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La Diócesis empieza a celebrar un Año Santo en homenaje a la patrona de Leganés  
con motivo del 900º aniversario de la aparición de la Virgen en este municipio

Un año de  Gracia por Butarque
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LLAMADOS A LA VIDA

reo que todos los hombres llevamos en lo profundo del 
corazón un deseo muy fuerte de vivir. Queremos vivir y 
queremos que nuestra vida sea una vida fecunda y feliz. Este 
deseo de vida obedece, sin duda, a una llamada de Dios. Dios 
quiere que vivamos, Dios nos llama a la vida. No podemos 

perder nunca de vista que la llamada más fundamental que se nos dirige es 
la llamada a vivir. El primer don que Dios nos hace es el don de la vida, y 
ese don es ya una vocación.

Sin embargo, tenemos que reconocer que no siempre resulta fácil asumir 
que la vida es un don. La vida, en ocasiones, lleva consigo tal carga de 
dolor, de sufrimiento, de decepciones, que hay momentos en los que nos 
parece que hemos de considerarla más como una cruz que tenemos que 
arrastrar que como un regalo que podemos disfrutar. 

Ocurre muy frecuentemente que lo que bloquea a muchas personas en 
su crecimiento espiritual y en su maduración como personas es que no se 
aceptan como son y no aceptan las limitaciones propias de cualquier criatura 
humana. Frente a esa no aceptación, tendríamos que escuchar dentro de 
nosotros, en lo más interior de nuestro ser, la voz de Dios, que continuamente 
nos dice: “¡Vive! ¡Quiero que vivas! ¡Tu vida es algo bueno y hermoso!”.

Ésta es la llamada mas profunda que Dios nos dirige. Es muy importante 
y muy bueno para nosotros que, cuando la vida nos parezca demasiado 
pesada, nos aferremos a estas palabras, respondamos a esa llamada 
voluntariamente, optemos por la vida y la aceptemos como es, incluso con 
su carga de sufrimiento y de dolor. Cuando la vida se asume con confianza 
llega a convertirse en un don inmenso. En medio de las peores situaciones, 
siempre hay una llamada de Dios que, si la aceptamos, es un llamada a vivir 
y, en definitiva, a sacar provecho de todo.

En este año, pidamos a Dios que nos ayude a detectar y a curar, si 
alguna vez nos ocurre, nuestro rechazo a vivir. Amemos y elijamos 
la vida. No una vida soñada e imaginada, sino la vida que Dios 
nos propone día tras día. Y en esa vida iremos descubriendo, con 
asombro, un sinfín de riquezas ocultas. 
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4-7.- Vida de la Diócesis:
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 santo: Faustino Míguez.
n Todo sobre la celebración  
 de la Sagrada Familia.
n Comprometidos  
 contra el hambre.

8-9.- Tema del mes:
Comienza el Año Santo 
Butarqueño.

10.- Delegaciones: 
Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos.

11.- Cáritas

12.- Hagamos familia

13.- Conoce tu Diócesis: 
La iglesia parroquial  
de Ciempozuelos luce  
como nueva.

14-15.- Cultura y ocio

16.- Amigos Fuertes: 
Miguel Ángel Olivares.

D. Joaquín María 
López de Andújar 

Obispo de Getafe
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Agenda 
del Obispo

31 DE ENERO.: Visita pastoral  
a la Parroquia María Auxiliadora 
(Fuenlabrada). Hasta el 5 de febrero.

FEBRERO
2: Jornada por la Vida Consagrada  
y la Clausura.
3: Ejercicios espirituales en la Parroquia 
San Carlos Borromeo (Villanueva  
de la Cañada). Hasta el 5 de febrero.
4: Jornada diocesana de Enseñanza.
6: Formación permanente  
para sacerdotes.
9: Jornada de formación de Cáritas.
10 / 22.00: Oración con los jóvenes  
en la Catedral.
11/ 13.00: Eucaristía en la asamblea 
diocesana de Renovación Carismática, en 
la Parroquia San Pedro Bautista (Alcorcón).
11 / 19.00: Presentación de la Campaña 
contra el Hambre, de Manos Unidas,  
en la Catedral.
12: Rito de admisión al catecumenado.
18: Encuentro diocesano de catequistas.
20: Visita pastoral a la Parroquia San José 
(Fuenlabrada). Hasta el 26 de febrero.
25: Jornada diocesana de Pastoral Obrera.
27: Retiro mensual de sacerdotes.

Ha terminado el año jubilar, pero la misericordia continúa. Reunido con los 
organizadores y colaboradores del Jubileo de la Misericordia, Francisco ha 
hecho balance del año vivido agradeciendo el trabajo de todos los que lo 
han hecho posible, especialmente los miembros del Pontificio Consejo para 
la Nueva Evangelización. “Ha sido un año denso, lleno de iniciativas en toda 
la Iglesia, donde se ha podido ver y tocar de cerca los frutos de la miseri-
cordia de Dios”. Lo que empezó siendo una simple intuición, se ha conver-
tido en ocasión propicia para que el Señor haya vuelto a sorprender, yendo 
más allá de las expectativas humanas. “Ha sucedido algo verdaderamente 
extraordinario que ahora requiere que sea incorporado a la vida cotidiana 
para que la misericordia se convierta en un compromiso y una forma de 
vida permanente para los creyentes”. 

La última catequesis de las Audiencias de los miércoles dedicadas a las 
obras de misericordia se ocupó de las que se refieren a la fe en la vida eterna: 
enterrar a los muertos y rezar por los vivos y difuntos. Retomando las consi-
deraciones del reciente documento de la Congregación para la Doctrina de 
la Fe, Ad resurgendum cum Christo, el Papa ha recordado por qué la Iglesia 
prefiere la inhumación a la cremación: “Para los cristianos, la sepultura es un 
acto de piedad, pero también un acto de gran fe. Depositamos en la tumba 
el cuerpo de nuestros seres queridos, con la esperanza de su resurrección”. 

Los ecos de la misericordia han dado paso a las palabras de esperanza. 
Sobre esta virtud teologal ha comenzado Francisco un nuevo ciclo de cate-
quesis. La predicación litúrgica al comienzo de un nuevo año es declaración 
gozosa de que la esperanza en Dios no defrauda. Para preparar el camino 
al Señor, necesario es acudir con sinceridad y confianza al sacramento de 
la penitencia. “En este sacramento experimentamos en nuestro corazón la 
cercanía del reino de Dios y su salvación”. La esperanza ha marcado el tono 
de los diferentes encuentros mantenidos con el Papa por parte de grupos 
diversos, como los participantes en el Foro mundial Fortune-Time 2016, con 
quienes reflexionó sobre la importancia de construir un nuevo pacto social 
en nuestro tiempo. 

Ecos de misericordia y palabras de esperanza se han juntado, en fin, en el 
balance anual realizado por el Papa en el discurso a los miembros de la Cu-
ria con motivo de la felicitación navideña y, sobre todo, en el mensaje para 
la celebración de la 50ª Jornada Mundial de la Paz. Tomando como lema La 
no violencia: un estilo de política para la paz, Francisco ha recogido la herencia 
del Jubileo de la Misericordia y ha recordado que existe un gran número de 
personas y de grupos sociales que son víctimas de injusticia y violencia. Ellos 
forman parte de nuestra familia. Con ellos debemos comenzar “la práctica del 
pequeño camino del amor”: pequeños gestos que siembren paz y 
amistad, según el ejemplo de santa Teresa de Lissieux.

Ecos de misericordia

Mons. Rico Pavés
Obispo auxiliar de Getafe

© Palabra

P
Palabras del Papa

DÍA / HORA
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PADRE DE TODOS 
El papa Francisco ha autorizado el de-
creto que reconoce el milagro por el que 
será proclamado santo el padre Faustino 
Míguez, que desarrolló gran parte de su 
obra en Getafe, donde falleció en 1925.

Esta noticia ha llenado de alegría, so-
bre todo, al Instituto Calasancio Hijas 
de la Divina Pastora, fundado por el 
beato Míguez y que en nuestra Diócesis 
dirige un colegio en Getafe.

El nuevo santo español nació en Xa-
mirás, una aldea de Acebedo del Río,  
en Celanova (Orense), el 24 de marzo 
de 1831 y murió en Getafe a los 94 años. 

Estudió Humanidades y Latín y 
pronto descubrió su vocación: ser sa-
cerdote y educador, al estilo de san José 
de Calasanz.

Se convirtió primero en religioso es-
colapio y después se ordenó sacerdo-
te en 1856, en Madrid. Desarrolló su 
labor evagelizadora en Guanabacoa 

(Cuba) y en diferentes ciudades espa-
ñolas, como San Fernando, Celanova, 
Sanlúcar de Barrameda y Monforte 
de Lemos.

Fue en Sanlúcar donde el padre Faus-
tino descubrió la necesidad de escolari-
zar a las niñas, como años antes le había 
ocurrido a Calasanz con los niños de las 
calles de Roma. 

Impulsado por el Espíritu, inició una 
nueva obra, la Congregación de Hi-
jas de la Divina Pastora, dedicada a la 
educación integral de la infancia y de la 
juventud y a la promoción de la mujer.

En 1888 fue trasladado a Getafe, don-
de permaneció hasta su muerte el 8 de 
marzo de 1925.

El milagro que le elevará a los altares 
ocurrió en favor de una catequista del 
Colegio Divina Pastora, a quien los mé-
dicos no daban oportunidades de sobre-
vivir a un cuadro fatal de preclampsia y 
hemorragia en su cuarto embarazo.

CANONIZACIÓN · El papa Francisco ha aprobado el milagro que 
elevará a los altares al fundador de las Hijas de la Divina Pastora

La Diócesis de Getafe tendrá un nuevo 
santo en la figura de Faustino Míguez

CRONISTA DE LA CIUDAD 
Alcorcón homenajea  
al sacerdote Faustino Moreno
Más de 300 personas, entre vecinos, 
familiares y amigos, asistieron al home-
naje que el Ayuntamiento de Alcorcón 
organizó al sacerdote jubilado Faustino 
Moreno, cronista de la ciudad y siem-
pre al servicio de los enfermos y de los 
fieles de las parroquias Santa María la 
Blanca y San Saturnino.

PRESIDIDO POR EL OBISPO  
Funeral en la Catedral  
por el prelado del Opus Dei
El obispo diocesano, D. Joaquín Ma-
ría López de Andújar, celebró el 19 de 
diciembre en la Catedral Santa María 
Magdalena un multitudinario funeral 
por monseñor Javier Echevarría, pre-
lado del Opus Dei, al que asistieron 
numerosas familias y alumnos de los 
colegios Fuenllana y Andel de Alcor-
cón, vinculados a la Obra, así como 
fieles llegados en autobús desde dife-
rentes municipios de la Diócesis.

B
En breve

El beato Faustino Míguez 
está enterrado en el 
Colegio Divina Pastora de 
la ciudad de Getafe.
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FESTIVIDAD 
La Parroquia Santos Justo y Pastor (Par-
la) acogió la celebración de la festividad 
de la Sagrada Familia el 30 de diciem-
bre, con un marcado ambiente de ale-
gría y de oración.

El acto contó con la presencia del 
obispo diocesano, D. Joaquín María 
López de Andújar; el delegado de Fa-
milia, D. Álvaro Ojeda; el párroco, D. 
Jaime Bertodano, y otros sacerdotes 
del arciprestazgo de Parla y de otras 
parroquias de la Diócesis. 

La celebración comenzó con el rezo 
del Santo Rosario, en el que cada 
misterio estuvo precedido por un pe-
queño testimonio. 

Diferentes experiencias
Una niña de Valdemoro contó cómo 
en su familia tratan de tener presen-
te a Dios en cada momento del día, 
y una pareja de novios de Ciempo-
zuelos habló de cómo su relación em-
pezó de la manera más sencilla, con 
Dios en el centro desde el principio. 

Una mujer casada con un hombre di-
vorciado compartió la dureza de su situa-
ción, y una abuela de Parla contó cómo 
vive el día a día con sus hijos y sus nietos.
Para concluir el Rosario, el obispo D. 

Joaquín también habló de su feliz in-
fancia y del especial momento del dis-
cernimiento de su vocación. Compartió 
el dolor por la pérdida de su hermana, 
que, con sólo 28 años, falleció en un ac-
cidente de coche. 

Esta circunstancia tan dolorosa supuso 
una mayor unión en el matrimonio de 
sus padres y entre la familia, y un mayor 
acercamiento a Dios.

PRESENTES EN FUENLABRADA
El Instituto religioso de los Hermanos 
Maristas celebrará durante este año 
2017 el bicentenario de su fundación 
por el santo sacerdote francés Marcelino 
Champagnat. 

Estos religiosos tienen presencia en la 
Diócesis de Getafe, concretamente en la 

Oración y testimonios para celebrar 
la Fiesta de la Sagrada Familia

Los Maristas celebrarán el bicentenario  
de su fundación durante todo el año 2017

Un momento de la celebración.

Concursos de belenes
ECOS DE NAVIDAD

El nacimiento realizado por el 
grupo Pauper Assiensis en la 
Parroquia San Francisco Javier 
(Pinto) ha sido galardonado por 
partida doble: ha conquistado 
el Premio San Francisco de Asís 
como el mejor pesebre del Con-
curso Diocesano de Belenes, así 
como el de la Asociación de Be-
lenistas de Madrid en su catego-
ría especial. 
En el Concurso Diocesano, Pau-
per Assiensis también se llevó el 
Premio Evangelii Gaudium al be-
lén que logró una especial inci-
dencia en la evangelización, en 
este caso con el realizado en el 

El grupo Pauper Assiensis  
triunfa por partida triple

Centro Comercial Plaza Loranca 
2 de Fuenlabrada.
En la categoría general para en-
tidades y parroquias del Dioce-
sano resultaron ganadores La 
Asunción de Nuestra Señora, de 
Navalcarnero, y D. Manuel Pablos 
García, de este mismo municipio.
En la categoría de familias los pri-
meros premios se los llevaron los 
Noguerales Rodríguez, de Mósto-
les, y los García Sánchez, de Pinto.
La de colegios quedó desierta 
por la igualdad de los partici-
pantes.

Parroquia Sagrada Familia, en Fuenla-
brada, y a través de la Asociación Espi-
ral, un proyecto de intervención social y 
de acción educativa.

El 2 de enero de 1817 se fundó la pri-
mera comunidad en Francia y, hoy, los 
Maristas tienen presencia en 81 países 
repartidos por los cinco continentes.
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PADRE DE TODOS 
El mundo no necesita más comida. Necesi-
ta más personas comprometidas. Éste es el 
lema de la nueva Campaña contra el 
Hambre de Manos Unidas para este 
año, que será presentada por su De-
legación diocesana el próximo 11 de 
febrero a las 19.00 horas en la Cate-
dral Santa María Magdalena (Getafe).

Durante este acto se leerá un mani-
fiesto de compromiso y se presentarán 
los proyectos que sostienen las parro-
quias de la Diócesis de Getafe en los 

La Campaña contra el Hambre, que 
este año cumple su quincuagésimo oc-
tava edición, en esta ocasión está diri-
gida a apoyar tres proyectos que lleva 
a cabo Manos Unidas Getafe.

El primero de ellos se desarrolla en 
la ciudad de Yhú, ubicada en el De-
partamento de Caaguazú (Paraguay).

Allí, Manos Unidas tiene un progra-
ma para la mejora de las capacidades 
educativas, sanitarias y productivas de 
familias rurales.

Los otros dos programas diocesanos 
se llevan a cabo en el estado indio de 
Tamil Nadu.

Uno de ellos busca el desarrollo de 
mujeres que viven en el ámbito rural 
y el otro es de consolidación de mi-
cronegocios de mujeres víctimas de 
explotación por la dote.

países en vías de desarrollo, en colabo-
ración con esta ONG católica.

La presentación de la nueva cam-
paña contará con la presencia del 
obispo diocesano, D. Joaquín María 
López de Andújar.

También estarán la delegada dio-
cesana de Manos Unidas, Carmen 
de Castro; el consiliario diocesano, 
Fernando Ramírez, y representantes 
de esta organización en los diferentes 
arciprestazgos de la Diócesis, así como 
los voluntarios que colaboran con ella.

MANOS UNIDAS GETAFE · Presentará el próximo 11 de febrero  
en la Catedral la Campaña contra el Hambre de este año

Comprometidos 
contra el hambre

La Delegación de Manos Unidas en Getafe 
organizó el pasado 16 de enero un acto de 
homenaje a dos de sus voluntarias reti-
radas de forma reciente: Loren Deleyto y 
Mariana García, de 91 y 80 años, respec-
tivamente.
Se trató de un “sencillo reconocimiento 
a la importante labor que realizan todos 
los voluntarios de Manos Unidas, sin cuya 
ayuda no sería posible cumplir los objeti-
vos”, en palabras de Carmen de Castro, la 
delegada diocesana de esta organización. 

HOMENAJE  
A DOS VOLUNTARIAS

El Misal, protagonista de la 
Jornada Diocesana de Liturgia 
La Parroquia Santa Maravillas de 
Jesús (Getafe) acogerá la celebración 
de este acto el próximo 21 de enero, 
de 10.00 a 14.00 horas. Estará cen-
trada en el análisis de la nueva edi-
ción del Misal Romano.

Año Jubilar en honor  
de san Blas en Villamanta
Por privilegio concedido por la Santa 
Sede, D. Joaquín María López de An-
dújar abrirá el próximo 29 de enero, a 
las 12.00 horas, la Puerta Santa de la 
Parroquia Santa Catalina de Alejan-
dría, para inaugurar un año de celebra-
ciones extraordinarias, peregrinaciones 
y actos en torno al santo obispo de Se-
baste, patrón del pueblo, con motivo 
del 1.700º aniversario de su martirio.

Todo a punto para la Jornada 
Mundial del Enfermo 
La Iglesia celebrará el próximo 11 de 
febrero esta jornada con el lema El 
asombro ante las obras que Dios realiza: «El 
Poderoso ha hecho obras grandes por mí…» 
(Lc 1,49). Instituida por san Juan Pablo 
II en 1992, y celebrada por primera vez 
en Lourdes el 11 de febrero de 1993, 
constituye una ocasión para prestar 
especial atención a la situación de los 
enfermos y de todos los que sufren.

B En breve

La campaña apela a nuestra 
responsabilidad. / Javier 
Mármol (Manos Unidas)
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Imagen de las ganadoras.

PALOMA FERNÁNDEZ
Hipólito Mavusi, misionero del Verbo 
Divino, pasó diez años en Nzeto (Ango-
la). Una de sus tareas pastorales era ayu-
dar a los niños a nacer, objetivo que no 
siempre consiguió. Desde hace tres años 
está en España con el firme propósito 
de recaudar fondos para construir un 
pequeño centro de salud que dé servicio 
a las madres y a los bebés de 21 aldeas.

En medio de la noche, un joven ango-
leño golpea la puerta de la habitación 
del padre Hipólito y le despierta de sus 
sueños más plácidos. Otro niño está a 
punto de nacer. El mensajero ha reco-
rrido cien kilómetros a pie desde la zona 
de Kindeje hasta Nzeto para traer el re-
cado. Hay que darse prisa. 

El sacerdote monta en el Jeep y con-
duce por caminos oscuros e intransita-
bles hasta el poblado. No hay tiempo 
que perder. 

Cuando llega, coge a la madre a punto 
de dar a luz, al padre y a la partera, les 
mete en su coche y les lleva al hospital de 
Nzeto. Otros cien kilómetros de vuelta. 

La mayoría de las veces los niños nacen 
en su coche. Otras muchas, mueren en 
el camino ante la impotencia de sus ma-
dres. En tantas otras, las madres, agota-
das y desangradas, también fallecen.

Ésta es la situación que durante diez 
años vivió este misionero del Verbo Di-
vino en Angola, concretamente en la 
Diócesis de Mbanza-Congo. 

A su regreso a nuestro país hace tres 
años –actualmente está en la Parroquia 
Corpus Christi (Leganés)–, decidió re-
caudar fondos para construir un peque-
ño hospital o un centro de salud que pres-
tara servicio sanitario a 21 poblaciones y 
que estuviera equidistante de todas ellas.

El proyecto del padre Hipólito incluye, 
además de una sala de partos, otra para 
ecografías, un botiquín, un generador, 

varias cunas, una nevera para las vacu-
nas, una habitación con camas para las 
madres y otra distinta para los enfermos 
afectados de malaria o por filiarosis, 
enfermedades respiratorias o diarreas, 
muy comunes en aquel país. 

De este centro se encargarán las reli-
giosas Siervas del Espíritu Santo (rama 
femenina de Verbo Divino), con la co-
laboración de alguno de los médicos del 
hospital de Nzeto.

También se habilitará una sala para 
ofrecer formación a niñas, a jóvenes y 
a madres sobre concepción y materni-
dad, salud, técnicas sanitarias prima-
rias e higiene. 

Comenta el misionero que en junio 
le gustaría volver a Angola con este 
sueño convertido en realidad, “aun-
que hace falta mucho dinero”. 

Los misioneros del Verbo Divi-
no han habilitado una cuenta en La 
Caixa donde depositar donativos: 
ES20 2100 9485 8821 0003 2599.

Toda ayuda es bienvenida. También 
lo son las oraciones, porque éstas, 
como señala el misionero, “abren todas 
las puertas y mueven los corazones”.

MISIÓN · Hipólito Mavusi, sacerdote en la Parroquia Corpus Christi de 
Leganés, quiere hacer un centro de salud para bebés y madres en su país

Una maternidad para Angola

FÚTBOL SALA
El Colegio de los Escolapios de Geta-
fe acogió el pasado 27 de diciembre 
la sexta edición del Trofeo Golfín de 
fútbol sala, en el que participaron 16 
equipos en categoría masculina y seis 
en la femenina. 

Un total de 200 jóvenes se disputaron 
las copas, un jamón, un roscón y las me-
dallas, en un sano ambiente de deporti-
vidad, compañerismo, alegría y fe.

Entre los chicos, se alzó con el triun-
fo el equipo San Carlos Borromeo, 
de Villanueva de la Cañada, que se 
impuso al Santa Maravillas de Jesús 
(Getafe). Entre las chicas, ganó el 
Máximas FC, de la Parroquia La In-
maculada (Alcorcón).

SOLIDARIDAD
La Fundación Ars proyectará el 26 de 
enero, a las 20.00 horas en los Cines 
Dreams Palacio de Hielo (c/Silvano, 
77. Madrid), la película Incondicional con 
el fin de obtener fondos con los que ayu-
dar a los seminarios de la Diócesis. La 
entrada cuesta 20 euros y hay fila cero: 
ES 2576 0075 0260 4706 0021 1208.

Más de 200 jóvenes 
participaron en 
el Trofeo Golfín

Cine solidario a favor 
de los seminarios

El padre Hipólito Mavusi.
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PALOMA FERNÁNDEZ 
Cuenta la historia que un 14 de agosto 
del año 1117, víspera de La Asunción, 
un molinero, apodado El Cristiano, en-
contró entre las zarzas próximas al arro-
yo de Butarque, en Leganés, una imagen 
de una mujer morena. Al acercarse a re-
cogerla, oyó una voz que decía: “Quiero 
un templo y un altar”.

El molinero se llevó a casa lo que 
parecía ser una imagen de la Virgen 
y la colocó sobre una mesa para que 
fuera venerada por los vecinos. Al día 
siguiente se lo contó al sacerdote de la 
Parroquia San Salvador y, junto con el 
consejo del pueblo, decidieron trasladar 
la imagen a esa iglesia.

La imagen de la Virgen desapareció del 
templo y volvió a aparecer en la puerta 
del molino, para susto del molinero. La 
imagen dijo otra vez: “Un templo y un 
altar para mí, hijo”.

El molinero gritó esas mismas palabras, 
e hizo que su hijo despertara sobresalta-
do y que, al salir corriendo del molino, 
cayera en uno de los pozos profundos 
que tenía el arroyo.

El molinero pidió a la Virgen que sal-
vara a su hijo y éste salió milagrosamen-
te del agua, sin que le hubiese pasado 
nada. En ese mismo lugar, los vecinos 
construyeron una capilla, que hoy en 
día se conoce como la Ermita de Nues-
tra Señora de Butarque.

Al cumplirse 900 años de la aparición 
de la Virgen, la Asociación de la Asun-
ción de Nuestra Señora de Butarque 

TIEMPO DE GRACIA · Cientos de fieles devotos de Nuestra Señora 
de Butarque atravesaron el 6 de enero la Puerta Santa de la 
Ermita erigida en honor de la patrona de Leganés para celebrar 
la inauguración del Año Santo Butarqueño. 

Comienza el Año Santo 
Butarqueño en Leganés

vio una ocasión para evangelizar en el 
pueblo de Leganés y para demostrar su 
devoción a María.

Por mediación del obispo de Getafe, 
D. Joaquín María López de Andújar, se 
solicitó a la Santa Sede la concesión de 
un Año Santo Butarqueño.

Este tiempo de gracia y devoción se 
prolongará hasta el 6 de enero de 2018.

Todos los fieles que recen ante la ima-
gen de la Virgen de Butarque, cuando 
ésta sea expuesta en cualquiera de las 
parroquias de Leganés, podrá lucrar la 
indulgencia plenaria.

El mismo beneficio espiritual obten-
drán aquellos que durante este año 
ofrezcan un acto de veneración a la 
Virgen en su ermita o participen de una 
procesión pública con su imagen. Tam-
bién los que estén enfermos, impedidos 
o en clausura y realicen un acto de vene-
ración ante cualquier imagen de Nues-
tra Señora de Butarque.

Las tres coronas de la Virgen 
El Año Santo alcanzará su momento 
culminante con la coronación pontifi-
cia a María Santísima de Butarque el 
próximo 20 de mayo en la Plaza Ma-
yor de Leganés, un acontecimiento que 
será preparado con ponencias, exposi-
ciones, conciertos e incluso una pere-
grinación a Roma.

El presidente de la Asociación de la 
Virgen de Butarque, D. José Manuel 
Cuadrado, señala que “se trata no sólo 
de coronar a la imagen con una corona 

Ciclo de conferencias: 
‘Butarque, Madre,  
Capitana, Patrona y Musa’

Entre el 27 de febrero y el 3 de marzo, la ce-
lebración del Año Santo Butarqueño incluirá 
una serie de conferencias que tendrá lugar 
en el Ayuntamiento de Leganés todos los 
días a las 20.00 horas.
 
- 27 de febrero: ‘La Virgen 
María en la historia de la Iglesia’, a 
cargo de D. José María Avendaño, 
vicario general de la Diócesis de 
Getafe.
- 28 de febrero: ‘María, culto 
mariano en los ejércitos’, por  
D. Andrés Navas Ráez, teniente 
general del Ejército del Aire.
- 1 de marzo: ‘Culto mariano 
en la religiosidad popular’, de D. 
Juan Alonso Resalt, cronista de la 
villa de Leganés y vicepresidente 
de la Real Asociación de Cronistas 
de España.
- 2 de marzo: ‘Iconografía de 
la Virgen María’, a cargo de D. 
Francisco Arroyo Martín, doctor 
en Historia por la Universidad 
Carlos III.
- 3 de marzo: ‘María desde 
la música y la poesía’, por D. 
Santiago Gómez Valverde, 
poeta y compositor de Leganés.
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Leganés
VISITAS DE LA VIRGEN

La imagen de la Virgen visitará todas 
las parroquias de Leganés en este Año 
Santo Butarqueño:

- Parroquia Corpus Christi: del 20 de 
enero al 27 de enero.
- Parroquia Verbo Divino: del 27 de 
enero al 1 de febrero.
- Parroquia San Eladio: del 1 de 
febrero al 10 de febrero.
- Parroquia Nuestra Sra. de la Salud: 
del 10 de febrero al 18 de febrero.
- Parroquia San Nicasio: del 18 de 
febrero al 4 de marzo.
- Parroquia Nuestra Señora del 
Carrascal: del 4 de marzo al 11 de 
marzo.
- Parroquia Santa Teresita del Niño 
Jesús: del 11 de marzo al 17 de marzo.
- Parroquia San Isidro Labrador: del 
17 de marzo al 24 de marzo.
- Capilla de las Hijas de la Caridad: 
del 24 de marzo al 26 de marzo.
- Parroquia San Salvador: del 16 de 
abril al 28 de mayo.
- Colegio La Inmaculada: del 2 de 
mayo al 6 de mayo.
- Fiestas Patronales: del 14 de agosto 
al 3 de septiembre.
- Parroquia  Santa Beatriz de 
Silva: del 16 de septiembre al 22 de 
septiembre.
- Parroquia San Fortunato: del 22 de 
septiembre al 30 de septiembre.
- Parroquia San Pío V: del 30 de 
septiembre al 7 de octubre.
- Parroquia Nuestra Señora de 
Butarque: del 7 de octubre al 14 de 
octubre.
- Parroquia Virgen Madre: del 2 de 
diciembre al 9 de diciembre.
- Parroquia Nuestra Señora de 
Zarzaquemada: del 9 de diciembre al 
16 de diciembre.
- Residencia Nuestra Señora de 
Butarque: 16 de diciembre.
- Parroquia San Ramón Nonato: del 
16 de diciembre al 23 de diciembre.
- Parroquia San Salvador: del 23 de 
diciembre al 6 de enero 2018.

física que unos devotos de la Virgen le 
han regalado, sino también de una coro-
na espiritual y una corona de caridad”.

La corona espiritual estará marcada 
por la visita de la imagen de la Virgen 
a las 16 parroquias que componen el 
arciprestazgo de Leganés, junto con un 
tiempo de catequesis y de adoración en 
cada una de ellas.

La corona de caridad se traduce en do-
nativos al Movimiento de Caridad San 
Vicente de Paúl de la Parroquia San Sal-
vador, al Comedor Madre de la Alegría 
(fundado por Dña. Paquita Gallego), a 
Cáritas parroquial y arciprestal y al mi-
sionero de la Sociedad de Misiones Afri-
canas D. Ángel Espuela, que será orde-
nado sacerdote el próximo 28 de febrero 
en la Parroquia Virgen Madre (Leganés) 
y que trabaja en diversos proyectos de 
evangelización y ayuda al desarrollo en 
la misión de Bouka, en Benín (África).

Un año santo, añade Cuadrado, “lle-
no de alegría, ilusión y bendiciones para 
todos los que atraviesen la Puerta Santa 
de la Ermita de Nuestra Señora de Bu-
tarque, y del que obtendremos muchos 
frutos de fe para toda la Diócesis”.

D. Joaquín abrió la Puerta Santa  
de la ermita de Butarque el 6 de enero.

La imagen de la Virgen visitará todas 
las parroquias de Leganés.
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P. JULIÁN LOZANO
Entre el 18 y el 25 de enero –fiesta 
de la conversión de san Pablo–, se ce-
lebrará en la Iglesia universal la 109ª 
edición de la Semana de Oración por 
la Unidad de los Cristianos. Dña. Ma-
ría Jesús Hernando, delegada dioce-
sana de Ecumenismo y Diálogo In- 
terreligioso, nos da en esta entrevista las 
claves para vivir estos días de ora-
ción.

¿Qué es el ecumenismo?
Con el movimiento ecu-
ménico, la Iglesia intenta 
restaurar la unidad y el 
ideal que Cristo quiso siem-
pre para ella (“Que todos sean 
uno”. Jn 17, 21), y que fue rota con 
los dos grandes cismas: el de Oriente, 
en el año 1054, y el de Occidente, con 
la Reforma Protestante de Lutero en 
el siglo XVI.

De este deseo de restablecer la unidad 
surge, por la gracia del Espíritu Santo, 
el movimiento ecuménico. En él par-
ticipamos los cristianos que invocamos 
al Dios Uno y Trino y confesamos que 
Jesús es el único Señor y Salvador.

¿Cuándo nace este movimiento?
Oficialmente comenzó con el Con-
greso Misionero de Edimburgo (Esco-

ECUMENISMO · La Diócesis vive la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos 

Orar y dialogar para reconciliarse
Modos en los que todos los cris-
tianos podemos realizar el ecu-
menismo:

1) El diálogo de la vida, que con-
siste en los encuentros sencillos 
que cada día se dan entre los cris-
tianos en el trabajo, en la escuela, 
en la vecindad, en el mercado…
2) El diálogo de la oración. Se 
trata de pedir los unos por los 
otros. Y, también, de intentar 
hacer oración en común. Esta 
oración debe partir de nuestra 
conversión interior y de nuestra 
santidad de vida (cf. UR, n.6-8).
3) El diálogo de las obras. De 
misericordia, de caridad, de soli-
daridad y de búsqueda de la paz 
y la justicia, en común con otras 
iglesias.
4) El diálogo entre expertos. 
Reservado a aquellas personas 
de las distintas confesiones cris-
tianas bien preparadas teológica-
mente. Estudian qué pasos a ni-
vel doctrinal se pueden dar para 
volver a la unidad de la Iglesia.

¿QUÉ PUEDO HACER YO?

- Iglesia Ortodoxa Rumana San 
Devoto Nicodemo de la Tisma-
nia  (Avenida de las Ciudades, 74. 
Getafe). 24 de enero. Vísperas a las 
19.30 horas.

- Parroquia San Saturnino de Alcor-
cón. 25 de enero. 19.30 horas.

CELEBRACIONES ECUMÉNICAS 
EN LA DIÓCESIS

cia) en 1910. Y surgió en un ambiente 
protestante y en un contexto misione-
ro, por la necesidad de presentar un 
frente unido en los países paganos.
 
¿Dónde radica su fundamento?
En la oración de Jesús al Padre poco 
antes de morir: “Padre, que sean uno 
como tú estás en mí y yo en ti” (Jn 

17, 21). El magisterio de la Igle-
sia, en el Concilio Vaticano 

II, para responder a este 
deseo de Jesucristo, es-
tableció el decreto Uni-
tatis redintegratio, el cual 

comienza explicando así el problema 
ecuménico: “Única es la Iglesia fun-
dada por Cristo Señor, aun cuando 
son muchas las comuniones cristia-
nas que se presentan a los hombres 
como la herencia de Jesucristo […]. 
Esta división contradice la voluntad 
de Cristo; es un escándalo para el 
mundo y un serio obstáculo para la 
evangelización. Reconoce que el mo-
vimiento ecuménico está impulsado por 
el Espíritu Santo, y considera que el 
deseo de restablecer la unidad es una 
divina vocación y gracia (UR 1)”.

La delegada de Ecumenismo, 
Dña. Mª Jesús Hernando.
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ENRIQUE CARRERO (DIRECTOR) 
Hace tiempo, tuve la suerte de conocer 
a una bonita joven quinceañera, amiga 
de uno de mis hijos, que había llegado 
sola, siendo todavía muy niña, a las cos-
tas españolas a bordo de la patera en la 
que le puso su madre para que pudiera 
huir de la angustiosa situación que vivía 
en su país. Me estremeció el relato cuan-
do me contó la travesía y su llegada a 
la costa, aterida de frío y de miedo. Re-
cuerdo cuando relataba: “Todos salie-
ron corriendo y yo me quede sola en esa 
playa tan grande, sin saber a dónde ir”.

La parte bonita de la historia viene 
ahora. La recogió la Guardia Civil, 
la trataron con cariño y la cuidaron y, 
un día, apareció una maravillosa fami-

lia, que tenía varios hijos, y la adoptó. 
Cuando ya era una joven, tuve ocasión 
de asistir a su Bautismo y a su Confir-
mación, fruto de la educación que le ha 
proporcionado su familia española.

Cáritas te invita a Ser parte de ella como 
gesto de solidaridad que implica un pro-
fundo compromiso y una apuesta por 
una sociedad más justa. La acción de 
Cáritas en nuestros pueblos y barrios es 
posible gracias a la colaboración desinte-
resada de miles de personas. Tu contri-
bución periódica nos permite continuar 
ayudando y mejorando la calidad de vida 
de las personas en riesgo de exclusión.
 

haztedecaritas.com
#haztedecaritas

Emigrantes menores  
de edad, vulnerables y sin voz

‘Sé parte’  
de la solución  
contra la pobreza

l mensaje del Papa, con oca-
sión de la 103ª Jornada Mun-
dial del Emigrante, me ha 

llegado muy hondo porque conozco 
bien el problema. 

El problema, en palabras del Papa, 
es esa “plaga monstruosa de tráfico 
de niños, de tantos niños y niñas que 
son iniciados en la prostitución o atra-
pados en la red de la pornografía por 
gentes sin escrúpulos”.

El santo padre, en el citado docu-
mento, hace especial hincapié en los 
emigrantes más débiles, los que no 
pueden defenderse: los niños. Quizá 
considera que el niño Jesús, de tier-
na edad, fue emigrante en tierras de 
Egipto, aunque apuntalado por las dos 
criaturas más maravillosas del univer-
so: María y José. Pero los niños que no 
tienen semejantes valedores, cuando 
emigran, se encuentran abocados a 
los peligros antes citados.

En la ONG Somos Uno que presido 
llevamos 14 años luchando, en colabo-
ración con el misionero jesuita padre 
Alfonso de Juan, contra el drama de la 
prostitución infantil en Tailandia, país 
en el que existe una denominada in-
dustria del sexo que convierte en emi-
grantes a miles de niñas, simplemente 
desarraigándolas de sus familias. Con 
apartarlas unos pocos kilómetros de 
sus familias es suficiente.

Ante semejante monstruosidad, el 
Papa dirige un “vehemente llamamien-
to para que se busquen y adopten so-
luciones permanentes” que, sin duda, 
existen, sin olvidar que “el que acoge a 
un niño en mi nombre, me 
acoge a mí” (Mt. 18, 5).

O

E

Opinión

Agenda:

José Luis Olaizola
Escritor 

“Deseo llamar la atención 
sobre la realidad de los 
emigrantes menores de 
edad, especialmente los 
que están solos, instando 
a todos a hacerse cargo 
de los niños

9 de febrero de 2017: 
JORNADA DIOCESANA DE FORMACIÓN

23 y 24 de abril de 2017:
CAMPAÑA A FAVOR DEL EMPLEO

Papa Francisco

La plaga monstruosa

Mensaje 103ª Jornada Mundial  
del Migrante y del Refugiado



12 Hagamos Familia

Dejad que los niños...
SECCIÓN INFANTIL

Con el lema Sígueme, la Iglesia celebra-
rá el próximo 22 de enero la Jornada 
de Infancia Misionera. Apenas cerrado 
el tiempo de Navidad, en el que hemos 
contemplado a Dios hecho niño, se 
enciende una nueva luz que ilumina la 

expresión de estos pequeños: ahora es 
en sus caras donde seguimos contem-
plando el rostro de Dios. Invitamos a 
los más chicos a seguir y a encontrar a 
Cristo a través de este laberinto; y a los 
mayores, a ser generosos.El laberinto de la actitud
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GONZALO CASTILLERO
Tras casi una década de reformas -las 
últimas obligaron a que el templo es-
tuviera cerrado casi tres años-, la Pa-
rroquia Santa María Magdalena luce 
como nueva.

El pasado 23 de diciembre reabrió 
sus puertas con una emotiva ceremo-
nia presidida por el obispo D. Joaquín 
María López de Andújar, que consagró 
el altar en el que se depositaron las reli-
quias de san Benito Menni, santa Ma-
ravillas de Jesús y el beato Jacinto Ho-
yuelos, hermano de la Orden de San 
Juan de Dios martirizado en 1936 en 
Ciempozuelos.

Esta iglesia parroquial data del siglo 
XVI, aunque en los siglos XVII y XVIII 
fue reformada y ampliada, por lo que, 
en realidad, tiene un templo escondido 
tras el actual, como cuenta José Ramón 
Duralde, el arquitecto que ha llevado a 
cabo los trabajos de restauración.

El rey Felipe III encargó la ampliación 
del templo, que dio lugar a la actual ca-
becera en forma de cruz.

La nave central cuenta con una bó-
veda falsa de cañón y unas interesantes 
pinturas en las pechinas, que lucen es-
pléndidas tras los trabajos de reforma, 
en los que se ha puesto un nuevo suelo 
de piedra de Colmenar de Oreja.

la iglesia está considerada como uno 
de los templos más interesantes de la 
región a nivel arquitectónico.

JOYA ARQUITECTÓNICA · El templo actual, ampliado por orden  
de Felipe III, ‘esconde’ el original construido en el siglo XVI 

La iglesia parroquial de Ciempozuelos 
luce como nueva tras una década 
sometida a trabajos de reformas

EL MUNDO NO NECESITA MÁS COMIDA
NECESITA MÁS GENTE COMPROMETIDA

900 811 888 manosunidas.org

169x53mm_2017.qxp_Maquetación 1  10/1/17  10:48  Página 1

Fue pintado en 1682.

Una de las mayores joyas de la Parro-
quia Santa María Magdalena está en su 
retablo, presidido por una imagen de su 
patrona pintado por Claudio Coello.

Inspirado en otro de José de Ribera, 
este Éxtasis de santa María Magdalena fue 
pintado por Coello en el año 1682.

Coello está considerado como uno de 
los grandes maestros de la pintura ba-
rroca española.

Pintor oficial del rey Carlos II, fue au-
tor de grandes telas de altar para iglesias 
y conventos de Madrid y algunos pue-
blos de sus alrededores, como éste que 
preside la parroquia de Ciempozuelos.

De composición diagonal, la imagen 
de La Magdalena tiene una gran fuerza 
y un colorido de mayor viveza que las 
obras anteriores de Coello.

‘La Magdalena’  
de Claudio Coello, 
su gran joya

Vista del templo. / Kiko Sánchez Arenas



Cultura EvangelizArte14

I
Internet
APOTHEOSIC BLOG

@apotheosicblog (en Instagram, 
Twitter y Facebook)
Cuentas gestionadas por jóvenes 
de nuestra diócesis, que comparte 
publicaciones que llevan mensajes 
del Evangelio y del papa Fran-
cisco, con un diseño minimalista 
cuidado. Cubre peregrinaciones 
diocesanas.

CONFESOR GO

‘App’ para Android, iOS  
y Windows Phone
Permite conocer dónde hay un 
sacerdote esperando para oír 
confesiones. Haciendo uso del 
GPS, muestra en un mapa actua-
lizado en tiempo real la ubicación 
exacta de los confesores, ya sea en 
el interior de una parroquia o en 
un lugar público. La confesión es 
presencial.

SAN PABLO RADIO

www.sanpablo.es/radio 
La Editorial San Pablo ha lanzado 
una emisora orientada a la evan-
gelización a través de la música y la 
palabra, con contenidos tratados 
de forma entretenida y cercana. 

NÓMADAS DEL ESPÍRITU

www.poverella.blogspot.com 
Este blog, escrito por una profesora 
de Religión de nuestra diócesis, 
está recogiendo y publicando 
testimonios de conversión y de fe. 
Incluye reflexiones sobre los evan-
gelios y la vida cristiana. 

R
Recomendaciones: libros y películas

Título: Si conocieras el don de Dios
Autor: Jacques Philippe
Editorial: Patmos
Páginas: 192

Recopilación de artículos ya publicados y 
conferencias en torno a distintos aspectos 
de la vida espiritual: la apertura al Espíritu 
Santo, la oración, la fortaleza, la libertad, la 
paz interior, la Eucaristía, Teresa de Lisieux y 
Teresa de Jesús. El objetivo del autor: darlos 
a conocer al mayor número de personas y 
animarlas en su vivencia de la fe.

Título: Ella misma. María Sklodowska-Curie
Autoras: Belén Yuste y Sonnia L. Rivas Ca-
ballero
Editorial: Palabra
Páginas: 350

Historia apasionante de la vida de Marie Cu-
rie desde su infancia hasta su muerte, a través 
de sus propios escritos y los testimonios de 
quienes la conocieron. Pionera en alcanzar 
muchas metas científicas, también fue una 
mujer con una extraordinaria personalidad 
llena de matices, humana y solidaria.

Título: Silencio
Director: Martin Scorsese 
Guión: Jay Cocks y Martin Scorsese
Duración: 159 min.
Actores: Andrew Garfield, Adam Driver, 
Liam Neeson, Ciarán Hinds

Película difícil de ver, de casi tres horas, sin 
banda sonora, y más difícil aún de valorar. Con 
grandes defensores y estrictos detractores, 
esta cinta relata la lucha de varios jesuitas por 
mantener su fe ante la terrible persecución 
contra la Iglesia en el Japón del siglo XVII.Por Álvaro González Carretero
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Título: Caminar con el Resucitado. Homilías 
de un Pontificado
Autor: Benedicto XVI, Pablo Blanco (ed.)
Editorial: Cristiandad, Madrid 2016
Páginas: 270

La vida y la obra de Benedicto XVI, uno de 
los mayores teólogos de la Iglesia católica, 
un hombre piadoso, sencillo y humilde, se 
engrandece con el tiempo. Esta obra reco-
ge una selección de sus textos organizados 
temáticamente según los tiempos litúrgicos 
(29 homilías) y solemnidades (ocho). 

Título: Arquitectura y arte litúrgico. Una intro-
ducción
Autores: Jesús R. Folgado, Luis M. Vallecillos, 
Jesús E. García (Dirs.)
Editorial: Diócesis de Getafe, 2016
Páginas: 159

Contribuye a lo que indica el Catecismo: “El 
arte sacro es verdadero y bello cuando co-
rresponde por su forma a su vocación pro-
pia: evocar y glorificar, en la fe y la adoración, 
el Misterio trascendente de Dios” (n. 2502). 
Con prólogo de Mons. López de Andújar. 

Título: One
Director y guión: Fernando de Haro
Duración: 60 min.

Este documental, que será presentado el 23 
de enero en la Universidad CEU San Pablo, 
cuenta la difícil situación de los cristianos en 
la India. El periodista Fernando de Haro se ha 
trasladado hasta ese país para recoger los tes-
timonios de los protagonistas y enseñar los 
lugares donde se desarrollan los hechos. Es la 
cuarta cinta de una serie dedicada a los cris-
tianos perseguidos.

Ocio
EXPOSICIÓN  
DE ‘INMACULADAS’

El Museo del Prado acoge 
hasta el próximo 21 de febrero 
una muestra de cuadros de 
La Inmaculada realizados por 
artistas españoles entre 1630 
y 1682.

Horario: de lunes a sábado, de 
10.00 a 20.00 horas; domingos 
y festivos, de 10.00 a 19.00 
horas. 
www.museodelprado.es

LOS PILARES  
DE EUROPA. LA EDAD 
MEDIA EN EL BRITISH 
MUSEUM

Todo el que se acerque 
hasta el Caixa Forum (Pº del 
Prado, 36) podrá contemplar 
esta importante muestra de 
objetos (cedida por el British 
Museum)  que nos habla 
del papel fundamental del 
cristianismo en Europa desde 
la caída del Imperio Romano 
hasta el siglo XV. 

Horario: de lunes a domingo, 
de 10.00 a 20.00 horas. Hasta 
el 5 de febrero

DOMINGO  
& CONCIERTOS  
DE MEDIODÍA 

El salón de actos de la 
Fundación Juan March (c/
Castelló, 77. Madrid) ofrece 
todos los domingos, a las 12.00 
horas, un concierto de música 
clásica. Este mes está dedicado 
a jóvenes intérpretes.



1Reportaje del mes: Domund 2016

cabamos de celebrar la Jor-
nada Mundial del Emigran-
te y hablamos con una de 
esas personas que en la Dió-

cesis trabaja por la integración de los 
inmigrantes desde Valora, en Parla.

Pregunta.- ¿Cuánto tiempo llevas 
trabajando con inmigrantes?
Respuesta.- En el proyecto Barrios, 
dentro de la Plataforma Socioeducativa 
Valora en Parla, dos años. Pero en esta 
casa salesiana están muy presentes las 
personas inmigrantes en todos los pro-
yectos y llevo aquí seis años.

P.- ¿Qué es lo más gratificante del 
trabajo en inmigración? 
R.- Trabajar con jóvenes siempre es un 
privilegio, pero el encuentro con cada 
joven inmigrante supone una historia de 
viajes llenos de dificultades que ha termi-
nado bien. Por desgracia, sabemos que 
esto no siempre es así.

P.- ¿Qué es Valora?
R.- Es una Plataforma Socioeducativa 
salesiana, con un oferta de desarrollo 
integral con ámbito formativo, socioe-
ducativo, de inserción laboral y ámbito 
comunitario.

P.- ¿Aprovecháis vuestras activida-
des para la evangelización? 
R.- En nuestra casa se hace una pro-
puesta pastoral en la que se presenta con 
claridad nuestra fe católica y el carisma 
salesiano, en diálogo y apertura con las 
personas que practican el Islam o no son 
creyentes, y, por supuesto, acogiendo a los 
cristianos ortodoxos y evangélicos.

P.- ¿Hemos sabido integrar a los in-
migrantes? 
R.- Sin dejar de valorar los pasos dados, 
hay mucho camino por recorrer. En con-
creto, nuestra Diócesis tiene por delante 
el reto de abrirse a la realidad intercultu-
ral que nos rodea, a la sensibilidad a la 

suficientes? La inmigración es una reali-
dad que se impone como consecuencia 
inmediata de nuestro sistema económico 
internacional. Es imparable, a no ser que 
se cambie radicalmente el planteamien-
to. Las alternativas que se presentan a la 
integración no entran en un registro de 
valores cristianos.

P.- Ante la crisis de los refugiados, 
que son migrantes forzados, ¿he-
mos fracasado como sociedad? 
R.- Es una crisis humanitaria sin prece-
dentes en Europa y no nos ha encon-
trado con la madurez necesaria para 
afrontarla. Creo en la capacidad de 
aprendizaje que tenemos las personas. 
Esta situación está sacando lo mejor y lo 
peor de cada uno de nosotros y de nues-
tras instituciones. Se le plantea a Europa 
un examen comunitario de humanidad: no 
estamos aprobando. 

crisis migratoria y, particularmente, a la 
del menor desprotegido. Un tema san-
grante es el de los jóvenes que han sido 
atendidos hasta los 18 años y a esa edad 
se ven en la calle sin recursos ni respaldo.

P.- ¿Tenemos los recursos suficientes 
para garantizar su integración?
R.- Daría la vuelta a la pregunta y, ana-
lizando la población española, viendo 
los datos sobre la natalidad y el enveje-
cimiento, ¿sin la integración de las per-
sonas inmigrantes tendremos recursos 
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“Nuestra Diócesis tiene por delante el reto  
de abrirse a la realidad intercultural que nos rodea”

A

A Amigos Fuertes

“Se le plantea  
a Europa un 

‘examen comunitario’  
de humanidad:  

no estamos aprobando”

Miguel Ángel Olivares lleva seis años trabajando en la Plataforma Socioeducativa Valora. 


