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ANTE LA GUERRA EN UCRANIA

Q ueridos hermanos y hermanas en 
el Señor:

Con preocupación recibimos las 
noticias que nos llegan de la gue-
rra que ha comenzado en Ucra-
nia. Del corazón solo pueden 

brotar sentimientos de rechazo y dolor por un 
conflicto que está generando, y lo seguirá ha-
ciendo, muchas víctimas. Estamos convencidos 
de que la guerra no puede ser 
nunca la solución de ningún 
problema.

Como gritara el Papa Pío 
XII al comienzo de la II Gue-
rra Mundial, “¡nada se pierde 
con la paz; todo puede per-
derse con la guerra!”. Nunca 
es tarde para la paz. Siempre 
es momento oportuno para 
recapacitar y restablecer la concordia entre las 
personas y los pueblos; siempre es tiempo para 
el diálogo, para llegar a un entendimiento, aun 
en la diferencia. A nadie se le puede ocultar que 
“toda guerra deja al mundo peor que como lo 
había encontrado. La guerra es un fracaso de 
la política y de la humanidad, una claudicación 
vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del 
mal” (Fratelli tutti, 261).

En nuestra Diócesis viven miles de ucranianos, 
a los que en este momento queremos expresar 
nuestra cercanía y solidaridad, al tiempo que 
compartimos su preocupación por la guerra 
que se está librando en su tierra de origen y 
la angustia por la situación de sus familiares y 
compatriotas.      

Pido a los sacerdotes y a las comunidades de 
vida consagrada que en las misas y en la liturgia 

de las horas introduzcan pe-
ticiones por la paz en Ucra-
nia y en el mundo.

También es importante 
nuestra ayuda material. En 
este momento las necesida-
des son muchas, incluso bie-
nes de primera necesidad. 
Las ayudas se realizarán a 
través de Cáritas diocesana; 

y la Delegación diocesana de Migraciones, que 
está en contacto con la capellanía católica ucra-
niana de Getafe, se encargará de la cercanía hu-
mana y pastoral.

Pedimos a Jesucristo, Príncipe de la paz, por 
intercesión de la Virgen María, 
Reina de la paz, que cese la vio-
lencia en Ucrania y que el mun-
do pueda vivir en concordia.

Nunca es tarde para la 
paz. Siempre es momento 
oportuno para recapacitar 
y restablecer la concordia 
entre personas y pueblos

Vida de la Diócesis:
Una oración por las 
víctimas de la trata6

Ginés  
García Beltrán 

Obispo de Getafe
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(Extracto de la carta para la Cuaresma)

Queridos hermanos y hermanas en el Señor:  
El tiempo cuaresmal que estamos celebrando 
es expresión de la condición humana, el hom-
bre es homo viator, ser en camino. Asumir esta 
condición de caminante nos recuerda que te-
nemos un origen buscado y querido, y que nos 
dirigimos a una meta preparada para nosotros 
desde la eternidad. La consciencia de la fuente 
de la vida y de su destino es la condición para 
comprender que nuestra vida tiene sentido.

La conversión es una gracia. No nos converti-
mos a nosotros mismos. Es la fuerza del amor 
de Dios que, viniendo a nuestros corazones, 

nos saca de la cerrazón egoís-
ta en la que nos hemos 

instalado y nos abre a 
un horizonte de gra-
cia donde Dios vuelve 
a ser el centro y donde 
los hermanos existen, 
forman parte esencial 

de nuestra exis-
tencia. Si la 
conversión es 
una gracia, 

hemos de pedirla. La Cuaresma es tiempo pro-
picio para pedir esta gracia de la conversión.

Para atravesar el desierto de la conversión 
se nos da como arma la Palabra de Dios, una 
palabra que nos revela su Rostro, su intimidad, 
sus entrañas. En estos días cuaresmales ha de 
brotar de los labios, y sobre todo del corazón, 
las palabras del salmo: “Tu rostro buscaré, Se-
ñor, no me escondas tu rostro”.

La contemplación del rostro doliente de 
Cristo es una llamada fuerte a la compasión, 
a acercarnos a los demás, especialmente a los 
más pobres, para hacer el bien. “La Cuaresma 
es un tiempo propicio para buscar –y no evi-
tar– a quien está necesitado; para llamar –y 
no ignorar– a quien desea ser escuchado y 
recibir una buena palabra; para visitar –y no 
abandonar– a quien sufre la soledad. Ponga-
mos en práctica el llamado a hacer el bien a to-
dos, tomándonos tiempo para amar a los más 
pequeños e indefensos, a los abandonados y 
despreciados, a quienes son 
discriminados y marginados” 
(Francisco, Mensaje para la 
Cuaresma 2022).  

Carta íntegra escaneando el QR

Vida de la diócesis:
Un ‘anticipo’ de la 

Semana Santa

9 11
Vida de la Diócesis:

Los jóvenes 
caminan a Loyola

14 Familia y Vida:
A dar la ‘batalla’ 

por la vida 18 Delegaciones:
Una ayuda para 

los desempleados

Caminamos en esperanza hacia la Pascua
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Los fieles de Moraleja de Enmedio 
celebraron el pasado 5 de febrero, por 
primera vez en su historia, la fiesta 
del traslado de las Sagradas Formas 
del Prodigio Eucarístico, conmemo-
rando el camino que éstas realizaron 
desde la casa en la que estuvieron es-
condidas hace 85 años hasta la Parro-

Moraleja de Enmedio celebra por primera vez 
la fiesta del traslado de las Sagradas Formas

Un momento de la procesión.

quia San Millán, una vez rehabilitada 
después de la Guerra Civil. 

El párroco, Rafael de Tomás, portó 
bajo palio el copón con las formas y 
dio gracias por la fe de los hermanos 
que las custodiaron en el pasado y 
que han hecho posible que hayan lle-
gado hasta nuestros días.

PADRE DE TODOS
Los fieles conocieron el pasado 19 de 
febrero las nuevas pautas para el ejer-
cicio del ministerio extraordinario de 
la Comunión en la Diócesis en una 
jornada formativa celebrada en la 
Parroquia Santa Maravillas de Jesús.

Este ministerio, como explica el 
sacerdote diocesano José Ramón 
Godino, “sirve para ayudar a que la 
Sagrada Eucaristía se reparta con la 
debida dignidad y con la amplitud 
que necesita el pueblo de Dios”. 

Cualquier bautizado puede ejer-
cerlo de forma ordinaria u ocasional, 

con la necesaria y debida formación, 
autorizado e instituido por el obispo 
o el párroco correspondiente.

Según Pedro Merino, delegado 
diocesano de Liturgia, “el nuevo 
Directorio tiene como finalidad acom-
pañar, impulsar, orientar y regular la 
práctica de este ministerio que ya se 
ha venido desarrollando con exce-
lentes frutos en nuestra Diócesis”.

El Directorio entró en vigor el pasado 
2 de marzo, Miércoles de Ceniza, ha-
ciendo necesario que las parroquias 
renueven la petición de sus ministros 
extraordinarios al Obispado.

FORMACIÓN · Los ministros extraordinarios de la Comunión 
reciben nuevas pautas para el desarrollo de sus funciones

Acompañando en la Comunión
Los asistentes escucharon diferentes ponencias durante este encuentro.

No olvidar a quienes sufren “la pan-
demia crónica del hambre”. Eso es 
lo que pidió el obispo Ginés García 
Beltrán a los fieles diocesanos durante 
su homilía en la Eucaristía que presi-
dió para celebrar el lanzamiento de la 
Campaña contra el Hambre de Ma-
nos Unidas el pasado 13 de febrero.

El prelado invita a colaborar en 
la financiación de los dos proyectos 
que Manos Unidas asume este año 
en la Diócesis: uno en India y otro 
en Uganda.

www.manosunidas.org

Junto a los que 
sufren la pandemia 
crónica del hambre

Un momento de la celebración.



5Actualidad     Vida de la Diócesis

PADRE DE TODOS
El sacerdote Carlos María Galli, 
decano de la Facultad de Teología 
de la Pontificia Universidad Católi-
ca de Argentina, será el encargado 
de cerrar, el próximo 23 de marzo, 
los Encuentros sinodales organizados 
para celebrar el 30º aniversario de 
la fundación de la Diócesis.

Organizadas por la Delegación 
episcopal para la Cultura, estas 
charlas están dando cita a presti-
giosos teólogos de renombre inter-
nacional con motivo del Año de la 
Sinodalidad.

La conferencia de Galli girará 
en torno a la evangelización en 
la gran ciudad. Comenzará a las 
20.00 horas y se emitirá en directo 
por el canal diocesano de Youtube.

Estos Encuentros sinodales fueron 
inaugurados el pasado 3 de febrero 
por el venezolano Rafael Luciani. 
El 10 de marzo a las 20.00 horas 
es la charla de Gabriel Richi, de-
cano de la Facultad de Teología 
de la Universidad Eclesiástica San 

Dámaso. Se podrá seguir de forma 
presencial en la Parroquia Asun-
ción de Nuestra Señora, en Mós-
toles, y por internet.

Más información:
cultura@diocesisgetafe.es

CICLO · El teólogo argentino Carlos María Galli pondrá fin a estas 
conferencias de la Delegación para la Cultura el próximo 23 de marzo

Los ‘Encuentros sinodales’ 
se aproximan a su clausura

Carlos María Galli, el último invitado.

La Diócesis se unió el pasado 20 de 
febrero a la celebración del cente-
nario del nacimiento del siervo de 
Dios Luigi Giussani, fundador del 
movimiento Comunión y Libera-
ción, con una Eucaristía presidida 
por el obispo Ginés García Beltrán 
en la Parroquia San Juan Bautista, 
en Fuenlabrada.

El prelado aseguró que “Comu-
nión y Liberación es un don para 
la Iglesia y para la humanidad, 
suscitado por el Espíritu Santo en 
un momento concreto de la histo-
ria, cuando era necesario”.

La Diócesis se une  
al centenario  
de Luigi Giussani

El momento de las ofrendas.

El movimiento Cursillos de Cris-
tiandad invita a los jóvenes dio-
cesanos a peregrinar el próximo 
2 de abril desde Moraleja de En-
medio hasta el Santuario de San-
ta María de la Cruz, en Cubas de 
la Sagra, para “encontrarse con 
el Señor”.

Cursillos de Cristiandad invita a los jóvenes 
diocesanos a peregrinar a Cubas de la Sagra

El Santuario de Santa María de la Cruz.

Los organizadores de esta activi-
dad explican que para participar 
no hace falta haber realizado an-
tes ningún cursillo.

Para apuntarse es necesaria ins-
cripción previa. Se puede obtener 
más información escribiendo a  
jovenescursillosgetafe@gmail.com.
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PADRE DE TODOS
La capilla del Hospitalillo de San 
José, en Getafe, acogió el pasado 
25 de febrero una vigilia diocesana 
de oración contra la trata de seres 
humanos a la que se sumaron reli-
giosas de la familia oblata y de Villa 
Teresita, que trabajan en el rescate 
de mujeres víctimas de esta lacra, 
así como hermanas de otras con-
gregaciones de Getafe y Fuenlabra-
da y colaboradores y voluntarios de 
la Delegación de Migraciones.

Ante el altar se encontraba una 
imagen de santa Josefina Bakhita, 

obra de Liliana Coronado, que sirvió 
para recordar la fuerza del testimonio 
de esta santa, víctima de la esclavitud, 
y la eficacia de su intercesión.

Según un texto escrito por la pin-
tora que fue leído durante el acto, 
“santa Josefina Bakhita inspira la lu-
cha por la libertad de todo cautivo. 
Con las cadenas rotas, nos recuerda 
que muchas personas las tienen en-
tre sus manos y en sus corazones. In-
vita a liberarnos de nuestras cadenas 
de indiferencia, de prejuicios, y de 
toda aquella cadena que ate el vuelo, 
cadena de destierro y de dolor”.

VIGILIA · La Diócesis se une frente a la lacra de la trata  
de personas inspirada por el ejemplo de santa Josefina Bakhita

Abrazando corazones afligidos

El vicario episcopal para el Cerro 
de los Ángeles, Manuel Vargas, di-
rigirá una tanda de ejercicios espi-
rituales ignacianos del 11 al 13 de 
abril, destinados a jóvenes de hasta 
30 años.

Organizados por los Discípulos 
de la Misericordia, tendrán lugar 
en la Casa de los Cooperadores 
Parroquiales de Cristo Rey, en Po-
zuelo de Alarcón.

Para asistir hay que inscribirse 
previamente enviando un correo 
electrónico a discipulosmisericordia@
cerrodelosangeles.es.

Más actividades
El conocido cantautor cristiano 
Martín Valverde dará un concierto 
el 19 de marzo, solemnidad de San 
José, en la Parroquia Santo Cristo 
de la Misericordia (Boadilla del 
Monte) a las 19.00 horas, a favor 
de la Fundación Golfín.

Este evento servirá para que el 
costarricense celebre sus 40 años 
de carrera artística como intérpre-
te de música católica.

Entre sus temas más populares 
destacan Nadie te ama y Concierto 
para el amor, entre otros.

Ejercicios espirituales 
para preparar  
la Semana Santa

La imagen de santa Josefina Bakhita fue colocada delante del altar.

La profesora Sonia Ortega.

El curso de Biblia que está impar-
tiendo Sonia Ortega, profesora de 
la Universidad Eclesiástica de San 
Dámaso y responsable del área de 
Pastoral Bíblica de la Diócesis, co-
menzó el pasado 17 de febrero con 
enorme éxito de público, con todas 
las plazas presenciales agotadas en 

Éxito en el estreno del curso de Biblia  
para discípulos misioneros de la Diócesis

la Fundación Jesús y San Martín, 
en Getafe.
Las diferentes sesiones formativas, 
que permiten fundamentar nues-
tra vida de fe, se impartirán hasta 
el 31 de marzo y pueden seguirse 
también a través del canal diocesa-
no de Youtube.



7Actualidad     Vida de la Diócesis

Familias de la Diócesis peregrina-
rán el 26 de marzo hasta el Valle 
de los Caídos para celebrar un vía 
crucis monumental, que comen-
zará a las 10.00 horas y recorrerá 
más de un kilómetro, pasando por 
zonas que habitualmente no están 
abiertas al público general.

Familias de la Diócesis peregrinarán hasta el Valle 
de los Caídos para un vía crucis monumental

La basílica del Valle de los Caídos.

Tras la marcha, el obispo Ginés 
García Beltrán celebrará la Euca-
ristía en la basílica.

Esta actividad forma parte del pro-
grama de encuentros de El Familión.

Más información:
Whatsapp 609 622 079

PADRE DE TODOS
Más de 60 matrimonios de la Diócesis 
renovaron su compromiso de amor y 
de testimonio ante el mundo con mo-
tivo de la celebración el pasado 19 de 
febrero del encuentro organizado por 
la Delegación diocesana de Familia y 
Vida en el marco de la Semana del 
Matrimonio, convocada por la Con-
ferencia Episcopal Española.

El acto, que tuvo lugar en la Parro-
quia San Carlos Borromeo, en Villa-
nueva de la Cañada, estuvo marcado 
por la alegría en una intensa jornada 
de formación, oración y convivencia.

Mientras sus hijos compartían di-
ferentes actividades, los esposos tu-
vieron la ocasión de descubrir, de la 
mano de Sonia Ortega, responsable 
del Área de Pastoral Bíblica de la Dió-
cesis, que “el matrimonio encuentra 
su sentido y vocación en la Sagrada 
Escritura desde sus orígenes en el Gé-
nesis”. Esta charla está disponible en 
el canal diocesano de Youtube.

Después, el vicario general y mo-
derador de Curia, Javier Mairata, 
celebró una Eucaristía en la que in-
vitó a todos a “ser testigos del amor 
de la familia en esta sociedad”.

ENCUENTRO · La Parroquia San Carlos Borromeo acogió  
el encuentro de familias celebrado en la Semana del Matrimonio

La alegría del matrimonio

Los matrimonios, 
escuchando a Sonia 
Ortega.

La Delegación diocesana de 
Anuncio y Catecumenado ha or-
ganizado unas jornadas de forma-
ción para catequistas, basadas en 
el itinerario Ven y sígueme.

Estas jornadas formativas, que 
tendrán lugar en la Parroquia 
Santa Maravillas de Jesús (Geta-
fe) del 11 al 13 de marzo, serán 
impartidas por miembros del Ins-
tituto secular Notre Dame de Vie, 
fundado por el beato padre María 
Eugenio del Niño Jesús.

En el encuentro también partici-
pará el padre José Aurelio Jiménez, 
miembro de los Hijos de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús, que se encargará de introdu-
cir la referencia imprescindible del 
Catecismo oficial de la Conferen-
cia Episcopal Española.

Además, realizará una presenta-
ción de inspiración catecumenal 
del itinerario, como pide el Direc-
torio para la Catequesis.

El itinerario de catequesis Ven y 
sígueme está pensado para niños de 
cinco a 11 años, y puede ser utili-
zado tanto en el ámbito de la fa-
milia como de la parroquia, la es-
cuela o los movimientos eclesiales.

Los catequistas 
aprenden el itinerario 
‘Ven y sígueme’
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PADRE DE TODOS 
Muchos de los ucranianos que vi-
ven en los diferentes municipios de 
la Diócesis pertenecen a la Capella-
nía Católica Ucraniana. Todos ellos 
están viviendo con enorme preocu-
pación el ataque de Rusia a su país.

El pasado 15 de febrero celebra-
ron en la Parroquia Santa Teresa 
de Jesús, en Getafe, una Eucaristía 
por la paz, presidida por su cape-
llán, Andriy Stefanyshyn, que es-
tuvo acompañado por el delegado 
diocesano de Migraciones, el sa-
cerdote Fernando Redondo.

“Queríamos estar especialmen-
te cerca de ellos en estas horas de 
angustia en que la amenaza de la 
guerra pesa sobre su pueblo, sus 
gentes y las familias de muchos de 
ellos”, explica Redondo.

Escasas horas después de que se 
produjera el primer ataque ruso 
a Ucrania el pasado 24 de febre-
ro hablamos con Lesia Komilova, 
esposa y madre de familia residen-
te en Getafe, con quien pudimos 
comprobar el dolor que está cau-
sando esta situación a los migran-
tes procedentes de aquella tierra.

“Estamos muy mal. Preocupados 
por nuestras familias, por la gente 
de nuestro país. Nos gustaría estar 
allí. Aunque estamos lejos, intenta-
mos ayudar como podemos”, con-
taba Lesia, que lleva cerca de cua-
tro años afincada en la Diócesis.

“Mi familia vive al oeste del país, 
en la frontera con Polonia. Ellos 
están bien, al menos por ahora. En 
general, el pueblo ucraniano inten-
ta estar tranquilo, pero en alerta 
por si en cualquier momento hay 
que irse de casa. Algunas zonas 
ya han sido abandonadas por sus 
habitantes. Además, hay prohibi-

GUERRA · Nuestra Diócesis acoge a una comunidad de cerca de 9.000 personas de ese país

Angustia y dolor entre los católicos ucranianos

Los responsables de la Capellanía 
Ucraniana han organizado una reco-
gida de ayuda para enviar a su país. 
Ellos se encargarán de llevarla hasta 
la frontera con Polonia para entregár-
sela a un grupo de personas coordi-
nadas por el padre Andryi, el cape-
llán, que ha quedado allí retenido. 

Los donativos (ropa de invierno, 
mantas, conservas, productos de 
higiene, etc.) se pueden entregar 
en la Parroquia Santa Teresa de 
Jesús (Pl. Jiménez Díaz, 0. Getafe) 
los sábados entre las 10.00 y las 
17.00 horas y los domingos entre 
las 8.00 y las 14.00.

AYUDA DESDE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESÚS

Arriba, fieles ucranianos 
rezando por la paz en 
la Eucaristía presida 
por su capellán, Andriy 
Stefanyshyn (a la 
izquierda). A la derecha, 
Lesia Komilova. Bajo estas 
líneas, uno de los bombardeos.

ciones sobre viajes entre pueblos”, 
explicaba nada más conocerse los 
primeros bombardeos.

Lesia ya veía venir que el conflic-
to podía desembocar en una gue-
rra que desconoce cómo se resol-
verá. Pero de lo que está segura es 
de que “ya se ha perdido mucho”.

“Una guerra destroza muchas vi-
das, muchas familias, muchos pue-
blos... Quizás solo pueda resolverse 
con diálogo, hablando y negocian-
do, porque esto no ha empezado ni 
hoy ni ayer. Los ucranianos lleva-
mos años viviendo bajo la sombra 
de la guerra”, afirma.
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PADRE DE TODOS 
Con el objetivo de rezar por el fin 
de la pandemia y por todos los en-
fermos y difuntos que ha ocasiona-
do hasta el momento el covid, las 
imágenes de Nuestra Señora de los 
Santos, Jesús Nazareno, Nuestra 
Señora de la Soledad, el Santo En-
tierro y el Simpecado del Rocío sa-
lieron por primera vez en procesión 
al tiempo por las calles de Móstoles.

Este acontecimiento, enmarcado 
en el quinto Encuentro Regional 
de Jóvenes Cofrades, fue “una gran 
gracia que ha puesto de manifiesto 
la enorme sed de Dios y la necesi-
dad de sentido ante lo que sufrimos y  
anhelamos”, como afirmó el sacerdo-
te diocesano Pablo de Haro, párroco 
en Nuestra Señora de la Asunción. 

Fue un “extraordinario gesto mi-
sionero ante la ciudad de Móstoles, 

Esperanza frente a la pandemia
MÓSTOLES · Las imágenes de las hermandades y cofradías  
de la ciudad procesionan juntas por primera vez en la historia

La procesión celebrada en 
Móstoles sirvió para empezar 
a preparar la próxima Semana 
Santa. La Iglesia se encuentra 
inmersa ya en la Cuaresma, tras 
la celebración el pasado 2 de 
marzo del Miércoles de Ceniza.

Por delante queda un tiempo 
de renovación espiritual que 
culminará en la Pasión, Muer-
te y Resurrección de Cristo.

Durante estos días se cele-
brarán diferentes actividades 
preparatorias, como el Vía 
Crucis que presidirá el obispo 
el 12 de marzo en la Catedral 
a las 19.00 horas, y retiros, 
como el de Emaús, que se 
hará del 25 al 27 de marzo en 
la Casa de Espiritualidad San-
ta María de los Apóstoles, en 
Cubas de la Sagra (para más 
información, escríbase a  
emaushombresgetafe@
gmail.com).

ANTICIPO DE LA SEMANA SANTA

vivido en comunión y hecho posi-
ble por la participación de muchos 
miembros como un solo cuerpo”, 
según De Haro.

Más de un millar de fieles se unie-
ron a las imágenes titulares de las 
cinco hermandades de Móstoles, 
como testimonio de un pueblo en 
camino que sufre, pide y confía en 
el Señor y en su Madre Santísima.  

Al término de la procesión, el obis-
po Ginés García Beltrán celebró la 
Eucaristía en la plaza del Pradillo, 
que definió esta iniciativa como “un 
acto de esperanza frente al sufrimien-
to que ha ocasionado la pandemia”.

“Hoy hemos abierto para Mós-
toles y para muchos lugares una 
puerta a la esperanza”, dijo el pre-
lado, que afirmó que el encuentro 
de las cinco imágenes “simboliza la 
necesidad de encontrarnos”.

Encuentro de algunos de los 
pasos. A la derecha, la Eucaristía 
celebrada en la plaza del 
Pradillo. / Fotos: A. Arribas

mailto:emaushombresgetafe@gmail.com
mailto:emaushombresgetafe@gmail.com
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PALOMA FERNÁNDEZ
Jeremy tiene diez años, vive en Val-
demoro y es un niño con una ca-
pacidad diferente de aprendizaje, 
diagnosticada como Transtorno del 
Espectro Autista (TEA). Le gusta ju-
gar solo, a veces está ausente y otras 
gesticula demasiado, provocando 
temor o rechazo a su alrededor. 

Sus padres, Jeniffer Pinza y Gilmar 
Ruales, tenían miedo de que, al llevar 
al niño a catequesis, sufriera la reac-
ción adversa de sus compañeros. En-
tonces conocieron el proyecto Naím 
que ha puesto en marcha la Parro-
quia Nuestra Señora del Pilar en Val-
demoro y que ofrece una formación 
individualizada y especializada para 
niños con discapacidad intelectual.

Chelo Díaz es su catequista, una 
feligresa con más de 20 años de 
experiencia. Ella se había dado 
cuenta de que “había niños que no 
aprendían de la misma manera” y 
se involucró en este proyecto. 

Ahora, Chelo y Jeremy aprenden 
juntos una hora los lunes, y “es 
una gracia de Dios poder atender-
le y transmitirle la fe”, reconoce la 
catequista. Además, los martes él 
puede seguir en el grupo de cate-
quesis con otros chicos de su edad, 
quienes, poco a poco, le van cono-
ciendo y le respetan. 

“Esto era fundamental para noso-
tros. He visto que la catequista se ha 
implicado, que con el método Naím 
le están ayudando a integrarse y, 
además, él va a las catequesis muy 
contento”, declara Jeniffer.

“Pronto celebrará el sacramento 
de la Confirmación y después, en 

Esperanza, acogida y formación  
para niños con capacidades especiales

El proyecto Naím nació en la Parro-
quia San Ramón Nonato de Madrid 
y se ha extendido por una docena 
de comunidades parroquiales con 
buenos resultados.

La metodología educativa está 
preparada por profesionales y 
usa distintas técnicas adaptadas, 
como pictogramas para facilitar el 
aprendizaje. 

La Parroquia Nuestra Señora del 
Pilar (Av. Mar Egeo, 3. Valdemoro) 
ha sido la primera en ponerlo en 
marcha en la Diócesis.

Para apuntarse a estas catequesis 
o colaborar en el proyecto hay que 
ponerse en contacto con la parro-
quia por teléfono (699 835 697) o 
por correo (pilarvaldemoro@gmail.
com).

LA PRIMERA EN LA DIÓCESIS DE GETAFE

CATEQUESIS · Arranca el proyecto Naím en Valdemoro para atender a personas con discapacidad intelectual

mayo, recibirá la Primera Comu-
nión. Estamos muy ilusionados”, 
cuenta la madre.

Su párroco, Jorge Revuelta, explica 
que “el objetivo es que estas perso-
nas con capacidades especiales pue-
dan recibir los sacramentos y lleguen 
a comprender su significado”.

“Sobre todo, queremos dar espe-
ranza a los padres con niños que 
tienen estas necesidades especiales. 
Es una ocasión preciosa para aco-
ger a estas familias”, añade.

El proyecto ha empezado en Valde-
moro con cuatro catequistas, pero la 
idea es incorporar más voluntarios.

Jeremy, con su madre 
Jeniffer y Chelo,  
su catequista.

mailto:pilarvaldemoro@gmail.com
mailto:pilarvaldemoro@gmail.com
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En camino a casa de su Padre

PADRE DE TODOS 
La peregrinación anual organizada 
por la Delegación de Juventud de la 
Diócesis tuvo este año como destino 
principal la localidad natal de san Ig-
nacio de Loyola con motivo del quin-
to centenario de su conversión.

Jóvenes de varias parroquias dioce-
sanas caminaron juntos del 25 al 27 
de febrero para visitar la casa del san-
to, recorriendo a pie los 20 kilómetros 
que separan Zumárraga del Santua-
rio de Loyola.

El grupo también visitó Burgos, 
donde pudieron rezar en la Catedral 
y lucrar la indulgencia plenaria por 
el Año Jubilar concedido con motivo 
del octavo centenario de la coloca-
ción de la primera piedra de la seo.

El itinerario espiritual propuesto en 
el marco del Año de la Sinodalidad 
que está viviendo la Diócesis partía 
del texto de la parábola del hijo pró-
digo y tenía por objetivo recordar la 

PEREGRINACIÓN · Más de 300 jóvenes de diferentes parroquias de la 
Diócesis fueron a Loyola motivados por el testimonio de san Ignacio Una de las imágenes de esta pe-

regrinación al Santuario de Loyola 
fue la del joven Ismael Peralta, de 
17 años. Natural de la localidad de 
Villaviciosa de Odón, nació con es-
pína bífida, por lo que 
carece de fuerza en 
sus piernas. No obs-
tante, ayudado por 
sus inseparables mu-
letas, recorrió los 20 ki-
lómetros de caminata 
como uno más. 

Sus compañeros de 
viaje supieron apre-
ciar con una cerrada 
ovación el esfuerzo realizado por 
Ismael, que puso su confianza en 
Cristo para completar el ca-
mino, tal vez inspirado por 
las heridas de san Ignacio. 

A LA CASA DEL PADRE  
CUESTE LO QUE CUESTE

Arriba, 
algunos 
jóvenes en 
la Catedral 
de Burgos. 
A la derecha, 
rezando en 
Zumárraga.

necesidad que tienen los jóvenes de 
hoy de volver a la casa del Padre.

Gente maravillosa
Marta Ortega es una de las jóvenes 
que participaron en esta peregrina-
ción. Feligresa de la Parroquia Asun-
ción de Nuestra Señora (Arroyomo-
linos), se estrenaba en una actividad 
como esta. “Era mi primera pere-
grinación y estaba deseando ir. Lo 
que no me imaginaba es que fuera 
a conocer a tanta gente maravillosa. 
Pero lo más importante, sin duda, es 
que esas personas me han ayudado 
a reforzar más aún mi relación con 
Dios”, explica.

Para Marta, este viaje ha sido “un 
encuentro con un Dios vivo” que está 
en cada una de esas personas que ha 
puesto en su camino. “Eso me hace 
pensar que yo también puedo ser un 
puente hacia Dios para otros, lo que 
me llena de ilusión y de ganas de me-

El grupo, a las puertas 
de la basílica de 
Loyola. / Álex Pozuelo

jorar, para que ellos puedan ver en mí 
lo que yo he visto en ellos: la alegría y 
la ilusión de ser cristiano”.
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PADRE DE TODOS
Hace 25 años salía del Seminario 
Mayor Nuestra Señora de los Após-
toles la primera promoción de sa-
cerdotes formados en la Diócesis, 
un acontecimiento especial para este 
centro vocacional que empezó a fun-
cionar en 1992 con 11 jóvenes.

Aquellos ya no tan juveniles semi-
naristas son hoy sacerdotes ejemplo y 
modelo para quienes se forman en la 
actualidad en las instalaciones ubica-
das en el Cerro de los Ángeles, bajo la 
dirección de Jesús Parra.

Desde entonces, 150 seminaristas 
han sido ordenados en la Diócesis, 
pero la realidad de hace un cuarto de 
siglo y la de hoy poco tienen que ver, 
aunque lo que se mantiene inaltera-
ble es el objetivo que tienen por de-
lante: transmitir la Palabra del Señor.

Uno de aquellos primeros semina-
ristas, que comenzaron su camino al 
sacerdocio en el antiguo colegio de 
las Misioneras Cruzadas de la Igle-
sia, en Cubas de la Sagra, antes de 
que el Seminario fuera trasladado a 
su actual ubicación, es Carlos Díaz-
Azarola, párroco en Santo Domingo 
de Silos (Pinto).

“Fue muy emocionante poder co-
menzar el Seminario en septiembre 
de 1992, un año después de la crea-
ción de la Diócesis. Para los 11 prime-
ros seminaristas –cinco estábamos en 
el segundo curso, tras hacer el prime-
ro en Madrid, y otros seis que entra-
ban en primero– fue una experiencia 
preciosa”, explica Díaz-Azarola.

Según él, para los primeros semi-
naristas era “precioso poder ir cono-

ciendo las parroquias y tener un trato 
cercano y diario con el obispo”, que 
les iba compartiendo “preocupacio-
nes y retos pastorales”. 

Otro de aquellos pioneros era Je-
sús Torrecuadrada, hoy párroco en 
Nuestra Señora de la Asunción, en 
Valdemoro, que destaca que todo era 
nuevo para ellos. “El ambiente era de 
mucha fraternidad y exigencia, por-
que había que acudir a clase a dia-
rio, pero íbamos en bloque y éramos 
como una familia. Nos movíamos 
como uno solo, con claridad en lo 
que queríamos”, cuenta

El ejemplo de sacerdotes como los 
que conformaron la primera pro-
moción del Seminario ha encendi-
do la vocación en jóvenes que hoy 
se forman allí, como es el caso de 

Jorge Maldonado, que está hacien-
do el primer curso. “Me imagino a 
estos sacerdotes y me veo como ellos 
hace 25 años en el Seminario, con 
el ardiente deseo de entregarme a 
Cristo y a los hombres. También 
esto hace crecer en mí la responsa-
bilidad con mi propia vocación, con 
mi tiempo, con mis amigos, con las 
personas con las que me encuentro, 
con mi oración”, afirma este joven 
de San Martín de la Vega.

“El Seminario está suponiendo un 
modo nuevo de mirar la realidad y 
mi humanidad, mis deseos, y ver que 
Cristo no me ha quitado nada; me ha 
devuelto un mundo cien veces más 
bello, la promesa de que en cada cosa 
Él me espera”, cuenta el seminarista 
de 23 años. 

Pioneros y seminaristas  
de hoy: una misma pasión
SEMINARIO · Este año celebran sus bodas de plata sacerdotales  
los primeros seminaristas de Getafe y la siembra continúa

Los candidatos al sacerdocio 
que están en el Seminario son 
personas que, por seguir su 
vocación, abandonan estudios 
y trabajos para dedicarse total-
mente a la formación. 

En ocasiones, sus familias no 
pueden afrontar su sosteni-
miento. Por eso es necesaria la 
colaboración de todos los fieles 
diocesanos, que pueden ayudar 
a que estos seminaristas pue-
dan afrontar los costes de su 
manutención y de su matrícula 
en la Universidad Eclesiástica 
San Dámaso, donde estudian.

Para colaborar al sosteni-
miento del Seminario:
Por transferencia bancaria: 
ES42 0075 0226 28 0603027451 
(titular: Seminario Nuestra 
Señora de los Apóstoles).
Por Bizum: 02880

AYUDA PARA EL SOSTENIMIENTO 
DE LOS SEMINARISTAS

La Diócesis se sumará el próxi-
mo 19 de marzo, solemnidad 
de san José, a la celebración del 
Día del Seminario, que este año 
lleva por lema Sacerdotes al ser-
vicio de una Iglesia en camino.

Esta jornada se presenta como 
una ocasión para pedir, dar gra-
cias y mostrar cercanía con los 
seminaristas, sus formadores y 
las vocaciones sacerdotales.  

El Día del Seminario de este 
año se inspira en el proceso si-
nodal en el que está inmersa la 
Iglesia.

‘SACERDOTES AL SERVICIO 
DE UNA IGLESIA EN CAMINO’
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La Parroquia San Juan de Ávila, en 
Móstoles, acogió el pasado 19 de 
febrero la admisión a Órdenes y 
la institución de los ministerios de 
acólito y lector de seis seminaristas.  

En una misa presidida por el 
obispo Ginés García Beltrán, fue 
admitido a las Sagradas Órdenes 
Enrique Cerrada, actualmente en 
la Parroquia Santo Domingo de 
Guzmán, en Humanes.

Por su parte, los seminaristas En-
rique de Sebastián, originario de la 
Parroquia Nuestra Señora de la Asun-
ción (Arroyomolinos); Antonio Sán-
chez, de la Parroquia San Saturnino 
(Alcorcón), y José Luis Martín, de la 
Catedral, recibieron el Lectorado.

Además, el prelado diocesano insti-
tuyó en el Acolitado a Javier Vacas, de 
la Parroquia San Pascual (Aranjuez), y 
a Miguel Ángel Rodea, de la Catedral. 

ACÓLITOS Y LECTORES PARA HACER VIDA LA PALABRA DE DIOS

Jorge Maldonado 
(cuarto por la 

izquierda), junto a 
compañeros del 

Seminario.

De izq. a dcha.: Antonio Sánchez, José Luis Martín, Enrique Cerrada, 
el obispo, Enrique de Sebastián, Miguel Ángel Rodea y Javier Vacas.

Seminaristas de la primera 
promoción, con el entonces 
obispo Francisco Pérez.

El Seminario menor 
también es un semillero 
de vocaciones.
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A la ‘batalla’ por la vida

PADRE DE TODOS
Tocar mediante la oración el cora-
zón de las mujeres que van a abor-
tar es el objetivo de la campaña 40 
días por la vida, que fue presentada el 
pasado 27 de febrero en la Parro-
quia Inmaculada Concepción de 
Nuestra Señora, en Alcorcón, y que 
se desarrolla hasta el 10 de abril.

Esta iniciativa propone a los fie-
les sumarse a la oración a favor de 
la vida y en contra del aborto que 
cada día tiene lugar frente a la clínica 
abortiva Dator (c/Hermano Gárate, 
9. Madrid) en turnos de 60 minutos, 
entre las 9.00 y las 21.00 horas.

“Estamos en guerra. Y no me 
refiero a la que estamos viviendo 
entre Ucrania y Rusia, sino a la ba-
talla entre la cultura de la vida y la 
cultura de la muerte”, afirmó Javier 
Mairata, vicario general y modera-
dor de Curia de la Diócesis durante 
la presentación de la campaña.

PROVIDA · La campaña ‘40 días por la vida’ está en marcha  
hasta el 10 de abril para rezar  y ayunar por el fin del aborto

La Parroquia Inmaculada 
acogió la Eucaristía, tras la que 
los fieles recibieron un rosario 
bendecido (a la derecha).

ron sumarse a esta iniciativa se les en-
tregó un rosario bendecido.

Más información:
www.40diasporlavida.online

La Delegación de Familia y Vida 
de la Diócesis se sumará a esta 
batalla contra la cultura de la 
muerte celebrando el próximo 
25 de marzo un vía crucis por la 
vida que tendrá lugar en la Pa-
rroquia Virgen del Carmen, en 
Móstoles.

Este acto, que fue presentado 
por el sacerdote Álvaro Ojeda, 
delegado diocesano de 
Familia y Vida, comenzará 
a las 20.00 horas.

VÍA CRUCIS POR LA VIDA
“Nosotros, hijos del Señor, te-

nemos que demostrar que la vida 
crea vida y que el bien lleva al bien 
a través de nuestro testimonio y 
sin callarnos”, dijo Mairata, para 
quien “el mal progresa porque al-
gunos cristianos nos callamos”. 

“La defensa de la vida es un asun-
to urgente. No hay que dejar que 
nos acostumbremos al aborto sim-
plemente por el hecho de que esté 
normalizado por la sociedad. Sigue 
siendo un verdadero drama silen-
ciado. Tenemos que hacer algo”, 
dice Nayeli Rodríguez, una de las 
promotoras de esta campaña.

“El Gobierno está muy preocupa-
do por iniciativas como esta porque 
generan un gran impacto en la socie-
dad. La oración es efectiva y lo ven 
hasta ellos, que no tienen fe”, añade.

Tras la Eucaristía celebrada para 
presentar la campaña 40 días por la 
vida, a todas las personas que quisie-
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PADRE DE TODOS
Ocho kilómetros son menos que los 
que tiene la madrileña calle de Al-
calá. Para nosotros son una verda-
dera insignificancia, pero en otros 
lugares del mundo pueden ser una 
distancia que obliga a verdaderas 
epopeyas diarias para llevar a cabo 
tareas de lo más cotidianas.

Es lo que sucede en el vicariato 
etíope de Harar, en el que se en-
cuentra de misión el sacerdote dio-
cesano Paul Schneider, cuyo esfuer-
zo, y el de muchos paisanos de la 
zona, ha servido para inaugurar un 
tramo de carretera de ocho kilóme-
tros que permite unir Kirara, don-
de desarrolla su labor pastoral, con 
la escuela más próxima: Odaa Jaro.

“Todavía nos parece un sueño. 
Todo nos ha salido rodado: los 
permisos, el estudio, el trazado, el 
contrato, el apoyo del pueblo, los 
operarios y los ingenieros, la ejecu-
ción, los plazos, la calidad final y 
la inauguración”, realizada el pa-
sado 6 de febrero y que fue toda 
una fiesta para la población local, 
según relata Paul.

El pueblo y las autoridades quisie-
ron reconocer el papel que ha de-
sempeñado el sacerdote diocesano 
en la construcción de esta infraes-
tructura viaria, colmándole de ho-
nores y obsequios de gratitud.

“Hasta me invistieron de dignidad 
con la túnica blanca de los ancianos 
Oromo, una distinción que rara vez 
conceden a un extranjero”, cuen-
ta Paul, que disfrutó de la fiesta de  
inauguración junto a los sacerdotes e 
imanes de la zona y a una multitud 
de hombres, mujeres y chiquillos.

“No han faltado desafíos e impre-
vistos en esta obra, pero eso hace que 

ETIOPÍA  · La carretera en cuya construcción ha participado el sacerdote Paul Schneider ya es una realidad

Ocho kilómetros que cambian vidas

el fruto del tesón sea más apreciado. 
El haber asumido grandes riesgos 
en la planificación y construcción 
de esta carretera es ahora, para mí, 
motivo de mayor orgullo. Os asegu-
ro que trabajar en África y, en mi 
caso, por el Reino de los Cielos, es 
una escuela de fatiga y superación, 
de sufrimiento y alegría intensas”, 
explica este misionero.

Donativos:
Cuenta de la Misión de Lagarba
ES46 0075 1099 1006 0642 5201

La carretera llena de alegría 
a los vecinos. A la derecha, el 
homenaje a Paul Schneider.

La carretera recién inaugurada ha 
abierto una vía de comunicación 
terrestre para el transporte de per-
sonas y mercancías, que permitirá 
la llegada de nuevos profesores y 
misioneros, profesionales, colabo-
radores, jóvenes, sanitarios e invi-
tados de todo tipo.

Mientras, Paul Schneider ya 
piensa en nuevos proyectos, 
como la construcción de un puen-
te de 20 metros de longitud, para 
vadear el río que da nombre a 
todo el valle, el río Laga Arba.

PAUL SCHNEIDER YA 
PLANIFICA NUEVOS 
PROYECTOS EN ETIOPÍA
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PADRE DE TODOS 
La Iglesia en España lleva años traba-
jando en la protección de los menores 
y de las personas vulnerables víctimas 
de abusos, aplicando diferentes pro-
tocolos, entre los que se encuentra 
la creación de oficinas desde las que 
recoger sus denuncias y ayudarles y 
acompañarles, como la que funciona 
en la Diócesis de Getafe.

Con el objetivo de reforzar este 
compromiso, la Iglesia sumará aho-
ra el trabajo de una nueva comisión 
independiente que nace con el obje-
tivo de estudiar los casos que hayan 
podido tener lugar en su interior. 

La Conferencia Episcopal Espa-
ñola ha encargado una auditoría al 
bufete Cremades & Calvo-Sotelo, 
que permitirá ayudar y reparar a las 
víctimas, así como colaborar con las 
autoridades sobre los casos de abuso 
sexual que afecten a la Iglesia.  

El trabajo previsiblemente formula-
rá recomendaciones en relación con 
la reparación de las víctimas y la pre-
vención de abusos en el futuro.

AUDITORÍA · Un informe recogerá todos los casos conocidos,  
que serán analizados por destacados expertos independientes

Un nuevo cauce para esclarecer 
casos de abusos a menores

El despacho profesional abrirá 
otro cauce más para recibir even-
tuales denuncias, revisará los pro-
cedimientos jurídicos tendentes a 
sancionar las prácticas delictivas y 
ofrecerá su colaboración a las au-
toridades para ayudar a esclarecer 
los hechos y establecer un sistema 
de prevención que satisfaga las de-
mandas sociales.

Resultados en un año
Una vez realizado este informe, cu-
yos resultados podrían conocerse en 
un plazo de un año, se someterá a 
la consideración de la Conferencia 
Episcopal y de la opinión pública un 
conjunto de procedimientos y buenas 
prácticas a adoptar por las autorida-
des eclesiásticas de acuerdo con las 
demandas de la sociedad.

La Iglesia vive con dolor y gran 
vergüenza la aparición de estos ca-
sos de abusos y es consciente de que 
sólo un caso es algo grave y terrible. 
Su deseo es conocer la verdad para 
que no pueda volver pasar.

Siguiendo las pautas marca-
das por el Papa Francisco en su 
motu proprio Vox estis lux mun-
di, la Diócesis cuenta con una 
Oficina para la Protección del 
Menor, cuyo cometido funda-
mental es acoger, acompañar 
y proteger a todas las víctimas.

Ante este organismo pueden 
denunciarse casos de abusos 
en los que puedan estar impli-
cados clérigos o miembros de 
institutos de vida consagrada o 
sociedades de vida apostólica.

Las denuncias pueden ser 
presentadas por cualquier per-
sona, remitiendo un informe 
con indicaciones del tiempo y 
el lugar de los hechos, los in-
volucrados o quienes tengan 
conocimiento de los mismos, 
así como cualquier otra circuns-
tancia que pueda ser útil para la 
investigación.

Este informe debe ser enviado 
por mail a protecciondemenores@
diocesisgetafe.es o por correo pos-
tal (Obispado de Getafe-Oficina 
para la Protección del Me-
nor. C/Almendro, 4. 28901 
Getafe).

UNA OFICINA DIOCESANA PARA 
LA PROTECCIÓN DEL MENOR

Juan José Omella, en el 
centro, explicando los 
objetivos de la auditoría.

mailto:protecciondemenores@diocesisgetafe.es
mailto:protecciondemenores@diocesisgetafe.es
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Tras unas semanas de funcionamien-
to después de su reapertura, el obispo 
Ginés García Beltrán quiso visitar el 
comedor social Santa Teresa y char-
lar con las familias atendidas y las vo-
luntarias del centro.

Con este acto se puso en marcha 
un espacio que viene a cubrir una 
gran necesidad en la zona de Las 
Margaritas, en Getafe.

“Este comedor nació en plena pan-
demia, en un momento de descon-
cierto en el que muchas personas no 
tenían qué comer. Gracias a Dios y, al 
esfuerzo de los sacerdotes, de los vo-
luntarios y de la empresa TAR 2022, 
que está donando los menús, se ha 
podido volver a poner en marcha tras 
un paréntesis”, dijo el prelado. 

D. Ginés resaltó que este proyecto 
es una respuesta de la Iglesia que 
se siente urgida por la Caridad de 
Cristo y que con él quiere dar de 
comer al que lo necesita.

El obispo reinaugura 
el comedor social 
Santa Teresa

CÁRITAS DIOCESANA
Cáritas Diocesana ja nombrado a 
dos nuevos subdirectores, que cola-
borarán en el desarrollo de la entidad 
bajo las órdenes del actual director, 
Enrique Carrero.

Julio Sánchez será subdirector de 
Gestión y Desarrollo de Personas, 
mientras que Jesús Casares se ocu-
pará de Gestión Administrativa.

Los nuevos subdirectores toma-
ron posesión de su cargo el 24 de 
febrero, en un acto celebrado en la 
sede central de Cáritas Diocesana.

Estas nuevas subdirecciones re-
fuerzan el equipo directivo ante los 
nuevos retos a los que se enfrenta la 
organización eclesial caritativa.

Julio Sánchez está casado, tiene 
dos hijos y dos nietos. Es doctor 
y ha estado vinculado a Leganés, 
donde ha sido médico de familia 
durante 38 años. Desde hace un 
año imparte los cursos básicos para 
nuevos voluntarios de Cáritas Dio-
cesana. Pertenece a la comunidad 
de grupos católicos Loyola, además 
de ser voluntario en el banco de ali-
mentos que tiene la Venerable Or-
den Tercera Franciscana (VOT) en 
San Francisco el Grande.

Por su parte, Jesús Casares está 
casado y es ingeniero de telecomu-
nicaciones. Vive en Getafe, donde 
ha desarrollado su vida profesional 
durante 36 años en Construcciones 
Aeronáuticas, actualmente Airbus, 
en el área de ingeniería. Ha sido 
miembro de la Junta de Gobierno 
de la Congregación de Nuestra Se-
ñora de los Ángeles, además de pa-
trono de la Fundación Hospital de 
San José. También ha impulsado 
el grupo de Emaús en la Parroquia 
Santa María Magdalena (Getafe).

NOMBRAMIENTOS · Incorpora a dos nuevos subdirectores
Cáritas refuerza su equipo

Los subdiretores escuchan al obispo.

El obispo, con voluntarios del comedor.
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Compañía para el duro camino del desempleo

PALOMA FERNÁNDEZ
Más de 100.000 personas se en-
cuentran en situación de desem-
pleo en los 48 municipios com-
prendidos en la Diócesis. Una de 
ellas es Marta González, una joven 
de 32 años de la Parroquia San 
Eladio (Leganés) que forma parte 
del 61% de mujeres en paro.

“Llevo desempleada desde 2019. 
Después de sufrir un accidente labo-
ral con un toro mecánico, mi empre-
sa me despidió”, cuenta Marta, que 
añade: “La pandemia ha retrasado 
mi vuelta al mundo laboral, pero es-
toy deseando trabajar cuanto antes”.

Aunque se formó como auxiliar 
de geriatría y ayuda a domicilio, 
Marta confiesa que tiene pasión 
por un trabajo más dinámico: “Me 
gustaría trabajar en la sección lo-
gística de un almacén”.

Para ella, y para el resto de des-
empleados, han nacido los grupos 
de acompañamiento parroquiales 
que ha puesto en marcha la De-
legación diocesana de Pastoral 
Obrera. Su responsable, Rubén 
Mateos, explica que el objetivo 

PARO · La Diócesis crea unos nuevos grupos parroquiales de ayuda a personas sin trabajo

Marta González está 
deseando colaborar  
con este proyecto.

El obispo de la Diócesis, Ginés 
García Beltrán, introduce el do-
cumento que Pastoral Obrera ha 
preparado sobre los grupos de 
acompañamiento con una carta 
en la que destaca la necesidad de 
poner en marcha este proyecto 
en cada parroquia

“Esta propuesta para acompa-
ñar en el paro y la precariedad es 
el fruto de la oración, la reflexión 
y el diálogo con la Delegación 
diocesana de Pastoral Obrera 
de nuestra Diócesis, y que hoy 
ofrecemos a toda esta Iglesia 
particular como propuesta de 
comunión, en este momento del 
camino sinodal, en un mundo 
herido y que nos hiere, el de tan-
tos miles de hermanos y herma-
nas que no tienen un trabajo dig-
no, por lo que no pueden 
tener tampoco una vida en 
dignidad”, dice el obispo.

UNA PROPUESTA DE COMUNIÓN  
EN EL AÑO DE LA SINODALIDAD

principal es “poner en el centro a 
las personas, acompañarlas y ayu-
darlas para que puedan alcanzar 
sus metas y dotarlas de esperanza”.

“Me parece una buena iniciativa 
en la que quiero colaborar activa-
mente. Puedo aportar mi experien-
cia de ayuda en Cáritas parroquial, 
donde uno puede ver la realidad y 
sentirse identificado con los proble-
mas de las otras personas”, declara 
Marta, entusiasmada con la idea.

Ella será una de las muchas perso-
nas que conformen estos grupos de 
acompañamiento, integrados tanto 
por voluntarios parroquiales intere-
sados en ayudar como por personas 
en situación de desempleo.

Además, estarán apoyadas por 
Pastoral Obrera y en contacto con 
otras áreas de acción caritativa y 
social, como Migración o Cáritas, 
por si surge la posibilidad de en-
contrarles un empleo.

En el documento publicado en la 
web diocesana (www.diocesisgetafe.es) 
se explica cómo poner en marcha 
estos grupos y la metodología de 
cada reunión.

http://www.diocesisgetafe.es
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PINTA Y COLOREA

SAN JOSÉ, ‘SANTO 
DE LOS SANTOS’

Su fiesta se celebra el 19  
de marzo. Es padre de Jesús  
y protector de las familias.

1

2

3

4

Siempre estaba dispuesto  
a responder a los deseos  
de Dios y a dejarse guiar por Él.

Era carpintero de profesión  
y le enseñó este oficio  
tan tradicional a Jesús.

Es santo de los santos, el que 
tiene todas las virtudes. A él 
está dedicado el Día del Padre.
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PADRE DE TODOS
El Papa Francisco ha regalado a la 
Archidiócesis de Madrid un Año 
Santo Jubilar con motivo del cuar-
to centenario de la canonización 
de su patrón, san Isidro Labrador.

Este tiempo especial de gracia co-
menzará el próximo 15 de mayo, día 
de la fiesta del santo, y será clausura-
do el mismo día del año siguiente.

La capital acogerá durante el 
Año Jubilar de san Isidro diferen-
tes celebraciones religiosas y cul-
turales para recordar la figura de, 
como dice el Papa, este “santo de 
la puerta de al lado”, vecino y tra-
bajador en el Madrid del siglo XII, 
en el que vivió como discípulo de 
Cristo anunciando el Evangelio 
como esposo y padre de familia.

Este Año Jubilar se convierte así 
en el motivo perfecto para visitar 
algunos de los rincones de Madrid 
que más nos acercan a san Isidro.

Para beneficiarse de la indulgen-
cia plenaria siguiendo lo previsto 
en estos casos habrá que hacer una 
visita al venerado sepulcro del san-
to, ubicado en la Real Colegiata de 
San Isidro, en la calle Toledo.

Este templo fue la catedral pro-
visional de Madrid durante más 
de un siglo, hasta que en 1993 fue 
consagrada la Almudena. 

En sus inicios, estaba dedicado 
a san Francisco Javier, pero fue el 
rey Carlos III quien solicitó que 
quedara bajo la advocación de san 
Isidro y que el templo acogiera el 
cuerpo incorrupto del santo.

También se puede visitar, aprove-
chando este Año Jubilar, la ermita 
y la fuente del santo, que perma-
nece abierta todo el año entre las 
9.00 y las 15.00 horas.

CELEBRACIÓN · Concedido por el Papa a Madrid por el cuarto centenario de su canonización 

Un Año Santo dedicado a san Isidro

Otra visita interesante puede lle-
varnos hasta el Museo de San Isi-
dro, que propone un viaje por la 
historia de la ciudad desde la pre-
historia hasta el establecimiento 
de la Corte. Ubicado en la deno-
minada Casa de San Isidro, acoge 
la capilla levantada sobre uno de 
los lugares donde la tradición si-
túa las habitaciones del santo.

Más información:
Pl. San Andrés, 2
Horario: de martes a domingo 
y festivos, de 9.30 a 20.00 horas

CONOCIENDO  
LOS ORÍGENES DE MADRID

A la izquierda, 
imagen de 
san Isidro. 
Abajo, una 
sala del 
museo que 
lleva su 
nombre.

Fachada de la Colegiata de 
San Isidro. A la derecha, el 
sepulcro del santo.
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Por amor hasta el final

Mª EUGENIA Gª BERMEJO (NÁRTEX)
En el casco viejo de Fuenlabrada 
se encuentra la Parroquia San Es-
teban Protomártir, la más antigua 
del municipio. El templo medieval 
original ha sufrido diversas y pro-
fundas remodelaciones, de ahí que 
los restos más añejos que se con-
servan en él son ya de la primera 
mitad del siglo XVI. Correspon-
den al ábside y a los contrafuertes.

Lo que más sorprende al entrar 
en San Esteban es la presencia de 
su monumental retablo de estilo 
barroco churrigueresco, datado en 
1707. La vida rebosa en él: abun-
dan los frutos y roleos barrocos, 
además de ángeles que alaban a 
Dios vivo en su tabernáculo.

San José ocupa la hornacina del 
lado del Evangelio. Siempre dócil al 
Señor, humilde y discreto, es ejem-
plo de la virtud de la esperanza. 

San Isidro, en el lado de la Epís-
tola, representa la fe y el trabajo 
ofrecido a Dios, y san Esteban, el 
titular, está en el eje del tabernácu-
lo, representando la caridad, la for-
taleza y la perseverancia en la fe.

Este templo es un lugar apropiado 
para visitar cuando acabamos de 
concluir el Año Santo de san José y el 
Papa propone en la Diócesis de Ma-
drid un Año Jubilar dedicado a san 
Isidro que dará comienzo el 15 de 
mayo. Si la figura del primero es una 
preciosa talla barroca en madera es-
tofada y policromada, la del segundo 
no se queda atrás. Cada uno tiene la 
corona de gloria y un atributo propio 
de su iconografía. Así, uno tiene la 
vara florida y el otro, la aguijada.

El lienzo que preside el retablo es 
del taller de Claudio Coello y de-
talla los acontecimientos narrados 
en los Hechos de los Apóstoles, a través 

FUENLABRADA· La Parroquia San Esteban Protomártir es la más 
antigua del municipio y cuenta con destacadas obras de arte

A la izquierda, el retablo de la Parroquia 
San Esteban Protomártir. Abajo, su 
fachada.

de los cuales sabemos que Esteban 
se ocupaba del socorro de los más 
pobres y que es escogido como diá-
cono por su “buena fama y estar 
lleno de Espíritu y sabiduría” (Hch 
6,3 y 6,5). Será apresado, llevado 
ante el sanedrín y apedreado por 
“blasfemo” hasta la muerte.

Sólo el Espíritu Santo pudo darle 
en vida el don de un testimonio que 
no fue sólo oratoria y la fuerza para 
hacer confesión de fe antes de mo-
rir. “Miró al cielo y vio la Gloria de 
Dios” (Hch 7, 55-56). Esto es lo que 
José de Churriguera quiere expresar 
con su retablo: el cielo en la tierra, 
no sólo porque resplandezca, sino 
un cielo que está hecho de Amor. 

¿Qué amor es éste? El del Padre 
por el Hijo y por nosotros y el del 
Hijo por el Padre y por nosotros. 
Dice el Papa Francisco: “Para noso-
tros, los cristianos, en Jesús el cielo ha 
descendido”. Sólo la experiencia de 
participar de este Amor hace posible 
que Esteban muera perdonando.

Su misericordia es signo de la 
presencia de Dios en su vida, por-
que, para el hombre, sin Dios esto 
es imposible. 
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I
Internet
HERMANAS POBRES  
DE SANTA CLARA

www.hermanaspobres.com 
Estas religiosas murcianas son un 
ejemplo de presencia en internet. 
Entre su web y sus perfiles en redes 
sociales, transmiten el Evange-
lio, dan a conocer su vocación y 
promocionan los productos con 
los que subsisten. Una propuesta 
con la que las hermanas también 
dan a conocer de forma creativa el 
mensaje de la santa del siglo XIII.

TESTIGOS PODCAST

www.testigos.mx y Spotify
Este programa propone conversa-
ciones sin filtros con personas que 
han conocido y conocen cara a cara 
a Dios. Sus autores se alejan del 
“típico podcast” de evangelización. 
Proponen consejos y herramientas 
para el crecimiento personal y es-
piritual. En sus epidosios plantean, 
explican y resuelven dudas y anali-
zan la actualidad de la Iglesia.

INFLUENCERS CATÓLICOS

Instagram: influencers_catolicos
Nunca viene mal una cuenta que 
recopile contenido católico de 
todo internet para mantenerse 
actualizado y al día. Esta, de origen 
mexicano, se hace eco de ilustra-
ciones, tuits, reflexiones y píldoras 
para compartir y nutrirse en redes 
sociales. Sin perder el buen humor, 
también comparten chistes y 
memes católicos. Un trabajo con 
un lenguaje fresco para evangelizar.

R
Recomendaciones: libros y películas

Por Álvaro González Carretero

Título: San Pablo en sus cartas
Autor: Mariano Herranz
Editorial: Encuentro
Páginas: 353

La vida de san Pablo es apasionante y este 
estudio científico no defrauda. Combina la 
profundidad de la exégesis bíblica con un 
estilo divulgativo. Junto a cuestiones de 
fondo y apoyo en san Agustín, san Juan de 
Ávila y autores actuales, es una interesante 
referencia al origen del Domund.

Título: Recuerdos tardíos desde dos in-
ternados
Autor: Máximo Pérez Gonzalo
Editorial: Uno 
Páginas: 68

Relato “sin enmiendas ni apaños” sobre 
las experiencias de vida y estudio en régi-
men de internado del autor (fue párroco 
en Villamanta), en la abadía de Lebanza y 
el Seminario de Palencia. Aquí comparte 
aquellos años de camaradería y estudio, 
claustro y rezos, que marcaron su futuro. 

Título: En compañía de Etty Hillesum
Autora: Isabel Martínez Moreno (ed)
Editorial: San Pablo
Páginas: 167

Esther Hillesum, holandesa judía, falle-
ció a los 29 años en el campo de exter-
minio de Auschwitz. Después de una 
profunda transformación interior en su 
juventud, fue capaz de defender la be-
lleza de la vida, el amor de Dios y la fe en 
el ser humano, frente al horror del dolor 
y la muerte que experimentó a diario. 
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Ocio
XXXI FESTIVAL  
DE MÚSICA ANTIGUA  
Y SACRA DE GETAFE 

Un total de 16 conciertos 
componen este festival. La 
Catedral de Getafe, la iglesia 
de los padres escolapios, la 
Parroquia San Sebastián o la 
de Santa Maravillas de Jesús 
son algunos de los templos que 
acogen este ciclo musical.

Fechas: hasta el 23 de abril. 
www.getafe.es

‘ORFEBRERÍA  
DE MADRID’ 

Por sexto año consecutivo, la 
Asociación de Diseñadores 
de Orfebrería y Joyería 
Contemporáneas organiza 
en el Museo de Historia (c/
Fuencarral, 78. Madrid) esta 
muestra que tiene como objetivo 
la difusión y la promoción del 
diseño de joyas y revalorizar y 
evitar la pérdida de las labores 
manuales y artísticas. 

Horario: de martes a domingos, 
de 10.00 a 20.00 horas (entrada 
gratuita).
Hasta el 20 de marzo.

FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
ARTE SACRO EN MADRID 

Este festival ofrece una 
programación de calidad. Las 
actuaciones tienen lugar en 
distintos lugares, entre ellos la 
localidad diocesana de Parla. 

Fechas: hasta el 8 de abril. 
www.madrid.org

Título: Memorias de luz y niebla
Autor: Gregorio Marañón Bertrán de Lis
Editorial: Galaxia Gutemberg
Páginas: 402

Apasionante relato de la historia de 
España en lo económico, lo político, lo 
social, el arte, la cultura y las relaciones 
internacionales. Aparecen en torno a 
1.500 personas con las que ha tratado 
el autor. Canto a la familia, el trabajo, 
la amistad, la coherencia, la lealtad, la 
grandeza y la miseria humana. 

Título: El rey Balduino 
Autor: Cardenal L. J. Suenens
Editorial: Libros Libres
Páginas: 194

Añade textos, cartas y fotos inéditas al an-
terior libro del mismo autor sobre el rey de 
los belgas. Una vida ejemplar, en medio 
de enfermedades y problemas políticos, 
apoyada en el amor a Dios y la devoción 
a la Virgen, en la práctica de las virtudes y 
la atención a pobres, a enfermos y niños. 

Título: Corazón de Padre
Director: Andrés Garrigó
Duración: 91 minutos

La víspera de su fiesta llegará a los cines 
este documental que redescubre la per-
sonalidad de san José como un padre con 
poder para ayudar a millones de personas 
hoy. Ofrece testimonios de personas que 
reconocen haber recibido sus favores y 
muestra lugares donde se registraron apa-
riciones. www.corazondepadre.es



or el centenario del naci-
miento de Luigi Giussani, 
fundador de Comunión y 

Liberación, hablamos con esta 
feligresa de Móstoles que forma 
parte activa de este movimiento.

Pregunta.- Para quien no lo sepa, 
¿qué es Comunión y Liberación?
Respuesta.- Es un movimiento que 
empezó en Italia en los años 50 del 
siglo XX. Su fundador, Don Giussa-
ni, empezó a dar clases en un institu-
to en Milán y se dio cuenta de que la 
gente había perdido el interés por el 
Señor. Lo comenzó como una forma 
educativa. Yo lo conocí en el instituto 
donde estudié, en Muga de Sayago 
(Zamora). Allí coincidí con dos pro-
fesoras de Comunión y Liberación y 
me atrajo su forma de educar en el 
cristianismo, la pasión que tenían en 
todo y cómo se involucraban. 

P.- ¿Cuál es su propuesta de vida?
R.- La obediencia a la Iglesia y al 
Papa, la vivencia de la fe en comu-
nidad y una dimensión caritativa 
y cultural. En mi caso, también se 
traduce en que una vez al mes sal-
go en familia con niños tutelados 
por la Comunidad de Madrid, con 
los que vivimos cotidianamente un 
día en el campo.

P.- ¿Qué enseñanzas de Giussani 
sirven para este siglo XXI? 
R.- Giussani me impresiona por 
cómo habla al corazón del hombre. 
Vale tanto para el siglo XXI como 
para cualquier momento, porque ha-
bla de un acontecimiento que sucede 
aquí y ahora, en el momento en que 
uno está. Es una educación para una 
relación cotidiana con Cristo y una 
madurez en la fe en la que tengas ca-

pacidad de juzgar lo que te sucede y 
confrontarlo con lo que se te propone. 
El mayor tesoro que tenemos es nues-
tro corazón. Debes comprobar que 
todo aquello que se te dice vale para 
tu vida, para tus circunstancias reales, 
ya sea una pandemia, una guerra o la 
vida en familia con seis hijos.

P.- ¿Qué es una Escuela de Comu-
nidad? 
R.- Es la herramienta que tenemos 
para confrontar lo que hacemos. 
Trabajamos un texto, a través del 
cual analizamos nuestra vida. Es 
un trabajo personal que se hace 
cada semana, en primera persona.

P.- ¿Cómo te ha ayudado ser parte 
de una Escuela de Comunidad? 

“Giussani impresiona por cómo habla al corazón del 
hombre de un acontecimiento que sucede aquí y ahora”

P

A Amigos Fuertes

R.- Me ha ayudado a crecer en la 
madurez en la fe, a tener una rela-
ción cotidiana con Aquel que res-
ponde a lo que deseas. 

SUSANA MARTÍN  RESPONSABLE DE LA ESCUELA DE COMUNIDAD EN LA ASUNCIÓN (MÓSTOLES)

Abiertas a todo el mundo
REUNIONES MATINALES

Aunque la parroquia de esta ma-
dre de seis hijos sea Virgen del 
Carmen, su Escuela de Comuni-
dad está en Nuestra Señora de 
la Asunción, una de las pocas 
que hace reuniones matinales 
cada semana. Está abierta a todo 
el mundo. Más información:  
susanamuga1@gmail.com

Susana, que es enfermera 
de profesión, con tres de 
sus seis hijos.


