Los laicos somos una parte fundamental del
pueblo de Dios. También los laicos somos
discípulos misioneros de Jesús.
No somos una cosa o la otra, sino
discípulos misioneros, sin separaciones,
sin divisiones, sin compartimentos
estancos.
Somos discípulos misioneros: con la mirada puesta en Jesús.
Somos hombres y mujeres de fe que miramos a Jesús y
queremos mirar la vida con la mirada de Jesús.

Conscientes de nuestra propia vocación. Somos
hombres y mujeres agradecidos por el regalo de la
vocación que el Señor dibuja en nuestras entrañas.
Deseosos de vivir en comunión con los cristianos que
tienen otras vocaciones dentro del Pueblo santo de Dios.
Con una vida entregada a los demás. Nos gustaría sacar
fuera lo mejor de nosotros para la gloria de Dios y para
el bien del mundo. Decimos “aquí estoy Señor”, porque
queremos acoger el don que nos hace el Señor, y
colaborar con Él en la misión.

En un contexto secular y pluralista
También nosotros, fieles laicos, somos una misión.
“La misión en el corazón del Pueblo no es una parte
de mi vida, o un adorno que me puedo quitar Yo soy una
misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo.
En una sociedad secularizada y plurireligiosa.
Todos vivimos al mismo tiempo mundos muy diferentes
en la familia, el trabajo, la esfera pública, la economía,
las diversiones, las relaciones. En este sentido,
saber situarse en este complejo contexto no es fácil
y es para los cristianos un importante reto.

Ponencia Final congreso de Laicos
febrero 2010.
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Porque aún hoy muchas mujeres de todo el mundo son menospreciadas, maltratadas, discriminadas e incluso asesinadas por
razón de su género. No tienen acceso a los estudios, no pueden elegir cómo será su vida familiar, cobran menos, trabajan más,
ven vedado su acceso a determinadas responsabilidades o son explotadas sexualmente contra su voluntad. Una situación no
querida por Dios que ha creado la mujer –igual que el hombre– como hija amada.

La mujer, imagen de Dios

Silencio
Plegaria: 	Desde el primer día, Señor, nos has hecho, a hombres y mujeres, reflejo de tu amor,
de tu ternura, de tu inteligencia, de tu bondad. Recordemos ahora y citemos,
si queremos, a aquellas mujeres que nos han transmitido algo de ti.

Las músicas sugeridas
pueden encontrarse
fácilmente en Internet.
Incluimos el enlace QR

Hombre y mujer, juntos e iguales, un signo de paz
Lectura:	De nuevo se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén; todos con su bastón, pues su vida será
muy larga. Y sus calles estarán llenas de niños y niñas jugando (Zacarías 8,4-5).
Plegaria:	
Hombre y mujer para gozar de la vida, de la comunidad. Un signo de paz y de justicia. Te pedimos,
Señor, que nos ayudes a hacer de nuestro entorno espacios de paz donde cada persona sea acogida y
amada tal como es: en casa, en el barrio, en la escuela, en el trabajo, en las entidades y asociaciones...
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Queridos hermanos y hermanas en la fe.
En este número de nuestra revista me vuelvo a dirigir a vosotros después de un año lleno de
densos acontecimientos a nuestro alrededor: el tan esperado Sínodo de la Amazonia, la compleja
situación política en nuestro país, con una llamada al respeto a la diferencia y al entendimiento,
o la crisis ecológica tan evidente más allá de aquellos que la minimizan. También el papa
Francisco, sigue siendo una de las voces aliadas de los más pobres, de la economía del bien
común y del cuidado de la casa común.
Todo son invitaciones de la presencia de Dios entre nosotros, en nuestra Iglesia y más allá de las fronteras de la
misma. Una presencia de Dios en nuestras calles y ambientes donde vivimos el evangelio. Las páginas centrales
con el testimonio de Madeleine Delbrêl quieren estimularnos a ello.
Profeta en tiempos de crisis, en un contexto secular y secularizado, donde la Encarnación de Dios no pierde
fuerza sino al contrario se expande, a través de hombres, mujeres y comunidades contemplativas más que
activas. Místicas y místicos que nos guían para vivir así nuestra vida personal y comunitaria. Ojalá el testimonio
de Madeleine nos de pistas para seguir entregando nuestra vida en favor del evangelio y para que nuestra
comunidad parroquial sea una iglesia entre nuestros vecinos, en nuestras calles por las que transitamos con
tantos otros. Una comunidad a favor de los más pobres, que pueden alterar nuestras conciencias y nuestros
hábitos de vida si nos hacemos dóciles a sus reclamos. Donde nos dejemos evangelizar por el cuidado y respeto
de la casa común, por el cuidado de la creación y no por su explotación. Donde en esta pequeña fraternidad,
sigamos creciendo en el cuidado el cariño y la complementariedad en lo diferente.
Después del Congreso de Laicos de febrero, nos vemos llamados a crecer en sinodalidad, es decir en la responsabilidad
compartida de todos los bautizados y los diversos ministerios que cada uno tenemos encomendados. Una llamada
a ser “Pueblo de Dios” compartiendo la misma la misión de ser testigos de Jesús.
No podía terminar sin hacer una breve mención a la nueva parroquia. Sin duda en estos tres años de la anterior
legislatura municipal, es cuando se han dado los grandes avances. Se aprobó sacar a concurso una parcela
municipal para uso religioso en nuestro barrio y se publicaron las bases y requisitos para el concurso público al
cual nos presentamos. A finales de febrero el Arzobispado fue requerido a presentar la documentación formal
y poder así adjudicarse la parcela para la construcción de los espacios parroquiales en nuestro barrio.
Ojalá toda la ilusión y gozo que nos pueda producir este acontecimiento, sea para crecer como iglesia fraterna
y en salida, entre las gentes, “haciendo lio” como nos dice Francisco.
Con cariño, un fuerte abrazo a todos y todas
Vuestro hermano,
Miquel
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La nueva parroquia
ya es una realidad
Por fin tendremos complejo parroquial
en nuestro barrio.
Breve proceso realizado.
Durante la anterior legislatura tuvimos varios encuentros
con la concejala del distrito Marta Gómez, desde el primer
momento mostro interés por regularizar “una situación
irregular durante tantos años”. Así nos lo manifestó a la visita
que hizo a nuestra parroquia en diciembre de 2017. Más tarde
el Ayuntamiento aprobó sacar a concurso público una parcela
municipal dotacional de uso religioso para el barrio y desde
Urbanismo se elaboraron las bases para el concurso.

La parcela adjudicada su situa dentro del gran solar donde
estamos hoy ubicados, en concreto la zona de calle Suecia
con Elba y Helsinki. Una parcela rectangular de 3.000m2.
En junio de 2019 presentamos toda la documentación que
se nos pedía a los que concursábamos: un anteproyecto de
construcción de templo, locales parroquiales y viviendas,
así como un proyecto de actividades religiosas pastorales y
sociales que queremos llevar a cabo.
Sabemos que los procesos administrativos no son rápidos
y si muy laboriosos. Por fin en el mes de febrero de 2020
se resolvió a nuestro favor el concurso público que había
convocado el Ayuntamiento.

A finales de febrero e inicios del marzo el Arzobispado
que es la entidad jurídica que concursaba presento la
documentación y el aval económico para poder recibir esta
parcela en modo de cesión. En estos momentos disponemos
ya de esta parcela.
La maqueta del complejo que os presentamos es un
trabajo que desde el año 2017 Joan y Miquel iniciaron
con un equipo de arquitectos: Manuel Quesada y José
Félix González. Con ellos realizamos un primer borrador
de necesidades y diseño. Lo contrastamos en el Consejo
Pastoral de la parroquia y con El Vicario General y
Arzobispo de Madrid.
Ahora nos tocará a todos los grupos parroquiales, el
consejo pastoral y equipo de sacerdotes afinar el proyecto
y llevarlo a término. Sin duda será un trabajo bonito y
apasionante.
La distribución es la siguiente:
Planta baja.
Templo, capilla de diario, despachos,
salas y office. Jardín, huerto y rampa
para planta inferior.
Planta inferior.
Salón para 250 personas, cocina y garaje.
Planta primera.
Salas, oratorio y dos viviendas.•

por fin tendremos complejo parroquial en nuestro barrio
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Envío de Joan a Lomé.
Gracias, fiesta, brindis y más Gracias

envío de Joan a Lomé

El pasado 16 de junio la Comunidad
Parroquial, hermanos Adsis y algunos de los
familiares (¡qué sorpresón se llevó al ver a
sus papás!) nos reunimos en Eucaristía para
celebrar la nueva opción de vida de nuestro
querido sacerdote Joan por los más pobres,
en Lomé (Togo).
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Con nuestra Parroquia a rebosar, despedimos
a alguien grande, que ahora dirige con la
alegría y el carisma que le caracterizan el
primer Albergue para jóvenes Universitarios
Adsis en África, junto con varios proyectos de
cooperación.
¡Pero eso no fue todo! Después de una Acción
de Gracias espontánea que duro un poquito
más de lo deseado (¡había infinitas cosas
que agradecer!), nos montamos en autobús
para continuar la fiesta en Cubas de la Sagra
(Toledo), en donde compartimos lo mejor de
cada uno en forma de comida y bebida y en
donde pudimos seguir brindando, regalando
y celebrando tanto que Joan ha dejado en
Madrid durante estos años de entrega.

El Tsunami, el amigo y el santo
Intento acordarme del día en que le conocí y me entristezco al pensar que no
sé en qué Pascua o Campo de Trabajo apareció Joan, aunque si de algo estoy
seguro es que él sí recuerda a ese peculiar chaval de 16 o 17 años que daba
tanto la lata, igual que recuerda a cada uno de los jóvenes, su verdadera pasión.
Así pues, en pleno camino de vuelta hacia la parroquia, me reencontré con
Joan para proponerle dos cosas que él ya había cavilado previamente (él es de
mucho cavilar): quería volver a la casa del Señor y nadie como él, entonces un
casi-desconocido, para abrirme la puerta.
Ese punto de conexión inicial, en el que Dios nos conectó, se tradujo en un
sinfín de recuerdos: desde mis primeros torpes pinitos como acompañante
de jóvenes, su recordada frase “Tsunami de amor”, las reconciliaciones que
siempre acababan con abrazo y tantos caminos recorridos juntos en el Madrid,
la Cataluña y la África que le apasionan, junto con decenas, cientos de
Eucaristías en la Parroquia y en la Comunidad Adsis. Hasta ese momento: mi
mujer y yo nunca olvidaremos cómo nos hiciste emocionarnos en el gran día;
igual que nunca olvidaremos el día (ahora viajo al futuro cercano) en el que
bautices a nuestro primer hijo (¿o hija?).
Aquel día de locos de tu envío, se me escaparon un par de lágrimas en el
coche mientras acudía a la Eucaristía, mezcladas con la nostalgia de quien se
da cuenta de que un amigo se va más lejos de lo hubiera deseado. Pero a pesar

de ello, en ese momento yo, al igual que tus hermanos, ya sabíamos que Joan,
estás donde Dios te pide que estés, haces lo que Él te revela en la oración, eres
la persona más santa que hemos conocido.
Así, en ese mismo momento pre-Eucaristía, uno de tus grupos de jóvenes
“favoritos”, nos propusimos escribir una Acción de Gracias que nunca pudimos
leer, pero que (ahora sí) estamos felices de poder plasmar en este papel:
Querido Joan,
Los ConFEti también necesitábamos darte Gracias hoy. Son muchos momentos, son muchos los
dones, muchas las aventuras y no queríamos dejar ninguna sin agradecer.
Gracias por el ConFEti invisible, por los caminos de Santiago, por oficiar todos nuestros momentos
importantes. Gracias por enseñarnos a orar, por los campamentos, por Taizé, por contagiarnos tu
entusiasmo por los jóvenes.
Gracias por mostrarnos Adsis, por abrirnos las puertas del corazón y del Espíritu, por llevarnos a
Togo, por tu sonrisa y tu carisma. Somos 5 personas nuevas Gracias a Ti.
Gracias x las Comunicaciones, los PadreNuestros, por los sabios consejos, los abrazos.
Y la amistad.
Luis Hernández
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nuestra experiencia en Togo

De vuelta a Togo
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Llegué a Togo llena de ilusión, con un poco de nervios y con
las maletas bien cargadas, entre otras cosas de lentejas, claro.
No era la primera vez que viajaba a Togo y eso cambia bastante
la mirada cuando llegas porque, en cierto modo, es como
volver a casa, aunque en esta ocasión la casa era bien distinta.
Por fin tuve la oportunidad de conocer el Foyer Adsis del que
tanto habíamos hablado, de descubrir en él una casa sencilla
pero enormemente acogedora en la que todos ponen su granito
de arena, y de compartir hogar con esos jóvenes estudiantes
que, gracias a la colaboración de tanta gente, mucha de esta
parroquia, tienen la oportunidad de cumplir su sueño de ir a
la universidad.

Además, aprovechamos mis días allí para ofrecer algunas
formaciones relacionadas con la informática a voluntarios de
nuestros proyectos y a otros jóvenes de Togo, y me sentí muy
afortunada por poder aportar algo en ese país al que ya tanto
quiero.
El tiempo pasó muy rápido, y cuando me quise dar cuenta ya
estaba de vuelta en Madrid, pero volví con el corazón lleno de
agradecimiento y por supuesto, sin lentejas en las maletas.
Marta Dávila

Enviada a estar para los demás
Por tercera vez piso Togo, y de nuevo es totalmente diferente a
las experiencias anteriores. Además de poder estar con amigos
que me faltan durante muchos meses, llego con las manos
preparadas para ponerlas al servicio de lo que toque ese día que
aterrizo en este país. Vengo a trabajar con la gente y a ofrecer
los dones que puedo compartir. Me siento agradecida de notar
la confianza que Joan y Jimmy depositan en mí desde la casa
de Adsis. No trabajo unilateralmente, trabajo con la gente que
está allí todos los días, sembrando poco a poco para que las
cosas salgan. Esta vez la tarea fue la formación con voluntarios
del proyecto educativo del barrio de Agbalépédogan, jóvenes
comprometidos que trabajan mucho para hacer de su país un
lugar mejor. Es un regalo aprender unos de otros.

Como siempre, estar allí implica vivir abierta a toda necesidad
que surja, a dedicarse a lo que vaya viniendo con el día a día,
en un proceso constante de adaptación. Esto no es un viaje
organizado. Es una experiencia compartida y real, vivida
siempre con los otros, en la que me siento acompañada y parte
de algo muy grande. Aquí siempre vivo una acogida intensa
e incondicional, es desbordante cómo se crean las relaciones
derribando barreras artificiales. Y noto, una vez más, que esto
me enamora profundamente; y otra vez soy consciente de que
lo que crece aquí, es el amor quien lo mueve. El amor el que
da los primeros pasos. Y todo tiene un sentido más nuevo, más
especial, más real.
Blanca Pérez Alvear
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la POSTCO se mueve

El educador: una experiencia que se trasmite año tras año
de los más mayores a los más jóvenes
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Francisco Javier, “Killo”.
Más de 15 años de experiencia.
Llevo trabajando al servicio de niños, adolescentes y jóvenes más
de 15 años y sé que la Postcomunión, tal y como se percibe en
esta Parroquia, es un regalo y una experiencia muy valiosa para
todos aquellos que crecen en el barrio de Las Rosas. Hacer al
niño participe y protagonista único de sus acciones es nuestra
función principal. Dar respuesta de aquello con lo que no está
contento, discrepa o quiere cambiar es lo que perseguimos en
esta Gran familia llamada Postcomunión. Crear un espacio
vital donde se asocie y descubra su pequeña Realidad para
intentar transformarla y en compañía de otros niños, es como

mejor se puede lograr. Echo la vista atrás y pienso en la gran
labor pastoral y social que estamos logrando. Perseguir la
implicación de Familia-Hijos es fundamental. Me siento un
educador veterano y con experiencia. Actualmente somos un
grupo de educadores muy heterogéneo y cada uno, a su manera,
intentamos ayudar a los otros a recorrer el camino juntos, de la
mano, con total fortaleza para conseguir con empeño y horas
de dedicación aquello con lo que soñábamos en los comienzos:
Jóvenes educadores comprometidos que antes fueron niños y
adolescentes de nuestra Postcomunión. Lo que se llama cerrar
el círculo. Nutrirse con la propia esencia y al calor de lo más
importante, evangelizar el mundo infantil y crear el Reino de
Dios…

Félix Donate.
5 años de experiencia.
…cuando conocí la postcomunión acaba de empezar prácticamente, tenía 10 años,
era el segundo año que había en la parroquia postcomunión tal y como la conocemos
ahora. Cada año que pasaba tenía más claro que quería ser educador por todo lo que me
trasmitía. Cuando acabé como niño sentía que había un vacío que tenía que rellenar por
todo lo que me había dado como persona (a nivel de fe, amigos, experiencias…). Pues
bien, hace cuatro años ya, y con otros dos antes en la formación de educadores, pude
empezar a devolver como educador todo lo que se me había dado.
Tras cuatro años, poco a poco voy siendo uno de los que acumulan más experiencia, miro
atrás y todo ha sido un continuo aprendizaje. Muchas veces miro cuando empecé con
18 años recién cumplido ¡y no sé como pude salir vivo de algunas experiencias!, ahora
cuatro años después, a las puertas de empezar el último año del grupo que yo cogí cuando
era un crío prácticamente, he aprendido mucho, le he dedicado mucho tiempo para que
los niños disfruten al máximo, ha habido momentos de frustración cuando no salen las
cosas como esperabas o te encuentras con poca asistencia, pero sin duda, es un proceso
gratificante en el que he podido aprender de grandes referentes como Killo y que espero
saber trasmitir lo mismo, como en los orígenes cuando era niño, a gente como Sonia…

Sonia Ruíz.
1 año de experiencia.
…5 años como niña en la postcomunión dan para mucho. Sirven para conocer a otros
niños, a los educadores, a ti mismo y a Jesús. Sirven para jugar y darlo todo divirtiéndote
como si te fuera la vida en ello. Sirven para aprender sobre realidades muy cercanas
a nosotros y en las que todos tenemos algo que aportar para mejorarlas. Sirven para
madurar, para saber qué camino quieres elegir, para crecer como persona y para crecer en
la fe. A mí todo esto me sirvió para darme cuenta de que de alguna manera quería seguir
formando parte de esto. Quería hacer lo mismo que habían hecho conmigo. Quería dar
gratis, la cantidad de cosas que había recibido gratis. Y así entré en el equipo de formación
de educas, en el que estuve tres años y aquí estoy ahora, mi primer año de educadora de un
grupo de niños de primero. Y a pesar de las inseguridades, del miedo a no estar a la altura
o de no ser capaz de llevarlo como creía, del tiempo que se emplea y del compromiso que
se asume; a pesar de todo eso, cuando termino los domingos mi grupo y veo como se van
contentos y habiendo disfrutado, siento que merece la pena. Y la alegría también.
Es mi primer año como educadora y todavía me queda mucho por aprender y camino que
recorrer, pero con el apoyo de los demás educas, que son referentes para mi, y de mis propias
ganas de transmitir todo lo que he aprendido, siento que esto no hecho más que empezar.
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Código bidi acceso al actuar
de los bricks Los Bricks
en la radio.

La postcomunión, una acción continua
para cambiar el mundo
Hola a todos, somos los Bricks, uno de los 15 grupos que hay
en la postcomunión.

la POSTCO se mueve

Solo en estos últimos dos años los grupos de la “postco” hemos
hecho una gran cantidad de acciones: recogidas de alimentos y
de ropa, ir al Wanda e intentar informar de cómo debería ser
el aficionado ideal, ayudado en varias ocasiones a protectoras
de animales, realizando un torneo solidario de fútbol y lo
recaudado se destinó para el campo de trabajo de Joan en Togo
y que pudiesen disfrutar allí de una fiesta de fin de curso en
Navidad...
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Este año, junto con nuestros amigos de los otros dos grupos
de 5º año, los Graps y los Timmis, hemos colaborado con
la asociación Down Madrid, que trabaja con personas con
síndrome de Down, tras haber reflexionado y visto la película
de Campeones. Pasamos la mañana con un grupo de chicos y
chicas (¡que eran nadadores profesionales!) con los que estuvimos
jugando y hablando. ¡Esperamos volver a verlos pronto!
En concreto, nosotros el año pasado tratamos la música y vimos
como ésta influencia en gran medida a la sociedad. Después de
varios meses trabajando este tema decidimos actuar, había que
intentar convencer a la gente que intentara prestar atención a
la música que escuchaba y razonar sobre su mensaje. Hicimos

un experimento social con diferentes personas de todas las
edades y analizamos cuál era su opinión sobre la música actual,
les hicimos ver que muchas de las canciones que cantaban
eran machistas y que nunca se habían parado a escuchar lo
que decía esa canción. Las reacciones de estas personas están
recogidas en un vídeo subido a nuestro canal de YouTube (los
bricks). También fuimos a la radio, Onda Diamante, donde
comentamos todas las conclusiones que habíamos sacado y los
resultados del experimento, también propusimos canciones con
mensajes positivos.
¿Queréis ver que hicimos el resultado de lo que hicimos
el año pasado? Escanea con tu móvil el código bidi que
aparece aquí Pero… ¿Os habéis quedado con ganas de
más? Los Timis os cuentan su última experiencia:
“Hola. Somos los Timis. Un grupo de postco de quinto curso.
El año pasado quisimos hablar de la pobreza, para conocer
como viven otras personas en el mundo con menos recursos.
Y descubrimos que no solo hay pobreza en el tercer mundo,
si no que la hay en todas partes, incluida nuestra ciudad, muy
cerca de donde vivimos. Conocimos a voluntarios de Cáritas
de la parroquia Virgen del Mar, que nos contaron que atendían
a casi 70 familias, muchas de ellas refugiadas, y que casi no
tenían comida con la que ayudar.

En postco hemos aprendido que Jesús nos dice que
tenemos que intentar ayudar con nuestro granito de
arena. Así que pensamos en hacer una recogida de
comida en nuestra propia parroquia. Nos organizamos
para hacer los anuncios (carteles, misas, grupos de
postco, whatssap, etc.), y para estar el día de la recogida
por turnos. Al final, gracias a la generosidad de mucha
gente de nuestra parroquia, y de fuera de la parroquia,
conseguimos recoger 800 kilos de comida para la
Parroquia Virgen del Mar.
Gracias a estas acciones sentimos que ayudamos a crear
un mundo mejor en el que vivir, como intentó hacer
Jesús”.•

Sugerencias mejora de la eucaristía
No cambiaría nada
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La postcomunión realiza una encuesta
de satisfacción entre los padres y madres
que la conforman: 1 de cada 2 está presente
en otra actividad parroquial
La opinión de los padres y madres de la postcomunión es
fundamental para poder ser más eficientes en el trabajo de
los educadores con los 158 niños y niñas que conforman la
postcomunión.
La encuesta se ha dividido en 4 bloques: valoración general,
convivencias, campamentos y vida parroquial. Las respuestas,
se muestran a continuación.
De las 93 respuestas recogidas, de las cuales 13 son múltiples, es
decir: padres que tienen a dos hijos en postcomunión, arrojan
una muestra total de 106 personas representadas, lo que supone
un índice de participación del 67,76%. O dicho de otra forma,
2 de cada 3 niños de la postcomunión están representados.
El estudio ha arrojado cifras y conclusiones muy interesantes,
como por ejemplo que el 97% de los padres valorar como “Bueno” el trabajo de la postcomunión, y un 99% de las respuestas
valoran el trabajo de los educadores de manera positiva.
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Respecto a la actividad parroquial de las familias de la
postcomunión se ha reflejado que los encuestados tejen sus
vínculos con la parroquia más allá del compromiso con los
educadores en la postcomunión, ya que más de la mitad
colabora en otro ámbito de la parroquia, siendo la cesta solidaria
y la catequesis familiar aquellas actividades en las que más se
involucran. Cabe señalar que la mayoría de los encuestados,
un 70%, conoce la parroquia desde hace más de 5 años y eso
ayuda a que estén integrados en las diversas actividades que
realizan y conozcan la mayoría de la parroquia.
Así pues, respecto a las eucaristías, la mayoría de los
encuestados afirman acudir al menos una vez al mes
acompañados con sus hijos e hijas a misa y que en caso de
no poder ir, la mayoría se refiere a la falta de tiempo como su
principal problema. Fomentar el acudir en grupo o adaptarla
a la edad de los chicos y chicas de postcomunión realizándola
de una manera más dinámica, amena y con menos liturgia
son algunas de las propuestas para que los integrantes de la
postcomunión acudan más. Del mismo modo, se ha recogido
una amplia satisfacción de respuestas en las que señalan que
“no cambiarían nada” o “están bien así” y que abogan por la
continuidad tal y como hasta ahora (50% de las respuestas).
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¿Quién es
Madeleine
Delbrêl?

Madeleine Delbrêl una Espiritualidad encarnada

Madeleine Delbrêl una Espiritualidad encarnada
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(Así se titulaba un artículo reciente de la HOAC. En Noticias Obreras, noviembre 2019)

Poco conocida en España. Pero desde hace unos años se han publicado
algunos artículos y libros que nos hablan de ella. El cardenal Martini
la considera como una de los grandes místicos del siglo XX. Un grupo
de Amigos de Madeleine se puso en marcha en Madrid. Su objetivo:
Hacer conocer su pensamiento y su aportación muy actual y original
en la evangelización de nuestros países de Europa. Su vivencia de la
fe cristiana en un ambiente muy descristianizado, en la Francia de los
años 50, se nos revela muy llamativo y esclarecedor para nosotros en el
Madrid del año 2020.
Nació en 1904 en un pueblo de la Francia profunda del Sur Oeste, Es
hija única de unos padres de la pequeña burguesía provincial. Su padre
trabaja en los ferrocarriles como jefe de estación. Tendrá destinos distintos hasta que llegue a París en el año 1916, como jefe de la Estación
de “Denfert” (Estación de trenes de cercanía). Madeleine es una chica
muy inteligente con dones para la poesía, la filosofía y la música. Sigue
sus estudios en la Soborna y, poco a poco, en el ambiente estudiantil,
se va deshaciendo de su infancia religiosa. Llega incluso a un cierto
ateísmo; y en 1917, declara: “Dios ha muerto viva la muerte”. Algunos
años después va descubriendo en su entorno a unos jóvenes cristianos.
Su fe muy comprometida la seduce. Después de meses de un cierto
desconcierto y lucha interior, siente que Dios viene a su encuentro.

Ella es muy discreta sobre su conversión, pero no deja durante toda
su vida de referirse a esa conversión, que tiene fecha: 24 de marzo de
1924.
A los 20 años se considera: “deslumbrada por Dios”. Vive en
el centro de París, y se acerca a la parroquia más cercana: “Saint
Dominique”. Toma contacto con uno de los Vicarios: El Padre
Lorenzo. Poco a poco se compromete en una tarea de educadora
de jóvenes. Entra en el escultismo. Descubre la miseria escondida
de muchos ancianos en estos barrios céntricos y luego sabe de la
miseria que se vive en el llamado “cinturón rojo” de París. Ayudada
por el P. Lorenzo y compañeras del escultismo, decide dar un paso
más: Dejar su barrio de Paris y, con otras amigas, irse a vivir en un
municipio obrero de las afueras.
Se trasladan a Ivry, considerada como la “capita” del comunismo
francés. Quieren servir a la Iglesia local y a los pobres y no creyentes.
Es un proyecto ambicioso. A partir de esta fecha empieza para ella una
verdadera aventura que ninguna de las tres pudiera haber imaginado.
Se confían totalmente a la Gracia de Dios: Su vida y sus escritos nos
revelan una vivencia evangélica que puede iluminar nuestra vida en el
Madrid del año 2020.

Lo resumo en algunos apartados:
1. Al contactar con una población descristianizada, y a veces hostil al
Cristianismo, nos habla de la Fe vivida “al pie de calle”. Se reza en el
metro, en el tren de cercanías, en el centro comercial, en el centro de
salud. Con ella, lo cotidiano es siempre nuevo. No hay nada que no
sea importante. Dios está donde se hallan esos rostros de hombres y
mujeres encontrados en la vida diaria.
2. De hecho ha terminado sus estudios de “Asistente Social. Al final
de un año es contratada por el Ayuntamiento en los Servicios
Sociales. Tiene una gran capacidad de empatía. Profesionalmente es
muy competente. Se le confían muchas responsabilidades. Lo vive
todo como creyente en Jesús. Quiere ser “Jesús Cristo” en medio
de la muchedumbre. No tiene afán de proselitismo ni tampoco de
estrategia de evangelización. Algunos miembros de la Iglesia querían
“reconquistar” a la Clase Obrera. Ella lo vive de otra manera, buscando
la santidad del Evangelio: “ Nosotros gente de la calle, creemos con
todas nuestras fuerzas, que esta calle, este mundo en el que Dios nos
ha puesto, es para nosotros el lugar de nuestra santidad”.
3. Conscientes de las limitaciones de la pastoral parroquial, sin
despreciar a Parroquia, ella se da cuenta de que la Comunidad
Parroquial, ante la desconfianza de una gran parte de la población,
tiene la tentación de replegarse y de refugiarse en una actitud de
aislamiento. Ella, con algo de ingenuidad al principio, pero con
una capacidad de empatía poco ordinaria, favorece el dialogo de tú
a tú sin ningún complejo. No se impone ni se opone ante la crítica,
y a veces, ante la hostilidad. Ante el muro de la descristianización
abre pequeñas brechas: “En un mundo sin Dios, indiferente, hay
hombres y mujeres que intuyen a Dios. Es el gran misterio. Algo
sorprendente Es importante decir al mundo: Dios está en ti. No lo
imagines fuera de ti en un cielo inasequible”.
4. El mundo de la gente sencilla de la calle, el pobre que sale cada día
de la Residencia de Ancianos, el militante que trabaja en el Ayuntamiento y los diversos colectivos obreros… Madeleine se interesa
por todos, no hace distinciones. No forma parte de ninguna organización católica, no forma parte de la Acción Católica , quiere ser
libre para hablar con todos de tú a tú. Dialoga siempre en defensa
de los trabajadores, y siempre con su referencia a su compromiso evangélico. La Fe dice: “no es un contrato intelectual sino una
alianza con Dios en la vida y para toda la vida”. Vuelve siempre al
Evangelio…, lo lee cada día, y pocas veces pierde la Misa diaria: su
Misal está lleno de nombres. Su acogida en la casa de la rue Raspail
sigue siendo una buena sorpresa para todos .Cerca de una parroquia
hay que crear, según ella, pequeños círculos de fraternidad. El 11 de
rue Raspail llega a ser una referencia para muchos.

5. Consciente del clima de indiferencia religiosa, añadido a la oferta
del Partido Comunista que, en aquella época, se presentaba como
la “salvación” del mundo popular, Madeleine llega a decir que la fe
va a ser poco a poco algo “impensable”. Esto lo dice en el año 1950,
la gran época del comunismo. Así se expresa: “El termino Dios es
intraducible en nuestros ambientes. Para evangelizar, es preciso
aclararlo, acercarlo, hacerlo presente. Es preciso dar testimonio
de Él, mediante toda una actitud de vida, con nuestras opciones,
con actos concretos, que suponen a Alguien invisible pero vivo,
intocable pero actuando”… “Nada nos dará el acceso al corazón de
nuestro prójimo sino el hecho de haber dado a Cristo el acceso al
nuestro.” Cuando hace falta mojarse, es la primera a participar en
unas manifestaciones, o en participar en un comité de “solidaridad
con los parados”.
6. Es una mujer fuerte dentro de una salud que, a veces, se le quiebra.
Mujer humilde y paciente. Considera el comunismo que se vive a
Ivry como una gran tentación. Sin embargo, lo define como: ¡una
gran miseria espiritual! “La miseria más grande”, dice ella. Esas
convicciones no le impiden tener profundas amistades con gente
de la calle y militantes del partido. No esconde su fe y eso provoca
la sorpresa de muchos. Es un hecho sorprendente y llamativo, que
sesenta años después de su muerte, en Ivry, su memoria siga viva y
patente. El actual Alcalde, del Partido Comunista (¡distinto de los
años 50!), recalca los valores de humanismo que Madeleine aporto
al Municipio, su participación en las luchas sociales para el bien de
la población; ¡él mismo desea su Beatificación! Hemos de reconocer
que hay “algo de Dios” en su vida, “algo de Dios” en ese municipio
de Ivry, algo muy sorprendente en medio de un mundo donde
aparentemente predomina la indiferencia religiosa.
Como conclusión, un resumen de sus convicciones. (Algo que vale
para nosotros tanto en san Blas como en las Rosas):
1. Una espiritualidad de lo cotidiano.
2. La “obediencia” a lo real de la vida.
3. Un nuevo lenguaje para dejar hablar a Dios.
4. Cuidado de la interioridad y la humildad…”Gente que ama
gustosamente ser pequeña”.
5. Solidaridad con toda la Iglesia.
6. El Evangelio nos “desborda” y nos precede…
Pepe Rodier
Vicario Parroquial Virgen del Mar
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nuestros jóvenes
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Las misas jóvenes se preparan con una finalidad: hacer que los
jóvenes se sientan parte de la Eucaristía, es decir, crear un espacio
propio introduciendo innovaciones. Esta Eucaristía es especial,
ya que celebramos el Miércoles de Ceniza, que es para nosotros
una celebración de alegría y conversión.
Jaime L. (GTonguis 2000)

Te presentamos el Instagram @adsisinspira: fe, solidaridad,
oración, evangelio, pasión e inspiración en una Red Social
pensada para compartir desde el carisma joven de las
Comunidades Adsis de España y Latinoamérica.

Las Rosas Sin Límites es un proyecto que tiene la finalidad de
abrir las puertas de la parroquia a todas las personas. Es un espacio
donde poder hablar de los temas tabú que la sociedad se niega a
debatir, donde cada uno comparte sus opiniones y se informa
sobre temas nuevos que le llaman la atención, temas como el
cambio climático o la sexualidad. Es proyecto sin límites.
Paula G. (HPG)

La red de voluntariado Las Rosas quiere ser una plataforma
que conecte jóvenes no creyentes con realidades de
necesidad. También busca ofrecerles un espacio donde se
puedan reunir con otros jóvenes, compartir su vida y poder
formarse.

Luis H. (Comunidad Adsis)

Gorka T.

Comunidades Juveniles
Este año Comunidades Juveniles ha crecido (en número y edad) y hemos querido
hacernos más protagonistas de nuestro proceso de fe y vida. Buscando dar forma a
esta idea, nos reunimos a principio de curso para sentar las bases de este proyecto.
En enero, tuvimos la primera Asamblea, para revisar si nos estaba funcionando bien
y poner fechas para los próximos encuentros.

Entre esas actividades están las Oracenas que son encuentros que realizamos una vez
cada dos meses. En los que los jóvenes compartimos una oración. Fue un propuesta
de comunidades juveniles en el que el principal objetivo es COMPARTIR:
compartir la fe orando juntos, y compartir en un entorno más personal y una
deliciosa cena al final de la noche en la que cada uno aporta algo.
Ana M.

Por otro lado los Debarte que son un sitio para hablar sobre temas de actualidad
acompañados de un refresco o una cerveza. Un espacio para jóvenes y no tan
jóvenes en el que cada uno podrá exponer su punto de vista a otros.
Marcos R.

En esta línea de hacernos protagonistas y responsables de nuestro proceso de fe,
este año vamos a organizar una Pascua totalmente organizada por nosotrxs y autogestionada. Comenzamos en noviembre con un primer encuentro en Bilbao, en
el que nos reunimos algunos jóvenes para darle forma a esta iniciativa; más adelante
se han ido incorporando jóvenes de toda España para preparar las dinámicas de
la Pascua; y en Marzo tendremos el retiro de Cuaresma para preparar también el
corazón.
Pilar B. (IXCIS).
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Ayudamos

El CEM ofrece a niños del barrio de San Blas la
oportunidad de crecer, compartir y conocer en grupo.
En el día a día jugamos, merendamos y hacemos los
deberes juntos, pero de vez en cuando nos escapamos
a la montaña y hacemos actividades de ocio con las
familias.

nuestros jóvenes

Guadalupe R. (Comunidades Juveniles)
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Varios jóvenes de Comunidades Juveniles
terminamos el verano compartiendo un
cursillo con hermanxs de las comunidades
Adsis de Madrid, llenándonos de espíritu
para vivir el nuevo curso.
Guillermo B. (IXCIS)

Cómo joven de la parroquia creo que Baroké es una
increíble oportunidad para aprender. Llegamos allí
convencidos de que vamos a enseñar español y al final
lo que hacemos es, ni más ni menos, que compartir la
vida. Baroké es la oportunidad de ver que con nuestros
hermanos no tenemos por qué compartir edad, ni
gustos, ni país de origen, lo único que tenemos que
compartir son las ganas de construir y convivir,
estrechar lazos y aprender unos de otros.
Eva G. (Comunidades Juveniles)

en el día a día

Jóvenes me ha dado la oportunidad
de crecer acompañando a un grupo
de chavales semana a semana. A través
de las dinámicas y compartiendo
domingo a domingo hablamos de
nuestras realidades del día a día, a la
vez que nos sentimos acompañados
por Jesús.
Sergio di C. (IXCIS)

Campamento con niños y niñas en San Agustín, Almería. Iniciamos junto con el grupo de
Valladolid y el apoyo de los Padres Blancos un
espacio donde comparten y se conocen, creando
conciencia a nivel local.
Nacho L. (Comunidades Juveniles)

La postcomunión es un sitio donde volver a
cuestionártelo todo con la mirada de un niño,
e intentar reconocer y construir el reino de Dios
en nuestro entorno cercano.
Prado (Comunidades Juveniles)
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y nos involucramos

Este verano colaboramos con Ranquines compartiendo
espacio con personas con problemas de salud mental.
Nos mostraron un gran cariño, y nos enseñaron a no
crear prejuicios y valorar más todo aquello de lo que nos
rodeamos.
Elena R. (HPG)

Conocí Basida gracias a la parroquia, pero
desde entonces he ido por mi cuenta,
con amigos creyentes y no creyentes.
Compartiendo esta experiencia con todo el
que se dejaba convencer, lo genial de este
sitio es que aportas tanto si vas un día a
comer como si vas una semana a trabajar
en el huerto. Ellos agradecen tu compañía
y te reciben como si fueras un hermano de
la familia que lleva un tiempo fuera porque
al final es lo que son, una familia.

nuestros jóvenes

Edu M-P. (Comunidades Juveniles)
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Estuvimos acompañando a niños en riesgo de
exclusión social en el barrio San Cristóbal de los
Ángeles. Fue una experiencia muy enriquecedora
y de la que aprendimos mucho, ya que era la
primera vez que íbamos a ser monitores.
Álvaro A. y Gema O. (Fleps)

en el verano

Este campo de trabajo en Barcelona
me hizo aprender muchísimo ya que
vi de cerca realidades que conocía
pero me hizo verlo con otros ojos.
Y que no hay que prejuzgar a nadie
antes de conocer a la persona, por lo
que haya podido vivir o haya pasado
en su vida.
Paula Ibáñez (Csdj`s)

Taizé para mi ha sido un espacio de introspección
y el lugar donde he descubierto la inmensa
variedad de opiniones y costumbres de otros
países, una experiencia inolvidable.
Javi M. (Comunidades Juveniles)

Una experiencia muy divertida de superación
no solo física sino mental que además ayudar
a encontrarte a ti mismo.
Gonzalo de Diego (RBS)
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¿Todavía no participas de nuestros grupos?

Conoce nuestra realidad parroquial
Pastoral catequesis

83 catequistas - educadores - acompañantes
538 niños, adolescentes y jóvenes
• Pastoral Bautismos
• Catequesis Familiar (Preparación a la Comunión)
(16 grupos de niños y 16 grupos de padres)

• Postcomunión (15 grupos)
• Jóvenes (10 grupos)
• Comunidades juveniles (3 grupos)
• Oración joven - Eucaristía joven
• Eucaristía Postco.

Celebración y
Liturgia
• Coro Parroquial
• Coro Misa Familia
• Equipo de Liturgia
• Danza Contemplativa
• Oraciones Adviento-Cuaresma
• Grupo de Meditación
• Equipo Animación de la
Eucaristía Familiar

CONSEJO PASTORAL
Carismas eclesiales:
Misioneras del Sagrado Corazón.
Hermanas del Amor de Dios.
Movimiento Adsis.

Consejo económico

Equipo sacerdotes

Servicios
a la Caridad

60 personas voluntarias
• Acompañamiento y escucha
• Cáritas Acogida

¡Tenemos un grupo
a tu medida!

Grupos
comunitarios
14 grupos

• Voluntariado en el Arciprestazgo:
CEM San Blas y alfabetización
de mujeres

• Grupo de Cristología

• Sensibilización misionera

• Pastoral Familiar

• Grupo de ambientación y limpieza

• Catecumenado

• Comercio Justo
(pedidos mensuales)

• Crecer en Pareja

• Cesta Solidaria (287 colaboradores)
• Equipo de acogida a Refugiados

• Grupos de Jesús (5)
• Grupos de jóvenes Adultos (2)

• Bienio de Acogida
• Grupo de Vida Ascendente
• Productos de temporada
y proximidad

s
¡Tenemo
ce
a
Cono
un gupo !
nuestra
da
tu medi
realidad
parroquial

Talleres de Oración y Vida

Talleres de meditación

taller de meditación taller oración y vida

Hace cerca de dos años, dos personas de Espacios de Silencio
(Gabriel y Elisa) vinieron a nuestra parroquia a orientarnos
el Retiro de Adviento, a compartir un tesoro que habían
encontrado y que había cambiado sus vidas; La MEDITACIÓN
dentro de la tradición cristiana.
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Nos ofrecieron comenzar con esta andadura en la primavera de
2018 y desde entonces, todos los lunes a las 7 de la tarde nos
reunimos un grupo de personas que compartimos esa misma
inquietud. Lo que para ellos era una certeza y para nosotros,
la intuición de explorar un nuevo camino de búsqueda hacia
nuestro interior. Un camino esencial para acercarnos a nosotros
mismos y a nuestro Creador.
En cada sesión silenciamos nuestro cuerpo y nuestra mente
de gran cantidad de ruidos que nos habitan, para buscar el
encuentro con nuestra esencia.
Periódicamente se han impartido talleres para introducirnos en
la práctica de meditación que ocupaban una mañana en el fin de
semana. También se han realizado un par de retiros de un fin de
semana completo cada uno.
Todos los que compartáis esa misma intuición de la que participamos nosotros, estáis invitados. Nos reunimos actualmente en
la casa de las Hermanas Misioneras. Si algunos deseáis participar
no lo dudéis poneros en contacto con nosotros.
Juan Pablo.

Cuando justo has acabado el libro “El hermano de Asís”,
del padre Larrañaga, lo estás saboreando todavía porque
te ha encantando y comentan en misa de 1 que se va a
celebrar un taller de oración fundado y desarrollado por
ese mismo franciscano, eso, hermanos de mi fraternidad
lo llaman “dioscidencia”; y si, además, el padre Larrañaga
y quien escribe comparten el carisma franciscano,
“dioscidencia” al cuadrado. Con estos mimbres y sin
darme cuenta, me convertí en tallerista de los Talleres
de Oración y Vida, y ¡qué taller, queridos hermanos!,
en él se vive la fraternidad con el resto de los asistentes,
semana tras semana se crece en intimidad con ellos y con
Dios, se gusta a Dios, se rumia a Dios, se saborea a Dios.
Haces tuya la media hora santa, el encontrarte con el
Padre en lo más profundo de tu corazón y la necesidad
de seguir viviendo experiencias en cada encuentro. Lo
mejor: ir sin esperar nada, dejar actuar a Dios a través
de la animadora del taller y de los hermanos. Si necesitas
parar y encontrarte en el silencio del corazón con el
buen Padre, no lo dudes, haz que el próximo taller sea tu
“dioscidencia”.

Así lo ven los padres
de catequesis familiar
¿Cuál es vuestra carta de presentación como familia cristiana?
Somos Marisa, Jose y nuestra hija María que ha empezado este año la
preparación para la primera comunión Vivimos la “vida parroquial”
en nuestras respectivas parroquias de origen cuando éramos adolescentes y jóvenes. Después hemos continuado compartiendo nuestra fe en
grupos cristianos. Además, tenemos una sensibilidad especial por las
misiones y por la primera evangelización en África.

(aunque a veces sea muy despacio) en nuestra fe. Compartimos ese
camino en nuestros grupos, e intentando también mirar la realidad
que nos rodea.

Vuestro hijo está en primero de catequesis. ¿Qué aspectos os
llevaron a decidiros por esta parroquia?

Celebramos la eucaristía cada domingo, rezamos por la noche con María
y participamos con ella en actividades de misiones (con los misioneros
de la Sociedad de Misiones Africanas) y en la Pascua familiar.

¿Cómo valoráis la catequesis familiar?
Pensamos que es un formato fresco, más innovador y acorde con la
realidad más laical de nuestra sociedad. Involucrar y hacer partícipes a
los padres de la formación cristiana de nuestros hijos es muy acertado.
Propiciar que nos encontráramos los padres, favorece que de una
forma natural podamos intercambiar ideas, sentirnos iglesia y ser un
buen ejemplo para nuestros hijos.
Consideramos que los padres somos los primeros responsables de la
formación de nuestros hijos y la catequesis debe ser algo en que padres,
catequistas, sacerdotes y comunidad seamos corresponsables. No se
trata, simplemente de “soltar” a nuestros peques una hora a la semana
e irnos a hacer recados mientras tanto.

¿Es difícil ser una familia cristiana en el momento actual?
Nuestra sociedad cambia a una velocidad de vértigo y la iglesia no lo
está haciendo de la misma manera. Esto es un reto y pensamos que
tenemos que cultivar y educar en la fe y valores cristianos a nuestros
hijos, y que esto quedará dentro de ellos para siempre.
Con nuestra hija María de 7 años, no nos resulta difícil. En esta etapa
todavía están “pegados” a nosotros. Más adelante seguramente vendrán
las dificultades. Por eso es tan importante sembrar ahora.
¿Os ayuda formar parte de una comunidad y de diferentes grupos
cristianos en el crecimiento de vuestra fe?
Pensamos que la vida en comunidad es fundamental para el crecimiento
en la fe. Hay diversas formas de vivirla; en la parroquia, grupos o
movimientos. El compartir fe y vida, enriquecernos de las experiencias
de los otros y comprometernos juntos es la manera de crecer en la fe.
Creemos que la iglesia es una comunidad de comunidades.
¿Cuál es el mayor reto al que se enfrentan las familias hoy en día?

¿Qué papel ocupa Dios en vuestra vida familiar y cómo lo vivís
y transmitís a vuestros hijos?
Intentamos que Dios sea parte de nuestras vidas y de nuestra familia.
Una Imagen puede ser la del “Camino” somos humanos y el día a
día a menudo nos supera, pero pensamos que seguimos avanzando

La sociedad cambia a una gran velocidad. Creemos que nuestros hijos
están recibiendo más información que nunca en una sociedad quizás
más desinformada que nunca, y la falta de referentes dificultan el
desarrollo. Son retos que van a poner a prueba a nuestras familias.
Marisa y Jose.
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así lo ven los padres de catequesis familiar

Participamos de la vida parroquial de forma esporádica nos hemos sentido
acogidos y valoramos muy positivamente el espíritu de gran familia y
comunidad que se respira. Nos gusta también la sensación de libertad y el
respeto por las situaciones personales de cada uno y sus diferentes formas
de vivir la fe en familia. También conocemos la catequesis familiar desde
hace tiempo y es algo que ha influido en nuestra decisión.

consumo de temporada consumo de proximidad
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Grupo de consumo
Cada martes, los locales de la parroquia en la calle Sofía se
convierten en la frutería del barrio. ¡¡¡A la rica verdura!!!...
“Verduras LAS ROSAS”, podríamos llamarlo y es que un
grupo de familias preocupadas por lo que comemos, y con
la actitud decidida de mejorar nuestra alimentación, nos
pusimos de acuerdo para buscar maneras de hacer llegar a
nuestra casas productos ecológicos, de proximidad y a ser
posible, que pudiéramos conocer al agricultor. Desde el mes
de septiembre cada martes a las 17:30 llega una furgoneta
cargada de ricas verduras desde Pastrana (Guadalajara)
conducida por José Manuel, el agricultor que lo hace
posible. Desde entonces, hemos adaptado nuestro hábito
alimentario a la verdura de temporada. En septiembre y
octubre comimos muuuchos gazpachos y salmorejos,
en noviembre y diciembre cremas de espinacas, acelgas,
puerros, ahora tocan los repollos, coliflores, zanahorias,

patatas, etc. Comida sana, rica, respetuosa con el medio
ambiente, y sin intermediarios.
Como nos gustó la experiencia, empezamos a ver la manera
de introducir otros productos y desde la Vera (Cáceres) nos
han empezado a llegar conservas, algunas frutas, aceite,
y hasta cremas y productos de higiene corporal, y estas
últimas semanas pollo y huevos. Lo próximo serán las
legumbres. Poquito a poco lo vamos haciendo posible.
A través de las cerezas, las acelgas, las patatas, etc, nos
encontramos cada martes compartiendo un ratito de nuestras
ajetreadas vidas… un paroncillo muy saludable empezada la
semana. Os animamos a todos a uniros a esta iniciativa.

¡¡¡¡A la rica verdura!!!!
(para más información: parroquia_rosas@adsis.org)

Desde que hace dos años nuestra Parroquia cambió
de comercializadora eléctrica a una cuya producción
eléctrica procede 100% de fuentes renovables (eólica
y solar, sobre todo). A continuación bastantes los
feligreses hemos seguido su ejemplo.
Es un cambio sencillo que puede hacerse por Internet, en diez minutos. No encarece el recibo, al
contrario, se abarata si se elige una comercializadora
que, además de verde, sea una cooperativa sin ánimo de lucro. La Parroquia cuenta con personas conocedoras del tema que pueden asesorarte; pregunta
a los sacerdotes y te pondrán en contacto con ellas.
Es un pequeño gesto que ayuda al cuidado de la
Creación.

Participación en la Marcha
por el Clima durante la COP25
en Madrid (06-12-2019)
Motivados por el grupo de sensibilización ecosocial, varios
miembros de la comunidad parroquial hemos participado
en la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la
Creación, en las marchas por el clima y en los actos que
diferentes organizaciones de Iglesia programaron en torno
a la Conferencia de las Partes COP 25, que se celebró en
Madrid. Fue especialmente emotiva la predicación de D.
José Cobo, antiguo vicario episcopal de nuestra Vicaría II
y hoy obispo auxiliar de la diócesis de Madrid, durante la
oración que precedió a la marcha por el clima del día 6 de
diciembre. Y a la vez muy grato participar en dicha marcha
junto a la pancarta que aglutinaba la presencia católica,
acompañando a tantas personas, entre las que destacaba
una gran presencia de jóvenes, que deseaban fortalecer con
su presencia el cuidado del medio ambiente.

cuidado de la casa común y del clima

PEQUEÑOS GESTOS
QUE CUIDAN
LA CREACIÓN…

LAUDATO SI [179]. En algunos lugares,
se están desarrollando cooperativas para la
explotación de energías renovables que permiten
el autoabastecimiento local e incluso la venta
de excedentes. Este sencillo ejemplo indica que,
mientras el orden mundial existente se muestra
impotente para asumir responsabilidades, la
instancia local puede hacer una diferencia
(Papa Francisco)

25

Entrevista a Pablo Morena, Presidente
Asociación de Vecinos Las Musas-Las Rosas
Pablo Morena es el actual Presidente de nuestra
Asociación de Vecinos Las Musas-Las Rosas.
Luchador incansable, a sus 82 años, es fácil cruzárselo
por el barrio, que recorre una y otra vez, siempre
acompañado de Crescencia, su esposa, para conocer
de primera mano la realidad y los problemas de nuestras
calles y plazas. El pasado 18 de Febrero, nos recibió en
el local de la Asociación y pudimos charlar un rato con él.

nuestro barrio

Cuéntanos Pablo ¿cómo llegaste a ser vecino
de nuestro barrio, cuál es tu historia?
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Pues yo soy nacido en el año 1938, en Armallones, provincia de Guadalajara. Me vine a Madrid con 18 años; he trabajado muchos años
de taxista y he vivido en muchos barrios y distritos distintos: barrio
de Castellana, barrio de Usera, en Vallecas y, finalmente, desde hace
18 años, en el barrio de Las Rosas. Nada más llegar me afilié a la
recién fundada Asociación de Vecinos de Las Rosas y, poco después,
también, a la de Las Musas.

Hoy eres Presidente de la Asociación de Vecinos
de Las Musas-Las Rosas, ¿qué motivos te llevaron
a sensibilizarte por el asociacionismo vecinal?
Mi principal motivación para trabajar en la Asociación es la mejora de
la calidad de vida de los vecinos y vecinas del barrio. Los logros que
hemos conseguido en los últimos años (institutos, colegios, metro,
autobuses...) son el motor que me ayudan a mantenerme en la lucha día
a día. El contacto con los vecinos y vecinas para nosotros es fundamental;
necesitamos saber cuáles son vuestros anhelos e inquietudes. Por eso
siempre estamos abiertos al encuentro y al diálogo.
Cuéntanos cómo nació nuestra Asociación de
Vecinos y cómo está organizada para poder también
participar. ¿Qué actividades realizáis durante el año?
La actual Asociación de Vecinos es fruto de la fusión de las antiguas
asociaciones de los barrios de Las Musas (con más de 40 años de
historia) y de Las Rosas (fundada en 1998). Ahora mismo somos
más de 1.100 socios y socias. Organizamos muchas actividades a lo
largo del año: más de 30 cursos variados con más de 500 alumnos

y alumnas inscritas, Día del Socio en junio, otras dos excursiones
de varios días a lo largo del año, gestionamos las Fiestas del Barrio
en octubre, etc., etc. Tenemos tres locales activos. En la calle Carlos
II 12, tenemos las oficinas y realizamos algunos de los cursos. En la
calle Moscú 18 y en la avenida de Canillejas a Vicálvaro 73, otros dos
locales acogen el resto de cursos.
Qué proyectos de mejora o reivindicaciones tenéis
ahora encima de la mesa como más importante
para nuestro barrio.
Fundamentalmente son tres:
1. Un Centro de Mayores, ya que somos el barrio más poblado
del distrito y el único que no cuenta con una equipación de
este tipo.
2. Mejores accesos a la M-40. No se debió conceder la licencia de
apertura al Metropolitano sin esos accesos y sin un aumento de
las plazas de aparcamiento en el Estadio.
3. Mejora del servicio de la línea 165 San Blas-Hospital del Ramón y Cajal. Pedimos que funcione también festivos y fines de
semana, que aumente su frecuencia de paso y que tenga paradas
en el barrio de Las Rosas.
Por parte de los vecinos y vecinas, ¿qué necesidades
o demandas os llegan más frecuentemente?
A parte de los tres retos que os acabamos de comentar, recibimos
quejas frecuentes relacionadas con la limpieza de las vías públicas y
con el estado de deterioro de nuestros parques y jardines.

En la Iglesia católica ha surgido en los últimos años
una inquietud creciente por temas de sostenibilidad
ambiental, lo que nosotros llamamos “cuidado
de la creación”. ¿Notáis también un aumento de
sensibilización entre los vecinos y vecinas?
Es fundamental para todos los ciudadanos el respeto medioambiental.
Desde la Asociación se ha apoyado desde el principio la Mesa de
Medio Ambiente de los Foros Locales de Participación Ciudadana;
esta Mesa ha recogido propuestas y sugerencias vecinales en
temas medioambientales, los ha llevado al Pleno de la Junta, y la
mayoría han sido aprobadas. Los espacios verdes han sido siempre
una reivindicación prioritaria. Uno de los frentes abiertos es la
recuperación de las lagunas de Ambroz, al otro lado de la M-40,
como espacio verde y zona protegida, donde podamos disfrutar, con
respeto, de la naturaleza.
Nuestra comunidad parroquial desde el inicio
del barrio os hemos sentido cercanos, y hemos
contado con vuestro apoyo. ¿Qué nos diríais o qué
crees que podemos aportar nuestra comunidad
parroquial pensando en el bien del barrio?
Que tenéis todo nuestro apoyo y consideración. No es de recibo
que un barrio tan grande como el de Las Rosas no cuente ya con
un complejo parroquial como se merece. No puede ser que una
Parroquia con tanta vida y participación en el barrio, deje a personas
en la calle durante las celebraciones, porque el aforo no da cabida a
todo el mundo.

¿Cuál es vuestro papel ante las Instituciones
públicas de nuestro distrito? ¿Cómo es la relación
con sus representantes?
Nuestra puerta de comunicación con la administración es la Junta
de Distrito y el Concejal Presidente de la misma. La relación con
la administración no siempre es fácil y suele generar tensiones. Hay
momentos en que la participación y el diálogo no son fáciles. Por
ejemplo, en el distrito existe una Coordinadora de Asociaciones de
Vecinos, de la que lógicamente formamos parte. En el seno de la
misma se ponen en común las necesidades de los distintos barrios;
hace unos meses esta Coordinadora presentó a la Junta de Distrito
un documento consensuado, en el que se resumían estas necesidades
y estamos esperando una respuesta.
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Comida solidaria
Cada año en su preparación nos surgen las mismas dudas organizativas, las mismas ganas de trabajar, las mismas preguntas
(qué día, cuantos seremos, vendrán los jóvenes), pero siempre
reina unas ganas enormes de trabajar y de que sea un éxito, con
la esperanza de que algún día lo haremos en nuestras instalaciones (siempre la acogida de la Comunidad de Nuestra Sra. del
Recuerdo es impresionante. Gracias).

comida solidaria

Como cada año hay que agradecer tanto a las personas que lo
preparan ya que todos y cada uno de los grupos hacen un trabajo
impresionante, desde muchos días antes. Ese día levantándose
temprano para que todo esté listo y también recogiendo todo.
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Podemos decir que fue un éxito: la organización fabulosa, la
acogida entrañable, el montaje de lujo, los aperitivos fabulosos,
las presentaciones con el corazón, la paella riquísima, la rifa con
sorpresas, los postres deliciosos, la música de lujo.
Este año hubo cosas especiales, ya que intentamos concienciar
con el cuidado del planeta y se pidió que cada uno llevase su plato y su vaso, y por si acaso había algún despistado, la parroquia
compró vasos y platos reutilizables. También pusimos bolsas para
separar los residuos. Tuvimos un concurso de postres, en el que se
demostró las dotes en la cocina para este arte de algunas mujeres

(esta vez los hombres sólo se encargaron de la paella), la ganadora obtuvo un premio que esperamos que disfrutase.
Finalmente, la solidaridad de nuestra parroquia fue impresionante, ya que los proyectos que nos presentaron las Hermanas
Misioneras nos llegaron al corazón, con el proyecto del Vaso de
Leche que venimos apoyando desde hace años y sobre todo con
el proyecto de los niños recién nacidos huérfanos al fallecer las
madres en el parto. También nos contó Joan qué hace en Togo
con el proyecto “Foyer” - hogar, nos mandó un vídeo y pudimos
comprar productos traídos desde allí.
Una jornada fabulosa, disfrutando de una gran compañía y
haciendo parroquia. El próximo año OS ESPERAMOS!!!
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REZAR CON LAS MUJERES Y POR LAS MUJERES

12

Porque aún hoy muchas mujeres de todo el mundo son menospreciadas, maltratadas, discriminadas e incluso asesinadas por
razón de su género. No tienen acceso a los estudios, no pueden elegir cómo será su vida familiar, cobran menos, trabajan más,
ven vedado su acceso a determinadas responsabilidades o son explotadas sexualmente contra su voluntad. Una situación no
querida por Dios que ha creado la mujer –igual que el hombre– como hija amada.

La mujer, imagen de Dios

Silencio
Plegaria: 	Desde el primer día, Señor, nos has hecho, a hombres y mujeres, reflejo de tu amor,
de tu ternura, de tu inteligencia, de tu bondad. Recordemos ahora y citemos,
si queremos, a aquellas mujeres que nos han transmitido algo de ti.

Las músicas sugeridas
pueden encontrarse
fácilmente en Internet.
Incluimos el enlace QR

Hombre y mujer, juntos e iguales, un signo de paz
Lectura:	De nuevo se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén; todos con su bastón, pues su vida será
muy larga. Y sus calles estarán llenas de niños y niñas jugando (Zacarías 8,4-5).
Plegaria:	
Hombre y mujer para gozar de la vida, de la comunidad. Un signo de paz y de justicia. Te pedimos,
Señor, que nos ayudes a hacer de nuestro entorno espacios de paz donde cada persona sea acogida y
amada tal como es: en casa, en el barrio, en la escuela, en el trabajo, en las entidades y asociaciones...
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rezar con las mujeres y por las mujeres

en el descampado

1

Los laicos somos una parte fundamental del
pueblo de Dios. También los laicos somos
discípulos misioneros de Jesús.
No somos una cosa o la otra, sino
discípulos misioneros, sin separaciones,
sin divisiones, sin compartimentos
estancos.
Somos discípulos misioneros: con la mirada puesta en Jesús.
Somos hombres y mujeres de fe que miramos a Jesús y
queremos mirar la vida con la mirada de Jesús.

Conscientes de nuestra propia vocación. Somos
hombres y mujeres agradecidos por el regalo de la
vocación que el Señor dibuja en nuestras entrañas.
Deseosos de vivir en comunión con los cristianos que
tienen otras vocaciones dentro del Pueblo santo de Dios.
Con una vida entregada a los demás. Nos gustaría sacar
fuera lo mejor de nosotros para la gloria de Dios y para
el bien del mundo. Decimos “aquí estoy Señor”, porque
queremos acoger el don que nos hace el Señor, y
colaborar con Él en la misión.

En un contexto secular y pluralista
También nosotros, fieles laicos, somos una misión.
“La misión en el corazón del Pueblo no es una parte
de mi vida, o un adorno que me puedo quitar Yo soy una
misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo.
En una sociedad secularizada y plurireligiosa.
Todos vivimos al mismo tiempo mundos muy diferentes
en la familia, el trabajo, la esfera pública, la economía,
las diversiones, las relaciones. En este sentido,
saber situarse en este complejo contexto no es fácil
y es para los cristianos un importante reto.

Ponencia Final congreso de Laicos
febrero 2010.
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