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Mirar como el crucificado Llamada a la esperanza
Esta Semana Santa y, quizás toda la vida… vamos a in-

tentar mirar como el crucificado. Desde nuestra cruz,
mirar a los crucificados. Y mirar como mira Jesús.
Él no mira con rabia ni resentimiento. Él es ese herido

de la parábola del Buen Samaritano. Él se siente en bra-
zos del Padre, amado, dignificado, acompañado hasta el
final, agradecido. Él es a la vez ese Buen Samaritano
que sale al camino y se encuentra con nosotros. Él ve
hijos de Dios, hermanos apaleados y que apalean. Y
abre los brazos a todos. Su Amor nos hace, a todos, me-
recedores de salvación y consuelo.
Se trata de mirar amando; sin juicios. Se trata de mirar

entendiendo. Se trata de dejarme mirar por Jesús para
que la experiencia de su mirada reparadora en mí, haga
mi mirada como la suya. Se trata de cambiar la dirección
del amor para que no sea amor egoísta y sí sea amor en-
tregado.
Paciencia, humildad suprema. Saber que estamos en

camino juntos…
Imaginaos tanta gente mirando así en nuestro barrio.

Los problemas seguirían, pero estoy seguro de que todo
sería más luminoso. Que habría mucha más paz. Y que
respiraríamos de otra manera. 
Contemplar el amor y la mirada del Señor esta Semana

Santa puede cambiar nuestra mirada. Y esto puede ser
el principio del cambio del mundo. Empezamos por nues-
tro entorno. Está en nuestra mano intentarlo. Feliz y es-
peranzada Semana Santa.
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Ángel

El motor de nuestra fe es la esperanza en la resu-
rrección. El Señor nos hace una llamada continua a lle-
nar y mover nuestro mundo con esta esperanza. Esta
llamada se concreta en vivir un amor misericordioso; en
no perder la alegría; en vivir la comunión con los herma-
nos. El mundo tiene hambre y sed de esto. Tiene hambre
y sed de Dios. Y nosotros estamos llamados, alimenta-
dos de Dios, a llevar este alimento. 
Pido al Señor que, arraigados en la tierra, nos conceda

la gracia de caminar fiados de Él, alegres y esperanza-
dos, para contagiar alegría y esperanza; que nuestra fe,
dé respuestas de hoy a los problemas del hombre de
hoy. Ojalá ese caminar sea ya humilde expresión que
llena corazones.
La llamada a la esperanza es también una llamada a

renovar nuestra vida para vivir esta luz. Es una llamada
a crecer cada día más, a querer siempre acercarme más
a mis hermanos y a Dios. 
Oración, humildad, comunidad, bendición, intercesión,

perseverancia… son instrumentos para deshacernos de
los lastres de la muerte y vivir esta llamada alegre a la
Vida. Los problemas y las situaciones difíciles son una
oportunidad para manifestar el Amor de Dios. ¿Cómo an-
damos de esperanza? ¿Siento esta llamada? ¿Qué
motor mueve mi vida? Danos Señor el don de la unidad
y la fuerza de tu Espíritu. Que Él nos impulse, y vivamos
con la alegre esperanza de la Victoria de la Vida.

Ángel
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La verdad es que este viaje inesperado ha sido una ben-
dición en toda regla. 
La aventura empieza hace un año

cuando desde la organización de la
JMJ de Panamá cuentan con noso-
tros para poder tocar allí en los actos
centrales; a partir de ahí, se decide
comprar los billetes y confiar en la
providencia para poder buscar aloja-
miento y que cada uno de los siete in-
tegrantes del grupo pudiéramos ir. 
Buscar el alojamiento fue muy sen-

cillo; José Luis nos proporcionó un
contacto y al hablar con ellos, Carlos
y Mafer, estuvieron más que dispues-
tos a acogernos y cuidarnos en toda
la JMJ. 
A partir de aquí empieza el camino

y, con alguna piedra que lo hace más
interesante y más de Dios. Tuve algún
problema para poder tener libre los
días, ya que la JMJ esta vez se cele-
braba en el mes de Enero; pero al
final se arregló todo. El grupo viajó el
viernes y yo hasta el martes no pude
hacerlo.
Había costado tanto que la ida se me hacía un poco di-

fícil, parecía que no estaba disfrutando interiormente de lo

que luego el Señor iba a hacer en mí a través del pueblo
panameño. 
Llegué a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe,

justo para comer y hacer la prueba de sonido. Ver a
todos los jóvenes cantando y alabando a Dios, sin
saber muchas de nuestras canciones, fue un mo-
mento en el que el Señor me permitió descansar en Él
y ver la alegría de los jóvenes unidos en Cristo.
Esa misma noche ya no podía con mi alma y es donde

conocí a Mafer y Melisa.
Y llegó el día en que el Papa llegaba a Panamá. Nos

JMJ “Panamá 2019” JMJ “Panamá 2019”

Josele

fuimos por la mañana a la “Feria Vocacional” en el parque
Omar Torrijos. Desde que llegamos allí fue ver un sin fin de
gente, de stands, de jóvenes en búsqueda, informándose,

rezando, charlando,
una feria en la que
la “llamada de Dios”
se podía palpar. 
De allí, a Nuestra

Señora de Guada-
lupe para celebrar la
Eucaristía y, acto
seguido, ¡YA LLEGA
EL PAPA!, y a correr
de nuevo para po-
der verlo en el Pa-
pamóvil. 
Esa misma noche

cantábamos en Cin-
ta Costera, en la ta-
rima central Santa
María La Antigua en
el “Festival Vocacio-
nal”. Allí pudimos
conocer a varios
grupos que se dedi-

can a la evangelización a través de la música, entre esos
grupos estaba Siervas.
Era increíble poder ver cómo se esmeraban y entrega-

ban todo lo que tenían en cada detalle, cómo nos pregun-
taban a cada momento si estábamos bien, si nece-
sitábamos algo... Sólo puedo dar gracias por todo lo vi-
vido, por formar parte de su Iglesia. 
El viernes tuvimos una mañana en la que rezamos el Ro-

sario, hicimos las últimas compras, y de ahí nos fuimos a
la embajada de España en Panamá donde el embajador
nos recibió y charló un ratito con nosotros. 
Después, nos dirigimos a la tarima San Juan Bosco, en

el Parque Francisco Arias Paredes , para cantar justo
antes del Vía Crucis del Papa. Allí había una carpa donde
estaba expuesto el Señor 24 horas. Fue una gozada poder
ver a todos los jóvenes rezando y hablando con el Señor
allí, en la calle, a pie del cañón. 
Y es que, en el fondo, la JMJ es un encuentro con Cristo

y allí realmente nos encontramos con Él a través de toda
la Iglesia.
Por todos estos días, GRACIAS SEÑOR..., por todo lo

vivido. Camino al cielo, NOS VEMOS ALLÍ PARA SEGUIR
CANTANDO LAS MARAVILLAS DE DIOS.

Dani.
Miembro de La Voz del Desierto

Es indescripti-
ble la alegría
que transmiten
los peregrinos
que vienen a la
jornada, siempre
cantando,
orando, sal-
tando llenos de
energía. Definiti-
vamente fue una inyección
de aire fresco a este am-
biente citadino que suele
pecar de frío y poco fami-
liar. Ciertamente tenía una
percepción más pesimista
de la fe entre los jóvenes,
pero veo que en muchos
jóvenes alrededor del
mundo sigue viva esa ne-
cesidad de Cristo. 
Cada interacción que

tuve con los peregrinos en
mi parroquia y en los cen-
tros de información de las
estaciones del metro fue-
ron verdaderas experien-
cias de acercamiento a
Cristo. 
Laspalabras me quedan

cortas para describir todo
lo vivido durante esta jor-
nada. 

Carlos Mario Restrepo, 
Biotecnólogo, 33 años.

Como en el servir, es ne-
cesario llevarlo al plano es-
piritual a la manera de
Jesús mismo para que ese
servir tenga un sentido y
no un simple trabajo o
tarea a realizar.
No fue fácil, supuso apro-

ximadamente un año y
meses en toda esta prepa-

ración, en la cual Dios puso a prueba mi carácter, pa-
ciencia, humildad y caridad. 

Al llegar el bus y bajar el primer peregrino, fue la
acción del Espíritu de Dios que me invadió; se refle-
jaba la alegría, la emoción, y las ganas de hacerlos
sentir en su casa.  Fue en ese momento cuando me
dije a mi mismo, “Esto es lo que es servir sin espe-
rar nada a cambio”.  

En todo Panamá se respiraba un aire de alegría, de
gozo, de hermandad; se sentía la presencia de Dios en
cada uno de esos peregrinos, se sentía gratificante ver
la sonrisa de un peregrino luego de darle algún apoyo,
sea en el idioma que sea, puesto que el idioma no era
un impedimento en lo absoluto.

El que no ha participado
en una JMJ no tiene idea
de lo que se pierde: no
tiene idea de los benefi-
cios espirituales, de los
cuales ni yo tenía idea, for-
mar parte del voluntariado
fue lo que puso Dios en mi
corazón y Dios no se equi-
voca, eso era lo que tenía
que hacer y para lo que
estaba llamado en esta

Jornada.
Dios quitó
mis temo-
res y mie-
dos, Dios
logró que
pudiéramos
al final re-
clutar 72
voluntarios
en nuestra
parroquia,
algo que yo
veía impo-
sible. Dios
llenó mi co-
razón esa

semana de tal manera que
esa huella dejada por El
no será borrada jamás.
Tanto así que se me salen
las lágrimas al escribir
esto, lágrimas de emoción

al ver que tan bueno es el
amor de Dios.  

Uribe Abdiel Romero. 
Desarrollo de Software, 36 Años
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MANOS UNIDAS
¡Feliz 60 aniversario!
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MANOLO Y HNOS.
ESPECIALIDAD EN AÑOJO, CERDO Y CORDERO

C/ Hilados, 24 - Posterior
(Parque Cataluña)

28850 Torrejón de Ardoz
manualja@hotmail.com

Tel. 91 676 11 94
Móvil: 605 919 608
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Porque en Manos Unidas creemos en la dignidad de las per-
sonas, hemos elegido el lema 

“La mujer del siglo XXI, 
ni independiente, ni segura, ni con voz”

para recorrer los próximos 3 años de trabajo centrados espe-
cialmente en los derechos humanos. Creemos en un des-
arrollo integral, donde todos los seres humanos puedan vivir
con la misma dignidad, donde reine la justicia y la paz. 
Manos Unidas conmemora este año 2019 su 60 aniversario

trabajando con la sociedad española para los países del sur,
con un claro compromiso con los excluidos. Desde 1959 tra-
bajamos para acabar con el hambre en el mundo. Han sido
años de esfuerzos y dificultades, pero también de grandes ale-
grías al ver cómo millones de personas pueden cambiar y me-
jorar sus vidas gracias al apoyo recibido. Ellos siguen
esperando nuestro acompañamiento. 
Durante 60 años hemos acompañado y apoyado proyectos

de desarrollo en Asia, África y América del Sur. En este tiempo
no han faltado proyectos de promoción de la mujer, de acción
para refugiados, de gestión medioambiental, de fortaleci-
miento de las organizaciones e instituciones locales, e inter-
vención en los casos de emergencias humanitarias en
situaciones extraordinarias. 
Creemos en un mundo donde la mujer, su formación, sus ca-

pacidades y su independencia sea una realidad; también en
aquellos países donde siguen siendo excluidas. 
Hace 60 años un grupo de mujeres de Acción Católica deci-

dieron reescribir la historia del hambre en el mundo y, hacién-
dose eco de una llamada de socorro de la FAO, se sumaron
al manifiesto de la UMOFC (Unión Mundial de Mujeres de Or-
ganizaciones Femeninas Católicas) y declararon la guerra al
hambre en el mundo. 
Hoy, seis décadas después, las mujeres y hombres de

Manos Unidas, orgullosos de nuestros orígenes, seguimos tra-
bajando con el mismo espíritu y entrega de nuestras funda-
doras, empeñados en conseguir igualdad, derechos y

dignidad para todos, hombres y mujeres. 
Y seis décadas después, la pobreza y la desigual-

dad siguen siendo el mayor escándalo humanitario.
Hoy vemos que el número de personas que pasan
hambre ha vuelto a aumentar. Seguimos compro-
metidos con todos los que apoyan a Manos Unidas
y no daremos paso a la indiferencia y la desespera-
ción.
Somos conscientes de que la sociedad española

es firme y perseverante y que acabar con el hambre

es una carrera de fondo que no podemos
abandonar.
Hay 821 millones de personas que padecen

hambre en el mundo y aunque muchas cifras
relacionadas con la pobreza han mejorado,
sigue siendo un escándalo. 
En estos momentos también hay 1300 mi-

llones de personas en la pobreza, por eso en
nuestro trabajo sigue siendo necesario el
compromiso de todas las personas que cola-
boran con Manos Unidas.
Gracias a vuestro apoyo, en la última dé-

cada, Manos Unidas ha realizado proyectos
de desarrollo en Asia, África y América en los
siguientes campos: Agropecuarios, Educa-
tivos, Higiénico-sanitarios, Socioeconó-
micos y de Formación de la mujer.
Y los resultados han sido estos: se han in-

vertido 490 millones de euros en 6.241
proyectos beneficiando a 39.483.140 per-
sonas. 
Reconocemos que algunos indicadores de

vida digna, como la educación o la salud,
han mejorado en los últimos años; sin em-
bargo, todavía para millones de personas el
desarrollo integral sostenible es un imposible,
como lo demuestran los datos aportados por
la ONU:

1) 821 millones de personas pasan hambre en el
mundo (1 de cada 9), y uno de cada tres sufre malnu-
trición. 
2) Casi la mitad de la población mundial carece de ac-

ceso a servicios de salud. 
3) Alrededor de 100 millones de personas se ven abo-

cadas a la pobreza extrema por pagar los servicios de
salud. 
4) Hay 800 millones de personas que gastan menos

del 10% de su presupuesto familiar para cuidar la
salud. 
5) El VIH infecta a 2 millones de personas al año. 
6) En el mundo mueren al día 18.000 personas debido

a la contaminación. 
7) 263 millones de niños y jóvenes, la cuarta parte de

la población europea, no están escolarizados. 
8) En promedio, 24 personas por minuto se ven des-

plazados forzosamente de sus hogares. 
9) En el mundo 1.800 millones de personas carecen

de acceso al agua de calidad y unos 2.400 millones no
disponen de saneamiento. 

Por todo esto, es necesario identificar las causas, sobre todo las provocadas por los distintos comportamientos hu-
manos, que atentan contra la dignidad de millones de personas, como: el abuso de los recursos de los pueblos, el aca-
paramiento de los bienes esenciales -especialmente de la tierra y el agua-, los hábitos de consumo y derroche de una
parte de la población más acomodada, un modelo de desarrollo excluyente que no tiene en cuenta las legítimas ne-
cesidades de la mayoría de los seres humanos. 
La fundadora de Manos Unidas (Pilar Belosillo) decía: “El día en que los hombres decidan que no haya más ham-

bre, no la habrá”. Esto supone una toma de conciencia semejante a la de la abolición de la esclavitud y representa-
ría un nuevo mundo. 
Confiemos en Dios y en la nueva ruta marcada en los “Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030”. Contando con

la colaboración de todos, esperamos acabar con el hambre y la pobreza extrema en el mundo y las causas que lo pro-
vocan. 
Felicidades a todos los que, como decía Santa Teresa de Calcuta, “No pasáis de largo ante la necesidad ajena”.
En nombre de Manos Unidas, muchas gracias. 

Dulce



no consigue ver más allá y se encie-
rra.
En esos momentos necesitas rom-

per ese muro que no te está dejando
ver, porque se ha hecho demasiado
alto y denso; mostrándote lo nega-
tivo, todo lo positivo queda detrás. 

Y no es fácil hacerlo
sólo.

Necesitamos de los
seres queridos. Tu
pareja, que es quien
mejor te conoce y de
hecho quien vive
estos problemas con-
tigo porque son comu-
nes en su mayoría, y
los que no son comu-
nes se toman como
tal por el simple
hecho de amar a esa
persona, todo lo que
le preocupe a ella te
ocupa a ti. 

Es un papel fundamental, sostener
al otro cuando parece flaquear, y de-
jarse sostener por el otro cuando
eres tú quien flaqueas. 
Recorrer la vida juntos es reír, dis-

frutar y pasarlo bien; pero también
es parte fundamental saber sufrir
juntos y aupar al otro para que con-
siga asomar la ca-
beza por encima de
ese muro y vuelva a
ver la luz, las cosas
bonitas que tiene en
la vida, que seguro
que ganan por ma-
yoría. Hacerle sentir
al otro que, juntos,
podéis con todo lo
que os echen.
También está la fa-

milia, aquellos
miembros más cer-
canos que también
se preocupan por ti,
están pendientes y
tratan de aportar su
granito de arena
para que te sientas
acompañado, prote-
gido y un poco

Hoy quiero hablaros de esas
veces en la vida en las que parece
que todo se tuerce. 
Y no me refiero a temas de grave-

dad, en los que es más normal que
tengamos esa sensación y que nos
resulte complicado cambiar la mi-

rada hacia escenarios más agrada-
bles. Me refiero a pequeños y
medianos problemas; esos que, de
uno en uno, nos cuesta poco resol-
ver, pero que tienen la malsana cos-
tumbre de intentar coincidir en el
tiempo para que tengas que dividir tu
energía a la hora de afrontarlos. 
Alguna dolencia física o problema

de salud leve propio, a la vez que tu
hija se pone mala, se te estropea el
coche o algún electrodoméstico; en
el trabajo las cosas se tuercen tam-
bién con algún tema que te afecta y
no puedes dejarlo en la oficina, sino
que lo arrastras hasta casa. Le su-
mamos alguna pequeña decepción o
frustración, a la que en otras circuns-
tancias no le prestarías demasiada
atención, pero con la carga que lle-
vas acumulada te acaba resultando
un mundo.
Bajo estas condiciones, cualquier

gota colma el vaso. Como digo, no
son problemas graves; pero sí inten-
tan ganarte el pulso por acumula-
ción, y a veces tienes la tentación de
dejarte ganar, de pensar que no pue-
des con todo y de meterte en una di-
námica negativa en la que tu mente
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Cuando las cosas se tuercen Lecciones de una charla con adolescentes

Luis Ángel

“¡Cómo vas a ir con una persona
que solo tiene 25 seguidores! Eso
es que esa persona es lo peor.”

“Tener más seguidores significa
que eres mejor y molas más.”

“Esa chica (dirigiéndose a una
alumna de notas horribles, muy
conflictiva e irrespetuosa, lo contra-
rio de lo que son ahora estas
alumnas) mola muchísimo,
porque tiene más de 1000
seguidores y la conocen en
todas partes.”

Te invito a que las releas y
pienses unos segundos el
significado y las implicacio-
nes de esas afirmaciones.
Las decían absolutamente
convencidas, sin ninguna
conciencia de que lo que
contaban dibuja un mundo
atroz, extremadamente falso
y superficial.

Cuando vemos algo así co-
rremos el riesgo de pensar
que esto es todo nuevo, y
que no estamos preparados
para abordarlo. Pero no es
así, este es el mismo problema al
que se han enfrentado gran can-
tidad de jóvenes (pero muy espe-

cialmente las chicas) desde
siempre: la falta de autoestima y la
inseguridad. El no quererse ellos
mismos lo suficiente y necesitar
que ese ca-
riño venga
desde fuera.
El no sen-
tirse bien
hasta que
otros les
dicen que
merecen la
pena.

Nada de
eso ha cam-
biado, solo la
forma en que
se expresa.
Antes podía
verse más en la necesidad de se-
guir unas modas, pertenecer a un
grupo, o hacer ciertas cosas. Ahora
se expresa también en la necesi-
dad de “likes” y “followers”. Por su-
puesto, esto requiere algunos
conocimientos para poder controlar
los móviles que usan nuestros hijos
y lo que hacen en las redes socia-

les, pero la principal forma de
evitar todo esto es la misma pre-
vención de siempre: construir

una sólida autoestima; trabajar
cada día para que los jóvenes culti-
ven sus múltiples cualidades y se
reconozcan en ellas. Que sepan

que merecen la pena por lo que
son ellos mismos, y no por lo que
parecen que son. Que solo les im-
porte la opinión de aquellos que
más les quieren: aquellos que les
quieren sin condiciones, con todos
sus defectos.

Y algo fundamental para que
puedan construir esa autoestima

es no medirles por las
notas.

Lo hacemos muchísimo,
casi siempre sin darnos
cuenta, y a ellos les llega el
mensaje de que un niño que
merece la pena es aquel que
saca buenas notas. Cual-
quier persona tiene muchísi-
mas cualidades por las que
sentirse orgulloso, pero solo
unos pocos pueden sacar
esas buenas notas que todos
deseamos. Así que, sin que-
rerlo, al medir su valía por las
notas estamos arrojando a la
mayoría a ese océano de su-
perficialidad que son las
redes sociales para mendigar
un poco de autoestima en
forma de “seguidores” y “me

gusta”.

menos aplastado. También te dan la
oportunidad de servirles a ellos de
sustento, porque en esto de la vida
todo es recíproco, y lo que necesitas
recibir hoy, otro lo va a necesitar de
tu parte mañana.
Y el círculo de amistades, las más

cercanas, aquellas con las que más
confianza tienes, de forma que les
dejas entrar en tu intimidad y cono-
cer esas piedras que te están llo-
viendo y no sabes cómo esquivar.
Su visión periférica es fundamental
para guiarte y aconsejarte, siempre
tratando de aportar luz. Sin olvidar la
reciprocidad.
La suerte de los cristianos es que

nos sentimos siempre acompañados
por Alguien, a quien vemos actuar a
través de las personas nombradas
en los párrafos anteriores; Alguien
que ve en lo más profundo de nos-
otros y siempre tiene una palabra
adecuada, un consejo fundamental o
simplemente una actitud de escucha
que nos ayuda a sacar lo negativo y
refundar la mirada. 
Que nunca dejemos de ser cons-

cientes de que Él siempre está.

Pedro Pablo

Hablaba el otro día de forma
distendida con algunas de
mis alumnas de 12 años.
Todas muy buenas chicas. 
Intentaba averiguar de

forma indirecta por qué me
habían llegado noticias de
que se estaban volviendo un
poco “brujas” con algunas de
sus amigas. 
Fue una conversación gra-

ciosa y entre risas, con mu-
chas bromas. Pero aquí os
dejo algunas de las espeluz-
nantes “perlas” que escuché
durante aquella charla:
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J O Y E R Í AR E F O R M A S

Carlos Ramón

LA HUELLA DE ESPAÑA EN EL MUNDO (V)
La Vuelta al Mundo (3ª Parte)

pudo desembarcar sobre las rocas y
ser rescatados. Vuelven los temores
sobre la dificultad de la expedición. 

DESERTA EL “SAN ANTONIO”.
Magallanes estaba preparado para

encontrar un estrecho bien oculto. Así
fue, realmente tortuoso, lleno de múl-
tiples y engañosos callejones sin sa-
lida.
Envió en cabeza el barco más

grande, el San Antonio, para que
aguantara las tempestades. Tras el
motín, su capitán era Álvaro de Mes-
quita, portugués de la confianza de
Magallanes. El avezado piloto Este-
ban Gómez, que odiaba a Magallanes
entre otras cosas por no nombrarle
capitán, lo depone y se hace con la
nave que pone rumbo a España, a
donde llegaría. 
Tras no encontrar la nave tras una

intensa búsqueda, Magallanes se
imagina lo sucedido, y decide conti-
nuar. Pasados treinta y ocho días
de navegación en medio de una na-
turaleza fuertemente revuelta y
hostil, llegaron a un cabo donde el
mar se abría finalmente. Lo bauti-
zaron como el Cabo “Deseado”. Se
había cruzado el paso (28-11-
1520), más tarde bautizado como
“Estrecho de Magallanes” para la
posteridad.

EL INTERMINABLE PACÍFICO
La flota  de tres barcos navegó hacia

el Norte junto a la costa, hasta que en-
contró vientos favorables para cruzar
el océano. Pensaban que las Islas de
las Especias estarían muy cercanas.
Una vez más, el error sobre el tamaño
de la Tierra que se presumía mucho
menor les adentró en una intermina-
ble travesía de tres meses y veinte
días. 
Gracias a Dios, no registraron tor-

mentas ni oleajes, por lo que bautiza-
ron a este océano como “Pacífico”,
y la destreza de Magallanes hizo que
utilizaran al máximo los vientos. A
pesar de ello, los días pasaban, la sed
y el hambre aparecieron, y también
una terrible enfermedad, entonces
desconocida: el escorbuto. Se hin-
chaban las encías hasta el extremo

impidiendo comer.
Diecinueve hom-
bres y dos indios
americanos que lle-
vaban murieron. El
6-3-1521 llegaron
por fin a la isla de
Guam, donde se re-
pusieron, pero antes
fueron robados por
los nativos. 
Las baut izaron

como “Las islas de
los ladrones”.

UN COMBATE INNECESARIO
Magallanes tuvo un gran éxito en la isla de Cebú, pues sus habitantes di-

jeron convertirse al cristianismo y en súbditos del Rey Carlos. Con ello con-
siguieron el apoyo de Magallanes contra sus enemigos de la isla de Mactan.
Aunque sus lugartenientes le recordaron que no entraba en su misión, que
lo evitasen, Magallanes pensó en un paseo militar ante indios desnudos.
Estos estuvieron bien preparados, y en el fiero combate Magallanes pere-
ció cubriendo la retirada de sus hombres.
Pigafetta le rindió homenaje en su diario: “…era más constante que cual-

quier otro frente a la dura adversidad, …entendía mejor que cualquier otro
hombre del mundo las cartas marítimas y la navegación, ...ningún otro tuvo
su talento…”

Continuará
BIBLIOGRAFÍA:
Laurence Bergreen, Magallanes, Editorial Planeta. Barcelona, 2004.
Daniel J. Boorstin, Los Descubridores, Editorial Crítica, Barcelona. 1987.

FUE UNA HAZAÑA ESPAÑOLA
Este año se con-

memora el quinto
centenario de la
Primera Vuelta al
mundo.
Hoy parece que

Portugal quiere
reivindicar esa ha-
zaña como si fuera

portuguesa (diario ABC de 19 Enero
2019, pags. 46-47: Portugal se apro-
pia de la primera vuelta al mundo ante
la pasividad de España) centrando su
conmemoración en el portugués Ma-
gallanes. 
En eso no pueden engañar a

los lectores de La Buena Noti-
cia que ya conocen, por los ca-
pítulos anteriores, que la
expedición es absolutamente
española, bajo el Rey Carlos I,
y que su capitán general es el
nuevo súbdito (registrado) de la
monarquía castellana, Fernan-
do de Magallanes, a quien su
anterior Rey, el de Portugal, dio
la espalda rechazando su proyecto,
y más tarde, intentando sabotear la
expedición española, declarando
traidor a Magallanes, cuya familia
cayó en desgracia, y enviando dos
flotas portuguesas a detenerle. No lo
consiguió. 
Todo el imperio portugués del mo-

mento, con posesiones en Asia y
África, tenía orden de detener la ex-
pedición española. Ni por esas. 

Una vez muerto en combate Maga-
llanes, Elcano consiguió llevar a tér-
mino la expedición; eso sí, sorteando
con grandes dificultades los obstácu-
los portugueses, no consiguiendo evi-
tar el aprisionamiento de parte de sus
hombres. No, Portugal no tiene nin-
gún derecho a anotarse sobre la 1ª
Vuelta al Mundo. Fue una obra de Es-
paña que debe ser defendida por
nuestras autoridades.

GOLPE DE AUTORIDAD
En el capítulo anterior, terminamos

con un nuevo motín, cuando “la flota
de las Molucas” se encontraba pa-

sando el invierno del hemisferio Sur
en puerto San Julián. 
De los cinco barcos, dos estában

con Magallanes y tres amotinados.
Quedaron en reunirse en la San Anto-
nio, una de las amotinadas. Magalla-
nes, astutamente, manda sus emi-
sarios a la Victoria donde sabía que
contaba con más apoyo. Mientras el
capitán de ésta leía la carta de Maga-
llanes, es apuñalado. La tripulación

desconcertada se declaró a favor de
Magallanes. Ahora Magallanes tenía
superioridad y con sus tres barcos
bloqueó la salida de la ensenada del
puerto.
Mientras en la Concepción se plan-

teaba romper el cerco y escapar, una
acción de “comandos” ordenada por
Magallanes durante la noche rompió
el cable del ancla de esta nave que se
deslizó por la corriente hacia donde
Magallanes la esperaba. Fue abor-
dada y reducida. El último barco, la
Concepción, con Juan de Cartagena
a bordo, se rindió sin más.
Magallanes impartió castigos ejem-

plares en unos cuantos, ejecutó
al capitán de la Concepción y
conmutó la pena de muerte a
cuarenta subalternos por traba-
jos forzados. Al apadrinado Car-
tagena y al capellán de la San
Antonio los castigó abandonán-
dolos en tierra, suplicando estos
que no los dejaran. A partir de
ese momento, todo el mundo
tuvo claro que eran preferibles
las penurias del viaje, antes que

enfrentarse a Magallanes.

SE HUNDE LA “SANTIAGO”
Siguieron navegando hacia al Sur,

parando a reavituallarse en la costa
de tanto en tanto. En una misión ex-
ploratoria, la carabela Santiago fue
golpeada por una tormenta terrible
que lanzó la nave contra la costa ro-
cosa. Afortunadamente la tripulación

Complementos, Plata,
Bisutería, Decoración

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

Teléfono: 696 868 555
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El fracaso educativo del PP
En artículos anteriores hemos denunciado cómo, en el campo de la

educación, ha triunfado el buenismo en España. 
Los lectores de La Buena Noticia coincidimos, en su inmensa mayoría,

en que no se ha desarrollado una ley educativa que garantice plena-
mente la libertad, el derecho de los padres a decidir la formación de sus
hijos, y la existencia de centros educativos de formación católica.
Todos comprendemos que, con partidos de ideologías distintas, se

haya ido profundizando, paulatinamente, en leyes de educación iguali-
taria, muy acorde con los idearios de izquierdas. Esta tendencia pretende
que, por el simple hecho de estar dentro de una enseñanza reglada, los
alumnos vayan pasando de curso y lleguen a la Universidad sin necesi-
dad de esfuerzo, de interés, de trabajo,… Sólo por el mero respaldo de
una intención política.
Lo que verdaderamente nos llama la atención es que no exista ningún

partido político conservador que haya ejecutado una ley que defienda,
por un lado, la libertad de los padres a elegir la educación acorde con la
recibida en casa y, por otro, una educación que fomente el estudio, la
constancia, la ilusión por el trabajo bien hecho, el orden, el sacrificio y el
espíritu de servicio a los demás. A más a más, el respeto a aque-
llos centros que hacen una oferta basada en los valores cristia-
nos. Estos conceptos sirven al bien común, y deberían ser
defendidos por todos, independientemente de la ideología.
Echamos de menos un partido político que coincida con nos-

otros en los fundamentos de la educación. Porque, añadimos
más: ni siquiera cuando han gobernado partidos conservadores
–en dos ocasiones con mayoría absoluta– se han modificado las
estructuras para que, desde los organismos educativos, se
hayan entendido el respeto y el valor que tienen estos principios.
Reconociendo que estos partidos no tienen fundamentos, al
menos podían haber defendido los de sus propios votantes…
¡Cuántos católicos, durante décadas, nos hemos visto obligados
a optar por el llamado "mal menor”! 
En conclusión, nos encontramos con un panorama incierto,

con una educación echada a perder para aquellos que defende-
mos que esta debe ser seria y basada en auténticos valores. Y,
además, una persecución desde los organismos públicos a aquellas ins-
tituciones privadas o privadas-concertadas que luchan, denodadamente,
por salvar sus principios y ofrecer su ideario. 
Nos preocupa mucho la realidad que se abre ante nuestros ojos. Pero,

pese a todo, seguiremos trabajando desde nuestra pequeña parcela con
fe, esperanza y caridad. En este sentido, recordamos las sabias pala-
bras que, hace diez años, dirigió el papa Benedicto XVI a padres y pro-
fesores de Roma: “¡No tengáis miedo! Todas estas dificultades son la
otra cara de la medalla del don grande y valioso que es nuestra libertad,
con la responsabilidad que justamente implica (…) Una educación au-
téntica necesita la cercanía y la confianza que nacen del amor; todo edu-
cador sabe que para educar debe dar algo de sí mismo y solamente así
puede ayudar a sus alumnos a superar los egoísmos y capacitarlos para
un amor auténtico”.

¡TENGAN CUIDADO DE LOS RÍGIDOS!

“La salvación es un don del
Señor”, Él nos da “el espíritu
de la libertad”. Lo afirmó el
Papa Francisco el 16 de octubre
en su homilía en la Misa en
Casa Santa Marta. El Papa re-
comienda estar atentos a los hi-
pócritas cuyos corazones no
están abiertos a la gracia.

El Papa comenta el pasaje del Evan-
gelio en el que Jesús, invitado a comer
por un fariseo, se sienta a la mesa sin
hacer primero las abluciones previstas
por la ley, recordando la dura res-
puesta de Jesús a la “maravilla” de
aquel fariseo.
Francisco enfa-

tiza la diferencia
entre el amor de la
gente por Jesús,
porque llegaba a
sus corazones, y
también un poco
por interés, y el
odio de los docto-
res de la Ley, escri-
bas, saduceos,
fariseos que lo se-
guían para pillarlo
en falta. Ellos eran
los “puros”:
“Eran realmente

un ejemplo de for-
malidad. Pero les
faltaba vida. Eran
-por así decirlo- al-
midonados. Eran
unos rígidos. Y Jesús conocía sus
almas. Esto nos escandaliza, porque
ellos se escandalizaban por las cosas
que hacía Jesús cuando perdonaba
los pecados, cuando sanaba el sá-
bado. Se quitaban las vestiduras.
“¡Oh! ¡Qué escándalo! Esto no es de
Dios, porque se debe hacer esto… No
les importaba la gente: les importaba
la ley, las prescripciones, las rúbricas”.

Pero Jesús acepta la invitación del
fariseo a almorzar, porque es libre, y
va. Y al fariseo, escandalizado por su
comportamiento que va más allá de
las reglas, Jesús le dice: ‘Ustedes fa-
riseos, limpian por fuera la copa y
el plato, mientras por dentro rebo-
san de robos y maldades’.  Esas no
son lindas palabras, ¿eh? Jesús ha-
blaba claro, no era hipócrita. Hablaba
claro. Él les dice: ‘¿Por qué miran
hacia fuera? Miren dentro lo que es’...
Otra vez les había dicho: ‘Ustedes
son tumbas  blanqueadas’. Bonito
cumplido, ¿eh? Hermosos de afuera,
todos perfectos… todos perfectos…
Pero por dentro, lleno de podredum-
bre, de avaricia, maldad. Jesús distin-
gue las apariencias de la realidad
interna. Estos señores son los ‘docto-
res de las apariencias’: siempre per-

fectos, pero ¿qué hay dentro?
Francisco recuerda otros pasajes

del Evangelio en los que Jesús con-
dena a estas personas, como la pará-
bola del buen samaritano o donde se
habla de su ostentosa forma de ayu-
nar y dar limosna. Porque, dice el
Papa, estaban “interesados en la apa-
riencia”. “Jesús califica a esta gente
con una palabra: hipócrita.” Gente

con un alma codiciosa, capaz de
matar. “Y capaz de pagar para matar
o calumniar, como se hace hoy. In-
cluso hoy se hace así: se paga para
dar malas noticias, noticias que en-
sucien a los demás.
En una palabra, continúa Francisco,

los fariseos y los doctores de la Ley
eran personas rígidas, no dispuestas
a cambiar. “Pero siempre, bajo o den-
tro de una rigidez -dice el Papa- hay
problemas. Graves problemas (…)
Detrás de las apariencias de buen
cristiano, apariencias quede claro,
que siempre trata de figurar, de ma-
quillarse el alma, hay problemas. Allí
no está Jesús. Ahí está el espíritu del
mundo”.
Y Jesús los llama ‘necios’ y les

aconseja que abran sus almas al
amor para que la gracia pueda entrar.

Porque la salva-
ción “es un don
gratuito de Dios.
Nadie se salva a
sí mismo, nadie.
Nadie se salva ni
siquiera con las
prácticas de esta
gente”. 
Finalmente, una

advertencia: “Ten-
gan cuidado de los
rígidos. Estén
atentos ante los
cristianos -ya sean
laicos, sacerdotes,
obispos- que se
presentan tan ‘per-
fectos’, rígidos.
Estén atentos. No
está el espíritu de
Dios allí. Falta el

espíritu de la libertad. Y tengamos cui-
dado con nosotros mismos, porque
esto debe llevarnos a pensar en nues-
tras vidas. ¿Yo trato de ver las apa-
riencias solamente? ¿Y no cambio mi
corazón? ¿No abro mi corazón a la
oración, a la libertad de oración, a la li-
bertad de limosna, a la libertad de las
obras de misericordia?”

Adriana Masotti / Vatican News

"Incluso hoy se hace así: se paga para dar malas noticias que ensucien a los demás" 

Martín López

e En educación, ha triunfado el “buenismo”  
en España.

“EDUCA A LOS NIÑOS 
Y NO SERÁ NECESARIO
CASTIGAR A LOS HOMBRES”

(Pitágoras)
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FLORISTERÍA

Otro año más, llega la Se-
mana Santa, y con ella, uno
de nuestros dulces más tra-
dicionales: La Torrija. Los
que somos bien golosos,
solemos disfrutar mucho de
las mimas, de esa textura,
de ese sabor tan caracte-
rístico… y por mucho que
sean días de recogimiento,
e incluso ayuno, más de un
atracón nos solemos dar de
las mismas.

Pero, ¿os habéis parado
a pensar de dónde viene
este plato? ¡No os preocu-
péis, que ya está aquí el le-
chuzo del periódico para
sacaros de dudas!

La primera referencia a
algo similar, está en la obra
de Marco Gavio Apicio,
gastrónomo romano del S. I.
En un recetario que com-
piló, menciona una reba-
nada de pan sumergida en
leche, y se limita a llamar a
dicho plato “Aliter dulcia”
(Plato dulce).

Este tipo de plato se ex-
tendió por la Europa me-
dieval, y en Francia fue
conocido como “Pain
perdu” (Pan perdido), y se
usaba para aprovechar el
pan duro de días anterio-
res. En el S. XV, Martino
da Como escribió una re-
ceta del mismo, el cual
era servido a menudo
junto a aves de caza y
otras carnes.

En el S. XIV, el cocinero
francés Guillaume Tirel lo
presenta bajo el nombre
“Tostées dorées” (tostadas
doradas), y ya incluye él la
yema del huevo batido
antes de pasarlas por la
sartén y espolvorearlas con
azúcar; había nacido la
“Tostada Francesa”, prima
de nuestra protagonista.

La Torrija o Torreja ya
aparece documentada en
el S. XV, citada por Juan
del Encina, poeta, músico y
autor teatral del Prerrenaci-
miento español: “Miel y
muchos huevos para hacer
torrejas”; plato el cual, era
indicado por aquel enton-
ces para la recuperación
de parturientas. 

Las primeras recetas
aparecen en el Libro de
Cozina de Domingo Her-

nández de Maceras (1607).
Y de ahí, hasta la actuali-
dad. A comienzos del S.
XX, era muy habitual en las
tabernas de Madrid, y se
servía con vasos de vino.

¿Y en qué se diferencia

la Torrija de la Tostada
Francesa? Son diferencias
pequeñas, pero sutiles: en
sus versiones más básicas,
la torrija se empapa pri-
mero en leche (o vino, de-
pendiendo de la casa),
luego en huevo batido, y de
ahí va a la sartén con abun-
dante aceite caliente. 

En el caso de su prima
hermana, la leche y el
huevo batido están juntos,
se pasa el pan por esta

mezcla, y luego va a la
plancha con una pizca de
mantequilla. 

En las versiones más ela-
boradas, los ingredientes
adicionales también varían;
habiendo por ejemplo,

¡Vaya torrija! 
moscatel en las torrijas, y
azafrán en las tostadas
francesas.

¿Y por qué se toman en
Semana Santa?

¡Eso digo yo! ¿Por qué? 

A mí me encantaría to-
marlas todo el año, al igual
que me pasa con los hela-
dos, los mazapanes, turro-
nes, Roscones de Reyes o
buñuelos y Huesos de
Santo. Pero, motivos de
salud aparte (tienen muchí-
simas calorías, y con el ve-
rano  la “operación bikini” a
la vuelta de la esquina, no
es plan). 

Vamos a ver por qué se
extendió su uso en esas
fechas:
Se dice que se debe tal

vez a la necesidad de apro-
vechar el pan sobrante que,
durante el tiempo en que no
se podía comer carne
(Cuaresma, y la propia Se-
mana Santa) era menos
consumido por ello, aunque
las familias seguían elabo-
rando la misma cantidad.

También se cree que du-
rante la Cuaresma, tiempo
de ayuno, había que buscar
un alimento para llenar el
estómago sin ofender las
creencias. Algunas comuni-
dades religiosas, durante
los días de abstinencia,
aprovechaban el pan duro,
bañándolo en miel y leche.

Pues hasta aquí un poco
más de información sobre
este delicioso dulce. 

Ahora, si me disculpáis,
voy a ir buscando el pan de
hace unos días, y a asegu-
rarme que tengo suficiente
leche, huevos y miel. 

Queridos hermanos, nos
dirigimos a todos vosotros
para compartir y reflexio-
nar un poco sobre la vida
de nuestra madre, María.
Como humana, ella com-

partió en su vida por la tie-
rra los sufrimientos,
angustias, inquietudes, te-
mores, etc. como cual-
quiera de nosotros en
nuestro caminar por el
mundo.
Quisiera recordar a una

María llena de temores a
la hora del Nacimiento de
su hijo, que experimentó
por primera vez en su vida
como cualquier madre pri-
meriza. Temores e inquie-
tudes como: ¿sabré cuidar
del pequeño? ¿Tendrá
frio? ¿Por qué llora?

Estas y muchas pregun-
tas que nos hemos hecho
todos los que hemos sido
madres y padres primeri-
zos.
María también tuvo que

salir de su país huyendo
para salvar a su hijo de la
muerte y convertirse en
una refugiada más en otro
país distinto. Lo que me
hace recordar cuántas per-
sonas hoy en día salen de
sus países de origen.
Unos por causa de perse-
cuciones para salvar sus
vidas, otros para dar una
vida mejor a sus familias, y
tantas historias que habrá
en cada persona que
viene a nuestro país o a
otros y que mirando a
María nos tiene que hacer
pensar en solidarizarnos
con ellos y ver en cada
persona a una María que
llega llena de temores y
angustias a un país ex-
traño. Pensemos que... en
cada emigrante está
María, y ayudemos, como
si fuese a la misma madre
de nuestro Señor.
Quiero recordar a una

María llena de angustia,
incertidumbre, temores,
cuando se marcha de Je-
rusalén y se da cuenta de
que su hijo no está. ¡Uff !
¡Cuántas madres y padres

hemos pasado por esa ex-
periencia ¡Qué angustia
recorre nuestro corazón,
cuánto temor, desespera-
ción e impotencia pen-
sando infinidad de cosas
que les puede haber pa-
sado a nuestros hijos!
¡Cuánta responsabilidad!

Sobre todo de María
siendo la madre de nues-
tro Señor.
Por último, quiero recor-

dar el momento más
amargo de su vida, el
dolor tan grande que sufre
una madre con la pérdida
de un hijo. ¿Cuántas ma-
dres han pasado por ese
terrible sufrimiento de per-
der a un hijo o una hija, e
incluso algunas a más de
uno?
No se puede explicar ese

dolor con palabras: deja
un vacío muy grande en el
corazón. María nuestra
madre también pasó por
ese terrible sufrimiento
viendo cómo mataban a su
hijo.
En este momento tan

duro de la vida por el que
pasan algunas personas,
quiero hacer una reflexión
por pura experiencia. No
como madre que pierde a
sus hijos, sino como her-
mano que no pudo cono-

cer a sus dos hermanos.
Un día, cuando llegue el
momento de reunirme con
Dios, me reuniré con ellos
y disfrutaré con ellos, ju-
garé con ellos y los tendré
siempre.
Por eso, prefiero recor-

dar, cuando pasan estas
cosas tan tristes, que María
las pasó primero y que mi
madre, ¡que también per-
dió a dos de sus hijos! se
acerca al corazón de María
en su sufrimiento para lle-
narse de paz y compartir
con ella su pérdida.
Hay quien prefiere

echarle la culpa a Dios y
decide alejarse para siem-
pre, y me parece muy res-
petable... y quien como mi
madre y otras madres se
acercan a María para
pasar juntas su sufrimiento.
María nos lleva un pasito

por delante en el camino.
Fijémonos en ella, camine-
mos con ella y alcanzare-
mos la paz deseada con
ella y con Jesús, para des-
pués juntos en el Cielo dis-
frutar de nuestros hijos y
familiares queridos por
siempre jamás.
Un beso y un abrazo en

María.

María ¡un paso por delante!

Grupo Rosario

Josele
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“SI CUIDAS EL PLANETA...“SI CUIDAS EL PLANETA... COMBATES LA POBREZA”COMBATES LA POBREZA”
tros miedos. En el Evangelio Jesús nos dice
que el reino de Dios está ya dentro de cada
persona y que solo hay que volver a mirar en
nuestro interior para acoger la llamada a una
vida nueva. Por tanto, el recorrido comienza
muy cerca de nosotros, en nosotros mismos, y
empieza por valorar la importancia de nuestros
comportamientos cotidianos para modificarlos
si es necesario. El cambio en estos comporta-
mientos personales cotidianos, no afecta solo a
la persona sino también a su entorno, y "un
cambio en los estilos de vida podría llegar a
ejercer una sana presión sobre los que tienen
poder político, económico y social" (LS 206), y
conducirnos a impulsar las decisiones necesa-
rias aunque sean costosas.

Una propuesta facilitadora es bucear en
nuestra propia tradición espiritual, que nos
proporcionará las motivaciones que surgen de
la espiritualidad para alimentar una pasión por
el cuidado del mundo (LS 216). Las conviccio-
nes que nacen de nuestra espiritualidad y de
nuestro compromiso personal nos facilitarán la
apertura necesaria para asumir los consen-
sos científicos, que confirman el deterioro me-
dioambiental, y la disposición para trabajar en
su corrección, comprometiéndonos. En nues-
tra espiritualidad, nos dice San Juan Pablo II
en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sosteni-
ble de Johannesburgo, 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 cuidar a la naturaleza como se
merece, por ejemplo, explotando sin conside-
ración los recursos naturales. La verdadera
ecología asume no solo los consensos científi-
cos sino que va más allá, porque es al mismo
tiempo protección del medioambiente, ecología
humana, ecología social y ecología cultural.
Pero, sin una conversión espiritual y confiando
solo en los avances tecnológicos, no estare-
mos ante una verdadera ecología humana, una
ecología integral al servicio de la Creación.
Esto nos tiene que llevar a la superación del
paradigma tecnocrático, pues "la mentalidad
cientifista ha conseguido que muchos acepten
la idea de que lo que es técnicamente realiza-
ble sea por ello moralmente admisible" (Carta
encíclica Fides et Ratio, San Juan Pablo II).

Don y no propiedad es todo lo que nos rodea

ENLÁZATE POR LA JUSTICIA
(CARITAS, MANOS UNIDAS, CONFER, JUSTICIA Y PAZ, REDES)

CAMPAÑA
"SI CUIDAS EL PLANETA, COMBATES LA POBREZA"

DECÁLOGO VERDE 
CONCLUSIÓN: ESCUCHARÁS EL CLAMOR DE LA TIERRA 

Y DE LOS POBRES

Este mandato, resumen y compendio del decálogo
verde, no debe tomarse como una simplificación que re-
baje los contenidos y exigencias de los diez principios.
Como en el decálogo bíblico, en el que los diez manda-
mientos se resumen en dos, “amar a Dios sobre todas
las cosas y al prójimo como a uno mismo”, su significado
no es aligerar el exigente y detallado contenido de cada
uno de los diez principios, sino que se tomen como un
camino, como una pedagogía que nos lleva a alcanzar
el núcleo del decálogo, para atender al sufrimiento de la
tierra y de las personas excluidas.
Con el recorrido por los diez principios hemos inten-

tado dar respuesta a ese clamor de la tierra y de los po-
bres desde el primer mandato del decálogo que nos pide
Apoyar la causa de los pobres como hito de inicio en
el camino a realizar, con una sincera y constante refle-
xión e interrogación sobre nuestro modo de vida y nues-
tras prioridades, sobre nuestros hábitos de consumo,
para valorar si van por encima de nuestras necesidades,
gastando más bienes de los necesarios a expensas de
las personas que carecen de lo indispensable, si nues-
tro estilo de vida está contribuyendo a la crisis global que
se manifiesta ya insostenible económica y medioam-
bientalmente.

¿Cómo responder a los clamores que surgen ¿Cómo responder a los clamores que surgen 
por el deterioro medioambiental? por el deterioro medioambiental? 

Redescubriendo el valor de la simplicidad 
de nuestra propia vida, animados por una conver-

sión individual, eclesial y comunitaria.

La Iglesia, siguiendo la invitación de Jesús, nos presenta la con-
versión como un volver a Él, centrando nuestro pensamiento,
nuestra voluntad, nuestros compromisos y nuestros deseos en Él,
pero también nuestros desánimos, nuestras incoherencias, nues-

Material de campaña

en la naturaleza, para ser sabiamente administrado y no
para extraer todo lo posible de las cosas por la imposi-
ción de la mano humana desde un modelo de creci-
miento infinito e ilimitado que ha entusiasmado tanto a
economistas, científicos y tecnólogos. El mandato que
se deriva de ello es que no debemos supeditar nues-
tra acción a los intereses económicos.

Es más necesario que nunca superar el paradigma
tecno-económico (LS 203) que nos domina para recu-
perar una economía al servicio del ser humano, respe-
tuosa con la Creación, una ecología económica capaz
de considerar la realidad de una manera más amplia (LS
141). Reconocer y asumir que lo esencial del ser hu-
mano es un don que le ha sido dado: su consciencia, su
inteligencia, sus capacidades (innatas y adquiridas), su
dependencia, su capacidad de ser solidario, de compar-
tir, de darse a los demás, en definitiva lo que le hace po-
sible vivir. Todo es don y no le pertenece. Lo que
tenemos no dejan de ser herramientas que hemos ido
adquiriendo y que sin embargo, olvidando lo que somos,
vamos convirtiendo en extensión de nuestro ser, per-
diendo de vista que son transitorias y circunstanciales,
sujetas a cambio y evolución, a superación o desapari-
ción. Don y no propiedad es todo lo que nos rodea en la
naturaleza, en la rica diversidad de nuestro mundo,
para ser sabiamente administrado y no para "extraer
todo lo posible por imposición de la mano humana con la
idea de un crecimiento infinito o ilimitado" (LS 106).

Como resumen de los diez mandamientos del Decá-
logo Verde, el documento de Razón y Fe del que lo to-
mamos, recoge este mandato, título de la reflexión:
"Escucharás el clamor de los pobres" y "Escucha-

rás el clamor de la tierra" (cf. LS 49)... y los escucha-
rás de tal manera, y con tal hondura, que descubrirás...
- «la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del

planeta, 
- la convicción de que en el mundo todo está conec-

tado, 
- la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder

que derivan de la tecnología, 
- la invitación a buscar otros modos de entender la eco-

nomía y el progreso 
- el valor propio de cada criatura,

- el sentido humano de la ecología, 
- la necesidad de debates sinceros y honestos, 
- la grave responsabilidad de la política internacional

y local, 
- la cultura del descarte 
- y la propuesta de un nuevo estilo de vida» (LS 16).

Como llamada final os animamos a compartir el itine-
rario propuesto en el Decálogo y a participar. 
Nuestra fe y nuestro compromiso con los empobreci-

dos nos mueven a ello porque "son inseparables la
preocupación por la naturaleza, la justicia con los
pobres, el compromiso con la sociedad y la paz in-
terior" (LS 10) y porque "estamos llamados a ser los
instrumentos del Padre Dios para que nuestro pla-
neta sea lo que Él soñó al crearlo y responda a su
proyecto de paz, belleza y plenitud" (LS 53).
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Querido Señor. ¡Oh, Señora
mía! 
Otra vez os saludo en este nue-

vo día que me habéis regalado.
Hoy aparece lleno de objetivos

y buenos propósitos. Miro al día y
me pregunto cómo puedo sacarle
todo el partido que me propone.
Son tantos los temas y cuestiones
que no sé por dónde empezar. Sí,
ya sé, el mejor camino es pre-
guntarte a Tí por dónde quieres
que empiece. Al fin y al cabo, Tú
eres el que decide quién, cómo y
para qué de cada cosa y de cada
uno. Así que Tú eres la solución a
mi pregunta. ¿Qué hago hoy?
Hay tanta gente necesitada de

ayuda, que necesitaría más de un
día para llegar a todos. Bien, para
eso está mañana. Mañana segui-
remos porque hoy no nos da
tiempo. 

Claro que, como soy un egoís-
ta, te intento poner mis priorida-
des y ahí -no lo puedo evitar-
pongo primero a mi mujercita.
Ayúdala porque lleva una carga
muy pesada. El trabajo, (aunque
le guste tanto), la casa, los chicos,
unos ya casados, y mi enferme-
dad. Es demasiado para una per-
sona normal. Pero ella no es
normal, es excepcional. Es increí-
ble cómo puede llegar a todo y es
capaz de ser guía, sostén y refu-
gio de todos nosotros. Si estás de
acuerdo, a ella le dedicaré mis pri-
meras oraciones y pensamientos. 
Luego vienen mis hijos. Lo pri-

mero es darte gracias porque me
siento muy orgulloso de ellos. Son
buenos y tienen muy buenos sen-
timientos. Cada uno con su histo-
ria y su vida. Pero qué bonito es
verles crecer como personas.
Unos como padres que van des-

cubriendo lo bonito de serlo e ir
grabando en almas infantiles una
nueva historia... Los otros porque
van construyendo sus personali-
dades y su proyecto de futuro.
Y tengo que seguir con mis in-

quietudes repletas de aventuras,
ideas, problemas y heridas, que
necesitan de tu medicina, la me-
dicina del amor.  Ayúdame a que
me llegue para todos.
Y así seguiría con una lista que

se me presenta infinita, inacaba-
ble.  Ni mis oraciones ni mis fuer-
zas llegan a ellos, pero yo se que
Tú sí que puedes. Y hoy soy yo el
que se atreve a ponerte a Ti la
tarea del día. 
Sé que para completar esa

tarea no solo hacen falta oracio-
nes, sino también el esfuerzo y el
sacrificio. En esa parte pongo mis
dolores. Tómalos en tu mano y

aplícalos donde más falta haga. A
mí no me gusta tenerlos porque
soy muy cobarde y digo, Señor,
aparta de mí este Cáliz. Pero si
aun así decides que se queden, te
los ofrezco, sin más remedio. 
No me importa cómo acabará

este lío del tumor; lo que sí sé, es
que debo vivir el día a día, porque
entre otras cosas nadie sabe si
habrá un mañana. Eso espero
conseguir con tu ayuda. Que hoy
sea un día de felicidad, lleno de
alegría y paz. Donde mi recom-
pensa estará en la cara de felici-
dad de quienes me rodean. Ese
será el reflejo de que Tú estas
contento, feliz, y de que el día ha
merecido la pena de ser vivido. 
¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Se-

ñora! ¡Oh, Virgen María!

Gracias, Señor¡Un enfermo de acero! (II) 
(IN MEMORIAM)

Queridos lectores:
Si leyeron en el número an-

terior el artículo que llevaba
este mismo título (pág. 15),
tengo que darles una triste
noticia: Micky, mi amigo, par-
tió a reunirse con el Señor el
pasado 31 de Diciembre. 
Estaba preparado… pero,

eso sí, se fue repartiendo
alegría hasta el último mo-
mento.  
Tuvo la suerte de que su

tercer hijo, Guillermo, y su
novia, adelantasen su boda
dos meses, al 22 de Diciem-
bre, lo cual le permitió vivirla;
y como él hacía las cosas,...
la vivió intensamente hasta el
final, sin que ninguno de los
asistentes nos podamos ex-
plicar cómo pudo aguantar.
Me contaron que en No-

chebuena estuvo dando pal-
mas hasta las tres de la
mañana, mientras la familia
cantaba villancicos. Y antes
de hospitalizarse por última
vez, no sé como, dejó los re-
galos de reyes entregados, el
vino para las fiestas com-
prado, y un regalo sorpresa
que apareció misteriosa-
mente el día de Reyes para
Mari Pili, su mujer. También

había instruido a la familia de
echar tres lagrimitas y a cele-
brar cuando faltara. 
Estando ya hospitalizado,

le dijo al médico que el día
31 se iría, que no pensaba
pasar la Nochevieja en el
hospital, ¡y vaya que si se
fue!... pero no había dicho a
donde...

Siempre tuvo esa chispa
de humor, que en este caso
no sabemos si fue intencio-
nada. 
Esa noche, tras terminar

las visitas en el tanatorio,
Mari Pili se llevó a la familia a
celebrar el fin de año, todos
juntos en casa, cumpliendo
con su mensaje de celebrar,
para luego volver al tanatorio
para acompañarlo.
Se llamaba Miguel Angel

Acero Bañón, y además de
desarrollar una carrera militar
plena, con mandos de grupo
y regimiento, paracaidista,
misiones en  Bosnia y Lí-
bano, también se entregaba
en otras facetas más modes-
tas, pero no menos importan-
tes: como catequista en su
parroquia, llevándole las
cuentas a una residencia de

ancianos y estudiando Teolo-
gía. Estas dos últimas
cuando ya estaba retirado
por enfermedad. 
Y no contento con eso,

también se animó a escribir
con nosotros, para “La
Buena Noticia”, cuando ya
sus condiciones físicas esta-
ban muy mermadas y le cos-
taba mucho hacerlo; pero su
mente le impulsaba de qué
manera. 
Contar con su pluma ha

sido un privilegio, queridos
lectores, dejándonos sus in-
teresantes e históricos artícu-
los en los números  21, sobre
Lutero, (en el 22 no puedo
participar por estar en medio
de un achuchón de la enfer-
medad), en el 23, escri-
biendo sobre el Padrino de
Bautismo, en el 24, sobre
Napoleón y el Papa, en el 25,
sobre San Gregorio Magno, y
en el 26, ¡Eso sí fue una gota
fría!. Todos  firmados por Mi-
guel Angel. 
Colaborar con nuestro mo-

desto periódico, “La Buena
Noticia”, le daba una gran
satisfacción en medio de su
enfermedad. Con qué alegría
recibía los periódicos cuando

salían publicados...
[Pueden leerlos de nuevo

en: www.parroquiarosarioto-
rrejon.es, pinchando en el
rectángulo “La Buena Noti-
cia”].
A mediados de Diciembre,

Miguel Angel nos recibió al
padre Ángel, nuestro párroco,
y a mí en su casa de Alcalá. 
El padre Ángel, tras cono-

cerle, le sugirió que expresara
cómo veía la presencia de
Dios en mitad de su enferme-
dad, en su día a día. Y lo ex-
presó en el siguiente artículo
pocos días antes de dejarnos:
‘Gracias, Señor’ 
Sería su último artículo, que

transcribimos a continuación. 
Para escribirlo necesitó una

enorme lupa y usar su único
ojo, ya muy deterioriado,
pero… como siempre, ¡ade-
lante!
Hasta siempre, querido

compañero y amigo, has sido
un gran ejemplo de vida, el
enfermo más vivo que pueda
uno imaginarse. 

A U T O E S C U E L AA G E N C I A  D E  V I A J E S

CICLOMOTOR - COCHE - CAMION
AUTOBUS - TRAILER - MOTO - CAP - ADR
aOFERTAS EN TODOS LOS PERMISOS

aTEORICO EXPRES (3 DIAS)
¡Sorteamos un MINI DESCAPOTABLE 

entre nuestros alumnos!

C/ Hilados, 14 (Posterior) 91 656 96 99
C/ Hilados, 5 (Frente Polideportivo)  91 656 02 56

C/ Mármol, 13  91 656 80 29

Infórmate

www.autoescuelacuerias.com
info@autoescuelacuerias.com

Carlos Ramón

Miguel Ángel

Billetes de avión,
tren, barco y autobús.
Vacaciones, hoteles,
circuitos, cruceros.
Novios: despedidas,
listas de bodas, luna
de miel...
Tercera Edad, 
Imserso...

¡y mucho más!

Telf. 91 064 59 97 - 638 936 258
C/ Mármol, 13 - Torrejón de Ardoz

Somos tu Agencia
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OS ECHAMOS DE MENOS
Ciertamente las pérdidas de amigos, seres queridos, conocidos, están siempre presentes. La gracia que

nos regala el Señor con la fe es la de saber que a pesar del duelo que sufrimos cuando nos damos cuenta
de que no vamos a volver a ver, abrazar, oler, acariciar, oír, tocar, sentir cerca de esa persona que amamos

y que hemos perdido, tenemos la Esperanza de la Resurrección y la seguridad del reencuentro. Además de saber
que están en un sitio privilegiado y bien.
Últimamente, por desgracia, son muchas la pérdidas de familiares y amigos en nuestro entorno parroquial.

Personas que incluso, literalmente han muerto en los brazos de alguno de nosotros. Personas cuya ausencia senti-
mos o padecemos. Igual que sentimos y padecemos el pesar de sus familias o amigos más cercanos.
Estoy segura de que los recordamos a todos y por eso no voy a dar nombres. Todos son importantes y todos han

dejado un hueco. El hueco imposible de llenar aquí. Pero también los sentimos cerca cuando oramos por ellos o
cuando nos pasan cosas. La oración nos ayuda a acercarnos de nuevo a ellos. Nuestros pensamientos hacen que
no se vayan del todo de nuestro día a día. Y pensar en cualquiera de ellos como un ángel más allí arriba, nos con-
suela.
Este es un homenaje a todos ellos. A los que nos dejaron hace mucho tiempo y a los más recientes. A sus

familias. Por su buen hacer, su dedicación, por ser parte de nuestras vidas y haber querido ser testigo de Dios en el
mundo. Con todo nuestro cariño.

JORNADAS DE CUARESMA
Del 11 al 14 de marzo han tenido lugar en nuestra parroquia las jornadas de Cuaresma. 
Este año con una sola ponente, miembro de la congregación del Sagrado Corazón, al que pertenece también

nuestra muy querida y admirada Fuensanta.
María José Arana nos ha hablado de las mujeres en la Biblia. Hoy que tan de moda se ha puesto hablar de la

mujer, el feminismo y todos estos temas, hemos
querido profundizar en las importantes figuras feme-
ninas que aparecen tanto en el Antiguo Testamento
como en la Vida de Jesús, acompañándole y convir-
tiéndose en fieles seguidoras.
Aunque pudiera parecer que la mujer no tiene un

papel importante en la Iglesia, que sería muy discu-
tible, no es así en la Biblia, aunque las épocas de
las que estamos hablando no son especialmente
favorables para ello.
Muy interesante y esperamos que esclarecedor

para todos.

FIESTA DE LAS CANDELAS
El mismo día que la Iglesia rememora la

Presentación del Niño en el Templo se cele-
bra también la fiesta de la Luz, el día de las
Candelas.
Aprovechamos la bonita celebración con

las velitas y lo especial del día para que
los parroquianos más pequeños sean ben-
decidos y se conviertan así en protagonistas
del día.
Lo más bonito es convertir en fiesta todo lo

que nos acerca al Señor y que lo podamos
disfrutar en familia.

Porisa

Mariporti

Martal
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ORTOPED I ACUIDADO 
DE MAYORES
(CON REFERENCIAS)

Acompañamiento, 
Cocinar, Higiene,  
Limpieza... etc...
693  802  959  
662  455  922
693  774  762

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

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

Instagram @parroquiarosariotorrejon -  Twitter @NtraSraDelRosar

WEB DE LA PARROQUIA

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

PELUQUERÍA Y
E
S
T
E
T
I
C
A

PELUQUERÍA
ESTÉTICA

UNISEX

Zeus,11
Torrejón
de Ardoz

91 675 65 32

Testimonio de amistad
Dios, al crear al ser humano, invita a la amistad y comunión con Él.
La amistad es una de las experiencias humanas más ricas y hermosas

que cada persona puede vivir y es a la vez una de las expresiones más
auténticas del cristianismo.
En este camino hacia Dios, queremos profundizar en esa preciosa re-

alidad que es la amistad, ahondar de manera especial en la amistad con
Jesús y en Jesús.
La amistad en Cristo siempre es una relación personal. No es una rela-

ción con una masa anónima en la que nadie es amigo de nadie. Jesús,
si bien estaba rodeado de mucha gente, buscaba tener una relación con
cada persona: a cada una la llama por su nombre; compartía comida
con ellos; disfrutaba conversando con ellos y hablándoles en parábolas. 
Hoy sucede todo lo contrario. Muchas veces en las redes sociales se

plantean relaciones impersonales, una vida llena de amigos virtuales
donde sin embargo las personas se sienten aisladas del mundo. Jesús
invita a salir de ese aislamiento.

Elia

Información y publicidad:Información y publicidad: labuenanoticia@outlook.comlabuenanoticia@outlook.come
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CÍRCULO EXTREMEÑO MERCERÍA

LOS HILITOS 
DE ELI

C/ Hilados, 9
local 6

671 154 108

M E R C A D I L L O
2 0 1 9

no te olvides.
empieza en abril.

y en marzo 
ya empezamos a movernos.

guarda y dona
lo que a otros

les pueda valer.

El trabajo del “ama de casa” es esencial y poco reconocido. Suele ser un trabajo de muchas
horas y poco valorado. Sin embargo, cuando se hace mal o no se hace, todos se quejan…
Lo bueno en una familia es organizarnos y que todos arrimemos el hombro.
En la parroquia necesitamos también HerManos que limpien y adecenten la casa: templo y
salas son muchos metros para pocas personas. Algunas ya muy mayores. 
Si somos más, el trabajo es mucho menos pesado y el ambiente más vivo, porque se evitan
soledades.
Si tienes tiempo y ganas, pasa por favor por la parroquia y organizamos tiempos y trabajo
según las posibilidades de cada uno. 
¡Y hay más grupos donde puedes participar! Por ejemplo, el Coro de la una, el re-

parto de este periódico... Infórmate y no desperdicies tus dones y habilidades.
Ángel

HerManos que limpien

SEMANA SANTA EN LA PARROQUIA
Esta sección se llama os invitamos. Y de verdad, os invitamos a hacer algo diferente esta Semana Santa. Os invi-

tamos a la parroquia a vivirla de otra manera. Si lo haces  cuando termine te sentirás lleno de paz y felicidad.
Rezar por la mañana Laudes juntos, el Vía Crucis viviente, el Lavatorio de los pies, la Hora Santa o los Santos Ofi-

cios, junto con la Adoración de la Cruz son cosas que no se pueden hacer todos los días. De hecho solo lo hacemos
en estos días. Días importantes en los que nos hacemos más conscientes de que no hay Vida si no hay anteriormente
muerte. Y que el Amor nos renueva.
Y como colofón, la gran fiesta de la Pascua. La Vigilia Pascual. Para seguir compartiendo momentos. Momentos es-

peciales y diferentes. Y llenos de Vida. Vida eterna. Vida para todos.
Acepta esta invitación. No te arrepentirás. Al revés. Me lo agradecerás.

MERCADILLO PARROQUIAL
Y este año nuevamente tendremos mercadi-

llo. Aunque cambia un poco la fecha. Va a ser
del 3 al 7 de abril y se pueden llevar cosas
en buen estado para vender durante las ma-
ñanas de marzo, eso si, de lunes a viernes.
Ya sabéis que es toda una oportunidad para

hacernos con cosas a buen precio y despren-
dernos de aquellas que nos estorban por
casa.      

COMIDA PASCUAL
No hay nada mejor que compartir mesa con los amigos. La comida Pascual, que la celebramos el domingo si-

guiente al de Resurrección y que tradicionalmente en nuestra parroquia aprovechamos para celebrar el día de las fa-
milias, es un momento ideal para ello. Celebramos y compartimos un rato juntos, comemos algo y charlamos.
Algo sencillo y con la única pretensión de que hagamos más familia.

Talbe

Betal

Poribel
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“33” el Musical Red de libertad:
la caridad en tiempos de guerra

Pedro

Marzo 2019

Aquél día, ojeando el periódico de la cafetería,
me llamó la atención esta noticia: 

“33”, el musical
¡Un musical sobre Jesús!

Hablaba de las andanzas de Jesús, el de Naza-
ret... ¡Curioso! Así que consulté a mi esposa y
sacamos las entradas por internet.
Cuando llegó el día y nos presentamos ante la

carpa gigante, la impresión no pudo ser mayor.
Dentro, entre la gente, había calor, entusiasmo,
conversaciones expectantes… Todo estaba listo
para empezar.

33, El musical, repre-
senta los últimos 3 años de
vida de Jesucristo, en los
cuales, a pesar de la nega-
tiva de su madre, Jesús
emprende un largo y peli-
groso camino hacia Jeru-
salén, para llevar a la
ciudad grandes noticias.
En el trayecto le acompa-

ñan unos cuantos amigos, bastantes enemigos, y hasta
el demonio… Su mensaje es revolucionario y pronto ten-
drá que enfrentarse a todos los opositores que ven en él
un desafío a sus prebendas.
El primer acto respira alegría. Jesús tiene una brillante

entrada en Jerusalén; pero en el segundo, tras el en-
cuentro con los mercaderes y los sacerdotes del templo,
se precipitan una serie de acontecimientos tensos, tristes
y oscuros: la traición, la soledad, el juicio y la muerte
cruel.
Pero la historia continúa, y Jesús Resucita. Jesús sigue

vivo y su mensaje de amor y de fraternidad siguen
siendo una luz que anima al mundo de hoy a vivir la vida
como un regalo y a ayudar a que todas las personas
sean felices.

33, El Musical, cambiará la visión del mundo gracias a
su mensaje: El amor es nuestro único camino. 

En esta historia, diferente a otras, vemos a Jesús, un
ciudadano de hoy día, bailando sobre un escenario. Una
obra que incorpora 33 canciones compuestas por el di-
rector y sacerdote Toño Casado.
2 horas y 30 minutos de duración, divididos en dos

actos, que al finalizar te dejan ganas de más.
El recinto (hablan de 7.000 metros cuadrados...), ¡im-

presionante!
Y la escenografía, sencilla, ágil, acogedora de todas

las escenas…
Os dejo un comentario de Antonio Rodríguez, Profesor

Titular del Centro Universitario Salesiano “Don Bosco”.
Doctor en Filosofía: 

“AYUDA A REZAR AL CREYENTE Y A PENSAR AL
QUE NO LO ES” - “33” es el mejor regalo que su
autor nos podría haber hecho. A través de la obra el
autor nos llena de vida, esa que echamos de menos,
la vida compartida, la vida disfrutada por sabernos
amados por alguien”

Concluyo diciendo que a mí me impresionaron tres
musicales (escenas): la despedida de Jesús y su
madre, las bienaventuranzas y la última cena.

QUÉ VER 25La Buena Noticia

En el año 2017 se estrenó en apenas 50 salas una película producida por Three Columns Entertainment titulada Red de Libertad.
El largometraje es muy poco conocido, incluso entre los aficionados al cine católico, y merece una breve reseña por su interesante argumento.
Red de Libertad puede que no destaque por su guion, su vestuario o la fotografía, pero todo ello se puede apreciar como un elemento poco

importante ante la historia real y poco conocida que narra. De este modo, la cinta pone al espectador en la piel de Helena Studler (Assumpta
Serna), una Hija de la Caridad que se dedicó al cuidado de los más desfavorecidos en la Francia de los años 30.
Con el estallido de la II Guerra Mundial, la vida cotidiana de estas hermanas encargadas de atender a huérfanos y desamparados cambia drás-

ticamente. En efecto, la misión que Dios les encomienda es salvar a los cautivos del campo de concentración que los alemanes han construido
cerca de la localidad en la que desarrollaban su apostolado.
Las críticas publicadas fueron realmente negativas. Más allá de los elementos materiales, que son los propios de una producción histórica hecha

con poco presupuesto, Red de libertad fue acusada de constituirse como un instrumento de evangelización que no aporta nada al cine religioso.
Sin embargo, es precisamente el carácter militante de la película el que la dota de una honestidad propia de un cine católico sin complejos.
No obstante, la película puede ser también el indicativo de la necesidad de un cine católico que conjugue una producción con mayores posi-

bilidades y, a su vez, que no descuide la sensibilidad y espiritualidad de lo narrado. A día de hoy es este factor una asignatura pendiente que,
salvo contadas excepciones, todavía debe ser resuelto.
En definitiva, Red de libertad es un esfuerzo cinematográfico que sigue la estela de otras producciones más acertadas de la productora (Un

Dios prohibido, Luz de Soledad) y que suma al catálogo de cine religioso español elaborado en el siglo XXI.

R. Colmenero
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SI ROMPEMOS
¿quién paga la hipoteca?

Enrique 

Casi todas las parejas y matrimonios cuando se plantean
adquirir una vivienda se ven obligadas a comprarlas mediante
la contratación de un préstamo hipotecario con una entidad
bancaria. Hoy nos vamos a centrar en este tipo de hipotecas.
En la mayoría de los casos, mientras las cosas funcionan

bien en el matrimonio o en la pareja, el pago de los recibos de
la hipoteca se realiza de forma puntual; mientras que, al con-
trario, cuando las cosas van mal o se produce la ruptura de
la pareja o del matrimonio, es cuando surgen los problemas
para el pago de los recibos de la hipoteca.
En estos casos lo que suele ocurrir es que uno de los dos

afectados por la hipoteca, tras la ruptura de la pareja o la se-
paración, deja de hacer frente al pago de su parte del recibo
de la hipoteca obligando a la otra parte a hacer frente, si le es
posible, al pago de la cuota total de la hipoteca, bien por tener
medios suficientes o bien por contar con la ayuda de terceras
personas, familiares o amigos.
Nos vamos a plantear la pregunta que generalmente se

hacen las personas que hacen frente a dichas situaciones.
¿Qué puedo hacer en estos casos?
Una vez realizados los pagos por uno de los dos en la tota-

lidad del importe del recibo, quien los ha pagado puede re-
clamar a su expareja el reembolso de la mitad de lo pagado;
para ello es conveniente guardar todos los justificantes de
dichos pagos, e incluso solicitar a la entidad bancaria un
certificado de qué persona está pagando los recibos de la hi-
poteca.
Para poder realizar esa reclamación del pago, lo primero

que hay que hacer es intentar una resolución del problema de
forma extrajudicial, intentando llegar a un acuerdo para el
pago de la hipoteca, y si ello no fuera posible, la única solu-
ción sería la reclamación por vía judicial.
Para ello será necesario iniciar un procedimiento judicial or-

dinario en el que se solicite al Juzgado que condene a la ex-
pareja al pago de la mitad de las cantidades abonadas por la
hipoteca, debiendo aportar al Juzgado la Escritura de la
Constitución de la hipoteca con la entidad bancaria y los
recibos abonados por la persona que solicita la condena al
Juzgado para acreditar las cantidades pagadas.
Una vez dictada la sentencia condenatoria, si el condenado

a su pago no lo hace voluntariamente, a continuación deberá
instarse la ejecución de la sentencia para solicitar embargos
y poder cobrar las cantidades adeudadas.

En los casos en los que en la sentencia de divorcio
se haya establecido que la hipoteca debe de ser abo-
nada por ambos por mitades e iguales partes, se
podrá iniciar directamente la ejecución de la senten-
cia, lo que acortaría los plazos; no obstante, esta so-
lución es discutida, pues hay algunas sentencias
judiciales que no lo admiten y fijan que primero hay
que iniciar el procedimiento judicial ordinario para re-
clamar el pago de la mitad de los recibos de la hipo-
teca.
Y si el pago de los recibos de la hipoteca los ha rea-

lizado con la ayuda de un familiar, ¿este familiar po-
dría reclamar el pago de lo que él haya abonado?
Recientemente, en el mes de diciembre de 2018,

el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia muy
interesante sobre este tema. Se trata de una recla-
mación efectuada por los padres de uno de los
miembros de la pareja, que reclamaban a la expa-
reja de su hijo el pago de lo pagado por ellos por la
hipoteca. Los padres habían llegado a un acuerdo

con la Entidad Bancaria para hacerse cargo del pago
de los recibos de la hipoteca, liberándose así la enti-
dad bancaria, pero no así los obligados al pago de
esta reservándose la facultad de reclamar el pago a
su hijo y a su expareja.
Para ello interpusieron una demanda contra la ex-

pareja de su hijo reclamando el pago de la mitad de
lo abonado por ellos para liquidar la hipoteca. Dicha
demanda fue aceptada en primera instancia dictán-
dose sentencia a su favor, pero interpuesto recurso
de apelación por la expareja, la Audiencia Provincial
le dio la razón revocando la sentencia de primera ins-
tancia y desestimando la demanda; pero ahora el Tri-
bunal Supremo ha dado la razón a los padres,
revocando la sentencia de la Audiencia Provincial y
confirmando la sentencia de la primera Instancia y
condenando a la expareja a abonar a los padres la
mitad de lo pagado por ellos por la hipoteca.

¿Qué ocurre con el pago de la hipoteca cuando se 
produce la separación o el divorcio del matrimonio?

¿Quién tiene que pagarla y qué ocurre en caso de 
impago por uno de los dos?
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Carlos Ramón

Hoy tiene La Buena Noticia el
placer de entrevistar al reciente-
mente nombrado presidente del
Club Polideportivo “Parque de
Cataluña”. Se trata de Don Miguel
Montero García, de 38 años, ca-
sado y con dos hijos, que lleva toda
la vida viviendo en el barrio y dis-
frutando del polideportivo... ”desde
chiquitito”.

LBN: Buenas tardes, D. Miguel.
Muchas gracias por recibirnos. Ya
sabe la trascendencia que tiene el
“Poli” en este barrio, y no dude en
que contamos con muchos socios
entre nuestros lectores.

MMG: Es un placer y por su-
puesto que no lo dudo, pues soy
vecino del barrio.

LBN: Dígame, ¿cómo se encuen-
tra el club que recibe?

MMG: Afortunadamente recibi-
mos un club con una carga finan-
ciera muy pequeña, de la que
queda como reseñable el pago del
renting del nuevo campo de futbol 7
de la que todavía nos quedan unos
3 años por pagar. En cualquier
caso, es un gasto muy bien absor-
bido dentro del presupuesto del
club. 

En resumen, la situación del club
está muy saneada gracias al enco-

miable trabajo y dedicación del equipo
anterior.

LBN: ¿Qué le llevó a presentar su
candidatura?

MMG: Pues es una decisión que
venía rondándome hace tiempo,
desde que decidí quedarme a vivir en
el barrio, basada en mis años de socio
y en mi profesión (administrador de
fincas). Lo sentía como una obliga-
ción personal. 

LBN: ¿Que nos puede decir del
equipo directivo que le acompaña?

MMG: Pues que vienen impulsados
también por su amor al club en el que
han crecido. Somos un equipo joven,

con la preparación necesaria, que
se siente comprometido, y en el
que algunos de sus miembros pro-
vienen del equipo anterior, con lo
que nos aportan su experiencia.

LBN: ¿Cuál es su proyecto para
el club?

MMG: Pensamos que el club
está muy bien orientado, con lo
que podemos definir nuestro pro-
yecto de continuidad, sin grandes
novedades. Que sea viable y sa-
neado. 

Como novedades estamos estu-
diando la renovación/sustitución de
la carpa de baloncesto y una re-
forma de las instalaciones de la ca-
fetería. 

LBN: ¿Qué le gustaría decirles a
los socios del club desde estas pá-
ginas? 

MMG: Que lo sigan disfrutando
porque es un entorno deportivo y
social envidiable y, sobre todo, para
que crezcan nuestros hijos. Y a los
que todavía no son socios, que no
duden en informarse en nuestras
oficinas.

LBN: Muchas gracias, y nuestros
mejores deseos de éxito.  

PANADERÍA
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MESONES BAR

Las cuentas claras
Información Económica 2018

Entrevista
al nuevo Presidente del “Poli”

PELUQUERÍA

PELUQUERÍA UNISEX
C/ HILADOS, 12 (POST. ESQ.)

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

914 687 310 - 683 110 914

D. Miguel Montero García, presidente del “Poli”

Debemos del préstamo al Banco Popular, a fecha de 31 de Diciembre de 2018: 591.921,01 €

GASTOS 2018

INGRESOS 2018
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¿AÚN FALTAS TÚ?

EJERCE TU DERECHO A COLABORAR

La parroquia 
necesita tu ayuda[ ]
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Ofertas
Precio especial mayores 

de 65 años

Jesucristo... ¿maestro de yoga?
Hay diversas teorías que

circulan sobre la estancia
de Jesucristo en la India,
donde habría aprendido y
practicado yoga, según al-
gunos autores. 
Esta afirmación, carente

de toda fiabilidad histórica y
con una nula credibilidad,
llega al extremo en la Fra-
ternidad de la Autorrealiza-
ción (SRF: Self-Realization
Fellowship), ya que su fun-
dador, el gurú indio Para-
mahansa Yogananda, ase-
gura que Jesús habría sido
maestro de yoga. 
Y lo mismo otras figuras

importantes del cristianis-
mo primitivo, como los
apóstoles Juan y Pablo,
porque en sus libros, Yoga-
nanda “interpreta” la Biblia
a su manera.
En su libro “El yoga de

Jesús”, leemos que “Jesús
–al igual que los antiguos
sabios y maestros de
Oriente– no sólo conocía el
yoga, sino que enseñó a
sus discípulos más cerca-
nos esta ciencia universal
cuya finalidad es alcanzar
la unión con Dios”. Afirma-
ción que nos recuerda, una
vez más, que el yoga es
algo más que simple gim-
nasia. 
También escribe que el

yoga “ofrece un medio di-

recto para calmar la turbu-
lencia natural de los pensa-
mientos y la inquietud
corporal que nos impiden
conocer nuestra verdadera
esencia”. 
Así es: el yoga, cuando se

toma en serio, no sólo es
un ejercicio con efectos po-
sitivos tanto para el cuerpo
como para la mente, sino
que practicándolo “llega-
mos a conocer nuestra
identidad con la Inteligencia
Infinita, el Poder y el Gozo
que dan vida a todo lo exis-
tente y constituyen la esen-
cia misma de nuestro Ser”.
Porque, como recuerda la

SRF, la misma palabra
“yoga” significa “unión”.
¿Y a qué se refiere? Está
claro, desde la cosmovisión
oriental: “la unión de la con-
ciencia individual o alma
con la Conciencia Universal
o Espíritu. 

Aun cuando muchas
personas creen que
el yoga consiste úni-
camente en ejerci-
cios físicos… 

en realidad éstos sólo re-
presentan el aspecto más
superficial de esta profunda
ciencia cuyo objeto es el
desarrollo del infinito poten-

cial de la mente y el alma
humanas”. Lo dicho: está
claro.
De esta forma, para Yo-

gananda está claro que
“Jesús conoció y enseñó
esta misma ciencia univer-
sal para comulgar con el
Ser Supremo”. 
A lo largo de las páginas

del libro encontramos todo
un análisis de la figura de
Cristo que no tiene nada
que ver con el que aparece
en el Nuevo Testamento. 
Para este gurú, Jesús

“era un hombre de perfecta
realización espiritual. Sin
embargo, no fue el único
hijo de Dios ni tampoco
afirmó serlo. En lugar de
ello, Jesucristo enseñó cla-
ramente que quienes cum-
plen la voluntad de Dios
llegan a ser uno con el
Señor, tal como lo fuera él
mismo”.
Una doctrina, la de que

todos podemos llegar a
ser iguales que Jesús,
muy difundida en la Nueva
Era.
Entonces, la misión de

Jesucristo no fue otra que
enseñarnos a todos los
seres humanos a conver-
tirnos en “un Cristo” como
él. 
Y para ello no basta con

la fe o la aceptación como

Salvador, sino que es ne-
cesario “conocerle en ver-
dad mediante el contacto
con él en la meditación” al
“expandir la conciencia” y
así “resucitar al Cristo
Eterno en el interior de
nuestro propio Ser”. 
De esta forma, se repite

una técnica típica, que con-
siste en separar en la doc-
trina de Cristo, por un lado,
su enseñanza pública –la
expuesta en los evange-
lios– y por otro lado, el co-
nocimiento esotérico –en
este caso, el yoga–, que
conoce el gurú Parama-
hansa Yogananda y que
ofrece al mundo como la
verdad frente al “engaño”
de la fe cristiana y de la
Iglesia.
Así, el resto del libro no

es más que una interpreta-
ción simbólica de los he-
chos y palabras de Jesu-
cristo, a quien se deforma
y manipula en una versión
que no sólo no tiene nada
que ver con la persona de
Jesús de Nazaret, sino que
afecta al propio hinduismo
al realizar este sincretismo
tan irracional. 
Una mezcla nada reco-

mendable.

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

ries.secr@gmail.com
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