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Un verano de mascarillas y fe
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2 Magisterio

D. José Rico Pavés
Obispo auxiliar de Getafe

El Papa comenzó el verano con la mirada puesta en Lampedusa. Hace siete 
años viajó a esta isla del Mediterráneo, al sur de Italia, para encontrarse 
con refugiados y migrantes, y sacudir la conciencia del primer mundo con 
un grito potente que declaraba la vergüenza por la muerte de tantos que 
naufragaron en su intento por encontrar un mundo mejor. Al evocar este 
recuerdo, Francisco ha reiterado que el encuentro con el otro es también 
un encuentro con Cristo: “Es Él quien llama a nuestra puerta hambriento, 
sediento, forastero, desnudo, enfermo y encarcelado, pidiendo que lo 
encontremos y ayudemos, pidiendo poder desembarcar”. Es el mismo 
Cristo quien lo declara: Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, 
a mí me lo hicisteis (M5 25, 40). “Esta advertencia es hoy de gran actualidad. 
Todos deberíamos tenerla como punto fundamental en nuestro examen de 
conciencia, el que hacemos todos los días”.

Y de la palabra reveladora de Cristo, que nos llama a reconocer su 
rostro en los necesitados, a su acción salvadora. Francisco ha abierto un 
nuevo ciclo de catequesis titulado Curar el mundo. Cuando éste se encuentra 
aún inmerso en una pandemia que ha desenmascarado nuestras 
vulnerabilidades, el Papa invita a fijar la mirada en Jesucristo, poniendo en 
ejercicio la fe, la esperanza y la caridad, que, en cuanto virtudes infundidas 
por el Espíritu Santo, son dones que nos sanan y nos hacen sanadores, 
“dones que nos abren a nuevos horizontes, también mientras navegamos 
en las difíciles aguas de nuestro tiempo”. ¿De qué forma podemos ayudar a 
sanar hoy? El Papa es consciente de que hemos sido llamados a continuar 
la obra sanadora de Cristo, en su dimensión física, social y espiritual. La 
Iglesia administra la gracia sanadora de Cristo mediante los sacramentos y, 
“aunque proporcione servicios sanitarios en los rincones más remotos del 
planeta, no es experta en la prevención o en el cuidado de la pandemia”. 
No corresponde a la Iglesia dictar medidas sociopolíticas, pero sí ofrecer 
los principios sociales para afrontar el futuro con esperanza, “a la luz del 
Evangelio, de las virtudes teologales y de los principios de su doctrina”.
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omenzamos un nuevo curso pastoral, 
que sin duda será especial, lleno de 
incertidumbres en lo social, en lo eco-
nómico y hasta en lo pastoral. Será un 
curso con ritmo distinto, con activida-

des apostólicas realizadas de otro modo; pero, sobre 
todo, un año en el que tiene que hacerse más fuerte 
nuestra confianza en el Señor. Como dice san Pablo, 
“atribulados en todo, mas no aplastados; apurados, 
mas no desesperados” (2 Cor 4,8), y esto es posible 
porque sabemos quién nos ha amado, porque nada 
podrá separarnos del amor de Dios que se ha mani-
festado en Cristo Jesús (cf. Rm 8,37-39).

Un amor que nos salva, y que 
hemos recibido no para guar-
darlo sino para darlo. Gran pa-
radoja la del amor: cuando se 
guarda, se pierde; cuando se 
da, crece. El amor se da des-
de el corazón, en silencio, sin 
que sepa la mano izquierda 
lo que hace la derecha, pero 
ese amor después se hace en-
cuentro y crea vida, porque el 
amor siempre es fecundo.

La Iglesia como Cuerpo de Cristo y Sacramento de 
salvación está llamada a continuar en cada momen-
to y en cada lugar la misión de su Señor, ha de ser 
servidora de la humanidad con la espiritualidad del 
buen samaritano y el estilo eucarístico del Cenáculo 
en el lavatorio de los pies. Hoy el Señor nos pide que 
digamos una palabra al mundo en esta situación tan 
amarga de la pandemia y en las consecuencias que 
está originando y va a seguir haciéndolo, mostrán-
donos la debilidad de nuestros pies de barro y la vul-
nerabilidad que llega al mismo corazón humano.  

Nuestra palabra debe llevar siempre el aval de 
las obras. La caridad es salir de uno mismo para 
acercarse al otro; para compartir con él lo que 
vive, su existencia; para limpiar sus heridas con 
el aceite del consuelo y el vino de la esperanza, y 
hacerlo desde la fraternidad y nunca desde la su-

perioridad. Es lo que el Papa Francisco ha dicho 
de modo tan expresivo al referirse a la Iglesia: 
una Iglesia en salida siendo hospital de campaña 
en medio del mundo, entre los hombres.

Al comienzo de este milenio, san Juan Pablo II nos 
decía: “Es la hora de una nueva imaginación de la ca-
ridad, que promueva no tanto y no sólo la eficacia 
de las ayudas prestadas, sino la capacidad de hacer-
se cercanos y solidarios con quien sufre, para que el 
gesto de ayuda sea sentido no como limosna hu-
millante, sino como un compartir fraterno. Por eso 
tenemos que actuar de tal manera que los pobres, 
en cada comunidad cristiana, se sientan como en su 

casa. ¿No sería este estilo la 
más grande y eficaz presen-
tación de la buena nueva 
del Reino?” (NMI, 50). 

El pasado curso, el Plan de 
Evangelización nos invita-
ba a mirar a la caridad; creo 
que, a la luz del momento 
presente, hemos de conti-
nuar con los mismos obje-
tivos pastorales, pensando 

y adaptando las acciones a la realidad presente. 
Por ello, he querido que en todas las parroquias y 
comunidades de la Diócesis este año siga siendo 
el Año de la Caridad. Invito a todos a renovarnos 
interiormente mediante el encuentro con el Señor 
para poder dar frutos de caridad.

Termino con las interpelantes palabras de san Juan 
Pablo II en el mismo documento que antes citaba: 
“Sin esta forma de evangelización, llevada a cabo 
mediante la caridad y el testimonio de la pobreza 
cristiana, el anuncio del Evangelio, aun siendo la pri-
mera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o 
de ahogarse en el mar de palabras al que la actual so-
ciedad de la comunicación nos somete cada 
día. La caridad de las 
obras corrobora la 
caridad de las pala-
bras” (NMI, 50).

UNA NUEVA IMAGINACIÓN DE LA CARIDAD

C

D. Ginés  
García Beltrán 

Obispo de Getafe

Comenzamos un nuevo 
curso especial, lleno de 

incertidumbres. Pero tiene 
que ser un año en el que 

se haga más fuerte nuestra 
confianza en el Señor
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Convocado el Premio  
Rielo de poesía mística
La Fundación Fernando Rielo ha 
convocado la 40ª edición de su 
concurso mundial de poesía mística, 
cuyo plazo de inscripción estará 
abierto hasta el 15 de octubre.
Más información: www.rielo.com

El obispo dará su bendición 
a los profesores de Religión
En el marco de un inicio de curso 
escolar afectado por la actual 
situación sanitaria, el obispo D. 
Ginés García Beltrán presidirá 
el próximo 24 de septiembre la 
misa de envío de los profesores 
de Religión, que tendrá lugar en 
la Parroquia Santa Maravillas 
de Jesús (c/Medina Azahara, 2. 
Getafe) a las 18.00 horas.

Nuevos funerales en recuerdo 
de las víctimas de la covid-19
Con la memoria presente de todas 
las personas que han perdido la 
vida a consecuencia de la covid-19, 
el obispo D. Ginés García Beltrán 
ofició sendos funerales en su 
memoria el 11 y el 12 de septiembre 
en Parla y en Navas del Rey, 
localidad ésta donde se reunieron 
fieles de todo el arciprestazgo de 
San Martín de Valdeiglesias.

B En breve

Agosto deja el deceso de tres sacerdotes diocesanos

PADRE DE TODOS
Miguel Rivilla, Gregorio Romero 
y Antonio Domínguez, todos ellos 
sacerdotes de la Diócesis de Ge-
tafe, fallecieron durante el pasado 
mes de agosto.

El primero de ellos pasó a la casa del 
Padre el 2 de agosto a la edad de 89 
años. Sirvió durante muchos años a la 
Iglesia en Alcorcón como sacerdote y 
como prolífico escritor. Fue también 
colaborador de Padre de Todos.  

El 26 de agosto moría, a los 81 
años, en Colmenar de Oreja, Gre-
gorio Romero. Este sacerdote dejó 
su olor a oveja por todos los pueblos 
en los que desarrolló su ministe-
rio: Chinchón, Belmonte de Tajo, 
Villamanrique de Tajo, Arganda 
del Rey y, sobre todo, en Griñón, 
municipio en el que fue párroco 
durante más de 20 años y donde 
su pérdida se ha sentido de una 
forma especial dado el cariño que 
por él sentían los feligreses de esta 
localidad. 

Quien también descansa ya en la 
casa del Padre es Antonio Domín-
guez, que fue vicario general y mo-
derador de la Curia de la Diócesis 
de Getafe entre 1993 y 2005.

Hombre de fuerte personalidad, 
extensa memoria y gran corazón, 
falleció el pasado 31 de agosto.

Prelado de Honor
Además de su destacada labor pas-
toral en el seno de la Diócesis de 
Getafe, en 2007 Antonio Domín-
guez había sido nombrado Prelado 

OBITUARIO · La Diócesis siente la pérdida de estos veteranos presbíteros que dejan un recuerdo imborrable

A la izquierda, 
Gregorio 
Romero. 
Arriba, Antonio 
Domínguez. A la 
derecha, Miguel 
Rivilla San 
Martín, todos 
ellos sacerdotes 
de la Diócesis 
de Getafe.

de Honor de Su Santidad, por su 
generosa entrega al servicio de la 
Iglesia.

El recuerdo de sus vidas de entre-
ga continua al Señor y a la Iglesia 
son todo un ejemplo y un modelo 
a seguir por el resto de sacerdotes 
diocesanos, que encuentran en 
ellos un referente.
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El obispo de Getafe, D. Ginés Gar-
cía Beltrán, ha querido destacar la 
importancia y la actualidad de la fi-
gura, la obra y el legado del cardenal 
Ángel Herrera Oria al cumplirse 52 
años de su fallecimiento.

En un vídeo elaborado por la Fun-
dación Pablo VI, de la cual D. Ginés 

El obispo reivindica la figura del cardenal 
Herrera Oria como ejemplo de “líder creíble”

es presidente, el obispo califica a este 
maestro de periodistas como un “lí-
der en la cultura, en los medios de co-
municación y en la vida pública, un 
líder creíble, que es lo que nuestra so-
ciedad necesita”, y lo considera “una 
de las figuras más importantes de la 
Doctrina Social de la Iglesia”.

PADRE DE TODOS
Gracias a la generosidad de muchos 
y a las oraciones de todos, el come-
dor social de Cáritas en la Parroquia 
San Pedro Apóstol, en Humanes de 
Madrid, ya cuenta con una furgone-
ta frigorífica con la que repartir ali-
mentos a los más necesitados.

Desde que esta parroquia iniciara 
la campaña de recogida de fondos 
en las primeras semanas de julio, 
fueron muchas las personas que 
aportaron su donativo para este pro-
yecto, superándose así los 14.500 
euros necesarios para la adquisición 

de este vehículo, con capacidad para 
3.500 kilos de carga.

La furgoneta servirá para repartir 
las comidas que se preparan en el 
comedor parroquial Nazaret y para 
transportar los alimentos necesarios.

El párroco, Eloy Ramos, explica 
que “durante los últimos cuatro 
meses la demanda ha aumentado, 
teniendo que atender a 240 fami-
lias, 60 más que antes de la pan-
demia”, por lo que “se hacía muy 
necesario un vehículo que ayudara 
a transportar los alimentos y llegar 
a más gente”.

SOLIDARIDAD · Una parroquia de Humanes logra comprar un 
vehículo para su comedor social gracias a una cuestación popular

La furgoneta de todos

Los responsables del 
comedor, felices con la 
nueva furgoneta.

Agenda 
del Obispo
16-17: Convivencia de 
arciprestes. Cerro de los Ángeles.
18/20.00: Funeral arciprestal 
por las víctimas de la covid-19. 
Parroquia Nuestra Señora  
de la Asunción (Móstoles).
20/12.00: Fiesta del Cristo. 
Parroquia Santiago Apóstol 
(Villaviciosa de Odón).
20/12.30: Toma de posesión. 
Parroquia Sagrado Corazón 
(Alcorcón).
20/19.30: Sacramentos  
de la iniciación cristiana. 
Parroquia Nuestra Señora  
de la Asunción (Valdemoro).
23/19.30: Eucaristía en la fiesta 
del Padre Pío. Parroquia Santa 
María de la Alegría (Móstoles).
24/18.00: Inicio de curso  
de los profesores de Religión. 
Parroquia Santa Maravillas  
de Jesús (Getafe).
26/19.30: Reapertura  
de la Ermita de la Virgen  
del Roble. Cenicientos.
27/12.00: Misa. Parroquia  
San Rafael (Getafe).

SEPTIEMBRE (DÍA/HORA)

El obispo D. Ginés García Beltrán 
bendijo el pasado 13 de septiembre 
la capilla que alberga el columbario 
de la Parroquia San Pedro Bautis-
ta (Alcorcón), dedicada a la Virgen 
bajo la advocación de Nuestra Se-
ñora de los Dolores y que prestará 
servicio a los fieles de la localidad.

Pensado inicialmente para los 
frailes franciscanos, cuya orden 
atiende la parroquia, estará a dis-
posición de toda la comunidad pa-
rroquial.

Un nuevo columbario 
en Alcorcón



Este año, con El Familión redescu-
brimos el mundo de las redes socia-
les. Fue un baño de sorpresas y ale-
grías: fotos de tantos buenos amigos 
y momentos vividos en Málaga en 
2019; propuestas de cinefórum; ac-
tividades para los pequeños, para 
los jóvenes y para la familia; retos y 
un montón de enlaces.

Instagram se transformó en un 
gran compañero: fotos, vídeos... 
Qué buenos ratos disfrutando de 
las ocurrencias de familias y sacer-
dotes, de las palabras de D. Ginés y 
de D. Joaquín, y de las meditaciones 
a través de Ivox.

Cuando ya parecía que entrába-
mos en la dinámica de las redes 
sociales llamó a nuestra puerta un 
mensajero con las camisetas de El 
Familión. Al abrir el paquete, nos sor-
prendió la ilusión, el cariño que ha-
bía en él. Descubrimos con alegría 
todas las sorpresas que se nos regala-
ban. Era la felicidad empaquetada. 

Y siguió avanzando El Familión 
20.20: la novedad del librofórum, 
el Rosario con las familias, las pala-
bras de D. Ginés... Ya parecía todo 
terminado. Como todos los años, 
tocaba volver a la realidad: traba-
jo, vuelta al cole... Y ya inmersos en 
la rutina, la pregunta de siempre: 
¿cómo llevo lo vivido estos días a 
mi vida cotidiana? Y volvimos a en-
trar en la plataforma. Y empezó lo 
mejor: entrar a leer con calma los 
textos de meditación, los audios con 
las reflexiones y, por qué no, ver de 
nuevo la película y releer el libro re-
cordando lo aportado por todos en 
la videoconferencia. Sí, El Familión 
20.20 acaba de comenzar. 

T
Testimonio
Un verano distinto

CRISTINA DEL RÍO
Durante 14 años, la Acción Católica 
diocesana ha ofrecido a las familias 
cada verano un tiempo de descanso, 
oración y formación y, pese a la pan-
demia, 2020 no ha sido una excep-
ción, aunque las circunstancias obli-
garon a transformar este encuentro 
en virtual, buscando los mismos fines.  

Bajo el lema Sal de tu tierra, durante 
cuatro semanas niños, adolescentes, 
jóvenes, matrimonios, sacerdotes, se-
minaristas, monitores, obispos y con-
sagradas vivieron un plan de activida-
des basado en los pilares de siempre, 
en el marco de la pastoral familiar: la 
comunión, la oración y la formación.

Cada semana hubo un encuentro 
no presencial, diferentes propuestas 
de formación y oración comparti-
da, conferencias, librofórum, video-
fórum, posts con meditaciones varios 

días por semana, actividades para ha-
cer en familia, charlas, una cuenta de 
Instagram común donde vivir ese es-
píritu de comunión compartiendo la 
vida de cada uno de los participantes 
allí donde estaban, un concurso de 
fotografía de El Familión por España, 
espacios de educación, encuentros 
fortuitos, camisetas...

El encuentro de El Familión 20.20 ha 
sido un regalo, por el compromiso de 
tantas familias que lo han hecho posi-
ble y por el sencillo compartir y aco-
ger de todos los que han participado.

Si Dios quiere, El Familión volve-
rá a a ser presencial en Málaga en 
2021, pero los participantes en la 
edición de este año se llevarán con 
ellos lo que han vivido este curso: 
lo esencial de lo que nos une y que 
tanto nos ha acompañado y ayu-
dado este verano.

VERANO · La pandemia obligó a hacer virtual la edición de este 
año, manteniendo vivo el tradicional encuentro de las familias

Un ‘Familión’ excepcional

Familia Lanchares
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7Actualidad     Vida de la Diócesis

PALOMA FERNÁNDEZ 
El Espíritu Santo sigue soplando con 
fuerza en la Diócesis de Getafe, des-
pertando vocaciones al sacerdocio. 
Este nuevo curso, a pesar de la pan-
demia y del confinamiento, o gracias 
a él, ha llamado a diez jóvenes de en-
tre 18 y 35 años a dejarlo todo y a 
encontrarse con Cristo en una nueva 
vida en el Seminario.

Iván Sánchez, uno de los formado-
res, señala que “es el misterio de la 
elección de Dios, que llama cuando 
quiere, y este año, a cuatro de ellos 
les ha llamado a vivir en comunidad 
y a reafirmar su vocación después 
del confinamiento”.

Estos diez jóvenes son Jorge Ca-
rrascosa, Álvaro Chillarón, Alejan-
dro Czernia, Milton España, Juan 
Liquiniano, Jorge Maldonado, Ig-
nacio Pedraja, Pablo Soto-Largo, 
Javier Ramírez y Roberto Rubio. 

Vidas diferentes
A cada uno les ha llamado el Señor 
desde un lugar y un momento de 
sus vidas diferente. A Milton Espa-
ña, por ejemplo, le fue formando a 
través de su participación en la vida 
en la Catedral de Getafe, y a Álvaro 
Chillarón, gracias a la pastoral del 
Colegio Juan Pablo II.

Otras veces la formación en el Se-
minario Menor de Rozas supone 
ese impulso que un joven necesita 
para consolidar su respuesta al Se-
ñor, como le sucedió al polaco Ale-
jandro Czernia.

Desde Villanueva de la Cañada 
llegan al curso propedéutico tres de 
los jóvenes: Jorge Carrascosa, Juan 

El Seminario Mayor aumenta  
sus vocaciones a pesar de la pandemia

A punto de dar el paso definitivo 
que les hará estar con Cristo sa-
cerdote para siempre están cuatro 
diáconos del Seminario Mayor de 
Getafe (Víctor Marmolejo, Mateusz 
Tabaka, Juan Luis Luengo y Daniel 
González, en la imagen de izquierda 
a derecha) y el asuncionista congo-
leño Benjamín Manzanza Tsuka. 

Serán ordenados sacerdotes en la 
ceremonia que el obispo D. Ginés 
García Beltrán presidirá el próximo 
12 de octubre, fiesta del Pilar, a las 
18.00 horas en la Basílica del Sagra-
do Corazón, en el Cerro de los Án-

geles. Todos esperan con ilusión y 
alegría el día de su ordenación, con 
la que se inicia la etapa más impor-
tante de sus vidas.

Junto a ellos, el prelado ordenará 
dos diáconos: Alfonso Chico y Fer-
nando Segura.

LOS QUE HAN LLEGADO AL FINAL DE SU ETAPA PREPARATORIA

Liquiniano e Ignacio Pedraja. De 
Boadilla llega Pablo Soto-Largo, fiel 
de la Parroquia Santo Cristo de la 
Misericordia, que acaba de cursar 
Digital Business.

Jorge Maldonado, que ha termina-
do Enfermería, es de San Martín de 

PREPARACIÓN · Registra una decena de nuevas incorporaciones para el curso 2020-21

la Vega. Roberto Rubio, que perte-
nece a la Parroquia Santísima Tri-
nidad, de Villaviciosa de Odón, está 
recién graduado en Magisterio, y Ja-
vier Ramírez, de Pinto, ha llegado al 
Seminario después de hacer Comu-
nicación Audiovisual en Navarra.

Foto de archivo de un grupo 
de seminaristas diocesanos y 
sus formadores.
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O Opinión
Con la mejor 
disposición

l curso académico comienza 
con renovadas ilusiones, a 
pesar de las dificultades. En 

el transcurso de estos años hemos 
logrado un ambiente formativo en 
el que la vivencia y la convivencia de 
la fe constituyen un aspecto funda-
mental. Los profesores del CDT son 
sacerdotes y seglares muy cercanos 
a los alumnos. Esto facilita la inter-
comunicación y el desarrollo de una 
docencia profunda y, al mismo tiem-
po, unida a las inquietudes y a las ne-
cesidades de los alumnos. 

Jose Ramón Velasco-
Director del CDT

El curso pasado vivimos una reali-
dad nueva. La pandemia llegó a to-
das las aulas a partir del 14 de mar-
zo y nos obligó a modificar el ritmo 
lectivo. Logramos concluir el curso 
con algunas clases online y con el es-
fuerzo de profesores y alumnos para 
continuar a distancia la formación.

En octubre, si Dios lo permite, vol-
vemos a las aulas con las debidas 
medidas de seguridad. Contamos 
con amplios espacios en las aulas y 
con la mejor disposición de quienes 
formamos la comunidad educativa.

E

Las aulas del Centro Diocesano de Teología,  
preparadas para reabrir sus puertas
PALOMA FERNÁNDEZ
A pesar de la pandemia, el Centro 
Diocesano de Teología (CDT) abri-
rá sus puertas para comenzar un 
nuevo curso el próximo 6 de octu-
bre. Ese día, en la Parroquia Santa 
Maravillas de Jesús tendrán lugar la 
misa presidida por el obispo auxiliar 
D. José Rico Pavés y la lección inau-
gural del vicario episcopal para la 
Evangelización, Jesús Úbeda. 

También serán entregados los di-
plomas a los alumnos que habían 
concluido los ciclos de formación el 
curso pasado y que no pudieron reci-
birlos debido al confinamiento.

Su amplia oferta formativa debe 
adaptarse este año a las limitacio-
nes de aforo y a las condiciones 
marcadas por Sanidad. En princi-
pio, según señala el secretario ge-
neral del CDT, Adolfo Galán, las 
clases serán presenciales y, “si llega 
el caso, alguna asignatura podrá 
impartirse telemáticamente”. Para 
ello se ha adquirido una cámara 
que se instalará en el Aula Magna 

de la Parroquia Santa Maravillas 
de Jesús, que servirá para transmi-
tir las clases a los alumnos que se 
encuentren enfermos o impedidos 
de asistir presencialmente.

El resto acudirán a las aulas de la 
sede del CDT o a los locales dis-
puestos en otras parroquias por el 
resto de la Diócesis.

“Todo se está preparando al de-
talle –higiene, desinfección, distan-
cia– para minimizar los riesgos”, 
señala Galán.

FORMACIÓN · Incorpora nuevas tecnologías y clases combinadas para el nuevo curso

Mª Ángeles González, maestra de 
Primaria de Humanes, que se ma-
tricula en la DECA este año, está 
deseando empezar el nuevo curso: 
“Estoy expectante e ilusionada y con 
muchas ganas. Acudiré de mane-
ra presencial, pero estoy dispuesta a 
adaptarme a lo que vaya dictando el 
CDT o la evolución de la pandemia”.

La matrícula puede hacerse du-
rante septiembre en el Obispado 
(c/Almendro, 4. Getafe). 
centrodeteologiagetafe.com

Mª Ángeles González, en el momento de hacer su matrícula con Belén Domingo, del CDT.



9Actualidad     Vida de la Diócesis

Una forma nueva de mirar a la sexualidad

PADRE DE TODOS
El Instituto Desarrollo y Persona de 
la Universidad Francisco de Vitoria 
dará comienzo el próximo mes de 
noviembre a la segunda edición de 
su Curso de Experto Universitario en 
Afectividad y Sexualidad.

Aplicando una metodología cien 
por cien online, esta formación, que se 
desarrollará hasta junio de 2021, está 
especialmente recomendada para 
educadores, psicólogos, profesionales 
del mundo de la salud, agentes de 
pastoral, sacerdotes e incluso padres 
de familia, que se encuentran con 
una coyuntura complicada, en un 
ambiente erotizado y hastiados de la 
propuesta afectiva que presenta la so-
ciedad de hoy.

FORMACIÓN · Abierto el plazo de matriculación al Curso de Experto en Afectividad y Sexualidad

El curso ofrece una nueva manera 
de hablar de los temas relacionados 
con la afectividad y la sexualidad, de 
una forma “fresca y sana, a partir de 
una mirada integradora de toda la 
persona”, como señala Marta Jara, 
una de las docentes.

“No sólo es formación biológi-
ca –fundamental, por cierto, para 
hablar con jóvenes–, sino también 
formación antropológica, moral, es-
piritual... Aporta argumentos, datos, 
reflexiones y ejemplos sencillos de 
transmitir, con los que poder llegar 
verdaderamente al que tienes enfren-
te. Quizá lo más revelador son los ví-
deos, donde ves a un montón de pro-
fesores explicarte cosas muy delicadas 
de manera muy pedagógica”, explica 

Descubrir que es posible trans-
mitir un mensaje positivo y 
constructivo sobre la afectivi-
dad y la sexualidad, sin renun-
ciar a nuestros principios y valo-
res como católicos es una de las 
claves que demuestran el éxito 
de la formación que ofrece el 
Curso de Experto Universitario 
en Afectividad y Sexualidad del 
Instituto Desarrollo y Persona.

Con un enfoque práctico y cien 
por cien online, son muchos los 
alumnos que, como explica la 
profesora Marta Jara, tras el cur-
so se preguntan: “Y esto, ¿por 
qué no me lo contaron antes?”. 
La clave está en que esta 
formación permite lue-
go “hablar al corazón de 
los más jóvenes”.

UN MENSAJE POSITIVO  
Y CONSTRUCTIVO

Jara, psicóloga que forma parte de un 
claustro de destacados profesores, al-
gunos diocesanos como ella.

Para descubrir la importancia y la 
calidad de este curso basta con escu-
char a los alumnos de la primera pro-
moción. Uno de ellos es Javier Díaz, 
un feligrés de Getafe. Este maestro 
reconoce estar “fascinado” con la for-
mación adquirida. 

“Destaco no sólo los conocimientos 
recibidos, sino la manera en la que 
te proponen abordar el tema. Como 
católico, me siento fortalecido para 
poder hablar de temas sensibles con 
soltura y argumentos”, señala.

MÁS INFORMACIÓN:
www.aprendamosaamar.com/experto

http://www.aprendamosaamar.com/experto
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PADRE DE TODOS
Este verano será recordado por to-
dos como el de la pandemia, que 
ha hecho que hayamos tenido que 
acostumbrarnos al uso de masca-
rillas y geles hidroalcohólicos. Esta 
situación ha marcado también las 
diferentes actividades diocesanas 
típicas de estas fechas.

La emergencia sanitaria obligó a 
suspender algunas de ellas, como 
la Escuela de Verano de la Dele-
gación de Juventud o muchos cam-
pamentos parroquiales, y a refor-
mular otras para adaptarlas a las 

VACACIONES · Diferentes actividades han permitido este año 
volver a aunar oración, formación y descanso pese a la pandemia

Un verano de mascarillas pero 
cargado de fe y esperanza

Señora de la Asunción (Valdemo-
ro) en Gavilanes (Ávila), con el sa-
cerdote Patxi Bronchalo al frente.

Fueron diez días de intensa con-
vivencia a la que se sumó incluso 
el obispo D. Ginés García Beltrán, 
que se acercó un día para compar-
tir algunas reflexiones.

El prelado animó a los jóvenes a 
desprenderse de todo “para conse-
guir el tesoro escondido” y a pre-
guntarse “quién lo ha puesto ahí” 
para que lo encuentren.

Otros a los que la pandemia no 
arredró fue a los jóvenes de la Parro-
quia Santo Domingo de la Calzada 
(Alcorcón), que se fueron hasta el 
Pirineo oscense del 11 al 18 de julio 
para encontrarse con Dios en medio 
de la naturaleza y respirar aire libre.

Un poco de deporte
Algunos, los más deportistas, op-
taron por apuntarse a Surf  & Spi-
rit, que en esta ocasión tuvo lugar 

nuevas necesidades de distancia-
miento social.

Sin embargo, en todas las que sí 
han podido celebrarse se han uni-
do las mascarillas a la fe y a la es-
peranza.

Un estío diferente
Éste ha sido un estío diferente para 
los sacerdotes y los jóvenes que 
han acudido a alguno de los cam-
pamentos que han salido adelante. 
Es el caso de la treintena que par-
ticipó del 21 al 30 de julio en el or-
ganizado por la Parroquia Nuestra 

Una treintena de jóvenes 
disfrutó de la experiencia 
de la escuela de verano en 
Gavilanes (Ávila).
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en la playa de Frejulfe (Anleo, 
Asturias), en dos tandas (desde el 
19 al 23 de agosto y del 26 a 30) 
con jóvenes de parroquias de la 
Diócesis mayores de 18 años, que 
acudieron a buscar al Señor en 
medio de las olas.

Es el caso de Juan y Sofía, una pa-
reja de novios que descubrió esta 
iniciativa a través de un amigo. 
“Nos aventuramos a ir pese a co-
nocer tan sólo a una persona. Pero 
Dios hizo el resto... ¡Y la pedazo de 
gente que nos encontramos! Desde 
el primer momento nos sentimos 
muy acogidos y formando parte de 
un grupo majísimo, que nos ayu-
dó a sobrellevar nuestras carencias 
con el surf ”, cuentan.

Un verano de trabajo
En lugar de planes deportivos, 
otras personas optaron por dedi-
car su tiempo de verano a la soli-
daridad. Es el caso de la decena de 

jóvenes del Centro Betania, vin-
culado a la Catedral Santa María 
Magdalena, que participó del 6 al 
12 de julio en un campo de traba-
jo en la Parroquia Santa Teresa de 
Jesús (Getafe).

Junto a las Auxiliares Parroquia-
les de Cristo Sacerdote, durante 
una semana pudieron participar 
en muchas tareas, como la acogida 
y el reparto de comida a las fami-
lias más desfavorecidas.

Tiempo en familia
Y quienes prefirieron pasar el ve-
rano en familia pudieron hacerlo 
con las vacaciones que organizó la 
Parroquia Santo Cristo de la Mi-
sericordia (Boadilla del Monte) del 
23 al 29 de agosto en Málaga.

Allí se dieron cita 35 matrimonios 
con sus hijos para rezar juntos, for-
marse, descansar, hacer comuni-
dad y ser familia junto a su párro-
co, Javier Siegrist.

l viaje a Pirineos ha sido 
un gran regalo. Con todo 
lo que ha pasado en los 

últimos meses, un tiempo de ligera 
desconexión y oración era necesario. 
Creo que todos nos hemos abando-
nado a Dios estando allí, aunque fue-
ra sólo por un momento.

Una de las palabras que me vienen a 
la cabeza cuando pienso en estos días 
es complicado. Y es que durante el 
viaje tuvimos varios infortunios, pero 
siempre teníamos un mismo centro 
común y una misma razón 
por la que estar allí, y 
el hecho de poder 
compartirlo con 
otras diez per-
sonas lo hizo 
muy especial. 
Era Dios quien 
permitía esas 
complicaciones 
para que, como bien 
nos decía nuestro sacerdo-
te (Álex Panque), viviéramos con las 
manos abiertas, es decir, con disposi-
ción plena a Él y a lo que quiere para 
nosotros. 

De los días en Pirineos puedo decir 
que he podido asegurarme de que 
Dios, al amarnos a todos hasta el 
extremo, va a estar junto a nosotros 
tal y como se lo pidamos o lo nece-
sitemos. Y si eso implica ponernos a 
otras personas para poder avanzar, 
o darnos tiempo para abrirnos a los 
demás o incluso a nosotros mismos, 
o dar un paso atrás en nuestra forma-
ción y en nuestro camino de fe, pues 
así será.

O

E

Opinión

Eva Polaino
Feligresa. Parroquia Santo 

Domingo de la Calzada 
(Alcorcón)

Un gran regalo

Sobre estas líneas, el grupo de Surf & 
Spirit cogiendo olas. A la izquierda, las 
familias de Boadilla del Monte reunidas 
en Málaga. Y abajo, las jóvenes que 
participaron en el campo de trabajo en la 
Parroquia Santa Teresa de Jesús (Getafe).
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PADRE DE TODOS
Obligados a huir. Ésa es la tris-
te realidad que tienen que sufrir 
millones de personas en todo el 
mundo, que se ven desplazados de 
sus hogares por guerras, pobreza, 
hambre y falta de futuro.

Algunas de ellas llegan con lo 
puesto a nuestras ciudades, a nues-
tros barrios, a nuestras parroquias. 

Para recordarnos su realidad, la 
Iglesia celebra el 27 de septiembre 
la Jornada Mundial del Migrante y 
del Refugiado, con la que se quiere 
poner rostro a las personas vulne-
rables “rescatándolas de las listas 
anónimas de cifras”.

En esta ocasión, el foco está pues-
to en los migrantes internos. En 
nuestro propio territorio hay per-
sonas inmigrantes que, en cierto 
sentido, se ven obligadas a huir: del 
sometimiento y la violencia, como 
las víctimas de trata con fines de 
explotación sexual; de la precarie-
dad laboral, como el colectivo de 
empleadas del hogar o los tempo-
reros agrícolas; de la intemperie y 
del olvido, como los menores sin 
acompañamiento o los solicitantes 
de asilo. 

Alguien que tiene reciente su 
particular huida es Mercedes 
López. Esta venezolana de 56 
años, afincada en Móstoles, salió 
de su país hace casi un año y me-
dio, teniendo que solicitar asilo 
político al llegar a España.

Ella decidió dejar su Barquisimeto 
natal llevada por la fuerza del amor 
a su hija y a su nieta, que ya vivían en 
nuestro país y que necesitaban de su 
ayuda. Mercedes renunció a una vida 
estable para “pasar las mil y una” 
aquí, como ella misma reconoce. 

INMIGRACIÓN · La Iglesia celebra el 27 de septiembre la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado

Cuando la ‘huida’ es la única salida

Esta psicopedagoga de formación 
ha tenido que hacer de todo para 
salir adelante durante este tiempo: 
ha dado clases a niños, ha cuidado 
de una persona mayor, ha colabo-
rado en el ropero de Cáritas... Y 
sigue luchando cada día por con-
seguir un empleo que le permita 
ayudar a su familia.

Reconoce que no han sido mo-
mentos fáciles, pero en todo este 
proceso ha sentido el auxilio del 
Señor: “Me he agarrado a la 
mano de Dios y me ha ayudado 
mucho”.

Mercedes López emigró a 
España desde Venezuela 
para ayudar a su familia.

La Delegación de 
Migraciones de la 
Diócesis de Getafe, 
al frente de la cual se 
encuentra el sacerdote 
Fernando Redondo, desarrolla 
una intensa labor para atender 
y ayudar a personas que, como 
Mercedes López, llegan a nues-
tras ciudades en busca de un 
futuro mejor.

Entre sus servicios se encuen-
tra el asesoramiento sobre asun-
tos laborales, la orientación para 
solicitar ayudas para vivienda e 
incluso la acogida temporal a 
solicitantes de asilo a través del 
proyecto Vivienda refugio. 

Más información:
migraciones@diocesisgetafe.es

UNA AYUDA ÚTIL  
PARA LOS MIGRANTES

Mercedes López, 
migrante 

venezolana:  
“Me he agarrado 

a la mano de 
Dios y me ha 

ayudado mucho”

mailto:migraciones@diocesisgetafe.es
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CÁRITAS
El Ayuntamiento de Pinto y Cáritas 
Diocesana de Getafe sellaron el pa-
sado 17 de julio el primer convenio 
de colaboración entre ambas enti-
dades, por un importe de 15.000 
euros, que estará vigente hasta el 
próximo 30 de noviembre.

Esta ayuda busca atender las ne-
cesidades mínimas vitales que la 
crisis sanitaria y económica está 
generando entre la población más 
vulnerable de la localidad debido a 

COLABORACIÓN · La situación de confinamiento por el estado de 
alarma ha exigido respuestas rápidas a través de nuevas iniciativas

Cáritas y el Ayuntamiento de Pinto, 
unidos por los más vulnerables

la pandemia de la covid-19 y tra-
bajar por su dignidad. 

El acto de la firma estuvo presi-
dido por el alcalde de la localidad,  
Juan Diego Ortiz; por el vicario 
episcopal para la Pastoral Caritati-
va y Social, Aurelio Carrasquilla, y 
por el presidente de Cáritas Geta-
fe, Enrique Carrero. 

También asistieron miembros de 
la corporación municipal y los res-
ponsables de la Cáritas Interparro-
quial de Pinto.

Unibail-Rodamco-Westfield (URW), 
en colaboración con Cáritas Españo-
la, Banco Sabadell y la tecnología de 
Necomplus, han lanzado una nueva 
iniciativa llamada Cada gesto cuenta,  
campaña que busca apoyar a las fa-
milias más afectadas por la covid-19.

Para poder brindar esa ayuda a 
los más afectados, la compañía va a 
instalar en los ocho centros comer-

Un ‘muro solidario’  
en Parquesur

El Ayuntamiento de Valdemoro or-
ganizó el pasado 29 de julio un ho-
menaje a las víctimas de la covid-19, 
así como al personal de los servicios 
esenciales que trabajó en los peores 
momentos de la pandemia por hacer 
más llevadero el confinamiento a los 
vecinos de la localidad.

Una de las entidades reconocidas 
fue Cáritas Parroquial de Valdemoro, 
perteneciente a Cáritas Diocesana de 
Getafe, que ha atendido a las familias 
más vulnerables durante y después 
del confinamiento.

El evento, que fue presidido por 
la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por el 
alcalde de la localidad, Sergio Parra, 
contó con un aforo de 440 sillas para 
garantizar la distancia de seguridad.

Cáritas de Valdemoro 
recibe una distinción 
municipal

desde el pasado 30 de julio en el 
Centro Comercial Parquesur, a 
cuya inauguración asistieron Car-
los Sánchez (URW), Enrique Ca-
rrero (Cáritas Getafe) y Carlos 
Martín (Banco Sabadell).

ciales que posee en España unos 
murales de donación, en los que los 
visitantes pueden entregar una can-
tidad de entre cinco y 45 euros.

En nuestra Diócesis ya está ope-
rativo uno de estos muros solidarios 

De izquierda a derecha, Carlos Martín, Enrique Carrero y Carlos Sánchez.

A la derecha, la presidenta regional.

De izq. a dcha., Aurelio Carrasquilla, Enrique Carrero, Juan Diego Ortiz y otros ediles.
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Lecciones del confinamiento para la relación  
entre padres e hijos y para lo que nos viene ahora

NURIA PAREJO (FUNDACIÓN COF)
Durante el confinamiento y las va-
caciones nos enfrentamos con una 
realidad que, en algunos momentos, 
nos pudo desbordar: estar todo el día 
con nuestros hijos en casa sin poder 
salir. Ahora se nos plantea un nue-
vo escenario con la vuelta al cole de 
nuestros hijos y con nuestro regreso 
a la oficina, pero puede ser un buen 
momento para preguntarnos cómo 
hemos vivido todos estos meses. 

Tomemos papel y lápiz y haga-
mos una lista. A un lado vamos a 
escribir lo que nos quedamos de la 
convivencia durante este tiempo y, al 
otro, lo que debemos cambiar. Aun-
que lo ideal sería que sólo hubiera 
información en la primera columna, 
sabemos que siempre hay algo que 
debemos mejorar.

Establezcamos tres grandes gru-
pos: tiempo de conocernos (¿qué hemos 
hecho para conseguirlo?, ¿hemos 
hablado?, ¿hemos escuchado?, ¿he-
mos debatido sobre temas que nos 
preocupan?), tiempo trabajo-estudio 
(¿nos hemos organizado con hora-
rios?, ¿nos hemos puesto tiempo de 
descanso?, ¿hemos compartido lo 
que nos ha ido sucediendo en el día 
a día?) y tiempo de compartir (¿cuán-
to tiempo hemos dedicado a hacer 
actividades juntos?, ¿qué hemos 
hecho en los momentos de hastío o 
angustia?, ¿hemos reído?, ¿hemos 
llorado?, ¿hemos dedicado tiempo a 
cuidar la fe?...).

Podemos realizar muchísimas pre-
guntas más. La idea es profundizar 
en todos los ámbitos para ver qué 
debemos cuidar ahora y qué debe-
mos pulir. Por ejemplo, es difícil des-
conectar del trabajo y más si traba-

nuestra espalda y nuestra mente. 
Nos acercaremos a nuestros hijos. 
Escucharemos y preguntaremos por 
su día creando un vínculo de con-
fianza e interés.

No es sencillo, y en el COF lo sa-
bemos. Por eso siempre estamos ahí 
para ayudaros como padres, como 
familia, como pareja y como perso-
nas. Os asesoramos y acompañamos 
en todo momento. Recuerda que, 
cuando acudes al COF, das un paso 
hacia adelante para buscar una solu-
ción ante algo que te preocupa. 

Podéis enviar vuestras preguntas a: 
info@fundacioncofgetafe.org

FAMILIA · Es tiempo de analizar cómo hemos vivido estos últimos meses y extraer enseñanzas

Debemos profundizar 
en todos los ámbitos 

para ver qué debemos 
cuidar ahora y qué 

debemos pulir

jamos desde casa. Propongámonos 
que, una vez finalice nuestra jorna-
da laboral, cerremos el ordenador y 
no respondamos e-mails ni llamadas. 
Si tenemos un despacho en casa, 
cerremos la puerta y no volvamos 
a abrirla hasta el próximo día. De 
ese modo descansará nuestra vista, 
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Dejad que los niños...

El santo de los animales

SECCIÓN INFANTIL

El 4 de octubre celebraremos la 
festividad de san Francisco de Asís. 
¿Sabías que este santo es el patrón 
de los animales y de la naturaleza?

Este italiano, que nació a finales 
del siglo XII, siempre tuvo gran 
cuidado y amor por el medio 
ambiente y su entorno. Entre sus 
enseñanzas estaba que Dios creó 
el mundo y a todas las criaturas y 
que era deber del hombre prote-
ger y disfrutar de lo que el Señor 
había hecho.

Suele ser retratado rodeado de 
pájaros porque, cuando se ponía a 
rezar, eran muchas las aves que se 
acercaban a él para acompañarle. 
Eran sus “hermanas”.

Para san Francisco de Asís, inclu-
so el feroz lobo era su “hermano”, 
tal era el amor que sentía por to-
das las criaturas de la tierra.

De su testimonio podemos apren-
der que, si nos ponemos en manos 
de Dios, no debemos temer a nada 
ni a nadie y que debemos respetar 
hasta al más pequeño de los seres 
que nos rodean, porque todos son 
criaturas de Nuestro Señor.

PINTA Y COLOREA
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PADRE DE TODOS
Aunque serán menos de lo habitual 
los peregrinos que se acerquen hasta 
el monasterio de la Virgen de Guada-
lupe estos días, estamos en pleno Año 
Jubilar, tras la celebración el pasado 6 
de septiembre de la fiesta litúrgica de 
la patrona de Extremadura.

Este Año Santo Guadalupense se 
festeja cada vez que esa fecha cae en 
domingo, como ha ocurrido este año.

Se trata de un acontecimiento ecle-
sial de primer orden, en el que se in-
vita a los fieles a visitar el monasterio 
como “hogar de la Madre de Dios, 
donde todos somos acogidos y donde 
a todos se nos abraza”, tal y como in-
dicó en la apertura de la Puerta Santa 
el arzobispo de Toledo, D. Francisco 
Cerro, de cuya Diócesis depende el 
monasterio y quien manifestó que en 
estos momentos tan difíciles “la Vir-
gen de Guadalupe será un pulmón 
que nos ayudará a respirar esperan-
za”.

Si acceder al monasterio supone en-
trar en la “casa de sanación” de Ma-
ría, en esta ocasión más aún. Y para 
los que no puedan visitar el santuario, 
el Año Jubilar se está viviendo con es-
pecial intensidad en las redes sociales.

En una carta pastoral conjunta fir-
mada por el arzobispo de Toledo y 
por los obispos de las tres diócesis de 
Extremadura, el santuario guadalu-
pano es considerado “la Betania de 
Extremadura”, un lugar para des-
cansar escuchando a Jesús junto a la 
Santísima Virgen.  

Más información:
www.guadalupejubileo.com

AÑO JUBILAR  · El monasterio extremeño vive un tiempo especial de gracia marcado por las circunstancias

La Virgen de Guadalupe, un pulmón 
de esperanza frente a la pandemia

Imagen de la Virgen 
de Guadalupe.

El Año Santo Guadalupense con-
cluirá el 8 de septiembre de 2021. 
Hasta entonces se podrá lucrar la 
indulgencia plenaria visitando la Ba-
sílica de Santa María de Guadalupe, 

rezando una oración y pidiendo por 
las intenciones del Papa y recibien-
do los sacramentos de la Penitencia 
(puede ser ocho días antes o des-
pués de la visita) y de la Comunión.

LOS REQUISITOS PARA LA INDULGENCIA
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PADRE DE TODOS
Corría el año 1620 cuando Diego de 
Recio García fundaba en Chinchón 
el Hospital de la Misericordia con el 
objetivo de atender a enfermos po-
bres. Anexo a él se construyó también 
una ermita dedicada a la Virgen.

Cuatrocientos años después, de 
aquel hospital no queda más que el 
recuerdo. Sin embargo, la Ermita 
de Nuestra Señora de la Misericor-
dia sigue en pie para orgullo de to-
dos los chinchonetes.

El pasado 6 de septiembre, los fie-
les de la localidad se reunieron en 
la Parroquia Nuestra Señora de la 
Asunción para celebrar como cada 
año la festividad de santa María 
Madre y Reina de la Misericordia, 
con una misa solemne presidida 

ANIVERSARIO · Los chinchonetes celebran con intensidad los cuatro 
siglos de existencia de la ermita de la Virgen de la Misericordia

Cuatrocientos años de 
misericordia en Chinchón

por el párroco Pedro Chaparro, a 
la que no faltaron los miembros de 
la Hermandad de la Nuestra Seño-
ra de la Misericordia.

La imagen de la Virgen había 
abandonado los días previos su er-
mita para ser venerada de forma 
especial en el templo parroquial en 
fecha tan señalada.

Estilo barroco
Nuestra Señora de la Misericordia 
ha regresado ya a su ermita, encla-
vada hoy entre otros edificios, de en-
tre los que brilla por su estilo barro-
co, por su fachada de ladrillo y por 
su característica puerta adintelada.

Su interior es de una sola nave y 
tiene un retablo con la imagen de la 
Virgen, sobre el cual destaca un cua-
dro anónimo del siglo XVII, con la 
figura de santa Lucía.

Tras la desamortización de Men-
dizábal, la ermita se cerró al culto, 
pero fue reabierta en 1906, mo-
mento en el cual se fundó la actual 
Hermandad, al frente de la cual se 
encuentra hoy como hermano ma-
yor Miguel Ángel Laguna.

La fiesta de la Virgen de la Mise-
ricordia se celebra siempre el pri-
mer fin de semana de septiembre. 
Se trata de un acontecimiento 
con gran sabor popular, siendo la 
festividad más tradicional de to-
dos los barrios de Chinchón.

Una de sus costumbres es que 
las vecinas y hermanas realicen 
y regalen repostería casera para 
que sea vendida por la Herman-
dad el sábado víspera de la fiesta, 
con el fin de poder sufragar los 
gastos de los actos y las ne-
cesidades de la ermita y de 
la imagen de la Virgen.

UNA FIESTA DE GRAN TRADICIÓN

Bajo estas líneas, un momento 
de la misa solemne. A la 
derecha, fachada de la ermita.
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I
Internet
APP MOVIMIENTO  
DE SANTA MARÍA
Disponible en Android
Esta asociación vinculada a los 
Cruzados de Santa María ofrece 
en su nueva app un acceso 
directo y diario a los pilares 
de su carisma: lecturas diarias, 
meditaciones del Evangelio y 
la imitación de la Virgen María, 
acompañándola a través de la 
Visitación.

SANTA MARÍA DE CANÁ

Canal de YouTube
Esta popular parroquia de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
mantiene intactos los hábitos 
adquiridos durante el estado  
de alarma. Emite en su canal 
tres misas diarias en direc-
to para las personas que no 
pueden acudir físicamente a la 
eucaristía. También refuerza la 
meditación del Evangelio con 
los breves podcasts de Palabra 
de Vida.

SIGO DEJANDO 
HUELLA

Instagram: @sigodejandohuella
Este perfil de Instagram res-
ponde a la llamada de la nueva 
evangelización, cargado de 
alma y con los pies en la tierra. 
Comparte textos, testimonios, 
reflexiones, música, recomen-
daciones de películas... con un 
lenguaje fresco, focalizado en 
los jóvenes, en la autenticidad y 
en vivir la fe sin complejos.

R
Recomendaciones: libros

Por Álvaro González Carretero

Título: En tus manos
Autor: José María Avendaño
Editorial: Narcea
Páginas: 114 

Dedicado a su padre, recientemente falle-
cido, el libro está plagado de recuerdos del 
autor, vicario general de nuestra Diócesis. 
Con él quiere llevar a descubrir la belleza 
de la creación, destacando que “lo grande 
y lo importante se esconden en lo peque-
ño”. Con prólogo del obispo D. Ginés.

Título: Cuando el sexo te atrapa
Autor: Patxi Bronchalo
Editorial: Nueva Eva
Páginas: 240 

El autor, sacerdote diocesano, ofrece en 
este ensayo pautas claras para enten-
der, afrontar y sanar el problema de la 
adicción a la pornografía, analizando 
las causas que la originan. Presenta un 
camino personal de ayuda y buenos re-
cursos externos para poder superar las 
dificultades.

Título: La poesía de Dios
Autor: José Benito Cabaniña Magide
Editorial: Cuadernos Palabra
Páginas: 264

Comentario con detalle de 21 salmos, 
palabras que Dios introduce en la boca 
del hombre para enseñarle a hablar 
con Él, como hace un padre con su hijo. 
Nuestros hermanos mayores, los judíos, 
y los primeros cristianos aprendieron a 
rezar con estas oraciones inspiradas por 
Dios, que el mismo Jesús empleó. 



Cultura     Evangelizarte 19

Título: La segunda conversión
Autor: Damián Fernández Pedemonte
Editorial: Patmos 
Páginas: 170

El encuentro con Jesús en el camino de la 
vida –como en Emaús– es siempre un sig-
no de renovación y de esperanza. El libro 
habla al lector de una nueva oportunidad 
en medio de las dificultades que el cristia-
no encuentra en su vida. A pesar de la tris-
teza e incluso de la soledad, Cristo acom-
paña y enseña con misericordia infinita.

Título: Belén carmelita descalza, nues-
tra hija
Autores: Estanislao Pery y María Osborne
Editorial: Xerión 
Páginas: 242 

Vivencias y recuerdos que permiten cono-
cer la profunda fe y las notables virtudes 
de Belén de la Cruz, joven carmelita falleci-
da, a consecuencia de un cáncer en 2018, a 
los 33 años. Escrito por sus padres, invita a 
descubrir qué es la vocación religiosa hoy.

Título: Los príncipes azules también 
destiñen
Autora: Megan Maxwell
Editorial: Esencia
Páginas: 464

Libro de amor, de sorpresas y de segundas 
oportunidades que, sobre todo, habla del 
perdón. Escrito por una autora afincada en 
Boadilla del Monte, sus personajes recrean 
una atractiva novela de tono romántico 
que tiene mucho que enseñarnos.

Ocio
VISITA GRATIS 
EDIFICIOS 
EMBLEMÁTICOS  
DE MADRID

Llega una nueva edición de 
Open House Madrid, el festival 
de la arquitectura que permite 
conocer más de 120 edificios y 
espacios urbanos de la capital 
de manera gratuita. Entre las 
novedades de este año destacan 
el Palacio de Fernán Núñez, 
el Parque Móvil del Estado, el 
Espacio Bertelsmann y Desert 
City. Para cumplir con todos 
los protocolos de seguridad 
ante la pandemia, las visitas se 
realizarán en grupos reducidos 
y se requerirá inscripción 
previa.

Fecha: del 25 al 28 de 
septiembre 
openhousemadrid.org

UN RECORRIDO 
MUSICAL POR LOS 
PUEBLOS DE LA REGIÓN 

El Coro de la Comunidad de 
Madrid será el protagonista 
de A villa voz, que le llevará a 
ofrecer conciertos gratuitos en 
los municipios diocesanos de 
Chinchón, Colmenar de Oreja, 
Navalcarnero y San Martín 
de Valdeiglesias, además 
de en Buitrago de Lozoya, 
Manzanares El Real, Nuevo 
Baztán, Patones de Arriba, 
Rascafría, Torrelaguna y 
Villarejo de Salvanés.

Fecha: hasta el 14 de 
noviembre 
fundacionorcam.org/ 
a-villa-voz-2020/



sta francesa afincada en 
Villanueva de la Cañada 
descubrió la grandeza del 

Señor a través de las Cenas Alfa y 
hoy es toda una experta en méto-
dos de nueva evangelización.

Pregunta.- ¿Cómo descubriste tú 
al Señor?
Respuesta.- Yo tenía una fe here-
dada de mi madre. Iba a misa los 
domingos, pero en ocasiones me 
alejaba de la Iglesia. Sin embargo, 
llegó un momento en que me dije 
que debía profundizar porque no 
tenía sentido tener tan pocas res-
puestas a mis dudas. Un día, el sa-
cerdote diocesano Carlos Ruiz me 
invitó a un grupo de reflexión cris-
tiana, en el que me encontré con 
gente que tenía una fe tremenda. 
Yo intenté seguirles en su camino 
y, al cabo de un año y medio de 
buscar al Señor activamente, me 
encontré con Él en la Vigilia de 
Pentecostés de hace ocho años. Allí, 
el Dios de mi madre pasó a ser mi 
Dios creador, descubriendo que es-
taba vivo en mi corazón. A partir 
de entonces decidí entregarme al 
Señor y ponerme a su servicio. Yo 
estaba muy falta de conocimiento, 
pero Él encendió en mí una llama.

P.- ¿Crees que al católico de base 
le falta compromiso?
R.- Todos debemos tener un encuen-
tro personal con Cristo para des-
pertar a la fe y poder amarle como 
Él nos ama a nosotros. Cuando uno 
tiene ese encuentro que te cambia la 
vida, debe formarse para ser discípu-
lo. Hay gente que se queda en el mo-
mento del flash y no va más allá. Pero 
hay que formarse para saber decirle 
sí cada día.

P.- ¿Qué te atrae de la nueva evan-
gelización?
R.- En cuanto conocí al Señor me 
metí de lleno en ella. He asistido a di-
ferentes encuentros para formarme y 
encontrar a personas con mis mismas 
inquietudes. He participado en las 
Cenas Alfa, he asistido a la Leadership 
Conference en Londres, y compartir 
ese fuego que el Señor pone den-
tro de ti te ayuda a seguir adelante. 
Luego he descubierto los retiros de 
Emaús, que son otra forma de nueva 
evangelización

P.- ¿Cómo has vivido el confina-
miento y la pandemia?
R.- Creo que ha sido el momento per-
fecto para dejar de hacer las cosas por 
costumbre y empezar a profundizar 

“Yo estaba muy falta de conocimiento pero  
el Señor logró encender en mí una auténtica llama”

E

A Amigos Fuertes

más en la fe. Está sirviendo para que 
gente atea y agnóstica esté encon-
trando respuestas en la Iglesia. Está 
siendo una verdadera catarsis.

MYRIAM GAHINET  EXPERTA EN MÉTODOS DE NUEVA EVANGELIZACIÓN

De Francia a Villanueva de la Cañada
EMPRENDEDORA NATA

Llegó a Villanueva de la Cañada 
por amor a su marido, donde am-
bos montaron un comercio de 
decoración textil. Madre de dos 
hijos, tiene 55 años y es la única 
creyente en su hogar. Esa fe en so-
ledad  le ha llevado a embarcarse 
en diferentes iniciativas, como el 
grupo parroquial de Biblia.


