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Algunos de los asistentes a la
Despedida de D. Rafael

20 Aniversario de la
Diócesis

Algunos sacerdotes que celebraron sus bodas de oro y plata. De izq a dcha: 
D. Juan Antonio Rodriguez Beltrán (P), D. José Rodier Malheux (O), D. Luis Alvarez
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padre185 REok:padre166 CORREG.qxd  04/11/2011  18:06  Page 1

Nº 187
Enero 2012 - Año XVII

Carta en Blanco a los Reyes Magos
Si yo fuera un niño descreído, no escribiría a los Reyes 
Magos. ¿Para qué? Si todo es una ilusión y un engaño, 
o un comercio, por cierto, nada solidario.

Si yo fuera un niño perezoso, no me molestaría en 
escribir la carta. Le diría a mis papás lo que tienen que 
comprarme.

Si yo fuera un niño egoísta, pediría en la carta que se 
cumplieran todos mis sueños y deseos; no sólo la moto 
o el balón o la muñeca, sino la fortuna y el éxito; un 
espejo y una varita mágica que me sorprendieran a 
mí mismo.

Si yo fuera un niño bueno, pediría arrobas de liber-
tad, montañas de justicia, ríos de paz y de solidaridad, 
contenedores con alimentos, vendas y medicinas para 
tantos niños pobres y enfermos; todo vestido y perfu-
mado con misericordia.

Comprendo que mis zapatitos son muy pequeños y 
no caben en ellos tantas cosas grandes. Permitidme 
una sugerencia: Podríais traerme todas esas cosas pero 
en semillas. Yo las cultivaría.

Si yo fuera un niño confiado, dejaría mi carta en 
blanco para que sus Majestades los Reyes escribieran 
en ella y me regalaran lo que ellos vieran que más 
necesitaba.

Yo soy un niño creyente, y escribo la carta a mis 
queridos Reyes Magos: “Sois mis amigos y mis bienhe-
chores. Os quiero mucho. Este año voy a pediros una 
cosa que es muy bella, y que vosotros conocéis muy 
bien. Os pido una estrella. Como aquella que guió vues-
tros pasos en el difícil camino hacia Belén. Una estrella 
que me conduzca siempre hasta la casa de Jesús, donde 
quiera que se encuentre y como quiera que se mani-
fieste; y que me enseñe a acariciar al Niño, a regalar, 
a adorar… como lo hicisteis vosotros. Gracias, amigos 
míos. Vosotros sois los reyes de la fe y del amor”.

R. P. en Adviento y Navidad 2011-2012. Cáritas

No es lo mismo

Audiencia Vaticano 
miércoles 10:30 h

NÀ 185
Noviembre 2011 - Año XVI

Publicación mensual de la Diócesis de Getafe

Santa Misa, diaria, 12:00h

902 22 27 28 

www.populartv.net

GRUPO COPE

Algunos de los asistentes a la
Despedida de D. Rafael

20 Aniversario de la
Diócesis

Algunos sacerdotes que celebraron sus bodas de oro y plata. De izq a dcha: 
D. Juan Antonio Rodriguez Beltrán (P), D. José Rodier Malheux (O), D. Luis Alvarez
Rodriguez (O), D. Jesús García Calvo (P) y D. Jesús Félix Díaz (P) con D. Joaquín y
D. Rafael.

padre185 REok:padre166 CORREG.qxd  04/11/2011  18:06  Page 1



sumario

E 
l papa Benedicto XVI ha entregado en 
su viaje a Benín la Exhortación Apostólica 
Africae munus “sobre la Iglesia en África 

al servicio de la reconciliación, la justicia y la paz”. 
Objetivos para toda la Iglesia, para todos nosotros, 
que consideramos en el contexto de la “nueva 
evangelización”. De hecho en la Diócesis, entre 
las Prioridades Pastorales se señala: “Sentir con 
fuerza la llamada a la evangelización viviendo 
con plenitud la vida cristiana en las comunidades 
parroquiales, y siendo creativos en la búsqueda de 
nuevas formas de evangelización”.

Plenitud de vida 
cristiana, dice. Esa ple-
nitud no es otra que la 
santidad. En la oración 
para pedir la intercesión 
del beato Juan Pablo 
II, se dice: “… Él, con-
fiando totalmente en Tu 
infinita misericordia y en 
la maternal intercesión 
de María, nos ha mos-
trado una imagen viva 
de Jesús Buen Pastor, 
indicándonos la santidad, alto grado de la vida 
cristiana ordinaria, como camino para alcanzar la 
comunión eterna Contigo. Concédenos…”.

No parece que ese alto grado, la santidad, sea 
compatible con la mediocridad, la vulgaridad, la 
tibieza, la medianía…

Más bien, arguye “perfección”, superación, 
exigencia, no conten-
tarnos con ir tirando. 
No quedarnos en ese 
mezquino: “ni robo, ni 
mato”… ¡Hombre, fal-
taría más! U otros “más 
mejores”: “No robo, no 
mato, voy a misa los do-
mingos…”. Quizá, con 
perdón, alguno llegue a 
precisar más: “no robo, 
no mato, no cometo 
adulterio…”.

Desde hace años, 
y de vez en cuando, 
alguien comenta: “hay 
largas colas para ir a comulgar, pero no se ven 
colas parta confesar”. Sin juzgar del interior de 
las personas, es posible que nos falte algo de for-
mación en cuanto al sacramento de la penitencia, 
la reconciliación.

La confesión frecuente nos da la paz de Dios y 
nos acerca cada vez más a Él. ¿También conviene 
cuando no hemos cometido pecados graves? Sí, 
porque la gracia perfecciona la naturaleza: nos 

ayuda a ser mejores personas, mejores hijos, 
hermanos, amigos.

Es cuestión de seguir haciendo el bien y evitar 
el mal –“dejad de hacer el mal, aprended a hacer 
el bien, buscad la justicia” (Is 1,16-17)-; lo que 
hemos hecho mal, nos proponemos no volver a 
hacerlo, y lo bueno que no hemos hecho, hacerlo. 
Y nos exponemos a que alguien, el confesor, 
nos abra horizontes, nos sugiera dónde mejorar, 
cómo vencer los fallos; que nos recomiende lec-
turas apropiadas; textos de la Sagrada Escritura, 
del Catecismo de la Iglesia Católica, libros de 

espiritualidad, vidas de 
santos…

Que nos hable de 
posibles omisiones.  
Que nos recuerde las 
obras de misericordia, 
las bienaventuranzas. 
Que nos recuerde que si 
celebramos la Eucaristía, 
si participamos en la co-
munión salimos transfor-
mados.

No queremos limi-
tarnos a no hacer el mal, queremos superarnos, 
hacer el bien: cada vez más.

La “lucha contra el pecado venial”, fruto de un 
adecuado examen de conciencia, es condición de 
progreso. El esfuerzo por la práctica de las virtudes 
ayuda a los demás.

Recordemos la verdad de la comunión de los 
santos: “Hablar de pe-
cado social quiere decir, 
ante todo, reconocer que, 
en virtud de una solida-
ridad humana tan mis-
teriosa e imperceptible 
como real y concreta, el 
pecado de cada uno re-
percute en cierta mane-
ra en los demás. Es ésta 
la otra cara de aquella 
solidaridad que, a nivel 
religioso, se desarrolla 
en el misterio profundo 
y magnífico de la comu-
nión de los santos, mer-

ced a la cual se ha podido decir que ‘toda alma 
que se eleva, eleva al mundo’”(Reconciliatio et 
poenitentia, n. 16).

Un documento de la Congregación para el 
Clero se titula: “El sacerdote confesor y director 
espiritual, ministro de la misericordia divina” 
(9.III.2011), donde se escribe sobre “el ministerio 
de la penitencia y de la reconciliación en la pers-
pectiva de la santidad cristiana”.
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U na pregunta recurrente: ¿Dónde esta-
ba Dios?

Dónde estaba en los campos de concentra-
ción de los nazis; dónde estaba en el terre-
moto de Haití; dónde estaba en el terremo-
to en Lorca…
Es más: dónde estaba el 29 de septiembre,
fiesta de los Arcángeles Miguel, Gabriel y
Rafael, a las 7.55 de la tarde, cuando Ro -
cío, embarazada, asistió a Misa en la Pa -
rroquia del Pi lar, en Madrid, para pedirle al
Señor por el niño, Álvaro, que iba a nacer
al cabo de una semana...
En el Evangelio leemos: “Pedid y recibiréis”
(Mt 7,7); “Todo lo que pidáis en mi nom-
bre, se os concederá” (Mt 21,22)…
Y lo que se encuentra ¡es un disparo! ¡La
muerte!
Esto es lo que, al parecer, aparta a algunos
de Dios, de la religión, de la Iglesia…
Es decir, la existencia del mal, incompatible
con un Dios, Padre, Bueno, Omnipotente…
Dios, después de crear a nuestros primeros
padres, les mandó que no comieran del fru-
to de un árbol del Paraíso. San Agustín, co-
mentando este pasaje de la Escritura, expli-
ca que “no era nocivo aquel árbol por su
alimento; pues el que hizo todas las cosas
sobremanera buenas, no instituyó en el pa-
raíso ninguna cosa mala, sino que el mal
para el hombre provino de la transgresión
del precepto. Pues convenía al hombre que
se le prohibiera alguna cosa, para que, co-
locado bajo el Señor Dios, pudiera de este
modo, con la virtud de la obediencia, mere-
cer la posesión de su Señor” (De Genesi ad
litteram, 8).
No es mala la alimentación pero, por exce-
so o por defecto, nos puede “sentar” mal.
No es mala la circulación, pero un exceso
de velocidad, no revisar las ruedas, el acei-
te… puede tener trágicas consecuencias.
¿Y las injusticias? Sí, Dios permite las in-
justicias, consecuencia de la libertad hu-
mana. Pero, al final hay un juicio, el juicio
divino.
Dos textos de la Encíclica Spe salvi, nos
ayudan a entenderlo en el contexto de la
esperanza. ¿Hay motivos para la esperan-
za? Sí, entre ellos el juicio divino: “Un
mun do en el que hay tanta injusticia, tanto
sufrimiento de los inocentes y tanto cinis-
mo del poder, no puede ser obra de un Dios
bueno. El Dios que tuviera la responsabili-
dad de un mundo así no sería un Dios justo
y menos aún un Dios bueno. Hay que con-
testar este Dios precisamente en nombre
de la moral. Y puesto que no hay un Dios

que crea justicia, parece que ahora es el
hombre mismo quien está llamado a esta-
blecer la justicia. Ahora bien, si ante el su-
frimiento de este mundo es comprensible
la protesta contra Dios, la pretensión de
que la humanidad pueda y deba hacer lo
que ningún Dios hace ni es capaz de hacer,
es presuntuosa e intrínsecamente falsa. Si
de esta premisa se han derivado las más
grandes crueldades y violaciones de la jus-
ticia, no es fruto de la casualidad, sino que
se funda en la falsedad intrínseca de esta
pretensión. Un mundo que tiene que crear
su justicia por sí mismo es un mundo sin
esperanza. Nadie ni nada responde del su-
frimiento de los siglos. Nadie ni nada ga-
rantiza que el cinismo del poder –bajo cual-
quier seductor revestimiento ideológico
que se presente– no siga mangoneando en
el mundo” (n. 42).
“La protesta contra Dios en nombre de la
justicia no vale. Un mundo sin Dios es un
mundo sin esperanza (cf. Ef 2,12). Sólo
Dios puede crear justicia. Y la fe nos da es-
ta certeza: Él lo hace. La imagen del Juicio
final no es en primer lugar una imagen te-
rrorífica, sino una imagen de esperanza;
quizás la imagen decisiva para nosotros de
la esperanza. ¿Pero no es quizás también
una imagen que da pavor? Yo diría: es una
imagen que exige la responsabilidad. Una
imagen, por lo tanto, de ese pavor al que se
refiere San Hilario cuando dice que todo
nuestro miedo está relacionado con el
amor. Dios es justicia y crea justicia. Éste
es nuestro consuelo y nuestra esperanza.
Pero en su justicia está también la gracia.
Esto lo descubrimos dirigiendo la mirada
hacia el Cristo crucificado y resucitado.
Ambas –justicia y gracia– han de ser vistas
en su justa relación interior. La gracia no
excluye la justicia. No convierte la injusticia
en derecho. No es un cepillo que borra to-
do, de modo que cuanto se ha hecho en la
tierra acabe por tener siempre igual valor.
Contra este tipo de cielo y de gracia ha pro-
testado con razón, por ejemplo, Dos toëvs -
kij en su novela Los hermanos Karamazov.
Al final los malvados, en el banquete eter-
no, no se sentarán indistintamente a la me-
sa junto a las víctimas, como si no hubiera
pasado nada” (n. 44).
De nuevo: ¿Dónde estaba Dios en…?
Sí, ¿dónde estaba Dios cuando lo de Caín y
Abel?
Es más ¿dónde estaba Dios en el Calvario?
¿Qué inmenso premio tendrán, ya, en el
Cielo Rocío y Álvaro?
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¿DÓNDE ESTABA DIOS?
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Reconciliación, Justicia y Paz...  

“No se olvide que, en ocasiones, el 
pecado venial puede tener peores conse-
cuencias que el pecado mortal. En lo grave 
se ve antes el desorden y se reacciona más 
rápidamente. Un pecado venial es tenido en 
nada, y esto es tanto más peligroso cuanto 
se sigue cometiendo tranquilamente sin 
reparos ni escrúpulos de conciencia” 
(San Gregorio Magno, Regla Pastoral).

“El confesor para quien, si no hay pe-
cados mortales, todo está bien y nada 
tiene importancia, no es buen confesor: 
equivale a convencer al penitente, de que 
no importa que sea mentiroso, soberbio, 
desleal, marrullero, sensual, holgazán, 
intemperante, maldiciente, murmurador, 
y tantas otras cosas más con tal de que 
lo sea razonablemente, sin traspasar el 
límite más allá del cual existe gravedad” 
(Federico Suarez, El sacerdote y su mi-
nisterio).



 

LA FAMILIA: 
EL TRABAJO Y LA FIESTA 

 

 

Oración para el VII Encuentro 
Mundial de las Familias 

VII	  Encuentro	  
MUNDIAL	  DE	  LAS	  FAMILIAS	  

 

              MILÁN 
     del 30 de mayo  

al 3 de junio de 2012 
www.family2012.com 

DELEGACIÓN FAMILIA Y VIDA 
DIOCESIS DE GETAFE 

Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Padre nuestro, 
te adoramos, Fuente de toda comunión; protege a 
nuestras familias con tu bendición para que sean lugar de 
comunión entre los esposos 
y de vida plena donada recíprocamente entre padres e 
hijos. 
 

Te contemplamos 
 artífice de toda perfección y de toda belleza; concede a 
toda familia un trabajo justo y digno, para que podamos 
tener el sustento necesario y disfrutar el privilegio de ser 
tus colaboradores en la edificación del mundo. 
 

Te glorificamos, 
motivo de la alegría y de la fiesta; abre también a 
nuestras familias los caminos de la dicha y el descanso 
para gustar desde ahora aquél gozo perfecto que nos 
has donado en Cristo resucitado. 
 
Así nuestros días, laboriosos y fraternos, serán una 
ventana abierta hacia tu misterio de amor y de luz que 
Cristo tu Hijo nos ha revelado 
y el Espíritu Vivificante nos ha anticipado. Y viviremos 
alegres de ser tu familia, en camino hacia Ti, Dios 
Bendito por los siglos. Amen 
 
 
 

         

                     

  

D
ecía el Papa Benedicto XVI en su dis-
curso a los miembros del Instituto 
Pontificio Juan Pablo II, con ocasión 

del XXX Aniversario de su Fundación (13 de mayo 
de 2011) que: “La verdadera fascinación de la 
sexualidad nace de la grandeza de la promesa de 
la comunión entre el universo de la otra persona 
y del “nosotros” y que da lugar a una fecundidad 
nueva, a un camino que el amor abre hacia Dios, 
fuente de amor. La unión en una sola carne se 
hace, entonces, unión de toda la vida, hasta que 
el hombre y la mujer se convierten también en un 
solo espíritu. Se abre, así, un camino en el que el 
cuerpo nos enseña el valor del tiempo, de la lenta 
maduración en el amor. Desde esta perspectiva, la 
virtud de la castidad recibe un nuevo sentido. No es 
un “no” a los placeres y a la alegría de la vida, sino 
el gran “sí” al amor como comunicación profunda 
entre las personas, que exige tiempo y respeto, 
como camino hacia la plenitud y como amor que se 
convierte en capaz de generar la vida y de acoger 
generosamente la vida nueva que nace… En este 
concepto, la familia es el lugar donde la teología 
del cuerpo y la teología del amor se unen. Donde se 
aprende la bondad del cuerpo, el testimonio bueno 
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Descubre el  
amor y sé feliz

HORARIO

Sábado 21 de enero
- Contexto sociocultural:  
persona y encuentro.
Aprender a conocerse y 
valorarse.
Identidad sexual hombre 
y mujer: diferentes y 
complementarios.
El camino del corazón: 
atracción-amistad y 
enamoramiento-amor.

Sábado 28
Amar con el cuerpo: conocer  
y valorar la fertilidad.
Amar como vocación: el 
descubrimiento del amor 
auténtico.
Proyecto de vida: un camino 
hacia la felicidad.
Evaluación del curso.

de su origen, en la experiencia del amor que recibi-
mos de los padres. En la familia se vive el don de sí 
en una sola carne, en la caridad conyugal que une 
a los esposos. Aquí se experimenta la fecundidad 
del amor, y la vida se entrelaza a la de las otras 
generaciones. Y es en la familia donde el hombre 
descubre su relación, no como individuo autónomo 
que se autorrealiza, sino como hijo, esposo, padre, 
cuya identidad se funda en la llamada al amor, a 
recibir y a darse a los demás”.

Qué hermosas palabras y qué difíciles de llevar 
a cabo en la sociedad actual donde prima el rela-
tivismo, el uso y disfrute del cuerpo y la búsqueda 
del placer inmediato… qué necesaria se hace una 
formación integral de los jóvenes que les ayude a 
caminar en la fidelidad a Cristo.

Con este fin ha nacido el curso “Cómo descu-
brir el amor y ser felices” para jóvenes entre 17 y 
35 años, catequistas y responsables de pastoral 
juvenil, organizado por la Delegación de Juventud, 
con la colaboración de la Fundación COF Getafe y 
el patrocinio de la Fundación Jesús y San Martín, 
que se impartirá durante dos sábados del mes de 
enero, el 21 y el 28. Hay que inscribirse antes del 
13 de enero, en www.fundacioncofgetafe.org

 Paloma Fernández
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1 a las 12:30h Misa de Año Nuevo en la Catedral.

6 a las 12:30h Misa de la Epifanía del Señor en la Catedral.

8 a las 12:30h Fiesta del Bautismo del Señor. Eucaristía en la 
Parroquia San Pio V, Leganés.

9-13  Ejercicios espirituales del Sr. Obispo.

15  Jornada diocesana de Migraciones.

16  Formación permanente en el Cerro.

17  Visita Pastoral en Aldea del Fresno.

20-21 y 22  Visita Pastoral en Villamanta.

21  Jornada diocesana de Liturgia

22  Día de la Infancia Misionera

25  a las 19:00h Misa de Acción de Gracias por el 2º Aniversario de la 
Capilla de la Adoración Nocturna, en Getafe.

28  Inauguración del Congreso de Maestros Católicos, en 
el Colegio Juan Pablo II, en Alcorcón.

29  Visita Pastoral en Aldea del Fresno. 

Sr. Obispo: agenda Enero 2011

VIII CONCURSO DIOCESANO DE 
BELENES
La Delegación Diocesana de Juventud, 
a través de la Comisión de Arte y Fe 
ICTHYS, promueve y organiza la VIII 
edición del Concurso diocesano de 
Belenes, con el que intenta fomentar 
la tradición del belenismo en nuestra 
Diócesis y aprovechar así esta sencilla 
forma de evangelización.
Dentro del concurso se premiarán las 
siguientes categorías:

- BELÉN BÍBLICO
- BELÉN POPULAR
- BELÉN ORIGINAL

El plazo de inscripción finalizará el 
24 de diciembre de 2011. La for-
ma de inscribirse es muy sencilla 
ya que podéis hacerlo en cualquier 
momento por correo electrónico a:  
icthys_delejugetafe@hotmail.com

CURSILLOS DE CRISTIANDAD 
Lugar: Casa de Cristo Rey  
(Pozuelo de Alarcón).
Fechas:  Del 9 al 12 de febrero 

Del 29 al 2 de mayo 
Del 21 al 24 de junio.

Tels: 609 06 58 39 (Presidente) 
676 90 11 72 (Pablo Piña)

LAICOS EN MARCHA
¿Conoces la web de laicos en mar-
cha? Te invitamos a que la visites: 
www.laicosenmarcha.com

AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA
La asociación católica internacional 
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha sido 

erigida por el Papa Benedicto XVI en 
fundación de derecho pontificio con 
sede en el Vaticano. El Papa ha nom-
brado presidente de la Fundación al 
Prefecto de la Congregación para el 
Clero, Cardenal Mauro Piacenza.

El estímulo para la fundación de la obra 
Ayuda a la Iglesia Necesitada partió del 
Papa Pío XII, quien, inmediatamente 
después de la Segunda Guerra Mundial, 
llamó a los creyentes a contribuir a 
aliviar la necesidad de los 14 millones 
de refugiados y expulsados alemanes.

En la actualidad, Ayuda a la Iglesia 
Necesitada es una comunidad inter-
nacional de más de 600.000 amigos 
y bienhechores que subvenciona cada 
año unos 5.000 proyectos en más de 
140 países. En 2010, los donativos 
recaudados ascendieron a un total 
de 85 millones de euros. Los bienhe-
chores son asistidos por 17 oficinas 
nacionales sitas en Europa, América 
del Norte y del Sur, y Australia. 

4

BREVES

A   través de Padre de Todos, queremos invitar a todas las personas que 
se sientan pastores de nuestro siglo a visitar este Misterio barroco, lla-

mados por la fuerza de esa estrella que 2011 años después de este aconte-
cimiento sigue brillando con fuerza y buscando corazones que quieran seguir 
su estela y postrarse ante la grandeza de Dios. Un Dios que cada Navidad nos 
enternece mostrándose como un tierno Niño en los brazos de su Santa Madre 
la Virgen María y San José. Un Dios que eligió para su venida, un palacio de 
amor, construido en un humilde establo de Belén. La Hermandad de Ntra. 
Sra. de la Misericordia de Chinchón también quiere aprovechar esta revista 
para felicitarles la Navidad.

HORARIO

Ermita Ntra. Sra. de la Misericordia

•	 Sábados y domingos: de 11:30h a 14:30h y de 16:00h a 19:00h.

•	 Sábados 24 y 31 de diciembre; 5 de enero: Abierto por la mañana: 
de 11:30h a 14:30h.

•	 2,3 y 4 de enero: Abierto por la tarde: de 18:00h a 20:00h.

•	 El sábado 3 de diciembre, después de la misa, sobre las 20:15h, el 
párroco, D. Pedro Chaparro bendecirá el Misterio en nuestra ermita.

Miguel Angel Laguna Villalobos

Misterio Barroco



V
id

a
 d

e
 l

a
 D

ió
c
e
si

s

5

Cuando nos invitan a darnos la paz, 
lo hacemos con los demás como el 

Señor lo ha hecho con nosotros, muestra 
de su amor y misericordia. Un fruto del 
servicio es la paz. Damos la paz y pedimos 
a la Virgen por la paz en los hogares, en 
España y en el mundo entero. No es un 
gesto rutinario, lo hacemos con recogi-
miento y humildad. Podemos hacerlo si en 
nuestro corazón hay paz, la que Dios nos 
da; porque si no la tenemos, ni en misa, ni 
en casa, ni con los hijos, los amigos, por 
la calle, en el mercado, en el trabajo… 
podemos dar paz.

En misa resulta más fácil porque esta-
mos delante del Cuerpo de Cristo y, luego, 
si estamos bien preparados (confesión si 

es el caso, ayuno eucarístico) lo vamos a 
recibir. El sacerdote nos prepara con las 
palabras “Éste es el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo”; y ya no es 
momento de seguir dando la paz, sino de 
prepararnos para ese encuentro con Jesús 
eucaristía.

La gracia del sacramento nos dará 
fuerza, para continuar y luchar con toda 
clase de acontecimientos, buenos o menos 
buenos, que surgirán a lo largo de la vida. 

Damos a gracias a Dios que nos ali-
menta, nos da fuerzas, a través del gene-
roso ministerio de los sacerdotes… y de 
tantas personas de buena voluntad.

Mary Luz Bejarano

El 26 de noviembre, 72 miembros de Confer nos 
reunimos junto al Padre Miguel Márquez, Carmelita 

descalzo para vivir nuestro retiro de Adviento, en la Casa 
de la Divina Pastora de Getafe

 En la continuación de las JMJ y dentro de los 
Objetivos de Confer por este trienio, Miguel nos propuso 
entrar en “la actitud de los niños que estrenan la vida: 
preparando la tierra...”: “Samuel, David y Jeremías, per-
sonajes bíblicos niños-adolescentes que nos descubren en 
sus inicios vocacionales actitudes sorprendentes de escu-
cha, ingenuidad, valentía, confianza, enamoramiento... De 
ellos recibimos una llamada inaplazable a encontrarnos 
con el Dios de Jesús desde actitudes-raíz del Evangelio y 
que nos prepararán para vivir este tiempo de espera con 
María... Estas cualidades pueden ser leídas a través de 
la figura de María”:

Textos propuestos: 
1 Sam 3,4-11

Samuel: “no conocía a Yahveh”.   
 “Desconocer” a Dios ... para escucharle por 
primera vez.

2 Sam 17, 32-50   
David: “sin espada en la mano”.        
Desarmarse... para confiar

Jer 1,4-19          
Jeremías: “He puesto mis palabras en tu boca”. 
Dejarse enamorar... para que resuene Su Palabra.

Como María, somos peregrinos en la fe, sin todas la 
claves, meditando todo en nuestro corazón, “sin otra 
luz y guía sino la que en el corazón ardía” (S. Juan de 
la Cruz). Con ella, después de Jeremías y tantos tes-
tigos - santos del Carmelo y otros amigos del Señor -, 
podíamos rezar al final de la jornada, como queremos 
hacerlo a lo largo de este Adviento: 

“Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba; tus 
palabras eran mi delicia y la alegría de mi corazón, 
porque he sido consagrado a tu nombre, Señor, Dios 
todopoderoso” (Jer. 15,16).

Yolaine. Secretaria de Confer -Getafe

Retiro de Adviento de Confer diocesana

La Eucaristía y la Paz
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D
esde hace dos mil años, la Iglesia es la 
cuna en la que María coloca a Jesús y lo 
entrega en la adoración y contemplación 

de todos los pueblos” (Incarnationis mysterium) Con 
estas palabras, el beato Juan Pablo II convocaba a 
los cristianos al Jubileo del año 2000. Palabras que 
sin quererlo resumen muy bien lo vivido durante el 
Año Jubilar Mariano que ahora concluye. En pala-
bras del Obispo Diócesano D. Joaquín Mª, un año 
dedicado a poner nuestra mirada en María, para que 
ella sea la que nos lleve a Aquél en el que nuestra 
vida adquiere su verdadero y único fundamento.  

Han sido miles los peregrinos que han pasado 
por la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles 
durante estos 365 días. Cerca de 20.000 personas 
según D. Vicente Lorenzo, el Rector del Santuario 
del Cerro de los Ángeles, que ha recibido a gran 
parte de estos grupos. “Ha sido un año de duro e 
intenso trabajo, en el que todos, hemos tenido que 

¿Quiénes han peregrinado hasta 
la ermita?
Muchos han sido los peregrinos 
que han atravesado la Puerta 
Santa y se han postrado ante los 
pies de Nuestra Señora de los 
Ángeles. Desde colegios de toda 
la Diócesis hasta enfermos del 
psiquiátrico de Ciempozuelos, 
pasando por residencias de 
ancianos, presos… Gracias a 
la JMJ la Virgen de los Ángeles 
también ha recibido peticiones 
de franceses, bosnios, polacos, 
italianos… Además de todos los 
diocesanos que han peregrinado 
hasta el Cerro para elevar sus 
plegarias a la Madre. 

CLAUSURA DEL AÑO MARIANO
La Inmaculada puso el broche de oro a los festejos del Año Mariano en Getafe. 
Después de una Vigilia multitudinaria en el Cerro, nuestro Obispo D. Joaquín, 
acompañado por las autoridades civiles y religiosas de la ciudad, presidió en 
la Catedral la Misa de conclusión del año jubilar. Ante cientos de fieles que 
abarrotaban el templo, D. Joaquín recordó que la victoria de María sobre el 
pecado es una obra de la gracia de Dios correspondida con el fiat de una 
mujer, Madre de Cristo y de cada uno de los cristianos. A ella debemos re-
currir para que la victoria de su Hijo sobre el pecado nos alcance 
a todos; para que los frutos de renovación vividos durante 
el Año Mariano en Getafe se continúen y prolonguen. El 
“año de la fe” convocado por el Papa Benedicto para el 
próximo mes de octubre nos dará la oportunidad de se-
guir profundizando en el tesoro que los creyentes hemos 
recibido en el bautismo.

Entre cantos del magnífico coro diocesano, y acompa-
ñada por un nutrido grupo de hermanos y amigos de la 
Hermandad de la Virgen de los Ángeles, nuestra patrona 
fue trasladada hasta el Cerro de los Ángeles, a su 
Ermita, desde donde seguirá velando por 
cada uno de nosotros. Allí nos 
espera para seguir 
llevándonos a 
Jesús.
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Todo un año vivido  
de la mano de la Virgen

Momento de la bajada de la Virgen a la Catedral con motivo de la apertura del Año. 
Foto/ Agustín Martín / Real e Ilustre Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles”.

hacer de todo” señalaba 
José Luis Sacristán, el 
Hermano Mayor de la 
Congregación Nuestra 
Señora de los Ángeles 
y Comisario del Año 
Mariano. “Hemos vivido 
momentos muy bonitos 
a lo largo de este tiempo: 
desde ver la bajada de la 

Virgen entre la niebla, hasta la restauración de la 
campana de la ermita que no repicaba desde 1936. 
Momentos que debemos guardar en la memoria 
y que nos deben ayudar en nuestro día a día, sa-
biendo que de la mano de la Virgen, todo se puede. 
Nuestro objetivo era llevar el nombre de la Virgen 
de los Ángeles por toda nuestra Diócesis y gracias 
a este año Jubilar Mariano, lo hemos conseguido” 
comentaba Sacristán. 

El deseo de la Congregación es que todo el 
esfuerzo realizado no caiga en saco roto. “Este año 
hemos tenido que ser valientes, demostrar quiénes 
éramos y por Quién hacíamos todo esto”. Aseguran 
que a partir del 9 de diciembre arranca un nuevo 
periodo en el que cuentan con la generosidad de 
todos los diocesanos para poner al servicio todos 
los talentos que Dios nos ha dado. Para que nada 
se pierda, “Haced lo que Él os diga” (Jn 2, 5).

Cristina Lozano
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Todo un año vivido  
de la mano de la Virgen

LA INMACULADA, UNA VIGILIA PARA TODOS

El pasado día 7 de Diciembre los 
jóvenes y adultos de nuestra 

Diócesis de Getafe nos reunimos en 
el Cerro de los Ángeles para celebrar 
la Vigilia de la Inmaculada como to-
dos los años, pero esta vez de un 
modo especial. Nuestro Obispo D. 
Joaquín nos había transmitido a los 
jóvenes su ilusión de que nos con-
sagráramos a la Virgen y diéramos 
juntos gracias a Dios por tanto bien 
recibido en la Jornada Mundial de 
la Juventud. Y muchos de nosotros, 
más de mil doscientas personas, 
acudimos a su llamada. 

Durante la primera parte de la 
noche, que comenzó a las 22:00h 
en la Basílica, pudimos escuchar 
el Akáthistos, himno litúrgico 
para cantar y ensalzar el miste-
rio de María. A continuación pu-
dimos ver cómo cuatro chicas de 
nuestra Diócesis expresaban su 
cariño a María con una preciosa 
danza litúrgica y una ofrenda flo-
ral. Seguidamente, se expuso el 
Santísimo y pudimos tener un ra-
to de adoración acompañado del 
rezo del Rosario. En el momento 
del Rosario todos llevábamos en 
nuestro corazón al Santo Padre y a 
todos los jóvenes que han pasado 
por Madrid este verano, pues las 
personas que ofrecían cada uno de 
los misterios eran una familia de 
acogida, un peregrino de nuestra 
Diócesis, un seminarista, un vo-
luntario y un voluntario del CECAP 
(Centro de Coordinación a la Acogida 
del Peregrino). Toda la liturgia estu-
vo acompañada por los cantos del 
Coro Diocesano que nos ayudaron 
a adentrarnos en este ambiente de 
fraternidad y de unión con el Señor 

y con nuestra Madre. El fin de esta 
primera parte llegó con la solemne 
Eucaristía, presidida por D. Joaquín. 
En su homilía, nos invitaba a for-
mar parte de la escuela de María y 
aprender de Ella a no tener miedo 
a decir “Sí” al Señor. Para finalizar, 
nos consagramos a la Virgen. 

La segunda parte de la Vigilia 
se realizó en la Ermita de Nuestra 
Señora de los Ángeles, donde es-
tuvimos adorando al Señor por tur-
nos durante toda la noche. En las 
salas del Seminario Mayor también 
pudimos disfrutar de una pequeña 
obra de teatro llevada a cabo por 
los seminaristas, un karaoke, juegos 
de mesa y videoconsolas, futbolín, 
películas… Y al llegar el amanecer, a 
las 8:00h de la mañana, nos unimos 
a toda la Iglesia rezando laudes en 
la capilla de las Madres Carmelitas. 
Con esto terminamos felices nuestro 
encuentro.

Sin duda alguna, lo mejor de 
todo fue el gran ambiente de fra-
ternidad que allí se respiraba y el 

ver cómo el Señor nos reunía para 
darnos vida en torno a María.

 César Mateos Prieto

Delegación Diocesana de Juventud 

Getafe

En el momento 
del Rosario todos 
llevábamos en nuestro 
corazón al Santo Padre y 
a todos los jóvenes que 
han pasado por Madrid.
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E ste verano todos hemos visto en las noticias la
ex trema situación de hambruna que se estaba

dando en el Cuerno de África, causada fundamental-
mente por una gran sequía sumada al incremento del
precio de los alimentos en los mercados internacio-
nales.

Esta emergencia afectaba a 12 millones de personas
y se extendía no sólo a países como Somalia, donde
se ha centrado principalmente la atención de los me-
dios, sino también a otros como Kenia y Etiopía, don-
de la situación es alarmante, y a algunos lugares de
Uganda y Sudán. Afecta en mayor medida a mujeres,
niños y ancianos, que huyen desesperados de sus ho-
gares, quedando muchos en el camino.

En esta ocasión, Manos Unidas acudió en su ayuda,
pero no abrió una cuenta de emergencia hasta no ha-
ber valorado la capacidad de la organización para ca-
nalizar, a través de nuestros socios locales, los fondos
que se recibieran. De esta manera Manos Unidas ga-
rantizaba que la ayuda llegaría allí donde se necesitase.

En total, lo que se ha recaudado en esa cuenta de
emergencia ha sido de 1.029.802 euros, de los cuales
se han enviado hasta el momento 640.000 euros re-
partidos en trece proyectos de emergencia. A modo de
ejemplo, contamos algunos proyectos aprobados:

Etiopía: Acción de emergencia en la localidad de
Dilla,  al sur de Addis Abeba. Desde 1986, las Sale sia -
nas de D. Bosco llevan a cabo un programa de des-
arrollo integral, basado en la educación, la sanidad y la
atención  a las necesidades primarias, destinado a las
personas más vulnerables. A lo largo de 2011 ha au-
mentado cada día el número de niños que llegan a la
misión con desnutrición grave y en un estado de salud
lamentable. Con este proyecto proporcionarán leche y
una papilla nutritiva a 300  bebés y niños severamente
desnutridos, alimentación suplementaria en forma de
papilla para 500 niños y atención médica y análisis es-
pecializados para unas 100 personas al día, a los que
se les proporcionarán medicinas y vitaminas que re-
quieran sus patologías. El importe del proyecto es de
97.596 euros.

Somalia: Se facilitarán los medios para que 400 de
las familias más vulnerables puedan irrigar los campos
de cultivo y producir cosechas. Así, unas 2.800 perso-
nas no tendrán que seguir dependiendo de la ayuda
que les vaya llegando. El importe del proyecto es de
19.200  euros.

Etiopía: Acción de emergencia en Dessie, en el cen-
tro-norte de Etiopía. Se estima que 4.500.000 perso-
nas necesitan ayuda alimentaria de emergencia en el
país. Los franciscanos capuchinos, con amplia expe-
riencia en la zona, se dirigen a Manos Unidas solicitan-
do esta ayuda, dirigida especialmente a niños y muje-
res, durante cinco meses para unas 1.100 familias. El
importe del proyecto es de 50.057 euros.
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E l próximo 12 de noviembre, en Ciem po zue -
los, se celebra la VII Jornada diocesana de

Pastoral en Salud Mental con el lema “Evan geli -
zación en el Mundo de la Salud Mental”. Este
encuentro, programado desde las 10:00h hasta
las 13:30h tiene tres objetivos:

-Facilitar la sensibilización y la aceptación de
la persona con enfermedad mental en la vida so-
cial y eclesial.

-Ayudar a descubrir cauces de integración en
la parroquia que respondan a las necesidades
que tienen las personas con enfermedad mental
y sus familias.

-Ofrecer una formación adecuada para acome-
ter el trabajo pastoral en el mundo de la enferme-
dad mental.

D. Alejandro Florit Robles, Psicólogo clínico,
y Máster en Psicología de la Salud, impartirá la
ponencia “Partici pa ción de las personas con en-
fermedad mental en las actividades de la parro-
quia”.                                                                         P.F.

L os fieles de la Parroquia San Saturnino, en Alcorcón han dedicado los domingos
del mes de octubre a evangelizar por las calles de este municipio de la Diócesis

y de otros como Pinto y Valdemoro, llevando la Buena Noticia del amor de Cristo a
todo aquel que quisiera escucharles.

El motivo de estas misiones populares, en las que han participado desde niños de
la más tierna edad hasta ancianos, era comunicar el comienzo de las catequesis im-
partidas por el Camino Neocatecumenal en la Parroquia de San José (Pinto) y Ntra.
Sra. del Pilar (Valdemoro).  

“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28,19).

Juan Carlos Abad Gabaldón, P. San Saturnino, Alcorcón.

EN EL CUERNO DE AFRICA

Evangelización en el Mundo de la Salud Mental

VII JORNADA DIOCESANA DE
PASTORAL EN SALUD MENTAL

MISIÓN POPULAR EN PINTO,
VALDEMORO Y ALCORCÓN

padre185 REok:padre166 CORREG.qxd  04/11/2011  18:06  Page 8
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Sembrando futuro en Benin 

Celebrar la fe
Ritos iniciales de la Eucaristía

En nuestra columna dedicada a la Pastoral litúrgica, la Delegación ha 
pensado que se podría hacer un buen servicio diocesano, a quienes 

leen Padre de Todos, dedicando a analizar, desde distintos puntos de vista: 
históricos, teológico, litúrgicos y pastorales, las distintas partes de la Misa. 
De esta manera, cada mes encontraríamos un aspecto de la celebración, que 
nos podría beneficiar en el ámbito comunitario y personal.

Los ritos iniciales de la Celebración Eucarística son: 1) La procesión de 
entrada [acompañada de su correspondiente Antífona o de un canto apropiado]. 
2) El saludo al altar con los gestos de veneración propios. 3) el signo de la cruz 
inicial. 4) el saludo ritual a la asamblea. 5) ¿Monición de entrada? 6) El acto 
penitencial. 7) El Kyrie o Señor ten piedad. 8) El Gloria. 9) La Oración colecta.

SALUDO RITUAL A LA ASAMBLEA.
Un poco de historia: del saludo a la asamblea convocada para una acción litúrgica 
encontramos fuentes muy antiguas como por ejemplo en la Tradición Apostólica, 
atribuida a Hipólito, en donde se nos dice que el Obispo saluda al pueblo diciendo: 
“El Señor esté con vosotros”, y su respuesta, “y con tu espíritu”; S. Agustín en su 
obra De Civitate Dei refiriéndose a la Misa del Domingo de pascua, comenta que 
después del ingreso, es saludado el pueblo y a continuación le leen las Divinas 
escrituras con solemnidad. Se podrían poner más ejemplos, pero creo que estos 
pueden ser significativos y redescubrir que el saludo inicial aparece casi desde 
el comienzo de la celebración litúrgica. En el Misal Romano actual, podemos 
encontrar cuatro fórmulas de saludo, todas tomadas de la Sagrada Escritura, 
sólo hay una reservada al Obispo: “la paz esté con vosotros”, fórmula usada por 
Jesús, en su relación con los apóstoles.

Teología y pastoral. En el nº 28 de la Ordenación General del Misal Romano, 
se nos recuerda que el saludo ritual tiene el carácter de manifestar a la Iglesia 
reunida. El saludo, recordando la presencia del Señor, evidencia también aquella 
de la Iglesia, porque es por medio de ella, que Él interviene en el culto. El saludo 
unido a un rito que consiste en extender las manos, por parte del sacerdote, 
explicita que el saludo no es una notificación, ni un mensaje por muy importante 
que sea, sino que evidencia la presencia de Cristo en la asamblea, que la llena 
de seguridad, de alegría. Por esto no se debe sustituir el saludo ritual, por un 
saludo de la vida cuotidiana, que por muy bueno que fuera, resultaría inferior y 
en algunas ocasiones vulgar.

Significado de la respuesta de la asamblea litúrgica: “Y con tu espíritu”. 
Debemos recordar el origen bíblico del texto, la tradición de más de dos mil años, 
la distinción entre un saludo ordinario y un saludo ritual cargado de contenido en 
donde se descubre el misterio de la presencia del Señor, que trasfigura y trans-
forma la reunión en Iglesia-comunión. Pero la razón más importante es que aquí 
la palabra espíritu, no indicaría soló la persona o el ánimo del sacerdote, sino el 
carisma del que fue revestido en su ordenación. Se podría decir con Vincenzo 
Raffa refiriéndose a la respuesta al saludo, que la asamblea viene a decir al 
presidente: “Que el Señor con su presencia de gracia haga eficaz tu carisma”.          

(Cf. V. RAFFA, Liturgia eucarística, CLV-EDIZIONI LITURGICHE, Roma 1998).

Pedro Manuel Merino, 

Párroco de S. Francisco Javier (Pinto)

T odos debemos tener dentro de 
nuestros corazones esa llama 

de la solidaridad que nos invite a co-
laborar, para hacer la vida de nuestros 
hermanos más justa y digna. Debemos 
asumir el objetivo de reducir, entre 
otros problemas, la mortalidad infantil, 
y de esta manera seguir los designios 
de Jesús en el Evangelio.

Tenemos como un gran ejemplo a 
la misionera terciaria capuchina María 
Damaris García, que dirige desde 
hace 20 años el centro de salud Santa 
María de los Ángeles, situado en un 

barrio periférico de Cotonou (capital económica de Benin); allí los servicios sa-
nitarios son precarios. Este centro se dedica a la medicina general, atendiendo 
también la recuperación nutricional de niños y adultos, entre ellos enfermos 
de sida. Con recursos sencillos pero muy bien administrados, hacen frente a 
las causas de la malnutrición, enfermedades parasitarias, paludismo, fiebre 
tifoidea y malos hábitos alimentarios. Ponen un acento especial en la formación 
de los pacientes, para mejorar la manera de hacer frente a enfermedades 
frecuentes y a su prevención. Informan sobre vacunación e imparten charlas 
sobre control prenatal para las madres. Gracias a esta labor inconmensurable, 
los casos de niños que llegan al centro sanitario cuando es demasiado tarde 
han disminuido mucho.

Los misioneros católicos que gestionan los hospitales en África funcionan 
con muy buenos resultados, como también sucede en educación, que es como 
todos sabemos el futuro del mundo.

El DVD que Manos Unidas ha difundido titulado “Sembrando futuro en 
Benin” nos invita a concienciarnos y sensibilizarnos ante tantas necesidades. 
Nos reclama a contribuir en la medida de nuestras posibilidades con estos y 
otros maravillosos proyectos que tanto bien hacen a tantos hermanos que 
nos necesitan. 

Desde aquí, gracias a tantos misioneros y misioneras que dedican su 
vida a ayudar a vivir a los demás, y gracias a tantos colaboradores y socios 
que hacen posible que estos proyectos se puedan realizar. Debemos seguir 
poniendo nuestro grano de arena, seamos buenos samaritanos como dijo 
Jesús. No pasemos de largo, y así conseguiremos que todos estos proyectos 
se realicen a favor de aquellos que más nos necesitan. La principal virtud que 
Jesús nos ha pedido, la Caridad para con los demás, es la que nos impulsa a 
colaborar, para el éxito de todos estos proyectos.

Equipo de Manos Unidas



Programa de Comunicación  
Pza del Beso, 5. 28901 Getafe (Madrid) 916950348 / Fx. 916836434  

comunicacion.cdgetafe@caritas.es - http://caritas.diocesisgetafe.es 
 










“Vive sencillamente para que otros, 
sencillamente, puedan vivir” es el lema de la 
nueva campaña de sensibilización de Cáritas 
que tiene como eje principal la propuesta de 
caminar juntos hacia un nuevo modelo social 
más humano, evangélico y justo. Se trata de 
una invitación a construir una sociedad nueva 
basada en la humanidad como una gran 
familia que se interpela y se cuestiona sobre la 
realidad de pobreza e injusticia que predomina 
en el mundo.  Solicita los materiales en 
Cáritas.   



Del 15 de Diciembre de 2011 al 29 de Febrero de 2012. 
Horario: De Lunes a Viernes 9:30-13:30 h 
Lugares: Locales Pª Ntra Sra Zarzaquemada c/ La Sagra, 10. Leganés (Metro 
Julián Besteiro) y  Locales Pª San Pío V -c/ San Jorge, 6-8. Leganés (Metro 
Casa del Reloj). 

Cáritas Diocesana de Getafe: Pza del Beso, 5 .28901 Getafe. 916950348 
administracion2.cdgetafe@caritas.es y en las sedes arciprestales de Cáritas. 
 

Con la Financiación de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo. 



- 


- 


- 
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F
ue mi primera vez como peregrina a 
Lourdes (Francia), no sabía cómo era 
aquel lugar, qué me iba a encontrar, si 

iba a ser algo diferente o un viaje más… Tampoco, 
conocía la historia de Bernadette (aquella niña, a 
quien se le apareció la Inmaculada Concepción, 
la Santísima Virgen María, en una gruta, a orillas 
de un riachuelo en Lourdes, elegida por Dios 
por su inocencia y pureza para presentarnos a 
su madre). 

Al viaje fuimos personal sanitario del Hospital 
Universitario de Móstoles, capellanes, amigos 
y familiares; este grupo estaba representado por 
108 peregrinos de todas las edades, creyentes-
practicantes, creyentes-no practicantes y algún 
agnóstico; pero, coincidíamos en varias cosas: 
mente juvenil, abierta, respetuosa, con ganas de 
descubrir nuevas cosas y disfrutar de aquel viaje 

tan especial. Os preguntaréis, ¿van personas no 
creyentes a un viaje religioso? Sí, además, lo que 
me llamó la atención y me llenó de satisfacción, fue 
que se quedaron impresionados por esa maravillosa 
historia de ese lugar tan mágico que aporta paz, 
esperanza y alegría y la asistencia de todo el grupo 
a las celebraciones de las Eucaristías y demás actos 
religiosos. Con esto quiero decir, que no podemos 
emitir un juicio si no conocemos la realidad. “Todos 
somos religiosos porque estamos ligados a algo”.

En la ruta de nuestra peregrinación tuvimos 
nuestro primer encuentro con Jesucristo en la 
celebración de la Eucaristía en la “capilla de la 
conversión” del Monasterio de Loyola. Finalizando 
su recorrido en la Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar en Zaragoza (primer templo mariano de toda 
la cristiandad, con estilo barroco, más grande de 
España); es una verdadera casa de acogida y de 

encuentro con Jesucristo donde acuden millones 
de peregrinos. Estos lugares tan emblemáticos 
marcarán un antes y un después en nuestras vidas.

Este viaje de carácter espiritual te aporta un 
acercamiento a la figura de la Virgen María, como 
Madre de Dios y madre nuestra. Esta experiencia 
aporta conocimientos, crecer como persona y un 
acercamiento hacia Dios.

Acuden peregrinos enfermos con la esperanza 
de una cura; por desgracia no todos se curan, pero 
regresan a sus casas con felicidad y paz interior. El 
agua es el elemento que nos ayuda a acercarnos 
al Hijo de María.

Este viaje me ha proporcionado la soledad ne-
cesaria para crecer en mi relación con Cristo y, no 
olvidemos que, sólo desde la humildad podremos 
encontrar a Dios.

L.L. LL

Mi primera experiencia en Lourdes

Seminario en Doctrina 
Social de la Iglesia

El  mov im ien to  de  l a s 
Hermandades del Trabajo, 

en Alcorcón, ha organizado un 
Seminario de Doctrina Social de 
la Iglesia, que comenzó el 14 de 
noviembre y se impartirá hasta 
el 14 de mayo. El lema elegido 
para esta ocasión es “Llamados 
a una Nueva Evangelización”. 
En t re  l os  temas  t ra tados 
destacamos el próximo 9 de 
enero: “Tiempo de la Nueva 
Evangelización”; el 6 de fe-
brero: “Proclamar el Evangelio 
de Jesucristo”; el 12 de mar-
zo: “Iniciar a la experiencia cris-
tiana”; el 16 de abril: “Todos 
somos partícipes de la misión 
evangelizadora de la Iglesia”; y 
el 14 de mayo: “Dinámica de la 
Acción Misionera”.

L a publicación del 
Servicio Religioso 

del  Hospi ta l  Severo 
Ochoa llega al número 
700, con su especial 
de Navidad, que recoge 
diversos textos que nos 
ayudarán a vivir más in-
tensamente este tiempo 
litúrgico. 

El boletín está diri-
gido a los enfermos, a 
los familiares y al perso-
nal sanitario; supone un 
meritorio trabajo de la 
Capellanía.

F.A.M.

Lugar: C/ Islas Cies 9
Tf 91 6129202

Especial navideño: 

700
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T odos los años, el 25 de Diciembre los cris-
tianos celebramos el nacimiento del Hijo 

de Dios. Este tiempo litúrgico va precedido de un 
tiempo intenso de esperanza y de especial oración. 
Desde la Animación de grupos de oración de la 
Diócesis de Getafe, la A.G.O., cuyo lema es “Señor, 
enséñanos a orar”, os recomendamos poner este 
espíritu orante en todos los pasos del itinerario 
de la Fe. Todos sabemos que no es lo mismo re-
zar vocalmente repitiendo oraciones sin poner la 
mente y el espíritu en Dios, que orar 
uniendo nuestro corazón con el del 
Señor, y que antes que un legítimo 
deber, constituye una necesidad 
esencial. Esta es la razón fundamen-
tal que nos mueve a proponeros, 
como discípulos del único Maestro 
y hermanos entre vosotros, esta ex-
periencia vivencial de la oración. Los 
responsables y animadores somos: 
David Benavente Sánchez, sa-
cerdote, y Elvira Mª Cortés, virgen 
consagrada.

La oración se presenta como 
búsqueda integral de la vocación 
del ser humano en camino de per-
fección sostenido por la presencia 
de Dios, como respuesta constante a Cristo movi-
dos por el Espíritu Santo y como su más perfecta 
realización personal en este mundo peregrino. 
La oración es una experiencia vital que ninguna 
definición es capaz de agotar

Lo primero a considerar es la renovación radi-
cal de cada día por Cristo vivo, bajo la acción del 

Espíritu Santo; de la rectitud y orden de nuestra ora-
ción dependerá la rectitud de nuestra vida en Cristo. 
¿Cómo somos al orar con Dios? De la respuesta que 
demos cada uno a esta pregunta se seguirá el ser 
y actuar de nuestra vida. La oración forma parte de 
nuestra existencia. Es reflejo de nuestra relación 
filial con Dios Padre. Ni más ni menos.

El Espíritu Santo es el principio operativo de 
nuestra relación filial con Dios, es Él el que nos 
mueve a la oración. Nos sitúa en el querer de Dios 

con una profunda confianza. Con Él tenemos la 
secreta presencia que nos envuelve y nos trasforma 
en instrumentos libres de Cristo. Muchas veces 
corre por debajo de nosotros el Agua Viva y no lo 
sabemos, y la oración nos la hace descubrir poco 
a poco. Dios es la fuente de nuestra vida. Sin el 
cimiento fuerte de la relación personal con Dios 

todo el puente se puede construir en falso. Cuanto 
más percibimos que la existencia nos sobrepasa, 
más debemos estar abiertos al encuentro con Aquél 
que sostiene esta existencia en camino.

¿Dificultades para orar? Exceso de actividad, 
agobio cuando pretendemos medir la vida por su 
eficacia material, desbordamiento de ruido, perder 
el “fuelle” de nuestra comunión con Dios…, entre 
otras muchas. El contexto social externo, en mu-
chas ocasiones casi impuesto, también suele ser 

una dificultad. Vivimos en una épo-
ca que nos invita a sucumbir ante 
la oferta del placer fácil, virtual, 
que ofrecen los medios de comu-
nicación. La consecuencia es una 
vida fracturada: reemplazamos el 
deseo de conocimiento interno de 
las cosas por el de distracción. Otro 
campo de dificultad es la fascinante 
selva de los deseos. En medio de 
esto uno de los objetivos de la ora-
ción es una buena ecuación entre 
lo que uno se ha propuesto delante 
de Dios y lo que ha conseguido 
gracias a Él.

Sin más, os animamos a par-
ticipar en el encuentro anual de 

grupos de oración “Señor, enséñanos a orar” que 
tendrá lugar, Dios mediante, el día 9 de Junio en 
Cubas de la Sagra. Ya os daremos más información. 
Solo nos queda desearos una Feliz Navidad y que 
nuestra oración esté habitada por el rostro de Cristo.

 D.B.S.

Somos un pueblo en camino

LIBERTAD RELIGIOSA Y NUEVA EVANGELIzACIóN:  
XIII Congreso católicos y vida pública

Los días 18, 19 y 20 de noviembre se desarrolló en Madrid la XIII edición 
del Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Fundación 

Universitaria San Pablo-CEU, que estuvo dedicado a la “Libertad religiosa y 
Nueva Evangelización”, y que reunió a distintas personalidades de la vida 
académica, política, económica, cultural y social.

En el mensaje con motivo de dicha Jornada el Papa recordó: “La ilusión de 
encontrar en el relativismo moral la clave para una pacífica convivencia, es en 
realidad el origen de la división y negación de la dignidad de los seres humanos. 
Se comprende entonces la necesidad de reconocer una doble dimensión en 
la unidad de la persona humana: la religiosa y la social. A este respecto, es 
inconcebible que los creyentes “tengan que suprimir una parte de sí mismos 
-su fe- para ser ciudadanos activos. Nunca debería ser necesario renegar de 
Dios para poder gozar de los propios derechos”.

Durante las mesas redondas, se trataron diversos temas relativos a la 
libertad religiosa (laicidad, laicismo y convivencia), dignidad humana y dere-

chos humanos en relación a los denominados “nuevos derechos”, así como la 
libertad de conciencia.

Asímismo se abordó la cuestión de la presencia de la libertad en el ámbito 
público, la libertad religiosa en el mundo, y la libertad en el ámbito de la familia, 
el mundo educativo, la cultura y la comunicación. 

Carlos Uriarte.
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 La Editorial Rialp pone en nuestras 
manos un pedagógico y bello libro, del 
teólogo e historiador José Carlos Martín 
de la Hoz.

No se puede separar a Jesucristo 
de su santa Iglesia, su Cuerpo Místico. 
Por ello, confiar en Jesucristo nos lleva 
inmediatamente a confiar en su Iglesia 
de la que formamos parte y donde se va 
fraguando día a día nuestra vocación y 
existencia cristiana; nuestra vida perso-
nal y comunitaria, la historia personal y 

de los hombres, al sabernos amados y 
experimentar la esperanza con la que 
Dios y las personas con las que cami-
namos día a día van tejiendo la hermo-
sa urdimbre de la esperanza cristiana.

“Historia de la confianza en la 
Iglesia” es un libro que recorre diversos 
momentos históricos avivando nuestro 
recuerdo y nuestra filiación eclesial. 
Veinte capítulos a través de los cuales 
el autor, en medio de las dificultades 
de la vida, gozos y fatigas, destaca la 

importancia de alentar nuestra con-
fianza en Dios desde el testimonio de 
fieles discípulos de Cristo como san 
Pablo, san Cipriano, san Agustín, san 
Francisco, santa Teresa del Niño Jesús, 
san Josemaría Escrivá… pera termi-
nar con la esperanza que transmitió el 
Concilio Vaticano II.

Un libro hermoso, y bien escrito, 
que ayuda a confiar en la Iglesia y su 
Historia. Un buen regalo de Navidad.

J. Mª Avendaño

8  Historia de la confianza en la iglesia, José carlos Martín de la Hoz. rialp, Madrid 2011

Narrado en primera persona, y entre-
mezclado con testimonios de familiares 
y amigos este DVD nos cuenta la historia 
de Alejandra González-Barros González, 
Alexia, para sus amigos, desde que sus 
padres se conocieron en Galicia hasta su 
fallecimiento, el 5 de diciembre de 1985, 
a los 14 años a causa de un tumor en la 
columna vertebral.

La historia de una niña de su época, 
con un temperamento alegre y extro-
vertido, y un carácter decidido y resuel-
to; y al mismo tiempo, cariñosa y dulce. 
Estaba muy unida a su madre, con la que 
tenía gran confianza, y con su padre, del 
que aprendió muchas virtudes humanas 
y cristianas. Desde su muerte, su devo-
ción se ha extendido por el mundo ente-

ro. Se abrió la Causa de Beatificación el 
30 de Junio de 1994 y son muchos los 
favores concedidos desde entonces por 
su intercesión.

Si la quieren conocer mejor pue-
den ver el vídeo o consultar su web:  
www.alexiagb.org

   P.F.
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8  alexia. european dreams factory, con formato Producciones y alquitara films. dirigida por Pedro 
delgado. guión: Pedro delgado y Jerónimo José Martín. duración 70 min. españa.

CULTURA

8  iec 2012. la eucaristía: comunión con cristo y entre nosotros., edice, Madrid 2011, 88 págs.
8  iec 2012. la eucaristía: comunión con cristo y entre nosotros., PPc, Madrid 2011, 111 págs.

Reflexiones teológicas y pastora-
les para preparar el 50º Congreso 
Eucarístico Internacional, en junio de 
2012, en Dublín; coincidirá con los 50 
años del Concilio Vaticano II.

Centrado en la Iglesia como co-
munión –“de los hombres con Dios 
y entre sí, en Cristo, por el Espíritu 
Santo”-, que califica como el “código 
genético” de la identidad de la Iglesia-, 
y en sus consecuencias: “Al recibir la 
Eucaristía, los muchos miembros se 

convierten en uno… se convierten en 
el cuerpo de Cristo”; “somos confor-
mados en un solo cuerpo, un solo es-
píritu en Cristo”; “cuando nos vamos 
de la misa, lo que hemos celebrado 
comienza a tener un efecto expansivo”.

Siguiendo el pasaje de los discípu-
los de Emaús (Lc 24,13-35) explica, 
de modo práctico y llamativo, las 
partes de la misa.

En pocas páginas, hay referencias 
al precepto dominical, la familia como 

“Iglesia doméstica”; la situación de 
los matrimonios rotos; la comunión 
espiritual; la nueva evangelización; el 
compromiso social; las intenciones de 
las misas.

Un buen regalo para todos; la lec-
tura nos va a iluminar y ayudar a vivir 
mejor la misa y la comunión. Algunas 
erratas y fallos de traducción.

Francisco Armenteros
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AD 8 Me fÍo de dios. JUan de ÁVila. ciudad nueva. Madrid. 2011. 109 págs.

El P. Juan Esquerda Bifet ha realizado una exquisita selección de entre los textos del Maestro Juan de Ávila, patrono del clero 
español y que próximamente será declarado doctor de la Iglesia. El propio Benedicto XVI afirmaba lo siguiente en la reciente JMJ: 
“invito a todos a que vuelvan la mirada hacia él y encomiendo a su intercesión a los obispos de España y de todo el mundo”. El 
pequeño volumen recoge jugosos fragmentos sobre la misericordia paterna y materna de Dios, sobre Jesucristo el Dios humana-
do, la Cruz, la Eucaristía, la Virgen, el amor a los hermanos y la misión apostólica. Un atractivo modo de introducirse a la obra del 
gran maestro español.

Julián Lozano
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