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Se cumplen 40 años de la apertura del Con-
cilio Vaticano II convocado por, el ahora
Beato, Juan XXIII. Desde su clausura en

1965, por Pablo VI, mucho se ha hablado —y se
sigue hablando— de las enseñanzas del Concilio
y de su oportuna aplicación. Pero es mucho más
lo que se ha hecho, siguiendo sus orientaciones
y, también es mucho, lo que queda por delante. 
Los documentos del Concilio Vaticano II siguen
siendo un manantial de doctrina segura y, siem-
pre, nueva y actual, con la novedad y la actuali-
dad perenne del Evangelio. Prueba de ello es, por
ejemplo, la abundante refe-
rencia que el Sumo Pontí-
fice hace de sus textos en la
carta Apostólica Novo
millennio ineunte: “La Igle-
sia es santa y a la vez tiene
necesidad de purificación”
(LG 8, en NMI 6); Cristo
“manifiesta plenamente el
hombre al propio hombre”
(GS 22, en NMI 23); “todos
los cristianos, de cualquier
clase o condición, están lla-
mados a la plenitud de la
vida cristiana y a la perfección del amor” (LG 40,
en NMI 30); la liturgia como cumbre y fuente de
la vida eclesial (SC 10, en NMI 32); etc. etc. 
Son abundantes los frutos postconciliares: sobre

la eclesiología de comunión, la idea de Pueblo
de Dios, la colegialidad episcopal, la revaloriza-
ción de las iglesias locales, el ecumenismo, la
libertad religiosa, el apostolado de los laicos, la
renovación litúrgica...
¿Qué se decía al comienzo del Concilio?
El mensaje de los padres conciliares a todos los
hombres, el 21 de octubre de 1962, comenzaba
así: “Nos complacemos en enviar a todos los
pueblos y naciones el mensaje de salvación, de
amor y de paz que Jesucristo, Hijo de Dios vivo,
trajo al mundo y confió a su Iglesia. Por esta
causa... nos hemos reunido aquí en oración con
María, Madre de Jesús, por mandato del Padre
Santo Juan XXIII”.
A continuación manifiestan el deseo de renova-

ción, tan propio del Concilio: “En esta asamblea,
bajo la dirección del Espíritu Santo, queremos
buscar la manera de renovarnos a nosotros mis-
mos, para manifestarnos cada vez más conformes
al Evangelio de Cristo... dirigimos todas nuestras
energías y todos nuestros pensamientos sobre
nosotros, prelados, y sobre la grey que se nos ha
confiado, para renovarnos de tal manera que
aparezca a todo el mundo la faz amable de Jesu-
cristo que luce en nuestros corazones para res-
plandor de la claridad de Dios (2 Cor 4, 6)”.
En esta declaración programática destaca la pre-
ocupación por los menos favorecidos: “Reunidos
de todas las naciones que alumbra el sol, lleva-
mos en nuestros corazones las ansias de todos los
pueblos confiados a nosotros, las angustias del
cuerpo y del alma, los sufrimientos, los deseos,
las esperanzas. Ponemos insistentemente nuestra
atención sobre todas las angustias que hoy afli-

gen a los hombres. Ante todo debe volar nuestro
alma hacia los más humildes, los más pobres, los
más débiles, e imitando a Cristo, hemos de com-
padecernos de las turbas oprimidas por el ham-
bre, por la miseria, por la ignorancia, poniendo
constantemente ante nuestros ojos a quienes, por
falta de los medios necesarios, no han alcanzado
todavía una condición de vida digna del hom-
bre”.
Explican, a continuación, el fundamento de esta
“opción preferencial por los más necesitados”:
“Por todo ello, en el decurso de nuestro trabajo,

hemos de tener muy en
cuenta todo lo que a la dig-
nidad del hombre se
refiere, todo lo que consti-
tuye una verdadera frater-
nidad de los pueblos. La
caridad de Cristo nos apre-
mia” (2 Cor, 5, 14).
Señalan “los problemas
más importantes que se nos
proponen”, sugeridos por
el Sumo Pontífice Juan
XXIII en el radiomensaje
del 11 de septiembre de

1962: “Ante todo, lo que se refiere a la paz entre
los pueblos. No hay nadie en absoluto que no
deteste la guerra; nadie, por el contrario, que no
ansíe la paz. Pero, ante todo, la paz es deseada
por la Iglesia, puesto que es madre de todos...
Confesamos que todos los hombres, de cualquier
raza y nación, somos hermanos. En segundo
lugar, el Sumo Pontífice inculca la justicia social.
La doctrina expuesta en la encíclica Mater et
magistra demuestra con claridad que la Iglesia es
absolutamente necesaria al mundo de hoy, para
denunciar las injusticias y las indignas desigual-
dades, para restaurar el verdadero orden de las
cosas y de los bienes, de tal forma que, según los
principios del Evangelio, la vida del hombre lle-
gue a ser más humana”.
Concluye: “Pedimos ardientemente que, en
medio de este mundo, alejado todavía de la paz
anhelada por las amenazas nacidas del mismo
progreso, admirable por otra parte, pero no siem-
pre atento a la ley suprema de la moralidad, bri-
lle la luz de la gran esperanza en Jesucristo,
nuestro único Salvador”.
¿Qué hacer?
La existencia en la Diócesis de Getafe de un
Centro Diocesano de Teología (cf. Gravissimun
educationis 11); del Consejo Diocesano de Pas-
toral (cf. Christus Dominus 27); la reciente
puesta en marcha de un prometedor área de
Pastoral Social (cf. Presbyterorum ordinis 13);
las 13.057 personas atendidas por Cáritas en
2001; el comedor para niños en Camaná que
patrocina la Congregación de Ntra. Sra. de los
Ángeles (cf Gaudium et spes 66) etc., demues-
tran, con hechos, los frutos del Concilio.
Ahora, “las experiencias vividas deben suscitar
en nosotros un dinamismo nuevo, empujándo-
nos a emplear el entusiasmo en iniciativas con-
cretas” (Novo millennio ineunte 15).

40 AÑOS DEL CONCILIO VATICANO II

“BRUJULA SEGURA PARA EL TERCER MILENIO” (JUAN PABLO II, 11.X.02)

D. Francisco en el Consejo del
Presbiterio también se refirió a

NMI 15: “En la causa del
Reino no hay tiempo para

mirar para atrás, y menos para
dejarse llevar por la pereza. Es
mucho lo que nos espera y por

eso tenemos que emprender
una eficaz programación

pastoral postjubilar”. 

En portada
La Capilla Sixtina redescubierta. Vol.IV

Ediciones Encuentro



El 7 de octubre tuvo lugar el acto de inauguración del curso
2002-2003 del Centro Diocesano de Teología, en el Colegio
Virgen del Remedio de Alcorcón.

El encuentro empezó con la Misa del Espíritu Santo presidida por el
Obispo Auxiliar, D. Joaquín, quien en su homilía hizo especial hin-
capié en la necesidad de formación que tiene todo cristiano para dar
razón de su fe ante el mundo de hoy.
A continuación tuvo lugar el acto académico que se inició con la lec-
tura de la Memoria del curso anterior. D. Ricardo Gómez expuso las
principales líneas de actuación y cifras significativas: 260 alumnos
matriculados en los cursos del CDT, 114 del Curso Básico, 87 del
Curso Sistemático y 59 en los monográficos. En cuanto a los profeso-
res, el centro ha contado con 87.
D. Agustín Giménez, sacerdote diocesano y profesor del Centro, fue
el encargado de la lección inaugural con el título: “Valor y sentido
de la Sagrada Escritura en el estudio de la Teología”.
Salpicada de anécdotas explicativas del contenido y metáforas, D.
Agustín desarrolló el tema en cinco puntos esenciales: “saludos”,
“Valor y sentido de la Sagrada Escritura en el estudio de la Teología”,
“La Revelación en el Antiguo y Nuevo Testamento”, “La historicidad
de los evangelios y por tanto del Nuevo Testamento” y “La Escritura,
Palabra de Dios”.
Destacamos algunos párrafos:... “Como la teología se nutre esencial-
mente de la manifestación de Dios a los hombres en Cristo Jesús para
conocer a Dios, la importancia de la S.E. para la teología es funda-
mental, siempre que se lea en el seno de la Iglesia que la engendró,
ya que la Sagrada Escritura es testigo fiel de este acontecimiento.
... Puesto que la revelación de Dios se ha dado históricamente en dos
etapas, también la Sagrada Escritura presenta estas dos etapas, esen-
cialmente distintas entre sí. La primera, que podríamos llamar “de
preparación”, en la que Dios va disponiendo a la humanidad para
que pueda acoger la plenitud de la revelación en su Hijo Jesucristo.
La segunda etapa, que podríamos llamar “de plenitud”, es la que

abarca la vida de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre.
Ésta es la plenitud de los tiempos, porque en ella, el que es Principio
y Fin del Universo asume la carne humana haciéndose hombre, pre-
cisamente para que el ser humano llegue a ser divino, por la comu-
nión con Él en el Espíritu Santo. Es la etapa que aparece plasmada en
el Nuevo Testamento.
... El N. T. se convierte así en el punto de referencia por excelencia de
toda la teología. Como núcleo de éste, resplandecen con fulgor pro-
pio los 4 evangelios, que narran los acontecimientos a los cuales se
refieren el resto de los libros del N.T.
Es sin duda una cuestión crucial la historicidad de estos hechos narra-
dos por los evangelios porque si los evangelios no narran hechos
esencialmente históricos, la revelación cristiana en Jesucristo es una
quimera.
Afirmamos con tanta rotundidad la historicidad de los evangelios por
la simple razón de que hay cuatro testigos, aparte de las cartas, que
sin tener una relación directa entre sí, narran esencialmente el mismo
acontecimiento, con diferencias mínimas entre sí y un acuerdo gran-

dísimo en sus principales afirmaciones: que el Hijo de Dios
nació de la Virgen María, predicó el Reino de Dios, hizo mila-
gros, murió por todos los hombres y resucitó al tercer día.
Jesús de Nazaret es el personaje antiguo del que más fuentes
históricas tenemos, y del que está más probada su existencia...
... El otro punto fuerte de la historicidad de los evangelios es su
temprana redacción respecto de los hechos que narra, con lo
que queda invalidada la hipótesis de que los evangelios fue-
ron inventados por generaciones posteriores a los testigos ocu-
lares de Jesús... Lógicamente, el valor de la Escritura no radica
simplemente en que sea testigo fiel de la revelación de Dios. De
hecho hay otros testimonios en los que también se refleja el efecto de
la irrupción de la revelación de Dios en la historia, como pueden ser
los textos de los Padres Apostólicos. El valor de la Sagrada Escritura
está también en que no es sólo un texto escrito por hombres, sino que
está divinamente inspirado, es decir, tiene a Dios por autor, es la
Palabra de Dios...”.

Después, D. Manuel del Campo, Director del Centro, instó a los pre-
sentes a lograr una mayor calidad de la enseñanza, que se traducirá
en el mayor compromiso de los profesores y alumnos en la forma-
ción.
El acto terminó con unas palabras de ánimo y agradecimiento del
Obispo Auxiliar que inauguró oficialmente el nuevo curso.

Paloma Fernández

Vida de la Diócesis

ACTO DE INAUGURACIÓN DE CURSO
––––– CENTRO DIOCESANO DE TEOLOGÍA –––––

Breves
Los días 15, 16 y 17 de noviembre es va a celebrar en Madrid, en la
Universidad San Pablo CEU, el IV Congreso “Católicos y Vida
Pública” centrado en los“Desafíos globales: Doctrina Social de la
Iglesia hoy”.

El III Congreso sobre inmigración en Españaorganizado por
diferentes universidades de Andalucía en colaboración con el
Laboratorio de Estudios Interculturales de la Universidad de Gra-
nada tendrá lugar del 6 al 9 de noviembre. Más información en:
958 246 344 o www.ugr.es

El próximo 16 de noviembre se celebra el VIII Encuentro de
Formación de Voluntariado de Prisiones,en Cubas de la Sagra,
con el lema “Preparando la libertad”.

Con el propósito de potenciar la colaboración apostólica a los pro-
yectos del Santo Padre para el III Milenio, Mensaje del Papa
(www.mensajedelpapa.com) ha creado los premios “Duc in
altum” que se han entregado el día 21 de octubre. Los galardona-
dos en el 2002 han sido: La Madre Angélica de EEUU, el
Camino Neocatecumenal y la Doctora Dolores Voltás.

3



NUEVOS SACERDOTES 
Y DIÁCONOS EN LA DIÓCESIS

El próximo 12 de octubre los fieles diocesanos
que lo deseen podrán participar en la ceremonia
de ordenación de presbítero de: Enrique Alonso
Guerrero, Gabriel Díaz Azarola, Daniel Fabre
Jáñez, José Mª Martínez Sánchez-Migallón, Jaime
Pérez-Boccherini Stampa y Carlos Tovar Martín.
En esa misma celebración también serán ordena-
dos diáconos: Kevin J. Bruton Serrano, Fernando
Gallego Bermejo, Miguel Ángel Iñiguez Martínez
y Carlos Ruiz Saiz.

La celebración, presidida por D. Francisco, Obispo de
Getafe, tendrá lugar a las 18:00h, en la Basílica del
Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles.

AGENDA
NOVIEMBRE
D. FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN

1 El viernes, a las 17:00h, presidirá la Eucaristía en el Cementerio de
Leganés.

10El domingo, a las 13:00h, en el Cerro de los Ángeles, Misa de
Acción de gracias por la aprobación de los Estatutos del Camino
Neocatecumenal.

18Desde el lunes al viernes 22, D. Francisco y D. Joaquín asistirán a la
reunión de la Asamblea Plenaria de la CEE.

24El domingo D. Francisco y D. Joaquín comienzan la Visita Pastoral
al Arciprestazgo de Griñón, en Cubas de la Sagra a las 17:00 h.

27Desde el miércoles hasta el sábado 30, realizarán la visita Pastoral a
Cubas de la Sagra.

D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR

2 El sábado, a las 17:00h, presidirá la Eucaristía en el Cementerio de
Parla.

3 El domingo, a las 19:00h, Toma de Posesión de Pablo Fernández
Martos, como Párroco de San Juan Bautista de Rozas de Puerto Real.

8 El viernes, a las 20:00h, reunión con los Consejos de Economía del
Arciprestazgo de Aranjuez.

10El domingo, a las 13:00h, Toma de Posesión de Jorge Revuelta
como Párroco del Pilar de Valdemoro.

16El sábado, a las 10:30h, reunión con los Consejos de Economía del
Arciprestazgo de Parla.

17El domingo, a las 13:00h, Toma de Posesión de Jesús Mariano de las
Heras como Párroco de San Saturnino de Alcorcón.

26El martes, reunión de Arciprestes en el Obispado.

30El sábado, a las 20:00h, Vigilia de Adviento en Chinchón.

N o m b r a m i e n t o s
VICARIO PARROQUIAL
• José Aparicio Gómez, de Nuestra Señora de Zarzaquemada de Lega-

nés, el 1 de octubre de 2002.
• Enrique Alonso Guerrero, de Nuestra Señora de la Saleta, en Alcorcón,

el 13 de octubre de 2002.
• Gabriel Díaz Azarola, de Nuestra Señora del Rosario y de la Esperanza,

en Móstoles, el 13 de octubre de 2002.
• Daniel Fabre Jáñez, de San José, en Pinto, el 13 de octubre de 2002.
• José Mª Martínez Sánchez-Migallón, de Santa María de la Alegría, en

Móstoles, el 13 de octubre de 2002.
• Jaime Pérez Boccherini-Stampa, de Virgen Madre en Leganés, el 13 de

octubre de 2002.
• Carlos Tovar Martín, de Nuestra Señora de la Asunción en Móstoles, el

13 de octubre de 2002.

OTROS 
• Marcos Díaz Núñez, Actuario del Tribunal de Justicia 

de la Diócesis de Getafe, el 2 de octubre de 2002.

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS, 
el 1 de octubre de 2002.

LA SANTIDAD EN MEDIO DEL MUNDO.

Reunión del Consejo Diocesano de Pastoral.

El sábado 19 de octubre se reunió el Consejo
Diocesano de Pastoral en el Cerro de los Ánge-
les para analizar la “Vocación y Misión de los

laicos en nuestra Iglesia diocesana de Getafe”. 
El encargado de exponer el tema, analizado después
por grupos, fue Juan José Rodríguez, Presidente del
Foro de Laicos.
D. Juan José explicó, que es necesaria una nueva
evangelización de la que se encargarán los laicos,
partícipes del triple oficio de Jesucristo: sacerdotal,
profético y real.

El laico está llamado a ser testigo de Jesucristo y de su mensaje
esperanzador en medio del mundo. Está llamado a la santidad. 
“El conocimiento de la vocación y misión de los laicos exige
madurez en la fe; lo que supone mayor formación, asiduidad

en la oración, en la recepción
de los sacramentos y una viven-
cia en el seno que de una comu-
nidad cristiana”.
Después de la puesta en común,
se plantearon varias líneas de
trabajo: la necesidad de promo-
ver y potenciar la llamada a la
santidad en la vida ordinaria, la
comunión tanto en el seno de la
parroquia como en los ámbitos
externos y cuidar la formación
en la fe de niños y adultos sin
separarla de la vivencia.

D. Francisco José también recordó las últimas estadísticas sobre
la población juvenil que ofrecen una tasa muy elevada de cre-
yentes no practicantes, terreno en el que el laico cristiano tiene
una gran tarea evangelizadora.

Paloma Fernández

LA IGLESIA CON 
TODOS Y ENTRE TODOS

El domingo 17 de noviembre se cele-
bra el Día de la Iglesia diocesana
con el lema: “La Iglesia con todos y

entre todos”.
Con este motivo se han distribuido a
todas las parroquias un tríptico informati-
vo de la campaña y un cuadernillo con los resultados económi-
cos del ejercicio 2001.
Con ambos se pretende dar a cono-
cer los gastos y los ingresos de las
parroquias de la Diócesis y pedir la
ayuda y contribución de todos los
fieles al sostenimiento de la Iglesia.
“La Iglesia forma parte esencial de la
sociedad. Está a tu lado, contigo,
con todos. Puedes contar con ella.
La Iglesia está con todos, pero tam-
bién la hacemos entre todos. Cada
uno en su medida... todos debemos
colaborar en su sostenimiento eco-
nómico. Hay muchas formas de
hacerlo: con una cuota o suscripción
periódica, en tu declaración de la
renta, con los donativos...” 
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• Ángel Álvarez López.
• Julián Catalina Gilaberte
• Luis Hernández Fernández.
• Gerardo Hernando Santiago.
• José Mª Hernando Trancho.

• Pedro Murga Ulibarri.
• Julio Rodrigo Peral
• Bernardo Valdés Bermejo
• José Ramón Duralde Rodríguez.



24
EN EL SUR DE MADRID SUPLEMENTO DE PADRE DE TODOS

Bienaventurado el que edifica su casa sobre roca y más
aún cuando su Roca es Cristo, la Piedra angular! El 24 de
septiembre hemos visto al Señor Obispo de Getafe, Mon-

señor Golfín, acompañado de varios sacerdotes de Toledo y
Getafe, bendecir la primera piedra del Colegio que la Orden de
Hijas de María Nuestra Señora va a abrir en Valdemoro. Una
piedra que trae el recuerdo de tantos pasajes evangélicos, con
un contenido precioso: “El espíritu de Santa Juana de Leston-
nac”, la Carta de aprobación de la Sagrada Congregación de
Institutos de Vida Consagrada para la nueva fundación y meda-
llas, periódicos, monedas en curso legal... la Roca es Cristo. En
Él se inserta la Vida Consagrada, con el espíritu de un Instituto
concreto. Sobre Él se apoya una obra apostólica: un centro de
educación católica.
Lo primero será la Vida Religiosa: una Orden nacida hace cuatro
siglos, que, bendecida abundantemente por Dios con muchas
vocaciones, envía once de sus miembros a establecer su estilo de
vida monástica en Valdemoro. Así la Iglesia de Getafe recibirá el
don de un carisma suscitado por Dios en el siglo XVII: una devo-
ción entrañable a la Virgen María y una espiritualidad seguidora
de San Ignacio.
De aquí brotará el apostolado: el Colegio. Las niñas, desde Edu-
cación Infantil hasta Bachillerato, tendrán la oportunidad de reci-
bir educación católica, es decir, de conocer a Jesucristo y su
Iglesia, de contemplar todas las materias académicas iluminadas

por la fe, de troquelar su inteligencia,
su voluntad, su afectividad para lle-
gar a ser buenas profesionales y
mujeres sanas en el mundo de hoy.
El Colegio ofrecerá una opción edu-
cativa altamente valorada y actual,
poniendo los avances tecnológicos
al servicio de la educación, sin detri-
mento de la tradición humanística. Así, procurará enseñar para
responder a las demandas de nuestra sociedad, sin perder nunca
los criterios permanentes del Evangelio.
La Roca es Cristo. La Roca es también Pedro. Por ello la Comu-
nidad de la Orden de Hijas de María Nuestra Señora y el Colegio
“ Compañía de María” en Talavera se asientan sobre el Magiste-
rio de la Iglesia. Así desean hacerlo también en Valdemoro: fieles
a la voz de Juan
Pablo II y de sus pas-
tores diocesanos.

Lourdes Tafur. ONS

EDIFICANDO SOBRE ROCA
Nuevo Colegio de la Orden de Hijas de María Nuestra Señora en Valdemoro.

En la tarde del 21 de septiembre se celebró una solemne
ceremonia religiosa en la que cuatro jóvenes han iniciado
su noviciado en la Casa de Formación en Griñón.

Los Hermanos de La Salle de Griñón han celebrado esta cere-
monia en presencia del Delegado del Superior General de su
Orden y de los 6 Provinciales de los Distritos Españoles asocia-
dos en la ARLEP (Asociación Lasaliana de España y Portugal).
Celebró la solemne Eucaristía D. Ramón Romero, Capellán de
la casa. Asistieron Hermanos de las comunidades próximas a
ésta del Noviciado Internacional de Griñón.
Inician el Noviciado junto a otros novicios de otras órdenes

religiosas. Un hermano Menesiano de la
Comunidad de Humanes, un hermano
Corazonista de la Comunidad de Griñón
y otro joven hermano eslovaco que ini-

cia su segundo año de preparación. Con ellos serán este año
12 los novicios que, además, seguirán los Estudios teológicos
en el Instituto San Pío X, cuyos profesores se desplazarán sema-
nalmente para sus clases a esta localidad de Griñón.
Les deseamos una segura y fiel andadura.

BODAS DE DIAMANTE DE TOMA DE HÁBITO
También en Griñón y en la misma Casa de Formación se ha
celebrado una polifacética fiesta familiar en honor de dos reli-
giosos de 92 años que celebran este año el 75º Aniversario de
su “Toma de Hábito” en el Instituto de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas de La Salle.

Abilio Martínez G.

NOVICIADO INTERNACIONAL 
LA SALLE DE GRIÑÓN
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SACERDOTES:

ENRIQUE ALONSO GUERRERO
Oriundo de Parla. Ha sido destinado como vicario parroquial a

Ntra. Sra. de la Saleta de Alcorcón. Compaginará su labor pastoral
con el estudio de la Licenciatura en Derecho Canónico en la Uni-
versidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE de Madrid. Con su gran
personalidad y simpatía ha colmado el anecdotario del Seminario.
Vivirá su acción pastoral desde su profundo cariño a la Sagrada
Escritura y la Liturgia.

GABRIEL DÍAZ AZAROLA,
Realizará su ministerio pastoral en la Parroquia de Ntra. Sra. del

Rosario y la Esperanza de Móstoles. Este curso académico terminará
las asignaturas de la Licenciatura en Teología Moral. Sus dotes para
la organización y la homilética se han puesto de manifiesto durante
su ejercicio del diaconado. Su hermano, Carlos, es Formador del
Seminario diocesano.

DANIEL FABRE JÁÑEZ
Es el representante del arciprestazgo de Valdemoro en la Dele-

gación de Juventud. Procede de Móstoles. Continua sus estudios en
la Licenciatura de Liturgia. Es vicario de la parroquia de San José de
Pinto. Gran conversador, afable, cariñoso y servicial, siempre son-
riente, de talante sencillo y conciliador, comienza su nueva vida
con gran decisión y conciencia del deber.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ SÁNCHEZ-MIGALLÓN
Nacido en Cataluña, su familia reside en Fuenlabrada. Pasa de

ser diácono en la Parroquia del Divino Pastor a ser vicario parro-
quial en la Iglesia de Santa María de la Alegría de Móstoles. Depor-
tista en lo humano y en lo espiritual. Estudia Teología Dogmática.
Discreto y silencioso, sabe ser oportuno y discernir los problemas
con serenidad y sentido común.

JAIME PÉREZ-    
BOCCHERINI STAMPA

Se dispone a concluir sus
estudios en Teología Dogmá-
tica. Ha iniciado cursos de
alemán “para entender mejor
a Rahner y Balthasar”. Pru-
dente, nunca procede sin un
método, pero compagina su
gran capacidad especulativa
con una base personalista,
atenta, y humanizadora en el
campo de lo concreto. Ama el
arte del diálogo, valorando a
su interlocutor sin prejuicios,
y siempre trata de impulsar

sus proyectos a partir de los puntos de encuentro. Es vicario en la
Parroquia de Virgen Madre de Leganés. Su hermano, Gonzalo, es
Delegado diocesano de Juventud.

CARLOS TOVAR MARTÍN,
Proviene de Alcorcón. Como otros de sus compañeros, también

desempeñará su apostolado en Móstoles, en la Parroquia de Ntra. de
la Asunción. Estudia el bienio de Moral en la Facultad de Teología de
San Dámaso. Su pasión por el fútbol le ha facilitado su capacidad
para el trabajo en equipo y vivir las relaciones humanas con deporti-
vidad. Disfruta siendo agradecido y dejándose sorprender cada día
por la realidad. Sabe escuchar con paciencia y, junto a esto, dirigirse
al corazón del auditorio con diáfana claridad y nitidez. 

DIÁCONOS:

MIGUEL ÁNGEL ÍÑIGUEZ MARTÍNEZ 
Nació hace 50 años en Burgos. Es austero y sencillo como buen

castellano. Ordenado, intuitivo, fiel, comprensivo, enemigo de la
prisa y de la tarea pastoral mal acabada. Desde hace varios años es
el Delegado de Pastoral Universitaria. No necesitó esforzarse
mucho para ganarse el afecto y la estima de los diez capellanes uni-
versitarios de la Diócesis, pues resulta inasequible al desaliento. Es
un experto en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, y en el
apostolado seglar.

KEVIN J. BRUTON SERRANO, 
Llegó desde Sydney (Australia). Ha sido destinado como diá-

cono al Santuario del Cerro de los Ángeles. Sus elevados conoci-
mientos en Informática y en la lengua inglesa, así como su
experiencia internacional, le capacitan para la nueva pastoral que
requiere el mundo de la globalización. Por otra parte, el ser hijo de
madre española y amante de los santos del Carmelo, le ha hecho
profundizar y llevar mucho tiempo unido a las inquietudes y espe-
ranzas de nuestra Diócesis, en la que, al igual que sus compañeros,
ahora se incardina.

CARLOS RUIZ SAIZ, 
Getafense castizo, de pura

cepa, crecido en el barrio de El
Bercial y educado en el Colegio
de los Escolapios, ha sido
enviado a trabajar a la Parroquia
de Brunete. Alegre, entusiasta,
optimista, jovial y vivaracho,
despierta la admiración de
quien le conoce, por su celo
pastoral, su nobleza de corazón
y la rectitud de su doctrina. Es
un virtuoso de la paciencia; ade-
más, siempre estará dispuesto a
seguirle una broma a alguien.

L O S N U E VO S S A C E R D O T E S  Y
O R D E N A D O S  E L  1 2  D E  O C T U B R E  D E
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También continuará colaborando con los grupos vocacio-
nales vinculados al Seminario, en cuyas instalaciones resi-
dirá, como los dos compañeros anteriormente
mencionados, en calidad de seminarista-ordenado. 

FERNANDO GALLEGO BERMEJO, 
Jienense de acento y estilo, y parleño de adopción, tra-

bajó mucho tiempo como administrativo en la localidad
de Griñón, hasta que descubrió su vocación sacerdotal.
Ahora regresa a aquel arciprestazgo pero para “adminis-
trar” cuestiones de otro orden, en la comunidad parroquial
de Arroyomolinos. Posee una gran capacidad para el
gobierno y la organización, como ha demostrado en la
pastoral de infancia y juventud, en la que ha hecho gala
repetidas veces de su sensatez y amplitud de miras. Es un
especialista en la pastoral con monaguillos. Muy querido
por todos, también ha destacado por su tesón en las artes
plásticas y el belenismo, al que se ha dedicado largo
tiempo, incluso a costa de su salud.

GPBS.

 D I Á C O N O S
2 0 0 2

EXTRACTO DE LA HOMILÍA DE D. FRANCISCO JOSÉ:

El Obispo diocesan0, con las referencias propias a la elección divina y al
ejercicio del ministerio como servicio, insistió en la confianza en Dios y
en el servicio. Como fondo, la vida de oración, la intimidad con Dios.

“Hoy se cumple un designio de Dios, nos da y os da a vosotros este regalo ines-
perado, esta bendición; una riqueza que procede de Dios, y que en la persona de
estos jóvenes hombres se nos hace visible porque van a participar del único
sacerdocio de Cristo. El fundamento de esta riqueza no está ciertamente en
nuestras acciones, sino en el amor de Dios, que los buscó y que los eligió en la
persona de Cristo antes de la creación del mundo, es decir desde la eternidad y
para la eternidad.
Lo que hoy está sucediendo no es un hecho insignificante para la historia del
mundo y de la Iglesia; es el eterno proyecto de Dios en el que vosotros estáis
incluidos de una manera singular. Estáis en el pensamiento de Dios eterna-
mente, desde siempre, porque pertenecéis a su Hijo amado… pertenecéis al
Hijo de Dios, sois del Hijo de Dios. Por esto sabéis que hoy, y siempre, Dios os
contempla con los ojos del Hijo. Eso os libra de todo temor (No tengáis miedo. Yo
estoy con vosotros, nos dice, hasta el fin del mundo y vosotros  estáis para alabanza de
su gloria; preciosa vida para alabanza de Dios) y os propone el fin de vuestra vida
para alabanza de su gloria, la alabanza de Dios que supone la aventura de olvida-
ros de vosotros mismos y tener siempre vuestros rostros vueltos al Creador. Y
todo hecho, y pensado y discurrido para alabanza de su gloria, convencidos de
que, cuando se alaba a Dios, todo vale y cuando no se alaba a Dios, todo fracasa:
nuestra vida y cuanto hagamos…
Este ser destinados en Cristo a ser sus hijos, todos santos e irreprochables ante Él por el
amor (cf. Ef 1) tiene para todos vosotros unas exigencias bien concretas. El Señor
os ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales,
pero no para realizar cualquier designio, sino para uniros a Él con un amor de
predilección, a Cristo Pastor y Cabeza de su Iglesia…
Jesucristo se presenta como el Buen Pastor… Pero no lo hace como un pastor
entre los demás, sino como el Pastor en el que se verifica todo cuanto puede
esperarse de un pastor. El poner el acento en el Yo soy el Buen Pastor, es decir,
sobre su persona divina, tiene como consecuencia que la comunicación que El
nos hace de la divinidad, de lo sagrado, se hará siempre por una relación inter-
personal e íntima con El.
Lo sagrado significa en Jesús una influencia total de Dios en el ser humano. Lo
sagrado en Jesús no provoca miedo, no establece distancia entre Dios y el
mundo; al contrario, manifiesta la efusión del amor divino y aproxima al
máximo a Dios y a la humanidad; hace penetrar lo más posible la santidad en la
vida humana.
Jesucristo, el único Pastor, quiere tener, después de su muerte, representantes
que guíen en su nombre a los hombres... Su privilegio único no le impide com-
partir con otros, de manera soberana, su misión y su poder de pastor. Eso va a
compartir Jesucristo con vosotros de manera soberana: su misión y su poder de
pastor.
Vuestra vida consiste pues, en identificaros con Jesucristo. La santidad que
necesitamos es la santidad de Cristo que se os da hoy con la efusión del Espíritu
Santo y con la gracia del sacramento. Esa gracia será una constante exigencia de
transformación. Estamos obligados a este tipo de santidad, no como un com-
promiso que se pueda tomar o dejar; hay una obligación de santidad porque se
es sacerdote. Urge, queridos ordenandos, penetrar mediante la oración, cada
vez más, en el misterio de Cristo, para, día a día, asemejarnos a Él.
La misión va también íntimamente unida a la afirmación de que El Hijo del hom-
bre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. El
acento está puesto sobre el amor que debe inspirar todo nuestro comporta-
miento.
Queridos ordenandos, evitad las propias ventajas, evitad el amor propio, evitad
que os sirvan y entregaos vosotros a todos. El Hijo del hombre ejerce su autori-
dad soberana -la de perdonar pecados- como un servicio. Jesucristo nos ha dado
el modelo del ministerio sacerdotal: el sacerdocio hecho servicio.
La autoridad sacerdotal que se ejerce como servicio es la que constituye el ideal
del ministerio episcopal, presbiteral y diaconal: todos los discípulos nos hemos
de esforzar por vivir sirviendo. Cristo nos ha introducido en su intimidad, nos
ha llamado amigos porque nos ha revelado todo, Él se ha hecho vulnerable ante
nosotros, hagámonos también nosotros vulnerables a Cristo.
Para que se realice la obra de Dios en nosotros, nos ponemos en manos de
Nuestra Madre. Lo hacemos con esta numerosa comunidad que os acompaña”.
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Han pasado dos meses desde que miles de jóvenes celebraron junto al Santo Padre la Jornada Mun-
dial de la Juventud en Toronto y siguen proclamando su experiencia cada día. “Padre de Todos” ha
recogido algunas de ellas.

“Por encima de todo, lo que más me impactó
fue la vivencia de la fe, que se respiraba por
doquier: en el ambiente de nuestro grupo de pere-

grinos (entre los que estaba también el Obispo de la Diócesis, que tuvo ese “detallazo”), en
las Parroquias que nos acogieron (y que lo hicieron como si las visitase el mismo Señor), y,
donde más, en la ciudad de Toronto, conquistada por una multitud de jóvenes y seducida
por el amor a Jesucristo que irradiaban nuestros cantos, nuestra alegría, la seriedad con que
participábamos en las catequesis o nos confesábamos, el ambiente festivo de nuestras cele-
braciones... pero aún quedaba por vivir el encuentro con Juan Pablo II... el esfuerzo de
recorrerse medio mundo para estar con los jóvenes porque nos quiere, y sobre todo sus pala-
bras, me calaron en lo más hondo... me daba la imprensión de que, conociéndome desde siempre y queriéndome en su corazón de Pastor, se diri-
gía a mí en exclusiva, diciéndome que sabía las ganas que tengo de ser feliz, que las dirija hacia Jesucristo, porque sólo en Él encontraré lo que desea
mi corazón... las palabras del Papa han sido un soplo de vida para mí. Mi vida no es igual, es al mismo Cristo a quien he encontrado, es El mismo
quien me ha hablado al corazón palabras de vida eterna y me ha conquistado enrolándome en la aventura de la santidad”. 

Juan José Domínguez González. Pinto.
“... Cada uno de nosotros ha vuelto con una música, una imagen, un rostro, muchos amigos, un gesto o una palabra del Papa... grabados para

siempre en el corazón. Pero sobre todo, habiendo vivido un encuentro con Jesucristo joven, vivo en su Iglesia joven y viva. El Santo Padre nos dijo
que el hombre ha sido creado para ser feliz y que el camino para alcanzar esa felicidad tiene un rostro y un nombre: Jesucristo, seguirle es cami-
nar hacia la verdadera felicidad, la única que llena de verdad el corazón...

Nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo, y así queremos vivir los que hemos tenido la suerte de estar en Toronto y otros jóvenes de
la Parroquia que, por distintos motivos, no pudieron asistir, pero que estuvieron unidos a nosotros en todo momento. La siguiente cita mundial es
en Colonia (Alemania) en el verano del 2005, pero antes nos aguarda Czestochowa (2003) y Compostela (2004), porque queremos vivir “a tope”
cada verano.”

Irene Triguero y Jorge Marabel Pinto

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE
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CARTAS AL DIRECTOR
Leo con agrado el artículo en la contra-

portada del último número de “Padre de
Todos”, dedicado a la Cumbre de la Tierra.

Pienso que da en el clavo en cuanto a la
concienciación y el compromiso con el
planeta por parte de los cristianos. No
somos —no debemos ser— unos seres
preocupados exclusivamente por llegar a
la otra vida mientras descuidamos
cómodamente las realidades temporales.
Es patrimonio de todos los cristianos
velar, más si cabe, por el cuidado de
nuestro planeta, que ha salido de las
manos de Dios y quiere que se lo devol-
vamos habiendo hecho rendir nuestros
talentos. Una misión importante del
cristiano es administrar la tierra, cui-
darla y desarrollarla, aunque tristemente
hoy en algunas cuestiones técnicas
parece que vamos en franca regresión.
Me alegra mucho que desde la palestra
de una revista de profundo pensamiento
cristiano se rompa una lanza, —y se nos
recuerde a todos— a favor de la Crea-
ción, que ha salido perfecta de las manos
de Dios. Lástima que algunas manos la
estén estropeando, y dejen inconscien-

temente a otros abanderar causas que
siempre hubieran debido ser patrimonio
del cristiano.

Alfredo Fernández.
Villaviciosa de Odón.

Quiero dar la enhorabuena a C.C.A
por su magnífica carta en la que no

sólo habla del santo Josemaría y con el
santo, sino que además lo presenta como
es, “sin capas, sin caretas, siempre tal cual,
lo vean o no, siempre en presencia de
Dios, viviendo con Dios...”, se nos mues-
tra un hombre enamorado de Dios, que se
olvidó de sí mismo para servir a Dios:
“vivir el cielo en la tierra”, un hombre
totalmente humano, nada de cosas raras,
que creyó en el evangelio, que lo hizo vida,
y que lo propuso como vida para todos.
San Josemaría fue un hombre que amó a
Dios y que lo supo escuchar, ¡que difícil es
a veces escuchar! ¡Si no escuchamos ni a
nuestro hermano, cómo escuchar a Dios!
Pero san Josemaría lo hizo e hizo lo que
Dios le había pedido enseñando al mundo
que no hay que ser super hombres para ser
santos, que sólo con nuestro trabajo lo

podemos ser. Desde Jesucristo, que fue
carpintero, a Juan Pablo II, en su labor de
pastor dando la vida, o el santo Josemaría,
en su labor de fundador, hasta los que
viven santamente en la sombra del anoni-
mato, todos bendicen con su trabajo a
Dios.
Yo tampoco soy de la Obra pero me
siento un poco adoptado. Gracias Padre y
gracias a todos aquellos de la Obra que en
silencio, con vuestro trabajo y siguiendo el
ejemplo del santo Josemaría cambiáis día
a día el mundo, pues si 12 apóstoles cam-
biaron el mundo y un sólo hombre cambió
la vida de todos vosotros, vosotros podéis
cambiar el mundo. Gracias. 

Rafael Arrabé Murillo
Parroquia S. José Obrero. Móstoles

Me ha llegado a lo más profundo la
carta que firma C.C.A. en el número

85 de “Padre de todos”. Me parecía que yo
estaba metido en la carta y podría decir lo
mismo con propiedad porque yo sí soy del
Opus Dei. Dice lo que uno está pensando. 

U. Álvarez
Valdemoro

CARTAS AL DIRECTOR



2001-2002. Por una Cáritas Renovada
2002-2003
OTRO MUNDO ES 

POSIBLE
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DE LA MEMORIA DE CÁRITAS 
DIOCESANA 2001-2002 DESTACAMOS:
• Se han atendido a 13.057 personas. 
• El 49% de las personas atendidas establecen que la falta de

empleo es un elemento esencial que determina su situación
socio-económica y familiar. Está en la raíz de sus problemas y
riesgo de exclusión.

• La mayor problemática que se presenta es la que sufren los inmi-
grantes, que constituyen en el 62,2% de las personas atendidas,
de las que el 70% están en situación ilegal, con lo que el acceso a
los servicios públicos está cerrado. 

• Esto obliga a que las parroquias hayan “recuperado” una aten-
ción asistencialpara cubrir sus necesidades básicas. La mayoría
de los voluntarios están en el servicios de acogida y en los rope-
ros de las parroquias.

• La atención a las personas mayoressigue siendo de las proble-
máticas constantes en estos años ya la que las
cáritas parroquiales responden con los medios
humanos y materiales que disponen.

• En todas las separatas de las Memorias arci-
prestales se refleja un sentir de los miembros
del Equipo de Cáritas Diocesana: desde Cáritas
Diocesana, a los diez años de su constitución,
consideramos necesario el establecimiento de
un mecanismo capaz de articular un programa
de coordinación arciprestal de los equipos de
Cáritas que responda a la necesidades del arci-
prestazgo y al desarrollo de la institución “ad
intra” a la comunidad cristiana y ante la socie-
dad.

• Es necesario tener en cuenta los datos de las
necesidades que se plantean, las perspectivas de
la Institución, el papel de Cáritas en la Diócesis y valorar si la
respuesta que damos desde Cáritas Parroquial, Arciprestal y Dio-
cesana está en consonancia con todo ello. 

PODRÍAS SER TÚ: 
LA EXCLUSIÓN NOS INCLUYE A TODOS
CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE CÁRITAS 2002-2003
En el marco del tema elegido para las últimas Campañas institucio-
nales “Exclusión social, nuevo rostro de la pobreza”y a la luz de
los retos que Cáritas se plantea: avanzar hacia una sociedad más
justa y solidaria, y una Iglesia más pobre y de los pobres, transfor-
mando las estructuras y proponiendo e impulsando un modelo de

persona y sociedad más coherente con los valores evangélicos, la
campaña institucional 2002–2003, que se presenta bajo el lema “La
exclusión nos incluye a todos”, quiere incidir en otro rostro no
menos importante en el escenario de la pobreza y de la exclusión
en nuestro país y en el resto del mundo, el rostro de “ los que
excluimos”.
Normalmente cuando hablamos de exclusión, nos referimos a los
que están excluidos o hablamos de la exclusión como si se tratara
de un fenómeno que no tuviese nada que ver con la persona. Pero
la exclusión, la marginación tiene un sujeto paciente, el excluido, y
un sujeto activo, el que excluye, el que margina.
Yo, tú, él... nosotros excluimos, lo hacemos a través de los siste-
mas establecidos: político, social, económico, que nosotros tolera-
mos y mantenemos. Es, por otra parte, la forma aceptada, “es el sis-
tema el que excluye”. De la misma manera que el excluido no es un
ente impersonal ajeno a nuestras vidas, es nuestro vecino, nuestro

hermano... El que excluye también tiene un ros-
tro que cada mañana se refleja en el espejo, por-
que debemos aceptar que no excluye sólo el que
en un momento determinado grita: “Inmigrantes
fuera”. Excluimos todos y lo hacemos porque es
un problema de actitudes, de educación. La clave
está ahora en ver cuáles son las actitudes que nos
convierten y me convierten, a título individual y
colectivo, en alguien que excluye.
Cáritas quiere invitar a la comunidad cristia-
na, a quienes colaboran o trabajan con ella, a las
Administraciones públicas y a la sociedad en
general, a profundizar en la responsabilidad que
tienen en los procesos de empobrecimiento y
marginación los llamados “agentes de exclu-
sión”, es decir, todas las personas que integramos

el conjunto de la sociedad y que ya sea a título individual o colecti-
vo, por opción o por omisión, contribuimos a través de un déficit
de solidaridad y de compromiso a que se mantengan las situaciones
de exclusión y desigualdad social.
Abordar la exclusión social desde esta perspectiva nos lleva a reali-
zar un análisis de la propia realidad personal y colectiva, pre-
guntándonos por qué excluimos, qué tipo de conductas nos llevan a
excluir a otros y qué responsabilidades tenemos, todo ello, desde
una sana actitud autocrítica y constructiva. No se trata de concluir
que hay malos y buenossino de rescatar el papel de la ciudadanía
responsable que nos convierte a todos en miembros de una socie-
dad de “incluidos” en la cual todos tenemos cabida.
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TESTIMONIO MISIONERO
QUERIDOS AMIGOS:

Quiero haceros partícipes de una experien-
cia de la que, como Delegado de Misiones de
esta Diócesis, he tenido conocimiento. Estoy
seguro que han sido más los jóvenes que han
aprovechado la época estival para darse a los
demás y gozar de la experiencia maravillosa
de la donación personal y la transmisión del
Evangelio, "de la Buena Nueva", pero con un
matiz, a aquellas personas que no han oído
hablar de Él, a los más pobres y alejados.

Invito a todos aquellos que han tenido la
oportunidad de haber tenido una experiencia
de misión a que se pongan en contacto con
esta Delegación para poder compartir las
vivencias y animarnos, y animar a los demás a
tan gran misión, que es transmitir el Evangelio.

Como os decía, quiero haceros llegar el
testimonio de tres jóvenes del arciprestazgo de
Móstoles, Ana, Patricia y Teo, los cuales han
estado cuarenta días en Quito (Ecuador).
Como dice Ana María en un comentario que
ha hecho y publicado en la revista de su Parro-
quia El Divino Pastor, “...llevábamos un espí-
ritu de salvadores, queríamos cambiar todo.
Vimos mucha pobreza, niños trabajando, des-
calzos y sucios, vendiendo chocolatinas en los
autobuses o de limpiabotas..” Aquella situa-
ción parece que les contrastó con la que se
encontraron en el campamento de niños y
jóvenes y los interrogantes les vinieron a la
mente, descubriendo que estos otros niños tie-
nen dinero pero escasez de valores, de cariño
y de fe, y como dice Ana descubrió cual era su
misión, en el día a día, entregándose y com-
partiendo su vida con estos niños que recibie-
ron el cariño, la amistad, solidaridad y
libertad. Están muy contentos con el mani-
fiesto sobre la paz en la familia, la educación y
en la sociedad que se llevará a la UNESCO y
estoy seguro que os lo facilitarán si se lo pedís.

Hicieron “minga” (trabajar en equipo) para
hacer una capilla, en la que colaboraron gene-
rosamente la comunidad de donde procedían,
lo que permitió que por primer vez se celebra-
ran las primeras comuniones de los niños de
ese poblado.

Utilizando palabras de la propia Ana María
“Ha sido una experiencia maravillosa, el
tiempo más fructífero de toda mi vida, donde
yo pretendí cambiar el mundo, pero el mundo
me ha cambiado a mí. Ahora sé lo importante
que es el Amor, darse a los demás y ahí encon-
trar la felicidad y la verdadera libertad”. 

Gracias Ana, Patricia y Teo porque os
habéis encontrado con Dios, y nos lo queréis
transmitir, nos queréis hacer partícipes de ese
gran Tesoro. Ánimo.

José C. Julián Casado

SECRETARIADO DE CATEQUESIS
RINCÓN FORMATIVO
VEAMOS, AHORA, LAS TAREAS QUE TIENE QUE LLEVAR A CABO LA CATEQUE-
SIS PARA REALIZAR SU FUNCIÓN DE INICIAR EN LA FE CRISTIANA.

• Propiciar el conocimiento de la fe. Dar a conocer a Dios, Padre
de Jesucristo, y su designio de salvación. Dar a conocer los conte-
nidos de la fe, que viene pedida por la adhesión a la misma fe, y
que se encuentran en la Escritura y en la Tradición de la Iglesia,
cuya síntesis es el Símbolo o Credo.

• La educación litúrgica. La catequesis ha de propiciar el conoci-
miento del significado de la liturgia y de los sacramentos, espe-
cialmente la Eucaristía. Ha de educar para la oración, la
penitencia, la plegaria, la acción simbólica, etc.

• La formación moral. Inculcar en los discípulos de Cristo un camino de
transformación interior. Educar en el espíritu de las bienaventuranzas.

• Enseñar a orar. El discípulo de Cristo ha de asumir el carácter orante y con-
templativo del Maestro. Orar con sentimientos de Cristo: adoración, ala-
banza, acción de gracias, confianza filial, súplica, admiración por su
gloria. El Padre nuestro es la oración modelo del cristiano. Cuando la cate-
quesis está penetrada por un clima de oración. El aprendizaje de la vida
cristiana cobra toda su profundidad.

• Educar para la vida comunitaria. La vida en común no se improvisa, sino que
se educa fomentando actitudes evangélicas como son:

- espíritu de sencillez y humildad
- solicitud por los más pequeños y débiles
- atención preferente a los que se han alejado
- corrección fraterna
- oración en común
- perdón mutuo
- amor fraterno

• Iniciar a la misión. La catequesis ha de preparar al cristiano para estar pre-
sente en la vida social, profesional, cultural, así como en el servicio a la
Iglesia, según la vocación de cada uno, poniendo los medios, también,
para suscitar vocaciones sacerdotales y de especial consagración.

CONSIDERANDO TODAS ESTAS TAREAS DIREMOS:

• Todas son necesarias para la catequesis, lo mismo que para el cuerpo es
necesario que funcionen bien todos sus órganos.

• Cada una de ellas realiza, a su modo, la finalidad de la catequesis.
• Las tareas se implican mutuamente y se desarrollan conjuntamente. Todas

estas dimensiones de la fe se enseñan como un don de Dios, y como un
compromiso del hombre. Ambas facetas han de ser cultivadas.

• Cada una de estas dimensiones de la fe, y la fe en su conjunto, deben ser
enraizadas en la experiencia humana, sin que sea algo externo al hombre.

RINCÓN INFORMATIVO
El día 5 de Octubre se presentó, en el Aula
Magna del Seminario de Madrid, el libro nº 5,
“Esta es nuestra fe”, de los materiales de Cate-
quesis de Iniciación Cristiana para la Provin-
cia Eclesiástica de Madrid. Este número
completa todo el itinerario iniciático, y con-
tiene la síntesis de nuestra fe, estructurado en
tres bloques: 1) Creo en Dios Padre, 2) Creo
en Dios Hijo, y 3) Creo en Dios espíritu
Santo. Concluye con la función magisterial
de la Iglesia y unas catequesis de preparación
a la celebración de la Confirmación.

Manuel Torres.
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SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ:

EL SANTO DE LO ORDINARIO

11

E l 6 de Octubre, fue
canonizado Josemaría
Escrivá en Roma. Más

de 300.000 personas, llega-
das por tierra, mar y aire
tomaron la ciudad y los alre-
dedores. Había mucha
expectación, mucha alegría
y muchas cosas por hablar.

Cada uno de los peregrinos llevaba por lo menos una peti-
ción en la mochila y muchas ganas de empaparse de la
Gracia que se iba a derramar. Y aunque se corría el riesgo
de sentirse un átomo en medio del universo, cada peregrino
llevaba en el corazón una invitación personal para partici-
par en la fiesta, en un acontecimiento histórico y divino.

Al llegar a la plaza de San Pedro, el tapiz con la imagen
del nuevo santo te recibía, dispuesto para el diálogo, para
que le contaras las cosas que habías tra-
ído. San Josemaría trabajó siempre por los
demás, así que es evidente que en el cielo
trabajará mucho más por todos aquellos
que necesiten de su ayuda. Los que le han
conocido, nos hablaban de su alegría, de
su afán por servir a Dios y los que no le
conocimos en persona, sentimos una envi-
dia sana y unas ganas tremendas de tra-
tarle ahora que seguro que nos va a
escuchar mucho mejor. Comparar su vida
con la nuestra es motivo de esperanza,
porque tenemos mucho que cambiar (yo
por lo menos) pero vamos a tener mucha
ayuda. Así, la alegría lo preside todo y la
ciudad se convierte en un lugar de
encuentro. Recuerdo conversaciones en el
autobús, en la calle, incluso en las colas
para rezar ante las reliquias del nuevo
santo. Conversaciones que llegaban al
corazón y al mismo tiempo muy cotidianas. 

A mí se me concedió una gracia especial, he de recono-
cerlo. Verlo todo con ojos de periodista, desde dentro y
desde fuera al mismo tiempo. Vivirlo y transmitirlo a los
que no estuvieron y descubrir la belleza de ser mensajero,
de servir a los demás con mi vida diaria. Ésa es la gran
enseñanza del nuevo santo. Se puede servir a Dios en el
mundo, en la vida corriente. No hace falta entrar en un
convento o en el seminario. Que si uno es vocacionado
para ese estado, fenomenal...  pero si no lo es, no significa
ser cristiano de segunda, pues es hijo de Dios igual. Se

puede ser santo en nuestro puesto de trabajo, en el
estudio, porque eso es la norma, lo normal de los
cristianos. La santidad no es privilegio de unos
pocos, es el deber de todos los bautizados. Servir a
Dios en el lugar de cada uno, poniendo todo de
nuestra parte, todo nuestro trabajo y contando con los
medios sobrenaturales (la oración, los sacramentos...). Res-
ponder cada día a la pregunta “¿qué hago yo por los
demás?” y dar frutos de santidad. Y es que los santos, pue-
den parecer personas extraordinarias, muy arriba, con aure-
ola y fondo azul... pero san Josemaría es el santo de lo
ordinario. Un santo con gafas como diría una amiga. Y sus
frutos, tantas y tantas personas que estuvieron en Roma con
nombres y apellidos. Tantas y tantas personas que se emo-
cionaron, incluso se les escaparon unas lágrimas cuando el
Santo Padre dijo la fórmula de canonización. Y tantas y tan-
tas personas que lo vieron por televisión, con el corazón
abierto, con una petición, con gratitud e ilusión. Y no es

propiedad del Opus Dei, sino de toda la
Iglesia, incluso de toda la humanidad, por-
que algunos no cristianos y no católicos
cooperaron con el nuevo santo. Abierto
para todos, ejemplo para todos. Deo
omnis gloria!

El santoral cuenta ya con un nuevo
miembro y los que hemos vuelto después
de esta experiencia tenemos un nuevo y
apasionante propósito: el deseo de santi-
dad (personal y universal) en las circuns-
tancias de la vida ordinaria. Dudo que
alguien haya vuelto de Roma como fue, y
aunque todo haya vuelto a la normalidad
(como tanto le gustaba a San Josemaría),
tenemos un nuevo aliciente, fuerzas
renovadas y un camión de gracia a repar-
tir entre la gente que nos rodea. Buscar a
Cristo en las cosas pequeñas, pues el

santo no nace, sino que se hace cada día, cuidando los
detalles. Encontrar a Cristo, aunque sea necesario reco-
rrerse toda la ciudad en busca de la Eucaristía (como nos
pasó a más de una el sábado 5) y sobre todo amar a Cristo,
dejándose amar por Él. Tres etapas para cada día, para
toda la vida. Ser hijos de Dios en medio del mundo, após-
toles de la alegría de Dios. Tenemos un nuevo ejemplo y
una nueva ayuda. No perdamos la ocasión de cada día
para ser mejores.

Cristina Carrillo Alcalde

criscarrillo@hotmail.com

Vida de la Iglesia  



CRUZ Y LUZ
SCHOLA CANTORUM

XETAFENSIS, 2002.

Está ya a la venta el CD Cruz y
Luz que corresponde a un con-
cierto en vivo de música sacra
que tuvo lugar en la Ermita del

Cerro de los Ángeles (3.III.02), interpretado
por la Schola Cantorum Xetafensis, coral e instrumentos del Semina-
rio de Getafe.

El repertorio corresponde a la música de las celebraciones litúr-
gicas de la Semana Santa: el “tesoro” de la música sacra que el
Concilio Vaticano II exhortó a conocer e incrementar “con la
máxima diligencia” es en sí mismo liturgia, y “no simplemente
embellecimiento accesorio”. 

El trabajo que ahora se ofrece tiene el valor de una buena selec-
ción, en su mayor parte de música poco conocida, con altura musical
y el sonido del órgano de la Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles.

El repertorio —agrupado en el título Cruz y Luz— nos ofrece una
contemplación de la Muerte y Resurrección del Señor y se edita
cuando el Papa anuncia 5 nuevos misterios para el Santo Rosario: los
misterios “luminosos”. 

Francisco Armenteros

PARA RECORDAR
ÉXITOS POPULARES 

DE LOS AÑOS 60-70.

Este CD recopilatorio de la Editorial
San Pablo recoge, como su título indica,
16 composiciones instrumentales de las
décadas de los 60 y 70.  Una bonita
manera de recodar el pasado y relajarse
escuchando los éxitos populares de aquellos años, tales como “In the
ghetto”, “Imagine” o “Pretty woman”. Son canciones para todos los
públicos.

P.F.

SEGUNDAS VÍSPERAS 
DEL DOMINGO.

MUSICA: JUAN JAUREGUI

Dirigida magistralmente por D Teodo-
miro Álvarez., la Coral Isidoriana de León
presenta una nueva versión melódica de las
segundas vísperas del domingo que pueden
servir a cuantos deseen para la alabanza a
Dios. La música, a cargo de D. Juan Jáuregui Castelo, acompaña la
proclamación de, entre otros, el himno “Quédate con nosotros”, El
salmo “A tu nombre da la gloria” o al rezo del Padre Nuestro. 
LO ENCONTRARÁN EN SAN PABLO.

Paloma Fernández.

PÍO DE PIETRELCINA
LEANDRO SÁEZ DE OCÁRIZ, 

SAN PABLO, 
1999, 422 PÁGINAS.

Es la 4ª edición de la vida, y frutos pasto-
rales, de un místico y apóstol, que E. Cabode-
villa califica como un “portento de la
naturaleza y la gracia”, “una vida que Dios ha
sembrado de maravillas, siendo acaso su
misma vida, su propia existencia, la más inex-
plicable maravilla”, y que fue canonizado por
Juan Pablo II en junio de 2002.

El libro está ampliamente documentado en los escritos del P. Pío
(1887-1968; en las biografías ya publicadas y en numerosos escritos
de todo tipo. 

Junto a la referencia a los carismas extraordinarios (llagas, biloca-
ción, apariciones), el lector encontrará útiles consideraciones sobre la
Misa, la confesión, la devoción a la Virgen, la preocupación social, la
fidelidad y obediencia al Papa y a los superiores; en definitiva un
hombre “de oración y sufrimiento”, como lo definió Pablo VI, un
ejemplo de obediencia y celo apostólico para todos los cristianos.

Francisco Armenteros

D. JOSÉ MARÍA 
GARCÍA LAHIGUERA

HH. OBLATAS 
DE CRISTO SACERDOTE
EDICIONES ENCUENTRO. 
2001. 365 PAGINAS

Una biografía, la tercera, del que fue
Obispo auxiliar de Madrid (1950), Obispo
de Huelva (1964) y Arzobispo de Valencia
(1969): sacerdote. El 22 de septiembre de
2000 se clausuró el Proceso Diocesano de
la causa de Beatificación de este siervo de Dios. A los que hemos
conocido a D. José María nos parece lógico: era un hombre santo.
En una ocasión, ante una pintada ofensiva en una placa que el Sr.
Arzobispo iba a descubrir, un sacerdote le preguntó al montarse
en el coche para regresar a Valencia: “D. José María ¿Qué impre-
sión, verdad? ¿Quién habrá sido?”. D. José María respondió:
“vamos a rezar el Rosario. Por la señal de la Santa Cruz...”. Ni una
palabra de condena. Así son los santos y se nos presentan como
modelos, porque nosotros, con la gracia de Dios, podemos y
debemos hacer lo mismo.

Esta biografía tiene la peculiaridad de que ha sido escrita por
las Oblatas que él fundó junto a la Madre María del Carmen
Hidalgo de Caviedes y Gómez (+ 1.II.2001). Son testigos directos
de su vida, de su entrega, de sus virtudes: humildad, caridad,... de
la devoción eucarística y a la Virgen, de su amor al sacerdocio y a
los sacerdotes (sacerdos et hostia), de su preocupación por los
desfavorecidos... Recogen, además, frases de su Diario. Un libro
que se lee con interés humano y espiritual. Un regalo para los
sacerdotes y para todos.

Francisco Armenteros
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