
La gran familia diocesana
Tortosa reunió un verano más a cerca de 400 fieles de todas las edades para disfrutar 
de un verano a la luz del Evangelio que no quiso perderse ni el obispo D. Joaquín.
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os volvemos a encontrar, después del verano. Y lo hacemos 
llenos de esperanza, con la mirada puesta en la celebración del 
centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús en 
el Cerro de los Ángeles, que tendrá lugar en 2019. Este curso ha 
de prepararnos para ese importante acontecimiento.

Os invito a programar el nuevo curso desde la perspectiva del profundo 
significado que tiene para nuestra fe y para nuestra vida cristiana la 
contemplación del Corazón traspasado de Cristo, que es el signo más 
claro del amor misericordioso de Dios que en su Hijo Jesucristo ha querido 
asumir toda nuestra realidad humana, con sus heridas y sufrimientos, 
para sanarla y devolverle toda la belleza y la dignidad con que salió de las 
manos del Creador.

Dentro de la programación ordinaria de todas las parroquias y comunidades 
podemos acentuar de una manera especial la misión de la Iglesia, que, como 
“buena samaritana”, se acerca al hombre caído para levantarle, compartir su 
dolor y curar sus heridas, en la “Posada”, que es “la Iglesia”, con el bálsamo 
de la Palabra de Dios, de los sacramentos y de la caridad.

Nos pueden servir de orientación las palabras que el papa Francisco 
pronunció con motivo de la entrega del premio Carlomagno: “La Iglesia 
puede y debe ayudar al renacer de una Europa cansada, pero todavía rica 
de energías y de potencialidades. Su tarea coincide con su misión: el anuncio 
del Evangelio, que hoy más que nunca se traduce principalmente en salir al 
encuentro de las heridas del hombre, llevando la presencia fuerte y sencilla 
de Jesús, su misericordia que consuela y anima. Dios desea habitar entre 
los hombres, pero puede hacerlo solamente a través de hombres y mujeres 
que, al igual que los grandes evangelizadores del continente, estén tocados 
por Él y vivan el Evangelio sin buscar otras cosas. Sólo una Iglesia rica en 
testigos podrá llevar de nuevo el agua pura del Evangelio a las raíces de 
Europa. En esto, el camino de los cristianos hacia la unidad plena es un 
gran signo de los tiempos, y también la exigencia urgente de responder al 
Señor «para que todos sean uno» (Jn 17,21)”.

Deseo en este curso que, siguiendo la indicación del Papa, y con la mirada 
puesta en el Corazón traspasado de Jesús, salgamos al encuentro de las 
heridas del hombre y hagamos posible que su presencia fuerte y sencilla 
habite en este mundo nuestro tan necesitado de luz y de salvación.

N

D. Joaquín María 
López de Andújar 

Obispo de Getafe
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Agenda 
del Obispo
Los obispos presidirán las siguientes fiestas 
patronales: 
8/12.00: Navalcarnero  
(Ntra. Sra. Concepción).
8/12.00: Valdemoro (Ntra. Sra. del Rosario).
9/12.00: Colmenar de Oreja  
(Ntra. Sra. de la Soledad).
10/12.00: Ciempozuelos  
(Virgen del Consuelo).
10/12.30: Parla (Virgen de la Soledad).
12/11.00: Móstoles  
(Ntra. Sra. de los Santos).
14/12.00: Fuenlabrada  
(Cristo de la Misericordia).
15/19.00: Aranjuez  
(Ntra. Sra. de las Angustias). 
17/12.00: Villaviciosa de Odón  
(Cristo del Milagro).
29/12.00: Villamantilla (San Miguel 
Arcángel).

14/18.00: Envío de profesores de Religión. 
Parroquia Santa Maravillas (Getafe).
18-21: Convivencia de arciprestes.
24/19.00: Misa en el Albergue San Vicente 
de Paúl (Aranjuez).
24: Fiesta de Nuestra Señora de la Merced.
25: Inicio de curso de Cáritas.
29, 30 y 1 de octubre: Peregrinación  
de jóvenes a Guadalupe.

¿Qué sostiene la barca de la Iglesia en su travesía por el mar tempestuoso 
de la vida? “La fe en Cristo y en su palabra”. El papa Francisco lo ha afir-
mado al comentar, con motivo del rezo del Ángelus, el pasaje evangélico 
que describe a Jesús caminando sobre las aguas del mar de Galilea (Mt 
14, 22-23): “Este episodio es una imagen estupenda de la realidad de la 
Iglesia de todos los tiempos; una barca que en su travesía debe afrontar 
vientos contrarios y tempestades que amenazan con hacerla volcar. Lo 
que la salva no son el coraje y las cualidades de sus hombres. La garantía 
contra el naufragio es la fe en Cristo y en su palabra”. El mismo Francisco, 
en su primera encíclica La luz de la fe, definía la fe como un ejercicio de 
visión: “El que cree, ve”; “la fe no sólo mira a Jesús, sino que mira desde el 
punto de vista de Jesús, con sus ojos”; “el cristiano puede tener los ojos de 
Jesús, sus sentimientos, porque se le hace partícipe de su Amor, que es el 
Espíritu Santo”. 

Las enseñanzas del Papa en los dos últimos meses nos dejan testimonios 
elocuentes de una mirada que se dirige a Jesús y a su Palabra, para mirar 
el mundo desde la nave de la Iglesia con los ojos y sentimientos de Jesús. 
¿Cómo, si no, entender sus palabras sentidas por la situación del querido 
pueblo venezolano, el seguimiento trepidante de las graves tensiones y 
violencias en Jerusalén con el llamamiento a la moderación y el diálogo, 
el padecimiento por las víctimas de las inundaciones en Sierra Leona, el 
dolor profundo por los atentados terroristas sufridos en Burkina Faso, Ni-
geria, República Centroafricana, España y Finlandia? 

Recuperadas las audiencias de los miércoles en el mes de agosto, Fran-
cisco vuelve a las catequesis sobre la esperanza. Para explicar que el bau-
tismo es la puerta de la esperanza, el Papa se detiene en algunos símbo-
los de la liturgia bautismal: la entrada en el templo por occidente para 
conducirse dentro de él hacia oriente, la confesión de fe mirando en esa 
dirección, la entrega del cirio en la celebración del bautismo... todo ello 
sirve a Francisco para proclamar “la esperanza que nos despierta cada ma-
ñana”: la luz de Jesús es siempre más fuerte que las tinieblas del mal. “En 
el futuro, cuando se escriba la historia de nuestros días, ¿qué se dirá de 
nosotros? ¿Que hemos sido capaces de esperanza, o que hemos ocultado 
nuestra luz? Si somos fieles a nuestro Bautismo, difundiremos la luz de la 
esperanza. El Bautismo es el inicio de la esperanza, la esperanza de Dios, 
y podremos transmitir a las generaciones futuras razones de vida”. Para 
explicar que el perdón divino es motor de esperanza, enseña el Papa que 
Jesucristo no niega a nadie su misericordia. “La Iglesia es un pueblo de pe-
cadores que experimenta la misericordia y el perdón de Dios”. Cuando las 
tinieblas del pecado y del terror aparecen por doquier, la palabra del Papa 
apunta siempre en la misma dirección: esperanza, siempre esperanza.

A María, Reina de la paz, en sus fiestas litúrgicas que recorren el calen-
dario en este tiempo, confiamos “las ansias y dolores de los pueblos” afli-
gidos por tantos sufrimientos. Que Ella nos enseñe el coraje de la 
oración para vivir siempre con esperanza.

SIEMPRE ESPERANZA

Mons. Rico Pavés
Obispo auxiliar de Getafe

© Palabra

P

Palabras del Papa

SEPTIEMBRE (DÍA / HORA)
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PALOMA FERNÁNDEZ
El obispo de Getafe, D. Joaquín María López 
de Andújar, firmó el pasado 1 de septiembre 
una treintena de nombramientos para las dis-
tintas parroquias e instituciones de la Diócesis. 

Una decena de parroquias de distintos 
municipios contarán con nuevos párrocos 
o administradores parroquiales.

El prelado ha nombrado también a otros 
tantos nuevos vicarios parroquiales.

A ellos se suman los nuevos capellanes de 
los hospitales de Parla y de Getafe y el del 

Colegio de la Orden de las Hijas de Nues-
tra Señora en Valdemoro, así como el dele-
gado para la Causa de los Santos, el rector 
del Santuario del Cerro de los Ángeles, el 
vicario episcopal para la Vida Consagrada 
y capellán del Santuario del Cerro, y otro 
director espiritual del Seminario Mayor 
que ejercerá su labor junto con el actual. 

Todos ellos, siguiendo en obediencia a su 
pastor, el obispo de Getafe, se incorpora-
rán a sus nuevos destinos y realizarán la 
labor pastoral que se les ha encomendado. 

Algunos de los nuevos párrocos ya han 
programado la ceremonia de toma de po-
sesión. Por ejemplo, el 17 de septiembre 
será la de Andrezj Sobczyk en Nuestra Se-
ñora de Fátima (Getafe).

El 23 de septiembre, el obispo entregará 
las llaves de la Parroquia Santa María de 
la Alegría (Getafe) a Isaac Parra. Al día si-
guiente, Álvaro Gómez se convertirá en el 
nuevo párroco de Santiago Apóstol (Villa-
nueva de la Cañada).

El 8 de octubre, Joe Patricio Talavera toma-
rá posesión de San Rafael Arnáez y San Isi-
dro (Aranjuez). Y el 29 de octubre, Luis Ma-
nuel Vallecillos, de Santa Maravillas (Getafe).

NOMBRAMIENTOS · Algunas parroquias e instituciones diocesanas recibirán a nuevos párrocos y vicarios

Un nuevo curso repleto de ilusiones

Párroco
- Andrés Calonge Berzunces, de la Parro-
quia San Eladio, en Leganés.
- Andrezj Sobczyk, de la Parroquia Nues-
tra Señora de Fátima, en Getafe.
- José María Mazario García, de la Parro-
quia San José, en Fuenlabrada.
- Francisco Javier Arias Juárez, de la Pa-
rroquia Santa María de los Ángeles, en 
Getafe.
- Carlos Tovar Martín, de la Parroquia 
Nuestra Señora de Butarque, en Lega-
nés.
- Álvaro Javier Gómez Romero, de la Pa-
rroquia Santiago Apóstol, en Villanueva 
de la Cañada.
- Luis Vallecillos Sánchez Céspedes, de la 
Parroquia Santa Maravillas de Jesús, en 
Getafe.
- Antonio Quintana Ramírez, de la Parro-
quia Corpus Christi, en Leganés.
- Fermín Peláez Dorado, de la Parroquia 
San Benito Menni, en Fuenlabrada.
- Joe Patricio Talavera Carpio, de la Parro-
quia San Rafael Arnáez y San Isidro, en 
Aranjuez.

Vicario parroquial
- Adolfo Vicente Ivorra Robla, de la Parro-
quia San Francisco Javier, en Pinto.
- Gustavo Gutiérrez Gil, de la Parroquia 
Santa María de la Alegría, en Móstoles
- Benjamín Bosepa, de la Parroquia San-
ta María de la Alegría, en Móstoles
- Willy Milayi, de la Parroquia Nuestra 
Señora de la Asunción, en Navalcar-
nero.
- José Manuel García-Plaza García-Tala-
vera, de la Parroquia Nuestra Señora de 
la Asunción, en Chinchón.
- Richmond Angui, de la Parroquia Santo 
Domingo de Silos, en Pinto.
- Lino Poffe Aka Alliefe, de la Parroquia 
Nuestra Señora de la Asunción, en Parla.
- Gregori Steve Batista Solís, de la Parro-
quia Sagrado Corazón, en Alcorcón.

- Norberto Otero López, de la Parroquia 
Nuestra Señora de las Angustias, en 
Aranjuez.
- Antonio Herranz González, de la Parro-
quia Santo Cristo de la Misericordia, en 
Boadilla del Monte.
- Douglas Carrero Varela, de la Parro-
quia San Josemaría Escrivá, en Alcor-
cón.
- Alexis Gaetán Pilly, de la Parroquia San-
ta María de los Ángeles, en El Bercial, en 
Getafe .
- Enrique Ramos Marín, de la Parroquia 
Santa Maravillas de Jesús, en Getafe.
- D. Bernardo Zulliger Pizarro, de la Pa-
rroquia Santiago Apóstol, en Villaviciosa 
de Odón.
- D. Manuel Moreno, Jiménez de la Pa-
rroquia Espíritu Santo, en Aranjuez.

Administrador parroquial
- Gustavo Gutiérrez Gil, de la Parroquia 
Nuestra Señora de la Anunciación, en 
Fuenlabrada.
- Manuel Vargas Cano de Santayana, de 
la Parroquia San José, en Pinto.

Capellán
- Luis Ángel Albares Cobo, del Hospital 
de Parla.
- Francisco Hernández Nicolás, del Hos-
pital de Getafe.
- Francisco Javier Fernández Perea, 
del Colegio de la Orden de las Hijas de 
Nuestra Señora, en Valdemoro.

Otros
- Francisco Javier Expósito Soriano, rec-
tor del Santuario del Cerro de los Ánge-
les.
- Ramón García-Saavedra Sánchez, vica-
rio episcopal para la Vida Consagrada y 
capellán del Santuario del Cerro de los 
Ángeles.
- Miguel Ángel Íñiguez, director espiri-
tual del Seminario Mayor.

LAS PRINCIPALES NOVEDADES

Andrezj Sobczyk, uno de los nuevos párrocos.
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PADRE DE TODOS
Pese a coincidir con el periodo vaca-
cional de muchas personas, la Diócesis 
de Getafe vivió con gran devoción el 
15 de agosto agosto la festividad de la 
Asunción de la Virgen.

Para todas las parroquias diocesanas 
fue un día muy especial.

Todo el mes de agosto fue un mes de 
especial intensidad mariana, ya que la 
Diócesis también celebró el día 2 la 
solemnidad de la Virgen de los Ánge-
les, patrona diocesana.

Y si el verano ha estado cargado de 
acontecimientos, con la Asunción y la 
Virgen del Carmen, septiembre está 
también cargado de celebraciones es-

peciales en muchos de los municipios 
diocesanos, que andan inmersos estos 
días en sus fiestas patronales.

Alcorcón, Ciempozuelos, Colmenar 
de Oreja, Colmenar del Arroyo, Na-
valcarnero, Parla, Torrejón de la Cal-
zada, Valdemoro y Villa del Prado. 

El 12 de septiembre habrá fiesta 
grande en Móstoles por Nuestra Se-
ñora de los Santos. 

Dos días después, Fuenlabrada 
celebrará las fiestas del Santísimo 
Cristo de la Misericordia y Sevilla la 
Nueva, las del Cristo del Consuelo, 
mientras que Aranjuez festejará el 
15 de septiembre a Nuestra Señora 
de las Angustias.

FIESTAS · La Asunción marcó la actividad espiritual del verano y 
septiembre continúa lleno de fiestas patronales en muchos municipios

Devoción también en verano

Bajo el lema Sal de tu tierra (Gn 12, 1), 
cientos de jóvenes de diferentes parro-
quias de la Diócesis peregrinarán a 
Guadalupe desde el 29 de septiembre 
hasta el 1 de octubre.

Están convocados a esta actividad 
organizada por la Delegación de Ju-
ventud los nacidos entre 1987 y 2003.

El plazo de inscripción concluirá el 
17 de septiembre.

Nuestros obispos ya han confirmado su 
participación en esta peregrinación, que 
llegará el primer día a Puerto de San Vi-
cente y a Mohedas de la Jara. El sábado 
se caminarán 20 kilómetros hasta Alía y 
el último, otros 16 hasta Guadalupe.

Más información:
www.djuventudgetafe.es

Coincidiendo con la Virgen del Pilar y 
con el 26º aniversario del nacimiento de 
la Diócesis, el próximo 12 de octubre el 
obispo diocesano ordenará sacerdote a 
Jesús Iglesias y diáconos a Ismael Ber-
mejo, Eliert Jerez, Juan Carlos Pérez y 
Mateusz Tabaka en el Santuario del Sa-
grado Corazón del Cerro de los Ángeles. 

Cientos de jóvenes 
peregrinarán  
a Guadalupe

La Diócesis se prepara 
para las ordenaciones

En Boadilla del Monte, la Virgen 
del Carmen salió en procesión 
el 16 de julio.
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PADRE DE TODOS
La localidad de Villamanta se convertirá 
el próximo 23 de septiembre en la capi-
tal cofrade de la Comunidad de Madrid 
para celebrar la Magna Procesión Jubi-
lar, a la que acudirán 70 hermandades.

Alrededor de un millar de personas 
participarán en esta procesión, entre 
las que habrá peregrinos venidos des-
de todos los rincones de la región e 
incluso de Toledo y Ávila.

Una docena de hermandades de 
fuera de Villamanta acudirán con sus 
titulares, haciendo un total de 16 las 
imágenes que procesionarán.

Entre ellas, destacarán la de san Blas 
(patrono de Villamanta) y Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno del Buen Silencio, 
Nuestra Señora de los Dolores y la 
Santísima Virgen del Socorro, todas 
ellas de esta localidad.

También estarán presentes el Santísimo 
Cristo del Amor en su Prendimiento, de 

Barajas; el Santísimo Cristo de la Mise-
ricordia, de Villamantilla; el Jesús Resu-
citado, de Aranjuez; Nuestra Señora del 
Monte, de Madrid; los Simpecados de 
las hermandades del Rocío de Móstoles 
y Collado Villalba, y Nuestra Señora del 
Remolino Coronada, de El Molar.

También participarán las imágenes 
de Nuestra Señora de Gracia, de San 
Lorenzo de El Escorial; la imagen pe-
regrina de Nuestra Señora de los San-
tos, de Móstoles; el Santísimo Cristo 
Aparecido, de Griñón; Nuestra Señora 
de la Natividad, de Méntrida (Toledo); 
Nuestra Señora de Butarque, de Lega-
nés; los Santos Niños Justo y Pastor, de 
Alcalá de Henares, y Santa María la 
Real de la Almudena, de Madrid.

La procesión recorrerá el Paseo de la 
Ermita, la calle San Blas, la Plaza del 
Rey Juan Carlos I, la calle José Antonio 
García Núñez y la Plaza de la Consti-
tución y acabará en la parroquia.

AÑO JUBILAR · Se celebrará el 23 de septiembre desde las 19.15 
horas por las calles de esta localidad de nuestra Diócesis

La Magna Procesión de Villamanta reunirá 
a 16 imágenes y a 70 hermandades

El Año Jubilar comenzó el 
pasado 29 de enero con la 
apertura de la Puerta Santa.

ENCUENTRO 
Vírgenes consagradas de la 
Diócesis comparten su alegría
Un grupo de vírgenes consagradas de 
la Diócesis participó en el encuentro 
nacional de este orden que se celebró 
en Valencia del 28 de julio al 1 de 
agosto. Las participantes estuvieron 
acompañadas por el obispo D. Joa-
quín María López de Andújar y por 
su auxiliar, D. José Rico.

PENITENCIARIA 
Música clásica para los presos 
con motivo de La Merced

La Delegación de Pastoral Peniten-
ciaria celebrará el próximo 23 de sep-
tiembre la festividad de su patrona, 
Nuestra Señora de la Merced, con una 
eucaristía presidida por el obispo en el 
Centro Penitenciario de Valdemoro. 

Para el 28 de septiembre ha prepara-
do un concierto de música clásica para 
los internos a cargo de la orquesta sin-
fónica Camerata Musicalis, que inter-
pretará la Quinta Sinfonía de Beethoven.

En breve
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PADRE DE TODOS
El curso 2017/18 del Centro Dioce-
sano de Teología (CDT) arrancará el 
próximo 3 de octubre con la principal 
novedad de una formación específica 
en pastoral juvenil.

A su amplia oferta académica, el 
CDT incorpora, en colaboración con 
la Delegación de Juventud, un curso 
que otorgará una sólida formación 
doctrinal, pedagógica, pastoral y prác-
tica para evangelizar a los jóvenes.

Las clases se impartirán los sábados 
desde octubre hasta junio, en horario 
de mañana, en la Parroquia Santa 
Maravillas de Jesús (Getafe).

La matriculación se podrá efectuar 
hasta el 30 de septiembre.

Además, está abierto el periodo de 
inscripción al resto de cursos ofertados 
por el CDT.

Como cada año, este centro formativo 
impartirá el Curso Básico de Teología de 
forma presencial. Los alumnos podrán 
elegir diferentes localidades y horarios. 
Habrá grupos en Alcorcón, Fuenlabra-
da, Getafe, Leganés y Valdemoro.

El CDT también ofrecerá el Curso 
Sistemático. Las clases se impartirán los 
miércoles y los jueves en horario de tar-
de (de 18.00 a 21.00 horas), en la Parro-
quia Santa Maravillas de Jesús (Getafe).

Los interesados en obtener la Decla-
ración Eclesiástica de Competencia 

Académica (DECA) también tienen a 
su disposición un curso del CDT que se 
impartirá en la Universidad Rey Juan 
Carlos, con el que se reconocen seis 
créditos para estudiantes universitarios.

En modalidad a distancia, el CDT 
ofrece la posibilidad de obtener el Ba-
chillerato en Ciencias Religiosas, con 
la acreditación de la Universidad San 
Dámaso.

Más información:
www.centrodeteologiagetafe.com

El próximo mes de octubre se abrirá 
el plazo de presentación de propuestas 
para participar en la novena edición 
del Festival de Clipmetrajes de Manos 
Unidas, una actividad educativa cuyo 
objetivo es promover entre los jóvenes 
el compromiso y la conciencia social, 
utilizando la comunicación en las re-
des sociales y el lenguaje audiovisual.

El CDT incorpora un curso de pastoral 
juvenil a su amplia oferta formativa

Manos Unidas pone en marcha una nueva 
edición de su Festival de Clipmetrajes

El CDT imparte gran variedad de cursos.

Renovación Carismática Católica
MOVIMIENTOS 

Jóvenes de toda España de entre 
14 y 29 años –una buena parte de 
ellos miembros de la Renovación 
Carismática Católica de España 
(RCCE)– se encontraron del 22 al 
30 de julio en el Colegio Semina-
rio de Rozas de Puerto Real para 
celebrar el 50º aniversario de este 
movimiento y continuar profundi-
zando en su llamada a ser centine-
las, como discípulos misioneros de 
Jesús para toda la vida.

Los participantes realizaron en 
esos días un campamento junto 
con 30 monitores, con los que vi-
vieron juegos, gymkanas, ense-

Los ‘centinelas’ celebran  
50 años de evangelización

ñanzas, oraciones y muchos mo-
mentos a compartir. 

El campamento contó con los 
ingredientes propios de una Igle-
sia en salida y lista para vivir en 
misión: conversión personal, la 
posibilidad de descubrir su co-
razón misionero y de vivir una 
espiritualidad encarnada en el 
sufrimiento de sus hermanos... 

Y para culminar, hubo una ma-
croevangelización a través de 
la alegría, la gratuidad total y la 
acogida.

Participaron diferentes predica-
dores venidos de diversos lugares 
y mediante talleres pudieron co-
nocer métodos de evangelización.

Los equipos de colegios, institutos, 
asociaciones juveniles y grupos parro-
quiales o culturales podrán presentar 
un vídeo de un minuto en el que plas-
mar su punto de vista sobre un tema 
elegido por Manos Unidas.

Más información: 
Manos Unidas. Tel.: 91 683 88 98
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ESTHER CARRERAS 
El Familión, nombre con el que las pro-
pias familias han bautizado esta expe-
riencia, crece cada año. Mucha gente 
nueva, muchos veteranos, es uno de los 
milagros de Tortosa. Su Casa-Semina-
rio acogió entre el 24 y el 30 de agosto a 
120 adultos, 190 niños, 41 monitores, 13 
sacerdotes, cinco seminaristas y nuestro 
querido obispo D. Joaquín. 

La Acción Católica (AC) organiza este 
encuentro en el que están presentes mu-
chos carismas. Es toda una experiencia 
diocesana. 

La aventura comienza, muchas caras 
conocidas, otras nuevas que rápidamen-
te encuentran a alguien que les lleva 
a sus habitaciones y les indica por los 
grandes pasillos y pabellones los lugares 
indispensables para no perderse: habita-
ción, comedor, iglesia. Es una gran casa, 
con espacios inmensos para los juegos, 
los paseos y los baños en la piscina de la 
gran familia que congrega. 

Una eucaristía abrió la semana, en la 
que se encontraba el equilibrio necesa-
rio para la formación, la oración y los 
juegos. La clave para que sea posible es 
la presencia de los monitores que atien-
den y dirigen a los niños, que, agrupados 
por edades, viven de manera especial es-
tos días, en los que se cuida su relación 
con el Señor. 

Oratorio y hora santa, acompañados 
de juegos, gymkanas, actuaciones... 
Hasta las edades más “intensas”, entre 
los 13 y los 18, encuentran un espacio 
para su crecimiento y su madurez per-
sonal, despertando en ellos la inquie-
tud y el deseo de vivir plenamente la 
Verdad que nos ha sido revelada.    

Los adultos, tras la eucaristía, con-
taban con formación. En esta ocasión, 
los temas fueron la escatología, el final 
de los tiempos, el apocalipsis y qué tie-
ne todo esto que ver con nuestra vida. 
Fueron clases magníficas de la mano de 
grandes profesores y sacerdotes, como 
Antonio Izquierdo, Agustín Giménez y 
Yago Fernández. 

TORTOSA · La Diócesis celebra la undécima edición de sus tradicionales vacaciones para familias

‘El Familión’ vive la alegría en el Señor

“Si vivir Tortosa como monitores 
fue un regalo, vivirlo como familia 
es una bendición. La convivencia 
con otros matrimonios (más o me-
nos recientes, con diferentes cir-
cunstancias, de Alcorcón, Getafe, 
Boadilla, Arroyomolinos, Valdemo-
ro..) y su generosidad al compartir 
sus experiencias, ha sido una de las 
cosas que más nos ha ayudado a 
aprender a vivir nuestra vocación 
con esperanza y alegría a pesar de 
las dificultades que van surgiendo 
en el día a día”. 
Gema Hernández y Álvaro Trigo
Coorganizadores de Tortosa

“Con 13 años me pidieron ir de monito-
ra al primer encuentro de familias que 
organizaba la AC de Getafe en Tortosa, 
y yo ni siquiera sabía dónde estaba Tor-
tosa. Pero Dios hace las cosas de esta 
forma y te va conduciendo hacia Él. Y en 
estos once años es Dios quien año tras 
año me pedía volver y volver a Él, en su 
Iglesia ...hasta hoy. En Tortosa he apren-
dido a rezar de otros monitores, de las 
familias, de los niños... Es una escuela de 
familias, donde la Iglesia unida disfruta 
de seguir a Cristo. En Tortosa se respira 
la alegría de ser hijos de Dios, de querer 
a María como Madre nuestra, y la liber-
tad que da poder compartirlo. 
Me quedo con las palabras que nuestro 
obispo D. Joaquín nos dedicó a los mo-
nitores en una eucaristía hace algunos 
años: “En esta semana tenéis en vues-
tras manos lo más valioso que tienen 
estas familias, que son sus hijos”. Esto es 
lo que lleva en el corazón un monitor de 
Tortosa: dar lo mejor de nosotros a estos 
niños; y lo mejor es Cristo. Y el año que 
viene... nos vemos en Tortosa”.

Marta del Campo (monitora)

TESTIMONIOS

El equipo al completo de monitores posa con la foto de recuerdo de Tortosa.

El profesor Miguel Ortega aterrizó 
estas cuestiones en la charla Educar 
para el fin del mundo. Además, la misión 
educativa de la familia fue el tema de 
una de las mañanas conducido por 
Gift & Task, y el profesor y sacerdote 

Juan Pérez Soba trató la Educación mo-
ral y la educación en virtudes en la familia, 
ilustrada con multitud de ejemplos co-
tidianos muy reveladores.

Después de la comida, cada familia 
se reunía y decidía qué hacer: unirse a 

“Si vivir Tortosa como monitores fue 
un regalo, vivirlo como familia es una 
bendición. La convivencia con otros 
matrimonios (más o menos recien-
tes, con diferentes circunstancias, de 
Alcorcón, de Getafe, de Boadilla, de 
Arroyomolinos, de Valdemoro...) y su 
generosidad al compartir sus expe-
riencias ha sido una de las cosas que 
más nos ha ayudado a aprender a vivir 
nuestra vocación con esperanza y ale-
gría a pesar de las dificultades que van 
surgiendo en el día a día”. 

Gema Hernández y Álvaro Trigo
(coorganizadores de ‘El Familión’)
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‘El Familión’ de Tortosa es una oportunidad única en la que la Diócesis de Getafe consigue reunir a familias venidas de diferentes lugares,  
integradas por padres e hijos de distintas edades, cada una con sus particularidades y con un nexo común: su fe en Cristo. / Fotos: Kiko Sánchez

excursiones, ir a la playa, tarde de jue-
gos o de piscina, paseo por la ciudad 
de Tortosa, navegar por el Ebro... No 
se trataba de hacer todos lo mismo, 
sino de que cada familia decidiese qué 
era lo más adecuado y qué se ajustaba 
mejor a sus deseos. ¿Qué más se pue-
de pedir?

El último día, las nubes grises cu-
brían el cielo, pero en ningún momen-
to se interpretaban con tristeza. Las 
despedidas manifestaban la comu-
nión, el deseo de volver a encontrarse, 
las ganas de llevar a nuestra casa, a 
nuestros trabajos y a nuestro entorno 
este espíritu que nos invita a vivir en 
constante alabanza, sean cuales sean 
las circunstancias, sabiendo que todo 
es Gracia y que Él estará con nosotros 
hasta el fin del mundo.

Del 6 al 13 de agosto una treintena de 
jóvenes diocesanos participaron en la 
XVII Escuela de Verano Joven orga-
nizada por la Acción Católica (AC) 
diocesana en el Seminario Menor de 
Rozas de Puerto Real. 

El encuentro fue coordinado por los 
jóvenes Susana Parra y Javier Díaz, y 
contó con la presencia del obispo dio-
cesano; del consiliario de AC, Enrique 
Roldán; del delegado de Apostolado 
Seglar, Juanjo Rodríguez, que dirigió 
uno de los cursos, y de los sacerdotes 
Juan Gabriel Muñoz y Rafael de To-
más al cargo de los otros dos semina-
rios impartidos. 

Rozas para los más jóvenes
TITULAR DE APOYO A DOS 
LÍNEAS EN MAYÚSCULAS

“Nuevo en la Diócesis y con ganas 
de conocerla, mi primer paso ha 
sido Rozas. A través del boletín y 
de mi párroco, don Tomás, he co-
nocido este gran tesoro. ¡Cuánta 
necesidad tenemos de estar cons-
tantemente formándonos! Necesi-
dad para conocer y defender mejor 
nuestra fe, pero, más aún, para ena-
morarnos más de Cristo. 

Por las mañanas, cada uno asis-
tía al curso elegido (en mi caso, los 
Evangelios sinópticos) y, por las 
tardes, contábamos con la suerte 
de recibir a alguien interesante y 
docto para presentarnos un tema 
de actualidad y discutirlo. 

Si el plan ya es bueno, la convi-
vencia fue aún mejor. Nuestro obis-
po nos acompañó, pues dice que 
sus vacaciones son siempre con 
nosotros. Nuestro centro de cada 
día era el Señor, intimando en la 
Eucaristía y en cada adoración. 

Yo repito. Nos vemos en Rozas 2018.”

Fernando Navascués

BUEN PLAN Y MEJOR CONVIVENCIA



10 Reportaje

PALOMA FERNÁNDEZ
Ana, Fátima, Josué, Juan Pablo, José Ángel y 
el seminarista Juan Carlos son los nombres de 
los jóvenes que, acompañados del rector del 
Seminario Mayor, Carlos Díaz, y del párroco 
de San Fortunato, Fernando Redondo, par-
tieron hacia Brasil el pasado 30 de junio para 
evangelizar.

El obispo auxiliar, D. José Rico Pavés, en la 
ceremonia de envío, les recordó que no iban 
solos a esta gran misión, sino como miembros 
de la Iglesia, acompañados por las oraciones 
de los fieles de la Diócesis de Getafe y, sobre 
todo, por Jesucristo, que les guiaría y fortale-
cería durante el mes que han permanecido en 
la prelatura de Lábrea, un territorio donde la 
pobreza convive con la generosidad.

Estos ocho misioneros fueron acogidos en 
casa del obispo de Lábrea, D. Santiago Sán-
chez, y junto a él han podido experimentar el 
poder de la oración en la liturgia de las horas, 
en la misa en la Catedral y la comunión con 
los diez sacerdotes de la prelatura. 

“A lo largo de este tiempo, hemos experi-
mentado que en cualquier rincón del mundo 
somos acogidos por la Iglesia y eso nos hace 
sentirnos verdaderamente en casa”, señala 
Carlos Díaz, el rector del Seminario.

Encontrarse con Cristo en Brasil
MISIÓN · Una delegación diocesana ha pasado un mes evangelizando en la prelatura de Lábrea

das en medio de la selva, la implicación de los 
laicos, las capillas construidas con el esfuerzo 
de los misioneros y, sobre todo, comprobar 
cómo la encíclica Laudato si del papa Francisco 
se podía llevar a la práctica”. 

La Iglesia se ‘moja’
Allí han tenido la oportunidad de abrirse a la 
riqueza de la Iglesia, de experimentar lo que 
es este trabajo misionero y unirse a las comu-
nidades que realizaban misiones populares en 
las casas.

“He visto que la Iglesia en Lábrea se moja, 
en los colegios, en la pastoral de defensa de 
la tierra y la reforestación, en los centros para 
que los jóvenes no estén en la calle, en la aten-
ción médica de las tribus ribereñas... Acciones 
que nacen de la vivencia profunda de la fe, del 
amor a Jesucristo”, relata Juan Carlos Pérez, 
el seminarista del grupo.

Ha sido un viaje que Ana Soria, una de las 
dos chicas misioneras, describe así: “Me he 
sentido parte de una familia muy grande, y 
he podido ver cómo se da la comunión fra-
terna no sólo entre los jóvenes de la Diócesis 
de Getafe, sino con toda la Iglesia. Vuelvo ple-
namente feliz y agradecida, pues he visto que, 
donde esté, Dios me ama”.

Los misioneros diocesanos 
disfrutaron del contacto con las 
comunidades católicas de Lábrea. 
Fotos: José Ángel Sorolla

Allí han conocido el trabajo que los agusti-
nos recoletos y los hermanos maristas desa-
rrollan en los colegios y en las comunidades 
con la ayuda de muchísimos laicos muy com-
prometidos.

Las dos primeras semanas estuvieron cono-
ciendo las distintas comunidades de la ciudad. 
La tercera la pasaron visitando territorios a los 
que se llega en coche, y la última la destinaron 
a los más alejados, aquéllos que están a una 
distancia de dos días de travesía en barco y 
que tienen misa una vez al año y reciben al 
misionero con una gran fiesta y con mucha 
alegría y generosidad.

Como destaca Juan Pablo Pérez, uno de los 
jóvenes misioneros, “era impresionante ver la 
fe sencilla que tenían las comunidades perdi-
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“Un gran regalo”

La experiencia de Fernando Redon-
do, actual párroco de San Fortu-
nato (Leganés), en Lábrea es algo 
distinta. Desde 1999 hasta 2013 
fue misionero en aquellas tierras, 
y este viaje ha supuesto para él un 
reencuentro con muchas personas 
queridas que también le añoraban.

“Para mí ha sido un gran regalo, 
un don, poder volver después de 
cuatro años a aquellas comunida-
des donde trabajé y encontrarme 
con aquellas personas con las que 
tantos momentos compartí, viví y 
luché. Personas a las que ayudé a 
crecer en la fe”, cuenta. 

“También siento agradecimiento 
hacia el obispo de Getafe que me 
ha dado esta oportunidad y por 
permitirme mostrar esta realidad a 
los jóvenes que me han acompaña-
do. Sería bueno que todos hicieran 
esta experiencia misionera alguna 
vez en la vida, para despertar voca-
ciones”, apunta el misionero.

“Ha sido una alegría ver cómo la 
semilla que se plantó en ese tiem-
po ha crecido, ha madurado y se 
ha fortalecido. Que siguen man-
teniendo y cultivando la fe. Este 
sentimiento de alegría también se 
mezcla con una ligera tristeza del 
regreso a España”, señala el párroco 
de San Fortunato.

P. F. 
Otra veintena de jóvenes viajó durante el 
mes de agosto a Cunco, territorio de la Dió-
cesis de Villarrica (Chile), donde se encuen-
tra como misionero el sacerdote diocesano 
Pablo Fernández Martos.

Han regresado a Madrid llenos de la ale-
gría que brota del encuentro con Cristo, 
con el Amor verdadero. Han sido sorpren-
didos por la generosidad, la humanidad y 
la sencillez de las personas a las que iban a 
evangelizar, y han resultado ser los prime-
ros evangelizados. 

Éstos son algunos de sus testimonios:

José Luis Ripoll: “En Cunco, ayudando 
mediante la evangelización, me he encon-
trado al verdadero Jesús. Él está con ellos, 
en sus caras, en su pobreza, en su manera 
de vivir la vida y en su amor al prójimo. 
He recibido mucho más de lo que he dado. 
Gracias, Señor”.

Pablo Pich Aguilera: “Poder compartir 
el amor de Dios con estas personas del otro 
lado del océano me ha hecho sentir unido 
en la fe a todos los católicos del mundo”.

Pablo Ignacio Ciprés: “Nunca había 
visto tanta amabilidad. Nos han acogido a 

nosotros y a Cristo, que era el regalo que 
veníamos a hacerles. Me ha impresionado 
la alegría que les daba el que bendijéramos 
sus casas”.

Javi Ortiz: “Hay tres momentos que 
destacaría: la hospitalidad de la gente de 
Cunco; su fe, que permanece a pesar de las 
dificultades, y el cambio: el antes y el des-
pués de nuestra llegada. Al principio era 
un pueblo muerto y triste, sin niños en sus 
parques, y, al irnos, dejamos atrás sonrisas 
abundantes en sus caras, un pueblo feliz”.

Covadonga del Pozo: “Para mí, uno 
de los momentos más intensos fue la mi-
sión escolar en los colegios Humanidades y 
San Alberto Hurtado: el encuentro con los 
profesores, la visita a las clases hablando de 
Teresa de Calculta, la amistad, la vida de fe 
en el trabajo”.

Paula Arias Presa: “Destacaría la visita a 
la comunidad mapuche del pueblo de Mo-
lonhue, donde Dios mantiene una porción 
de Iglesia pobre y escondida, donde reciben 
con alegría al misionero, con emoción y 
con lágrimas cuando bendijimos sus casas, 
cuando llevamos la comunión a los más an-
cianos y a los enfermos, la alegría que sólo 
puede brotar de Dios.” 

La alegría de los misioneros 
diocesanos también inundó Chile

La generosidad y la sencillez 
de los vecinos de Cunco 
sorprendió a los jóvenes 
diocesanos.
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Los campamentos no defraudan
P. JULIÁN LOZANO
Más de un millar de niños, adolescentes 
y jóvenes diocesanos han disfrutado este 
verano en una veintena de campamen-
tos las maravillas del encuentro con Dios 
en medio de su creación. El esfuerzo de 
preparación y realización de estas acam-
padas se ve recompensado por los abun-
dantes frutos humanos y espirituales que 
ofrecen. Aquí compartimos algunos. 

Cruz López, párroco en San Isidro (Le-
ganés), lleva cinco años asistiendo a los 
campamentos para niños organizados 
por la Acción Católica diocesana. “El 
Señor no cesa de sorprenderme, reser-
vándose siempre lo mejor año tras año”, 
afirma. “En esta ocasión hemos ido un 
grupo de más de 150 personas al Se-
mi-nario Menor de nuestra Diócesis, en 
Rozas de Puerto Real”, explica.

La clave
Según el padre Cruz, “el lugar era estu-
pendo”. “Las distintas actividades salie-
ron muy bien; nos hemos reído muchísi-
mo y los chicos, de diez a 15 años, no sólo 
eran muy buenos, sino que han generado 
un ambiente de verdadera familia con los 

monitores. Sin embargo, lo más impor-
tante ha sido comprobar cómo Cristo ha 
ido actuando en el corazón de cada uno 
de nosotros (chicos, cocineros, monitores, 
jefe y sacerdotes) con la profundidad 
y la ternura que cada cual necesitá-
bamos”, cuenta.

En las alturas
Los campamentos de niños y adoles-
centes suelen desarrollarse en zonas 
de sierra, donde la belleza y las tem-
peraturas más suaves confluyen. Para 
los jóvenes de bachillerato y universidad 
se buscan zonas de montaña. Ése es el 
caso de Patricia Tolosa, acampada en Pi-
cos de Europa, que, sin embargo, no ha 
podido realizar las famosas marchas. 

“Para mí este campamento ha supuesto 
un cambio en mi forma de vivir la fe. Por 
unos problemas de rodilla no he podido 
hacer las marchas, pero eso no ha sido 
impedimento para peregrinar. Una pere-
grinación no es sólo el camino andado, 
sino también el que se hace creciendo 
siempre en tu fe. En Picos de Europa te 
das cuenta de la grandeza de Dios y de 
todo lo que día a día te regala”, explica.

TITULAR DE APOYO A DOS 
LÍNEAS EN MAYÚSCULAS

“Ser jefe de campamento es una ex-
periencia demasiado intensa como 
para resumirla en unas cuantas pa-
labras. Todo comienza cuando te 
encomiendan la tarea, y un minuto 
después empieza también el caos. La 
carga de trabajo de un campamento 
es enorme: papeles, e-mails, hablar 
con los padres, organizar a los moni-
tores y a las cocineras, unificar crite-
rios con los sacerdotes... 

Me he sentido una herramienta del 
Señor, lo cual es un privilegio, porque 
he podido contribuir mínimamente 
en la obra del Señor en cada acam-
pado, dándoles mi testimonio, cono-
ciendo sus preocupaciones y com-
partiendo con ellos las comidas, las 
marchas, las celebraciones... 

También en muchas ocasiones he 
visto cómo mis debilidades afectaban 
al campamento.

Lo mejor de estos días: terminar en 
Lourdes con nuestra Madre. Es la joya 
del campamento. Tras pasar tres días 
de esfuerzo, cansancio y convivencia 
en la montaña, llegamos a casa de la 
Virgen, donde nos acoge y nos invita 
a descansar nuestro corazón.

¡Rezad mucho por estos 84 adoles-
centes y también por un servidor!”.

Jordan Balmori

UNA EXPERIENCIA INTENSA

Los campamentos ofrecen la 
posibilidad de convivir en grupo 
y de encontrar momentos para 
orar en espacios espectaculares..
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CÁRITAS
Tripulaciones de valientes marineros sur-
caron las aguas del Tajo en el Descenso 
Pirata de las Fiestas del Motín de Aran-
juez a bordo de cualquier tipo de em-
barcación, elaboradas y decoradas con 
imaginación y alegría.

Una de estas embarcaciones represen-
taba al Centro de Atención a Personas 
Sin Hogar Albergue San Vicente de 
Paúl, con el nombre de Hazme visible. Re-
produjimos en vivo el cartel de la última 
campaña, añadiendo un acordeonista 
que interpretó con mucho talento el Con-
cierto de Aranjuez.

Numerosos ribereños, desde las orillas 
del río, aplaudieron efusivamente nuestra 
embarcación y cumplimos así con nues-
tro doble objetivo: el de hacernos visibles, 
congregando apoyo y reconocimiento de 

‘Visibles’ bajando el Tajo

Cada cierto tiempo, Cáritas Españo-
la propone un lema para ser utilizado 
en nuestra comunicación durante un 
periodo. Vale la pena mirar con dete-
nimiento el que se nos propone para 
la próxima campaña 2017/18: Tu com-
promiso mejora el mundo. 

Apela al compromiso cristiano, es decir, 
a la obligación contraída por todo cris-
tiano de cultivar su relación con Dios y, 
desde esa experiencia de amor, descubrir 
su rostro en el del ser humano; aprender 
a mirar y escuchar al pobre como el lugar 
donde Dios se nos revela. Ese compromi-
so mejorará el mundo.

‘Tu compromiso 
mejora el mundo’

Jornada Mundial por 
el Trabajo Decente  
(7 de octubre)

“Es la Iglesia,  
la comunidad cristiana, 
las personas solidarias, 
las organizaciones 
sociales, somos nosotros, 
son ustedes, a quienes 
el Señor Jesús cada día 
confía a quienes tienen 
aflicciones, en el cuerpo 
y en el espíritu, para 
que podamos seguir 
derramando 
sobre ellos, 
sin medida, 
toda su 
misericordia 
y la 
salvación”

Papa Francisco. Carta a los Movimientos 
Populares. 17 de febrero de 2017

la población, y el de ofrecer a los residen-
tes del Albergue, una actividad lúdica y 
de integración en un entorno ciudadano.

También supimos llegar al corazón del 
jurado, que nos otorgó el sexto premio.

ENRIQUE CARRERO
En las preces que se rezan durante las 
eucaristías, ocasionalmente se pide “Se-
ñor, ten compasión de los que buscan 
trabajo”, y el pueblo responde: “Para que 
encuentren un trabajo digno y estable”.

Está muy bien rezar por nuestros her-
manos que se encuentran en esta situa-
ción, pero es bueno sensibilizar a la socie-
dad de los diferentes aspectos implicados 
en esta problemática. 

Cáritas se ha unido a otras organizacio-
nes (CONFER, HOAC, Justicia y Paz, 
Juventud Estudiante Católica y Juventud 
Obrera Cristiana) en la redacción y firma 
de un documento y en la convocatoria de 
una Jornada Mundial por el Trabajo De-
cente. Es decir, por un trabajo “de buena 
calidad o en cantidad suficiente”.

El documento hace un repaso porme-
norizado de todos los valores inherentes 
al trabajo y que deben estar presentes 
cuando éste se desarrolla en el adecuado 
nivel de dignidad:

• Es expresión de la dignidad esencial 
de los hombres. 

• Asocia a la persona al desarrollo de su 
comunidad.

• Evita la discriminación.
• Genera ingresos justos.
• Es seguridad en el lugar de trabajo, 

permite satisfacer las necesidades de las 
familias y asegura su protección social.

• Defiende que los trabajadores se orga-
nicen libremente para hacer oír su voz.

• Deja espacio para reencontrarse con 
las propias raíces en el ámbito personal, 
familiar y espiritual.

• Permite el desarrollo personal y la in-
tegración social.

• Asegura una condición digna a los tra-
bajadores que llegan a la jubilación.

Las organizaciones firmantes reafir-
man su compromiso en la defensa del 
trabajo decente y animan a los respon-
sables del Gobierno, de los sindicatos, de 
organizaciones sociales, empresariales y 
de vecinos, a colaborar para poner en el 
centro a la persona e impulsar condicio-
nes dignas de empleo.
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La familia con hijos adolescentes
FUNDACIÓN COF
Una de las etapas que más preocupa a 
las familias es la temida adolescencia 
de los hijos, que va desde los 12 a los 
16 años y que debemos mirar como un 
periodo de especial belleza.  

La llegada a la adolescencia requie-
re por parte de los padres una actitud 
comprensiva ante los cambios y las 
transformaciones que están sufriendo 
los hijos a esta edad. Os animamos a 
conocerlos para poder comprenderles. 

La adolescencia se caracteriza princi-
palmente por el cambio, entendiéndolo 

como un proceso hasta alcanzar la pro-
pia identidad. Los padres conocedores 
del proceso pueden admirar su belleza, 
ayudar a sus hijos y vivirlo con mayor 
tranquilidad. El adolescente se enfrenta 
en esta etapa a la pregunta de quién soy 
yo, donde el logro a alcanzar es la cons-
trucción de la propia identidad. 

En esta diferenciación entre mis ex-
pectativas y deseos y los de mis padres es 
donde surge la mayoría de los conflictos 
familiares con adolescentes. En este mo-
mento, el adolescente se da cuenta de que 
hay un mundo más allá de la familia y de 

que algún día tendrá que moverse como 
un ser adulto e independiente, y empieza 
a probar. Por eso se produce un distancia-
miento y una menor comunicación.

Situaciones de tensión
Ante el miedo a crecer y a lo desco-
nocido, a asumir las responsabilidades 
propias de los mayores, aparecen sen-
timientos de inestabilidad emocional, 
que generan situaciones de tensión, 
como la falta de comunicación, las con-
testaciones fuera de tono, el ensimisma-
miento o la falta de actividad, largas 
horas encerrados en su cuarto...

Es fundamental que en esta etapa, en la 
que el adolescente se encuentra como en 
una barca sin rumbo, los padres aporten 
esa seguridad, manteniendo las normas 
en casa y siendo firmes con los límites; 
ofreciendo espacios de diálogo, acercán-
dose a los intereses del joven y siempre 
respetando sus espacios e intimidad. 

Los amigos cobran especial impor-
tancia en esta época. Es bueno que los 
padres conozcan a sus amigos y los am-
bientes en los que se mueven. 

Podéis hacernos llegar vuestras preguntas 
a: info@fundacioncofgetafe.org

La Fundación COF responde...
CONSULTORIO

P.- Mi hijo de tres años se incorpora 
al colegio por primera vez el próxi-
mo mes de septiembre. Nunca ha 
asistido a la guardería y está muy 
enmadrado. Creo que le va a costar 
mucho la adaptación al ritmo de la 
escuela, aunque es un niño muy so-
ciable. ¿Puedo prepararle de alguna 
manera?
R.- El paso al colegio es un hito en la 
vida de cualquier niño. En general, su-
pone un cambio grande en cuanto a 
la organización de los horarios y de las 
rutinas del niño, pasando a estar condi-
cionadas por el horario escolar. 

Lo fundamental en estos momen-
tos y de cara a la preparación para la 
llegada al colegio es que le habléis de 
él con alegría y cercanía, siempre de 
forma positiva: ¡cuántos amigos vas a 

conocer!, ¡verás qué bonito es el colegio!... 
y nunca utilizarlo como una amenaza: ¡te 
vas a enterar cuando vayas al cole!, ¡como 
te portes mal, te llevo al cole!...

En todos los centros educativos se en-
tiende que las primeras semanas los niños 
están en periodo de adaptación. Es muy 
importante mantener durante estos días 
mucha comunicación con la profesora, en 
la que podáis compartir impresiones de 
posibles cambios de actitud, de control 
de esfínteres..., pero que, con paciencia y 
cariño, serán siempre pasajeros.

P.- Todos los años por estas fechas es-
cuchamos la cantidad de separaciones 
que se producen durante los meses del 
verano. Lejos de analizar las causas, 
me gustaría que nos dierais algunas 
claves para cuidar el matrimonio du-
rante el verano.
R.- Es muy acertado lo que indicas sobre 
las separaciones después del tiempo esti-
val y así lo indican los números del Institu-

to Nacional de Estadística (INE). Aporta-
mos algunas claves que pueden ayudar 
al matrimonio durante el verano:

• Aprovechar el mayor tiempo dispo-
nible para comunicarnos y hablar de 
nuestros sentimientos, no sólo de los 
planes veraniegos o las actividades, 
sino para contarle al cónyuge cómo 
nos encontramos.

• Recordar por qué elegimos a esta 
persona y aprovechar durante las vaca-
ciones su presencia. Podemos volver al 
lugar en el que nos conocimos. O al res-
taurante donde cenamos por primera 
vez, afianzando el amor entre la pareja.

• Hablar pausadamente del estado del 
matrimonio; hacer balance del último 
año, de cosas positivas y negativas, pro-
poniendo aspectos a mejorar para el cur-
so que comienza: buscar un momento 
concreto del día para hablar, una salida 
del matrimonio al mes, cenar juntos fuera 
de casa un día de la semana... Es un buen 
momento para planificar y priorizar.
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Dejad que los niños...

La vuelta al cole 

EL RELOJ DE DIOS

SECCIÓN INFANTIL

CURSO 
2017-2018

ESCUELA INFANTIL LOS OLIVOS

Se acaban las vacaciones de verano y llega el momento de 
volver a meter los libros de texto en la mochila y de ver de 
nuevo a todos los compañeros de clase. El nuevo curso nos 
va a obligar a esforzarnos y a estudiar mucho para obtener 
las mejores notas. Aunque los primeros días seguramente 
se nos hagan duros, tenemos que dar las gracias a Dios por 
todos los buenos momentos que hemos pasado durante 
estos meses y, sobre todo, por poder estar de nuevo en la 
escuela. Te invitamos a hacerlo con esta oración.

          
AYUNTAMIENTO   

DE VALDEMORO 

  C/ Artemisa, 6                      Telf: 91 801 82 71 

    28341 Valdemoro            Móvil: 635 863 272  

 CURSO 2017-2018  
 

 

 

 

 

 

 

           

 

             

    

 

 Matrícula gratuita 

 Cuota subvencionada por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Valdemoro 

 Reducción de cuotas con respecto al curso anterior de un 5%. 

 Familias numerosas de régimen general descuento del 50% en escolaridad y horario 
ampliado. 

 Familias numerosas de régimen  especial con gratuidad en escolaridad y horario 
ampliado. 

 Becas de comedor. 

 Servicio de horario ampliado de 7,30h hasta las 17,30h. 

 Equipo de Atención Temprana. 

 Proyectos educativos enfocados a una educación de calidad en 0-3. 
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Señor, al comenzar este nuevo curso
te pido que me regales un nuevo reloj…

No, no, ni digital ni a pilas ni a cuerda.
Quiero uno muy especial. Quiero tu reloj…

 Un reloj que no marque las horas que me quedan
ni los días que faltan para el fin de semana…

Un reloj que marque sólo y exclusivamente
segundos, instantes, oportunidades para hacer el bien.

 Un reloj que se pare cuando alguien entre en apuros,
que se adelante para ver las necesidades del otro

y que se atrase para pedir perdón…
¿Un reloj de pulsera o de pared? No; mucho mejor: de corazón.

 Un reloj en cuyos números aparezcan nombres:
María, Ana, Carlos, Alejandro, Yolanda…

Nombres y más nombres de amigos, de compañeros,
de hermanos que Tú, Señor, cada día pones en mi camino.

 Un reloj cuyas agujas acaricien, abracen, sirvan,
ayuden, perdonen, escuchen, compartan…
y en cuya esfera aparezca tu rostro de Padre

y de amigo y de compañero de clase, de juegos o de salida.

 Un reloj con un gran despertador
que despierte mi conciencia y mi indiferencia,

y que me recuerde levantarme cuando me caiga
y ponerme en camino cuando me detenga.

 Un reloj con cronómetro incorporado,
no para estresarme, angustiarme o deprimirme,

sino para aprovechar a tope cada día que Tú me regalas,
cada segundo que Tú conviertes en un nuevo reto, en una 

nueva oportunidad.

 Señor, al comenzar este nuevo curso
bendice cada una de las horas, minutos y segundos

que voy a pasar, codo a codo y corazón con corazón, a tu lado.

n Matrícula gratuita
n Cuota subvencionada por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Valdemoro
n Reducción de cuotas con respecto al curso anterior de un 5%.
n Familias numerosas de régimen general descuento del 50% en escolaridad y horario ampliado.
n Familias numerosas de régimen especial con gratuidad en escolaridad y horario ampliado.
n Becas de comedor.
n Servicio de horario ampliado desde las 7.30h hasta las 17.30h.
n Equipo de Atención Temprana.
n Proyectos educativos enfocados a una educación de calidad en 0-3.

C/ Artemisa, 6. 28341- Valdemoro. Telf: 91 801 82 71  Móvil: 635 863 272
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TURISMO · Sigue las huellas de una gran figura de la Iglesia española

‘Año Cisneros’: una ruta para conocer 
la vida del Cardenal en dos ciudades

CLARA FERNÁNDEZ
Se cumplen 500 años de la muerte del 
Cardenal Cisneros y dos localidades en 
las que está muy presente su huella le rin-
den homenaje: Alcalá de Henares (Ma-
drid) y Sigüenza (Guadalajara). 

Este Año Cisneros es una propuesta con 
diversas actividades que se prolonga-
rán hasta el próximo mes de 
diciembre para conocer un 
poco más la figura y la 
obra de Francisco Jimé-
nez de Cisneros. 

La mayor parte de la 
labor pastoral del car-
denal está vinculada a 
Alcalá de Henares, con-
cretamente a su universi-
dad, una de las más antiguas de 
Europa, fundada por él en el año 1499 
y reabierta hace 40 años. 

La ciudad complutense está estre-
chamente ligada a la figura de Cisne-
ros, que está enterrado en la Catedral 
Magistral, otro de los grandes atracti-
vos de Alcalá de Henares. 

Arzobispo de Toledo y primado de 
España, confesor de la reina Isabel y 
regente hasta en dos ocasiones del 
Reino de Castilla. Son sólo algunos 
de los méritos de Gonzalo Jiménez 
de Cisneros. 

Nació en 1436 en Torrelaguna (Ma-
drid). Desde muy joven tuvo clara su 
vocación sacerdotal. Tras estudiar en 
Roma, volvió a España, instalándose 
en Sigüenza. Unos años después, 
tras un periodo de retiro y reflexión, 
ingresó en la Orden Franciscana, 
adoptando el nombre de Francisco. 

Su inquietud reformista le llevó a 
realizar una importante labor ecle-
siástica en Granada y en Toledo. 

Durante su etapa como regente 
comenzó la labor cultural del car-
denal, que fundó la Universidad de 
Alcalá de Henares y editó la Biblia 
Políglota Complutense.

Cisneros murió de forma repenti-
na en el año 1517, en Burgos. 

La Iglesia ha declarado Venerable 
Siervo de Dios a esta importante fi-
gura de la historia de España.

EL FRANCISCANO REFORMISTA 
QUE REGENTÓ CASTILLA

En Guadalajara también está plasmada 
la huella del cardenal, una etapa muy im-
portante en su vida que, sin embargo, es 
desconocida para muchos. Durante ocho 
años, Cisneros fue una figura de gran re-
levancia en Sigüenza, donde desarrolló 
una importante labor en la Catedral, de 

la que fue capellán, y en la Diócesis, 
como provisor del Obispado. 

Incluso llegó a ser alcalde 
mayor de la ciudad. 

De su etapa en la ciu-
dad alcarreña surge 
la intención reformis-
ta que ahora vuelve a 
estar presente en una 

exposición que repasa su 
vida en tres facetas. Hasta 

el 31 de octubre se podrá visi-
tar Cisneros. De Gonzalo a Francisco, una 

muestra organizada por la Diócesis de 
Sigüenza-Guadalajara, en colaboración 
con la Universidad de Alcalá, y que se 
encuentra distribuida en tres espacios: la 
Catedral, el Museo Diocesano y el casco 
histórico del municipio seguntino. 

Para completar las visitas, el Año Cis-
neros propone una ruta gastronómica 
por Sigüenza. Son 19 menús que pue-
den degustarse en otros tantos restau-
rantes, además de tapas especialmente 
elaboradas para este recorrido cisne-
riano. 

El Año Cisneros conforma una intere-
sante propuesta fuera de nuestra Dió-
cesis para disfrutar de alternativas que 
permiten conocer el legado religioso 
de otras ciudades. 

Más información: 
www.cisneros2017.es

Bajo estas líneas, la 
Catedral de Alcalá. A la 
derecha, la de Sigüenza.
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EDUCACIÓN · Casi un centenar de adolescentes se forman cada año  
en las aulas de este centro educativo, esperanza de la Diócesis

Colegio-Seminario Menor: 
alimentando las vocaciones incipientes

PADRE DE TODOS
Comenzó siendo una residencia de ve-
rano para los seminaristas que se forma-
ban en Madrid, un lugar donde podían 
pasar unos días de descanso en el pe-
riodo estival. Pero, con el tiempo, aquel 
sosiego dio paso al bullicio provocado 
por los adolescentes que cada año desde 
hace más de medio siglo pasan por sus 
instalaciones y sus aulas desde que fuera 
convertido en el Colegio Arzobispal de 
la Inmaculada y San Dámaso Semina-
rio de Santa María, el seminario menor 

de Rozas de Puerto Real.
El Seminario Menor de Madrid 

se había quedado pequeño y, 
en 1964, monseñor Casimi-

ro Morcillo, por entonces 
arzobispo de Madrid, 

decidió que se am-
pliasen y se pu-

sieran a punto 
los centros 

educa-

Fundación Ars, ayudando 
al sostenimiento de los 
seminarios diocesanos

Con el objetivo de ayudar al sosteni-
miento del Colegio Seminario Menor, 
así como del Seminario Mayor, un gru-
po de padres de alumnos, profesores 
y amigos de los formadores constitu-
yeron a finales del año 2010 la Funda-
ción Ars, que se encarga de recaudar 
fondos que son destinados a becas 
para los estudiantes y para atender las 
necesidades de estos centros formati-
vos de la Diócesis de Getafe.

Sus fundadores entendieron que los 
seminarios diocesanos son más que 
un edificio o un colegio. Son escuelas 
de santidad que benefician tanto a los 
alumnos como a las familias.

Por eso, cada año organizan diferen-
tes actividades para recaudar fondos: 
desde cenas benéficas a ciclos de con-
ferencias y proyecciones de películas.

Se puede colaborar con esta funda-
ción con aportaciones económicas, 
con producto o con voluntariado.

www. fundacionars.org

tivos existentes en la capital y en Alcalá 
de Henares, y que aquel seminario de ve-
rano de Rozas se utilizase durante todo el 
año como tercer Seminario Menor de la 
provincia y de la Archidiócesis de Madrid.

Enclavado en pleno valle del Tié-
tar, desde que se creó la Diócesis de 
Getafe se convirtió en el lugar donde se 
alimentan las vocaciones más incipien-
tes y donde cientos de estudiantes desde 
los diez a los 18 años adquieren la mejor 
educación posible.

El Colegio Seminario de Rozas se di-
vide en dos modalidades: los externos, 
alumnos que se educan en este centro 
como colegio católico de la zona, dispo-

niendo para ello de rutas diarias de trans-
porte, y los seminaristas menores, cora-
zón del Seminario, que viven internos en 
comunidad de lunes a viernes.

Estos chicos disciernen durante el curso 
la pregunta que todos nos hacemos en la 
vida cristiana: Señor, ¿que quieres de mí? No 
todos ellos sienten la vocación sacerdotal, 
pero tienen algo en común: quieren se-
guir al Señor y participan de su parroquia 
y sus actividades todo el año. La calidad 
de los profesores, tanto laicos como sa-
cerdotes, ha convertido al de Rozas en el 
seminario menor con mayor número de 
alumnos de todas las diócesis españolas.

Sus amplias instalaciones permiten, 
además, que este centro pueda ser dis-
frutado no sólo por sus alumnos, sino 
por todos los fieles diocesanos, ya que es 
un lugar ideal para la celebración de di-
ferentes actividades y de descanso sacer-
dotal, como campamentos, convivencias, 
ejercicios espirituales, cursos de idiomas 
o torneos deportivos, fundamentalmente 
durante los fines de semana y en verano.

Si estás interesado, puedes reservar las 
instalaciones del Colegio-Seminario Me-
nor a través del correo electrónico secre-
taria@rozascs.org.

Colegio-Seminario de Rozas
Ctra. Alcorcón-Plasencia, km. 69,5
Tel.: 91 861 02 00
E-mail: secretaria@rozascs.org
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I
Internet
CATEPLAY

Disponible en Android y en  
arguments.es/cateplay-online/
Este juego on line, desarrollado por 
Arguments, es un recurso ideal 
para catequistas y niños de primera 
comunión. Permite complementar 
y hacer más divertida su formación.

EL RETO DEL AMOR

www.dominicaslerma.es 
Es una propuesta de oración dia-
ria que nos llega de la mano de 
las Dominicas de Lerma. Cada día, 
una de las hermanas nos “lleva a 
Dios” con una historia del conven-
to que muestra a Jesucristo en lo 
sencillo y lanza un reto. Admite 
suscripción por Whatsapp.

SERVIDORES  
DEL EVANGELIO

www.youtube.com/user/ 
webservidores2002
Este canal de Youtube nos presenta 
a la misionera Ester Palma, de los 
Servidores del Evangelio. En sus 
vídeos, cuenta experiencias de su 
evangelización en Corea del Norte: 
el día a día, cómo adaptarse, las 
hambrunas y la vida de la gente.

PÍLDORAS DE FE

www.twitter.com/pildorasdefe
Este perfil católico comparte artícu-
los, noticias, oraciones y reflexiones 
para mejorar la formación y la 
evangelización en internet.

R
Recomendaciones: libros y películas

Título: Historia de España en el siglo XIX
Autor: José Luis Comellas
Editorial: Rialp
Páginas: 267

Esta obra recoge la trepidante historia de Espa-
ña desde el año 1800, con la llegada de Fernan-
do VII al trono, la Guerra de la Independencia y 
el triunfo del pueblo español contra Napoleón, 
la proclamación de la primera Constitución por 
las Cortes de Cádiz, la crisis económica, las al-
ternancias políticas y el desastre después de la 
guerra y la pérdida de Cuba.

Título: Las homilías de Pentling
Autor: Joseph Ratzinger
Editorial: Ediciones Cristiandad
Páginas: 130

Este libro recopila diez homilías predicadas du-
rante los años 1986 y 1999 en la iglesia Sankt 
Johannes de Pentling, cerca de Ratisbona (Ale-
mania). Entre los temas abordados, el enton-
ces cardenal trata el misterio del amor de Dios, 
la naturaleza sacramental de la Iglesia, el signi-
ficado de la adoración y la escatología, la nece-
sidad de esfuerzo personal en la vida religiosa 
y la eucaristía como centro de la vida cristiana.

Título: Un diálogo para la vida
Autor: Silvia Chemen y Francisco Canzani
Editorial: Ciudad Nueva
Páginas: 230

Una rabina judía y un católico se compro-
meten en este libro, a través de su mutuo 
conocimiento, a ofrecer formas para que 
estas dos comunidades puedan trabajar 
juntas. Se trata de un diálogo vivido, a tra-
vés del que aprender los unos de los otros y 
encontrar así una base común para afrontar 
los problemas éticos y políticos de nuestros 
días.

Por Álvaro González Carretero
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Título: Encadenados. Diarios de mártires en 
la China de Mao
Autor: Gerolamo Fazzini
Editorial: Arcaduz (Palabra)
Páginas: 414

Relatos en primera persona de un arzobispo, 
un obispo, un laico y un sacerdote católicos 
martirizados en los gulags chinos desde 1948 
a 1980. Una demostración testimonial que 
muestra la naturaleza violenta del maoísmo. 
Persecuciones de las que nadie ha hablado 
que ahora ven la luz en un intento de ayudar 
a China a evaluar su historia y sus fracasos.

Título: Los pastorcillos de Fátima
Autor: Manuel Fernando Silva
Editorial: San Román
Páginas: 420

La propia sor Lucía dijo de este libro que 
era el que más se ajustaba a la verdad de 
los hechos acaecidos justo hace cien años. 
Recoge la historia, el carácter y las vivencias 
de Francisco, Jacinta y Lucía; y, sobre todo, 
cómo supieron vivir su fe y la práctica de las 
virtudes cristianas en grado heroico hasta 
su muerte.

Título: Converso
Director: David Arratibel
Género: Documental
Duración: 61’

Reconcíliate con el cine español con este docu-
mental fresco, natural y sin estereotipos. Cuen-
ta la historia de una familia que se convierte a 
la fe. El único miembro que no lo hace es un 
director de cine que se decide a hacer una 
película para entender cómo el Espíritu Santo 
entró en sus vidas. Habla de la fe, de la Iglesia, 
del arte... Muy recomendable. Estreno: 29 de 
septiembre (www.conversolapelicula.com). 

Ocio
‘¡AGÓN!  
LA COMPETICIÓN  
EN LA ANTIGUA GRECIA’ 

Desde el British Museum llega 
esta exposición sobre el espíritu 
competitivo que impregnaba 
todos los aspectos de la vida de la 
Grecia antigua. En CaixaForum 
Madrid (Pº del Prado, 36) hasta 
el 15 de octubre.

Horario: De lunes a domingo, 
de 10.00 a 20.00 horas.
Precio: Cuatro euros.

‘CARLOS III.  
MAJESTAD Y ORNATO  
EN LOS ESCENARIOS  
DEL REY ILUSTRADO’

Con motivo del tricentenario 
del nacimiento de Carlos III, 
Patrimonio Nacional presenta 
hasta el 7 de enero en el Palacio 
Real de Madrid esta muestra 
que reúne el conjunto de las 
Cinco vistas realizadas por Pietro 
Fabris, el programa pictórico 
del dormitorio del monarca, así 
como decoraciones únicas.

Horario: De lunes a domingo, 
de 10.00 a 20.00 horas.
Precio: 11 euros (reducida: 6).

CONCURSO DE CUENTOS 
FUNDACIÓN MAPFRE

Para estudiantes de entre seis y 
18 años. Hasta el 31 de octubre. 
El tema es la solidaridad. Los 
cuentos tendrán una extensión 
máxima de 800 palabras para 
categoría infantil (hasta 11 años) 
y 1.200 para categoría juvenil.

www.fundacionmapfre.org



on motivo de la fiesta de La 
Merced (24 de septiembre), 
patrona de los reclusos, ha-
blamos con esta voluntaria de 

Pastoral Penitenciaria, que dirigió du-
rante siete años la casa de acogida para 
presos Isla Merced, en Casarrubuelos. 

P.- ¿Qué te impulsó a colaborar 
con Pastoral Penitenciaria?
R.- En un primer momento fue sim-
plemente la respuesta a una invitación 
por parte del delegado diocesano y ca-
pellán del Cetro Penitenciario Madrid 
III de Valdemoro, Pablo Morata, para 
acompañar con cantos la celebración 
de la Navidad en la prisión. Para mí 
fue una experiencia tan profunda que 
desde entonces, hará ya unos 15 años, 
he asistido cada Nochebuena para ce-
lebrar con ellos la Misa del Gallo.

P.- ¿Qué te ha aportado a ti la di-
rección de un centro de reinser-
ción como Isla Merced?
R.- A nivel personal, un cúmulo de vi-
vencias y experiencias únicas que han 
contribuido a un crecimiento personal 
y una profunda madurez en mi fe. Ha 
supuesto un acercamiento al sufri-
miento y a situaciones donde se mani-
fiesta la debilidad humana y, al mismo 
tiempo, la fuerza para superarse, para 
seguir adelante con esperanza y con-
fianza en las capacidades personales 
y en la grandeza que vive en nuestro 
interior.

P.- ¿Es posible encontrarse con Dios 
en medio de tanto sufrimiento?
R.- Por supuesto. Ya nos lo manifestó 
Jesús con su testimonio y su palabra, 
que hoy sigue viva cuando nos acerca-
mos, acompañamos y nos implicamos 
con las personas que sufren. No basta 
con saberlo. Es necesario interiorizarlo 
y vivirlo desde la experiencia personal, 
prepararse interiormente, aprender a 
escuchar al otro, ser humilde y sentirse 
digno de participar en esta misión.

P.- ¿Con qué idea llegaste y con 
cuál te fuiste?

R.- Cuando a principios de 2009 co-
menzamos con los últimos detalles de 
la casa, me sentía preparando un hogar 
lo más acogedor posible para aquéllos 
que no tenían o tenían lejos a su familia. 
La acogida y la familiaridad del centro 
era una prioridad. El legado más boni-
to de esta experiencia han sido los testi-
monios y las vidas de muchas personas 
que pasaron por la casa y que para mí 
han sido verdaderos maestros y a quie-
nes recuerdo con gran cariño.

P.- ¿Cuántos años estuviste como 
directora?
R.- Aunque comencé a colaborar como 
voluntaria con la Asociación Entre Pinto 
y Valdemoro en 2008, mi trabajo como 
directora comienza en 2009, un poco an-
tes de la inauguración del centro en mar-
zo de ese mismo año por D. Joaquín. Dejé 
definitivamente mi puesto en septiembre 
de 2015, aunque sigo como voluntaria en 
prisión y en la casa de acogida. 

P.- ¿Cuál era tu labor allí?
R.- Era una labor bastante completa.  

Acercarse a Dios en medio del sufrimiento en las cárceles

C

Amigos Fuertes

Desde la dirección coordinaba todas 
las actividades que se hacían en la casa, 
realizaba todas las tareas burocráticas 
y administrativas que implicaban la 
organización del propio centro y de 
la misma asociación, la contabilidad, 
la realización de proyectos, la solicitud 
de subvenciones y la justificación, así 
como el seguimiento de los procesos 
de los acogidos, tanto individual como 
grupalmente, la coordinación con los 
centros penitenciarios, servicios socia-
les, juzgados de vigilancia, etc.

P.- ¿Cómo es tu vida de fe?
R.- Mi vida, en general, ha ido cobran-
do un sentido muy especial según he ido 
respondiendo a esas posibilidades que 
se me ofrecían para hacer algo por los 
demás, desde la sencillez, especialmen-
te con aquéllos que viven al margen de 
nuestra sociedad, los más débiles y vul-
nerables, adquiriendo un compromiso 
concreto que implique el anuncio de 
una buena noticia y la denuncia de todo 
lo que provoca que las personas sean 
vulneradas en su dignidad.

MARIFRÁN SÁNCHEZ RESPONSABLE DEL DPTO. DE MUJERES EN LA CALLE Y TRATA DE LA CEE 
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