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CARTA ABIERTA
Estamos viviendo una nueva Cuaresma
en la Iglesia, en nuestra parroquia.
Revisamos como va nuestra vida y,
sobre todo, como está nuestro
corazón. El lema de este año que nos
ayuda a aprovechar este tiempo es
“Escucha su Voz y te dará un corazón
nuevo”. Y es que escuchar la voz del
Señor en mi es una de las experiencias
más renovadoras que existen. Parece
que no terminamos de descubrir la
importancia de la oración en nuestra
vida cotidiana y su prioridad ante todo
lo que hacemos o tenemos que hacer.
Buscar el momento y el espacio
oportuno para estar con Dios y tratar
de amistad, contándole nuestras cosas
o compartiendo nuestros sentimientos
en un diálogo sencillo y cercano, te da
un corazón nuevo poco a poco.
Así
somos
conscientes
los
que
formamos esta gran
comunidad
parroquial y, por ello, estamos
caminando juntos en este tiempo de
conversión, ayudándonos unos a otros,
a ti si quieres también, a escuchar su
voz.
En
espacios,
grupos,
celebraciones,
oportunidades
de
oración comunitaria y personal tienes
todo lo que necesites en nuestra
parroquia. Como, también la escucha
y el acompañamiento preciso, solo
tienes que acudir o pedirlo.
Todos los agentes de pastoral,
miembros de las comunidades, grupos
y equipos de pastoral, como el equipo
sacerdotal, seguimos dando pasos
ilusionados para avanzar y mejorar
nuestra parroquia. Todos intentando
responder al Señor en la misión de
evangelizar en nuestro barrio como
iglesia abierta y cercana.
La renovación del Consejo Parroquial

Pastoral es ya una realidad en marcha
trabajando para que el plan de
evangelización de este curso se
desarrolle en todos sus objetivos. Las
comisiones de preparación de la
Semana Santa, Pascua joven y
sensibilización con la realidad de los
migrantes y refugiados son varias de las
muestras de ello. Las novedades de
trabajo y los acompañamientos a las
personas y familias necesitadas por el
renovado Equipo de Caritas esta
respondiendo de una manera integral
y muy eficiente a la creciente
demanda de ayudas y casos en
nuestro barrio.

Nuestra parroquia es cada día una
realidad más integrada y fuerte que
vive la Iglesia universal más, en hechos
y experiencias concretas en nuestra
Iglesia
diocesana,
con
las
comunidades
y
realidades
más
próximas. Creamos sinergias pastorales
de cooperación y trabajo conjunto en
la unidad y acogida de lo que Dios nos
pide para con los personas que
compartimos la zona, los barrios en
que vivimos. El reto que se nos
presenta, cada día más urgente, no es
nada fácil; en el barrio vivimos una
población de 18.087 habitantes, con
casi un 10 % de paro y una media de
edad de 46 años. El 25 % son ancianos
y el 12 % jóvenes. La mayoría están
alejados de la Iglesia y no participan
de la vida parroquial. Esta es la
realidad que hoy estamos intentando
afrontar
y
por
la
que
todos

compartimos nuestra fe, la celebramos
y damos testimonio de ella día a día.
Nos estamos preparando en la pastoral
de jóvenes para la experiencia
extraordinaria de la última semana de
este año: el Encuentro Europeo de
Jóvenes de Taizé. Se trata de una
sencilla propuesta para vivir unos días
festivos pidiendo por la paz en Europa y
dando testimonio de la alegría de la fe.
Al mismo tiempo, se muestra la cultura
y la solidaridad propia del lugar de
acogida, que este año será nuestra
ciudad de Madrid. Por ello, nuestra
parroquia, junto con el resto de la
iglesia de Madrid, acogeremos a los
jóvenes que vendrán del resto del país
y de toda Europa. Te animo a
participar y colaborar en esta acogida.
Los grupos del PDE (Plan Diocesano de
Evangelización) enfocan la recta final
de su reflexión, oración y aportación
para el futuro de la evangelización, en
estos meses, después de tres años. El 9
de junio celebraremos en la Almudena
la clausura de este trabajo conjunto los
miles
de
cristianos
que
hemos
participado.
Sigamos adelante y aprovechemos
este tiempo, esta nueva oportunidad
de la Cuaresma. «Que la luz de Cristo,
resucitado y glorioso, disipe las tinieblas
de nuestro corazón y de nuestro
espíritu», para que todos podamos vivir
la misma experiencia de los discípulos
de Emaús: después de escuchar la
Palabra del Señor y de alimentarnos
con el Pan eucarístico nuestro corazón
volverá a arder de fe, esperanza y
caridad.
ANGEL LUIS CABALLERO
Párroco
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SEMANA DE ORACION POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

COSAS NUESTRAS

“MARIA, LA PROFETISA, COGIO EL PANDERO Y SE
PUSO A CANTAR” (Éxodo 15, 21)
El texto del Éxodo que nos ha acompañado este
año en la Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos es un texto de liberación. No podemos
evitar reconocer que es un texto violento; la
derrota de Faraón, sus carros, caballos, jinetes y
ejército hundido en el mar. Pero tampoco
podemos quedarnos en la superficie del texto y no
profundizar en su mensaje.
El trabajo de los cristianos del Caribe sobre este
texto ya señala la esclavitud como una lacra de la
que los pueblos de su región debieron liberarse.
También se menciona la Patrística que identificó
este relato con la vida espiritual y a San Agustín
que lo interpreta como una palabra que anima a
la esperanza. La alabanza al poder de Dios de
Moisés y los Israelitas, o de María, la profetisa,
hermana de Moisés, hacen del relato un texto que
es memoria de la liberación, una alabanza que es
celebración de la acción de Dios.
Como cristianas y cristianos de hoy debemos
preguntarnos cuál es nuestro Egipto y cuáles son
las amenazas, los “ejércitos” que queremos ver
derrotados. Debemos preguntarnos cuál es
nuestra zona de confort en la que estamos
instalados y de la que tememos movernos, para no
correr riesgos. El enemigo de Israel, dice este
cántico, lo persigue para saciar su “codicia” y
para ejercer su control sobre estos esclavos que se
le escapan.
Lo tenemos a la orden del día en la violencia
sexista y doméstica, que somete a las personas,
fundamentalmente a las mujeres, y las persigue. Lo
tenemos hoy en día en las formas de esclavitud o
de semi-esclavitud, a la que se le parece mucho el
dominio del Faraón, con los otros sistemas de
dominación con los que nos vemos confrontados
hoy en día y que ejercen sus formas de violencia
(“ejércitos”) sobre las personas. Lo tenemos en las
personas que han sido forzadas a ser migrantes; o,
dadas las sucesivas reformas laborales, cada vez
más restrictivas en garantías, en nuestros propios
hijos. Lo tenemos en una ideología de mercado
que hace de las personas objetos, mercancías, o
consumidores, en lugar de actores de su propia
libertad o sujetos de sus derechos. Vivimos un
tiempo en que la securitización ha provocado en
muchas regiones del mundo un permanente
“estado de excepción” que pone en entredicho el
acceso a las mínimas garantías de dignidad y de
supervivencia, miremos sino al mar Mediterráneo.
Los “ejércitos” que están detrás de todas estas
amenazas no son solo los otros. Son muchas veces
formas de actuar y de pensar que ponen en

entredicho la universalidad de la dignidad humana y
que calan en nosotros en forma de micromachismos,
explotación, miedos, desprecio y exclusión. El camino
de la libertad es el camino de celebrar a Dios por
encima de todas las cosas y ponernos de verdad al
servicio de las personas. La derrota de los “ejércitos” es
que celebremos comprometiéndonos con humanizar y
con hacer sinceras nuestras relaciones.
PASTOR ALFREDO ABAD
Iglesia Evangélica Española

SATRI INFORMA

3

CIENCIA vs FE

ACOMPAÑ-ANTE
ACOMPAÑ-ARTE

El pasado 10 de febrero se celebró
en el aula de formación de la
Vicaria II, la ponencia “Ciencia VS
Fe”.
La ponente es misionera Idente del
Instituto de Cristo Redentor cuyo
mandado evangélico es: “Con Él”,
es Astrofísica y actualmente está
estudiando el doctorado.
Nos introdujo en la disyuntiva de
“Ciencia VS Fe” proyectando el
video
“The
Know
Universe”.
https://youtu.be/17jymDn0W6U.
“Las estrellas no son eternas pues
tienen un combustible limitado”
“El universo no es eterno”
Nos pregunto
¿Cuándo empezó el Universo?
Nos explicó la teoría de la
evolución de las especies y del
conocimiento.
Nos dijo que el Universo está en
constante expansión, antes era
más pequeño hasta más pequeño
que el átomo. Era un punto súper
denso y súper caliente que no se
podía medir. Físicamente no hay
leyes que describan este punto,
como era o como se creó, pero
que exploto muy rápidamente.
Comento que antes de esto no
hubo nada. Cuando se produce la
explosión se crea el tiempo, la
materia y todo. Antes de la
explosión no había espacio por lo
que no se sabe en qué lugar se
produjo.
Asevero que la ciencia es lógica y
que la filosofía es otro “Dios” que
incluye las emociones que son
realidades que todos sentimos
pero que no se puede cuantificar,
por lo que podemos decir que la
Religión es diferente de la Ciencia.
Pero no hay incompatibilidad
entre Ciencia y Fe.
La búsqueda de la verdad ha
quedado relegada en este tiempo
por la inmensa cantidad de
ideologías e ideas propuestas por
cualquiera.

En enero en el aula de formación
de la Vicaria II, se celebró el curso
de Acompañamiento, dirigido por
una misionera Idente del Instituto
de Cristo Redentor cuyo mandado
evangélico es : “Con Él”.
Podemos concretizar que Ciencia
es la realidad material y Fe la
realidad espiritual.
Ciencia
y
el
conocimiento
empiezan por una curiosidad de
un
objeto
material
y
para
explicarlo
se
realiza
un
experimento y se busca la verdad
observando cómo funciona el
mundo material y en este camino
surge la Fe que es un Don de Dios y
opera a nivel del espíritu, que nos
cuestiona más profundamente, en
un
ámbito
sobrenatural
y
transcendental.
Hay dos teorías la Evolucionista
teoría biológica que sostiene que
todos los seres vivos actuales
proceden, por evolución y a través
de cambios más o menos lentos a
lo largo de los tiempos geológicos,
de antecesores comunes y la
Creacionista doctrina filosófica que
defiende que los seres vivos han
surgido de un acto creador y que,
por tanto, no son fruto de la
evolución.
Nos propuso realizar una práctica
por grupos, teníamos que leer un
texto “Hoy en Fe y Ciencia” de
Guy Consolmagno, astrónomo
estadounidense,
científico
planetario, y hermano de la
Compañía de Jesús. Al terminar
expusimos nuestras conclusiones
sobre lo leído, la curiosidades que
nos habían surgido de su lectura y
hubo turno de
preguntas y
respuestas.
Una mañana de sábado muy
interesante
en
la
que
se
despejaron dudas y se despertaron
muchas curiosidades. Con ganas
de seguir ahondando en el
fascinante duelo entre Ciencia VS
Fe.

Nos contó su experiencia, desde
los 19 años es misionera Idente,
pero que con 16 estaba pérdida y
su vida no tenía ningún sentido,
en su búsqueda encontró el
acompañamiento
de
una
misionera Idente y a partir de ese
momento empezó a tener las
cosas claras y a caminar con Dios.
Nos explicó que en muchas
ocasiones ha acompañado a
amigos que no creen en Dios, pero
que les ayuda a ver y avanzar y a
darse cuenta de que aun sin ellos
saberlo están en su búsqueda.
Nos propuso una dinámica por
grupos, para exponer cual era la
realidad de nuestra parroquia y en
particular de los jóvenes de
nuestra parroquia.
Nos ayudó a identificar un objetivo
claro, hacia dónde vamos y las
necesidades
de
un
acompañamiento.
Al finalizar hubo un tiempo para
exponer las conclusiones de cada
uno de los grupos y lo que en este
tiempo nos había tocado. Sobre
todo que era muy importante
tener una apertura de mente para
poder ser tanto Acompañante
como Acompañado.
El tiempo voló y la formación sobre
acompañamiento
es
muy
interesante. por lo que nos gustaría
que la Vicaria ampliara esta
formación.
ROSA MIRALLES
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MIGRANTE . PERSONA
Premio "Mundo Negro" a la Fraternidad 2017

Como cada año, la revista
MUNDO NEGRO, que publican los
misioneros
combonianos
en
Madrid, ha otorgado el premio
Mundo Negro a la Fraternidad
2017 a la periodista española
Helena Maleno y al sacerdote
eritreo Mussie Zerai, por su trabajo
con
las
comunidades
de
emigrantes que intentan llegar a
Europa a través del Mediterráneo.
Los premios han sido entregados
con motivo de la celebración del
XXX Encuentro África (Madrid, 2-4
de febrero de 2018) que bajo el
título
"Migrante.Persona",
ha
tratado el tema de la migración
que llega a las costas españolas e
italianas, procedentes del África
subsahariana.
Helena Maleno trabaja como
investigadora
y
experta
en
migraciones y trata de seres
humanos. De su experiencia
personal con los migrantes en
Marruecos
nació
la
ONG
“Caminando fronteras", una red
formada por los mismos migrantes,

trabajadores de la salud, asistentes
sociales, educadores y
abogados que investigan, hablan
con los supervivientes, identifican a
los muertos, comunican con las
familias, abren procedimientos
judiciales, documentan otros casos
de violencia y protegen a víctimas
de la trata.
El P. Mussie Zerai, Eritrea, criado
bajo una dictadura y en medio de
una guerra por la independencia
que duró treinta años. A los
dieciséis años llegó a Roma en
busca de libertad y de paz.
Por haber experimentado de
primera mano las dificultades del
migrante que llega a Europa,
decidió ayudar a otros como él. En
2006 fundó la Agencia Habeshia,
una asociación que defiende los
derechos y ofrece formación
profesional
a
los
refugiados.
Cuando recibe llamadas de gente
pidiendo socorro desde el mar,
transmite las coordenadas de las
embarcaciones a los guardacostas
y a organizaciones como ACNUR o

Médicos sin Fronteras. En 2010 fue
ordenado con el deseo de ser un
sacerdote migrante para los
migrantes. Por su trabajo y su
mensaje fue nominado para el
Premio Nobel de la paz en 2015.
Tanto Helena como Mussie han
recibido amenazas debido a su
compromiso, por lo que ellos
dicen: “Nosotros solo salvamos
vidas”.
En la parroquia de la Santísima
Trinidad, tuvimos oportunidad de
participar el domingo 4 de febrero
en la Eucaristía de las 11:30 que
fue presidida por el
P. Mussie y
animada por la Coral Karibu y el
Coro Satri. Una bonita experiencia
africana, que en definitiva nos
hizo recordar que cada migrante
que llega a “nuestra casa” es una
persona y debe ser tratada como
tal.
JAIME CALVERA
Director MUNDO NEGRO

CINE - HECHOS Y ALGO MÁS
El 2 de marzo se ha estrenado en
los cines la película El Caso de
Cristo, basada en hechos reales,
documentados por Lee Strobel en
un libro que se convirtió en
superventas. Lee Strobel, periodista
de la crónica criminal y de
juzgados del Chicago Tribune está
felizmente casado con Leslie, es
padre de una niña y hay otro hijo
en camino. Un suceso que podía
haber
sido
trágico
acerca
inesperadamente
a
Leslie al
cristianismo,
situación
que
descompone a Lee, pues ambos

hasta la fecha se habían declarado
firmemente ateos. Sus diferencias
acerca de la fe podría poner en
peligro la estabilidad familiar, pues se
crea cierta distancia. De modo que
Lee decide compatibilizar una
investigación
sobre
un
policía
tiroteado por un maleante, con otra
de calado diferente: quiere reunir
pruebas de que la fe cristiana es una
superchería, de modo que buscando
hechos y pruebas con expertos, trata
de demostrar que la resurrección de
Jesús
nunca
tuvo
lugar.
La
indagación va a suponer una fuerte

conmoción en su vida.
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ESTA ES NUESTRA FE
“Cuaresma y Pascua:
El reto de vivir muriendo”

El Triduo Pascual, que hace
memoria de la pasión, muerte y
resurrección de Jesús, se celebra
como si de un solo momento se
tratase: comienza con la última
cena
con
los
discípulos
adelantando de forma incruenta
la entrega de la vida como
máxima expresión de vivir volcado
a los demás, se ratifica con la
muerte cruenta en la cruz, pero
ésta no tiene la última palabra
porque el Padre rescata la Vida
del Hijo resucitándole.
Este movimiento es el eje central
de la Pascua, el paso de Dios por
nuestras vidas, y el eje trasversal
del Evangelio de Juan, del que
hemos tomado el lema para la
celebración de los misterios de
nuestra salvación este año: yo he
venido para que tengan vida y la
tengan abundante (Jn 10, 10),
que nosotros, siguiendo el lema
general del curso pastoral, lo
hemos traducido a ¡Escucha su
voz! Te llenará de vida el corazón.
Igualmente, el lema de la
Cuaresma,
la
preparación
inmediata e intensa a los misterios
de la Pascua, hace referencia a la
profecía de Ezequiel: os daré un
corazón nuevo, y os infundiré un
espíritu nuevo; arrancaré de
vuestra carne el corazón de
piedra, y os daré un corazón de
carne (Ez 36, 26), de ahí nuestro
lema: ¡Escucha su voz! Te dará un
corazón nuevo.
Nos mantenemos, pues, en seguir
insistiendo en el corazón como
símbolo y lugar teológico de la
persona integral, que busca
subrayar la mutua unidad de lo
psíquico y lo somático. El corazón
para los hebreos -por tanto, para
Jesús- es el verdadero centro
interior del hombre, en el que se
imprimen y desde donde irradian
las operaciones de los sentidos, los
afectos, las decisiones y el
conocimiento.

La forma de percibir al hombre
desde el corazón desmantela la
concepción dualista de cuerpo y
espíritu, para afirmar que el ser
humano es unidad psicosomática,
cuerpo
animado
y/o
alma
encarnada, porque ni el pecado se
vincula solo a la carne o al cuerpo
ni la santidad solo a un estado
espiritual o anímico.
Vicio
y virtud
proceden
de
decisiones personales que abrazan
al hombre entero, el cual está ante
Dios en su totalidad indivisible. Ya lo
comentó Jesús, nada de fuera
puede manchar al hombre, solo lo
que sale del interior pude dañarle o
no, porque es en el corazón donde
se fraguan la buenas y malas
intenciones (Mc 7, 15).
Tanto en la Cuaresma como en la
Pascua, en la misma fe y en la
vivencia de lo humano, siempre
está la vida, también la muerte,
ocupándolo todo. La vida porque
es el don más preciado que
tenemos, de ahí que nuestro mayor
deseo siempre sea lograr eternizarla,
que nada de lo que somos se
pierda, ni siquiera con la muerte. Sin
embargo, Jesús nos desconcierta: a
la par que nos promete la vida
abundantemente,
nos
desafía
diciendo que el que trate de
conservarla la perderá y el que la
pierda por su causa la ganará (Lc 9,
24). Solo hay una manera, para el
que escucha su voz, de seguirle y
esa es vivir muriendo.
Esta
idea
desafía
nuestra
mentalidad, incluso la misma lógica
de conservación inscrita en el ADN,
a no ser que seamos capaces de
fiarnos de Jesús y acogernos a su
lógica del don. La vida no nos
pertenece, nos ha sido regalada; a
poco que
pensemos en ello
caeremos en la cuenta de que es
un dato de la experiencia que se
impone. Estamos hechos por y para
el don gratuito del que nos creó por
amor a su imagen y semejanza.

Don de Dios, que también nos
creó libres, con la posibilidad
de entregarnos o reservarnos.
Así lo sintió Jesús y así lo
expresó: yo doy mi vida para
dar fruto, nadie me la quita, la
entrego yo voluntariamente (Jn
10, 18). Esta es la Pascua de
Jesús, la máxima expresión de
su continua entrega a los
demás, en línea con la
obediencia al plan del Padre,
en fidelidad a su causa, desde
una absoluta y estremecedora
libertad.
La razón utilitarista que canaliza
socialmente hoy nuestro estar
hechos para darnos con el
imperativo
moral
de
la
consabida lógica de equidad,
la regla de oro (do ut des: yo
doy para que tu des), la supera
Cristo con creces en el
mandamiento nuevo: amaos
como yo os he amado (Jn 13,
34), amad al prójimo como a
vosotros mismos (Mc 12, 31),
incluso a los enemigos (Lc 6,
35), sin medida, con absoluta
confianza, más allá de lo
razonable, desde el puro
desprendimiento del que da
gratis lo que gratis ha recibido
(Mt 10, 7).
La paradoja que se nos plantea
y desafía nuestros sentidos,
donde vida y muerte se
entremezclan y se confunden,
está sobre todo presente en el
evangelio
de
Juan.
El
evangelista presenta a Jesús
distinguiendo entre los vivos
‘Vivos’ y los vivos ‘Muertos’. Los
primeros son los que reconocen
que solo Él tiene palabras de
vida eterna; los segundos, son
los que ponen su confianza en
sus fuerzas y tratan de salvarse
encerrándose sobre sí mismos,
de
forma
egoísta,
concentrados exclusivamente
sobre sus intereses; están
muertos
porque
terminan
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experimentando la frustración y el
vacío.
La plenitud humana no puede
estar en la satisfacción de los
sentidos, de las pasiones, de los
apetitos, sino que tiene que estar
en
lo
que
tengo
de
específicamente humano; es decir,
en el desarrollo de mi capacidad
de conocer y de amar. La meta
está en el descubrimiento de que
yo existo en la medida que me dé
a los demás, que la razón de mi
existencia la encontraré en la
entrega y en el servicio.
El dolor que causa renunciar a la
satisfacción inmediata también es
muerte, pero es a través de ésta
como se alcanza la verdadera
‘Vida’. Si nos empecinamos en
salvar una perderemos la otra. Si
ponemos todo nuestro ser al
servicio de la vida terrena, nunca
alcanzaremos la ‘Vida’ en Cristo.
Este es el gran misterio revelado en
el Evangelio: quien vive para sí en
la vida biológica, no podrá
acceder a la realidad que Jesús
llama ‘Vida’. Esta es la verdadera
meta de un ser humano. El objetivo
del hombre es esa ‘Vida’, no la de
eliminar la muerte biológica y
alcanzar una inmortalidad física.
Si orientamos nuestras sinergias en
la
vida
terrena,
jamás
descubriremos la eterna. Esto es lo
que el Evangelio llama perder la
vida. Se malgasta la terrena y no
se alcanza la espiritual. El que se
empeñe en salvar a toda costa su
vida
biológica,
terminará
perdiéndola. Pero dará pleno
sentido a esta vida si descubre que
puede
encontrar
la
‘Vida’
abundante que Cristo nos promete
entregándose a Dios y a los demás
desde la lógica de la gratuidad.
Jesús, nos muestra el camino y san
Pablo nos lo recuerda: gracias a su
entrega y abajamiento, el Padre le
elevó sobre todo y le concedió un
título superior a cualquier título (Flp
2, 9); y a los seguidores que imitan
su estilo nos espera una insólita
invitación: venid, benditos de mi
Padre, pues tuve hambre y me
disteis… (Mt 25, 34).
FELIPE M. NIETO

23 de febrero, Jornada de
oración y ayuno por la paz
La Conferencia
Episcopal
Española se une a la Jornada de
oración y ayuno por la paz en la
República
Democrática
del
Congo y Sudán del Sur
El Santo Padre hacía pública esta
iniciativa tras el rezo del Ángelus
del domingo 4 de febrero:
“Ante la trágica prolongación de
situaciones
de
conflicto
en
diferentes partes del mundo,
invito a todos los fieles a una
Jornada especial de oración y
ayuno por la paz el 23 de febrero
próximo, viernes de la primera
semana de Cuaresma.
La ofreceremos, en particular, por
las
poblaciones
de
la
R.
Democrática del Congo y de
Sudán del Sur. Como en otras
ocasiones similares también invito
a los hermanos y hermanas no
católicos y no cristianos a unirse a
esta iniciativa, de la manera que
consideren más apropiada, pero
todos juntos.
Nuestro Padre Celestial siempre
escucha a sus hijos, que claman a
Él en el dolor y la angustia, “sana
a los rotos de corazón, y venda
sus heridas” (Sal. 147,3).
Lanzo de todo corazón un
llamamiento para que también
nosotros escuchemos este grito y,
cada uno ante nuestra propia
conciencia,
ante
Dios,
se
pregunte: “¿Qué puedo hacer
por
la
paz?”.
Ciertamente
podemos orar; pero no solo: cada
uno puede decir “no” a la
violencia en lo que dependa de
él o de ella. Porque las victorias
obtenidas con la violencia son
victorias falsas, mientras trabajar
por la paz es bueno para todos”.
PAPA FRANCISCO

conferenciaepiscopal.es

"Porque donde estén dos o tres
reunidos en mi nombre, allí estoy
yo en medio de ellos" Mt 18,20
Este es el testimonio de Raquel,
que cada jueves junto con jóvenes
de la parroquia y Javier (Diacono)
preparan la Adoración al Santísimo
y la guían.
-“Cada jueves, después de la misa
de 19:30h, el Señor se queda con
nosotros.
-Somos un pequeño grupo, que nos
encargamos
de
preparar
la
Adoración al Santísimo, sus cantos
y reflexiones.
-El resto es estar con Él. Escuchar el
Evangelio del próximo domingo
que Javier lee y dinamiza y
establecer una conversación con
Él. Rezas, en comunidad o
individualmente, ayudados bien
con los cantos o con el silencio,
durante un rato o durante toda la
Adoración.
-Los
jueves
por
la
tarde
desconecto. Me olvidó de mis
problemas,
preocupaciones
y
miedos y conecto con el Señor. Le
agradezco poder estar con Él un
jueves
más,
junto
con
la
Comunidad y con la pequeña
familia que formamos los que
preparamos y participamos en la
Adoración.
-Le pido perdón por todo lo que
me ha salido mal a lo largo de la
semana. Le pido también por
todos aquellos de los que no me
he acordado cada día y también
de los que si me he acordado.
-Lo mejor de la Adoración es que
el Señor está ahí de verdad, lo
sientes, se abraza a ti y tú te
abrazas a Él.
-Cada jueves, de 20 h. a 21 h. me
centro en estar con Él.
- Y vale la pena.”
RAQUEL MARTÍN

SATRI INFORMA
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DE AQUÍ Y DE ALLÁ

EL PAPA FRANCISCO VISITA CHILE Y PERÚ

El viaje que el papa Francisco
realizó entre los días 15 y 22 de
enero a Chile y Perú, ha de
encuadrarse en consonancia de la
misión propia de la Iglesia,
derivada del mandato de Jesús:

«Id por todo el mundo y
proclamad la Buena Nueva a
toda la creación» (Mc 16,15).
En concreto, la visita del Papa
Francisco a Chile constituye un
modelo
práctico
de
cómo
anunciar el Evangelio y animar a la
Iglesia en su misión en medio de
una sociedad secularizada.
Si la acogida al Papa en Perú fue
muy calurosa, no se puede decir lo
mismo de la que anteriormente
tuvo en Chile. En este país se ha
producido en los últimos treinta
años un alarmante proceso de
secularización de la población,
agravado por los escándalos sobre
abusos sexuales dentro de la
Iglesia; lo que ha suscitado
actitudes de franca hostilidad
hacia ella. Esto ha propiciado que
la Iglesia chilena haya tenido la
tentación de encerrarse en sí
misma, de añorar tiempos pasados
en los que el cristianismo se vivía
de
un
modo
natural.
Una
tentación de la que no está libre
ninguna comunidad eclesial que
viva en medio de una sociedad
impregnada
de
una
cultura
altamente secularizada.
El papa Francisco, aborda esta
cuestión recordándonos que los
evangelios
no
edulcoran
la
realidad, no tienen miedo de
mostrarnos los momentos difíciles y
hasta conflictivos que pasaron los
discípulos:
su
debilidad,
sus
pecados,
el
desconcierto
y
turbación que en ellos produjo la
muerte de Jesús que hizo que, a
excepción de Juan, huyeran y se
quedaran rumiando su desolación.
Para el Papa esta es la mayor
tentación que el cristiano debe
combatir
cuando
los

acontecimientos
históricos
y
culturales se ponen en contra de
la comunidad eclesial: quedarse
rumiando la desolación.
Ante esta tentación el Papa nos
anima a no olvidarnos de que el
Evangelio es un camino de
conversión, pero no solo para “los
otros”, sino también para nosotros.
«Nos guste o no, estamos invitados
a enfrentar la realidad así como se
presenta».
Si
afrontamos
esta
realidad,
apoyados únicamente en nuestras
propias fuerzas, estamos abocados
al fracaso, a la decepción por un
esfuerzo estéril, a descubrir nuestra
debilidad y que nuestras redes
estén vacías. Sin embargo, es en
este momento cuando podemos
experimentar la misericordia de
Dios que nos hace la misma
pregunta que a Pedro: «¿Me
amas?». Este modo de acercarse a
nosotros es lo que, en palabras del
Papa,
nos
fortalece
como
apóstoles. «Fuimos tratados con
misericordia» (1 Tim 1,12-16).
Por ello, anima a la Iglesia a
presentarse
ante
un
mundo
secularizado como aquella que ha
experimentado la misericordia,
aquella que es capaz de pedir
perdón por sus faltas y pecados.
Los
cristianos
«No
somos
superhéroes que, desde la altura,
bajan a encontrarse con los
“mortales”.
Más
bien
somos
enviados con la conciencia de ser
hombres y mujeres perdonados. Y
esa es la fuente de nuestra

alegría».
Esa es la alegría que la Iglesia
transmite
a
un
mundo
necesitado de misericordia, a un
mundo herido. Una misericordia
que se hace presente en el
mundo
desde
la
Verdad,
huyendo de cualquier forma de
relativismo
que
procure
adaptarse
a
la
cultura
imperante.
Ser misericordiosos no consiste
en defender la verdad a costa
de la caridad, ni la caridad a
costa de la verdad, ni buscar un
equilibrio a costa de ambas
para
ser
«políticamente
correctos». El cristiano no se
puede convertir en un veraz
destructor, ni en un caritativo
mentiroso, ni en un perplejo
paralizado;
quien
ha
experimentado la misericordia,
no puede ocultar o difuminar la
radicalidad
del
mensaje
evangélico
a
un
mundo
necesitado de Verdad y Amor.
A esto nos exhorta el Papa
como miembros de una Iglesia
inmersa
en
una
cultura
secularizada:
a
salir
del
abatimiento, a experimentar la
misericordia y a presentarse al
mundo
como
comunidad
transfigurada por el Espíritu
Santo, servidora de todos los
hombres.
FRANCISCO CHANA
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UN NUEVO PROYECTO DE COMPROMISO

Manos Unidas es la O.N.G. de la
Iglesia
Católica
formada,
principalmente, por voluntarios,
que trabaja para apoyar a los
pueblos del SUR y en el desarrollo y
en
la
sensibilización
de
la
población española.
Manos Unidas fue fundada en
1.960
*La misión: La lucha contra el
hambre; trabajar para erradicar
las causas estructurales que la
producen (injusticia, el desigual
reparto de bienes, la ignorancia, la
indiferencia y la crisis de valores
humanos y cristianos).
*Visión: fundamenta Manos Unidas
su actividad en dos valores
importantes: el Evangelio y la
Doctrina Social de la Iglesia que
responde "cada persona, hombre
o mujer, en virtud de su dignidad e
igualdad fundamental, sea capaz
de ser, por si mismo, agente
responsable de su mejora material,
moral y desarrollo espiritual y goce
de la vida digna.
*Valores:
- la desigualdad de la persona,
fundamenta todo proyecto social.
- El destino universal de los bienes
para todos.
- El Bien Común, alcanzado
cuando los derechos humanos son
garantizados.
El hambre no es una fatalidad, sino
la
consecuencia
de
unas
estructuras
y
unos
comportamientos
que
crean
desigualdad y exclusión.
Todos los bienes que Dios ha
puesto en la tierra están para
garantizar la vida digna a las
personas
que
habitamos
el
planeta, sin embargo, la avaricia
de unos, la complicidad de otros y
la indiferencia de muchos ponen
en peligro el propio planeta.
Siguiendo la tradición, desde
Manos Unidas plantamos cara al
hambre con buenas semillas que

hagan crecer una vida más justa y
fraterna, semillas de recursos,
capacidades, responsabilidades y
solidaridad.
Manos Unidas es la Iglesia en
"acción" que quiere el Papa
Francisco: que reza para pedir
fuerzas al Padre, que colabora,
cada uno con sus posibilidades, en
caridad, en acogida, en pie,
venciendo la indiferencia.
Durante los últimos tres años Manos
Unidas, como la suma de todos los
cristianos en marcha, ha venido
profundizando en el drama del
hambre (material, social y espiritual)
y en la urgencia para combatirlo,
ya que el hambre, lejos de
disminuir, objetivo del milenio, no
para de crecer por el cambio
climático, por la violencia en las
zonas deprimidas, sin olvidar las
razones del desequilibrio de la
riqueza.
La campaña de este año, que
cierra el trienio con el lema
"Comparte lo que Importa" que
implica
tomar
conciencia
y
aceptar
la
responsabilidad
individual y colectiva de una Iglesia
en marcha.
El proyecto de la Vicaría II
“Capacitación de comunidades
rurales vulnerables” va dirigido a
mejorar las condiciones de vida de
los hogares más pobres de dos
comunidades rurales en el distrito
de Phu Ninh, en la provincia de
Quang Mal, situada en la zona
centro de Vietnam (Asia).
Nuestra Parroquia ha organizado
para la recogida de recursos: la
Cena del hambre, el viernes día 9 y
las colectas del domingo día 11 de
febrero y otras iniciativas de los
grupos. Manos Unidas necesita las
manos de todos los cristianos por la
responsabilidad que nos exige ser
hermanos.
MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ

El 9 de febrero celebramos la
CENA DEL HAMBRE organizada por
adolescentes de Teen Satri, con
edades comprendidas entre 14 y
17 años. Nos hicieron conscientes
de la campaña de este año
apoyándose en los materiales que
aportó
Manos
Unidas
y
transmitiendo a la Comunidad la
importancia
del
consumo
responsable para la conservación
de la Naturaleza y el desarrollo de
los más desfavorecidos.
Para nosotros, como catequistas
de estos chicos, es precioso ver
año tras año como se implican en
los distintos proyectos que nos
propone Manos Unidas y que
hacen
posible
la
labor
evangelizadora que encomienda
la Iglesia a los más jóvenes.
Como parroquia pensamos que
es
importante
vivir
estos
momentos
en
Comunidad,
porque se muestra la importante
labor social que cumple la Iglesia
en nuestros días y de la cual todos
somos responsables. En concreto,
el objetivo que teníamos este año
era poder transmitir lo importante
que son nuestros actos, que ellos
pueden
tener
consecuencias
muchas de ellas irreversibles para
nuestra casa común, que es al
final el regalo más preciado de
Dios al hombre.
Gracias a la solidaridad de todos,
se han recaudado 2.163,50 euros,
una cifra nada desdeñable con la
que vamos a colaborar unidos a
toda la Vicaría II, y al resto de la
Iglesia, para mejorar la vida de las
personas.
¡¡Enhorabuena a todos!!
EQUIPO CATEQUISTAS
TEEN SATRI
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ESCUELA DE VIDA
Escuela de vida son jornadas
anuales que se celebran este año
en nuestra Parroquia. Tuvieron lugar
los días 29 y 30 de Enero y 26 y 27
de febrero. Se celebran por
Arciprestazgos y aquí nos reunimos
junto a la parroquia del Espíritu
Santo.
“Encontrar a Dios en el pueblo que
sufre,
en
la
historia
que
construimos”
Santiago, sacerdote coordinador
de Cáritas en la Santísima Trinidad,
que nos ayudó a aflorar desde
nuestros adentros la experiencia de
Dios que vivimos en el compromiso
social.
Dejarnos afectar por esa realidad y
cargar y hacernos cargo de ella,
llenando
nuestro
corazón
de
nombres que serán los que van
forjando lo que somos como seres
humanos.
Con la música de Luis Guitarra de
fondo,
Santiago
nos
propuso
compartir dónde encontramos a
Dios y qué dificultades nos vamos
encontrando
para
ello.
Los
voluntarios fueron expresando que
la vivencia del Misterio aparece en
el contacto con el sufrimiento
humano,
con
la
pobreza,
contemplando la naturaleza, en la
sonrisa de un niño. Aunque nos
cuesta trabajarlo, poner nombre a
lo que nuestro corazón balbucea.
No estamos acostumbrados. El
actuar siempre implica un cambio
en mí y en los demás. Cambio en
nuestras actitudes cotidianas, en
nuestros criterios y opiniones, la
manera de ver al otro sin juzgarle,
nuestro apoyo a la transformación
de
estructuras
que
sostienen
determinadas
realidades.
La
realidad es una y Dios forma parte
de ella. Necesitamos una mirada
contemplativa. La contemplación
es la única manera posible de
entender la realidad. Es salir de la
oscuridad a la luz. ¿Cómo podemos
incorporar en nosotros esa manera
de mirar ¿ Una es el silencio, que
nos permite tomar distancia para
ver mejor, sin apegos, desde una
mirada que ve el sufrimiento del
otro, que grita sin palabras, que no
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deja indiferente y reconoce
nuestros límites en presencia de
los que no cuentan.
Pero no es sólo silencio, es una
toma de conciencia. Cuando
veo la realidad, ¿Qué me dice?
¿Dónde está Dios? Se trata de
mirar hacia afuera y ver cómo
me cambia por dentro.
La llegada de Jesús, es Dios
saliendo al encuentro del ser
humano. Jesús hace a Dios
cercano cuando toca, habla,
cura, impone las manos... y en
cualquier circunstancia: en el
lago, en la sinagoga, en las
comidas, en los descampados.
Jesús
tenía
una
mirada
contemplativa, esa sabiduría de
descifrar el misterio de la vida que
solo Dios transmite.
Los voluntarios de Cáritas nos
fijamos en Jesús.
“Hay pobreza………porque hay
desigualdades”

cencia de que los voluntarios
hacemos muchas cosas por los
otros. Debemos revisar lo que
hacemos e incorporarlo a nuestro
caminar. La crisis sufrida en nuestro
país ha sido como consecuencia
de un modelo construido en estos
años de atrás, que es verdad que
creó mucho empleo, pero que fue
muy volátil y precario (esos millones
de
empleos
creados
desaparecieron en dos años), y no
redujo la tasa de pobreza, sino
todo lo contrario.
En España hemos tenido un
modelo de integración precaria; el
crecimiento
económico
no
asegura la reducción de la
pobreza. La crisis no nos ha
afectado a todos por igual; los
estudios sociológicos hechos por
FOESSA y otros estudios de otras
entidades sociales lo demuestran.
No es solo la percepción y lo que
nos cuente la gente, hay trabajo y
rigor
científico
en
estas
afirmaciones.

Abrir los ojos a la realidad, como
primer
paso
para
la
transformación
social,
así
comenzó la Escuela de Vida
acompañados por Raúl Flores, de
Cáritas Española, que nos acercó
a
la
actual
realidad
socioeconómica, mirando como
Jesús desde el corazón de Dios.
Una mirada que no es ni puede
ser
neutral
al
sufrimiento
injustamente infligido. Vivimos
tiempos de ruptura, de mucho
sufrimiento. Por eso, necesitamos
mirar de una forma nueva,
distinta, contracultural y nuestro
mirar nos activa las entrañas y nos
mueve
a
posicionarnos,
a
decantarnos por el destino
universal de los bienes, a poner la
persona en el centro de todo y
no el beneficio especulativo y
lucrativo de unos pocos. Conocer
y mirar la realidad para promover
cambios sociales en ella. Y,
nuestro análisis, ha de partir de la
óptica y los intereses de los
últimos de la sociedad. Es un
principio
ético
irrenunciable
como
cristianos
y
como
voluntarios de Cáritas.

Hay
pobreza
porque
hay
desigualdades. La pobreza no se
puede naturalizar ni culpabilizar al
que la padece como si todo
dependiera
de
la
persona
empobrecida, hay factores de
transmisión de la desigualdad:

No
podemos
caer
en
el
inmovilismo o en la autocompla-

EQUIPO DE CÁRITAS PARROQUIAL

-la familia, en sus hábitos de
comportamiento,
actitudes
internas, principios y valores vividos
en su seno;
- el sistema educativo, que no ha
sabido reducir las desigualdades
sociales de los niños.
¿Qué retos tienen la sociedad, y
Cáritas en concreto, para luchar
contra las desigualdades?
- Retos en lo público: invertir más
en educación; invertir y no recortar
en políticas sociales.
- Retos de Cáritas: analizar la
realidad local; caminar los mismos
caminos, generando confianza.
El riesgo es que nos manchamos,
pero es barro sagrado porque nos
libera.

SATRI INFORMA
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Fueron a la casa del Padre:
● Felisa Rodríguez Álvarez
● José Pérez Serrano
● Maruja Ayuso

● Carmen Alejandre
● Isabel Juarros
● Concepción Castrejón

● Benjamín Blasco
● Luis Dochao García Herrero

“En la casa de mi Padre hay un lugar para todos” (Jn 4,2)

Recibieron el Bautismo:
● Mario Antonio Bravo Díaz
● Lucas Ariel González Ojeda
● Marcos Francisco Peñafiel Tumal

● Miguel Daniel Hernández Espinel
● Eric Ariel González Ojeda

AGENDA

Marzo:
● 9 17 h. Celebración de la penitencia - primera Confesión de los niños de 3 INI
● 9-11 Javierada
● 15 19:00 Oración de Cuaresma Coro Satri
● 17 10:00 Jornada sobre migrantes y refugiados ¿Dónde está tu hermano?
● 18 Día del Seminario – campaña Vocacional
● 19 Festividad de San José
● 21 19:00 Celebración Comunitaria del Sacramento de la Reconciliación - Misa
● 25 Domingo de Ramos –11:30 Eucaristía con Bendición y Procesión de Ramos - Misa
● 29 Jueves Santo – 10:00 Laudes comunitarios - Comienzo de la Pascua de Jóvenes
19:30 Cena del Señor - 24 h de vela con Jesús
23:00 Hora Santa en Getsemaní
● 30 Viernes Santo - 10:00 Laudes comunitarios - 12:00 Vía Crucis
18:00 Celebración de la pasión y muerte del Señor – 20:00 Oración ante la Cruz
● 31 10:00 Laudes comunitarios con María - 23:00 Vigilia Pascual

Abril:
● 1 Domingo de Resurrección – Eucaristías 11:30, 13 y 19:30 h.
● 7 19:30 Confirmaciones de adultos
● 10-15 Reanudación de las Catequesis y grupos de pastoral
● 14-15 Convivencia Junior Satri
● 19 21:15 Reunión de Coordinadores de nivel de Catequesis
● 28 18:00 Ordenación Presbiteral de Fco. Javier Jiménez Cerro

Mayo:
● 12
● 14
● 15
● 19
● 20
● 25
● 27

12:00 Primeras Comuniones - 17:30 Primeras Comuniones
19:30 Eucaristía de Acción de Gracias de Fco. Javier Jiménez Cerro
Solemnidad de San Isidro (Día de precepto) Misas 11:30, 13 y 19:30 h.
12:00 Primeras Comuniones
Pentecostés
20:00 Pregón de fiestas – Ofrenda floral – Concierto – Verbena parroquial
12:00 Eucaristía de la Fiesta de la Santísima Trinidad – Aperitivo fraterno

Doctorado
El 28 de enero coincidiendo con la
festividad de Santo Tomás de Aquino,
fue investido Doctor de la Facultad
de Teología de Comillas el P. Felipe
M. Nieto Fernández, nuestro Vicario
parroquial, que el pasado día 12 de
Julio de 2017 defendió brillantemente
su tesis doctoral en esta universidad.
Su Tesis: “El Bien Común universal en
la Pacem in Terris. Relectura de la
propuesta de Juan XXIII, desde el
pensamiento político católico y la

Doctrina Social de la Iglesia, como
principio constructor de la vida
social para nuestro tiempo”.
Después de la exposición del
Doctorando, los profesores del
Tribunal expusieron los “pros” y los
“contras”
Todos
alabaron
el
extenso e impresionante aparato
bibliográfico presentado en la
investigación, el esfuerzo rastrear
sobre el “Bien Común” desde sus
inicios, abarcando un período de
veintiséis siglos de pensamiento. Y
subrayaron que es la primera

historia del “Bien Común”
realizada en lengua castellana,
con la aportación de un
arquetipo
constructor
de
sociedades plurales y complejas
como las actuales. El
Tribunal
calificó
la
Tesis
presentada
con
un
“sobresaliente”.
¡¡Enhorabuena Felipe!!
ANA SAMANIEGO
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LIGA CATOLICA

crear una gran piña y un
vínculo común entre los distintos
grupos parroquiales.

Como novedad este año algunos
jóvenes, adultos, y hasta un
diácono
de
la
parroquia,
participamos en la Liga Católica
de Futbol Sala de la Vicaria II.
Cada viernes de 21h a 22h
disputamos una liga junto con
ocho equipos de siete parroquias.

La clasificación está que arde,
nuestro
equipo
está
en
segunda posición detrás del
actual líder: Nuestra Señora del
Recuerdo I.

Nuestro equipo está formado por
17 jugadores, que pertenecen a
los grupos parroquiales Teen Satri,
Ave Fenix, Anawim, MelaPe, iLuz,
Confirmación de Adultos, En
Camino,
Montpellier,
algunos
amigos y Javi, el diácono, nuestro
valiente arquero.
Esta liga además de tener el
objetivo de ser una competición
sana entre jóvenes de distintas
parroquias de la Vicaria, esta
consiguiendo
desde
la
experiencia de nuestro equipo,

Quedan tres enfrentamientos
directos en la fase liguera, en
busca de los cuatro puestos
que nos aseguren estar en la
lucha por los PlayOffs.
Os animamos a que vengáis a
dejaros
la
garganta,
apoyándonos en los partidos
que quedan de esta fase para
que, con vuestro aliento,
alcancemos el objetivo.
Esperamos alzarnos con
victoria final.

la

Peregrinación a Tierra Santa de la
PARROQUIA Santísima Trinidad
Del 12 al 19 de Noviembre 2018
nos iremos juntos como comunidad
creyente a recorrer los pasos del
Señor por la tierra donde nos salvó.
INFORMACION E INSCRIPICION:
Despacho Parroquial:

Martes y Jueves 11:30 h a
18:30h a 21:00 h.

13:30 h y

Inscripción y reserva plaza 350 € por
persona.
Plazo: hasta 30 de Junio de 2018.
Plazas limitadas

GONZALO PEREZ
Catequista

MISA CONCIERTO

CAMPAMENTO SATRI XLII
Un año más realizaremos una de
las actividades de catequesis
más importantes de la parroquia:
el campamento. Este año, el
Campamento
Satri
será
el
número XLII desde su origen y
seguiremos dando un paso más
en su historia, como actividad de
verano de la etapa catequética
del Proyecto Parroquial de
Evangelización de los Niños.
Como todos los años este verano
decenas
de
niños
y
preadolescentes participarán en
el
XLII
Campamento
Satri
organizado por la parroquia. Y
sabemos que la finalidad de un
campamento cristiano católico
no es entretener, educar en
valores, ni realizar talleres y
juegos, y ya está. Si es católico y
está enraizado en el proceso de

El plazo de inscripción será del 13
al 22 de marzo, hasta que se
completen las plazas disponibles y
se realizará en el horario del
despacho parroquial.

El sábado 24 de febrero se celebró
una misa/concierto en nuestra
parroquia en la que pudimos disfrutar
de la Coral Polifónica Montpellier
dirigida por su Director D. Isaac
Fernández
de
la
Morena
y
acompañado al órgano por Dña. Mº
Jesús Romero Ruiz, nos deleitaron con
piezas de la talla de Jesús bleitet de
J. S. Bach, Gloria in excelsis Deo de
Vivaldi, Miserere mei Deu de A. Lotti y
más
piezas
interpretadas
magistralmente.

Corre, la aventura no termina en
el verano, ¡ juntos compartiremos
días muy especiales !

Gracias a los miembros de la Coral
Polifónica y a su Director por esta
gran velada.

iniciación cristiana de los niños, en
el proceso global de hacer y
educar nuevos cristianos, ha de
tener
como
finalidad
el
encuentro con Jesucristo.
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resuelve todo, pues resulta incapaz
de DAR al que no tiene una
demanda solvente, y por ello, son
necesarios los valores éticos para
que la economía satisfaga las
necesidades de TODOS.

El miércoles 21 de febrero a las
veinte horas, el profesor D. José Luis
Fernández Fernández impartió en
nuestra Parroquia una conferencia
con
el
sugerente
título
de
‘Economía y Doctrina Social de la
Iglesia’, dentro del programa de
Cuaresma. El profesor Fernández es
Catedrático de Ética Económica y
Empresarial en el ICADE y ha
publicado recientemente el libro “El
Capitalismo. ¿Bastan las leyes del
mercado
para
regular
la
economía?”
La conferencia comenzó por las
preguntas básicas, como qué es la
economía y para qué sirve. QUÉ
producir, CÓMO producir y PARA
QUIÉN producir. A partir de este
punto, el profesor explicó a los
asistentes que la economía es un
sistema guiado por leyes, similares a
las reglas de la física, que permiten
interpretar los hechos y explicar por
qué se producen.
A través de un gráfico, el profesor
Fernández describió la historia de la
humanidad en términos de recursos
y de población, así como las
principales revoluciones que se han
producido desde el punto de vista
económico hasta llegar a la
situación presente.
Para explicar el trabajo de los
economistas
y
cómo
se
caracterizan las economías, el
profesor Fernández describió la
economía
planificada
y
la
economía
de
mercado,
comentando
sus
principales
fortalezas y debilidades, y con
ejemplos de los países donde se
aplican. Aparecen en este punto
las preocupaciones éticas de
Adam Smith, sobre la aparente
contradicción entre la búsqueda
del beneficio propio y el libre
mercado,
que
sin
embargo
favorecía al bien común. Pero, el
liberalismo económico total no lo

Ya en la segunda parte de su
charla, el profesor introdujo un
elemento adicional de dificultad en
el equilibrio de la economía, como
es la escasez recursos (200 años de
consumo de combustibles no
renovables) y el deterioro del medio
ambiente
(este
consumo
contamina y estropea nuestro
planeta). El escenario ya estaba
definido, y es entonces, cuando
surge la respuesta de la Iglesia. A
finales del siglo XIX, el Papa León XIII
publicaba su encíclica Rerum
Novarum, a la que seguirían otras
muchas cartas de los pontífices de
Roma hasta la reciente Laudato Si
del Papa Francisco en 2015.
A través de estas cartas, los papas
han
señalado
unos
principios
básicos: el destino universal de los
bienes; el hombre y la mujer
creados a imagen y semejanza de
Dios, lo que les otorga su dignidad;
que lo más importante dentro de la
economía es la persona; y los
principios
de
solidaridad
y
subsidiariedad. Estos principios son
los ladrillos de un edificio que
permite a los seres humanos
“florecer” en su dimensión terrena;
por encima de ellos, hay un tejado
que representa la trascendencia del
hombre hacia lo espiritual.
Por tanto, la Doctrina Social de la
Iglesia nos dice que hay que actuar
cuando el mercado deja de ser
JUSTO, y es entonces cuando
aparece el concepto del BIEN
COMÚN. La Doctrina responde a las
preguntas básicas de la economía,
invitando a consumir de forma
responsable y a preservar el medio
ambiente.
Tras responder varias preguntas, la
charla concluyó con un cálido
aplauso de la treintena aproximada
de asistentes al acto. Gracias,
profesor Fernández.
MAITE + PEDRO
Grupo Familias

El colegio episcopal en España
ya cuenta con tres nuevos
obispos, los sacerdotes José
Cobo, Santos Montoya y Jesús
Vidal, que este sábado fueron
ordenados obispos en Madrid
para ayudar al CardenalArzobispo Carlos Osoro en esta
gran diócesis.
El
canciller
secretario
del
Arzobispado, Alberto Andrés
Domínguez, presento a los
elegidos y leyó los mandatos
apostólicos.
El
Cardenal
agradeció al Señor la concesión
de tres nuevos auxiliares que,
“unidos al actual obispo auxiliar
Juan Antonio”, permitirán “dar
noticia de Jesucristo y entregar
completo
el
mensaje
del
Evangelio, con mayor presencia
del pastor en medio de su
pueblo”.
Osoro les encomendó tres
tareas: “hemos de ser pastores
de
una
Iglesia
que
es
comunidad del Resucitado”,
“cuerpo
de
Cristo”
y
“anticipación y promesa del
Reino”.
José Cobo dijo en nombre de los
tres: “Dios es misericordia,
nosotros sus peregrinos. Esta
mañana hemos entrado como
peregrinos en la Catedral,
traemos a nuestras espaldas los
pasos que hemos dado desde
niños entre los rincones de la
vida de esta Iglesia que camina
en Madrid, y marchamos como
nuevos peregrinos, consagrados
pastores al estilo de Jesús
herido, muerto y resucitado”.
Enhorabuena a los tres!

¡

RELIGIÓN EN LIBERTAD

