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 Vida de la Diócesis:
Los catequistas diocesanos 
logran el Jubileo

La Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Panamá marcó el comienzo 
de un febrero que fue testigo de acontecimientos inéditos en la historia del 
papado, como el viaje del Santo Padre a un país musulmán o la celebración 
de una cumbre para abordar los abusos sexuales perpetrados por clérigos. 

En Panamá volvió a resplandecer el rostro más hermoso de la Iglesia. 
Cuanto más se mira en la Virgen María, más resplandece en ella la belleza 
de la gracia que Jesucristo quiere para la humanidad toda, llamada a 
formar parte de ella.  

Al cumplirse el octavo centenario del encuentro entre san Francisco de 
Asís y el sultán Al-Malik Al-Kämil, el Papa viajó, por primera vez en la 
historia, a la Península Arábiga. La memoria del pobre de Asís ha sostenido 
al Sucesor de Pedro en su empeño para que el diálogo entre el cristianismo 
y el islam sea un factor decisivo para la paz en el mundo de hoy. 

Enorme expectación mundial provocó el encuentro para la protección 
de los menores en la Iglesia. El Papa convocó a los líderes eclesiásticos de 
todo el mundo, consciente de que el flagelo de los abusos sexuales contra 
menores, perpetrados y silenciados por clérigos, es un mal de gravedad 
extrema que aflige a la Iglesia y a la humanidad. Al inicio del encuentro, 
Francisco pidió audacia, valentía y concreción, y rogó al Espíritu Santo que 
ayude a la Iglesia a transformar este mal en una oportunidad para tomar 
conciencia y afrontar una responsable purificación: “El Pueblo santo de 
Dios nos mira y espera de nosotros, no sólo simples y obvias condenas, sino 
disponer medidas concretas y efectivas. Es necesario concretar”.

¿Y cómo no recordar las palabras cercanas y esperanzadoras a los 
seminaristas y sacerdotes de Getafe? “Sigan adelante. La oración no la 
dejen y, en la oración, la Virgen. Y después, cercanía al pueblo de Dios, 
siempre cercanos al pueblo; porque, si un cura se aleja del pueblo de Dios, 
se clericaliza en el peor sentido del término... Falta una sola cosa: cercanos 
al obispo”. Consejos de oro para que los llamados a ser sacerdotes según el 
Corazón de Cristo cultiven la santidad de la vida cotidiana.

LA SANTIDAD DE LA VIDA COTIDIANA

Palabras del Papa
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Agenda 
del Obispo
9 / 12.00: Misa. Monasterio de Santa 
María de la Cruz y de la santa Juana 
(Cubas de la Sagra).
9 / 16.00: Eucaristía. Centro San Juan 
de Dios (Ciempozuelos).
10 / 19.00: Rito de Elección al 
Catecumenado. Catedral. 
14 / 20.00: Inicio de la Escuela de 
Padres. P. San Antonio (Aranjuez).
15 / 20.00: Hora Santa con 
matrimonios de Acción Católica. Cerro.
16 / 11.00: Asamblea diocesana de 
Renovación Carismática. P. Nuestra 
Señora de la Consolación (Móstoles).
16 / 18.00: Oratorio con el coro de 
familias Aleluya en favor de la Misión 
de Baseko (Filipinas). P. Santa María  
de la Alegría (Móstoles).
17 / 10.30: Misa emitida por La 2 con 
motivo del Día del Seminario. Cerro.
19 / 20.00: Celebración del segundo 
aniversario de la Capilla de la 
Adoración Perpetua de Alcorcón. P. 
Santo Domingo de la Calzada.
22 / 19.30: Vigilia de Adoración de la 
Cruz de Mosul. P. Nuestra Señora de la 
Asunción (Parla).
23 / 18.30: Misa y encuentro de 
Congregaciones Marianas. Cerro.

MARZO (DÍA / HORA)
a Cuaresma nos recuerda que nuestra vida es un camino 
hacia el encuentro con el Señor, para verlo cara a cara un 
día en el Cielo, pero mientras somos peregrinos en este 
mundo necesitamos experimentar de otra manera este 
encuentro. La Semana Santa posibilita que vivamos este 

encuentro pascual con el Señor muerto y resucitado. Por eso, la Igle-
sia, que es Madre y Maestra, nos ofrece un tiempo de preparación. 

Comenzamos el tiempo cuaresmal con el expresivo signo de la ce-
niza. El hombre reconoce que no es nada si Dios le falta. ¿Cómo po-
dremos vivir sin referencia al Creador? La armonía de la creación se 
vio rota por el hecho del pecado que se introdujo en el corazón del 
hombre y, así, en el mundo. “Cuando se abandona la ley de Dios, la ley 
del amor, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre el más débil”, 
escribe el Papa en su mensaje para la Cuaresma de este año.

Por eso, la vuelta a Dios es un camino de conversión al que nos ayu-
da la Cuaresma. Hemos pecado, y nos arrepentimos, pero sabemos 
que, junto a nuestro pecado, y más fuerte, están el perdón y la mise-
ricordia que Dios nos ofrece. El perdón de Dios no tiene condiciones, 
sólo en nosotros existe una condición: el reconocimiento del pecado 
y la voluntad de volver a la amistad con Dios. Se trata de reempren-
der el camino como el hijo de la parábola que cae en la cuenta de 
que una libertad, una independencia, fuera de Dios se convierte en 
esclavitud. Sólo junto al Padre recobramos la dignidad de los hijos, y 
es triste que el hijo viva como esclavo.

Para este camino de vuelta al Padre, la Iglesia nos ofrece la oración, 
el ayuno y la limosna. Dejo al papa Francisco que nos explique tam-
bién el sentido de esta ayuda: “Ayunar, o sea, aprender a cambiar 
nuestra actitud con los demás y con las criaturas: de la tentación de 
devorarlo todo, para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por 
amor, que puede colmar el vacío de nuestro corazón. Orar para saber 
renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, y decla-
rarnos necesitados del Señor y de su misericordia. Dar limosna para 
salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, 
creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece. 
Y volver a encontrar así la alegría del proyecto que Dios ha puesto en 
la creación y en nuestro corazón, es decir, amarle, amar a nuestros 
hermanos, y encontrar en este amor la verdadera felicidad”.

L

D. Ginés  
García Beltrán 

Obispo de Getafe

NOS PREPARAMOS A CELEBRAR LA PASCUA DEL SEÑOR
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PADRE DE TODOS
Convocados por el Secretariado 
de Catequesis de la Diócesis de 
Getafe, más de dos centenares 
de catequistas celebraron  
el pasado 16 de febrero 
su encuentro anual, que 
en esta ocasión les per-
mitió lograr el Jubileo 
tras peregrinar hasta el 
Santuario del Sagrado 
Corazón de Jesús con mo-
tivo del Centenario de la Con-
sagración de España al Corazón 
de Cristo.

Los catequistas disfrutaron de una 
jornada de convivencia y oración en 
la que tampoco faltó la formación.

El sacerdote Víctor Castaño, co-
misario del Centenario, fue el en-
cargado de dar a los catequistas 
diocesanos una conferencia sobre 
el Corazón de Jesús en la inicia-
ción cristiana.

Todos los presentes fueron en 
procesión tras la charla desde la 

Ermita de Nuestra Señora de los 
Ángeles hasta el Santuario, al que 
entraron por su Puerta Santa de la 

iglesia, donde el obispo au-
xiliar de Getafe, D. José 

Rico, celebró la euca-
ristía.

Con Cristo
El prelado destacó 

la necesidad de encon-
trarse con Cristo, sin el 

cual no se podría entender 
la Escritura ni el mensaje de Je-
sucristo.

“Por el Corazón de Cristo se en-
tiende la Sagrada Escritura. Sin 
ese encuentro personal con Jesús 
no podemos entender lo que nos 
quiere desvelar en la Palabra”, re-
cordó D. José.

El obispo auxiliar invitó a los ca-
tequistas participantes en este en-
cuentro a reconocer en sus vidas el 
amor de Dios y a transmitirlo a sus 
catecúmenos.

JUBILEO · Más de 200 peregrinaron hasta el Santuario del Sagrado 
Corazón para disfrutar de una jornada de convivencia y oración

Los catequistas diocesanos 
siguen al Corazón de Cristo

Directores del Secretariado de 
Catequesis de diferentes diócesis 
de España también lograron el 
Jubileo aprovechando su paso 
por Madrid para participar en las 
jornadas de esta área organiza-
das por la Conferencia Episcopal.

UNA GRACIA QUE SE EXTIENDE 
POR TODA ESPAÑA

Parla pide que su Semana 
Santa sea de interés turístico
El Ayuntamiento de Parla ha 
aprobado en Pleno solicitar al 
Gobierno de la Comunidad de 
Madrid la declaración de la Semana 
Santa de esta localidad como Fiesta 
de Interés Turístico Regional.

La peregrinación a Guadalupe 
cambia de fechas este año
La tradicional peregrinación de los 
jóvenes diocesanos a Guadalupe 
cambia de fechas este año y se 
celebrará del 5 al 7 de abril. 
Los obispos ya han confirmado 
su participación. El plazo de 
inscripción estará abierto hasta el 
24 de marzo. Podrán participar 
personas nacidas entre 1987 y 2003.
www.djuventudgetafe.es

Abierto el plazo de inscripción 
para la Legua Franciscana
La Parroquia San Pedro Bautista 
(Alcorcón) ha abierto el plazo de 
inscripción para la cuarta edición de 
la carrera popular Legua Franciscana 
Solidaria, destinada a recoger fondos 
para las familias desfavorecidas del 
municipio y que este año se disputará 
el 24 de marzo. Incluye categorías 
adaptadas a todas las edades.
www.ofminmaculada.org

B En breve

Los catequistas, ante la Puerta Santa.
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PADRE DE TODOS
Testimonios, símbolos, imágenes, 
cantos, oraciones y reflexiones 
ayudaron a los fieles reunidos en la 
vigilia contra la trata de personas 
celebrada el pasado 22 de febrero 
a tomar conciencia de la responsa-
bilidad que todos tenemos en cons-
truir una sociedad donde nadie sea 
explotado y humillado.

Convocados en la capilla del Hos-
pital de San José (Getafe) por la De-
legación diocesana de Migraciones, 
los participantes oraron y reflexio-
naron sobre temas tan importantes 

como la explotación sexual o laboral 
y el tráfico de órganos. 

Según datos facilitados por Migra-
ciones, el 73% de las personas trafi-
cadas en el mundo son mujeres y el 
30%, menores de edad. 

El delegado de esta área, José Mi-
guel Sopeña, señaló que, para la solu-
ción de este problema, es necesaria la 
implicación de toda la sociedad.

“Algunas personas y grupos en la 
Iglesia, especialmente congregacio-
nes religiosas femeninas, están en pri-
mera línea en esta batalla. Pero todos 
tenemos algo que aportar”, afirmó.

VIGILIA · Los fieles diocesanos oraron y reflexionaron sobre asuntos 
como la explotación sexual o laboral y el tráfico de órganos

Todos contra la trata

Decenas de fieles diocesanos y 
miembros de las hermandades ma-
rianas de Getafe, Leganés y Parla 
se sumaron a la Eucaristía y a la 
posterior procesión en honor de la 
Virgen de Lourdes celebradas el 
pasado 9 de febrero en Getafe.

El celebrante principal de la misa 
en la Parroquia San Sebastián fue 
el cardenal Antonio María Rouco 
Varela, que animó a los fieles dio-
cesanos a continuar difundiendo 
el amor a la Virgen María bajo la 
advocación de Lourdes.

Los miembros de la Hermandad 
de la Virgen de Lourdes le entre-
garon una talla al finalizar el acto, 
gesto que emocionó al cardenal.

Decenas de fieles recorrieron el pasa-
do 2 de marzo los 16 kilómetros que 
separan Valdemoro de Cubas de la 
Sagra para rezar por las almas que 
se encuentran en el purgatorio, en un 
acto organizado por la Asociación de 
Devotos de Santa María de la Cruz.

La Virgen de Lourdes 
vuelve a congregar a 
los fieles diocesanos

Un viacrucis por las 
almas del purgatorio

La capilla del Hospital 
de San José se llenó de 
mensajes en contra del 
tráfico de personas.
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PADRE DE TODOS
El obispo auxiliar de Getafe, D. José 
Rico Pavés, presidió el pasado 17 
de febrero una celebración litúrgica 
para conmemorar el décimo aniver-
sario de la fundación de la Cofradía 
del Cristo Crucificado, ubicada en la 
localidad de Navalcarnero.

D. José quiso acompañar a los co-
frades, que se reunieron en torno a 
la misa en la Parroquia Nuestra Se-
ñora de la Asunción.

Durante su homilía, el obispo au-
xiliar señaló el carácter especial de 
la Eucaristía y, haciendo referencia 
al Evangelio del día, que relataba 
las bienaventuranzas, animó a los 
cofrades del Cristo Crucificado a 
llevar una vida llena de confian-
za en el Señor. “Vivid una vida 
de confianza, de resurrección y de 

bienaventuranza”, destacó D. José 
en su alocución.

Ambiente de fraternidad
Fue una celebración muy concurri-
da, caracterizada por la fraternidad 
de los hermanos cofrades y devotos 
seguidores del Cristo Crucificado. 

Al término de la misa se procedió 
al solemne besapié de la imagen y 
los cofrades disfrutaron de una co-
mida de celebración.

La Cofradía del Cristo Crucifi-
cado está integrada por más de 40 
miembros, entre hombres, mujeres 
y niños, que guardan una imagen 
de 1955, tallada por el escultor To-
más Parés.

La imagen de este Cristo Crucifi-
cado procesiona por las calles de Na-
valcarnero el Viernes Santo.

ANIVERSARIO · El obispo auxiliar de Getafe quiso acompañar a los 
cofrades para celebrar este cumpleaños y dar gracias por su labor

La Cofradía del Cristo Crucificado  
de Navalcarnero cumple diez años

Foto de familia  
de los miembros  
de la Cofradía del Cristo 
Crucificado.

ALCORCÓN 
El Colegio Juan Pablo II entroniza 
la imagen del Sagrado Corazón
El obispo de Getafe, D. Ginés 
García Beltrán, visitó el Colegio 
Juan Pablo II de Alcorcón el 
pasado 1 de febrero para celebrar 
la entronización de una imagen 
del Sagrado Corazón que ocupa 
un lugar preferente en sus 
instalaciones.

CONVENIO 
La Diócesis se preocupa por la 
protección de los datos de los fieles
El obispo D. Ginés García Beltrán 
firmó el pasado 7 de febrero un 
acuerdo de colaboración con el 
bufete de abogados Fernández-
Martos & Lastra que permitirá 
la implantación de una política 
de privacidad y de protección de 
datos en la Diócesis de Getafe y 
la formación de los sacerdotes y el 
personal de la Curia en esta materia.

En breve
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PADRE DE TODOS
D. Ginés García Beltrán cumplió el 
pasado 24 de febrero su primer año 
como obispo de Getafe, diócesis a la 
que llegó procedente de Guadix.

Durante todo este tiempo, el pre-
lado ha podido ir acercándose a 
las diferentes comunidades y movi-
mientos que conforman la Diócesis 
de Getafe.

“El primer sentimiento que brota 
de mi corazón por este tiempo es el 
agradecimiento al Señor por todo lo 
que me ha dado a lo largo de este 
año”, señala D. Ginés.

“En este año he podido ver la rique-
za y la viveza de la fe de las diferen-
tes comunidades y de tantos jóvenes 
que viven cada día su seguimiento a 
Jesucristo”, explica el pastor.

Durante este primer año al frente 
de la Diócesis, el obispo reconoce 
haberse sentido muy arropado por 
el presbiterio, que colabora con él en 
su ministerio.

D. Ginés, al hacer balance de este 
primer aniversario, asegura que 
quiere “seguir dejándose la vida y el 
pellejo por esta Diócesis”.

Entre los retos de futuro, el obispo 
de Getafe se marca el de seguir cons-

truyendo una Iglesia en continuidad 
con sus antecesores.

Su prioridad más inmediata pasa 
por la elaboración de un nuevo plan 
de evangelización en el que ya está 
trabajando toda la Diócesis.

“Queremos ver cuáles son las prio-
ridades pastorales de la Diócesis, 
en un momento de gracia como el 
Centenario de la Consagración de 
España al Sagrado Corazón de Je-
sús”, afirma D. Ginés.

Una docena de personas pertene-
cientes a diferentes parroquias de 
la Diócesis de Getafe ingresaron el 
pasado 24 de febrero al Catecume-
nado en una ceremonia que presi-
dió el obispo auxiliar, D. José Rico 
Pavés, en la Catedral Santa María 
Magdalena. 

D. Ginés García Beltrán celebra su primer 
aniversario al frente de la Diócesis

Una docena de simpatizantes  
celebran su ingreso al Catecumenado

D. Ginés tomó posesión hace un año.

Estos 12 simpatizante (seis hom-
bres y seis mujeres), con edades 
comprendidas entre los 18 y los 50 
años, de siete parroquias distintas, 
han estado recibiendo preparación 
catequética y próximamente po-
drán celebrar los sacramentos de 
la iniciación cristiana. 

Nuevos grados en Rozas de Puerto Real
ENSEÑANZA

El Colegio-Seminario Menor In-
maculada y San Dámaso de Rozas 
de Puerto Real organizó el pasado 
2 de febrero su primera jornada 
de puertas abiertas de este año 
con el objetivo de dar a conocer 
la oferta académica para el curso 
2019-2020.

La próxima está prevista para el 
próximo 27 de abril. 

Esta jornada, especialmente 
dedicada a familias y a alumnos, 
estuvo centrada en la principal 
novedad, que es la implantación 
de tres ciclos de formación profe-

El Colegio-Seminario 
amplía su oferta educativa

sional para el próximo curso: un 
Grado Medio de Sistemas Microin-
formáticos y Redes, otro de Con-
ducción de Actividades Físico-De-
portivas en el Medio Natural y un 
Grado Superior de Administración 
de Sistemas Informáticos en Red.

Las familias asistentes visitaron 
todas las instalaciones, resolvieron 
sus dudas y realizaron los trámites 
de reserva de plaza. 

Los asistentes destacaron su sa-
tisfacción por contar con un cen-
tro educativo cercano, donde dar 
una alternativa en la que estudiar 
formación profesional a sus hijos.
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MELITÓN MORÁN 
Nació en Manceras (Salamanca) en 
1863. Ejerció su sacerdocio por dife-
rentes pueblos salmantinos. Ante la 
presión anticlerical, su primo Juan 
Francisco Morán Ramos, vicario ge-
neral de la Diócesis de Madrid-Alcalá, 
le abrió el camino de la capellanía de 
las Carmelitas Descalzas de Boadilla 
del Monte, a donde llegó en 1935. 
El 20 de julio de 1936, una turba ar-
mada le puso las armas en el pecho 
para que les franquase la entrada del 
convento. El día 28 lo sacaron de su 
casa. El día anterior habían matado 
al párroco, Benjamín Sanz, y Melitón 
se despidió de su hermana y de sus 
sobrinos diciéndoles: “No os preocu-
péis por mí. Voy resuelto y alegre a 
recibir la palma del martirio”.

BENJAMÍN SANZ RODRÍGUEZ 
Nació en Arenas de San Pedro (Ávi-

la) en 1879. Se ordenó sacerdote en 
1903. Al año siguiente fue nombrado 
coadjutor en San Marcos (Madrid) y 
capellán de las Franciscanas Tercia-
rias. En 1911 pasó a regir la Parroquia 
San Cristóbal (Boadilla del Mon-
te). Fue detenido el 26 de julio de 
1936 por algunos milicianos del pue-
blo y conducido a Madrid, a la checa 
de la calle Segovia. Fue asesinado y 
enterrado en Pozuelo de Alarcón.

MIGUEL TALAVERA 
Era seminarista, natural de Boadilla 
del Monte, donde había nacido en 
1919. Al estallar la guerra se encon-
traba de vacaciones en la localidad. El 
7 de octubre de 1936, fiesta de la Vir-
gen del Rosario, se lo llevaron de su 
casa unos miembros del Comité de 
Radio Comunista Puerta del Ángel. 
Con 17 años fue asesinado y nunca 
apareció su cadáver.

TRES VÍCTIMAS DE LA SINRAZÓN

PADRE DE TODOS
Eran tres vecinos de Boadilla del 
Monte. Los tres fueron persegui-
dos y martirizados a causa de su 
fe en los años 30 del siglo pasado, 
y están cada vez más cerca de ser 
elevados a los altares.

Eran Benjamín Sanz, párroco en 
la Parroquia San Cristóbal; Meli-
tón Morán, capellán del convento 
de las carmelitas, y el seminarista 
Miguel Talavera.

En su honor, el templo de San Cris-
tóbal acogió el pasado 17 de febrero 
la celebración de una misa de acción 
de gracias presidida por el obispo 
de Getafe, D. Ginés García Beltrán, 
con motivo de la finalización de la 
fase diocesana de la causa de cano-
nización de estas víctimas de la per-
secución religiosa.

Esta eucaristía fue un acto emotivo 
en el que se dio a conocer la historia 
de la muerte de estos católicos por 
amor a Cristo.

D. Ginés señaló que la única culpa 
que habían cometido estas tres perso-
nas fue “ser discípulos de Jesucristo; 
ninguna causa política, ninguna cau-
sa ideológica. Sólo ser sacerdotes”.

Susana Talavera, sobrina nieta 
del seminarista fallecido, ofreció 
un emotivo testimonio, en el que 
recordó cómo sus padres y sus 
abuelos nunca guardaron ni un 
ápice de odio hacia sus agresores. 
“Sentían pena por lo pasado, pero 
no odio”, explicó.

La celebración terminó con los fie-
les encomendándose a los testigos y 
con la colocación en el templo de un 
cuadro de Mónica Huerta, pintora 
de Brunete, realizado a partir de las 
fotografías de los asesinados, que es-
tán en camino de ser reconocidos por 
la Iglesia como beatos y santos. 

Boadilla del Monte recuerda a sus testigos
CANONIZACIÓN · Tres religiosos fueron perseguidos en los años 30 del siglo XX y van camino de los altares

Retrato de los tres mártires de Boadilla del Monte, donde pervive su ejemplo.
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La Cuaresma, del desierto  
al jardín de la comunión con Dios

PALOMA FERNÁNDEZ
“Un tiempo de conversión, un iti-
nerario de preparación, un proceso 
de maduración y de restauración”. 
Así se refiere el papa Francisco a la 
Cuaresma en su mensaje para este 
tiempo litúrgico, que se inició en la 
Iglesia el pasado 6 de marzo, Miér-
coles de Ceniza.

El Santo Padre en esta ocasión invita 
a todos los cristianos a fijar su mirada 
en el prójimo, en todas las criaturas y 
en toda la creación que, “expectante, 
está aguardando la manifestación de 
los hijos de Dios”. Y esa manifesta-
ción no es otra que la del amor, la del 
perdón y el arrepentimiento que, con 
su fuerza regeneradora, elimina todo 
egoísmo, destrucción y pecado.

“Cuando se abandona la ley de 
Dios, la ley del amor, acaba triun-
fando la ley del más fuerte sobre el 
más débil. El pecado lleva a la explo-
tación de la creación, de las personas 
y del medioambiente”, manifiesta el 
obispo de Roma, apremiándonos a 

CONVERSIÓN · El Miércoles de Ceniza, celebrado el pasado  
6 de marzo, dio comienzo a un nuevo tiempo litúrgico

todos a emprender el camino de la 
verdadera conversión a través del 
ayuno, la oración y la limosna.

“Ayuno es aprender a cambiar 
nuestra actitud con los demás y con 
las criaturas; orar para saber renun-
ciar a las idolatrías y a la autosufi-
ciencia del yo, y declararnos necesi-
tados del Señor y de su misericordia. 
Dar limosna para salir de la necedad 
de vivir y acumularlo todo para no-
sotros mismos”, escribe.

El camino de la Cuaresma es un 
camino hacia la alegría del encuen-
tro con el otro en el amor, siguiendo 
el ejemplo del propio Jesucristo, para 
el que su cuaresma fue “un entrar en 
el desierto de la creación para hacer 
que volviese a ser aquel jardín de la 
comunión con Dios que era antes 
del pecado original”.

Más información: el mensaje comple-
to del Papa para la Cuaresma se puede 
leer en www.diocesisgetafe.es

PROPUESTAS PARA 
APROVECHAR LA CUARESMA
Rezo de Laudes
En algunas parroquias de la Dió-
cesis donde está presente el Ca-
mino Neocatecumenal –San Sa-
turnino y Santa Sofía (Alcorcón), 
la Catedral Santa María Magda-
lena (Getafe), San José Obrero 
(Móstoles) y Nuestra Señora de 
la Asunción (Navalcarnero)– se 
da a todos los fieles la oportu-
nidad de rezar Laudes a primera 
hora de la mañana durante este 
tiempo litúrgico.
Arte y oración
La asociación para la promoción 
del arte sacro Nártex hará una 
jornada de arte y oración el 29 de 
marzo, a las 20.00 horas, ante el re-
tablo de la Parroquia Santa María 
Magdalena (Ciempozuelos).

También organiza visitas a de-
manda al Madrid procesional, 
acercando a los misterios de la 
Pasión, la Muerte y la Resurrección 
de Cristo por medio de los pasos y 
las obras de arte sobre esta temáti-
ca en las iglesias de Madrid. 
www.nartex.org
Ejercicios espirituales 
para jóvenes
La Delegación de Juventud de 
la Diócesis de Getafe ha orga-
nizado una tanda de ejercicios 
que se celebrará del 12 al 15 de 
abril en Cubas de la Sagra. Para 
inscribirse, hay que mandar un 
correo electrónico a secretaria@
djuventudgetafe.es.
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P. JULIÁN LOZANO
El Seminario Mayor de la Diócesis de 
Getafe cumple 25 años de vida este 
mes de marzo. Con ese motivo, ha pe-
regrinado –encabezado por el obispo 
diocesano, D. Ginés García Beltrán; 
el obispo auxiliar, D. José Rico Pavés, 
y su rector, D. Carlos Díaz Azarola– 
a Roma, a la tumba de los apóstoles 
Pedro y Pablo, para encontrarse con 
el Santo Padre, recibir su bendición y 
asegurarle su fidelidad. 

A la comunidad del Seminario, inte-
grada por una veintena de seminaris-
tas, cinco diáconos, sus formadores y 
sus directores espirituales, se sumó una 
quincena de sacerdotes formados en 
esta institución y que colaboran con 
ella de uno u otro modo.

En la Ciudad Eterna, los seminaristas 
visitaron las basílicas mayores, las cata-
cumbas de san Calixto y los impresio-
nantes Scavi, la necrópolis en la que se 
encuentra la tumba de san Pedro, justo 
bajo el baldaquino de Bernini. 

Además de Roma, la comitiva peregri-
nó a otros importantes centros de espiri-
tualidad: Asís, donde se empaparon de 
las vidas de san Francisco y santa Clara, 
y Subiaco y Monte Casino, primera y 
última abadía iniciadas por san Benito. 

Precisamente ante la tumba del san-
to, el obispo diocesano informó del 
adelanto excepcional de las ordena-
ciones sacerdotales, que este año serán 
en la solemnidad del Sagrado Cora-
zón de Jesús (28 de junio) con motivo 
de la celebración del Centenario de la 
consagración de España.

El 20 de marzo se celebró la audien-
cia con el papa Francisco. Antes, muy 
temprano, el obispo D. José presidió 
la eucaristía ante el sepulcro de Juan 

En Roma con el Papa 
por el 25º aniversario
PEREGRINACIÓN · El Seminario Mayor de Getafe se encontró, 
para celebrar sus bodas de plata, con el Santo Padre

Los comienzos del Seminario se 
remontan a octubre de 1991, 
cuando, al arrancar la nueva Dió-
cesis de Getafe, los primeros jó-
venes candidatos se trasladaron a 
Cubas de la Sagra con D. Francis-
co José Pérez y Fernández-Golfín 
como obispo y D. Rafael Zornoza 
como primer rector. 

Los inicios tuvieron el sabor de 
las fundaciones: heroísmo –las 
condiciones materiales eran muy 
austeras– y raudales de ilusión y 
ardor. Seguramente fue la clave 
para que, en pocos años, muchos 
jóvenes entraran a la institución. 

En estos 25 años han sido orde-
nados 137 sacerdotes formados 
en el Cerro de los Ángeles.  

Pastores según su Corazón

Pablo II, en la basílica vaticana, y re-
cordó a los presentes que el Seminario 
fue erigido por un santo –Wojtyla era 
el pontífice en 1994– y que este hecho 
reclamaba una respuesta a la altura 
del iniciador. 

El momentazo
Después, en la audiencia, el papa 
Bergoglio alentó a los seminaristas 
a no tener miedo y a saber “que no 
estamos solos, y que no hay nada en 
esta vida que pueda apartarnos del 
amor del Padre”. 

Acto seguido, la delegación del Se-
minario tuvo la oportunidad de acer-
carse al Papa para tomar una foto 
conmemorativa. 

Cuando Francisco se aproximó, D. 
Ginés le informó de quiénes integra-
ban el grupo, y el pontífice compartió 
con ellos tres claves para su vida sa-
cerdotal: no dejar la oración, y en ella, 
tener a la Virgen María; cercanía con 
el pueblo de Dios y evitar el “clerica-
lismo”, es decir, la lejanía con la gente; 
y cercanía con el obispo. 

Tras estos consejos, el Santo Padre 
se tomó varias fotos con el grupo, 
hasta un selfie, y recibió alguna carta 
e incluso un solideo. Sus palabras de 
despedida fueron: “No se olviden de 
rezar por mí”.

Francisco pidió a los 
seminaristas no dejar 
la oración y cercanía 

con el pueblo de Dios 
y con el obispo
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“El Seminario ha sido para mí, en 
primer lugar, mi casa; no simple-
mente un lugar de formación. Y 
en segundo lugar, ha sido el hor-
no encendido que ha prendido 
en mí la llama del amor al 
Señor y a las almas”.

“Ir a Galilea, estar con Jesús, es-
tar con sus amigos, estar con los 
que Él ha llamado a una intimi-
dad muy particular, conocerle, 
aprender a amarle y decidirse a 
dar la vida por Él, con Él y como 
Él. Eso fue mi Seminario”. 

“El Seminario es para mí la casa 
del encuentro y la intimidad con 
el Señor. Es allí donde aprendí 
que el Señor tiene un plan para 
nosotros mayor que el que ja-
más puedas imaginar: ser 
sacerdote”. 

“Jesús recibió en nueve meses 
de María lo necesario para afron-
tar la vida humana que asumía. 
Yo he recibido en el Seminario lo 
necesario para ser sacerdote. El 
Seminario ha sido el vientre de 
la Iglesia”.

RECUERDOS DE QUIENES  
SE FORMARON EN EL SEMINARIO

Bajo estas líneas, la delegación  
del Seminario, encabezada por los 
obispos, en la Basílica de San Pedro.  
A la izquerda, el momento 
compartido con el papa Francisco.

Pablo Fernández-Martos 
(1994-2000)

Juan del Rey 
(2000-2006)

Miguel Díaz 
(2007-2014)

Jesús Iglesias 
(2010-2017)
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Nieves González Rico es la directora académica del Instituto Desarrollo y Persona.

Algunos de los 
materiales de 
este proyecto.

sensibles sobre la afectividad y la se-
xualidad”, asegura González Rico.

Todos los materiales de Aprendamos a 
amar cuentan con licencia eclesiástica 
(Nihil obstat) y “pueden ser aplicados 
tanto en casa como en la parroquia 

Una buena ayuda para la educación 
afectivo-sexual de nuestros hijos

PADRE DE TODOS
¿Cómo educamos en afectividad a 
nuestros hijos? ¿O cómo hablamos 
de sexo con los adolescentes? Son 
preguntas que se hacen constan-
temente padres, profesores y cate-
quistas. Todos ellos tienen un alia-
do en los materiales didácticos de 
Aprendamos a amar, un proyecto del 
Instituto Desarrollo y Persona, que 
el pasado 28 de febrero presentó en 
el Colegio La Inmaculada de Geta-
fe su nueva colección infantil.

“Aprendamos a amar es un proyecto 
de educación afectiva y sexual en el 
que colaboran autores y entidades de 
gran prestigio. Se desarrolla a través 
de los materiales de nuestra colección, 
con cursos de formación específica 
para adultos sobre la educación afec-
tivo-sexual y con talleres para jóvenes 
que impartimos con gran éxito en los 
centros educativos”, explica Nieves 
González Rico, directora académica 
del Instituto Desarrollo y Persona. 

Esta entidad está trabajando ya 
en el lanzamiento de un curso de 
experto universitario en afectivi-
dad y sexualidad, que se podrá se-
guir on line.

Como asegura González Rico, los 
diferentes materiales de Aprendamos 
a amar, que son editados por CEPE, 
están dirigidos a los padres, “princi-
pales y fundamentales educadores”, 
pero también al resto de educadores 
que intervienen en la formación de 
los jóvenes: profesores, mentores, 
sacerdotes, catequistas, psicólogos, 
agentes de pastoral, etc.

“Es una suerte que los educadores 
tengan a mano estos materiales para 
transmitir con seguridad aspectos 

o en la escuela, y resultan un medio 
muy apropiado para afrontar temas 
delicados de afectividad y sexualidad 
de manera adecuada y gradual”.

“Para conseguirlos, sólo hay que 
entrar en www.editorialcepe.es/
coleccion/aprendamos-a-amar/ y 
te los envían a casa, al cole o a la 
parroquia. Son una joya”, dice la 
directora académica del Instituto 
Desarrollo y Persona.

ENSEÑANZA · El Instituto Desarrollo y Persona presenta en Getafe sus nuevos materiales formativos

El Instituto Desarrollo y Persona 
pertenece a la Universidad Fran-
cisco de Vitoria. Su misión es pre-
parar a formadores para que des-
cubran y transmitan la belleza 
del amor y la sexualidad humana.

Cuenta con más de 20 años de 
trayectoria, durante los que ha 
llegado a más de 400.000 per-
sonas, tanto en España como 
en el extranjero, argumentan-
do con hondura y profundidad 
académica el amor humano.

VINCULADO A LA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE VITORIA
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CÁRITAS 
El discernimiento cristiano, enmar-
cado dentro de la campaña Compar-
tiendo el viaje, fue el tema central de 
la jornada de formación celebrada 
el pasado 7 de febrero en la sede so-
cial de Cáritas diocesana.

El encuentro fue conducido por 
José María Avendaño, vicario ge-
neral de la Diócesis, que desarrolló 
una interesante ponencia. 

En sus palabras estuvo presente 
la llamada universal a la santidad, 
a contemplar el rostro de Cristo en 
los pobres y a escoger una vida ci-
mentada en Él. 

Avendaño puso de manifiesto el 
papel fundamental de la oración 
en el proceso de discernimiento 
cristiano. 

Siguiendo el itinerario Ver, juzgar y 
actuar, después de haber realizado el 

ejercicio de análisis en el ver con la 
población inmigrante y refugiada, 
el discernimiento cristiano compor-
ta un delicado trabajo de escuchar 
lo que Dios quiere y nos dice a tra-
vés de la oración, el desarrollo de 
los acontecimientos y la escucha de 
los demás. Es una tarea que requie-
re la atención a la voz de la Iglesia y 
de los demás en fraternidad. 

El discernimiento es poner en lim-
pio la regla de oro del Evangelio: 
tratar a los demás como queréis que 
ellos os traten. 

Así, Cáritas Getafe se adentra en 
el actuar, no como un mero com-
promiso, sino como un ejercicio al 
servicio de la caridad cristiana.

Esta jornada de formación con-
tó con la presencia de numerosos 
voluntarios y resultó muy partici-
pativa.

Jornada de formación 
en el discernimiento

na actitud ante la que te-
nemos que estar alertados, 
para intentar evitarla, es 

aquélla que nos impulsa a oponer-
nos o a rechazar cualquier innova-
ción que afecte a lo ya establecido. 
Detrás del siempre se ha hecho así o 
del si ya funciona, ¿para qué cambiar? 
se esconde un síndrome de pereza, 
o una cierta dosis de incapacidad. Se 
le suele llamar inmovilismo. Es una 
gran amenaza para muchas organi-
zaciones. En Cáritas debemos estar 
preparados para hacerle frente.

Un reciente estudio realizado por la 
Fundación PwC pone de manifiesto el 
entorno cambiante en el que se mue-
ve nuestra sociedad. Identifica una se-
rie de tendencias que van a influir en 
las profundas transformaciones que va 
a sufrir el mundo actual en los próxi-
mos años y advierte sobre la fuerte 
incidencia que éstas van a tener en las 
organizaciones del Tercer Sector social, 
en el que se encuentra Cáritas.

El estudio establece una serie de re-
tos que pueden convertirse en opor-
tunidades de crecimiento si somos 
capaces de prepararnos, anticipar-
nos y abordarlos con éxito.

Hemos de hacer frente al inmovilismo. 
Los que trabajamos diariamente en la 
lucha contra la pobreza y la exclusión 
social tenemos que iniciar un proceso 
de reflexión estratégica sobre la capa-
cidad de nuestra organización para 
afrontar el futuro a partir del presente; 
una reflexión que deje al margen el 
conformismo y la comodidad, teniendo 
siempre presente nuestra misión, cen-
trada en los más vulnerables.

O

U

Opinión

Agenda:

Enrique Carrero
Director 

“Discernir significa 
humildad y obediencia; 
humildad respecto a 
los propios proyectos; 
obediencia respecto al 
Evangelio”

• 28 de abril: 
CAMPAÑA A FAVOR DEL EMPLEO

• Del 20 al 24 de mayo: 
SEMANA DEL MAYOR

Papa Francisco

InmovilismoEnrique Carrero, José 
María Avendaño y Jesús 
de Santos.
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¿Padres vs. madres? ¿Madres vs. padres?
NURIA PAREJO (Fundación COF)
Si lanzamos la pregunta ¿padres versus 
madres?, la respuesta que debemos dar 
siempre es no. Aunque somos diferen-
tes, también somos complementarios 
en la educación de nuestros hijos.

Comprobemos dónde podemos ver 
esa complementariedad. Las madres 
siempre, o casi siempre, intentan alla-
nar el camino a sus hijos para que no 
sufran. Por contra, los padres van a 
intentar que sean autónomos. 

Veámoslo con un ejemplo: ponga-
mos que tenemos un hijo de unos tres 
o cuatro años, estamos cenando y se 
le cae el tenedor al suelo. ¿Cuántas 
madres lo recogerán inmediatamen-
te? Posiblemente todas o casi todas. 
Sin embargo, en el caso del padre, 
dejará que sea el niño el que se acer-
que a recogerlo. 

Instintivamente, la madre siempre 
va intentar que su hijo se sienta bien. 
Le ofrecerá una protección que per-

mita unirle con el mundo interior. 
En el otro lado se encuentra el padre, 
que lanza al niño al mundo exterior, 
le muestra el universo público a través 
de la responsabilidad y el compromi-
so. Ambos son esenciales para ellos.

Es muy importante que se busque el 
equilibro entre la intimidad que ofre-
ce la madre y la independencia que 
ofrece el padre. Ambos deben retro-
alimentarse.

Sigamos indagando en la comple-
mentariedad de los padres. La madre 
suele relacionarse con sus hijos desde 
la afectividad, intentando compren-
der qué lleva a su hijo a enfadarse, a 
sentirse triste..., intentando, de algún 
modo, ponerse en su lugar.  Por con-
tra, el padre, ante un problema o una 
duda, buscará una solución para po-
der guiarle. Perseguirá la efectividad. 

El conocer ambos mundos va a per-
mitir al niño, por un lado, empatizar 
con lo que sienten los demás, gracias 

a ese lado más compresivo y compa-
sivo que le ha mostrado su madre; y, 
por otro, le va a enseñar a desarrollar 
su capacidad de espera, a controlar 
la frustración a través de la disciplina 
que le ha mostrado su padre.

Incluso a la hora de jugar con los 
hijos se presentan dos realidades di-
ferentes pero perfectamente com-
plementarias. La madre es verbal y 
suele adaptar su lenguaje al de ellos. 
El mundo de las canciones, de los 
cuentos, suele ser especialmente de-
sarrollado por mamá. Los padres, en 
cambio, suelen relacionarse más con 
sus hijos a través de los juegos físicos 
y no tanto desde el contacto verbal. 

Conseguir fusionar las aportaciones 
de ambos, padre y madre, permitirá 
que los niños generen un vínculo con 
el mundo desde la confianza.

Podéis enviar vuestras preguntas a: 
info@fundacioncofgetafe.org

EDUCACIÓN · Ambos progenitores son fundamentales y complementarios en la crianza de los hijos



15Infancia

Dejad que los niños...

Viviendo la Cuaresma

SECCIÓN INFANTIL
El 6 de marzo celebramos el Miér-
coles de Ceniza, con el que dimos 
inicio a la Cuaresma, un tiempo 
especial con el que nos prepara-
mos para la Semana Santa, en la 
que viviremos la Resurrección de 
Cristo tras su Pasión y Muerte.

El recorrido de este juego de la 
Oca creado por el dibujante Fano 
nos ayudará a vivir estos 40 días 
que dura la Cuaresma de una ma-
nera especial. Recuerda: ora, com-
parte y ayuna, tres claves para con-
vertirnos y ser mejores personas.
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PADRE DE TODOS
La Diócesis de Getafe está sumida 
en pleno Año Jubilar con motivo 
del Centenario de la Consagración 
de España al Sagrado Corazón, un 
tiempo de gracia en el que todos los 
fieles seguimos una corazonada especial 
para conseguir el ansiado Jubileo.

Para lograrlo, debemos peregrinar 
hasta el Santuario del Sagrado Cora-
zón en el Cerro de los Ángeles, seguir 

AÑO JUBILAR · El itinerario del peregrino conducirá a los fieles al Jubileo en este tiempo especial de gracia

ITINERARIO DEL PEREGRINO

La ‘corazonada’ que conduce a Cristo

documento se entregará tras hacer el 
itinerario del peregrino en la tienda 
instalada en el lateral exterior de la 
iglesia del Santuario, donde también 
se pueden comprar objetos y recuer-
dos de este Centenario, como imáge-
nes del Sagrado Corazón, estampas, 
imanes, llaveros o rosarios.

Más información:
www.corazondecristo.org

el itinerario especial, cruzar la Puerta 
Santa, asistir a misa y comulgar ocho 
días antes o después de nuestra visita, 
confesarnos, rezar por las intenciones 
del Santo Padre (Credo, Padrenuestro, 
Avemaría y Gloria) y rechazar el peca-
do, incluso el venial, y desear erradi-
carlo por completo de nuestras vidas.

De este modo obtendremos la Co-
razonada, el diploma que certifica que 
somos acreedores del Jubileo. Este 

3) Descubre en la Ermita de Nuestra Señora de 
los Ángeles la relación de la Virgen con el Sa-
grado Corazón y su ejemplo y su entrega como 
modelo de corazón inflamado por Cristo.

1) Comienza en la sala 
audiovisual de la basíli-
ca disfrutando del San-
tuario a vista de pájaro.

6) Cruza la Puerta Santa 
de la basílica y pon toda 
tu confianza en el Sagra-
do Corazón con un rato 
de oración.

5) Sube a la terraza de 
la basílica para apreciar 
la grandeza del nuevo 
monumento y su en-
torno.

7) Recorre la exposición 
en la basílica. El arte te 
ayudará a entender la vi-
gencia de la devoción al 
Sagrado Corazón. 

4)  Sumérgete en la historia del 
monumento al Sagrado Corazón 
visitando las restos de aquél ante 
el que España fue consagrada 
hace cien años.

2) Diferentes paneles en el Convento 
de las Carmelitas cuentan la importan-
cia de vivir en el Corazón de Cristo con 
frases y anécdotas de santa Maravillas.

1
2

3

4

56

7
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Además de peregrinar al Cerro de 
los Ángeles, el Año Jubilar con mo-
tivo del Centenario de la Consagra-
ción de España al Sagrado Cora-
zón está dejando en la Diócesis de 
Getafe otras actividades paralelas, 
como el Simposio de Espiritualidad 
celebrado del 22 al 24 de febrero en 
el Cerro de los Ángeles.

Este encuentro reunió a destaca-
dos expertos académicos y teológi-
cos, que reflexionaron en torno a la 
espiritualidad del Corazón de Cris-
to desde diferentes puntos de vista.

Profesores de Religión, estudian-
tes de Teología y agentes pastorales 

parroquiales se dieron cita en este 
encuentro, en el que destacaron la 
calidad de las ponencias, el buen 
ambiente y las preguntas de los par-
ticipantes.

El obispo auxiliar de Getafe, D. 
José Rico, no quiso perderse esta 
actividad, y pidió “no poner límites 
a lo que el Señor quiera hacer con 
nosotros durante este Año Jubilar”.

Este tipo de actividades culturales 
continuarán el 22 de marzo, fecha 
en la que comenzará un simposio 
dedicado a repasar la historia de la 
devoción del Sagrado Corazón a lo 
largo de los siglos.

Desde la apertura de la Puerta Santa 
el pasado 2 de diciembre, cientos de 
peregrinos se han acercado ya hasta 
el Cerro de los Ángeles. 

Grupos parroquiales, comunidades 
religiosas como la de los Hermanitos 
del Sagrado Corazón de Francia o 
institutos religiosos como Mater Dei 

Analizando la devoción al Corazón de 
Jesús desde el punto de vista académico

Un Centro de Acogida para peregrinar  
en grupo y disfrutar de visitas guiadas

han pasado durante las primeras se-
manas del Año Jubilar por el Santua-
rio siguiendo su particular corazonada. 

Existe un Centro de Acogida que 
ayuda a organizar peregrinaciones 
o concertar visitas guiadas. Se puede 
contactar por teléfono (682 904 897) 
o e-mail (info@corazondecristo.org).

‘Sus heridas nos han curado’
EN LA BASÍLICA

Uno de los grandes atractivos de 
este Año Jubilar será la exposi-
ción Sus heridas nos han curado, 
que podrá visitarse hasta el próxi-
mo 24 de noviembre en la basíli-
ca del Cerro de los Ángeles.

Entre las piezas que estarán ex-
puestas destaca una talla del Sa-
grado Corazón del siglo XVIII, cedi-
da por la Diócesis de Palencia.

El arte en torno  
al Sagrado Corazón

Se trata de una talla policroma-
da que formó parte del retablo 
mayor de la iglesia de la Compa-
ñía de Jesús, la actual Parroquia 
Nuestra Señora de la Calle de la 
capital palentina.

Esta obra de Pedro Bahamonde 
fue la primera que se hizo en Cas-
tilla con esta representación del 
Sagrado Corazón de Jesús, y sirvió 
de modelo para todas las siguien-
tes, con distintas variaciones.

Las diferentes piezas de la ex-
posición permitirán hacer un re-
corrido histórico por la espiritua-
lidad del Corazón de Cristo.

Año Jubilar del Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón
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I
Internet
PALABRA Y VIDA 2019

Disponible en iOS y Android
Esta aplicación ofrece el Evan-
gelio diario, comentado por el 
cardenal Carlos Osoro, arzobis-
po de Madrid, junto con varias 
oraciones, el calendario litúrgico 
y una guía para rezar la lectio 
divina. Es una app sencilla pero 
completa como complemento a 
nuestra oración diaria.

KEYS TO BIOETHICS

Ya en Android, pronto en iOS
Esta aplicación es un manual 
de bioética que da respuesta a 
cuestiones fundamentales sobre 
embriología humana, aborto, 
cuidados paliativos y un largo 
etcétera. Ha sido creada por la 
Fundación Jerome Lejeune y el 
Dicasterio para los Laicos, Fami-
lia y Vida como un instrumento 
para iluminar la razón a través 
de la fe.

BE NEW FIRE

www.benewfire.com
Instagram: @benewfire
Con el lema Explora, pregunta, 
aprende, este portal web presen-
te en redes sociales nos ofrece 
recursos y propuestas para que 
adultos y jóvenes redescubran la 
fe. Creado por católicos de todo 
el mundo, destacan sus artículos, 
sus consejos para acercarnos 
más a Dios, la sección de pregun-
tas y respuestas y los cursos para 
ampliar nuestra formación.

R
Recomendaciones: libros y películas

Por Álvaro González Carretero

Título: La espiritualidad personal  
a la luz de J. H. Newman
Autor: Ian Ker
Editorial: Ediciones Encuentro
Páginas: 183

El autor, el mayor experto sobre el cardenal 
Newman, presenta un exhaustivo recorri-
do por su obra y su pensamiento. Cuenta 
con prólogo de otro especialista, el obispo 
de Almería, D. Adolfo Gonzalez Montes.

Título: 100 obras musicales imprescin-
dibles
Autor: José Luis Comellas
Editorial: Rialp
Páginas: 303

Compendio de obras que han hecho feliz 
al autor, prestigioso historiador. Las res-
cata para compartirlas con todos los lec-
tores, con el objetivo de que éstos las es-
cuchen, imbuidos de su entusiasmo. Son 
comentarios sencillos que ayudan a com-
prender mejor el motivo de la selección.

Título: Humanismo cívico
Autor: Alejandro Llano
Editorial: Ediciones Cristiandad
Páginas: 413

Un proyecto político innovador para 
España es lo que sugiere en este libro 
su autor, un conocido filósofo. Quizá 
convenga leerlo ahora que se apro-
ximan las elecciones, para tomar de-
cisiones adecuadas, aprender de los 
errores y, sobre todo, huir de la resig-
nación. 
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Ocio
MADRIDMANÁ 2019

Bajo el lema Ánimo, no tengáis 
miedo, llega a los cines Mk2 
Palacio de Hielo (c/Silvano, 
77. Madrid) la VIII Muestra 
Internacional de Cine y 
Realidades que Inspiran. 
Habrá diferentes actividades 
que mostrarán la belleza de 
la fe.

Del 7 al 16 de marzo

FESTIVAL 
INTERNACIONAL  
DE ARTE SACRO

La 29ª edición de este festival 
musical tendrá lugar en 
distintos lugares emblemáticos 
de la Comunidad de Madrid, 
como el Museo del Prado, el 
Palacio Real, la Parroquia San 
Jerónimo o el Monasterio de 
la Encarnación, del 7 al 13 de 
marzo.

www.madrid.org/
artesacro/2019/ 

REAPERTURA  
DE LA TORRE  
DE ÉBOLI EN PINTO

La torre medieval en la que 
fue encerrada la princesa de 
Éboli será reabierta con una 
representación espectacular de 
su historia. También se podrá 
disfrutar de una exposición 
en la Casa de la Cultura, y 
el Ayuntamiento editará un 
libro que se repartirá de forma 
gratuita.

23 de marzo, a las 21.00 
horas 

Título: ¿Es razonable ser creyente?
Autor: Alfonso Aguiló
Editorial: Palabra
Páginas: 462

Presentado en forma de diálogo con un 
interlocutor preocupado por diversas 
cuestiones relacionadas con la fe, quie-
re arrojar un poco de luz y hacer que el 
lector recapacite y reflexione. Es un li-
bro que hay que leer despacio porque 
aborda cuestiones muy complejas que 
el hombre de hoy se sigue planteando.

Título: Teología de Teresa de Jesús
Autor: Juan José Llamedo González
Editorial: San Pablo
Páginas: 121

Teresa de Jesús nos brinda una verdadera 
reflexión teológica que es posible siste-
matizar. De la mano de la santa podemos 
repensar la teología como experiencia 
del que vive lo que enseña o, mejor aún, 
del que enseña lo que vive. Ayuda a re-
descubrir a esta mujer irrepetible. 

Título: Contemplación
Directores: Peter Middleton y James 
Spinney
Duración: 90 minutos

Documental sobre John Hull, un escritor 
y teólogo que se quedó ciego pocos días 
antes del nacimiento de su hijo. Con el fin 
de encontrar un sentido a su vida, comen-
zó a grabar en casetes sus pensamientos 
y percepciones, excavando en su mundo 
interior. Se estrena el 15 de marzo.

D E J A R  D E  V E R . . .  A P R E N D E R  A  M I R A R

“Milagrosa”
The Guardian

“Un triunfo de sonido e imagen”
Film Ireland

The Daily Mail The Times of London

“Extraordinaria”
The  Sydney Morning Herald

“Magnífica”
The New York Times

CREATIVE ENGLAND, IMPACT PARTNERS, ARTE FRANCE, BBC STORYVILLE Y BFI PRESENTAN UNA PRODUCCIÓN DE ARCHER’S MARK PRODUCIDA EN ASOCIACIÓN CON FEE FIE FOE FILMS Y 104 FILMS EN CO-PRODUCCIÓN CON AGAT FILMS & CIE 
UNA PELÍCULA DE  PETER MIDDLETON Y JAMES SPINNEY  “CONTEMPLACIÓN”  DAN SKINNER  SIMONE KIRBY EDITOR JULIAN QUANTRILL CINEMATOGRAFÍA GERRY FLOYD DISEÑO DE PRODUCCIÓN DAMIEN CREAGH CASTING AMY HUBBARD CSA CDG 

SUPERVISOR DE EDICIÓN DE SONIDO  JOAKIM SUNDSTRÖM MÚSICA ORIGINAL JAMES EWERS NOAH WOOD SUPERVISOR DE MÚSICA SARAH BRIDGE DISEÑO DE MAQUILLAJ Y PEINADO LISA MUSTAFA DISEÑO DE VESTUARIO JULIA DRUMMOND-HAIG 
PRODUCTORES EJECUTIVOS LIZZIE FRANCKE  RICHARD HOLMES  MARTINE SAADA  MARK EDWARDS  NICK FRASER KATE TOWNSEND  DAN COGAN  PHILIPPA KOWARSKY  JASON SPINGARN-KOFF  PRODUCTOR CO-EJECUTIVO JENNY RASKIN 

CO-PRODUCTORES DAVID COUJARD Y ARNAUD COLINART PRODUCIDO POR MIKE BRETT  JO-JO ELLISON  STEVE JAMISON  PETER MIDDLETON  JAMES SPINNEY  ALEX USBORNE ESCRITA Y DIRIGIDA POR PETER MIDDLETON & JAMES SPINNEY

“NOTES ON BLINDNESS”
UNA PELÍCULA DE PETER MIDDLETON Y JAMES SPINNEY



ste matrimonio getafense 
nos habla de qué ha su-
puesto para ellos que una 

de sus dos hijas, Ángela, naciera con 
síndrome de Down. Todo un canto a 
la vida.

Pregunta.- ¿Cuál fue vuestra prime-
ra reacción al saber que tendríais 
una niña con síndrome de Down?
Respuesta.- Aquí, los únicos amigos 
fuertes son Dios y Ángela. Yo tengo 
otras discapacidades y hago lo que 
puedo. Sabemos que Ángela tenía 
síndrome de Down desde la semana 
12 de embarazo. Cuando lo supe, fue 
un gran disgusto para mí. Estoy segu-
ro de que también lo fue para Dios, 
aunque Él permite todo esto porque 
para eso nos ha hecho libres.

P.- La niña ya tiene 18 meses. ¿Cómo 
veis la situación ahora?
R.- Ahora, la imaginación y aquellos 
miedos han desaparecido. Ángela es 

Down no es de las más grandes (los 
vicios son mucho peor). Que si na-
cieras sin síndrome de Down pero 
luego tuvieras un accidente o una 
grave enfermedad, la familia no sólo 
no te abortaría sino que te querrían 
igual o mucho más. Y que estamos 
conociendo familias que adoptan ni-
ños con síndrome de Down. 

nuestra hija, es preciosa, es una ale-
gría y un reto, porque nos planteamos 
la vida como una continua oportuni-
dad de encontrar a Dios en todo lo 
que nos toca vivir, también en lo que 
a priori parece una derrota. Además, 
la vida es para los valientes, aunque 
en un principio el valor sea pequeño. 

P.- Habrá sido un recorrido difícil. 
R.- Durante el embarazo estuvimos 
pidiendo el milagro de que viniera 
sin síndrome de Down. El milagro ha 
sido ver cómo un gran disgusto, con 
la ayuda de Dios a través de los ami-
gos y de la familia, se ha convertido en 
una gran alegría. Ángela es un bebé 
como cualquiera. Esto es una carrera 
de fondo y vamos a ganar seguro.

P.- ¿Qué le diríais a las madres que 
están pensando en abortar?
R.- Que la vida es alegría y que 
apuesten por ella. Todo el mundo 
tiene dificultades y el síndrome de 

“Ángela es una oportunidad de encontrar  
a Dios en lo que a priori parece una derrota”

E

JOSÉ BARRERO Y PATRICIA GONZÁLEZ  ESPOSOS Y PADRES DE FAMILIA 

Un periodista de raza
BIOGRAFÍA

José Barrero es redactor en RNE y 
profesor en la Universidad Euro-
pea de Madrid, creció en la fe en 
el seno del Grupo Santa María, 
arropado por la comunidad pa-
rroquial de San Pablo. Casado con 
Patricia González desde 2013, es 
padre de dos hijas: María, de tres 
años, y Ángela, de 18 de meses.

A Amigos Fuertes
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