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MARIONETAS DE FERIA
He repasado las veces que nos convocan a fiesta a lo largo del año… Cuando yo pienso en la fiesta, siempre suele ser 

con motivo de celebrar algo. Justamente la alegría de un acontecimiento, provoca una fiesta llena de contenido y de sentido. 
Echando un vistazo a esas “convocatorias de fiesta”, me da la sensación de que todas son una excusa para “más de lo mismo”. 
Ahora es Halloween, que realmente no sé el sentido que se le da. Una ocasión para hacer fiesta disfrazado de monstruo. Me 
parece que quienes lo celebran no son conscientes del encumbramiento que se hace de la muerte y de lo obscuro. Da qué 
pensar la falta tanto de sentido como de criterio… ¡Somos hijos de la Luz y del Día! Luego llegará la Navidad. Como se ha 
vaciado de contenido, se convierte en una ocasión para hacer fiesta ahora con un gorro de papá Noel y días más tarde con 
algo rojo de ropa interior. Y más adelante… ¡carnavales! ocasión para hacer fiesta con “barra libre de disfraces”. Semana 
Santa, también vacía de contenido, se convierte en una nueva oportunidad para enfrentarse, sin disfraz, a la fiesta, a la que 
se tiene derecho para relajarse del terrible estrés cotidiano… Seguimos con las “fiestas populares” de nuestra ciudad, también 
vacías de sentido celebrativo. Ahora es “fiesta a lo grande”. Ocasión para el desmadre tan temido por algunos padres. Y 
seguimos con el relajado verano, acabando con las fiestas patronales de Octubre, también vaciadas de contenido y ocasión 
nuevamente para más de lo mismo con otra excusa distinta. Y a todo esto se suman las “dosis de refuerzo” de las fiestas de 
cada fin de semana que a veces comienzan ya los jueves por la noche. ¡Hay que divertirse!...

He buscado en el diccionario de la lengua española la palabra “divertir”. Transcribo los resultados 1, 2 y 4 que aparecen:

1. Entretener, recrear.
2. Apartar, desviar, alejar.
4. Dirigir la atención del enemigo a otra o a otras partes, para dividir y debilitar sus fuerzas.

Justamente. Tanta oferta de “diversión” nos lleva a despistarnos de lo fundamental, desviarnos, dividirnos, debilitarnos y 
entretenernos mientras otros dirigen y manipulan lo esencial. El famoso “pan y futbol”… de siempre. Y andamos tan dirigidos, 
“drogados” y sibilinamente presionados y arrastrados, que cualquier persona que cuestione esto, es tachada de aburrida, 
amargada o “estrecha”. Por otro lado, a la larga, la experiencia de vacío de quien vive la fiesta como marioneta de feria es 
tremenda. Valga la expresión tumbativa que me dijo una de estas personas que “tanto se divierten”: “Mi vida es una cadena de 
ron con coca cola”. Y no quiero ni pensar las otras “cadenas” y hartazgos que hay detrás de esta expresión…

No soy un “corta rollos” que pueden 
pensar algunos. Yo soy partidario de la 
fiesta. Pero no de la fiesta que “divierte” 
en el sentido más literal de la palabra; 
sino de la fiesta que celebra, como ya 
he dicho. Llenar de contenido nuestras 
fiestas las da sentido y nos une de 
verdad. No hacemos por hacer. No 
huimos hacia adelante. Celebramos de 
tal modo que no hacemos rupturas, sino 
que la fiesta tiene una continuidad con la 
vida cotidiana. La fiesta que celebra, que 
se llena de contenido, fortalece, alegra, 
nos ayuda a descubrir lo bueno que nos 
rodea y da razones para seguir adelante. 
No todo son problemas. Hay cosas 
buenas que, a pesar de los problemas, 
nos dan motivos para celebrar. Y eso es 
signo de nuestra esperanza. Pisamos 
tierra, somos conscientes. Aceptamos 
pero no nos resignamos. La fiesta que 
celebra los brotes de vida que hay en 
la vida, es anticipo del cielo; del gran 
banquete de los hijos de Dios en la 
plenitud.

Vamos a revisar nuestra forma de vivir 
la fiesta. Si celebro o huyo. Si movido 
por ocasiones  esperanzadoras hago 
fiesta, aunque esté llorando o, si tan 
sólo, porque suena el pistoletazo de 
salida, porque me dicen que toca, me 
pongo a bailar… Si queremos celebrar, 
empecemos retomando este tiempo 
de Navidad… El motivo de la fiesta es 
que nos Nace el Salvador, el que nos 
dignifica, nos acompaña y nos da la 
Vida para siempre. 

Os invito a que hagamos verdadera 
fiesta.

     Ángel

LA BUENA NOTICIA
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Nuestra parroquia está de celebración. 
Compartimos la alegría por este tiempo de 
presencia de la Iglesia en el barrio. Es también un 
tiempo propicio para meditar y compartir cómo 
vivimos en Iglesia y la Iglesia que queremos.

En primer lugar, queremos a la Iglesia: Pueblo de 
Dios convocado a vivir y celebrar la fe, que se concreta y 
hace presente aquí por la parroquia, donde hemos sido 
bautizados, hemos celebrado los sacramentos, nos hemos 
sentido hermanos, ayudados, abrazados, queridos por el 
Padre-Dios en la Madre-Iglesia. Y damos gracias cada día 
en la Eucaristía.

También pensamos cómo queremos que sea la Iglesia (no 
por el capricho de cada uno, lo que me gusta más o menos), 
cómo vivirla para realizar la misión encomendada por el 
Señor Jesucristo de ser testigos del Evangelio, presencia de 
Dios en el mundo, sacramento de salvación.

Queremos una Iglesia viva, que hace presente el amor de 
Dios-Salvador, que quiere la vida plena de sus hijos, que da 
vida, que cuida la vida.

Queremos una Iglesia corresponsable, donde todos 
contamos y aportamos nuestros talentos y nadie se adueña 
de ella, pues es de Cristo.

Una Iglesia misericordiosa, pues todos necesitamos ser 
abrazados por el Padre-Dios compasivo y misericordioso 
como tantas veces repite la sagrada Escritura.

Una Iglesia samaritana que cura y cuida, como le gusta 
decir al papa Francisco. Cuidar y curar a las personas más 
débiles e incluso al mundo en que vivimos (véase “Laudato 
Sí” y, últimamente, el Sínodo Amazónico)

Una Iglesia encarnada en la realidad de la gente, en la 
historia; que a pesar de las dificultades, está con la gente 
cada día, gozando y sufriendo con las personas y, así, 
construyendo juntos un mundo de paz y justicia que ya hace 
presente el Reino de Dios.

VIVIR Y SOÑAR LA IGLESIA

EDITORIAL

Una Iglesia comunitaria, donde nos sintamos hermanos 
al lado de otros hermanos, queridos por el mismo Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, incluso si no le conocen 
o reconocen.

Invitamos a todos para que pensemos cómo vemos, vivimos 
y queremos a nuestra Iglesia, y aquellos que lo deseen nos 
lo hagan llegar y pueda ayudar a la reflexión del Consejo 
Pastoral y, si se considera adecuado, poder compartirlo 
publicándolo en “La Buena Noticia”.

Andrés
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El maestro keniano Peter Tabichi, que 
pertenece a la orden franciscana y da clase 
en un pueblo remoto de Kenia, fue distinguido 
como el mejor profesor del mundo tras ganar 
el galardón Global Teacher Prize 2019, 
dotado con un millón de dólares, informó 
la Fundación Varkey, que otorgó el premio.

El premio, también conocido como el 
“Nobel de la enseñanza”, busca destacar la 
importancia de los educadores, reconocer el 
impacto de su labor dentro y fuera del aula, y 
celebrarlos frente al mundo. 

La historia de Peter es impresionante 
desde muchos puntos de vista. Este profesor 
de ciencias imparte clases en la escuela 
Keriko Secondary de Nakuru, un lugar de 
muy bajos recursos en Kenia. Además de 
ser solidario en el aula, es solidario con toda 
su comunidad; mes a mes, este ejemplar 
docente regala el 80% de sus ingresos 
para ayudar a las personas más pobres de 
su comunidad y de la mano con esto, ha 
encontrado la manera de potenciar el talento 
de sus estudiantes, quienes gracias a su 
labor, han logrado salir de su aislada escuela 
rural para llegar muy lejos en competencias 
nacionales de ciencia.

El 95% de los alumnos provienen de familias 
pobres, casi un tercio son huérfanos o tienen 
un solo padre, y muchos se quedan a diario 
sin comida en casa. El abuso de drogas, los 
embarazos de adolescentes, el abandono 
escolar temprano, los matrimonios jóvenes y 
el suicidio, también son comunes en la vida 
de los jóvenes que asisten al 
aula de Peter. Además, para 
llegar a la escuela, estos 
jóvenes deben caminar 7 
kilómetros en caminos que se 
vuelven intransitables cuando 
llega la temporada de lluvia.

 
La labor del mejor profesor 

del mundo no ha sido nada 
fácil. Peter da clases en 
una escuela con un solo 
computador, con mala 
conexión a internet y con una 
proporción de estudiantes por 
profesores de 58 a 1. Pese a 
las dificultades, lo ha hecho 
extraordinario y hoy se ha 
convertido en un ejemplo para 
el mundo.

¿Y qué ha hecho Peter 
para enseñar?

 

UN PROFESOR FRANCISCANO AFRICANO, 
PREMIO NOBEL DE LA ENSEÑANZA

ABIERTOS AL MUNDO

Este docente inició un club de fomento de 
talento y amplió el Club de Ciencias de la 
escuela, ayudando a los alumnos a diseñar 
proyectos de investigación. Los proyectos 
tienen tan alto nivel de calidad, que el 60% 
de éstos, clasifican para competiciones 
nacionales de ciencia. En el año 2018, Peter 
dirigió a sus alumnos en la Feria de Ciencia 
e Ingeniería de Kenia, donde los estudiantes 
mostraron un dispositivo que habían 
inventado para permitir que las personas 
ciegas midieran objetos. La escuela se  
clasificó como la primera a nivel nacional en 
la categoría de escuelas públicas.

Gracias a su labor, el equipo de Ciencias 
Matemáticas también se calificó para 
participar en la Feria Internacional de Ciencia 
e Ingeniería INTEL 2019 en Arizona, EE.UU. 
Y, por si fuera poco, sus estudiantes también 
han ganado un premio de la Royal Society 
of Chemistry, después de aprovechar la vida 
vegetal local para generar electricidad en la 
comunidad.

 
El trabajo colaborativo fuera de la escuela 

también ha sido esencial para la misma.
 
Peter y cuatro colegas dan clases 

individuales a alumnos de bajo rendimiento 
en Matemáticas y Ciencias los fines de 
semana. Para esto, visitan los hogares de los 
estudiantes y se encuentran con sus familias 
para identificar los desafíos que enfrentan. 
A pesar de enseñar en una escuela con un 

solo computador y una conexión a internet 
intermitente, Peter utiliza las TIC (tecnologías 
de la información y la comunicación) en el 
80% de sus lecciones para motivar a sus 
estudiantes. Para esto, visita cibercafés y 
almacena en línea el contenido que utiliza en 
clase sin conexión.

El mayor de sus logros: hacer que sus 
alumnos, en un complejísimo contexto, 
crean en sí mismos. Con ello, las matrículas 
se han duplicado a 400 en tres años, y los 
casos de indisciplina se han reducido de 30 
por semana a solo tres. En 2017, solo 16 de 
59 estudiantes ingresaron a la universidad, 
hoy 26 de ellos lo lograron. Entre ellos 
muchas niñas han conseguido ingresar en la 
Universidad.

La labor de Tabichi va más allá del aula e 
incluye enseñar a los estudiantes métodos 
alternativos de cultivo para abordar la 
inseguridad alimentaria en la región, donde 
la hambruna es habitual.

Asimismo, el maestro impulsó la creación 
de un “club de la paz” que anima a los 
estudiantes a debatir y plantar árboles juntos, 
con el objetivo de asegurar la convivencia 
entre los más de siete grupos étnicos 
presentes en la escuela, especialmente tras 
la violencia postelectoral que siguió a las 
elecciones de 2007 en Kenia.

Alberto Mangas 
(Profesionales por el Bien Común)

Los alumnos más humildes de una empobrecida localidad de Kenia se pelean por aprender matemáticas y física. Un franciscano 
entregado en cuerpo y alma a su vocación, vive dando todo lo que puede y más, a alumnos que tienen que caminar 7 km para ir a la 

Escuela, o que sufren los azotes de la actual cultura y economía del descarte.
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NAVIDAD
En la sociedad en la que vivimos ahora, una sociedad 

bajo el poder del consumo, cuando pensamos en Navidad 
sólo nos viene a la mente una cosa, comprar regalos 
para “cumplir” con los demás. Es tan importante esto 
de regalar que se nos ha olvidado el sentido real que 
tiene esta palabra. Navidad viene del latín ‘nativitas’, 
‘nativitatis’ del mismo origen que Natividad de la familia 
etimológica de nacer.

Es verdad que cuando eres pequeño te hacen sentir 
esa magia, ese creer en los Reyes Magos, por medio 
de regalos. Recuerdo una vez en el pueblo que me 
desperté un 6 de enero y bajé corriendo a ver lo que me 
habían ofrendado los Reyes Magos. Había una montaña 
de juguetes y mi madre me dijo: se acaban de ir hace 
cinco minutos. Inocente 
de mí, que me asomé a 
la puerta para ver si los 
veía. Yo creo que me hizo 
más ilusión el hecho en sí 
de que por los pelos vi a 
los Reyes Magos, que ver 
tantos regalos. Cuando 
esto pasó, ni que decir 
tiene que me centré en la 
montaña de regalos.

Es importante que 
se empiece a vivir de 
manera humilde estas 
fechas, porque si no, las 
grandes empresas las 
contaminan, junto con las 
ideas y el significado de la Navidad, con la publicidad 
engañosa que dos meses antes ya están ofreciendo. 
Han desfigurado la humildad de San Nicolás, ahora bien 
conocido como Santa Claus con sus “bonitos” anuncios 
y quitarnos la ilusión de lo que verdaderamente importa.

Sinceramente, cuando se es pequeño se vive de una 
manera diferente a cuando vas avanzando en edad. Si 
de pequeño la alegría y la felicidad residían en juntarse 
con la familia, y el día de los Reyes Magos, recibir 
los regalos, cuando te vas haciendo mayor tienes 

otras prioridades y, la alegría y la felicidad, residen 
en otras cosas, sin lugar a duda, más importantes. Se 
da prioridad al verdadero valor de la palabra Navidad; 
cambia el sentido de todo lo relacionado con ésta y se 
empieza a pensar en Navidad como el día importante, 
el día en el que ha nacido el Señor, dejando de lado esa 
sociedad consumista.

A día de hoy, en estas fechas en las que estamos, 
no me sale pensar en montañas de regalos. A día de 
hoy en estas fechas, me sale pensar de la manera más 
humilde, en un pequeño detalle, en un pequeño regalo 
como ofrenda en el día en el que ha nacido el Señor, 
festejando la alegría de ese nacimiento.

La verdad que, hasta no 
hace mucho tiempo, no 
me había percatado de 
la importancia que tiene 
esto. Sin dejar al margen 
a sus majestades los 
Reyes Magos, creo que 
he empezado a celebrar 
realmente la Navidad 
haciendo justicia a su 
verdadero significado. 
Vivir las costumbres de 
otras familias que viven 
en tan absoluta humildad, 
me han hecho ver estas 
fechas de otra manera 
a como ya las vivía, 
haciendo hincapié en lo 

que verdaderamente importa. 

Acercarme cada vez más a la Iglesia, a esta otra 
Comunidad, cuerpo de nuestra Cabeza, me ha ayudado 
a asentar la cabeza, a no caer en el consumismo. Vivir 
la Navidad de esta manera me ha llevado a llenarme de 
alegría y felicidad sin darle importancia a los regalos, 
me ha llevado a unirme más a la familia, tanto de sangre 
como de fe.

Héctor 
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Queridos lectores,
A medida que va uno profundizando 

en la Historia de España, el asombro 
te va invadiendo. Cuando miras un 
mapamundi, un atlas y ves el tamaño 
de España, tan pequeñita en el 
conjunto del mundo, ese asombro se 
multiplica. ¿Cómo es posible que la 
huella de España en el mundo sea 
tan enorme?. ¿De que pasta estaban 
hechos aquellos españoles, nuestros 
antepasados? ¿Por qué nosotros 
ahora, perteneciendo a una nación 
increíble, no conocemos su historia?. 
Es absolutamente descorazonador ver 
como los estudiantes universitarios 
la desconocen.  Por eso, desde este 
modesto periódico, queremos poner 
nuestro granito de arena para que la 
conozcas y te animamos a conocerla, 
a difundirla (sobre todo a tus hijos), a 
crearte esa inquietud.

Por orden cronológico debería seguir 
esta serie tratando la presencia de 
España en América, empezando por 

Hernán Cortés y la conquista de la 
Nueva España, acontecimiento del que 
se celebra el 5º centenario este año, 
pero lo dejaré para más adelante, y 
me vuelvo a ese océano, donde tantos 
tripulantes bajo el mando de Magallanes 
y Elcano perdieron la vida. 

 Hoy vamos a contestar a TRES 
PREGUNTAS [Aconsejamos abrir un 
atlas]:

▪ ¿Sabes donde están las Islas 
Filipinas, las Islas Carolinas y las Islas 
Marianas?. ¿Sabes de donde les viene 
el nombre?.

▪ ¿Sabes que mar, océano o lago fue 
conocido durante más de dos siglos 
como el “Lago Español”?.

▪ ¿Sabes que era el “Galeón de 
Manila”?

Un pequeño apunte, antes de 
contestar a las preguntas anteriores: 
Tras mantener diversas discusiones 
oficiales sobre la línea del Tratado 
de Tordesillas en el Pacífico, tras la 
llegada de Elcano a Sevilla, España 
y Portugal firmaron el Acuerdo de 
Elvas, en 1526, por el cual las Molucas 
quedaban asignada a Portugal y las 
Filipinas a España. Bien, pasamos a 
contestar las tres preguntas.

LAS ISLAS FILIPINAS, 
MARIANAS Y CAROLINAS

En el Océano Pacífico nos 
encontramos con una serie de islas 
de origen volcánico que siguen un 
línea Norte-Sur que son las  Islas 
Marianas, descubiertas por Fernando 
de Magallanes en 1521, y bautizadas 
con ese nombre en 1667, en honor de 
la reina Mariana de Austria, segunda 
esposa de Felipe IV de España. Es 

LA HUELLA DE ESPAÑA EN EL MUNDO

“El Lago Español” … 
que tan lejos estaba de España

decir, tienen el nombre de una reina 
española.

En ese mismo viaje, La expedición 
Magallanes llegó a un gran archipiélago, 
cuyas primeras islas fueron bautizadas 
como “Filipinas”, nombre que después 
se extendería a todo el archipiélago, 
por Ruy López de Villalobos en 1542. El 
nombre de estas islas se debió al gran 
monarca español Felipe II.

Al Sur de las Marianas se encuentra un 
archipiélago más grande que se desplaza 
de Oeste a Este y que fue descubierto 
por los navegantes españoles Toribio 
Alonso de Salazar y Diego de Saavedra 
en 1526 y bautizadas en 1686 como 
Islas Carolinas en honor del rey Carlos 
II. 

Como se puede ver, el Pacífico está 
lleno de nombres españoles.

EL  “LAGO ESPAÑOL” 

Fue un océano, que recibió tres 
nombres españoles: El primer nombre 

QUEREMOS SABER MÁS
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se lo dio Vasco Nuñez de Balboa, un 
explorador español que cruzó el istmo 
de Panamá en 1513, en  Centro América, 
divisando este “mar” (no sabía que era 
un océano) al que bautizó como “Mar del 
Sur”. 

El segundo nombre, “Pacífico”, que 
ya lo contamos en esta serie, se lo dio 
Magallanes, por la calma en que se lo 
encontraron durante aquella terrible 
travesía. Sin embargo, esa calma fue 
fruto de la casualidad pues el océano 
Pacífico tiene huracanes, tornados, 
tifones, tormentas, etc como el resto de 
los océanos. 

En cuanto al tercer nombre, España 
se hizo dueña del Pacífico durante dos 
centurias, siendo éste inmenso océano 
denominado “el Lago Español”, a pesar 
de lo lejos que estaba de nuestra patria. 
[Mucho más lejos que hoy  pues no había 
aviones, ni barcos de motor, y esos 
viajes duraban muchos meses e incluso 
años]. Quitando alguna incursión puntual 
de franceses, ingleses u holandeses, 
España dominaba las rutas del Pacífico. 

EL “GALEÓN DE MANILA”

En 1571, el explorador español Miguel 
López de Legazpi fundó la ciudad de 
Manila, en Filipinas, que con el tiempo 
se convertiría en el centro de gobierno 
y económico de la Corona de España 
en Asia. [Hay una plaza y una estación 
de Metro con ese nombre en Madrid: 
Legazpi].

Desde Manila partía un galeón español 
legendario, “el galeón de Manila” que 
durante  250 años (1565-1815) atravesó 
el Océano Pacífico hasta Acapulco, 
puerto en la costa oeste del actual 
Méjico, entonces Virreinato de la Nueva 

España. También se le conocía como 
“la Nao de la China” o el “galeón de 
Acapulco” (supongo que este nombre 
se le daría a la vuelta a Filipinas desde 
Acapulco). Se firmaron acuerdos 
comerciales con la China y el Japón de 
entonces, abriéndose una ruta comercial 
de enorme repercusión histórica. Desde 
Acapulco se llevaban las mercancías por 
tierra hasta la costa este del itsmo de 
Panamá, cruzando la América Central, 
desde donde enlazaba con las rutas 
navales de comunicación de América 
con España. Todo el territorio americano 
de paso era ya español. 

Para que esa ruta pudiera existir fue 
fundamental encontrar la ruta de vuelta 
desde Filipinas a América (conocida 
como el Tornaviaje), pues las corrientes 
y los vientos lo impedían. La descubrió 
un excelente marino llamado Andrés 
de Urdaneta, que después sería fraile 
agustino, navegando más hacia el norte, 

y haciendo un aporte extraordinario a la 
navegación mundial. 

EPÍLOGO

Las islas Filipinas estuvieron bajo 
soberanía española hasta el año 1898 
en que las perdimos tras la guerra con 
los Estados Unidos. Una gesta heroica 
fue desempeñada por un puñado de 
soldados españoles allí a los que se le 
conoce como “Los últimos de Filipinas”. 
Si no la conoces te animo a investigar 
sobre ella.

España dejó en Filipinas la Fe católica, 
siendo el patrón de Filipinas el Niño 
Santo de Cebú, una estatua del Niño 
Jesús que Magallanes regaló al rey 
Humabon de Cebú cuando su pueblo se 
convirtió al Cristianismo. 

Carlos Ramón

R E F O R M A S J O Y E R Í A
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CUESTIÓN DE PRIORIDADES
La prueba definitiva de que los hijos 

tienen una capacidad infinita de absorber 
toda la energía y tiempo disponibles es que 
si hablas con una pareja que tiene un hijo, 
suele estar “hasta arriba”, siempre ocupada. 
Si le preguntas a quienes tienen dos hijos, 
responderán prácticamente lo mismo, con 
la diferencia de que mirarán a los que solo 
tenían un hijo como diciendo “pues no sé 
de qué se quejan”. Lo mismo pasa con los 
que tienen tres, los de cuatro y los de cinco. 
Y así hasta el infinito (que en cuestión de 
hijos debe andar por los 10). Todos vivimos 
al límite, la vida no nos da más de sí.

Es en esta vorágine familiar en la que hay 
tantas cosas que hacer para que la familia 
vaya funcionando, que con el paso del 
tiempo la logística se lo come todo: baños, 
cenas, colegios, actividades extraescolares, 
deberes, médicos... cuando nos queremos 
dar cuenta, todo lo que hemos hablado con 
unos y con otros no ha pasado del “hay 
que estar aquí a esta hora”, “date prisa 
que tienes que hacer lo otro”. “recuerda de 
que hoy tenemos dentista” o “¿Tienes todo 
listo?”

Mientras gestionamos todas estas 
cuestiones logísticas, nuestra forma de 
abordarlas educa con el ejemplo. Pero no 
podemos engañarnos, gestionar y lidiar 
con la logística no es educar, del mismo 
modo que un almacén de Amazon no es un 
colegio. Si queremos educar, si pensamos 
que educar es la tarea más importante 
que tenemos entre manos, tendremos 
que gestionar algo mucho más importante 
que la logística: tendremos que gestionar 
nuestras prioridades. 

Y eso no es fácil, porque la logística y 

la organización familiar se lo comen todo. 
Son siempre urgentes, y siempre parecen 
importantes. Y en una casa con niños, 
además, siempre hay mil cosas que hacer. 
Por eso hay que hacer un esfuerzo para 
cambiar las prioridades y poner la educación 
en un puesto muy superior a la logística. 
Y eso se hace con pequeñas alteraciones 
del orden habitual: dedicar un rato a hablar 
de algo con un hijo que se siente triste; 
dedicar tiempo a las pequeñas rutinas 
que refuerzan los lazos familiares, aunque 
suponga acostarse algunos minutos más 
tarde; interrumpir una actividad urgente 
para regañar a un hijo que hacía lo que no 
debía; dedicar toda una noche después de 

la cena a hablar del plan educativo de cada 
uno de los hijos...

Son muchas las cosas que se 
pueden hacer (¡hay padres y madres 
extraordinariamente creativos!) para dar 
a la educación de los hijos la importancia 
que tiene, pero ninguna de ellas es decir 
lo importante que es la educación. Todas 
pasan por hacer pequeños cambios en la 
vida, por dejar de lado pequeñas urgencias 
y atreverse a echar el freno de esta alocada 
vida que llevamos. Curiosamente, es la 
mejor forma de no descarrilar.

Pedro Pablo
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¡EN NUESTRAS NARICES!

A la hora de rezar, ¿cómo lo 
hacemos? Por lo general, pedimos por 
la salud nuestra o de alguien a quien 
conocemos; por nuestra bonanza 
económica y bienestar… Suelen ser 
las peticiones más comunes. Sí, en 
ocasiones también oramos buscando 
guía y consuelo. Como anécdota, 
diré que los que practicamos deporte 
solemos pedir fuerzas para llevar a 
cabo nuestra rutina de ejercicios y 
hacer frente a las competiciones (¿se 
podría considerar doping?), y evitar 
las lesiones que nos dejan en el dique 
seco, sin poder hacer eso que tanto 
nos gusta.

Otra oración habitual suele ser 
para dar gracias por todo lo bueno 
que nos pasa y tenemos, aunque, 
reconozcámoslo, suele ser lo menos 
habitual; tendemos a acordarnos 
más de Dios en la necesidad que en 
la bonanza. Parece que quisiéramos 
usar la oración como fórmula mágica, 
como forma sibilina de pretender 
que Dios nos dé lo que queremos 
nosotros; como si pretendiéramos que 
Él hiciera nuestra voluntad. Dicho así, 
suena un poco fuerte, ¿verdad? Y sin 
embargo, eso hacemos, aunque sea 
sin quererlo de forma consciente. 

A ver, a ver… Aunque nos lo 
sabemos de memoria, voy a transcribir 

esa oración que Jesús nos dio, y os 
dejaré una pequeña pista, para ver 
si tomamos un poco de conciencia al 
respecto:

Padre Nuestro, que estás en el 
cielo,

Santificado sea tu nombre, 
venga a nosotros tu reino.

Hágase tu voluntad en la tierra 
como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, 

como nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden.

No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
Amén (Así sea).

En todas las misas, en prácticamente 
todas las oraciones, recitamos 
el Padre Nuestro; lo hacemos de 
memorieta, de carrerilla, pero sin tomar 
conciencia real de lo que estamos 
diciendo; porque si lo hiciéramos, 
probablemente el contenido de 
nuestras oraciones cambiaría mucho, 
¿no creéis? 

Esto, que parece tan novedoso por 
parte de Jesús, en realidad no es tan 
nuevo. ¿Que no lo creéis? Os voy a 
citar un par de ejemplos, al menos, los 
que me vienen a la cabeza (por tema 
de espacio, os pondré la cita bíblica; y 

como deberes, os las pongo a buscar) 
Job 1, 1-22 y 2, 1-10 y Lc 1, 26-38.

En el libro de Job, éste se pone en 
disposición de esperar de Dios lo que 
venga: tanto bienes, como dificultades 
(aunque, en realidad, no sea Dios 
quien se las mande), y no sucumbe a 
la tentación que tenemos muchos de 
renegar de Él cuando las cosas se nos 
tuercen (¿Os suena esta actitud?). 

El segundo ejemplo, creo que nos 
suena bastante más, ¿verdad? María, 
a pesar de lo que le puede acarrear el 
aceptar lo que el ángel le anuncia, a 
pesar de que podía haberse negado 
y tener una vida como todas las 
demás, arriesgó, confió, y respondió 
el “hágase en mí según su palabra”. 
Aunque tuviera que ver a su propio 
hijo sufrir una terrible muerte, y sentir 
la espada de ese dolor atravesar su 
alma; pero no se negó, aceptó la 
voluntad del Padre.

Estoy seguro de que hay muchos más 
ejemplos, la cuestión es: ¿Estamos 
dispuestos a aceptar la voluntad de 
Dios, tal y como pedimos en nuestra 
oración sin saberlo? Porque esa es la 
petición que le hacemos; está ahí, en 
nuestras propias narices.

José Luis
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“La alegría del Evangelio llena el corazón 
y la vida entera de los que se encuentran 
con Jesús”. Este es el comienzo de la 
Exhortación apostólica Evangelii gaudium, 
publicada por el Papa Francisco en 
noviembre de 2013, ocho meses después 
del Cónclave que lo eligió Obispo de Roma 
y Sucesor de Pedro. El texto programático 
del pontificado invitaba a todos a volver a 
sintonizar todo acto, reflexión e iniciativa 
eclesial “sobre el anuncio del Evangelio 

en el mundo actual”.

Casi seis años más tarde, en octubre de 2019, el Pontífice 
llamó al Mes Misionero Extraordinario y, al mismo tiempo, 
convocó en Roma a la Asamblea Especial del Sínodo 
de los Obispos dedicada a la Región Amazónica, con la 
intención de sugerir también nuevas formas de proclamar 
el Evangelio en el “pulmón verde”, atormentado por la 
explotación depredadora que viola e inflige heridas “a 
nuestros hermanos y a nuestra hermana tierra” (Homilía del 
Santo Padre para la misa de clausura del Sínodo para la 
Región Panamazónica).

Durante este tiempo, el Papa Francisco difundió en su 
magisterio insistentes referencias a la naturaleza propia 
de la misión de la Iglesia en el mundo. Por ejemplo, el 
Pontífice ha repetido muchas veces que el anuncio del 
Evangelio no es “proselitismo”, y que la Iglesia crece 
“por atracción” y “por testimonio”. Es una constelación 
de expresiones, todas ellas destinadas a dar señales acerca 
de cuál es el dinamismo propio de toda obra apostólica y 
cuál puede ser su fuente.

De todo esto y mucho más habla el Papa Francisco en el 

libro-entrevista titulado «‘Sin Él no podemos hacer nada’. 
Una conversación sobre ser misioneros en el mundo 
de hoy». La Agencia Fides ofrece un avance de algunos 
extractos:

Usted ha contado que de joven quería ser misionero 
en Japón. ¿Se puede decir que el Papa es un misionero 
frustrado?

No lo sé. Me uní a los jesuitas porque me llamaba la 
atención su vocación misionera, su constante ir hacia las 
fronteras. Entonces no pude ir a Japón. Pero siempre advertí 
que anunciar a Jesús y su Evangelio implica siempre un 
cierto salir y ponerse en camino.

Usted siempre repite: “Iglesia en salida”. La expresión 
es reutilizada por muchos y, a veces, parece haberse 
convertido en un eslogan manoseado, a disposición de 
aquellos que, cada vez más, dedican su tiempo a dar 
lecciones a la Iglesia sobre cómo debe o no debe ser.

“Iglesia en salida” no es una expresión de moda que yo 
me inventé. Es el mandato de Jesús, que en el Evangelio 

EL PAPA, SOBRE LA MISIÓN: "LA IGLESIA O ES 'EN SALIDA' O 
NO ES IGLESIA. O ESTÁ EN EL ANUNCIO O NO ES LA IGLESIA
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de Marcos pide a los suyos que vayan por todo el mundo 
y prediquen el Evangelio “a toda criatura”. La Iglesia o es 
“en salida” o no es Iglesia. O está en el anuncio o no es la 
Iglesia. Si la Iglesia no sale, se corrompe, se desnaturaliza. 
Se convierte en otra cosa.

¿En qué se convierte una Iglesia que no anuncia y no 
sale?

Se convierte en una asociación espiritual. Una 
multinacional para lanzar iniciativas y mensajes de 
contenido ético-religioso. Nada malo, pero no es la Iglesia. 
Esto es un riesgo para cualquier organización estática en la 
Iglesia. Se termina por domar a Cristo. Ya no das testimonio 
de aquello que hace Cristo, sino que hablas en nombre de 
una cierta idea de Cristo. Una idea poseída y domesticada 
por ti. Tú organizas las cosas, te conviertes en el pequeño 
empresario de la vida eclesial, donde todo sucede según un 
programa establecido, es decir, solo para ser seguido según 
las instrucciones. Pero el encuentro con Cristo no vuelve 
a ocurrir. El encuentro que te había tocado el corazón al 
principio ya no se repite.

¿Es la misión en sí misma un antídoto contra todo 
esto? ¿Basta la voluntad y el esfuerzo de “salir” en 
misión para evitar estas distorsiones?

La misión, la “Iglesia en salida”, no son un programa, una 

intención que se realiza con el esfuerzo de la voluntad. Es 
Cristo quien hace que la Iglesia salga de sí misma. En la 
misión de anunciar el Evangelio, te mueves porque el Espíritu 
Santo te empuja y te lleva. Y cuando llegas, te das cuenta 
de que Él ha llegado antes que tú, y te está esperando. El 
Espíritu del Señor ha llegado antes. Él se adelanta, también 
para preparar tu camino, y ya está trabajando.

En un encuentro con las Obras Misionales Pontificias, 
usted sugirió que leyeran los Hechos de los Apóstoles, 
como texto habitual de la oración. El relato de los 
comienzos, y no un manual de estrategia misionera 
“moderna”. ¿Por qué es eso?

Los protagonistas de los Hechos de los Apóstoles no son 
los apóstoles. El protagonista es el Espíritu Santo. Los 
Apóstoles lo reconocen y dan fe de ello primero. Cuando 
comunican a los hermanos de Antioquía las indicaciones 
establecidas en el Concilio de Jerusalén, escriben: “Hemos 
decidido, el Espíritu Santo y nosotros”. De hecho, ellos 
reconocían con realismo que era el Señor quien añadía 
diariamente a la comunidad “aquellos que se salvaban”, y 
no los esfuerzos de persuasión de los hombres.

  
(Este nuevo libro-entrevista del Papa está 

publicado por Librería Editorial Vaticana y San Pablo)
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50 ANIVERSARIO
DE L A PARROQUIA

E N  N U E S T R O  B A R R I O

Dentro de unos meses hará 
50 años. Un pequeño barrio 
de las afueras del pueblo de 
Torrejón. Un barrio incipiente, 
heterogéneo, trabajador. Un 
barrio de una ciudad dormitorio, 
por aquel entonces, típica de las 
afueras de la ciudad de Madrid. 
Un barrio sin un carácter propio, 
sin una identidad. Pertenecía a 
Torrejón, pero sus habitantes 
venían de muchas partes de 
España. Y en ese marco, la 
iglesia, como no podía ser de 
otra manera, pone su primera 
semilla, su pequeña pincelada. 
Vienen misioneros franceses 
para regar, de una manera tan 
atípica como el propio barrio,  
de Palabra de Dios todo ese 
escenario.

Y desde ahí, todo es caminar 
juntos. La parroquia coge de la 
mano al barrio y codo a codo 
empiezan a echar raíces. Y con 
el tiempo, los que veníamos 
de otros sitios de España nos 
convertimos en torrejoneros, 
Torrejón se convierte en ciudad, 
la parroquia se convierte en 
referente a base de estar al lado 
de las personas y sus problemas. 
Y vienen más personas de 
fuera. Esta vez de fuera de 
España incluso. Y nuestro afán 
es el de que se sientan como en 
casa. Que se sientan parte de 
este barrio que no era de nadie y 

ahora es nuestro. Y Torrejón se 
convierte en nuestra ciudad no 
solo dormitorio, sino ciudad de 
vida, y nuestro barrio en nuestro 
hogar, y nuestros vecinos 
parte de nuestra familia. Y 
nuestra parroquia nuestra casa 
y los parroquianos nuestros 
hermanos. Y las puertas 
siempre abiertas “acogiendo 
a todos”, y dando Vida.

Y ¿Cómo celebrar tantos 
años de vida juntos, de 
momentos maravillosos, de 
compañerismo? Queremos 
celebrarlo de manera que todos 
podamos estar implicados, que 
los parroquianos que somos 
del barrio, contagiemos de 
fiesta y alegría a todos nuestros 
vecinos. Evidentemente todas 
nuestras celebraciones están 
enfocadas para dar a conocer 
la Buena Noticia a todos, a 
revitalizarla, a testimoniarla. 
Pero sin olvidar que la mejor 
manera de hacerlo es seguir 
acompañando en todos los 
momentos más importantes de 
nuestras vidas, como puede 
ser una boda, la comunión, el 
bautizo, la confirmación…en el 
nacimiento, la vida…..y en la 
pérdida, el dolor, la necesidad, 
es decir, dando Vida.

Y para todo esto, esta vida, 
estos 50 años, necesitamos 

un amplio espacio de tiempo. 
Así que el año litúrgico que 
comienza ahora se nos hace 
ideal para ello.

INAUGURACIÓN DE
UN AÑO DE BENDICIÓN

El 16 de noviembre ya ha 
tenido lugar la presentación del 
libro de nuestro ilustre vecino 
Don Francisco Cerro, “Maestro 
de Amor” y cuyos beneficios 
dona generosamente a la 
parroquia para sus obras, el 
autor.

Y todo va a empezar ya. 
Del 23 al 29 de noviembre  
y durante la misa de 19:30 
celebraremos la Semana de 
Oración con la intervención en 
las homilías de los sacerdotes 
de otras parroquias de nuestro 
arciprestazgo que se unen de 
esta manera, en la oración, a 
nuestra celebración.

El día 29 de noviembre, 
viernes, después de la misa de 
19:30 abriremos boca con una 
alegre actuación de la Rondalla 
Orión. Y el sábado 30, a las 
18:00 habrá una conferencia 
sobre las campanas, su 
significado, lo que implica y una 
demostración de toques, de la 

mano de D. Álvaro Escolar.
A continuación Acto de 

Bendición de las Campanas 
y concierto-oración a cargo 
de las Hermanas Agustinas 
de la Conversión de Sotillo de 
Ladrada. Después un chocolate 
para entrar en calor.

Y por fin el gran día. Domingo 
1 de diciembre a las 11:30 Misa 
de Apertura del Aniversario.

Comenzaremos con la 
bendición de la nueva imagen de 
la Virgen que nos acogerá en la 
entrada de los despachos y que 
podremos ver desde el templo 
en las pantallas que tenemos 
en el presbiterio. En esta misa 
de inauguración y por ser primer 
domingo de Adviento, como 
todos los años se bendecirá 
también a las embarazadas. 
Después podremos tomar todos 
juntos un piscolabis.

¿Y DESPUÉS QUÉ?

Pues después mucho más. 
Durante todos los días de este 

(CONTINÚA EN 
LA PÁGINA 16)
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RECUPERACIONES F L O R I S T E R Í A C A B A L L E R O S E L E C T R I C I D A D

50 ANIVERSARIO

1 de Diciembre de 2019 – 22 de Noviembre de 2020 

AÑO DE BENDICIÓN

¡VEN Y PARTICIPA!!!

¡MEDIO SIGLO DE NUESTRA PARROQUIA!!!

Hay mucho que agradecer y mucho que seguir viviendo juntos.

Tenemos todo un Año de Bendición para poder celebrarlo. ¡Ven y participa!!!! ¡Tú también eres bendición!!!

 Si faltas tú, falta mucho ¡Es nuestra fiesta!

Andrés y Ángel

PROGRAMA DESDE NOVIEMBRE

HASTA MARZO

NOVIEMBRE 2019

Del 23 al 28

19:30 Misa de diario por el 50 Aniversario

Viernes 29

19:30 Misa de diario por el 50 Aniversario

20:00 Actuación Rondalla Orión

Sábado 30

18:00 Conferencia  y demostración campanas

18:30 Bendición de campanas

19:00 Concierto-oración Hnas. Agustinas de Sotillo

20:00 Chocolatada

DICIEMBRE 2019

Domingo 1 GRAN INAUGURACIÓN

11:30 Bendición Virgen de la Acogida

12:00 Misa Inauguración con bendición de embarazadas

14:00 Piscolabis

Miércoles 18

18:00 Festival de Adviento para niños de catequesis

Desde el 2 de Diciembre

Misa y Rosario, cada día,  ofrecidos por una familia del barrio. 
¡Apuntaos!

Virgen de los enfermos, visitando hogares y acompañando una se-
mana a la familia. ¡Apuntaos!

Domingo 29

Oración por los matrimonios que se han casado en la parroquia (En 
todas las misas)
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ENERO 2020

Domingo 12

Oración por los que se han bautizados en la parroquia

(En todas las misas)

FEBRERO 2020

Viernes 7

Festival de talentos en la “Cena del hambre” 

(Manos Unidas)

Domingo 9

Oración por los voluntarios (en todas las misas)

Sábado 15

Cine-fórum (niños y mayores)

Sábado 22

Inauguración muestra fotográfica

“la parroquia en el barrio”

Domingo 23

Oración por los profesores (En todas las misas)

Sábado 29

Retiro en la parroquia con Lectio Divina

Del viernes 28 al lunes 2

Torneos y liguillas deportivas

MARZO 2020

Miércoles 11

18:30 Misa de diario

19:00 Charla sobre la misericordia

Sábado 14

Cross 50 Aniversario

Domingo 22

Oración por los sacerdotes, vida consagrada y vocaciones (En todas las mi-
sas)

Martes 24

18:00 Oración en la calle por los desempleados

Del 23 al 28

Torneos  de cartas, ajedrez, petanca…

Domingo 29 GRAN FIESTA ANIVERSARIO

Celebración de la misa, comida, tarta, juegos, gymkanas, actuaciones musi-
cales, barbacoa…

¿Has celebrado los sacramentos (bautizo, comunión, confirmación, matrimonio) en nuestra parroquia? Dínoslo para tenerte 
en cuenta en las distintas celebraciones que hagamos:

    - Matrimonios 29 de diciembre de 2019 (Sagrada Familia)

    - Bautizados: 12 de enero de 2020 (Bautismo del Señor)

    - Confirmados: 31 de mayo de 20202 (Pentecostés)

    - Primera comunión:  14 de junio de 2020 (Corpus)
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¡ V I V A  L A
C I N C U E N T O N A !

año queremos rezar por todas las familias del barrio. Creemos 
que puede ser un momento único para reunir a la familia y rezar 
todos juntos. Por nosotros, por nuestros proyectos, por los que nos 
faltan…y solo hay que apuntarse en el despacho parroquial para 
hacerlo. Y si reunimos ese día a toda la familia mucho mejor. Y si 
no, pues tendremos la certeza de que en ese momento, ese día, 
van a rezar por nosotros. Y la fuerza de la oración nos llegará, no 
cabe la menor duda.

También queremos juntar a los bautizados en la parroquia en 
estos 50 años, el día del bautismo del Señor 12 de enero. A los 
que hicieron desde ese primer día la Primera Comunión aquí. A 
los casados durante estos 50 años, el día de la Sagrada Familia 
29 de diciembre. Todos esos confirmados, el día de Pentecostés. 
Queremos volver a ver algunas caras y queremos ver caras nuevas.

Durante el momento fuerte de la Navidad, habrá un festival de 
villancicos por parte de los chicos de los grupos de la parroquia el 
18 de diciembre. Pero durante todo este año habrá oraciones en la 
calle, pidiendo por situaciones reales, sociales que nos importan. 
Queremos aprovechar todas las actividades que solemos tener 
para reinventarlas y hacerlas más grandes, más fuertes. Actividades 
deportivas, conciertos, momentos para poder compartir con todos. 
Os hemos hecho llegar una invitación con todas las fechas con el 
periódico, no es necesario repetir por aquí.

Estad atentos, que iremos informando por muchos medios. 
No nos lo podemos perder...

Abrimos este curso el Año de Bendición para celebrar 
el cincuenta aniversario de nuestra parroquia. Es una 
ocasión perfecta para poder mirar hacia atrás y agradecer 
todo lo que hemos recibido; y también, mirar para 
adelante viendo toda la tarea que tenemos por hacer. No 
se trata de hacer por hacer. Se trata de llenar de esperanza; de levantar los corazones de nuestra gente; de 
llenar nuestro barrio, de la Vida del Dios con nosotros. Queremos sentir la unión con los de ayer, los de hoy y 
mañana; caminar juntos; sentirnos Iglesia. Vamos a mover nuestros corazones para poner en marcha los de los 
demás, o revolucionarlos más si ya están andando. Vamos a llevar paz y a dar razones para la alegría…. ¡Viva la 
cincuentona! ¡Viva nuestra parroquia y sus gentes! ¡Viva toda la Iglesia de Torrejón y la Iglesia Universal! ¡Vivamos 
todos!!!!

Hemos querido proclamar un Año de Bendición. Todos los años deberían ser de bendición. Pero con la excusa 
del cincuenta aniversario de la parroquia, queremos tomar especial conciencia de ello. La fe es ya una bendición. 
Estamos rodeados de bendiciones. Y estamos llamados a ser bendición. La vida en la parroquia trata de hacernos 
vivir esto: la escucha, la celebración, el consuelo, la misericordia, hacer familia… Cincuenta años de fuente de 
Agua Viva en medio del barrio. Cincuenta años de bautizos, matrimonios, comuniones… Cincuenta años de 
esperanza.

Os invito a participar en este Año de Bendición. No queremos mero folclore ni actos de “bonito cascarón”. 
Queremos celebrar y hacer fiesta los hermanos. Queremos unirnos más, ser Buena Noticia ¡ya lo he dicho 

más arriba! Queremos ser nosotros, en nuestra humildad y nuestra 
grandeza. Queremos aumentar y fortalecer la comunidad. Que todos 
nos sintamos protagonistas, acogidos y acogiendo a todos. Queremos 
bendecir.

Tendremos las mil actividades que habéis propuesto ¡qué riqueza de 
participación! Todas son nuestras. Participamos en las que podemos. 
Con paz. Con ilusión. Invitando a gente. Como protagonistas. Dejando 
que el Espíritu Santo actúe en nosotros a través de ellas. Vamos a 
celebrarlo. No faltes a la fiesta porque si faltas tú, falta mucho.

Ángel

50 ANIVERSARIO
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LOS LLAMADORES DE ÁNGELES... 

¿ALGÚN PROBLEMA?

Los llamadores de ángeles, 
accesorios de moda, suelen ser 
pequeñas esferas que se llevan 
colgadas del cuello por medio de 
una cadena. Dentro de la esfera hay 
una pequeña bola metálica que, con 
el movimiento, la roza y produce 
un suave tintineo, como si fuera 
un cascabel. En diversas páginas 
web de esoterismo podemos ver el 
sentido que se le da a estos objetos, 
más allá del simple adorno. El 
sonido que produce, se dice, “posee 
propiedades mágicas y maravillosas: 
principalmente tiene el poder de 
llamar al ángel de la guarda de la 
persona que usa este collar, para 
proporcionarle protección, bienestar 
y la orientación espiritual que 
necesite”.

Dicho esto, que es el sentido 
“mágico” básico de estos amuletos, 
nos encontramos después con un 
montón de supuestos orígenes, 
leyendas, casos… de lo más 
variopinto. Incluso se aporta algún 
relato legendario que remite a la 
tradición bíblica. Como cuando dicen 
que antes del pecado original de Adán 
y Eva “los humanos y los ángeles 
compartíamos un mismo espacio en 
el paraíso. Al ser expulsados de éste, 
los ángeles sintieron mucha pena 
por nosotros, por sentirnos perdidos 

y llenos de emociones negativas. 
Para ayudarnos nos obsequiaron 
con los llamadores de ángeles”. Por 
si acaso, hay que aclarar que se trata 
de una historia inventada que no 
tiene sentido alguno en la Sagrada 
Escritura.

Se insiste en la protección espiritual 
y en la vinculación de estos objetos 
con los seres supuestamente 
llamados por ellos: los ángeles. Pero 
como sucede en la Nueva Era, esta 
actitud no responde a la realidad de 
los ángeles tal como la entiende la 
fe cristiana: criaturas espirituales 
que son mensajeras y mediadoras 
de Dios para proteger y guiar al 
ser humano hacia el Señor. No son 
“mensajeros de luz”, como vemos en 
la publicidad de los llamadores. Son 
mensajeros de Dios.

Normalmente se insiste en el uso de 
los llamadores de ángeles por parte 
de las mujeres embarazadas como 
amuleto protector de la gestante 
y del bebé. ¿Por qué razón? No 
simplemente porque el no nacido 
pueda escuchar el tintineo, sino 
porque se proteja su “energía pura” 
en supuestos ambientes cargados 
de “energía negativa”. Una vez más, 
terminología propia de la Nueva Era 
para garantizar no el cuidado de un 

Dios personal, sino la protección 
de fuerzas desconocidas. Esto es 
magia, y no fe.

¿No es cristiano invocar a los 
ángeles? Sí, claro que es posible. La 
liturgia de la Iglesia celebra a los tres 
arcángeles que aparecen en la Biblia 
(Miguel, Rafael y Gabriel) y también 
al ángel custodio o de la guarda. Pero 
la invocación es a través de la oración 
de intercesión: son mediadores de la 
acción de Dios. No se les invoca con 
amuletos, ni éstos se “activan” con 
rituales. Esto cae en el terreno de la 
superstición.

Además, se insiste en que los 
llamadores de ángeles deben 
entregarse personalmente, y en que 
después de recibidos, no pueden 
prestarse a otras personas, ya que el 
ángel de la guarda es intransferible. 
Porque, de lo contrario, “la 
magia y protección de la esfera 
desaparecerían”. En los libros que 
hablan sobre el tema leemos cosas 
como la situación junto al chakra 
(centro energético) del corazón, la 
armonización de energías, el flujo 
de poder… En resumen, esoterismo 
propio de la Nueva Era.

Para un creyente no es válido un 
llamador de ángeles, como acabamos 
de ver… pero tampoco lo es cualquier 
otro amuleto. De hecho, la Iglesia 
advierte contra el uso supersticioso 
de sacramentales y objetos 
sagrados. Una cruz, una medalla 
de la Virgen María o de un santo, 
un escapulario… son elementos 
materiales que nos remiten a una 
realidad espiritual. Estos objetos 
no sirven para “dar suerte” ni para 
conceder tranquilidad o prosperidad 
a sus portadores, sino para recordar 
la presencia salvadora de Dios, su 
protección y su bendición. Y para 
recordar a quienes los llevan su fe 
y el compromiso que trae consigo. 
Y, para los que los ven –en el caso 
de que sean visibles externamente–, 
constituye un testimonio cristiano.

Luis Santamaría del Río
Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas 

(RIES) ries.secr@gmail.com 
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PAJARERÍA
ESPINOSA

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

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

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

Teléfono: 696 868 555  

El Desván
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BOLSOS - ZAPATOS - ARTICULOS DE VIAJE

Enmedio, 36 - Telf.: 91 656 18 44
Silicio, 21 (Post.) - Telf.: 91 676 82 30
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
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NO CREO EN DIOS
Cada año, oigo a alguno de mis alumnos 

decir: Profe: ¡Mi padre no cree en Dios!; 
Profe: ¡mi hermano dice que Dios no 
existe!, y yo me pregunto: ¿Y cómo es 
ese Dios en quien no creen o sobre 
el que niegan su existencia? Porque, 
seguramente yo tampoco creo en ese 
Dios. 

Recientemente ha llegado 
a mi conocimiento, a través 
de una tercera persona, 
el profundo dolor de una 
madre, que ha perdido a su 
único hijo de 25 años en un 
accidente de carretera. 

No hay consuelo para 
una madre en esas 
circunstancias. No hay 
mucho que decir en esas 
situaciones, si no sabemos 
trasmitir Esperanza. En 
esos momentos el mejor 
consuelo, es un abrazo y 
el silencio. ¡Cuánto daño 
hacemos con algunos 
comentarios!

Esta madre, rota de dolor 
no quiere saber nada de 
la Iglesia, porque “Dios le 
ha quitado a su hijo”. Pero 
mucho peor es la sarta 
de “estupideces” (perdón, 
por la palabra), que le 
han ido diciendo para consolarla y que 
evidentemente provoca un rechazo aún 
mayor hacia Dios y la Iglesia, tales como: 
“Que su hijo es un ángel y que Dios 
necesita en el cielo ángeles jóvenes”, 
“Que ha sido voluntad de Dios”, “Con la 

gente mala que hay en el mundo, no es 
justo que Dios se lleve a tu hijo”, etc.

De ahí surge esta humilde reflexión:
No creemos en Dios, o dejamos de 

creer en Dios, porque tenemos o nos 
han trasmitido una idea equivocada, 
distorsionada o interesada de Dios. 

Sigue estando en nuestro subconsciente 
colectivo la imagen de un Dios 
todopoderoso, castigador, que premia a 
los buenos y castiga a los malos. ¿Por qué 
me ha pasado esto a mí? Se preguntará 
la madre, si yo he sido buena, si mi hijo 

ha sido bueno, no me lo merezco, no es 
justo, etc.

Es ridículo pensar en un Dios que 
nos quita un hijo, que nos manda 
enfermedades,… ¡No debemos esperar 
un Dios que nos libre de las limitaciones 
humanas!

El primer problema que 
tenemos es que, en un 
mundo cada vez más 
autosuficiente, todavía 
no aceptamos, que 
somos criaturas, y que 
como cualquier ser vivo, 
nacemos, crecemos y en 
este crecimiento estamos 
expuestos a accidentes, 
enfermedades, y… un día 
a la muerte. Porque no 
queremos reconocer que 
somos limitados y caducos 
(uno de los mayores temas 
tabú de nuestra sociedad 
es hablar de la muerte). 
Y es más fácil echar la 
culpa a Dios de nuestras 
limitaciones, que aceptar 
nuestra condición humana.

¿Por qué entonces el mal, 
la enfermedad, la muerte, el 
dolor, que lleva a muchas 
personas a apartarse de 
Dios? La eterna pregunta.  
Dentro de que el mal es un 

misterio que no lo podemos abordar por 
completo, ayudaría un poco a enfocar la 
respuesta en:

 • La libertad del hombre (¿cuántas 
cosas ocurren por acciones u omisiones 
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Ya tenemos la 
Lotería de Navidad 

de la parroquia. 
Y sabéis que su 

objetivo es recaudar 
fondos para el 

pago del préstamo 
por las obras en 
las instalaciones 

parroquiales. 

¡Además este 
año ya toca que 

nos toque!

QUEREMOS SABER MÁS
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del ser humano?) Dios no quiere nuestro mal, pero lo permite 
porque somos LIBRES y no sus marionetas.

 • Nuestra condición de criaturas. No somos dioses. Por 
nuestra naturaleza humana estamos expuestos.

Dios es AMOR, puro AMOR y no puede hacer otra cosa más 
que amar y amar a través de NOSOTROS, para hacer el mundo 
más humano. No creer en Dios, es no creer en nosotros, en 
el ser humano. Debemos confiar en un Dios que ha hecho la 
Creación. Él está en toda la Creación y, por tanto, también en 
cada persona.

No creer en Dios, es no creer en la persona, en su sentido 
de la vida, en no querer plantearse y responder el por qué y el 
para qué estoy en el mundo. ¡NO!, No somos frutos del azar. 
Somos creaturas de Dios, amados por Dios. Dios es inseparable 
de cada persona porque la atraviesa y la sostiene en el ser, en 
su humanidad y en su fragilidad, tratando de potenciarnos y no 
de anularnos.

En conclusión: Nuestra fe seguirá siendo infantil e inmadura, 
si la reducimos a realizar una serie de ritos, a aceptar una serie 
de verdades o doctrinas que no podemos comprender, si la 
reducimos a rezos para conseguir una serie de beneficios, cuando 
yo ya no puedo arreglármelas por mí mismo para conseguirlos.

Una fe madura es mucho más que eso: La fe en Dios es una 
ACTITUD personal fundamental y total, es una VIVENCIA del 
Dios Amor y una FIDELIDAD a su amor, que implica siempre 
ESPERANZA.

La fe que nos pide Dios, no es la confianza en un Señor 
todopoderoso que está por encima y fuera del mundo, que lo 
maneja con unos hilos a su antojo, y que nos puede sacar las 

castañas del fuego cada vez que le imploremos. Si superamos 
esta fe infantil, de un Dios cicatero que a unos da y a otros no, que 
a unos escucha y a otros no, que nos castiga o nos premia, que 
para que me quiera tengo que ser buena, etc., descubriremos el 
verdadero rostro de Dios: un Dios que se encarna en un niño en 
Belén para que nosotros le podamos conocer y que confía en 
nosotros y que cuenta con nosotros para desplegar su amor en 
la tierra.

Se trata más bien, de la confianza en el Dios inseparable de 
cada criatura, que la atraviesa y la sostiene en el ser.

¿Podemos experimentar esa presencia de Dios como presencia 
personal y entrañable? ¿Podemos confiar en que a pesar de las 
circunstancias y limitaciones de la vida, Dios está a nuestro lado, 
potenciando nuestro ser, capacitándonos para el amor hasta 
alcanzar algún día la plenitud? 

¡YO SI CREO EN ESTE DIOS!.

María Angeles
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INTERESES ABUSIVOS

En los últimos tiempos, se escucha mucho 
hablar de las demandas interpuestas 
contra las Entidades Bancarias por 
sus contrataciones abusivas. Ello, 
principalmente, se debe a que las Entidades 
Bancarias ofertan sus productos mediante 
contratos con cláusulas ya redactadas 
previamente por ellos mismos y, por lo 
tanto, no negociadas ni negociables con 
los clientes.

El propio Tribunal Supremo en su 
sentencia de abril de 2015 determina que, 
ante esta situación, es procedente lo que 
denomina un control de abusividad de los 
productos bancarios y sus contratos.

Entre las principales cláusulas abusivas 
impuestas por las Entidades Bancarias, 
podemos destacar las siguientes: los 
gastos hipotecarios, las comisiones 
indebidas, las cláusulas suelo, las 
cláusulas de vencimientos anticipados y 
los intereses abusivos, que son los que 
hoy vamos a tratar.

Para responder a la pregunta de qué son 
los intereses abusivos, en primer lugar, 
tenemos que ver los diferentes tipos de 
intereses que existen en los préstamos 
bancarios. Hay dos tipos de intereses:

1) Los intereses remuneratorios, que son 
los que representan el precio a pagar por 
el dinero a préstamo que vamos a recibir 
de la Entidad Bancaria. En éstos, cuando 
ese interés o precio es manifiestamente 
desproporcionado y excesivo, se denomina 
interés usurario, y su efecto inmediato es 
la nulidad del préstamo en general. 

2 )Los intereses de demora o 
moratorios, que son los que representan 
la indemnización que debemos pagar a 
la Entidad Bancaria por retrasarnos en el 
pago de las cuotas del préstamo.

Cuando se habla de intereses abusivos 
se hace referencia a los intereses de 
demora o moratorios. El efecto inmediato 
de la abusividad es la nulidad de la cláusula 
que los establece, pero no la del resto del 

contrato de préstamo.
Según el Art. 85.6 de la Ley General 

de Consumidores y Usuarios, serán 
abusivas aquellas cláusulas que 
supongan la imposición de una 
indemnización desproporcionadamente 
alta al consumidor y usuario que no 
cumpla sus obligaciones.

¿En qué operaciones bancarias pueden 
existir intereses abusivos de demora? 
Se dan en los préstamos hipotecarios y 
en los préstamos personales, por lo que 
es conveniente saber las diferencias 
entre uno y otro, para saber si son 
abusivos o no los intereses de demora 
y, para ello, hay que tener en cuenta las 
garantías y el bien financiado en cada caso. 
En las hipotecas el bien financiado es la 
adquisición de un bien inmueble, mientras 
que en los préstamos personales es para 
adquirir bienes o servicios cuyo importe 
no suele ser alto: un viaje, un coche, unas 
vacaciones… 

En los préstamos hipotecarios existen 
garantías reales (pisos, locales, fincas, 
etc.,.) de modo que, si no se paga la cuota 
de la hipoteca, el banco podrá ejecutar la 
garantía y cobrar con el importe obtenido 
la deuda y, también, se responde con los 
bienes presentes y futuros, razones por 
las cuales en las hipotecas los intereses 
remuneratorios (precio del préstamo) 
suelen ser menores.

En los préstamos personales no existen 
las garantías reales y, en el supuesto 
del impago de las cuotas del préstamo, 
respondes con tus bienes presentes y 
futuros y, por ello, en este tipo de préstamo 
los intereses remuneratorios suelen ser 
más altos que en los hipotecarios.

El interés remuneratorio pactado es el 
que se tendrá en cuenta para determinar 
si el interés moratorio es abusivo. Así, 
en los préstamos personales, el criterio 
para determinar si el interés de demora 
es elevado será añadir dos puntos a los 

intereses remuneratorios pactados y, así, 
se recoge en la sentencia 265/2015, de 25 
de marzo del Tribunal Supremo.

Las consecuencias del carácter abusivo 
del interés de demora o moratorio de un 
préstamo personal son, en primer lugar, 
la supresión de la cláusula de interés de 
demora; en segundo lugar, la supresión del 
incremento del tipo de interés que supone 
el interés de demora pactado y, por último, 
la continuación del devengo del interés 
remuneratorio hasta el reintegro de la 
suma pactada.  

Un ejemplo para entenderlo: Préstamo 
para comprar un coche, que establece 
un interés remuneratorio de un 6% y 
unos intereses de demora de un 10%. Si 
tomamos como referencia los intereses 
remuneratorios y le añadimos 2 puntos: 
6+2= 8, y dado que el interés de demora 
fijado es de un 10%, este será excesivo 
por ser superior a 8.

Por último, hay que señalar que en los 
préstamos hipotecarios se ha seguido el 
mismo criterio de los personales, es decir, 
el incremento de los 2 puntos, y así lo fija 
la sentencia 2401/2016 de 3 de junio del 
Tribunal Supremo.

Enrique

EL ABOGADO RESPONDE

¿Qué son los intereses abusivos de los Bancos? 
¿Cuáles son las consecuencias de la abusividad?

LOS HILITOS 
DE ELI

C/  H ilado s, 9
lo cal 6

671 154 108
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LOS MEJORES REGALOS PARA LOS ABUELOS
EN NAVIDAD

Se acerca la época más especial del 
año, donde los sueños se pueden hacer 
realidad y donde los regalos se acumulan 
en las casas. Siempre queda la duda de 
qué regalar o qué puede hacer falta. Por 
ello, y para evitar «que te comas mucho 
la cabeza», te hago una selección de los 
regalos más especiales que se  puede 
hacer a los abuelos, los miembros de la 
familia que más hay que cuidar. Son los 
que siempre están para todo y nunca 
tienen un «no» por respuesta. Además, 
con el paso de los años, 
aprenden a valorar lo 
sentimental, sin fijarse en 
si es muy caro o barato el 
regalo. 

Ahí van algunas pistas 
para los más “despistados”:

1. Actividades para 
mejorar la caligrafía y 
ejercitar la memoria 

El paso del tiempo no lo 
podemos frenar y en los 
mayores es donde más se 
nota: falta de memoria, no 
hay tanta actividad en el día 
a día, se pierde el interés 
por ciertas cosas... Por 
ello, un buen regalo es 
mantenerles activados a 
través de cursos o actividades que les 
hagan ejercitar el cerebro y recordar, así 
como alguna que les haga escribir o leer 
para que no «se les olvide». Aquí pueden 
tener cabida las clases de informática…

2. Foto de todos los nietos 
Los abuelos siempre se suelen quejar 

de lo poco que van a visitarlos, Una buena 
forma de ver a todos juntos y tenerlos 
siempre presentes es regalarles una 
fotografía donde estén todos, felices y 
contentos. Solo hace falta concretar un día 
para poderse ver, hacerla y sorprenderles 
en Navidad. 

3. Día en familia 
Aunque no tendría que hacerse solo 

en Navidad, sino durante todo el año, 
es necesario reservar un día donde los 
abuelos sean los protagonistas, que se 
les pueda consentir y donde los nietos 
puedan estar todo el tiempo a su lado. 
Pasar un día en el campo, caminar y 
comer por la ciudad o hacer una pequeña 

escapada que solo suponga pasar una 
noche fuera de casa puede ser una gran 
idea. Todo ello hará más especial la unión 
familiar. 

4. Combatir el frío
Las Navidades son fechas en las que 

hace frío, y nuestros mayores siempre 
se acaban quejando por este hecho. Una 
bufanda, una manta, bolsas de agua, 
guantes, gorros, abrigos… cualquier 
prenda que les haga sentir más calientes 
les va a poner muy contentos.

5. Juegos de mesa 
Es bueno tener juegos de mesa en 

casa de los abuelos para pasar una tarde 
de invierno agradable o para tener una 
alternativa cuando los niños no saben qué 
hacer o con qué divertirse. 

6. Libro de recetas
Las personas mayores tienen mucho 

tiempo libre y, si no ocupan su cuerpo y 
su mente en hacer actividades, su salud 
puede resentirse por la inactividad. Si les 
gusta la cocina y queremos incentivar su 
creatividad, lo tenemos fácil: un libro de 
recetas es el regalo perfecto.

7. Móvil adaptado para mayores 
Adaptarse a las nuevas tecnologías 

es un problema para los abuelos. Todos 
los cambios que ha habido en cuestión 
de pocos años han revolucionado hasta 
la forma de llamar, donde ahora con un 
reconocimiento de voz no se necesita ni 
manos para hacerlo. A estas novedades 
es más difícil que se acojan los mayores, 

por falta de conocimientos y porque no 
sepan cómo manejar una pantalla táctil. 
Sin pretender hacer publicidad, Emporia 
es una marca que fabrica móviles «para 
los abuelos», con el que no tengan 
dificultades a la hora de marcar, de llamar 
y colgar o de buscar en la agenda de 
forma sencilla. 

8. Un libro 
Un libro es el antídoto perfecto en días de 

lluvia, soledad o, sencillamente, en el día 
a día de aquellos que sienten pasión por 

leer. Los abuelos siempre 
son los primeros que 
suelen enterarse de todo, 
la televisión y la radio son 
sus mejores fuentes, pero 
es imposible decirle no a un 
buen libro. Un libro siempre 
es una buena opción. 

9. Imprimir recuerdos 
Tus fotos favoritas pueden 

convertirse en un entrañable 
regalo estas Navidades. Un 
regalo entre lo tradicional 
y lo moderno. Impresas 
en papel mate quedan 
preciosas. Prepárales un 
buen álbum. En Hoffman 
(tampoco quiero hacer 
publicidad) te lo imprimen 
en formato libro y queda 

precioso.
Estas son algunas pistas para que no 

digáis: “no sabíamos qué comprarte”… 
Pero no olvidéis que, además de estas, 
hay otra que es la más importante y por 
eso la pongo al final, para que no se os 
olvide:

10. Tiempo
Cuando pensamos en regalos siempre 

pensamos en bienes materiales, 
olvidándonos en muchas ocasiones de lo 
más valioso que tenemos: el tiempo. Una 
buena manera de acercarnos a nuestros 
mayores es precisamente dedicándoles 
tiempo, para poder jugar con ellos, 
escuchar sus historias, ir a tomar un 
chocolate caliente o simplemente para 
que sepan que nos preocupamos por 
ellos.

Que las próximas Navidades vengan 
llenas de buenos regalos que lleguen al 
corazón.

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

aTEORICO EXPRES (3 DIAS)
¡Sorteamos un MINI DESCAPOTABLE 

entre nuestros alumnos!

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

C/ Mármol, 13  91 656 80 29

Infórm
ate

www.autoescuelacuerias.com
info@autoescuelacuerias.com

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

¡y mucho más!

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

Somos tu Agencia
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EDUCACIÓN

EDUCACIÓN CATÓLICA, EL BÁLSAMO SOLUCIONADOR DE LOS 
PROBLEMAS DE ESPAÑA

La educación 
católica es una de 
las mejores y más 
eficaces soluciones a 
los males por los que 
atraviesa España, 
Europa y el mundo 
civilizado en general. 

Este tipo educación 
es la base para un 
futuro exitoso de 
aquellos países que 
se apoyen en ella. 
Como decíamos en 
el anterior artículo, 
“el alumno, en la 
educación católica, adquiere una 
obligación deseada, decide obligarse a 
realizar cada día mejor su trabajo como 
ofrenda a Dios, siguiendo el modelo que 
le ofrece su maestro. Por consiguiente, 
el ambiente en un aula donde hay un 
educador católico será siempre de 
alegría, de respeto, de amabilidad, de 
compañerismo,…”.

Cualquier lector puede hacer una 
sencilla prueba. Colocarse delante de 
dos hojas en blanco. En una puede 
escribir las palabras que lleven unidas lo 
que está ocurriendo en estos momentos 
en España: “desunión y enfrentamiento 
entre los pueblos y regiones, divorcio, 
corrupción política, envidia, codicia, 
aborto, suicidio, eutanasia, pereza, 
desilusión, desesperanza,…”. En 
la otra hoja escriban las palabras 
vinculadas a la solución a esos 
problemas. Surgirán conceptos tan 
significativos como: “entrega, respeto, 
solidaridad, generosidad, deberes, 

humildad, esfuerzo, unidad entre los 
pueblos, cohesión social, defensa de 
la vida,…”. 

Un simple vistazo a las dos hojas 
inclinaría a cualquier persona de bien 
hacia una de las dos: la que contiene 
conceptos buenos. Por eso debemos 
pensar qué ocurre para que esos 
mensajes alegres y positivos, sin 
embargo, no se acepten socialmente. 
Parte de la respuesta nos la ofrece 
el papa Francisco en su exhortación 
Evangelii Gaudium: “Algunas personas 
creen que nada puede cambiar y 
entonces para ellos es inútil esforzarse. 
Piensan así: «¿Para qué me voy a 
privar de mis comodidades y placeres 
si no voy a ver ningún resultado 
importante?». Con esa actitud se vuelve 
imposible ser misioneros. Tal actitud es 
precisamente una excusa maligna para 
quedarse encerrados en la comodidad, 
la flojera, la tristeza insatisfecha, el 
vacío egoísta”. 

Creemos que problemas como el 
odio inoculado en una 
parte de la población 
catalana, el odio 
hacia lo español, no 
es porque sí. No es 
algo casual que haya 
venido de la nada. 
Responde a una 
intención cultural. Se 
ha generado adrede 
para provocar una 
separación entre los 
pueblos. Apoyar la 
industrialización de la 
muerte, a través del 
fomento descarnado 
del aborto y –
próximamente lo 
veremos– la eutanasia 

no lleva más que a una 
vida llena de tristeza y 
desilusión, aparte de 
desesperación y una 
gigantesca e insaciable 
i n s a t i s f a c c i ó n 
personal. 

Por ello, no hay nada 
mejor, para poder vivir 
en la verdad, en la 
auténtica paz, en la 
belleza, en la justicia 
y, por tanto, en el 
bien, que apoyarse en 
instituciones sociales 
que nos aseguren una 
educación basada en 

la fe, la esperanza y la caridad. 

Seguimos insistiendo en la necesidad 
de cambiar este país desde abajo, 
desde la educación reglada –impartida 
dentro de las aulas– y en estrecha 
colaboración con la no reglada, que se 
ofrece dentro de los hogares. 

Lo primero que se tiene que plantear un 
gobernante sólido, honesto, inteligente 
y que busque el bien de España es una 
ley de educación basada en los valores 
cristianos, que sigan el ejemplo de 
Jesús. 

Con gobernantes así podrán 
desarrollarse más escuelas que 
aspiren, no sólo a perfeccionar a los 
individuos, sino también a las familias y 
a la sociedad en general. Una sociedad 
hoy inmersa en una grave crisis 
de valores, guiada exclusivamente 
por el relativismo y el emotivismo. 
Como nos anunciaba el Observatorio 
Internacional Cardenal van Thuân: “El 
frente de la emergencia  educativa se 
ha convertido en otro, hasta el punto 
que ahora debemos hablar de una 
nueva emergencia educativa o, mejor, 
de una alarma educativa”.

No se trata de caer en idealismos 
inoperantes. Tenemos que construir la 
mejor escuela posible con el personal 
que tenemos: padres y madres, 
profesores, alumnos, instituciones 
y demás agentes sociales,… para 
conseguir, en todo momento, ser la 
verdadera “sal de la tierra” y la “luz del 
mundo”.

Martín López
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KINGDOM AND EMPIRE: 
TRAS LOS PASOS DE LOS APÓSTOLES

la plataforma de streaming online 
Netflixofrece a todos sus usuarios 
la imponente producción Kingdom 
and empire. En ella se ofrece una 
particular interpretación histórico-
crítica de los hechos.

Compuesta por 12 episodios, la 
serie comienza desarrollando con 
espectacularidad y humanidad los 
miedos e incertidumbres que los 
discipulos experimentaron durante 
la Pasión y la Ascensión de Nuestro 
Señor Jesucristo. Así mismo, 
Kingdom and Empire sumerge 
al espectador en las intrigas del 
Sanedrín y el gobernador romano 
ante un país dividido por una 
multitud de grupos religiosos. Surge 
así el eterno conflicto de intereses 
políticos y el colaboracionismo entre 
las diversas fuerzas. Ante ellos, 
un pequeño grupo de cristianos 
que progresivamente crece desde 
Jerusalén.

La serie refleja también con 
gran acierto la conversión de 
Pablo frente a otras producciones 
contemporáneas como Pablo, 
Apóstol de Cristo. Además, existe 

una perfectacomplementariedad con 
el papel de Pedro, el primer Papa de 
la Iglesia que la producción de Sony 
omitió de su metraje.

Kingdom and empire ofrece 
tambiñen la acción propia del cine 
histórico más clásico con elementos 
modernos del género. Entre ellos, 
destaca el montaje de las escenas 
más trepidantes y el uso de los 
últimos avances tecnológicos tanto 
en cámaras como efectos digitales.

Por todo ello, Kingdom and empire 
es una producción que puede gustar 
tanto a creyentes como a no creyentes 
aficionados a las series. En cierta 
manera, consigue con la misma 
efectividad que la superproducción 
La Biblia y focaliza la atención del 
espectador en un episiodio bínñico 
que ha tenido mucha menor atención 
frente a los Evangelios o los inicios 
del pueblo de Israel.

No obstante, también contiene 
ciertas licencias argumentales 
que pueden ocasionar confusión e 
iterpretar la historia real de un modo 
distorsionado. Quizá el mejor ejemplo 

es la incursión de María Magdalena 
como sirvienta en el paladio de 
Poncio Pilato. Este episodio no 
aparece en las Sagradas Escrituras, 
e incluso puede facilitar una mayor 
comprensión del ambiente que 
rodeó a las primeras comunidades 
cristianas. Sin embargo, adaptar 
los Hechos de los Apóstoles exige 
cierto rigor y es una responsabilidad 
ante aquel espectador que no ha 
leído el libro. Por consiguiente, 
como instrumento de evangelización 
Kingdom and empire requiere de un 
necesario cotejo con los pasajes de 
la Biblia narrados.

Si tuviera que calificar sobre 10 
esta serie, Kingdom and Empire 
obtendría entre un 7 y un 8 según 
cada capítulo.

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

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

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

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

con y para las personas.

LBN. ¿Dónde se estudia esta ca-
rrera?

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

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

LBN. ¿Es este tu primer trabajo
profesional?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PELUQUERÍA

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

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

914 687 310 - 683 110 914

Isabel Méndez Cardoso
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ENTREVISTA A JOHNY,
UN PADRE DE FAMILIA INMIGRANTE

Hoy La Buena Noticia (LBN) tiene el 
gusto de entrevistar a un inmigrante 
africano, a quien  voy a dar el nombre 
ficticio de Johny, pues dar su nombre 
real quizás podría perjudicarle. Johny 
está casado y tiene varios hijos entre 
las edades de 5 y 10 años. Viven en 
Torrejón. El barrio es modesto, el piso 
también, no hay ascensor. Tienen 
que pagar alquiler. El  alquiler y los 
suministros se llevan gran parte de sus 
ingresos Menos mal que el dueño no 
aprieta, es buena persona. No estaría 
de más una mano de pintura. No hay 
armarios en esta casa. La ropa se 
guarda en maletas. Los cuatro niños 
comparten cuarto y duermen juntos 
en doble colchón sobre el suelo. ¿Qué 
pasará cuando sean mayores?. Para 
cuando el frío es extremo tienen una 
vieja calefacción de butano. La situación 
de esta familia es muy difícil; sin 
embargo, Johny sonríe continuamente 
durante esta conversación, dejando ver 
sus blancos dientes. No se deja abatir 
fácilmente y se pone en las manos de 
Dios.

• Johny, ¿Cuánto tiempo llevas en 
España? 

• Dieciocho años.
• ¿Dónde te casaste?

• En mi país, en el año 2000.
• ¿Dónde han nacido tus hijos? 

¿Qué nacionalidad tienen?
• En España. Los dos mayores en 

el hospital de Alcalá de Henares y 
los dos pequeños en el hospital de 
Torrejón. Tienen la nacionalidad 
de mi país de origen.

• ¿Tus hijos han estado alguna 
vez en tu país?

• Nunca. Solo en España. No 
tenemos dinero para llevarlos. Yo 
nunca he vuelto.

• ¿Están escolarizados?
• Si. Están en el colegio de este 

barrio.
• ¿Estuvieron en la guardería?
• Si, desde los dos años.
• Johny, ¿tu trabajas?
• No, no puedo, no tengo “papeles”.
• ¿Y de qué vivís siendo seis de 

familia?
• Mi mujer trabaja, pero con lo que 

gana no nos llega. A pesar de que 
tiene que hacer un trayecto de 2 
horas de ida y otras 2 horas de 
vuelta en transporte público para ir 
a su trabajo, damos gracias a Dios 
por haber escuchado nuestras 
oraciones, porque una familia muy 
buena la ha contratado. Además 

la respetan y la quieren mucho. 
El problema es que ella acaba 
agotada y el abono de transporte 
nos cuesta mucho (86 Euros). Pero 
ella, después de muchos años, 
tiene por fin “papeles” (permiso 
de trabajo), aunque lo tiene que 
renovar todos los años. Tengo que 
decir que hay otra gente buena 
también que nos ayuda.

• ¿Tenéis tarjeta sanitaria?
• Yo la tuve en el pasado, cuando 

trabajaba en Azuqueca de 
Henares, donde tenía la tarjeta 
de Castillla-La Mancha. Ahora no 
tengo. Mis hijos, por ser niños, 
tienen una tarjeta sanitaria en 
papel y mi mujer también.

• ¿Qué ayudas sociales tenéis 
hoy?

• En años anteriores tuvimos becas 
de comedor, en las que teníamos 
que pagar la mitad del importe de la 
comida. Hoy ya no tenemos. Este 
verano nos permitieron la actividad 
de campamento de verano para 
los niños en la Piscina de Olas. Y 
alguna vez, nos dan una tarjeta de 
compra de Carrefour.

• ¿Quién os ayuda aparte del 
Ayuntamiento?
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C/ Hilados, 22 - Posterior
Teléfono 91 677 33 65

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

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

Tinte: desde 18€�  
aCABALLEROS (miércoles)

Precio: 7€�

- Asesoría y venta 
de Pelucas y Postizos. 

- Estilismos personalizados.

(Cita previa)

Ofertas
Precio especial mayores 

de 65 años

  

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

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

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

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

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

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

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

En el ámbito de adolescentes

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

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

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

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

LBN. ¿Puedes contarnos algún
ejemplo de ese voluntariado?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Carlos Ramón
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• Caritas, que nos da alimento, pero es una ayuda 
intermitente, que se para durante unos meses. 
[Comentario: Es cierto, Caritas interrumpe la ayuda para 
que tengan que moverse, que buscarse el sustento por 
sí mismos.]

• ¿Cómo ves el futuro, Johny?
• Lo veo en positivo. Mis 

oraciones son escuchadas 
por Dios. Hay gente de muy 
buen corazón que nos ayuda. 
Nuestra situación tiene que 
mejorar. Algo bueno tiene 
que pasarnos este año.

• Y el futuro de tus hijos, 
¿Como lo ves?

• Lo veo con esperanza. Van 
a ser muy buenas personas. 
En esta “tierra de leche y 
miel” existen oportunidades 
que tienen que aprovechar.

• Tus hijos van siempre 
limpios y aseados. ¿Cómo 
lo hacéis?

• Mis hijos son ejemplares 
en el colegio. Los profesores los quieren mucho, son 
buenos estudiantes. Aunque tenemos poco, procuramos 
llevarlos limpios. Nosotros les cortamos el pelo, 
lavamos y planchamos su ropa y nos esforzamos por 
tener nuestra casa limpia.

• ¿Qué opinas de España, Johny?
• Que es un gran país. Aquí hay ley. A la gente se le 

respeta. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera 
el rey o el presidente. Puedes ir seguro por la calle, 
porque la Policía y la Guardia Civil trabajan muy bien, 
cumplen con su obligación perfectamente. Y además 
cobran, están pagados. Eso no lo hay en mi país, 
muchos funcionarios no cobran, no hay seguridad en la 
calle, y hay mucha corrupción.

• ¿Cuál es tu experiencia como emigrante ilegal a 
España?

• Es una experiencia muy dura, pues obtener papeles 
para regularizar tu situación es muy difícil, poco menos 
que imposible. Además te requiere documentos de 
tu país en África que cuestan bastante dinero, como 

es obtener un certificado de no 
tener antecedentes penales. Este 
certificado caduca muy pronto. Yo 
no he conseguido regularizar mi 
situación y es muy duro no poder 
tener un trabajo para sostener 
a tus hijos. Los requisitos para 
un permiso de trabajo son muy 
altos. Mi mujer lo ha conseguido 
después de muchos años, pero 
el esfuerzo para cumplir con su 
contrato es muy duro. Aún así 
damos gracias a Dios. En el caso 
de mi familia tenemos la dicha de 
estar juntos toda la familia en un 
piso pequeño que podemos pagar, 
aunque después nos queda muy 
poco dinero para vivir. Hay otros 

inmigrantes, incluso con papeles, que tienen a su mujer 
e hijos en África; y esa separación no es buena. Otros 
con papeles tienen que vivir toda la familia en una 
habitación porque no pueden pagar más.  Estos casos 
son muy tristes. En África piensan que aquí estás muy 
bien, que solo con haber llegado es suficiente, y eso 
no es cierto. Aquí la vida es muy difícil, muy dura, salir 
adelante cuesta mucho y se sufre, se sufre muchísimo.

LBN . Buena Suerte, Johny. Y que sigáis con esa 
increíble confianza en Dios, que tanta fuerza os da.

Carlos Ramón
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SUSCRIPCIÓN A FAVOR DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Nombre y Apellidos: ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Dirección: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Localidad: ................................................................................................................................................ Código Postal: .............................. DNI: ...................................................................

Nº IBAN (24 dígitos): 

IMPORTE DEL DONATIVO: ............................................................ PERIODICIDAD: Mensual Trimestral Semestral Anual

Fecha: ............................................................................................. Localidad donde se firma: .....................................................................................................................................

Firma: ................................................................................

NOTA: Este donativo desgrava el 75% en la Declaración de la Renta correspondiente; para ello tienes que facilitar tu dirección y DNI a
la parroquia para que esta te facilite el recibo de tu donación.

Octubre 2019

CLÍNICA DEL PIE LA SOLANA

PELUQUERIA
ESTETICA

UNISEX

Zeus, 11
Torrejón 
de Ardoz

91 675 65 32
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P E L U Q U E R Í A  Y

¡Recuerda que una pequeña cuota tuya mensual
es una gran ayuda!

¿QUÉ TAL TE SIENTES
EN LAS NUEVAS INSTALACIONES PARROQUIALES?

¡Este año 
DESGRÁVATE EL 75%
DE TU DONACIÓN!

¡No olvides que seguimos pagando el crédito!
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