emperador Justiniano y Roma es ocupada por los bizantinos, así 
como buena parte de Hispania, Galia y el Norte de África.

La paz y el orden se mantenían en el Imperio, pero en breve poco 
va a quedar de todo ello. A la muerte de Justiniano (565), al nuevo 
Emperador se le descompone en 20 años el Imperio. En el año 587 
aparecen los lombardos. Es  la debacle, y ahora si se desorganiza la 
estructura imperial. Ahora sí que ha llegado la Edad Media.

En ese momento de crisis, los ojos de toda la cristiandad  se volvieron 
al único referente de autoridad que quedaba. El único hombre que 
con su poder de convicción y fuerza de espíritu era capaz de asumir 

la dirección social y 
espiritual de todo 
el reino y de toda 
la cristiandad: 
Nuestro Papa, San 
Gregorio Magno 
(590-604).

La labor de 
nuestro Santo fue 
ingente no solo 
en la dirección 
espiritual de 

la Iglesia en un momento de crisis social y 
política sin precedentes, sino porque hubo 
de asumir la dirección política de la península 
itálica ante la atomización del poder lombardo 
en 29 ducados independientes.    

Sin la ayuda económica  bizantina, los 
ingresos que obtenía  la Iglesia hicieron que 
el Papa fuera la única autoridad de la cual los 
ciudadanos de Roma podían esperar algo. 
El gobierno de la ciudad fue abandonado 
directamente en manos del Papa.

Solo la Iglesia poseía los recursos necesarios 
y la estructura para asegurar la provisión de 
alimentos y distribuir limosnas para socorrer 
a los pobres. Para esto empleó los territorios 
administrados por monasterios y abadías.  

En el año 592, la ciudad fue asediada. En 
vano se esperó la ayuda imperial. Fue San Gregorio quien debió 
negociar con los lombardos, logrando que levantaran el asedio a 
cambio de un tributo anual entregado por la Iglesia de Roma. Así, 
negoció una tregua y luego un pacto que trajo la paz.

En lo espiritual, San Gregorio es autor de una “Regula pastoralis”, 
manual de moral y de predicación destinado a los obispos. También 
mandó recopilar y contribuyó notablemente a la evolución del canto 
gregoriano. 

Gregorio desarrolló la doctrina del purgatorio , a poco tiempo de 
asumir la cátedra de San Pedro. Hasta el siglo VII reinaba la creencia 
de que los difuntos estaban reducidos a una situación de sombras 
(refrigerium) y permanecían en un lugar de tránsito a la espera 
del juicio final y definitivo. En sus Diálogos, Gregorio presentó otra 
concepción: que después de la muerte, el difunto enfrentaría un 
primer juicio particular, no general, y en el cual existe también un 
perdón de los pecados fuera de esta vida. 

Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que, antes del 
juicio (final), existe un fuego purificador, según lo que afirma Aquel 
que es la Verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia 
contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo, ni 
en el futuro (Mt 12, 31). En esta frase podemos entender que algunas 
faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo 
futuro.

Gregorio Magno, Diálogos 4, 39
En cuanto a su labor misionera es responsable de extender el 

cristianismo en las Islas británicas a donde envió al monje benedictino 
Agustín, que se convertiría con el tiempo en el primer Arzobispo de 
Canterbury. Entre las instrucciones que este llevaba cabe destacar 
que le orienta en el sentido de no destruir los templos paganos (muy 
de la época destruirlo todo)  

San Gregorio Magno es uno de los cuatro Padres de la Iglesia latina 
Fue proclamado Doctor de la Iglesia el 20 de septiembre de 1295 
por Bonifacio VIII. También fue el primer monje en alcanzar la 
dignidad pontificia, y probablemente la figura definitoria de la 
posición medieval del papado como poder separado del Imperio 
romano. Hombre profundamente místico, la Iglesia romana adquirió 
gracias a él un gran prestigio en todo Occidente, y después de él los 
papas quisieron en general titularse como él lo hizo: «siervo de los 
siervos de Dios» (servus servorum Dei).

Miguel Ángel

SAN GREGORIO MAGNO, UN GRAN PAPA
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Supongo que toda persona que me lea tiene un “Lugar en 
el mundo”, un sitio que ha hecho suyo donde va a “recargar” 
sus pilas, y a donde procura ir siempre que puede; el mío se 
encuentra en Asturias, se llama Pría, y siempre que hago una 
visita al norte, procuro sacar tiempo de donde sea para poder ir 
allí, aunque sea para estar cinco minutos.

Pero ¿qué hay allí?, me diréis. Años ha, cuando era un 
adolescente recién llegado a esta parroquia, y las hermanas 
dominicas llevaban gran parte del peso de la pastoral de 
jóvenes, había unas convivencias de verano en aquel lugar, 
donde compartíamos 8 días con gente de la parroquia del 
Buen Pastor de la Peña (Bilbao), Santos Apóstoles Felipe y 
Santiago el Menor en la Elipa, y San Federico de la Dehesa de 
la Villa (ambas en Madrid). Durante esos días, rodeados de 
los bellos parajes asturianos, y dentro 
de un clima de bastante austeridad 
(que luego os describiré), los jóvenes 
aprendíamos a apartarnos un poco del 
ruido, y distracciones de nuestro día a 
día, para aprender a mirar en nuestro 
interior, profundizar en nuestra Fe, y ver 
si realmente lo que hacíamos en nuestra 
vida cotidiana iba en consonancia con 
ser cristiano, y qué podíamos hacer para 
cambiar eso.

¿Nuestra dinámica diaria? Levantarse, 
desayuno frugal (Leche con café o cacao, 
y pan del día anterior tostado o galletas), 
oración de la mañana (en un oratorio con 
un techo con vigas de madera que era 
el terror de los que éramos un poco más 
altos de la media), tareas fijas de limpieza 
de la casa (del siglo XIX, con suelos de 
madera que crujía por muy de puntillas 
que caminases), tareas rotatorias 
(preparar los bocatas, fregadero, preparar 
la oración de la noche, los juegos de la 
velada, poner la mesa…) Catequesis, reflexión en silencio (una 
hora aproximadamente sin hablar con nadie, interiorizando lo 
que se ha hablado antes), y luego puesta en común con la gente 
del grupo en el que estabas mezclado con la gente de las otras 
parroquias. 

En estas puestas en común, al principio costaba abrirte a 
gente desconocida, y contar aspectos tan interiores de ti mismo, 
pero, “una vez abierto el melón”, no era difícil escuchar, confiar, 
apoyarse, estrechar lazos, y, en más de una ocasión, llorar. 
Después, tocaba bajar caminando a la playa (unos 40 minutos a 
pie mientras comíamos un bocata o dos), rato de esparcimiento 
en la cala de la playa de Guadamía, y subir caminando de nuevo 
(la casa estaba en lo alto de una colina desde la que se podía 
ver todo el pueblo de un lado, y del otro las montañas), tiempo 
de ducha (sin apenas presión, y sin agua caliente), merienda, 
otra catequesis como la de la mañana, cena, velada con juegos, 

UN LUGAR EN EL MUNDO:
PRÍA (ASTURIAS)

y oración de la noche antes de irnos a dormir (procurando tener 
cuidado con la cabeza de nuevo). Suena de locos, o poco 
apetecible para un adolescente de 15 a 18 años, ¿verdad? Y sin 
embargo, guardo con mucho cariño el recuerdo de aquellos tres 
veranos que tuve la ocasión de ir allí; fueron tres semanas que 
me redefinieron como persona, y ayudaron mucho a construir la 
persona que a día de hoy soy. No exagero cuando digo que hice 
grandes amistades que, a día de hoy, aún perduran, y me dieron 
ese puntito que tengo a la hora de elaborar catequesis.

Fue allí, además, donde conocimos la sencillez de Francisco 
de Asís, las reflexiones de San Agustín, y aprendimos no sólo a 
interiorizar y a apreciar el silencio, sino también que podríamos 
vivir perfectamente con la mitad de lo que teníamos por aquel 
entonces en nuestra vida diaria, y que muchas comodidades 

de las que disfrutamos, son, en realidad, 
superfluas.

Quisiera tener, además, un recuerdo 
bastante especial hacia el párroco Ángel 
Obeso, un montañero que, pese a llevar 
muchos años jubilado, era capaz de 
dejarnos al nutrido grupo de jóvenes que 
íbamos allá con la lengua fuera en las 
marchas hacia los acantilados, mientras 
que él apenas sudaba. Hace unos pocos 
años que subió junto al Padre, y seguro 
que está ahí, esperándonos con sus botas 
de campo, preparado para llevarnos de 
excursión.

 A día de hoy, la casa donde nos 
albergábamos (la Casa rectoral por aquel 
entonces), situada justo al lado de la 
Iglesia de San Pedro, se ha convertido 
en un albergue para los peregrinos que 
hacen el Camino de Santiago, y por lo 
visto, ha ganado en ciertas comodidades 

con las que antes no contábamos.

 Aún así, como decía al principio; siempre que voy a 
Asturias, me encamino a aquella casa, a aquel lugar, y nada 
más bajar del coche, me quedo en pie, observo a mi alrededor, 
inspiro profundamente mientras cierro los ojos, rememoro, e 
incluso recito para mí mismo los lemas de aquellas convivencias: 
“El que no vive para servir, no sirve para vivir”, “Todo lo que no 
se da, se pierde”, o incluso la canción de Serrat que fue himno 
de las mismas “Y bueno pues, un día más, que se va colando, 
de contrabando….” . Y tras dar una pequeña vuelta buscando 
los cambios que hay y los que no, me dirijo de vuelta recargado 
y renovado.

¿Y vosotros? ¿Tenéis algún sitio similar? ¿Qué tal si lo 
compartís?.

José Luis
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El papa Francisco afirma que “hay un consenso 
científico que indica que nos encontramos ante un 
preocupante calentamiento del sistema climático y 
que numerosos estudios científicos señalan que, en 
gran parte, el calentamiento global de los últimos años 
o décadas se debe a la gran concentración de gases de 
efecto invernadero”.

Pero, ¿es la ecología un reto técnico? Podemos decir alto 
y claro que no. Tal y como el papa san Juan  Pablo II señaló 
en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 
en Johannesburgo en el año 2002, cada cristiano tiene 
una “vocación ecológica” que, en nuestros días, es más 
urgente que nunca. Todos los cristianos debemos saber 
que constituye una amenaza para la vida no hacer caso a 
la naturaleza como se merece, por ejemplo, explotando 
sin consideración los recursos naturales.

El texto referente en temas de ecología en la Iglesia 
es la encíclica Laudato Si’. Es un análisis extenso de la 
amenaza ecológica, elaborada y contrastada junto a un 
elenco de autoridades científicas seleccionadas por su 
especialización en este tema. La crisis ecológica no solo 
reside en algunas causas, como la ostensible debilidad de 
la política (sometimiento de la política ante la tecnología 
y las finanzas) o la descontrolada explotación económica 
de la Tierra. El origen central de esta catástrofe hay 
que buscarlo además en el propio ser humano, en el 
deterioro de su comportamiento relacional (la relación 
interior consigo mismo, con los demás, con Dios y con 
la tierra). La conversión salva al ser humano, que debe 
aprender que “el auténtico cuidado de nuestra propia 

vida y de nuestras 
relaciones con 
la naturaleza es 
inseparable de 
la fraternidad, 
la justicia y la 
fidelidad a los 
demás” (LS, 70).

 Así, la verdadera 
ecología asume 
no solo los 
c o n s e n s o s 
científicos sino 
que va más 
allá, pues es al 
mismo tiempo 
protección del 
medio ambiente, 
e c o l o g í a 
humana, ecología social y ecología cultural.

De este modo, poniendo la técnica al servicio del 
cuidado de la Creación, nos habla Benedicto XVI sobre 
la revisión de nuestros valores, la necesidad de nuevas 
reglas y formas de compromiso que nos obligan a una 
reconversión interior, nos hace ser protagonistas  y no 
meros espectadores del cambio y la renovación. En 
concreto en la encíclica Cáritas in Veritate, nos dice 
que es conveniente, hacer una revisión profunda y con 
visión de futuro del modelo de desarrollo, reflexionando 
además sobre el sentido de la economía y su finalidad, 
para corregir sus disfunciones y distorsiones.

La humanidad necesita una profunda renovación 
cultural; necesita redescubrir esos valores que 
constituyen el fundamento sólido sobre el cual construir 
un futuro mejor para todos. Las situaciones de crisis 

“SI CUIDAS EL PLANETA...
ENLÁZATE POR LA JUSTICIA

(CARITAS, MANOS UNIDAS, CONFER, JUSTICIA Y PAZ, REDES)

DECALOGO VERDE 9º PRINCIPIO: 
ASUMIRAS LOS CONSENSOS CIENTIFICOS

CAMPAÑA
“SI CUIDAS EL PLANETA, COMBATES LA POBREZA”
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por las que está 
a c t u a l m e n t e 
atravesando, ya 
sean de carácter 
e c o n ó m i c o , 
a l i m e n t a r i o , 
ambiental o 
social, son 
también, en 
el fondo, 
crisis morales 
r e l a c i o n a d a s 

entre sí.

Obligan a un modo de vivir caracterizado por la 
sobriedad y la solidaridad, con nuevas reglas y formas 
de compromiso, apoyándose con confianza y valentía 
en las experiencias positivas que ya se han realizado y 
rechazando con decisión las negativas. Solo de este modo 
la crisis actual se convierte en ocasión de discernimiento 
y de nuevas proyecciones.

Pues sin una conversión espiritual, y confiando solo 
en los avances tecnológicos, no estaremos ante una 
verdadera ecología humana, una ecología integral al 
servicio de la Creación.

¿QUÉ PUEDES HACER (O DEJAR DE HACER)?

1º Informarnos sobre la dimensión y la magnitud 
de este fenómeno: Puede que hayamos oído hablar 
del efecto invernadero, de los cambios climáticos, 
del calentamiento global e incluso de este último 
fenómeno y su relación con la pobreza, pero no somos 
capaces de hilar todos los argumentos y comprender 
de verdad qué pasa, por qué y cómo nos afecta. La 
mejor manera de comenzar a forjarnos nuestro propio 
criterio es informándonos. Además de la Encíclica 
podemos encontrar mucha información en las web de las 
universidades, de las organizaciones ecologistas y en la 
del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 
de las Naciones Unidas, organización de referencia en 
el estudio del fenómeno (https://www.ipcc.ch/home_
languages_main_spanish.shtml).

2º Una vez que nos hemos informado y 
comprendido mejor qué es el calentamiento global, 
podemos preguntarnos sobre su origen: Hay personas 
y organizaciones que niegan que la actividad humana 
sea causante del cambio climático, son minoría, pero 

 COMBATES LA POBREZA”
ahí están. Para llegar a tener una opinión formada al 
respecto, puede ser interesante saber quiénes son, a qué 
intereses responden, de dónde sacan el dinero y comparar 
sus argumentos con los que ofrece, por ejemplo, la 
encíclica Laudato Si’ o el Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático.

3º Si comparando llegamos a la conclusión de que 
la Encíclica y su propuesta de asumir los consensos 
científicos en este tema es la más apropiada, no podemos 
quedarnos dormidos ante la magnitud del problema, 
hay que tomar partido, reconocer la actividad humana 
como causante del calentamiento global e interiorizar 
su relación con la pobreza.

4º A partir de este punto, podemos defender nuestros 
argumentos bien informados en aquellos ambientes 
en los que nos relacionamos, al fin y al cabo, estamos 
defendiendo a las personas más pobres  e indefensas 
que van a pagar,...están pagando, las consecuencias 
del cambio climático como consecuencia de la actividad 
humana. Podemos involucrarnos en organizaciones y 
campañas que den a conocer las causas y consecuencias 
del calentamiento global y, lo más importante, cambiar 
aquellos modos de vida que sabemos que son causantes 
de los cambios citados. 

5º Podemos tomar partido políticamente por aquellas 
opciones que asuman los consensos científicos en relación 
al calentamiento global y nos presenten propuestas 
decididas y valientes para abordar sus causas, pero 
también, y quizá sea más importante, podemos empezar 
a cambiar nuestro modo de vida diario, pasando a 
consumir bienes y servicios de empresas que asumen 
esos consensos y han tomado decisiones para producir 
de manera más sostenible. Podemos mencionar, por 
ejemplo, a las empresas de la economía social y solidaria 
(https://www.economiasolidaria.org/) que se articulan a 
través de los Mercados Sociales (https://mercadosocial.
konsumoresponsable.coop/), a las empresas de la Red de 
economía solidaria de Cáritas (https://caritasespanola.
org/economiasolidaria/) o a las que comercializan 
productos de Comercio Justo (www.comerciojusto.org).

Un buen ramillete de opciones para consumir de 
acuerdo a unos principios y valores construidos desde la 
información y el pensamiento crítico.

MATERIAL DE CAMPAÑA
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Con tanto dolor como cariño, un chico de la parroquia me 
comentaba la pena que le daba que se hubieran publicado 
fotos y datos de un amigo de la infancia que había hecho una 
barbaridad con su familia. No se niega la barbaridad, ni que la 
justicia actúe. El dolor y la pena vienen del daño innecesario 
que se hace a la persona. De lo que se la marca. De lo que se 
la dificulta la reinserción fruto de una verdadera conversión. Del 
juicio inmisericorde y del linchamiento con los nuevos caballos 
de los medios de comunicación de masas.

Esta forma de actuar daña y avergüenza a verdugos y víctimas. 
Se pasa de la noticia al morbo. Del alertar y servir a liquidar y hacer 
leña del árbol caído sin importar nada. Se machaca la vida de los 
afectados, aireando y repitiendo de forma escandalosa aspectos 
que deben quedar en el pudor de lo acontecido. Se hace negocio 
con el dolor de los otros. 

Y mal quien lo hace. Pero también mal de quien potencia dicho 
negocio viendo y escarbando en el drama de los hermanos. Se 
da rienda suelta a una tan trastornada como desconsiderada 
morbosidad de una sociedad que se ve con derecho a meterse 
de forma indecente en las heridas de otros. Es innecesario 
ese espectáculo. Y es incomprensible que haya tantísimos 
espectadores. Todo negocio, todo dinero, todo manipulación 
de masas y todo inmoralidad. Bajo una imagen de preocupación 
desconsolada, sólo importa lo que la noticia produzca en 
intereses económicos o ideológicos.

¿Somos nosotros también espectadores del morbo? ¿Qué 
aporta eso para curar heridas? Nada; provoca más dolor y 
vergüenza. Vamos a reflexionar sobre todo esto. ¿Quién quiere 
estar en boca de todos? ¿O que linchen a su padre, por mucho 
que haya hecho? Demasiado dolor tiene el hijo, o la esposa, o 
quien sea, para que encima tenga que soportar ser objeto en la 
plaza pública. Quien sufre, desea paz y soluciones. Y si no están 
en nuestra mano, al menos, dejemos en paz a la gente. Podemos 
justificarnos diciendo que no hay más remedio que entrar en el 
juego, pues es lo que te encuentras nada más poner la tele o 
acceder a Internet. Eso es verdad, pero no justifica. Porque si lo 
ponen es porque lo vemos. Con honestidad, tendremos que ver 
nuestra responsabilidad en ser pescadillas que se muerden la 
cola y lo que podemos aportar para dejar de serlo.

Como siempre, no puede faltar Dios en estos temas. Él es Luz y 
guía. Él siempre va a cuestionar la forma de proceder de los que 

quieren ser dioses de la sociedad prescindiendo del que es La 
Fuente de Vida.

Para nuestro Dios, el ser humano está realmente por encima de 
todo. Nos sorprende la coherencia y la radicalidad de su Amor. 
Ilustro con unas citas bíblicas que nos pueden ayudar a meditar: 
“Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 
para que el mundo se salve por Él” (Jn3, 17). “¿Quién de vosotros si 
tiene cien ovejas y se le pierde una no deja las noventa y nueve en el 
campo y va en busca de la perdida hasta que la encuentra? (Lc15, 
4) Para Dios todos somos importantes y por todos da la Vida. “No 
me complazco en la muerte del pecador -dice el Señor- sino en 
que se convierta y viva” (Ezequiel33, 11). Y Jesús, en el pasaje de la 
adúltera (Jn8, 1ss), no sólo recupera para el Amor a la que querían 
lapidar, sino que, con la misma dignidad con la que trata a la mujer, 
también Jesús, pone ante su verdad a los que querían apedrearla 
para que se conviertan y se salven... “el que esté libre de pecado 
que tire la primera piedra… al oír estas palabras se fueron uno tras 
otro comenzando por los más ancianos…” (versículos 7 y 9). Por 
último, recordar que Jesús en la Cruz, lejos de maldecir, nos justifica 
diciendo “perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc23, 34).

La actitud del cristiano es mirar a Dios para actuar siempre desde 
Él, tratando de recuperar al hermano para el Amor. Nunca para 
machacar a nadie. Jamás desde el dictado de las tripas. Siempre 

ofreciendo la posibilidad de conversión. Y siempre desde la 
misericordia para que el corazón arrepentido pueda reconstruirse, 
levantarse y salir adelante.

Lo tenemos muy cerca… y esta experiencia, puede servirnos 
para aprender a actuar ante cualquier situación que se presente 
más lejos. Dejemos de ver linchamientos “santificados por los 
sin Dios” que como siempre instrumentalizan y matan. Hagamos 
frente común por la verdadera dignidad de la persona y por 
preservar su honor y su integridad. Vivamos la misericordia, 
también con los que linchan. Pidamos su conversión. Y la 
nuestra. ¡Frenemos esos caballos!, y trabajemos por un 
verdadero mundo de hermanos como es voluntad de Dios. 

Gracias hermano, por expresar tu dolor y tu cariño ante un 
amigo que, con todas las bendiciones sociales, estaba siendo 
linchado. Gracias porque ante ti, como ante Dios, no deja de 
ser amigo, persona y estar llamado a dar vida.

Ángel

FRENO A LOS CABALLOS
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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

El pasado 15 de septiembre hicimos, entre todos, la asamblea 
parroquial de inicio de curso.

 Digo que hicimos entre todos, porque fue tal cual. Se 
propusieron unos objetivos que salieron del trabajo de los 
grupos durante el año pasado y de sus revisiones en el fin de 
curso, se propusieron para dialogar unos temas que surgieron 
del mismo sitio, se hablaron entre todos los que acudieron en 
un diálogo abierto a todos y donde todos tuvieron oportunidad 
de hablar y se aprobaron con los votos de todos los presentes 
los objetivos, con una pequeña rectificación que salió de la 
propia asamblea. 

Vamos más democrático….

Después nos tomamos algo juntos. Todos juntos.

Maribel y Portal

Otro año más le rendimos homenaje a Nuestra Patrona, que lo 
es también de nuestra ciudad. 

Aunque este año los festejos de todo Torrejón coinciden con 
los de nuestra parroquia, nuestros fieles han demostrado que 
se puede estar en misa y repicando y han podido acompañar a 
nuestra Virgen en su rosario procesionado por el parque que 
rodea nuestro templo y han podido acudir a muchas de las 
actividades que ha organizado el ayuntamiento con motivo de las 
Fiestas Patronales.

Cuando uno quiere, tiene tiempo para todo.

Belosan

ASAMBLEA DE PRINCIPIO DE CURSO

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
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P A J A R E R Í AB A R P A N A D E R Í A

PAJARERÍA
ESPINOSA

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

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

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

La sucursal de CaixaBank de la calle Silicio posterior ha movido y provocado que la Obra 
Social de su Entidad regale a nuestra parroquia, para que sea utilizada por Caritas, una cámara 
frigorífica profesional, que servirá para poder abastecer de alimentos perecederos con total 
seguridad a todas aquellas familias que necesitan de ayuda en nuestro barrio.

Desde aquí queremos agradecer esta aportación tan generosa y que va a dar tan buen servicio 
al barrio en general.

Portal

Durante el verano, algunos voluntarios de la parroquia se han juntado para hacer un lavado de 
cara a las nuevas instalaciones que tenemos desde hace poco. 

Las mejoras han consistido en hacer un zócalo de un metro de altura para proteger la pared de 
las salas, que con el uso de las sillas y el roce en general se estaban estropeando. 

También se han colocado unos vinilos especiales, traídos de Alemania, para poner en las 
ventanas y así proteger del sol la sala donde se almacenan los alimentos de Caritas y que además 
consigue que se baje la temperatura en el almacén hasta unos ocho grados. Un altillo encima de 
la cámara frigorífica nueva y un zócalo de 2 metros en el almacén de Caritas. 

Por último, se ha hecho una limpieza general con cristales incluidos. Una tarea imponente con 
el calor del verano y que tenemos todos que agradecer. Han sido unos pocos pero han logrado un 
resultado brillante. De ahí nuestro más sincero agradecimiento.

Ahora solo tenemos que disfrutarlo, cuidarlo y respetarlo.
Portal

CAIXABANK REGALA A CARITAS DE NUESTRA PARROQUIA 
UNA CÁMARA FRIGORÍFICA

OBRAS DE MEJORA EN LA PARROQUIA

Te
le

f.
R

es
er

va
s Asturias I

Asturias II
Asturias III

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

-Torrejón de Ardoz-

M E S O N E S
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YA TENEMOS LA LOTERÍA DE NAVIDAD

Como todos los años, la parroquia emitirá una serie de tacos 
de lotería con papeletas cuyo número participará en el Sorteo 
Nacional de Navidad.

Este año, además, con esas mismas papeletas participaremos 
en la rifa de una magnífica Cesta de Navidad valorada en más de 
250€.

No olvidemos participar, que mira que si toca.

Portal

El poseedor de este recibo, juega la cantidad de DOS Euros, al  
número arriba indicado, para el sorteo de la Lotería Nacional que 
se celebrará el día 22 de Diciembre de 2.018. sorteo de una cesta 
valorada en 250€ . Para la papeleta cuyo nº de orden coincida con 
las 4 ultimas cifras del gordo del 22/12/18. EL  DEPOSITARIO:

LOTERÍA  NACIONAL
Nº 60.536
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LOTERÍA
NACIONAL

LOTERÍA: 2,00 Euros.
SORTEO: 1,00 Euros.
TOTAL: 3,00 Euros.

CADUCA A LOS 3 MESES

LOTERÍA: 2,00 Euros.
SORTEO: 1,00 Euros.
TOTAL: 3,00 Euros.

CADUCA A LOS 3 MESES

Nº 60.536

22 - 12 - 18

C/ Amoniaco, 9
28850 Torrejón de Ardoz

(Madrid)

C/ Amoniaco, 9
28850 Torrejón de Ardoz

(Madrid)

EN CASO DE QUE TENGA PREMIO SE COBRARÁ EN ADMON. DE LOTERIAS N. 6 “LA VERDAD” - TELF Y FAX.: 91 676 86 02

Los premios superiores a 10.000 € por décimo, tendrán una 
retención del 20 % por encima del importe anterior, que será 
prorrateada en estas participaciones en la proporción 
correspondiente a su valor nominal.

PARROQUIA Nª Sra. DEL ROSARIO

Noviembre siempre parece el típico mes de transición. Entre el otoño y el invierno, 
con días buenos y días malos, eso si, ambos mucho más cortos. Con la rutina 
instaurada ya en todos los hogares….

Pero también es un mes en el que nos acordamos especialmente de los que no 
están presentes. En el caso de los Santos nos acordamos de todos aquellos que no 
son nombrados o festejados de manera especial. Santos sencillos y humildes que sólo 
el Señor reconoce y que precisamente por ello seguramente están especialmente 
acogidos por ÉL.

En el caso de nuestros familiares y amigos que descansan en los brazos del padre, con tristeza y alegría compartida. Al natural 
dolor que sentimos por el vacío que dejan esas personas a las que tanto queremos y hemos querido, sentimos la alegría que te da 
saberlos VIVOS. En esta vida que llevamos trepidante e imparable, nos viene bien pararnos a recordar. Recordar que tenemos la 
suerte de ser cristianos y sabemos que morir es volver a nacer.

Maribel

DÍA DE TODOS LOS SANTOS 
Y DÍA DE LOS DIFUNTOS

ENCUENTRO DIOCESANO DE NIÑOS
La primavera pasada ya hubo varios intentos de celebrar el encuentro de niños que 

realiza todos los años nuestra Diócesis aquí en nuestra parroquia. No pudo ser porque 
el tiempo no acompañó y era realmente importante que los niños pudieran disfrutar al 
aire libre del Parque Europa, ya que “Europa de María” es el lema que tenemos.

Finalmente se decidió que el día 20 de octubre, sábado sería el día señalado. Y por 
supuesto, esperamos a todos los niños de la parroquia. Va a ser una oportunidad 
única. Al lado de casa y en un lugar privilegiado.

Lo único que tenéis que hacer es apuntaros con vuestras catequistas y asistir. ¡Ah! 
Y pasarlo en grande…

Portal
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TALLERES EN EL CENTRO 
DE ACOGIDA Y ENCUENTRO

Y llegó septiembre a Torrejón.
Es el mes de los reencuentros, de los días que ya acortan y de muchos 

inicios. En el ambiente se nota la pereza de volver a la rutina diaria, al 
trabajo, a la escuela, a los quehaceres de cada día… pero también se 
respira la ilusión por lo nuevo. 

Las noches empiezan a refrescar y muchos respiran aliviados; se 
duerme mejor.

Pero en esta cotidianeidad hay un grupo de vecinos que viven algo 
diferente… Son mis vecinos, tus vecinos, nuestros vecinos. Vecinos 
cuyas preocupaciones cotidianas son impensables e invisibles para la 
mayoría porque en ellos tienen un matiz diferente. 

Empieza septiembre y también se preocupan por el trabajo. No por lo 
duro que resulta volver a coger la rutina y volverse a encontrar con la 
cara del jefe sino por encontrar un trabajo. Se preocupan por la comida. 
No por qué día acercarse al súper a comprar y por encontrar el hueco 
para cocinar en el fin de semana sino si comerán al menos una vez al 
día. Se preocupan por su familia. No porque discutan por quién entra 
al baño o quién usa el ordenador o la tele sino porque muchos están 
solos. Se preocupan por la casa. No porque haría falta que se hiciera 
obras en ellas o porque hay que limpiar, poner la lavadora o planchar 
sino porque muchos no tienen casa, o viven en una pequeña habitación 
en unas condiciones muy precarias, o en la calle, a la intemperie. 

Poco hay que planear, a pocas actividades hay que apuntarse y el 
proyecto para el curso es sobrevivir. Septiembre será igual que octubre, 
que julio, que marzo… La única diferencia es que llega el temido frío, la 
calle, la lluvia… Que las noches refresquen no es un alivio. 

Pero en Torrejón, también hay un grupo de vecinos con la vista 
despierta, que decidieron ponerse en marcha, mirarlos y empezar 
a soñar con ellos y para ellos. Es la Asociación Comedor Solidario de 
Torrejón que cuenta con el Comedor y el Centro de Acogida y Encuentro. 
Y allí nuestros vecinos los “sin hogar”, los “en situación de calle” tienen 
la posibilidad de encontrar un hogar, una familia y desde primavera 
talleres que llenen de sentido, estructuren y fortalezcan la dignidad de 
sus vidas.

Los talleres se iniciaron el curso pasado, pero tras evaluarse la 
experiencia como muy positiva se les quiere ampliar y potenciar. 
No son unos talleres cualquiera, de trata de talleres terapéuticos 
como instrumento de rehabilitación psicosocial.  Sus objetivos son 

dotar instrumentos de superación a las personas sin hogar, suscitar el interés por el mundo exterior y por las cosas, recuperar la 
psicomotricidad, recuperar la integridad, mejorar la autoestima y la calidad de vida, ser una alternativa de ocio lúdica y saludable…

Y os preguntaréis… ¿Pero cómo son esos talleres? 
Pues sencillos. Muy sencillos. Son talleres de música, de manualidades, de informática, de costura, de electricidad, de reciclaje, 

de teatro… Son actividades “aptas para todos los públicos”. Porque en lo pequeño y sencillo sucede el milagro de lo grande y 
extraordinario. 

Solo nos falta una cosa. ¡¡Nos faltas tú!! ¿Tienes una afición? ¿Quieres compartirla y regalar tu presencia, tu sonrisa, tu tiempo?? 
No lo dudes. Ven. 

Hace poco acudía al centro por primera vez una persona y comentaba algo así. “Cuando vi el cartel y leí que se llamaba acogida y 
encuentro supe que era una entidad cuya inspiración era cristiana. Porque lo de encuentro es cristiano”. 

Ayúdanos a seguir haciendo posible el encuentro. Ese encuentro que cambia la vida. Como le pasó a la gente que se encontró con 
Jesús en el mercado, en el camino, en el mar de Galilea y que no volvieron a ser los mismos. Hagámoslo posible hoy en Torrejón con 
un pincel o unos alicates o una plancha o un teclado de ordenador entre las manos.

¿Te lo vas a perder?... 

Elena de Santiago
Educadora social del centro “Acogida y encuentro”



La Buena noticia 21TE  INVITAMOS

JORNADAS DE ADVIENTO

MISA CON BENDICIÓN DE EMBARAZADAS

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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Durante los días 26, 27, 28 y 29 de noviembre y de 18:00 a 19:30 horas, 
tendremos ocasión de asistir a las jornadas de Adviento.

Trataremos en esta ocasión, de cine y antropología, es decir, de la visión que 
da del ser humano y su comportamiento social el cine. Para ello contaremos 
con Ricardo Colmenero los dos días que dedicaremos a este tema. También 
pondremos sobre la mesa todo lo referente a la ideología de género y sus 
matices más preocupantes. Será Eugenio Alburquerque el que en esta ocasión 
compartirá con nosotros sus conocimientos en la materia. Y por último, un 
tema muy interesante también: la necesidad de ser Santos hoy…y qué es eso 
de la santidad.  Nuestras amigas, las Agustinas de la Conversión vendrán y nos 
dedicarán su tiempo para que nos embullamos en este apasionante tema….

Belosan

El primer domingo de Adviento es tradición que en misa se bendiga a las embarazadas.

El adviento es el tiempo que utilizamos los cristianos para estar alertas, atentos, en espera…tal y como en 
últimos momentos de su embarazo hizo María.

Son momentos de reflexión, oración y esperanza. Momentos para reprimir las ganas y prepararnos con 
fuerza. Porque tenemos que cargar las pilas y calentar los motores para comenzar el nuevo año litúrgico. 
Igual que todas esas mamás, que aunque todavía no le han visto la carita a su bebé, ya saben que le 
quieren, que lo van a dar todo por ellos, ya saben que quedan pocos días para abrazarle y llenarse con 
su vida y su alegría y se preparan para ello. Esa vida y esa alegría que tenemos la obligación de transmitir 
siempre. Y que en adviento podemos empezar a preparar..

Portal
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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

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
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¡Descubrir que Dios ama y da la vida en concreto
por cada uno!

Si pudiera transmitirles este objetivo, me daría por
satisfecha.

Cuando uno se descubre amado por alguien, la ale-
gría le inunda, y mucho más cuando eres consciente
de que ni siquiera te lo mereces. Más cuando descu-
bres que es el mismo Dios quien te ama a ti en con-
creto, sin límite, tal y como eres, con tus pequeños o
grandes defectos, con tus dones o con la falta de
ellos. Y da la vida por mí, por mí también. También a
mí me quiere.

Descubrir esto te hace darte cuenta de que si me
quiere a mí, en mis debilidades y en mis riquezas y
me quiere con ellas, no puedes más que querer a los
demás en sus debilidades y riquezas. Reconocemos
que no es fácil, el pecado existe, y en muchas oca-
siones se mete en nuestras cabezas y en nuestro co-
razón y nos aleja de Dios.

Yo me siento amada por Dios, pero no como algo
teórico. Me siento realmente una privilegiada por ser
consciente de que esto es así y además me siento
querida en pequeñas cosas que descubro cada día:
un saludo, una flor, una sonrisa, una oración, una
Misa, una conversación que te lleva a descubrirle…
Son muchos los detalles, los momentos en los que el
Señor pasa por nuestro lado acariciándonos y es es-
tupendo poder pararte y sentirlo.

¿Pero cómo transmitirlo? Yo creo que, en primer
lugar, en la preparación debemos implicarnos. Las
personas nos implicamos en las cosas que nos inte-
resan y si no nos implicamos es porque no estamos
interesados. Estoy convencida de que si verdadera-
mente algo te llega al corazón o a la cabeza buscas
la manera de poder sacarlo adelante. Cuando no es
así, la falta de interés y la desgana te pueden. Nues-
tra pobreza de corazón o necedad hacen que nos de-

PELUQUERÍA D I S E Ñ O

jemos llevar por otros intereses y no damos valor a
lo importante.

Una vez elaborado el proyecto hay que prepararlo
de manera individual y por grupo de catequistas. Ha-
cerlo nuestro, subrayarlo, ver los puntos de duda, las
cosas con las que no estoy de acuerdo, hacerlo mío. 

Cuando empezamos a transmitirlo, seguir po-
niendo todo lo que podamos de nuestra parte, tanto
en catequesis como en actividades. Ponerle alegría,
energía, simpatía y mucho cariño.

En las catequesis ser coherentes. Para esto la ca-
tequesis ha de ir preparada. Se trata de una vez asi-
milada y recapacitada, hacerla tuya. De hecho,
entiendo que la catequesis que nos plantean es
orientativa es una formación para el catequista. Nos
ofrece los conocimientos adecuados para adaptarlos
a mi propia experiencia, a lo vivido por mí.

Con respecto a las actividades, es también funda-
mental llevarlas preparadas. Si no entiendo una acti-
vidad es imposible explicársela a los niños.
Entusiasmarse con lo que estás haciendo, creértelo,
vivirlo con alegría. Si yo me muestro aburrida, des-
ganada, cansada, apática o enfadada, los niños no
lo pasan bien. Al contrario, lo pasan mal.

En cada actividad podemos encontrar un momento
en el que acercarnos al corazón de un niño y descu-
brir en él al Señor. Si esto lo sabes, no puedes evitar
estar pendiente para ver dónde lo encuentras cada
día. Y a la vez, cada actividad, cada momento del
campamento es una ocasión estupenda para ayudar
a los niños a que ellos también puedan verle en las
cosas cotidianas, en los momentos diarios, en su
vida. Esto les ayudará a ser felices en cada de las
circunstancias que les toque vivir.

Chiqui

DIOS NOS AMA

AQUI EL ANUNCIO QUE TIENES PUESTO 
DE PELUQUERIA AURE Y AQUÍ EL TUYO
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PARA VER Y LEER 23La Buena noticia

José Luis

LA 
ENCRUCIJADA

Del autor de La Cabaña, nos llega
esta segunda novela, en la que se nos
cuenta la historia de Anthony Spen-
cer, un hombre “hecho a sí mismo”, y
orgulloso de ello. Se encuentra en el
punto álgido de su carrera empresa-
rial, a pesar del alto y doloroso precio
que ha tenido que pagar por ello. 

Pero todo eso está a punto de cam-
biar: una súbita hemorragia cerebral le deja en coma, en
la sala de cuidados intensivos de un hospital. Despierta
para encontrarse en un mundo totalmente surrealista;
un paisaje que refleja las dimensiones de su vida te-
rrena, desde lo bello, a lo menos bonito de ver. 

En ese lugar tiene vívidas interacciones con otros in-
dividuos, a los que supone proyecciones de su propio
subconsciente, pero cuyas instrucciones sigue, sin im-
portar nada, con la esperanza de que puedan conducirle
a, tal vez, la redención.

La aventura lleva a Anthony a diferentes relaciones
donde es capaz de ver otras realidades a las que ha sido
ajeno, y ver a dónde le han llevado aquellas decisiones
que ha ido tomando a lo largo de su vida. ¿Será Anthony
capaz de examinar su vida y darse realmente cuenta del
frágil castillo de naipes que es esa vida que se ha cons-
truido? ¿Será capaz de reunir el valor para tomar una
decisión crítica que pueda recomponer la injusticia que
puso en marcha antes de su coma?

Opinión personal: Este libro NO es La Cabaña, aun-
que quede un retrogusto al leerlo de que el autor ha
buscado desesperadamente repetir la fórmula de su
anterior “Best-seller” aquí, y eso se deja notar casi
desde el principio. Si leísteis su novela anterior, procu-
rad haberla olvidado para poder permanecer atentos a
lo que nos cuenta en este libro.

(de Paul Young)

El Papa Francisco,
un hombre de palabra

Estreno en España de:
«El Papa Francisco, un hom-
bre de palabra»

El 28 de septiembre se ha estre-
nado en España la película-docu-
mental “EL PAPA FRANCISCO,
UN HOMBRE DE PALABRA”.

El director de cine, nominado tres
veces al Oscar, Wim Wenders, nos

brinda un encuentro único con una de las personas más
fascinantes del mundo: Jorge Mario Bergoglio, el sacer-
dote jesuita argentino conocido por millones de personas
de todo el mundo como el Papa Francisco.

Contando con un acceso sin precedentes al líder reli-
gioso tras su elección, cortesía de El Vaticano, Wenders
y su equipo, en el transcurso de varios años, han entre-
vistado al Papa y revisado material de archivo sobre el
pontífice, viajando por diferentes países, reuniéndose con
líderes mundiales y ciudadanos de a pie, y lanzando un
poderoso mensaje de compasión, humanismo y unidad.

Desde su origen, el proyecto nunca quiso limitarse a los
católicos y los cristianos. Pretendía ser para todo tipo de
público, porque trata de preocupaciones planetarias. 

Wenders sabía que no quería hacer un biopic al uso
sobre el nuevo Papa. Como le ofrecieron acceso directo
al pontífice, Wenders pensó que debía brindarle al Santo
Padre toda la plataforma de acción como modo de po-
nerle en contacto directo con quienes vieran la película.
Suponía una inusual oportunidad para que el Papa Fran-
cisco hablara con gente de todo el mundo sobre sus pre-
ocupaciones y problemas.

“Quería que hablase, en lugar de hacer una película
sobre sus orígenes”, dice Wenders. “No es una pelí-
cula autobiográfica, sino más bien una biografía de
sus ideas; es una película con él, más que sobre él”.

Lucía G. Barandiarán

CENTRO MÉDICO O R T O P E D I A
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La salud de los mayores en otoño:
recomendaciones básicas

Pedro

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

Es el momento de tomar precau-
ciones, especialmente entre los ma-
yores. 

Las personas con más de 60 años
constituyen un grupo de alto
riesgo de sufrir complicaciones deri-
vadas de la gripe, normalmente por
padecer enfermedades crónicas. 

Octubre 2018

Ha llegado el otoño 
y poco a poco, 
sin prisas este año, 
llegará el frío.

Así pues: 
uEs fundamental vacunarse

de la gripe y realizar ejercicio fí-
sico. 

uEl sedentarismo es un fac-
tor de riesgo cardiovascular. 

uHay que hacer al menos 5
comidas diarias, un desayuno
energético, una cena ligera y no
pasar muchas horas sin comer. 

Pero hay otras medidas de preven-
ción:

Básicas 
- Lavarse las manos con frecuen-

cia. 
- Taparse la boca y la nariz con un

pañuelo de papel al estornudar o
toser y desecharlo inmediatamente
después. 

- Ventilar las habitaciones
abriendo ventanas. 

- No compartir vasos, cubiertos,
toallas y otros objetos que hayan po-
dido estar en contacto con saliva o
secreciones. 

Actividad física
- Debe ser regular. 
- El ejercicio físico debe estar

adaptado a las necesidades y posi-
bilidades de cada una de las perso-
nas mayores. 

- Lo adecuado: caminar, ejerci-
cios de tonificación, estiramiento
y la potenciación muscular.

¡Pero, ojo: cuando salgas a la
calle, que el calzado sea bueno, con
dibujo en la suela, que te sujete bien
el pie y que, si ha llovido, no deje
pasar la humedad!

- El sedentarismo es un factor de
riesgo cardiovascular. 

Nutrición
- Sigue una dieta sana y variada.
- Al menos 5 comidas diarias. 

- Prestar especial atención al
aporte energético del desayuno. 

- No pasar muchas horas sin
comer (a media mañana es necesa-
rio hacer un pequeño almuerzo). 

- Para la cena alimentos fáciles de
digerir (verduras cocidas, sopas o
pescados). 

Todas estas recomendaciones nos
pueden ayudar a prepararnos para
recibir el invierno con una cara “más
amable”.

¡¡¡Feliz otoño!!!
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¿Qué es el alquiler del piso 
por habitaciones? 

¿Cuál es su regulación legal?

Cada vez son más los propietarios de 
viviendas que, como consecuencia de las 
dificultades económicas, deciden alquilar 
alguna o varias de las habitaciones de su 
vivienda. Alquilar las habitaciones de la 
vivienda puede ser una buena alternativa 
para conseguir ingresos extra al final del 
mes. La demanda de habitaciones en 
pisos compartidos es cada vez más alta.

Lo primero que hay que saber es que 
el contrato de arrendamiento de una 
habitación de la vivienda no está sometido 
a la Ley de Arrendamientos Urbanos, sino 
que se somete a lo acordado entre las 
partes y, en su defecto, a lo dispuesto en 
el Código Civil (artículos 1542 a 1581).

También hay que tener en cuenta 
que, para alquilar alguna o varias de las 
habitaciones de una vivienda, tienes 
que ser el propietario de esta; o si eres 
el inquilino de una vivienda, para poder 
alquilar las habitaciones se necesita una 
autorización explícita del propietario de la 
vivienda, quien además tendrá derecho a 
pedir una compensación por ello.

En cuanto a cómo formalizar el contrato, 
tenemos que saber que, aunque sería 
válido el contrato de arrendamiento 
de habitación de forma verbal, es 

EL ALQUILER DE LA VIVIENDA POR 
HABITACIONES

conveniente que conste por escrito para 
que las partes sepan a qué atenerse y 
qué derechos y obligaciones les acarrea, 
además de prever la duración de éste.

La regulación del Código Civil 
sobre los arrendamientos, en líneas 
generales, liberaliza el período  del 
contrato a lo pactado entre las partes, 
no obliga a prórrogas de la duración 
del arrendamiento y permite a los 
arrendadores de la vivienda entera 
la posibilidad del subarriendo de las 
habitaciones, si no se estipula lo contrario 
en el contrato de arrendamiento, y con el 
consentimiento de la propiedad.

Firmar el contrato del arrendamiento de 
la vivienda por habitaciones por escrito 
nos puede evitar posteriores conflictos, 
para ello el contrato debe reflejar 
información detallada sobre la habitación 
que ocupará el inquilino, así como el uso 
que podrá hacer de los espacios comunes, 
y deben concretarse los servicios a los 
que tendrá acceso, tales como agua, gas, 
electricidad, teléfono, acceso a internet, 
etc. Igualmente se debe fijar la duración 
del contrato y el precio y la forma de pago. 
Y también se podría fijar si el inquilino de 
la habitación puede o no subarrendar la 
misma a un tercero.

Si por el contrario fijamos el 
arredramiento de la vivienda de forma 
verbal, tenemos que tener en cuenta en 
cuanto a la duración, que la misma será 

la pactada entre las partes, y que en caso 
de desacuerdo entre las partes y salvo 
que exista alguna prueba de la citada 
duración, se entenderá que es anual si la 
renta se paga por años, mensual si se paga 
por meses y diaria si se paga por días.

En los arrendamientos de viviendas 
sujetos a la Ley de Arrendamientos 
Urbanos, como ya sabemos, es obligatorio 
la prestación de fianza al formalizar el 
contrato y el depósito de esta conforme 
establece el artículo 36 de la referida Ley.

Y, por lo tanto, si la regulación del 
arrendamiento de una habitación no 
se sujeta a la Ley de Arrendamientos 
Urbanos sino al Código Civil, como hemos 
explicado al principio, está claro que en 
estos casos del alquiler de habitaciones no 
será obligatorio ni la prestación de fianza 
ni el depósito de esta en el organismo 
administrativo que fije cada Comunidad 
Autónoma.

Pero ello no es obstáculo para que el 
arrendador de la habitación pueda exigirle 
al inquilino de esta que le entregue, 
en concepto de fianza para responder 
del pago del alquiler o de los posibles 
desperfectos, tanto en la habitación como 
en las zonas comunes, o del impago de 
los servicios, la cantidad que estime 
oportuna, en virtud del principio de 
libertad de pactos recogida en el Código 
Civil, si bien dicha fianza no se depositará 
en ningún organismo administrativo. 

Enrique
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Hace años, en una tertulia 
televisiva celebrada a raíz de 
la aprobación de la LOMCE, un 
representante estudiantil acusaba 
a Federico Jiménez Losantos 
de defender una “educación 
segregadora” que distinguía entre 
alumnos “buenos” y “malos”. 
El periodista se defendía con la 
vehemencia que le caracteriza 
empleando argumentos 
personales muy contundentes: 
“A los diez años gané una beca y 
me fui interno de mi pueblo; he 
estudiado, con beca, toda mi vida. 
Hasta la Universidad. Soy hijo de 
un zapatero y de una maestra. ¡Yo 
sé lo que es el esfuerzo!”. 

En efecto, el famoso periodista ponía 
el dedo en la llaga. No es verdad que 
defender el sacrificio personal, el mérito 
y el trabajo sean sinónimos de exclusión 
y segregación en el sistema educativo. 
Todo lo contrario: la enseñanza de calidad 
es garantía de una sociedad plenamente 
desarrollada, no sólo en el ámbito de la 
instrucción y los conocimientos teóricos, 
sino en el plano de la moral y del espíritu 
cívico.

Agregaba Jiménez Losantos que “no se 
puede consentir que la gente que vale, 
que se esfuerza, tenga que convivir con 
gente que no se esfuerza, que no vale, y se 
baje el nivel de una clase hasta el punto de 

¿APOSTAMOS POR LA CALIDAD EN LA 
ENSEÑANZA?

que, en nombre de la equidad, se impida 
el desarrollo de una persona que tiene un 
valor intelectual grande y unas enormes 
ganas de trabajar. De equidad nada: ¡eso 
es la equidad de la nada!”.

La motivación, el esfuerzo, la atención, 
el estímulo de la creatividad, el orden, 
la constancia, la memoria, aprender 
a resolver problemas, sintetizar, 
analizar o comprender son bases 
fundamentales de un enseñanza exitosa. 
El igualitarismo educativo tiende a bajar 
el nivel de exigencia, y comprobamos 
constantemente que continuar por esa 
senda conduce al fracaso escolar.

El pedagogo Fernando Alberca nos 
recuerda que, salvo que exista una 
enfermedad, el ser humano es capaz de 
conquistar cualquier estudio si tiene la 
motivación adecuada y sabe qué pasos 
dar. Esa motivación forma parte esencial 
de la educación, definida por Enrique 
Rojas como la introducción del ser humano 
en la realidad con amor y conocimiento. La 
educación se basa, en gran medida, en la 
voluntad, “que es determinación, firmeza 
en los propósitos, solidez en los objetivos 
y ánimo frente a las dificultades”.  

En este sentido, lamentamos comprobar 
que el panorama del sistema educativo 
español es verdaderamente desolador. 
No han existido, en los 40 años de 
democracia– ahora que nos acercamos al 
aniversario de la Constitución española–, 
ni leyes orgánicas, ni instituciones, ni 
herramientas eficaces que hayan sido 
capaces de garantizar el desarrollo de una 
verdadera enseñanza de calidad.

La sociedad española, acaso como en 
una buenista utopía, quiere contar con 
los mejores cirujanos, con los mejores 
ingenieros, con los mejores abogados. 
Pero, al mismo tiempo, la casta política 
se niega a ofrecer a esos estudiantes 
constantes, motivados y con verdadera 
capacidad para el desarrollo de sus 
potencias, el camino adecuado.

Sabemos que un hombre, con voluntad, 
llega en la vida más lejos que el inteligente. 
Que una persona con poca voluntad, 
entregado a sus pasiones, se vuelve débil 
y cualquier cosa, por pequeña que sea, 
le hace desviarse de lo trazado. Se deja 
llevar por sus apetencias y no es capaz de 
alcanzar el dominio de sí mismo. Por eso 
es fundamental que la primera educación, 
a la que hemos aludido en otros artículos, 
y que sólo puede aprenderse en la familia, 
se vea reforzada con una escuela sabedora 
de la importancia de su labor: formar ahora 
a los que luego nos sostendrán.

Claro que nuestro pueblo debe 
apostar por una formación de calidad, 
independientemente del poder 
adquisitivo. Una enseñanza de calidad 
debe estar al alcance de todos aquellos 
estudiantes que estén dispuestos a servir 
y sacrificarse, al bien común. Teniendo 
muy claro que no existe educación que no 
ande por el camino del esfuerzo.

Martín López
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Pequeñez y grandeza aparecen nuevamente mezcladas en nuestra historia. Pequeñez por lo incomprensible del ser humano: 

La debilidad, el egoísmo, la limitación o  el pecado. La enajenación y la violencia. Grandeza por la entereza en la fragilidad, por 

la oración y la confianza en Dios. Por la resistencia a la victoria del rencor y el odio. Por las ganas de levantarse y curar heridas 

externas e internas. Por no preocuparse tanto de una misma como del bien y la paz de los hijos y de los que están alrededor. 

Grandeza de la comunidad, que, consternada, ama, respeta y cuida con delicada firmeza la fragilidad del hermano; que hace 

suyo su dolor; que desde el silencio respetuoso es apoyo en el reconstruir al ser humano. Y una vez más, triunfa la vida con la 

Gracia de Dios y el esfuerzo y el dejarse hacer. La grandeza de esa mujer, de los pequeños, y su enorme testimonio de fe no 

dejan de sorprenderme y de ser motivo para que dé mil veces gracias a Dios.

Ángel

PARA TODA UNA MUJER

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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Hoy tenemos el placer de entrevistar a un tipo simpático, criado 
en Madrid, casado, con dos hijos de 14 y 12 años, residente en San 
Fernando de Henares, y con un establecimiento en nuestro barrio 
desde el 1 de Abril de 1997. Nada menos que más de 21 años. Se trata 
de Juan José Lobato Abad, “Jose”.

LBN: Oye, Jose, ¿conservas aún la Play? [La Play Station de la 
peluquería “Rasgo” era una absoluta atracción en aquellos años de finales 
del siglo XX y principios del XXI. Permitía a los críos estar entretenidos 
mientras esperaban su turno. Todos deseaban que el anterior entrara al 
sillón de corte para pillarla. Muchos se acordaran de ella].  

BC: Aunque no te lo creas, la conservo en casa junto con otros trastos que aprecio. Hoy en día, como los chicos ya traen sus juegos 
encima, en su móvil, en su chisme, lo que hemos hecho es poner wi-fi para nuestros clientes.

LBN: Ya, que tiempos aquellos. Oye, Jose, ¿De dónde te vino el oficio?

BC: De mi padre. Tuvo una peluquería durante más de cuarenta años en el barrio de Quintana, en Madrid. Mis dos hermanas 
también son peluqueras.

LBN: ¿Empezaste solo?. 

BC: No, tuve como socio a Andrés Sereno, hasta que él decidió abrirse por su cuenta. Hoy tiene una peluquería en la zona de la 
Solana.

LBN: ¿Y quién te ayuda hoy? 

BC: Mi hermana Noelia, que trabajaba de peluquera en Guadalajara, hasta que le reclamé su ayuda. Antes me ayudó mi hermana 
mayor, cuando se fue Andrés.

LBN: ¿Puede un aficionado a ultranza del Atleti como tú tener clientes del Real Madrid?

BC: Claro que sí, me llevo muy bien con ellos. Además los del Atleti somos cuatro…, ya me vale.

LBN: Oye, Jose, ¿cuáles son los cortes de pelo más demandados?

BC: Los famosos “degradados”. Normalmente por detrás y los laterales van al cero, después suben en disminución hasta la parte 
superior de la cabeza, donde ya existe más pelo, al gusto. Según hasta donde llega la parte al cero, se llaman “degradados altos” ó 
“degradados bajos”.

LBN: ¿Cuál es el corte de pelo más extravagante que te han pedido?

ENTREVISTAMOS  A BARBACANA

V I A J E S

BC: [Se queda pensando]. 
No fue a mí, fue a mi hermana 
a quien se lo pidieron. Se 
trataba de un pelado al cero 
por los laterales y detrás, 
dejando la parte alta con el 
pelo largo, que se recogía en 
una coleta. Por la parte al cero 
de detrás, pidió dejarle dos 
formas con pelo: unas gafas y 
un bigote, que cuando quería 
podía cubrir con su pelo largo. 
Curioso.

LBN: Vamos a hablar 
de lo que está de moda, 
¿Cuánto pagáis el gremio de 
peluqueros a los futbolistas 
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top? Porque el gremio de tatuajes debe de 
estarles pagando una pasta. 

BC: Nada, que yo sepa. Pero si te puedo 
decir que conocemos al peluquero de 
Cristiano Ronaldo, y te puedo asegurar que 
en las innovaciones que presenta Cristiano 
cuenta bastante con su peluquero antes de 
asumirlas.

LBN: En tus largos años de peluquería, 
¿Ha habido alguna anécdota destacable?.

BC: Pues hubo un pequeño incendio en 
el Centro Comercial y hubo que evacuarlo 
rápidamente. Vinieron los bomberos. 
Intenté apañar al joven a quien cortaba el 
pelo sentándolo sobre un barril de cerveza, 
y con unas tijeras de cocina que me dejó 
el “Asturias II”. Con el tiempo, escuché 
hablar de ese corte. “¿Dónde te cortaste el 
pelo para no ir jamás?”. Menos mal que no 
transcendió mucho, me habría arruinado.

LBN: ¿Por qué tu negocio es ahora una 
“barbería” en lugar de una “peluquería”, 
como era antes?.

BC: Ha vuelto la barba y la demanda 
existe. Como en el pasado, vuelve el “salón 
de hombres” donde se demanda afeitado, 
arreglo de barba y corte de pelo.

LBN: ¿Por qué el nombre de Barbacana?

BC: Yo soy barba-cana, mírame, los años 
también pasan por mí. La costumbre todavía 
es que los hombres no disimulemos nuestras 
canas, a menos a que nos lo requiera nuestra 
mujer.

LBN: ¿Cómo habéis conseguido ese 
alto grado de fidelidad entre vuestros 
clientes? Me refiero concretamente  a una 
generación que empezaron de críos, con la Play, y ya se acerca a la treintena.

BC: La verdad es que no lo sé. Deberías preguntarles a ellos. Nosotros solo tratamos de amoldarnos a sus deseos, de servirles con 
esmero. Ojalá que sigan con nosotros hasta la jubilación.

LBN: ¿Cómo has visto la evolución del barrio en estos 21 años?.

BC: He visto que ha ido cambiando a bien, ha evolucionado muy bien. Un hecho resaltable fue que durante los años de crisis no 
notamos una merma en nuestra clientela.

LBN: ¿Y de nacionalidades, qué tienes entre tu clientela?

BC: De todo, aparte de españoles, rumanos, peruanos, argentinos, chinos, magrebíes, ucranianos, etc. Hasta un nepalí.

LBN: ¿Algún mensaje final para tus incondicionales?

BC: Que sigan con nosotros. Que no nos abandonen.

LBN: Jose, un placer.

Carlos
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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
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Infórmate

www.autoescuelacuerias.com / info@autoescuelacuerias.com
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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 L I M P I E Z A S

PELUQUERIA
ESTETICA

UNISEX

Zeus, 11
Torrejón 
de Ardoz

91 675 65 32
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