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Han sido diecisiete años compartiendo con Andrés. Doy 
gracias a Dios por el regalo de tanto tiempo haciendo 
equipo, aunque visto de 2022 a 2005 se hace corto. La 
apuesta era inédita al unir clero regular (religioso) y secular 
(diocesano). 

UN HERMANO
Y el resultado… dos hermanos caminando juntos, 

complementándose y apoyándose para servir mejor a 
todos. Andrés supo dejarme entrar con sencillez en la 
parroquia, y yo, traté de aterrizar con delicadeza. Nos 
fuimos “encajando” con la naturalidad del acontecer de la 
vida. Recogimos la herencia pastoral trabajada desde la 
creación de la parroquia y seguimos sembrando juntos, 
queriéndonos, disfrutando de la tarea y afrontando desde 
la unión, las difi cultades que se iban presentando. Y todo 
esto, vivido en una comunidad a la que amamos y que, 
además de dejarse guiar, nos ha arropado y nos ha ayudado 
a crecer.

Los compañeros de camino son regalos esenciales que 
Dios nos hace. Pero la Roca y el único apoyo que nos 
sujeta es el Señor. Y así se nos invita a vivirlo. La tarea 
sigue y ahora, tenemos un nuevo intercesor desde el cielo. 

¡Vamos a seguir sembrando!

Por Ángel

El 7 de Julio pasado, don Juan Antonio cumplió 75 años 
y, como todos los obispos deben hacer según el derecho 
canónico, presentó su carta de renuncia al Papa. 

Los medios inmisericordes no se cansan de dar “leña 
al mono” y tratan de seguir maltratando a un hombre que 

CON GRATITUD, DON JUAN ANTONIO
se ha entregado con honestidad y esfuerzo al servicio del 
Evangelio y por tanto, al servicio de la salvación del ser 
humano. 

Ya durante su tarea como Pastor en nuestra diócesis, 
dichos medios airearon querellas y denuncias que nunca 
llegaron a nada y siempre se resolvieron a favor de nuestro 
obispo. De eso jamás dijeron nada. No les importa la verdad 
ni la persona. Calumnia, que algo queda…

Pero no quiero dejarme enredar por la fuerza del mal. 
Lo único que quiero hacer en este escrito es dar gracias 
a nuestro obispo por su generosidad y su entrega. Por 
habernos acompañado en estos años. Por su fi delidad y 
su amor a Dios. Por su celo en el cuidado del depósito de 
la fe. Y por su valentía. Un corazón que sufre los ataques 
pero que no teme el martirio porque su fuerza es el Señor. 
Gracias a Dios por don Juan Antonio y por todos los que 
viven su vida al servicio del Evangelio.

Por Ángel

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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A L I M E N T A C I Ó N

EN LIBERTAD
Llevo unos meses atendiendo como 

capellán el Centro Penitenciario 
de Estremera. Está siendo todo un 
descubrimiento. Desde fuera y tal y 
como nos llega la realidad de los presos, 
sólo se ven delitos, delincuentes y gente 
“indeseable” con alguna excepción. 

Desde dentro, se ven personas. 
Gente muchos de ellos con historias 
complicadas. Se ve gente enferma. 
Se ve mucha lucha a veces no bien 
orientada. Se descubre al que es 
víctima de un sistema que ofrece 
la felicidad (irreal por otra parte) en 
disponer de unos medios inalcanzables 
para la mayoría y que se encuentra allí 
por querer conseguirlos a toda costa. 

Hay mucha víctima de la droga y de 
hogares rotos que perpetúan el dolor 
de sus miembros. También hay en los 
módulos mentira y miseria. Trapicheos, 
tensiones y violencia. Y hay sobre todo, 
mucha necesidad de ternura y escucha. 
De tomar en serio a las personas. De 
confi ar y dar una oportunidad sincera.

La tarea de capellanía es llevar a 
Dios: dignifi car y ofrecer esperanza a 
los presos y a todos los trabajadores de 
la cárcel. Es transmitirles que no son 
unos “desgraciados”, sino que la Gracia 
y la Mano de Dios está con ellos y es 
también para ellos. No hay fórmulas 
para esta tarea. Sólo amar, fi delidad, 
acompañamiento, escucha, confi anza, 
opción por el ser humano y oración.

En esta línea y siguiendo 
una propuesta de la 
Conferencia Episcopal 
lanzada para toda España, 
hemos organizado, junto con 
otras catorce prisiones, un 
Camino de Santiago. También 
están llamados a caminar 
los peregrinos privados de 
libertad, nos dicen desde 
Madrid.

Todo al principio era un jaleo 
porque la organización corría 
plenamente a cargo de la capellanía: 
itinerario, transporte, albergues, 
comida, gastos… La situación de 
la parroquia tras el fallecimiento 
de Andrés también era algo muy 
importante a tener en cuenta para hacer 
o no la peregrinación. Al fi nal, obispo, 
equipo de capellanía, arciprestazgo y 
comunidad parroquial apoyan para que 
el proyecto salga adelante. ¡Hay que 
hacerlo! Y, además, no puedo ir más 
arropado ni estar más agradecido a 
todos. Doy gracias a Dios.

Acompañaron cinco voluntarios de la 
parroquia para atender comida y crear 
un clima de familia. Del centro enviaron 
una enfermera, una educadora y 
un funcionario. En total, conmigo, 
18 peregrinos. La experiencia fue 
impresionante. Un objetivo en común 
y esfuerzo para conseguirlo. No hay 
más remedio que llevar mochila. Como 
en la vida, hay pesos que tenemos 
que cargar. Pero también podemos 
aligerarla de cosas baladíes, que es 
lo que hicimos. Nada de atajos. Y si 
nos perdemos, siempre a buscar la 
fl echa y la concha que nos llevan a 

Por Ángel

Santiago. Las fuerzas eran dispares, 
pero caminábamos juntos. Nos 
esperábamos, nos ayudábamos… y 
llegamos todos. Todo un espejo de la 
vida…

Se creó un ambiente de familia, de 
libertad, respeto y confi anza. Rezamos 
y bendijimos. Teníamos nuestros 
ratos diarios de catequesis. Brotó el 
cariño sincero que une a todos. Cada 
uno, nos sentimos protagonistas de 
la peregrinación y de su éxito. Vimos 
que es posible algo distinto; que no 
estamos condenados a vivir siempre 
condenados. La actitud de cada uno 
hizo experimentar la certeza de que un 
mundo diferente y amable es posible 
si cada uno pone de su parte y no 
nos empeñamos en vivir de recelos, 
egoísmos e inmadureces. Y estos 
peregrinos, responsables, esforzados 
y honestos, se han convertido en llave 
para que se abran puertas y haya 
más gente que pueda disfrutar de 
esta peregrinación en años venideros. 
Nuevamente, doy gracias a Dios.

Por cierto, ¿cómo lleváis cada uno 
vuestra peregrinación?
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En Johannesburgo, un grupo de niños sueltan 
palomas blancas. La foto es del 2004, y desde 
entonces las palomas no han dejado de volar, no 
han parado de viajar. Han visitado hogares, casas, 
pueblos destruidos, han recorrido países en guerra, 
han estado en Kosovo, Chechenia, Chiapas, Timor 
Oriental, Irlanda del Norte, Grandes Lagos, Etiopía 
y Eritrea, Irán, Irak, Birmania…¿Habrán dejado en 
los corazones de las personas, en el deseo de los 
niños, en las opciones de los políticos, semillas de 
fraternidad y de justicia?.

Las palomas de los niños de Johannesburgo nunca 
son abatidas,  no tienen edad, no cumplen años, 
vuelan incansables de aldea en aldea, de país en 
país; de continente en continente y  cada septiembre, 
en el Día de Internacional de la Paz,  se reúnen todas, 
allí donde se respeta el alto al fuego, donde hay un 
nuevo acuerdo internacional, donde se trabaja por el 
derecho de los emigrantes, de los refugiados, de los 
niños, de la mujer, de los sin hogar.

Las palomas de la paz vuelan en las programaciones 
de las escuelas, abren las ventanas de los hogares 

dando los buenos días, irrumpen en los parlamentos 
con voz a veces desesperada y ronca.

Las palomas de la paz no cesan de aletear y  nos 
agrupan a todos  en las luchas contra las guerras, nos 
piden  educar en el respeto y la libertad, nos urgen 
a denunciar y a tomar partido en lo cotidiano por los 
empobrecidos y ninguneados.

Las palomas blancas lanzadas por niños y niñas 
de manos negras,  algo tendrán que decir al mundo 
injusto y despiadado. ¿Sabremos escucharlas?

Tere Iribarren, religiosa del Sagrado Corazón de 

Jesús, es colaboradora de Cristianismo y Justicia.

Cristianismo y Justicia es un centro de estudios 

creado en Barcelona en 1.981. Su objetivo es 

promover la reflexión social y teológica para contribuir 

a la transformación de las estructuras sociales y 

eclesiales. Forma parte de las actividades de los 

jesuitas.

Se ha realizado una recopilación de sus escritos 

en un pequeño texto, titulado PINCELADAS. Son 

escritos sugerentes y, fechándolos en el momento de 

su origen, tienen toda su videncia porque los temas 

perduran.

Por Tere Iribarren (religiosa del Sagrado Corazón de Jesús)

LANZAR PALOMAS
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Dicen que hay aspectos en tu 
vida que están ahí, desde hace 
tanto tiempo, como las arenas en el 
desierto, que parece que no están, 
o que da un poco igual si están o 
no. Y que sólo las echas de menos 
cuando de pronto te faltan, cuando 
de pronto no están; cuando aparece 
un vacío que no sabías que antes 
estaba relleno.

Así era Andrés para mí. Siempre 
ha estado, desde que me acerqué 
por primera vez a la parroquia, 
antes acompañado por Juan, luego 
por Vicente, por Ángel … Siempre 
a cargo de la catequesis, siempre 
pendiente de los grupos de jóvenes. 
Estuvo en mi Primera Comunión, 
estuvo en mi Confirmación, estuvo 
en mi Matrimonio. 

Esa figura enjuta, con esa barba 
característica que le hacía parecer 
mayor cuando no se la cuidaba y 
mucho más joven cuando de pronto 
se la descubríamos recortada. 
Esos ojillos claros, que se movían 
hacia un lado cuando te hablaba, 
a veces semicerrados cuando 
predicaba desde el ambón, con las 
manos cruzadas entrelazadas a la 
altura del pecho. Ese tembleque 
característico en su forma de andar 
y moverse, esa afabilidad mezclada 
a veces con arranques de carácter 
tan suyos. Esas bofetadas cariñosas 
(aunque a veces no lo parecían por 
la intensidad). 

Siempre estaba, pero pocas 
veces en primer plano, pocas 
veces como protagonista principal. 
Acompañando, escuchando, 
apoyando, animando, permitiendo. 

Formando equipo con catequistas, 
dominicas, animadores de grupos de 
jóvenes, sacerdotes, arciprestazgo. 
Comiendo sólo en el Asturias, 
mientras leía El País. Sonriéndome 
cuando nuestro Real Madrid ganaba.

Siempre estaba, y no me daba 
cuenta. Dios me permitió la 
oportunidad de entrevistarle para 
este periódico, fue la última vez 
que le vi con vida. Le acababan de 
detectar la enfermedad aunque aún 
no se conocía el alcance. Y una 
alarma se me encendió, pero nunca 
pensé que fuera a ser tan inminente. 
Y tampoco pensé nunca que su 
ausencia me fuera a crear semejante 
agujero. 

A su manera, con humildad, 
tranquilidad, sencillez y 
perseverancia; como un riego por 
goteo, con más gestos que palabras, 
me descubrió una cara de Dios 
maravillosa, me ayudó a entender 
ritos y lecturas, influyó decisivamente 
en mi formación cristiana, y en mi 
formación como persona; yendo más 
allá cuando enroló a las dominicas 
que tanto nos aportaron a muchos.

Una vez me dejó un libro suyo. 
“Cristología para empezar”. Nunca 
lo leí. Nunca me lo pidió de vuelta. 
Lo tomaré como un legado, leeré 
sus páginas pensando que es él 
quien sigue enseñándome, poco 
a poco, con mente abierta, con Fe 
inquebrantable, con compromiso 
cristiano.

Gracias Andrés por haber estado 
siempre. Aunque no me diera cuenta. 
Aunque tanto me duela ahora.

LAS ARENILLAS DE LA VIDA

Por Luis Ángel
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INVIERNO VOCACIONAL
Se habla mucho del invierno demográfi co en España y en 

otros países europeos. La tasa de natalidad es mucho más 
baja que la de mortalidad, la población envejece… Y es fácil 
enumerar los problemas que conlleva esta falta de relevo 
generacional

En paralelo, la iglesia y las 
congregaciones religiosas 
están viviendo un invierno 
vocacional bastante similar: 
son muy pocos los jóvenes 
que entran en los seminarios 
y casas de formación, el 
clero envejece, comunidades 
religiosas cierran sus puertas 
después de muchos años de 
servicio…

El paralelismo entre ambas 
realidades nos lleva a analizar 
la manera de afrontar el 
problema. El aumento de la 
natalidad no se consigue con 
palabras de ánimo ni con 
campañas motivadoras. Hay 
muchas razones que frenan 
a los jóvenes a la hora de 
procrear: necesitan un trabajo 
que les permita emanciparse, 
formar un hogar… 

Y el crecimiento vocacional 
requiere algo más que 
campañas vocacionales con 
palabras y slogans. Por un lado, las familias tienen pocos 
hijos; por otro, la vocación religiosa implica unos principios 
de fe, unos valores y un testimonio que no es fácil encontrar 
y ofrecer en la sociedad secularizada en que vivimos. Hay 
anzuelos en los que ya nadie pica.

Existe la opinión, en la que una manera de paliar el 

invierno demográfi co sea gracias a la inmigración. Cada vez 
es más frecuente encontrarnos con personas originarias de 
otros continentes que, a pesar de los prejuicios que todo 
lo diferente suscita en nosotros, aseguran mil servicios en 
nuestra sociedad: salud, comercio, industria, servicios…

En la vida consagrada no 
funciona la “importación” de 
vocaciones. 

Ha habido conventos que 
han traído a religiosas de 
países lejanos para llenar 
vacíos en España. Incluso 
Roma ha tenido que frenar 
este movimiento. En la vida 
marista, y en muchas otras 
congregaciones, una gran luz 
de esperanza está en la fuerza 
del laicado: hombres y mujeres 
que sienten y viven la llamada 
a compartir el carisma y la 
misión. Quizá sea este tipo de 
vocaciones lo que Dios quiere 
hoy y ahora, aunque a lo mejor 
nos guste otra cosa.

La falta de vocaciones no es 
sólo un problema sociológico: 
Dios interviene y no sabemos 
sus planes. Pero una cosa 
me parece cierta: hay quienes 
pueden tener hijos, pero no 
quieren (seguro que podéis 
citar muchas causas). Otros 

quieren tener hijos, pero ya no pueden (hay menopausias 
físicas y otras menopausias que son “espirituales”). 

Esto último es lo que me da miedo. No me vale decir: “Señor, 
dame nietos, pero que sean como yo quiero” ni tampoco: 
“Señor, dame hermanos maristas, pero no me obligues a 
cambiar mi manera de hacer las cosas”. Esto sería perder la 
capacidad de discernir.

Por Hermano marista José María Ferre
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VOLUNTARIOS PARA EL COMEDOR SOLIDARIO
CENTRO DE ACOGIDA Y ENCUENTRO

Por Fuensanta Meléndez

Un día, en la montaña, Jesús vio una 
multitud de personas que le seguían y 
sintió compasión… ”Dadles vosotros 
de comer” dijo a sus acompañantes 
inmediatos… Y el milagro se realizó. 
Comieron todos, se saciaron  y recogieron 
12 cestos llenos de sobras. (Mat. 14-17)

El Señor Jesús, también al presente nos 
ha mirado a los habitantes de Torrejón. 
El resultado en esta ocasión, la creación 
de un Comedor Solidario que a día de 
hoy entrega una media de 200 comidas 
diarias.

Tomamos un texto de José Antonio 
Pagola: ”Nuestras necesidades no 
quedan satisfechas solo con tener 
asegurado nuestro pan. El ser humano 
necesita y anhela mucho más. Incluso 
para rescatar del hambre y la miseria a 
quienes no tienen pan, hemos de escuchar 
a Dios nuestro Padre, y despertar en 
nuestra conciencia el hambre de justicia, 
la compasión y la solidaridad.

Nuestra gran tentación es hoy 
convertirlo todo en pan. Reducir cada 
vez más el horizonte de nuestra vida a 
la mera satisfacción de nuestros deseos”

Nuestra conciencia asociativa ha sido 
tocada. 

Un Centro de Acogida y Encuentro, 
para estudiar en relación los problemas 
personales, buscar medios para ayudar 
a solucionarlos, se crea como nueva 
misión. No es sufi ciente. Las personas 
deterioradas por la calle tienen dormidos 
sus recursos personales. 

Talleres terapéuticos pretenden 
asumir esta tarea .No es sufi ciente. Hay 
heridas muy profundas, traumas de 
infancia y convivencia familiar que afl oran 
incesantemente y sofocan gérmenes de 
esperanza. 

Un Gabinete Psicológico profesional, 
es el siguiente reto que afronta la 
Asociación como necesidad primaria. 

El hambre de justicia, la compasión  y 
la solidaridad nos urge al escuchar a Dios 
que tiene especial predilección por las 
personas marginadas.

La actividad de VOLUNTARIADO es 
básica en la acción social.

NECESITAMOS voluntarios que 
con su presencia empática ofrezcan 
distensión a los distintos grupos que 
ocupan la ACOGIDA Y ENCUENTRO

Realicen un primer saludo a quien llega 
preguntando, para derivarlo al servicio 
adecuado.

Presenten posibilidad de compartir 
alguna actividad en Talleres o en calle.

El VOLUNTARIO es extensión de la 
actividad asociativa… Si piensas que 
no tienes capacidad, formación etc. la 
Asociación te ayudará acompañando tu 
crecimiento personal.

Siempre es hora de aprender e 
introducir novedad en tu vida.

DESEAMOS que toda la Comunidad 
Parroquial tome conciencia de que los 
trabajos/servicios que se realizan por 
la Asociación COMEDOR SOLIDARIO 
de Torrejón, son misión caritativa de la 
IGLESIA, desde la Parroquia de Ntra. 
Sra. del Rosario.

La Asociación ha incorporado a su logo 
institucional la imagen de CRISTO EN LA 
CRUZ, reproducción de la que tenemos 
presidiéndonos en la Parroquia.

Cuando en nuestro estudio de los 
documentos de la SINODALIDAD hemos 
descubierto la necesidad de ser testigos 
vivos, cristianos que nos comprometemos 
en algún servicio de Iglesia, podemos 
considerar que esta petición del Comedor 
Solidario es una oferta personal a  mi 
realización como persona creyente. 

Puedes ponerte en contacto para 
pedir más información, ofrecer tu ayuda, 
presentar tu deseo de colaboración en el 
móvil a Margarita Villa (629 951 443), 
Directora del centro y también en los 
despachos de la Parroquia. 

GRACIAS a todos.
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¿CRECIMIENTO? ¡CAMBIO DE PLANES!
Una vez que hemos llegado a la 

aceptación de que la crisis que estamos 
viviendo no es coyuntural.

Una vez hemos comprendido 
y asumido que 
la escasez de 
combustibles ya 
estaba antes de la 
guerra en Ucrania 
y que ésta lo único 
que ha hecho es 
empeorarla.

Una vez nos 
percatamos de que 
la crisis climática de 
origen humano está 
aquí.

 Una vez que 
comprendemos que 
las crisis migratorias 
y las desigualdades 
son consecuencia 
de un sistema injusto 
de expolio y no se solucionan con más 
vallas, muros y exclusión.

 Una vez que descubrimos que, 
aunque parezca contradictorio, no hay 
energías renovables ni nuclear si no 
existe el soporte de las energías fósiles 
para su instalación y mantenimiento; y 
además, sólo producen electricidad 
pero no el combustible necesario para 
mover la maquinaria pesada.

Una vez que nos damos cuenta de 
que la recesión ya está aquí y que la 
inmensa deuda que han emitido los 
estados es insostenible.

Una vez apreciamos que se avecina 
una tremenda crisis alimentaria y que 
hasta los altos cargos de la FAO y la 
ONU nos alertan de ella.

 Una vez somos conscientes de 
que estos problemas y situaciones 
se sabían desde hace más de 50 
años y nuestros dirigentes prefi rieron 

ignorarlos.

Una vez que pasamos de la ilusión 
de un crecimiento infi nito en un planeta 
fi nito, y que ningún milagro tecnológico 
va a aparecer para revertir esta 
situación...

¿Qué nos queda? ¡Cambiar de 
planes! ¡Decrecer democráticamente!

 Por supuesto, no existen soluciones 
ni recetas sencillas frente a problemas 
tan complejos e interdependientes.

Pero, frente al aturdimiento 
temeroso, frente a la desesperación 
o a la posibilidad de propuestas 
simples, insolidarias y exclusivistas, 
podemos aportar pequeñas y diversas 
propuestas y acciones positivas que 
van apareciendo como sencillas 
luciérnagas ante el temporal, en la 
noche más oscura de la civilización. 

De entrada, los científi cos han pasado 
a la acción para alertar a la sociedad, 
después de décadas de informes y 
documentos que han sido ignorados; 
¡la rebelión científi ca está aquí!

Muchas plataformas ciudadanas 
están poniéndose en marcha para 
organizarse y detener macro proyectos 
que son insostenibles o, directamente, 

pretenden enriquecerse en el caos: 
como ampliaciones de puertos 
y aeropuertos, macrogranjas, o 
proyectos de energías renovables que 
ocupan  parajes protegidos o campos 
que necesitamos para alimentarnos.

Algunas administraciones empiezan 
a moverse y se 
dan cuenta que 
el transporte más 
rentable ecológico 
y masivo ya lo 
teníamos, que el 
auténtico coche 
eléctrico es el tren.

 Las empresas 
empiezan a 
relocalizar sus 
p r o d u c c i o n e s , 
acortan las cadenas 
de distribución 
y se hacen más 
cercanas.

Por ejemplo en 
Novaterra, hace 
más de 30 años que 

apostamos por la justicia y la inclusión 
social  mediante el trabajo y la opción 
por el catering sostenible. 

Respecto al turismo, nuestra gran 
industria, aparecen iniciativas que 
revalorizan los modelos distribuidos, 
de proximidad y sostenibles como son 
los pueblos más despoblados pero que 
conservan valores culturales,  naturales 
y sociales que nos hacen mucha falta 
en esta transición. 

Y hay muchas otras pequeñas 
acciones sociales e individuales por 
doquier que siembran la esperanza.

¿Pocas? Sí, muy pocas. ¿Pequeñas? 
Sí, muy pequeñas.

De lo pequeño y sencillo un modo 
de vivir nuevo está surgiendo y, 
parafraseando a Monseñor Pedro 
Casaldáliga podemos atisbar que ”es 
tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, 
pero es todo el tiempo que tenemos 
para hacer el futuro.”

Por Vicente Roig. Fundación Novaterra
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M E S Ó N P A S T E L E R Í A

Especialidad 
en comida asturiana
Fabada, Chorizo a la sidra, Cabrales, etc.

Te
le

f.
R

es
er

va
s Asturias I
Asturias II
Asturias III

91 656 54 43
91 677 19 35
91 677 59 70

Torrejón 
de Ardoz

Carnes y pescados. Excelente calidad.

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-

F L O R I S T E R Í A

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

BULLYING Y MÓVIL
Por Borromeo

Los niños-as fi nlandeses realizan 
muchas actividades por si mismos, 
como ir al colegio solos en cuanto 
es posible, tienen obligaciones, se 
fomenta su autoestima. 

A diferencia de Finlandia, los 
españoles nos pasamos de 
sobreprotección con nuestros hijos-as. 
Les exigimos poco, ni siquiera recoger 
su cuarto y hacerse su cama, y les 
compramos un móvil maravilloso para 
celebrar sus suspensos. Un móvil que 
en la mayoría de las ocasiones se les 
da mucho antes de corresponderle por 
su edad. Y lo peor, sin que los padres 
controlen a que pueden acceder con el 
mismo. 

Algunos padres se asombran cuando 
sus hijos-as sufren bullying (acoso) por 
parte de sus compañeros-as de clase; 

o bien, son parte 
de los acosadores.  
Después se quejan 
al colegio, que no 
es responsable 
de que tenga 
ese móvil antes 
de tiempo, ni 
del acoso, que 
se produce 
normalmente fuera 
de las horas de clase; es decir, en el 
ámbito horario donde la familia debe 
ejercer su control. 

Pocos padres se toman esto en serio. 
Si entregas un móvil a un menor, debes 
ejercer la debida tutela técnica, que 
te puede proporcionar tu compañía 
telefónica con tal de que pongas un 
poco de interés y les llames. Y también 
la tutela paternal, marcando cuando 
pueden usar el móvil, y sabiendo a 

que acceden y con quien chatean, sin 
privacidad que valga a esa edad. 

Además, hay que estudiar las 
Recomendaciones de la Policía 
Nacional al uso del móvil por menores. 

No se trata solo de ser un padre o 
madre guay, regalándole un móvil, 
sino de serlo responsablemente. No 
expongas a tus hijos-as a un peligro 
que a veces tiene unas consecuencias 
que no te podías imaginar.
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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

R E S T A U R A N T E

FRACASAR CON TUS HIJOS-AS
Hoy traemos los consejos “de lo 

que no se debe hacer” con los hijos 
que impartió hace tiempo un juez de 
menores de Granada, Don Emilio 
Calatayud, que ha pasado a ser 
conocido por sus sentencias “muy 
didácticas” a los niños y jóvenes 
que delinquen sin haber llegado a la 
mayoría de edad. 

El pensamiento de este juez da 
mucho que pensar, que es de lo que 
se trata. Recomendamos ver alguna 
de sus múltiples conferencias a través 
de YouTube, buscando su nombre en 
Google, o en tu buscador.

Por Borromeo

Decálogo para formar un pequeño delincuente en casa:

1 Desde su más tierna infancia dé a su hijo todo lo que 
pida.

2 No se preocupe de su educación ética y espiritual.

3 Cuando diga palabrotas, celébrelo con unas sonoras 
risotadas.

4 Nunca le regañe cuando haga algo mal.

5 Recoja todo lo que deje por ahí. Así se acostumbrará 
a cargar las responsabilidades sobre otros.

6 Déjele ver y leer todo lo que caiga en su mano.

7 Riña a menudo con su cónyuge en presencia del 
niño.

8
Sea generoso; que el niño tenga siempre todo el 
dinero que pida. No vaya a sospechar que para 
conseguirlo hay que trabajar.

9
Satisfaga todos sus deseos, apetitos y placeres. El 
sacrifi cio y la austeridad podrían producirle graves 
frustraciones.

10
Póngase de su parte en cualquier confl icto que tenga 
el chaval con sus profesores y con sus vecinos. 
Piense que todos tienen prejuicios contra su hijo y 
que quieren fastidiarle.
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Aprovechamos estas líneas que nos brinda “La Buena Noticia” 
para despedirnos de nuestro Obispo, Mons. Juan Antonio Reig 
Pla, que desde el pasado 21 de septiembre ya es obispo emérito 
de Alcalá. Queremos reconocer, de modo especial, como ha 
estado siempre pendiente de las gentes de Torrejón de Ardoz 
y, en concreto, de la educación. ¡Hemos podido disfrutar tantas 
veces de sus sabios consejos y enseñanzas sobre los temas 
educativos, así como gran preocupación por la formación de los 
padres, de los profesores y los alumnos que nunca podremos 
olvidarle! 

Fue un regalo de Benedicto XVI. Le nombró obispo de Alcalá 
un 7 de marzo de 2009. Ese día celebramos la Reversión de las 
reliquias de los Santos Niños Justo y Pastor, desde Huesca hasta 
nuestra Diócesis, en el año 1568. Fue una fecha providencial, 
porque D. Juan Antonio ha puesto su pontifi cado en manos de 
nuestros patronos mártires y ha ofrecido en todos estos años, 
como ellos, un testimonio fi rme, valiente y martirial.

Recuerdo perfectamente el día que tomó posesión de la 
diócesis. Fue el 25 de abril de ese mismo año. Todos estábamos 
expectantes y emocionados. En presencia del Cardenal 
Arzobispo de Madrid, Mons. Antonio Mª Rouco Varela, el 

nuncio del Papa, Mons. Monteiro de Castro y otros obispos, D. 
Juan Antonio ya habló con la clarividencia que siempre le ha 
caracterizado: “los intentos vanos de expulsar a Dios de la vida 
pública, de entronizar el relativismo y de vivir como si Dios no 
existiera, olvidando que la ausencia de Dios conduce al hombre 
al abismo; que una cultura sin Dios, Creador y Redentor, se 
encamina hacia la abolición de lo humano y deja al hombre sin 
respuestas sobre su origen”.

Desde 2009 han sido muchos los proyectos pastorales, 
formativos, sociales y culturales que Mons. Reig Pla ha impulsado 
o consolidado en nuestra diócesis complutense: la capilla de 
adoración perpetua de las Santas Formas, la Casa de Acogida 
San Juan Pablo II, la Escuela Diocesana de Evangelización, el 
aula cultural “Civitas Dei”, Kerygma, Cursillos de Cristiandad, 
el Centro de Orientación Familiar Regina Familiae, el Instituto 
Diocesano de Teología Santo Tomás de Villanueva, la Asociación 
Diocesana de los Santos Niños Justo y Pastor, y un largo etcétera. 

En el plano educativo no podemos olvidar el magnífi co 
congreso “La familia cristiana y la escuela católica. Minorías 
creativas para la renovación de la sociedad”, que organizó el 
Obispado de Alcalá y que se celebró en el Palacio Arzobispal en 
marzo de 2017. La síntesis fi nal y las conclusiones, así como los 
vídeos de las ponencias pueden verse en la página web de la 
diócesis www.obispadoalcala.org. 

¡GRACIAS, DON JUAN ANTONIO!

Por Martín López
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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

Complementos, Plata, Complementos, Plata, 
Bisutería, DecoraciónBisutería, Decoración

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

Teléfono 

696 868 555

P E L U Q U E R Í A  Y  B E L L E Z A

PELUQUERIA
ESTETICA

UNISEX
Zeus, 11-Torrejón de Ardoz

91 675 65 32

“Si grandes son los inconvenientes, mayor es nuestra confi anza 
en el Señor”. Con estas palabras iniciaba su ministerio en la 
Catedral-Magistral de Alcalá. Grande ha sido su valentía y su 
interés en colocar a Cristo en el centro de nuestras vidas, en el 
centro de la sociedad. 

Grande ha sido su preocupación por los niños y los jóvenes, 
desorientados en una sociedad hedonista y nihilista, para que 
conocieran el amor de Dios y se acercaran a Jesucristo a través 
de los sacramentos. 

El obispo emérito ha defendido constantemente la dignidad 
de la persona y su desarrollo: el respeto a la vida humana, la 
custodia de la identidad del matrimonio, la adecuada distribución 
de los horarios laborales para salvaguardar la identidad del 
domingo y los días festivos como bien de la familia y un ejercicio 
de la libertad religiosa. ¡Es tan importante reconstruir una cultura 
cristiana en un mundo secularizado y paganizado!

Recordaremos siempre a D. Juan Antonio por su facilidad a 
participar y promover en Torrejón tertulias, coloquios, conciertos 
de música clásica, recitales de poesía, celebraciones litúrgicas,...  

En lo personal, aquellos que hemos tenido la inmensa suerte 
de tratarle en las distancias cortas constatamos que se trataba 
de un obispo cercano que disfrutaba del trato con la gente. 
Agradecemos su sencillez, su claridad, su humildad y su 
preocupación por todos y cada uno de nosotros. “¿Cómo están 
los niños?” “¿Y tu mujer?” “¿Qué tal van las cosas en el trabajo?” 
De todos se acordaba; por todos rezaba.

Ha dado un papel muy importante a los laicos, consciente del 
protagonismo que el concilio Vaticano II nos da en la sociedad 
actual. En su carta pastoral “La esperanza no defrauda” del año 
2013 lo decía en estos términos: “Es a vosotros, queridos laicos, 
a quienes corresponde dar testimonio de un modo nuevo de 
vivir, y el procurar, dentro de vuestras posibilidades, colaborar 

en organizar el orden temporal según el designio de Dios. 
Para ello es urgente salir de nosotros mismos, comunicar a los 
demás el contenido del Evangelio y de la Doctrina Social de la 
Iglesia (…) Con un laicado bien formado y misionero podemos 
renovar la evangelización en nuestra diócesis, sirviéndonos 
adecuadamente de los medios sencillos de los que disponemos”.

En su última carta, publicada en septiembre, Mons. Reig explica 
el signifi cado de su lema episcopal “Monstra te ese Matrem”: 
¡Muestra que eres Madre! Referidos a María y a la Iglesia, y 
nos invita a sentir el aliento y la protección de la Virgen, para 
que todos, sacerdotes y laicos, padres de familia, profesores y 
estudiantes, podamos manifestar al mundo el espíritu de familia y 
la acogida fraterna para que los demás, como nosotros, puedan 
descubrir en Cristo y María la respuesta que necesitan.

Por eso colocamos al ya obispo emérito complutense bajo el 
manto de la Santísima Virgen del Rosario, patrona de Torrejón 
y titular de nuestra parroquia. Rezamos por él, porque se lo 
debemos. Querido D. Juan Antonio: cuente siempre con nuestras 
oraciones. 

En estos momentos de intensa emoción, de gratitud a Dios y de 
confi anza en el futuro, sólo repetimos la palabra del comienzo: 
GRACIAS. 
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DOMUND 2022

Queridos hermanos y hermanas:

Estas palabras pertenecen al último diálogo que Jesús 
resucitado tuvo con sus discípulos antes de ascender al 
cielo, como se describe en los Hechos de los Apóstoles: “El 
Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza, 
para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaría y hasta los confi nes de la tierra” (1,8). Este 
es también el tema de la Jornada Mundial de las Misiones 
2022 (DOMUND) que como siempre nos ayuda a vivir el 
hecho de que la Iglesia es misionera por naturaleza. Este 
año, nos ofrece la ocasión de conmemorar algunas fechas 
relevantes para la vida y la misión de la Iglesia: la fundación 
hace 400 años de la Congregación de Propaganda Fide —
hoy, para la Evangelización de los Pueblos— y de la Obra 
de la Propagación de la Fe, hace 200 años, que, junto a 
la Obra de la Santa Infancia y a la Obra de San Pedro 
Apóstol, obtuvieron hace 100 años el reconocimiento de 
“Pontifi cias”.

Detengámonos en estas tres expresiones claves que 
resumen los tres fundamentos de la vida y de la misión 
de los discípulos: “Para que sean mis testigos”, “hasta 
los confi nes de la tierra” y “el Espíritu Santo vendrá sobre 
ustedes y recibirán su fuerza”.

1. “Para que sean mis testigos” – La llamada de todos 
los cristianos a dar testimonio de Cristo

Este es el punto central, el corazón de la enseñanza de 
Jesús a los discípulos en vista de su misión en el mundo. 
Todos los discípulos serán testigos de Jesús gracias al 

Espíritu Santo que recibirán: serán constituidos tales 
por gracia. Dondequiera que vayan, allí donde estén. 
Como Cristo es el primer enviado, es decir misionero del 
Padre (cf. Jn 20,21) y, en cuanto tal, su “testigo fi el” (cf. 
Ap 1,5), del mismo modo cada cristiano está llamado a 
ser misionero y testigo de Cristo. Y la Iglesia, comunidad 
de los discípulos de Cristo, no tiene otra misión si no la 
de evangelizar el mundo dando testimonio de Cristo. La 
identidad de la Iglesia es evangelizar.

Una lectura de conjunto más detallada nos aclara 
algunos aspectos siempre actuales de la misión confi ada 
por Cristo a los discípulos: “Para que sean mis testigos”. 
La forma plural destaca el carácter comunitario-eclesial 
de la llamada misionera de los discípulos. Todo bautizado 
está llamado a la misión en la Iglesia y bajo el mandato de 
Iglesia. La misión por tanto se realiza de manera conjunta, 
no individualmente, en comunión con la comunidad 
eclesial y no por propia iniciativa. Y si hay alguno que 
en una situación muy particular lleva adelante la misión 
evangelizadora solo, él la realiza y deberá realizarla 
siempre en comunión con la Iglesia que lo ha enviado. 

En segundo lugar, a los discípulos se les pide vivir su 
vida personal en clave de misión. Jesús los envía al 
mundo no sólo para realizar la misión, sino también y 
sobre todo para vivir la misión que se les confía; no sólo 
para dar testimonio, sino también y sobre todo para ser 
sus testigos. 

A propósito del testimonio cristiano, permanece siempre 
válida la observación de san Pablo VI: “El hombre 
contemporáneo escucha más a gusto a los que dan 
testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a los 
que enseñan, es porque dan testimonio” (Exhort. ap. 
Evangelii nuntiandi, 41). Por eso, para la trasmisión de la 

Extracto del mensaje del Santo Padre Francisco para la jornada mundial de las 
misiones 2022. «Para que sean mis testigos» (Hch 1,8)

Papa Francisco 
Roma, San Juan de Letrán, 6 de enero de 2022, 

Epifanía del Señor.
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fe es fundamental el testimonio de vida evangélica de los 
cristianos. Por otra parte, sigue siendo necesaria la tarea 
de anunciar su persona y su mensaje. Efectivamente, 
el mismo Pablo VI prosigue diciendo: “Sí, es siempre 
indispensable la predicación, la proclamación verbal de 
un mensaje. […] La palabra permanece siempre actual, 
sobre todo cuando va acompañada del poder de Dios. Por 
esto conserva también su actualidad el axioma de san 
Pablo: “la fe viene de la audición” (Rm 10,17), es decir, es 
la Palabra oída la que invita a creer” (ibíd., 42).

2. “Hasta los confi nes de la tierra” – La actualidad 
perenne de una misión de evangelización universal

Exhortando a los discípulos a ser sus testigos, el Señor 
resucitado les anuncia adónde son enviados: “a Jerusalén, 
a toda Judea, a Samaría y hasta los confi nes de la tierra” 
(cf. Hch 1,8). Aquí surge evidente el carácter universal de la 
misión de los discípulos. Se pone de relieve el movimiento 
geográfi co “centrífugo”, casi a círculos concéntricos, de 
Jerusalén, considerada por la tradición judía como el 
centro del mundo, a Judea y Samaría, y hasta “los confi nes 
de la tierra”. No son enviados a hacer proselitismo, sino 
a anunciar; el cristiano no hace proselitismo. Los Hechos 
de los Apóstoles nos narran este movimiento misionero 
que nos da una hermosa imagen de la Iglesia “en salida” 
para cumplir su vocación de testimoniar a Cristo Señor, 
guiada por la Providencia divina mediante las concretas 
circunstancias de la vida. Los primeros cristianos, en 
efecto, fueron perseguidos en Jerusalén y por eso se 
dispersaron en Judea y Samaría, y anunciaron a Cristo 
por todas partes (cf. Hch 8,1.4).

La indicación “hasta los confi nes de la tierra” deberá 
interrogar a los discípulos de Jesús de todo tiempo y 
los debe impulsar a ir siempre más allá de los lugares 
habituales para dar testimonio de Él. A pesar de todas las 
facilidades que el progreso de la modernidad ha hecho 
posible, existen todavía hoy zonas geográfi cas donde 
los misioneros, testigos de Cristo, no han llegado con la 
Buena Noticia de su amor. Por otra parte, ninguna realidad 
humana es extraña a la atención de los discípulos de Cristo 
en su misión. La Iglesia de Cristo era, es y será siempre 
“en salida” hacia nuevos horizontes geográfi cos, sociales 
y existenciales, hacia lugares y situaciones humanas 
“límites”, para dar testimonio de Cristo y de su amor a 
todos los hombres y las mujeres de cada pueblo, cultura 
y condición social. En este sentido, la misión también 
será siempre missio ad gentes, como nos ha enseñado el 
Concilio Vaticano II, porque la Iglesia siempre debe ir más 
lejos, más allá de sus propios confi nes, para anunciar el 
amor de Cristo a todos. 

3. “El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán 
su fuerza” – Dejarse fortalecer y guiar por el Espíritu

Cristo resucitado, al anunciar a los discípulos la misión 
de ser sus testigos, les prometió también la gracia para 
una responsabilidad tan grande: “El Espíritu Santo vendrá 
sobre ustedes y recibirán su fuerza para que sean mis 

testigos” (Hch 1,8). Efectivamente, según el relato de los 
Hechos, fue inmediatamente después de la venida del 
Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús cuando por 
primera vez se dio testimonio de Cristo muerto y resucitado 
con un anuncio kerigmático, el denominado discurso 
misionero de san Pedro a los habitantes de Jerusalén. Así 
los discípulos de Jesús, que antes eran débiles, temerosos 
y cerrados, dieron inicio al periodo de la evangelización 
del mundo. El Espíritu Santo los fortaleció, les dio valentía 
y sabiduría para testimoniar a Cristo delante de todos.

Así como “nadie puede decir: “¡Jesús es el Señor!”, 
si no está movido por el Espíritu Santo” (1 Co 12,3), 
tampoco ningún cristiano puede dar testimonio pleno y 
genuino de Cristo el Señor sin la inspiración y el auxilio 
del Espíritu. Por eso todo discípulo misionero de Cristo 
está llamado a reconocer la importancia fundamental 
de la acción del Espíritu, a vivir con Él en lo cotidiano y 
recibir constantemente su fuerza e inspiración. El Espíritu 
es el verdadero protagonista de la misión, es Él quien 
da la palabra justa, en el momento preciso y en el modo 
apropiado.

Queridos hermanos y hermanas, sigo soñando con una 
Iglesia totalmente misionera y una nueva estación de la 
acción misionera en las comunidades cristianas. Y repito 
el deseo de Moisés para el pueblo de Dios en camino: 
“¡Ojalá todo el pueblo de Dios profetizara!” (Nm 11,29). Sí, 
ojalá todos nosotros fuéramos en la Iglesia lo que ya somos 
en virtud del bautismo: profetas, testigos y misioneros 
del Señor. Con la fuerza del Espíritu Santo y hasta los 
confi nes de la tierra. María, Reina de las misiones, ruega 
por nosotros.

DOMUND 2022
Ven, Espíritu Santo, ¡muévenos!
Danos tu fuerza y tu inspiración
para salir del terreno conocido
e ir más lejos, más allá,
¡hasta el confín de la tierra!

Llévanos a redescubrir
la alegría de la fe compartida,
comunicada con las obras sencillas
y con esa palabra justa que Tú das
en el momento preciso
y en el modo apropiado.

Sigue moviendo a los misioneros,
y muévenos también a nosotros
a ir más allá con nuestra oración
y con nuestra caridad.
Haznos vivir la misión
para ser lo que realmente somos:
testigos de Cristo y de su amor.

Amén.



El ruido
Hasta tal punto llega el ruido, que ya no lo percibimos

Una nota característica de esto 
tan bueno y tan malo que llamamos 
«Progreso» es el ruido.

Las fábricas, el tren, las motos, 
la radio, las máquinas de escribir, 
el avión… y sobre todo: la guerra 
moderna.

“Otra clase de ruido, 
no menos insoportable: 
la propaganda.”

Tan detestable cuando los ruidos 
que produce proceden de diferentes 
emisoras, como ocurre en los países 
llamados libres, como cuando es 
«dirigida» hacia un solo objetivo.

En la naturaleza la fecundidad va 
siempre acompañada del silencio o 
de un leve susurro. El sol, la brisa, 

la lluvia, la siembra…
En cambio, la tempestad, el 

huracán, el terremoto, el rayo… Son 
signos de devastación y de ruina.

“Dentro de la zona 
del silencio hay un 
aspecto que merece una 
atención especial: el 
crecimiento.”

Esta manifestación del poder de 
Dios se realiza misteriosamente: 
ni se ve ni se oye. Para los que no 
quieren creer más que lo que ven, 
ahí está el enigma: ¿Alguien ha 
«visto» crecer algo o a alguien? Y, 
sin embargo, todo somos testigos 
de nuestro propio crecimiento 
y de crecimientos externos. 
Calladamente, silenciosamente, 
misteriosamente.

Con frecuencia estamos tentados a 
proyectar crecimientos para nuestras 
obras apostólicas a base de ruido.

Nos deslumbran los progresos de 
la materia, y creemos que podemos 
seguir el mismo camino.

“... olvidamos que la 
materia carece de Vida”

Y olvidamos que la materia carece 
de Vida (con mayúscula) y que lo 
que nos parece crecimiento no es 
más que un amontonamiento..., de 
ruinas, casi siempre. Hasta tal punto 
que una gran parte de las fábricas no 
tienen otra misión que la de fabricar 
ruinas, o primeras materias para 
ruinas. 

Ni otro sentido tiene lo que, directa 
o indirectamente, se relaciona con la 
guerra.

Hasta tal punto llega el ruido, que 
ya no lo percibimos. Pero no es 
menos cierto que ello nos obliga 
a vociferar constantemente para 
hacernos oír.

Y tan poco caso hacemos ya de 
las voces. Que nuestra atención se 
fija ya más en lo que «los otros» 
callan que en lo que vocean. Pero, 
en general, ni eso. Gritos pelados… 
sin trascendencia.

Por Guillermo Rovirosa

DOSSIER



En la HOAC* sin embargo, no 
podemos callar, ya que en tal caso, 
las piedras hablarían. Hablarían 
apedreándonos, y hablarían 
desmoronándose de los muros de 
nuestros templos.

“... tenemos que hablar 
con obras.”

Pero tenemos que hablar… con 
obras. Con obras vitales, es decir, 
silenciosas. Es posible que muchas 
veces los hombres no las vean. 

Pero, ¡qué importa, si las 
ve el Padre, que es siempre, 
siempre, siempre el Autor de todo 
crecimiento!

*HOAC: Hermandad Obrera de Acción 

Católica. 

Fundada en 1946 por Guillermo Rovirosa, 

es parte de la Pastoral Obrera y pertenece a 

la Acción Católica.

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

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

�SEÑORAS (miércoles y jueves)
Cortar: 10€ - Peinar: desde 10€

Tinte: desde 20€   
�CABALLEROS: Precio: 8€

- Estilismos personalizados.
(Cita previa)

Ofertas
Precio especial mayores 

de 65 años

P E L U Q U E R Í A  U N I S E X D I S E Ñ O  G R Á F I C O  E  I L U S T R A C I Ó N

Fue realizada hace justo cinco siglos. 
Un portugués llamado Magallanes se puso al servicio del rey 

Carlos I de España, y le convenció de que se podía llegar a las 
islas de las Especias navegando hacia el Oeste. 

Partió con una fl ota de cinco naves y con doscientos sesenta 
hombres de varias nacionalidades. Las difi cultades del viaje 
fueron tremendas produciéndose hasta un motín que Magallanes 
logró neutralizar. Un barco se estrelló durante una tormenta 
en aguas de la actual Argentina. Otro barco desertó cuando 
estaban atravesando el que luego sería llamado Estrecho de 
Magallanes. La expedición estaba resultando muy peligrosa 
y difícil en aquellos pequeños cascarones. Los tres barcos 
restantes se lanzaron a cruzar el inmenso océano Pacífi co, que 
creían mucho más pequeño, muriendo muchos de hambre. 

En un enfrentamiento con indígenas 
en la isla de Mactán, en Filipinas, murió 
Magallanes. Tras otros mandos poco 
afortunados, los supervivientes eligieron 
a Juan Sebastián Elcano como nuevo 
comandante. 

Un tercer barco es hundido por su estado 
de ruina. 

Un cuarto barco se avería, y tras 
separarse, trata de llegar a Méjico 

cruzando el océano Pacífi co de vuelta, pero tras morir parte de 
sus tripulantes decidieron regresar a las islas de las Especias 
donde los capturaron sus enemigos portugueses. 

El quinto barco, la nao “Victoria” con Juan Sebastián al 
mando, cruzó el Índico hasta el Cabo de Buena Esperanza, y 

luego tomó rumbo norte, siempre alejados de la costa, pues los 
portugueses les buscaban. 

Sin provisiones, seguían muriendo. Al fi nal, dieciocho 
hombres famélicos llegaron a Sanlúcar de Barrameda, en la 
desembocadura del Guadalquivir, casi tres años después de 
su partida, el 6 de septiembre de 1522, habiendo cumplido la 
misión que les confi ó su rey. Y para ello habían dado la vuelta al 
mundo. Habían realizado la hazaña histórica más grande jamás 
contada. 

Y la hicieron bajo el mando de un vasco de Guetaria, Juan 
Sebastián Elcano, nombre que lleva con orgullo el buque-
escuela de la Armada Española. 

Este año se ha celebrado el V Centenario de la Vuelta al 
Mundo. Nuestro Rey, Felipe VI, junto con la Armada y el pueblo 
de Sanlúcar de Barrameda, rindió un profundo homenaje 
a aquellos héroes el 6 de septiembre de este año. ¡Honor y 
gloria a aquellos valientes expedicionarios! Gracias a ellos, los 
españoles podemos decir con orgullo: Fuimos los primeros. Me 
preocuparía enormemente que nuestra juventud desconociera 
esta página gloriosa 
de nuestra 
historia en este 
maremágnum de 
cambios legislativos 
en la enseñanza. 
Es una hazaña 
de obligado 
conocimiento para 
todo español.

Por Carlos Ramón

LA HAZAÑA MÁS GRANDE JAMÁS CONTADA
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CÍRCULO EXTREMEÑO

LA FAMILIA EN EL SIGLO XXI
Todo tiempo ha signifi cado para la 

familia desafíos y oportunidades, y nuestro 
siglo no es diferente en eso: a veces 
tenemos la tentación de dejarnos llevar 
por el pesimismo frente a las grandes 
difi cultades que amenazan la 
familia, olvidando que nuestra 
época también nos regala 
grandes oportunidades, como 
una mejor comprensión del 
amor en libertad, mayor 
respeto por los derechos 
de todos, reconocimiento 
de las diferencias como 
algo enriquecedor, avances 
en pedagogía y educación 
positiva, etc.

Sí es cierto que las amenazas 
son grandes: relativismo, 
falta de claridad sobre qué 
es una familia, relaciones 
personales inestables y poco 
comprometidas, eliminación 
del valor del compromiso, 
facilidades para romper la 
familia y falta de protección 
para la misma, y un sinfín de 
problemas.

Pero, con todo eso, ninguno 
de esos peligros amenazaría 
de verdad la familia como institución clave 
en la que se sustenta la sociedad. La 
familia, en mitad de todos estos vaivenes 
de nuestro tiempo, no llegará a perder 
nunca su esencia: la de ser el lugar natural 
del amor. El amor verdadero, el que elige y 
decide querer gratuitamente, para siempre 
y sin condiciones. Cuando, sin importar si 
lo merecemos o no, se nos quiere.

En esa esencia misma de la familia, la 

del amor, siempre se podrá reconocer 
a los miembros de una familia, sin 
importar cómo hayan llegado a serlo, y 
sin perder energías en discutir cualquier 
otra defi nición más o menos concreta de 
la familia.

Pero, por eso mismo, y a pesar de la 
enorme fortaleza de los vínculos creados 
por el amor, sí que hay un desafío 
especialmente amenazante para la 
familia, que ha ganado terreno durante 
las últimas décadas, y que es el principal 
de los desafíos a los que se enfrenta la 
sociedad del siglo XXI: la incapacidad 
para reconocer lo que es el amor, y la 
incapacidad para amar.

Amor es una palabra tan bonita, y 
por ello tan utilizada, y para cosas tan 
diferentes, que corre un verdadero 
peligro de perder todo su signifi cado. 
Desafortunadamente, son legión los 
jóvenes que no sabrían reconocer 
el amor verdadero, incluso aunque 

lo tuvieran delante de sus 
ojos, por ese constante 
“manoseo” de la idea del 
amor. Así que son cada 
vez más los jóvenes que 
no han llegado a ver un 
verdadero ejemplo de 
amor y no ha llegado a 
desarrollar la capacidad 
de amar.

Podríamos caer 
en el pesimismo, y 
dejarnos llevar por 
el victimismo pero, 
afortunadamente, este 
desafío tiene un remedio 
“fácil”: nada enseña 
más sobre el amor 
que experimentarlo 
y “sentirse querido”. 
Que no es lo mismo 
que, simplemente, “ser 
querido”. No basta que 
alguien sea amado, 
tiene que sentir que lo 
es. Por eso no debería 

bastarnos con querer a nuestro 
esposo o esposa, o a nuestros hijos, 
padres y hermanos. Ni siquiera 
basta decírselo. Hay que hacerlo de 
forma que lo sientan. Solo así podrán 
experimentar la magia transformadora 
del amor y desear en lo más profundo 
participar de ella. Así harán crecer la 
familia, tanto la más cercana, como la 
gran familia humana. Esa es la tarea 
familiar de nuestro siglo.

Por Pedro Pablo

P E L U Q U E R Í A
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Ya es normal oír en familias y médicos que la “sedación” de 
un enfermo es “para que no sufra”. Nuevamente se manipula el 
corazón del hombre tocando la fi bra más delicada para imponer 
realidades de muerte. Aquello de los “lobos con piel de cordero” 
(Mt7, 15) 

Para evitar el dolor, existen los cuidados paliativos, ¡que para 
eso avanza la ciencia!, y que van dando las dosis necesarias de 
medicina para que la persona esté calmada. 

En lo que camufl an como “sedación” se busca matar a la 
persona. En los paliativos, se busca acabar con los dolores, si 
bien, como efecto secundario y no buscado, la medicina aplicada 
pueda debilitar al enfermo y acelerar el proceso de la muerte. 
Pero la intención no es matar, sino paliar el dolor. Las personas 
que no creen y viven sin Dios, verán lo que hacen. Los cristianos 
debemos saber que no somos 
Dios y que no está en nuestra 
mano quitar la vida a nadie, 
ni a nosotros mismos. La 
vida es un regalo del Señor 
que tenemos que respetar 
siempre.

Y me hace pensar mucho 
esa frase de “para que no 
sufran”. Por un lado me da 
miedo porque por esa regla 
de tres, cualquiera puede 
empezar a pensar que sería 
bueno matar a todos los que 
pasan hambre. Les hacemos 
un favor matándolos “para 
que no sufran”. Y sería 
cuestión de poner en marcha 
la maquinaria de los medios de 
comunicación y de adoctrinamiento que tan bien saben manejar. 
Lo veríamos tan claro como ahora tantos ven ya la eutanasia… 

También podrían justifi car la pena de muerte para deshacernos 
de los que “hacen sufrir”. Y claro, decidirían los dioses de la tierra 
y jamás se darían cuenta de que a lo mejor ellos, también “hacen 
sufrir”… pero claro, siempre sería algo de los demás. Y nosotros, 
asintiendo y al fi nal, sufriendo la injusticia. 

El sufrimiento, ciertamente, no hay que buscarlo. Pero el 
sufrimiento forma parte de nuestra condición humana. Querer 
erradicar el sufrimiento es deshumanizarnos. Quien ama 
sufre. No sufrir, implica endurecer el corazón y no amar. Y 
no necesitamos gente “de piedra”, frustrada vitalmente, que 
oculta un corazón totalmente “blandurrio” y deforme. Sino que 
lo que Dios quiere es gente fuerte que, como María, con un 
corazón roto, totalmente de carne, se mantenga en pie ante las 
difi cultades, para poder vencerlas. El “para que no sufran” que 
nos dicen, es salir huyendo, acelerando la victoria de lo que les 
parece invencible: el sinsentido de la muerte.

Propongo que nos tomemos en serio la frase “para que no 
sufran”. Y nos pongamos todos manos a la obra para evitar 
sufrimiento al mundo de una manera original y no tan drástica 
como proponen los “avanzados” que nos tachan de “retrógrados” 
de “muerto el perro, se acabó la rabia”. A lo mejor de fondo en 
los “avanzados”, está la comodidad personal y el no “sufrir yo” 

teniendo que renunciar a “mi vida” para cuidar a otros… Esto no 
es un juicio. Sólo lo escribo para que nos lo planteemos y buscar 
la verdad de lo que hacemos.

Hago alguna sugerencia concreta para que “no sufran”:
Cuidemos más a nuestros padres y vayamos a visitarles a la 

residencia. Vamos a “sacrifi car” (amar) nuestro fi n de semana 
y a llevarles de paseo. O incluso ¿por qué no están en casa 
cuidados por nosotros? ¿lucho para que haya leyes y ayudas 
institucionales para su cuidado en casa?

Vamos a cuidar la relación de pareja para que no haya tantas 
discusiones. A salir de nuestro egoísmo y a vivir más la entrega. 
Las rupturas matrimoniales hacen sufrir a la pareja, a los hijos y 
a los de alrededor…

Vamos a dedicar más tiempo a nuestros hijos para que no 
crezcan solos; a renunciar a nuestro egoísmo para que no tengan 

que estar sufriendo nuestra 
inmadurez y decisiones 
egoístas que les llevan a tener 
que vivir con “hermanos” y 
“padres” desconocidos o estar 
“tragándose” y padeciendo 
las tensiones infantiles de los 
padres además de tener que 
estar continuamente haciendo 
la maleta para ir de una casa 
a otra sin estabilidad ninguna.

Podemos cuidar nuestro 
genio, nuestros prontos y 
contestaciones; la soberbia 
que tensa o rompe relaciones 
familiares y hace muy dolorosa 
la situación que provocamos.

Propongo también 
que seamos generosos y 

dediquemos nuestro tiempo y dinero para acompañar a gente 
sola. Para hacer posible que personas sin recursos puedan 
comer, tener una vivienda digna o incluso poder respirar saliendo 
de vacaciones unos días. A veces nuestros compromisos, si los 
tenemos, son “sobras”. No nos creamos una obligación. Como 
mucho, dedicamos el tiempo que nos apetece o que nos da 
paz. Y luego dejamos colgado a cualquiera porque seguimos 
con “mis cosas”. La propuesta sería vivir el “tomad y comed” de 
Jesús y dejar de estar viviendo para el “yo” como fi n último.

Para “que no sufran”, podemos también dejar de lado la 
mentira, las infi delidades de todo tipo, la manipulación, el engaño 
o la instrumentalización del otro para buscar mi propio bien o 
placer…

Podría seguir haciendo sugerencias para “que no suframos” 
pero creo que para muestra, estos “botones” valen; y ya se queda 
en la generosidad y creatividad de cada uno respondiendo de 
forma original a la situación que tengamos delante. 

Para ayudarnos a dar respuesta y evitar verdaderamente 
sufrimiento al mundo, no hay nada como dar vida. Rezar y mirar 
nuestra realidad dejándonos llevar de la Mano de Dios lo hace 
posible. Vamos a no dejarnos enredar por las manipulaciones de 
esos corderos disfrazados de lobos que ni nos aman, ni quieren 
nuestro bien.

PARA QUE NO SUFRAN... DAR VIDA
Por Ángel
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ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA
En el artículo de hoy vamos a 

hacer una breve explicación de los 
pasos a seguir para 
aceptar una herencia 
ante el fallecimiento 
de una persona.

¿Qué plazo 
tenemos para 
aceptar la herencia?

El plazo que las 
A d m i n i s t r a c i o n e s 
conceden para la 
aceptación de la 
herencia es el de 6 
meses desde la fecha 
de fallecimiento de 
una persona, aunque 
hay que señalar que 
se puede solicitar una prórroga por 
un plazo de 6 meses más, pero 
hay que solicitarlo dentro de los 5 
primeros meses desde la fecha de 
fallecimiento.

¿Qué ocurre si no se acepta la 
herencia dentro de ese plazo de 
6 meses?

Las Administraciones encargadas 
de la gestión y recaudación 
del Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones, así como del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (Plusvalía) podrían emitir 
las correspondientes liquidaciones 
de los Impuestos pero con los 
correspondientes recargos, 
intereses y sanciones al no haber 
aceptado la herencia dentro del 
plazo.

¿Cuáles son los pasos a seguir 
para la aceptación de la herencia?

El primer paso es la obtención 
del Certificado de defunción en 
el Registro Civil del lugar de la 
defunción del causante.

En segundo lugar, y una 
vez obtenido el Certificado de 
Defunción, hay que obtener el 
Certificado de Últimas Voluntades, 
así como el Certificado  de Seguros 
de Cobertura por fallecimiento, 
para conocer si la persona fallecida 

había otorgado o no testamento, 
así como si tenía contratado algún 
seguro, como podría ser el de 

vida. Se solicitan conjuntamente 
y se piden en el Registro General 
de Actos de Ultima Voluntad del 
Ministerio de Justicia.

Se deberá aportar el Certificado 
de Defunción y pagar las 
correspondientes tasas.

Además es necesaria otra 
documentación como pueden 
ser: Certificados de los saldos 
bancarios a nombre del fallecido; 
Escrituras de Propiedad de los 
bienes inmuebles de que pudiera 
ser titular el fallecido; Recibos de 
contribución (IBI) de dichos bienes 
inmuebles; Documentación relativa 
a los vehículos de que fuera titular 
el fallecido, así como los gastos de 
entierro y funeral.

¿Qué hacer luego si hay o no 
testamento?

Para el supuesto de existencia 
de testamento lo siguiente es 
ponerse en contacto con la Notaria 
donde otorgo su último testamento 
y solicitar una copia autentica del 
testamento. Una vez estemos 
en posesión del testamento es 
cuando se procede al otorgamiento 
de la correspondiente escritura 
pública de aceptación de la 
herencia para lo que deberemos 
ponernos en contacto bien con 
un Abogado para la redacción 
del correspondiente escrito de 

Por Enrique
aceptación o bien ponernos en 
contacto directamente con un 
Notario para el otorgamiento de 

la escritura, para 
lo que deberemos 
aportar toda la 
d o c u m e n t a c i ó n 
antes señalada.

Si no hubiera 
testamento se 
abre lo que 
se denomina 
la sucesión 
intestada para lo 
que hay que llevar 
a cabo la llamada 
D e c l a r a c i ó n 
de Herederos 
Abintestato que 
se lleva a cabo 

ante Notario para que por el 
mismo se declare quienes son 
las personas que tienen derecho 
a la herencia y no se puede 
proceder a la aceptación de la 
herencia hasta transcurridos 20 
días desde que se le requiera 
al Notario para que declare 
quienes son los herederos.

Una vez transcurrido dicho 
plazo ya se puede llevar a cabo 
la aceptación de la herencia de 
la misma forma que cuando hay 
testamento.

¿Qué hay que hacer después 
de aceptar la herencia?

Una vez aceptada la 
herencia hay que proceder a 
la liquidación del Impuesto de 
Sucesiones, así como de la 
Plusvalía Municipal si hubiera 
bienes inmuebles. El plazo para 
hacerlo es el de 6 meses desde 
la fecha del fallecimiento.

Después de liquidados los 
impuestos, los herederos 
podrán dirigirse a las entidades 
financieras para percibir los 
saldos de las cuentas bancarias 
y demás productos financieros 
del fallecido, y si había bienes 
inmuebles proceder a la 
inscripción de la escritura en el 
Registro de la Propiedad donde 
consten dichos bienes.
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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

CICLOMOTOR, COCHE, CAMIÓN, 
AUTOBÚS, TRAILER - MOTO - CAP - ADR

OFERTAS EN TODOS LOS PERMISOS
TEÓRICO EXPRÉS (3 DÍAS)

CLASES ON-LINE EN DIRECTO

�

�

�

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

Os invitamos a celebrar la vida y no la muerte. Os invitamos 
a que conozcáis la vida de los Santos. Ellos eran personas normales 
y corrientes. Muchos de ellos al principio no eran ni creyentes. Incluso 
algunos eran terribles pecadores cuyas madres no sabían qué hacer. 
Otros vivieron su vocación desde muy temprana edad. Algunos llegaron a 
morir por defender la Fe. Otros tuvieron vidas más apacibles, pero siempre 
buscaban la manera de “complicarse la vida” por los demás.

Creo que es importante que en esos días tan intensos para nosotros 
(porque quién no ha perdido a un ser querido y aprovecha estos días para 
visitarle, honrarle o recordarle) aprovechemos para hacer un brindis por la 
vida y no una fiesta a la muerte. 

Aprovechamos para juntarnos con el resto del arciprestazgo en el día 
de Todos los Santos. Hacemos una misa en el cementerio en la que 
participamos todas las parroquias de Torrejón. Suele ser una misa sentida 
y se hace al aire libre. Si nunca has estado tienes que ir. No lo dudes.

Y casi sin darnos cuenta estamos 
ya fi nalizando el año en curso e 
iniciando el año litúrgico. 

El Adviento es un tiempo de 
preparación que muchas veces 
se queda en anecdótico. Con lo 
importante que es ese tiempo de 
espera. Con lo bonito que puede 
ser para cuerpo y alma esperar 
con paz, alegría, esperanza y 
gozo el nacimiento de un Niño que 
transformará el mundo y nuestros 
corazones. Nos liamos con las cenas 
de empresa, los vestidos que nos 
vamos a poner en las fi estas, lo que 
vamos a cocinar en Nochebuena 
y Nochevieja, dónde iremos en 
el puente de diciembre y qué le 

pediremos este año a los Reyes Magos. Y perdemos el norte, agobiándonos con los gastos, las compras, las vacaciones, la 
familia…en vez de pensar en sentarnos un rato a rezar, refl exionar, dar, ser generosos, esperar, celebrar.

Desde la parroquia intentamos ofrecer momentos para todo ello. Las jornadas de Adviento, la Vigilia de la Inmaculada 
(que se hace a nivel arciprestal pero de la que solemos participar activamente), la operación kilo/litro, el teatrillo de adviento, 
sembradores de estrellas, la colaboración en los comedores de San Egidio…

Aprovechemos los momentos litúrgicos importantes para enriquecernos y alimentarnos. Porque solo si estamos bien por 
dentro podemos afrontar todo lo que la vida nos pide fuera. Si queremos disfrutar de los momentos cena, familia, amigos, 
compras, lo haremos mejor si somos conscientes de que debemos reforzarnos y beber del Agua Viva y de la Esperanza plena.
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17 de septiembre. ASAMBLEA PARROQUIAL. 
Es costumbre en esta, nuestra parroquia, comenzar el curso 

con la Asamblea. Este año la Asamblea ha girado en torno a las 
respuestas que, durante el curso pasado, dimos todos nosotros 
en el cuestionario de Sinodalidad que el Papa nos invitó a 
realizar.

Este cuestionario que ya era de por si puntilloso para ahondar 
en cuestiones variopintas y, por qué no decirlo, un poco 
peliagudas, tuvo tal variedad de respuestas y propuestas y de tal 
calibre, que se tuvieron que poner encima de la mesa para que 
se trabajara por grupos. Hasta se nos pidió que ya lo lleváramos 
preparado para poder ir “al grano”.

También hubo un diálogo asambleario abierto a cualquier 
propuesta o sugerencia para poder ser debatida entre todos.

25 de septiembre. COMIENZO DE CATEQUESIS Y ENVÍO DE CATEQUISTAS
El pasado domingo 25 de septiembre, en la misa de 11.00, se 

hizo el envío de catequistas. 
Todos, tanto de niños que se preparan para hacer su 

Primera Comunión, como de preas, adolescentes o jóvenes, 
incluso los de nuevos catecúmenos, fueron enviados para que 
hagan su labor bajo la Bendición de Dios y con la seriedad y 
preparación tan necesaria en su vocación. Tienen en sus manos 
el instrumento que puede cambiar las vidas de estos niños y 
jóvenes. Su manera de hacer puede transformar a una persona 
haciéndola crecer en la Fe, teniendo una experiencia de Dios 
o mostrándole lo que son los valores cristianos y cómo vivir en 
comunión con ellos.

Esto signifi ca que inmediatamente después comienzan las 
catequesis y las tardes de la parroquia se vuelven a llenar de 
vida, de alegría, de carreras…aunque los más mayores ya 
habían comenzado. Ánimo para llevar a cabo esa bonita labor.

7 de octubre. FIESTAS DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
Este año, por desgracia, hemos echado de menos a una 

persona muy importante: Andrés. Por eso, decidimos celebrar 
su funeral ese mismo día. 

La fi esta, siempre es fi esta. Y de la muerte, con lo que al fi nal, 
como cristianos que somos, nos tenemos que quedar es con la 
alegría de saber que la persona que queremos está en el mejor 
sitio que pueda estar. Y si sabemos que Andrés va derecho a 
los brazos del Padre, de la mano de la Virgen María del Rosario, 
tendremos que vivirlo con gozo. Con la pena de no haberle visto 
aparecer por allí con su alba revoloteando, pero con alegría 
sincera. Porque, además, a él es lo que le habría gustado ver.

Por lo demás, día dedicado a nuestra advocación, con fl ores, 
rosario y misa preciosa incluida. Día vivido en comunidad, 
compartiendo a partes iguales festividad, duelo y muchas 
emociones.
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7 DE SEPTIEMBRE
El 7 de septiembre, muy temprano, Andrés, nuestro querido Andrés, 

nos abandonó para siempre para refugiarse en los brazos del Padre. 
Nos dejó para no dejarnos nunca. Se fue dejándonos marcados con 
su vida y su testimonio. Y todos sabemos que ahora el goza de una 
Vida de verdad y que nos reencontraremos con él, si Dios quiere.

Vivimos un día de locos, en el que no sabíamos muy bien qué 
estaba pasando. Cuando por fi n llegó su cuerpo y se instaló la capilla 
ardiente en la parroquia, todo pareció recolocarse. Incluso nuestras 
cabezas, que no se creían lo que estaba pasando e intentaban 
asimilar la noticia de alguna manera.

Pasaron por allí cientos de personas. Andrés era una persona 
muy querida en el barrio y le conocía mucha gente. Le conocían y le 
apreciaban. Y mucho. Quedó patente.

Al día siguiente se celebró la misa, presidida por el, por aquel 
entonces todavía, Obispo de nuestra Diócesis, Monseñor Reig Pla. 
Después fue llevado su cuerpo al Crematorio de Torrejón. Las ya 
cenizas de Andrés volvieron a la parroquia y estuvieron en la Capilla  
hasta que fueron llevadas el domingo 11 de septiembre al cementerio 
de su pueblo, Quintanamanvirgo, para darles cristiana sepultura 
al lado de sus padres. Hasta allí le acompañaron nuestro párroco, 
Ángel, su compañero y algunos amigos más.

Todo lo que escriba parece poco. No siento que refl eje todo lo 

que en realidad siento. Lo que sentimos muchos. Hay muchos 
miembros de mi familia, tengo muchos amigos queridísimos con los 
que no tengo, he tenido, ni tendré la mitad de recuerdos, anécdotas, 
momentos o conversaciones de los que he tenido con Andrés. Tengo 
muy pocos recuerdos de mi infancia anteriores a él. Hemos viajado, 
reído, discutido. Ha estado presente en muchos de los momentos 
más importantes de mi vida (aunque eso siendo cura no tiene mucho 
mérito, la verdad). Así que lo vamos a dejar aquí. El resto seguiré sin 
poderlo expresar. Pero estoy segura de que muchos de vosotros lo 
sentís igual y tampoco lo podéis expresar. Simplemente, descanse en 
paz. Ojalá nosotros también lo hagamos.

Por Maribel

¿QUIÉN NOS SEPARARÁ?
Es inevitable el volver la memoria con cariño hacia quien nos ha dejado al 

inicio de este curso; nuestro querido Padre Andrés ya no está físicamente 
con nosotros. Nuestra Fe nos hace sabedores de que se encuentra ya 
junto al Padre, y se ha reunido con tanta gente de esta comunidad nuestra 
que le han precedido en la marcha, y que a buen seguro, le han recibido 
con gran alegría mientras nos observan a quienes aquí hemos quedado 
llorando su marcha.

Como miembro del coro parroquial, he tenido ocasión de cantar y tocar 
en no pocos funerales; es mi forma de orar por aquellas personas que ya 
no caminan a nuestro lado, y, a pesar de las circunstancias, este servicio 
me ha ayudado a aprender nuevos cantos con los que poder acompañar 
estas celebraciones de despedida. 

Sí, por extraño que pueda parecer, cada vez es más común que haya 
gente que pida cantos en esos momentos tan duros de marcha del ser 
querido, y cada vez es más gente la que se va animando a pedirlo. Y os 
sorprendería saber que hay más de un canto no sólo expresamente para 
estas ocasiones, si no la cantidad de ellos que, además, pueden servir 
para tal fi n.

Sé que no es muy políticamente correcto decir que tengo uno preferido, 
pero, como a todo el mundo, siempre hay una oración en especial, un pasaje 

Por José Luis de las escrituras o, como es mi caso, un canto que llega especialmente, 
reconforta y da consuelo. El canto en cuestión es “¿Quién nos separará?” 
de Marco Frisina; tuve la grandísima suerte de aprenderlo en mi etapa 
en el Coro Joven Diocesano de Alcalá de Henares cuando llevamos a 
cabo el Concierto-Oración “Es Algo Diferente”, y desde entonces, hice un 
huequecito dentro de mi para dicha canción (aunque, irónicamente, era 
una canción en la que los guitarristas no tocábamos), y desde entonces, 
ahí la tengo sonando en mi interior; a veces en un tono más quedo, otras, 
con tal fuerza, que parece que va a hacerme explotar desde las tripas.

Dejadme, a continuación, que la comparta con todos.

¿Quién nos separará? Frisina
¿Quién nos separará de su amor, la tribulación, quizá la espada?. 

 Ni muerte o vida nos separará del amor de Cristo Señor.
 Quién nos separará de su bondad, la persecución, quizá el dolor.
 Ningún poder nos separará del amor de Cristo Señor.

 Quién nos separará de su alegría, quién podrá apartarnos de su perdón.
Nadie en el mundo nos separará de la vida en Cristo Señor.

Es breve, como podéis ver, y no es necesario que me extienda mucho 
más sobre la misma. Sólo espero que podáis interiorizarla, orar con ella, y 
si os llega como a mí, ya seremos más de uno.
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Recibí la noticia recién comenzada mi jornada laboral de 
un Miércoles que empezó alegre; primer día de clase de mis 
hijos, y recién felicitada por su cumple una de mis primeras 
alumnas de guitarra de la que, además, fui uno de sus 
catequistas (y en esta familia le tenemos especial cariño).

Aunque en mi fuero interno intuía que pasaría, (la última 
misa de este Verano en la que pude verte, ya me hizo temer 
lo peor) no esperaba que fuese TAN pronto, y ya mi mente 
no podía pensar en otra cosa. El aluvión de mensajes que 
fui recibiendo a lo largo del día iban golpeando de forma 
repetitiva en mi ánimo, como la quemazón del sudor cayendo 
en una herida recién abierta, y costándome un esfuerzo 
titánico el poder actuar de cara al público con naturalidad, 
como si nada hubiera pasado; y rogando por terminar ese 
día mi jornada pronto, para poder ir a la parroquia a decirte 
“Adiós”

La Parroquia: aquel lugar donde nos conocimos allá por 
1995, recién llegado como estaba a Torrejón, y donde, 
desde aquel día de inicios de Septiembre, saludabas con 
ese canturreo tan tuyo: “¡Hoooooola, jóvenessssss! ¿Qué 

CARTA DE DESPEDIDA
tallllllll?” ¡Dios! Hasta el saber que ya no voy a oírtelo duele. 
Un chaval enfadado con el mundo por ser apartado en su 
adolescencia del lugar donde creció y tenía a todos sus 
amigos, para venirse a vivir a la otra punta de Madrid en la 
que, a pesar de tener a casi todos sus primos, ninguno le 
hizo ni el más remoto caso, acentuando ese sentimiento de 
soledad.

27 años, que se dice pronto, desde que nos conocimos, 
toda una vida, y aquí hemos compartido precisamente eso: 
Vida… y Fe, no lo olvidemos, que también es importante, 
y pasamos por ello como de puntillas. 27 años en los que 
hemos vivido en esta comunidad parroquial muchas cosas: 
El primer intento de Consejo Pastoral Parroquial (del 
que entre nuestras grandes amigas, las Dominicas y tú, 
quisísteis que formase parte del mismo), el auge de grupos 
de jóvenes (cerca de ¡200! llegamos a ser), la espantada 
de los mismos poco antes de la marcha de las Dominicas, 
marchas solidarias junto a todas las parroquias (testigo de las 
cuales ha tomado Manos Unidas con su carrera de todos los 
años) y mercadillos solidarios de Comercio Justo del Comité 
Óscar Romero (a día de hoy, desaparecido también; no es 
un reproche, es un hecho), el decir dolorosamente “Adiós” 
al Padre Juan (y a mucha gente más de esta Parroquia), 
compañero de fatigas tuyo desde el Seminario.

Justo antes del “Annus Horribilis” que supuso para el 
mundo el 2020 con el Covid, tuvimos la inmensa suerte de 
ir juntos al encuentro “Vida compartida” en Valladolid con 
nuestras viejas amigas, las Dominicas, en representación 
de nuestra parroquia; y ese viaje juntos en coche, nos hizo 
compartir muchas confi dencias y sentimientos de todo lo 
vivido: las cosas alegres, y las más dolorosas. Aunque no 
recuerdo muchos detalles de la misma (casi 3 horas de ida 
y otras 3 de vuelta, dieron para mucho que hablar), atesoro 
ese “ratito”, las sensaciones, y tu reacción cuando me abrí 
en canal al expresar el dolor de corazón que produce ser 
“el inadaptado”, aquel del que cuando se hacen “grupitos” 
la gente siempre “se olvida” de invitar; el “distinto” (por no 
decir “El raro”)...permaneciste unos instantes callado, y a 
continuación dijiste: “Pero sigues aquí. Otros se habrían 
rendido, se habrían marchado; y tú, en cambio, permaneces, 
a diferencia de aquellos que te olvidan. No sólo eso: para 
otros jóvenes como tú, eres un ejemplo, y se han sentido 

Por José Luis
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cómodos contigo, porque les das testimonio de que en la 
Iglesia hay sitio para TODOS.”

Ese día 7 de Septiembre, mientras la noticia corría como la 
pólvora, y me hacía arder el teléfono, y prácticamente agotar 
la batería; me di cuenta de las vidas de cuántas personas 
habías tocado, y no sabían nada, porque hacía ya años que 
se habían marchado de la parroquia. ¡Debían saberlo! Traté 
de buscarlos a casi todos aquellos de los que tenía contacto 
y no lo supieran aún; ya fuera porque los tenía de contacto 
en el móvil (y rogando a Dios porque no hubieran cambiado 
de número), o por Redes Sociales. En efecto, aunque ya 
no forman parte de nuestra comunidad, por propia voluntad, 
todos recibieron con tristeza y dolor la noticia. Algunos 
pudieron acercarse a la parroquia; otros van a hacer lo posible 
por venir el próximo día 7 de Octubre: y todos coincidían en 
una cosa: Tu marcha supone el Fin de una época (palabras 
textuales de todos con los que he hablado); una muy bonita 
e importante, y que supuso una gran infl uencia en sus vidas. 
Ese día, una parte de esas personas se marchaba contigo, 
y les dolía.

18:00 del día 7 de Septiembre. Tuve la suerte de poder 
terminar mi jornada pronto, y poder llegar desde Guadalajara 
sin apenas tráfi co, se ve que Dios quería que pudiera llegar, 
y cuando lo hice, tú aún no lo habías hecho.

 Cuando ya ibas a hacerlo, el personal de la funeraria 
nos ofreció la posibilidad de poder llevarte al altar; la verdad 
es que se me antojaba necesario: si alguien debía llevarte 
allí, habíamos de ser miembros de la Comunidad Parroquial; 
gente cuyas vidas habías tocado, y con quienes tanto habías 
compartido, y no alguien anónimo que seguramente ni te 
hubiera llegado a conocer. De los presentes, varias cabezas 
se giraron hacia mí, y, sin pensarlo ni dudarlo, me ofrecí a 
ello, aceptando esa silenciosa petición: era para mí, una 
forma de poder agradecer el servicio dado a la Parroquia y 

sus gentes, una forma de darte servicio a ti; un honor, el cual 
aunque físicamente estaba capacitado para ello, dudaba si 
realmente era merecido por mi parte; si no habría alguien 
“más digno” de acompañarte y llevarte en dicha procesión. 

Nos coordinamos para poder hacerlo de la forma 
más solemne y segura posible; el féretro lo encontré 
sorprendentemente ligero, y al ver todos los rostros doloridos 
de la gente, sus ojos inundados de lágrimas, costaba 
muchísimo no dejarse llevar por el sentimiento generalizado, 
y concentrarse en la labor. Recuerdo que iba todo el camino 
rogándole a Dios que a ninguno nos fl aqueasen las fuerzas, 
ni tropezásemos, provocando un desastre; en constante 
alerta y pendiente del resto de mis compañeros por si acaso 
alguno fallaba (incluyéndome a mí mismo). Suspiré aliviado y 
le di gracias al Padre porque todo saliera sin contratiempos.

Me he extendido mucho, muchísimo; y aún siento que 
me dejo cosas por decir, Andrés. En realidad, esta carta 
de despedida no es sólo para ti; si no que también es para 
mí, para dejar salir todo esto que llevaba dentro; y por ello, 
quiero pedirte perdón, por haberte usado, en parte, con fi nes 
un poco egoístas.

Perdón, también por no haber sacado un ratito para visitarte 
en el hospital, a pesar de no querer que te agobiásemos 
cuando estuviste ingresado, ni a casa; perdón por no haberte, 
al menos escrito o llamado; aunque sé, que desde el cielo, 
esbozarás esa sonrisa tan tuya, habiéndome perdonado 
incluso antes de yo pedírtelo.

Y GRACIAS, por tantos años aquí con nosotros; de servicio, 
de Vida compartida, de sonrisas, convivencias, cantos… y 
me quedo corto, créeme.

 “¡Hooooola, jovenessssssss! ¿Qué talllllllll?…”
¡Mierda, cómo lo voy a echar de menos!
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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

ACCIÓN DE GRACIAS
Hoy te queremos dar gracias, Señor, por la vida 

de Andrés. Queremos darte gracias porque solo 
Tú podías hacer que un burgalés de un pueblecito 
diminuto siguiera la senda Montfortiana y terminara 
en una ciudad-dormitorio de Madrid.

Aprovechamos, Señor, este momento para darte 
también las gracias por todos esos misioneros, 
seguidores de Luis María de Montfort y que con él 
también han querido hacer suyo el ejemplo de María. 
Personas que junto con su familia le han marcado 
como persona y le han formado.

Hoy te damos gracias, Señor, porque renunció a su 
vocación misionera “ad gentes” obedeciendo a sus 
superiores que hablaban por Tú boca, para quedarse 
aquí, en este, por aquel entonces, barrio sin identidad. 
Barrio obrero, crisol de culturas con disparidad de 
orígenes y pensamientos.

Queremos darte hoy gracias, Señor, por llamar a 
Andrés al sacerdocio, por guiarle en todo momento, 
por darle tantos carismas!!! Carismas de los que 
hemos sacado provecho tantos durante todos estos 
años….

Te queremos dar gracias, Señor, hoy que nos 
sentimos con el corazón dolorido,  por haber podido 
vivir tantos momentos con él. Incluso los de enfado 
eran momentos que ahora nos parecen valiosos. 
Luego teníamos los de “ejem, joven” o los de súbita 
timidez si querías halagarle por algo. También los de 
preguntarle una pequeña duda y que te recompensara 
con toda una catequesis sobre cualquier tema.

Hoy, Señor, te damos gracias por los dones que 
pusiste en él. Por su sabiduría, su humildad, su 
paciencia, su compasión, su cercanía al pobre, al 
marginado, al que nadie escucha. 

Hoy, Señor, te queremos dar gracias por su sencillez, 
su inteligencia, su sinceridad. Muchos hemos 
perdido a un amigo, a un hermano, a un confesor, 
a un compañero….pero sabemos que le has dejado 
un puesto cerca de Ti y por eso, a pesar del duelo 
que siente nuestro corazón,  sentimos alegría, paz, 
tranquilidad.

Además, también hoy te queremos dar gracias 
porque por Ti, por tu Amor y la Esperanza que nos has 
regalado, tenemos  la oportunidad de reunirnos todos 
en Tu nombre para recordarle y rendirle un pequeño 
homenaje. Pequeño, porque si fuera pomposo y 
grandilocuente sabemos que se iría corriendo por la 
puerta de atrás.

Te damos gracias Señor, además por habernos 
puesto a nosotros también en su camino y que hayamos 
podido disfrutar de la compañía mutua. También por 
sus frases ingeniosas, sus muestras de cariño, su 

Por Consejo de redacción La Buena Noticia
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tenacidad, sus ganas de vivir tan contagiosas, su mirada limpia y tantas veces irónica.

Te agradecemos Señor, hoy y siempre, que hayas hecho de Andrés un sacerdote al servicio de los demás, 
siendo testigo del Evangelio con su vida y sus obras y que, encima, nos hayas hecho tan afortunados como 
para habernos aprovechado de él, en muchos casos, toda la vida.

Señor, nuestro corazón siempre debe estar agradecido por todos los regalos que nos das, empezando por la 
vida y terminando por las pequeñas cosas que nos alegran el alma. Pero es que a veces, cuando tenemos a 
nuestro lado a personas como nuestro querido padre Andrés, no sabemos cómo dártelas.
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SUSCRIPCIÓN A FAVOR DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Nombre y Apellidos: ............................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Nº IBAN (24 dígitos): 

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

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

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

NOTA: Este donativo desgrava el 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 I N O N I AKO I N O N I A
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



SSSoocciieeddaaddeess  ddeessddee::      220000  €€
MMóódduullooss  ddeessddee::                                            6600€€
EEssttiimm..  ddiirreeccttaa  ddeessddee::                      9900€€
LLaabboorraall  ((nnóómmiinnaa))  ddeessddee::      1155€€ RENTARENTA desdedesde 4455€€

- Asesoramiento Personal
- Servicio de Reparto y Entrega de  
documentación puerta a puerta

- Constitución de Empresas
- Notaría, Registro Mercantil


