
San Faustino Míguez, santo
El escolapio fundador del Instituto Calasancio de las Hijas de la Divina Pastora fue elevado  
a los altares por el papa Francisco el pasado 15 de octubre. En este número, reportaje especial
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omos una familia contigo es el lema del Día de la Iglesia Diocesana que 
celebraremos D.m. el próximo 12 de noviembre. Esta jornada nos 
tiene que ayudar a comprender y a vivir el significado que la Iglesia 
diocesana tiene en el camino de nuestra fe, en la educación de los 
hijos y en el papel que todos los bautizados tenemos, cada uno desde 
nuestra propia vocación como laicos, religiosos o sacerdotes, en el 

anuncio del Evangelio y en la construcción de un mundo mejor.
Es bueno recordar en este día algunas cosas muy sencillas pero, a la vez, 

bastante olvidadas. Los que tenemos fe sabemos que pertenecemos a la 
Iglesia universal. En ésta no hay fronteras, ni razas, ni lenguas; pero no se 
puede pertenecer a ella si no se pertenece a la Iglesia diocesana. En nuestro 
caso, nosotros somos miembros de la Iglesia extendida por toda la tierra 
porque somos miembros de la Iglesia que camina en esta porción del Pueblo 
de Dios que llamamos Diócesis de Getafe.

Erigida en 1991 por Su Santidad san Juan Pablo II y con una superficie de 
2.307 kilómetros cuadrados, ocupa casi toda la zona sur de la Comunidad de 
Madrid, desde Cenicientos hasta Aranjuez. Su población supera el millón y 
medio de habitantes, cerca de la quinta parte de la población total de la región.

En ella trabajan cerca de 300 sacerdotes, hay 123 parroquias, 12 
monasterios de vida contemplativa, 86 comunidades religiosas de vida 
activa, cerca de 20.000 alumnos escolarizados en colegios católicos, hay más 
de 4.000 catequistas y profesores de Religión y contamos con una extensa 
red de Cáritas parroquiales, que, atendida por una multitud de voluntarios, 
desarrolla una extraordinaria labor social.

Nuestro seminario diocesano cuenta en este momento con 30 seminaristas  
mayores que residen en el Cerro de los Ángeles y estudian en la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso, y contamos también con un Colegio-Seminario 
Menor, en Rozas de Puerto Real, con 90 alumnos.

Nadie puede querer de veras a la Iglesia de Jesucristo si no quiere a la Iglesia 
diocesana a la que pertenece. Procurar la pujanza evangelizadora de la Iglesia 
local hacia dentro y hacia fuera, cuidarla, quererla y apoyarla, es el camino 
para lograr la expansión de la Iglesia universal.

Deseo de todo corazón que, con motivo de esta jornada que vamos a celebrar, 
nuestra fe se fortalezca, crezcan nuestros lazos de comunión y de afecto a la 
Iglesia diocesana a la que pertenecemos, la conozcamos mejor, la queramos 
más y haga que nos sintamos más implicados en su sostenimiento económico.

S

D. Joaquín María 
López de Andújar 

Obispo de Getafe
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Agenda 
del Obispo
1 / 22.00: Oración con matrimonios.  
Ermita del Cerro de los Ángeles.
2 / 20.00: Vigilia de Adviento  
del arciprestazgo de Chinchón. Parroquia 
Ntra. Sra. de la Asunción (Valdelaguna).
3 / 12.30: Misa del primer domingo  
de Adviento. Catedral de Getafe.
7 / 22.00: Vigilia de la Inmaculada. 
Santuario del Cerro de los Ángeles.
8 / 13.00: Misa. Parroquia Nuestra Señora 
de la Inmaculada (Alcorcón).
10 / 17:00: Clausura de Cursillos  
de Cristiandad. Casa Cristo Rey (Pozuelo).
11 / 10.00: Reunión del Patronato  
de la Fundación Jesús y San Martín. Getafe.
13 / 12.00: Inauguración y bendición del 
nuevo edificio de Cáritas diocesana. Getafe.
15 / 10.00: Entrega de premios  
del concurso de belenes del arciprestazgo 
de Móstoles. Parroquia de la Asunción.
16 / 10.30: Sembradores de Estrellas. 
Colegio Divina Pastora (Getafe).
17 / 12.30: Misa en Basida.
17 / 20.00: Oratorio de Navidad. 
Ciempozuelos.
18: Retiro de Adviento para sacerdotes. 
Cerro de los Ángeles.
20 / 20.00: Admisión a Órdenes. Cerro.
30: Misa por las familias.  
Parroquia San José Obrero (Móstoles).

Concurrieron en octubre acentos singulares para quien camina en este mun-
do al abrigo de la comunión católica de la Iglesia: la Virgen Madre nos acom-
pañó al desgranar las cuentas del rosario, en el mes dedicado a este ejercicio 
inmarcesible de piedad mariana; el celo y la gratitud por la misión evangeliza-
dora se vieron renovados al celebrar la Jornada Mundial de las Misiones (Do-
mund); las fiestas litúrgicas nos llamaron a la acción de gracias, a la petición 
de perdón y a la renovación de confianza en compañía de santos familiares y 
cercanos. Fue octubre buen mes para nacer y renacer, para recibir misión de 
alcance eterno y volver a escuchar que Jesucristo “quiere testigos, personas 
que propaguen esperanza”. 

En las catequesis de las audiencias de los miércoles seguimos encontrando 
una clave importante para leer en unidad las enseñanzas del Santo Padre en 
el pasado mes: cómo ser hoy misioneros de esperanza, la espera vigilante de 
quienes arriesgan en este mundo sabiendo que su ciudadanía está en el Cielo, 
la serena certeza de que, tras la muerte, el Señor nos espera, el Paraíso, que con-
siste en el abrazo del Padre, como meta última de nuestra esperanza. 

Hemos conocido en este mes tres cartas de fuerte impronta misionera. En la 
primera, se dirigió a los obispos de la India exhortándoles a vivir la diversidad 
de iglesias sui iuris como expresión de riqueza y no como fuente de tensiones. 

En la carta dirigida al P. Francisco Patton, o.f.m., custodio de Tierra Santa, con 
ocasión del octavo centenario de la presencia franciscana en la tierra de Jesús, 
el Papa ha recordado las palabras siempre actuales de san Francisco de Asís a 
los hermanos que partían a tierras de misión: “Aconsejo a mis hermanos que, 
cuando van por el mundo, no litiguen ni contiendan con palabras, ni juzguen a 
los otros; sino que sean apacibles, pacíficos y moderados, mansos y humildes, 
hablando a todos honestamente, como conviene”. 

La tercera carta misionera prepara el centenario de la carta apostólica Maxi-
mum illud, de Benedicto XV (30-11-1919), con la que dio un nuevo impulso 
a la misión evangelizadora de la Iglesia. Cuando queda poco para cumplirse 
cien años de ese documento, el papa Francisco ha querido recordar la actuali-
dad de su mensaje, sostenido posteriormente por las enseñanzas del Concilio 
Vaticano II y de los últimos pontífices. Uniéndose a ellos, Francisco ha vuelto a 
renovar lo dicho en la exhortación Evangelii gaudium: “Toda renovación en el 
seno de la Iglesia debe tender a la misión”. 

En la visita a la sede de la FAO en Roma con motivo del Día Mundial de la 
Alimentación, Francisco exigió un renovado esfuerzo para vencer la lacra del 
hambre en el mundo. A los ministros de agricultura del G7, el Papa les planteó 
esta pregunta: “¿Sería exagerado introducir en el lenguaje de la cooperación 
internacional la categoría del amor, conjugada como gratuidad, igualdad de 
trato, solidaridad, cultura del don, fraternidad, misericordia?”. 

Al recordar el 25º aniversario de la promulgación del Catecismo de la Iglesia 
Católica, Francisco subrayó la importancia de este instrumento al servicio de la 
misión de la Iglesia y, deteniéndose en la formulación de la enseñanza moral so-
bre la pena de muerte, ha pedido un mejor tratamiento del tema, recordando 
que “no se puede conservar la doctrina sin hacerla progresar”, precisa-
mente porque la Tradición es una realidad viva.

MISIONEROS DE ESPERANZA HOY

Mons. Rico Pavés
Obispo auxiliar de Getafe

© Palabra

P
Palabras del Papa

DICIEMBRE (DÍA / HORA)
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PADRE DE TODOS
La santidad venció una vez más a la os-
curidad durante la festividad de Todos 
los Santos, como demostraron las de-
cenas de niños de diferentes parroquias 
diocesanas, que celebraron ese día dis-
frazados de sus santos preferidos.

Parroquias de Ciempozuelos, Morale-
ja de Enmedio, Getafe o Leganés se su-
maron a la iniciativa Holywins, en la que 
se invitaba a los más pequeños a emular 
a los santos en una fecha tan especial.

La Catedral de Getafe también quiso 
celebrar esta fiesta de un modo especial. 
Allí, Koinonía preparó en la víspera una 
gran jornada familiar con un envío de 
misioneros que recorrieron las calles de 
esta localidad llevando el Evangelio.

Holywins terminó en la Catedral a la 
medianoche con una oración a la Vir-
gen, tras escuchar los testimonios de 
las personas que salieron a evangelizar 
por Getafe.

Aprovechando que el 1 de noviem-
bre era día no laborable, la Diócesis 
adelantó la conmemoración de los fie-
les difuntos.

Con la intercesión de todos los 
santos y en oración por todos los di-

funtos, el obispo D. Joaquín María 
López de Andújar presidió ese día 
una eucaristía en el cementerio de 
Getafe. 

El obispo auxiliar, D. José Rico Pa-
vés, celebró la misa en el camposanto 
de Parla.

Al día siguiente, el vicario general mo-
derador de Curia, Javier Romera, presi-
dió otra eucaristía por los fieles difuntos 
en Valdelaguna.

TODOS LOS SANTOS · Decenas de niños de diferentes parroquias  
se unieron a ‘Holywins’ vistiéndose de sus santos preferidos

La santidad alumbra  
el camino en la Diócesis

Miles de participantes en la 
carrera por el padre Zurita
Los alrededores del Colegio Santísima 
Trinidad de Alcorcón congregaron 
el pasado 29 de octubre a miles de 
corredores de todas las edades, deseosos 
de aportar su granito de arena y participar 
en la carrera solidaria en memoria del 
padre Zurita, sacerdote trinitario fallecido 

Concurso de cómic 
misionero para los niños 
La Delegacion de Misiones propone a los 
niños de entre seis y 12 años participar 
en un concurso que consiste en dibujar 
un cómic centrado en el lema Atrévete a ser 
misionero. La fecha límite para participar 
es el 30 de noviembre. El premio 
consiste en un ordenador portátil y la 
publicación del cómic en la revista Gesto. 
Más información y bases del concurso: 
www.misionesdegetafe.blogspot.
com.es

B En breve

Arriba, ‘Holywins’ en Ciempozuelos. Sobre 
estas líneas, misa de difuntos en Getafe.

Algunos de los participantes en la carrera.

Cambios en la Diócesis
NOMBRAMIENTOS

El obispo D. Joaquín María López de Andújar ha 
anunciado nuevos nombramientos.

PÁRROCO: 
- José Manuel García Naranjo. Parro-
quia San Rafael Arcángel (Getafe).

VICARIO PARROQUIAL: 
- José Antonio Merino Abad. Parroquia 
San Pedro Bautista (Alcorcón).

- Eustaquio Sánchez Pellón. Parroquia 
Cristo Liberador (Parla).

- Augusto Fernández Bañuelos. Parro-
quia María Auxiliadora (Fuenlabrada).

- José Miguel Sopeña Moreno. Parro-
quia San Rafael Arcángel (Getafe).

- Juan Miguel Rodríguez Balmaceda. 
Parroquia San José (Fuenlabrada).

- Francisco Javier Fernández Perea. 
Parroquia Nuestra Señora del Pilar (Valdemoro).

- Borja Hernando Trancho. P. San Car-
los Borromeo (Villanueva de la Cañada).

- Jesús Iglesias. Parroquia San Carlos Bo-
rromeo (Villanueva de la Cañada).

CAPELLÁN: 
- Alfonso María Oriol Muñoz. Hospital 
Rey Juan Carlos (Móstoles).

OTROS: 
- José Ramón Godino Alarcón. Delega-
do diocesano para las Causas de los Santos.
- Francisco Hernández Nicolás. Ads-
crito a la Parroquia San Rafael Arcángel (Getafe).

de manera accidental en este municipio y 
muy querido en la Diócesis. Los fondos 
recaudados irán destinados a una escuela 
infantil para niños refugiados en Irak.
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PADRE DE TODOS
Como es costumbre en la Diócesis, el 
próximo 7 de diciembre se celebrará la 
Vigilia de la Inmaculada en el Santuario 
del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro 
de los Ángeles (Getafe).

El obispo diocesano, D. Joaquín Ma-
ría López de Andújar, invita a todos los 
fieles a unirse a esta importante celebra-
ción, que arrancará en la basílica a las 
22.00 horas bajo el lema Nada es imposible 
para Dios (Lc, 1. 37).

La primera parte de esta Vigilia está 
destinada a todos los feligreses de la 
Diócesis, y en ella habrá tiempo para la 
oración y para la celebración comunita-
ria de la eucaristía.

La segunda parte de la jornada estará 
dedicada de forma especial a los jóvenes 
diocesanos. El encargado de preparar 
las actividades de esta fase de la Vigilia 
ha sido el Seminario.

En ella podrán participar jóvenes a 
partir de los 16 años, junto a sus res-
ponsables.

Los jóvenes serán los encargados de 
acompañar a la imagen de la Virgen 
hasta el Seminario, en el que durante 
toda la noche habrá momentos dedica-
dos a la oración y a la reflexión.

La Vigilia se convierte siempre en el 
momento adecuado para encomendar 
a la Virgen los frutos del curso pasado y 
del que acaba de comenzar.

VIGILIA · El Santuario del Sagrado Corazón de Jesús acogerá este 
encuentro, especialmente recomendado para los jóvenes de la Diócesis

Preparados para la Inmaculada

Fuenlabrada verá cómo el próximo 12 
de noviembre se colocará la primera 
piedra del que será el futuro templo de 
la Parroquia Santa Ana.

En una ceremonia a la que asistirá 
el obispo diocesano, D. Joaquín María 
López de Andújar, a las 12.00 horas 
se pondrá en marcha un proyecto an-
helado durante mucho tiempo por los 
fieles de esta parroquia fuenlabreña.

Tras 18 años en un local alquilado, 
se espera que el nuevo templo, que 
tendrá capacidad para 250 personas 
sentadas, esté terminado a lo largo del 
año que viene.

Según el párroco de Santa Ana, Ga-
briel Calvo, las nuevas instalaciones 
permitirán atender mejor las necesi-
dades de los fieles.

La Delegación de Juventud ha organi-
zado una tanda de ejercicios espirituales 
para jóvenes del 5 al 10 de diciembre en 
Cubas de la Sagra. Serán dirigidos por 
Gabriel Díaz Azarola, párroco en San 
Vicente de Paúl (Valdemoro). Para inscri-
birse hay que enviar un correo electróni-
co a secretaria@djuventudgetafe.es.

Santa Ana empieza 
a hacer realidad  
su nuevo templo

Ejercicios espirituales 
para jóvenes

La Virgen será la protagonista 
de una noche en la que los 
fieles se pondrán a sus pies.
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PADRE DE TODOS
El obispo diocesano, D. Joaquín Ma-
ría López de Andújar, recibió el pasa-
do 25 de octubre uno de los premios 
con los que cada año la revista Misión 
distingue a personas o instituciones 
que se hayan caracterizado por defen-
der la familia.

Esta publicación católica quiso re-
conocer con este galardón el com-
promiso público con la promoción y 
la defensa de la familia y el inagotable 
acompañamiento pastoral a las fami-
lias de la Diócesis llevado a cabo por 
el obispo.

“La familia es la base de la sociedad 
y de la convivencia. Por eso, es muy 
importante y necesario trabajar por 
defender la familia natural, tal y como 
fue proyectada en la mente del Crea-
dor y que corresponde a la naturaleza 
del ser humano. Es urgente promover 
y defender a la familia ante los múlti-

ples ataques y el acoso tan fuerte que 
está sufriendo desde muchos ámbitos 
legislativos, culturales y sociales”, afir-
mó D. Joaquín al recibir este premio.

Todo un referente
Durante los 13 años que lleva como 
obispo, D. Joaquín se ha caracterizado 
por defender a la familia con claridad 
y valor, frente a ataques como las leyes 
basadas en la ideología de género.

Además de al obispo de Getafe, Mi-
sión también quiso destacar la labor 
de otras organizaciones y entidades, 
como ABC Familia, Ilunion, la Fun-
dación Jerome Lejeune y la familia 
Cabrera Gutiérrez, conocida como los 
Pompas.

Misión es una revista familiar, de 
suscripción gratuita, vinculada al 
movimiento Regnum Christi y que 
presenta temas de interés desde un 
prisma católico.

RECONOCIMIENTO · La revista ‘Misión’ distingue a D. Joaquín  
con uno de sus galardones anuales por la tarea que ha realizado

El obispo de Getafe recibe un premio por 
su compromiso en defensa de la familia

D. Joaquín, junto con el 
resto de los premiados  
por la revista ‘Misión’.

PEREGRINACIONES 
Niños y jóvenes diocesanos  
hacen camino en busca del Señor
Unos 250 niños que van a hacer la pri-
mera comunión en las parroquias del 
arciprestazgo de Fuenlabrada camina-
ron desde Casarrubuelos hasta el con-
vento de Santa Juana (Cubas de la Sa-
gra) el pasado 21 de octubre, mientras 
que 33 alumnos del Seminario Menor 
peregrinaron hasta Covadonga.

MANOS UNIDAS 
Visita a los proyectos  
de ayuda en El Salvador

Carmen de Castro, delegada de Manos 
Unidas Getafe, visitó El Salvador desde 
el pasado 30 de septiembre hasta el 9 
de octubre con el fin de conocer los pro-
yectos de alfabetización y promoción de 
la cultura de la paz mediante espacios 
educativos en áreas marginales que esta 
ONG desarrolla en este país.

Allí comprobó cómo el dinero de las 
donaciones de los fieles sirve para que 
otras personas vivan con dignidad.

En breve



7Actualidad Vida de la Diócesis

PADRE DE TODOS
La Congregación de Nuestra Señora de 
los Ángeles cumplirá el próximo 20 de 
noviembre 200 años desde su constitu-
ción canónica, motivo por el cual ha or-
ganizado un conjunto de actividades reli-
giosas y culturales que se desarrollarán en 
distintos puntos de Getafe.

Para ese día tan especial se ha progra-
mado un acto que tendrá lugar en el 
Teatro Federico García Lorca (Getafe) a 
las 18.00 horas, en el que se homenajeará 
a los miembros de la Junta de Gobierno, 
a las camareras de la Virgen y a las per-
sonas al servicio de la congregación, así 
como a todas las entidades y empresas 
que han participado en su sustento.

El acto terminará con un concierto 
de la Banda del Mando Aéreo General 
del Ejército del Aire y la Coral Polifóni-
ca de Getafe.

Los actos religiosos con motivo de este 
bicentenario comenzarán el 11 de no-
viembre, con la bajada de la Virgen de 
los Ángeles desde su Ermita en el Cerro 
hasta la Catedral.

La imagen de la patrona de Getafe per-
manecerá en la sede catedralicia para ser 
venerada por todos los diocesanos y pre-
sidir el septenario que se celebrará en su 
honor del 12 al 18 de noviembre.

Además, hasta el 14 de noviembre se 
puede visitar en el Centro de las Artes 
Ciudad de Getafe (Sala Lorenzo Vaque-

ro. C/Ramón y Cajal, 22) una exposición 
que repasa la historia de la congregación, 
en la que se pueden contemplar fotogra-
fías, publicaciones y cartelería antigua.

La capilla de la Fundación Hospital 
de San José (Getafe) también alber-
gará una exposición gratuita desde 
el 8 al 17 de noviembre, en la que se 
podrán contemplar mantos, el ajuar 
de la Virgen, enseres, coronas y otros 
objetos pertenecientes al fondo de la 
congregación y que han sido ofrecidos 
por particulares.

La iglesia de Santa María (c/Magno-
lia, 22. Villaviciosa de Odón) acogerá el 
próximo 25 de noviembre el Encuentro 
de Matrimonios y Familia que organiza 
cada año la Delegación diocesana de 
Familia y Vida.

En esta edición se celebrará desde las 
11.00 horas y hasta las 19.00 e incluirá 
tiempo para la formación, la oración 

La Congregación de Nuestra Señora 
de los Ángeles celebra su bicentenario

Villaviciosa de Odón acogerá  
el Encuentro de Matrimonios y Familias

La imagen de la patrona de Getafe.

En Getafe y Rozas
NUEVOS PÁRROCOS 

Más parroquias de la Diócesis 
siguen recibiendo a sus nuevos 
pastores. Durante octubre se 
han celebrado diferentes cere-
monias de toma de posesión de 
templos.

El pasado 28 de octubre, y ro-
deado de familiares, de amigos, 
de una entusiasta comunidad 
parroquial y del Espíritu Santo, 
el sacerdote diocesano Francis-
co Javier Arias tomó posesión 
de la Parroquia Santa María de 
los Ángeles (Getafe), durante 

Multitudinarias  
tomas de posesión

una solemne ceremonia euca-
rística presidida por el obispo D. 
Joaquín María López de Andújar.

Al día siguiente fue Luis Ma-
nuel Vallecillos quien hizo lo 
propio en la Parroquia Santa 
Maravillas de Jesús (Getafe), en 
otra ceremonia que también fue 
presidida por el obispo.

El 5 de noviembre también fue 
una fecha importante para la Pa-
rroquia San Juan Bautista (Rozas 
de Puerto Real). Ese día fue la 
toma de posesión de José Ma-
nuel Ramos, que se convertía así 
en el párroco más joven de toda 
la Diocesis.

Ramos también estuvo acom-
pañado en tan destacada jorna-
da por el obispo.

del Rosario y la celebración de la eu-
caristía. Contará con la participación 
como ponente invitada de Sonia Gon-
zález, madre, esposa, consultora y  
coach profesional.

Habrá servicio de guardería para los 
más pequeños y se ofrecerá información 
sobre el próximo Encuentro Mundial de 
las Familias de Dublín.



8 Actualidad Vida de la Diócesis

Arriba, el nuevo templo de la parroquia de 
Arroyomolinos. A la izquierda, el albergue para 
personas sin hogar en Aranjuez. Bajo estas 
líneas, el comedor Casa de María y José. Abajo, 
voluntarios de la pastoral penitenciaria.

PALOMA FERNÁNDEZ
Dice el papa Francisco que todo lo que 
se comparte se multiplica, y en el Día de 
la Iglesia Diocesana es bueno recordar 
que formamos parte de una gran familia 
con la que podemos compartir no sólo 
oraciones, sino también nuestros bienes 
para contribuir a su sostenimiento y a su 
importante labor.

La Iglesia diocesana no es un ente abs-
tracto ni un conjunto de instituciones a 
cargo de un grupo de presbíteros. 

La Iglesia diocesana somos todos y cada 
uno de los habitantes de los 48 munici-
pios que conforman la Diócesis de Ge-
tafe. Los fieles de sus 123 parroquias, los 
alumnos de sus colegios, los reclusos de 
las cárceles de Navalcarnero, Aranjuez y 
Valdemoro, los enfermos de los hospita-
les de Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, 
Leganés, Parla, Aranjuez, Valdemoro, 
Ciempozuelos y Arroyomolinos, los vo-
luntarios que les atienden... Incluso cada 
uno de los pobres que encontramos a la 
salida de las eucaristías. Todos ellos, todos 
nosotros, somos la Iglesia diocesana.

Así como en una familia cada uno de 
sus miembros tiene una misión que es 
importante para el buen funcionamiento 
de todo el núcleo familiar, y que se lleva 
a cabo por la relación de amor existente 
entre ellos, así en la Iglesia cada uno de 
nosotros también tenemos el deber de 
ayudar a su buena marcha. 

Según cifras extraídas de la Memoria de 
la Diócesis de Getafe de 2016, en las pa-
rroquias se desarrolla una intensa activi-
dad caritativa y asistencial. 

Los 1.226 voluntarios que colaboran en 
los locales de Cáritas ayudaron a 26.386 
personas. Además, la Iglesia, a través de 
sus colaboradores, asistió a casi 3.000 
enfermos, a 500 presos, a 1.800 inmi-
grantes, a mil personas con problemas la-
borales y a otras casi 3.000 con otro tipo 
de problemáticas. Todo ello es posible 
gracias a los 2.204 voluntarios que parti-
cipan en la vida y pastoral parroquial de 
manera altruista.

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA · El domingo 12 de noviembre se celebra esta jornada que pretende  
recordar a todos los fieles que la Iglesia local es una gran familia y que hay que ayudar en su sostenimiento

La Iglesia cuenta contigo 

Además, la Iglesia en Getafe desarrolla 
su labor en hospitales, en casas para an-
cianos, en centros culturales y artísticos, 
en guarderías, en centros de formación y 
en consultorios familiares y de ayuda a las 
víctimas de la violencia, y brinda servicios 
de asesoría jurídica, de promoción de la 
mujer y un largo etcétera.

Esta ayuda se manifiesta de manera 
concreta de muchas formas: desde pagar 
un recibo de la luz o del gas o una letra 

de la hipoteca, hasta comprar libros o 
material escolar, llenar los carros con la 
compra del día o escribir un currículum 
apropiado para buscar un trabajo, rezar 
junto a un enfermo, enseñar a leer a un 
niño, visitar a un preso y charlar con él, 
integrar a un inmigrante en la sociedad...

Podríamos dar miles de ejemplos sobre 
la labor que realiza la Iglesia cada día, 
pero lo más importante es que se hace 
por amor a Cristo y al prójimo.
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La Conferencia Episcopal Española 
(CEE) cuenta con el portal www.
donoamiiglesia.es, que permite 
entregar a la Iglesia una sola can-
tidad o bien, a través de cuotas pe-
riódicas, las cuantías que disponga 
el donante. 

Esos donativos se hacen llegar a 
cada una de las 23.000 parroquias 
que existen en España, a las dióce-
sis o a la CEE. 

El portal permite también dejar 
legados y está vinculado a la otra 
web dedicada al sostenimiento de 
la Iglesia católica en España: www.
portantos.es. 

El portal está disponible en todas 
las plataformas digitales, en seis idio-
mas (castellano, catalán, euskera, ga-
llego, valenciano e inglés). 

Además, el donante se beneficiará 
de una desgravación fiscal que pue-
de llegar al 75% de lo entregado.

ESTADO DE INGRESOS/GASTOS´16
COLABORAR ES FÁCIL

Instalación - Actualización - Mantenimiento

Solicita información de nuestro plan de renovación y actualización de equipos  SONIDO CULTO

De sistemas de para centros eclesiásticos con técnicas de última generación.     Megafonía y Microfonía

 INSTALADOR AUTORIZADO número 191911

Contacte con nosotros
Fijo: 91 812 71 49

Móvil: 600 501 055
support@iberloud.es
www.iberloud.es

El obispo de la Diócesis, D. Joaquín 
María López de Andújar, en una carta 
dirigida a los fieles por el Día de la Iglesia 
Diocesana, nos recuerda que “la Iglesia 
es pobre de medios pero rica en amor, y 
que, por tanto, quiere, y debe, extenderlo, 
llegar a muchos para ayudarles espiritual 
y materialmente”.

Por eso, prosigue el prelado, hace falta 
que todos seamos solidarios y que, como 
buenos hijos, aportemos algo de lo que 
tenemos para que esta gran familia de la 
Iglesia diocesana se sostenga y siga cre-
ciendo; para que podamos seguir cons-
truyendo templos –como el de Santa 
Ana en Fuenlabrada–, edificios como el 
de Cáritas diocesana, que se inaugurará 
el próximo mes de diciembre, reparando 
nuestras capillas y retablos y los lugares 
de acogida y de oración. 

Y para que podamos seguir ayudando 
a todo el que acude a pedir ayuda, asilo o 
asistencia. “Por eso hacen falta recursos, 
también espirituales y materiales: ora et 
labora. Orad como si todo dependiera de 
Dios y trabajad como si todo dependiera 
de vosotros”, afirma.
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PADRE DE TODOS 
Su nombre figura en el Libro de los San-
tos de la Iglesia desde el pasado 15 de 
octubre. Ese día, en una Plaza de San 
Pedro llena de peregrinos venidos desde 
diferentes lugares del mundo, fue cano-
nizado Faustino Míguez, un hombre 
bueno que dejó una huella imborrable 
en nuestra Diócesis.

Pionero de la educación femenina en 
España, el ya santo Faustino Míguez 
fundó el Instituto Calasancio de las Hi-
jas de la Divina Pastora, al frente del cual 
desarrolló una intensa labor de enseñan-
za a las niñas, que aún hoy perdura en 
Getafe.

La congregación religiosa que puso en 
marcha está presente en cuatro de los 
cinco continentes, con 31 colegios en los 
que se ofrece un futuro mejor a miles de 
personas.

Para algunos, Faustino Míguez es un 
auténtico santo feminista, en el mejor 
sentido de la palabra, pues él lo dio todo 
por ayudar a las mujeres en un momen-
to en el que esto suponía navegar a con-

Faustino Míguez, un nuevo santo para la Diócesis

tracorriente. La concurrida celebración 
en la que este escolapio fue canonizado 
junto con algunos de los primeros már-
tires de la evangelización en México y 
Brasil, fue seguida en directo por una 
amplia representación de peregrinos de 
la Diócesis de Getafe, encabezada por el 
obispo D. Joaquín María López de An-
dújar y su auxiliar, D. José Rico.

Si la emoción embargaba a los prela-
dos, la alegría inundaba también el co-
razón de las Hijas de la Divina Pastora, 
que no paraban de celebrar el ejemplo 
de amor y servicio de su fundador.

Como señaló el Papa en su homilía, 
Faustino Míguez fue un modelo de per-
sona que “no dijo sí al amor con pala-
bras y por poco tiempo, sino con la vida 
y hasta el final”.

“Su vestido cotidiano ha sido el amor 
de Jesús, ese amor de locura con que nos 
ha amado hasta el extremo, que ha dado 
su perdón y sus vestiduras a quien lo es-
taba crucificando”, señaló Francisco.

Aunque gallego de nacimiento, Geta-
fe fue un punto de especial importancia 
en la vida y en la trayectoria pastoral de 
san Faustino Míguez. En esta ciudad vi-
vió y murió a los 94 años, y aquí, en la 
capilla del Colegio de la Divina Pastora 
(Pº Pablo Iglesias, 5), descansa su cuerpo 
incorrupto.

Ahora nos toca a todos seguir su ejem-
plo y su elección por el camino de la 
santidad.

CANONIZACIÓN · El fundador de las Hijas de la Divina Pastora, elevado a los altares por el Papa

La delegación de la curia diocesana.
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Nacido en Celanova (Orense) en 
1831, muy pronto se marchó de la 
casa familiar para estudiar y seguir 
su vocación religiosa.

Ingresó en el noviciado de los 
escolapios en Madrid, donde fue 
ordenado sacerdote.

Fue enviado a Cuba, donde deci-
dió dedicar su vida a la enseñanza 
siguiendo el carisma calasancio.

Concibiendo la escuela como 
un lugar de encuentro con Dios, 
prestó especial atención a la edu-
cación de las niñas, a las que veía 
como “la parte más interesante de 
la sociedad, la portadora de paz y 
el alma de la familia”.

En 1885 fundó el Instituto Ca-
lasancio de las Hijas de la Divina 
Pastora, sin abandonar otra de sus 
grandes pasiones, la ciencia, que 
le sirvió para desarrollar diferentes 
medicamentos.

En 1888 se afincó definitivamen-
te en Getafe. Aquí permaneció 
hasta 1925, año de su muerte, tra-
bajando como maestro.

UN SANTO ESCOLAPIO

El Colegio de la Inmaculada (c/Felipe 
Scio, 1. Getafe) acoge estos días la ex-
posición Espacio Míguez, una muestra 
que nos permite evocar su figura y 
conocer los espacios en los que vivió 
este nuevo santo diocesano.

Su vida transcurrió en Getafe duran-
te más de cuatro décadas y aquí per-
manece no sólo su legado espiritual e 
inmaterial, sino también el físico, con-
formado por cientos de objetos coti-
dianos que nos permiten acercarnos 
a un hombre que dio su vida por la 
educación de los más desfavorecidos. 

En el recorrido por esta exposición 
podremos descubrir cómo eran los 
lugares en los que san Faustino vivió 
y trabajó, sus características lentes, 
sus libros o una sencilla taza que for-
maba parte de su día a día.

Su propia habitación, la escalera 
que tantas veces recorrió o la igle-
sia son sólo algunos de los lugares 
que conforman esta muestra, que 
permite contextualizar a san Faus-
tino en sus lugares de vida y misión 
y dialogar con su propia experien-
cia de fe.

‘ESPACIO MÍGUEZ’, LA MEJOR MANERA DE ACERCARSE A UNA VIDA DE SANTIDAD

A la izquierda, vista de la 
Plaza de San Pedro el día 
de la canonización. A la 
derecha, abajo, la chilena 
Verónica Stobert, curada por 
mediación del nuevo santo.

Una curación milagrosa

Se encontraba en su cuarto mes 
de embarazo, pero un día se sintió 
mal por un fuerte dolor y terminó 
quedando ingresada en el hospi-
tal con carácter de urgencia, con 
un cuadro médico fatal. Los médi-
cos le comunicaron al marido y a 
los familiares que clínicamente ya 
no había nada más que hacer, que 
la vida de esta mujer, catequista 
en uno de los colegios de las Hijas 
de la Divina Pastora en Chile, ter-
minaría en unos días.

Una cadena de oración y una re-
liquia de Faustino Míguez llevada 
hasta la habitación de Verónica 
Stobert, la protagonista de esta 
historia, hicieron que su situación 
cambiara sin explicación médica.

Éste es el hecho que ha condu-
cido a la canonización de Míguez.
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AYUDA · Las dificultades para procrear son causa de sufrimientos en el matrimonio

Los problemas de fertilidad 

COF GETAFE
La esterilidad es uno de los grandes pro-
blemas a los que puede enfrentarse una 
familia. Muchos matrimonios sufren esta 
situación, que puede definirse como un 
auténtico duelo. 

La primera inquietud que plantea es la 
ausencia de diagnóstico, la falta de pro-
fundización en este tema por parte de la 
mayoría del colectivo médico. En mu-
chas ocasiones, se dice a los matrimonios 
que “no tienen ningún problema”, que 
“se relajen y tendrán un hijo” o que “es 
por la edad”, con sólo escasos estudios. 

Los matrimonios se sienten muchas 
veces abandonados o rechazados, expul-
sados incluso del sistema sanitario si, por 
motivos morales o de otro tipo, no desean 
el camino único que se les suele propo-
ner: las técnicas de reproducción asistida.

Afortunadamente, desde la medicina se 
puede dar otro tipo de respuesta, lumino-
sa, científica y verdaderamente humana, 
desde la que podemos atender a los ma-
trimonios: la naprotecnología.

Es una ciencia que funciona de modo 
cooperativo con el ciclo femenino. Inves-
tiga y diagnostica las causas profundas de 
estas patologías en la mujer y en el varón, 
atendiendo al matrimonio de modo inte-
gral y, especialmente, acompañándolo en 
este camino del conocimiento y la apre-
ciación de la fertilidad. Lo que pretende 
es cooperar con el ciclo en lugar de igno-
rarlo, pisarlo o destruirlo, como se hace 
en las técnicas de reproducción asistida. 
Se puede conseguir más información en 
la web www.naprotec.es.

Podéis hacernos llegar vuestras pregun-
tas a: info@fundacioncofgetafe.org

P.- Llevamos casados cuatro años y 
hasta ahora no he conseguido quedar-
me embarazada. Según las pruebas 
que nos han hecho, tanto mi marido 
como yo estamos bien. ¿Cuál puede 
ser la causa de que no logre quedarme 
embarazada?
R.- Sería necesario un estudio en deta-
lle para poder responder. Lo primero 
que necesitaríais es el contacto con una 
monitora del método Creighton, para 
comenzar a realizar una gráfica y ver qué 
características tiene tu ciclo y si existe 
algún patrón alterado en tus biomarca-
dores. Posteriormente se realizaría una 
evaluación médica con las pruebas que 
fuesen necesarias. Entre ellas, varias ana-
líticas de sangre y ecografías para valorar 
tu ovulación, además de un espectro 
más amplio de pruebas, dependiendo 
de tus síntomas.  

P.- Tengo 43 años y mi marido 45, y los 
dos tenemos problemas. ¿Podemos in-
tentar un embarazo aún?
R.- La infertilidad es un problema de 
varias o múltiples causas que están afec-
tando a la salud general y se manifiestan 
a través de la disminución o pérdida de 
la fertilidad. Todos los casos deberían ser 
estudiados y tratadas las causas que se 
encuentren. Pero esto es un proceso que 
requiere tiempo, dedicación y paciencia. 
Y no se puede garantizar la plena recu-
peración de la fertilidad.

Por otro lado, es una decisión libre 
de la pareja hasta cuándo prolongar la 
búsqueda del hijo cuando las condicio-
nes son óptimas. Si no lo son, el médico 
debe indicárselo, porque aumentan los 
riesgos de tener un embarazo con pro-
blemas. Pero son los esposos los que tie-
nen la responsabilidad de su paternidad.

La Fundación COF responde...
CONSULTORIO

La naprotecnología 
da una respuesta 

científica y humana a la 
esterilidad, cooperando 

con el ciclo femenino
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En la campaña de este año por las per-
sonas sin hogar, Cáritas quiere poner en 
valor y sensibilizar sobre algo que puede 
parecer obvio, pero que en la realidad co-
tidiana no lo es tanto: sus derechos. 

Es necesario visibilizar las dificultades 
que se encuentran cada día las personas 
sin hogar en el acceso y en el ejercicio de 
sus derechos humanos (a la salud, a la vi-
vienda, a la participación, etc.). 

Cuando sea necesario, hay que denun-
ciar las vulneraciones de derechos que 
sufren las personas sin hogar.  

Y, siempre que podamos, facilitar 
el acceso y el ejercicio de los derechos 
como una responsabilidad compartida, 
no sólo de las propias personas afecta-
das, sino porque nos incumbe a la socie-
dad en general.

Las personas en situación de sin hogar, 
más allá de las dificultades que viven, de 
los estereotipos y prejuicios que muchas 
veces tenemos, son, ante todo, personas, 

seres humanos con plena dignidad. Os 
invitamos a informaros de las iniciativas 
y proyectos que muchas entidades lleva-
mos a cabo.

Testimonio de una persona sin hogar 
atendida en el Albergue San Vicente de 
Paúl: “Estoy intentado cambiar mi vida. No 
quiero volver a la calle, no quiero volver a mi vida 
de antes: la droga, beber, engañar a la gente para el 
consumo, malos hábitos en general. No quiero ese 
futuro para mí. En el albergue he encontrado un 
lugar donde vivir durante un tiempo y donde ten-
go cubiertas mis cosas básicas. Me han ayudado 
a centrarme en mi vida, ha mejorado mi estado 
psicológico, estoy manteniéndome sin consumir, he 
aprendido a tener más autocontrol, a hacerme más 
fuerte. Estoy aprendiendo a quererme más a mí, a 
no ser tan impulsivo y a pensar las cosas antes de 
tomar una decisión. Me han dado la oportunidad 
de recuperarme como persona, de pararme a pen-
sar qué quiero hacer en mi vida. He conseguido 
trabajo; tengo un contrato de seis meses y comencé 
a trabajar en febrero. Yo puedo cambiar mi futuro, 
y lo estoy cambiando”.

Los derechos no son regalos

Comprometidos  
con las personas  
sin hogar

Te conformas con esta vida? Me 
conformo. Porque no está en mi 
mano darme otra. Venga todo 

antes que la muerte, y padezcamos 
con tal de que no falte un pedazo de 
pan, y pueda uno comérselo con dos 
salsas muy buenas: el hambre y la es-
peranza.

Este diálogo, escrito por don Beni-
to Pérez Galdós en 1897, entre dos 
personajes de su novela Misericordia 
(doña Paca y la señá Benina), podría-
mos escucharlo en términos muy 
similares en nuestro siglo XXI, entre 
personas del colectivo que denomi-
namos sin hogar.

En su novela, Galdós hace una pin-
tura literaria de las situaciones por 
las que pasan estas personas y re-
crea los sentimientos que en ellas se 
generan. Las palabras que pone en 
boca de su personaje nos invitan a 
una reflexión profunda. ¿Hambre de 
qué? ¿Esperanza de qué?

Ese pedazo de pan que se consume 
con hambre y esperanza no es sólo 
el alimento físico; son muchas más 
cosas: el deseo a no ser rechazado 
ni descartado por la sociedad, el an-
helo por disponer algún día de una 
vivienda adecuada, digna, segura y 
permanente, la posibilidad de acce-
so al sistema sanitario y al sistema de 
protección social, etc.

A través de los personajes de Mi-
sericordia vemos rostros que nos in-
terpelan y nos movilizan para seguir 
adelante. 

Son ya 25 años los que Cáritas lleva 
trabajando por la dignidad y los de-
rechos de estas personas; 25 años de 
campañas en los que se ha puesto de 
relieve esta realidad y se ha pedido 
mayor protección para las 
personas sin hogar.

O

¿

Opinión

Agenda:

Enrique Carrero
Director 

“Se puede mirar a 
una persona sin hogar 
como una persona,  
o como un perro.  
Y ellos se dan cuenta  
de esta forma diferente 
de mirar”

• 23 de noviembre: 
ACTO EN LA CALLE Y FLASHMOB. PZ. AYTO. ARANJUEZ
• 25 de noviembre: 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL CENTRO DE 
ATENCIÓN SAN VICENTE DE PAÚL 
• 26 de noviembre: 
DÍA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR

Papa Francisco.
Feb. 2017. 
Entrevista revista 

Hambre y esperanza
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MARÍA ZARCO
Como una forma alternativa de evange-
lizar, Escobusco habla de Jesús en forma 
de juego de mesa, en el que el tablero es 
tu vida; las preguntas, tus decisiones, y 
los personajes, santos al modo de caba-
lleros medievales.  

Este juego ha sido creado por el sacer-
dote diocesano Pablo Fernández, párro-
co en Santa Beatriz de Silva (Leganés). 
En un intento por amenizar la catequesis 
de un grupo de adolescentes, hizo de un 
juego improvisado una forma de difusión 
de la Palabra. 

El padre Pablo quiso seguir los pasos 
de Jesucristo, quien “empezaba con las 
cosas más cotidianas y terminaba dan-
do su doctrina”.

Escobusco no es una herramienta de ca-
tequesis al uso. “Yo quería un juego que 
fuera, por supuesto, catequético, pero la 
catequesis no entra si no hay humanidad. 
Entonces, mezclamos preguntas de cul-
tura, deporte, acertijos, humor y ahí va 
entrando la parte catequética. Como si 
fuera un encuentro con Jesús”, explica el 
padre Pablo.  

Para entender el mensaje es necesario 
descifrar el título: Escobusco es un juego de 
palabras que significa escoge, conoce, busca y 
comparte. Esta idea viene de una medita-
ción de un amigo de su creador: “Para 
escoger, hay que conocer; para conocer, 
hay que buscar, y cuando te encuentras 
con Jesucristo, tienes que compartirlo. Es 
tan maravilloso que no te queda otra”. 

Escobusco es el claro ejemplo de la misión 
evangelizadora de la Iglesia, esa Iglesia 
que no se aleja de la realidad del mundo, 
sino que se hace más cercana. 

Este juego está dirigido a grupos juveni-
les y recomendado para campamentos y 
convivencias o simplemente para un en-
cuentro familiar o con los amigos.

A través de un pedido de material cate-
quético a la editorial PPC, Escobusco pue-
de llegar a las parroquias. Se trata de un 
auténtico juego de fe que acerca al que 
está lejos de Cristo, y refuerza y reafirma 
al que está cerca de Él. 

Más información:
Tel.: 91 428 65 90
Mail: buzonppc@ppc-editorial.com

‘Escobusco’, un juego para 
los que buscan el modo de 
encontrarse con la Verdad
CATEQUESIS · El sacerdote diocesano Pablo Fernández crea  
un juego de mesa para ayudar a una evangelización entretenida

Con un tablero con casillas numera-
das, Escobusco tiene un principio y un 
final. Cada jugador nunca puede retro-
ceder y las preguntas siempre deben 
ser respondidas para poder avanzar. 

Para jugar, se necesitan dados, un 
cronómetro y una Biblia. 

La misión es llegar a la casilla final 
con el mayor número de caballeros y 
ejércitos alistados, así como con el ma-
yor número de preguntas acertadas. 

El Escobusco es un personaje, un 
hombre o una mujer, que te acom-
paña en el juego de tu vida, que tiene 
como objetivo encontrar el Camino de 
la Rosa de los Vientos (la Virgen María). 

A lo largo del camino, la cruz apare-
cerá antes o después, pero en medio 
de ella está la Rosa de los Vientos. 

Como en la vida cristiana, debemos 
abrazar la cruz con la fuerza de María.  

En el juego también tenemos bo-
nos de fe, para no depender sólo 
de nuestras propias fuerzas, y una 
moneda propia (el Esco), que servirá 
para alistar a tus caballeros ante las 
batallas de la vida. 

¿CÓMO SE JUEGA? 
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Una fecha muy especial...

La Inmaculada Concepción

SECCIÓN INFANTIL

Cada vez tenemos más cerca la Navidad, 
pero ésta no sería posible sin un acon-
tecimiento fundamental para la Iglesia, 
como es la Inmaculada Concepción de 
la Virgen María, que celebraremos el 
próximo 8 de diciembre.

María, bendita entre todas las mujeres, 
fue elegida por Dios para alumbrar al 
Niño Jesús. 

El Señor preservó a la Virgen del peca-
do original y del pecado personal. Por eso 
decimos que es inmaculada, que quiere 
decir que no tiene ninguna mancha.

María fue un ejemplo de obediencia a 
Dios y debe ser también un modelo de 
comportamiento para todos nosotros.

8 de diciembre / Inmaculada Concepción de María - Lucas 1, 26-38

MANUALIDAD

Encuentra y colorea las 10 cosas diferentes que hay entre estas dos imágenes.

HORIZONTAL
3. Color de la casulla que visten los sacerdotes españoles este día. 
4. Documento papal que recoge este dogma sobre María.
8. El 8 de este mes recordamos a la Madre del Hijo de Dios. 
9. Que no tiene mancha.
10. Reconocimiento dado por la Santa Sede a la Iglesia española.
11. Momento en que comienza la vida humana.

VERTICAL
1. Don de Dios.
2. Nombre de este tipo de liturgia mariana.
5. Dios preservó a María de esta falta común a todos los cristianos. 
6.  Siglo en el que se aprueba por el Papa este dogma. 
7. Persona escogida por Dios para ser la madre de su Hijo.
10. Papa que proclamó el dogma en 1854.

Colorea y recorta el 
corazón. Dobla por 
las líneas de puntos 
y descubre el cora-
zón de María.

Solución: cesta, cinturón , nubes, cuello, jarrón y cesta, adorno túnica, piedras, nariz, pan, rayas manga.

10

11

9

5

21

3

4

8

6 7



16 Tiempo Libre

DIANA SOFÍA GUTIÉRREZ MONTÚFAR
Declarada Patrimonio de la Humani-
dad en 1985 gracias al excepcional es-
tado de conservación de su casco histó-
rico, Ávila es un lugar lleno de historia 
y repleto de monumentos que visitar, 
sobre todo ahora que está en plena ce-
lebración del Año Jubilar Teresiano.

Entre sus principales atractivos pre-
domina su muralla, sello de identidad 
de la ciudad, cuyo origen ha sido re-
cientemente datado en el siglo I dC, 
tres centurias más antigua de lo que se 
creía hasta el momento. 

Los visitantes tienen la posibilidad de 
subir a ella, desde donde podrán dis-
frutar de una vista privilegiada de toda 
la ciudad y sus alrededores.

En la arquitectura de Ávila prevale-
ce el estilo románico, destacando entre 
sus monumentos El Episcopio, el edifi-
cio civil más antiguo de la ciudad, que 
debió de ser un palacio episcopal o una 
antigua sala de sínodos. 

Las basílicas de San Vicente, San Pe-
dro, Santo Tomás o Nuestra Señora de 
la Cabeza son sólo algunos ejemplos 

de los templos que pueden visitarse en 
Ávila, cuya catedral es considerada la 
primera seo gótica de España.

Ávila está ligada también a la reina 
Isabel la Católica, ya que fue su lugar 
de residencia en numerosas ocasiones. 
De hecho, el Real Monasterio de Santo 
Tomás alberga el sepulcro del infante 
Don Juan, el único hijo varón de los 
Reyes Católicos.

Otras figuras relevantes vinculadas a 
la ciudad son la del destacado místico 
san Juan de Ávila y la de san Segundo, 
patrono del lugar.

Sin embargo, el emblema por exce-
lencia de esta ciudad es santa Teresa de 
Jesús. Este año, con motivo de la cele-
bración del Jubileo Teresiano, bajo el 
lema Camina con determinación se celebra-
rán numerosos eventos y actividades en 
honor a la santa. 

En este año se puede obtener la in-
dulgencia plenaria. Para ello hay que 
asistir a las celebraciones del Jubileo, 
peregrinar a los templos jubilares y 
rezar siguiendo el modo de oración 
teresiano. 

TURISMO · La ciudad amurallada es un atractivo destino,  
ideal para abstraerse del ajetreo diario de las grandes urbes

Ávila vive su jubileo
Por toda Ávila se pueden seguir las 
huellas de santa Teresa de Jesús. So-
bre la casa en la que nació, se erige 
hoy el convento carmelitano de Santa 
Teresa. La gran cripta abovedada de la 
iglesia alberga en la actualidad el mu-
seo teresiano.

La iglesia de San Juan Bautista fue 
el escenario de su bautizo, un bonito 
templo de origen románico transfor-
mado a principios del siglo XVI.

Destaca en la ciudad también los 
llamados Cuatro Postes, un pequeño 
humilladero construido en 1566 para 
rememorar el lugar en que su tío en-
contró a la santa y a su hermano Rodri-
go dispuestos a huir para sufrir marti-
rio en tierra de moros. 

El Convento de Nuestra Señora de 
Gracia fue el lugar donde fue interna-
da en contra de su voluntad en 1531.

Pero el lugar esencial en la vida de 
santa Teresa es el Monasterio de la 
Encarnación, construido a principios 
del siglo XVI.

El Monasterio de San José o de Las 
Madres fue el primero fundado por 
Teresa de Jesús en 1562. Se caracteriza 
por su sencillez y austeridad.

TERESA DE JESÚS,
LA SANTA DE ÁVILA

Ávila, con su muralla, 
está íntimamente 
ligada a la historia de 
santa Teresa de Jesús.
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CLARA FERNÁNDEZ
Los santos, modelos a imitar en sus vir-
tudes y referentes por sus vidas ejempla-
rizantes; personas que se han dado a los 
demás por amor a Dios y están en el cie-
lo. Para conmemorarlos, en noviembre 
se celebra su festividad, una oportuni-
dad excepcional para conocer a los que 
eligieron nuestra Diócesis para dejar su 
huella y su legado. 

Gracias al último en ser canonizado, 
san Faustino Míguez, Getafe está de en-
horabuena. Su cuerpo incorrupto des-
cansa en la capilla del Colegio Divina 
Pastora (Pº Pablo Iglesias, 5. Getafe), 
un centro educativo dedicado a la for-
mación en la fe de sus alumnos desde 
el año 1907, entonces sólo para niñas. 

El colegio también cuenta con un 
museo que, a través de fotografías, re-
coge la historia de la congregación y 
de san Faustino.

Las huellas de santa Maravillas
A las afueras de Getafe, en Perales del 
Río, vivió una gran santa, la madre Ma-
ravillas de Jesús. Su labor en la Diócesis 
de Getafe dejó, entre otras muchas co-
sas, el Monasterio del Sagrado Corazón 
y Nuestra Señora de los Ángeles, en el 
Cerro de los Ángeles. Por eso, qué mejor 
lugar para acoger sus restos mortales que 
esta localidad. 

Su sepulcro se encuentra en el conven-
to de clausura de las Carmelitas en La 
Aldehuela (Ctra. M-301, km. 7,5. Geta-
fe), un lugar con historia, situado junto al 
Arroyo Culebro, en un paraje que invita 
al recogimiento, que cada día atrae a de-
cenas de devotos a venerar a esta santa y 
en el que se puede asistir a la eucaristía 
diaria con las hermanas. 

A pocos kilómetros de Getafe se en-
cuentra Ciempozuelos. Aquí está muy 
presente la labor de san Benito Menni, 
el primer santo con el que fue bendeci-
da nuestra Diócesis. La Capilla de los 
Fundadores, situada en la casa de la 
Congregación de las Hermanas Hospi-
talarias del Sagrado Corazón de Jesús 

SEPULCROS · En Getafe, Perales del Río y Ciempozuelos descansan los restos de los santos de la Diócesis

Tres lugares para tres grandes santos

La capilla donde está el 
cuerpo de san Benito. 
Debajo, el sepulcro de 
san Faustino.

(c/Jardines, 1), cobija el cuerpo de este 
santo, el precursor de la restauración 
hospitalaria en España. 

Todo por los enfermos mentales
Gracias a Menni, el Hospital San Juan 
de Dios y el que hoy lleva su nombre, re-
gentado por las Hermanas Hospitalarias, 
atienden a personas con enfermedades 
mentales. Estos centros están dedicados a 
la prevención, al tratamiento, a la reha-
bilitación y a la reinserción de pacientes 
y personas mayores con graves trastornos 
de conducta. 

Además, las hermanas cuentan con una 
residencia en Arroyomolinos, con 240 ca-
mas en donde estos pacientes reciben el 
cariño y la dedicación de las religiosas.

La riqueza de nuestras congregaciones 
y el patrimonio religioso se lo debemos a 
ellos. Santa Maravillas de Jesús, san Faus-
tino Míguez y san Benito Menni, tres 
santos que, con su humildad, sus heroici-
dades y su vida de santidad, han marca-
do la historia de la Diócesis. 

La madre Maravillas es una de las 
grandes místicas del siglo XX. Fa-
lleció en 1974 en el Carmelo de La 
Aldehuela. 

En 1923 llegó a Getafe con la 
idea de fundar un convento: el del 
Sagrado Corazón y Nuestra Seño-
ra de los Ángeles, en el Cerro. Fue 
canonizada el 4 de mayo de 2003. 

El sacerdote escolapio Faustino 
Míguez centró su vida en la educa-
ción de las niñas, a las que conside-
raba portadoras de paz y alma de la 
familia. En el colegio de Getafe des-
empeñó su tarea como maestro, 
donde se jubiló. 

En Ciempozuelos, el sacerdote 
italiano Benito Menni instaló el 
hospital psiquiátrico San Juan de 
Dios y fundó el primer centro de las 
Hermanas Hospitalarias. 

Llegó a España en 1881 y fue un 
hombre de caridad inagotable. Es 
santo desde 1999.

EDUCACIÓN, HOSPITALIDAD  
Y ORACIÓN: VIRTUDES DE SANTIDAD
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I
Internet
PEREGRINACIÓN  
A GUADALUPE 2017

www.youtube.com/watch?v=Qc 
5PgHF3bdg
¡Vuelve a peregrinar a Guadalu-
pe! La Delegación de Juventud 
ya ha lanzado el vídeo resumen 
oficial de la peregrinación de 
este año (del 29 al 1 de octubre), 
que llevó a más de 750 jóvenes 
de nuestra Diócesis a los pies de 
la Virgen morenita extremeña.

CATOLISCOPIO

www.catoliscopio.com
Es un portal de origen mexicano 
que se define como “un sitio 
fresco y juvenil donde la fe, la 
música, el arte y la tecnología 
convergen”. Ofrece multitud de 
contenido para la evangelización 
y la formación de los jóvenes, 
con un lenguaje y un formato 
modernos, haciendo uso de las 
nuevas tecnologías.

NOVIAZGO  
EN SANTIDAD

Facebook: enamoradoscatolicos / 
Instagram: novioscatolicos
Desde estos perfiles en redes 
sociales se invita a vivir un 
noviazgo santo cimentado en el 
amor. Diariamente comparten 
consejos, explicaciones, respues-
tas a dudas y testimonios que 
ayuden a la evangelización de 
las parejas, para que funcionen 
plenamente con Jesucristo en el 
centro.

R
Recomendaciones: libros y películas

Título: Relatos y poemas de la vida,  
de la tierra y la gente
Autor: Guillermo Corral Peramato
Editorial: Gráficas Lope
Páginas: 205

Libro de costumbres que gustará a los lec-
tores, al destacar la familia, el trabajo y la 
vida de piedad: los considerados como va-
lores humanos y eternos. Se trata de una 
obra que apreciarán más aquellas personas 
relacionadas con Salamanca, con sus tierras 
y sus gentes.

Título: Tratado de lo que significan  
las ceremonias de la misa
Autor: Jesús Folgado García
Editorial: Centre de Pastoral Litúrgica
Páginas: 100

Dado que la eucaristía es “centro y culmen 
de toda la vida cristiana” (LG 11), todo lo 
que ayude a celebrarla y a vivirla debe ser 
bien recibido y aprovechado. Por eso, el sa-
cerdote diocesano Jesús Folgado recupera 
este valioso documento, elemento esencial 
para la vida de fe de varias generaciones en 
nuestro país.

Título: Tu compromiso mejora el mundo. 
Guión de Adviento y Navidad
Autor: VV. AA.
Editorial: Cáritas
Páginas: 214

Cáritas nos ofrece una guía que ayude al 
lector a preparar el tiempo de Adviento y 
a vivir el tiempo de Navidad a través de las 
lecturas de cada día, pequeños comenta-
rios y reflexiones, textos para orar, explica-
ciones y un pequeño cuestionario. Un libro 
para aumentar nuestro compromiso con el 
ideal evangélico.

Por Álvaro González Carretero
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Título: La isla de los monjes
Directora: Anne Christine Girardot
Género: Documental
Duración: 70 minutos

Un grupo de monjes se ve obligado a ven-
der su monasterio y a regresar al mundo 
con el fin de encontrar un nuevo remanso 
de paz donde continuar con su vocación. 
Una directora de cine les descubrió y les 
convenció para colocarse entre sus muros: 
los del monasterio y los más difíciles, los de 
su clausura interior. Estreno: 8 de diciem-
bre. Más información: www.boscofilms.es

Título: El Credo
Autor: Scott Hahn
Editorial: Rialp
Páginas: 197

“Lo que creemos va haciendo que seamos 
lo que somos y lo que esperamos ser para 
toda la eternidad”. La fe es una gracia, un re-
galo que viene de Dios. El autor ahonda en 
las primeras formulaciones de fe llevadas 
a cabo por la Iglesia primitiva y, más tarde, 
por los concilios ecuménicos, destacando el 
carácter revolucionario del Credo.

Título: La conciencia del Parlamento. 
Vida y obra de la beata Hildegarda Burjan
Autor: Ingeborg Schöld
Editorial: CEU Ediciones
Páginas: 242

Apasionante y completa biografía de la pri-
mera política democrática beatificada por 
la Iglesia. El mejor ejemplo de que incluso 
en política se puede alcanzar la santidad a 
través de la integridad, la valentía, la defen-
sa de la vida y la honestidad. Mujer compro-
metida con su tiempo y con su fe, fundó la 
red de asistencia social Caritas Socialis. 

Ocio
VII CICLO  
DE CONCIERTOS  
DE ÓRGANO DE OTOÑO

La Parroquia Santa María 
la Mayor (Pl. Mercado, 1. 
Colmenar de Oreja) acogerá 
los conciertos de Ana Aguado 
(11 de noviembre) y Roberto 
Fresco junto a la coral Schola 
Antiqua (18 de noviembre). 
La entrada es libre hasta 
completar aforo. Todos 
empezarán a las 18.00 horas.

RASTRILLO SOLIDARIO 
NUEVO FUTURO

El Pabellón de Cristal de la 
Casa de Campo acoge desde 
el 18 al 26 de noviembre este 
tradicional rastrillo de carácter 
solidario, destinado a recaudar 
fondos para proyectos de acogida 
y promoción social de niños y 
jóvenes privados de un ambiente 
familiar normal.

www. nuevofuturo.org

REAL ORATORIO 
CABALLERO DE GRACIA

Ubicado en el 17 de la 
Gran Vía, es uno de los 
grandes tesoros artísticos y 
arquitectónicos –obra de 
Juan de Villanueva, de estilo 
neoclásico– que tiene el centro 
de Madrid y que merece la pena 
visitar. Acoge un gran número 
de actividades de carácter 
religioso y cultural, abiertas 
a todo el mundo y gratuitas: 
conferencias, peregrinaciones, 
conciertos, cursos y cine fórum.

www. caballerodegracia.org



ace 12 años, Irene, la hija pe-
queña de este matrimonio de 
Villanueva de la Cañada, falle-

ció de una meningitis fulminante con 17 
años en apenas 24 horas. Ahí empezó la 
vuelta a Dios de este matrimonio. 

Pregunta.- En el mes de las realidades 
últimas, ¿cómo ilumina el Final lo que 
vivimos hoy?
Respuesta.- Los cristianos tenemos a 
Dios viviendo en nuestro interior y mo-
viendo nuestras vidas hacia el destino 
final para el que todos fuimos creados: 
la posesión perfecta del Bien infinito que 
esperamos alcanzar tras nuestra muerte. 
Estamos llenos de una esperanza firme 
en Dios, lo cual nos hace felices hoy, in-
cluso en medio de nuestras tribulaciones, 
y nos hará ilimitadamente felices después 
de la muerte por toda la eternidad.

P.- ¿Cómo cambió vuestra vida la 
muerte de Irene?
R.- Antes de la muerte repentina de nues-
tra hija, nosotros estábamos alejados de 
Dios y de su Iglesia, sólo casados civil-
mente y agnósticos; ateos, a los efectos 
prácticos. Tras la muerte de Irene, nos re-
sistimos a perder su amor y la buscamos 
ansiosamente entre cualquier creencia 
conocida que nos pudiera dar razón de 
su paradero. Nuestras dos almas se pusie-
ron en modo búsqueda. Así, buscando a 
Irene, nos encontramos con Dios y, al en-
contrarle, la recuperamos a ella, porque 
resultó que Irene... estaba en Dios. 

P.- ¿Y el encuentro con Dios?
R.- Nos hizo despertar del sueño en el que 
antes vivíamos, para llegar a comprender 
y experimentar cotidianamente las rea-
lidades espirituales, antes veladas para 
nosotros. Nos convertimos, nos casamos 
por la Iglesia, nos hicimos catequistas de 
adultos y yo me convertí en un escritor de 
Dios. Ahora somos cristianos encendidos 
en el Amor de Dios: le amamos con toda 
el alma, somos suyos y vivimos de Él, por 
Él y para Él, tratando de hacer siempre 
su santa voluntad. 

P.- ¿Cómo vivís hoy aquella pérdida?
R.- No poder disfrutar de la presencia 
física de nuestra hija Irene es un dolor 
que llevaremos siempre en nuestras al-
mas, hasta el encuentro feliz con ella en 
el Cielo. Pero la seguimos teniendo con 
nosotros, aun sin tenerla. Seguimos ha-
blando con ella, compartiendo con ella 
nuestras vidas día a día.

P.- Una palabra de esperanza.
R.- Si miramos la muerte con sólo una 
mirada natural, es dolor, separación e in-
terrupción de la comunicación con el ser 
amado que muere. Pero, si lo hacemos 
con mirada sobrenatural, iluminados por 
la fe, la muerte es el Cielo para quienes 
parten de este mundo; es ver a Dios y es-
tar con Dios, uno dentro de Dios y Dios 
dentro de uno, ilimitadamente felices 
para siempre. Y, para quienes todavía an-
damos peregrinos sobre el planeta, al irse 

“Buscando a nuestra hija Irene nos encontramos  
con Dios, y al encontrarle, recuperamos a Irene”

H

A Amigos Fuertes

Jorge y Puri, tras una entrevista 
en Radio María, muestran la 
foto de su boda por la Iglesia.

nuestros amores al Cielo, nosotros nos 
vamos también en parte allá, porque uno 
tiene su corazón donde tiene sus tesoros. 
El amor es más fuerte que la muerte. 

JORGE MEGÍAS Y PURIFICACIÓN ROCA ESPOSOS Y PADRES DE FAMILIA

UN CAMBIO PROFUNDO
BIOGRAFÍA

Jorge Megías y Purificación Roca 
son esposos y padres de dos hijas. 
Él es ingeniero; ella, historiadora 
del arte. Pertenecen a la Parroquia 
San Carlos Borromeo (Villanueva 
de la Cañada), aunque en la actua-
lidad residen en Chile por trabajo. 
Son los impulsores de la Asociación 
Española contra la Meningitis. 
www.contralameningitis.org


