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VIVIR DESDE DIOS

La situación que estamos viviendo con el coronavirus merece 
una reflexión en nuestro periódico…

Lo primero de todo, que DIOS NO MANDA ESTAS COSAS. 
Dios lo que hace es acompañarnos en todo momento e 
identificarse con el más débil y el que peor lo está pasando. Está 
al lado del enfermo, del que muere, del que sana. Está al lado 
del cuidador, del médico, del personal sanitario. Está al lado de 
los creyentes y no creyentes, de los fuertes y de los cobardes de 
corazón. Es Dios con nosotros.

Y dicho esto, este tiempo sigue siendo tiempo de Dios, porque 
es la realidad que tenemos. Aunque sea “de noche” en el alma y 
las circunstancias, no hemos de olvidar, como dice el himno de 
vísperas que “la noche es tiempo de salvación”. Nuestra obligación 
como cristianos es vivir todo esto desde Dios. Repito: es tiempo 
de salvación. Y, aunque parezca imposible, sacaremos vida. Si 
vivimos desde Dios, saldremos del yo, tanto de las imprudencias, 
como de la cobardía derivada de una horizontalidad carente de 
Dios y de esperanza. Saldremos de las justificaciones y de las 
“culpabilizaciones”…

Llegados a este punto, ¿cómo puedo vivir desde Dios todo 
esto que está pasando?, ¿qué podemos hacer?

En primer lugar, yo veo que es un tiempo de frenazo. En un 
mundo de tantas prisas, se para todo de golpe. Ya no me puedo 
justificar en que no hay tiempo, porque tenemos todo el tiempo 
del mundo. Es ocasión para poder retomar oración, lectura, 
revisión personal, diálogo tranquilo con el hermano. Este tiempo 
de entrar en casa, puede ser una ocasión especial para salir 
del yo y ponerlo a la luz de Dios. Es un tiempo inigualable para, 
desde el silencio, dejar hablar a Dios y ponernos, ante Él, delante 
de nuestra verdad, sin miedo y cogidos de su mano y de la de 
María.

También es una oportunidad para disfrutar de la familia sin 
tener que hacer nada. Sólo estar. Esta circunstancia puede 
permitirnos el diálogo, la broma y la gratuidad de tener al otro al 
lado. Es ocasión para compartir, limar asperezas y conocer más 
el corazón del otro. Es tiempo para la escucha y dejar que fluyan 
proyectos y miedos. Es tiempo para comer todos a la misma 
hora juntos; para agradecer la suerte de tenernos unos a otros; 
para pasar tiempo juntos.

También es una ocasión para vivir la humildad. Nuestro mundo 
es soberbio. Y nosotros. Los avances de la técnica y la ciencia 
nos hacen creernos todopoderosos. Manejamos vida y muerte a 
nuestro antojo creyéndonos dioses de verdad... Este momento 
nos puede venir bien para reflexionar sobre nuestra realidad. 
Lo que realmente somos, dónde ponemos nuestra esperanza 
y en qué gastamos nuestra vida. Tanto esfuerzo por acumular, 
¿para qué? Tanto enfrentamiento, tanto clasismo, tanta imagen 
y tanto querer resaltar por encima de los demás, ¿para qué? Una 
enfermedad, o esta pandemia del coronavirus pone todo boca 
abajo y nos hace conscientes de nuestra indigencia. Es momento 
oportuno para la reflexión y cambiar el rumbo. Podemos dejarnos 
alumbrar por la actualidad del pecado de Adán, que quiere quitar 
el sitio a Dios comiendo del árbol del bien y del mal; o meditar 

el desastre de 
la torre de Babel 
provocado también 
por la soberbia del 
hombre.

El tiempo de la 
humildad nos lleva 
a vivir también la 
realidad presente 
como ocasión para 
el perdón. Tanto 
culpabilizar, echar 
en cara, cubrirse 
de razones para 
juzgar y machacar 
al otro; tanto 
enfrentamiento, 
tanta judicialización, 
tantos rencores… No nos basta con el dolor sobrevenido, 
sino que nos empeñamos en provocar más y perpetuarlo. Es 
tiempo de perdón, de levantar, sanar… Es tiempo de cambiar la 
mirada resentida y draconiana del hombre de hoy por la mirada 
misericordiosa y tierna de Dios. Reconciliarnos llena de paz el 
corazón y capacita para construir un mundo nuevo. Destruido lo 
viejo podemos poner los cimientos de lo nuevo.

Por último, vivir desde Dios esta realidad, nos ayuda a 
descubrirla también como el tiempo de la “gran comunión”. Las 
situaciones de descoloque y emergencia como la que estamos 
viviendo nos pueden llevar a una división social tremenda que, o 
bien me encierra en “lo mío” haciéndome indiferente a lo que le 
pueda pasar al otro, o bien, sitúa a ese otro como amenaza de mi 
bienestar y me enfrenta a él. No es tiempo para la desconfianza 
ni para encerrarnos en nosotros o en “mi familia”. Eso es 
totalmente nocivo porque también deja a Dios fuera. Al revés: 
es tiempo de compartir y no ser egoísta; de sentirme hermano 
de todos y corresponsable de la suerte de cada uno. Hay mucha 
gente que vive sola y no tiene la posibilidad de compartir estos 
días con la familia ni de sentir el calor de nadie en su cuarentena. 
¡Qué dura esta soledad y qué necesarios somos unos para con 
otros! Es tiempo para humanizar y unir nuestro mundo; para 
cuidar especialmente del débil y buscar el bien de todos. Es 
un tiempo para poder sentir y mostrar la cercanía del corazón, 
aunque cuidarnos nos obligue a estar físicamente lejos. En este 
tiempo de Dios en el que se nos invita a saludarnos con el codo, 
vivir en la gran comunión es, como decimos en la oración del 
50 aniversario, “dar gracias a Dios por los que estamos codo 
con codo” y amarlos y seguir caminando juntos escuchando y 
siguiendo al Buen Pastor.

Como ves, desde Dios, hay esperanza y vida. Es otro modo 
de vivir… Aprovecha este tiempo de salvación.

Ángel
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Dios nos vuelve a dar un tiempo precioso para 
renovar nuestra vida y celebrar mejor el Misterio 
Pascual de la muerte y Resurrección de Cristo.

Vivir desde Jesucristo toda la vida, unidos a Él como 
hijos de Dios. Comunicar el don que recibimos. Ser 
testigos alegres de esa vida como hijos suyos y colaborar 
en la construcción de un mundo que sea cada vez más 
parecido al Reino de Dios que Jesús anunció y por el 
que entregó su vida. ¡Animo!

Siguiendo el camino, discípulos del Señor tras sus 
huellas, hasta llegar a la plenitud con Él 
en la Resurrección.

La Iglesia para ayudarnos en este 
camino nos llama a la conversión, mirar 
nuestra vida y volvernos hacia Dios, 
aceptar el abrazo de Padre que nos da en 
Jesucristo, asumiendo nuestra fragilidad 
para llevarnos a la cumbre de la felicidad.

Se nos propone la oración para escuchar 
mejor a Dios en su Palabra y responder 
con nuestros actos; el ayuno de aquello 
que nos centra tanto en nosotros mismos 
que ya no vemos a los demás, ni a Dios 

CUARESMA

ECOS DE VIVIR DESDE DIOS

LA BUENA NOTICIA / EDITORIAL

mismo, porque nos hemos erigido en diosecillos; y la 
limosna que nos hace ver en los hermanos necesitados 
la necesidad de ayuda, de acompañamiento y de servicio 
que tantas veces no queremos reconocer en nosotros 
mismos y ver que acercarnos al otro es acercarnos a 
Dios.

Que vivamos una CUARESMA unidos y, con Jesucristo 
dándonos su vida, gocemos de ser hijos de Dios.

Andrés

Vivir desde Dios me provoca estos ecos…
Es tiempo de pararse, de rezar, de reflexionar, 

de estar con la familia o de soledad, según las 
circunstancias… Será tiempo de espera paciente 
y ojalá sea tiempo de generosidad y solidaridad… 
De no dejarnos llevar sólo por el bien para mí y los 
míos, sino tiempo de mirar desde cualquier aspecto 
lo mejor para todos… Creo que es también tiempo 
de sacrificio… sacrificar al yo y lo mío por un gran 
nosotros y lo nuestro, y eso incluso desde la soledad 
del que tenga que estar  aislado, que seguramente 
habrá muchos… Tiempo de humildad… Tiempo de 

entre todos y juntos lo conseguiremos… Es tiempo 
de rezar: Dios con nosotros. ¡¡¡Dios en nosotros!!! No 
olvidar que en cada uno de los que estén enfermos, 
solos y asustados, Él está. Tiempo de Cuaresma… 
tiempo de conversión… Ojalá sepamos ponernos 
en manos del Señor y consigamos que sea tiempo 
de bendición del que salgamos reforzados y con el 
corazón preparado para la Semana Santa.

Chiqui
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Las familias de la villa Rodrigo 
Bueno, en Argentina, celebraron 
por anticipado el Día de la 
Madre y enviaron un mensaje a 
los candidatos a las próximas 
elecciones, en el que piden que 
no pongan a las mujeres pobres 
como excusa para justificar la 
legalización del aborto.

“No somos excusa. 
Que no nos quieran 
usar para esta ley. 
Las mujeres pobres 
no desechamos 
a nuestros hijos”, 
afirmaron para 
rechazar el uso de 
la pobreza como 
justificación para 
legalizar el aborto.

El barrio Rodrigo 
Bueno alberga a casi 
cinco mil vecinos y 
es uno de los más 
postergados de la 
ciudad de Buenos Aires, muy cerca de 
Puerto Madero, en Argentina.

El pasado sábado 19 de octubre, 
anterior a las elecciones, las 
vecinas organizaron la actividad 
“#NoSomosExcusa” para derribar 
el mito de que las “mujeres pobres” 
necesitan el aborto legal.

Miriam y Aixa afirmaron con orgullo: 
“Que no nos quieran usar para esta 
ley (del aborto). Las mujeres pobres 
no desechamos a nuestros hijos. Ser 
mamá es un regalo que no tiene precio” 
y advirtieron: “No caigamos en el cuento 
de que con la ley del aborto están 
defendiendo los derechos de la mujer”.

“La mujer tiene derecho sobre su 
cuerpo. Pero no para descartar a un 
ser humano por venir. Defendamos 
nuestros derechos, pero pidiendo 
por una mejor calidad de atención 
en los hospitales públicos, por una 

MUJERES ARGENTINAS PIDEN QUE NO LAS 
PONGAN DE EXCUSA PARA 

LEGALIZAR EL ABORTO
mejor infraestructura e insumos en 
los mismos, por más acompañamiento 
tanto médico como psicológico a las 
mujeres embarazadas”, agregaron.

En la última semana antes de las 
elecciones, el mensaje quiere llegar a 
la clase política. De hecho -reflexionó 
Unidad Provida- parecía responder 
a Alberto Fernández, el candidato 
presidencial con más chances, quien 

sostuvo en el primer debate que “hay 
que tender a la legalización, porque así 
les vamos a dar oportunidades a las 
mujeres pobres”. Pero también se dirige 
al oficialismo. Es una práctica usual 
en los centros de salud de la Ciudad 
que cuando llegan embarazadas les 
ofrezcan, antes que nada, hacerse un 
aborto, excusándose en la “Interrupción 
Legal del Embarazo”.

Por eso las vecinas recalcaron, en 
cambio, la importancia de una mejor 
atención en los hospitales y de una 
mejor educación para saber cuidarse.

“Cuando hablan, comentan y exigen 
para las mujeres el aborto, nosotras 
decimos que no somos excusa, ni 
por vivir donde vivimos ni por ser de 
bajos recursos” dijo Aixa, una de las 
oradoras, de 20 años, al rechazar que 
las activistas del aborto se arroguen 
la representación de las mujeres en 
situación vulnerable.

ABIERTOS AL MUNDO

“Es tan hermoso que el cuerpo de 
una mujer pueda dar vida, por eso no 
queremos que digan que una por ser 
de bajos recursos, tenga que abortar”, 
reclamó.

Por su parte, Mariana, se puso como 
ejemplo: “Mucha gente me habló para 
que abortara a mi hija, y no lo hice, la 
tengo conmigo. Hoy tiene 20 años y es 
lo que más amo en la vida, la luz de mis 

ojos”.

“Acá las mujeres no 
mueren por aborto, 
mueren del corazón, 
por diabetes, así que 
no somos excusa 
de las que creen 
que tienen derecho 
a decidir por la voz 
que todavía no fue 
escuchada”, añadió.

Miriam, la otra 
oradora, fue aún más 
clara: “Hace 20 años 
que vivo acá y nunca 
escuché que ninguna 

chica se haya muerto por un aborto. 
Acá mueren por otras cosas”.

Pasado el mediodía la gente del 
barrio se acercó para compartir juegos, 
mates, charlas y música. Mientras los 
niños pintaban un mural para valorizar 
su derecho a vivir en el “Rincón del 
Arte”, un stand de odontólogos daba 
charlas sobre el cuidado dental.

El grupo de cumbia “A precio de 
sangre” musicalizó la tarde y “Los 
Infernales de Güemes” marcaron el 
ritmo al ballet folclórico local “Rodrigo 
Bueno”. También plantaron entre los 
vecinos un lapacho, para simbolizar 
a los niños que nacieron y crecen en 
la villa. Es un gesto que se instaló en 
la Villa 31, después se extendió a La 
Cárcova y ahora llegó a la Rodrigo 
Bueno.

Agencia Informativa Católica Argentina 
(AINCA)
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Un sábado al mes, todos los monaguillos de la 
diócesis de Alcalá de Henares (y los que en un futuro 
lo seremos) estamos invitados a tener una tarde 
juntos en el seminario. Solemos juntarnos a primera 
hora de la tarde, en la que, para entretenernos, 
jugamos libremente; y después tenemos un juego 
que nos introduce el tema que vamos a tratar esa 
tarde. Después, vamos a la capilla, donde tras 
saludar con una genuflexión al Señor, tenemos un 
momento de oración y nos confesamos si así lo 
necesitamos.

ENCUENTRO DE MONAGUILLOS
Tras ese ratito, merendamos antes de reunirnos 

por grupos (de 7 a 9 años, de 10 a 12, y de 13 en 
adelante), y tenemos nuestra catequesis en la que 
aprendemos mucho. Después, volvemos a la capilla 
a despedirnos del Santísimo, y dar por finalizada 
nuestra reunión. Mientras esperamos a que nuestros 
padres vengan a recogernos, disponemos de más 
tiempo libre para jugar juntos.

 
Os invito a los que sois monaguillos, o dentro de 

poco lo seréis, a que os apuntéis y vengáis; ¡Lo 
pasamos muy bien! Conocemos a chavales de 
otras parroquias como nosotros, y es una tarde que 
esperamos con gran ilusión.

Nicolás



Marzo 2020 7

A L I M E N T A C I Ó N

QUEREMOS SABER MÁS

GUILLERMO ROVIROSA: APOSTOL DEL 
MUNDO DEL TRABAJO

El 27 de febrero celebramos los 
militantes de la HOAC (Hermandad 
Obrera de Acción Católica) y los 
participantes en la Pastoral del 
Trabajo, la muerte de Guillermo 
Rovirosa, porque estamos 
convencidos de que también 
celebramos la Resurrección 
y abrazo del Padre Dios de 
Jesucristo a este hermano nuestro. 
Para presentaros a este cristiano, 
dejo la palabra a Salvador Tejera, 
militante de HOAC y delegado para 
la Pastoral del Trabajo en nuestra 
diócesis de Alcalá de Henares.

Quiero presentaros la figura del 
Siervo de Dios Guillermo Rovirosa 
Albet, que fue el primer militante de 
la HOAC y entiendo es un laico que, 
ahora más que nunca, merece que 
la comunidad cristiana conozca su 
vida. A través de ella le puede ayudar 
como a mí, a conocer y querer más a 
Cristo, a la Iglesia y al mundo obrero 
y del trabajo.

Rovirosa nació en Vilanova i la 
Geltrú en 1897. Después de vivir 
una religiosidad trasmitida en la 
familia por su madre, postrada en 
cama durante años y por su padre 

del que nos dice aprendió el amor a 
la verdad, la búsqueda de la verdad 
le lleva por diversos caminos hasta 
que, estando con su mujer en Paris 
en 1932, escuchó al cardenal Verdier 
estas palabras: “de la misma manera 
que el oculista es el que mejor conoce 
los ojos, el cristiano es el que mejor 
conoce a Cristo”. Cae en la cuenta 
de que no conoce a Cristo y decide 
documentarse. Ahí empieza su 
conversión. A partir de ese momento 
decide, junto con su mujer, dedicar 
su apostolado a devolver a Cristo a 
los obreros.

En mayo de 1946, los obispos 
acuerdan la fundación de la HOAC 
para la evangelización del mundo 
obrero, encargando a Rovirosa la 
tarea de organizarla y desarrollarla.

Rovirosa es el autor de múltiples 
publicaciones. Dedicó su vida a 
formar militantes obreros cristianos 
dando cursillos, charlas; escribiendo 
cuadernos, artículos, hasta que en 
1955 dejó los órganos de dirección.

Junto con D. Tomás Malagón, 
consiliario, sistematizó en planes 
de formación para los adultos el 

método de Revisión de Vida de la 
JOC (Juventud Obrera Cristiana) 
que consiste en los tres pasos: Ver, 
Juzgar y Actuar que es el método que 
utilizamos los movimientos de Acción 
Católica y otros grupos eclesiales.

El 27 de febrero de 1964 falleció 
en el Hospital Clínico de Madrid y ya 
en aquellos momentos se comenzó 
a ver a Rovirosa como una persona 
“Santa”. El proceso de canonización 
se abrió en Madrid el 8 de julio de 
2003.

Salvador Tejera
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HUMANA: UNA SECTA TRAS EL NEGOCIO DE 
LA ROPA USADA

En febrero, el popular 
programa de TVE 
“Maestros de la costura” 
hizo promoción, en horario 
de máxima audiencia, 
de la ONG Humana, 
conocida por los miles 
de contenedores de ropa 
usada que tiene por toda 
España –normalmente 
por convenios con los 
ayuntamientos y algunas 
empresas– y por las 
tiendas en las que vende 
parte de las prendas 
recogidas. Por las mismas 
fechas, el diario El Español 
publicó un reportaje con 
datos muy interesantes: 
en 2018 Humana recolectó 
unas 17.400 toneladas de 
ropa, de las que el 39 % 
se llevó a África para ser 
vendida, afectando así 
negativamente al desarrollo 
local y al medio ambiente. 
El 13 % se quedó en las 
tiendas españolas de la 
ONG, el 37 % se vendió 
a empresas dedicadas 
al reciclaje textil y el 9 % 
restante se llevó a centros 
de tratamiento de residuos.

¿Qué es lo que resulta de 
todo esto? Frente a lo que 
cuenta la organización, 
hay un gran impacto 
medioambiental negativo. 
Y un lucro considerable: 
sólo en el año 2018, 
Humana ingresó más de 
22 millones de euros de la 
venta de ropa usada, a lo 
que hay que añadir cerca de 1 millón 
en subvenciones y donaciones. Según 
las cuentas que publica la ONG, 
dedica a proyectos de cooperación 
al desarrollo y protección del medio 
ambiente un 8,1 % de sus ingresos, 
algo menos de 2 millones de euros.

Pero ésta no es toda la realidad. 
Multitud de administraciones públicas 
y empresas privadas desconocen que 
aquí hay algo más que una oscura 
organización empresarial que vive de 
una fama inmerecida de beneficencia 
social. Detrás de Humana se 
encuentra una organización danesa, 
Tvind, calificada como secta no sólo 

por asociaciones e investigadores 
dedicados a este tema, sino también 
por los parlamentos de países como 
Bélgica y Francia.

La Escuela de Cooperación Tvind 
nació en Dinamarca en 1969, fundada 
por Mogens Amdi Petersen, que muy 
pronto fue acusado de manipulación 
sobre sus seguidores. Bajo la apariencia 
de formación de jóvenes para la 
cooperación humanitaria en países 
en vías de desarrollo, se encuentra 
un entramado societario que incluye 
propiedades y empresas en decenas 
de países, que ha sido acusado de 
blanqueo de dinero y evasión fiscal. 
No es casualidad que Petersen haya 

sido prófugo de la Justicia, 
llegando a estar buscado 
por la Interpol.

El núcleo verdaderamente 
sectario del movimiento, 
que funciona como 
escuela de cooperación, 
es el denominado Grupo 
de Profesores, establecido 
en Dinamarca. En los 
años 90 se calculaban 
unos 600 integrantes 
con vida comunitaria y 
dedicada totalmente a 
la organización, sin vida 
privada ni ingresos propios 
ni acceso a los medios 
de comunicación. Las 
críticas de los ex adeptos 
apuntaron desde muy 
pronto al autoritarismo de 
este Grupo de Profesores, 
además de su falta de 
preocupación por la 
seguridad de sus alumnos 
en los viajes de ayuda 
humanitaria, de forma que 
algunos jóvenes murieron 
durante los mismos. 
Otra de las acusaciones 
frecuentes ha sido la de 
manipulación mental, e 
incluso en ocasiones se les 
ha investigado por tenencia 
de armas.

En 2015, la Fiscalía 
de Brasil acusó a tres 
“cooperantes” europeos del 
delito de blanqueo de más 
de 12 millones de dólares 
en fondos “humanitarios”. 
Eran miembros del Grupo 
de Profesores Tvind, al que 

las autoridades brasileñas califican de 
“organización criminal transnacional”.

Por lo tanto, es bueno que a la 
ropa usada le demos un destino 
más transparente y solidario. Tal 
como hemos visto, echar prendas en 
contenedores de la ONG Humana o 
comprar en sus tiendas contribuye a 
sostener un oscuro y dañino negocio.

Luis Santamaría del Río
Red Iberoamericana de Estudio de las 

Sectas (RIES) 
ries.secr@gmail.com
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LA VACUIDAD DE LOS QUERERES
“Te quiero con locura” “Es imposible quererte más” 

“Eres lo más importante que me ha pasado en la 
vida” “Me muero si no estás” “No sabría qué hacer 
sin ti” ¿Os suena? Diariamente observo este tipo de 
mensajes entre la gente en RRSS (Redes Sociales; 
sé que en principio, la explicación sobra; pero, por si 
acaso, hago la aclaración), y no puedo evitar esbozar 
una sonrisa irónica que oculta cierta tristeza. Tal vez es 
porque me he pasado más de media vida observando 
comportamientos ajenos, pero casi soy capaz de 
predecir con precisión lo que pasará a continuación. 

Y es que, aunque no lo creáis, esas expresiones tan 
superlativas del querer, en su gran mayoría, acaban 
desapareciendo como por arte de magia; a veces, de forma 
tan rápida, que el desconcierto en muchos de los testigos 
de esos quereres es enorme; en otros casos, esos afectos 
van diluyéndose poco a poco, hasta que se acaba en una 
total indiferencia.

Llamadme exagerado, pero ¿no os da la impresión de que 
cada vez nos estamos volviendo un poco más excesivos 
(por no decir “extremistas”) en todo? Se pasa de unos 
amores y quereres superlativos, desproporcionados y con 
la imperiosa necesidad de gritarlo a los cuatro vientos (y 
porque no hay 8, 16 o 32, que si no…), a una indiferencia 
tremenda, como si la otra persona no hubiera existido en 
nuestras vidas, o tuviera la misma relevancia que la mota de 
polvo del mueble de la tele (eso en el mejor de los casos); 
o a un odio visceral hacia el otro. 

Sería muy injusto achacar este comportamiento sólo 
a nuestros adolescentes, de los cuales, al tener la 
inestabilidad emocional que les provoca tanto cambio 
físico, se supone que es de esperarse. Pero no, damas y 

caballeros; es un comportamiento que cada vez se ve más 
generalizado, abarcando todo rango de edades. Recuerdo 
haber dicho a los protagonistas de dichas proclamas: “Me 
hacen mucha gracia vuestros tesuperquiero y teultraadoro, 
y la ligereza con la que os lo soltáis, cuando, en muchas 
ocasiones, al poco tiempo, de eso no hay nada; o se lo 
estáis diciendo a otra persona” No les hacía ni pizca de 
gracia, claro; ¿Cómo me atrevía a ridiculizarles y poner 
en duda sus sentimientos? Pues tal vez porque, desde mi 
experiencia, sé que esas relaciones tan profundas no se 
forman de manera espontánea de la noche a la mañana; 
sino que hay mucho trato detrás, mucho roce, muchas 
vivencias compartidas; y sí, algún que otro malentendido, 
enfado, y confusión. Me da la impresión de que tendemos 
a ese magnificar la expresión de afecto por varios motivos 
que me gustaría desgranar a continuación.

1º Convencernos a nosotros mismos, y reafirmarnos por 
encima de toda duda acerca de nuestros sentimientos hacia 
la otra persona; en este aspecto, tenemos una variante 
de la expresión “El amor es ciego” que he dado en llamar 
“Miopía selectiva”, por la cual, aun siendo conscientes de 
los rasgos que menos nos agradan de la otra persona, nos 
negamos a verlos.

2º Convencer a la otra persona: y es que, sentimos que 
nos han engañado tanto, tan profundamente, y tantas 
veces, que necesitamos convencer a la otra persona que 
nuestras palabritas no son de esas que se lleva el viento, y 
que nosotros “no somos como los demás”

3º  Porque no sabemos gestionar bien nuestros 
sentimientos. Estamos acostumbrados a que se nos educa 
en el ser prácticos, y se pasa muy de puntillas sobre lo que es 
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sentir, o buscar 
las causas 
de lo que nos 
provocan las 
e m o c i o n e s 
como la 
simpatía hacia 
otra persona, 
el dolor, la 
tristeza… Si un 
médico busca 
el diagnóstico 
de lo que nos 
pasa para 
saber cómo 
tratarnos, ¿por 

qué no cuidar igualmente esta parte que rige nuestras 
vidas también?

4º Por competencia pura y dura: en este mundo en el que 
vivimos, parece que sólo nos educan para tener más que 
el de al lado, ser más que el otro, y nunca saciarnos. Si 
tú tienes 10, yo tengo que tener 20, o 30, o 100; si tú me 
quieres, yo a ti más de lo que tú llegarás a hacerlo jamás; y 
tengo que encontrar la forma de “machacarte” con mi amor, 
que siempre será más que el tuyo porque yo valgo más…

5º Por puro ego y afán exhibicionista; en realidad, ese 
querer no es tan desinteresado y lo que buscamos es el 
querer desde el yo, de una forma egoísta; y la otra persona 
es un mero adorno, el objeto directo de una frase en la 
que el YO es el absoluto protagonista, y la otra persona 
es alguien a quien “querer” en tanto y cuanto me satisfaga 
y me llene, sin importarme realmente lo que pueda sentir; 
para luego escupirla de nuestra vida como un chicle al que 
ya le hemos sacado todo el sabor que podíamos. Es decir, 
vivir con un trono en torno al YO, y “cosificando” al otro, 
utilizándolo como quien usa un calcetín o el mando de la 
tele.

¿Todo esto es nuevo? Puede parecerlo; pero a mí me 
recuerda mucho a nuestro amigo Pedro, el apóstol. ¿Lo 
recordáis? El gran Simón, llamado Cefás (Piedra, que 
acabó derivando en Pedro), el grande, el de “Yo contigo 
hasta el final, Señor”, el que JAMÁS iba a abandonarle; 

aquel que se envalentonó para sacar una espada y cortar 
una oreja cual torero en la plaza, para esa misma noche 
llegar a negar no sólo ser seguidor de Jesús, sino decir que 
ni le conocía. Os suena, ¿verdad? 

“¡Pero luego Pedro se redimió!” Me diréis “¡Él era sólo 
una persona de carne y hueso, igual que nosotros!”. 
Y, en efecto, es así: Dos mil y pico años han pasado, y 
parece que no hemos cambiado gran cosa, que no hemos 
aprendido nada. Toda esta supuesta evolución, toda esta 
inteligencia y presunta sabiduría que nos vanagloriamos de 
poseer y… ¡oyes! que resulta que la misma piedra sigue 
ahí, y con ella que seguimos tropezando. Uno diría que la 
vamos a evitar, que hemos escarmentado y aprendido…  y 
lo que acabamos haciendo es tirarnos de cabeza con ella 
(y hasta cogiendo carrerilla para tener más impulso, y que 
el impacto sea, si cabe, más espectacular).

No estoy pidiendo que nos neguemos a sentir y que 
seamos autómatas; pero sí que tratemos de poner también 
un poco de cabeza a nuestras entrañas, que no nos dejemos 
llevar por la euforia y, con ello, crearle falsas ilusiones a 
la gente; y, por supuesto, no convirtamos el Amor en una 
absurda carrera de competición: Amor es Amor, y punto, 
y no importa la cantidad o intensidad del mismo, ni algo 
en lo que tengamos que superar a nadie. Eso no es Amor, 
es un sucedáneo barato que cualquier fabricante pirata te 
puede vender “por cuatro perras”. Y no, no ensuciemos el 
nombre del amor invocando su nombre cuando no hay en 
realidad nada que lo sustente; no prostituyamos la palabra 
dejándola hueca y sin contenido.

Recordemos ese AMOR con mayúsculas desinteresado 
de Dios; ese amor que es desinteresado, que no espera 
nada, que es querer a la otra persona, preocuparse por 
ella, y darlo todo, hasta el punto de llegar a dar la vida por 
ella sin importarte tú mismo/a, sin aditivos, escaparates, ni 
“selfies”; un amor genuino, como tiene que ser.

  
Josele
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ABUELOS
Un viernes cualquiera recibo un 

mensaje de WhatsApp en mi teléfono 
móvil.

“Ya es fin de semana. Ahí lo dejo!!”. Y 
el icono de la carita sonriente. 

El número de teléfono que me envía 
este mensaje pertenece a mi madre. Y 
el objetivo del mismo no es informarme 
de que la semana por fin se acaba y 
llegan ese par de días de descanso 
que tan cortos se nos hacen siempre. 
Sabe que soy muy despistado, pero no 
es tan grave como para eso.

El objetivo real es reclamar su 
“cuota semanal de nieta”, de forma 
muy respetuosa y dinámica, pero 
reclamación al fin y al cabo. Y es que la 
pasión que siente por ella no le permite 
que pase una semana entera sin estar 
con ella, sin esa sesión de juegos 
que, si hace falta, incluye tirarse por el 
suelo a jugar, pintar, pegar pegatinas, 
improvisar un hospital de muñecos … 

Y qué decir de mis suegros, que la 
quieren con locura y buscan también 
sus espacios para disfrutar de ella, 
y de su otra nieta, tantos momentos 
como sea posible. Con su arsenal 
de juguetes preparados en la sala 
de estar, y participando también de 
cualquier juego que se le pasa a Lara 
por su fructífera imaginación de casi 4 
años. Lo mismo que mi padre, que a 
su manera también tiene apuntado en 
su corazón su última visita y descuenta 
los días que faltan para volver a venir 
a verla.

Y no son casos únicos. Los nietos 
provocan en los abuelos unos 
sentimientos, una pasión desbordada, 
que me hace pensar que se debe 
parecer mucho a cómo Dios nos quiere 
a todos sus hijos. Los quieren con 
locura. Es un amor distinto a cualquier 
otro, al que tienen por su pareja e 
incluso al que tienen por sus propios 
hijos. Un amor que se desborda, que 
es responsable, porque no se olvidan 
de educarles e inculcarles valores, 
pero que les hace estirarse para llegar 
a cualquier rincón donde la criatura a la 

que adoran les necesite; los achaques 
desaparecen mientras están con ellos, 
y no les importa que vuelvan a aparecer 
después, aunque sea incluso con más 
fuerza.

Los padres tenemos que cuidar 
esta relación entre abuelos y nietos, y 
buscar un equilibrio. Lo digo porque a 
veces podemos caer en los extremos; 
o bien abusar de esta situación para 
“encasquetar” más de la cuenta a los 
niños, o todo lo contrario y provocar un 
gran sufrimiento por no dejar que esa 
relación fluya lo suficiente. 

La experiencia de nuestros padres 
junto con esa pasión que se les 
despierta con nuestros hijos, es 
maravillosamente positiva para ambos. 
Cierto que pueden surgir conflictos por 
los diferentes criterios que podamos 
tener a la hora de educarles, pero con 
diálogo, con una gota de flexibilidad y 
confianza por nuestra parte; y otra de 
comprensión por la suya, se puede 
conseguir una situación maravillosa en 
la que nosotros disfrutamos viendo la 
felicidad que ellos, nietos y abuelos, 
destilan cuando están juntos.

Mirando con los ojos de la Fe, creo 
que el “amaos unos a otros como 
yo os he amado” se reconoce de 
forma muy tangible en esta relación. 
Fomentémosla, cuidémosla y 
disfrutémosla juntos, los frutos que se 
obtienen para todos los protagonistas 
son preciosos; y las relaciones que 
se crean son muy especiales; no en 
vano muchos recordamos con una 
sonrisa imborrable en la cara a esas 
personas maravillosas que un día nos 
hicieron sentir tan especiales como 
ahora nuestros padres hacen sentir a 
nuestros hijos.

  
Luis Ángel
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UN REGALO PARA EL MUNDO
Cuando miras el mundo con ojos 

de fe, descubres la huella de Dios en 
todas las cosas. La naturaleza es lugar 
privilegiado para sentir presente la mano 
de Dios tan poderosa como delicada. 
Los detalles, la belleza, lo bien que 
está hecho todo… Pensado y creado 
por Quien nos Ama. Dice el salmo 24 
“Del Señor es la tierra y cuanto la llena” 
y cuida y protege su “propiedad” con 
Amor Eterno.

En esos cuidados de la tierra 
entramos nosotros. En primer lugar, 
somos criaturas benditas, frutos de su 
Amor, de las que el Señor 
está pendiente. Recuerdo 
el texto de Deuteronomio 
32, 10ss “Lo encontró en 
una tierra desierta, en 
una soledad poblada de 
aullidos: lo rodeó cuidando 
de él, lo guardó como 
a las niñas de sus ojos. 
Como el águila incita a su 
nidada, revoloteando sobre 
los polluelos, así extendió 
sus alas, los tomó y los 
llevó sobre sus plumas” 
Impresionante, pacificador 
y fortalecedor este texto…

Pero además de “los 
protegidos” de Dios, por 
voluntad del mismo Dios, 
también nosotros somos 
presencia del Todopoderoso 
que protege a los hermanos. 
Cada uno de nosotros, al nacer, somos 
dotados de una serie de talentos para 
ponerlos al servicio de todos. No sólo 
son dones para que cada uno salga 
adelante y pueda sobrevivir, sino que, 
esos talentos son un “paquete regalo” 
para la humanidad, que traemos de 
parte de Dios. Me emociona descubrir 
esta grandeza. El Señor nos regala la 
vida y nos convierte en regalo para el 
mundo. Como cuando vamos a visitar a 
un enfermo que le llevamos bombones, 
o algo que pueda comer… O como 
cuando volvemos a nuestra tierra, que 

llenamos las maletas de presentes 
para agasajar a nuestra gente. Cuando 
Dios nos crea nos llena de “cosas” 
para bendecir y alumbrar a nuestros 
hermanos. Ni los dones que tenemos 
son nuestros, ni son sólo para nosotros. 
Son de Dios y para regalar y compartir 
con todos.

Tenemos el problema de que la 
mayoría de las veces nos apropiamos 
de esos dones para beneficio personal. 
Inteligencia, destrezas manuales, 
don de palabra, dotes artísticas… no 
nos damos cuenta de que son una 

gracia que hemos recibido. No somos 
conscientes de que hemos nacido 
así, pero podíamos haber nacido de 
otra manera. Y actuamos como si las 
capacidades que tenemos fueran algo 
nuestro y para nosotros. De tal manera 
que con ello, y si además tengo el 
don del esfuerzo, de la voluntad y la 
perseverancia (que también pensamos 
que son habilidades nuestras y de 
mérito propio, y juzgamos a quien no las 
tiene) engordo mi cuenta en el banco, 
mi posición social, la seguridad de mi 
familia o los caprichos o beneficios que 

de tales dones se puedan derivar. Pero 
para mí, no para todos.

Ojalá, con este artículo nos demos 
cuenta de la gratuidad de Dios con 
nosotros y nos ayude a ser gratuitos 
con los demás. Como dice Tobías 
13, 7 si veis lo que hace el Señor con 
vosotros, “le daréis gracias a boca 
llena, bendeciréis al Señor de la justicia 
y ensalzaréis al rey de los siglos”. Y 
seremos conscientes de que somos 
ese regalo de Dios. Y se acabarán los 
complejos y las soberbias… porque 
Dios nos ha hecho así. Desde ahí 

creceremos y dejaremos en 
el mundo la herencia de vida 
que de Dios hemos recibido. 
No podemos desperdiciar el 
don de Dios ni desarrollarlo 
de forma raquítica o 
demasiado limitada en 
beneficiarios. Vuelvo a 
repetir: es para todos. Ni 
egoísmo, ni vergüenza 
ni “cortedad” pueden 
inhabilitar la grandeza 
que Dios nos ha dado. El 
palpitar de descubrir esto 
es tan grande, que no 
dejaremos para última hora 
“dar nuestro regalo” a sus 
destinatarios. Nos aterrará 
la idea de no ponernos en 
juego y de pensar que ese 
don de Dios pueda venirse 
con nosotros al cajón de 
pino. Porque sabremos 

que es nuestra aportación de vida a los 
hermanos; nuestro grano de arena en 
la historia de la salvación.

Propongo que “nos quitemos el lazo”, 
que “desenvolvamos el regalo” con 
alegría y, sin excusas que nos engañan 
y empobrecen, nos entreguemos al 
mundo.

Ángel
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LA HUELLA DE ESPAÑA EN EL MUNDO

H E R N Á N
C o r t é s

Queridos lectores,

¿Saben quien fue Alejandro Magno? 
¿Qué me podrían contar de Julio Cesar? 
Les suena Napoleón Bonaparte? Se les 
considera como personajes históricos 
de enorme repercusión. En España 
tenemos personajes de ese calibre, y 
sin embargo, pasan desapercibidos; 
éste es el caso de Hernán Cortés, que a 
diferencia de los anteriores no era militar, 
sino civil. Tal y como me comprometí en 
esta serie, no tratamos de ensalzar o 
justificar al personaje, sino de relatar los 
hechos, y esos revisten un gran interés. 
Empezaré diciendo que Roma tardó 
más de doscientos años en conquistar 
la Península Ibérica. España tardó más 
de setecientos años en reconquistar su 
territorio de los árabes. Cortés conquistó 
un territorio muy superior al actual 
Méjico y, por tanto, mucho más grande 
que España en tres años. ¿Cómo lo 
consiguió?

Como tantos españoles que escribieron 
la Historia de América, Hernán Cortés 
es hijo de Extremadura, esa región de 
España con la menor renta per cápita de 
la España de hoy, pero que tan recios 
hijos parió y seguirá pariendo. Nació 
en Medellín, de familia hidalga “de 
poca hacienda, pero de mucha honra”, 
en 1485. De adolescente, estuvo dos 
años en Salamanca, donde aprendió 
gramática y latín, no aclarándose si llegó 
a estar matriculado en la Universidad.  
De los dos caminos que llamaban a 
los mozos inquietos de su tiempo: Las 
Indias o Nápoles, eligió el primero. 

Llega a las Indias con 19 años y 
sirve bajo los gobernadores Nicolás de 
Ovando y Diego Colón en la Isla de la 
Española (hoy contiene a dos países: La 

República Dominicana 
y Haití). Desde allí, se 
incorpora a la empresa 
de la conquista de 
Cuba, liderada por 
Diego Velázquez, el 
cual pasaría a ser 
el gobernador de la 
isla. Éste nombra 
alcalde de Baracoa 
a Cortés, quien 
pone en marcha su 
espíritu emprendedor, 
c o n s o l i d á n d o s e 
como empresario 
agrícola y ganadero, 
haciéndose rico tras 
11 años. De allí parte 
a la conquista del 
Yucatán, costeando 
de su peculio 7 de los 
10 barcos de la flota.

La misión que el gobernador de Cuba, 
Velázquez, encomienda a Cortés era 
buscar náufragos, rescatar cautivos, 
recoger información y comerciar, pero en 
ningún modo podía realizar poblamiento 
en tierra. Tras un primer combate con 
los indios tabascos, le entregan a varias 
esclavas, entre ellas está la Malinche que 
le servirá como intérprete y consejera 

inestimable, y con la que posteriormente 
tendrá un hijo al que reconocerá 
legalmente, Martín Cortés. Estamos en 
el comienzo del mestizaje, que fue una 
de las razones fundamentales del triunfo 
de la colonización española. Mediante 
un subterfugio legal, la creación del 
cabildo de la Villa Rica por sus tropas 
(hoy es la ciudad de Veracruz, en 
Méjico), se sustrae a la subordinación 
del gobernador Velázquez, pues los 
cabildos dependían directamente 
del rey, y no de los gobernadores. 
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Envía mensajeros al rey en un barco 
para ejercer el derecho castellano de 
suplicación al rey. El cabildo le nombra 
su capitán general, y Cortés renuncia a 
su anterior puesto bajo Velázquez. Por 
si alguien tuviera dudas y mantuviese 
su lealtad al gobernador antes que a 
Cortés, y quisiera volver a Cuba, deja 
los barcos hundidos cerca de la orilla. 
Emprende la marcha y entra en contacto 
con nuevas tribus. 

Pronto recibe mensajeros de 
Moctezuma, el gran rey de los aztecas ó 
mexicas, para que no avance, le ofrecen 
regalos para ello. Pero Cortés sigue 
avanzando. Se da cuenta que los aztecas 
tienen sometidos a muchos pueblos, a 
los que exigen un tributo humano para 
hacer sacrificios, matándolos. Los tienen 
subyugados con una política de terror. 
Cortés promete ayudarles contra los 
odiados aztecas si se le unen, y así se va 
convirtiendo en el libertador de muchas 
tribus sometidas. Pero los aztecas o 
mexicas son un imperio organizado y 
con un poderoso ejército armado con 
lanzas, espadas, arcos y flechas, ondas. 
Las armas españolas son superiores: 
armaduras, arcabuces, escopetas, 

falconetes, ballestas 
y, sobre todo, tienen 
caballos y perros de 
presa. En América 
no conocían los 
caballos y el conjunto 
de un jinete sobre su 
caballo les parecía 
un dios. Pero los 
españoles son 
muy pocos (unos 
500 infantes y 11 
jinetes) ellos solos 
no podrían contra 
los aztecas (unos 

40.000).  Aún así, el ejército de Cortés 
junto con sus aliados sigue avanzando 
hacia la capital azteca, Tenochtitlán, 
una ciudad organizada, imponente  y 
eficiente en medio del lago Texoco. 

Intenta pactar con los tlaxcaltecas, una 
tribu poderosa que estaba deseando 
quitarse de encima a los mexicas (ó 
aztecas), pero éstos se le enfrentan y 
pierden. Considerando que el ejército de 
Cortés puede ser el aliado ideal contra 
los mexicas, se unen a él. El siguiente 
paso de Cortés será enfrentarse a los 
cholulas, aliados principales de los 
mexicas, que tratan de emboscar a 
Cortés, quien lo descubre y les derrota. 
El siguiente paso es la imponente 
Tenochtitlán, que les abre las puertas, 
¿Por qué? ¿Moctezuma les considera 
dioses?, ¿Les teme?.

Mientras, el gobernador de Cuba, Diego 
Velázquez se enfada terriblemente y 
manda una fuerte expedición española 
contra él, al mando de Pánfilo de Narváez. 
Avisado Cortés, sale a recibirlos al 
Yucatán. Allí, el hábil Cortés rodea a los 

expedicionarios con un ejército grande, 
por sus aliados indígenas, y convence 
a los expedicionarios, que se pasan a 
su bando. Mientras en Tenochtitlán, su 
capitán allí, Pedro de Alvarado, detecta 
que algo se está preparando y se 
adelanta, matando a los nobles mexicas; 
los mexicas sitian a los españoles en el 
palacio. Mandan aviso a Cortés, que 
vuelve con un ejército mayor por nuevos 
españoles. Entra con su ejército y pide 
a su prisionero Moctezuma que le pida 
a su gente que se retire y levante el 
sitio. La gente mata a Moctezuma de 
una pedrada. Una noche, los españoles 
y sus aliados tratan de abandonar 
la ciudad pero  son descubiertos y 
atacados, sufriendo muchísimas bajas; 
es la conocida como la Noche Triste. 
Al poco, se enfrentan con la hueste 
mexica que les perseguía en la batalla 
de Otumba, donde ganan los españoles 
y sus aliados, huyendo los mexicas.

En la ciudad de Tlascallán, capital 
de sus aliados tlaxcaltecas, los 
españoles se reponen y preparan la 
siguiente batalla, reforzados con otras 
tribus. Ponen sitio a Tenochtitlán, que 
pronto se encuentra debilitada por 
una epidemia de viruela y el hambre. 
Tras ochenta días de sitio, donde los 
españoles construyen y ponen sobre el 
agua del lago Texoco 7 bergantines, que 
se mostraron decisivos, los mexicas se 
rinden.  El emperador nombra a Hernán 
Cortés gobernador y capitán general 
de la Nueva España, que es el nombre 
con que se conoció ese territorio hoy 
llamado Méjico ó México. 

 
Carlos Ramón

QUEREMOS SABER MÁS
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INFORMACIÓN ECONÓMICA 2019

HORARIOS SEMANA SANTA
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ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS 
DEPORTIVAS DEL 50º ANIVERSARIO

El día 28  de Febrero amaneció radiante despejado y con una 
temperatura ideal. Dentro de las actividades programadas para 
celebrar el 50º Aniversario de la creación de parroquia en el barrio, 
y que se están desarrollando a lo largo de un año (Nov2019-
Nov2020) se encontraba ésta: celebrar unos torneos deportivos 
de futbol y baloncesto, disfrutar, para lo que habíamos convocado 
a todos los colegios del barrio, a varios institutos cercanos y a 
todas las parroquias de Torrejón. Habíamos programado un día; 
pronto se quedó corto.

Dos amigas de la parroquia nos mandaron a primera hora del día 
un whatsapp con ánimos para la organización, y que contábamos 
con sus oraciones para afrontar la jornada. ¡Nos vinieron muy 
bien!. Tres días antes nos llegó un aluvión de equipos que se 
apuntaban. ¡Madre mía! ¿Cómo vamos a organizar esto?. Menos 
mal que los padres, madres y abuelos-as venían a echarnos 
una mano a un muy limitado grupo organizador, pues pronto se 
convirtieron en unos eficaces entrenadores de equipo, e incluso 
se presentó un árbitro de reserva. No pudimos contar, pero entre 
jugadores y espectadores debimos rondar unos cien niños.

Este no era un campeonato al uso, competitivo, aunque al final los 
chicos se lo toman así. Se trataba de que todos los que quisieran 
jugar lo hicieran, aunque vinieran sueltos, acompañando, etc., 
y para ello integramos a varios en los distintos equipos, que 

siempre se mostraron 
muy acogedores, 
ayudando también 
los “entrenadores”. 
Por ello, no queremos 
hacer hincapié en los 
resultados, sino en 
el espíritu deportivo. 
Todos ganaron.

En la categoría 
de menores de 
diez, tuvimos 
cuatro equipos del 
colegio “Giner de 

50 ANIVERSARIO - ACTIVIDADES REALIZADAS

los Ríos” que se presentaron, con unos nombres divertidos: 
Los futbolísimos (2º curso), The friends, que se juntaron con 
los Arbolitos (3º)  y los Tigres (4º). ¡Cómo se batieron el cobre! 
especialmente los más pequeños (2º curso) que no dejaron de 
marcar algún gol a sus dos oponentes mayores.

En la categoría de 10-12 años tuvimos a cinco equipos. El 
Santiago UNO, los Rosario Blacks 1 y 2, y los Giner 5º y 6º. 
Estuvieron muy disputados, con muchos goles, llegándose 
en una ocasión a un desempate por penaltis. Por cierto, ¡qué 
paradas de los porteros!.

En la categoría de 13 a 15 años tuvimos un equipo de la 
parroquia Sagrada Familia y otro llamado Betis, que llegó a 
las 11 sin haberse inscrito y como eran  un popurrí de distintos 
centros educativos, pero amigos, se juntaron sobre la marcha. 
Les íbamos a inscribir como Madrid (“Si, perfecto”), pero se 
dispararon las reclamaciones internas (“Ni de broma, en todo 
caso Atleti,…”). Les propusimos Betis, y les pareció bien.

A destacar: Tuvimos un árbitro de futbol incombustible, Raúl, 
el héroe de la jornada, que estuvo pitando durante 5 horas, en 
todos los partidos. Su reloj inteligente, marcó que había corrido 
más de 13 kms. ¡Qué atleta!. Otro punto fundamental del día 
fue el equipo logístico, con médico incluido, que proporcionó un 
riquísimo arroz con leche y refrescos a todos los jugadores y 
familias.

Por último, queremos dar unas enormes gracias al Club 
Deportivo “Parque de Cataluña”, a su Junta Directiva, secciones 
deportivas y empleados, por habernos permitido el uso de sus 
estupendas instalaciones para este campeonato y, sobre todo, 
de su magnífico campo de hierba artificial. Y por el esfuerzo y 
la ayuda material prestada. Sin ello, esta inolvidable jornada de 
barrio e interparroquial no habría sido posible. 

¡¡Muchísimas gracias!!
Carlos Ramón

• FÚTBOL

CATEGORÍA MENORES 
DE 10 AÑOS
 
1º  Quinto Curso del Giner de los Ríos
2º  Los Fzriends-Arbolitos del Giner de los 
Ríos
3º  Los futbolísimos del Giner de los Ríos
 
CATEGORÍA DE 10 A 12 AÑOS

Grupo 1 
1º  Los Tigres del Giner de los Ríos
2º  Blacks 2 del Giner de los Ríos
3º  Blacks 1 del Giner de los Ríos

CATEGORÍA DE 10 A 12 AÑOS

Grupo 2 

1º  Sexto Curso del Giner de los Ríos
2º  Parroquia Sagrada Famiilia 1 

CATEGORÍA DE 13 A 15 AÑOS 
1º  Betis
2º  Parroquia Sagrada Famiilia 2

 

CATEGORÍA MAYORES 
DE 15 AÑOS
 
1º  Parroquia de la Soledad 1
2º  Victoria Kent
3º  Parroquia de la Soledad 2

CATEGORÍA VETERANOS
 
1º  Parroquia de Santiago
2º Parroquia del Rosario

• BALONCESTO

1º  Parroquia del Rosario
2º Giner de los Ríos

RESULTADOS DE LOS TORNEOS DEPORTIVOS DEL 50º ANIVERSARIO 
DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Todos han resultado ganadores en espíritu deportivo y compañerismo
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CINEFÓRUM

CENA DEL HAMBRE

LOS MISIONEROS NOS VISITAN

Uno para niños (que vieron “Las Crónicas de Narnia”) y 
otro para los adultos (que disfrutaron de “El Mayor Regalo”) 
y coincidiendo en las horas, de manera que todos pudieran 
regalarse una tarde de cine familiar, el pasado 15 de febrero 
tuvimos cinefórum en la parroquia.

Una de las cosas que nos pidieron los niños en la celebración 
de este aniversario y una necesidad de incidir en la importancia 
del perdón, son las causas que provocaron montar el cinefórum. 
Y un acierto, tanto en las películas como en las personas 
que lo llevaron. ¿Qué más queremos? Tarde de cine gratis y 
que además nos llena. Es decir, no solo no gastamos sino que 
ganamos. Otro granito de arena más para este Año de Bendición. 

El pasado 7 de febrero celebramos a nivel arciprestal en nuestra 
parroquia la Cena del Hambre. 

Consiste en rezar por los más desfavorecidos 
concienciándonos del problema del hambre en el mundo. La 
propuesta es que lo hagamos cenando ese día únicamente 
un pedazo de pan y un poco de agua. 

Durante la celebración vimos un vídeo, nos contaron casos 
increíbles, nos leyeron el proyecto en el que participamos 
directamente desde nuestra Diócesis y también el manifiesto.

Para demostrar que los cristianos, a pesar de vivir momentos 
malos, debemos festejar con alegría todos los momentos, 
incluidos los más solidarios y dramáticos, se hicieron unas bonitas 
actuaciones para poner al servicio de nuestros hermanos más 
desfavorecidos los talentos de nuestra parroquia.

Fue una tarde de unión, de conocimiento, de compartir y de 
alegría. Pero sin perder de vista nuestro norte. Ser solidarios con 
todos los hermanos y ayudar siempre al prójimo.

Durante este mes de febrero han estado con nosotros José 
Luis, un misionero Paul y Sor Teresa, Hija de la Caridad. Nos han 
imbuido con la pre-misión en la vorágine misionera que tantas 
alegrías nos va a dar, que tantas ganas de Dios nos va a provocar, 
que tanto nos hace falta. 

A nosotros en particular y a la Iglesia en general. Tenemos que 
salir y dar a conocer el Mensaje de Dios. El amor, la misericordia, 
la compasión, la esperanza, la vida….es lo que ofrece Jesucristo 
y lo que ofrecemos nosotros cuando salimos en misión, en su 
nombre. No puede hacerle daño a nadie. No puede ofender a 
nadie. A nadie ofende que le indiquen que “beba Coca-cola”, ni 
que “ya es primavera” porque lo dice El Corte Inglés. Por qué va 
a molestar a nadie que le digamos que con amor todo es mejor, 
que Dios le quiere y que cuando morimos no morimos en realidad.

Por lo pronto, ellos ya han llegado y en unos pocos días han 
revuelto un poquito la vida parroquial, las catequesis….esperemos 
que esto no haga más que arrancar.

50 ANIVERSARIO - ACTIVIDADES REALIZADAS
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P A J A R E R Í A

PAJARERÍA
ESPINOSA

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

C/ Mármol, 2 - 28850 Torrejón de Ardoz
Telfs. 91 677 98 11 - 658 769 495
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C O M P L E M E N T O S

Complementos, Plata,
Bisutería, Decoración

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

Teléfono: 696 868 555  

El Desván
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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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Querida familia:

En la responsabilidad que nos toca ahora 
tener para colaborar en la contención de la 
propagación del coronavirus, hemos tomado las 
siguientes decisiones con respecto a los actos 
de celebración del 50 aniversario parroquial:

• 14 de Marzo: Carrera Parroquial 50HM. 
Aplazada sin fecha.

• 21 de Marzo: Torneo de mus. Aplazado sin 
fecha.

• 22 de Marzo: Oración en todas las 
celebraciones de la misa por el seminario, 
los sacerdotes, la vida consagrada y las 
vocaciones a la vida consagrada. Se 
manteien mientras la normativa en relación 
a la misa y actos de culto no diga otra cosa. 

• 24 de Marzo: Oración en la calle. Aplazada 
sin fecha. 

• 26 a 28 de Marzo: Torneos de cartas, petanca, 
ajedrez, dominó. Aplazados sin fecha. 

• 4 de Abril: Capea. Suspendida. 

• 29 de Marzo: Gran fiesta del 50 aniversario: 
Se deja la Eucaristía con el obispo el 

50 ANIVERSARIO - TE INVITAMOS

COMUNICADO PARROQUIAL

29 de Marzo (sujetos a lo que puedan 
dictar nuevos decretos en lo que a culto 
y actos de piedad se refiere) y el resto de 
actividades se aplazan, en principio, para el 
24 de Mayo (previendo que para entonces 
la situación se haya podido normalizar) 

Las celebraciones litúrgicas y otros actos de 
piedad como misa, sacramento del perdón, 
bautizos, rosario, via crucis.... Se mantiene 
hasta que el Obispado diga otra cosa.

Tanto Andrés como yo seguimos a vuestra 
disposición para cualquier cosa. Un abrazo 
fuerte para todos. Mucha paz, mucha comunión 
y mucha oración. 

Ángel
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Este mes de marzo teníamos pensadas muchas celebraciones. Es un mes especial aunque los 
días no nos coincidían. Queríamos celebrar la gran fiesta de cumpleaños el 29 de marzo, aunque 
fue el día 12 de marzo el que hacía justo 50 años del Decreto de Erección de la parroquia.

Hay otras fechas que serán importantes en este Año de Bendición. El 1 de abril se publicó en el 
Boletín Oficial de la Diócesis, el 1 mayo echó a andar y el día 16 de noviembre se cambió el nombre 
primitivo de Santa María Magdalena por el actual de Nuestra Señora del Rosario.

Todas estas fechas, muy significativas e importantes, no tendrían ningún contenido si no estuvieran 
seguidas de 50 años de personas, de caras que hicieron de la parroquia el lugar de acogida que es, 
el sitio abierto a todos y al mundo que es, el corazón del barrio que es. 

Por eso, en estas circunstancias en las que nos vemos ahora y a pesar de todas las precauciones 
que tendremos que tener y todas las restricciones que la razón, sanidad y las autoridades tanto 
políticas como eclesiales nos pongan, la parroquia sigue aquí, en el centro, en el corazón del 
barrio. Para estar al lado del que lo necesite. Rezando, apoyando, llorando con el barrio. Como ha 
hecho desde hace 50 años. Y sus sacerdotes estarán al pie del cañón. Codo con codo. 

Mucho ánimo a todos, mucha fuerza, mucha paz y mucha oración. Os iremos informando en cada 
momento y volveremos a juntarnos todos, ya sin miedo o angustia y celebraremos nuevamente 
estos años juntos. Los que estemos. Y sin dejar de recordar a todos los que estuvieron antes. 
Porque los grandes días se forman gracias a los grandes corazones. Y este barrio y esta parroquia 
están llenos de ellos.

El próximo 29 de mayo el gran tenor torrejonero, 
vecino nuestro, Víctor Díaz nos deleitará con un 
concierto en el José María Rodero a beneficio de 
la parroquia.

Víctor ha sido vecino toda la vida y está 
ligado también a la parroquia. La alegría del 50 
aniversario también le ha contagiado y quiere 
hacer algo para participar de ello. Hoy día es 
un gran tenor con una proyección internacional 
impresionante. En Japón es casi más conocido 
que aquí. 

Te agradecemos que lleves siempre el nombre 
de Torrejón de Ardoz como bandera. Y estamos 
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DÍAS GRANDES Y GRANDES CORAZONES

VÍCTOR DÍAZ EN CONCIERTO

muy orgullosos de que pertenezcas a este 
barrio y a esta parroquia. Además de un gran 
profesional eres una gran persona y no te cansas 
de demostrarlo.
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CONCIERTO DE NICO MONTERO

GRAN FESTIVAL GASTRONÓMICO INTERNACIONAL

SEGUIMOS CON PRE-MISIÓN

El próximo 16 de mayo, en la Plaza de España de nuestro pueblo 
y con motivo del 50 aniversario de la parroquia, el famoso cantante 
cristiano, Nico Montero, vendrá a ofrecernos su repertorio para 
celebrar con alegría profunda este año de bendición. Además 
coincidimos en aniversario con la parroquia de San Isidro, sita en 
la calle Ferrocarril y muy cerca del lugar donde disfrutaremos del 
concierto. Este nos servirá para aunar aniversarios y parroquias en 
una fiesta de música y diversión….sin perder el norte.

Es un honor para nosotros que alguien de su categoría haya 
accedido con toda sencillez y humildad acompañarnos en este año 
tan especial. 

Nico es un gran cantautor. Sus temas, además de contenido, 
tienen marcha, son pegadizos y nos llenarán de alegría y buen 
humor. Personas de su talla humana son necesarias para dar al 
mundo esa cara amable de la iglesia que queremos dar al mundo 
y que es la verdadera.

¿Cuántas nacionalidades puede haber en nuestra parroquia? 
Bueno, aquí y en cualquier sitio. Hoy día es muy normal que la 
gente se mueva por el mundo. Por diferentes circunstancias, 
como por ejemplo el amor, el trabajo, la situación política… 
podemos encontrar de cualquier parte del mundo gente en 
cualquier parte del mundo. Pero lo importante es que esas 
personas, cuando lleguen a un sitio y vayan a la parroquia que 
les corresponda se encuentren con una nueva familia que los 
acoja, los arrope y les tienda una mano de cariño y simpatía.

Nosotros aquí tenemos personas de muchas partes. De 
todos los continentes. Y queremos celebrar juntos todos. Comiendo y bailando como es típico en cada uno de los lugares 
de origen de nuestros hermanos, observando trajes típicos o artesanía de esos lugares para hacerlos propios y enriquecer 
nuestra vida con lo que nos aportarán nuestros amigos.

Y en mayo también vendrán los misioneros y en 
junio y en septiembre y en octubre….tenemos que 
prepararnos para todas sus propuestas. Porque sólo 
nos pueden pasar cosas buenas. Hay que confiar en 
el Señor. Hay que confiar en su propuesta. El nos pide 
que no desfallezcamos, que sigamos siempre al pie del 
cañón. Siempre para los demás. Por y para. Porque El 
nos lo pidió y porque son nuestros hermanos. También 
los alejados, también los tibios. Y nuestra fuerza es la 
del Señor y es la que usaremos para que se den cuenta 
de que la fuente está más cerca de lo que se creían.

50 ANIVERSARIO - TE INVITAMOS
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O R T O P E D I A

CONGRESO NACIONAL DE LAICOS: PUEBLO 
DE DIOS EN SALIDA. 14-16 DE FEBRERO 2020
Para llegar a este Congreso, se ha recorrido un largo camino, 

que empezó hace año y medio cuyo objetivo principal ha sido 
impulsar el laicado. 

El lema del Congreso nos hace conscientes de que los laicos 
somos Pueblo de Dios y todos juntos tenemos que avanzar 
en Sinodalidad, corresponsabilidad y comunión; y Pueblo en 
salida, porque tenemos que llegar a todos y ofrecer lo que a 
nosotros nos ha dado sentido a nuestra vida que es Cristo.

Durante este tiempo en todas las Diócesis, los grupos 
parroquiales, movimientos y asociaciones, han trabajado 
un cuestionario que se nos ha facilitado para ver la realidad 
de los laicos en la Iglesia y el mundo, reconocer avances y 
dificultades y redescubrir e impulsar la vocación  laical a la que 
estamos llamados. Con todas las aportaciones se elaboró un 
Instrumento de Trabajo que ha guiado los pasos para hacer un 
pre-congreso y el Congreso.

Es difícil resumir en unas líneas todo el proceso que ha llevado 
hasta el Congreso, me quedaría con resaltar que ha sido un 
gran momento para soñar en los laicos, para “hacer realidad el 
sueño de Dios”: redescubrir nuestra vocación laical dentro de la 
Iglesia. También ha sido una oportunidad de volver a recuperar 
la ilusión y la alegría, el ardor por Jesús y el Evangelio.

En lo que respecta al Congreso, éste ha sido una gran 
experiencia sinodal: vivir y compartir estos tres días con 
diferentes realidades cristianas en las que la Iglesia está 
presente, para enriquecerse y seguir llevando el Evangelio en 
todos los ámbitos de nuestra sociedad. Durante el Congreso 
hemos compartido ideas, experiencias, propuestas,… 

El congreso tuvo cuatro itinerarios de trabajo, que expresan 
las líneas prioritarias que se quisieron seguir profundizando:

 1) Primer anuncio: Con este itinerario se quiso 
subrayar que la Evangelización es la razón de ser de la 
Iglesia y que la propuesta cristiana de Jesús sigue siendo hoy 
imprescindible para la liberación de las personas y para la 
humanización de la sociedad.

 2) Acompañamiento: con este itinerario se quiso 
insistir en que el acompañamiento es ante todo, una vocación 
personal que debe ser desarrollada allí donde estemos y que no 
puede haber un verdadero crecimiento en la fe sin la compañía 
y acompañamiento de la Comunidad, pero tienen que ser 
comunidades de acogida, cercanas y con un trato personal que 
nos ayuden a integrar las diferentes dimensiones de nuestra 
vida en el seguimiento de Jesús. 

 3) Procesos Formativos: Con este itinerario se 

quiso animar procesos adecuados de formación, ya que es 
imprescindible para la vivencia de la fe, para dar testimonio y 
para nuestro compromiso como laicos en el ámbito público, 
tener una buena formación cristiana y además saber cómo 
laicos que implicaciones sociales y culturales estamos llamados 
a desarrollar en el mundo que vivimos, para dar razones de 
nuestra esperanza a los hombres y mujeres de esta época.

 4) Presencia en la vida pública: y por último con este 
itinerario, se pretende recuperar la conciencia de la dimensión 
social de nuestra fe y promover en nuestras comunidades 
laicos que hagan realidad ser Iglesia en salida.

El viernes tuvimos la acogida, las ponencias iniciales y una 
vigilia de oración. El sábado se desarrollaron los itinerarios. Cada 
Itinerario estaba formado por la asistencia de 500 personas 
representativas de la diversidad laical y religiosa de las diócesis 
de España. Hubo una ponencia en cada Itinerario, diez grupos 
de 50 personas donde nos ofrecieron dos experiencias y  dos 
testimonios, relacionados con el Itinerario. Y finalmente se 
hacían grupos de reflexión de 25 personas, donde se hacían 
propuestas concretas, realistas para impulsar el laicado. Cada 
participante participaba en dos Itinerarios. Y el domingo hubo 
la ponencia final donde se recogieron las aportaciones de 
todos los Grupos de Reflexión, en un ejercicio impresionante 
de síntesis, que  nos servirá a las Diócesis para contestarnos 
¿Hacia dónde vamos? ¿Qué caminos hemos de iniciar? para 
ejercer la Sinodalidad.

Ha sido un encuentro que se ha caracterizado por la escucha, 
el discernimiento, la corresponsabilidad y la participación, 
donde se ha realizado un verdadero ejercicio de comunión ante 
la diversidad de vocaciones y carismas laicales.

Mª Angeles

ESPIRITUALIDAD
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PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO EN LA 
CELEBRACION DEL MIERCOLES DE CENIZA

Dejémonos reconciliar para vivir como hijos amados, como 
pecadores perdonados, como enfermos sanados, como 
caminantes acompañados. Dejémonos amar para amar. 
Dejémonos levantar para caminar hacia la meta, la Pascua. 
Tendremos la alegría de descubrir que Dios nos resucita de 
nuestras cenizas”. Tras la procesión desde la iglesia de San 
Anselmo hasta la de Santa Sabina, en el monte Aventino de 
Roma, el Papa presidió el rito de bendición y la imposición de 
las cenizas.

En su homilía, Francisco recordó que “el polvo en la cabeza 
nos devuelve a la tierra, nos recuerda que procedemos de la 
tierra y que volveremos a la tierra”. Es decir, “somos débiles, 
frágiles, mortales (...), estamos de paso”.

“Somos polvo en el universo. Pero somos el polvo amado 
por Dios”, subrayó el Papa, destacando cómo los hombres 
y mujeres de este mundo “somos la esperanza de Dios, su 
tesoro, su gloria”. Este es el símbolo del rito de la Ceniza: pasar 
del polvo a la vida.

Y es que “la Cuaresma no es el tiempo para cargar con 
moralismos innecesarios a las personas, sino para reconocer 
que nuestras pobres cenizas son amadas por Dios”, añadió. “No 
pulvericemos la esperanza, no incineremos el sueño que 
Dios tiene sobre nosotros. No caigamos en la resignación”, 
insistió.

ESPIRITUALIDAD

“La ceniza que nos imponen en nuestras cabezas sacude los 
pensamientos que tenemos en la mente”, apuntó Bergoglio. 
“No estamos en el mundo para esto. Valemos mucho más, 
vivimos para mucho más: para realizar el sueño de Dios, 
para amar”.

A su vez, la ceniza “nos recuerda un segundo camino, 
el opuesto, el que va de la vida al polvo. Miramos a nuestro 
alrededor y vemos polvo de muerte. Vidas reducidas a cenizas”.

“Ruinas, destrucción, guerra. Vidas de niños inocentes no 
acogidos, vidas de pobres rechazados, vidas de ancianos 
descartados. Seguimos destruyéndonos, volviéndonos de 
nuevo al polvo”, lamentó Bergoglio. “¡Qué difícil es disculparse, 
perdonar, comenzar de nuevo, mientras que reclamamos 
con tanta facilidad nuestros espacios y nuestros derechos!”, 
apuntó, denunciando que “hemos dejado que se deposite 
tanto polvo, el polvo de la mundanidad”. 

“Y mirémonos dentro, en el corazón: ¡cuántas veces 
sofocamos el fuego de Dios con las cenizas de la 
hipocresía! La hipocresía es la inmundicia que hoy en el 
Evangelio Jesús nos pide que eliminemos”, abundó Bergoglio. 
“Cuántas veces nos decimos cristianos y en nuestro corazón 
cedemos sin problemas a las pasiones que nos esclavizan. 
Cuántas veces predicamos una cosa y hacemos otra”.

Frente a esta realidad, “necesitamos 
limpiar el polvo que se deposita en 
el corazón”, pidió Bergoglio. ¿Cómo? 
Dando “dos pasos: el primero, del polvo 
a la vida, de nuestra frágil humanidad a 
la humanidad de Jesús, que nos sana”. 
El segundo, “para no volver a caer 
de la vida al polvo”, que se da “en la 
confesión, porque allí el fuego del amor 
de Dios consume las cenizas de nuestro 
pecado”.

Religión Digital



Marzo 2020 23

RETIRO PARROQUIAL

RETIRO PARROQUIAL:
LA LECTIO DIVINA

 ESPIRITUALIDAD

Dentro de la Semana de oración por la unidad de los cristianos 
y coincidiendo con las Jornadas de Ecumenismo, que por esas 
fechas celebran las monjas Agustinas del Monasterio de la 
Conversión (en Sotillo de La Adrada) estuvimos de retiro un grupo 
de la parroquia los días 24, 25 y 26 de enero.

El sábado nos dieron unas claves sobre la urgencia del 
Ecumenismo en un mundo, donde cada vez más, aumentan 
dinamismos de separación, individualismo, miedo al diferente… 
Cristo nos dijo: “Que todos sean uno, para que crean en mí”,  y 
es tarea de todos los cristianos ser una alternativa de unidad en 
medio de la soledad y la deshumanización que estamos viviendo.

Tuvimos también dos encuentros ecuménicos: uno con Nohemy 
Ruth García (de la Iglesia Evangélica de España) que nos habló 
de su experiencia y nos amenizó con algunas de sus canciones  
y, otra, con los Hermanos Ortodoxos Rumanos del Monasterio de 
la Natividad de Cenicientos, que nos dieron a conocer cómo es la 
vida monástica de los cristianos ortodoxos.

Y el domingo tuvimos otra charla sobre “la escucha de la Palabra 
como vía para la unidad”. Nos hablaron de la importancia de la 
Palabra y como la Palabra es uno de los elementos eclesiales 
que nos une a todos los cristianos: “no conocer la Escritura es no 

Antonio Manuel González Salvador, párroco en el pueblo de 
Campo Real, es un cura diocesano que ha elegido en varias 
ocasiones retirarse a la vida monástica durante largos periodos. 
Esa vida de retiro espiritual le ha formado en la oración de una 
manera excepcional. Gracias a Dios no sólo la formación que 
tiene es excepcional. La manera de transmitir a los demás, 
pausada, personal, tranquila y como desde la distancia, hace 
que te ayude realmente a lograr una verdadera comunicación 
con el Señor. En la que no sólo digo, sino escucho. En la que no 
sólo trato de pedir, sino que me dejo recibir. 

Antonio Manuel nos dirigió un retiro parroquial con la dinámica 
de la “Lectio Divina”. Se basa en la lectura orante de la Palabra 

de Dios. Más que 
una reflexión, es una 
experiencia de encuentro 
personal e íntimo con Dios, 
que te ama y sale a tu 
encuentro. Se van dando 
unos pasos que te llevan 
al mismo interior de la 
Palabra:

1. Invoca… al Espíritu 
Santo. Pídele que te ilumine 
y te abra a la comprensión 
de la Palabra y que te 
anime a la respuesta con 
tu vida.

2. Lee… muy despacio 
el texto bíblico. Vuelve 

conocer a Cristo 
y no conocer 
a Cristo es 
no conocer la 
Escritura, pues 
una a otra se 
alimentan”, nos 
dijo la hermana 
Carolina. Por 
tanto, también 
hay una urgencia 
de conocer y 
p r o f u n d i z a r 
cada vez más la 
Palabra para que, movidos por el Espíritu, lleguemos a una mejor 
comprensión, cercanía y seguimiento de Jesús.

Y nos comunicaron un acontecimiento eclesial: el papa 
Francisco ha instaurado el III domingo del Tiempo Ordinario, como 
DOMINGO DE LA PALABRA. 

No ha sido un Retiro al uso (de reflexiones o meditaciones 
personales), pero hemos aprendido algo más sobre el Ecumenismo 
y lo hemos vivido.

Mª Angeles

a leerlo. Lee también algún comentario que te ayude a conocer 
mejor el sentido del texto. Dale tiempo al Señor y escucha el 
mensaje que Él quiere darte en esta Palabra.

3. Medita… qué te dice la Palabra que has leído lentamente. 
Una vez que hayas captado el sentido del texto, entonces puedes 
hacerte esta pregunta: ¿qué me dice esta Palabra?.

4. Ora… respóndele al Señor que te ha dado su mensaje en la 
Palabra meditada. Tu actitud sea la de la Virgen María: Hágase en 
mí según tu Palabra.

5. Contempla… quédate impresionado, fascinado, en silencio, 
en calma. Déjate animar por el ardor de la Palabra, como quien 
recibe el calor del sol.

Queremos agradecer a Antonio Manuel por compartir su 
experiencia de oración y recordarnos la importancia de cuidar 
nuestra vida espiritual para que nuestra fe y vida tengan 
consistencia.

Mª Angeles
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PROBLEMAS POR DEUDAS
¿Qué ocurre cuando mi situación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si el deudor es una persona física se 

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

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

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

Enrique

EL ABOGADO RESPONDE
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¡Nos vamos con el Imserso!...
-y con el permiso de los nietos-

EL RINCÓN DEL CONSUMIDOR 25La Buena Noticia

Pedro

Los jubilados, viudos/as,
mayores de 60 años, etc…
estamos en plena campaña
del IMSERSO.

Algunos estamos despis-
tados por ser la primera vez
que lo hacemos y no sabe-
mos qué meter en la maleta.
Te vamos a dar algunas pis-
tas que luego tú podrás
hacer caso o no, pero se-
guro te servirán de ayuda.

Leo, mi vecino, me decía
hace unos días que se iba a
Mallorca y que no sabía qué
tiempo hará por allí a finales
de marzo… que no sabía
qué ropa meter en la ma-
leta…

Yo le dije que estuviera al
loro de las informaciones
meteorológicas que todos
los días nos da el señor Bra-
sero, y que dependía
mucho de la zona donde
fuese, si interior o costa. En
el interior siempre hará más
fresco que en la zona cos-
tera.  

Pero para los que no ten-
gan la suerte de Leo, mi ve-
cino, y vayan a lugares más
normalitos, también debe-
rán tener en cuenta algunas
cosillas.

Lo que no debes olvidar
Lo más importante es pen-

sar en la comodidad. Una
maleta cargada hasta re-
ventar nos va a dificultar los

traslados (taxi, subida al
avión, alquiler de coche,
etc) y ¡ya no somos unos
chavales!

Por eso hay que planificar
bien los zapatos, la ropa y
los productos de aseo. Solo
meter lo necesario. Ade-
más, no olvides que las
compañías tienen sus nor-
mas en cuanto al peso del
equipaje. Cada pasajero
tiene derecho hasta un lí-
mite máximo de kilos. Enté-
rate bien para evitar
recargos y demoras innece-
sarias.

Los que tienen más expe-
riencia en este tipo de sali-

das, recomiendan siempre
hacer una lista con aquellas
cosas imprescindibles que
no podemos olvidar. Tam-
poco esperes al último día
para organizar tu equipaje,
selecciona bien la maleta y
no olvides incluir los billetes
de avión, el DNI, pasaporte
(visado) y todos los docu-
mentos necesarios para re-
alizar el viaje.

El espacio es vital
Si tu maleta está a punto

de estallar, quita la seca-
dora de pelo, las toallas y

todo aquello que encontra-
rás en el hotel. 

Perfumes, champú, gel de
baño, etc., los justos. Re-
cuerda que este tipo de pro-
ductos deberás portarlos en
el equipaje de mano, y mé-
telos en una bolsa por si se
derraman. Y si todavía vas
muy cargado, recuerda que
donde vayas podrás adqui-
rir todos los productos de
aseo que necesite. ¡Sé
práctico!

¡Ah! Y si eres aficionado a
la fotografía, no es conve-
niente que tu cámara foto-
gráfica y tu tablet vayan en
la maleta. Son objetos muy

delicados. Mejor llévalos en
el equipaje de mano para
prevenir golpes o caídas.  

¡Reserva espacio!
Y lo más seguro es que

quieras llevarte a casa
algún recuerdo del lugar
que visitas, para ti o para
tus nietos… así que deja
algo de espacio en tu ma-
leta para los regalos que no
podrás resistirte a comprar.

Y... ¡mucho cuidado con lo
que compras! Siempre hay
quien ofrece ofertas suntuo-
sas aprovechando los viajes

de las personas mayores.
Recuerdo que mis vecinos

fueron hace tiempo a las
Islas y les ofrecieron el ¡col-
chón maravilloso! Pues no
lo trajeron puesto porque no
les cabía en la maleta; pero
lo compraron y les llegó a su
casa sin problemas.

Pero a lo que voy es que
ese mismo colchón lo pue-
des comprar al lado de tu
casa y siempre te será más
fácil reclamar si algo no va
bien.

El clima
El tiempo siempre es uno

de los aspectos claves a la
hora de elegir bien nuestro
equipaje. Tu ropa puede ser
completamente diferente
dependiendo del lugar que
elijas para viajar.

Si viajas en abril, lleva
ropa de abrigo y de playa,
pues aunque el tiempo es
fresco, puede variar su tem-
peratura considerablemente
durante el día y la noche.
Los meses de mayo y junio
son un poco más veranie-
gos, así que un solo jersey
o chaqueta bastarán para
las noches. No olvides el re-
frán: ¡hasta el 40 de mayo,
no te quites el sayo! 

Durante el verano, ya es
otra cosa, con el permiso
del cambio climático… Olví-
date de llevar jeans o abri-
gos, no los necesitarás.

De todos modos, el sen-
tido común puede que te
sirva mejor que estos con-
sejos.

¡Buen viaje!
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A U T O E S C U E L AA G E N C I A  D E  V I A J E S

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

aTEORICO EXPRES (3 DIAS)
¡Sorteamos un MINI DESCAPOTABLE 

entre nuestros alumnos!

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

C/ Mármol, 13  91 656 80 29

Infórm
ate

www.autoescuelacuerias.com
info@autoescuelacuerias.com

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

¡y mucho más!

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

Somos tu Agencia
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EDUCACIÓN

¿EXISTE UNA EDUCACIÓN CATÓLICA?
¿Por qué el Estado 

se atreve a decir 
que la educación de 
los niños y jóvenes 
es potestad suya? 
¿Quiere el Gobierno 
y los partidos 
que lo sustentan, 
v e r d a d e r a m e n t e 
hacer un bien con 
esto? -aunque sea de 
manera equivocada- 
¿El fin de estas 
iniciativas es, 
realmente, mejorar 
la educación? 

Creemos que las últimas decisiones 
sobre la educación no tienen, en 
realidad, fines educativos sino 
políticos. Se pretende controlar a 
la sociedad en general y la mente 
de las personas en particular: sus 
pensamientos, sus sentimientos, sus 
deseos, sus gustos, su tiempo libre,… 

Esta situación, sin embargo, 
no tiene un origen reciente ni es 
exclusivamente de España. Han sido 
muchos años de trabajo constante 
por un lado, y de colaboración 
e inacción por parte de otras 
entidades políticas y sociales que 
podrían haber hecho frente a esta 
pretensión.

En España la educación igualitaria 
caló fácilmente durante los años del 
régimen de Franco, ya que había un 
interés en apoyar la posibilidad de 
promocionar socialmente a personas 
con escasos recursos económicos. 

Y esto, apoyado en una cultura del 
esfuerzo y del mérito, funcionó. Pero 
a partir de 1978 se cambió por la 
cultura del “pelotazo”, dejando este 
modelo educativo apoyado solamente 
en ideas de corte marxista. Con el 
primer gobierno socialista, en 1982, 
la izquierda se dio cuenta de la suerte 
de la herencia recibida que, en su 
base, era marxista-socialista, y que 
sigue vigente hoy en día.   

Como señalamos al principio del 
artículo, la inacción de aquellos que, 
conociendo esta realidad, podían 
haber actuado creando mejores leyes 
educativas y más eficaces, nos ha 
llevado a una falta de cultura general 
de los españoles, incapaces de ver 
que la maniobra que está ejerciendo 
la Administración a nivel educativo no 
es otra que controlar las conciencias 
de los ciudadanos. De tal manera 
que, dentro de poco, si no lo arregla 
nadie, el Gobierno podrá decidir 
quién nace, qué tiene que pensar 

y cuándo tiene que 
morir. 

¡Preocupante y 
terrible situación la 
nuestra! 

La falta de un 
sistema educativo 
apoyado en la 
libertad, el esfuerzo, 
la búsqueda de la 
verdad, el bien y la 
belleza, va más allá 
de los límites de lo 
que es una ley de 
educación. Porque 
trasciende a la 
sociedad en general 

y, en concreto, al 
concepto de lo 
que es el hogar, la 
familia, los deberes 
de los padres hacia 
los hijos y de los 
hijos hacia los 
padres, etc. 

Hoy nos 
encontramos con 
una España donde 
los padres no están 
e m o c i o n a l m e n t e 
disponibles, los 
límites no están 
claros, desaparecen 

las responsabilidades, los padres 
son indulgentes y permisivos, los 
hijos son los que imponen las reglas 
y sintiendo que se merecen todo sin 
habérselo ganado. A esto añadimos 
aspectos físicos como falta de 
sueño, nutrición desequilibrada, 
uso excesivo de teléfonos móviles, 
Internet, videoconsolas, redes 
sociales,... con todo esto llegamos 
a la conclusión de que la primera 
educación, responsabilidad de las 
familias, es absolutamente deficiente. 
Y la segunda educación, que ofrece 
la escuela, tampoco es eficaz. 

Un concepto de libertad mal 
entendido lleva a España a la 
autodestrucción, convirtiéndose en 
un país mediocre, vulgar, sin ideales, 
débil y absolutamente vulnerable 
y manipulable. Por tanto, se hace 
necesaria una vuelta a la familia, a 
los valores cristianos, al deber de 
hacer cosas buenas por los demás, 
el amor al prójimo y al trabajo bien 
hecho, a la honradez, la honestidad, 
la lealtad, debiendo todos reflexionar 
profundamente sobre la realidad de 
nuestra escala de valores. 

Fruto de esta reflexión nos daríamos 
cuenta de que el materialismo no nos 
ha llevado a ser mejores, pero que 
recuperando de nosotros mismos 
esa espiritualidad adormecida, 
encontraríamos el camino del ya 
mencionado camino de la verdad, el 
bien y la belleza. 

Enrique López
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Maestro de amor
“El chatarrero de Dios”

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

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

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

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

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

Las personas que nadie quiere, las

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

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

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

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

Leed el libro, dad gracias por tan-
tos santos y cojamos fuerza para ac-
tuar como brazo de Dios en la
realidad que tenemos delante.

CÍRCULO EXTREMEÑO MERCERÍA

LOS HILITOS 
DE ELI

C/  Hilado s, 9
lo cal 6

671 154 108

Ángel

Entrada a la Casa de la Misericordia (Alcuéscar)

Casa-Madre de Alcuéscar (Cáceres)
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QUE LEER

COMPARTIENDO FE Y VIDA: REFLEXIONES
DE UNA COMUNIDAD PARROQUIAL

Los libros son unos tesoros maravillosos que tienen vida 
propia, que te llevan a vivir aventuras, a explorar épocas pa-
sadas, a conocer y enamorarse de personajes, de paisajes, 
de ciudades, …

Y los hay también que ayudan a Vivir. 
Con mayúscula, sí, no es un error de 
ortografía. El libro que presentamos hoy 
pertenece a ese brillante grupo. Y sí, 
quizás debería el autor de este artículo 
ruborizarse un poco al hablar así de este 
libro, por formar parte del grupo de cola-
boradores que lo ha hecho posible. Sin 
embargo, cuando se tiene la seguridad 
de que no se está sobrevalorando aque-
llo de lo que se habla, el rubor desapa-
rece.

Este libro podría convertirse en tu libro 
de cabecera. Es un cajón lleno de perlas 
preciosas, para disfrutarlas una a una, 
sin prisa, sin forzarse a leer página tras 
página, sino disfrutando de cada artícu-
lo, saboreándolo como un buen vino, a 
sorbos pequeños y lentos, dejándose 
envolver por su aroma y textura.

Habla de una amplia variedad de temas, 
escrito por cristianos de a pie, que ex-
ponen sus reflexiones, pensamientos, 
vivencias, experiencias, … a la luz de su Fe, imperfecta pero 
revoltosa.  Sus páginas huelen a realidad, saben a búsque-
da y transmiten ganas de felicidad.

Es una herramienta muy interesante para muchos ámbitos. 
Por ejemplo, grupos de reflexión cristiana, ya sean de jóve-
nes, adultos o más adultos. Cada flor de este ramo genera 
interrogantes sobre los que poder girar, exprimir cada pá-
rrafo y debatir, avanzar y retroceder paso a paso. Lo cual 
no está en contra de una lectura y disfrute individuales, que 
deja un buen sabor de boca también en esa circunstancia.

Es, sin duda,  un buen regalo para cualquier ocasión en la 

que queramos tener un detalle especial con alguien; si que-
remos obsequiar no sólo con algo material, sino con un es-
pray con el que rociar un poquito el corazón y observar cómo 
reacciona.

Hay que agradecer desde aquí todo el 
tiempo y la dedicación que los autores 
han volcado en cada artículo, y a aque-
llos que han hecho la selección de los 
mismos, teniendo que descartar otros 
tesoros para no competir en extensión 
con nuestras Sagradas Escrituras …

Y cómo no, nada de esto sería posible 
sin la inestimable colaboración de todos 
los patrocinadores, de esos comercios 
de nuestro barrio que han puesto su 
granito de arena, número a número de 
nuestro periódico parroquial, para que 
sea buzoneado a todos los vecinos de 
una amplia área; y del cual esta selec-
ción de los mejores frutos ha sido esco-
gida.

Dicen que las mayores riquezas son 
aquellas que se comparten. Así que no 
podemos quedarnos con ésta sólo en 
nuestras manos. Os invitamos a dar di-
fusión, a ofrecer el libro, a regalarlo. El 
precio que se le ha puesto es lo suficien-

temente bajo como para que no sea un obstáculo en abso-
luto, solamente pensad en qué habéis gastado los últimos 
5€ que tuvieseis en el bolsillo y comparad si merece más 
o menos la pena que este libro. Apuesto a que estaréis de 
acuerdo conmigo. 

Sito

NOTA: Este libro se puede adquirir en la parroquia (su precio 
es de 5 euros). También por internet en la web de la parro-
quia (www.parroquiarosariotorrejon.es). El envío es gratuito 
para los residentes en los barrios de la parroquia.
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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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Hoy nos encontramos con Isidoro, una persona muy 
conocida en nuestra parroquia. Nacido el 26 de noviembre 
de 1978, en Malabo, ciudad de Guinea, antigua Santa 
Isabel, colonia española hasta 1968. Actualmente forma 
parte del Coro Amigos de Jesús, que estuvo dirigiendo 
durante varios años, y que canta la Misa de 19:30h todos 
los domingos, además de colaborar con el resto de coros 
en celebraciones importantes.

LBN.- ¿En qué año y por qué motivo viniste a España?
I.- Aterricé en Barajas el 13 de Julio de 2004. Había 

empezado a tener problemas de visión, y cuando se 
agravaron, un sacerdote español destinado en Malabo, 
en la parroquia Santuario Claret, se encargó de traerme 
a España con él, en el mismo avión. Además, se encargó 
de buscarme clínicas donde hacer pruebas para intentar 
buscar una solución a mis problemas de visión.

LBN.- ¿Sigues teniendo relación con él?
I.- He intentado mantener el contacto con él durante 

todo el tiempo que seguía en Guinea, mientras yo estaba 
en España. Actualmente él está en España, pero no tengo 
contacto con él.

LBN.- ¿Qué resultado tuvieron las pruebas que te 
hiciste?

I.- Me dijeron que el problema era irreversible, que 
seguiría perdiendo visión progresivamente.

LBN.- Durante todo el tiempo que estuviste haciendo las 
pruebas, ¿dónde vivías?

I.- Vivía en Torrejón, en casa de mi hermana, que ya 
vivía aquí antes de que yo viniera de Guinea.

LBN.- ¿Cuántas veces has vuelto a Guinea desde 
entonces?

I.- Los primeros años, hasta 2010, no pude volver a 
Guinea por temas administrativos. Estuve 6 años sin 
poder ver a mi familia. A partir de entonces conseguí la 
residencia y la nacionalidad, lo cual me permitió viajar de 
nuevo y desde entonces lo hago, al menos, una vez al 
año.

LBN.- Tuvo que ser duro estar aquí, sin gran parte de tu 
familia. ¿Qué fue lo que te ayudó a salir adelante?

I.- La parroquia. 
La tía Carmen y 
su marido fueron 
los padrinos de 
boda de mis 
padres. Cuando 
vine a España, 
Carmen estaba 
aquí y ya estaba 
integrada en la 
parroquia. Ella 
me recomendó 
acudir y conocer 
a Juani, que era 
la directora del 
coro de la 13h. 
Ese coro me 
acogió, me puse 
a cantar con 
ellos y encontré 
a unas personas 
m a r a v i l l o s a s , 
que me apoyaron 
y me ayudaron mucho a integrarme y a vivir esos primeros 
momentos en España, que fueron duros. Juani, Clara, 
Fernando (que en paz descanse), Pepe, etc. Además, 
Juani me invitó a formar parte de la coral “Las dos orillas”, 
que ella dirigía. Allí también encontré gente muy buena 
que me ayudó mucho.

LBN.- Parece que la parroquia fue clave en esos 
momentos para ti. Además del coro, ¿te integraste en 
algún otro grupo?

I.- Sí, me integré en un grupo de jóvenes (al menos 
en ese momento jejeje!!). Un tal Luis Ángel me invitó a 
formar parte de su grupo; me sentí muy acogido y conocí 
a gente más cercana a mí en edad y en momento vital. 
Eso me ayudó a adaptarme a lo que iba buscando y me 
dio confianza para afrontar el día a día con más alegría y 
optimismo.

LBN.- ¿Qué actividades realizabas en ese grupo, y 
cuáles te marcaron más?

I.- Era un grupo de oración y reflexión, nos juntábamos 
cada 2 semanas y tratábamos temas actuales desde la 

UN GUINEANO EN LA PARROQUIA
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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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Palabra; y compartíamos nuestros problemas, inquietudes, 
pensamientos, …

Además, se organizaban convivencias y encuentros con 
jóvenes de otras parroquias; que me aportaban conocer 
nueva gente, y entregarme a los demás, que me acogían 
como uno más de su familia. Por otro lado, Óscar me invitó 
a conocer el movimiento de los cursillos de cristiandad, 
se creó un grupo (ultreia) al que acudíamos una vez a la 
semana y compartíamos eucaristía, reflexión, amistad …

LBN.- ¿Participaste en la anterior Misión que se llevó a 
cabo en la parroquia?

I.- Sí, participé y me 
aportó mucho, sobre 
cómo poder evangelizar 
a la gente que no está 
cercana a la parroquia 
y a la Fe. Se hicieron 
muchas actividades en 
las que pude participar y 
disfrutar mucho.

LBN.- En los primeros 
años en España sería 
difícil trabajar, ¿cuál es 
tu situación actual?

I.- Sí, al principio 
no tenía papeles y 
no podía trabajar. En 
esos tiempos, entre mi 
hermana y las amistades 
en la parroquia pude salir 
adelante. Actualmente 
formo parte de la ONCE, 
y trabajo como vendedor 
en un kiosco en Torrejón. Esto me proporciona una 
independencia económica y social que me ayuda a vivir 
más plenamente.

LBN.- ¿Y en la parroquia? ¿Qué actividades desarrollas 
actualmente?

I.- Existía un coro guineano en la parroquia, que cantaba 
en fang (dialecto guineano) la misa de las 19:30h, el 
primer domingo de cada mes, auspiciados por el padre 
Andrés, que siempre nos ha apoyado y ofrecido un lugar 
en la parroquia. Cuando yo llegué, me uní a ese coro y 
propuse cantar todos los domingos a esa hora, creando 

el grupo “Amigos de Jesús”, que cantaba tanto en fang 
como en castellano. Yo era el director del coro en aquel 
momento. Se ha mantenido este coro a lo largo del tiempo, 
a día de hoy ya no soy el director, pero sigo participando 
y colaborando. La parroquia, y la Iglesia en general, son 
parte de mi vida 

LBN.- Por lo que comentas la parroquia ha sido, y es, 
muy importante para ti; en tu experiencia pasada y en tu 
día a día actual

I.- Sí, he encontrado una verdadera familia, que me 
ha apoyado en los peores momentos, ha celebrado 

conmigo, me ha acogido 
y ayudado, me ha 
dado estabilidad, se ha 
preocupado por mí y ha 
conseguido que, lo que 
era una situación muy 
difícil para mí, separado 
de mi familia, con 
problemas de salud, sin 
poder viajar ni trabajar; 
se haya convertido a 
día de hoy en una vida 
plena, en la que me 
siento apoyado en todo 
momento e integrado 
completamente en la 
sociedad.

A veces no nos damos 
cuenta de hasta qué 
punto ayudamos a 
la gente de nuestro 
alrededor. La experiencia 

de Isidoro demuestra que no hace falta irse al tercer 
mundo para poder atender situaciones de desigualdad 
social, dificultades económicas y físicas; sino que 
podemos encontrarlas a nuestro alrededor, muy cerca, 
y podemos aportar una gran riqueza. Que este espíritu 
misionero, de alguna forma forme parte de nuestro día a 
día; podamos cambiar la realidad de gente necesitada y 
darles la integridad y la justicia que todos los hijos de Dios 
merecen.

Luis Ángel
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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): 
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CLÍNICA DEL PIE LA SOLANA

PELUQUERIA
ESTETICA

UNISEX

Zeus, 11
Torrejón 
de Ardoz

91 675 65 32
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¡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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