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2 Junio 2021EDITORIAL

Estamos en el rococó acústico y de actividad. No hay 
tiempo para el silencio y la oración. Hay que hacer y 
hacer, aunque sea nada. Esto no es nuevo. Ya dice San 
Pablo que hay muchos que están muy ocupados en 
hacer nada (2Tes3, 11) No hay tiempo para los detalles, 
para la gratuidad. Matamos las horas con los juegos del 
móvil. Y ya no sólo los chavales. También los “añados”. 
El caso es no parar. Miedo al aburrimiento y se ocupa de 
cualquier modo el tiempo. En la línea general del miedo al 
sufrimiento que potencia nuestra sociedad, también aquí 
hacemos eutanasia (ahora del tiempo), para no “sufrir”.

Todo este ritmo de vida nos anula y nos convierte en 
marionetas del poder. Porque no pensamos y repetimos 
las ideas que hemos escuchado en las machacantes 
tertulias de los medios de comunicación pagados por las 
ideologías dominantes.

Pero recuerdo que nuestro ahora, como todos los 
presentes, es tiempo de Dios. Es tiempo para parar. El 
alma está harto, deprimido, huidizo… y no sabemos por 
qué. Pues seguro que una de las razones principales es 
esta: Necesita parar, rezar, callar… y escuchar a Dios.

Necesitamos silencio y paz. El exceso de ruido y 
actividad desgasta. Una vez debilitados, somos fácil 
presa de los depredadores sociales.

Pero cuesta porque se han hecho con nosotros. 
Pensamos como dicen. Nos rasgamos las vestiduras 
ante los lenguajes que no se adaptan a lo impuesto. Sin 
embargo, el fondo es distinto. Nos revestimos de pulcritud, 
pero andamos “encarbonados”, con el alma llena de 
hollín. Hablamos de respeto, pero no aguantamos; somos 
vengativos y quejicosos; se actúa para hacer daño y sin 
piedad (pienso sobre todo en parejas que han roto su 

MUCHO RUIDO

relación). Cuánta crueldad y soberbia. Como el animal 
herido de muerte que arremete contra todo.

No podemos seguir así porque Dios quiere nuestra 
plenitud y felicidad. Y lo mejor de todo es que no 
podemos esperar que cambie el otro, o que otros tengan 
la iniciativa. Somos nosotros los que hemos de dar el 
primer paso. Abrir el corazón a Dios; convertir la vida a 
su amor; dejar de escuchar la “seguridad” de nuestro ego 
y empezar a vivir y oír la confianza del canto de Dios. ¡No 
me digáis que no es emocionante descubrir y sentir que 
está en nosotros la semilla del cambio!

Se oirá el silencio. Se percibirán los detalles. 
Tomaremos conciencia del dolor y la alegría que hay a 
nuestro alrededor. Se respirará el frescor de lo humano. 
Recuperaremos la confianza. Iremos codo con codo. 
Se oirán cantos y silbidos por la calle. Habrá oídos 
destapados de cascos y prejuicios. Dejaremos brillar 
nuestro interior con sencillez y disfrutaremos del brillo 
de los que hay alrededor…

Propongo que recemos más este verano. Que hagamos 
revisión cada día de lo que hemos vivido para pedir 
perdón y dar gracias. Que apaguemos tele y móvil. Que 
oigamos la vida y agradezcamos a Dios por ella.

Será el descanso del alma. La verdadera paz… y 
resplandor de esperanza en la noche.

Ángel
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Creemos en el Dios de los pequeños: el de Belén y 
el de la Cruz. El Todopoderoso Humilde. El que vive y 
engrandece la pobreza de la encarnación…

Contemplar la revelación que nos hace Dios Hijo, 
me llama a la confianza: dos peces y cinco panes dan 
de comer a más de cinco mil 
personas; una luz puesta en lo 
alto alumbra a todos los de la 
casa; un puñado de sal potencia 
el sabor de mucha comida; un 
grano de mostaza se convierte 
en un árbol frondoso; unos 
pocos discípulos dan a conocer 
a Jesús en el mundo entero…

Sabemos de Quién nos hemos 
fiado. Y sabemos Quién vela 
por nosotros y hace fructífero 
nuestro trabajo: “la semilla 
crece sin que nosotros sepamos 
cómo…” (Mc4, 27) ¡Cómo no 
confiar! Dios ha querido estar 
con nosotros siempre; por eso 
hemos de tener claro que la 
realidad amenazante de Goliat, 
no puede amedrentarnos, 
ni arrinconarnos, dejando 
que “el gigantón” arrase el 
mundo en un paseo triunfal 
sin resistencias. Goliat se 
crece para empequeñecernos; 
hace ruido para aturullarnos. 
Pero Goliat está encadenado; 
adquiere formas terribles pero 
sabe que es inferior frente a la 
fuerza de Dios que nos acompaña.

Tenemos que saber que Goliat es como una carreta: 
cuanto más ruido hace, más vacía viene.

Tenemos que saber que somos ese puñado de sal, esos 
pocos discípulos del siglo XXI que son enviados al mundo 
entero para seguir dando a conocer el Evangelio.

Tenemos que saber que cada uno de nosotros tenemos 
panes y peces… una riqueza que poner en las manos del 
Señor para que la multiplique y sacie a una multitud que 
nos desborda y nos parece inalcanzable.

Y, tenemos que saber, que confianza no es pasividad. 
Hemos de ponernos a buscar los peces y panes que 

CONFIANZA
tenemos. Hemos de vivir la generosidad y ponerlos en 
juego. Hemos de salir del salero para poder salar el 
mundo.

La confianza es la certeza de la acción de Dios en nuestro 
buen hacer; es escucha y paciencia; es iniciativa y trabajo 

en comunidad; es ser fermento: 
sin ruido, pero esponjando todo; 
es saber que Dios nos coge de 
la mano y nos ampara en todo 
momento.

Hay que salir de las trincheras 
del miedo y la comodidad. 
La confianza se convierte en 
certeza al ponerse en juego. 
Goliat está crecido. Ha creado 
un lenguaje y un ambiente 
social que nos engaña y nos 
convierte en colaboracionistas 
suyos; nos absorbe la ideología 
dominante y, ante nuestra falta 
de argumentos, la morfina del 
individualismo y la fuerza de 
la corriente, como ya he dicho 
antes, hacemos al tal Goliat un 
pasillo por el que avanza sin 
obstáculos; Goliat se aprovecha 
del abatimiento y la cobardía que 
se ha apoderado de nosotros.

Confiar es moverse. Confiar 
es buscar juntos. Confiar es 
preguntar el porqué de las 
cosas y contrastar fuentes 

e informaciones. Confiar es 
despertarse y sentirse vivo. Es saber que somos 
protagonistas de la historia de la salvación; es tomar 
conciencia de nuestra responsabilidad y dar respuesta. 
Confiar es sembrar y creer en la fuerza transformadora de la 
semilla de Dios que sembramos. Confiar es perseverancia 
y paciencia; esfuerzo, dedicación y… acoger también la 
semilla que se siembra.

Dejarme arrastrar por los lazos del Amor de Dios; panes, 
peces, una honda, una piedra… sacramentos, comunidad 
y esparcir la semilla. Vamos a sembrar alegres y confiados.

 

Ángel



Junio 2021 5ABIERTOS AL MUNDO

A L I M E N T A C I Ó N

El Papa ha realizado una visita 
a Irak en el mes de marzo. Su 
presencia impresionó tanto a 
cristianos como a musulmanes 
y ha dejado ya un legado de 
iniciativas.

La huella del Papa en la tierra 
de Abrahán no va a ser olvidada. 
Sus palabras, sus gestos y su 
viaje en sí han significado un 
nuevo inicio para los cristianos 
iraquíes. También para toda la re  
gión, martirizada desde hace años, 
de Oriente Medio.

Francisco logró unir. Su viaje ha 
dejado instantáneas de una inmensa 
fuerza visual. Sus palabras han 
trazado nuevos   caminos   para la 
paz y la reconciliación. “He podido 
ver -dijo el Papa- y tocar con mis 
propias manos como Cristo está 
vivo en la Iglesia de Irak, trabajando 
en su pueblo santo y creyente”. 
Sus gestos permanecerán como un 
legado de encuentro y fraternidad.

Semanas después, la prese ncia 
del papa Francisco sigue en los 
corazones de todos. El cardenal 
Louis Raphael Sako, patriarca 
de Babilonia de los Caldeos, ha 
recordado en una entrevista en 
L´Osservatore Romano la visita 
apostólica. El cardenal subraya 
que “el Papa impresionó a todos: 
cristianos y musulmanes; Irak, 
durante su estancia, fue un pequeño 
paraíso, después de tanto infierno, 

CAMBIOS EN IRAK TRAS LA VISITA PAPAL

¡y esperamos que lo sea siempre!”. 
Tal y como recuerda el patriarca 
Sako, “el retorno de los cristianos es 
el deber del Gobierno iraquí, y esto 
será posible cuando las condiciones 
sean favorables y se garanticen 
la seguridad, la estabilidad y los 
servicios”.

En opinión del purpurado, “la gente 
sencilla está dispuesta a cambiar, 
pero el gran obstáculo son los 
políticos que tratan de velar por sus 
propios intereses, como también 
reiteró el ayatolá Al Sistaní durante el 
encuentro con Francisco”. Además 
insiste en “los cambios” suscitados   
por el paso del Santo Padre. La 
cabeza visible de la Iglesia caldea 
explica cómo se ha creado una 
comisión eclesial para “estudiar las 
implicaciones de la visita, los lugares 
y las personas que conoció, los 
mensajes que dirigió” y, sobre todo, 
“qué se puede hacer para pasar 
a la ac  ción”. Esta entidad estará 
abierta a la participación de otras 

Iglesias para colaborar con los 
organismos oficiales y religiosos.

“El Papa habló varias veces 
de fraternidad y diversidad. Sus 
palabras, que brotan de la fe y 
de su corazón con sencillez y 
espontaneidad, han cambiado la 
mentalidad de la gente. Ahora 
hay un gran respeto, pero los 
líderes políticos también deberían 
cambiar”, subraya el cardenal. Se 
ha pedido también que “el 6 de 

marzo sea declarado fiesta nacional 
para celebrar la visita del Papa a 
Irak”. Por su parte, el Gobierno de 
la nación va a poner en marcha un 
grupo de trabajo para analizar las 
propuestas que nacieron de las 
entrevistas con Francisco. En un 
comunicado, el Ejecutivo de Mustafa 
Al-Kadbimi explica que “se trata 
de soluciones a los problemas de 
seguridad, sostenibilidad económica 
y reconstrucción de posguerra 
que pesan, en particular, sobre 
la condición de las comunidades 
cristianas y otros componentes 
sociales, especialmente en las 
gobernaciones de Nínive y Bagdad”. 
Se incluirá, además, en este estudio 
“el asunto de las expropiaciones 
ilegales de bienes de familias 
cristianas”.

Miguel Domingo 
(Misioneros del Tercer Milenio nº 215)
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¿EN NOMBRE DE DIOS?

Hará como cosa de dos años, compartí una vivencia y 
reflexión en torno al primer mandamiento; y la verdad, 
pretendía que fuera el pistoletazo de salida para 
reflexionar en torno a los mismos. Así que, más tarde 
de lo esperado, trato de retomar la serie.

II No tomarás el nombre de Dios en vano

Cuando te toca aprender dicho mandamiento siendo 
un crío, preparándote para la Primera Comunión, se te 
antoja un poco raro. ¿Cómo es eso? Nuestros padres 
entonces lo tenían bien fácil: nos decían que se trataba 
de no jurar nada por Dios para enfatizar que estamos 
diciendo la verdad respecto a algo, y que más feo aún 
era hacerlo cuando nuestra afirmación en realidad era 
falsa. “¡Eso está chupado!” pensábamos por aquel 
entonces. Mas, nos paramos a pensar y… ¡Ay, amigos! 
¿Seguro que es algo así de sencillo? Entiendo que, 
en realidad, hay que ir más allá, y dicho mandamiento 
encierra algo más serio y grave: ¿Cuánta gente no hace 
sino obrar “por mandato divino” o “en nombre de Dios”? 
¿Cuánta gente no ha cometido actos egoístas, o incluso 
malvados diciendo que obraban para gloria del mismo? 

Sí, el ejemplo fácil es retrotraerse a tiempos más 
oscuros, volver a los tiempos de la reconquista, las 
cruzadas, la inquisición, la quema de “brujas” (llevada a 

cabo por protestantes, ¡ojo!) en América del Norte… pero 
tampoco es que en la historia reciente hemos brillado 
por haber evolucionado en ese aspecto: Los Talibán en 
Oriente, Boko Haram en África, la guerra de Irak de 
hace casi diez años, el conflicto Palestino-Israelí, que 
parece no tener fin… Guerras, odio y muerte, y con Dios 
como excusa ¡Si esto no es atentar contra el Segundo 
Mandamiento, no sé entonces qué es!

Pero aterricémoslo en nuestro día a día cotidiano, en 
nuestros quehaceres diarios ¿Cuántos no dicen (nos 
decimos) hacer las cosas en nombre de Dios, o con Él 
como excusa, cuando realmente no es así? ¿De verdad 
lo hacemos por Él? ¿O buscando la aprobación de los 
demás para satisfacer el ego? Tal vez sería necesario el 
realizar un examen de conciencia al respecto, y buscar si 
realmente hacemos lo que hacemos por lo que decimos, 
o si no estaremos faltando a este mandamiento.

José Luis
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LA VIDA EN EDICIÓN

Hace mucho tiempo, en una parroquia muy muy lejana, 
se hacía una subasta para sacar fondos para la maltrecha 
economía de esa pequeña iglesia de pueblo. Entre otros 
objetos se subastaba al mejor postor una copia del entonces 
recientemente publicado disco de Joaquín Sabina, “19 días 
y 500 noches”; en cuya puja me metí y acabé perdiendo 
con una niña del pueblo que se empeñó aún más que yo en 
añadirlo a su colección musical.

15 años después, Joaquín hizo una gira de conciertos en 
conmemoración de ese disco, uno de los cuales, celebrado 
en Buenos Aires, fue grabado en vídeo y publicado junto con 
el CD del sonido en directo, álbum por el cual no tuve que 
pujar porque alguien que me quiere mucho me lo regaló. 
Corría el año 2015.

Hoy me ha dado por poner el DVD de ese concierto, y 
volver a deleitarme con esas canciones. El Flaco, rodeado 
de sus músicos de toda la vida, gozando y haciendo gozar a 
un pabellón entregado… Y aquí me quiero parar.

Porque cuando escuchas el CD, sin imagen, oyes las 
canciones, el conjunto de sonidos, completamente a ciegas, 
sobre todo si tienes un oído de madera como el mío; no 
eres capaz de reconocer cada instrumento, ni ves los signos 
de complicidad entre los músicos, su compenetración, el 
trabajo que están desarrollando bajo los focos, su sudor y 
su esfuerzo. 

Y me ha surgido la comparación con la vida no 
acompañada de Fe. Vida, sí, pero un poco a ciegas, un 
poco pasando por alto detalles clave.

Pero en el DVD hay imágenes; hay un editor que te pone 
el foco en pantalla hacia el instrumento que está siendo 
protagonista en cada momento de la canción, ayudándote 
a reconocerlo, a darle importancia, a disfrutarlo. Te pone 
en primer plano la cara del guitarrista, ensimismado en 
la ejecución de la partitura que toca, para que no se te 
pase ni un detalle. 

¿Y no es Dios el editor de nuestra vida? ¿No es la 
Fe quien nos ayuda a poner el foco donde más lo 
necesitamos?

Así, en lugar de dejar que la vida siga como siguen 
las cosas que no tienen mucho sentido, te centras en 
la gente que quieres, ayudando a que el maquillaje no 
apague la risa de tu pareja, a pesar de sus sinsabores 
del trabajo; sacándote de la cofradía del Santo Reproche 

y evitando que vayas a la farmacia a por pastillas para 
no soñar. Intentas escribir con tu hija una bonita historia de 
Vida, la Canción más Hermosa del Mundo, y pides perdón 
por la tristeza, puesto que, en la Vida, con mayúscula, que Él 
(el Editor) nos propone, nos sobran los motivos para sonreír 
y ser felices, a pesar de las más de cien mentiras que nos 
rodean, que no valen la pena. Y nos invita a salir, a darnos 
a los demás, a celebrar y gozar con ellos, a ser solidarios y 
extender su mensaje cargado de Amor.

Y así el concierto va avanzando, como nuestras 
vidas, entrelazando sentimientos, vivencias, alegrías y 
sinsabores; pero con el foco puesto en el instrumento 
que nos guía, la Fe, y nos ayuda a entender que la vida no 
son 19 días y 500 noches, sino toda una eternidad.

Pido perdón por haber robado varios versos al artista 
para componer este artículo, y al afamado escritor, amigo 
de una de nuestras parroquianas de pro (¡qué suerte tienes 
Maribel!), a quien he imitado introduciendo esos versos para 
intentar expresar la idea que se me ha metido en la mente y 
que quería compartir con vosotros, ahora que nos han robado 
el mes de Abril y encaramos el verano, donde nos darán las 
diez y las once en vacaciones, pudiendo reflexionar un poco 
sobre todo esto.

          

Luis Ángel
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EL ENGAÑO DE CIERTOS CURSOS BÍBLICOS 
POR FACEBOOK Y WHATSAPP

En los últimos meses, en muchos 
grupos cristianos de Facebook 
están apareciendo invitaciones a 
cursos bíblicos gratuitos. Al pulsar 
en la convocatoria, se redirige 
a las personas interesadas a 
grupos de chat de WhatsApp. 
En éstos podrán interactuar con 
sus organizadores y acceder a 
un formulario para participar, en 

un momento posterior, en cursos 
bíblicos por videoconferencia que 
son dirigidos por “misioneros” o 
“pastores”. Nacen grupos nuevos 
cada día, con nombres relativos 
a la Biblia, Dios, Jesucristo, etc. 
Algo llama poderosamente la 
atención: todas las personas que 
están detrás de las convocatorias 
de Facebook y que administran los 
grupos respectivos de WhatsApp 
son originarias de china (jóvenes 

en su mayoría y mujeres casi en 
su totalidad).

¿Quién o qué está detrás de 
esta iniciativa? Ciertamente, 
se trata de algo organizado, 
que sigue unas pautas muy 
concretas. En los mensajes se 
insiste en temas apocalípticos 
y en la lectura de los hechos de 
la actualidad como signos del 

regreso de Jesucristo. Podemos 
leer, por ejemplo: “¿Sabes? El 
descenso sobre una nube del 
Señor no es la única manera 
de su regreso”. O lo siguiente: 
“Las 5 profecías del regreso del 
Señor se han cumplido”. Hablan 
de la segunda venida de Cristo 
en pasado, como algo que ya ha 
sucedido de forma muy reciente, 
y que ha desencadenado los 
acontecimientos del final de los 

tiempos. Por eso aseguran que 
en sus cursos enseñan “cómo 
puedes entrar en el reino de 
Dios”, añadiendo: “¡Hermanos y 
hermanas que están genuinamente 
ansiosos por recibir el regreso del 
Señor Jesús, son bienvenidos a 
participar!”. Y, con una fórmula 
típica de marketing, concluyen: 
“¿Quieres participar? Por favor, 

di amén. ¡Te añadiré al grupo 
premium!”.

Se presentan como “Misioneros 
Internacionales”. ¿Quiénes 
son? Si se accede a los perfiles 
personales de los convocantes, 
es fácil descubrir que forman 
parte de la llamada “Iglesia de 
Dios Todopoderoso”. Es una 
secta de origen cristiano que 
nació en China en 1991, tal como 
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explica la secta en sus propias publicaciones, 
en las que no es posible encontrar detalles sobre 
quién la fundó, más allá de afirmaciones sobre la 
intervención sobrenatural directa de Dios en aquel 
año para instaurar su verdadera iglesia: “en 1991 
Dios todopoderoso encarnado apareció y comenzó a 
obrar en China”. Con un tono claramente apocalíptico, 
se refieren a “la obra de los últimos días” y a su 
protagonismo en ella de la figura de Cristo, que 
habría regresado a la tierra en los últimos años del 
siglo XX. ¿Cómo, cuándo y dónde ha tenido lugar 
esta segunda venida del Señor? Según asegura la 
secta en sus enseñanzas, Cristo se ha encarnado 
en una persona concreta: una mujer llamada Yang 
Xiangbin, nacida en China en 1973.

Su apariencia es de un grupo evangélico (y de hecho, 
su origen lo es). Sin embargo, asegurar que Cristo 
ha vuelto a la tierra en la figura de un ser humano 

concreto los sitúa fuera del 
protestantismo y del propio 
cristianismo. Estamos 
hablando de una nueva 
versión de los movimientos 
proféticos y mesiánicos 
que han abundado en 
la historia y que, en la 
edad contemporánea, se 
multiplican, difundiendo un 
mensaje que mezcla las 
afirmaciones de la Biblia 
con los problemas del 
mundo actual para atraer 
a personas preocupadas 
por lo que vivimos.

Si por algo destaca este 
grupo es por su fuerte 
proselitismo entre los 

creyentes en Jesucristo. Como hemos señalado, los 
anuncios de sus cursos bíblicos los están haciendo 
en los grupos católicos y evangélicos de Facebook. 
En ocasiones presentan una oferta diversificada: 
“Si eres una persona que ama la palabra de Dios, 
por favor toma en serio la siguiente decisión: si 
es católico, haga clic en el siguiente enlace [‘Dios 
es amor’]; si es cristiano, haga clic en el siguiente 
enlace [‘Reino de Cristo’]”. Es claro que la secta está 
apostando con una gran intensidad e inversión de 
recursos personales y temporales en la captación 
de nuevos adeptos entre los cristianos de habla 
española. Estemos atentos.

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

ries.secr@gmail.com 
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PASTELERIA

HORNO PROPIO

ABIERTO TODOS LOS DIASABIERTO TODOS LOS DIAS
Cº Comercial “El Parque” 

C/ Silicio, 34 - Tel. 91 676 95 4691 676 95 46
C/ Puerto de la Bonaigua, 1

-Torrejón de Ardoz-
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Floristería
Colores

Flores y Plantas Naturales 
Arte Floral - Ramos de Novia

Coronas 
Pago telefónico con tarjeta

C/ Pozo de las Nieves, 2
Telf.: 91 675 78 54

Torrejón de Ardoz - Madrid

Proyecto2_Maquetación 1  17/02/2021  13:15  Página 1

QUEREMOS SABER MÁS



10 Junio 2021

R E F O R M A S J O Y E R Í A

QUEREMOS SABER MÁS

LA OBLIGATORIA FALTA DE BUEN EJEMPLO

Una de las primeras cosas que 
aprendemos cuando comenzamos 
a asistir a escuelas de padres es la 
importancia del buen ejemplo. Enseguida 
aprendemos que los niños hacen más lo 
que ven que lo que se les dice, y de ahí la 
importancia de que vean con frecuencia 
buenas obras y acciones ejemplares. 

En muchos aspectos de la vida, dar a 
nuestros hijos este buen ejemplo no es 
especialmente costoso: todos tenemos 
virtudes que hemos desarrollado, que 
son parte de nosotros mismos, y que 
cualquiera que nos mire con cercanía 
podrá ver cómo se desprenden de todos 
nuestros actos. Pero no somos perfectos, 
todos tenemos nuestras cosillas y, 
desgraciadamente, ser padres no nos 

las quita ni nos 
vuelve perfectos 
de la noche a la 
mañana (aunque 
siempre he dicho 
que nos hace más 
generosos, y eso 
ya es una mejora 
i m p o r t a n t e ) . 
Así que el mal 
ejemplo también 
es inevitable. 
Probablemente sea 
mucho menor que 
el buen ejemplo 
que estemos dando 
a nuestros hijos en 
el día a día, pero 
estará ahí.

¿Y qué hago si sé que mis hijos no 
deben copiarme? ¿Puedo pedirles 
que sean mejores que yo? Esta es una 
situación difícil que a muchos padres 
les genera gran inseguridad, y en esos 
casos es muy habitual que adopten la 
actitud de “no puedo exigir lo que yo 
no cumplo”. Así, por ejemplo, no es raro 
ver niños que no comen fruta, verduras o 
pescado porque sus padres tampoco lo 
hacen, o niños que viven en habitaciones 
hechas un desastre porque sus padres 
no son ordenados y nunca le piden a sus 
hijos que ordenen sus cosas. Y un millón 
de ejemplos más.

Aunque comprensible, esta actitud solo 
es perjudicial para los niños, pues supone 

hacerles crecer con los mismos errores 
y defectos que sus padres (más los que 
ellos luego desarrollen por sí mismos), 
negándoles la oportunidad de llegar a 
ser mejores que sus padres. Es como si 
al entrenador de Rafa Nadal se le exigiera 
jugar mejor al tenis que el mismísimo Rafa 
Nadal ¿Qué pasa, que por ser el mejor 
pierde su derecho a que alguien que vea 
sus errores le corrija? A un entrenador no 
se le pide que sea bueno jugando, sino 
entrenando. Los padres no tenemos por 
qué ser perfectos viviendo (no lo somos); 
lo que tenemos que ser es buenos, y muy 
exigentes, enseñando a vivir. 

Y enseñar a vivir, enseñar lo mejor para 
un hijo, implica enseñarle todo lo que 
puede hacer mejor. Implica enseñarle, por 
mucho que le duela a nuestros egos, que 
tenemos defectos, y que hay que luchar 
por superarlos. E implica enseñarles 
que nunca se deja de aprender a vivir, 
que nunca se para de crecer, que cada 
momento es ocasión de ser mejor. Y que, 
cada vez que se muestran nuestros 
propios defectos, no deja de ser una 
oportunidad: con todos nuestros años 
encima, con nuestro cansancio y nuestro 
mal humor, igual hoy es un buen día para 
hacer un esfuerzo por tomar esa verdura 
innombrable, y hacerlo juntos. Y esa lucha 
sí que es un buen ejemplo.

Pedro Pablo

EL
PEQUEÑO COMERCIO

OFRECE POSIBLIDADES

Al comprador de adquirir 
un producto único
A los empleados de trabajar
Al sector comercial de crecer
Y dinamizan la economía local

CONSUMIR EN ELLOS 
NOS BENEFICIA A TODOS

h

h

h

h
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NUESTRA SEÑORA DE LINAREJOS

NUESTRA SEÑORA DE LINAREJOS 
PATRONA DE LINARES (JAEN) Fiesta 
que se celebra el último domingo de 
Pentecostés. 

Tradición que se remonta al año 1708 al 
haberse librado Linares por intercesión de 
la Virgen de las placas de langosta que 
azotaban sus campos.

Según un antiguo romance incorporado 
en un manuscrito titulado “El Festín” y 
también conocido como el libro de D. 
Martín de Zambrana y Chacón, el 5 de 
agosto de 1227, año de la reconquista de 
Linares por Fernando III el Santo, al pastor 
Juan Jiménez se le apareció en Linares 
la Virgen de Linarejos. Llegaba desde los 
campos de Albentosa, próximos a Linares, 
agobiado por el implacable calor. Descansó 
a la sombra de un lentisco donde visualizó 
la aparición mariana.

En aquel lugar, el pueblo construyó la 
primera ermita dedicada a la que es 
su patrona desde 1757, cuando fue 
proclamada como tal por el Obispado 
de Jaén. En 1258 un temporal destruyó 
esta modesta edificación inicial, que tuvo 
que ser reconstruida y de paso ampliada. 
En 1638 se acometió la demolición de 
la ermita para construir un santuario de 
mayor envergadura, en consonancia con 
el fervor de los linarenses para con su 
patrona. Estas obras se prolongaron hasta 
1666. Posteriormente se acometieron 
algunas mejoras interiores y exteriores, así 
como de refuerzo. Así, en 1717 se levantó 
la fachada principal y en 1720 se instaló el 
Camarín de la Virgen en la Capilla Mayor.

En 1942 se hizo cargo del Santuario 
la Orden de los Frailes Menores. Los 
franciscanos se establecieron por primera 
vez en Linares a mediados del siglo XVI, 
cuando fundaron su convento sobre una 
antigua ermita dedicada a San Antonio 
Abad. Este edificio dio lugar a finales 
del siglo XIX, mucho después de la 
Desamortización de 1835, a la actual 
parroquia de San Francisco de Asís. 
Tras un largo período de exclaustración y 

ausencia, la Orden Franciscana regresó a 
Linares en 1942 a instancias de José de 
Yanguas Messía, embajador de España 
ante la Santa Sede, que gestionó la 
instalación de una pequeña comunidad 
de monjes granadinos en el Santuario de 
Linarejos, donde permanecieron hasta 
el año 2015. En 1951, los temblores de 
tierra que sacudieron la provincia de Jaén 
agravaron los problemas estructurales 
que afectaban al templo; la imagen de 
la patrona tuvo que ser trasladada a una 
iglesia parroquial hasta que terminaran 
las obras de restauración que los 
terremotos hicieron necesarias. El apoyo 
de los linarenses fue muy importante, y 
no obstante el elevado coste de las obras, 
éstas se pudieron realizar en poco tiempo. 
En 1956 se reformó la espadaña que 
corona la fachada principal, ya restaurado 
en 1906.

En 1973 la Virgen de Linarejos fue 
trasladada de nuevo a su Camarín en 
el Santuario, donde sigue recibiendo 
culto, como hace siete siglos. La Patrona 
preside las Fiestas del Voto en su honor 
en agradecimiento a la protección que dio 
a Linares por una plaga. Se celebran en 
Pentecostés y es el alcalde de la ciudad, 
en representación del pueblo de Linares 
quien realiza su renovación desde el año 
1708. El 11 de enero de 2004 la Virgen 
fue solemnemente coronada, en una 
celebración canónica, como Reina de 
todos los Linarenses, con la participación 
de todas las cofradías del arciprestazgo de 
Linares.

Consta en el Archivo Histórico Municipal 
que, según Acta de 10 de Mayo de 1.757, el 
Cabildo de Linares, ante el clamor popular, 
solicitó del Obispo de Jaén, Don Benito 
Marín, se librase Despacho o Decreto 
para que documentalmente constase el 
Patronazgo de la Santísima Virgen de 
Linarejos sobre la Villa de Linares

Información tomada de Historia - Web 
Oficial - Cofradía Ntra. Señora de Linarejos 
Coronada (virgendelinarejos.es)

HIMNO A NUESTRA SEÑORA DE 

LINAREJOS CORONADA

Nos postramos, Virgen Santa

de Linarejos, ante tu altar

para ofrendarte

los corazones de la Ciudad.

Ante tu Trono, dulce Patrona,

Linares canta

con voces puras de amor filial.

De la mina que guarda la plata

y del campo que cuaja la flor

viene al ara de tu Santuario

la ciudad que te ofrece su amor.

Es Linares un Templo dorado

por la lumbre del sol andaluz

y Tú eres, Señora, el camino

que conduce al amor de Jesús.

Nos postramos, Virgen Santa

de Linarejos, ante tu altar

para ofrendarte

los corazones de la Ciudad.

Ante tu Trono, dulce Patrona,

Linares canta

Con voces puras de amor filial.

Grupo Nuestra Señora del Rosario
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LA HUELLA DE ESPAÑA EN EL MUNDO

LA LENGUA ESPAÑOLA

¿Sabes cuántas personas hablan 
el español en el mundo? ¿Sabes 
qué lugar ocupa en Internet? ¿Sabes 
cuántas personas están estudiando 
español en el mundo? ¿Crees que 
la lengua española es un valor 
económico que tenemos?

Una indudable huella de España 
en el mundo es la extensión del 
idioma español. Tener como lengua 
materna una de las lenguas más 
proyectadas del mundo 
es un legado enorme que 
recibimos. ¿Por qué digo que 
es proyectada? Porque, por 
ejemplo, el chino mandarín 
es la lengua más hablada 
del mundo, pero podemos 
decir que está circunscrita al 
territorio chino. Sin embargo, 
el inglés y el español son 
lenguas existentes más allá 
del territorio original de ese 
idioma. Así tenemos que el 
inglés se habla más allá del 
Reino Unido: en Irlanda, en Canadá, 
en Australia, en Estados Unidos… 
En cuanto al español, se habla en 
todos los países de América Central 
y del Sur (con la excepción de Brasil, 
que habla portugués), en Guinea 
Ecuatorial y está tomando mucha 
fuerza en Estados Unidos.

Mi mujer, que estudió francés no 
tuvo problemas para moverse por 
Nueva York (Estados Unidos) y 
comprar en cualquier lado yendo 
sola. Se limitaba a pedir en cualquier 
establecimiento que le hablaran 
en español. “¡Spanish, please!” En 
seguida aparecía un dependiente que 
hablaba español. Esto mismo le pasó 
en Cracovia (Polonia) donde con una 
amiga que no hablaba idiomas se 
fueron a un restaurante medio. Ante 
las dificultades que tenían tratando 

de saber de qué trataba el menú, la 
camarera buscó ayuda y enseguida 
apareció otra camarera que hablaba 
español, pues había trabajado varios 
años en nuestro país. Esta es una 
pequeña muestra del vigor de nuestra 
lengua en el mundo.

Pero ahora vámonos a los datos. 
Según el informe del Instituto 
Cervantes, que es la entidad oficial 
española encargada de la difusión 

de la lengua y la cultura española en 
el mundo, titulado “El español: una 
lengua viva. Informe 2020” tenemos 
las siguientes cifras:

– En 2020, casi 489 millones 
de personas tienen el español como 
lengua materna. 

– El grupo de usuarios potenciales 
de español en el mundo (cifra que 
aglutina al Grupo de Dominio Nativo, 
el Grupo de Competencia Limitada y 
el Grupo de Aprendices de Lengua 
Extranjera) supera los 585 millones 
(el 7,5% de la población mundial). 

– El español es la segunda lengua 
materna del mundo por número de 
hablantes, tras el chino mandarín, 
y la tercera lengua en un cómputo 
global de hablantes (dominio nativo 

+ competencia limitada + estudiantes 
de español), después del inglés y del 
chino mandarín.

– En 2060, Estados Unidos será el 
segundo país hispanohablante del 
mundo, después de México. El 27,5% 
de la población estadounidense será 
de origen hispano. Más de 22 millones 
de alumnos estudian español como 
lengua extranjera en 2020. 

Es curioso que España es el 
tercer país donde el español 
es lengua materna debido 
a la población propia (47 
millones), le superan México 
(127 millones) y Colombia (50 
millones). Es importante no 
olvidar que el español también 
es lengua materna en un país 
de África, muy representado 
en Torrejón y en  nuestra 
parroquia: Guinea Ecuatorial, 
que fue colonia española 
hasta 1968, y que tiene una 

población de 1.225.377 habitantes.

El español como valor económico

El informe del Instituto Cervantes 
estudia el impacto de nuestro idioma 
en la economía y del mismo extraigo 
las siguientes observaciones:

- El valor de un idioma aumenta 
a medida que crece su número de 
hablantes. Por tanto, la demografía es 
el primer factor sobre el que se asienta 
la potencia económica del español.

- La medición del poder de compra 
de los hablantes de una lengua es 
otro factor a medir. Se calcula que 
los más de 560 millones de hablantes 
del español que hay en el mundo 
representan aproximadamente el 9% 
del PIB mundial, ocupando la tercera 
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R E G A L O S C O M P L E M E N T O S

Bolsos y
Complementos

C/ Hospital, 7 - Torrejón de Ardoz
Tel. 91 676 46 03

C/ Miguel Fluiters, 20 - Guadalajara
Tel. 949 22 88 42
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Complementos, Plata, Complementos, Plata, 
Bisutería, DecoraciónBisutería, Decoración

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

Teléfono 
696 868 555
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PELUQUERIA
ESTETICA

UNISEX
Zeus, 11-Torrejón de Ardoz

91 675 65 32
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posición, teniendo por delante el PIB del ámbito lingüístico 
del inglés (en el que se encuentra Estados Unidos) que 
representa el 32,4% y el ámbito chino el 18,2%.

- También se mide el carácter internacional de un 
idioma midiendo la influencia del mismo en el comercio 
internacional y la cantidad de personas que lo estudian. 
Actualmente, el español supone un fuerte acicate para los 
intercambios comerciales entre los países donde es oficial, 
que ven cuadruplicadas sus exportaciones bilaterales por 
el simple hecho de hablar la misma lengua. La variable 
lengua común contribuye a reducir de forma significativa 
los costes de transacción de muchas empresas.

Y ahora, querido lector, paso a mis conclusiones 
personales: Siendo el idioma español un enorme valor 
de por sí, no se entiende como en determinadas regiones 
de España, las generaciones que progresaron y se 

desarrollaron por medio del español, hoy quieran privar a 
sus siguientes generaciones de ese enorme capital que 
representa la lengua de Cervantes, en aras de buscar el 
único elemento diferenciador que encuentran con respecto 
al resto de España, obligando a su población infantil a 
formarse exclusivamente en una lengua local. Hoy es triste, 
por ejemplo, ver a jóvenes catalanes expresándose con 
gran dificultad en español. Pero es una lucha perdida, ya 
que pronto estos se darán cuenta, cuando crezcan, cuando 
tengan que trabajar y hacer negocios de la importancia 
del español. Eso no quita, que se estudien y hablen las 
lenguas y dialectos existentes en cada región, pero no 
con ese carácter impositivo y excluyente del idioma de 
Cervantes. 

Carlos Ramón
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VACUNA

Somos conscientes, por imposición 
de la realidad, del peligro que 
supone para el ser humano el 
virus de Wuhan. Esta experiencia 
“concienciadora”, nos ha llevado 
a ponernos las pilas y desplegar 
la inteligencia a lo ancho y lo alto, 
para poder encontrar en tiempo 
record una vacuna que nos ayude a 
combatir y derrotar al coronavirus. Y 
resulta impresionante, la capacidad 
que tiene el ser humano de crear e 
inventar. Doy gracias a Dios por la 
inteligencia que nos ha dado y por 
la gente que la pone al servicio de 
todos.

Y aprovecho esta ocasión para 
recordar algo muy importante: que 
tenemos una gran vacuna inventada 
y repartida por todos los continentes 
para prevenir los tan ya comentados 
“virus del alma”. Se llama Jesucristo. 
Es una vacuna quizás no tan fácil 
de ponerse, porque no es pasiva. 
No basta con ir a que te pinchen… 
Recibes la gracia de Dios en los 
sacramentos y se recomiendan 
dosis de recuerdo frecuentes, 
sobre todo con la reconciliación y la 
Eucaristía. Y, además, tenemos que 
ponernos en juego como personas 
y dejar que esa vacuna de gracia 
corra por las venas del alma y salga 
al exterior con obras de Vida. No 
valen remedios caseros ni marcas 
blancas, ni de otras “farmacéuticas”. 
La vacuna tiene que ser auténtica: 
eclesial y con sello del Espíritu 
Santo. Eso sí, hay que revisar su 
estado, porque al ser “de siempre”, 
muchos la tienen desde hace 
tiempo, pero la han aguado; en otros 
casos, se ha “evaporado la gracia” 
y se ha quedado sólo el envase con 
el nombre; y otros han perdido la 
novedad de la acción.

Es una vacuna que no puede ser de 

unos privilegiados; tiene que llegar a 
todos. Es católica, que quiere decir, 
universal. Los vacunados estamos 
llamados a ir por todo el mundo a 
anunciar el evangelio. No podemos 
dejar que la gente no experimente la 
alegría de la salvación ni privarles 
de ver a Dios actuando en todas las 
cosas que nos rodean.

Por tanto, hay que vacunarse 
y hacer que llegue a todos. No 
podemos rechazarla, sumándonos 
al nutrido grupo de negacionistas 
que se llaman ateos, indiferentes, 
agnósticos, “católicos no 
practicantes” y “practicantes no 
católicos”. Hago referencia a estos 
dos últimos tipos de negacionismo 
que nombro: la incoherencia de 
vida en ellos es manifiesta porque 
la verdadera vacuna no se llama 
Jesucristo, sino que se llama, 
en uno y otro caso, “mi forma de 
pensar”. Cojo lo que me parece bien 
de Jesucristo y corrijo en la fórmula 
de la vacuna lo que me incomoda. Y 
eso, es cómodo a corto plazo, pero… 
no llena la vida. Buscas “gustos” 
que suelen llevar a 
muchos “disgustos”; 
y  siempre suelen 
dejar un “regusto” de 
tristeza y de vacío. 
La vacuna “made in 
yo”, me puede tener 
tranquilo mientras 
haya paz en el mar 
en el que apoyo mi 
balsa; pero en cuanto 
que se levante una 
tormenta, la balsa 
va a hundirse. Sólo 
la vacuna de Cristo 
hace obedecer a 
la tormenta y nos 
permite caminar 
sobre las aguas… 

Y por último, están los 
negacionistas del silencio. Son 
los que sacan del todo a Dios de 
su vida. No hay referencias a lo 
sagrado; no combaten pero callan… 
Muy en sintonía con los indiferentes. 
Tampoco podemos sumarnos a este 
grupo.

En resumen, que… ¡hay vacuna 
para todos y tiene que llegar a 
todos! Esto supone una fiesta en 
la que el corazón bailotea porque 
arde, espera, se ilusiona, palpita, se 
siente un solo corazón con el resto 
de corazones. Vamos a tomar un 
recuerdo de la vacuna Cristo ahora 
mismo. Bendice, nota la tierra que 
pisas con todo lo que implica; mira al 
cielo, reza un padrenuestro, siente 
la brisa del Espíritu… y piensa a 
quién le puede venir bien la vacuna; 
sigue rezando y… ofrécesela sin 
tardar.

Ángel



Junio 2021 15QUEREMOS SABER MÁS

RECOMENDACIONES PARA QUE LA VACUNA 
HAGA EFECTO

Lee despacio y contempla la Palabra:

“Por lo demás, buscad vuestra fuerza en el 
Señor y en su invencible poder. Poneos las armas 
de Dios, para poder afrontar las asechanzas 
del diablo, porque nuestra lucha no es contra 
hombres de carne  y hueso, sino contra los 
principados, contra las potestades contra los 
dominadores de este mundo de tinieblas contra 
los espíritus malignos del aire. Por eso, tomad 
las armas de Dios para poder resistir en el día 
malo y manteneros firmes después de haber 
superado todas las pruebas. Estad firmes; ceñid 
la cintura con la verdad, y revestid la coraza de 
la justicia; calzad los pies con la prontitud para 
el evangelio de la paz. Embrazad el escudo de la 
fe, donde se apagarán las flechas incendiarias 
del maligno. Poneos el casco de la salvación y 
empuñad la espada del Espíritu que es la palabra 
de Dios. Siempre en oración y súplica, orad en 
toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con 
constancia, y suplicando por todos los santos” 
(Ef6, 10 – 18) 

Un poco de silencio meditativo y, después, examen 
de conciencia:

Desde la revisión de los pecados capitales, vemos las 
invasiones que podemos tener de estos enemigos del 
ser humano que no son “de carne y hueso”:

La vanagloria, orgullo, soberbia… ¿Cómo me invade? 
¿Qué otros pecados míos son consecuencia de este 
pecado capital? Para combatir la soberbia, trabajar la 
humildad ¿cómo puedo dar pasos?

La avaricia, el egoísmo, el olvidarme de los demás, el 
ir a mi aire... ¿Cómo me invade? ¿Qué otros pecados 
míos son consecuencia de este pecado capital? Para 
combatir la avaricia, trabajar la generosidad ¿cómo 
puedo dar pasos?

La ira, los prontos, las contestaciones, el descontrol 
en mis reacciones... ¿Cómo me invaden? ¿Qué otros 
pecados míos son consecuencia de este pecado capital? 
Para combatir la ira, trabajar la paciencia ¿cómo puedo 
dar pasos?

La pereza, tristeza o acedia, la melancolía y la parálisis 
espiritual. ¿Cómo me invade? ¿Qué otros pecados 
míos son consecuencia de este pecado capital? Para 
combatir la pereza, trabajar la diligencia (esfuerzo, 
rapidez, interés) ¿cómo puedo dar pasos?

La lujuria, el desorden sexual, la falta de control, la 
instrumentalización del otro... ¿Cómo me invade? ¿Qué 
otros pecados míos son consecuencia de este pecado 
capital? Para combatir la lujuria, la castidad, que es 
la capacidad de ser uno mismo el que controle su 
sexualidad y que no se vea controlado por ella ¿Cómo 
puedo dar pasos? 

La gula, la bebida, la comida basura... ¿Cómo me 
invade? ¿Qué otros pecados míos son consecuencia 
de este pecado capital? Para combatir la gula, trabajar 

la templanza (moderación y equilibrio) ¿cómo puedo 
dar pasos?

La envidia, complejos, comparaciones, rencores y 
venganza… ¿Cómo me invade? ¿Qué otros pecados 
míos son consecuencia de este pecado capital? Para 
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puedo dar pasos?

Y una manera de dar pasos es dejarme abrazar 
por nuestro Padre Dios en el sacramento de la 
reconciliación.
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Según el portal Our World in Data, en todo el conti-
nente Africano, donde Marruecos administró 12,83
dosis por cada 100 habitantes, todos los demás paí-
ses no administraron ni una dosis por cada 100 ha-
bitantes.

La diferencia entre los países desarrollados del
norte y los empobrecidos del sur, es evidente y muy
dolorosa.

La situación epidemiológica del Covid-19 en África,
a fecha de 18 de Marzo de 2021, fué la siguiente:    

- Número total de habitantes de 53 países africa-
nos: 1.217 millones de personas.
- Número total de afectados por el coronavirus:
3.977.000 documentados.
- Fallecidos: 105.000 documentados.

(Fuente: Universidad Johns Hopkins)

Es seguro que estos datos son muy inferiores a la
realidad, porque muchos adultos no figuran inscritos
en el registro.

La nueva cepa de Covid-19 asola a los países de
África austral. Es altamente infecciosa y se está pro-
pagando rápidamente por varios países del sur de
África (Mozambique, Suazilandia, Malaui…). Aquí

las vacunas no han llegado ni se cuenta con que lo hagan en
los próximos meses. Ni siquiera para el personal sanitario de
primera línea ni para los grupos de mayor riesgo. Los sanita-
rios, en febrero, no disponían de una sola vacuna y las insta-
laciones sanitarias al borde del colapso.

El problema del Covid-19 en África no es tanto el número
de contagios, sino la enorme carencia de estructuras sanita-
rias y la capacidad logística para preparar personal  especia-
lizado en Covid-19 para informar a la gente, acoger a los
enfermos y distribuir y conservar las vacunas que necesitan
cadena de frio.

África, el continente más pobre del planeta, está el último
en la fila mundial de vacunación. De sus 54 países, solo
nueve han comenzado propiamente sus campañas de vacu-
nación: Marruecos, Egipto, Mauricio, Argelia, Seychelles,
Guinea, Zimbabue, Sudáfrica y Senegal con vacunas chinas.
Pero el resto de África tiene que empezar por formar a mu-
chos miles de profesionales.

Guinea Conakry comenzó una fase piloto de vacunación,
solo con 60 voluntarios de más de 50 años con la vacuna
rusa Sputnik V y en Guinea Ecuatorial una reciente donación
de China permitió aplicar algunas dosis en los últimos días,
pero, en general, la mayoría de las naciones africanas aún
no han empezado sus campañas de inmunización, con el
agravante de que la segunda ola se ha extendido más rápido
que la primera y es mucho más letal, como le está pasando
a Burkina Faso; 15 países informaron que la producción de
oxígeno, crucial para los pacientes con Covid-19 gravemente
enfermos, sigue siendo insuficiente, mientras el mundo des-
arrollado acapara la producción internacional de vacunas.

Si nos vamos a América del Sur, el panorama también es
angustiante, pues Brasil se asoma al abismo de un colapso
nacional de las UCI por el coronavirus que contagia y mata
como nunca.

DOSSIERDOSSIER

Las vacunas olvidan 
el Tercer Mundo

       

“Las dos terceras partes de las vacunas han sido asignadas a los 50 países más poderosos y el
0’1% a los 50 países más pobres”

“Casi la mitad de los más de 200 millones de vacunas ya administradas en el mundo, se aplica-
ron en los siete países más ricos, donde solo vive el 10% de la población del planeta”

“La investigación realizada por People’s Vaccine, afirma que los países ricos están vacunando
a sus ciudadanos al ritmo de una persona por segundo durante el último mes, mientras que la
mayoría de las naciones más pobres aún no ha administrado ni una sola dosis”

El problema del Covid-19 
en África no es tanto el número de
contagios, sino la enorme carencia

de estructuras sanitarias

En Brasil la tasa de transmisión es alta hace tiempo y el virus circula sin control, de modo que facilita mutaciones
como la variante brasileña P1 y aumenta el riesgo de nuevas cepas. Son muchísimas las familias en las que varias
generaciones conviven hacinadas en un minúsculo espacio. 

América Latina y el Caribe no tienen la cantidad de vacunas contra la covid-19 que necesitan. Hasta mediados de
marzo la región había recibido 37 millones de dosis que deberá repartir entre 630 millones de personas. La cifra al-
canza para administrar menos de 6 dosis por cada 100 habitantes: manteniendo un criterio de dos por persona, hoy
la región puede inmunizar al 2,8 % de su población. En Estados Unidos, mientras tanto, casi uno de cada cuatro ciu-
dadanos ya ha recibido la vacuna. Las desigualdades en el reparto global dibujan el mapa de las grandes diferencias
entre países ricos y pobres, como lo denunció en enero la OMS. “Las dos terceras partes de las vacunas han sido
asignadas a los 50 países más poderosos y el 0,1% a los 50 países más pobres”.

Los países ricos están vacunando, mientras que los pobres miran y esperan. 
Y, cada día, se agranda la brecha entre los que tienen y los que no tienen.
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DESDE AFRICA
“En zonas rurales la incidencia es baja, pero aquí nadie habló de va-
cunas, solo los medios de comunicación. La gente sabe que debe por-
tar mascarilla o lavarse las manos… pero no se dice nada en los
informativos que hayan llegado ya vacunas. Y en la página oficial del
ministerio de Salud tampoco se dice nada”.

“Desde diciembre, el número de enfermos ha aumentado mucho y las
muertes. Nos quedamos en casa para protegernos, pero aumenta el
hambre y todo tipo de enfermedades en las familias. La gente no tiene
medios para curarse. Se habla de que llegarán vacunas, pero como el
país es pobre, no podrá vacunar gratis. La radio y televisión dicen que
llegarán vacunas de los países ricos. Dicen que se vacunará el per-
sonal sanitario y los gobiernos, pero que el pequeño pueblo tiene que
esperar”.

“Aumentan los enfermos de coronavirus. La autoridad sanitaria habla
de vacunas y han comenzado con las personas que trabajan en la
salud y la educación. Los pobres todavía tienen que esperar, y casi no
tienen conocimiento de las vacunas y aún no les ha llegado ninguna”.

DESDE AMERICA DEL SUR
“Estamos pasando el peor momento, las
muertes diarias superan los 1500. Las vacu-
nas están llegando muy despacio. Los hospi-
tales están saturados y las filas de espera en
las UCI son enormes. Por los estados del sur
empieza a faltar el oxígeno”. 

“Ha habido muertes por coronavirus. En mi
sector las autoridades no se pronuncian
sobre el tema. Es un área abandonada,
donde no contamos con un servicio de salud
bien activo, y aún no llegan las vacunas, solo
sabemos que existen, con la incertidumbre de
no saber si funcionan y si tendrán efectos se-
cundarios irreversibles”.

La conclusión es que: Pobres de los po-
bres.

Hasta aquí la información que ha circulado por los diferentes medios de comunicación, pero que está sujeta a
variaciones continúas. Puestos en contacto directo con diferentes personas de África y América del Sur, los

días 7 y 8 de marzo actual, esto es, en resumen, lo que cuentan:

Y AQUÍ EL MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA TODA LA HUMANIDAD:

«No se puede esperar que los nacionalismos cerrados nos impidan vivir como la ver-
dadera familia humana que somos». 

«No podemos dejar que el virus del individualismo radical gane y nos deje indiferentes
al sufrimiento de los otros hermanos»

...e hizo referencia al reparto de las vacunas entre los más desprotegidos y desfavore-
cidos. Solo así se conseguirá que la enfermedad remita de forma contundente.

Estamos ante otra oportunidad para demostrar que el ser humano puede ser solidario
y empático. 
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SINODALIDAD: UN PROCESO COCIDO
A FUEGO LENTO EN EL SUR

Francisco no quiere ni élites, ni ideologías en la 
Iglesia, quiere escucha y diálogo con parresía (hablar 
con franqueza y sin miedo) para encontrar juntos el 
camino a seguir.

El Sínodo para la Amazonía puede ser considerado 
como un ensayo general del proceso de renovación 
eclesial iniciado hace más de 50 años.

Esa dinámica de la sinodalidad, de la escucha 
como elemento imprescindible para un buen 
discernimiento, se ha ido instalando en la vida de la 
Iglesia.

“Uno en escucha de los otros, y todos en escucha 
del Espíritu Santo”, para así poder superar toda 
“tentación de uniformidad”.

Todos sabíamos que el próximo Sínodo de los Obispos 
iría a abordar el tema de la Sinodalidad (caminar 
juntos), lo que muchos no imaginaban es la forma en que 
el Papa Francisco ha decidido llevarlo a cabo, con una 
metodología inédita, al menos en instancias vaticanas, 
pero que no sorprende a quienes viven su fe en el Sur.

La sinodalidad no es un invento de Francisco, un 
hombre de procesos, es algo intrínseco a la vida de 
la Iglesia, que nace en aquella primera comunidad 
de seguidores de Jesús donde había la valentía de 
sentarse, escuchar unos a los otros, discernir y 
encontrar el camino a seguir, algo no siempre fácil 
para una Iglesia perseguida, donde ser cristiano se 
pagaba muchas veces con el martirio y siempre con la 
persecución y la exclusión social.

Esa Iglesia que escucha, que se interesa por lo que 
pasa en el mundo, en la vida de los hombres y mujeres 
de cada momento histórico, se quiso retomar en el 

Concilio Vaticano II. Así, una de las Constituciones 
que puede ser considerada como fundamento del último 
concilio, aquella que trata sobre la Iglesia en el mundo 
actual, empieza diciendo: “los gozos y las esperanzas, 
las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, 
son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias 
de los discípulos de Cristo”.

Las palabras de Gaudium et Spes, como todas las 
recogidas en los documentos conciliares, no quedaron 
en saco roto en América Latina, que poco después se 
reúne en Medellín para encontrar el modo de concretar 
en el continente las decisiones conciliares. El método ver 
(escuchar), juzgar (iluminar) y actuar se va imponiendo 
como camino a seguir, instaurando así elementos de una 
sinodalidad que, sin explicitarse en una terminología, 
se vivía en la práctica, en la vida de las comunidades, 
que hacían realidad el caminar sinodal, donde, sin 
la presencia constante del clero, se decidía juntos, 
también juntas, pues las mujeres siempre tuvieron 
un papel decisivo en la vida de esas comunidades, 
eran escuchadas en la toma de decisiones.

No podemos negar que ese modo de ser Iglesia, sinodal, 
poco a poco se fue apagando, quedando en un segundo 
plano. La retomada se puede fechar en Aparecida, un 
documento construido a partir del bautismo, donde se 
hace un llamamiento a ser discípulos misioneros, 
una condición propia de todos los bautizados. Las 
ideas de Aparecida van inundando la vida de la Iglesia 
latinoamericana, para después inundar la vida de la 
Iglesia universal.

En 2012 tiene lugar el Sínodo sobre la Nueva 
Evangelización para la Transmisión de la Fe Cristiana, 
donde muchos de los obispos latinoamericanos llevan las 
ideas de Aparecida, lo que poco a poco va despertando 
cuestionamientos en los otros padres sinodales. De esas 
reflexiones surgirá la exhortación postsinodal Evangelii 
Gaudium, ya escrita por el Papa Francisco, el relator 
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general de Aparecida, donde muchos 
ven reflejadas las reflexiones de la V 
Conferencia General del episcopado 
latinoamericano, inclusive aquellas 
que fueron aparcadas en el Documento 
final aprobado por el Vaticano.

Estamos en 2013, y ahora, con la 
llegada del Papa del Sur, del fin del 
mundo como él mismo dijo en sus 
primeras palabras en la sede pontificia, 
la dinámica eclesial va tomando 
nuevos rumbos. Es un Papa que 
se empeña en escuchar y que hace 
ver que tiene interés y tiempo para 
escuchar, para estar en medio de la 
gente. Nunca olvidaré la procesión de 
inicio del Sínodo para la Amazonía, 

desde el interior de la Basílica de San Pedro hasta el Aula Sinodal. Allí estaba Francisco, en medio de la gente, 
sonriente, feliz. Si llegase un extraño, solo iría a saber que era el Papa porque vestía de blanco, pero él era uno 
más.

Ese sínodo puede ser considerado como un ensayo general del proceso de renovación eclesial iniciado hace 
más de 50 años. La mayoría de quienes entraron a la sala sinodal sabían lo que se estaba cociendo, muchos 
habían sido partícipes de un proceso de escucha que había escudriñado todos los rincones de la Amazonía, 
descubriendo así “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo”, que 
nos decía Gaudium et Spes y retoma Aparecida. Y no solo eso, allí estaban, en medio de obispos y cardenales, 
los indígenas y las mujeres, a quienes el Papa escucharía con especial atención siempre que hablaban en el aula 
sinodal y en los encuentros informales de los descansos, en los que seguía escuchando, como siempre hace.

Esa dinámica de la sinodalidad, de la escucha como elemento imprescindible para un buen discernimiento, 
se ha ido instalando en la vida de la Iglesia. De nuevo ha sido en el continente latinoamericano donde se ha dado 
un paso más. Ha sido con la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, como antes había sido con la 
Conferencia Eclesial de la Amazonía, experiencias inéditas, surgidas del discernimiento del primer Papa jesuita, 
hijo del maestro del discernimiento.

Francisco no quiere ni élites, ni ideologías en la Iglesia, quiere escucha y diálogo con parresía para encontrar 
juntos el camino a seguir. Estamos ante una Iglesia en la que todos hablan y escuchan, fundamentada en la categoría 
teológica de Pueblo de Dios. Escuchar a la gente, también a los que siempre estuvieron abajo o al margen, ya no es 
algo opcional o que se hace de cara a la galería. Es interesante ver cómo los pueblos indígenas manifiestan que en 
el Documento Final del Sínodo y en Querida Amazonía ven recogido aquello que dijeron a lo largo del proceso 
de escucha del Sínodo para la Amazonía.

La Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe ha adoptado una metodología similar a la del Sínodo para la 
Amazonía, algo que ha transbordado a la Iglesia universal. La Secretaría del Sínodo de los Obispos ha asumido 
esa dinámica para el próximo Sínodo, que tiene por tema “Por una Iglesia Sinodal: comunión, participación y 
misión”. Se quiere comenzar desde las iglesias particulares, desde la base, desde la escucha a todos, sin remilgos 
y sin cortapisas. “Uno en escucha de los otros, y todos en escucha del Espíritu Santo”, para así poder superar 
toda “tentación de uniformidad”, buscando “unidad en la pluralidad”.

La gran reforma está en marcha, una reforma que perdurará en el tiempo, porque no es algo que surge de la mente 
iluminada de alguien, es la voz del Pueblo de Dios, y eso es algo sagrado. Todo el mundo va a ser escuchado 
y todo el mundo va a tener que escuchar. Estamos ante un nuevo tiempo, no el tiempo de la democracia y sí el 
tiempo de la sinodalidad, donde la totalidad de los bautizados son protagonistas, tienen voz y vez.

Luis Miguel Modino  (Religión Digital)
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EMERGENCIA EN LA INDIA

En base a la información 
operante en Manos Unidas, acerca 
de la situación tan abrumadora 
que se ofrece en la India, me 
limito a transcribir, ya que en 
estos momentos es el país más 
negativamente afectado por el 
COVID-19.

Manos Unidas está en contacto 
permanente con este país asiático 
a través de sus socios locales, para 
que a través de ellos se pueda prestar 
la ayuda que necesitan sin demora.

Sabemos que cada día cientos de 
personas se suman a las listas de 
afectados por el COVID-19, y que 
el número de fallecidos no cesa de 
aumentar hasta el punto de que 
en algunas ciudades, (como nos 
muestran los informativos), las calles 
se han convertido en crematorios 
al aire libre, en los que cada día se 
queman miles de muertos.

Nuestros socios locales también 
sufren en primera persona los 
trágicos efectos del virus con esta 
nueva variante de esta segunda Ola. 

Los hospitales están colapsados, 
unos muriendo en los pasillos y otros 
agrupados en la entrada demandando 
medicamentos y oxígeno; aseguran 
que los datos que se están facilitando 
en los medios no corresponden a la 
realidad; cada nuevo día que salen a 
la calle para prestar auxilio, lo que se 
encuentran es más horrible. 

Así mismo, el padre D. Tiju 
Mankouttil (sacerdote carmelita, 
director de los servicios sociales 
del estado de Chattisgar) nos alerta 
de lo que puede suceder cuando 
el virus alcance la zona rural para 
detener el contagio, ya que en esa 
zona viven las dos terceras partes 
de la población, donde la sanidad es 
casi inexistente y la mayoría de los 
sanitarios no tiene formación médica.

En la India, esta situación agravada 
por el confinamiento, entre el paro, 
el trabajo precario con un salario 
de miseria que solo lo cobran el día 
que trabajan, se enfrentan al hambre 
agravada por la subida de precios y 
sus creencias religiosas.

El coronavirus ahoga a la India 
por falta de recursos sanitarios y 
económicos. Según el Padre D. 
Rolvin de Mello (sacerdote indio 
salesiano del estado de Maharastra, 
en Bombay), nos informa que también 
ha perdido varios familiares a la 
vez que asiste a otros compañeros 
de la orden enfermos, sintiéndose 
impotente ante la magnitud de esta 
situación de enfermos y fallecidos.

Manos Unidas, ante esta 
situación, se ve obligada a adaptar 
muchos de sus proyectos para la 
compra de medicinas y equipos y 
hacer frente así a las ayudas más 
inmediatas. Entre otras muchas, 
aprobó en 2020 Treinta y seis 
proyectos de emergencia por valor 
de 378.000€ para paliar efectos en 
las zonas más vulnerables.

En el mes de octubre pasado 
se enviaron 3,2 millones de euros 
para hacer frente al COVID-19 y 
apoyar a 1,2 millones de personas 
contagiadas por aquel entonces y 
más de un millón de muertos; estos 
fondos fueron destinados para Asia, 
África y América.

Todas estas ayudas son posibles 
gracias a vuestra generosidad. Ojala 
no hiciesen falta, y para que algún 
día el sol de la justicia brille para 
todos, debemos seguir dando la 
mano a los que han caído o están a 
punto de hacerlo. Estamos hechos 
para la plenitud que solo se alcanza 
con el amor.

¡Hazte socio! ¡Dona Ahora! Gracias 
en su nombre.

Cuenta de emergencia ES42 0049 
6791 7420 1600 0102 

Bizum, código 33439,  ó en el 
teléfono 900 811 888

Dukce
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DON CAMILO (1983)

En la década de los 80 el actor 
y director Terence Hill gozaba de 
una gran popularidad no solamente 
en su Italia natal, sino en todo el 
mundo occidental. Sus aventuras 
junto a Bud Spencer en el lejano 
oeste iniciaron un binomio que 
tuvo presencia en las pantallas 
hasta 1994 con Y en Nochebuena 
se armó el Belén (a la que se 
podría dedicar un artículo en 
fechas cercanas a la Navidad). 
Más allá de estas producciones 
rentables, Mario Girotti (su nombre 
real) realizó proyectos en solitario. 
Uno de ellos, que también dirigió, 
fue una adaptación a los tiempos 
contemporáneos del célebre Don 
Camilo.

Este personaje, creado por el 
escritor Giovannino Guareschi, 
presentó a finales de los años 
cuarenta a un sacerdote rural que 
comparte una peculiar amistad con 
el alcalde comunista de su pueblo, 
el entrañable Peppone. A pesar del 
marcado carácter cristiano y anticomunista, esta obra 
resultó un soplo de aire fresco en el tenso clima de la 
Guerra Fría y una llamada a la concordia entre posiciones 
ideológicas tan diametralmente opuestas. A pesar de las 
mismas, Peppone y Don Camilo terminan siempre uniendo 
fuerzas a favor de un bien universal.

El éxito de estas novelas provocó su adaptación al cine 
en la década de los cincuenta y sesenta con un gran éxito 
en las salas. Buena parte del mismo residió en la elección 
del elenco protagonista encabezado por Fernandel (Don 
Camilo) y Gino Cervi (Peppone). De este modo, la figura 
del sacerdote rural italiano cobró fama más allá de las 
fronteras italianas y recorrió toda Europa.

Tras otra adaptación de los 
años setenta en la que no se 
contó con el elenco original, llegó 
la adaptación de Terence Hill no 
exenta de críticas negativas que 
alegan un completo fracaso en 
la historia narrada y su posterior 
traslado a la imagen. No obstante, 
yo abogo por este Don Camilo que 
quizás dejó el componente social 
a un lado y solamente buscó 
entretener al espectador (lo cual 
es un mérito por per sé).

La Guerra Fría estaba en sus 
últimos días y eso se nota en 
la película de Terence Hill. De 
este modo, su versión era un 
aggiornamento ajustado al perfil 
del propio actor y al gusto del 
cine italiano ligero de los años 
80. Por consiguiente, pretender 
encontrar rasgos propios del Don 
Camilo de Fernandel era, cuanto 
menos, extraño para el productor 
de entonces.

En definitiva, a los cinéfilos nos quedan todas las 
versiones de Don Camilo, pero en esta ocasión he querido 
resaltar la de Terence Hill para poner en valor un cine que 
representó la infancia y juventud de las generaciones de 
finales de siglo y que, más allá de ir a festivales o ser 
obras maestras, terminó siendo un producto pop que 
adquirió valor propio. Tiempo habrá en estas páginas, Dios 
mediante, para recordar la genial saga de los cincuenta y 
sesenta.

Ricardo Colmenero Martínez
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PELUQUERÍA D I S E Ñ O  Y  P U B L I C I D A D

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

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

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

Tinte: desde 18€�  
�CABALLEROS (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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CAMPAMENTO 
PARROQUIAL

VACACIONES

Os invitamos al campamento parroquial. Este año 
repetimos, será en La Mata, en Alicante, del 10 al 18 
de julio. Es un momento para que los chavales se 
conozcan entre ellos, entablen amistad y continúen con 
su formación cristiana. 

Agradecemos a los catequistas y monitores la gran 
labor que hacen a lo largo de todo el año y especialmente 
durante esos días. Este año, además, la temática girará 
en torno a San José en su Año Jubilar. Un momento 
fabuloso para conocer más sobre esta figura tan 
desconocida.

Este año tenemos más ganas que nunca de verano 
y de vacaciones. Después de tanto tiempo sin poder 
salir, con un montón de restricciones, parece que 
volvemos a la normalidad poco a poco, y eso implica 
que podemos disfrutar de unas merecidas vacaciones. 
Pero no podemos olvidar que Dios está ahí, no se va 
de vacaciones. Está bien desconectar y disfrutar, pero 
no nos olvidemos de que El sigue a nuestro lado. 

La parroquia no cierra. Sigue abierta a todos y con 
ganas de acoger. Y si te vas fuera, seguro que cerca de 
donde vas hay un sitio para ti donde podrás rezar y ser 
acogido. No nos desenganchemos de Dios.

C A B A L L E R O S A U T O E S C U E L A

PELUQUERÍA DE CABALLEROS

CENTRO COMERCIAL EL PARQUE
Silicio, 34 Local B4 - Telf. 91 675 55 33

Precio especial a mayores de 65 años
(lunes a jueves, de 9:30 a 14:00)

S A L U D

¡EL PRIMER CENTRO PARA PSICOTECNICOS¡EL PRIMER CENTRO PARA PSICOTECNICOS
AUTORIZADO EN TORREJON!AUTORIZADO EN TORREJON!

PSICOTECNICOS, MEDICINA GENERAL
ESPECIALIDADES, RECONOCIMIENTOS...

SIN 
CITA PREVIATRAMITACION EN EL ACTO

C/ Ramón y Cajal, 5 - 28850 Torrejón de Ardoz
info@cmdrhermoso.es  -  www.cmdrhermoso.es

Tel. 91 675 08 07
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CICLOMOTOR, COCHE, CAMIÓN, 
AUTOBÚS, TRAILER - MOTO - CAP - ADR

OFERTAS EN TODOS LOS PERMISOS
TEÓRICO EXPRÉS (3 DÍAS)

CLASES ON-LINE EN DIRECTO

c

´

c

www.autoescuelacuerias.com
info@autoescuelacuerias.com

C/ Hilados, 14 (posterior)  91 656 96 99
C/ Hilados, 5 (frente polideportivo)  91 656 02 56

C/ Mármol, 13   91 656 80 29
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AÑO JUBILAR

VIGILIA DE PENTECOSTÉS

CONFIRMACIONES

Con motivo del 450 aniversario de la victoria en la Batalla de 
Lepanto y la intercesión de la Virgen del Rosario en dicha batalla, 
hemos celebrado como parroquia titular de la Virgen del Rosario el 
día Jubilar. El 2 de mayo acudió a la parroquia nuestro Obispo don 
Juan Antonio para celebrar con nosotros dicho acontecimiento, tal 
y como está haciendo con todas las parroquias cuya titular es la 
Virgen del Rosario. 

Ha sido un acontecimiento muy importante porque ha sido una 
ocasión ideal para ganar las Indulgencias Plenarias y a la vez festejar 
a nuestra Patrona.

El pasado 23 de mayo fue el día de Pentecostés. Para los cristianos 
es uno de esos días importantes. En el conmemoramos que Jesús 
nos dejó al Espíritu Santo para que nos acompañara en nuestro 
caminar y nuestra misión evangelizadora. Por eso es tan importante 
la Vigilia de Pentecostés. Este año, a pesar de las medidas que 
debíamos tomar por razones de seguridad, nos pudimos juntar gente 
de todas las parroquias de Torrejón y se convirtió en una experiencia 
más de comunión y vida.

Este año, como en otros anteriores, un buen número 
de personas de muy diferentes edades ha tomado uno o 
varios de los sacramentos de iniciación en una ceremonia 
muy entrañable y que ha llenado nuestro templo y nuestros 
corazones con el Espíritu Santo.

El pasado día 29 de mayo a las seis de la tarde tuvo 
lugar el evento que nos llenó de alegría porque, entre otras 
cosas, cinco nuevos hermanos entraron a pertenecer a la 
gran familia cristiana. ¡Enhorabuena para ellos, para los 
que tomaron su Primera Comunión y se Confirmaron!
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EXCURSIONES A VILLAREJO DE SALVANÉS
Y GUADALUPE

Parece que volvemos a la normalidad y volvemos por la puerta 
grande. Este año retomamos las salidas desde la parroquia. La primera 
tuvo lugar el pasado día 24 de abril. Fue a Villarejo de Salvanés, cuya 
Patrona es la Virgen de la Victoria de Lepanto y de la que celebramos 
el 450 aniversario ahora en 2021.

La historia de la imagen de esta Virgen viene por haber sido a la 
que el Papa Gregorio XIII rezó el Rosario encomendándole la victoria 
en dicha batalla. La cristiandad se jugaba mucho contra los turcos y 
estábamos en inferioridad de condiciones. Pero la Virgen intercedió y 
provocó el milagro. Poco tiempo después y en agradecimiento por su 
labor en la batalla el Papa regaló la imagen a don Luis de Requesens, 
comendador de Villarejo, que la trasladó allí. La batalla tuvo lugar el 
7 de octubre y por eso se conmemora desde entonces a la Virgen del 
Rosario.

Nosotros, por nuestra parte, pasamos una tarde entretenida, aunque 
un poco extraña por todas las medidas anti-Covid que teníamos que 
respetar y que hicieron que no pudiéramos disfrutar de una manera 
más grupal el estar juntos.

Por otro lado, aprovechando también el año jubilar de Guadalupe 
hicimos una vista a su Monasterio y a toda la ciudad. Otro momento 
para aprovechar el estar juntos y el ganar las Indulgencias Plenarias que nos concede la visita a lugares santos. 
La visita, confesarnos y rezar por las intenciones del Papa, claro.

ACTIVIDADES REALIZADAS
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O R T O P E D I AE L E C T R I C I D A D

Mejuto, S.L.
ELECTRICIDAD

INSTALACIONES ELECTRICAS, 
REFORMAS EN COMUNIDADES,
PROYECTOS Y DICTAMENES,

VENTA DE MATERIALES

Mármol, 7 - Tel. 91 656 34 39
Granados, 16 - Tel. 91 675 06 06
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VIVE UN VERANO ESPECIAL

Siempre he pensado que la felicidad, la belleza, lo ‘extra-ordinario’ está intrínsecamente ligado a nues-
tra realidad, a nuestro día a día. Solo se trata de encontrar las gafas justas para ‘leerlo’. Y si lo piensas
bien, no hay nada más extraordinario que la vida misma. 

Te doy algunas ideas para vivir un verano especial
- Organiza un viaje… lo más importante es salir a la aventura. 
- Disfruta del máximo número de atardeceres posibles… El verano es la mejor época para perderse observando las estre-

llas. 
- Tómate un día todo para ti. Incluyendo un terraceo del bueno… a la hora del vermut, por la tarde, o por la noche.
- Monta en bicicleta por tu barrio o zona y descúbrelo desde otro punto de vista.
- Aprende a meditar, o por lo menos inténtalo. No importa el lugar donde estés.
- Reflexiona qué estás haciendo con tu vida. Sin prisas. Ahora tienes tiempo. 
- Lee (al menos) un libro…
- En este tiempo no des vacaciones a tu fe…
- Si vas al mar, juega con las olas como cuando eras pequeño.
- Si puedes, vete a un concierto o a un festival de buena música.
- Disfruta de la piscina.
- Explora tu ciudad: apúntate a un free tour, sal con tu cámara de fotos, visita el

monumento más famoso de la zona o vete a conocer aquel museo que todavía no
has pisado.

- Aprovecha para ver el amanecer desde algún lugar especial.
- Vete a ver esa película que te gusta. 
- Come kilos de sandia… no existe en el mundo algo tan rico y tan poco calórico 
- Aprende a cocinar alguna receta fácil y sencillita.
- Queda con aquel amigo que no ves nunca y ya vale de excusas…
- Pasa tiempo con tu familia, haz una visita sorpresa a tus abuelos, y a ese familiar que está enfermo… la familia es lo más

importante, no lo olvides nunca.
- Ponte los patines que te gustan y tienes olvidados por falta de tiempo.
- Vete de camping o caravaning.
- Prepara una cena romántica para tu pareja…
- Pinta: da igual que no seas un súper artista… ¡recuerda que cuando Van Gogh comenzó nadie daba un duro por él!
- Comienza un gratitude journal, un diario donde ir apuntando las 3 mejores cosas de todo el día: te hará ver que las mejo-

res cosas son las pequeñas.
- Pasea a orillas del mar al atardecer, cuando la gente y el sol se empiezan a retirar, ¡es un momento mágico!
- Haz algún photo-challenge (puedes ir en busca de las puertas más bonitas de tu ciudad, ir a fotografiar un mercado, sa-

carte una foto al día durante 30 días, fotografiar las primeras 10 cosas rojas que ves…)
- Haz una excursión en barco (a poder ser diferente a los barquitos del Retiro… pero si son estos tampoco pasa nada).
- Organiza una salida con los amigos.
- Verano no es solo mar… ¡vete a la montaña! En esta época es un verdadero paraíso.
- Disfruta de la fantástica, sagrada y soñada… siesta.
- Pon el despertador muuuy temprano y en cuanto suene ¡apágalo y vuelve a dormir!

¿Conoces más cosas que hacer en verano para que sea especial? Pues, ya sabes. ¡Hazlas!

VIVE UN VERANO ESPECIAL

Pedro

EL RINCÓN DEL CONSUMIDOR 27La Buena Noticia
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UN GUINEANO EN LA PARROQUIA

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 13:00h 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 maravillosas, 
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.

ENTREVISTA
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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/ Hilados, 9
local 6

671 154 108

Ángel

Entrada a la Casa de la Misericordia (Alcuéscar)

Casa-Madre de Alcuéscar (Cáceres)
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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 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

ENTREVISTA
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EL CUENTO DE LA EDUCACIÓN 
CONCERTADA

Queridos niños:

Hoy os voy a contar la historia de Nacho 
y su familia, los Pérez García. Son nietos 
de emigrantes en Alemania que, después 
de mucho tiempo, han decidido regresar a 
España. 

Esta familia, de buena posición económica, 
decide llevar a Nacho a un colegio concertado 
después de analizar varias posibilidades y de 
escuchar diversas opiniones. El centro elegido 
es de reciente construcción, con excelentes 
dotaciones, enseñanza en varios idiomas, 
muy volcado en las nuevas tecnologías y 
con todo tipo de servicios que satisfacen 
plenamente a la familia. Después de visitar 
el edificio, rellenan la solicitud y siguen los 
pasos para que su hijo sea admitido lo antes 
posible.

¡Nacho está encantado con su nuevo 
colegio! “¡Papá, me encanta!” –exclama.

Sin embargo, poco tiempo después sus 
papás descubren, con verdadero asombro, 
que este magnífico colegio, según les 
comentan las instituciones públicas, tiene 
que ser gratuito. Esto contradice por 
completo otras informaciones, que señalan 
la obligatoriedad de abonar todos los meses 
una cantidad, aunque no excesiva para los 
excelentes y múltiples servicios que ofrece el 
centro. 

Esta contradicción empieza a preocupar 
seriamente a los papás de Nacho. Les 
resulta molesta la falta de claridad en los 
planteamientos. La mamá y el papá empiezan 
a preguntar a otras familias, a sus amigos, a 

sus vecinos, a otras instituciones,… sobre la 
realidad del modelo de educación que han 
elegido para su hijo. 

Descubren, con asombro, que han escogido 
un colegio con un clarísimo ideario católico 
pero, sin embargo, el centro está obligado –
por ley– a impartir una formación que va en 
contra de los pilares fundamentales de la 
moral enseñada por el Magisterio y Doctrina 
de la Iglesia Católica (por ejemplo, en cuanto 
a las relaciones de afectividad y sexualidad, la 
ideología LGTBI, las teorías Queer y Cyborg, 
etc.). 

Los Pérez García descubren también, 
con gran sorpresa, que algunas familias del 
centro mantienen matriculados en él a sus 
hijos a pesar de estar radicalmente en contra 
de los planteamientos educativos, ideológicos 
y pedagógicos del colegio. ¡Increíble! Y 
descubren, al mismo tiempo, que el centro se 
encuentra desvalido ante estas familias que 
están abiertamente en contra del proyecto 
educativo del colegio.

Descubren que, a pesar de que la 
empresa promotora y propietaria del centro 
ha hecho inversiones millonarias tanto en la 
construcción como en todo tipo de servicios y 
actividades, no es reconocida por parte de la 
Administración. Nadie reconoce la aportación 
que dicha empresa hace a la sociedad, 
ahorrando a todos los ciudadanos y, por tanto, 
a las instituciones públicas, millones de euros 
de inversión en la construcción de nuevos 
colegios públicos. 

Se sorprenden del enorme vacío legal 
y del escasísimo respaldo que recibe el 

esfuerzo de estas instituciones educativas 
privadas concertadas por parte de la clase 
política en general y de la administración 
educativa en particular. Una administración 
y una inspección que sospecha, recela, 
desconfía de dichos centros educativos y 
de sus direcciones. 

Los Pérez García continúan estupefactos 
al ver cómo el centro quiere desarrollar una 
serie de actividades que van más allá del 
currículo oficial y obligatorio, dictado por 
el Ministerio de Educación, y ofrecerlas 
a todas aquellas familias que lo quieran. 
Ven cómo la Administración lo impide de 
manera tajante. ¡Les entristece comprobar 
cómo el Estado tiende a igualar a todos los 
alumnos con el rasero más bajo posible!

La familia se ve sorprendida al conocer 
que la dirección del centro y su profesorado, 
que trabaja diariamente con esfuerzo, 
tesón y verdadera profesionalidad, 
no ve reconocida su autoridad ante la 
gran mayoría de los padres. Les llama 
poderosamente la atención ver cómo 
otras familias, muy influidas por corrientes 
políticas, culturales y mediáticas, consiguen 

imponer criterios que van claramente en 
contra de la buena educación impartida en el 
centro. 

Descubren a un profesorado agobiado, 
estresado, deprimido, con problemas 
psicológicos, con muchas enfermedades, 
y sin ningún tipo de reconocimiento social. 
“¡Nos os quejéis tanto, que tenéis muchas 
vacaciones!” es la expresión repetidamente 
dirigida a esos docentes que preparan, a 
diario, con verdadero cariño, sus clases 
en casa, que corrigen cuidadosamente los 
exámenes en fines de semana, festivos y 
vacaciones, robándole horas al descanso. 
Que se ocupan y se preocupan por sus 
alumnos. 

Queridos niños, el fin del cuento lo podéis 
imaginar. Los padres de Nacho, ante la 
situación de una educación concertada 
inestable, perseguida, incomprendida y no 
apoyada, viendo peligrar el futuro académico 
y profesional de su hijo, deciden volver a 
Alemania. Porque saben que en ese país 
la educación está por encima de las luchas 
partidistas y de las ideologías de uno u otro 
signo. Un país en el que la educación es 
considerada una herramienta indispensable 
para la promoción social. 

Conscientes de ello, los Pérez García, con 
una mezcla de frustración, nostalgia y tristeza, 
ponen rumbo a Berlín. 

Martín López



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 80% 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.

Pide tu cita
910 740 476  /  603 040 180

C/ Circunvalación, 26
Centro Comercial “La Guitarra”

Torrejón de Ardoz

Lunes a Viernes
10:00-14:00  /  16:00-20:00

TRATAMIENTOS
aUñas, callos, durezas
aUñas encarnadas
aPies diabéticos
aEstudio de la pisada
aPlantillas personalizadas
aOrtesis de silicona
aTratamiento de hongos
aTratamiento de papilomas
aMasajes pies y piernas
aReflexología podal
aSesiones de parafina
aConsultas a domicilio

www.clinicadelpielasolana.com

CLÍNICA DEL PIE LA SOLANA

¡Una pequeña cuota tuya mensual
es una gran ayuda!

¡Este año 
DESGRÁVATE EL 80%

DE TU DONACIÓN!
¡No olvides que seguimos pagando el crédito!

LIMPIEZAS

KO INON IAKO INON IA
COMUNIDADES, OBRAS

NUEVAS, LOCALES, 
VIVIENDAS, COCINAS

6 9 3  8 0 2  9 5 9  6 9 3  8 0 2  9 5 9  
6 6 2  4 5 5  9 2 26 6 2  4 5 5  9 2 2
6 9 3  7 7 4  7 6 26 9 3  7 7 4  7 6 2

L I M P I E Z A S

30 DOMICILIACIÓN Junio2021

Periódico 35_Maquetación 1  16/06/2021  19:43  Página 31



Periódico 29_Maquetación 1  19/09/2019  20:13  Página 32


