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REFLEXIONES SOBRE LA MUERTE

Me desperté con estas reflexiones… y 
las comparto con vosotros.

La apariencia de la muerte es de ser 
inquebrantable y definitiva. La muerte 
duele y tritura. Eso es realidad. Pero su 
ultimidad y su irrevocabilidad, repito, son 
apariencia. 

La muerte es la gran “aprovechada” 
de los débiles de espíritu: Quien se harta 
y no quiere luchar, quiere morirse; quien 
no tiene argumentos sólidos, quien no es 
capaz de dialogar, de buscar y crecer en 
la verdad, quiere matar y eliminar al que 
le estorba. Quien no ama, mata. Cuando 
uno pone el sentido de su vida en su físico 
o en lo material y lo pierde, se queda vacío 
y ve la muerte como única salida. Muchos 
de los que han tenido una vida complicada 
y adversa, ante su debilidad, endurecen el 
corazón y parece que “llenan su espíritu” 
viendo sufrir al resto del mundo; provocan 
por ello, obscuridad y reino de muerte. Los 
complejos, las comparaciones, el orgullo, 
afirmarme en el rencor, anclarme en el 
dolor, la tristeza y la desesperanza, el 
trauma y la impotencia ante enfermedades 
o muerte de uno mismo o de seres muy 
queridos, el individualismo, la envidia, 
la vida loca e irresponsable, la “dolce 
vita”,  la falta de aceptación propia y del 
otro, buscar siempre lo más cómodo… 
debilitan nuestro espíritu y nos convierten 
en “bocado de la muerte”.

La muerte busca de forma persistente 
nuestro punto débil. No se cansa. Y si 
fracasa en su intento de tragarnos, espera 
siempre nueva ocasión (Lc4, 13). Aparece 
frontal o sibilinamente en nuestra vida. 
Trata de seducirnos o desgastarnos. 
Utiliza la mentira y el engaño. Ataca con la 
soberbia o la desesperación… ¿Tomamos 
conciencia de su forma de actuar? ¿Somos 
conscientes de las consecuencias que 
tiene su arrastre? 

¿Cómo podemos poner la muerte en su 
sitio? La única respuesta es: Fortaleciendo 
nuestro espíritu. ¿Y cómo se fortalece? 
Pues… poniendo a Dios en el centro de 
todo. Quitando “arena” de los cimientos 

de nuestra vida y edificándola sobre la 
Roca que es Cristo (Mt.7, 24ss). Caerá la 
lluvia y habrá tormenta. Se desbordarán 
los ríos sobre “nuestra casa”, pero no se 
hundirá porque está edificada sobre Roca. 
Habrá cansancios y miedos. Tendremos la 
tentación de tirar la toalla. Pero notaremos 
cómo el Señor nos toca, nos habla y nos 
fortalece animándonos a seguir adelante: 
“Levántate y come, pues el camino que 
te queda es muy largo” (1Re19, 7) La 
vida se llena de sentido. Los cansancios 
descansan en los brazos del Amor Paternal 
de Dios que nos hace seguir caminando. 
“Venid a mí los cansados y agobiados y 
yo os aliviaré” (Mt11, 28ss) También nos 
hace capaces de salir de nosotros mismos 
y levantar, perdonar, animar y comprender 
al hermano. Con el espíritu fuerte, no 
dejaremos que la muerte cante victoria en 
nuestras relaciones fraternas. Nadie nos 
será indiferente y a nadie odiaremos.

Y los medios que tenemos para 
fortalecer el espíritu no son pocos. Sólo hay 
que utilizarlos… Eucaristía, sacramento 
del perdón, formación, vida comunitaria, 
oración personal, escucha de la Palabra, 
acción de gracias, generosidad, diálogo 
creyente y fraterno… en definitiva, llenar 
el alma contemplando el misterio de 
Jesucristo en la Cruz, muerto y Resucitado 

por Amor a cada uno de nosotros y… 
dejar brotar las consecuencias que eso 
tiene en nuestra vida. La claridad de la 
Resurrección iluminará la obscuridad de 
la muerte y nos hará saber dónde está, 
descubrir su engaño y no temerla.

Os digo de corazón, que si ponemos en 
práctica lo anterior, seremos “fuentecillas 
de Agua Viva” en la batalla de lo cotidiano. 
No dará igual ni justificaremos todo. 
Mataremos muerte y daremos vida. 
Tendremos nuestra fuerza en el Señor y 
en su invencible poder porque llevaremos 
puestas las armas de Dios (Ef 6, 10s).

La muerte dolerá, pero no podrá 
vencernos nunca. Estaremos firmes ante 
las persistentes presencias de la muerte 
en nuestra vida. Como he dicho, tratará 
de seducirnos o desgastarnos. Aparecerá 
frontal o sibilinamente. Pero con Cristo 
vencemos. Unidos los hermanos, como 
Iglesia, nos fortalecemos. Pido al Señor la 
acción del Espíritu Santo sobre nosotros. 
Y que nos dé Luz y Sabiduría para orientar 
y elegir siempre lo que fortalece nuestro 
espíritu y el de nuestros hermanos.

Ángel

LA BUENA NOTICIA
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“Bautizados y enviados”. Este es el lema 
del DOMUND que se celebrará el próximo 
día 20 de Octubre. Este año, además, 
en ese mismo mes ha sido convocado 
por el papa Francisco un Mes Misionero 
Extraordinario para conmemorar el 
centenario de la promulgación de la 
Carta Apostólica “Maximum Illud” del 
papa Benedicto XV (30 de noviembre de 
1919). Dicho documento papal constituyó 
un fuerte impulso misionero para la 
evangelización en todo el mundo.

Esta tarea evangelizadora no está 
concluida en el año 2019. El papa Francisco 
nos dice: “Hoy sigue siendo importante 
renovar el compromiso misionero de la 
Iglesia, impulsar evangélicamente su 
misión de anunciar y llevar al mundo 
la salvación de Jesucristo, muerto y 
resucitado”.

En nuestra parroquia tenemos claro lo 
que dice el papa. En la recién celebrada 
Asamblea de principio de Curso, se ha 
profundizado en la misión que se quiere 
llevar a cabo para abrir la parroquia a 
nuestros barrios, dándonos a conocer e 
invitando a los vecinos a participar en la 
vida cristiana de la comunidad parroquial. 
Para ello, ayudará mucho la celebración 
del 50º aniversario de la parroquia y sus 
actividades programadas. El primer paso 
para ser misioneros (todos lo somos por 
nuestro bautismo) es serlo en nuestra 
familia, barrio, trabajo, amigos…

Ahora bien, no podemos olvidarnos 
que nuestra parroquia forma parte de 
una iglesia local (diócesis de Alcalá de 
Henares) y de la Iglesia Católica universal. 
Tampoco olvidemos que Jesucristo 
nació en Israel, allí predicó, formó una 
comunidad de discípulos y tras su muerte 
y resurrección se fundó la Iglesia Católica. 
No quiero ser exacto, pero me atrevo a 
decir que España está situada a más de 
5.000 km. Si no fuera porque los discípulos 
y las iglesias que se formaron a lo largo 
de la historia fueron fieles al mandato 
misionero de Jesús: “Id por todo el mundo 
y proclamad la Buena Nueva a toda la 

BAUTIZADOS Y ENVIADOS
creación”, no existiría la parroquia de Ntra. Sra. Del Rosario.

Ahora nosotros también tenemos el deber (y el derecho) de llevar la Buena Noticia 
a tantos lugares que, por desgracia, no conocen a Jesucristo. Podemos hacerlo 
ayudando a los misioneros que están en la misión “ad gentes” con nuestra oración y 
colaboración económica y, también, siendo generosos si nos sentimos llamados por 
Dios a ser misioneros “ad gentes” (sacerdote, religioso, laico).

Vivamos con alegría la misión parroquial, siempre teniendo en cuenta la dimensión 
misionera “ad gentes” de la iglesia.

Chema

EDITORIAL
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“Mártires de la fraternidad”, un nombre 
que engloba la primera causa de 
canonización que se abre en Burundi. Una 
causa que se abría el pasado 21 de junio 
en la Catedral de Bururi, en el suroeste de 
este pequeño país, de manos de su obispo, 
Mons. Venant Bacinoni. En este grupo de 
mártires de la fraternidad están incluidos 
los 40 seminaristas asesinados en Buta, 
el primer mártir, el sacerdote burundés 
Michel Kayoya, y los dos misioneros 
javerianos Ottorino Maule y Aldo Marchiol, 
además de la voluntaria Catina Gubert.

Michel Kayoya fue asesinado el 17 de mayo 
de 1972, tras una vida dedicada a promocionar 
la iglesia y una sociedad libre en Burundi, con 
la fundación del Centro Cultural de Buyogama, 
la promoción de la Acción Católica y la creación 
de cooperativas. Con una personalidad 
arrolladora, fue párroco, rector de seminario, 
ecónomo en la diócesis de Muyinga, creó un 
órgano de animación para los sacerdotes, la 
“Unión du Clergé Incardiné”, que sigue hoy con 
sus actividades. Fue arrestado por el ejército 
y asesinado, no antes de haber cantado el 
Magnificat y haber dirigido palabras de perdón 
a los soldados que le iban a fusilar.

Los 40 seminaristas del seminario de Buta 
fueron asesinados el 30 de abril de 1997. Fue la 
terrible época del “genocidio” que asoló Ruanda, 
parte de la R.D. del Congo y Burundi. Dos 
razas, los hutus y los tutsis, que habían vivido 
durante siglos en la misma zona, comenzaron 
a exterminarse unos a otros. Aquel día se 
presentó un numeroso grupo armado ante el 
seminario. Pidieron a los seminaristas que se 
separaran entre hutus y tutsis. Tras reunirse y 
sabiendo lo que les esperaba, los seminaristas 
se negaron de modo rotundo y valiente. Jamás 
los separarían y así la sangre de las dos razas 
enfrentadas se derramó por amor.

Los dos misioneros javerianos, Ottorino y 
Aldo, y la voluntaria Catina fueron asesinados 
en su misión de Buyengero, entre las montañas 
que dominan el lago Tanganika. Los tres 
murieron con un tiro en la cabeza. El obispo 
de Bururi de aquel entonces, Mons. Bernard 
Bududira, dijo en su funeral: “el asesinato de 
los padres Ottorino y Aldo y de Catina Gubert 
es una verdadera vergüenza, es un acto que 
atrae la maldición sobre quienes actúan bajo el 
impulso del odio. Pero no caigamos nosotros 
en la trampa del odio y de la división; los padres 
Maule y Marchiol nos impidieron siempre seguir 
el camino de la confrontación. Os invito a rezar 
a Dios nuestro Padre para que podamos imitar 
el ejemplo de nuestros amigos que acaban de 
ser masacrados en nuestro suelo”.

MÁRTIRES DE BURUNDI, MÁRTIRES DE LA FRATERNIDAD

Sebastián Bitangwanimana, uno de los 
40 seminaristas asesinados

Nació en el verano de 1977 en la colina de 
Muguba, situada a dos horas de caminata de 
la ciudad de Bururi. Hijo de Severino Bukuru y 
de Beatriz Nabubu, creció allí junto a sus ocho 
hermanos. Pertenecían a la etnia tutsi.

En Burundi hay tres etnias que hasta la guerra 
civil convivieron en relativa paz. La mayor parte 
de la población la componen los Hutus, luego 
hay una minoría Tutsi y finalmente la etnia 
Twas, que por su reducido número no tiene un 
papel significativo en la vida socio-política del 
país.

Sebastián era un niño muy alegre, cariñoso 
y apegado a su familia. Era también muy 
allegado a sus vecinos y todos lo recuerdan 
como una persona muy trabajadora. Él mismo, 
para poder estudiar y ayudar  a su familia, se 
ocupó del cultivo de forraje para las vacas y de 
distintos tipos de hortalizas que su padre se 
encargaba de vender. Al mismo tiempo era un 
joven muy estudioso y aplicado.

Su deseo de ser sacerdote lo acompañó 
desde el día de su primera comunión. Tenía 
que obtener muy buenas notas en el examen 
final de la escuela primaria para poder ingresar 
en el seminario de Buta, ubicado a unos 11 
km. de Bururi. El 7 de septiembre de 1992, 
Sebastián ingresó al seminario luego de rendir 
exitosamente sus exámenes y de obtener 
ayuda, especialmente gracias a la carta de 
recomendación de su párroco. Allí conoció 
al movimiento Schoenstatt durante el año 
académico 1995-96. Schoenstatt sería decisivo 
en la maduración espiritual de Sebastián.

En los últimos meses de su vida, Sebastián 
experimentó una conversión. Según sus 
compañeros y profesores, tuvo un vuelco 
radical hacia Dios. Todos los días rezaba el 

ABIERTOS AL MUNDO

rosario, leía biografías de santos e invitaba a 
sus compañeros a que lo acompañaran en 
sus oraciones. Uno de los últimos libros que 
leyó antes de morir fue “José Engling y la 
espiritualidad de Schoenstatt” que ejerció una 
gran influencia sobre él. Incluso su rendimiento 
académico mejoró, lo que le permitió ser 
admitido para ingresar al ciclo superior. 
Una semana antes de morir, los alumnos 
mayores del seminario participaron de un retiro 
vocacional que marcó profundamente sus 
vidas.

El 30 de abril de 1997 un grupo de rebeldes 
hutus ingresó a la fuerza al seminario, 
saqueando y disparando contra sacerdotes, 
estudiantes, profesores y la guardia del ejército. 
Una vez que llegaron a las habitaciones 
de los estudiantes mayores, entre los que 
se encontraba Sebastián, exigieron que se 
separaran los estudiantes hutus de los tutsis 
para poder torturar sólo a los tutsis. Los jóvenes 
se negaron a esta petición, no importaba de 
que etnia fueran: todos eran hermanos, nadie 
los iba a separar. Los rebeldes respondieron 
con sus armas, matando esa noche a 40 
seminaristas, entre ellos Sebastián.

Más tarde, uno de los supervivientes le diría 
al padre Zacarías, rector del seminario: “Padre, 
quisieron separarnos, pero no pudieron”. 
También se cuenta que desde la habitación 
donde fueron asesinados se escuchaba el 
grito de los estudiantes: “Señor, perdónalos 
porque no saben lo que hacen”. Los 40 
jóvenes murieron como auténticos mártires, 
sacrificando sus vidas por dar testimonio 
de su fe y amor fraterno. En la actualidad se 
encuentran enterrados en el seminario de Buta, 
donde se halla el Santuario de los Mártires de 
la Fraternidad. 

Revista Id (Instituto Español de Misiones 
Extranjeras) nº 440
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Experiencias “Erasmus”

Aquél día comenzó una
de las aventuras que, sin
duda, más me ha mar-
cado y me ha hecho cre-
cer en la vida. Hace
aproximadamente un año
guardé en dos maletas
mis cosas y me fui, sola,
sin conocer absoluta-
mente a nadie, un año a
estudiar al extranjero. 

En concreto llegué a
Bari, una preciosa ciudad
del sur de Italia de la que
solo supe de su existencia
una vez me fue adjudi-
cada. 

El primer mes fue duro.
Llegas sin hablar una pa-
labra de italiano, bus-
cando piso y teniendo que
hacer mil papeleos en la
Universidad. A todo esto
se le une encontrarte sola
y echando de menos a la
gente que has dejado en
España. Hay días que
piensas que esto te viene
grande, que quién te ha-
bría mandado a ti irte a
explorar con lo bien que
se estaba en casa… 

Sin embargo, poco a
poco, conoces a gente en
tu misma situación, vas
viendo caras conocidas
en las colas de la oficina
Erasmus y el italiano ya
no te parece un trabalen-
guas incomprensible (¡hay

que ver qué acento tienen
en el sur!). Pronto empe-
zarán las primeras fiestas,
baños en la playa y pa-
seos por el puerto. 

Sin darte cuenta llega
Octubre y empiezas las
clases. De nuevo el estrés
por no encontrar las
aulas, por no entender
nada de lo que se da en
clase y ese infarto cuando
te dicen que allí todos los
exámenes son orales en
Italiano. ¡Pero si en el
Erasmus no se estudia! 

Me alegró encontrar a
estudiantes extranjeros
tan perdidos como yo.
Entre noso-tros creció un
gran cariño. Todos enten-
díamos perfectamente
cómo nos sentíamos y to-
davía me impresiona re-
cordar la forma en que
nos ayudábamos unos a
otros. Daba igual la nacio-
nalidad; si necesitabas
apuntes, terminar trabajos
o preparar un examen,
siempre había alguien dis-
puesto a ayudarte. Aún re-
cuerdo las tardes que
pasaba con mi amiga Po-
laca diciéndonos el tema-
rio la una a la otra. 

Pero no todo fue estu-
diar. Si hay algo que los
Erasmus hacen es viajar.
Es el momento perfecto.

Estás rodeada de gente
que tiene tanto tiempo
libre como tú y unas
ganas de explorar el
mundo increíble. 

Durante ese año viajé
mucho por Italia y me en-
amoré aún más de ese
país. Desde la moderna
Milán hasta la caótica Ná-
poles, pasando por Tos-
cana, Roma y la soleada
Sicilia. También por Eu-
ropa, donde fui a visitar a
una amiga a Hungría, me
bañé en las termas de Bu-
carest y morí de frío en
pleno enero por Berlín.
Disfruté de un festival de
música en Croacia y
probé las famosas tartas
de chocolate de Viena. 

Es durante esos viajes
donde realmente acabas
conociendo a la gente con
la que viajas. Puedes lle-
gar a conectar y hacerte
inseparable de personas
con las que apenas ha-
bías tenido relación, pero
también puedes distan-
ciarte de otras por roces
del camino. 

Durante ese año conocí
a muchas personas: con
algunas solo me crucé,
otras llegaron y con tris-
teza vi cómo se alejaban,
y otras aparecieron para
quedarse. Esas últimas
fueron el verdadero re-
galo. 

Es maravilloso cómo
personas de todas las
partes de Europa pueden
hacerte sentir como en
casa. La tristeza que tenía
por los amigos que había
dejado en España poco a
poco fue desapareciendo
y, sí, empecé a descuidar
la relación. Vas dejando
de hablar con ellos de
forma inconsciente; al fin
y al cabo, tú estás en una

burbuja, con tus nuevos
amigos-familia que se han
convertido en tu vida. 

También la frecuencia
de llamadas con mi familia
se descuidó; yo tenía pla-
nes todos los días, clases
y viajes, por lo que no me
gustaba estar pendiente
del móvil. 

En Diciembre llegaron
los primeros exámenes y
había que empezar a es-
tudiar en serio. Las fiestas
pasaron a ser tardes de
biblioteca, y las cenas y
comidas en cafés de los
descansos. 

Recuerdo el primer exa-
men que hice, Pronto soc-
corso (Urgencias). Era
una asignatura que en
Bari se impartía en el úl-
timo año de carrera, por lo
que tenía bastante dificul-
tad. 

El día antes casi no
había dormido del estrés;
solo llevaba 3 meses allí y
mi italiano apenas me per-
mitía defenderme en lo
más básico. Sin embargo,
el profesor fue bastante
comprensible y no dio im-
portancia a los fallos del

idioma que pude tener.
Casi sin creerlo salí de allí
con mi aprobado, al que le
siguieron el resto de asig-
naturas del primer cuatri-
mestre. 

Y llegó la Navidad. Allí,
en general, la gente era
bastante creyente y se
podía ver a las familias
disfrutar y celebrar estas
fiestas. A esto se le unía
que San Nicola era el pa-
trón de Bari y el 6 de Di-
ciembre había
procesiones que salían
desde la catedral y reco-
rrían toda la ciudad. 

Como dato curioso, era
imposible quedar con mis
amigos italianos los do-
mingos. Para ellos era un
día dedicado a la familia.
Por la mañana iban a
misa y luego comían jun-
tos en casa de los abue-
los y pasaban la tarde
reunidos. 

El tiempo pasó, Enero,
Febrero, Marzo,… Para
mí Bari ya era mi segunda
ciudad. Sabía los mejores
sitios para comer, dónde
estaba la pizza más ba-
rata o el mejor helado de
la ciudad. Las cajeras del
supermercado ya me co-
nocían y se ponían a ha-
blar conmigo (¡y yo podía
entenderlas y seguir la
conversación!), dejé de

perderme por los pasillos
de la facultad y conseguí
orientarme por las enreve-
sadas callejuelas del
casco antiguo. Los buses
de la ciudad ya no eran un
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María

misterio para mí, incluso
aunque no cumplieran
nunca sus horarios. Y mi
lengua diaria era una
mezcla de español, ita-
liano e inglés con la que
hablaba con total fluidez. 

En Abril la Semana
Santa y, al igual que en
Navidad, allí se celebraba
por todo lo alto. Había
procesiones todos los
días y la gente lo vivía con
mucha intensidad. Esas
fechas fueron muy espe-
ciales para mí, pues mis
padres vinieron a verme y
disfruté con ellos de esa
semana. Me encantó po-
derles enseñar mi ciudad
y sus pueblos de alrede-
dor, que conocieran a mis
amigos y que pudieran
hacerse una idea de cómo
era mi vida allí y lo feliz
que era yo.

El verano estaba cada
vez más cerca y, con ello,
el fin del curso. Todos lle-
gamos allí sabiendo que
esta experiencia tenía

fecha de caducidad pero
no queríamos verla. 

Para nosotros, después
de 9 meses, nuestra vida
se había convertido en
ese puñado de personas
de todas las esquinas de
Europa y era demasiado
triste tener que despe-
dirse de ellas. Es muy difí-
cil explicar lo que se
siente cuando dices adiós
a personas con las que
has convivido las 24 horas
del día, con las que te has
reído y has discutido, que
te han ayudado y te han
apoyado cuando más lo
necesitabas. Decir adiós y
con la promesa de que sí,
de que os volveréis a ver.
“Tornate a Bari ragazzi”,
“Promise you’ll come to
England”,…

Y sí, lo más probable es
que vayas o vengan de vi-
sita, pero siempre te que-
dará esa tristeza de saber
que todo el grupo jamás
estará reunido a la vez.
Porque cuando te vas de

Erasmus aparcas tu vida
durante un año, pero du-
rante ese año construyes
una vida que aparcas
para siempre. 

Junio y Julio fueron dos
meses agridulces, empie-
zan las despedidas, últi-
mos exámenes y los
últimos papeleos de la
Universidad (la única cosa
que no voy a echar de
menos). 

Cuando quieres darte
cuenta ya estás inten-
tando meter todo lo acu-
mulado durante el año en
tus dos maletas y, obvia-
mente, no cabe. 

Último baño en la playa,
último helado en Piazza
Mercantile, última puesta
de sol en el puerto. Abra-
zos de despedida y mu-
chas lágrimas en el
aeropuerto. 

Llegas a tu casa, pero
ya no es tanto “tu casa”.
Recuerdo llegar a mi habi-
tación y sentirme desubi-

cada. Los armarios esta-
ban vacíos, pero me daba
pereza deshacer las male-
tas que con tanta habili-
dad había conseguido
hacer. Tenía trastos y
cajas por el suelo, de
esos que mis padres ha-
bían ido acumulando
aprovechando que no es-
taba. 

Recuerdo escribir a mis
amigos y, de pronto, ser
consciente que llevaba
varias semanas sin ha-
blarles. Estaba tan metida
en mi burbuja que cuando
regresé a España me ex-
plotó y fue duro reconocer
lo descuidada que había
sido con mis relaciones. 

La vuelta a la Universi-
dad también fue difícil.
Pasar de golpe a la exi-
gencia de 6º de Medicina
junto con el inicio de la
preparación del MIR, des-
pués de un año más rela-
jado, es complicado. 

Sin embargo, a día de

hoy, ya superada (¿se su-
pera alguna vez?) la fa-
mosa Depresión
postErasmus estoy muy
feliz de lo vivido y apren-
dido. 

Mis amigos de España,
que son maravillosos, fue-
ron muy comprensivos
con el distanciamiento y
no le dieron la mayor im-
portancia. 

Mis amigos de Bari si-
guen manteniendo el con-
tacto y ya estamos
organizando alguna que-
dada para volver a ver-
nos. 

Por todo esto, sin nin-
guna duda, irse fuera a
estudiar es una experien-
cia que recomiendo com-
pletamente. Es un año
que te da la oportunidad
de crecer en todos los
sentidos. Así que… ¿a
qué estás esperando?

Es muy difícil resumir en pocos caracteres los cientos y
miles de experiencias y vivencias que implica un ERAS-
MUS. Es mucho más que rellenar bastantes papeles o
coger un avión; supone dar un paso hacia delante, tanto
en crecimiento académico como personal. 

Me gustaría compartir lo mucho que me ha abierto la
mente el poder descubrir e indagar las crudas realidades
que se protagonizaron, durante la 2ª Guerra Mundial o el
comunismo, en distintos países de europa central y del

este; y mostraros lo que significa sumergirse en una cul-
tura tan distinta a la nuestra y tan desconocida. 

El ambiente internacional y multicultural de mi universi-
dad de destino, me permitió conocer muchas realidades
distintas, recordar lo importante que es saber abrir el co-
razón a cada persona y, sobre todo, aprender de cada
una de ellas; tener una conversación a la vez con un
egipcio, un húngaro y un estadounidense; sentarme a
tomar un café con una taiwanesa y una palestina, etc...
son oportunidades difíciles de repetir, ocasiones valiosas
para descubrir y conocer. 

Y es que conocer es un verbo que he llevado a la prác-
tica bastante, he experimentado un nuevo sistema sani-
tario y educativo, he descubierto personas maravillosas
y he aprendido más... ¿más de qué?: ¡de todo un poco! 

He tenido el doble sentimiento de echar de menos,
pero también el de no querer irse..., he probado nuevas
comidas y practicado diferentes idiomas..., he hecho pe-
leas de bolas en la nieve de Hungría, y también he pa-
decido el intenso calor de junio... He tenido días mejores
y peores, al igual que llantos de emoción y risas de dolor
de barriga. En definitiva, he disfrutado, vivido y agrade-
cido una oportunidad como ésta.

Bárbara
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EXCELENCIA
Cuando me planteaba escribir este 

artículo, dudaba si sólo quejarme, o proponer 
alternativas. Quejarme sólo, es pataleta y 
no construye. Creo que lo suyo es hacer un 
“desahogo propositivo”. El hecho de tratar 
el tema de la excelencia ha sido provocado 
justamente al constatar su ausencia en la 
vida cotidiana. La excelencia es aquella 
calidad o bondad que hace especialmente 
digno y valorable algo (diccionario de la 
Real Academia de la Lengua). Buscar la 
excelencia en lo que hago, es justamente, 
querer aportar a mi acción, esa calidad 
o bondad superior. Y observando un 
poco nuestro entorno, descubrimos, en 
lo cotidiano, lo que son las antípodas de 
la excelencia… Se nota en la falta de 
profesionalidad: es tente mientras cobro, 
bajar calidades, no reconocer errores…; 
resulta chil poner los zapatos en los asientos 
y dejar allí los restos de lo que hayan pisado; 
la falta de urbanidad es tremenda: se come 
con gorra, no diferencian entre estar en la 
iglesia o en el banquete, cuesta decir por 
favor, perdón y gracias; faltas de respeto y 
violencia si corriges a alguien por la calle, 
la tremenda cantidad de basura que vemos 
tirada en el suelo después de cualquier 
evento y el deterioro por falta de cuidado 
del mobiliario urbano; es también demoledor 
escuchar cómo se habla en general: pobreza 
e incorrección en el vocabulario además de 
vulgaridad; También parece que es “lo más” 
decir tres palabrotas de cada cuatro palabras 
que se pronuncian. Ni los humoristas saben 
contar chistes con excelencia. Tienen que ser 
ordinarios y recurrir también a las palabrotas. 
Y si nos vamos a ver los modelos que ofrece 
la tele… ¡madre mía! ¡Qué vocabulario, 
también! ¡Qué temas se normalizan o se 
trivializan! ¡Qué “ingredientes” se dan para 
crear ideología y manipularnos! Nada más 
lejos de la excelencia. Se ofrece lo fácil, la 
egolatría, la “puerta 
ancha”, la apetencia, 
lo chabacano… se 
potencia nuestra 
parte más animal 
p r e c i s a m e n t e 
con el fin de 
deshumanizarnos. 
Eso sí, para que 
traguemos el 
anzuelo, se da a todo 
un barniz exterior de 
valores sagrados 
como el “respeto”, 
la “solidaridad”, 
la “libertad de 
expresión”, los 

“derechos” y “ser 
más nosotros 
mismos”… y 
ciertamente, ese 
mimético barniz, es 
capaz de engañar 
a todo hijo de 
vecino si no te 
pones en guardia. 
Me sorprende 
que no nos hagan 
reaccionar las 
consecuencias de 
este modelo de 
sociedad que nos 
están “colando”. 
Ya estamos viendo 
muchos sufrimientos personales, familiares 
y sociales de esos “disvalores” con los que 
se quiere des-construir nuestra sociedad. 
¿Tanto han empapado nuestras conciencias? 
¿O andamos perdidos, acomplejados, 
desfondados, acomodados…?

Retomando el concepto de excelencia, es 
verdad que mucha gente hoy, trabaja mucho 
por ser el mejor. Pero ese esfuerzo no es 
excelencia. Es más bien soberbia y orgullo. 
Es competición, medallero personal. La 
excelencia no es querer hacer las cosas para 
resaltar por encima de los demás. Es buscar 
la calidad en lo que se hace. Es esmerarse y 
buscar la satisfacción en el deber cumplido y 
bien hecho. Es querer servir a los demás con 
lo mejor de mí. Es buscar la delicadeza, el 
detalle y la bondad en aquello que hago para 
que el mundo sea más bello y más habitable.

Me da pena que nos dejemos arrastrar por 
una minoría que grita y se impone. ¡Hay tanta 
riqueza y tanta bondad en nuestro mundo! ¡Y 
tanta gente que anhela verdadera concordia 
y libertad! Pero parece que estamos 

como espectadores 
paralizados en la 
retaguardia. Es 
necesario que se 
oigan voces de 
excelencia; que, 
como concreción 
de la vocación 
de bautizados, 
os pongáis en 
movimiento los que 
tenéis capacidad de 
liderazgo y claridad 
de ideas alternativas 
y humanizadoras. Es 
imprescindible que 
os animéis a coger 

las riendas de la sociedad y humanizarla 
desde el servicio de la política y el gobierno. 
Embarrarse con los embarrados para 
sacarnos del fango; transmitir a todos, de 
palabra y obra, la dignidad que tenemos; 
vivir la misericordia dejando de ser esos 
sepulcros blanqueados que humillan, linchan 
y marginan en lugar de recuperar para la 
vida y el amor. Recuerdo el pecado de Adán: 
cuando falta Dios, juzgamos con nuestra 
vara de medir y desde nuestra conveniencia; 
hacemos lo que no nos gusta que nos 
hagan; “nos perdonan la deuda mientras 
que nosotros cobramos con saña la que 
nos deben” (Mt18, 23ss); aplicamos para 
los demás, pero no para nosotros mismos, 
aquello de “el que esté libre de pecado que 
tire la primera piedra”; en nuestro fariseísmo, 
nos cuesta el perdón sincero y gratuito de 
“vete y no peques más” (Jn8, 1ss)

Estamos llamados a reaccionar y a 
apoyarnos unos a otros. Ahora es el momento. 
Y nosotros, los responsables del cambio. 
Es nuestro tiempo y nuestra sociedad. No 
somos los mejores y tampoco estamos 
libres de pecado. Hemos de desterrar en 
nosotros la prepotencia. Hagamos revisión 
de nuestra vida. Cojamos lo bueno de hoy y 
eliminemos las partículas de contaminación 
que hayan penetrado en nosotros. Vamos, 
con humildad, a ser “sal y luz” ¡que no nos 
vuelvan sosos! (cf. Mt5, 13ss). Vamos a 
responder con ilusión a esa llamada que Dios 
nos hace a ser constructores de la sociedad 
del Amor (cf. 1Cor13, 1ss) y de la Vida. 
Él nos ha elegido y capacitado para esta 
preciosa y liberadora misión. La excelencia 
es signo presencia de ese triunfo del plan 
de salvación de Dios. ¡Vamos a buscarla en 
cada cosa que hagamos!

Ángel
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POBRES, ESCALA DE VALORES

- Papá, ¿somos pobres? – 
Preguntó Lucas a su padre

- ¿Por qué dices eso, hijo?
- Porque este verano no 

hemos ido a la playa como mis 
amigos del colegio, no hemos 
ido al pueblo porque no tenemos 
pueblo… y mis amigos dicen que 
eso es porque somos pobres, y se 
ríen de mí.

El papá de Lucas respiró 
profundamente; pensaba que, 
en los tiempos que corren, esas 
cosas habían quedado atrás, pero 
el ver que no era así, le dolió. Miró 
con ternura a su hijo, y mientras le 
arropaba le respondió.

- Escúchame, hijo: ser rico o 
ser pobre, es algo muy relativo. A 

lo mejor, para tus 
amigos, el que 
este verano no 
ha sido posible 
irnos a la playa, 
quiere decir que 
somos pobres. 
Sin embargo, 
para algunos 
niños que no 
tienen un papá 
o una mamá, o 
a ninguno de los 
dos para cuidar 

de ellos y quererles como mamá 
y yo te queremos a ti, tú eres 
un niño muy afortunado. Sí, no 
tenemos pueblo al que ir, porque 
mi familia y la de mamá han vivido 
siempre en esta ciudad; aunque 
te puedo asegurar, que más de 
una vez me gustaría vivir en un 
pueblecito apartado de los ruidos, 
el humo de los coches, las prisas 
por todo, ese querer tener siempre 
más y más cosas… Lucas, yo no 
me considero pobre; soy feliz 
porque os tengo a mamá y a ti, 
me hace feliz que en nuestros 
trabajos estemos a gusto con los 
compañeros, y que con lo que 
ganamos podamos comer todos 
los días, tener una casa en la que 
vivir… Si el día ha sido muy duro, 
y llego cansado del trabajo sin 
ganas de otra cosa que no sea 

dormir, tu saludo al oír la puerta, 
y tu abrazo me hacen sentir el 
hombre más rico del mundo, y 
pienso lo triste que estaría si 
llegase a casa, y no tuviera a 
nadie que me recibiera como tú 
lo haces. ¿Y sabes qué? ¡Que 
además te tengo todos los días! Y 
este verano, como no has tenido 
cole, hemos podido disfrutar de 
más ratos juntos, hemos visto 
películas, hemos salido a pasear, 
a jugar, hemos podido ir a la 
piscina, comer helado… Otro año 
iremos a la playa, a llenarnos el 
culo de arena y dormir poco y mal 
entre el calor y los mosquitos, y 
ya me dirás si realmente merece 
la pena, y si eso es ser rico. Por 
cierto, el “ser pobres” tal y como 
lo entienden tus amigos, tampoco 
está tan mal, ¿verdad?

Lucas sonrió

- Pues no…

- ¡Eso me gusta más! ¡Ven a 
darme un abrazo, “pobretón”!

José Luis
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PROYECTOS, PROYECTITOS

Hoy quiero comenzar con una 
confesión: cualquiera que me conozca 
un poco sabe que me encantan los 
cuentos, y que he dedicado muchos 
años al tema de escribir y contar 
historias. Esto, claro, no es una 
confesión de nada. Lo que es una 
confesión es que, si preguntas a mis 
hijos más pequeños, te dirán que su 
papá no les cuenta muchos cuentos.

Es curioso cómo evoluciona la vida 
moderna: cuando somos jóvenes nos 
sobran el tiempo y la energía para 
abordar un millón de proyectos... 
pero pocos proyectos en los que 
embarcarnos, porque nos faltan 
experiencia y vivencias para irlos 
descubriendo. Sin embargo, a medida 
que aumenta nuestra experiencia, 

a medida que vamos viviendo y 
aprendiendo, descubrimos más y más 
proyectos que merecen la pena.

Pero entonces suele ocurrir que ya 
no tenemos tantas energías... y mucho 
menos tiempo, que suelen repartirse 
el trabajo y las obligaciones familiares. 
Y nuestros maravillosos proyectos, 
por pequeños que sean, se empiezan 
a acumular, a la espera de que les 
llegue su turno, de que encontremos 
el momento perfecto para ponernos 
manos a la obra:

- Cuando termine este proyecto del 
trabajo me pongo con ello.

- Cuando me asciendan
- Cuando tenga vacaciones
- Cuando el peque sea más mayor
- Cuando esté menos cansado
- Cuando los niños crezcan
- Cuando pase esta mala racha
- Cuando estemos más tranquilos
- Cuando tengamos más dinero
- Cuando...

Sin embargo, cuando terminamos ese 
proyecto en el trabajo viene otro aún 
más importante, cuando me ascienden 
tengo aún menos tiempo, las vacaciones 
están planificadas al detalle, siempre 
estamos más cansados... y así, nuevas 
razones sustituyen a las antiguas en su 
trabajo por aplazar nuestros mejores 
proyectos e ideas: esos que no son 
urgentes, y que “solo” son importantes. 

Buena parte de esos proyectos 
importantes aplazados una y otra vez 
tienen que ver con la familia. Y ese dar 
de lado tantas cosas familiares está 
detrás de buena parte de la crisis 
familiar que caracteriza la vida de 
nuestro tiempo. Es difícil luchar contra 
esto, vamos tan al día que parece que 
no se notará si le quitamos un trocito 
de sus cosas a nuestra familia. Pero al 
final sí se nota. No sabemos muy bien 
cómo, ni por qué, pero sabemos que se 
nota.

Me gustaría decir que tengo la 
solución. Que he encontrado la fórmula 
perfecta para priorizar siempre bien y 
poner siempre lo importante en primer 
lugar. Pero es mentira, no lo he hecho, 
y me toca seguir luchando contra ese 
ejército de excusas. A veces gano, y 
a veces pierdo. Pero no tiro la toalla. 
Por eso hoy, aunque ya era muy tarde, 
aunque estaba muerto de cansancio, y 
aunque tenía que hacer mil cosas del 
trabajo, he contado el cuento de por la 
noche.

Puede que, en el fondo, esa lucha 
del día a día por hacer AHORA lo 
que es mejor sea la esencia de las 
grandes victorias, y de lo que están 
hechos nuestros grandes proyectos.

  
Pedro Pablo
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AMARÁS A DIOS...
Campamento parroquial Ibros 

(Jaén) 2012, era una mañana 
calurosa de Julio cuando una de 
las jóvenes de la parroquia vino con 
una inquietud:

- Josele, sé que el primer 
mandamiento es “Amarás a Dios 
sobre todas las cosas”, y… ¡Lo veo 
tan difícil! Me siento incapaz. Creo 
en Dios, me siento amada por Él, y 
quiero corresponderle, pero amarle 
por encima de cómo amo a mis 
padres, a mi familia, a mis amigos… 
¡No sé cómo hacerlo! ¿Me convierte 
eso en mala cristiana?

¡Toma ya, la primera en la frente! 
Y ahora, ¿qué le digo a esta 
muchacha? Catequistas, reconoced 
que, en algún momento, os han 
hecho una pregunta de este calibre, y 
habéis sentido que os cortocircuitáis 
por dentro.

Afortunadamente, un pequeño 
cuentecito que leí hace muchos 
años, acudió a mi memoria, y así se 
lo relaté en respuesta (perdonad si 
fallo en algún detalle, pues lo estoy 
relatando de memoria)

Se encontraba San Francisco 
de Asís orando, y le dijo a Dios 
llorando: “¡Lo siento, Dios! Amo al 
Sol y a la Luna, amo la tierra y la 
naturaleza, amo a mi familia, a Clara 
y a sus hermanas, al pueblo, al día y 
la noche, a los días soleados, y a los 
de lluvia… Los amo a todos al igual 
que te amo a ti. ¿Cómo observar el 
primer mandamiento y discriminar el 
amor?” Dios le sonrió cálidamente y 
le respondió así: “Yo también amo al 
Sol y a la Luna, amo la tierra y la 
naturaleza, amo también a tu familia, 
a Clara y a sus hermanas, al pueblo, 
al día y la noche; amo también los 
días soleados y a los de lluvia… Los 
amo a todos por igual, y también te 
amo a ti. Además, en todos vivo y 
amo. Ve tranquilo, pues, hijo mío, 
pues amándolos a todos, me amas 

a mí también”.

- ¿Entiendes 
lo que acabo de 
decir? Dios no nos 
pide imposibles; 
sólo quiere de 
nosotros una cosa: 
que amemos, 
que le amemos, 
y amemos a 
nuestro prójimo, 
hecho a imagen y 
semejanza de Él. Todos nosotros tenemos un pedacito de Dios en nuestro 
ser, pedacito que a Él volverá cuando nuestro tiempo aquí se haya cumplido. 
Ama a Dios en tus padres, en tu familia, en tus amigos… y si te sobra un 
poquito, (dije guiñándole un ojo) también en tus catequistas y monitores de 
campamento.

 
“Los Diez Mandamientos”, los relatamos de memoria, de carrerilla, pero… 

¿Nos hemos parado a observarlos y meditarlos detenidamente? Reconozco 
que la pregunta que me hizo esa muchacha en su día me lo hizo pasar un 
poco mal; no sólo por el aprieto en el que me vi, si no porque me interpeló a 
mí mismo, y me hizo darme cuenta de lo poco que pienso sobre ello, de lo 
poco que lo pongo en práctica, cuando, en realidad, es mucho más sencillo 
de lo que parece.

¿Y vosotros? ¿Cómo andáis de amor a Dios?
  

José Luis
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EL PAPA FRANCISCO Y LA “CARIDAD”
“Es escandaloso ver 

a los operadores de la 
caridad que la convierten 
en un negocio”. El Papa 
Francisco advirtió ante 
400 delegados de Cáritas 
Internationalis de “una 
caridad identificada con 
la limosna”, durante una 
extensa audiencia a la 
Asamblea General en la 
Sala Clementina.

Durante su intervención, el Papa agradeció a todos 
los fieles que, en el mundo, llevan a cabo la “diaconía 
de la caridad” desde su fe, dejando claro que “la 
caridad no es una idea o un sentimiento de piedad, 
sino un encuentro vivencial con Cristo”.

Durante la parte final de su discurso, Francisco 
quiso dejar claro que “la caridad que no llega al 
bolsillo es una falsa caridad”, pero también advirtió 
que “la caridad que no implica el corazón, el alma y 
todo nuestro ser es una idea de caridad que aún no 
se ha realizado”.

Por ello, invitó a “no caer en la tentación de vivir 
una caridad hipócrita o engañosa, una caridad 
identificada con la limosna, con la beneficencia, o 
como una píldora calmante para nuestras conciencias 
inquietas”.

Funcionarios y burócratas

Luchar contra la pobreza y la desigualdad no 
es cuestión de un día, ni un negocio, denunció 
Francisco, quien señaló a los que hablan de pobres 
“pero viven en el lujo o la disipación u organizan 
Foros sobre la Caridad desperdiciando tanto dinero 
innecesariamente”.

“Duele mucho ver que algunos operadores de caridad 
se convierten en funcionarios y burócratas”, reconoció 
el Papa. Frente a ello, defendió la verdadera caridad, 
entendida como “el deseo de vivir con el corazón de 
Dios que no nos pide tener un amor genérico, afecto, 
solidaridad, etc. hacia los pobres, sino de encontrar a 

Él mismo en ellos con el estilo de la pobreza”.

El discurso del Papa se centró en tres palabras 
clave: caridad, desarrollo integral y comunión. Sobre 
la primera, Bergoglio subrayó que “no es un acto 
estéril ni una simple ofrenda para silenciar nuestra 
conciencia”, sino que “tiene su origen en su esencia 
en Dios mismo”.

La caridad es el abrazo de Dios de nuestro 
Padre a cada persona, especialmente a los más 

pequeños y a los que sufren, que ocupan un 
lugar preferencial en su corazón.

La Iglesia no es una agencia humanitaria

“Si consideramos la caridad como un ‘servicio’ – 
continuó Francisco - la Iglesia se convertiría en una 
‘agencia humanitaria’ y el servicio de la caridad en 
su ‘departamento de logística’. Pero la Iglesia no es 
nada de esto, es algo diferente y mucho más grande: 
es, en Cristo, el signo e instrumento del amor de 
Dios por la humanidad y por toda la creación, nuestro 
hogar común”.

Desarrollo integral, antídoto de la cultura del 
descarte

Sobre el segundo término, el desarrollo integral, el 
Papa recalcó que “en el servicio de la caridad está en 
juego la visión del hombre, que no puede

reducirse a un solo aspecto, sino que implica a todo 
el ser humano como hijo de Dios, creado a su imagen.
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“Los pobres son sobre todo personas, y sus 
rostros ocultan 

el de Cristo mismo”

Y como “signos de su cuerpo crucificado” – agregó 
– “tenemos el deber de alcanzarlos incluso en los 
suburbios más extremos y en los sótanos de la historia 
con la delicadeza y la ternura de la Madre Iglesia. 
Debemos aspirar a la promoción de toda la persona 
y de todos los hombres para que sean autores y 
protagonistas de su propio progreso”.

“ El servicio de la caridad debe elegir la lógica 
del desarrollo integral como antídoto a la cultura 

del descarte y de la indiferencia”

El Papa quiso también recordar a los integrantes de 
Caritas venidos de diversas partes del mundo que “la 
peor discriminación que sufren los pobres es la falta de 
atención espiritual” porque, precisó, “la gran mayoría 
de los pobres tienen una apertura especial a la fe; 
necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su 
amistad....Por eso – agregó – “la opción preferencial 

por los pobres debe traducirse principalmente en una 
atención religiosa privilegiada y prioritaria”.

Instrumento de comunión

Finalmente, Francisco definió la tercera palabra: 
comunión, “central en la Iglesia” porque “define su 
esencia”. “Es la comunión en Cristo y en la Iglesia 
la que anima, acompaña y sostiene el servicio de la 
caridad, tanto en las propias comunidades como en 
las situaciones de emergencia en todo el mundo. De 
este modo, la diaconía de la caridad se convierte en 
un instrumento visible de comunión en la Iglesia”.

Finalmente, el obispo de Roma subrayó que no 
se puede vivir la caridad “sin tener relaciones 
interpersonales con los pobres”, que “no son números 
sino personas”. Con ellos se aprende a “practicar la 
caridad en el espíritu de la pobreza, aprendemos que 
la caridad es compartir”, concluyó.

  
Religión Digital (27-5-2019)

nAlquiler de boxes para el bricolaje
del automóvil con toda la herramienta
necesaria incluída.
n ¡Nos encargamos del reciclaje de los
residuos generados! 
n Servicio de cambio de neumáticos y
equilibrado.
nVenta de lubricantes con media hora
de box gratis.
nVenta de líquidos refrigerantes. 
nPulido de faros.

g Compraventa de vehículos de
ocasión con 12  meses de ga-
rantía y kilometraje certificado.
g Financiación 100%
g Aceptamos vehículos como
parte de pago. 
g Alquiler de furgonetas por
horas, días, períodos largos de
tiempo...

Teléfono: 917524053
www.pitlaneboxes.es  n pitlaneboxes@pitlaneboxes.es
C/ Amoníaco, 8 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
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LA HUELLA DE ESPAÑA EN EL MUNDO

Curiosidades sobre Colón, Magallanes y Elcano

INTRODUCCIÓN

En el capítulo anterior, terminamos 
una serie de 6 capítulos sobre la Huella 
de España en el mundo. A España se le 
debe nada más y nada menos que dos 
increíbles hazañas: el descubrimiento 
del Nuevo Mundo, luego llamado 
América, y la 1ª Vuelta al Mundo. Ya 
saben que toda la serie la pueden 
encontrar en internet, en la página 
web www.parroquiarosariotorrejon.es, 
donde verán un rectángulo azul que 
pone LA BUENA NOTICIA. Si pinchan 
en él podrán acceder a los números 
anteriores de la revista y volver a releer. 
Si han seguido la serie con interés, 
hoy vamos a rematar con algunas 
puntualizaciones interesantes.

1. SOBRE CRISTOBAL COLON

Mantuvo en el máximo secreto su 
procedencia, su lugar de nacimiento. 
Sin embargo, se sostienen varias 
teorías sobre su procedencia gallega, 
mallorquina,  ibicenca, griega, etc. 
Muchas ciudades estarían encantadas 
de ser su cuna por la repercusión 
turística que obtendrían. Sin embargo, 
parece que está suficientemente 
documentado su origen genovés.

Colón no fue un buen gobernador 
de las islas encontradas,  y pronto fue 
sustituido por los Reyes Católicos en 
ese puesto, pero no en el de almirante.

Colón realizó cuatro viajes desde 
España, en los cuales siguió 
explorando y tratando de casar lo que 
veía (geografía, botánica,…) con los 
indicios conocidos sobre Asia. Seguía 

convencido de haber llegado a Asia, 
a pesar de la pobreza de los indicios 
que encontraba. Un florentino, al 
servicio de España, llamado Américo 
Vespucio fue el primero en sospechar 
que lo encontrado por Colón era otro 
continente cuando se aventuró hacia 
el sur, por la costa hoy brasileña, 
recorriendo cuatrocientas leguas por 
la costa sudamericana llegando hasta 
la actual Patagonia. Esa impresión 
la ratificó en un segundo viaje donde 
llegó más lejos, esta vez al servicio de 
Portugal. Por desgracia para Colón, un 
relato del viaje de Vespucio alcanzó 
a una sociedad geográfica presidida 
por un reputado clérigo llamado 
Waldseemüller, quien desconocía 
que el descubridor era Colón. La 
cual imprimió en 1507 la obra titulada 
Cosmographie Introductio en cuya 
tercera parte daba cuenta de ese nuevo 
continente al que el clérigo bautizó 
como la tierra de Américo ó América,. 
Cuando Waldseemüller descubrió su 

error, el nombre de América había 
alcanzado ya tal rápida difusión que 
fue imposible cambiarlo, ya se conocía 
por ese nombre. Con el tiempo, el 
nombre de Colón quedó circunscrito a 
una parte del continente que descubrió: 
Colombia.

Colón había errado completamente 
en sus  cálculos de la distancia desde 
España a las Indias (Asia) por corta, de 
manera que las comisiones científicas 
que estudiaron su proyecto tanto en 
Portugal como en España tenían razón, 
Asía estaba mucho más lejos. Pero 
él sabía que había tierra a unas 700 
leguas, lo que erróneamente pensaba 
que ya era Asia (Japón y China), y por 
eso le permitieron la expedición. 

2. SOBRE MAGALLANES
 
Como recordará, querido lector, 

de un capítulo anterior de esta serie 
sobre la Vuelta al mundo, Magallanes 

QUEREMOS SABER MÁS
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F lo 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

fue avisado por su suegro mientras 
la llamada Flota de las Molucas se 
encontraba en su primera parada en 
Canarias. Por ese aviso, Magallanes 
temía que al salir de Canarias una flota 
portuguesa  le interceptase si seguía la 
habitual ruta castellana (hacia el Oeste), 
por lo que siguió hacia el sur, hasta la 
altura de las islas de Cabo Verde. Tenía 
orden del Rey de España de compartir 
las rutas con sus capitanes, lo que no 
hizo en este caso, creando sospechas 
a los mismos por ser Magallanes 
portugués y dada la gran rivalidad del 
momento entre Portugal y España por 
los descubrimientos. Los capitanes 
españoles se preguntaban si estaba 
sirviendo a los intereses del Rey de 
Portugal. No era el caso, era fiel al 
Rey de España, pero esa mutismo que 
mantuvo, esa falta de explicaciones, 
creó una mala relación desde el 
principio que llevó a que sufriera un 
importante motín que consiguió reducir 
pero que terminó con la muerte de dos 

capitanes españoles, uno apuñalado 
y otro ajusticiado, y el abandono a 
su suerte en tierra americana de su 
supervisor, Juan de Cartagena, y de un 
sacerdote.

Su segundo error fue meterse en un 
combate con los indígenas de la isla 
de Mactán, lo cual no entraba en su 
misión, donde murió. 

No obstante su mérito fue enorme 
para  llevar la expedición hasta la isla 
de Cebú (en la  actual  Filipinas). Fue 
Pigafetta, el relator contratado por 
Magallanes, el que con su testimonio 
defendió el valor y la lealtad al Rey 
del Almirante, y por ello hoy goza de 
reconocimiento.

3. SOBRE JUAN SEBASTIÁN 
ELCANO

Elcano, que salió de España como 
maestre de la nao Concepción, fue 

uno de los  40 amotinados que 
siendo condenados a muerte vio 
sustituida su pena por la de trabajos 
forzados con el objetivo de no perder 
unas manos tan necesarias en la 
expedición. La sucesión en el mando 
debida a las sucesivas muertes le 
colocó al mando de la expedición, 
poco después de la desaparición de 
Magallanes. Hizo la segunda parte 
de la expedición con un valor y una 
pericia tremendos, evitando la costa 
por los posibles encuentros con los 
portugueses.

El rey Carlos concedió a Elcano el 
título de caballero, una pensión anual 

de 500 ducados y un escudo de armas 
en el que entre otras cosas aparecía 
un orbe y la siguiente leyenda: Primus 
circumdedesti me (El primero en 
rodearme). También obtuvo el perdón 
real por haberse amotinado contra 
Magallanes.

Elcano se embarcó como segundo 
jefe en una segunda expedición a las 
Molucas, cuyo destino fue peor que la 
primera. De 450 hombres solo volvieron 
a España 8. Elcano murió de escorbuto 
atravesando el Pacífico el 4 de Agosto 
de 1526.

  
Carlos Ramón

QUEREMOS SABER MÁS



Pablo VI hizo un llama-
miento a la responsabili-
dad personal y colectiva
de los cristianos en la vida
social, en términos apre-
miantes: 

“Hoy más que nunca la
Palabra de Dios no podrá
ser proclamada ni escu-
chada si no va acompa-
ñada del testimonio de la
potencia del Espíritu
Santo, operante en la ac-
ción de los cristianos al
servicio de sus herma-
nos, en los puntos donde
se juegan su existencia y
su porvenir”

No se trata del pro-
blema   -que puede ser
meramente formal- de la
«confesionalidad» de la
sociedad, sino más bien
de un problema real e in-
soslayable: el testimonio
colectivo de las comuni-
dades y sociedades -

sean públicas o privadas-
formadas por cristianos,
que deben dar de la fe
que profesan y del Evan-
gelio que han aceptado
vivir, ya que los cristia-
nos debemos ser «testi-
gos de la resurrección y
de la vida del Señor
Jesús y una señal del
Dios vivo» (LG, 38).

Y el testimonio cristiano
no puede ser exclusiva-
mente personal y pri-
vado, sino que tiene que
proyectarse social y públi-
camente, tanto en el plano
personal como en el colec-
tivo.

«Es inmenso el campo de
apostolado en los órdenes
nacional e internacional,
en los que los seglares
son los principales admi-
nistradores de la sabiduría
cristiana… Los católicos,
preparados en los asuntos
públicos y fortalecidos,
como es su deber, en la fe
y en la doctrina cristiana,
no rehúsen desempeñar
cargos políticos, ya que
con ellos, dignamente ejer-
cidos, pueden servir al
bien común y preparar al
mismo tiempo los caminos
del Evangelio» (AA. 14, 1-
4).

El mensaje del Papa a
los laicos es muy claro:
solo estos, con su estilo de
vida evangélico puesto en
acción y su testimonio en
medio de la sociedad, po-
drán conseguir una paz
duradera y una sociedad

DOSSIER

CARIDAD POLÍTICA - LAICADO

más justa socialmente.
«Con este proceder, simultáneamente, se pre-

para mejor el campo del mundo para la siembra
de la palabra divina y a la Iglesia se le abren
más de par en par las puertas por las que intro-
ducir en el mundo el mensaje de la paz» (LG, 36,
3).

Y este mensaje que parece dicho solamente
para los cristianos “preparados” y por ello con
opción a entrar en lo que entendemos por polí-
tica, es decir en los organismos públicos (Go-
bierno, Ayuntamientos, etc.), tiene su aplicación
ineludible en la vida de todo cristiano. 

Todos somos responsables de actuar para me-
jorar nuestras relaciones con nuestros familiares
o vecinos, no siendo rencorosos ni egoístas,
aceptando al que piensa distinto, no lanzando
chismes y diretes que perjudican más que unen,
aceptando compartir el espacio de nuestra ciu-
dad con los que vienen de fuera buscando me-
jorar su futuro y el de los suyos, y tratando con
respeto y amabilidad a los demás... por ejemplo. 

El gran mal de la corrupción
Entre las deformaciones del sistema democrá-

tico hay que considerar la corrupción como una
de las más graves, antiguas y arraigadas, tanto
en la política como en la economía, que traiciona
al mismo tiempo los principios éticos de una so-
ciedad y las normas de la justicia social (LS
411). 

La corrupción excluye en general a los que
tienen menos y a los más honrados de la gestión
de la cosa pública, creando una grave herida en
la vida democrática, no solo de las naciones sino

UNA LLAMADA AL COMPROMISO SOCIAL Y POLÍTICO DE LOS CRISTIANOS
{Vaticano II}

Hay que decir 
claramente que

existe también
una moral so-

cial específica-
mente cristiana
que debe pro-
yectarse sobre
la vida colec-
tiva y sobre la
vida pública de

la sociedad.

‘‘

Formarnos para
transformar

El 
compromiso 

social 
y político
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también a nivel internacional.
La Tierra es una herencia común cuyos frutos han de ser

para beneficio de todos. En esta convicción están de
acuerdo creyentes y no creyentes en su inmensa mayoría
(Papa Francisco).

El mismo Papa Francisco nos da unas claves para la
participación de los cristianos en la política y nos dice: 

Es necesario trabajar por una primavera de la política
para salir de la insatisfacción y del fracaso que promueve
la corrupción. El cristiano en política debe abrir procesos
esperanzadores y sanadores.

- La política es caridad, y “la vocación laical es ante
todo la caridad en la familia, la caridad social y la caridad
política”. Hagamos caridad sin buscar la propaganda, bus-
cando el bien común.

- Seamos levadura de los valores, especialmente en el
ámbito de la cultura y de la política.

- Hay que comprometerse: “hacen falta profetas de es-
peranza“, que no tengan “miedo de implicarse en los asun-
tos del pueblo”.

- No ser insignificantes. El problema no es ser pocos,
sino ser insignificantes. 

- Sí a los católicos en política: pero haciendo política
con un estilo crítico y constructivo. 

“El miedo es el origen
de la esclavitud… y de
toda dictadura, porque

sobre el miedo del
pueblo crece la violen-
cia de los dictadores” 

(homilía, 15-2-19).

‘‘

“Laudato
“Invito a todos a recibir

con corazones abiertos este
Documento, el cual continúa
la línea de la Doctrina Social

de la Iglesia”

Aula de Doctrina Social de la Iglesia (DSI)

- Es necesaria una mayor presencia de
mujeres y jóvenes comprometidos con lo
público. 

El amor, la justicia y la política 
al servicio de los pueblos

Las enseñanzas de los Papas Benedicto
XVI y Francisco han puesto de relieve
cómo estos elementos son cruciales
para el auténtico progreso de los pue-
blos, a través de una política al servicio de
los derechos humanos y de la paz, al ser-
vicio del hombre en definitiva.

Caridad y justicia se convierten de
este modo en los elementos consti-
tutivos de toda acción política que,
en su desarrollo, respete la dignidad
intrínseca de la persona, mucho más
allá de su mera condición de ciuda-
dano. 

Porque se es persona primero y
luego, accidentalmente, ciudadano
de un Estado.
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P A J A R 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
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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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Proyecto4_Maquetación 1  10/09/2017  18:33  P  

CONGRESO DE LAICOS

Hemos reflexionado en el dossier de 
este número sobre la misión bautismal y 
la responsabilidad del laicado para llevarla 
a cabo. Si todo se queda en una queja, 
un rasgarse las vestiduras ante el cáncer 
social que nos destruye y unas líneas de 
por dónde deberíamos ir pero por las que 
no avanzamos… estamos en vía muerta. 
Pies fríos, cabeza caliente y seguir dejando 
el curso de la historia en manos de otros. 
Si no nos movemos, estamos viviendo en 
la irresponsabilidad y la derrota ante una 
impotencia adquirida. Tampoco se trata 
de hacer por hacer a golpe de ocurrencia. 
Para actuar, antes hay que ver adónde 
queremos llegar y desde dónde partimos. ¡Y 
tenemos que ponernos en movimiento sin 
justificaciones!

Con este fin, la Conferencia Episcopal 
Española ha convocado un sínodo para 
Febrero de 2020. Es una excusa para 
movilizarnos. Lo han planteado en tres 
fases: en la primera etapa, se nos pasa un 
cuestionario para que cada uno podamos 
decir cómo vemos hoy el laicado. Vocación 
bautismal, misión y caminar juntos, son las 
claves desde las que se nos invita a reflexionar 
y responder. El segundo momento sería el 
desarrollo del Congreso. Trataremos en él 
de descubrir, desde la luz del Evangelio, las 
líneas de acción que puedan dar respuesta 
a la realidad que nuestras respuestas han 

puesto de manifiesto. 
Por último, en la 
tercera fase vamos 
a tratar de que 
todo esto no quede 
nuevamente en 
palabras. Queremos 
concretar acciones 
que nos pongan 
en marcha para 
transformar la 
realidad que hemos 
analizado.

Transcribo ahora las preguntas de la 
primera fase. Si queréis más detalle, pasad 
por la parroquia o mirad en nuestra web 
www.parroquiarosariotorrejon.es. Os invito 
a hacer un esfuerzo para que deis vuestra 
visión. Por favor, escribid las respuestas 
y dejadlas en la parroquia, o enviadlas por 
correo a parroquiarosariotorrejon@gmail.
com:

1. Reconocer es lo primero

En este apartado, pretendemos descubrir 
cuál es la realidad del laicado en España 
hoy.

 Algunas preguntas para la reflexión 
personal y compartida

 1. Desde tu experiencia personal y lo 
que ves en tus hermanos cristianos: ¿Qué 
aportamos como laicos en los distintos 
ambientes en los que nos movemos dentro 
y fuera de la Iglesia? ¿Qué carencias 
tenemos?

 2. Enumera las realidades positivas 
y negativas que encontramos en nuestro 
mundo y que sean una llamada para las 
comunidades cristianas.

2. Interpretar a la luz del Espíritu

En este punto queremos descubrir algunos 

criterios que alumbren desde el Evangelio, 
la realidad que hemos visto en el apartado 
anterior. 

 Algunas preguntas para la reflexión 
personal y compartida

Haz unos minutos de oración y expresa 
lo que te dice Jesús sobre la realidad que 
hemos descubierto en relación al laicado.

 
1. ¿Hacia dónde me dice Jesús que debe 

caminar el laicado en la Iglesia de hoy? 

3. Elegir caminos de resurrección

Ahora nos toca elegir algunos caminos de 
resurrección que conduzcan hacia donde 
Jesús nos dice. Caminos que sean concretos 
y realistas.

Algunas preguntas para la reflexión 
personal y compartida

1. Desde todo lo visto anteriormente, ¿qué 
pasos concretos tengo yo que dar para 

crecer como laico? 
2. ¿Qué pasos necesitamos dar como 

Iglesia para que el laico se sienta protagonista 
de la evangelización?

El cambio está en nuestra mano. Que no 
nos engañen ni nos engañemos diciendo que 
no podemos hacer nada. Vamos a pararnos y 
pensar; dejar excusas y lamentos; ponernos 
en manos de Dios… y veréis cómo se nos 
abren horizontes que nos permiten crecer y 
reorientar el rumbo de nuestra sociedad. Si 
no nos movemos, se nos llenará la boca de 
quejas estériles y en el fondo acomodadas; 
no estaremos siendo fieles a la misión que 
el Señor nos encomendó cuando nos eligió 
en el bautismo. ¡Tenemos una oportunidad 
de revolucionar el corazón y pisar con brío 
el acelerador! ¿No te emociona? ¡Ponte en 
marcha!

Ángel

QUEREMOS SABER MÁS
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LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ...
Y SUS VÍCTIMAS

Hace unos meses se ha formado en 
España una asociación de víctimas de 
los testigos de Jehová. Puede sonar 
extraño, ya que se trata de una confesión 
religiosa legalizada como tal en nuestro 
país y considerada “de notorio arraigo” 
por el Ministerio de Justicia. De hecho, 
seguro que todos conocemos a alguno de 
los más de 110.000 miembros españoles 
de este grupo, ya sea entre familiares, 
amigos o conocidos.

¿Por qué algunos nos empeñamos 
en repetir que se trata de una secta? 
Las víctimas y afectados de esta 
organización, dirigida por varias 
corporaciones empresariales –
denominadas Watchtower, el nombre 
inglés de su revista insignia, La Atalaya–, 
lo dejan claro en sus testimonios. Como 
explica el ex testigo Enrique Carmona, 
cuando hablamos de los que han 
dejado la secta (o han sido expulsados), 
“en el 99 % de los casos la salida es 
traumática”. Porque una cosa es la 
apariencia externa de amor, justicia, 
defensa de la verdad… y otra la realidad 
interna: “los testigos de Jehová mienten 
en defensa de su organización, continua 
y descaradamente, no sólo a la gente en 

general, sino también a los tribunales. Su 
‘Dios todopoderoso’ y su organización 
necesitan que mientan”.

Aunque son conocidos por 
casos sonados de rechazo de las 
transfusiones de sangre –por una lectura 
fundamentalista y errada de la Biblia– 
y, en tiempos pasados, por rehusar 
hacer el servicio militar y cualquier otra 
prestación sustitutoria… éstas no son 
más que algunas de las consecuencias 
de su proceso de adoctrinamiento y 
fanatización que llegan a todos los 
aspectos de la vida. ¿Por una decisión en 
conciencia para obedecer a la voluntad 
de Dios tal como la entienden –aunque 
se equivoquen–? No: por los dictados de 
una organización que quiere separarlos 
del mundo y hacerlos dependientes de la 
dinámica del grupo. De ahí que, desde 
muy niños, se aparten del resto en cosas 
tales como celebrar los cumpleaños, 
participar en la vida política y sindical, etc.

Porque sobre la conciencia del testigo 
de Jehová de a pie planean dos sombras 
amenazantes: una es la de la expulsión 
de la secta; la otra, su perdición final 
cuando vuelva Cristo y tenga lugar la 

batalla final de Armagedón. Abandonar la 
organización o ser echado de ella supone 
el destino trágico de su existencia. Pero 
antes de llegar a la hora de su muerte, el 
ex testigo de Jehová sufrirá el rechazo 
del entorno en el que se desenvolvía la 
mayor parte de su vida.

A eso lo llaman “desasociación”. En 
los propios libros y revistas de la secta 
se enseña que al expulsado se le debe 
tratar como a alguien que hubiera 
muerto. De forma que, como explica 
Enrique Carmona, la Watchtower Society 
“adoctrina a sus bases, los testigos de 
Jehová, para el aislamiento de todo aquel 
que es expulsado”. Para ello, “primero 
crea un ambiente de odio y rechazo al 
individuo calificándolo de apóstata o 
desleal, introduciendo en el grupo ideas 
negativas en contra de los individuos a 
través de calificativos negativos”. No hay 
técnica de retención más eficaz que ésta 
(vinculada, por supuesto, al miedo a la 
condenación final): si uno sale del grupo 
o lo expulsan, los demás miembros 
dejarán de tratar con él… ¡aunque se 
trate de su propia familia!

Y otra dificultad añadida a los que se 
van, según las palabras del ex testigo 

Israel Flórez: “nos han enseñado a 
vender una religión, la de la cúpula 
de la Watchtower, pero no a tener 
habilidades sociales… Sólo nos 
hemos relacionado con un grupo 
cerrado. Y entonces, al salir del 
grupo, no sabemos vivir. Una vez 
que estamos fuera de esa jaula, 
nos encontramos con que hay que 
empezar de cero. Es durísimo”.

Luis Santamaría del Río
Red Iberoamericana de Estudio de las 

Sectas (RIES) ries.secr@gmail.com 

QUEREMOS SABER MÁS
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CAERSE DEL GUINDO
Jueves de una semana cualquiera. 

Nuestro protagonista, Carlos, tiene que 
salir unos minutos antes de la oficina 
para llegar a tiempo a su cita semanal 
con la terapeuta que le viene tratando 
desde hace tiempo. Gracias a que a esa 
hora aún no hay tráfico en la ratonera 
que compone la carretera que le lleva 
desde la oficina hacia la consulta, llega 
incluso con tiempo para no tener que 
correr y llegar sudando al sillón que le 
sitúa enfrente de Violeta, la psicóloga 
que le recomendaron hace tiempo y que 
tan bien le hace a su paz interior.

- ¿Cómo te ha ido esta semana Carlos?

- Hola Violeta. Bueno, bien, no ha 
estado mal la verdad.

- Fenomenal.

- Bueno, tengo cierta sensación de 
haberme “caído del guindo”. Es una 
expresión que utiliza mucho mi madre.

- Explícame eso Carlos.

Siempre había confiado en la bondad 
de las personas que le rodeaban. 
Siempre había intentado pensar bien de 
todo el mundo a pesar de que tuvieran 

opiniones diferentes, formas de ver la 
vida distintas; aunque le contradijeran 
y enfrentaran sus planteamientos, 
siempre intentaba llegar a un acuerdo, 
siempre buscaba los puntos comunes 
para ponerlos en primer plano y dejar 
las diferencias en el segundo. Pensaba 
que todo el mundo merecía la pena, 
de alguna forma, incluso aquellos cuyo 
equipo favorito llevaba barras azules y 
granas en su camiseta (esto le costaba 
un poco más, pero acababa encontrando 
puntos positivos incluso en gente así). Le 
salía una sonrisa pensando en la anterior 
reflexión chistosa.

Pero esa semana algo le había roto 
los esquemas. Tratando de organizar la 
fiesta de Navidad de su trabajo, siempre 
buscando lo mejor para el grupo, 
había descubierto que algunos de los 
participantes estaban en desacuerdo 
e incluso le iban criticando cuando no 
se encontraba presente. Había visto 
este tipo de reacciones, pero siempre 
el protagonista era otra persona, él 
pensaba que jamás estaría en una 
situación así. Era lógico, él caía bien a 
todo el mundo, y mientras sus acciones 
fueran bien intencionadas nadie podría 
ponerse enfrente.

QUEREMOS SABER MÁS

- ¿Y de qué forma te ha afectado esta 
situación Carlos? – Intentaba ahondar 
Violeta en las sensaciones de un alicaído 
paciente esa tarde.

- Pues la verdad es que no me lo 
esperaba. Tengo la sensación de 
haberme caído del guindo, como te 
decía, de haber caído en la cuenta de 
que no soy esa persona especial que me 
creía, a quien todo el mundo respetaba 
y quería.

- ¿De verdad pensabas que eso es 
posible, Carlos?

- Bueno, sí, la verdad. Siempre he 
sido un poco cándido, y a pesar de ver 
situaciones similares a mi alrededor, he 
pensado que mi aceptación social era 
absoluta, poniendo por delante mi nula 
intención de hacer daño a nadie.

- Entiendo. ¿Y tu conciencia, qué te 
dice? Al final lo importante es eso, darte 
cuenta de si realmente te has equivocado 
en algo, en tal caso pedir disculpas y 
seguir adelante. Pero siempre con la 
conciencia tranquila.

- Lo sé. El problema es que tú puedes 
pensar que has hecho las cosas bien, 
tratando de ser coherente, y que eso 
no debe hacer daño a nadie; pero no 
puedes controlar cómo la gente recibe 
tus acciones, y no tiene por qué ser 
de la misma manera. Lo único que me 
queda es poner la situación en manos de 
Dios (ya sabes que soy muy creyente) 
y en futuras ocasiones valorar todas las 
posibles reacciones, pensando si estoy 
dispuesto a asumir el riesgo de que haya 
gente que no las entienda.

- Bien Carlos, ya hemos completado el 
tiempo de la sesión de hoy, sigue dándole 
una vuelta a esto y seguimos hablando la 
semana que viene.

Sito
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Hemos empezado ya el curso parroquial. Le hemos 
tomado el pulso a las fuerzas de la parroquia. El pasado 
día 14 de septiembre de 2019 durante la mañana de 
ese sábado lluvioso y un tanto gris, llenamos de color 
el calendario del próximo curso.

Revisamos como quedó todo antes de las vacaciones, 
con ello pusimos los pilares para el nuevo arranque 
y desde ahí TODOS los que estábamos presentes 
comenzamos a escribir las líneas del curso que 
YA ha echado a andar.

Presentamos diferentes actividades preparadas para 
la celebración del 50 Aniversario de la parroquia, que 
salpicarán el Año de Bendición en los que TODOS 
estaremos implicados.

Nos hablaron de la nueva Misión Popular que 
nos renovará y nos ayudará a cumplir con nuestra 
obligación como cristianos en actitud de salida, actitud 
de apertura, actitud testimonial.

Discernimos tal y como nos pedía Acción Católica 
el nuevo papel que debemos tener los laicos en 
la Iglesia, contestando a un cuestionario cuyas 
respuestas se utilizarán en el Congreso de Laicos 
que han organizado para febrero del próximo año.

ACTIVIDADES REALIZADAS

ASAMBLEA PARROQUIAL

Hubo gente de grupos, hubo gente que no está en 
grupos. Todas las opiniones son importantes. Todos 
somos laicos. Ninguno de nosotros es más importante 
que otro. Todos tenemos un compromiso y una misión 
que cumplir. Y cada uno ha de hacerlo desde su 
posición, desde su lugar en el mundo. 

Esperemos que este impulso de inicio de curso nos 
haya servido a todos.

Ya tenemos la 
Lotería de Navidad 

de la parroquia. 
Y sabéis que su 

objetivo es recaudar 
fondos para el 

pago del préstamo 
por las obras en 
las instalaciones 

parroquiales. 

¡Además este 
año ya toca que 

nos toque!
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Este año vamos a tener tareas por hacer, 
momentos en los que comprometernos, Cuando 
lleguemos a la parroquia vamos a tener diversas 
maneras de participar en las propuestas hechas 
en la Asamblea de principio de curso.

Tenemos una hojita en la que se nos describen 
las necesidades de voluntariado que tenemos 
para las celebraciones del 50 Aniversario. 
De esta manera podemos comprometernos 
en grupos que a lo mejor ni conocemos y con 
los que podemos sentir realizada una parte de 
nuestra espiritualidad.

Tenemos otra hoja en la que se nos hacen 
las preguntas para el congreso de laicos. 
Es importante que todos las rellenemos. Si 
no todas, las que creamos convenientes. Hay 
sendos buzones para las dos cosas.

Necesitamos de tu participación y tus 

aportaciones.

NUEVAS PROPUESTAS

ACTIVIDADES REALIZADAS
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O R T O P E D I A

Este año tenemos muchas cosas que celebrar. 
Va a ser un año de bendición en el barrio, porque 
nuestra parroquia cumple 50 años. Y casi toda 
la gente del barrio ha tenido alguna vez algo 
en común con la parroquia. Alguna celebración, 
algún momento importante, difícil, alegre, triste.

El caso es que vamos a invitaros a muchas 
cosas. Conciertos, fiestas, comidas, juegos, 
concursos, encuentros internacionales, con 
todas las nacionalidades de la parroquia.…y 

no queremos que sea algo vacío, queremos que 
todas estas actividades estén llenas de bendición 
para todos.

Además volveremos a tener una Misión 
Popular. Que seguro que nos ayudará a 
renovarnos y abrir nuestras puertas. A acoger e 
invitar con más ganas de lo que lo hemos hecho 
hasta ahora. 

¿Qué queremos con todo esto? Llenarnos. 
Llenarnos de vida, del Agua Viva, de Palabra, 

AÑO CARGADITO DE BENDICIÓN

TE INVITAMOS

de ganas, de caras nuevas, de caras viejas con 
fuerzas renovadas, de risas, de comunión, de 
compartir. Ser más hermanos, más amigos, más 
comunidad, más familia, más parroquia.

Queremos reforzar grupos importantísimos 
que flojean, formar nuevos grupos para nuevas 

necesidades, ampliar momentos de formación y 
oración, para llegar a todos. 

¡Venga! Vamos a animarnos. Participemos. 
Os haremos llegar por este medio horarios 
de actividades, pero necesitamos voluntarios 
también. Rasquemos en nuestros corazones y 
busquemos para qué nos llama el Señor, donde 
podemos encontrar nuestro sitio. El sitio que nos 
hará más feliz.

Y todo comenzará con la inauguración de las 
nuevas campanas de nuestra parroquia. 
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PROBLEMAS POR DEUDAS
¿Qué ocurre cuando mi situación 

económica me supone la existencia 
de deudas a las que no puedo hacer 
frente?

Para algunas personas o empresas 
es una situación habitual tener deudas, 
situación que puede conllevar a largo 
plazo importantes problemas.

Si una persona o empresa tiene 
deudas y por su situación actual no 
puede hacer frente a los pagos, lo 
que no puede hacer es permanecer 
de brazos cruzados, sino que debe 

intentar llegar a algún acuerdo con 
sus acreedores sobre la forma de 
abonar los pagos pendientes, y así 
poder empezar a sanear y mejorar su 
situación económica; si se quedara 
de brazos cruzados la situación se 
iría agravando cada vez más hasta 
hacerse insostenible y ocasionarle 
problemas de muy difícil solución.

Si la situación aún no es insostenible 
lo recomendable es iniciar una 
negociación con cada uno de los 
acreedores para llegar a algún tipo 
de acuerdo de pago de la deuda. 
Acuerdos de pago que pueden ser de 
varios tipos; destaco tres de ellos:

- El primero es llegar a un acuerdo 
de pago con quita, que es cuando 
se acuerda el pago de la deuda 
descontando una parte de esta, 
es decir, quitando una parte de la 
cantidad adeudada.

- El segundo tipo de acuerdo sería 
un pago fraccionado de la deuda, es 
decir, el pago de está dividiéndola 
por pagos mensuales, trimestrales o 
por otros períodos de tiempo, y que 
se puede producir con intereses o sin 
ellos.

- Y por último sería el acuerdo de un 
pago aplazado de la deuda, acordando 
una nueva fecha para el pago de la 
misma, pero en su totalidad; este es 
recomendable cuando haya fundadas 
esperanzas de un cambio en la 
situación económica del deudor.

Es importante hacer estos acuerdos 
por escrito, y en el supuesto de que 
por parte del acreedor se hubieran 
iniciado acciones judiciales para el 
cobro de la deuda, hay que acordar 
también qué ocurre con el pago de las 
costas y de los intereses, y siempre 
teniendo en cuenta que, en el 
supuesto de la existencia de acciones 
judiciales, el acuerdo alcanzado se 
puede presentar al Juzgado para 
su homologación judicial, así como 
solicitar la suspensión del proceso 
judicial en los supuestos de pago 
fraccionado o aplazado, o el archivo 
del mismo en caso de pago con quita.

En caso de que la situación sea 
insostenible y grave, si el deudor 
es una empresa, una de las 
opciones es presentar un concurso 
de acreedores. En este caso, con 
el concurso se puede llegar a un 

acuerdo con los acreedores mediante 
la formalización de un Convenio de 
Pago, o bien proceder a la liquidación 
de la empresa. Lo que no hay que 
hacer es proceder al conocido como 
cierre de la empresa, es decir, cerrar 
por las bravas y dejar de ejercer su 
actividad, pues luego se pueden dar 
demandas contra los administradores 
de la empresa por responsabilidad y, 
en el caso de condena, los mismos 
deberían responder de las deudas 
personalmente.

Si el deudor es una persona física se 

debe tener en cuenta la existencia de 
la Ley de la Segunda Oportunidad...

Es una Ley que fija un proceso 
para negociar en primer lugar con los 
acreedores, para llegar a un acuerdo 
de pago, y en caso de no ser factible, 
pedir al Juez la cancelación de las 
deudas; pero para poder acogerse 
a lo previsto en la Ley, las personas 
físicas deben de cumplir estos 
requisitos:

a) acreditar que no se tiene 
patrimonio para hacer frente al pago 
de las deudas o que el patrimonio ya 
se ha liquidado y aún así persisten 
las deudas, b) no superar los cinco 
millones de euros de deuda, c) la 
buena fe del deudor.

Enrique

EL ABOGADO RESPONDE
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¡Tengo un estrés!...
¡Y son mis hijos los que van al cole!

EL RINCÓN DEL CONSUMIDOR 25La Buena Noticia

Recopilado por Pedro

Cuando los niños vuelven
al colegio, los padres expe-
rimentamos también cierto
estrés y preocupación.
Hasta podemos agobiarnos
pensando en lo que les
puede deparar el próximo
curso: ¿les resultará de-
masiado complicado?,
¿cómo serán los profeso-
res?, ¿les entenderán
cuando expliquen?, ¿harán
nuevos amigos?, ¿tardarán
mucho en adaptarse? 

Es normal que queramos
que nuestros hijos empie-
cen con buen pie el curso.
El problema es que estos
nervios (los nuestros) pue-
den afectar a los niños. De-
bemos tener en cuenta que
somos su referencia, su
punto de apoyo y equilibrio;
si sienten que dudamos de
un profesor, les transmitire-
mos nuestra incertidumbre. 

Los entendidos nos dan
algunos consejos para
controlar el estrés antes
de la vuelta al cole.

1. Confiar en nosotros
mismos

Cuando empieza el cole-
gio nos vienen todas las

dudas: ¿Habremos ele-
gido bien el centro esco-
lar? ¿Se adaptará bien?
Tenemos que confiar en
nosotros mismos y en
nuestros hijos. Seguro que
en una semana se habrán
adaptado perfectamente a
la rutina escolar. Si hemos
elegido el colegio entre
todos los de la zona y nos
hemos informado con cui-
dado, ¿por qué tiene que
salir mal?

2. Vivir el día a día
¿Para qué preocuparnos

por un futuro que no ha lle-

gado? Solucionemos los
problemas según surjan.
Cada niño, adulto, profesor
y colegio es diferente. Es
un error imaginarnos situa-
ciones que pueden ocurrir
porque algún padre nos las
ha contado o porque lo
hemos oído en algún sitio.

3. Comunicarse con los
profesores

Si tienes alguna duda,
habla con el tutor de tus
hijos. Explícale cuanto
antes cualquier problema
que te agobie, por ejemplo
las alergias, las enferme-

dades o sus problemas
académicos. Seguro que
os lo agradecerán.

El trabajo de los profeso-
res y padres debe estar co-
ordinado desde el primer
día. “Los niños pasan, la
mayoría de su infancia y
adolescencia en el cole y,
por tanto, los centros esco-
lares y sus docentes, son
piezas básicas, no sola-
mente para una adecuada
formación e integración so-
ciales, sino como fuente de
apoyo y desarrollo a las fa-
milias” (Estrategias para
prevenir y afrontar conflic-
tos familiares del Observa-
torio de la Infancia).

4. Buscar el apoyo de
otros padres

Seguro que si hablas con
otras familias, algunas es-
tarán pasando por la
misma situación y podréis
compartir vuestras dudas
y miedos. Pero hay que
tener mucho cuidado con
no mostrarnos demasiado
inquietos. 

5. Controlar nuestra an-
siedad

Sufrir este tipo de senti-
mientos cuando empieza el
colegio es normal y no te-
nemos que preocuparnos.
El problema surge, según
los especialistas, cuando
se prolonga después de las
dos semanas del comienzo
y dura más de seis meses.
Si además afecta el tra-
bajo, el sueño o la vida fa-
miliar hay que encontrar
ayuda profesional para
controlar el estrés. Si la
madre o el padre no pue-
den controlar la ansiedad,
se lo transmitirán a su hijo.
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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

Infórm
ate

www.autoescuelacuerias.com
info@autoescuelacuerias.com

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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EDUCACIÓN

¿EXISTE UNA EDUCACIÓN CATÓLICA?
Y si existe... 

¿en qué consiste?

Desde la segunda mitad del siglo 
XX, la educación católica no ha 
tenido buena “prensa” en nuestro 
país. No tanto desde los ambientes 
profesionales y medios especializados 
(revistas y publicaciones de 
pedagogía) sino, más bien, desde los 
medios de comunicación de masas 
y entretenimiento. Muchas personas 
asocian hoy la educación católica a 
una educación autoritaria, represiva y 
retrógrada. 

Por desgracia, tenemos que 
reconocer que se han dado algunos de 
estos casos en colegios de identidad 
cristiana. Sin embargo, la inmensa 
mayoría de las instituciones de 
educación católica en España distan 
mucho de esa imagen tópica que se 
ha difundido desde ciertas atalayas 
ideológicas, cuyo objetivo es, más 
bien, minar la buena educación. 

Desde el cisma luterano del siglo 
XVI hay dos grandes corrientes 
educativas en el mundo occidental: 
una autoritaria, que es la línea seguida 
por los pedagogos protestantes 
inspirados por Juan Comenio; y otra 
corriente basada en el amor, que es 
la propia de los centros católicos. 

La educación protestante está 
marcada por el concepto luterano de 
que el hombre es imperfecto y tiende 
a hacer mal las cosas, porque está 
“mal fabricado” por Dios. Así pues, 
la misión del maestro es la de vigilar 

que el niño no se 
tuerza, que vaya 
por el camino 
bien derecho. Y 
se hace desde 
una educación 
extremadamente 
severa, exigente, 
estricta; a 
veces, incluso, 
despiadada. 

Enfrente nos 
e n c o n t r a m o s 
con la visión 
católica, con algunos faros luminosos 
de la historia de la pedagogía que 
resuenan con gran potencia: San 
José de Calasanz, San Juan Bautista 
de La Salle, San Juan Bosco, 
San Pedro Poveda,… Todos ellos 
basaron la educación en el amor, en 
la preocupación por el alumno, en 
buscar soluciones a sus problemas 
particulares. Se trata de una 
educación muy vocacional, basada 
en el mandamiento de Jesucristo: 
“Amaos los unos a los otros como yo 
os he amado”.

San Juan Bosco, al descubrir a 
los niños delincuentes de Turín, se 
preguntaba con dolor: “¿Si estos 
muchachos tuvieran fuera un amigo 
que se preocupara de ellos, los 
asistiera e instruyese en la religión 
los días festivos, quién sabe si no se 
alejarían de su ruina o, por lo menos, 
no se reduciría el número de los que 
regresan a la cárcel? Me dediqué 
a estudiar cómo llevarlo a cabo, 
dejando el éxito en manos del Señor”.

El educador 
católico contempla al 
alumno, no sólo como 
un discente, sino 
como un hermano 
querido. El maestro 
católico se preocupa 
por todos los 
aspectos de la vida 
del alumno, no sólo 
de su rendimiento 
académico o de su 
comportamiento en 
el aula. 

San José de 
Calasanz, fundador 
de las Escuelas 
Pías, escribía que “la 

buena educación de los jóvenes es, 
en verdad, el ministerio más digno, 
el más noble, el de mayor mérito, 
el más beneficioso, el más útil, el 
más necesario, el más natural, el 
más razonable, el más grato, el más 
atractivo y el más glorioso”. Para el 
humanismo calasancio, cuyo lema 
es “Piedad y Letras”, la educación 
abarca toda la persona. “Porque 
nuestro ministerio consiste en la 
buena educación de los niños”. 

En esta misma línea, nuestro Obispo 
Mons. Juan Antonio Reig Pla nos 
recuerda, en su última carta pastoral 
publicada este mes de septiembre, 
que “educar a la persona, y no sólo 
desarrollar habilidades técnicas, forma 
parte de un proyecto de educación 
integral que, salvaguardando la 
libertad, propone caminos para la 
perfección humana y su capacitación 
para la verdad, el bien y la virtud”. 

Esta preocupación personal por 
el alumno no relega la instrucción, 
sino que la fomenta por el camino 
del esfuerzo, la puntualidad, la 
responsabilidad, en definitiva: del 
trabajo bien hecho.

En conclusión: el alumno, en la 
educación católica, adquiere una 
obligación deseada, decide obligarse 
a realizar cada día mejor su trabajo 
como ofrenda a Dios, siguiendo el 
modelo que le ofrece su maestro. Por 
consiguiente, el ambiente en un aula 
donde hay un educador católico será 
siempre de alegría, de respeto, de 
amabilidad, de compañerismo… 

¡Porque no puede ser de otra 
manera!

Martín López
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Maestro de amor
“El chatarrero de Dios”

El mundo está lleno de
gente de Dios. Normal-
mente, estas personas,
son hijos de Dios senci-
llos. Su entrega es
esencial para la vida de

los que están a su lado, pero pasan
desapercibidos para el resto del
mundo. Son los santos de la vida co-
tidiana.

El libro que os presento nos habla
de uno de estos santos: don Leoca-
dio, un cura que fue enviado por su
obispo a cuidar la parroquia de Al-
cuescar. 

El autor de esta obra quiere dar a
conocer la respuesta que este hom-
bre da a la realidad que encuentra
en su destino pastoral: un mundo de
mucha pobreza y mucha hambre de
pan y de Dios.

Con agilidad y gracia, Francisco
Cerro va narrando cómo, a través de
la entrega de don Leocadio, se hace
presente el Amor de Dios en la histo-
ria dramática de aquel pueblo. 

Las personas que nadie quiere, las

recoge don Leocadio y las dignifica.
Tiene conciencia de ser el “Chata-
rrero de Dios”.

Don Leocadio Galán Barrena,
Maestro de Amor, es un libro que
mueve nuestro interior. Nos hace
amar a los pobres con el corazón de
Dios. Nos hace ver que somos capa-
ces de cambiar el mundo cogidos de
la mano del Salvador. Nos ayuda a
descubrir que el pan es necesario y
que, además, no sólo de pan vive el
hombre… nos hace sentir que todos
estamos llamados a dar esos
panes… ¡y que podemos hacerlo!
porque desde nuestra humildad, el
Señor hace maravillas.

Dice don Leocadio: “Me da envidia
el almendro, Cristo. Quiero ser como
el almendro, Cristo mío, aunque sea
tarde, no importa. Quiero responder
con lluvia de flores a los golpes que
reciba en mi vida… ¡Como tú, oh
Cristo! Quiero desde hoy, y ya para
siempre sembrar amores. AMOR
blanco, de buen aroma, por donde

quiera que pase…” Ese buen aroma,
ese agradecer a los pequeños gran-
des que saben ser fieles a Dios, y
ese mirar hacia adelante sintién-
dome llamado a ser protagonista de
la obra de salvación respondiendo a
la llamada que Dios me hace, es el
regusto que esta obra deja en mí.

CÍRCULO EXTREMEÑO MERCERÍA

LOS HILITOS 
DE ELI

C/  Hilado s, 9
lo cal 6

671 154 108

Ángel

Entrada a la Casa de la Misericordia (Alcuéscar)

Casa-Madre de Alcuéscar (Cáceres)

Leed el libro, dad gracias por tan-tos santos y cojamosfuerza para actuarcomo brazo de Diosen la realidad que te-nemos delante.

Novicios
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QUE LEER

Libro “Maestro de amor” 
de Francisco Cerro
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Hoy La Buena Noticia (LBN)
tiene el gusto de entrevistar a una
mujer joven que todas las mañanas
se monta en su bicicleta para des-
plazarse hasta su puesto de trabajo
en el hospital, y cubrir una faceta
bastante desconocida y, sin em-
bargo, tan importante. 

Se trata de Isabel Méndez Car-
doso, madrileña, apasionada del
deporte y de la naturaleza.

LBN. Isabel, ¿Dónde te nació la
vocación para hacerte trabaja-
dora social?

Pues la encontré a través de una
íntima amiga, mayor que yo, que
me enseñó en qué consistía esto
del trabajo social, como agente de
cambio y profesional que trabaja

con y para las personas.

LBN. ¿Dónde se estudia esta ca-
rrera?

En la Universidad, en mi caso en la
Complutense de Madrid. Tuve ade-
más la suerte de realizar una beca
Erasmus en Holanda, con prácticas
en una fundación de Ámsterdam
donde se atendía a personas drogo-
dependientes, a perso- nas sin hogar
y a prostitución masculina. 

Allí hacíamos diversos talleres, un
programa de reducción de daños. Fue
muy fructífera la experiencia y sobre
la misma hice mi trabajo de fin de ca-
rrera.

LBN. ¿Es este tu primer trabajo
profesional?

No, tuve mi primera experiencia pro-
fesional en 2006 trabajando en Emer-
gencia Social de la Comunidad de
Madrid (dentro del Sistema de Emer-
gencias 112). 

Atendíamos todo tipo de casos so-
ciales: individuales, de familias, de
grupos y grandes emergencias socia-
les. Estuve cerca de 5 años en Emer-
gencia Social. 

Durante ese tiempo, he seguido am-
pliando mis conocimientos -además

de realizando mi profesión, que me
encanta- realizando una licenciatura
y dos másteres.

LBN. ¿Cuánto tiempo llevas y
cuál es tu cometido en el hospital?

Empecé a trabajar aquí en 2011 y
llevo la Unidad de Trabajo Social
hospitalaria, la cual contribuye con su
actuación a hacer efectivo el derecho
a la salud de los ciudadanos. Este
derecho requiere que la atención a la
salud de los pacientes y sus familia-
res sea integral, siendo el plano so-
cial uno de ellos. 

Hay otro trabajador social para el
Área de salud mental. Y tres trabaja-
doras sociales que atienden en los
seis centros de salud del municipio.

LBN. ¿Y quién determina que es
necesario que intervenga tu Uni-
dad, y nunca mejor dicho, pues me
dices que estás tú sola?

Pues el personal sanitario y no sa-
nitario que están en contacto con
ellos y que solicitan valoración social,
para establecer un diagnóstico social
y un plan de intervención conjunto.
En otras ocasiones, son los propios
pacientes o sus familias quienes lo
solicitan. 

PANADERÍA











 Asturias I

Asturias II
Asturias III







MESONES B A R

Entrevista a Isabel Méndez
trabajadora social del Hospital de Torrejón de Ardoz

PELUQUERÍA

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

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

914 687 310 - 683 110 914

Isabel Méndez Cardoso
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PELUQUERÍA D I S E Ñ O  Y  P U B L I C I D A D

C/ Hilados, 22 - Posterior
Teléfono 91 677 33 65

Horario:
9 a 1,30 - 3,30 a 7

aSEÑORAS (martes a jueves)
Cortar: 7€ -�Peinar: desde 8Ê50€

Tinte: desde 18€�  
aCABALLEROS (miércoles)

Precio: 7€�

- Asesoría y venta 
de Pelucas y Postizos. 

- Estilismos personalizados.

(Cita previa)

Ofertas
Precio especial mayores 

de 65 años

  

LBN. ¿Cómo se atiende a una
persona sin hogar?

Normalmente entran por urgen-
cias para resolver un problema de
salud, aunque pueden entrar de
manera ordinaria a consultas. 

El personal del hospital solicita mi
intervención y realizo una valora-
ción social; trabajo para identificar
necesidades o factores de riesgo
social y posibles intervenciones
desde el hospital y desde los dife-
rentes servicios sociales e institu-
ciones de cara al abordaje al alta. 

La persona debe aceptar los com-
promisos y responsabilidades en
los diferentes organismos a los que
se dirija (aseo, respeto, respeto a
las normas, no consumo de sustan-
cias tóxicas,…). 

En este sentido quiero recalcar
que no solucionamos la vida de las
personas, las apoyamos en su ca-
mino de cambio aportando calidad
y ayuda desde un ámbito profesio-
nalizado. 

LBN. ¿Qué perfil suelen tener
las personas que atiendes?

Pues los más habituales son los
de personas mayores con distinta
problemática, personas con abuso
de tóxicos, personas con abuso de
alcohol, personas sin hogar, perso-
nas con daño cerebral sobrevenido,
etc. 

En el ámbito de adolescentes

están relacionadas con el embarazo y
el consumo de sustancias tóxicas en
embarazadas. 

En cuanto a menores intervengo en
casos de adopción, desamparo, sos-
pecha de maltrato,… y con sus fami-
liares y cuidadores principales.

LBN. Debes estar muy entrete-
nida. ¿Tienes algún cometido más?

Bueno, dentro del hospital soy
miembro del comité contra la violen-
cia de género, y del comité de ética
asistencial. Y soy la coordinadora del
voluntariado que se ejerce en el hos-
pital.

LBN. ¿Puedes contarnos algún
ejemplo de ese voluntariado?

Pues está la Asociación Hispano-
Centroamericana de Torrejón que
gestiona la biblioteca de pacientes del
hospital, la cual ha recibido donacio-
nes del Rotary Club y del Ayunta-
miento y que en este momento no
cuenta con más capacidad. 

Otra asociación presente es la
AECC (Asociación española contra el
cáncer) que realiza talleres, acompa-
ñamiento y tienen programas de
apoyo a pacientes oncológicos y fa-
milias en el hospital. 

Una vez al mes, la asociación Abra-
cadabra hace una sesión de teatro
para hospitalización infantil.

LBN. ¿Qué dificultades encuen-
tras en tu trabajo?

Pues que los recursos sociales son
muy limitados y las listas de espera
para acceder a ellos son muy largas,
con lo que las personas que los ne-
cesitan me manifiestan que se sien-
ten abrumadas y necesitadas de una
respuesta más ágil, y los trabajado-
res sociales tenemos una capacidad
limitada.

LBN. Isabel, ¿Tú conoces al
padre Ángel, nuestro párroco de
Nª Sª del Rosario?

Le conocí hace años cuando yo
participaba en un grupo de jóvenes
de la parroquia de mi barrio y él co-
laboraba en nuestras actividades. 

Con los años, me lo he encontrado
en el hospital  visitando feligreses in-
gresados. Me ha ayudado puntual-
mente con voluntarios, trayéndome
ropa de Cáritas para algún necesi-
tado y otras cuestiones. Sé que
cuento con él.

LBN. Y nosotros contamos con-
tigo, Isabel. Un placer.       

Carlos Ramón
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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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LIMPIEZAS
KOINONIA

COMUNIDADES, OBRAS
NUEVAS, LOCALES, 

VIVIENDAS, COCINAS

693 802 959
662 455 922
693 774 762

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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