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Periódico editado por LA asociación cañada de Majadahonda

El Papa Francisco y los
presidentes de Israel y
Palestina invocan la paz

Los Jardines Vaticanos fueron el marco de la Invocación por la paz, la iniciativa a la que el papa Francisco invitó durante su reciente peregrinación a Tierra
Santa, a los presidentes Shimon Peres y Mahmoud Abbas, para pedir el don de
la paz entre los pueblos israelí y palestino. (Pág. 7)

Exitosa XI Semana Cultural en Sta. María

Nueva edición de las Edades
del Hombre en Aranda
“Eucharistia” es la nueva exposición organizada por la fundación de la iglesia castellanoleonesa Las Edades del Hombre
que un año más construye un
relato integrado por un amplio
número de obras artísticas, la
mayor parte de ellas nunca expuestas en anteriores ediciones.
(Pág. 16)

Felipe VI, un rey para la
esperanza de un nuevo tiempo
La abdicación de Juan Carlos ha supuesto un relevo
generacional en la Jefatura del Estado Español tras la
proclamación como rey de Felipe VI. El cambio se ha
producido con toda normalidad y de acuerdo a lo establecido en la Constitución que todos nos dimos en
1978. (Editorial. Pág. 3)

Como en las ediciones anteriores, la Semana Cultural de la Parroquia Santa
María ha sido seguida por numerosas personas que han asistido a los distintos y variados actos que se han programado y que han ido desde un concierto
musical hasta una Eucaristía de Acción de Gracias, pasando por conferencias,
cine, teatro, excursiones, la actuación de un mago para la gente menuda y la ordenación como Diácono de un nuevo servidor en nuestra parroquia. (Págs. 8 y 9)

Solemnidad del «Corpus
Christi» en Majadahonda
El pasado domingo 22, las cinco parroquias de Majadahonda celebraron conjuntamente la solemnidad del Corpus Christi con una Eucaristía en el templete de la Iglesia
de Santa Catalina y una posterior procesión. (Pág. 9)

Campaña de emergencia para los cristianos que han huido de Mosul
Ante los ataques yihadistas del Estado Islámico de Irak y del Levante (ISIL) en Mosul, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en marcha una campaña de ayuda de emergencia para sostener a los cristianos que han tenido que abandonar sus hogares. Esta ayuda de emergencia está prevista para
la primera atención de los refugiados alojados ahora en pueblos de la llanura de Nínive, donde están viviendo en escuelas, salas de catequesis y casas
abandonadas. Según ha manifestado el Arzobispo caldeo de Mosul, Monseñor Emil Shimon Nona, están atendiendo a 1.000 familias refugiadas. (pág. 6)
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Decálogo de la serenidad de Juan XXIII

CERTEZA EN MARÍA

¿De dónde sacaba el Papa Juan XXIII
esa asombrosa, extraña y milagrosa serenidad que le permitía mantener
la calma, la alegría y la paz en
todas las cricunstancias? Quizá
no todo era consecuencia de su
temperamento tranquilo. Era la
serenidad de un hombre santo,
serenidad que manaba de
ese contacto personal con

Causa de mi alegría, de mi final, certeza;
dame también con ella tu paz y tu ternura
que sea para mí la delicia segura
y goce de tu amor y santa sutileza.
Haz pronto, pues tú eres la reina de los Cielos,
que sea mi vida triste la copia de tu vida,
que sanes por tu hijo mi alma tan herida
y colmes de esperanza mi ansia y mis anhelos.
Mi ser se funda en Cristo, parejo con tu alma
y en mis días de lucha, tristeza y tentaciones
encuentre madrecita las ciertas soluciones
y en Jesús y en tu seno halle mi ansiada calma.
Que en mi largo camino pueda hacer en su nombre
elogio de tus dones con santa emulación,
de tu gloria esplendente, tu entera comunión
con el hijo divino, con el hijo del hombre.
Si Cristo no se humilla por llamarnos hermanos
a los que por su sangre tuvimos salvación,
Madre Santa María, dame tu bendición,
para posar de Dios en sus benditas manos.
Imagen de la Virgen
en la Parroquia Santa María

Rafael Ángel Marañón

parroQuia de SanTa marÍa
Horario de miSaS deSde eL 1 de JuLio

Avda. de España, 47 - Tel: 91 634 09 28

MiSaS
dE lunES
a
SÁbadO

9,30h.
y
20:30h.

dESPaCHO

dOMinGOS Y FEStiVOS

mañana

9:30h.
11:30h.
12:30h.

PaRROquial

tarde

20:30h.

Lunes
a
Viernes
10h. a 12h.
18h. a 21h.

Confesiones: Media hora antes de cada misa
T e L Éf onoS
Ayuntamiento ..................................... 91.634.91.00
Biblioteca Municipal Francisco Umbral .. 91.634.94.19
Punto limpio .......................................91.634.18.3 1
Centro de mayores Reina Sofía ............. 91.634.91.67
Centro juvenil ..................................... 91.634.91.20
OMIC ................................................. 91.634.91.07
Policía Municipal ......................91.638.00.00 y 092
DNI .................................................... 91.634.91.77
Bomberos ..........................................................085
Guardia Civil Majadahonda ..................91.602.97.13
Cruz Roja (Asamblea Local) .................91.330.88.36
Juzgado I .............................................91.634.26.00
Juzgado II ...........................................91.634.26.31
Juzgado III ..........................................91.634.25.44
Juzgado IV ..........................................91.634.25.33
Juzgado V .......................................... 91.634.64.40
Juzgado VI .......................................... 91.679.59.89
Juzgado VII ........................................91.602.82.50
Registro Civil ......................................91.634.26.88
Registro de la propiedad n° 1................91.638.75.11
Registro de la propiedad n° 2... ........... 91.634.71.72

de

i n T e r É S

Correos y Telégrafos ............................ 91.638.19.40
Butano ...........................901.12.12.12/91.636.23.00
Averías Iberdrola .................................901.20.20.20
Averías Canal de Isabel II .....................901.51.25.12
Recogida de enseres .............................91.638.66.72
Delegación de hacienda (pozuelo) .........91.715.80.11
INEM (subsidios) ................................91.634.05.28
Radio Taxi Majadahonda ..................... 91.638.33.35
Centro de Salud Cerro del Aire
Avda. España, 7 (cita previa) ................91.639.03.19
Urgencias de 20:30 a 08:30 .................91.634.22.62
Centro de Salud Valle de la Oliva
(c/ Enrique Granados) ......................91.679.59.63/64
Servicio Regional de Salud Pública
(Avda. Guadarrama, 4) .........................91.634.91.16
Servicio Regional de Salud Mental
(Avda. España, 7) .......................91.634.72.14/71.54
Servicio MPLA. De Inspecciones Sanitarias
e Higiene Pública ................................ 91.679.59.00

Para manifestar su opinión dirija su carta a: AVENIDA, Avda. de España,
47, 28220 Majadahonda, Madrid, o envíe un mensaje al e-mail:
redacción.avenida@cholomcs.com. No olvide incluir su nombre completo,
dirección y D.N.I. AVENIDA se reserva el derecho de reducir o extractar el
texto a publicar por razones de espacio.

1. Sólo por hoy trataré de vivir
exclusivamente el día, sin querer
resolver el problema de mi vida
todo de una vez.
2. Sólo por hoy tendré el máximo
cuidado de mi aspecto, cortés
en mis maneras, no criticaré a
nadie y no pretenderé mejorar
o disciplinar a nadie sino a mí
mismo.
3. Sólo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la
felicidad, no sólo en el otro mundo,
sino también en este.
4. Sólo por hoy me adaptaré a
las circunstancias, sin pretender

Dios, pero también de su inteligente sabiduría humana. El “secreto” encuentra
sus raíces en su “Decálogo de la serenidad” que escribió y cultivo desde
muy joven, y en el que hallamos
perenne actualidad. Ponemos al
alcance de los lectores un “Decálogo” de recomendada lectura y de aconsejada puesta en práctica.

que todas las circunstancias se
adapten a mis deseos.
5. Sólo por hoy dedicaré diez minutos de mi tiempo a una buena
lectura, recordando que, como
el alimento es necesario para
la vida del cuerpo, así la buena
lectura es necesaria para la vida
del alma.
6. Sólo por hoy haré una buena
acción y no lo diré a nadie.
7. Sólo por hoy haré por lo menos una sola cosa que no deseo
hacer, y si me sintiera ofendido
en mis sentimientos, procuraré
que nadie se entere.

8. Sólo por hoy me haré un programa detallado. quizá no lo
cumpliré cabalmente, pero lo
redactaré y me guardaré de dos
calamidades: La prisa y la indecisión.
9. Sólo por hoy creeré aunque
las circunstancias demuestren lo
contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí
como si nadie más existiera en el
mundo.
10. Sólo por hoy no tendré temores. De manera particular no
tendré miedo de gozar de lo que
es bello y creer en la bondad.

Juan XXIII, el Papa Bueno, que escribió y practicó siendo muy joven su “Decálogo de
la serenidad”, nos propone hacer bien durante un día lo que, si pensásemos tener que
hacerlo durante toda nuestra vida, nos descorazonaría. “Solo por hoy”

La oración con los dedos de la mano
¡La oración es la respiración del alma!
Con frecuencia no rezamos porque pensamos
que es difícil hacerlo o que es
difícil recordar todas las cosas
por las que rezar. Por eso, he
aquí una pequeña ayuda para
recordar aquello por lo que se
debe rezar. Observa tu mano,
especialmente tus cinco dedos: cada uno te recuerda una
intención particular.

Esta invitación a la oración la escribió el
Papa Francisco hace unos
quince años, cuando todavía
era obispo de Buenos Aires.
Esta es muy sencilla y refleja
la espontaneidad y el estilo
del Papa Francisco.
Un recorrido de cinco saltitos… “sobre los cinco dedos
de la mano”.

1. El dedo pulgar es el que está más cerca de tí.
Así que comienza orando por aquéllos que están
más unidos a tí. Son los más fáciles de recordar.
Orar por los que amamos es "una dulce tarea".

da orar por los débiles, enfermos o atormentados
por problemas. Ellos necesitan tus oraciones.

“Quisiera precisamente que el diálogo entre nosotros
ayude a construir puentes entre todos los hombres,
de modo que cada uno pueda encontrar en el otro
no un enemigo, no un contendiente, sino un hermano
para acogerlo y abrazarlo”. (Discurso, 22 de marzo 2013)

2. El próximo dedo es el índice: Ora por los que
enseñan, instruyen y curan. Ellos necesitan apoyo y
sabiduría al conducir a otros por la dirección correcta. Recuérdales siempre en tu oración.
“El «educador» que enseña a no tener
miedo en la búsqueda de las verdad es,
en definitiva, un maestro, testigo de
cómo se camina, compañero de ruta,
cercano, alguien que se hace prójimo”.
(Mensaje a las comunidades educativas, 23 de abril de 2008)

3. El siguiente dedo es el más largo, el corazón.
Nos recuerda a nuestros líderes, a los gobernantes,
a quienes tienen autoridad. Son las personas que
dirigen los destinos de nuestros países y los que
dirigen la opinión pública. Reza por ellos porque
tienen necesidad de que Dios los guíe.
“Quien tiene un papel de responsabilidad
en una nación está llamado a afrontar el
futuro 'con la mirada tranquila de quien
sabe ver la verdad'". (Discurso, 7 de julio, 2013)

4. El cuarto dedo es el anular. Sorprendentemente, éste es nuestro dedo más débil. El nos recuer-

“La medida de la grandeza de una
sociedad está determinada por la forma
en que trata a quien está más necesitado,
a quien no tiene más que su pobreza”.
(Discurso, 25 de julio 2013)

5. Y finalmente tenemos nuestro dedo pequeño,
el más pequeño de todos. El meñique debería recordarte orar por tí mismo. Cuando hayas terminado de orar por los primeros cuatro grupos, tus
propias necesidades aparecerán en una perspectiva correcta y estarás preparado para orar por tí
mismo de una manera más efectiva.
“Es del interior de nosotros mismos
de donde nacen nuestras acciones: es
precisamente el corazón lo que debe
convertirse a Dios, y el Espíritu Santo lo
transforma si nosotros nos abrimos a ÉL”.
(Audiencia, 15 de mayo de 2013)

Choca los cinco dedos con Dios
El pulgar: la alabanza
Reza por las personas queridas
El índice: la acción de gracias
Reza por los que enseñan
El corazón: la intercesión
Reza por los que ejercen la autoridad
El anular: la petición
Reza por los débiles y los que sufren
El meñique: el perdón
Reza por tus propias necesidades

Lo mismo que un árbol tiene una sola raíz y múltiples ramas y hojas,
también hay una sola religión verdadera y perfecta, pero diversificada
en numerosas ramas, por intervención de los hombres.
Mahatma Gandhi (1869-1948). Abogado, pensador y político indio
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Felipe VI, un rey para la esperanza

L

a abdicación de Juan Carlos ha supuesto un
relevo generacional en la Jefatura del Estado Español tras la proclamación como rey
de Felipe VI. El cambio se ha producido
con toda normalidad y de acuerdo a lo establecido
en la Constitución que todos nos dimos en 1978.
Los retos que tiene que asumir el nuevo monarca son de enormes proporciones. Cierto es que
el rey no gobierna, que carece de poderes ejecutivos, pero si tiene capacidad para impulsar y moderar iniciativas. Su autoridad moral, basada en un
comportamiento coherente, ético y transparente, es
y debe seguir siendo su mejor aval frente a grupos
políticos, intereses económicos o presiones sociales.
España inmersa en un innegable proceso de recuperación económica, necesita, sin embargo, una regeneración en determinados aspectos y alguien tiene
que liderarla. La corrupción, presente a todos los niveles, daña la imagen del país, pero también produce
decepción y frustración en los ciudadanos que ven
como el dinero público sirve a intereses particulares.
El fracaso escolar evidencia la poca eficacia de los
planes de estudio y hace necesario un cambio que se aplique de manera uniforme en todo el país. El afán secesionista de
comunidades autónomas, cada vez más acentuado, requiere un diálogo profundo en ara del entendimiento.
El problema del paro es grave, millones de personas no tienen trabajo y un alto porcentaje de jóvenes está perdiendo la
esperanza de un futuro prometedor. Hay en España, por otro lado, muchas personas que viven bajo el umbral de la pobreza y
necesitan de la solidaridad y el apoyo que ya les brindan organizaciones cristianas, especialmente Cáritas, pero no es suficiente.
El relativismo, propugnado por algunos grupos, es tremendamente negativo porque la sociedad queda desposeída de
los valores de referencia ya que se niegan las verdades que determinan la esencia del ser humano y de la vida en común.
Son valores como el amor, la caridad, la piedad, el perdón, el honor, la honradez, que el cristianismo propugna desde
hace más de dos mil años.
Seguramente más asuntos podrían reseñarse y entre ellos la salud democrática por la presencia de políticos de muy
bajo nivel, pero es seguro, también, que ninguno de ellos sorprendería a nuestro joven rey. La preparación de Felipe VI
está fuera de toda duda y su conexión con los problemas de España viene de lejos. Al lado de su padre y antecesor ha vivido la evolución del país en los últimos tiempos. Su discurso en el pleno de las Cortes, el día de su proclamación, reveló
su conocimiento de los problemas que aquejan a nuestra patria y su firme convicción de colaborar en sus soluciones.
Felipe VI es un Rey Constitucional, como el mismo afirmó, que cuenta con la simpatía, el cariño y el apoyo de
muchos miles de personas que poblaron las calles para vitorearle el día de su paseo triunfal en coche descubierto desde el Congreso de los Diputados hasta el Palacio Real. Las encuestas elevan esta aceptación de la nueva monarquía a
muchos millones más hasta llegar a un porcentaje de aproximadamente el 80%.
El nuevo rey encarna la esperanza de una España mejor, unida, diversa, íntegra y próspera. Sabemos que no puede
hacer leyes, que no dispone del BOE, pero si de un prestigio, por ahora intachable, que le permitirá afrontar los retos
difíciles que le propone el siglo XXI. Esperamos que se haga realidad su afirmación de una `monarquía renovada para
un tiempo nuevo´.
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La perfección del amor

a gran novedad que encontramos en la revelación bíblica, ya desde el Antiguo Testamento, es que, por paradójico que parezca, el mandamiento del amor no es una exigencia ética, una norma que hemos de “cumplir”
con la fuerza de la voluntad, en ocasiones cerrando los puños y apretando los dientes. Se trata más bien de
una revelación que Dios hace de su propio ser. El mandamiento del amor nos dice quién es Dios, cómo se
manifiesta, cómo nos mira y cómo quiere relacionarse con nosotros. Más que una norma que nos exige, es un don que
nos hace. Dios no se revela mandando, obligando, imponiendo, sino dándose. Si podemos seguir hablando de mandamiento, es en lo que esa expresión tiene de envío: Dios nos manda el amor, esto es, nos lo envía, nos lo entrega. Y si
estamos abiertos a esa revelación, es claro que su luz puede reflejarse en nosotros.
Ser santos con la santidad de Dios, o perfectos con su perfección, está absolutamente por encima de nuestras
fuerzas, pero es posible si lo recibimos como don. Así pues, el mandamiento del amor no es una norma de obligado
cumplimiento sino la posibilidad de participar de la vida divina, es la vida misma de Dios actuando en nosotros, que
se ha revelado plenamente en la persona de Jesucristo. Es Jesús quien refleja y encarna (hace carne) la santidad y la
perfección de Dios en nuestro mundo. Es él quien hace cercano y posible lo que parece imposible a las solas fuerzas
humanas. Porque si aceptamos la revelación y el don de Dios y su presencia encarnada en Jesús de Nazaret, si lo dejamos entrar en nuestra vida, es claro que algo ha de cambiar en nosotros. Y no de manera mágica, automática, sin
nuestra participación. A partir del don del amor de Dios, la dimensión moral tiene también cabida como respuesta
positiva a ese don. Dios apela a nuestra libertad, que es responsabilidad, esto es, respuesta a una llamada previa.
Reflejar en nosotros la perfección del amor de Dios nos convierte en templos de Dios, en los que habita el Espíritu Santo, el Espíritu del Amor. No es tanto un privilegio cuanto un don y una responsabilidad. ¿Cómo habremos
de comportarnos para conservar y transmitir esa presencia en nosotros?. Podemos hacer una observación sobre las
consecuencias del mandamiento del amor universal dentro de la Iglesia, cuerpo de Cristo. Parece un contrasentido
que, al tiempo que proclamamos la universalidad del amor, nos dediquemos a construir capillas dentro de la Iglesia,
que compiten entre sí y se excluyen mutuamente. “Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo
futuro” podemos entenderlo hoy como la diversidad de caminos de espiritualidad, carismas, movimientos, tendencias
(jesuitas y dominicos, focolares y neocatecumentales, Opus Dei y Cristianos por el Socialismo, conservadores y progresistas…), todos, si somos cristianos, esto es, de Cristo, hemos de trabajar por reconocernos, apreciarnos, amarnos
unos a otros, ser generosos y benevolentes unos con otros, practicando, si procede, la corrección fraterna –corrigiendo,
pero también dejándonos corregir, para, desde esa sabiduría del amor y esa suprema libertad, dar un testimonio concorde y unánime del único Señor y Dios al que pertenecemos.

redacción.avenida@cholomcs.com
Nº 98 junio 2014
Edita
Asociación Cañada
Parroquia de Santa María
Apdo. Correos: 88
Avda. de España, 47 28220
Majadahonda (Madrid)
Publicidad Tel.: 91 634 09 28
Maquetación:
XK, s.l. Tel.: 91 507 41 65
Depósito Legal: M-2045-95
AVENIDA expresa sus propias opiniones únicamente en la página editorial. Los comentaristas y
colaboradores ejercitan su libertad de expresión, de
modo que lo que exponen en nuestras páginas son
sus ideas personales y son responsables de ellas.

DIRECTOR: Cholo Hurtado
Redactores y colaboradores:

Miguel Vidal
Hno. Domingo Fernández
Enrique Jaureguizar Cervera
Rubén Inocencio González
José Fernando López de Haro
Gustavo Santos F.

4

TESTIMONIOs

Junio 2014

Más de cien millones de
personas son perseguidas
hoy por ser cristianos
Miguel Vidal, portavoz de Mas Libres

Solo en la última década, cada hora un cristiano es asesinado por ser
cristiano en algún lugar del mundo. En la última década se han producido 10.000 asesinatos de cristianos al año.
El nazismo exterminó a 6 millones de judíos. El horror que
produjo aquella masacre desencadenó una fuerte reacción
internacional. Los responsables
de aquel genocidio fueron juzgados y condenados en Nuremberg. Las potencias occidentales
buscaron una solución para los
judíos supervivientes de aquel
holocausto. Los asesinos fueron
perseguidos, todavía lo son hoy,
70 años después. El nazismo exterminó a 6 millones de judíos
y la humanidad, gracias a Dios,
reaccionó. Pero la humanidad no
está reaccionando hoy ante el exterminio de los cristianos. En 50
países del mundo se persigue a

los cristianos, 39 de esos 50 países son musulmanes.
Pero no hay hoy ninguna institución internacional que tenga
en su agenda un plan para acabar con la persecución de los
cristianos. El 80% de las personas que sufren discriminación
religiosa son cristianos. Pero no
hay hoy ninguna organización
de derechos humanos que abandere la defensa de los cristianos
perseguidos.
Tenemos planes, programas, millonarios presupuestos para salvar todo tipo de bichos, insectos,
aves o pedazos de hielo. Pero los
organismos internacionales, los
gobiernos y las organizaciones

de derechos humanos no mueven un solo dedo para acabar
con el exterminio sistemático de
los cristianos en todo el mundo.
En Arabia Saudí hay un millón
y medio de cristianos, pero en
un país cuatro veces más grande que España no hay una sola
iglesia, están prohibidas. En
cambio hay un cuerpo de policía religiosa. Se llama Comisión
para la Promoción de la Virtud
y la Prevención del Vicio y dispone de más de 4.000 agentes
dedicados a imponer las leyes
islámicas. ¿Ha visto alguien alguna ONG, o a la comisión de
derechos humanos de la ONU,
o a la Unión Europea, o a algún

Obras son amores
Hno. Domingo Fernández . Franciscano Capuchino

Desde el comienzo hasta el final de su vida
pública, Jesucristo fue el personaje más
discutido en Israel. Sus enemigos le exigían pruebas que acreditaran que Él era
el Mesías. Constantemente le hostigaban
echándole en cara con qué derecho decía
esto o hacía lo otro. Y Cristo respondía
siempre con milagros magníficos: curaba
enfermos, calmaba tempestades, multiplicaba panes y peces, resucitaba muertos...
Solamente así logró el Señor que gran parte del pueblo creyera en Él. Su argumento
era contundente: Si no queréis dar crédito a
mis palabras, creed al menos en mis obras.
Ellas testifican que Yo soy el Mesías.
Este es el argumento que debemos presentar los cristianos de hoy. El mundo que
nos rodea nos exige también señales para
creer en nuestro cristianismo. No nos exigen milagros como a Cristo; pero nos exigen que nuestro cristianismo se demuestre
con obras de buena ley. No es suficiente
repetir a todas horas: “Señor, Señor” para
ser buenos cristianos. Es preciso cumplir
con fidelidad la voluntad del Padre-Dios.
Preocuparse del prójimo: Y hay muchas señales externas de catolicismo. Solo que unas
valen y otras no; unas convencen y otras no.
En primer lugar, no es signo de que uno sea
buen cristiano el haber nacido en un país católico. El catolicismo, en principio, no se hereda; es una actitud que debemos adoptar y
demostrar cada uno. Por ello, es buena señal
de catolicismo el haber nacido no importa
dónde, si nos comportamos de forma que
nunca nos aprovechemos del prójimo; el no
servirnos de las ocasiones para hacer lo que
no nos es lícito. Es buen signo de catolicismo si empleamos una buena parte de nuestro dinero y de nuestro tiempo en socorrer

a los necesitados; y no con aire de paternalismo, sino como quien está cumpliendo el
mandamiento que nos dejó el Señor de dar
de comer al hambriento, vestir al desnudo,
enseñar al que no sabe, acoger al forastero...
Hay otras cosas que son recomendables,
son buenas y hasta pueden ser obligatorias;
pero por sí solas no constituyen una señal
cierta de que seamos auténticamente católicos. Los fariseos aquellos de Israel hacían
oración, tenían un templo grandioso, ayunaban dos veces por semana... Sin embargo a Cristo no acababan de convencerle. Al
Señor, en cambio, le convencieron aquella
viuda que dio una limosna de lo poco que
tenía; aquel samaritano que recogió y cuidó
al herido del camino; Zaqueo que devolvió
lo robado y dio la mitad de sus bienes a los
pobres... Para Cristo estas eran las señales
ciertas de sus seguidores. Vivir según la
voluntad de Dios: “Obras son amores”, solemos decir; cumplir la voluntad de Dios
es lo importante. Y la voluntad de Dios la
sintetiza así san Pablo: “Esta es la voluntad
de Dios, nos dice, vuestra santificación” (1
Ts 4, 3). Es verdad que a muchos de nuestros contemporáneos eso de la santidad les
suena a algo pasado de moda, porque para
ellos es mucho más importante la eficacia,
el triunfo, el dinero... que la santificación.
La voluntad de Dios, la santificación está en
vivir según el espíritu de las bienaventuranzas; la voluntad de Dios la encontramos
en esos diez mandamientos escritos en el
corazón del hombre. Y si repasamos nuestro viejo catecismo, recordaremos que “los
diez mandamientos se resumen en dos: en
amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, por lo menos, como a nosotros mismos”. Esta es la voluntad de Dios.

gobierno democrático, denunciar
esta situación de flagrante discriminación?
En Irak más de un millón de
cristianos han tenido que abandonar su país para no morir.
¿Algún medio de comunicación
ha dedicado su portada a este
genocidio, algún reportaje en
algún telediario? En Siria hace
unos días han crucificado a unas
personas por ser cristianas. En
Sudán entierran vivos a los cristianos. En Egipto los asesinan.
En Nigeria los secuestran y a los
que no matan, los venden como
esclavos. En Pakistán los queman, como en India. Y los periodistas de todo el mundo mirando para otro lado. Y los gobiernos, haciendo negocios con
los genocidas. Y las organizaciones internacionales, amparándoles. Y las ONG, defendiendo a
los pingüinos.
¿Y los gobiernos de los países de
tradición cristiana? ¿Qué está
haciendo nuestro Gobierno por
los cristianos perseguidos? ¿Qué
hizo el anterior? ¿Y el anterior?
No hay ningún plan para luchar
por la libertad religiosa en el
mundo. No interesa, al contrario, los planes que existen son
justamente para silenciar los ataques a la libertad religiosa, sobre

todo cuando se trata de los cristianos.
Hoy exterminar cristianos es
gratis. Por eso estamos aquí.
Desde Mas Libres seguiremos
agitando la bandera del genocidio cristiano ante tanto ciego
interesado, ante tanto sordo de
conveniencia, ante tanto silencio. Seguiremos haciendo todo el
ruido que podamos.
Seguiremos denunciando los
ataques a los cristianos y las violaciones de la libertad religiosa
en España y en todo el mundo,
ante las autoridades españolas y
ante los organismos internacionales.
En relación con esta batalla, los
cristianos sabemos tres cosas importantes:
1.- Nos lo habían advertido: “Os
perseguirán, entregándoos a las
sinagogas y cárceles y llevándoos ante reyes y gobernadores
por mi nombre; esto os sucederá
para que deis testimonio.” (Lucas
21,12)
2.- Sabemos que la oración todo
lo puede porque se nos dará lo
que pedimos.
3.- Que por mucho que nos
cueste, ganaremos esta batalla
sin la menor duda.
Permanezcamos pues unidos. Y
sigamos peleando.

Riesgo para la vida del niño
Enrique Jaureguizar Cervera. Médico

Somos el 3º país europeo en número de abortos. Mas de 120.000 abortos al
año. “Me parece éticamente inconcebible que hayamos estado conviviendo tanto
tiempo con esa legislación” afirma Gallardón. Felicito al gobierno por su valentía y coherencia de afrontar este tema tan importante como debatido.
Decía Martin Luther King
“llega un momento en el
que el silencio se convierte
en una traición”.
Soy médico y llevo muchos años luchando por
defender los derechos de
sus madres y la vida de
los que no tienen voz. En
la facultad aprendí que “lo primero es no
hacer daño”, “Primun non noscere”, Hipocrates 400 a C.
Las abortistas repiten muchas veces
sus slogans para hacernos creer de tanto
escucharlo que lo que afirman es “la
verdad”. Sin embargo los estudios, la
evidencia, y los profesionales del sector lo
desmienten. Yo espero que al comparar
los argumentos, ustedes sean los que
decidan cual es la verdadera verdad.
Decía Stephanie Grey que “Si hay algo
tan horrible que no puedes mirarlo y debemos desviar la mirada, quizá no deberíamos tolerarlo”. Toda persona tiene
derecho a la vida y a la libertad, como
reconoce nuestra constitución.
La vida debe respetarse desde su inicio,
desde su concepción. El aborto no ayuda
a nadie. Daña a la mujer, porque viola
salvajemente su don más preciado la maternidad. Daña al padre, porque de una
forma machista desplaza el problema a
la mujer, o no le hace partícipe al varón
para tomar partida en la vida de su hijo.
Daña a la sociedad, que nunca tendrá

paz si acepta egoístamente
mirar a otro lado la matanza de inocentes. Y por
supuesto, al más afectado,
al niño, que no lo daña, lo
destroza, literalmente.
El aborto no soluciona
nada, agrava los problemas. Por tanto el aborto
no puede NUNCA ser un derecho.
Un delito, no puede convertirse sin más
en un derecho y así lo ha determinado
con buen juicio el Ministro de Justicia.
Sólo debería existir un supuesto: “El
riesgo para la vida del niño, y la violación de su derecho a vivir”.
La adopción si es una opción. Por tanto
si queremos que disminuya el número
de abortos y de dramas en las mujeres,
promocionemos la adopción, promovamos ayuda a la mujer embarazada, facilitemos ayudas de conciliación, proporcionemos un plan nacional de ayuda a la
mujer embarazada PNAME.
La mujer será más libre cuando pueda
desarrollarse como madre, ese gran don,
que no un derecho, pero que pueda hacerlo con libertad. El aborto nunca favorecerá en nada a la maternidad. Más
bien la destruye.
Todavía queda mucho por caminar, pero
creo que cuando se dé este primer paso,
será un gran avance para el primer derecho de todo ser humano: el derecho a
la vida.
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Escuchar y entender a los jóvenes
dentro de un mensaje de amor y Fe
Rubén Inocencio González. Sacerdote de la Parroquia de Santa Maria de Majadahonda.

Escuchar. Desde muchos ambientes se habla de la importancia de la “escucha” como un método
terapéutico frente a la velocidad con la que sobrevivimos. Almacenamos vivencias, experiencias
positivas y negativas, deseos y decepciones que se acumulan dentro de nosotros y que se convierten en una especie de indigestión porque no las hemos podido expresar o no hemos encontrado la
mano amiga o el oído atento que le interese realmente lo que nos pasa.
Indigestión que para muchas personas se convierte en
soledad, miedos, tristeza, superficialidad o sentimientos de rencor y de desconfianza, sin metas
ni proyectos de futuro más allá
de gustar los pequeños caramelos que se ofrecen en el día a día.
Si queremos acercarnos al
mundo de la juventud en primer
lugar habría que preguntarse:
¿Escucho hoy a los jóvenes? ¿Escucho de verdad a los jóvenes?
¿Tengo el valor de leer entre líneas cuando se quejan o cuando
sus comportamientos pueden
escandalizarme? Sí, parece que
nos escandalizamos mucho pero
escuchamos poco.
Gracias a Dios, en nuestras
parroquias de Majadahonda vemos jóvenes que participan en
las Eucaristías y en los grupos
de catequesis o de vida. Pero...
¿y los que no vienen? ¿y los que
están fuera? ¿Qué sucede dentro
de sus corazones que les impide
acercarse a la Iglesia y sentirse
parte de nuestras comunidades?
No podemos seguir echando balones fuera y culpabilizan-

predicación de leyes y normas
de conducta, cuando nos hemos
sentido propietarios de la Verdad y no sus servidores, cuando el amor lo hemos convertido
en palabras y no en hechos, es
normal que el testimonio de la
Iglesia pierda fuerza y no tenga
la unción suficiente para llegar
al corazón de un joven.
¡Pongámonos a la escucha!
¿Qué hay dentro del corazón de
las personas? ¿Qué piden? ¿Qué
necesitan? ¿Qué hay en el fondo de un adolescente, de una
joven que no pasa el umbral de
la Iglesia y que da la espalda a
la Fe?
Quizá sea bueno caer en la
cuenta, en primer lugar, que la
Fe es un don de Dios. La Fe es
un regalo que Jesús ofrece cuando quiere y como quiere. No somos dueños de nadie; sólo Dios.
Cuando nos creemos de verdad
que la Fe viene de Jesús y que Él
es quien la da nos ayuda a valorar un poco más el poder de la
oración, más que otras cosas. La
evangelización nació en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo

con ideologías diversas? ¿De
qué hablan también los que encontramos en las noches de invierno, paseando por Madrid
y ofreciendo café caliente a los
transeúntes que están tumbados
bajo cartones junto a la Plaza de
Ópera? ¿Qué tienen los que participan en la vida de la Iglesia y
son capaces, después de una noche de marcha, levantarse por la
mañana para celebrar la Eucaristía? ¿Y de los que cada día hacen cola para buscar un trabajo?
¿Y de los que salen cada fin de
semana en busca del mejor botellón o de la fiesta más divertida? Creo que todos ellos, sin
excepción, aunque diferentes,
tienen algo en común: un deseo
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sentido o la orientación a la que
nos dirigimos cuando todavía
nos mantenemos en pie y damos
pasos; nunca la podremos cambiar si la actitud es la de sentarnos al borde del camino y cruzarnos de brazos.
Valor del “reto”
La posibilidad de demostrar
de lo que se es capaz es una constante en el corazón de los jóvenes.
Esta característica del deseo es
un arma... de doble filo. Los retos pasan, desde convertir la vida

fue derramado sobre una comunidad reunida en oración, con
María, la Madre de Jesús (Hch
1,14) y desencadenó un “lío” que
llega a nuestros días. Sin oración
dejamos cancha libre a nuestras
parálisis (“siempre se ha hecho
así”), posiciones rígidas, dogmatismos (que no dejan de ser reflejo de miedos e inseguridad) que
no favorecen la aproximación ni
la escucha. Por otra parte, sin
oración corremos el peligro de
caer en la superficialidad y pactar con una mentalidad antievangélica, ahora bien, disfrazando en nombre de la justicia
la idolatría del dinero, la comodidad o el placer egocentrista.
Después de esto... ¿qué vemos hoy en el corazón de los jóvenes? ¿Qué hay detrás de cada
chico o chica que encontramos
sentados en los bancos de Majadahonda con sus amigos, entre
risas o cargados con las mochilas y las carpetas en dirección
al Instituto? ¿Qué sucede por
dentro de los que aparecen en
los medios de comunicación
metidos en multitud de manifestaciones y comprometidos

de vivir, de sentirse vivos, de encontrar un sentido y una meta
para la vida que cada uno busca
como puede y como sabe.
Detrás de ese deseo escuchamos varias cosas:
Necesidad del encuentro con otros y del sentimiento de pertenencia a un grupo

en un servicio hacia los demás a
expresiones de violencia o de ambición donde nos hacemos lobos
unos para los otros. En ambos,
sin embargo, late una necesidad
de reconocimiento y de valoración de la propia identidad.
Después de todo esto viene
ahora nuestra reflexión:
¿Son nuestras comunidades eclesiales un lugar donde el deseo de
un joven se puede realizar y cumplir?

Volviendo la mirada al Maestro: ¿qué hizo Jesús hace casi dos
mil años para que doce hombres,
con un puñado de discípulos,
hombres y mujeres, removieran
los cimientos de una sociedad
que se consideraba tan sólida
como la del imperio romano?
El Evangelio nos enseña varias cosas:

“¿Escucho hoy a los jóvenes cuando se quejan o
sus comportamientos escandalizan? Nos escandalizamos mucho, si, pero escuchamos poco”
Esta característica muy típica de los jóvenes ha sido criticada porque da a entender falta de
personalidad y de criterio propio.
Reconociendo que el miedo a la
soledad puede llevar a una forma
de pensar servil también podemos
aprender que “madurez” no significa autosuficiencia ni aislamiento.
Búsqueda del sentido de
la vida
Metas más grandes o más
pequeñas, altas o bajas, acertadas o no, mantienen la tensión
para seguir caminando y no tirar la toalla. Podemos corregir el

El encuentro con los demás es
la oportunidad que el Padre le
ofrece para sembrar “Buena Noticia” en la vida de las personas.
Jesús invita a formar
parte de los suyos
El Señor hace familia. Jesús
no genera relaciones “aisladas o
intimistas” (Dios y yo) sino que
mueve el corazón de las personas en dirección hacia los demás.
Amplía horizontes, abre puertas,
crea vínculos de cercanía y ayuda de unos con otros. Interviene

“Hay que ofrecer una Iglesia que no se cierra
sobre los muros del templo sino que saca a
Jesús y lo regala con gestos de amor

“Cuando creemos que la Fe viene de Jesús
y que ÉL es quien la da nos ayuda a valorar
un poco más el poder de la oración”
do a la sociedad. Analizamos la
mentalidad actual y nos es fácil
hacer diagnósticos: secularismo,
relativismo, hedonismo desestructuración de las familias, crisis de sentido. Todo eso ya lo sabemos. Y después... ¿qué? ¿Cuál
es la medicina?
El Papa Francisco ha predicado insistentemente una actitud
fundamental de Jesús que es clave en el momento presente: aproximarse, cercanía, encuentro... salir a la calle en busca de nuestros
hermanos y ofrecer calor, comprensión y ternura: escucha. Una
Iglesia que no se cierra sobre los
muros del templo sino que saca a
Jesús y lo regala a través de gestos concretos de amor.
En el corazón de los jóvenes
alejados existe una sospecha hacia la Iglesia, provocada no sólo
por los medios de comunicación
social sino también porque quizá el testimonio de los creyentes
no ha sido lo suficientemente auténtico y maduro.
Cuando la celebración de
la Fe está cargada de rutina,
cuando la Buena Noticia de Jesucristo la hemos reducido a la
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Jesús se aproxima: conoce a la persona, cree
en ella y le ama.
El Maestro ofrece una amistad sincera. Mira a los ojos. No
juzga ni discrimina. Transparencia y claridad pero sobre todo
amor. De corazón a corazón. Jesús se implica hasta el fondo en
la vida cotidiana de las personas,
en sus problemas y dificultades,
escuchando y haciéndose compañero entrañable. Esto no es
una tarea “por horas” o “cuando
toca hacer apostolado” sino que
forma parte de su identidad.

cuando es necesario para que el
perdón y el diálogo superen las
divisiones naturales entre sus
amigos y no se malogre el tesoro
de la unidad.
Jesús cuenta con sus
amigos en su misión
El encuentro con Jesús provoca el milagro, una auténtica revolución que cambia por dentro a
las personas y en consecuencia las
estructuras sociales. La Fe en Él
resucita la alegría, la esperanza,
la bondad que en algunos llevó a
vender sus bienes y dárselos a los
pobres, en otros provocó el convertir su poder en servicio a los
demás, en otros significó el desgastar la vida ayudando a los más
necesitados, en otros fue preferir
el perdón antes que la violencia o
la venganza, incluso a costa de su
propia vida...
Para ello, el Maestro elige
y se confía en la persona de sus
amigos lanzándoles al reto de la
evangelización.
Escuchar a Jesús y escuchar
a los jóvenes conlleva mirar hacia el futuro con esperanza y
confianza porque Dios no está
lejos de nuestra realidad concreta ni tampoco el corazón humano está tan lejos de Dios como a
veces puede parecernos.
El deseo de los jóvenes encuentra eco en el deseo de Cristo
que quiere colmar a cada persona
del sentido, la identidad, la dignidad y el calor que se necesitan.
¿Y la Iglesia? ¿Qué hacer
hoy? ¿Cómo podemos estar a la
altura de las circunstancias para
ser medio, y no obstáculo, del encuentro de Jesús con los demás?
Conversión y santidad. Es
la respuesta de Dios a su pueblo
cuando busca encontrar caminos
nuevos de cambio y prosperidad.
Esta santidad de vida no es para
superdotados o para un grupo selecto de cristianos; no es equivalente a la perfección moral porque
somos humanos y no ángeles.
La santidad es el Amor de
Dios que se regala a las personas de corazón inquieto y en la
sencillez de lo cotidiano tienen
las manos tendidas para hacer
más feliz la vida de los demás.
Santos de “andar por casa”, de
carne y hueso, que hoy dan rostro a Jesús.
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Más de medio centenar de Sacramentos de
jóvenes de Santa María par- iniciación cristiana
ticipan en la Javierada 2014 para ocho adultos
El pasado 18 de junio, el Vicario Episcopal José Luis Huéscar
presidió en Santa María un acto trascendente no sólo por los sacramentos impartidos sino también por quienes los recibieron.

El ﬁn de semana, del 14 al
16 de marzo, 51 jóvenes de
nuestra parroquia se pusieron
en camino hacia el Castillo de
San Francisco Javier (Navarra) para vivir la “Javierada”
con otros jóvenes de la Diócesis
de Madrid y de España.
La Javierada es una peregrinación penitencial al lugar
de nacimiento de San Francisco
Javier, en los inicios de la Cuaresma, con el fin de crecer en el
espíritu de conversión a Cristo y
de participar en una experiencia
única como Iglesia joven. .
La Javierada se viene celebrando como tal desde 1940,
aunque el origen de estas marchas podría remontase al siglo
XIX. En 1885, una epidemia de
cólera asoló la región y la Diputación Foral invocó a San Francisco

En la explanada de San Francisco Javier después de la Eucaristía y la caminata

Javier para que librara al pueblo
navarro de aquella terrible enfermedad, ofreciendo a cambio la
promesa de que todos caminarían en procesión si se cumplían
sus ruegos. El Santo respondió a
la súplica, y fue así como nació

esta popular tradición que hoy
conocemos con el nombre de “Javierada”. Tras la larga y cansada
caminata todos los peregrinos se
reúnen en la explanada del Castillo para celebrar una misa presidida por el arzobispo.

Entre Culturas cierra con
una ﬁesta el curso escolar
Entre Culturas, la organización
de la Parroquia Santa María
de Majadahonda, adscrita a
la Asociación de Solidaridad
con Trabajadores Inmigrantes
(ASTI), ha clausurado su curso
académico el domingo 22 de junio con una ﬁesta muy concurrida
a la que asistió una importante
representación municipal encabezada por el concejal de Bienestar
Social Alberto San Juan.
A lo largo del año se han
dado materias como “Apoyo al
teórico de carné de conducir”,
“Corte y confección”, “Costura”,
“Lecto-escritura y español”, “Inglés”, “Robótica”, “Inciación al
photoshop y office”, “Informática”,
“Apoyo a graduado en secundasria”, “Apoyo escolar a primaria,
ESO y bachiller”. Asimismo se
han impartido cursos monográficos de “Geriatría”, “Masajes y técnicas alternativas”, “Apoyo alumnado universitario”, “Talleres de

Ocho personas adultas, dentro de los que había dos argentinos y un ecuatoriano, confesaron
su Fe católica a través de los sacramentos de la iniciación cristiana: Bautismo, Confirmación,
Eucaristía. Ha sido una decisión
tomada después de un año de catequesis. Las edades de los nuevos miembros de nuestra comunidad de creyentes fluctúa en un
arco que va desde los 25 a los 45
años. Después de la celebración
litúrgica, en sus caras se podía
leer la felicidad que les producía
la iniciativa que habían tomado.
"La participación en la naturaleza divina que los hombres
reciben como don mediante la
gracia de Cristo, tiene cierta
analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida
natural. En efecto, los fieles renacidos en el Bautismo se fortalecen con el sacramento de la
Confirmación y finalmente, son

Vicario Episcopal José Luis Huéscar

alimentados en la Eucaristía con
el manjar de la vida eterna, y, así
por medio de estos sacramentos
de la iniciación cristiana, reciben
cada vez con más abundancia los
tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad" (Pablo VI, Const. apost.
"Divinae consortium naturae";
cf OICA, praen. 1-2).

Campaña de emergencia para los
cristianos que han huido de Mosul
Ayuda a la Iglesia Necesitada, 24 junio 2014.- Ante los ataques
yihadistas del Estado Islámico de Irak y del Levante (ISIL) en Mosul, la
segunda ciudad de Irak, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en
marcha una campaña de ayuda de emergencia de 100.000 euros para
sostener a los cristianos que han tenido que abandonar sus hogares.
Esta ayuda de emergencia está prevista para la primera atención de
los refugiados alojados ahora en pueblos de la llanura de Nínive, donde
están viviendo en escuelas, salas de catequesis y casas abandonadas.
Según ha manifestado el Arzobispo caldeo de Mosul, Monseñor Emil
Shimon Nona, están atendiendo a 1.000 familias refugiadas.
Numerosos asistentes. En primera línea Lola Bermúdez y Alberto San Juan

ginecología y psicología del envejecimiento”, “Taller de cooperativismo y autoempleo”, y “Cocina”.
Más de 300 alumnos han pasado por las aulas de Entre Culturas. Su directora Lola Bermúdez y
el equipo que la apoya manifiesta
su satisfacción por el trabajo realizado. Se espera que el siguiente
curso registre una presencia mayor
de alumnos que se distribuirán en
cursos similares a los de este año.

La fiesta, celebrada en el salón de actos de la parroquia, fue
animada brillantemente por el
grupo Los Magníficos, integrado
por miembros de los distintos
coros animadores de las eucaristías, que nació para llevar música a las residencias de mayores.
Intérpretes de un repertorio tradicional, sus canciones fueron
coreadas con entusiasmo por el
público asistente.

El pasado 5 de junio, los terroristas de ISIL tomaron Mosul y la mitad
de la población, entre ella todos los cristianos, huyó en estampida. Los
yihadistas siguen avanzando en Irak y tomando otras ciudades.
En 2003, antes de la caída de Sadam Husein, la comunidad cristiana
de Mosul tenía unos 35.000 ﬁeles. En los once años siguientes y tras la
guerra, el número ha caído trágicamente a alrededor de 3.000. “Ahora
es probable que no haya quedado nadie”, aﬁrma Monseñor Nona.
La Directora de Proyectos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Regina
Lynch, ha aﬁrmado que “nos sentimos muy unidos a esta Iglesia, con la
que compartimos su calvario y sus preocupaciones desde 1983. Estos
sufrimientos sin ﬁn son una herida abierta para nosotros. Queremos
que los cristianos de Irak sepan, más que nunca, que los cristianos del
resto del mundo no los dejan solos, que rezan por ellos y les ayudan en
la medida de los posible”. Durante los últimos cincos años, Ayuda a la
Iglesia Necesitada ha prestado ayudas en Irak por un importe de unos
2,4 millones de euros.
“Seguimos orando para que nuestro país pueda ﬁnalmente
encontrar la paz”, dice el Arzobispo Nona, que en estos momentos
terribles ha tenido que instar una vez más a sus ﬁeles a no perder la
esperanza. “No es fácil después de tantos años de sufrimiento, pero los
cristianos iraquíes estamos ﬁrmes en nuestra fe y debemos mantener
la esperanza, incluso en la persecución. Es un gran desafío, sobre todo
después de lo que pasó en estos días”.

Ayuda a la Iglesia Necesitada
Grupo Los Magníﬁcos

Lola Bermúdez se arrancó por pasodoble

Teléfono: 680 407318 / 91 725 92 12
www.ayudaalaiglesianecesitada.org
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El Papa Francisco y los presidentes
de Israel y Palestina invocan la paz
Los Jardines Vaticanos fueron
el marco de la Invocación por
la paz, la iniciativa a la que
el papa Francisco invitó durante su reciente peregrinación
a Tierra Santa, a los presidentes Shimon Peres y Mahmoud
Abbas, para pedir el don de
la paz entre los pueblos israelí
y palestino. Se unió a ellos el
Patriarca Ecuménico Bartolomé I. El encuentro comenzó con
las siguientes palabras:”Que el
Señor os conceda la paz! Nos
hemos reunido en este lugar,
los israelíes y los palestinos, los
Judios, cristianos y musulmaEl papa Francisco y el patriarca Bartolomé acompañados por los presidentes de Israel y Palestina
nes, para ofrecer nuestra oración por la paz para Tierra da de Dios. No renunciamos a visión de la aspiración que todos mal y haz el bien, busca la paz y
Santa y para todos sus habi- nuestras responsabilidades, pero compartimos: Paz. En esta oca- síguela. “
tantes”.
invocamos a Dios como un acto sión conmovedora, desbordantes
El encuentro se desarrolló en
tres fases, a las que siguió una
conclusión. Siguiendo el orden
cronológico comenzó la comunidad religiosa judía, a continuación, la cristiana y por último
la musulmana. La primera fase,
para las tres comunidades, fue
la de la alabanza a Dios por el
don de la creación y por habernos creado miembros de una sola
familia humana. La segunda fue
una petición de perdón a Dios
por no actuar como hermanos
y hermanas; y por los pecados
contra Dios y contra el prójimo.
En la tercera se invocó de Dios el
don de la paz en Tierra Santa y
la capacidad de convertirnos en
constructores de paz. Cada una
de las fases iba acompañada de
un breve interludio musical. Una
meditación musical más prolongada concluyó cada una de las
tres partes principales. Al final,
antes de intercambiar un apretón
de manos y plantar un pequeño
olivo como un signo del deseo
común de paz entre el pueblo
palestino y el pueblo israelí, tomaron la palabra el Santo Padre,
el presidente Shimon Peres y el
presidente Mahmud Abbas.

Dis c u rs o del Papa
Francisco
…‘’Para conseguir la paz, se
necesita valor, mucho más que
para hacer la guerra. Se necesita
valor para decir sí al encuentro y
no al enfrentamiento; sí al diálogo y no a la violencia; sí a la negociación y no a la hostilidad; sí
al respeto de los pactos y no a las
provocaciones; sí a la sinceridad
y no a la doblez. Para todo esto
se necesita valor, una gran fuerza
de ánimo. La historia nos enseña
que nuestras fuerzas no son suficientes. Más de una vez hemos
estado cerca de la paz, pero el
maligno, por diversos medios,
ha conseguido impedirla. Por eso
estamos aquí, porque sabemos y
creemos que necesitamos la ayu-

de suprema responsabilidad, de
cara a nuestras conciencias y de
frente a nuestros pueblos. Hemos escuchado una llamada, y
debemos responder: la llamada a romper la espiral del odio
y la violencia; a doblegarla con
una sola palabra: `hermano´.
Pero para decir esta palabra, todos debemos levantar la mirada
al cielo, y reconocernos hijos de
un solo Padre. A él me dirijo yo,

de esperanza y llenos de fe, elevamos con usted, Santo Padre,
una oración por la paz entre las
religiones, naciones, comunidades, hombres y mujeres. Que
la verdadera paz se convierta en
nuestra heredad con rapidez y
prontitud’’.
‘’Nuestro Libro de los Libros
nos impone el camino de la paz,
y nos pide que trabajemos por
su realización. Dice el libro de

Oración del presidente
de Palestina, Mahmud
Abbas
… ‘’La reconciliación y la
paz, Señor, son nuestro meta.
Dios, en Su Libro Sagrado dice
a los fieles: “Haced paz entre
vosotros “ Estamos aquí, Señor,
orientados hacia la paz. Haz
firmes nuestros pasos y corona de éxito nuestros esfuerzos y
nuestras iniciativas. Tu eres el

El saludo del presidente de Israel, Shimon Peres, y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas

en el Espíritu de Jesucristo, pidiendo la intercesión de la Virgen María, hija de Tierra Santa
y Madre nuestra. Señor, Dios de
paz, escucha nuestra súplica’’.
Oración del presidente
de Israel Shimon Peres
…’Dos pueblos –israelíes y
palestinos– todavía desean ardientemente la paz. Las lágrimas de las madres por sus hijos
todavía están grabadas en nuestros corazones. Debemos poner
fin a los gritos, a la violencia, a
los conflictos. Todos necesitamos la paz. La paz entre iguales.
Su invitación a unirme a ustedes en esta importante ceremonia para rezar por la paz, aquí,
en los jardines del Vaticano, en
presencia de las autoridades judías, cristianas, musulmanas y
drusas, refleja hermosamente su

los Proverbios: “Sus caminos son
caminos de gracia, y todos sus
senderos son de paz.” Así tienen
que ser nuestros caminos. Caminos de gracia y paz. No es casualidad que el rabino Akiva resumiera la esencia de nuestra ley
con una sola frase: “Amarás a tu
prójimo como a ti mismo”. Todos somos iguales ante el Señor.
Todos somos parte de la familia
humana. Por lo tanto, sin paz no
estamos completos y todavía tenemos que cumplir la misión de
la humanidad. La paz no se consigue fácilmente. Debemos luchar con todas nuestras fuerzas
para alcanzarla. Para alcanzarla
pronto. Incluso si requiere sacrificios o concesiones. El Libro
de los Salmos nos dice: “Si amas
la vida y deseas ver días largos,
frena tu lengua del mal y tus
labios de la mentira. Aléjate del

promotor de la virtud y el que
impide el vicio, el mal y la agresión. Tu hablas y eres el más
verdadero, “Y si ellos se inclinan
hacia la paz, también tú inclínate hacia ella, y pon tu confianza
en Allah. Sí. Él es el que oye, el
que sabe”. Como dijo el Profeta
Muhammad: “Difundid la paz
entre vosotros.”
…’Por lo tanto, te pedimos,
Señor, la paz en Tierra Santa,
Palestina y en Jerusalén junto
con su pueblo. Te pedimos que
conviertas Palestina y Jerusalén, en particular, en una tierra
segura para todos los creyentes,
y en un lugar de oración y de
culto para los seguidores de las
tres religiones monoteístas –judaísmo, cristianismo, islam– y
para todos aquellos que deseen
visitarla, como está establecido
en el Santo Corán’’.
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El Rincón de la Palabra

José Fernando López de Haro

El Papa
Francisco y
la parroquia
“La parroquia no es
una estructura caduca; precisamente porque tiene una
gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas
que requieren la docilidad y
la creatividad misionera del
Pastor y de la comunidad.
Aunque ciertamente no
es la única institución evangelizadora, si es capaz de
reformarse y adaptarse continuamente, seguirá siendo
´la misma Iglesia que vive
entre las casas de sus hijos
y de sus hijas´1. Esto supone que realmente esté en
contacto con los hogares
y con la vida del pueblo, y
no se convierta en una prolija estructura separad de
la gente o en un grupo de
selectos que se miran a sí
mismos.
La parroquia es presencia eclesial en el territorio.
Ámbito de la escucha de
la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del
diálogo, del anuncio, de la
caridad generosa, de la adoración y de la celebración2.
A través de todas sus
actividades, la parroquia
alienta y forma a sus miembros para que sean agentes
de evangelización3. Es comunidad de comunidades,
santuario donde los sedientos van a beber para seguir aminando, y centro de
constante envío misionero.
Pero tenemos que reconocer que la llamada a la
revisión y renovación de las
parroquias todavía no ha
dado suficientes frutos en
orden a que estén todavía
más cerca de la gente, que
sean ámbitos de viva comunión y participación, y se
orienten completamente a
la misión.
FRANCISCUS,
Exhortación Apostólica
Evangelli Gaudium, Libreria
Editrice Vaticana, Roma, 24 de
noviembre de 2013, n. 28

1 JUAN PABLO II, Exhortación ap. Postsinodal Chistifideles Laici (30 diciembre 1988),
26: AAS 81 (1989), 438.
2 Cf Propositio 26.
3 Cf Propositio 44.
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Del 7 al 15 de Junio

XI Semana Cultural:
entre las casas de sus
1
hijos y de sus hijas
Como en las ediciones anteriores, la Semana Cultural de la Parroquia
Santa María ha sido seguida por numerosas personas que han
asistido a los distintos y variados actos que se han programado y que
han ido desde un concierto musical hasta una Eucaristía de Acción
de Gracias, pasando por conferencias, cine, teatro, excursiones, la
actuación de un mago para la gente menuda y la ordenación como
Diácono de un nuevo servidor en nuestra parroquia.
Encuentro de coros
Los conjuntos que participaron en este concierto, con estilos
musicales bien diferenciados, representan una actividad común en
la parroquia: son animadores musicales de las eucaristías dominicales,
Navidad y Semana Santa y algunas
otras celebraciones litúrgicas. Por
primera vez “Coro El Shaddai”,
“CPM Santa María” dirigido por
Emilio Carnicero, y “Grupo Entre
Amigos” dirigido por Miguel Párraga, se presentaron juntos en un
concierto con un programa de música folklórica, polifónica clásica y
popular. Actuaron por separado,
pero cerraron el concierto con una
actuación en las que unieron sus
voces. La nave principal de la parroquia registró una gran entrada y
se escucharon grandes aplausos.
Acción de Gracias
El domingo 8 de junio, el párroco José Fernando celebró una
Eucaristía de Acción de Gracias por
los 24 años transcurridos desde la
inauguración del templo y también
por la proyección y aceptación de la
Semana Cultural.

Los coros de la parroquia univeron sus voces en un magnífico concierto

Conferencias
Educación y Sanidad, dos
asuntos de actualidad e importancia, fueron los temas de las conferencias moderadas por el periodista Rafael Ortega, ex presidente de
UCIPE, y que fueron desarrolladas
por dos personajes versados en las
materias.
Alfredo Mayorga, educador y
ex presidente del Consejo Escolar,
afirmó que en España se ha producido una hipertrofia legislativa
con tantas leyes como gobiernos
que pasan, aunque las del PP no

llegaran a aplicarse. La última, la
LOMCE, ya han anunciado algunas Comunidades Autónomas que
no la van a aplicar a pesar de que la
Constitución reconoce un solo sistema educativo. La legislación tiene
que ser clara, pero sobre todo que
se cumpla.
Vivimos, dijo, en una sociedad
relativista que niega verdades absolutas que sirvan de referencia. La
sociedad laicista niega el carácter
trascendente del hombre.
La educación pertenece a los
padres y el profesor es subsidiario.

El grupo parroquial durante su visita a “El Griego en Toledo”

De todas maneras gran parte del
éxito del sistema educativo pasa por
el prestigio y la idoneidad del profesor que es quien transmite saberes
que si el alumno no los adquiere
determina el fracaso escolar. Sin
embargo, vivimos en una sociedad
compleja, multicultural e intercultural, por eso no sólo hay que
transmitir conocimientos sino también promover la integración social
El médico José Barberán, jefe
de medicina interna de Montepríncipe y Torrelodones hizo una
exposición de los distintos sistemas
de sanidad y su financiación destacando que en España hay 17 modelos distintos, una por Comunidad
Autónoma, con cartera de servicios
diferentes como por ejemplo la financiación del cambio de sexo en
Andalucía o la manera de entender
el régimen de vacunas.
También hizo referencia a la
sanidad pública, financiada por el
Estado y las Administraciones Públicas, y la privada contratada por
quienes disponen de recursos más
altos y que disponen de privilegios
como la elección de especialistas sin
pasar por el médico de familia.
Los médicos del servicio público
de sanidad, dijo, no están bien remunerados y debían arbitrarse fórmulas
para mejorar sus emolumentos.
Visita a Toledo
Uno de los eventos culturales más importantes de este año
ha sido la exposición celebrada en
Toledo con motivo del cuarto cen-

Entierro del Conde de Orgaz.
El Greco 1586-1588
Iglesia Santo Tomé de Toledo

tenario de la muerte de Dominikos
Tehotokopulos, el Greco. Era la
primera exposición de El Greco en
Toledo. Estaba compuesta por 100
obras, la mayoría de ellas provenientes de 29 países. Y allí se dirigió un grupo de parroquianos para
visitar “El griego en Toledo”.
Teatro
El Grupo Encuentro, dirigido por M.A. Durán, ofreció una
magnífica función teatral con sus
“Tapas, pinchos y entremeses” en
las que incluía obras de Carlos Arniches (Los ateos), Miguel Angel
Durán (Al amparo de la ley), Manuel Barrios (Reflexiones), Serafín y
Joaquín Alvarez Quintero (Mañana
de sol y Cambio de suerte).
Nacido en 1.990, como una
rama de la Asociación Juvenil Encuentro que se acababa de formar
en la recién creada Parroquia de

El grupo teatral Encuentro en plena actuación

Participantes de la conferencia sobre salud y sanidad

El grupo saludando después de su actuación entre grandes aplausos

R E P O R TA J E
Cardenal Rouco Varela. Tras el acto
hubo una celebración festiva en el Seminario Conciliar organizada conjuntamente por los nuevos diáconos.

Numeroso público en la Semana Cultural

Protagonistas los niños
El mago Antonio Hidalgo cerró
la XI Semana Cultural el domingo
15 con un acto llamado `Sonrisas´ dedicado a los niños. Hidalgo, que fue
presidente de la Asociación Mágica
Española desde 2005 a 2009, es uno
de los artistas más reclamados para
animar distintos tipos de eventos, especialmente infantiles por su facilidad

Santa María en Majadahonda, se
constituye como Asociación Cultural propiamente dicha en el año
2.001. Reúne a personas amantes
del teatro, como una forma de cultura y comunicación. Las recaudaciones obtenidas por la taquilla de
las obras que representa se entregan
para obras sociales,. Los Asociados, todos aficionados, colaboran
desinteresadamente en la preparación, interpretación y dirección
de la obra que se va a representar,
así como en los ensayos, decorados,
vestuario, efectos especiales etc.
Cine fórum
La película elegida fue “El mayordomo”, dirigida por Lee Daniels, Está
protagonizada por Forest Whitaker y
Oprah Winfrey. Completan el reparto
John Cusack, Jane Fonda, Cuba Gooding jr., y Vanessa Redgrave,
El film está basado en una historia real, la de Eugene Allen, que
logró el trabajo como hombre despensa, o lo que es lo mismo: el que
fregaba los platos y sacaba brillo a los
cubiertos. Le pagaban 2.400 dólares
al año, cuando la media de la época

El mago Antonio Hidalgo durante su actuación

era de 3.400. Acabó siendo el jefe de
los mayordomos de la Casa Blanca y
Reagan le invitó a una cena de Estado. Tras su proyección se produjo un
interesante y divertido debate.
Ángel Amigo
Muchos amigos acompañaron
en la Catedral de la Almudena al
nuevo diácono de nuestra parroquia,
Angel Amigo, en la liturgia de su ordenación por el arzobispo de Madrid

para conectar con la gente menuda.
Su dominio de la escena y sus mágicos números son una garantía de éxito
donde quiera que se presente.
1 “Aunque ciertamente la parroquia no es la
única institución evangelizadora, si es capaz
de reformarse y adaptarse continuamente,
seguirá siendo ‘la misma Iglesia que vive
entre las casas de sus hijos y de sus hijas”.
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Majadahonda celebra la
solemnidad del Corpus Christi
El pasado domingo 22, las cinco parroquias de
Majadahonda celebraron conjuntamente la solemnidad del Corpus Christi con una Eucaristía en el
templete de la Iglesia de Santa Catalina y una posterior procesión que recorrió, fundamentalmente,
toda la Gran Vía para culminar en la Ermita

Muchos fueron los fieles
que se dieron cita para participar en esta fiesta grande de
la Eucaristía, “en la que, como
afirmaba el Cardenal Rouco
Varela, contemplamos y adoramos el Sagrado Misterio del
Cuerpo y la Sangre de Cristo,
que se entrega por nosotros.
Jesucristo se ofrece por todos
y cada uno de nosotros para
redimirnos y rescatarnos del
dominio del pecado y de la
muerte. Adorar este admira-

bre... Es hambre de vida, hambre de amor, hambre de eternidad. Y el signo del maná...
era figura de un alimento que
satisface esta hambre profunda del ser humano. Jesús nos
da este alimento, es más, es
Él mismo el pan vivo que da
la vida al mundo. Su Cuerpo
es verdadera comida bajo la
especie del pan; su Sangre es
verdadera bebida bajo la especie del vino. No es un simple
alimento para saciar nuestros

ble Misterio, sentir y vivir el
Amor que el Señor nos tiene
no nos deja indiferentes, sino
que llena el corazón de amor y
nos capacita para amar y servir a los hermanos como Él
les ama y sirve. “Dejemos que
Cristo Jesús movilice nuestro corazón para que surja esa
misericordia entrañable, que
necesitan tantos corazones rotos para sanarse. El desarrollo
de la vida cristiana, apunta
el Cardenal, es un proceso de
vaciamiento de nosotros mismos, para dejar hueco a Jesucristo, de modo que vivamos
con los mismos sentimientos
de su Corazón”.
‘’Además del hambre física
–ha dicho el Papa Francisco–
el hombre lleva en sí otra ham-

cuerpos, como el maná. El
Cuerpo de Cristo es el pan de
los últimos tiempos, capaz de
dar vida, y vida eterna, porque la sustancia de este pan
es el Amor’’. En la Eucaristía
–continúa Francisco– ‘’se comunica el amor del Señor por
nosotros: un amor tan grande
que nos nutre consigo mismo;
un amor gratuito, siempre a
disposición de toda persona
hambrienta y necesitada de regenerar sus fuerzas.
Vivir la experiencia de la
fe significa dejarse nutrir por
el Señor y construir la propia existencia no sobre bienes
materiales, sino sobre la realidad que no perece: los dones de Dios, su Palabra y su
Cuerpo’.’

(Franciscus, La Alegría del
Evangelio, n. 28)

Muchos amigos de la parroquia festejaron con Ángel Amigo su ordenación como diácono
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Tras las huellas de
San Pablo en Grecia
Del 25 de abril al 2 de mayo, un grupo de la parroquia de Santa María
realizó una bellísima excursión por Grecia visitando los lugares más importantes en los que Pablo predicó las enseñanzas de Jesús. Hubo momentos
para el turismo, la expansión, el recogimiento y la oración. Durante el viaje se realizaron actos litúrgicos en los que se recordaron los textos bíblicos
que asociaban a Pablo con las tierras que se estaban pisando.
Tesalónica

El cristianismo penetró en Tesalónica
con la predicación de S. Pablo, que estuvo en la ciudad en el segundo viaje, procedente de Filipos, después de atravesar
Anfípolis y Apollonia (Hch 17, 1). Pablo y
sus compañeros Silas y Timoteo predicaron primero en la sinagoga de los judíos
durante tres sábados. “Algunos judíos
se convencieron y se unieron a Pablo y a
Silas, así como gran multitud de los que
adoraban a Dios, y de griegos, y no pocas
de las mujeres principales” (Hch 17, 14).
Algunos grupos judíos se alborotaron
con el ánimo de perseguirles, pero Jasón
y algunos hermanos les ayudaron, y Pablo, Silas y Timoteo marcharon tasta Berea (Hch 17, 5-10). Entre los acompañantes de Pablo en el tercer viaje se cuentan
Segundo y Aristarco, que eran de Tesalónica (Hch 20, 4). Pablo fundó una comunidad cristiana entre los que se habían
convertido aceptando el Evangelio: algunos judíos y bastantes miembros procedentes de la gentilidad.
A principios del siglo IV padeció el
martirio el obispo de la ciudad llamado
Demetrio, hoy patrón de Tesalónica y a

mera ciudad evangelizada y la primera comunidad cristiana establecida en Europa.
Casi todos los primeros miembros de
esta primitiva comunidad son convertidos de la gentilidad. Se reúnen junto al
río Gánguiles o Gangas, y entre el auditorio destaca la figura de Lidia de Tiatira,
vendedora de púrpura, que acepta la predicación junto con toda su familia. Durante su permanencia, expulsa el espíritu
adivino de una muchacha que le seguía,
y esto es causa de enfado de los dueños de
la muchacha, que ven perjudicado su negocio, acusando de alborotadores a Pablo
y a Silas ante las autoridades.
Después de azotados, son encarcelados y se produce un terremoto que les
abre misteriosamente las puertas de la
cárcel. Se convierten entonces el carcelero
y toda su familia. Pablo protesta por el
castigo de los azotes –flagelación–, apelando a su condición de ciudadano romano, y las autoridades le piden excusas.
La comunidad de Filipos era, sin
duda, la predilecta de Pablo. A los cristianos de esta iglesia acude pidiendo ayuda y
ellos la ofrecen generosos. Y desde la cautividad les dirige la carta conocida como

Así entró el Evangelio en Europa, siendo Filipos la primera ciudad
evangelizada y la primera comunidad cristiana establecida en Europa

San Pablo en Berea

quien está dedicada la catedral. La Iglesia
de Tesalónica, activa y misionera, envía el
año 860 a Cirilo y Metodio a los países del
este europeo, convirtiéndose en los primeros
evangelizadores del mundo eslavo. Desde
1430 hasta 1912, Tesalónica estuvo en poder de los turcos, quienes convirtieron muchas de las bellas iglesias en mezquitas.
Filipos

La evangelización de Filipos es llevada
a cabo por Pablo y sus compañeros durante
el segundo viaje. La visión del macedonio
en la que se invita a Pablo a prestarles su
ayuda mientras se encontraban en Tróade
es decisiva en el avance de la predicación
misionera: -“Ven y ayúdanos”. Pablo dejó
Tróade y se dirigió a Filipos. Así entró el
Evangelio en Europa, siendo Filipos la pri-

Carta a los Filipenses. Abandona Filipos y
sale para Tesalónica. Estuvo Pablo en Filipos en otras dos ocasiones: en el otoño del
año 57 con ocasión del tercer viaje (Hch 20,
12) y en Pascua del año 58 (Hch 3,6).
Berea

Éste era uno de los principales caminos que unían Oriente con Occidente.
Partiendo de Constantinopla, cruzaba el
norte de Macedonia, los Balçanes y llegaba hasta Durazzo, y en Brindisi se unía a
la Vía Apia, hasta llegar a Roma. Su recorrido era de unos 800 kilómetros. Pablo, Silas y Timoteo siguieron en parte
esta ruta en sus viajes misioneros.
Pablo visita Berea acompañado de
Timoteo y Silas durante el segundo viaje
misionero (Hch 17, 10-15). Predicaron en la

Cárcel de Pablo en Filipos

En Berea, predicaron en la sinagoga y su predicación fue bien
recibida, porque a sus habitantes les gustaba estudiar las Escrituras
sinagoga y su predicación fue bien recibida, porque a sus habitantes les gustaba estudiar las Escrituras: “Creyeron, pues, muchos de ellos y, entre los griegos, mujeres
distinguidas y no pocos hombres”. Cuando
los judíos de Tesalónica instigaron contra
él a la multitud, Pablo tuvo que marcharse. Pero Silas y Timoteo permanecieron en
la ciudad para instruir más a los habitantes de Berea en la fe cristiana.
Monte Athos

Según una tradición, la cristianización del monte Athos se remonta a los
mismos días de la Virgen María, la Thetokos. Se cree que antes hubo en el lugar
un templo pagano dedicado al dios Apolo. Según Gregorios Grigoriatos, el monacato del monte Athos estuvo formado
por comunidades monásticas procedentes
de Egipto, Palestina, Siria, Asia Menor y
Constatinopla.
La causa de la llegada de estos monjes sería la de buscar refugio en los difíciles momentos de persecuciones.
Pedro Atonita y Eutimio de Tesalónica son los primeros eremitas conocidos
hacia el año 883. De este período son los
monasterios de San juan Kolovos y la
Laura cercana a Zygos. San Atanasio Atonita, natural de Trebisonda, con la ayuda del emperador Nicéforo Focas, fundó
en el año 963 la Gran Laura. En el siglo
X se crearon los monasterios de Iviron,
Vatopedi, Xiropotamon, Agios Paulus y
Docheinario.
Se fundan en el siglo XI Xenofontos,
Espiquenou, Konstantinou, Karacolou,
Philoteu y Zougranou. Del siglo XIII son
Agios Pantaleimos, Chilanderi y Stravro-

torio heleno. En lo jurídico y espiritual se
someten directamente al Patriarca Ecuménico de Constantinopla.
Es también un Estado autónomo,
exento de impuestos, sin dependencias de
ningún soberano terrenal, aunque Grecia
ejerce una especial protección política que
asegura el pleno desarrollo espiritual y la
naturaleza propia para la que nació como
centro religioso monacal en el mundo de
la ortodoxia bizantina.
Se trata de una península situada
en las cercanías del mar Egeo. La altura
máxima de esta península es de 2.034
metros sobre el nivel del mar, cumbre
en la que fue construido el monasterio
de la Metamorfosis o de la Transfiguración. Los monasterios están construidos
a lo largo y ancho de las colinas boscosas, mientras que otros fueron construidos sólidamente fortificados a lo largo del
litoral marítimo. Especial importancia la
tiene el Katolikón, la iglesia principal o
punto de reunión de los monjes de los diversos monasterios para la celebración de
las festividades más destacadas.
La vida monástica de monte Athos
es puramente contemplativa, siguiendo
en todo la regla de San Basilio, adaptada
a las características de la montaña santa
por medio del typicón propio del lugar.
Atenas

El mensaje cristiano llega a Atenas
con la presencia de San Pablo en el segundo viaje misionero (Hch 17), hacia el año
50 d.C. Por aquella época, Atenas había
perdido gran parte de su influencia política, aunque conservaba buenas escuelas
de retórica y de filosofía. Era un lugar de

El mensaje cristiano llega a Atenas con la presencia de San Pablo
en el segundo viaje misionero (Hch 17), hacia el año 50 d.C
nikita. En el siglo XIV se crean los de Simonos, Petros, Georgios, Pantocratores y
Dionisiou. Junto a estos monasterios existen
otras instituciones; Skiti, Kellia y Kástima.
En el año 1045 el emperador Constantino Monómaco dio un typicon, atemperando así las tensiones entre los miembros y sus comunidades. Monte Athos es
una montaña autecéfala, no dependiente
de autoridad episcopal alguna en el terri-

refugio de la intelectualidad del mundo
contemporáneo. Los atenienses vivían en
un mundo pletórico de misterios, de dioses y de razonamientos. Todos los dioses
conocidos eran venerados y adorados en la
ciudad. Se cuenta que había unos 3.000
templos e imágenes, donde los atenienses
podían manifestar su especial espíritu religioso y su piedad. Hasta había un altar
dedicado al “dios desconocido”.

Reportaje
Pablo aprovecha el respeto hacia sus
dioses, la piedad del pueblo y la teórica
apertura de los atenienses y se dirige a
ellos hablándoles y presentándoles la nueva doctrina de la que él se siente portador y ministro. Les presenta a ese “dios
desconocido” a quien adoran sin conocerlo. Les habla de la resurrección de los
muertos, concepto totalmente inadmisible dentro de sus categorías intelectuales
y religiosas. La palabra de Pablo provoca
las risas y el rechazo por parte de su auditorio, que le confunde con un charlatán
de los muchos que en el Ágora vendían
sus mercancías. Pese a aquel rechazo y
humillación, unos pocos se adhieren y
llegan a creer, entre ellos Dionisio, el
areopagita, juez supremo del Areópago,
una mujer llamada Dámaris y algunos
otros con ellos.
Corinto

Pablo llega a Corinto procedente de
Atenas en el segundo viaje misionero
y permanece en ella durante dieciocho
meses. Esto sucede entre los años 51-52.
Durante su estancia en la ciudad con el
matrimonio judío Áquila y Priscila, que
han sido expulsados de Roma mediante
el edicto del emperador Claudio y se han
refugiado allí. Este matrimonio ejercía el

La segunda vez que Pablo visitó Corinto fue en su tercer viaje misionero.
Pasa en esta ciudad tres meses durante
el invierno, entre los años 57-58. A esta
comunidad escribió Pablo algunas cartas,
de las que dos se han conservado.
Del pasado glorioso de la comunidad de Corinto dan fe algunas antiguas
basílicas cristianas encontradas. La mayor
de ellas, excavada hace pocos años en el
puerto de Lequeo, tiene unas proporciones comparables a la de San Pedro del
Vaticano. Hoy Corinto es una pequeña
ciudad del campo, totalmente cristiana y
adherida a la ortodoxia.

Grecia es un país que mayoritariamente profesa la fe cristiana, entendida
en sentido amplio. La Iglesia Ortodoxa
es en Grecia la religión dominante, de tal
manera que ser griego es decir ser cristiano ortodoxo. Es una iglesia autocéfala,
aunque no tiene el rango de Patriarcado.
La autoridad máxima es el arzobispo y
primado de Grecia. También semiautónomo es el arzobispo de Creta. El arzobispo de Dodecaneso depende directamente del Patriarcado ecuménico de
Constantinopla.

También la Iglesia Católica en sus
diversos ritos está presente en la sociedad griega. Aunque discreta en cuanto a
las cifras, ejerce bastante influencia en el
campo de la educación y de la beneficencia. En tanto que minoría, se ve sometida
a distintas pruebas, por lo que tiene que
luchar para sobrevivir.
De alguna manera al católico se le
identifica con el extranjero. Los princi-

Del pasado de Corinto dan fe algunas antiguas basílicas
cristianas, La mayor de ellas, en el puerto de Lequeo, de
proporciones comparables a la de San Pedro del Vaticano
mero en la sinagoga. Encuentra gran
oposición en los ambientes judíos; no
obstante, muchos aceptan la predicación
y se convierten. Tiene una visión del Señor en la que le da ánimos: “No temas,
sigue hablando y no calles; porque yo estoy contigo y nadie te hará daño”.
Durante este tiempo Pablo tiene una
violenta discusión con los judíos, y éstos
quieren llevarlo a los tribunales, saliendo en
su defensa el procónsul Galión. Después de
haber creado una sólida comunidad cristiana, en la que no faltaron muy agudos problemas, Pablo se embarca en Cencreas con
Áquila y Priscila y se dirige a Éfeso.
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Los papas Juan XXIII y Juan
Pablo II, dos nuevos santos
Los parroquianos de Santa María que estaban en Grecia siguiendo los pasos de San Pablo tuvieron un recuerdo para los
nuevos santos dedicándoles un tiempo de oración el día de su
consagración por el Papa Francisco.

Atenas, Puerto de Flisvos, Islas
Egina, Poros, Idra

Rechazo de Pablo por Roma en Corinto

mismo oficio que Pablo: curtidores o tejedores de telas. Y Pablo trabaja con ellos
manualmente para subsistir y no ser gravoso para nadie (Hch 18).
Al sentirse incomprendido y rechazado por los ambientes intelectuales de
Atenas, Pablo se dirige a la cosmopolita
Corinto, seguramente más rica, pero menos culta que Atenas y capaz de aceptar
mejor el mensaje cristiano. Predica pri-
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pales centros de presencia católica son
Atenas, Cofre, Tesalónica, Partas, Rodas,
Syros y Tinos. Los fieles católicos de rito
latino suman alrededor de unos 50.000.
Existe el rito bizantino, son los católicos de rito bizantino unidos a Roma,
también llamados “uniatas”. En toda
Grecia suman un total de 2.000 fieles.
Tienen parroquia en Atenas y Yanitsa.
El jerarca de esta iglesia en Grecia es el
exarca y obispo titular, con residencia en
Atenas. De rito armenio son los católicos que proceden de la región de Armenia, en el Asia Menor. La comunidad de
esta Iglesia está formada por fieles prófu-

Juan XXIII
El nombre de pila de Juan XXIII
era Ángelo. Nació en Italia en 1881 y
se ordenó sacerdote el 10 de Agosto de
1904. En aquellos que le conocieron
ha quedado “la imagen de su rostro
sonriente y de sus brazos abiertos para
abrazar al mundo entero”. En los años
que pasó como representante del Papa,
primero en Bulgaria, y luego en Grecia
y Turquía, supo dialogar con cristianos
de varias iglesias, con representantes de
otras religiones y con no creyentes.
Acabada la segunda guerra mundial, la Santa Sede lo envió como nuncio a París, y más tarde Pío XII le hizo
Patriarca de Venecia. En el cónclave de
1958 fue elegido Papa, tenía entonces
77 años, y todos pensaban que sería un
Pontífice de transición. Sin embargo, a
los tres meses de su elección, sorprendió
al mundo convocando el Concilio Vaticano II, para renovar la vida de la Iglesia. Pero, después de un breve pontificado de apenas cinco años, falleció el 3 de
Junio de 1963, cuando el Concilio hacía
pocos meses que había comenzado. Juan
XXIII es conocido como “el Papa bueno”, y fue beatificado en el jubileo del
año 2000.

Juan Pablo II
El recuerdo que tenemos de Juan
Pablo II es más reciente. Su nombre era
Karol, nació en Polonia el año 1920, y,
en la segunda guerra mundial, cuando su patria fue invadida por los nazis,
trabajó en una cantera y luego en una
fábrica química. En 1946 fue ordenado
sacerdote y, unos años después, consagrado obispo. Durante el Vaticano II
participó en la elaboración de la Constitución “Gaudium et Spes”, sobre la
Iglesia en el mundo contemporáneo.
El 16 de Octubre de 1978 fue elegido Papa. Tenía entonces 58 años. Su
pontificado ha durado casi 27 años,
siendo uno de los más largos de la historia. Desde el primer día ejerció su
ministerio con incansable espíritu misionero: hizo 104 viajes apostólicos fuera
de Italia, inició las Jornadas Mundiales
de la Juventud, celebró encuentros con
familias y convocó a líderes de otras religiones para orar por la paz. También
realizó numerosas beatificaciones y canonizaciones que sirvieron como ejemplo de santidad para todos.
Después de un evidente deterioro
físico, falleció el 2 de Abril de 2005 y
fue beatificado el 1 de Mayo de 2011.

El Papa Francisco decretó que los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II fueran
canonizados el día 27 de Abril de 2014, domingo de la Divina Misericordia.
gos o refugiados de la región de Armenia
a raíz de la masacre de los años veinte del
siglo pasado. Su pastor reside en Atenas.
Junto al clero secular colaboran distintas órdenes y congregaciones religiosas en los diversos campos de la pastoral,
de la educación y de la beneficencia: PP.

Agustinos Asuncionistas, Jesuitas, Capuchinos, Salesianos, Franciscanos de la
Custodia de Tierra Santa, HH. Maristas,
Dominicas contemplativas, Religiosas de
San José, RR. De la Santa Cruz, Benedictinas, RR. Pammakaristas, Hermanitas
de Jesús, etc. (Fotos: Félix de la Fuente).

Grupo de Sta. María en el Aerópago
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Alimentación, Consumo y Salud
¿En las sociedades modernas la alimentación ha cobrado una atención
inusitada. La mayor parte de los temas tratados en estos ambientes tienen que ver de alguna manera con la sociología y antropología social,
denominada hoy la «modernidad alimentaria».
Gustavo Santos F.
En cierto sentido, nunca como ahora en la
historia nuestra alimentación ha estado tan controlada debido a los riesgos objetivos asociados a
la producción industrial de alimentos. (Más el resultado de la reacción que de la previsión cuando
ya han surgido los problemas).
Es evidente que seleccionamos nuestra dieta en un entorno mercantilizado, en el cual se
invierten millones de euros en consejos nutricionales confusos y, en ocasiones, contradictorios. Lograr una dieta adecuada es cada vez más
complicado, dadas las irregularidades de la vida
cotidiana de la población que impide llevar a la
práctica lo que se considera una alimentación
sana y equilibrada. No es lo mismo confeccionar
la llamada «pirámide del gusto» en función del
placer de comer, y la verdadera pirámide nutricional, con los problemas derivados, como los
asociados a la mala alimentación, en particular
causa de la obesidad lo que ya se define como «la
epidemia del nuevo siglo». Unido al sedentarismo tan nocivo.
Aunque se recurra a los alimentos funcionales –que además de alimentar pueden coadyuvar
a otros fines específicos curativos– no ayudan a
clarificar la cuestión que se interrelaciona con la
alimentación, debido a la creencia de que el ciudadano cuenta con una cultura de la alimentación, para discernir lo que es bueno y malo para
comer. La profusión de mensajes a veces contradictorios no ayuda a las familias en la elección de
los productos para una dieta equilibrada. ¿Sabemos con certeza lo que hoy es bueno para comer?
Incluso ¿es inequívoca la concepción de dieta
adecuada que nos ofrecen para estar sanos?
Existe una fuerte dominación en la concepción de la alimentación y de sus trastornos en lo
relacionado con la nutrición. Se ha intentado «ci-

vilizar el apetito» a lo largo de la historia y las
transformaciones sociales de la salud, y lo que
hace pensar en los posibles efectos al dejar en un
sólo campo científico las cuestiones que vinculan
alimentación y salud.
En las elecciones de los alimentos los datos
demuestran que existe una distancia relevante
entre lo que es placentero y lo que es saludable:
comemos más de lo que más nos gusta y menos
de lo que se considera saludable. Los expertos en
nutrición van por un lado y el comensal por otro.
Las tendencias hacia un consumo más hedonista nos advierten que si esto no logra combinarse,
ciertamente, vamos camino de una alimentación
cada vez menos saludable. Aunque es evidente
que se conocen perfectamente los beneficios de la
dieta mediterránea, es más cómodo plegarse a las
constantes ofertas del mercado, sobre todo si nos
incitan a comer lo que nos parezca más agradable; resulte saludable o no lo sea tanto.
Las empresas agroalimentarias no han sido
ajenas a los cambios en la alimentación y han
contribuido ofreciendo también información,
a través de la publicidad, que ha incentivado el
consumo con las mismas estrategias de marketing usadas para promover el de otros productos.
Estrategias caracterizadas por un conocimiento
profundo del consumidor, respondiendo a sus
expectativas, con unos alimentos progresivamente promovidos por una industria alimentaria con
un peso cada vez más creciente en el mercado.
Quizá lo único real de la actual situación
resulte que comamos menos, ¿porque los precios
no son baratos?, sin duda, un factor importante,
lo cual puede ser positivo para un envejecimiento
saludable al que todos debemos aspirar. O sea, no
hay mal que por bien no venga. Sin olvidar que
el buen humor es clave para una longevidad.

El éxito del Rastrillo de Cáritas,
una muestra del esfuerzo colectivo
Cáritas de la parroquia de Santa
María ha celebrado su tradicional
Rastrillo de Primavera los días 31
de mayo y 1 de junio. Basado en la
solidaridad y el esfuerzo común, los
recursos obtenidos servirán para paliar
las necesidades básicas de numerosas
personas que recurren a Cáritas en
busca de ayuda.
El rastrillo se nutre de las aportaciones de objetos nuevos o usados que
se encuentren en buenas condiciones, así
como de productos comestibles, viandas
elaboradas, que llegan un día antes o los
días de celebración del rastrillo. En esta
ocasión la colaboración, una vez más, ha
sido magnífica
El público, cuya afluencia se puede
medir por miles, ha visitado sus distintas secciones distribuidas en el salón
de actos de la iglesia y algunas aulas de
catequesis para realizar sus compras de
ropa, libros, zapatos, decoración, juguetes, abalorios… Sin embargo, la oferta
culinaria, como en otras ediciones, fue
de las más demandadas. Los bizcochos,

Puro delicatesen:
“Tanteo”, restaurante y tapeo
De excelencia gastronómica se puede calificar la oferta de “Tanteo”, tanto si
quieres tapear como disfrutar de una deliciosa comida o cena. Su carta, no
demasiado extensa, es, sin embargo, suficiente, pero, sobre todo, muy original y
capaz de dar satisfacción a los gustos más variados y exigentes.
Se nota la selección de artículos de primera calidad como base de la elaboración de los
distintos manjares que se pueden disfrutar.
En “Tanteo” estamos ante una cocina
de autor sin exotismos ni extravangancias.
Una cocina de sabores conocidos dotados de
una gran personalidad que los hace singulares. No hay en Majadahonda una oferta ni
siquiera parecida. De allí el éxito del que

disfruta desde su inauguración hace muy
poquitos años.
Todo lo que “Tanteo” sirve tiene su atractivo y resulta difícil hacer recomendaciones.
Aún así, si decide visitarlo, y sólo como orientación, puede probar con <Huevos con alcachofas de Jerusalén>, <Berenjenas rebozadas>,
<Falso rissotto>, <Mejillones en salsa picante>,
<Coquinas>, <Ensalada de queso de cabra, po-

llo y vinagreta de mostaza y miel>, <Chipirones a la plancha>, <Fritos de Boquerones y Calamares> y un excelente <Lomo de buey>. La
bodega tiene calidad y variedad suficiente para
atender distintos niveles de exigencia.
La clientela de “Tanteo” prueba y repite porqué, además de la oferta culinaria, encuentra la confortabilidad necesaria en distintos ambientes, incluso una terraza acon-

las tartas, canapés y otros aperitivos,
de fabricación casera y donados por familias para este rastrillo, tuvieron una
gran aceptación, Pero, sin duda, la paella preparada por el equipo de cocineras voluntarias de Cáritas, volvió a ser
la reina del evento con un reclamo que
superó la producción.
Muchos adquirieron “gangas” ofertadas en las distintas secciones y otros
pasaron un gratísimo rato desayunando,
tapeando, comiendo o merendando en
una singular cafetería.

c/Rosalia de Castro, 1• Majadahonda
(Zona Ermita) • 91 639 54 48
www.restaurantetanteo.es

dicionada. Y sus precios son moderados. La
amabilidad, eficacia y profesionalidad del
personal es otra de las cuestiones a destacar.
Una tarde o una noche en “Tanteo”
puede y debe ser una agradable experiencia.
El propietario, cocinero inquieto, innovador y de gran trayectoria, ha conseguido
elaborar una carta que es puro delicatessen.
Decía Joan Miró “El cocinero no es una persona aislada, que vive y trabaja sólo para dar
de comer a sus huéspedes. Un cocinero se
convierte en artista cuando tiene cosas que
decir a través de sus platos, como un pintor
en un cuadro”.
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José Martín Martín, autor de un
Ensayo-Investigación sobre Jesús
“Que quieres de mí, Jesús de Nazaret?, es un libro de gran profundidad escrito por el psicólogo y teólogo José Martín Martín, estudioso de la figura de Jesús y cuya presencia en su vida ha experimentado.
Avenida.- En tu obra haces
referencias muy especiales a
los tres libros de Benedicto
XVI sobre Jesús de Nazaret.
¿Qué te parece el cambio de
estilo entre el Papa ya emérito y el Papa Francisco?
José Martín.- Yo no lo veo
tanto como un cambio. En lo
fundamental es una continuidad. Benedicto XVI habló casi
siempre a la “inteligencia y a la
razón”, como un eminente profesor universitario, mereciéndose
ser calificado de un “auténtico
Padre de la Iglesia”, de los que
los primeros cristianos obtuvieron los mejores fundamentos de
la fe y del estilo de Jesús de Nazaret.
También los mensajes de Francisco están calando hondo.
Así es, aunque la gente está
respondiendo de una manera muy
distinta. Está entregada al Papa
Francisco que les habla al corazón
y les coloca “siempre ante el perdón, la misericordia, el abrazo cariñoso de Jesús”, precisamente por
colocarse ante él como “débiles y
pecadores”. De hecho, el mismo
Papa se confiesa “pecador”.
La experiencia de sentirme pecador yo mismo me parece de
otro calibre que el que pueda
sentir el Papa Francisco.
En este sentido, el libro está
muy cercano, creo yo, a este estilo de ver a Jesús tal como lo
presenta el Papa Francisco, como
centro de toda nuestra vida espiritual y de las relaciones con los
demás.
¿Cómo nació la idea de escribir tu libro?
Ya de muy joven, a los 1922 años, tuve un Profesor que
era un enamorado de la Biblia
y de Tierra Santa. A los 22 años

yo ya tenía una buena biblioteca
de libros selectos de los mejores
profesores de sagrada escritura.
Después me olvidé del tema dedicándome solamente a mi profesión de Consultor Psicólogo.
Tan sólo a mi jubilación, hace
10 años, volví al tema de hacer
el libro sobre Jesús de Nazaret,
dedicándome con auténtica pasión a esta investigación-ensayo
para identificar el Perfil humano psicológico de Jesús. Me fui
a Nazaret, recorrí la mayor parte
de la Baja Galilea acompañado
de un franciscano, el Padre Pedro, que había estado de Superior en muchas de las casas que
recuerdan las estancias y vida
de Jesús y con él simulé las primeras respuestas al Cuestionario primitivo, todavía sin estar
transformado en Valores.
¿Cómo resumirías el contenido del Libro?
A mi me parece muy sencillo. Unos primeros capítulos
los dedico a definir los entornos
o escenarios en los que vivió y
actuó Jesús, lo que explica cómo
fue su vida de niño y su vida familiar. Explico la geografía, el
clima, los recursos naturales de
la región de la Baja Galilea que
es donde vivió y actuó Jesús.
Y, después de describir estos escenarios…
Después empieza la parte
más larga, la investigación psicológica-estadística que consiste
en simular la aplicación de un
Cuestionario especialmente diseñado para aplicárselo a Jesús
de Nazaret, por ser Él, un personaje especialmente religioso. De
hecho muchas de las 36 escalas
psicológico-Sociales han debido
ser transformadas en escalas de
Valores (17).

Un Valor constituye un
“consistente estilo de vida”, que
no sólo es pasajero y ocasional,
como muchas de nuestras reacciones en la vida, sino que explican nuestras grandes decisiones
y nuestra manera de concebir
a qué nos queremos dedicar y
cómo nos comprometemos.
¿No parece un tanto artiﬁcial
eso de aplicar un Cuestionario
a un Ser con el que no te puedes relacionar normalmente?
Así es. Yo no podía preguntar
a Jesús nada. Por decirlo así, ni
tenía derecho a hacerlo y menos a
calificarlo de investigación objetiva. Pero además no representaría
“un reflejo constante y consistente
de su estilo de vida, podía reflejar
una u otra reacción puntual en
un momento y una circunstancia
concretos”. Tampoco tenía otros
personajes semejantes a los que les
pudiese hacer esas preguntas.
Ha sido necesario, primero
depurar las fuentes escritas ya que
mucho de lo que contienen pueden ser, y de hecho son, comentarios de los escritores evangelistas.
Descubrir los “dichos y hechos auténticos propios de Jesús”, ha sido la condición imprescindible para realizar este
Ensayo-Investigación.

La música clásica del cine, en los
Conciertos de las Velas de Pedraza
Este año la Fundación Villa de Pedraza
dedica su XXIII edición de los Conciertos de
las Velas a la música clásica en el cine con dos
programas que incluyen bellísimas composiciones de los grandes maestros. Con un remozado
emplazamiento, una nueva puesta en escena, la
explanada del Castillo de la Villa ofrecerá una
visión panorámica espectacular, con la fachada
del Castillo iluminada y un espectáculo de luz,
sonido y miles de velas iluminando sus calles.
Pedraza tiene una larga relación con el
cine. Desde 1930 ha sido el escenario de decenas de películas, series cotizadas de televisión y
del famoso anuncio de la lotería.
Se han seleccionado dos orquestas de
gran calidad para los días 5 y 12 de julio: The
soloists of London con Leticia Moreno como solista de violín invitada y La Orquesta Santa
Cecilia. Los beneficios que se obtengan de los

conciertos, al igual que en años anteriores, se
destinarán íntegramente a continuar con la
restauración de la antigua Iglesia de Santo
Domingo y casas adyacentes destinadas a ser
el centro cultural de Pedraza.
El sábado 5 de julio actuarán The Soloists of
London, uno de los mejores conjuntos musicales
de Gran Bretaña. Músicos de cuerda seleccionados de algunas de las orquestas más famo-

La otra condición ha sido “el
contar con el conjunto de dichos y
hechos considerados como auténticos por los investigadores, durante
sus 2-3 años de vida pública, lo
que nos permite identificar ese “estilo propio de Jesús que hemos definido como Valores consistentes en
su vida profundamente religiosa”.
¿Cómo has llegado a expresar eso en números, en la
evaluación cuantitativa que
reﬂeja el Perﬁl ﬁnal, en Zonas y en Colores?
En el Cuestionario que aplico
al “Jesús que subyace a esos 2-3
años finales de su vida, para cada
Valor o Actitud hay 4 temas que
se refieren a ello y se enfrentan,
cada uno, a otros dos temas de valores o Actitudes. Se les da el valor de 9, 7, 5, 3, 1 según sean muy
predominantes, bastante, igual,
menos o mucho menos que los
otros. Después se suman los valores de cada grupo de 4 y se transforman esas cifras en porcentajes
que reflejan cuanto pesan cada uno
de los 4 Valores que se estudian en
esa cuestión. Y después se suman
y se promedian los porcentajes de
los 4 Valores o Actitudes estudiados en ese tema. De este modo
aparecen las cinco zonas y colores
del perfil final (zona baja, medio
baja, media, media alta y alta) a las
que corresponden los colores: azul,
amarillo, verde, naranja y rosa.
¿Así acaba el libro?
Sólo quedan las citas de los
Evangelios y de otros documentos, en los que he basado la investigación y una oferta, para los
jóvenes de un Cuestionario sencillo, respondiendo al cual pueden
solicitar y obtener su Perfil psicológico personal en las mismas 36
Escalas y Valores en las que sale
el Perfil de Jesús de Nazaret.

sas del mundo. Con ellos estará como solista
Leticia Moreno, artista de gran prestigio, que
tocará un violín construido por Nicola Gagliano en 1762. En el programa temas de Mozart,
Bach, Schubert, Bocherini y Sarasate.
El sábado 12 de julio, presentación de
la Orquesta Clásica Santa Cecilia, integrada
por profesores de dilatada experiencia. Benjamin Lèvy, director titular de la Orchestre de
Chambre Pelléas, será su director en esta ocasión. Culminará el concierto con la Obertura
1812, conjugando un espectáculo único con la
intervención de los cañones de la Academia de
Artillería de Segovia, que estarán a la vista de
todos los asistentes, y las campanas de la Iglesia
Parroquial de San Juan. Antes, obras de Mozart, Beethoven, Brahms, Strauss, Offenbach,
Tchaikovsky, Rossini, Thais, Verdi y Bizet.
VENTA DE ENTRADAS: FUNDACIÓN VILLA DE PEDRAZA
Telefs. 921 509 960 / 699 495 073 - www.pedraza.net
Con la compra anticipada de entradas hay, opcionalmente, un servicio de autobuses desde Madrid.
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El Mercado de
Barceló
Jesús Arcenegui Méndez

Cuanto habrá observado
El gran Mercado de Barceló
Cuanta felicidad, alegría
Pasión y amor,
Y cuanto odio, desprecio
O incluso rencor.
Pues salga o no malparado
En estos puestos
De tan peculiar mercado
Entre dos jóvenes un flechazo
Con un peculiar final.
Veíase un grupo de niñas
Dispuestas a charlar
Y más allá, a lo lejos
Apoyado estaba un galán,
El cual, sin vergüenza ni complejos
Procesaba un paso fundamental
OBSERVAR
Y desta manera esperó
Hasta el mejor momento
Cuando llego la oportunidad
De al fin empezar
El llamado “tonteo”
Nuestro protagonista surgió
de entre las camisetas de algodón
de las amigas de su amada
a las que no se parecía nada
Mas que de los ojos el color.
Ella lo tenía todo
Tenía un aura con estela y resplandor
De cualquier objeto que caía de su mano,
él se enamoró
Por primera vez juntos pasearon
Como no, por el mercado
Se descubrieron pena por pena
Se reencontraron como almas gemelas,
Y no podía faltar el amor
Por cada uno ansia y pasión,
Dejó el galán de ser “pasota”
Se alejó de la melancolía
Y se entregó al seno de vida
De su nueva y devota novia
Pasaron los meses,
Cambiaron los estantes
Variaron las reses
Caducó el yogur sobrante,
Y la relación se resquebrajaba
No por falta de amor
Si no por la libertad
de la cual sus padres les privaban.
Contadas veces planearon fugarse
Pero aquello eran sueños
Eran disparates
Tan sólo era adornar el escaparate,
Mas esta vez no,
No, se dijeron
Prometieron huir juntos
antes de que cierre el cielo.
Y así fue,
Y fatal fue el desenlace,
Arrinconados en un callejón
Apareció el padre.
De entre los alrededores del mercado
Corrió escopeta en mano
Dirección donde la pareja había quedado.
“¡Huye!” Gritó
“¡Huye o te mato!”
Él se giró hacia la que,
pretendía ser su esposa
Y en su último aliento
Una estrofa:
“Hay algo que te quiero contar,
Únicamente decir,
Que prefiero el morir
A dejarte de amar”
A partir de esto el resto es confuso
Muchas historias se han contado
Sobre este trágico desamor
El cual transcurre en el Mercado, de Barceló.
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Juventudes Musicales de Madrid
entrega sus becas de estudio 2014

Título: Parejas rotas, hijos heridos

Aunque Las Juventudes Musicales
fueron creadas en Bélgica en 1940 con el
objeto de difundir la afición musical de
los jóvenes, en España se fundó la organización en 1951 y de ella salieron destacados personajes como Cristobal Halffter,
Luis de Pablos, Tomás Marco o el crítico
musical Enrique Franco.

Relación de premiados:

La reina Doña Sofía posa con los becados
por Juventudes Musicales de Madrid

La Reina doña Sofía, como en ediciones anteriores, entregó las becas
anuales concedidas por Juventudes Musicales de Madrid a más de veinte promesas de la música para que puedan
continuar sus estudios de violín, violonchelo, viola, piano y canto con los mejores maestros posibles en acreditados
centros internacionales.
El secretario de Estado de Cultura,
José María Lassalle, y el presidente de la
Asociación de Amigos de la Ópera, Manuel López Cachero, acompañaron a doña
Sofía en el que ha sido su último acto
público como Reina de España ya que su
hijo fue proclamado días después Rey de
España con el nombre de Felipe VI.
María Isabel Falabella, presidenta de
Juventudes Musicales de Madrid, agradeció a la Reina su continuo apoyo a esta
iniciativa que a lo largo de 25 años ha
beneficiado a unos 400 jóvenes y expresó su deseo de que siga siendo ella quien
entregue las becas de la institución en los
próximos años lo que, sin duda, será un
gran privilegio.
En el mismo acto se hizo entrega
de la Medalla de Oro de Juventudes
Musicales a la Secretaría de Estado de
Cultura.
El colofón del evento fue un concierto de la Orquesta de Cámara Andrés Segovia dirigida por Víctor Ambroa y en
el cual participaron siete de los becados
este año: tres solistas de violín, uno de
violonchelo, una de viola, un pianista y
una soprano.
El repertorio estuvo integrado por
piezas de Mozart, Puccini, Bach y Bruch.

Becas Patrocinadas por INAEM
(Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte)
Violín: Carla Marrero Martínez, Elina
Rubio Pentcheva
Viola: Ana Ma. Flores, Alejandro Regueira Caumel
Violonchelo: Víctor García García
Contrabajo: Guillermo Sánchez lluch
Piano: Juan Barahona Yépez, Juan Pérez Floristán
Becas Patrocinadas por Ilustre Colegio
Oficial de Gestores Administrativos de
Madrid
Violín: María Dueñas Fernández, Regina Laza Pérez-Bianco
Becas Patrocinadas por Asociación de
Amigos de la Opera de Madrid
Canto: Inés Ballesteros Bejarano, Natalia Labourdette Alda, Rocío Pérez
Rodríguez, María Zapata Cobos
Becados 2014 (XXV Edición) Becas
Patrocinadas por La Fundación Mutua
Madrileña
Violín: Blanca Fernández González,
Joaquín Torre Gallego
Viola: Sara Fernández Castro
Violonchelo: Alberto Alonso Pérez, Pablo Fernández Castro
Piano: María Escudero Raña, Juan José
García Álvarez, María Milena Martínez
Alicino.

La presidenta de Juventudes Musicales de Madrid,
María Isabel Falabella, durante su discurso

Autor: Rosa María Boal Herranz
Editorial: San Pablo
La separación y el divorcio de una pareja generan una
serie de problemas –luchas por la custodia de los hijos,
conflictos económicos, hostilidades por la educación
de los niños...– cuyas consecuencias en los hijos pueden generar secuelas emocionales irreversibles si no se
toman las medidas adecuadas. Este libro nace de una
preocupación por las principales víctimas del divorcio:
los niños. Su objetivo es informar a los padres, de forma sencilla y clara, sobre las situaciones que pueden generarse una vez que se
toma la decisión de divorciarse.
Incluye numerosos consejos prácticos para conseguir que los niños se sientan
seguros en su entorno familiar y para que puedan asumir la separación de sus
padres con naturalidad. La autora es doctora en Psicología, profesora de Psicología en la Universidad Internacional Isabel I de Castilla y partícipe en el Grupo
de Separados y Divorciados de la Parroquia del Santísimo Redentor de Madrid.

Título: Evangelio 2015

Autor: Equipo de redacción SAN PABLO
Editorial: San Pablo
Evangelio 2015, Camino, verdad y vida, nos ofrece los
Evangelios que se proclaman en la Misa diaria. Los domingos incorporan todas las lecturas y la antífona del
salmo responsorial. Cada día ofrece un comentario pastoral y espiritual de Antonio Gil Moreno, precedido de
un titular, y una sencilla oración. La página se complementa con el tiempo litúrgico correspondiente, la semana del salterio para la Liturgia de las Horas, la abreviatura de las lecturas del día, la memoria litúrgica,
el santoral completo y la jornada conmemorativa para
determinados días del año. El Evangelio ofrece, además, el Ordinario de la Misa, un
calendario litúrgico, un índice alfabético de santos y advocaciones marianas, con la
fecha de su celebración, y un compendio de las principales oraciones del cristiano.
Disponible en dos tamaños, el Evangelio dedica una página para cada día, de lunes
a sábado, y una doble página para los domingos.

Título: La sorpresa del Papa Francisco

Autor: Andrea Riccardi
Editorial: San Pablo
Este libro aborda la crisis de la Iglesia, una crisis que
no procede tanto del exterior (persecución, medidas
discriminatorias), como de la vida interna de la Iglesia
misma. En este contexto, el catedrático de Historia
Contemporánea en la III Universidad de Roma y ex
ministro de Cooperación Internacional y de Integración del Gobierno italiano, Andrea Riccardi, reflexiona sobre la renuncia de Benedicto XVI, la elección de
Francisco y sus primeros meses de pontificado, para
comprender cuáles son las dimensiones de la crisis y
cómo está respondiendo a ella el Papa. Su propuesta
–una Iglesia abierta al diálogo y al encuentro, pobre, entregada al servicio de
los pobres, solidaria, fraterna, «en la calle», fiel al Evangelio y atenta al Espíritu– hunde sus raíces en su pensamiento y su historia antes de su sorpresiva
elección. Una sorpresa que no estuvo tanto en la elección en sí como en el impacto inmediato de su personalidad entre católicos y no católicos, que permite
vislumbrar la que parece ser una nueva «primavera» del catolicismo.

Formatos económicos

El Puño de Dios
La novela más intensa escrita
sobre la guerra del Golfo
Frederick Forsyth
Ed. De Bolsillo

Historia de cronopios y de famas
Mirada poética que enfrenta
la rutina y el sentido común
Julio Cortázar
Ed. Punto de lectura

Los litigantes
Abogados sin experiencia
afrontan el caso de sus vidas
John Grisham
Ed. De Bolsillo

La tercera persona y otros ...s
Antología de 4 relatos de gran
originalidad
Henry James
Ed. De Bolsillo

Vivir es un asunto urgente
Reveladora y cercana, trata a
fondo el mundo del estrés
Dr. Mario Alonso Puig
Ed Punto de lectura

Octubre, octubre

Audaz relato que el autor
considera su testamento vital
José Luis Sampedro
Ed. De Bolsillo
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Título: Isabel íntima

Título: Castigo para los buenos

Autor: José María Zavala
Editorial: Planeta
Retrato de Isabel, la católica, que revela detalles
inéditos de una de las mujeres más fascinantes de la
historia de España. Una soberana que tuvo que tomar
controvertidas decisiones no siempre no comprendidas
y que ahora, a la luz de nuevos documentos históricos,
cobran un inusitado valor.

Autor: Craig Johnson
Editorial: Siruela
Walt Longmire, sheriff del condado de Absaroka casi
un cuarto de siglo, vive una desagradable sorpresa: su
hija, Cady, será víctima de un violento ataque que la
dejará a las puertas de la muerte. Comienza una investigación que provoca una reacción en cadena de violencia y muerte, y revela oscuros intereses políticos.

Título: El enigma Flatey

Título: Mientras pueda pensarte

Autor: Viktor Arnar Ingólfson
Editorial: Alfaguara
En una playa se encuentra un cadáver en avanzado estado de descomposición. Se sabe que el muerto sólo puede ser un forastero. El ayudante del gobernador llega a
la isla para descubrir quien es el asesino. Cada pista lo
conduce hasta un enigmático manuscrito medieval, el
Libro de Flatey.

Autor: Inma Chacón
Editorial: Planeta
Novela emotiva y sobrecogedora de vidas paralelas que
caminan afanosamente con el único objetivo de conocer
toda la verdad. Novela sobre la búsqueda de identidad
de un niño robado que quiere conocer sus orígenes y las
circunstancias de una madre biológica que nunca creyó
que su hijo hubiera muerto.

Título: Las gafas de la felicidad

Título: El caso Collini

Autor: Rafael Santandreu
Editorial: Grijalbo
Soluciones para superar los complejos y los problemas
que dificultan y amargan la vida de tantas personas.
Con este libro se pueden descubrir las lentes que enseñan a graduar el corazón y la mente. El autor está especializado en ayudar a las personas a desarrollar su fortaleza emocional y a perder sus miedos.

Autor: Ferdinand Von Schirach
Editorial: Salamandra
Primera novela de este abogado criminalista berlinés
conocido por sus extraordinarios volúmenes de relatos
“Crímenes” y “Culpa”. Aquí combina una historia criminal de una concisión y una desnudez sobrecogedoras
con la revelación de grandes deficiencias en el funcionamiento de la justicia en Alemania.

Título: Las tres claves de la felicidad

Título: El invitado amargo

Autor: María Jesús Álava Reyes
Editorial: La esfera de los libros
Para ser felices hemos de perdonarnos y dejar de sentirnos culpables por lo que hemos hecho en el pasado
o por lo que hemos dejado de hacer. Perdonarse es una
maravillosa forma de quererse, de ser amigo de uno
mismo, de aceptar que podemos equivocarnos y aprender de las experiencias difíciles sin perder la autoestima.

Autor: Vicente Molina Foix/Luis Cremades
Editorial: Anagrama
Los autores han escrito separadamente este libro sin
precedentes. En la libertad mutua de rememorar por
separado, en la importancia dada a lo que pusieron por
escrito mientras se amaban y se traicionaban, los autores reencuentran la palabra para mirarse desde el presente recuperando lo que el tiempo dejó como poso.

Título: La rubia de los ojos negros

Título: 1984

Autor: Benjamin Black
Editorial: Alfaguara
Benjamin Black es el seudónimo de John Banville, último premio Príncipe de Asturias de las Letras. Por encargo de sus herederos, recupera la esencia de los relatos
de Raymond Chandler y revive al legendario investigador privado Philip Marlowe para conducirlo a una peligrosa aventura por las calles de Bay City.

Autor: George Orwell
Editorial: Lumen
Sobre esta obra decía el propio autor en 1948 «No creo
que la sociedad que he descrito necesariamente llegue a
ser una realidad, pero si creo que puede llegar a existir
algo parecido». La realidad se ha encargado de convertir
esa pieza, entonces de ciencia ficción, en un retrato de
nuestro tiempo.

Otras recomendaciones

Las grandes operaciones El sermón sobre
del Mossad
la caída de Roma

Las intervenciones más peligro- Lúcida novela acerca del
sas en la historia del Mossad
fin de una civilización
M. Bar-Zohar y Nissin Mishal Jerome Ferrari
Ed. Galaxia Gutenberg
Ed. Mondadori

El juego de Ripper

Trama de investigación,
basada en un juego
de rol
Isabel Allende
Ed. Plaza & Janés

El Dios de Darwin

Original thriller sobre la
lucha por el legado de
Darwin
Sabina Berman
Ed. Destino

Las huellas en el desierto El canto del cuco
La ocupación extranjera y los
movimientos de liberación en
Oriente Medio
Maha Akhtar
Ed. Roca Editorial

Primera novela de misterio
de J.K. Rowling, escrita bajo
seudónimo
Robert Galbraith
Ed. Espasa

R E P O R TA J E

Hasta el 10 de noviembre en Aranda de Duero

«Eucharistia», nueva edición
de las Edades del Hombre
“Eucharistia” es la nueva exposición organizada
por la fundación de la iglesia castellano-leonesa, Las
Edades del Hombre que un año más construye un relato integrado por un amplio número de obras artísticas, la mayor parte de ellas nunca expuestas en anteriores ediciones.
La exposición se desarrolla en dos sedes, que por sí
mismas ya merecen una atención especial, pues se trata de las espléndidas iglesias de Santa María y de San
Juan. La primera de ellas, la iglesia de Santa María la
Real, fue construida fundamentalmente a lo largo del
siglo XV en estilo gótico sobre una iglesia anterior de
época románica de la que solamente se ha conservado
la torre. Del exterior sorprende su magnífica fachada
de estilo gótico isabelino. La de San Juan fue edificada durante los siglos XIV y XV igualmente sobre una
anterior de época románica. Esta iglesia, antigua parroquia, acoge por iniciativa del Arzobispado de Burgos y
del Ayuntamiento de Aranda de Duero un interesante
museo de arte sacro con piezas fundamentalmente de la
zona, aunque durante estos meses se ha transformado
para poder albergar parte de “Eucharistia”.
En el recorrido por estas dos iglesias y a lo largo de
cuatro capítulos el visitante podrá admirar obras excepcionales como el Cáliz de los Condestables de la Catedral de Burgos, la Santa Clara del Monasterio de Clarisas de Medina de Rioseco o la custodia de asiento que
Enrique de Arfe realizó para las Madres Benedictinas
de Sahagún. Junto a ellas obras de artistas contemporáneos como Antonio López, Eduardo Palacios, Carmen
Laffón o Florencio Galindo.
Capítulo I, Panis Quotidianus: abarca el trasfondo humano previo sustentado sobre realidades comunes
a los seres humanos. Se desarrollan los elementos básicos

de la Eucaristía como el pan, el vino y el banquete, pues
no hay que olvidar que la Eucaristía surge en una cena
festiva, una cena pascual.
Capítulo II, Antiquum Documentum: ilustra la
Eucaristía desde la perspectiva del Antiguo Testamento,
basándose en los relatos acontecidos a destacadas figuras
como Abraham y su hospitalidad, Isaac y su sacrificio, y
pasajes tan recurrentes como El maná en el desierto o la
alianza del Sinaí, entre otros.
Capítulo III, Cena Novissima: trata el tema de la
institución de la Eucaristía en el Nuevo Testamento, a
través de tres etapas: los orígenes en Jesús, institución
de la misma y la primera Iglesia.
Capítulo IV, Mirabile Sacramentum: presenta
las dimensiones esenciales. Banquete, sacrificio, presencia real del cuerpo de Cristo, celebración, compromiso
de caridad y concluye con una propuesta de dimensión
cósmica de la Eucaristía.
Esta nueva edición de Las Edades del Hombre nos
invita una vez más a adentrarnos en una bella historia
que forma parte de nuestra cultura y de nuestra fe. Una
historia que nos muestra el inagotable e inmenso amor
de Dios al mundo entero, contada casi en susurro por
un selecto grupo de artistas y sus obras expuestas. La
misma historia que trata de presentar de manera sencilla el misterio más grande del amor de Dios, mientras
llena tus ojos y tu espíritu de la inagotable belleza contada con el lenguaje siempre comprensible de las obras
de arte.
El guión de “Eucharistia”, como ya aconteciera en la
última edición, ha sido confeccionado por el sacerdote
D. Juan Manuel Sánchez Caro (Ávila, 1940), ex rector
de la Universidad Pontificia de Salamanca (1989-1998) y
de la Universidad Católica de Ávila (2003- 2007).

Fiesta y sacrificio. Eduardo Palacios. 2013

Custodia tipo sol. Anónimo. Último
cuarto del siglo XVII

Última Cena. Anónimo. Siglo XVI
Multiplicacion de los panes y los peces.
Taller de Felipe Bigarny. 1505-1512

Última cena. Jusepe Leonardo. Siglo XVII

Sagrario. Manuel Álvarez (atrib.). Ca. 1570-1577

Sacrificio de Isaac. Gil de Siloe. 1489-1493

