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Cuando celebramos este año la fiesta de la Asunción de 
María, me llamó la atención, de forma especial, el hecho 
de que “María es subida al cielo”. Independientemente 
de las razones teológicas que hacen que esto 
precisamente sea la diferencia clave con la Ascensión 
del Señor, mi corazón se ha revolucionado en sorpresa, 
agradecimiento y misión.

Es sorprendente que unos a otros nos podamos llevar al 
cielo. Los ángeles, pero también nosotros. En definitiva, 
siempre el Amor de Dios a través de sus criaturas.

Agradecimiento a todos aquellos que llevan al cielo. 
Que van contra la gravedad que pega al suelo o hunde 
en el abismo. Son los que cargan con el peso de otros, 
los que permiten que nos liberemos de lastres pesados, 
los que no piensan sólo en sí mismos. Los que hacen 
que su acción sea bendición y beneficio para los demás 
y les hacen despegar… y los levantan el alma. Gracias a 
todos los que con vuestra generosidad y entrega, a todos 
los que con vuestro vivir y buen hacer nos lleváis a Dios.

Y revolucionado también para la misión. Yo también 
quiero llevar al cielo a la gente. La grandeza de lo que 
me ha sorprendido no puede dejarme como si nada…

Y me planteo cómo coger del manto a mis hermanos 
y subirlos al cielo… No puede faltarme la oración y el 
empeño en hacer la voluntad de Dios en la realidad que 
vivo, que al final, siempre es la misma: ir al cielo, a la 
Casa del Padre. 

Olvidarme de 
mí, de mis tesoros 
y mis anclajes 
para descubrir el 
verdadero y único 
tesoro que llena 
corazones y salva. 
El que me hace 
encontrarme a 
mí mismo y a los 
demás. 

Y por último, 
si quiero que mi 
acción sea ascensor 
al cielo para mis 
hermanos, tengo 
que pisar tierra; ver 
la realidad, descubrir 
sus necesidades… y 
hablar y actuar en lo 
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concreto del corazón del hombre dándoles el tesoro con 
generosidad y alegría. Y eso eleva el alma; levanta de la 
caída; abre horizontes y ayuda a mirar hacia adelante. 
Despegar del suelo implica poner los pies más en la tierra 
que nunca. Es poner nombre a la virtud y al pecado. Es 
vivir encarnado, como Jesús; amando la encarnación; 
amando todo lo creado. Y así seremos mano tendida, 
corazón sensible… y tendremos mirada divina para poder 
ser Buena Noticia que ayude no sólo a mirar al cielo, sino 
a caminar hacia él, saliendo de nuestra tierra, de nuestras 
tonterías y egoísmos; fiándonos de Dios y descubriendo 
donde está la alegría que no acaba, la esperanza 
que no defrauda. Daremos razones para la alegría y 
tendremos un lugar en el mundo. Nos sentiremos vivos y 
contagiaremos vida porque nuestra acción nos ayuda a 
acercarnos cada día más al que es la fuente de la Vida. 
Quiero ir al cielo y llevar a mis hermanos al cielo. Quiero 
acercar el cielo a la tierra y la tierra al cielo. Quiero ser 
brazo tuyo que levanta y fortalece desde la humildad de 
lo que somos, desde la pobreza y la grandeza de nuestra 
encarnación. 

Os propongo que en este Año de Bendición que 
estamos viviendo, nos ayudemos a subir al cielo unos 
a otros. A ver qué podemos hacer para quitarnos peso 
y facilitar que seamos “asumptos al cielo” y concretar 
también lo que podemos hacer para “subir al cielo” a 
los que tenemos al lado. Quitar lastres, dar impulsos, 
cogernos de la mano… y eso sí, siempre de la Mano del 

Señor y de la mano de María. 

Ángel
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Afrontamos el último trimestre de este año de 
bendición que inauguramos para celebrar el 50 
aniversario de nuestra parroquia.

Es frecuente que se oiga renegar de este 2020 por todas 
las circunstancias, descoloques y dolores que estamos 
viviendo. Y no niego nada de lo duro de la realidad de este 
año. Pero sí me niego a renegar. Es verdad que este año 
ha traído dolores, crisis económica, muertes… sumamos 
a esta obscuridad, cambios drásticos en la vida cotidiana, 
rupturas en las rutinas, frustración de acontecimientos 
sociales y encuentros familiares… Dramas y reajustes 
que la misma realidad vuelve a desajustar. Pero todo 
esto, por duro que sea, no impide la bendición.

¿Se puede entonces, vivir un año de bendición estando 
en “guerra”? Pues claro que sí. Podemos vivirlo, porque 

la bendición no viene de las condiciones externas 
que tengamos en nuestra vida, sino que procede de 
nuestro interior: de afrontar desde Dios la realidad que 
tenemos delante. Parece que si todo va bien en la vida, 
bendición; y, que si hay problemas del tipo que sea, 
maldición. No. Cuántas veces gente que nada en la 
abundancia ni es feliz ni deja en paz a los otros; cuántas 
familias hay rotas en situaciones de bienestar; cuántas 
traiciones e infidelidades generadas por un hedonismo 
e individualismo atroz se originan en situaciones de 
abundancia mal orientadas; cuántas veces provocamos 
pobreza, odios y división en momentos históricos, como 
el que vivíamos hace pocos meses, en el que no nos 
faltaba de nada; en el que había comida y recursos para 
todos…

La bendición y la maldición la creamos nosotros 
dependiendo de cómo y desde dónde vivamos las cosas; 
de si las vivimos con Dios o sin Él... Mi egoísmo y mi 
orgullo pueden convertir en un infierno el mayor paraíso 
del mundo. Y, por el contrario, mi esperanza y mi calor 
humano, pueden llenar de paz y fortaleza el mayor 
infierno que el ser humano haya podido crear.

Por eso, está en nuestra mano hacer que 2020 sea un 
año de bendición. ¿Con muchas dificultades? Sí. Pero 
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año de bendición. Para ello, como hemos dicho, estamos 
llamados a vivirlo con Dios y desde Dios. Por favor, 
no dejéis de rezar con la oración del 50 aniversario. 
¡Pidamos ser bendecidos! Y que el Señor nos convierta 
en lugar de esperanza y de vida, de escucha y acogida, 
de misericordia y perdón. ¡Qué bendición! En pleno 
coronavirus; en los ERTES o el paro; lejos de mi tierra y 
con unas dificultades tremendas para tener vivienda y para 
sobrevivir; soportando condiciones de explotación en el 
trabajo… En plena guerra, en campo de concentración, 
en el miedo de una situación que no sabemos dónde nos 
puede llevar; en un momento en el que se potencia la 
desconfianza del que está a nuestro lado y se imponen 
distancias sociales que justifican aumentar soledades 
y encerrarnos en nuestros círculos… En este tiempo te 
pedimos que sintamos tu presencia, que nos bendigas 
y nos acompañes… Y Tú nos bendices cogiéndonos de 

tu mano y nos conviertes en presencia tuya en medio de 
la historia que vivimos. Y nos conviertes en bendición: 
Buena Noticia.

Es todo un reto el que tenemos en este trimestre. 
Y recuerdo ahora lo que ya he dicho otras veces que 
podemos hacer: tenemos la opción de taparnos la nariz 
y dejar que pase como quiera este tiempo salvándose el 
que pueda… Pero, tenemos también la otra opción, la 
que os propongo para que 2020 sea un año de bendición: 
agarrarnos de la mano del Señor y vivir este tiempo 
con Él y desde Él; llevar a Cristo, vivir la cercanía del 
Amor de Dios en toda realidad, acompañar soledades, 
dar respuestas cristianas a las necesidades que la vida 
nos traiga, dialogar, acoger, escuchar, celebrar, unirnos 
más, ser más testigos… Que cuando miremos al 2020, 
podamos decir, qué duro fue… pero qué bendición vivirlo 
contigo, con Dios y desde Dios, haciendo posible que ahí 
floreciera y triunfara la vida. Sin renegar…

Por tanto, vamos a seguir trabajando para que este 
2020 sea un año de bendición tan vivificador como duro 
está siendo. Y contamos contigo; ¡no te desmarques! sin 
ti, no será lo mismo.

Ángel
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Los problemas relativos a la 
educación de los hijos afectan a toda 
la sociedad. Antaño, dice el padre 
Anthony Makunde, “en nuestra 
comprensión de África, decíamos 
que el niño de mi vecino es mi hijo. 
Si veo que actúa mal o es víctima 
de un maltrato, se supone que debo 
reaccionar de forma inmediata”

El padre Anthony Makunde, 
Secretario General de la Asociación 
de Conferencias Episcopales de África 
del Este (AMECEA), ha invitado a las 
familias, al clero, los religiosos y los 
fieles laicos de Malaui a proteger a los 
niños y a los grupos vulnerables de los 
malos tratos. “Hay un buen número 
de retos en cuanto a la protección 
del niño…hay cuestiones de trabajo 
infantil, acoso infantil, falta de atención 
a los niños en nuestras familias, los 
niños soldado”, declaró.

El P. Makunde estaba en Lilongwe, 
capital de Malaui, invitado por la 
Conferencia Episcopal de Malaui, 
en una reunión celebrada con los 
sacerdotes católicos de la Asociación 
del Clero Diocesano Católico para 
ayudar a encontrar soluciones para 
acabar con el maltrato infantil. Y 
afirmaba lo siguiente: “En nuestra 
comprensión de África, decimos que el 
niño de mi vecino es mi hijo. Cada vez 
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que encuentro un mal comportamiento 
del niño o si es maltratado, se supone 
que debo reaccionar de forma 
inmediata. Por desgracia, la gente ha 
perdido el interés por los niños que 
no son biológicamente suyos. Incluso 
algunos miembros de la familia no 
están protegiendo a sus hijos, ya 
que algunos de los abusos están 
ocurriendo dentro del entorno familiar. 
Tenemos que revivir nuestros buenos 
valores africanos ayudando a las 
familias de los niños. La modernidad 
es buena, hemos adoptado una serie 
de cuestiones modernas, pero eso 
no significa descuidar los valores de 
buena crianza que solíamos tener”.

Y añadía: “Las soluciones difieren 
según el ambiente cultural, social 
y religioso. La Iglesia ha tenido en 
cuenta esos problemas en el pasado, 
pero es hora de unir esfuerzos para 
planificar en conjunto y aumentar la 
conciencia social para hacer frente a 
las malas prácticas”.

El padre Makunde expresó su deseo 
de que la región AMECEA, que abarca 
a las diócesis de Tanzania, Zambia, 
Malaui, Uganda, Kenia, Sudán, Sudán 
del Sur, Eritrea, Etiopía y las afiliaciones 
de Yibuti y Somalia, encuentre formas 
de abordar este desafío pastoral e 
invitó al clero a acompañar a los padres 
en la formación de buenas familias 
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cristianas católicas.

Por su parte, el 
P. Henry Saindi, 
Secretario General 
de la Conferencia 
Episcopal de Malaui, 
dijo: “Algunos 
miembros podrían ser 
escépticos sobre este 
tema en instituciones 
de la Iglesia como 
escuelas, hospitales 
y parroquias, pero 
la realidad es que 
el abuso infantil 
está ocurriendo. No 
podemos aceptar 
que la lucha contra el 
abuso infantil sea una 
batalla perdida”.

A c t u a l m e n t e , 
Malaui está inmerso 
en la agitación. Las 
elecciones generales 
de mayo de 2019, 
en las que el actual 

presidente Arthur Peter Mutharika, del 
Partido Progresista Democrático, fue 
declarado ganador por la Comisión 
Electoral de Malaui, fueron anuladas 
por el Tribunal Constitucional, 
declarando nula tal elección y 
convocando nuevas elecciones en julio 
de 2020. El resultado de las nuevas 
elecciones daba la victoria a Lazarus 
Chakwera del Partido del Congreso de 
Malaui por una amplia mayoría.

Era lo que había pedido la 
Conferencia Episcopal de Malaui por 
boca de su presidente monseñor Luke 
Thomas Msusa: “Por unanimidad, 
nosotros, los obispos católicos, 
imploramos al partido gobernante que 
dialogue con el partido de la oposición 
sobre asuntos de interés nacional. Lo 
que Malui necesita urgentemente es 
una solución política. Por eso, todos 
los católicos pedimos diálogo”.

El Santo Padre, igualmente, había 
mandado un mensaje a la nación en 
el que subrayaba la importancia de las 
oraciones para convertir los corazones 
y lograr la reconciliación, al servicio de 
la paz y la armonía social.

Juan M. Pérez Charlín
Misioneros de Africa (Padres Blancos) 

Revista “Africana” Octubre 2020
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“Hacer presente el amor de Dios 
en el mundo”. Cuando hablamos 
del matrimonio, esa es la primera 
frase que se nos viene a la cabeza, 
el principal objetivo a conseguir 
con este sacramento. Sin embargo, 
llevarlo a cabo conlleva una serie de 
pasos, sacrificios y compromisos 
que hace que se convierta en una 
gran aventura. Y ésta comienza 
incluso antes de consagrarse el 
propio sacramento. 

El matrimonio no deja de ser un viaje, 
un camino que nace con el noviazgo, 
a lo largo del cual se van sentando 
las bases de la relación. Y es esencial 
que se construyan poco a poco, con 
paciencia, comunicación y, sobre todo, 
con total confianza entre los dos. En 
nuestro caso, estas han sido las claves 
de nuestra relación. Hemos intentado 
desde el principio ir avanzando poco a 
poco, conociéndonos, creciendo juntos, 
aprendiendo el uno del otro. La situación 
que nos ha tocado vivir, una relación 
que la mayor parte del tiempo ha tenido 
que ser a distancia, estando separados 
periodos largos de tiempo, ha hecho que 
la confianza y la comunicación hayan 
sido esenciales para seguir adelante a 
pesar de todo. Además de, por supuesto, 
tratar de que Dios esté siempre presente 
entre nosotros. 

Es muy importante reservar tiempo 
para la relación. El día a día puede 
consumirnos, hacer que pasemos por 
la vida sin percatarnos de lo que pasa a 
nuestro alrededor, y es muy importante 

 NUESTRA VOCACIÓN, HACER PRESENTE EL 
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reservar tiempo para nuestra pareja. 
Es normal que las ocupaciones que 
van llenando nuestra rutina nos dejen 
poco tiempo, pero es esencial seguir 
alimentando la relación para que esta 
siga creciendo, valiendo una simple 
conversación en la que nos contemos 
qué tal nos ha ido el día. De hecho, esta 
no tiene por qué ser a diario, también 
entra dentro de la relación entender que 
la otra persona puede no tener tiempo 
todos los días, pero de ahí es de donde 
sale el esfuerzo que ambos deben hacer 
para llevar a cabo ese objetivo.

Por desgracia, la sociedad de hoy en 
día nos muestra, en la mayoría de los 
casos, modelos de pareja idílicos, muy 
alejados de la realidad. Para empezar, 
cada relación es algo tan especial, íntimo, 
único y personal, protagonizado por 
dos personas con sus particularidades 
que es imposible encontrar un modelo 
“de manual” o  parejas que sean 
comparables. La clave, precisamente, 
es no poner el foco en un modelo de 
pareja sino en la persona, es decir, con 
quién queremos formar ese vínculo tan 
especial y a quien queremos entregar 
nuestros tesoros e, inevitablemente, 
nuestros desperfectos como seres 
humanos que somos. Si uno es capaz de 
percibir está importancia de la entrega 
hacia el otro entonces, en consecuencia 
directa, podrá comprobar que vivir una 
relación de pareja sana significa buscar, 
en la medida de sus posibilidades, 
alejar el egoísmo y el individualismo. 
No es compatible buscar una pareja “a 
la carta”, sin renunciar antes a ciertas 

cosas. No se puede pretender llevar el 
mismo ritmo y tener a la pareja como un 
accesorio más de la vida. La relación es 
un compromiso con la otra persona y, 
conjuntamente, el fin debería ser mirar 
en la misma dirección y compartir un 
mismo proyecto de vida. Ello no significa 
tampoco renunciar a todas las opciones 
personales y convertirse en una persona 
aséptica, al contrario, la pareja debería 
servir de timón en algunas decisiones 
fundamentales, un apoyo que resiste 
y nos mantiene a flote, al final, el amor 
es eso, un ancla que nos amarra en los 
momentos más desgraciados, cuando 
apenas somos un matojo, allí está la 
pareja que nos quiere sin poner atención 
a nuestro “envoltorio”.

En nuestro caso seguimos recorriendo 
ese camino con esperanza y con ilusión. 
Nuestro plan era, en un principio, 
habernos casado este verano. No 
obstante, esta situación nos ha obligado 
a aplazar el día de nuestra boda un año 
más. Esto no es más que otro ejemplo 
de todo lo que refleja este artículo. Ha 
sido una decisión que hemos tenido 
que tomar juntos, preguntando a las 
personas que nos importan, y rezándola 
mucho. Y, tras tomarla, nos toca 
apoyarnos el uno al otro para llegar al 
año que viene con las ganas y la ilusión 
que ya teníamos este año. Y esto no es 
más que una etapa más en este camino 
que es el matrimonio, camino que se 
convierte en una aventura vivida entre 
dos personas.

Klaudia y Luis
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A L I M E N T A C I Ó N

QUEREMOS SABER MÁS

LOS “VIDAJENAS”

Nuestro cómico nacional José Mota, en uno de sus 
personajes llamado “La vieja del visillo”, caricaturiza una 
forma de ser y comportarse muy conocida por todos: la del 
cotilleo. Ya sabéis, esa gente que parece que tiene que 
saberlo todo de todo el mundo y, además, tiene que hablar 
de ello con todo el que se cruza. Y así ha sucedido que 
se usa ese personaje para renombrar a esas personas 
que, durante todos estos años, hemos 
conocido con otras denominaciones 
como “Cotilla”, “Maruja”, “Portera” o 
“Radio patio/macuto”. Sin embargo, 
mucho más descriptivo se me antoja 
el término que se utiliza en Panamá; 
menos dados a sutilezas, ellos usan 
“Vidajena”

Y, en efecto, es así como parecen 
comportarse esas personas: 
metiéndose en la vida de los demás, 
les importe o no, y conversándolo con 
otras personas a las que, con toda 
seguridad, tampoco sea algo de vital 
importancia para ellas. Y todo eso 
¿para qué? ¿Para darse una importancia que no tienen 
o no son capaces de conseguir por otros medios? De 
pequeños nos decían mucho la cita “El conocimiento es 
poder”, pero ese tipo de conocimiento que esta gente puede 
creer que le otorga un poder sobre otras personas, se me 
antoja una perversión de la cita bastante poco agradable. 
Y es que, además, una de las actitudes de estas personas 
“vidajenas” es la de jactarse de que saben algo que los 
demás no y, además, lo saben antes que nadie; y se creen 
con derecho a ir pregonándolo por todos los rincones, 
sin pararse a pensar en el daño que le pueden hacer a la 
persona afectada. 

Y vuelvo a preguntar: ¿Para qué? ¿Para sentirse 
importantes? ¿Para crearse un status al que son incapaces 
de acceder por otros méritos más constructivos? Me vais a 
perdonar si mis palabras ofenden, pero no lo veo bien; y lo 
considero una de las formas más cobardes de hacerle daño 
a la gente, pues, por lo general, todas esas habladurías 
sobre otras personas se hacen a espaldas de las mismas, 

sin darles ocasión a verificar lo que se dice de ellas. Más 
aún, observo que este tipo de actitud es un tremendo y 
dañino cáncer que se extiende por más sitios de los que 
nos gustaría: los trabajos, el vecindario, e incluso las 
comunidades parroquiales.

 “Josele, ¡Exageras!” me diréis más de uno. ¿Seguro? 
¿Qué tal si hacemos un poco de examen de conciencia, 

y repasamos si realmente alguna 
vez no hemos participado de dichas 
conversaciones? ¿Cómo ha llegado 
a nosotros información concerniente 
a determinadas personas sin que 
las propias interesadas nos lo hayan 
dicho? 

Mirad si la cosa es seria, que 
incluso nuestro Papa Francisco se ha 
pronunciado sobre el tema en más de 
una ocasión. Esto es lo que dijo en 2013:  
Eviten los “cotilleos”, pues estos sólo 
dañan la calidad de las personas, del 
trabajo y el ambiente. Os pido ejercer 
la objeción de conciencia para que 

nos opongamos a practicar una ley no escrita de nuestros 
ambientes, que por desgracia es la de los cotilleos. En este 
caso, se dirigía a los sacerdotes; pero mirad lo que ha dicho 
más recientemente, en concreto, en Septiembre de este 
mismo año: Por favor, hermanos y hermanas, hagamos 
un esfuerzo por no cotillear y hablar por la espalda. El 
cotilleo es una plaga peor que la COVID-19. El diablo es 
el mayor chismoso. Siempre está diciendo cosas malas de 
los demás. Es el mentiroso que intenta dividir a la Iglesia. 
Si algo sale mal, ofrece silencio y oración por el hermano o 
la hermana que se equivoca, pero nunca chismorrees.

Ahora nos toca a todos y cada uno de nosotros reflexionar 
y tratar de evitar este tipo de actuaciones, que no hacen 
ningún bien a nuestros hermanos; sepamos ser discretos y 
tratemos de ser menos “Vidajenas”. Y cuando veamos que 
estamos cayendo en ello, recordemos otro dicho que se 
está popularizando mucho: “Lo que dice Juan de Santiago, 
dice más de Juan que de Santiago”

José Luis
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PAZ
Hace algunos años, cuando 

aún se me podía llamar “joven”, 
así en plan genérico para no 
entrar en discusiones; acudía 
semanalmente a la reunión del 
grupo de jóvenes de la parroquia. 
Un buen día, dialogando sobre 
los ritos de la Eucaristía, alguien 
comentó algo que se me quedó 
clavado porque nunca me lo 
había planteado. En el momento 
de “dar la Paz”, estrechamos las 
manos de las personas cercanas 
en ese momento a nosotros 
(bueno, estrechábamos, antes 
del maldito Covid, ahora tenemos 
que limitarnos a hacerlo con algún 
gesto externo); para desearles 
Paz en sus vidas. Y decía mi 
compañera, con cierta razón, 
que generalmente no sabemos 
a quién estamos deseando 
esa Paz. No conocemos a esa 
persona, ni los actos que pueda 
cometer en su vida privada. 
¿Cómo desearle Paz a alguien 
que, por ejemplo, maltrate a su 
mujer, o cometa bullying en el 
instituto, …?

Y es que la Paz debería ser nuestro 
mayor tesoro. Cuando sentimos Paz, 
cuando nuestro interior está inundado 
de esa Paz, la vida es radicalmente 

distinta. Somos capaces de pensar 
mejor, recapacitar, ponernos en la 
piel de otros. Gozamos de un mayor 
raciocinio que cuando nos dejamos 
llevar por las pulsiones primarias, que 
en un alto porcentaje de ocasiones 
nos conduce a acciones de las que 
después nos arrepentimos, al menos 
en parte. Nuestra mente, en el 
colchón de la Paz, se siente mucho 
más cómoda y relajada y nos ayuda 
a afrontar cualquier situación con la 
mejor versión de nosotros mismos.

No hay más que ojear un periódico, 

ver un telediario o abrir en el 
navegador la versión on-line de 
nuestro medio de comunicación 
favorito para detectar la necesidad 
de Paz, y la escandalosa falta de esa 
Paz, que acucia a nuestro mundo. 
Guerras políticas intentando, unos 
y otros, sacar réditos electorales 
a la peor crisis mundial de nuestra 
historia; Guerras reales en países 
que quedan sepultadas bajo la 
pandemia, pero que no dejan de 
producir muertos e historias de 
muerte y destrucción. Hambre, cada 
vez más repartida por el mundo, toda 
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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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Hoy La Buena Noticia (LBN)
tiene el gusto de entrevistar a una
mujer joven que todas las mañanas
se monta en su bicicleta para des-
plazarse hasta su puesto de trabajo
en el hospital, y cubrir una faceta
bastante desconocida y, sin em-
bargo, tan importante. 

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

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

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

con y para las personas.

LBN. ¿Dónde se estudia esta ca-
rrera?

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

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

LBN. ¿Es este tu primer trabajo
profesional?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PANADERÍA











 Asturias I

Asturias II
Asturias III
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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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vez que la riqueza se concentra cada vez más en unos 
pocos. Y un largo y doloroso etcétera.

O, sin ir más lejos, no hay más que darle un repaso a 
nuestro día a día. Ansiedad, estrés laboral, enfermedades 
de gente querida, malas relaciones familiares, cansancio 
vital, envidias y celos, estrechez económica, … Tantos y 
tantos factores que nos alejan de la Paz, nos la roban, 
nos la esconden. Nos bloquean mentalmente y no nos 
permiten ni plantearnos su búsqueda, poniendo en 
marcha aquellos métodos que nos puedan venir mejor a 
cada un@ para encontrarla. Ni siquiera somos capaces 
de darnos cuenta de que la falta de Paz forma parte del 
origen, en mayor o menor proporción, de todas esas 
situaciones.

Os habréis fijado, a poco observadores que seáis, en 
que a lo largo del artículo, cada vez que he escrito la 
palabra Paz, lo he hecho con mayúscula. No es que 

no sepa cómo y cuándo usar las 
mayúsculas, gracias a Dios a mí aún 
me pilló la EGB. Ni que esté hablando 
de la capital de Bolivia. Es porque 
hay una Paz, a la que aspiro como 
cristiano, la que Dios nos ofrece, que 
resolvería todas las sombras que 
arroja este texto desde el principio. 
Dice la carta a los Filipenses: “Nada 
os preocupe, sino que” … “vuestras 
peticiones sean presentadas a Dios”…
”Y la Paz de Dios, que sobrepasa todo 
juicio, custodiará vuestros corazones 
y vuestros pensamientos …”

Esa es la Paz, con mayúsculas, a 
la que aspiramos los cristianos, la 

que nos serena el alma, nos consuela, nos despeja el 
pensamiento y nos permite ver con claridad. Oremos, 
deseemos esa Paz a todos nuestros hermanos, porque 
seguro nos ayudará a ser mejores personas, más 
felices, más plenas, más cristianas. Busquémosla de 
forma incansable, y gocemos de ella cuando Dios nos la 
conceda.

Y volviendo a la nostalgia de aquella reunión de grupo, 
si pudiera volver atrás y estar allí sentado escuchando 
el argumento de mi compañera, le diría que sí. Que 
deseemos Paz a cualquier persona que se haya sentado 
a nuestro lado en la celebración, la conozcamos o no. 
Porque es un inmenso regalo que Dios nos da, y es una 
de las mejores cosas que podemos desear a los demás, 
y además recibir su deseo de Paz para nosotros con una 
gran sonrisa en la cara.

Luis Ángel
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A su servicio desde 1971

C.C. EL PROGRESO
(Pza. del Progreso)

28850 Torrejón de Ardoz
Telf. 91 677 27 85

A L I M E N T A C I Ó N A L I M E N T A C I Ó N 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
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HA MUERTO UN PROFETA

Graves problemas respiratorios han puesto fin a la vida de 
Pedro Mª Casaldáliga, Obispo del Mato Grosso.

En nuestra casa hoy es como si alguien de la familia se 
hubiera ido para siempre. Tal es el aprecio y cariño que 
llegamos a tener por Pedro Casaldáliga.

Yo no le conocía personalmente, pero mi mujer, Charo, 
pasó con él, en Brasil, unos días. Fueron de visita, pero algo 
se le quedó impreso de aquél hombre hasta el día de hoy. Tal 
vez, como recuerda ella, su vida sencilla, la claridad de su 
mensaje, su cercanía, la alegría que siempre le invadía, la 
amistad que entregaba a todos, su entrega a la comunidad 
indígena del Mato Grosso hasta estar dispuesto a dar la vida 
por ella,…

Caciques y políticos llegaron a perseguirle, calumniarle, 
amenazarle de muerte si no callaba. En varias ocasiones, 
contaba él mismo, sus propios verdugos contratados para 
matarle, una vez que le tenían a tiro, se volvían atrás 
y le pedían perdón. Y Pedro los acogía y protegía de las 
venganzas. 

El Obispo Pedro, ha vivido 92 años, de los cuales 50 ha 
sido “el obispo del pueblo”. 

Sus últimos años fue compañero 
inseparable del “hermano Parkinson”, 
como decía él, que llegó a causarle 
daños importantes en sus capacidades 
motoras. Aquella voz incansable en 
defensa de los pobres, se volvió frágil y 
callada. Su silla de ruedas fue el mejor 
testigo del sufrimiento silencioso que le 
invadía.

Cuatro padres agustinianos han sido 
los encargados de atenderle las 24 
horas del día en su casa de siempre de 
São Felix do Araguaia, un municipio de 
unos 10.500 habitantes, donde en 1971 
fue nombrado obispo de la diócesis, 
convirtiendo su casa, pequeña, 
rural y pobre, en la sede episcopal. 
Fue en estas cuatro paredes donde 
Casaldáliga empezó a dar muestras de 

su espectacular adhesión a las enseñanzas del Evangelio, 
sobre todo la de identificarse con los más desfavorecidos. 
Y en este lado del Brasil selvático, los más desfavorecidos 
son cientos de miles de campesinos sin tierra, pobres, 
analfabetos y oprimidos por caciques y políticos. Así que él 
daba misa para los vecinos en el huerto de su casa, entre las 
gallinas, y por las noches, dejaba su puerta principal abierta 
por si alguien sin hogar necesitaba usar el catre que siempre 
estaba disponible. Iba en vaqueros y sandalias y tenía dos 
mudas de cada prenda. Cuando tenía que reunirse con el 
Episcopado en Brasilia, iba en autobús, en un viaje de tres 
días, porque era el medio de transporte de su gente. 

Su lema era innegociable: “No poseer nada, no llevar nada, 
no pedir nada, no callar nada y, de paso, no matar nada”.

“Pedro Casaldáliga ha sido y es uno de los nombres 
españoles más admirados del mundo católico y de todo 
Latinoamérica”, nos dice mi cuñado Toni, que fue ordenado 
sacerdote por él y que aún sigue por aquellas tierras.

Descansa en paz, Pedro, y que tu espíritu misionero nos 
impulse hacia adelante.                

Pedro
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LA FÁBRICA DE TIEMPO
Si nos dejaran pedir 

un deseo o inventar una 
máquina que pudiera 
hacer lo que quisiéramos, 
es probable que una de 
las peticiones con más 
éxito fuera una fábrica 
de tiempo. Sí, disponer 
de días más largos o que 
nuestras horas durasen 
el doble sería fantástico: 
tendríamos tiempo para 
todas esas cosas que nos 
gustaría hacer, pero que 
no queda más remedio 
que posponer porque 
estamos cansados, 
tenemos mucho trabajo 
o nos ahogan otras obligaciones. 
Podríamos dedicar más tiempo 
a los hijos, estudiar para educar 
mejor, hacer cosas en familia, 
etc. Si solo nos dieran una hora 
más cada día, soñamos con que 
podríamos hacer tantas cosas...

Pero no nos engañemos. Si 
tuviéramos una hora más al día 
probablemente haríamos un poco 
más de lo mismo. Y es que no 
hace falta más que mirar a nuestro 
alrededor con los ojos bien abiertos 
para descubrir que hay personas 
que ya tienen esa fábrica de tiempo. 
Son aquellas que hacen tantas cosas 
que nos parece imposible que sus 
días tengan 24 horas, o que dedican 
tiempo a cosas importantes para las 
que nosotros nunca encontramos 
un momento, aunque nos gustaría 
mucho.

Esa fábrica de tiempo se vende en 
cualquier esquina. Se llama orden, 
y no se refiere solo a que la casa 
esté perfectamente recogida y cada 
cosa en su sitio (que también, porque 
eso ahorra una cantidad de tiempo 
buscando las llaves...). Se refiere a 
ordenar las prioridades. A decidir en 
qué gastamos lo más valioso que 
tenemos en la vida, que es la misma 
vida. Cada minuto de este maravilloso 
regalo. Cuando no tenemos ese 
orden claro, podemos dedicar horas 
y horas a ver la televisión -olvidando 
que tenemos pendiente una llamada 
a alguien cercano para decirle “te 
quiero”, o que tenemos que hablar 

de qué está pasando con nuestro 
hijo, que últimamente está raro-. 
Cuando no tenemos ese orden claro, 
cualquier pequeño tema del trabajo 
puede desplazar una conversación 
importante con nuestra pareja, un 
rato de reflexión y oración para saber 
si estamos en el camino correcto, 
o nuestra participación semanal en 
una actividad que cambia la vida a 
otras personas. Cuando no tenemos 
la convicción para poner un orden 
claro a nuestras cosas, son las cosas 
(trabajo, amigos, ocio...)  las que 
nos impondrán su orden, pero ¿qué 
sabrán ellas de lo que es importante 
para nosotros?

En definitiva, sin orden 
gastamos nuestra preciosa 
vida en cosas que no son 
las más importantes, y por 
eso sentimos que nos falta 
tiempo. Cuando decidimos 
sobre nuestra vida, cuando 
la dedicamos a lo más 
importante, el tiempo se 
multiplica. Pero no es algo 
fácil: decir sí a las cosas 
importantes implica decir 
no a otras muchas buenas, 
la mayoría urgentes. Lo 
más difícil de esos “noes” 
es que a menudo tienen 
que ser definitivos, no se 

trata simplemente de aplazamientos. 
Así que hay que aprender a decir no 
a nosotros mismos y a los demás. 
Hay muchas formas de hacerlo, pero 
una de las peores es poner excusas, 
porque la urgencia las aplasta con 
facilidad. Es mucho mejor ser claro: 
“no voy a hacer eso, porque lo he 
pensado bien y he decidido hacer 
esto otro”. Y sí, decir las cosas así 
cuesta pero, ¿cuánto estás dispuesto 
a pagar por tener una fábrica de 
tiempo?

Pedro Pablo



“Quien vive en la pobreza, es
pobre en todo, incluso en las
medicinas, y por lo tanto su
salud es más vulnerable”.

A veces se corre el riesgo de no poder recibir
tratamiento por falta de dinero o porque algunas per-
sonas en el mundo no tienen acceso a ciertos medi-
camentos... 

También existe una «marginalidad farmacéu-
tica». Y esto hay que decirlo. Así se crea una bre-
cha más entre las naciones y entre los pueblos.

Desde el punto de vista ético, si existe la posibili-
dad de curar una enfermedad con un medicamento,
éste debería estar al alcance de todos, de lo con-
trario se comete una injusticia. 

Demasiadas personas, demasiados niños siguen

muriendo en el mundo porque no pueden tener ese
medicamento, o esa vacuna, que está disponible en
otras regiones.

Conocemos el peligro de la globalización de la
indiferencia. La globalización de la indiferencia. 

Os propongo, en cambio, globalizar el tratamiento,
es decir, la posibilidad de acceso a esos medicamen-
tos que podrían salvar tantas vidas para todas las po-
blaciones. 

Y para ello necesitamos un esfuerzo común, una

convergencia que involucre a
todos. 

Vosotros sois el ejemplo
de este esfuerzo común.

Espero que la investigación
científica pueda avanzar
para buscar siempre nuevas
soluciones a viejos y nuevos
problemas. 

El trabajo de muchos in-
vestigadores es inestimable
y representa un magnífico
ejemplo de cómo el estudio y
la inteligencia humana son
capaces de generar, en la
medida de lo posible, nuevos
caminos de tratamiento y cu-
ración.

Las empresas farmacéuti-
cas, sosteniendo la investi-
gación y orientando la
producción, pueden contri-

buir generosamente a una
distribución más equitativa
de los medicamentos.

Los farmacéuticos
están llamados a pres-
tar un servicio de aten-
ción cercana a los más

necesitados, y con
ciencia y conciencia

DOSSIER

QUIEN VIVE EN LA POBREZA, ES POBRE EN TODO
Todos estamos llamados a trabajar al unísono para construir un mundo más justo.

trabajar por el bien in-
tegral de quienes acu-

den a ellos.

También los gobernantes
están llamados a construir,
mediante decisiones legisla-
tivas y financieras, un mundo
más justo en el que no se
abandone a los pobres, o
peor todavía en el que se
descarten.

La reciente experiencia de
la pandemia, además de una
gran emergencia sanitaria en
la que ya ha muerto casi un
millón de personas, se está
traduciendo en una grave
crisis económica, que sigue
generando personas y fami-
lias pobres que no saben
cómo salir adelante. 

Al mismo tiempo que se
presta asistencia caritativa,
se trata de combatir también
esta pobreza farmacéutica,
en particular con una amplia
difusión en el mundo de las
nuevas vacunas.

Sería triste si al pro-
porcionar la vacuna se
diera prioridad a los
más ricos, o si esta va-
cuna se convirtiera en
propiedad de esta o
aquella nación, y ya no
fuera de todos. Debe
ser universal, para
todos

Discurso del papa Francisco 
a los miembros de la fundación 

«banco farmacéutico»

(Septiembre de 2020) 

“

”( )
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LA “APROPIACIÓN INDEBIDA” DE SAN 
BENITO Y SU MEDALLA

¿Qué es esto de la 
“apropiación indebida” de los 
santos católicos? Es lo que 
sucede cuando la brujería y el 
ocultismo llevan a cabo una 
instrumentalización de esas 
figuras para sus propios fines 
mágicos y supersticiosos. Entre 
los santos más manipulados, 
y que más podemos ver 
en consultas de videntes y 
estampas de ritos, destacan 
personajes de la antigüedad 
cristiana como San Benito 
y San Cipriano, y otros más 
recientes como el beato español 
Francisco Palau y el médico 
venezolano José Gregorio 
Hernández (que próximamente 
será beatificado).

Quizás uno de los santos que más 
ha sufrido y sufre la “usurpación” 
esotérica es San Benito de Nursia 
(480-547), padre del monacato 
occidental y autor de la célebre Regla, 
que siguen miles de benedictinos y 
benedictinas, y que ha determinado 
la cultura europea medieval. Pero la 
razón no la encontramos en su vida y 
obra sensu stricto, sino en la “medalla 
de San Benito” o en la cruz que lleva 

dicha medalla incluida. En el siglo XIX 
los benedictinos acuñaron la medalla 
con motivo del XIV milenio de su 
nacimiento, basándose en una que 
llevaba mucho tiempo usándose.

La medalla muestra en el anverso 
la imagen de San Benito sosteniendo 
una cruz y el libro de su Regla, y en el 
reverso una cruz y las iniciales de una 
oración de exorcismo. Las palabras 
dirigidas al diablo (“retrocede, 
Satanás, no me aconsejes cosas 
vanas, es malo lo que me ofreces, 
traga tú mismo tu veneno”) estarían 
inspiradas en un hecho de la vida del 
santo, que al trazar la señal de la cruz 
sobre un vaso con el que pretendían 
envenenarle supo lo que ocurría.

La medalla y la cruz de San Benito 
son objetos de devoción empleados 
con frecuencia por los exorcistas y por 
muchos fieles a los que les recuerdan 
la lucha contra el poder de las 
tinieblas… pero también las difunden 
y las usan muchos brujos y videntes, 
recomendándolas como amuletos 
frente a la magia negra y la brujería, 

curiosamente. Y se refieren a San 
Benito como casi un brujo o sanador 
al que acudir con ritos mágicos.

De esta forma, las utilizan como 
amuletos –un concepto, recordemos, 
ajeno y distante totalmente a la fe 
cristiana– y no como “sacramentales” 
y signos de protección divina, 
confianza en la Providencia de Dios, 
devoción y conversión, que es lo que 
verdaderamente son la medalla y la 
cruz. Desde el punto de vista cristiano, 
los objetos no tienen poder alguno, 
sino que el poder lo tiene Dios, que 
se puede servir de mediaciones.

Por lo tanto, creyentes y no 
creyentes debemos estar alerta 
ante el uso malintencionado de los 
santos por parte de los “profesionales 
de lo oculto”, que no hacen más 
que aprovecharse de unas figuras 
respetadas y respetables para su 
propio marketing, para atraer más 
clientes y añadirlos a su elenco 
de dioses, espíritus y fuerzas 
misteriosas. Aunque su propósito sea 
aparentemente bueno –por ejemplo, 
hacer “magia blanca”, limpiar personas 
y casas de malas vibraciones, 
expulsar malos espíritus...–, no lo 
hacen acogiéndose al poder de Dios, 
ni desde el espíritu de la oración 
cristiana –que expresa confianza 
en el Señor–, sino pretendiendo 
manipular lo sobrenatural en su 
beneficio (y negocio). Mucho cuidado, 
pues, porque una apariencia exterior 
presuntamente positiva –San 
Benito y su medalla, y otros santos 
y devociones católicas– puede 
esconder un juego muy peligroso 
de “poderes” y soluciones fáciles a 
situaciones complicadas.

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

ries.secr@gmail.com 
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LA HUELLA DE ESPAÑA EN EL MUNDO

F R A N C I S C O  P I Z A R R O  Y  E L  P E R Ú
Queridos lectores, 
Hoy vamos a ver una historia 

muy similar a la de Hernán Cortés, 
la de su pariente Francisco 
Pizarro, natural de Trujillo, 
también en Extremadura. Hijo 
ilegítimo de un capitán, nació 
en 1478 y su infancia no debió 
ser fácil. Sirvió en las tropas del 
Gran Capitán en las guerras de 
Italia donde obtuvo una valiosa 
experiencia militar. 

En 1502 llega al Caribe en la 
expedición que lleva al nuevo 
gobernador Nicolás de Ovando. 
En 1513, forma parte de la sufrida 
expedición de Vasco Núñez de Balboa 
para alcanzar el océano del otro lado 
del istmo de Panamá, atravesando 
selvas inhóspitas. Sirve con esmero 
al nuevo gobernador de Panamá 
Pedrarías Dávila, cumpliendo incluso 
el encargo de éste de detener a 
Núñez de Balboa por criticar sus 
duros métodos, el cual sería acusado 
de sedición y ejecutado. Pizarro se 
convierte en un cincuentón aburrido 
en Panamá, hasta que se junta con 
un tal Diego de Almagro, mayor 
que él y “curtido en mil batallas”, 
y con un sacerdote, el vicario de 
Panamá Hernando de Luque, que 
les facilitaría acceso a la financiación 
que necesitaban para la expedición 
al Sur que pretendían. Estaba de 
moda actuar en Centroamérica, 
nadie pensaba todavía en el sur, era 
el momento. Llegaban rumores de 
grandes riquezas en un lugar llamado 
Birú (luego sería Perú). 

En septiembre de 1524 partieron 
con ochenta hombres y cuarenta 
caballos, pero fue un fracaso. 
Pizarro era resiliente. Tras dos 
años de espera, inicia una segunda 
expedición con dos barcos, ciento 
sesenta hombres y varios caballos, 
llegando a la costa de la actual 

Colombia: Pero la empresa es muy 
dura: el hambre, el clima, la hostilidad 
de los indígenas,… un tercio de los 
hombres perece. El gobernador envía 
dos barcos a recoger a los famélicos 
supervivientes, ordenándoles 
regresar. Pizarro no se rinde, no quiere 
volver; saca su espada y traza una 
raya sobre la arena, y da un discurso 
a sus hombres que pasa a la historia: 
Camaradas y amigos, esta parte es 
la de la muerte, de los trabajos, de 
las hambres, de la desnudez, de los 
aguaceros y desamparos; la otra, la 
del gusto. Por aquí se va a Panamá 
a ser pobres, por allá se va al Perú 
a ser ricos. Escoja el que fuere 
buen castellano lo que más bien le 
estuviere. 

Solo trece hombres se quedaron 
con Pizarro, los demás embarcaron 
de vuelta a Panamá. Serían 
conocidos en la posteridad como 
“los Trece de la Fama”. Tuvieron que 
sobrevivir en terribles condiciones 
incluso para obtener comida y 
abrigo. Desembarcaron en un lugar 
llamado Tumbés, y se pasaron 
meses explorando la región hasta 
que volvieron a Panamá. Pizarro 
marchó a España y, tras convencer 
al emperador Carlos I, en 1529 
firmaba una deseada capitulación 
que le concedía derechos de 
gobernador, títulos a los Trece de 
la Fama, y beneficios a quienes le 
acompañaran. 

En 1531, la nueva expedición de 
Pizarro zarpó de Panamá con ciento 
ochenta hombres y treinta caballos. 
Otra expedición con unos cien 
hombres y veinticinco caballos se 
incorporó al mando de Hernando de 
Soto. En 1532 establecen el fuerte de 
San Miguel. Pronto advierten que hay 
muchas tribus deseosas de quitarse 
el yugo que le imponen los incas. Se 
enteran también de que el imperio 
inca está en una guerra civil desde 
la muerte del último rey. La luchan 
sus hijos Atahualpa, que se establece 
al norte con base en Cajamarca, y 
Huáscar que se queda al Sur y con 
base en la capital inca Cuzco. El 
primero haría prisionero al segundo. 
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Pizarro y los suyos atraviesan 
los Andes hacia Cajamarca, quiere 
aprovechar esa guerra civil. Es una 
misión muy peligrosa, da a elegir a sus 
hombres y nueve se retiran. Atahualpa 
tiene un numeroso ejército de 40.000 
hombres, sabe de su presencia y 
le invita a entrar en Cajamarca. 
Los españoles, 160 hombres y 60 
caballos, entran temerosos en una 
Cajamarca semidesierta. Pizarro 
les infunde valor. Organizan una 
emboscada, pues no hay fuerza en la 
ciudad. Por la tarde, Atahualpa deja 
al grueso de su ejército fuera de la 
ciudad, y entra en la ciudad encima 
de un palanquín acompañado de una 
gran multitud y  una fuerte escolta 
militar  de sus hombres. Observa con 
desdén al grupito de españoles que 
le espera. Por medio de un intérprete, 
Pizarro conmina a Atahualpa a 
someterse a la autoridad del Papa 
y del rey de España. Atahualpa se 
enfada terriblemente, y Pizarro da la 
orden. Hacen su aparición sus fuerzas 
ocultas: un cañón, arcabuceros y 
jinetes que entran en acción. Sus  

ruidosas armas y sus caballos son 
algo desconocido para los incas. 
Cunde el pánico por doquier. La 
gente huye despavorida saliendo de 
Cajamarca. Mientras, un grupo con 
Pizarro al frente captura a Atahualpa. 
En menos de media hora, Pizarro y 
sus escasas fuerzas han ganado 
la batalla sin apenas sufrir bajas. 
El ejército inca que estaba en el 
exterior de la ciudad, se disolvió tras 
enterarse de lo ocurrido. A diferencia 
de la conquista de Tenochtitlán por 
Hernán Cortés, donde fue auxiliado 
por poderosas tribus enemigas de 
los aztecas, en Cajamarca solo 
combatieron españoles, en tan bajo 
número que se consideró una hazaña 
increíble en la época. 

Los españoles librarían años más 
tarde otra batalla crucial (1537) 
cuando un reorganizado ejército inca 
liderado por Manco, un miembro 
de su realeza, intenta recuperar la 
capital Cuzco, defendida ya por los 
españoles. En esta ocasión, el apoyo 
de tribus indígenas que estaban 

contra los incas es crucial para la 
decisiva victoria española. 

Almagro y Pizarro tuvieron una larga 
pelea por el reparto de los territorios 
asignados a cada uno, llegando a 
enfrentarse en el campo de batalla, 
concretamente en la batalla de las 
Salinas (1538), que gana Pizarro y 
donde se captura a Almagro; éste es 
ejecutado. En 1541, partidarios de 
Almagro asesinan a Pizarro. 

Una vez más vemos que la derrota de 
un imperio, el inca, fue realizada por 
un grupo de españoles muy reducido 
frente a un enemigo numéricamente 
muy superior gracias a la sorpresa y 
la superioridad de sus armas, y a que 
recibieron la ayuda masiva de tribus 
sometidas y deseosas de levantarse 
contra dicho imperio vigente, en este 
caso el inca.

Carlos Ramón

QUEREMOS SABER MÁS
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CARTA ENCÍCLICA “FRATELLI TUTTI” DEL SANTO 
PADRE FRANCISCO SOBRE LA FRATERNIDAD Y 

LA AMISTAD SOCIAL
El papa Francisco acaba de sacar una 

Carta Encíclica sobre la fraternidad 
y la amistad social. Se llama “Fratelli 
Tutti” y nos vendrá muy bien leerla 
con tranquilidad. Para abrir boca, os 
ofrecemos varios puntos importantes.

30. El aislamiento y la cerrazón en uno 
mismo o en los propios intereses jamás 
son el camino para devolver esperanza 
y obrar una renovación, sino que es la 
cercanía, la cultura del encuentro. 

92. Todos los creyentes necesitamos 
reconocer esto: lo primero es el amor, 
lo que nunca debe estar en riesgo es el 
amor, el mayor peligro es no amar

110. Una sociedad humana y fraterna es 
capaz de preocuparse para garantizar de 
modo eficiente y estable que todos sean 
acompañados en el recorrido de sus vidas, 
no sólo para asegurar sus necesidades 
básicas, sino para que puedan dar lo 
mejor de sí, aunque su rendimiento no 
sea el mejor, aunque vayan lento, aunque 
su eficiencia sea poco destacada.

123. Dios nos promueve, espera que 
desarrollemos las capacidades que nos 
dio y llenó el universo de potencialidades. 
En sus designios cada hombre está llamado a promover su 
propio progreso,

162. «ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una 
solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo 
debería ser siempre permitirles una vida digna a través del 
trabajo»… que no sólo es un modo de ganarse el pan, sino 
también un cauce para el crecimiento personal, para establecer 
relaciones sanas, para expresarse a sí mismo,  para compartir 
dones, para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento 
del mundo, y en definitiva para vivir como pueblo.

213. Si hay que respetar en toda situación la dignidad ajena, 
es porque nosotros no inventamos o suponemos la dignidad 
de los demás, sino porque hay efectivamente en ellos un valor 
que supera las cosas materiales y las circunstancias, y que 

exige que se les trate de otra manera…

250. El perdón libre y sincero es una 
grandeza que refleja la inmensidad del 
perdón divino. Si el perdón es gratuito, 
entonces puede perdonarse aun a quien 
se resiste al arrepentimiento y es incapaz 
de pedir perdón.

272. Los creyentes pensamos que, sin 
una apertura al Padre de todos, no habrá 
razones sólidas y estables para el llamado 
a la fraternidad...

276. La Iglesia «tiene un papel público 
que no se agota en sus actividades de 
asistencia y educación» sino que procura 
«la promoción del hombre y la fraternidad 
universal». No pretende disputar poderes 
terrenos, sino ofrecerse como «un hogar 
entre los hogares —esto es la Iglesia—, 
abierto […] para testimoniar al mundo 
actual la fe, la esperanza y el amor al Señor 
y a aquellos que Él ama con predilección. 
Una casa de puertas abiertas. La Iglesia es 
una casa con las puertas abiertas, porque 
es madre». Y como María, la Madre de 
Jesús, «queremos ser una Iglesia que 
sirve, que sale de casa, que sale de sus 
templos, que sale de sus sacristías, para 
acompañar la vida, sostener la esperanza, 

ser signo de unidad […] para tender puentes, romper muros, 
sembrar reconciliación».

279. Los cristianos pedimos que, en los países donde somos 
minoría, se nos garantice la libertad, así como nosotros la 
favorecemos para quienes no son cristianos allí donde ellos 
son minoría. Hay un derecho humano fundamental que no debe 
ser olvidado en el camino de la fraternidad y de la paz; el de la 
libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones. Esa 
libertad proclama que podemos «encontrar un buen acuerdo 
entre culturas y religiones diferentes; atestigua que las cosas 
que tenemos en común son tantas y tan importantes que es 
posible encontrar un modo de convivencia serena, ordenada 
y pacífica, acogiendo las diferencias y con la alegría de ser 
hermanos en cuanto hijos de un único Dios».
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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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REFLEXIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS 
Y LA SOCIEDAD ACTUAL

El coronavirus ha demostrado la falta de criterio y lo 
perdidas que están la mayoría de las personas en el 
siglo XXI. Por primera vez no se sabe qué es lo que hay 
que hacer. A lo largo de la Historia han existido guerras, 
crisis, hambrunas, epidemias, etc. Enfermedades tan 
graves como el escorbuto, la tuberculosis, el tifus, la 
peste, el cólera, la malaria,… Todas ellas diezmaron 
considerablemente la población durante siglos. Pero 
había una diferencia significativa. La mayoría de las 
personas que vivían esas difíciles situaciones sabían 
qué hacer y a quién acudir: frailes, monjas, médicos, 
cirujanos sangradores,… En definitiva, personas 
buenas. 

También sabían en quién confiar: gobernantes, reyes 
o emperadores, que, acertada o no acertadamente, 
actuaban mirando al bien común. 

Y, por encima de todo, había un nivel superior al que pedir 
ayuda y en quien confiar, que era Dios. Esto generaba 
mucha paz social y tranquilidad individual. 

 
Hoy se da un total desconocimiento sobre lo que hay que 

hacer. Sabemos lo que está pasando. Pero, sin embargo, 
no sabemos lo que hacer. Desconfiamos de las personas 
que nos dan pautas, porque vemos en ellas grandes 
contradicciones y hasta oposiciones entre unos y otros. 

Es normal que se produzca esta situación. La falta de 
valores y creencias ha terminado pudriendo por completo 
a la sociedad, generándose una ausencia de hombres 
buenos.

Si las personas han abandonado la Ley de Dios, en la 
que se habla de amar a Dios y al prójimo, de no hablar 
mal de los demás, de perdonar,… Gracias a esta Ley el 
hombre se eleva a una dignidad superior, la de ser hijo de 
Dios, creado a su imagen y semejanza. 

Ahora, en cambio, nos encontramos con una persona 

EDUCACIÓN

“animalizada”, nadando en una sociedad donde abunda la 
mentira, el egoísmo, la búsqueda enloquecida del placer, 
la vida fácil y cómoda, la consecución del poder a cualquier 
precio y a través de cualquier vía. 

El ser humano, ante una situación tan compleja 
como la generada por el COVID-19, se encuentra solo, 
desesperanzado, perdido, desconfiado, desesperado, 
lleno de miedos. Y actúa de manera más egoísta todavía.

En la educación, que es lo que nos compete en este 
artículo, hemos notado cómo se ha creado el caldo de 
cultivo propicio para restringir la libertad de la persona, 
reduciéndose el concepto de libertad -para el común de los 
mortales de España-, al voto cada cuatro años que decide 
quién tiene que gobernar. Desaparecen otras libertades 
tan o más importantes que esta: la capacidad de decidir 
la educación de los hijos, el derecho a la vida, el derecho 
a una muerte digna (que supone dotar de infraestructuras 
para que las estructuras sanitarias puedan ejercer los 
paliativos necesarios para morir dignamente), etc. 

No nos damos cuenta de que el hombre se ha alejado 
de Dios. Este distanciamiento lo único que ha provocado 
es que la persona deje de ser menos persona. Cada vez 
más cosificada. Cada vez más material y menos espiritual. 
Llegamos a la situación actual, una escena macabra en 
que el hombre se devora a sí mismo. Nos ilustra la imagen 
de Saturno devorando a sus hijos. 

También es verdad que, de estas cenizas, resurgirán 
personas en continua búsqueda del bien, la verdad y la 
belleza. Líderes “de una pieza” dispuestos a entregar su 
vida al servicio de los demás. Capaces de humanizar el 
mundo, que no es otra cosa que meter a Dios en nuestras 
vidas, y promoviendo, gracias a esto, una sociedad 
menos estresada, más justa, más libre, más solidaria, 
más pacífica, más generosa y más feliz. 

Martín López
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FUNERAL 11 DE SEPTIEMBRE POR LOS FALLECIDOS DURANTE LA PANDEMIA

MONICIÓN DE ENTRADA 
FUNERAL 11 SEPTIEMBRE

Hemos vivido momentos de dolor, 
muerte y obscuridad; realidad que no 
nos podíamos imaginar. Hemos vivido 
momentos de caos, incertidumbre, 
contrapié. Mucho desierto, mucho 
dolor. Mezcla en la vida: egoísmo y 
generosidad; pasión e indiferencia.

En esta Eucaristía queremos unirnos 
en la esperanza con la misma intensidad 
con la que hemos vivido el desgarro de 
la soledad y la muerte.

Queremos rezar y despedir como Dios 
manda a los que no hemos podido coger 
de la mano para consolar su muerte ni 
consolarnos con un padrenuestro en su 
entierro. Queremos reconocer su vida 
y su entrega. Queremos dar dignidad 
a momentos que se nos ha obligado 
a vivir con una indignidad tremenda. 
Queremos dar a difuntos y familiares el 
calor del que se nos ha privado. Sentir 
el abrazo de la comunidad que se nos 
ha robado. Deseamos llorar y esperar 
juntos lo que hemos tenido que llorar y 
esperar por separado.

Esta Eucaristía quiere ser la 
fuente de esperanza que nos ayuda 
a mirar hacia adelante. Vivido 
todo desde Dios, el desierto se 
llena de presencias vivificadoras 

Muchas han sido las personas que nos han abandonado durante estos meses. En estos terribles días, la soledad se ha 
convertido en la compañera inseparable de las personas enfermas, de sus familiares, de sus seres más queridos. Al dolor de 
la pérdida se unían las sensaciones de no “enterrar” a la persona que tanto querías, de dejarlo abandonado a su suerte, de no 
poder comenzar el duelo porque no había nada usual, no había ninguna ceremonia, ninguna dignidad (tan merecida), ninguna 
manera de compartir el dolor.

El funeral que tuvimos en la parroquia el 11 de septiembre finalmente fue el primero del resto de los días. Se decía un adiós 
lleno de amor a ese ser querido en compañía de la comunidad, rodeado de amigos que te podían sostener, aunque no abrazar. 
Se decía un adiós con los ojos llenos de lágrimas, pero con la mirada llena de esperanza en la Resurrección. Aunque todos 
sabíamos allí que el único que los pudo acompañar al final era el Señor y que por eso no se sintieron solos y desamparados, 
el último adiós nos era necesario, imprescindible.

A pesar de que mucha gente se quedó en la puerta sin poder pasar, de que el calor de los que estábamos no podía ser 
multitudinario, pudimos rendir un verdadero y sentido homenaje a todos ellos, con todo el cariño y el respeto que merecían y 
miles de sentimientos que nos afloraban con cada foto que visualizábamos. En algunos casos no conocíamos a solo uno, sino 
a muchos. Desde la parroquia se hizo un esfuerzo por todos los flancos para que la celebración rebosara de cariño y que se 
viviera en primera persona. Los niños que cantaron lo llevaban preparando todo el verano, las peticiones las hicieron personas 
que habían estado enfermas o habían perdido a alguno de sus seres queridos, también nos dieron su testimonio algunos 
voluntarios que durante esos duros días quisieron estar pendientes de los demás y dar el pan del cielo y el pan de la tierra…

Pero me gustaría, para dar un verdadero mensaje de lo que significó en nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestra parroquia, 
en nuestra vida ese período de confinamiento total y de pandemia en momento álgido que leyerais la monición de entrada de 
la celebración. Creo que lo dice todo. Así que ahí va…

50 ANIVERSARIO - ACTIVIDADES REALIZADAS

de “el que nunca nos deja solos”. 

Por eso, vamos también a dar gracias 
y a reconocer la presencia alentadora de 
“Dios con nosotros” en estos meses de 
dolor: Agradecemos, Señor, tu fidelidad 
al enfermo y a las familias que sufren. 
Nunca has dejado de estar a su lado. 
Damos gracias por tu acompañamiento 
a los que con responsabilidad han vivido 
el confinamiento. Damos gracias por tu 
presencia a través de la generosidad 
de los voluntarios que se la juegan por 
ayudar al que está peor; por posibilitar que 
aportaciones humildes hagan que todos 
nos sintamos útiles y vivos; gracias por tu 
presencia en la gente que da de comer, en 
los hermanos que rezan por los demás; 
gracias por hacer posible que la iglesia 
estuviera abierta cada día como hospital 
de campaña; gracias por tu presencia 
fortalecedora en los sacramentos… gracias 
por ese impulso regenerador que nos ha 
permitido llevarte en todo a Ti, hecho Pan 
del cielo y Pan de la tierra.

Nos unimos los hermanos en la 
Eucaristía, Fuente de Vida y adelanto 
del cielo en la tierra. Celebramos que en 
cada momento vivido, el Señor nos coge 
siempre de la mano.

Maribel y Ángel
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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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FÁTIMA: LA PELÍCULA
La extraña cartelera que con motivo de la pandemia se ha 

conformado este verano en los cines del mundo ha dejado 
un título ciertamente reseñable para el público católico 
interesado en su historia.

En efecto, a finales de agosto se estrenó en EE.UU una 
nueva versión de las apariciones de la Virgen de Fátima. 
Con el título Fátima: la película el director italiano Marco 
Pontecorvo propone una visión de los hechos con dos 
planos temporales: el contemporáneo a las apariciones 
y un posterior encuentro entre un profesor ateo (Harvey 
Keitel) y Sor Lucia (interpretada por la actriz portuguesa 
Sonia Braga).

Para aquellos que estén familiarizados con la cuestión y 
hayan visto otras producciones como La Señora de Fátima 
o El milagro de Fátima apreciarán similitudes entre ellas. 
De este modo, la nueva película acentúa la realidad política 
portuguesa de entonces (marcada por el odio a la fe católica) 
y el clima de desengaño provocado por la Primera Guerra 
Mundial. En este contexto la Virgen aparece a tres niños 
pastores de un pequeño pueblo y la polémica se desata 
entre aquellos que creen y los que piensan que se trata de 
un engaño organizado por los niños o, incluso, la propia 
Iglesia.

La película no escatima en mostrar el mensaje con bastante 

fidelidad a lo declarado por 
Sor Lucia y es explícita con 
cuestiones como la visión 
que muestra la existencia 
del infierno (que en 
anteriores producciones 
había quedado bastante 
velada). Más allá de estos 
detalles, el largometraje 
redunda en la esperanza, 
el amor maternal de la 
Virgen a sus hijos y la 
enorme vida de fe que Sor 
Lucia experimentó.

En EE.UU las críticas 
han sido benevolentes con 
la película y, al contrario 
que muchas producciones de corte cristiano, ha recibido un 
abundante número de opiniones positivas y mixtas. Entre 
las que señalan sus buenos aspectos inciden especialmente 
en el reparto artístico o la oportuna sinergia entre lo terreno 
y lo trascendente. Ciertamente es necesario reconocer 
el esfuerzo en materia de producción y recreación de la 
historia, especialmente en estos tiempos de crisis y recortes 
en el sector del entretenimiento audiovisual.

La película tendrá su estreno el 16 de octubre en los cines 
españoles y será una de las pocas novedades que el cine 
católico traiga a nuestro país en lo que queda de año.

Ricardo Colmenero Martínez

Un año más, tenemos la lotería de 
Navidad en la parroquia. Animamos 
a comprar participaciones y a 
contribuir a su venta mediante 
recogida de un número determinado 
de participaciones y venderlas a 
nuestras amistades y familiares. Ya 
sabéis que el objetivo es colaborar 

con los gastos de la parroquia.
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O R T O P E D I A

ENTREVISTA: AMENAZADOS 
POR LA VIOLENCIA

A menudo nos quejamos de la gente que 
viene a España buscando una vida mejor. Sin 
embargo, siempre desconocemos su motivación 
para hacerlo. Desde Madrid capital os envío una 
entrevista a una persona que me hizo comprender 
un buen motivo. Me lo contó K, un hombre joven, 
sencillo, que llevaba una existencia tranquila en 
su país iberoamericano, junto con su esposa, 
hasta que de pronto vieron su vida en peligro tras 
haber sido despojados de sus escasos ahorros. 
Tuvieron que huir de una mara. Eligieron España. 

Una vez terminada esta entrevista, he investigado 
en internet sobre las maras. Son terribles. Aparecen 
incluso noticias de su presencia en España donde la 
policía las combate con eficacia. Ahora sé que varios 
países iberoamericanos viven golpeados por estas 
organizaciones criminales,  muy poderosas y extendidas, 
servidas por pandilleros jóvenes que deben obedecer 
sin rechistar a líderes sin escrúpulos, obligando a chicos 
buenos o normales a convertirse en seres despiadados; 
y que aterrorizan y esquilman a las poblaciones donde 
están implantadas. Algunos de estos países se han 
determinado a combatirlas con gran firmeza. Ojalá lo 
consigan..

LBN: ¿Por qué tuvisteis que huir? ¿Qué fue lo que 
pasó?

K: Fuimos perseguidos por 
una mara que nos amenazó 
continuamente, obligándonos 
a pagar una importante cuota 
mensual “por protegernos”, o sea, 
por no matarnos. Pagamos la 
primera cuota y nos negamos a 
pagar la segunda. Me secuestraron 
y me hirieron físicamente para 
que pagáramos. Mi liberación 
nos costó nuestros ahorros. Y la 
amenaza continuó. Les dijimos 
que ya no teníamos más dinero. 
No se conformaron, querían seguir 
mordiendo de nuestro salario 
mensual. Las amenazas eran más 

grandes. A un señor conocido, que 
les dijo que no podía pagar, lo mataron una mañana en la 
puerta de su negocio. No podíamos más, decidimos irnos 
muy lejos, a otro país. Para ese viaje tuvimos que pedir 
dinero prestado que todavía debemos.

LBN: ¿Por qué a España, y no a otro lugar de tu país, 
o a un país cercano?

K: Porque están muy extendidos. Y porque hay mucha 
corrupción, y mucha gente comprada o amenazada que 
les da información,  incluso siendo buenas personas. 
Había que alejarse.

LBN: ¿Qué pasó en España?
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K: Paseamos por Madrid hasta agotarnos para olvidar 
los malos momentos vividos. Pedimos asilo y nos 
concedieron un permiso de estancia por 6 meses, que 
podríamos renovar u optar por un permiso de trabajo. 
Alquilamos una modesta habitación en Madrid, ciudad 
donde ya vivían de antes mi cuñada y su marido. Pero 
de repente, todo se torció: se declaró el confinamiento en 
las casas por el virus Covid, no se podía trabajar. Cuando 
se levantó el confinamiento, se nos estaba acabando 
el dinero. Nos quitamos una comida al día para gastar 
menos. En mis intentos por trabajar, siempre me pedían 
el permiso de trabajo.

Pedimos ayuda para comer en una ONG. Quedaron en 
llamarme pero no lo hicieron. Me estaba desesperando, 
y además yo estaba acostumbrado a trabajar mucho 
en mi país. Entonces mi esposa me animó: Vete a una 
iglesia y ofrécete para ayudar. Mi esposa sabía que tenía 
que hacer algo, que estar ocupado. Así lo hice. Cuando 
llegué a la iglesia me encontré una cola de gente, me 
dijeron: Venimos por alimentos. Hablé con la responsable 
de Caritas allí. Le pedí por favor alimentos. Me dijo: No 
te preocupes, claro que te daremos alimentos. Así fue. 
Por fin, alguien nos ayudaba. Fue una gran bendición. 
Un sacerdote se interesó por mi situación; le conté, y 
me ofrecí para trabajar gratuitamente en lo que fuera 
menester. Esa noche me llamó. Al día siguiente fui 
a cargar alimentos para Caritas. Desde entonces, 
contó conmigo para muchas acciones a favor de los 

desfavorecidos. Yo estaba encantado, pues ayudaba y 
estaba ocupado. E incluso me proporcionaban pequeños 
trabajos relacionados con mi profesión. Me sentía muy 
arropado. Un día, un trabajador de una empresa causó 
baja temporal. El empresario, que me conocía por mi labor 
en la iglesia, me contrató temporalmente para suplirle. 
Claro, que ese señor volverá a su trabajo. Es un pequeño 
contrato, pero algo es algo. El caso es que trabajo, estoy 
activo, y doy gracias a Dios por ello.

Mi esposa y yo tomamos un piso pequeño y sin amueblar 
con mi cuñada y su marido. Nos están ayudando a 
conseguir muebles. Mi esposa y mi cuñada perdieron los 
trabajos que habían conseguido. Y así estamos. Vivimos 
humildemente pero, damos gracias a Dios por la gente 
tan buena que estamos encontrando, y que nos arropa, 
nos atiende. Es una gran bendición.

LBN: Una vez terminada esta entrevista considero 
necesario ver que he aprendido de ella: La vida se torció 
para K y su esposa sumiéndoles en el horror, obligándoles 
a dejar su país, perdiendo sus trabajos, dejando atrás 
su pueblo y sus familias. A empezar de cero, desde 
el hambre. No obstante, K quiso mantenerse activo 
ayudando gratuitamente, sin esperar nada a cambio. 
Esa actitud tuvo su recompensa; se vio arropado y las 
circunstancias le han empezado a sonreír, aunque sea un 
poquito. 

Borromeo
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DOMICILIACIÓN 31

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

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

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

Nº IBAN (24 dígitos): 

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

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

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

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

Octubre 2019

CLÍNICA DEL PIE LA SOLANA

PELUQUERIA
ESTETICA

UNISEX

Zeus, 11
Torrejón 
de Ardoz

91 675 65 32
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P E L U Q U E R Í A  Y

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

¿QUÉ TAL TE SIENTES
EN LAS NUEVAS INSTALACIONES PARROQUIALES?

¡Este año 
DESGRÁVATE EL 75%
DE TU DONACIÓN!

¡No olvides que seguimos pagando el crédito!
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