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Los pobres en la Iglesia
Hace unos días celebramos en la Iglesia Católica la Jornada

de los Pobres convocada, ya repetidamente, por el Papa Fran-
cisco. Nos invita esta convocatoria a pensar, tomar conciencia
de la situación de muchas personas y cómo nos situamos ante
ellas como cristianos y como Iglesia.
Los pobres están siempre presentes en nuestra vida y en la

vida de la Iglesia (o así debería ser), pero conviene alguna vez
reflexionar qué actitudes tenemos y cómo nos implicamos. Y es
una Buena Noticia que se nos invite a situar a las personas más
necesitadas en un lugar preferente en la vida de la Iglesia, como
lo están en el Evangelio: La Buena Noticia de Jesús.
En palabras de Francisco: “Cada cristiano y cada comunidad

discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos
somos invitados a aceptar esta llamada: salir de la propia co-
modidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan
la luz del Evangelio” (Evangelii Gaudium, 20). Invitación a que la
Iglesia no esté encerrada en sí misma, sino que busque el en-
cuentro con las personas que sufren por las más diversas cir-
cunstancias.
Llamada a conocer y hacernos cargo de la realidad, desde

la misericordia y la compasión (padecer con), para contem-
plar el sufrimiento y la injusticia.
Todos podemos reconocer a nuestro alrededor personas que

sufren diversas formas de pobreza y precariedad: en paro, tra-
bajando sin Seguridad Social, echando más horas sin remune-
ración, no respetando el descanso debido, etc. Una vez vista la
realidad, hay que juzgarla como situación que no es natural ni
querida por Dios. Nos ayuda el Papa Francisco cuando señala
que esas situaciones están causadas por el sistema y la ideolo-
gía que domina, el capitalismo y el liberalismo economicista,
donde el dinero y el mercado se convierten en falsos dioses
que exigen el sacrificio de los pobres y de los recursos del pla-
neta en el altar del crecimiento y el consumo.
Después tendremos que plantearnos el actuar desde un com-

promiso basado en la solidaridad, en la justicia social y eco-
lógica, implicándonos como personas y como Iglesia,
favoreciendo aquello que ayuda a que cada persona pueda tener
una vida digna y que promueva mayor equidad social.
Como cristianos sabemos que esta realidad está tocada por el

pecado, que hay que eliminar desde Dios, y el mal, que hay que
transformar en bien; y también sabemos y pedimos que la Gra-
cia, la fuerza del Espíritu, nos acompañe en este camino hacia
el Reino de Dios.

La Buena Noticia
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Aprovecha la ocasión

Ángel

Desde la distancia, a unos más de 8.000 kilómetros (y
una diferencia horaria de 6-7 horas), sigo diariamente, a
través de redes sociales, a la que fue mi parroquia de re-
ferencia en Panamá los poquitos años que estuve vi-
viendo allá (San Pablo Apóstol). Veo la ilusión con la que
su gente está preparando la Jornada Mundial de la Ju-
ventud que el próximo mes de Enero se celebrará allí, y
se acumulan en mi interior un montón de sensaciones.
Envidia, pero de la sana, al ver la implicación de todo el

mundo, jóvenes y mayores, para que todo salga adelante;
de ver su esfuerzo en la búsqueda de familias que acojan
a peregrinos de todo el mundo en sus casas, de hacerles
un huequito en sus casas y corazones (recuerdo que
aquí, en España, no fue fácil encontrar gente que se pres-
tara a ello), de ver tanto cariño e implicación. 
Admiración de cómo están “acicalando la casa”, po-

niendo bonita entre todos la parroquia, de ver cómo cui-
dan todos los detalles, de cómo se están formando
prácticamente desde que se anunció que se celebrará
allí, con tesón e intensidad, recordando los fundamentos
de la Fe, y cómo se aplica esta a nuestro día a día.
Inspiración por ver toda esa energía dirigida en unidad

a un mismo fin, de ver cómo se hace el esfuerzo de ser
una iglesia acogedora y casa de todos (y es un esfuerzo
tremendo, pues las diferencias entre católicos y resto de
credos son, a nivel dialéctico en América latina, bastante
más acusadas que en la vieja Europa), de ver que incluso
evangélicos están colaborando en la preparación. Me ha
llamado especialmente la atención el testimonio de un

JMJ “Panamá 2019” 
-últimos compases-

Josele

preso que ha estado ayudando a montar los confesiona-
rios que habrá en los distintos parques.
Añoranza: se extraña bastante a la toda la gente buena

que dejé allí; amistades grandes y pequeñas, rostros que,
pese al tiempo, luchan por no difuminarse en mi memo-
ria, el “Qué xopá” de saludo, el “Bendiciones” de despe-
dida, el calor de la voz de los varones y la musicalidad del
habla de ellas (¡En serio! No te hablan, te canturrean). 
En serio que me encantaría estar allí, no sólo como pe-

regrino, sino preparando codo con codo toda esta fiesta,
este encuentro de creyentes de todo el mundo. Lamenta-
blemente, son fechas muy complicadas para los Europeos
(coincide nuestro invierno en su fase más fría y cruda, con
su estación seca veraniega; nuestro curso escolar recién
retomado tras las vacaciones de Navidad, con sus vaca-
ciones estivales) como para ir, pero no es por falta de

ganas en absoluto.
Seguid así, hermanos panameños, preparando con la

misma ilusión y ganas este encuentro que, estoy seguro
os dejará un buen sabor de boca a varios niveles; seguid
inspirándonos, no dejándoos intimidar ante lo ingente del
trabajo a realizar. Y por favor, desde aquí esperamos cró-
nica gráfica y escrita de todo lo que viváis allí. Yo, por mi
parte,  prometo visitaros tan pronto como sea posible.
Un abrazo en Cristo (y bendiciones)

Este año Torrejón es la Capital Europea de la Navidad.
Muchos podrán vivirlo con el pavo subido por ser el centro
de Europa en estos días. Otros, pueden dejarse arrastrar
por las luces y el jaleo y pasar unas fiestas llenas de di-
versiones y gastos. Otros sólo verán las incomodidades de
este acontecimiento y vivirán estos días quejándose de
todo lo que se les ponga por delante…
A mí, personalmente, me parece una ocasión que tene-

mos que aprovechar para acoger
al Dios que viene a nosotros y
ofrecer esta Buena Noticia a
todos. El ser capital europea
de la Navidad, lo vivo como
una realidad que me encuen-
tro y a la que tengo que res-
ponder con compromiso
cristiano. Toda Europa mi-
rará nuestra ciudad. ¿Qué
voy a aportar yo para que
Europa se llene de espe-
ranza? ¿En qué puedo
colaborar para que las
luces que se vean no des-
lumbren, sino que puedan
alumbrar el camino de nues-
tros hermanos? 
Algunos podéis pensar que soy un iluso; que no pode-

mos hacer nada; que está todo montado en una dirección
sin contenido religioso... Pero no se nos debe olvidar que
lo que celebramos en Navidad es la historia de salvación,
que se hace presente en una familia pobre, sin casa y con
un Niño en un pesebre… ¡Y esto cambia el mundo! Sí po-
demos hacer algo. Yo diría que podemos hacer mucho;
pero en esta línea de pesebre y de humildad. Nosotros
sembramos; el Niño Dios hará germinar la semilla. No
valen justificaciones. Belén, centro histórico de la Navidad.
Torrejón, ocasión histórica para vivir la Navidad. ¡Qué oca-
sión más emocionante!!!!!
¿Y cómo actuar? Propongo trabajar en primer lugar

nuestra espiritualidad. Dicen que donde no hay mata no

hay patata. Pues si yo no acojo a Jesús, si yo no tengo la
esperanza y la alegría de la salvación, mal la voy a ofrecer.
Tenemos todo un tiempo de adviento donde podemos pre-
pararnos. Intensificar la oración, celebrar con más fre-
cuencia el sacramento de la reconciliación, potenciar el
acompañamiento espiritual, ejercitar las obras de miseri-
cordia con mayor intensidad… Aprovechar los medios que
la parroquia pone a nuestro alcance como la Novena del

Niño Jesús, las Jornadas de Adviento, las frases del
templo o la visita al Santísimo

expuesto en nuestra capilla
con un amplio horario,
desde las 9,15 de la ma-
ñana, el diálogo con
nuestros sacerdotes…
En segundo lugar, es

necesario expresar todo
esto. Podemos cuidar más
nuestros templos con la
sencillez y delicadeza de
los signos con los que los
adornemos; poner signos re-
ligiosos de Navidad en nues-
tros balcones y en nuestras
casas; participar de forma ma-

siva en las celebraciones de las
parroquias; llevar un cartel distintivo a

modo de pin con una frase que llene de esperanza a nues-
tros hermanos; tratar de llevar, personalmente, un rostro
luminoso, que no sea artificial; no sin las marcas del sufri-
miento, pero sí con el reflejo de la luz de Cristo que nos
acompaña en el camino de la vida.
A todo esto, podemos sumar todo lo que se le ocurra a

cada uno, que seguro que, queriendo aprovechar la oca-
sión, y poniéndonos en sus manos, el Espíritu hará de las
suyas.
Un beso fuerte a todos y no dejemos pasar la ocasión. 

¡Feliz Navidad!

NAVIDAD 
es una ocasión

para acoger al Dios
que viene a nos-

otros y ofrecer esta
Buena Noticia a

todos.
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LOS LIDERES DEL MUNDO 
SE COMPROMETEN A ACABAR 

CON LA TUBERCULOSIS

La tuberculosis es una de las enfermeda-
des más antiguas que se conocen y la infec-
ción que más personas mata cada año en el
planeta. Pero hasta el 26 de septiembre de
2018, los líderes del mundo no se habían
sentado a tratar el problema al más alto
nivel. Lo han hecho en la 73ª Asamblea Ge-
neral de la ONU en Nueva York, donde se
han comprometido asegurarse de que 40
millones de enfermos reciban tratamiento
hasta el final de 2022, además de aportar
medicación preventiva a otros 30 millones
en riesgo para evitar que la desarrollen.
Terminar con esta terrible epidemia que

afecta cada año a más de 10 millones de
personas y mata a 1,6 millones es una de las
metas incluidas en los Objetivos de Des-
arrollo Sostenible, la agenda que se ha im-
puesto el mundo hasta 2030. Pero tres años
después de que se aprobase, los avances
han sido tímidos. Como mostró el último in-
forme de la enfermedad, presentado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) la

semana pasada, la tuberculosis remite, la
mortalidad también, pero a un ritmo tan
lento que tardaríamos más de un siglo y
medio en acabar con ella.
Poner el asunto en la reunión del más alto

nivel era un reclamo de la OMS para dar un
empujón a esta lucha. “Hoy es un hito en la
larga guerra contra la enfermedad. Estas
son promesas audaces: mantenerlas es

vital”, ha dicho Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, director general de la organización,
que también se ha comprometido a trabajar
“con cada socio, con cada país, con cada co-
munidad” para lograr los objetivos.
En el debate de alto nivel de la asamblea,

bajo el título “Unidos para terminar contra
la tuberculosis, una respuesta global ur-
gente para una epidemia mundial”, altos re-
presentantes de todos los países de la ONU
tenían previsto comparecer para poner
sobre la mesa las medidas contra la enfer-

medad, aunque 46 de ellos no tuvieron
tiempo de tomar la palabra. Presidentes,
ministros de salud, de exteriores o coope-
ración dibujaron un panorama muy vario-
pinto: desde aquellos lugares en los que es
una verdadera epidemia que se cobra miles
de vidas cada año hasta otros en los que
persiste como una enfermedad marginal al
que la población casi no presta atención. La
Unión Internacional contra la Tuberculosis
y las Enfermedades Pulmonares mostró su
decepción ante la ausencia casi total de
jefes de estado europeos, que quedaron re-
presentados a un nivel inferior.
Las promesas pasan por una inversión de

13.000 millones de dólares al año para tra-
tar y prevenir la tuberculosis y otros 2.000
millones adicionales para investigación
Matamela Cyril Ramaphosa, presidente

de Sudáfrica, uno de los países más afecta-
dos, con 322.000 casos nuevos el año pa-
sado, ha recordado que la enfermedad ha
matado a más personas que la viruela, la ma-
laria, la peste, la influenza, el sida y el ébola
juntos. “Estamos ante una oportunidad his-
tórica que todos debemos saludar si quere-
mos responder de forma efectiva a la
tuberculosis, que soportan especialmente
los más pobres y marginados”, ha afirmado. 

Antena Misionera

Objetivo: acabar con la tuberculosis

QUEREMOS SABER MÁS 7La Buena Noticia

¡Que viene el lobo!

Pedro Pablo

Una de las circunstancias que hacen más difícil la edu-
cación de hoy día es el hecho de que todo cambia a una
gran velocidad. Sí, un niño es un niño, y siempre lo será,
pero su entorno y circunstancias han cambiado tanto res-
pecto a aquellas en las que crecieron sus padres, que
todo lo que hicieron para edu-
carnos a nosotros hay que re-
visarlo. Algunas cosas
seguirán funcionando, otras
no funcionarán y otras incluso
nos llevarían a la cárcel y nos
quitarían la custodia...
Por eso para educar hay

que revisarlo todo. Dejarse
llevar por la pereza y tratar
de salir del paso con un
“haré lo que hicieron con-
migo” es una de las formas
más fáciles de tener proble-
mas serios con los hijos. Hay
tantas cosas sobre las que decidir hoy día que no tuvie-
ron que decidir nuestros padres, que si elegimos el ca-
mino de la pereza... pues no decidiremos. Esa es la peor
de las decisiones.
Pero ¿hay algo tan serio hoy día sobre lo que haya que

hacer algo? ¿Va a resultar este otro de esos artículos
sobre “los peligros del mundo y la juventud”? ¿Otra vez
con eso de “que viene el lobo”?
Pues sí y no. No voy a hablar tanto de “¡que viene el

lobo!”, -los peligros del mundo-, como del riesgo de ac-
tuar como una oveja -la inacción-. Lobos los ha habido
siempre, y es fácil escapar de ellos si se ven venir de
lejos. Lo único especial que tienen nuestros lobos mo-
dernos, nuestros peligros de hoy día… es que no pare-
cen lobos.
Defenderse de algo amenazante es natural, y todos lo

hacemos. Lo que tiene mérito, y es el mérito que se re-
conocerá en el futuro a los buenos padres de hoy, es
defenderse de lo que no parece tan malo. 
Piensa en personas que conozcas que hayan arruinado

sus vidas terriblemente. Tómate tu tiempo para recor-
dar varios casos.
Seguro que entre ellos has recordado algún droga-

dicto o algún alcohólico ¿Cómo es posible que, viendo
el efecto que pueden llegar a causar en la persona,

sean tantos los que se
adentran en la droga y la
bebida? Porque cuando se
prueban no parecen tan pe-
ligrosas. 
Pues bien, en el mundo de

hoy y en los últimos años,
han aparecido nuevos
lobos con poca pinta de
lobos cuyos niveles de
destrucción personal lle-
garán a ser enormes...
porque todos ellos son,
como la droga y la bebida,
adicciones. Parecen aún

menos peligrosas, porque mientras la adicción a las
drogas y la bebida nos consumen físicamente, estas
nuevas adicciones nos consumen de otra manera.

• La adicción a los móviles, que consume el
tiempo, roba la vida y aísla a la persona.
• La adicción al porno, que consume el corazón y
la capacidad de amar
• La adicción a las apuestas online, que con-
sume los sueños y el dinero
• La adicción a la inmediatez, que consume los
proyectos y nos impide construir la vida con visión
de futuro.
Muchos no las verán peligrosas, y no harán nada

(como hicieron mis padres, que no me prepararon para
ellas porque no existían). Pero yo pienso estudiar
sobre ellas, y darles importancia. Es lo mejor que se
me ocurre para que mis hijos no caigan. Porque estas
adicciones que parecen pequeñas son ya un enorme
problema, y llegará a ser mucho mayor.

MANOLO Y HNOS.
ESPECIALIDAD EN AÑOJO, CERDO Y CORDERO

C/ Hilados, 24 - Posterior
(Parque Cataluña)

28850 Torrejón de Ardoz
manualja@hotmail.com

Tel. 91 676 11 94
Móvil: 605 919 608

Servicio 

a domicilio
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ALIMENTACIÓNFOTÓGRAFOPAJARERÍA
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

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

Billetes de avión,
tren, barco y auto-
bús.
Vacaciones, hoteles,
circuitos, cruceros.
Novios: despedidas,
listas de bodas,
luna de miel...
Tercera Edad,
Imserso...
¡y mucho más!
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¡Eso sí fué una gota fría! Panderetas y zambombas

Miguel Ángel

Ya llegan nuevamente
estas fechas de alegría,
luces, villancicos… y de
dos instrumentos que pa-
rece que sólo salen en
estos días. 
Me refiero, a la pande-

reta y la zambomba; ins-
trumentos que, tradicional-
mente, siempre han acom-
pañado a los villancicos,
tan propios de este tiempo
de Navidad. Pero ¿qué
sabemos de ellos? Va-
mos a intentar aprender
algo más al respecto.

La pandereta

Instrumento de percu-
sión perteneciente a los
llamados “tambores de
marco”, está formada por
uno o dos aros superpues-
tos, de aproximadamente
un centímetro (o menos)
de espesor, y provistos de
unos discos llamados fe-
rreñas o sonajas, hechos
de latón, hierro o acero
templado. 
La zona superior (lla-

mada vano) suele estar
recubierta con una piel lisa
y estirada que puede ser
piel de oveja sin lana, o
panza de burro. Obvia-
mente, me estoy refiriendo
al instrumento tradicional,
aunque todos conocemos
su versión más asequible
elaborada de plástico.

La pandereta tiene un
origen realmente antiguo,
siendo ya usada en el an-
tiguo Egipto en los ritos fu-
nerarios, y el pueblo de
Israel también la usaba en
muchas de sus fiestas, ce-
remonias y costumbres.
Algunas investigaciones
han situado su origen en
Mesopotamia.
Durante la Edad Media,

fue un instrumento muy
popularizado gracias a los
juglares, y su uso fue cada
vez más extendido. 
Siendo un instrumento

con un sonido tan caracte-
rístico, no es de extra-
ñar que incluso Mozart
compusiera música
para el mismo a princi-
pios del Siglo XIX,
siendo ahora incluso un
elemento necesario en
orquestas clási- cas.
¿Y cómo se toca?

Pues de distintas ma-
neras: Normalmente, el

uso más extendido a la
hora de tocar Villancicos,
es golpeando el parche
con la palma de la mano
(algunas personas menos
delicadas, utilizan los nu-
dillos); pero también se
puede frotar esa zona con
los dedos, hacerlo sin in-
terrupción con la yema del
pulgar, o agitar el instru-
mento sin golpearlo, o ha-
ciendo un trino metálico
con las sonajas.

La zambomba
Este instrumento de fric-

ción, consiste en un cilin-
dro hueco (originalmente
de cerámica o madera),
cerrado en uno de sus ex-
tremos con un parche
atravesado por una varilla

Ese día cayó agua para hartarse. Y
siguió otro día y otro y como dice el
primer libro de la Biblia, estuvo 40
días jarreando sin parar. Cuentos de
la Biblia pensará alguno. El autor del
Génesis debía ser un poeta, pues es
imposible que lloviera tanto. Los

científicos de ahora contradicen la
posibilidad de un diluvio universal
por múltiples razones sesudamente
planteadas, como por ejemplo, la al-
garabía que tenía que haber en el
Arca; o el olor a excrementos, pues
el arca estaba sellada, pero aguan-
tarse cuarenta días….. Fuera de bro-
mas, no es viable un Diluvio sobre la
faz de la tierra. Además es normal
que cuando te caen encima unos li-
tros de agua a la vez, piensas que es
el fin del mundo y que eso está ocu-
rriendo en todas partes. Conclusión,
es una figura poética sin más. 
Pero algo pasó, pues curiosa-

mente, no sólo en el Génesis apa-
rece el diluvio y lo que es más
sorprendente, incluso hay otros tex-
tos donde se nombra la construcción
del Arca. Y eso significa algo más.
En la civilización mesopotámica

existe una obra escrita denominada
Atrahasis, que viene a ser la expli-
cación de la construcción del mundo
por los dioses. Y curiosamente plan-
tea un paralelismo con la narración
del Génesis.
La construcción del mundo por eta-

pas (días, en nuestro caso) la sepa-
ración de cielos y tierra, la de aguas
saladas y dulces… Y llegado un mo-
mento, los dioses se arrepienten, se
enfadan con lo que han hecho y lo
destruyen, mediante el agua, para
volverlo a hacer mejor. 
“Convencido de borrar a la humani-

dad de la faz de la tierra, Enlil decide
dos cosas: Enki creará una inunda-
ción para borrarlos y lo forzarán a
jurar para no interferir con la destruc-
ción.” (Stephanie Dalley, Mitos de la
Mesopotamia)
La similitud continúa: 

“Desmonta la casa, y
construye un barco... ¡Que
la azotea sea como el
Apsu, que ni el sol pueda
penetrar dentro! Haz cu-
biertas superiores e infe-
riores, al abordar deben
ser muy fuertes, que el
betún sea fuerte…” (Ste-
phanie Dalley)

Podemos echarle la culpa a la pro-
ximidad geográfica o incluso consi-
derar una como derivada de la otra.
En este caso, podríamos decir que el
Génesis extrajo este fenómeno de la
tradición mesopotámica más antigua.
¿Está bien, el autor del Génesis se
copió la idea? 
Lo que es evidente es que algo su-

cedió para que en una cultura se re-
fleje este evento en su
libro sagrado, aunque
lo acompañe con una
narrativa de dioses y
enfados. Aquí los cien-
tíficos se han puesto a
pensar y han llegado a
varias conclusiones.
Pudo ser un meteo-
rito… ¿pero dónde
calló? Pudo ser un
deshielo de grandes
proporciones que ge-
nerara un tsunami te-
rrible. Las teorías
científicas aquí se mul-
tiplican. En todo caso,
la ciencia considera
siempre el diluvio
como un fenómeno
que afectó a zonas
concretas, nunca le da
el carácter de «univer-
sal».
Sigamos investi-

gando en textos que
expliquen los primeros tiempos. Nos
vamos a América y nos sorprende-

mos porque a los aztecas y a los
mayas también les cayó una gota
fría para no olvidar.
“Cuando llegó la edad del sol, ya

habían pasado 400 años. Luego vi-
nieron 200 años, luego 76. Entonces
toda la humanidad se perdió y se
ahogó y se convirtió en peces. El
agua y el cielo se acercaron el uno al
otro. En un solo día, todo estaba per-
dido. Pero antes de que comenzara
el Diluvio, Titlachahuan había adver-
tido al hombre Nota y a su esposa
Nena, diciendo: ‘No hagas más pul-
que, sino un ciprés grande, en el que
entrarás el mes Tozoztli. Las aguas
estarán cerca del cielo.’” (Karl Taube,
Mitos Aztecas y Mayas)
Pues vaya, a pesar de la increduli-

dad científica, que tampoco es capaz
de demostrar sus propias hipótesis,
tenemos un fenómeno que si no des-
truyó el mundo entero, sí afectó a
todo el mundo, y además la historia
se repite.
Podríamos seguir con la cultura

india y encontraríamos de nuevo el
fenómeno del diluvio. 

Pero dejamos la
discusión y nos cen-
tramos en lo que sig-
nifica para nosotros
este acontecimiento,
que sin duda ocurrió
y tuvo efectos univer-
sales. 
El mundo estaba

perdido por la fuerza
descontrolada del
mal y, gracias a un
hombre, se restituye
completamente y ad-
quiere su verdadera
y definitiva natura-
leza. 
Pero no nos fijemos

en Noé, sino en
Cristo. Es Él quien
supera al hombre an-
tiguo y constituye
una nueva raza hu-
mana. La raza de los
Hijos de Dios.

de madera (aunque en
ocasiones se sustituye
dicha varilla por cuerdas).
Al frotar la varilla con las
manos, la vibración se
transmite al cuero del par-
che, ocasionando esto ese
sonido grave tan peculiar.
Aunque se ha creído que

proviene de Jerez, sobre
el Siglo XVIII, donde en
las fiestas de patios de ve-
cinos se cantaban villanci-
cos aflamencados entre
viandas y vinos, y acom-
pañados de botellas de
anís y panderetas, su ori-
gen en realidad hay que
buscarlo más al Sur. 
De hecho, la palabra

“Zambomba” es una ono-
matopeya del congoleño
“Zimbembo”, el cual alude
a cantos más bien fúne-
bres, y usada
en ritos iniciáti-
cos para jóve-
nes. 
Del Congo

se cree que
llegó a España
en torno al
Siglo XV, traída
por esclavos
del Zaire, dedi-
cados en gran
parte al servicio domés-
tico. Ellos ayudaron en su
difusión por el Sur de Es-
paña, e influyeron notable-
mente en bailes y cantos,
haciéndola sonar en el día
de San Martín, o en los
días que transcurrían de
Navidad a Epifanía. 
En el Siglo XVI, los ter-

cios españoles (más cono-
cidos como “de Flandes”),
introdujeron la zambomba
en países como Holanda,
donde recibe el nombre de
“Rommelpot”

Josele

Tras haber investigado
un poco sobre estos ins-
trumentos que hemos he-
cho tan tradicionalmente
nuestros, me queda un
sabor un poquito agri-
dulce; me gusta saber
más acerca de ellos, y ver
que tienen más posibilida-
des, pero me queda ese
regustillo amargo de ver-
los relegados a que se to-
quen sólo en estas fiestas
y que su sonido última-
mente se vea sustituido
más por el (mucho) menos
musical estruendo de los
petardos. 
¡Qué pena! ¿No? Desde

aquí quiero hacer un lla-
mamiento a toda persona
que me esté leyendo:
¡Rescatad zambombas y
panderetas del olvido!
¡Sacadlas de vuestros ar-

marios! Traedlas, por fa-
vor, a la Misa del Gallo, a
la de Navidad, Año Nuevo
y Epifanía. Uníos al coro
de la comunidad parro-
quial y colaborad en la
alegría del nacimiento de
Jesús; que realmente sin-
tamos que estamos de
fiesta alegre, y enmudez-
camos el desagradable
estallido de los petardos,
que poco aportan.
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ABIERTO TODOS LOS DIAS
Cº Comercial “El Parque” C/ Silicio, 34 - Tel. 91 676 95 46

C/ Puerto de la Bonaigua, 1
-28850 Torrejón de Ardoz-

PASTELERÍA COMPLEMENTOS

BOLSOS - ZAPATOS - ARTÍCULOS DE VIAJE

Enmedio, 36 - Telf.: 91 656 18 44
Silicio, 21 (Post.) - Telf.: 91 676 82 30
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

J O Y E R Í AR E F O R M A S

Carlos Ramón

LA HUELLA DE ESPAÑA EN EL MUNDO (VII)
La Vuelta al Mundo (2ª Parte)

En cuanto a Cartagena, en una
tensa reunión de capitanes, acusa a
Magallanes de estar al servicio del
Rey de Portugal e incita a los capita-
nes a deponerlo. Tras agarrarlo de las
solapas, y con el alguacil prevenido,
Magallanes lo pone bajo arresto por
motín. Con el tiempo, volvería a las
andadas.

EN LA COSTA SUDAMERICANA
En Brasil, las tripulaciones se repo-

nen por una acogida indígena amiga-
ble. Continúan viaje hacia el Sur; el
objetivo es encontrar el estrecho que
lleve al océano del otro lado de Amé-
rica (luego llamado “Pacífico”), pues
ya se conoce que Núñez de Balboa lo
descubrió en 1513, llamándole “Mar
del Sur”, cuando atravesó el istmo de
Panamá.
Tras explorar las ensenadas de Río

de Janeiro, y posteriormente el golfo
de San Matías y el  Río de la Plata,
enorme bahía donde desembocan
grandes ríos, no se encontró el paso.
Magallanes sabía por los “secretos”
portugueses de la existencia del
mismo, pero no sabía dónde estaba.
Sufrieron tremendas tormentas que

duraban días y que destrozaban los
barcos, pero que luego reparaban
gracias a los oficios que llevaban a
bordo, entre ellos carpinteros y cala-
fateadores. 
Continuaron navegando hacia el

Sur, llegando a las costas de la actual
Patagonia  (en la actual Argentina), y
siendo el mes de marzo, se les metió
el invierno del hemisferio sur. 
Las condiciones atmosféricas eran

durísimas (frío helado, tormentas,...)
por lo que Magallanes decidió pasar
el invierno al resguardo de la costa,
en la bahía de San Julián.

SEGUNDO Y ÚLTIMO MOTÍN
Estando allí, se produjo un segundo

motín cuando tres de las cinco naves
se amotinaron: la Concepción, la San
Antonio y la Victoria, permaneciendo
junto a Magallanes su nave, la Trinidad,
y la carabela, de nombre Santiago. 

El objetivo del motín era regresar a España. No confiaban en Magallanes
y en seguir conservando su vida bajo su mando. Además, empezaban a
dudar de la existencia del paso, tras meses de navegación y penurias.
La situación de Magallanes era de clara inferioridad, pero era un soldado

con agallas… y astucia. Dijo que escucharía en su barco las demandas que
tenían que hacerle. Se negaron. Se acordó verse en la San Antonio. 

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

INTRODUCCIÓN
En el capítulo an-

terior terminamos
con la partida de la
“flota de las Molu-
cas” de Sevilla, el
10 de Agosto de
1519, con Magalla-
nes, convertido re-

cientemente en súbdito español,
como su capitán general. Es una em-
presa enorme, sumamente incierta.
Nos encontramos con que los dos

reinos ibéricos y navegantes, Portu-
gal y España, compiten en la carrera
hacia las Indias bajo la autoridad del
Papa de Roma, (que actuaba enton-
ces como la ONU ahora), establecida
por el Tratado de Tordesillas de 1494. 
Este tratado marcaba una separa-

ción de sus zonas de acción estable-
cida en una línea norte-sur (Longitud)
a 370 leguas al Oeste de las Azores,
lo que dejaba a Brasil dentro de la
zona portuguesa, quedando el resto
de América para España. África que-
daba en la órbita portuguesa. Ambos
países recelan el uno del otro. Eso
hizo que Magallanes, junto con los 40
pilotos y tripulantes portugueses de la
“flota de las Molucas”, causaran un
gran recelo a los capitanes españoles
de la expedición y a la Casa de Con-
tratación, la cual rechazó a algunos
de ellos. 
Pero Magallanes contaba con el

apoyo del Rey Carlos I de
España, a quien fue leal
en todo momento, tras
convertirse en súbdito de
nuestra corona, aún
cuando los costes de la
expedición eran muy altos:
barcos, sueldos, provisio-
nes, artículos para comer-
ciar, provisiones y
armamento.
Por otra parte, las condiciones de

vida en la mar eran muy duras en
aquella época; simplemente asearse,
lavar la ropa (con agua salada) o
hacer sus necesidades, era un horror.
Además, aparecían plagas en los bar-
cos como termitas, ratas, etc. y los ví-
veres se pudrían.

CRUCE DEL ATLÁNTICO
El primer contratiempo que se en-

cuentra Magallanes es que se le im-
puso a Juan de Cartagena, un ahijado
del Obispo Fonseca (jefe de la Casa
de Contratación), como “inspector ge-

neral”, título que implicaba diversas
interpretaciones que no fueron acla-
radas. 
Para Magallanes, él era el único ca-

pitán general; para Cartagena, sin nin-
guna formación naval, su papel era el
de supervisor de Magallanes. Pronto
se enfrentarían.

El segundo contratiempo
es que Magallanes fue consi-
derado un traidor por el Rey de
Portugal, quien hizo que su fa-
milia cayese en desgracia. 
Durante su estancia en Ca-

narias, Magallanes es alertado
secretamente por su suegro,
Barbosa, de que el Rey de
Portugal ha enviado dos flotas

de carabelas a interceptar su expedi-
ción para detenerle. Los elude conti-
nuando en rumbo Sur hasta la altura
de Cabo Verde, que es cuando  pone
rumbo Oeste sin explicar sus razones,
que no eran otras que burlar a los por-
tugueses, cosa que consiguió sin
duda. 

Complementos, Plata,
Bisutería, Decoración

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

Teléfono: 696 868 555
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¡Podemos hacer milagros! (Francisco)

En su homilía en la Misa matutina en la Casa Santa Marta, el Papa
Francisco exhortó a preguntarnos cómo podemos ser más generosos
con los pobres, incluso con "las pequeñas cosas". Y advirtió que el
enemigo de la generosidad es el consumismo, gastando más de lo
que necesitamos. Por el contrario, la generosidad ensancha el corazón
y conduce a la magnanimidad.
El Pontífice observa que muchas veces en el Evangelio Jesús hace

el contraste entre ricos y pobres, basta pensar en el rico Epulón y Lá-
zaro o en el joven rico. Un contraste que hace que el Señor diga: "Es
muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos". Alguien puede
etiquetar a Cristo como "comunista", señala Francisco, "pero el Señor,
cuando dijo estas cosas, sabía que detrás de las riquezas siempre es-
taba el mal espíritu: el señor del mundo". Por eso dijo una vez: "No se
puede servir a dos señores: servir a Dios y servir a las riquezas".

La generosidad nace de la confianza en Dios
En el Evangelio (Lc 21,1-4), también hay un contraste entre los ricos

"que entregaban sus ofrendas al tesoro"
y una viuda pobre que entregaba dos
monedas. Estos ricos son diferentes del
rico Epulón: "no son malos", subraya el
Papa. "Parece ser gente buena que va
al templo y da la ofrenda."
Es, por lo tanto, un contraste diferente.

El Señor quiere decirnos algo más
cuando dice que la viuda tiró más que
nadie porque dio "todo lo que tenía para
vivir". "La viuda, el huérfano y el emi-
grante, el extranjero, eran los más po-
bres de la vida de Israel" - recuerda -
hasta el punto de que, cuando querían
hablar de los más pobres, se les remitía a ellos. Esta mujer "dio lo poco
que tenía para vivir" porque confiaba en Dios, era una mujer de las bien-
aventuranzas, era muy generosa: "da todo porque el Señor es más
que todo. El mensaje de este pasaje del Evangelio - evidencia el Papa
- es una invitación a la generosidad".

Preocuparse por hacer el bien
Ante las estadísticas de la pobreza en el mundo, a los niños que mue-

ren de hambre, a los que no tienen que comer, a los que no tienen me-
dicinas, a tanta pobreza - que se oye todos los días en las noticias y en
los periódicos - es una buena actitud preguntarse: "Pero, ¿cómo puedo
resolver esto? Nace de la preocupación de hacer el bien. Y cuando una
persona que tiene un poco de dinero, se pregunta si lo poco que hace
sirve, el Papa le responde que sí sirve, "como las dos monedas de la
viuda".
"Una llamada a la generosidad. Y la generosidad es algo cotidiano, es

algo en lo que debemos pensar: ¿cómo puedo ser más generoso, con
los pobres, con los necesitados.... cómo puedo ayudar más? "Pero
usted sabe, Padre, que estamos a punto de llegar a fin de mes" - "¿Pero

te sobra algunas monedas? Piensa, puedes ser generoso con ellas...".
Piensa. Las pequeñas cosas: hagamos un viaje a nuestras habitacio-
nes, por ejemplo, un viaje a nuestro guardarropa. ¿Cuántos pares de
zapatos tengo? Uno, dos, tres, cuatro, quince, veinte... cada uno lo
puede decir. Un poco demasiado.... Conocí a un monseñor que tenía
40... Pero, si tienes tantos zapatos, da la mitad. ¿Cuántas prendas que
no uso o uso una vez al año? Es una manera de ser generosos, de dar
lo que tenemos, de compartir".

La enfermedad del consumismo
El Papa cuenta además, que conoció a una mujer que, cuando iba al

supermercado a comprar, siempre compraba para los pobres el diez
por ciento de lo que gastaba: daba el "diezmo" a los pobres, subraya
de nuevo Francisco.
"Nosotros podemos hacer milagros con generosidad. La generosidad

de las cosas pequeñas, pocas cosas. Tal vez no hacemos esto porque
no nos viene a la mente. El mensaje del Evangelio nos hace pensar:
¿cómo puedo ser más generoso? Un poco más, no tanto... "Es verdad,
Padre, es así, pero... no sé por qué, pero siempre hay miedo...". Pero,
hay otra enfermedad, que es la enfermedad contra la generosidad, hoy:
la enfermedad del consumismo. Siempre comprar cosas, tener..."
Y consiste en comprar, siempre cosas. El Papa Francisco recuerda

que cuando vivía en Buenos Aires
"cada fin de semana había un pro-
grama de turismo de compras": se lle-
naba el avión el viernes por la noche y
se iba a un país a unas diez horas de
vuelo y todo el sábado y parte del do-
mingo se iba a comprar a los super-
mercados. Y luego de regreso.
"Una gran enfermedad, [esto] del

consumismo, ¡hoy! No digo que todos
hagamos esto, no. Pero el consu-
mismo, gastar más de lo necesario, la
falta de austeridad en la vida: es ene-
migo de la generosidad. Y la generosi-

dad material - pensar en los pobres, "Yo puedo dar esto para que
coman, para que se vistan" -, estas cosas tienen otra consecuencia:
ensancha el corazón y te lleva a la magnanimidad".

La generosidad lleva a la magnanimidad
Se trata, por tanto, de tener un corazón magnánimo por donde

todos entran. "Los ricos que dieron el dinero eran buenos; la an-
ciana era santa", señala el Papa que, en conclusión, nos exhorta a se-
guir el camino de la generosidad, empezando por "una inspección en
casa", es decir, pensando en "lo que no me es útil a mí, lo que será útil
a otro, por un poco de austeridad". Debemos rezar al Señor "para que
nos libere" de ese mal tan peligroso que es el consumismo, que nos
hace esclavos, una dependencia del gasto: "es una enfermedad psi-
quiátrica". "Pidamos - exhorta - por esta gracia del Señor: la genero-
sidad, que ensancha nuestros corazones y nos lleva a la
magnanimidad".

Vatican News

FAMILIA EN NAVIDAD
Aquello de que hay que

vivir la Navidad en familia
es algo recurrente que es-
cuchamos, leemos y
vemos por todos lados
según se van aproximando
los últimos días del año.
Se nos mete por los ojos a
través de los anuncios de
la tele, de la radio, de in-
ternet; aunque normal-
mente con el objetivo de
que la actividad familiar
conlleve la compra del pro-
ducto en cuestión que se
anuncia.
Yo quiero hoy darle una

vuelta de tuerca y precisa-
mente por eso le he dado
la vuelta al título. Lo nor-
mal sería Navidad en fa-
milia; pero yo lo que
quiero es echar un vistazo
a la familia en Navidad. 
¿Cómo tenemos el nú-

cleo familiar? ¿Dedicamos
el tiempo suficiente a cui-
dar esa perla que se nos
ha puesto en las manos?
Es complicado con las

ajetreadas vidas que lleva-
mos. ¿Estamos poniendo
el foco lo suficiente en
nuestra familia? Cuesta,
cuando tantas energías y
tiempo se nos escurren en
nuestros trabajos, nues-
tras aspiraciones, nuestras
redes sociales, nuestras
actividades de ocio perso-
nales… ¿Estamos for-
mando parte de verdad de
una Familia? ¿O simple-
mente compartimos espa-
cios vitales con otras
personas, con las que a
veces coincidimos en el
salón de casa para comer,
cenar o ver la tele sin casi
cruzar una palabra?
Si estamos viviendo esa

situación, no podemos
pretender que la Navidad
sea un paradigma de felici-
dad, ternura y alegría des-

bordada, como debería
provocarnos el nacimiento
del Niño. (Sí, la Navidad
es la celebración de ese
Nacimiento, con mayúscu-
las, aunque a veces con
tanto centro comercial se

nos nuble la vista). 
No se puede esperar que

algo que no has cuidado
en el día a día, de pronto
te proporcione el bienestar
que te venden como im-
prescindible; y esto suele
crear ciertas decepciones
al no conseguir lo espe-
rado de la Navidad.
Sin embargo, no está

todo perdido. Quizás sea

el momento de empezar a
mimar esas relaciones, no
sólo porque sea Navidad,
sino porque de verdad nos
demos cuenta de que
apretar esos lazos que nos
unen a esas personas que

viven en nuestra misma
casa es lo que de verdad
da sentido a estas Fiestas. 
Y sí, os invito a compartir

actividades en Familia.
Llamadme clásico, pero no
creo que estas actividades
deban ser ir de tiendas y
salir con dolor de cabeza
arrastrando miles de bol-
sas con regalos. A lo que
os invito es a agarrar un

buen abrigo, guantes y bu-
fanda, y salir a la calle. Pa-
sear viendo las decoracio-
nes navideñas y compar-
tiendo tiempo, sin prisa ni
mayor pretensión que reír
juntos y disfrutar de la
compañía. 
Pasad por la Parroquia,

acercaros a ver el belén
(no muerden allí dentro, os
lo aseguro). Enseñádselo
a vuestros hijos. Buscad
exposiciones de belenes,
hablad de los Reyes de
Oriente, viendo el sentido
que tenían sus regalos
cuando instauraron la tra-
dición que tan bien les
viene hoy en día a las
marcas comerciales de
todo tipo.
Buscad tiempo para

otras actividades “de inte-
rior”, como montar el árbol
de Navidad o, mejor aún,
montar un belén en casa.
Si no tenéis, acercaros a
uno de esos mercadillos
en los que podéis encon-
trar todas las figuritas y
complementos necesarios.
Comentad el papel de
cada una de ellas en esa
representación a pequeña
escala del mayor aconteci-
miento de la historia para
nosotros los cristianos. Es-
cuchad villancicos, cantad-
los. La música siempre
alegra el alma. 
Con todo esto estaremos

preparando el corazón
para el Nacimiento, con
mayúsculas. Para que el
Niño Dios vuelva a venir a
nuestra vida buscando el
candor que habremos lo-
grado encender en el cora-
zón gracias a esas
personas que la vida nos
ha puesto cerca y que,
ahora sí, podremos llamar
FAMILIA.

Luis Angel

"PODEMOS HACER MILAGROS 
CON LA GENEROSIDAD DE LAS COSAS PEQUEÑAS"
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FLORISTERÍA

Recientemente, el periodista
Antonio Jiménez presentaba en
su programa de Trece TV las dis-
tintas propuestas de los partidos
políticos que han concurrido a las
elecciones de Andalucía. 
Independientemente de los re-

sultados, al ver en pantalla los
puntos fundamentales sobre edu-
cación, sorprendía que PP,
PSOE, Ciudadanos y Podemos
presentaran prácticamente las
mismas promesas: extensión de
becas-salario, libros gratis, inclu-
sión educativa, igualitarismo,…
Lugares comunes, impregnados
de la corrección política que tanto
nos asfixia.
Como ya hemos tratado en

otras ocasiones, el verdadero
problema de la educación en
nuestro país es un problema
general que alcanza a todas las
esferas de la vida pública y pri-
vada de las personas.
La crisis económica que hemos

sufrido durante años es también,
y ante todo, una profunda crisis
moral del ser humano. La pri-
mera educación, responsabili-
dad exclusiva de los padres, ha
sido delegada en el Estado.
Desde hace décadas la autoridad
pública, gobernada por una casta
política cerrada y endogámica, es
la que impone la instrucción de
los hijos, la que ha apartado de la
vida social las virtudes más ele-

mentales: trabajo, sacrificio, es-
fuerzo, mérito, generosidad, tem-
planza, constancia,…
Contemplamos con creciente

indignación cómo los políticos no
se ruborizan al presentar la
misma demagogia: el “todo gra-
tis”, la ley del mínimo esfuerzo,
para facilitar la vida a las perso-
nas, el “vive y deja vivir”, tan pro-
pio del Mayo del 68,... La libertad
mal entendida deriva en liberti-
naje, y no es verdadera si no con-
duce al bien, porque es camino

de comunión. Nos lo recordaba
recientemente, con su habitual
clarividencia, nuestro Obispo,
Mons. Juan Antonio Reig Pla: “La
libertad debe estar al servicio del
bien común y no simplemente del
interés particular o del llamado in-
terés general. El bien común que
habla de comunión está vinculado
en nuestra Patria a los lazos fa-
miliares, religiosos, culturales, his-
tóricos, etc. que han hecho a
España propagar la fe por los
cinco continentes bajo el signo de

la Cruz: un amor que da la vida
por sus hermanos”.
Una de las obras de caridad

fundamentales se refiere a la edu-
cación. Enseñar al que no sabe.
Por tanto, es hora de espolear a
los españoles y combatir el fra-
caso escolar con varios puntos
esenciales. Uno de ellos es la li-
bertad de elección. Que los pa-
dres puedan elegir la educación
que desean dar a sus hijos. Tam-
bién la formación profesional,

la entrada de la empresa en la es-
cuela para conseguir el prestigio
de verdaderos profesionales ca-
pacitados. 
Al mismo tiempo, es absoluta-

mente imprescindible realizar una
evaluación pública y exigente de
los conocimientos, ¡Ya está bien
de seguir aceptando las consig-
nas de lo políticamente correcto!
El agujero producido por una

educación tan débil, tan de míni-
mos, así como el poco interés por

LA EDUCACIÓN, 
de nuevo protagonista de la campaña electoral

Miguel Ángel López

la cultura, por el conocimiento y
por el saber en general, ha em-
pobrecido socialmente a España.
La ha aborregado. Los españoles
hoy somos mucho más manipula-
bles, porque no predomina el es-
píritu crítico. Un claro ejemplo lo
hemos visto recientemente cuan-
do, al finalizar la jornada electoral
en Andalucía, los representantes
de los partidos políticos mani-
pulaban e incluso insultaban al
electorado, por no ir en la direc-
ción que ellos hubieran deseado. 
Las personas necesitamos co-

nocer la verdad, y la verdad im-
plica sacrificio y exigencia. La
ministra de Educación, Isabel
Celaá, ha propuesto hace pocos
días configurar un Bachillerato fle-
xible que permita aprobarlo con
una asignatura suspensa “para
hacer a los estudiantes un gran
favor, un beneficio, para que
nadie se quede atrás, para que
nadie salga del sistema sin titu-
lar”. 
Pensamos que la sociedad ne-

cesita médicos, arquitectos, ma-
estros, albañiles, electricistas
preparados y capacitados para
desarrollar su profesión con la
mayor seriedad y rigor, con la
mejor preparación. Sólo así Es-
paña podrá llegar al nivel de otros
países de Europa.

El agujero producido por una educación
tan débil, tan de mínimos, así como el
poco interés por la cultura, por el cono-
cimiento y por el saber en general, ha
empobrecido socialmente a España.“

Mi amigo Micky lleva más
de veinte años luchando
con un terrible cáncer. Le
apareció en sus treinta,
cuando se encontraba lejos
de casa circunstancial-
mente: le comentó a su
mujer Mari Pili que había
escupido sangre, y ésta le
azuzó a ir corriendo al hos-
pital. ¡Y menos mal!; esa rá-
pida detección permitió
combatirlo pronto, pues era
un cáncer que circula por
los vasos linfáticos, por los
líquidos del cuerpo, con lo
que su extensión es muy rá-
pida y fulminante.
Se ha avanzado mucho

en el tratamiento del cáncer,
pero por aquel entonces era
un difícil arte. Necesitaba
quimioterapia de choque, y
en su caso, casi se lo lleva
puesto un exceso de carga;
pero sobrevivió y, afortuna-
damente, se repuso. 
La radioterapia fue muy

difícil de aplicar; el objetivo
estaba en la hipófisis, de-
trás de la garganta, y había
que radiarle por delante. 
Este duro tratamiento le

hizo polvo la cara, se la
dejó chupada, también las
glándulas salivares, y le
dejó la piel requemada, que
su mujer consiguió recons-
truir cuidadosamente me-
diante unas cremas
carísimas, donde poca
ayuda financiera recibió. 
Una vez superada aquella

primera fase, de meses,
Micky volvió a su exigente
profesión de militar, donde
siempre ha mantenido una
competencia muy alta. Las
circunstancias de su carrera
le han exigido cambios de
destino, nuevas localidades
de residencia, vuelta a
arrancar de nuevo, grandes
responsabilidades de
mando, pero siempre con
Mari Pili a su lado, quien

nunca dudó en aparcar su
trabajo de nuevo para
acompañarle. Pero ya su-
jeto a las inevitables revisio-
nes. No cabe duda de que
tener un pilar como ella ha
sido fundamental en su vida
y, sobre todo, en su ánimo.
Y los años pasaban, y las

revisiones las iba supe-
rando, pero su salud mer-
maba más rápido que para
el resto de los mortales
sanos. Pero Micky se man-
tenía en su intenso trabajo.

Lo admirable de él es
que, cuando se le compa-
raba con sus compañeros
de bastante mejor salud,
siempre estuvo en vanguar-
dia, en los destinos de
mayor responsabilidad, en
los más demandantes, in-
cluso en misiones de paz
en el extranjero. No solo
daba la talla, ¡estaba en pri-
mera fila!
Micky no ha permitido que

la enfermedad se ponga por
delante, ha hecho su vida,
ha toreado a la enfermedad,
enfrentando hasta pruebas
físicas durísimas; y sin em-
bargo, hay que ver la mo-
chila que llevaba a cuestas. 
Ya cuando los mareos se

lo impidieron, cuando tuvo
que empezar a alimentarse
directamente por el estó-
mago (“¡Ay, me han dado
una estocada en la ba-
rriga!”, me comentaba con
humor cuando le abrieron la
vía) y perdió casi la voz, ad-
mitió irse a casa, pues ni las
varias neumonías que pilló,
ni las diversas hospitaliza-
ciones, lo paraban.
Pero, a pesar de ello, de

tener que jubilarse anticipa-
damente hace más de dos
años, porque no tuvo más
remedio, su agenda la se-
guía marcando su arrolla-
dora personalidad, y seguía
manteniendo a la enferme-

dad a raya, tres pasos por
detrás. Mientras pudo, sa-
lían con sus amigos y él se
cascaba su vino directa-
mente al estomago me-
diante su jeringuilla
compañera, e igualmente
con la tapa que acompa-
ñaba al vino, tras pedir su
paso por la batidora. ¡Vino y
tapa como los demás! 
Y aunque no se lo puedan

creer, hace dos años, es-
tando ya jubilado, realizó un
viaje a Japón con un grupo
de amigos, con todas sus li-
mitaciones a cuesta, pero
estando a la altura y sin re-
presentar una carga para
sus compañeros de viaje. 
Más recientemente, en

Septiembre, muy mermado
por una reciente quimio, se
fue a una boda, en la que
tuvo que caminar y llegó
con la lengua fuera, ¡pero
llegó!. ¡Qué les voy a contar
de viajes para conocer a
sus nuevos nietos; no se ha
perdido ninguno! 
A pesar de su debilitada

salud, sigue manteniendo
su mente en marcha. ¡Está
estudiando una carrera!
Nada menos que Teología
(Ciencia que trata de Dios y
de sus atributos y perfeccio-
nes), y ya lleva dos años
con ella. 
Y desde hace un año co-

labora activamente con un
periódico parroquial, de ba-
rrio, con unos artículos muy
apreciados. Y entre quimio
y quimio, me lo he encon-
trado recibiendo a un profe-
sor que se ha acercado a
examinarle a su casa, dado
que ya no puede salir. 
No se rinde, muy mal se

las tiene que ver para que
la enfermedad le marque su
agenda, e incluso viéndose-
las mal. 
Ahora lo tiene más difícil.

Ya tiene muy mermados

sus sentidos (vista y oído,
gusto) pero su mente se
mantiene brillante. Solo ne-
cesita un vehículo de expre-
sión, y el whats up y el
ordenador lo son. Por esos
canales no percibes a un
enfermo, sino a un saluda-
ble comensal más, activo, y
con mucho humor. 
Con su mejor sonrisa, ha

vuelto una y otra vez a la
carga, al tormento de una
nueva sesión de quimio o de
radio. Cualquier otro nos ha-
bríamos rendido hace ya
muchos años. 
Una vez le preguntaron:

- ¿Cuál es tu secreto, de
dónde sale tu fuerza?
- “Estoy en las manos de
Dios, nada me falta, y me
acompaña la Virgen del
Pilar”, dijo, mientras sonreía
entubado con un rosario en-
trelazado en su mano dere-
cha. Es un aragonés devoto
de su Pilarica. “…Y tengo a
Mari Pili”. ¡Nada más y nada
menos!, el gran pilar que le
sostiene, una mujer de una
fuerza increíble, y de una
dulzura inmensa, ante la
que no queda más que des-
cubrirse; es capaz de soste-
ner a su marido, atender a
su amplia familia y trabajar
profesionalmente con gran
eficacia. ¡Y así lleva más de
20 años! Es cierto que mu-
chas veces agotada, sobre-
pasada, pero siempre capaz
de levantarse otra vez; y con
una sonrisa en la cara. Está
muy bien acompañada por
sus cuatro bien educados
hijos que no le traen más
que alegrías.
No se rinde, Micky es un

enfermo de acero. ¡Es admi-
rable! La fuerza le viene de
Dios... y de dos Pilares en
las que confía ciegamente. 
Tengo el honor de ser su

amigo.

¡Un enfermo de acero!

Carlos Ramón
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“SI CUIDAS EL PLANETA...“SI CUIDAS EL PLANETA... COMBATES LA POBREZA”COMBATES LA POBREZA”
ponibilidad infinita de los recursos del planeta,
lo que lleva a "exprimirlo" hasta el límite y más
allá del límite. Se parte de la falsa suposición
de que "hay una cantidad ilimitada de energía
y medios utilizables, que su regeneración in-
mediata es posible y que los efectos negativos
de las manipulaciones de la naturaleza pueden
absorberse fácilmente". 
Superar el paradigma tecnocrático signi-

fica recuperar o encontrar el valor del ser
humano en sí mismo como persona. 
Un valor que no está basado en el tener, en la

ciencia, en la técnica o el poder; sino en el ser.
Reconocer y asumir que lo esencial del ser hu-
mano es ajeno a él, es un don que le ha sido
dado: su consciencia, su inteligencia, sus ca-
pacidades (innatas o adquiridas), su depen-
dencia, su capacidad de ser solidario, de
compartir, de darse a las demás personas, lo
que, en definitiva, le hace posible vivir; todo es
don y como tal no le pertenece. 
Lo que tenemos no dejan de ser herramien-

tas que hemos ido adquiriendo y que, sin em-
bargo, olvidando lo que somos, las vamos
convirtiendo en extensión de nuestro ser, per-
diendo de vista que son transitorias y circuns-
tanciales, sujetas a cambio y a evolución, a
superación o desaparición.

¿QUÉ PUEDES HACER ¿QUÉ PUEDES HACER 
(O DEJAR DE HACER)?(O DEJAR DE HACER)?

Vivimos dominados por la tecnología; de
hecho, juega un papel fundamental en nuestro
mundo, es un elemento tan presente que re-
sulta difícil imaginar nuestra existencia sin ella. 

Pero, ¿cómo condiciona nuestra vida?

No se trata de ignorar los grandes beneficios
que nos aporta, ni de concluir que deberíamos
volver a otras épocas, sino de ser conscientes
de las consecuencias que tiene su uso incon-
trolado. Somos, a menudo, “tecnodependien-
tes”, y es necesaria una seria reflexión para
caminar hacia otro paradigma en el que, sin re-
nunciar a los avances técnicos, seamos capa-
ces de formas de vida más libres. 
Hay vida más allá de la pantalla. Y para de-

mostrarlo, proponemos que probemos los si-
guientes “sacrificios”: 

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

CAMPAÑA
"SI CUIDAS EL PLANETA, COMBATES LA POBREZA"

DECÁLOGO VERDE 
9º PRINCIPIO: SUPERARÁS EL PARADIGMA TECNOCRÁTICO

«La mentalidad cientificista ha conseguido que muchos
acepten la idea según la cual lo que es técnicamente re-
alizable llega a ser por ello moralmente admisible»
(Carta encíclica Fides et Ratio 88, San Juan Pablo II). 
Al tiempo que valora y se apoya en la ciencia, la En-

señanza social de la Iglesia critica el cientifismo, ya que
como cita San Juan Pablo II, esta mentalidad pretende
que aceptemos la idea de que cualquier cosa reali-
zable técnicamente es en sí misma aceptable moral-
mente. 

El papa Francisco aborda también esta cuestión aludiendo al
paradigma tecnocrático, es decir, «el modo como la humanidad
ha asumido la tecnología y su desarrollo junto con un paradigma
homogéneo y unidimensional» (LS 106).
Este prototipo tecnocrático aparece como el colonizador domi-

nante de las mentes, de los comportamientos y de la cultura hasta
el punto de resultar muy difícil salirse del mismo porque llega a ser
"omnipresente" (LS 122). Dicho paradigma condiciona la vida de
las personas y el funcionamiento de la sociedad; por ello, insiste
el Papa, es preciso alentar y ampliar «una mirada distinta, un pen-
samiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida
y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance
del paradigma tecnocrático» (LS 111).
La intervención del ser humano sobre la naturaleza siempre ha

existido, pero durante mucho tiempo tuvo la característica de
acompañar o apoyar las posibilidades que ofrecen las cosas mis-
mas. Era una cuestión de recibir lo que la realidad natural se per-
mite a sí misma dar, como extender la mano. 
En la actualidad, lo que interesa es extraer todo lo que es posi-

ble de las cosas mediante la imposición de la mano humana, que
tiende a ignorar u olvidar la realidad misma de lo que tiene ante
sí. 
Esta es la razón por la cual los seres humanos y la naturaleza

han dejado de caminar de la mano, convirtiéndose en conten-
dientes. 
Desde aquí es fácil pasar a la idea de que es posible un creci-

miento infinito o ilimitado, que deriva en la mentira sobre la dis-

Material de campaña

Cuestionamiento humano
Junto a nuestro interés por el planeta, debemos ser

conscientes también de las consecuencias humanas
que la tecnología tiene sobre las personas, espe-
cialmente las más pobres. 
Enterémonos de las condiciones que supone la ex-

tracción de coltán, por ejemplo, o cómo repercuten
en muchas personas las basuras tecnológicas que
despreciamos en nuestra sociedad. 
Conocer estos detalles nos hará reducir el con-

sumo y dejar de buscar constantemente el último
modelo tecnológico. 

Cuestionamiento cultural
¿Somos capaces de vivir sin necesitar tanta tec-

nología? La cultura de la amistad virtual: relacioné-
monos con nuestras amistades sin necesidad del
móvil, de manera presencial. 
Para que los músculos trabajen un poco mejor,

proponemos el coche de San Fernando ("un ratito
a pie y otro caminando"), el elemento de transporte
primordial que nos ayuda a mejorar nuestra salud y,
de paso, la de nuestro planeta. Comprometámonos
a usar siempre que podamos este medio. 
Analicemos los instantes en los que estamos con

el móvil y no sería absolutamente necesario ha-
cerlo. Disfrutemos de la vida "analógica": aparte-
mos el móvil a la hora de comer, cuando
paseamos, cuando estamos con otras personas.
¡Se puede leer sobre papel! Y los libros tienen per-
sonalidad propia.
Sobre todo, con los más peques hay que descu-

brir otras maneras de divertirse, aunque no inclu-
yan las últimas tecnologías. Interesémonos por
juegos y materiales didácticos y educativos y
menos tecnológicos.

Cuestionamiento ecológico
¿Existen formas de vivir que no impliquen tanto

consumo de energía? 
Buena parte de los elementos que utilizamos en

nuestro ocio, por ejemplo, pasan por el consumo
de tecnología y, en consecuencia, de energía. 
Pensemos sobre esto y planteémonos realizar las

mismas cosas pero con un uso menor de tecnolo-
gía. Conozcamos sus efectos y busquemos alter-
nativas que minimicen su impacto. 
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Hola, me llamo Ana Belén Almen-
dros Alarcos, nací un 7 de Diciembre
de 1973 en el seno de una familia
católica, donde mi padre sobre todo
fue mi guía, mi maestro, mi todo. 
Gracias a ellos hoy soy una mujer

fuerte y con valores. La pequeña de 5
hermanos... Los dos primeros varo-
nes, luego nacería Milagros (mi padre
la bautizó porque a los cuatro días de
su nacimiento falleció), después mi
hermana Julia y finalmente yo. 
Tuve una infancia muy feliz. Todos

los domingos (cómo no) me ponían
el mejor vestido para ir a escuchar la
Palabra de Dios. ¡Las homilías eran
tan divertidas!, cantábamos y me en-
cantaba ir. Hice primero de cateque-
sis, después segundo y un 16 de
Mayo de 1982 recibí en comunión al
Señor. Todavía  con esa edad no
eres muy capaz de apreciar la gran-
deza que estás haciendo. Seguí con
tercero de catequesis. Y con 14 años
empecé a prepararme para la Confir-
mación. Un mes antes abandoné y
no llegué a confirmarme.
Era una adolescente rebelde. Mi

argumento era que todo me parecía
un rollo. Pero mis raíces ahí esta-
ban. Con 39 años diagnosticaron
cáncer de mama a mi hermana. Yo
estaba embaraza de mi hijo Pablo.
Entonces empecé a ir más a misa, a
pedir al Señor que nos ayudara y
nos diera fuerza. 
Cuatro años después, mi madre

sufrió también cáncer de mama. Y
más pegada al Señor me sentía.
¡Cómo me ayudaba y cómo le sentía

y le siento tan cerca de mí!
En el año 2013, teniendo dos hijos

(Pablo de 4 años y Marta de 11
meses) me dicen que yo también pa-
dezco cáncer de mama y un colan-
giocarcinoma. ¡No podía ser..., me
dijeron que me quedaba un año de
vida! Pues os puedo decir que la fe
que tenía en Dios era tan grande,
que sentí que estaba preparada para
que se cumpliera su voluntad. 
Tuve una suerte muy grande por

tener amigos, familia, tanta gente re-
zando por mí... y de nuevo alguien
muy especial llegó a mi vida: el
padre Ángel, de la parroquia de
Nuestra Señora del Rosario. ¡Cuánto
me ayudó y cuánto me está ayu-
dando! Me dirige y me da fuerza. 
A todo esto yo, aunque estaba pre-

parada para aceptar la voluntad de
Dios, busqué otras opiniones médi-
cas, y así, después de una opera-
ción de 9 horas y tratamiento de
quimio y radioterapia, pude superar
la enfermedad hasta el mes de
agosto de este año, en que me in-
gresaron en el hospital porque me
encontraba fatal. 
Lo primero que pedí fue que vinie-

ran a darme la comunión a diario.
¡Qué buena labor realizan los volun-
tarios de la parroquia Virgen del Cor-
tijo! Es una parroquia cercana al
hospital en el que estaba ingresada
y venían todos los días. Rezábamos
y ese ratito hablando del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo tan dentro
de mí, me fortalecía y me daba
fuerza para pasar los días. 

Sin poder darme el alta, los médi-
cos observan que el líquido que hay
en la pleura tiene células canceríge-
nas y hay que operar. Ese día, dos
de los voluntarios que vienen me
preguntan a qué hora iba a ser la
operación. Les digo que a las 15
horas, y uno de ellos pone cara de
asombro y alegría, me coge de la
mano y me dice que esa es la hora
de la gran misericordia, que pida al
Señor con fe que El me lo conce-
derá. 
A las tres de la tarde entré en el

quirófano rezando. Me relaja rezar y
siempre lo hago y así lo hice. Pero
esta vez pedí por mí, que no tuviera
nada y que se hubieran equivo-
cado... ¡Qué alegría tan grande
saber que así fue! ¡De cáncer nada
de nada! ¡Gracias a Dios! 
Aunque a los dos meses volví a in-

gresar en el hospital sin saber el
diagnóstico. Actualmente sigo con
muchos dolores y con más pruebas,
pero cada uno tenemos que llevar
nuestra propia cruz con fe, dignidad
y fuerza. 
Me siento feliz, muy feliz de poder

deciros que el día 10 de noviembre,
a mis casi 45 años, recibí el Sacra-
mento de la Confirmación y me ale-
gró tantísimo el haberlo podido hacer
ahora, que puedo decir que el Espí-
ritu Santo está dentro de mí. 
Cuando no puedo caminar, siento

cómo me coge el Señor en brazos,
me eleva y me dice: ”Tranquila, no
estás sola, aquí estoy yo”. 

Ana Belén

Esta es mi fe...
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Patricia, las redes sociales y las sectas
La joven Patricia Aguilar Po-

veda acababa de cumplir 18 años
cuando, en enero de 2017, se
marchó de su casa de Elche (Ali-
cante) y no regresó. Sus padres,
sorprendidos, descubrieron que
había viajado hasta Lima (Perú).
¿Qué había pasado? 
Cuando Patricia tenía 16 años,

tras la muerte de su tío, al que es-
taba muy unida, publicó una con-
sulta sobre una presencia que
había notado en la noche en un
foro esotérico de Facebook. Y
había alguien al acecho: el joven
peruano Félix Steven Manrique
Gómez, que dedicaba gran parte
de su tiempo a captar adolescen-
tes a través de esta red social,
con mensajes que mezclaban lo
espiritual, lo terapéutico y lo eró-
tico.
Fue el momento idóneo para la

captación de Patricia, a la que
Manrique halló totalmente vulne-
rable y logró adoctrinar a 10.000
kilómetros de distancia. Has-ta
que, con 18 años, ella hizo el viaje
planificado desde hacía tiempo. 
Durante un año, no supimos si

la joven estaba viva o muerta. La
secta había desaparecido. 
Finalmente, Alberto, el padre de

Patricia, consiguió sobre el te-
rreno que la policía la encontrara
a primeros de julio, en un estado
lamentable de desnutrición, con
una pequeña bebé en brazos,
fruto de sus relaciones sexuales

con el gurú. Un mes después pu-
dieron volver Alberto, su hija y su
nueva nieta a España, y el líder
está preso en Perú esperando jui-
cio.
Final feliz… por ahora, ya que

ahora es el momento de recupe-

ración y rehabilitación de los su-
pervivientes. 
Patricia, ya repuesta física-

mente y cuidando a su hija en fa-
milia, está recibiendo ayuda
profesional para superar el
trauma que supone haber estado
en una secta, y encima en esas
condiciones terribles. 
Un psicólogo que la está tra-

tando me comentaba estos días
que la ve con mucho optimismo.
Incluso ella quiere colaborar con
la Justicia para que se sepa la
verdad y el gurú sea condenado,
además de ayudar en lo que

pueda a las otras víctimas. Gra-
cias a Dios. 
Ahora mismo Patricia reconoce

que, aunque era incapaz de pedir
ayuda, realmente necesitaba ser
rescatada. Y es consciente de
que su vida realmente estuvo en

peligro. 
Esta historia tan real y cercana

pone de manifiesto una realidad
poco conocida hasta ahora: la
captación sectaria a través de
los nuevos entornos de Inter-
net, sobre todo en lo relativo a
adolescentes y jóvenes. 
Ya tiempo atrás algunos casos

de desapariciones se habían vin-
culado, por parte de las fuerzas
de seguridad, a la acción de algu-
nas sectas a través de las redes
sociales. Por ello, la preocupación
por la acción de las sectas sobre
los más jóvenes está justificada,

ya que éstos han integrado Inter-
net en sus vidas mucho más allá
de las funciones recreativas con
las que tal relación suele aso-
ciarse.
En un entorno como es éste de

las nuevas tecnologías en el que
se privilegian las relaciones hori-
zontales entre las personas, crece
y se difunde sobre todo lo que po-
dríamos llamar “sectarismo 2.0”,
fuera de los grupos religiosos o
sectas tradicionales, sin un as-
pecto organizativo muy acen-
tuado, en torno a una persona o
una doctrina, con apariencia de
ausencia de organización, en la
línea de una espiritualidad “a la
carta” que, en el fondo, no es así. 
Bajo la fachada de una “religión

invisible” (en expresión de Thomas
Luckmann) o de un “creer sin per-
tenecer” (en expresión de Grace
Davie), podemos encontrarnos
víctimas de una manipulación de
carácter espiritual al margen de
las sectas tal como éstas han sido
entendidas hasta ahora. 
La transformación sociorreli-

giosa y el pluralismo de ofertas es-
pirituales se reflejan en Internet,
sin duda alguna. También sus pa-
tologías, en busca de personas
vulnerables. Así que habrá que
estar atentos, muy atentos, sobre
todo en las familias y en los entor-
nos educativos.

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

ries.secr@gmail.com

DISEÑO GRÁFICO ALL-IN
Diseñador gráfico

Cartelería - Papelería - Logotipos
Tarjetas - Publicidad

Móvil: 667 334 277
Correo: samueldejuan@hotmail.es
Pedir referencias y portfolio por correo
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El pasado 10 de noviembre se celebraron en la parroquia, y de mano del señor Vicario General de la Diócesis, Don
Florentino, las confirmaciones.
Fue un momento festivo por su significado, un momento lleno de

Espíritu Santo, donde todos fuimos contagiados. ¡Estuvo tan pre-
sente en nuestra parroquia en este día! 
Hubo varios grupos de personas de muchas edades que dieron el paso.

Casi, como se dice, de 9 a 99. ¡Y fue tan emotivo verles a todos con la
misma ilusión y ganas! Emocionaba tenerles cerca y verles tan felices.
La celebración estuvo marcada por el carácter familiar que es tan

nuestro. Solemne, pero a la vez cercana. Con fallos, pero que no dejan
de quedarse en graciosas anécdotas que dan mucha vida y te hacen
sentir en familia.
Después hubo un piscolabis al que fuimos todos invitados. Otro mo-

mento más de poder compartir con ellos. Gracias a las personas que lo organizaron, tanto al ponerlo, como al reco-
ger, pudimos disfrutarlo. Un momento de todos y para todos, aunque se disfrute gracias al servicio de unos pocos.

Porbel

CONFIRMACIONES 2018

Testimonio confirmados grupo post comunión
Como decíamos más arriba, el pasado 10 de noviembre se celebró la Confirmación de un amplio grupo de perso-

nas de nuestra parroquia. Entre ellos, se han confirmado los jóvenes del grupo de catequesis de post comunión.
Han vivido y celebrado esta experiencia con gran alegría, esperanza y mucha felicidad. 
El camino para confirmarse ha sido largo. Algunos de los recién confirmados llevan muchos años en nuestra parro-

quia, como indica Patricia: “Llevo viniendo a la parroquia desde que era pequeña. Empecé a ir a post comunión
cuando tenía nueve años y, durante estos seis años de catequesis, he conocido a gente impresionante, he apren-
dido y he crecido como persona”. 

Las catequesis han sido, sin duda, una gran ayuda para acer-
carse al Señor, para integrarse y colaborar en la comunidad y,
sobre todo, les han permitido aprender y conocer lo que caracteriza
a un verdadero cristiano de corazón: “Aún recuerdo las primeras
catequesis, y cómo poco a poco fuimos evolucionando en la fe, a la
vez que crecíamos cada año”, afirma Óscar. “Los dos últimos años
de preparación me han servido para reforzar mi fe, para conocerme
mejor y han estado repletos de buenos momentos con nuestros ca-
tequistas y con la comunidad”, añade Patricia.
Con la Confirmación, todos comparten una misma ilusión: recibir

el Espíritu Santo. Para la comunidad y en la vida de un cristiano
es un momento muy especial, una decisión hacia la madurez en la
fe, a la afirmación sin dudas. Para algunos es la dirección correcta
hacia la verdadera felicidad, como señala Ariadna: “Ha sido un
acontecimiento muy importante en mi vida y en la de mis compañe-
ros de grupo. Ha sido muy bonito el poder vivir este momento con

gente a la que, a día de hoy, considero mi segunda familia”. Para Óscar la celebración estuvo llena de momentos
muy emotivos y se siente muy contento: “Ahora estamos confirmados y llevamos el Espíritu Santo allá donde vamos
y tomamos las decisiones conforme a Él”.
Ahora, los recién confirmados tienen las “pilas de la fe” muy cargadas: “Hemos alcanzado la meta todos juntos”, in-

dica Ariadna, pero no se olvidan de que están determinados y listos para seguir avanzando en esta misión y tarea
tan importantes que tenemos encomendadas: “Con inmensa alegría me presento para confirmar mi deseo de vivir
una verdadera amistad con Dios y recibir la plenitud del Espíritu Santo”, afirma Fátima. No se olvidan, sin embargo,
de mostrar su cariño y agradecer siempre el acompañamiento tan importante de la parroquia: “Gracias Señor por
todo lo vivido en esta etapa de catequesis, por la gente con la que compartí, por mis catequistas que con tanta en-
trega y amor nos enseñaban que ‘La fe se fortifica dándola’, según S. Juan Pablo II, y por nuestros sacerdotes, tan
especiales y sencillos”, añade Fátima.

Klaudia

A las personas en situación de calle muchas veces las tratamos
como invisibles... Y poco a poco se vuelven invisibles... 
El COMEDOR SOLIDARIO DE TORREJON cuenta  con un sitio

que se  llama ACOGIDA Y
ENCUENTRO, un HOGAR
donde las personas sin
hogar y en situación de
calle se hacen visibles.
Este año, además, en el

centro hemos estrenado
Talleres y uno de ellos son
las manualidades.
Las personas sin hogar y

sin techo que participan en
ellos han trabajado éste tiempo poniendo mucho esfuerzo, compromiso e ilusión; hemos estado durante unos meses
preparando manualidades para vender en una caseta de la feria Navideña de Torrejón. 
Son preciosas y muy económicas, y con nuestro lema “un euro ni te empobrece ni te enriquece, pero nuestra

labor y su esfuerzo engrandece” hemos participado voluntarios y usuarios como una gran familia que somos. 

TEATRO SOCIAL DE
LA ACOGIDA

La recién formada compañía
“Talleres Acogida y Encuen-
tro” de la Asociación Comedor
Solidario de Torrejón de Ardoz,
tiene el placer de anunciar el es-
treno de su primera obra 

“HOTEL 5 ESTRELLAS”
Está siendo un gran esfuerzo y

compromiso de todos el ensayar
y preparar unas escenas donde
nuestras vidas se cruzan por
vías y razones diferentes, pero
con un mismo sentir;  el amor y
la esperanza.
El miércoles, 19 de diciembre,

a las 17:00h, en la sala de la
Casa de la Cultura.
Será una obra de teatro dignifi-

cante, viva, emocionante y rea-
lista, cuya inspiración nace de la
experiencia y vivencias del "sin-
hogarismo".
A nadie le dejará indiferente. 
No se la pierdan. 
Entradas limitadas con aporta-

ción voluntaria y solidaria.

Los “INVISIBLES” están en Torrejón
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RETIRO EN ORACIÓN
Y después de tanta fiesta, un momento de paz y tranquilidad

para nosotros mismos. El fin de semana del 11 al 13 de enero,
retiro de oración.
Ya nos podemos ir

apuntando, que las
Hermanas Agusti-
nas de la Conver-
sión, están encan-
tadas de acoger-
nos una vez más
en su casa de Soti-
llo para ayudarnos a rezar, meditar y cargar pilas. 
¡No debemos dejar pasar esta oportunidad!

Maripor

Pues eso, que ya llega la Navidad… primero el Adviento, primer
momento fuerte del año litúrgico, y después la Navidad. Y con ella
todas esas actividades que nos gustan tanto. 
Un Torrejón lleno de luces, espectacular, con montones de entre-

tenimientos y mucha fantasía para embobar a los más pequeños.
Espero que traiga a nuestra ciudad prestigio a nivel internacional y
progreso a nivel económico. Espero que les vaya fenomenal a los
pequeños comerciantes y que atraiga a gentes de bien para cono-
cerla y amarla como la amamos los que, aunque no seamos de
aquí, nos consideramos torrejoneros desde hace muchos años. 
El caso es que, realmente, y aunque tengo esos deseos verdade-

ros, lo que hemos montado aquí, en Torrejón, no es realmente lo
que en el fondo nos transmite la Navidad. Momentos de recogi-
miento, oración, altruismo, caridad marcada, momentos familiares
profundos, nacimiento del Niño-Dios en nuestros corazones, para
que permanezca con nosotros un año más… Más bien va a tener
que ver con otros aspectos que también nos la recuerda. Alegría,
celebración, consumismo, juntarnos con familia y amigos… pero te-
nemos la posibilidad de que haya momentos para todo. 
Entre salida y paseo por un Torrejón de ensueño lleno de

luces, tendremos celebraciones varias. Os aportamos un calen-
dario: desde la Misa del Gallo, hasta entregar las cartas a los
Reyes Magos; desde sembradores de estrellas, hasta el festival
de villancicos; desde el teatrillo de Adviento, hasta ir a ver el
Belén viviente. Tendremos ocasión de estar y disfrutar de todo.

N A V I D A D

• 15 de diciembre
Comienza la Novena del Niño Jesús
Belén viviente en la parroquia de San Juan Evan-

gelista (18:00-21:00)
• 16 de diciembre
Sacramento de Reconciliación para niños, des-

pués de misa de 11:30
• 17-23 de diciembre
Operación Kg/Ltr
• 19 de diciembre
Fiesta infantil de Adviento
• 20 de diciembre
Sacramento de Reconciliación para jóvenes y

adultos
• 23 de diciembre
Sembradores de Estrellas
• 24 de diciembre
Misa del Gallo (00:00)
• 25 de diciembre
Misa de Navidad (12:00 y 19:30)
• 30 de diciembre
Sagrada Familia (Bendición de las familias en la

misa de 12:00)
Festival de villancicos del Arciprestazgo en la

Plaza Mayor a las 20:30)
• 1 de enero
Misa de Año Nuevo (12:00 y 19:30)
• 4 de enero
Entrega de cartas por parte de niños y mayores a

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente
• 6 de enero
Misa a las 12:00 con la presencia de Sus Majes-

tades los Reyes Magos de Oriente
• 11-13 de enero
Retiro parroquial
• 13 de enero
Bautismo del Señor y vuelta al horario de misa

habitual

CALENDARIO 
DE LA NAVIDAD 

PARROQUIAL

JORNADAS DE ADVIENTO
Desde cómo ser Santo, hasta la ideología de género, pasando por el mundo

del cine. Esta es la variedad que nos mostraron las jornadas de Adviento de
este año. 
Fueron del 26 al 29 de noviembre y estuvieron marcadas por el carisma

de sus ponentes, la importancia de lo explicado y rezado y lo interesante
de los temas.
c Nuestro querido parroquiano, una eminencia por otro lado, Ricardo Col-

menero, nos habló de la antropología del hombre en relación con el medio
audiovisual, de lo que puede aportarle hoy día y de lo que puede privarle.
También de lo necesario que es.
c Don Eugenio Alburquerque nos dio claves para entender la ideología de

género y tener un criterio con perspectiva sobre ella. ¡Ya está bien! No todo
vale.
c Nuestras queridas amigas las Agustinas de la Conversión nos dejaron

pistas a seguir, si lo que queremos es ser Santos. Pero santos cotidianos, que
en nuestra mano está. Santos alcanzables y que den testimonio de Dios en el
mundo. ¡Un lujazo, como siempre!

Beltal

mercadillo 
2 0 1 9

para que 
no te olvides,
Apunta 
las fechas.

a partir de
marzo 
empezamos 
a movernos.

guarda lo
que a otros
les pueda
valer.
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El mayor regalo
(documental sobre el perdón)

Diciembre 2018

Cansado de tantas películas que van sobre
venganzas, Juan Manuel Cotelo quiso un "final
feliz" para su último proyecto, "El mayor re-
galo", un documental sobre el perdón en el que
asesinos y víctimas se dan la mano y miran
hacia delante, y en el que se demuestra que, si
ellos han podido, es que no hay nada imperdo-
nable.

Irene Villa, víctima de ETA, Shane O'Doherty, único te-
rrorista del IRA que ha pedido perdón, exparamilitares
colombianos con centenares de muertes a sus espaldas
o madres a las que han asesinado a sus hijos en
Ruanda, entre otros, relatan sus experiencias en este do-
cumental que dirige Cotelo y que se estrenó el 9 de no-
viembre.
Un largometraje que tiene como hilo conductor, y hu-

morístico para contrarrestar el dolor de los testimonios, el
rodaje de la típica película del oeste cuyo director quiere
evitar el final de siempre: dos vaqueros matándose en un
duelo.
Hace cuatro años en Colombia, ha recordado hoy Co-

telo en una entrevista con Efe, un hombre le dijo que sus
jefes querían hablar con él. Se trataba de paramilitares
que se habían entregado tras perpetrar cientos de asesi-
natos y cumplían penas de prisión: "a mis jefes les gusta-
ría pedir perdón a través de usted".
“Ese fue el germen de esta película. Pedimos permisos

para que los presos pudieran salir a pedir perdón.
Cuando vi cómo una madre a la que habían matado a un
hijo de seis disparos abrazaba a su asesino, supe que
tenía que contarlo", ha explicado el director, que muestra
en el documental el encuentro de Ramón Isaza (paramili-
tar colombiano, responsable de más de 10.000 asesina-
tos) con la madre de una de sus víctimas.
Cotelo tenía claro lo que no quería hacer: "lo que pre-

tendía es que la gente saliera contenta del cine y para
eso necesitaba una película que diera esperanza". 
Y así, este largometraje muestra, con historias reales

de reconciliación, que el perdón pone fin a cualquier gue-
rra, ya sea en España, Irlanda, Francia, México, Colom-
bia o Ruanda.
Irene Villa y su madre, ambas víctimas de ETA, son dos

de las protagonistas de este documental en el que rela-
tan cómo se dieron cuenta de que perdonar a sus verdu-
gos era la única forma de ser libres.
“Gracias al perdón no tengo el corazón amputado, sólo

las piernas”, comparte Irene Villa que explica, en declara-
ciones a Efe, que "perdonar libera".
Porque Irene Villa considera que esa frase de "ni olvido

ni perdono" que se oye con mucha frecuencia es algo

"dramático" para la sociedad española: "nos impide ce-
rrar heridas, nos impide la reconciliación y la sanación.
Parece que ahora está de moda querer dividir otra

vez a España y es algo absurdo y también negligente
que haya políticos que no les importe reabrir las heridas
que nos llevó a matarnos una vez".
Irene Villa cree que "El mayor regalo" va a "convul-

sionar" a los espectadores y recuerda cómo lloraron al
ver el primer pase y cómo al salir del cine el actor Santi
Rodríguez, que interpreta a uno de los vaqueros del
oeste, aseguró que después de conocer los casos que
se ven en el largometraje no hay más remedio que ase-
gurar que "no hay nada imperdonable".
Y a propósito de Santi Rodríguez, Irene Villa recalca la

necesidad de la risa: "el humor es la mejor medicina
para curar las heridas emocionales".

Carmen Naranjo (eldiario.es)
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671 154 108

GASTOS HIPOTECARIOS
al contratar una vivienda

Enrique 

Casi todos los contratos de préstamos hipotecario incluyen
cláusulas que establecen que el prestatario, es decir, el con-
sumidor, es el que debe hacerse cargo del pago de todos los
gastos, tributos y comisiones derivados del préstamo hipote-
cario, de tal forma que el Banco o la Entidad Financiera no
deben hacerse cargo de ninguno de ellos.

Los gastos de formalización de la hipoteca son los importes
derivados del pago de los honorarios del Notario, de la Ges-
toría, los impuestos que hay que pagar por la hipoteca, los
gastos de la tasación del valor de la vivienda, así como de la
inscripción de la escritura de hipoteca en el Registro de la
Propiedad. La partida más controvertida de esos gastos es la
relativa al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados
(IAJD).
Aunque hay sentencias del Tribunal Supremo que declara-

ron que dichas cláusulas son abusivas y por tanto nulas, y
sentencias del mismo Tribunal que declaraban que era el
Banco o Entidad Financiera y no el consumidor el que tenía
que pagar dicho Impuesto (IAJD), en sentencias posteriores
por parte del Tribunal Supremo se ha dado un giro jurispru-
dencial fijando que el IAJD lo deben de pagar los consumi-
dores, cuestión que recientemente ha quedado resuelta por

un Real Decreto ley del Gobierno que ha establecido
que todos los gastos hipotecarios, salvo los de la
tasación, han de ser pagados por los Bancos o
Entidades Financieras.
Pero dicho Real Decreto afecta a las hipotecas fu-

turas y por lo tanto no afecta a las ya firmadas con
anterioridad, y por lo tanto como consumidores se
pueden seguir reclamando a los Bancos los gastos
de hipoteca que hayamos abonado al constituirla.

¿Qué gastos se pueden reclamar al Banco?
Los gastos que se pueden reclamar por los consu-

midores son: 
- la factura de la Notaria por la Escritura de
Préstamo Hipotecario, 
- los gastos de tasación de la vivienda, 
- la factura del Registro de la Propiedad por la
inscripción de la hipoteca, 
- los gastos de la Gestoría, siempre que la
misma se haya impuesto por el Banco 
- y los gastos de comisión de apertura. 

Todas ellas son facturas que habitualmente los
Bancos adjuntan a la hipoteca y para poder recla-
marlos debemos estar en posesión de estas.

¿Quiénes pueden reclamar dichos gastos? 
Tienen derecho a reclamar los gastos hipotecarios

aquellos consumidores que cumplan estos requisi-
tos: 

- quienes tengan un préstamo hipotecario
vivo, es decir, no pagado en su totalidad, 
- que no lo hayan reclamado, 
- y quienes tengan un préstamo hipotecario
amortizado, es decir, pagado en su totalidad
y siempre que no haya transcurrido cuatro
años desde que acabaron de pagarlo.

¿Qué son 
los gastos hipotecarios? 
¿Quién puede reclamarlos 

y que gastos se pueden reclamar?

Bachillerato de Artes del Colegio San Juan Evangelista gana el 3º Premio del Concurso de Cortometra-
jes de la Conferencia Episcopal Española

El pasado jueves 18 de octubre tuvo lugar, en el Cine Paz de Madrid, la entrega de los premios del II Concurso
de Cortometrajes para jóvenes “Haz tú lo mismo” 2017-2018. Este importante certamen, organizado por el
Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española, se enmarca dentro de la Semana de
Cine Espiritual.

Dentro de la categoría de Bachillerato y Ciclos Formativos, alumnos de 1º del Bachillerato de Artes del Cole-
gio SJE de Torrejón realizaron su trabajo titulado “No pierdas la fe”. Los creadores fueron Alejandra García
Sánchez, Laura Serrano Cid y Jorge López Achaques. Acudieron a recoger su premio acompañados por el
profesor D. Luis Fernández Pérez y otros compañeros de clase.

Este concurso tiene como finalidad promover y sensibilizar, entre los adolescentes y jóvenes, la tarea evangeli-
zadora, que es creativa y rejuvenecedora, tan necesaria en nuestra Iglesia de hoy. Para los alumnos del San
Juan Evangelista ha sido una experiencia muy gratificante y enriquecedora.

Cortometrajes para jóvenes
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Sentimientos y encuentros
(ENTREVISTA A MAYTE) 

Vive entre nosotros y la conoce-
mos todos. Misa de un domingo
cualquiera en las celebraciones
de la mañana, primer banco, un
cuerpo erguido coronado con gra-
cioso sombrerito y un bastón
blanco en la mano. Si te acercas
a saludarla, recibes una bonita
sonrisa y la pregunta: ¿quién
eres?… Y es que Mayte no te ve,
pero te acoge y se siente querida
por ti.
Vive una realidad sombría en la que ella

ha buscado y encontrado luz. Nos dice:
Siempre he ido a la Iglesia para ser buena
persona y paciente y creo que al final lo he
conseguido. Le he pedido a Dios que me
cuide y creo que lo ha hecho. Me ha dado
una fuerza interior muy grande…pienso que
todas las personas tenemos dentro de nos-
otros esa fuerza, pero hay que encontrarla.
Así de sencillo es el encuentro con Mayte

que nos ha dejado entrar en su proceso,
con un análisis lúcido y preciso de la evolu-
ción de su retinosis severa.
Llama al escrito SENTIMIENTOS Y EN-

CUENTROS. Al acercarnos entramos en
una tierra sagrada que puede darnos a
todos admiración por la obra de Dios.
Fue un impacto tremendo cuando te dan

la noticia de que te vas a quedar ciega. Lloras,
te desesperas… y todo lo que piensas es ne-
gativo. Es un proceso muy pesado que he ido
aceptando con el tiempo. Un tiempo en el que
he ido aprendiendo que si aceptas las cosas
que la vida te da, todo lo que viene después es
más sencillo. Pero para ello es importante
tener al lado personas que te ayuden con sus
conocimientos. En mi caso fue el médico. Era
el que más cerca tenía y el primero en el que
pensé. Quería saber cómo puedes llevar tu
vida a partir de ese difícil momento…
Yo tuve la suerte de encontrar a una persona

que me supo escuchar y aconsejar. Y lo hizo
con dos palabras: “orden y tranquilidad”. Unas
palabras claves en mi vida, con las que hoy en
día sigo intentando impregnar mi vida cotidiana.
Pero no es fácil; estas palabras no son sufi-

cientes. Aún queda más, lo más difícil. Yo lo
llamo la segunda etapa: Cuando quieres lle-
var una vida normal con tu invalidez y ves que
no eres capaz, que no puedes hacer las cosas
que antes hacías con la rapidez y soltura a la
que estabas acostumbrada. Y vuelves a des-
esperarte. Intentas solucionarlo tú sola; pero
llega un momento en que ves que es imposi-
ble. Y piensas: “¿Qué hago?”
Piensas, meditas, te esfuerzas en buscar una

solución… Pero lo cierto es que a veces el
mundo exterior no te lo pone fácil. Muchos
piensan que el hecho de no ver tan bien como
ellos es sinónimo de ser una persona inútil para
la sociedad, que no existen trabajos de calidad
para nosotros… Y aunque sabes que no es
verdad, te hace sentir mal, y lloras de nuevo.
Un día de esos de bajón, te viene a la mente

la palabra ONCE. Llamas. Alguien, una voz
desconocida, te coge el teléfono. No sabes su
nombre, ni conoces su cara, pero te escucha;
te da confianza; te invita a compartir tus senti-
mientos con gente que tiene el mismo pro-
blema.
Ojalá hubiese descolgado antes el teléfono.

Hoy, la experiencia me dice que tenía que
haber ido nada más saber mi diagnóstico.
Pero yo no tenía la suficiente información.

Siempre había creído que en la ONCE sólo
había personas ciegas. Y yo no era ciega.
La ONCE no era para mí. Pero acudí a esa
invitación que esa voz desconocida me
había ofrecido. No tenía nada que perder.
Mi primer encuentro fue muy extraño;

tenía ganas de compartir mi desesperación;
pero “¿cómo me iban a entender personas
a las que no conocía, si yo no me entendía
a mí misma?” Llegué al sitio donde me ha-
bían dicho que era la reunión. Y me quedé
observándolas. Todas hablaban entre sí.
Todos eran amigos. Yo era la primera vez
que estaba allí; pero increíblemente, todo
se desarrolló mejor de lo que me hubiese
esperado y el inicio fue muy fácil. Me invi-
taban a sus tertulias… En poco tiempo pa-
recía que fuera una más de ellos. De
pronto, una dijo una palabra clave para mí:
“Puerta de Toledo”… Y empezó una amis-
tad bastante grande entre las dos. Sobre
todo los recuerdos en común. Pero no fue la
única. El grupo de amigos se ampliaba
cada vez más según iba acudiendo a las
reuniones semanales. Cada uno de ellos en
su forma, me ha hecho comprender, y aún
siguen haciéndolo, que los que no ven son
los que están fuera y te juzgan sin saber
qué es la deficiencia visual. En el grupo no
tienes que dar explicaciones de cómo te
sientes. Sólo compartir esos sentimientos.
Es algo muy gratificante, que te va dando
seguridad y te ayuda a salir adelante.
Pero llega la tercera etapa: el miedo a

salir a la calle. En tu casa, en la ONCE, en
todo aquello que conoces no hay problema.
Es cuando te encuentras sola en la vorá-
gine acelerada de la calle, las aceras, las
prisas de este mundo loco en el que todos
corren sin mirar quién pasa a su lado,
cuando te sientes desamparada y una
enorme inseguridad vuelve a rodearte. Pero
ahora no estás desamparada ni sola, ni tie-
nes por qué sentirte insegura.
Tienes gente a tu lado que te dicen

cómo enfrentarte a todo esto. Aunque
también te dicen que no será nada fácil.

Fuensanta

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

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

Instagram @parroquiarosariotorrejon -  Twitter @NtraSraDelRosar

WEB DE LA PARROQUIA

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

Te dan una solución con nombre y apelli-
dos: el bastón. Con él también hubo un
primer encuentro… Cuando lo tienes de-
lante, enfrente tuyo, lo miras y te dices
para dentro: “¡Dios mío, qué mal estoy!”.
Porque yo tenía muchos problemas; tro-
pezaba con la gente, me caía con los bor-
dillos, me topaba con las farolas… No
tenía nada que dijera: Tened cuidado, que
no veo”. Y todo esto te hace sentir ver-
güenza. Pareces idiota porque tienes que
andar más despacio que los demás. No
podía desenvolverme todo lo deprisa que
mi mente quería. Y esto provocaba una
impotencia en mí que en ocasiones se
volvía rabia.
De hecho, aprender a usar el bastón

ha sido el trago más duro del proceso;
nunca antes había dependido de nada ni
de nadie. Y ahora dependía de una vara
blanca. Todo el mundo me miraría y sa-
bría que tengo un problema en la vista.
Parecería que llevo un cartel escrito. Pero
comprendes que es lo mejor, que lo nece-

sitas y que tendrás que acostumbrarte a él.
Poco a poco, muy poco a poco. Y cuando
pasan los días, las semanas, los meses…
empiezas a usarlo y ves que ya no te caes,
que vas más deprisa, que te atreves a ir sola
a aquellos sitios que hacía unos meses te
parecían imposibles, entonces vas viendo
que no está tan mal; es otro amigo más que
la ONCE te  ha brindado. Un amigo que te
ayuda en el día a día.
Hoy por hoy es algo de mí, de mi persona.

Es tan importante en mi vida que hasta le he
puesto nombre: El gran Wyoming. Es él el
que me saca a la calle, y no yo a él. El que
me enseña que hay que salir todos los días,
porque si no lo haces, la inseguridad se
vuelve a apoderar de ti de nuevo. Yo procuro
no pensar en ella, y voy superándola con su
ayuda.
En estos momentos tengo una filosofía que

intento cumplir cada vez que me levanto
todas las mañanas: “Seguir, seguir, y no
pensar en mi enfermedad”.
En estos momentos de mi vida quiero dar

gracias a la ONCE y a todos los compañe-
ros que comparten conmigo el día a día.
Porque estoy segura de que sin ellos no
hubiera podido superar parte de mi auto-
estima personal. Y también a los técnicos
de rehabilitación y terapia, que tanta hu-
manidad y paciencia tienen con nosotros.
Siento que cada día que pasa me

siento mejor. Y que mi ánimo no decae.
Y tengo ganas de vivir, de reír… ¡Y de
ser feliz!... GRACIAS
Terminamos la entrevista con esta con-

fesión: Últimamente me he metido un
poco más en la Iglesia. He encontrado
personas cariñosas y me siento querida
por ellas, y a la vez yo las puedo respon-
der con abrazarlas y decirlas que las
quiero. Llevo mucho tiempo contenta con
la vida que llevo.
Somos nosotros los que damos GRA-

CIAS a Mayte y alabamos a Dios que así
cuida a sus hijos en nuestra Comunidad
Parroquial.

PANADERÍA
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PELUQUERÍA
ESTÉTICA

UNISEX

Zeus,11
Torrejón
de Ardoz

91 675 65 32
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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.

La Buena Noticia

¿AÚN FALTAS TÚ?

EJERCE TU DERECHO A COLABORAR

La parroquia 
necesita tu ayuda[ ]

En este año que termina, 
LA BUENA NOTICIA

sale al barrio con el número 26. 
¡Más de 5 años 

llevando a vuestros hogares 
información, cultura, entretenimiento,

buenos consejos...!

Gracias a todo el equipo
de voluntarios que colaboran 
dando ideas, escribiendo 

y buzoneando...

Y un agradecimiento muy especial 
a todos los anunciantes. 

Sin su presencia en nuestro medio
no sería posible sacar adelante este

proyecto parroquial.

Por todo ello, queremos 
manifestaros nuestro agradecimiento

deseándoos una

¡FELIZ
NAVIDAD!

A L I M E N T A C I Ó N




