
Con la mirada puesta en José
Al año dedicado al santo patrono se une ahora el de la Familia Amoris Laetitia,  
impulsos del Papa Francisco para que la santidad y la alegría lleguen a toda la Iglesia

PÁGS. 8 y 12-13

Publicación mensual de la Diócesis de GetafePublicación mensual de la Diócesis de Getafe Nº 290 / Marzo 2021- Año XXIIINº 290 / Marzo 2021- Año XXIII

Fu
en

te
: C

at
ho

pi
c



2 Magisterio

D. José Rico Pavés
Obispo auxiliar de Getafe

Apenas estrenado el mes de febrero la Iglesia celebra la fiesta de la 
Presentación de Jesús en el Templo, momento en el que, desde hace 25 
años, tiene lugar la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Este año el 
Papa Francisco centró la homilía de este día en la paciencia, a tres niveles: 
la paciencia de Simeón, la de Dios y la nuestra. Simeón no se dejó desgastar 
por el paso del tiempo. A pesar de los años, la llama de su corazón siguió 
ardiendo gracias a una paciencia aprendida en la oración y la vida de su 
pueblo. Su paciencia fue un reflejo de la de Dios, ejercicio de misericordia 
ante la debilidad humana, que nos da tiempo para cambiar. “Ésta es la 
razón de nuestra esperanza: Dios nos espera sin cansarse nunca. Dios nos 
espera sin cansarse jamás. Cuando nos extraviamos, viene a buscarnos; 
cuando caemos por tierra, nos levanta; cuando volvemos a Él después de 
habernos perdido, nos espera con los brazos abiertos. Su amor no se mide 
en la balanza de nuestros cálculos humanos, sino que nos infunde siempre 
el valor de volver a empezar”. Las personas consagradas deben aprender 
de Simeón a reflejar en sus vidas la paciencia de Dios en la propia vida 
personal, pues Dios es siempre fiel a sus promesas; en la vida comunitaria, 
llevando sobre los hombros la vida de quienes comparten la comunidad 
con sus debilidades y defectos; y ante el mundo, sabiendo esperar la luz en 
la oscuridad de la historia. Dos consejos finales a las personas consagradas: 
huir del chismorreo y no perder el sentido del humor.

En el discurso a los miembros del cuerpo diplomático acreditado 
ante la Santa Sede, Francisco hizo balance del año anterior, calificado 
como de crisis provocadas o sacadas a la luz por la pandemia: crisis 
sanitaria, ambiental, económica y social, política, antropológica y de 
las relaciones humanas que ha provocado una catástrofe educativa. 
Ante esta situación, 2021 debe ser un tiempo bien aprovechado: 
“Considero que la fraternidad es el verdadero remedio a la pandemia 
y a muchos males que nos han golpeado. Fraternidad y esperanza son 
como medicinas que hoy el mundo necesita, junto con las vacunas”.

VIDA CONSAGRADA Y LAS CRISIS DE LA PANDEMIA
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l Seminario está puesto bajo el patro-
nazgo de san José para que lo cuide 
y lo custodie con corazón de padre 
como lo hizo con Jesús. Por eso, este 
año, al hablar del Seminario, quere-

mos mirar a la figura de José para que nos sirva 
de ejemplo e intercesor en la tarea de la forma-
ción de los futuros sacerdotes. A este propósito 
responde el lema del Día del Seminario de este 
año: Padre y hermano, como san José. 

No podemos olvidar la importancia del sacerdo-
te en la Iglesia, lo insustituible de su ministerio, 
y el bien que sacerdotes santos pueden hacer al 
pueblo cristiano. Para ello es 
necesario que los formemos, 
centrados en Dios y al servi-
cio del pueblo que se les con-
fía. La Iglesia necesita de los 
sacerdotes. Por eso el Señor 
Jesús nos invita a pedir traba-
jadores para la mies, que es 
mucha. La Iglesia, y cada fiel 
cristiano, cumple con el de-
seo del Señor cuando pide 
por sus sacerdotes y por las 
vocaciones al sacerdocio.

Cuando el sacerdote llega a servir a una comu-
nidad cristiana, lo hace después de una prepa-
ración sosegada y profunda, que no sólo es co-
nocimiento humano, aunque éste también sea 
fundamental, sino experiencia para ser testigo. 
Un sacerdote lo es por gracia, por el don recibi-
do en la ordenación sacerdotal. Pero un sacerdo-
te también se hace; se hace en el seminario y se 
hace en el contacto con el pueblo santo de Dios, 
al que no va a comunicar unos saberes, sino a ha-
cer presente a Dios mismo.

Ser padre como san José supone renunciar a sí 
mismo, entrar en el misterio siempre inabarcable 
de los designios de Dios, es rezar por tu pueblo; 
es perderse en el mar de la dedicación al servicio 
de los hermanos, es mostrar el rostro del amor y 

la misericordia. Ser padre es cuidar y custodiar al 
pueblo por el que se está dispuesto a dar la vida, 
es conocer y comprender, es compadecerse; es 
amonestar y conducir con paciencia el paso al 
ritmo de cada uno, porque no estamos hechos 
en serie; es, en definitiva, hacer que tu palabra y 
tu mirada reflejen la palabra y la mirada de Cristo, 
buen pastor de nuestras almas.

El sacerdote es también hermano llamado a 
guardar al hermano. Cada día escucha la palabra 
de Dios: “¿Dónde está tu hermano?”. El sacerdote 
debe ser como el buen samaritano que cura las 
heridas del corazón del hombre, las heridas físi-

cas, pero también las mo-
rales y espirituales. Nues-
tros hermanos necesitan 
de la palabra y la compa-
ñía acogedora del sacer-
dote para recibir el perdón 
de Dios, para poder depo-
sitar su camino de fe en el 
corazón del que escucha 
como Dios escucha, para 
acompañar la fragilidad. 
El sacerdote no puede ex-
cluir a nadie porque en el 

corazón de Dios nadie es excluido. El sacerdote 
es servidor como Cristo, y el servicio es “cuidar a 
los frágiles de nuestras familias, de nuestra socie-
dad, de nuestro pueblo (…), y el servicio siempre 
mira el rostro del hermano, toca su carne, siente 
su projimidad y hasta en algunos casos la padece 
y busca la promoción del hermano” (Francisco, 
Fratelli tutti, 115).  

Para que todo esto sea una realidad existe el Se-
minario, por el que debemos rezar, por el que de-
bemos preocuparnos, y al que debemos ayudar.

Encomiendo nuestro Seminario, mayor y 
menor, al corazón 
maternal de María y 
al cuidado paterno 
de su esposo José.

PADRE Y HERMANO COMO SAN JOSÉ

E

D. Ginés  
García Beltrán 

Obispo de Getafe

Un sacerdote se hace 
en el seminario y en el 
contacto con el pueblo 

santo de Dios, al que no va 
a comunicar unos saberes, 

sino a hacer presente  
a Dios mismo
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PADRE DE TODOS
La necesidad de superar la fractura 
entre la fe y la vida fue la principal 
enseñanza extraída del encuentro de 
formación de discípulos misioneros 
celebrado el pasado 20 de febrero.

En esta ocasión, el ponente fue el 
vicario episcopal para la Evange-
lización y la Transmisión de la Fe, 
Jesús Úbeda, que destacó que “la 
catequesis, siguiendo el ejemplo de 
Jesús, ayuda a iluminar e interpre-
tar las experiencias de la vida a la 
luz del Evangelio”. 

“El ser humano de hoy experi-
menta situaciones fragmentarias 
de las que él mismo lucha por cap-
tar el sentido verdadero. Ello pue-
de incluso conducirle a una vida 
separada entre lo que cree y lo que 
vive”, explicó Úbeda.

Quienes también recibieron intere-
santes consejos fueron los voluntarios 
del Cerro de los Ángeles, que parti-
ciparon en una nueva sesión de for-
mación, que el pasado 27 de febrero 
estuvo a cargo del padre Arturo Díaz 
Conejo LC, capellán del Monasterio 
de la Encarnación (Ávila) y rector del 
Santuario de Sonsoles.

Díaz Conejo, experto conocedor 
de la vida, de la obra y de la espi-
ritualidad de santa Teresa de Jesús, 
disertó sobre la humanidad del 
Corazón de Cristo y de esta Doc-
tora de la Iglesia.

El sacerdote abulense mostró 
cómo, a lo largo de su vida, Teresa 
de Jesús, propuso un itinerario en 
el que el objeto es “que la persona 
se cristifique, que tenga menos de 
uno y más de Cristo”.

FORMACIÓN · Reciben una nueva sesión formativa que estuvo  
a cargo del vicario episcopal para la Evangelización, Jesús Úbeda

Los discípulos misioneros, llamados  
a superar “la fractura entre la fe y la vida”

Un momento de la 
charla de Jesús Úbeda.

La Parroquia San Vicente de Paúl, 
en Valdemoro, ha lanzado Un paseo 
por el Cielo, una iniciativa de ayuda 
a las personas que pasan por 
procesos de duelo.

El párroco Gabriel Díaz-Azarola 
ofrece todos los miércoles de 
Cuaresma a las 20.15 horas a través 
del canal parroquial de Youtube un 
vídeo formativo y de reflexión para 
ayudar a encontrar una respuesta 
cristiana al dolor y a los interrogantes 
que la muerte plantea.

Los vídeos buscan ofrecer una 
explicación a la luz de la fe con el 
objetivo de ir profundizando en los 
fundamentos de la esperanza que 
aporta Cristo Resucitado.

La Parroquia San Juan de Ávila 
(Móstoles) recibió el pasado 6 de 
marzo la visita del padre Naím 
Shoshandy, sacerdote iraquí refu-
giado en España debido a la per-
secución contra los cristianos en 
Oriente Medio por parte del Esta-
do Islámico y que ofreció su testi-
monio a los fieles.

El presbítero, originario de Qara-
qosh (Irak) y residente en Albacete 
desde 2015, explicó cómo están 
viviendo los católicos de esa parte 
del mundo su persecución. 

“Me llevé conmigo una cruz. 
Sabemos que por ella somos per-
seguidos, pero es la fuerza para 
nosotros cada día”, contó el padre 
Naím, que habló del asesinato de 
su propio hermano y mostró imá-
genes de la destrucción que dejó el 
grupo terrorista a su paso por las 
distintas ciudades de Irak.

Vídeos para ayudar 
a quienes pasan por 
procesos de duelo

La cruz, fuerza para los 
cristianos perseguidos
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PADRE DE TODOS
La Pastoral Obrera celebró el pa-
sado 27 de febrero de forma online 
su Jornada Diocesana, que giró en 
torno al lema Acompañando en el paro 
y la precariedad.

En este encuentro intervinieron 
el vicario episcopal para la Pasto-
ral Caritativa y Social, Aurelio Ca-
rrasquilla; el delegado de Pastoral 
Obrera, Rubén Mateos, y el consi-
liario, Víctor Pidal.

“Tenemos que hacernos presen-
tes en nuestros barrios, acompa-
ñar en medio de la vida cotidiana, 

hacernos los encontradizos con 
los hermanos que nos necesitan”, 
pidió Carrasquilla a los fieles parti-
cipantes en esta jornada.

“Tenemos que llevar esperanza, 
tenemos que escuchar, como hizo 
Jesús con los discípulos de Emaús”, 
recordó el vicario para la Pastoral 
Caritativa. 

Por su parte, Rubén Mateos presen-
tó una propuesta a la Diócesis para 
crear grupos de personas desemplea-
das o que vivan en precariedad en las 
diferentes parroquias, para lo que pi-
dió el apoyo de los párrocos.

ENCUENTRO · La Pastoral Obrera celebró su jornada diocesana 
llamando a acompañar a los hermanos que más lo necesitan

A recuperar la ilusión

Miembros del Foro Mariano, los 
adoradores y los seminaristas 
diocesanos se unieron el pasado 
6 de marzo en una gran vigilia de 
oración por las vocaciones, que se 
celebró en la Basílica del Cerro de 
los Ángeles, presidida por D. Ginés 
García Beltrán.

El acto comenzó con el traslado 
de forma privada de la imagen de 
ka Virgen desde el convento de 
las carmelitas descalzas hasta la 
Basílica, donde esperaban todos los 
participantes, a quienes el sacerdote 
Agustín Giménez, coordinador 
del Foro Mariano, impartió una 
catequesis sobre María.

Acto seguido, se rezaron el Rosario 
de antorchas y las vísperas, que 
precedieron a la celebración de la 
santa Misa.

Después de la Eucaristía se expuso 
el Santísimo, se establecieron los 
turnos de vela y se realizaron las 
oraciones finales y el rezo de Completas, 
presididas por los seminaristas.

La vigilia terminó con la bendición, 
la reserva del Santísimo y con unas 
palabras de despedida del presidente 
diocesano de la Adoración Nocturna, 
José María Pérez.

Una gran vigilia  
de oración por  
las vocaciones

Aurelio Carrasquilla y Rubén Mateos, durante la jornada retransmitida ‘online’.

D. Ginés, en su alocución.

El obispo D. Ginés García Beltrán 
presidió el pasado 20 de febrero un 
retiro de Cuaresma celebrado en el 
Cerro de los Ángeles, al que asistió 
una treintena de miembros de her-
mandades y cofradías de la Diócesis.

Pese a que la pandemia impedirá 
las procesiones en Semana Santa 

El obispo pide a los cofrades de la 
Diócesis mantenerse en la esperanza

por segundo año consecutivo, el 
prelado pidió a los cofrades “vivir 
con profundidad lo que celebra-
mos en este tiempo santo” y man-
tenerse en la esperanza para volver 
a llevar la fe a la calle cuando todo 
pase y evangelizar a los que están 
alejados.
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PADRE DE TODOS
El vicario general de la Diócesis, 
José María Avendaño, presidió el 
pasado 26 de febrero la Euca-
ristía en la Parroquia Nues-
tra Señora de Zarzaque-
mada (Leganés) en la 
que se celebró el 75º 
aniversario de la funda-
ción de la Hermandad 
Obrera de Acción Cató-
lica (HOAC). 

En su homilía, el vicario ge-
neral invitó a los miembros de la 
HOAC a orientar los corazones 
hacia Dios, “especialmente en 
este tiempo que nos llama a la 
conversión y a estar vigilantes”.

Avendaño destacó la necesidad 
de que los cristianos revisemos 
“nuestro comportamiento tanto 
hacia Dios como hacia los her-
manos: en los pensamientos, en 
las palabras y en las obras”. En 
relación con la celebración del 75º 
aniversario de la HOAC, el vicario 

general diocesano se mostró muy 
agradecido por la gran labor que 
desempeña esta organización en 

el mundo laboral, “en el que 
lucha contra la precarie-

dad y por la justicia”.

Una gran labor
Avendaño también 
recordó la gran la-

bor evangelizadora 
de Guillermo Rovirosa, 

fundador de la HOAC, a 
quien dio las gracias por “llevar la 
belleza del Evangelio y del amor 
de Dios al mundo del trabajo”.

El sacerdote estuvo acompaña-
do en la celebración por el vicario 
episcopal para la Acción Caritati-
va y Social y párroco en Nuestra 
Señora de Zarzaquemada, Aure-
lio Carrasquilla; por el vicario de 
Apostolado Seglar, Jaime Berto-
dano, así como por la presidenta 
diocesana de la HOAC, Gema 
Martín.

CELEBRACIÓN · La Diócesis se unió con una Eucaristía  
a los festejos por el 75º aniversario de esta organización obrera

Un agradecimiento  
a la labor de la HOAC

Bajo este lema, la HOAC ha 
conmemorado 75 años de tra-
bajo en los que ha llevado el 
mensaje del Evangelio al mun-
do obrero, siguiendo la inspi-
ración de Guillermo Rovirosa, 
fallecido en 1964.

‘TENDIENDO PUENTES  
Y DERRIBANDO MUROS’

Un momento de la celebración.

Fieles en la Parroquia San Pablo.

Más de 300 miembros de Comu-
nión y Liberación (CL), junto a 
amigos, familiares y personas alle-
gadas, celebraron entre el 20 y el 
22 de febrero, en distintas parro-
quias de la Diócesis, el 16º aniver-
sario de la muerte de Luigi Gius-
sani, fundador de este movimiento.

Comunión y Liberación recuerda  
a Don Giussani con varias celebraciones

“Han pasado 16 años y la fra-
ternidad de CL descubre a Don 
Giussani más presente que nunca, 
palpable en un pueblo que él ha 
generado por el carisma que el Es-
píritu Santo le dio en favor de toda 
la Iglesia”, dice José Fernández, 
responsable de CL en la Diócesis.
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PADRE DE TODOS
El sacerdote diocesano Mariano 
Lozano García, párroco en San 
Nicolás de Bari, en Villaconejos, 
falleció el pasado 8 de marzo en el 
Hospital de Aranjuez.

Presbítero entregado al cuidado de 
sus feligreses, segoviano de 76 años, 
natural de Fuente de Santa Cruz, 
ha pasado al Padre después de haber 
desarrollado una intensa labor minis-
terial desde que fue ordenado sacer-
dote el 19 de mayo de 1968.

Lozano realizó su trabajo pastoral 
con gran celo apostólico como ecó-

nomo en la Parroquia Santa María 
Magdalena, en Titulcia (1968-1972). 
Después fue vicario parroquial en 
Santo Domingo de Silos, en Pinto 
(1972-1978); capellán de las Escue-
las Familiares Agrarias en Huesca 
y Lleida (1978 -1990); párroco en 
la Natividad de Nuestra Señora, en 
San Martín de la Vega (1990-2010) 
y, por último, párroco en Villaconejos 
durante los últimos diez años, hasta 
su fallecimiento. De noble carácter 
y gran corazón, era muy querido en 
Villaconejos, donde se le conocía por 
su generosidad.

OBITUARIO · El párroco de Villaconejos ha fallecido a los 76 años 
después de haber desarrollado una intensa labor pastoral

Adiós a Mariano Lozano

Suscríbete al canal de la Diócesis

Celebraciones litúrgicasCelebraciones litúrgicas

FormaciónFormación

OraciónOración

Y mucho másY mucho más

La Acción Católica de la Diócesis 
ha hecho pública su decisión de or-
ganizar de nuevo las Vacaciones para 
familias, que la pandemia obligó a 
suspender el año pasado.

El encuentro, celebrado duran-
te 13 años en Tortosa, volverá a 
tener lugar este año en la Casa 
Diocesana de Málaga, como su-
cediera en 2019.

Para respetar la limitación de 
aforo, las vacaciones se celebrarán 
en dos tandas: una del 16 al 22 de 
agosto, y otra del 23 al 29 de agosto.

El plazo para apuntarse se abrirá 
próximamente y las plazas se ad-
judicarán por riguroso orden de 
inscripción.

El Cerro de los Ángeles acogerá el 
27 de marzo la Peregrinación por la vida, 
que tendrá un formato diferente por 
la pandemia. A las 11.30 horas se re-
zará el Rosario y se celebrará la Eu-
caristía, con el rito de la presentación 
de los nombres como ofrenda.

Este verano vuelven 
las ‘Vacaciones  
para familias’

La ‘Peregrinación por la 
vida’ será en el Cerro

El sacerdote 
diocesano 
era natural 
de Fuente de 
Santa Cruz 
(Segovia)

www.youtube.com/getafediocesis
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PALOMA FERNÁNDEZ 
El pasado 8 de diciembre comenzó 
el Año de San José, convocado por el 
Papa Francisco cuando se cumplen 
150 años de la declaración del santo 
como patrono de la Iglesia Universal.

Con la carta apostólica Patris Corde 
(Con corazón de padre), el pontífice nos 
invita a mirar a Jesús con el mismo 
amor que lo hacía José, a imitarle 
en sus virtudes, y nos regala un año 
de gracia en el que obtener la indul-
gencia plenaria.

En el trasfondo de la carta apostó-
lica está la pandemia de la covid-19, 
que, según el Papa, “nos ha hecho 
comprender la importancia de la 
gente común, de aquéllos que, lejos 
del protagonismo, ejercen la pacien-
cia e infunden esperanza cada día, 
sembrando la corresponsabilidad”.

San José “es el hombre que pasa 
desapercibido, el hombre de la pre-
sencia diaria, discreta y oculta”. Y, sin 
embargo, el suyo es “un protagonis-
mo sin igual en la historia de la salva-
ción”, destaca el santo Padre.

Ese protagonismo “oculto” es na-
rrado por san Mateo y san Lucas 
en los Evangelios, donde se muestra 
su oficio de carpintero, su papel de 
esposo de la Virgen María, su carác-
ter de hombre justo y su disposición 
a hacer la voluntad del Padre, ma-
nifestada en su ley y a través de los 
cuatro sueños que tuvo.

En la carta Patris Corde se describe a 
san José como un padre “amado por 
todo el pueblo cristiano” por su papel 
en la historia de la salvación. Tam-
bién como un padre que enseña a sus 
hijos a tener fe en Dios “sabiendo que 
Él puede actuar en medio de nuestra 
fragilidad y debilidad”.

San José es ejemplo de obediencia, 
de hombre que no se rebela a los de-

Un año en el que amar como san José a Jesús

La Delegación diocesana Enseñan-
za, junto con un equipo de profe-
sores de Ven y Verás Educación, ha 
preparado un material didáctico 
para acercar a los alumnos la figu-
ra de San José, ejemplo de ternura, 
obediencia y acogida.

Los materiales incluyen juegos, 
concursos y otras actividades or-
ganizadas por edades y destina-
das a que niños y jóvenes conoz-
can al santo como padre bueno y 
hombre justo y de fe.

Partiendo de la canción José, el 
de María, de Jesús Morales Chito, 
integrante del conocido grupo de 
música católica Brotes de Olivo, 
se ha preparado un videoclip con 
dibujos de Ángel Ortiz, ilustrador 
y profesor de Religión, y la anima-
ción de Milo Jiménez.  

Junto a estos materiales hay tam-
bién un apartado dedicado al arte, 
en el que se difunden las obras más 
conocidas que tienen como prota-
gonista al padre putativo de Jesús.

El vídeo y los materiales se pueden 
descargar en venyveraseducacion.
com/ano-de-san-jose-corazon-de-
padre/

EL AÑO DE SAN JOSÉ TAMBIÉN SE VIVE EN LAS AULAS DE LAS ESCUELAS

signios de Dios, a pesar “de la angus-
tia que le generaba el embarazo de 
María” y de no comprender del todo 
lo que el Señor le estaba pidiendo.

Un amor incondicional
José demostró un amor sin condicio-
nes. Acogió a María y confió en las 
palabras del ángel. Con su actitud, 
nos ilumina el camino de nuestra fe, 
la aceptación incondicional de la vo-
luntad de Dios con valentía.

“La fe que Cristo nos enseñó es la 
que vemos en san José, que no buscó 
atajos, sino que afrontó con los ojos 
abiertos lo que acontecía, asumiendo 
la responsabilidad en primera perso-
na”, señala la carta, que nos recuerda 
también ese papel del santo como pa-

PATRONO · El Papa invita a mirar a Cristo con el mismo sentimiento que le profesó el santo

dre abnegado, incansable “carpinte-
ro que trabajaba honestamente para 
asegurar el sustento de su familia y de 
quien Jesús aprendió el valor, la digni-
dad y la alegría de lo que significa co-
mer el pan fruto del propio trabajo”.

Concluye el santo Padre con la 
alusión a ese papel paternal que san 
Jose realiza en la sombra “para in-
troducir al niño en la experiencia de 
la vida, sin retenerlo, ni encarcelar-
lo, sin poseerlo”.

“José fue capaz de amar de una 
manera extraordinariamente libre. 
Nunca se puso en el centro. Supo 
descentrarse para poner a María y 
a Jesús en el centro de su vida. Su 
ejemplo debe guiar la vida del cris-
tiano”, afirma el Papa.
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PADRE DE TODOS
El Día del Seminario (19 de marzo) 
tendrá en esta ocasión un significado 
especial, al celebrarse durante el Año 
de San José, convocado por el Papa.

El santo se convierte en modelo de 
padre y hermano para los futuros sa-
cerdotes que se están formando en el 
Seminario Mayor de la Diócesis.

En este centro vocacional, ubi-
cado en el Santuario del Cerro de 
los Ángeles, están preparándose en 
este momento 32 jóvenes de entre 
18 y 36 años de edad.

El Señor les ha elegido desde 
Aranjuez, Boadilla del Monte, Ge-
tafe, Móstoles, Pinto, Valdemoro, 
Villanueva de la Cañada o Villavi-
ciosa de Odón, entre otros lugares.

Algunos han sentido la llamada a 
la vocación sacerdotal en municipios 
de fuera de la Diócesis, como Maja-
dahonda, Toledo o Almería, o inclu-
so de fuera de España, como México.

Este curso, la Diócesis se ha visto 

CELEBRACIÓN · El Día del Seminario se celebra en esta ocasión  
en pleno Año de San José, lo que le aportará un sentido especial

San José, modelo de padre  
y hermano para los seminaristas

bendecida con diez nuevas vocacio-
nes que se han incorporado al Se-
minario Mayor. Mientras, algunas 
otras se van perfilando en las aulas 
del Colegio Seminario Inmacula-
da y San Dámaso, situado en Ro-
zas de Puerto Real.

Con motivo del Día del Semina-
rio, entre el 19 y el 21 de marzo, los 
seminaristas diocesanos visitarán 

una treintena de parroquias para 
ofrecer su testimonio.

Además, para ayudar a su soste-
nimiento y recaudar fondos, los se-
minaristas han empezado a vender 
tartas de Santiago.

Los fieles diocesanos que lo deseen 
podrán unirse a la cadena de oración 
por las vocaciones de los jóvenes que 
se forman para ejercer el ministerio 
sacerdotal tanto en el Seminario Ma-
yor como en Rozas de Puerto Real.

Más información:
www.seminariodegetafe.com

El obispo D. Ginés García Beltrán 
presidió el pasado 20 de febrero 
en la Basílica del Cerro de los Án-
geles el rito de admisión a Órde-
nes de José Luis Martínez y Carlos 
Herrero, de cuarto curso, y de An-
tonio Sánchez y Enrique Sebas-
tián, de tercero. 

Este rito supone un paso adelan-
te en su camino hacia la ordena-
ción diaconal y sacerdotal.  

El prelado pidió oraciones a 
todos los presentes para 
ayudar y acompañar a estos 
seminaristas en su vocación.

MÁS CERCA DEL SACERDOCIO

Los seminaristas 
diocesanos visitarán 

una treintena de 
parroquias entre el 19 
y el 21 de marzo para 
ofrecer su testimonio

Los seminaristas y sus 
formadores, con el obispo.
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Una Semana Santa  
con devoción renovada

PALOMA FERNÁNDEZ
El obispo D. Ginés García Beltrán 
comenzaba el tiempo de Cuaresma 
decretando la suspensión de todas 
las celebraciones en la vía pública, 
pero, al mismo tiempo, invitaba a 
asociaciones y parroquias diocesa-
nas a renovar los esfuerzos y a mul-
tiplicar las iniciativas en los templos 
para ayudar a los fieles a vivir más 
intensamente este tiempo litúrgico 
y la ya cercana Semana Santa.

Con ese objetivo y desde ese mo-
mento, los sacerdotes y los dife-
rentes grupos de laicos han pues-
to especial empeño e imaginación 
para lanzar propuestas formativas 
y de oración.

El propio obispo, por primera vez 
desde su nombramiento, ha dado 
dos charlas cuaresmales a través del 
canal diocesano de Youtube con 
numeroso seguimiento. 

El obispo auxiliar, D. José Rico, 
explicaba en Fuenlabrada, también 
a través del vídeo, la importancia 
de este año dedicado a la figura de 
san José, e invitaba a seguir su ejem-
plo paternal y de humildad en este 
tiempo de Cuaresma.

Por su parte, el vicario general 
José María Avendaño se trasladó 
hasta la Parroquia Nuestra Señora 
de la Asunción (Móstoles) para di-
rigir unos ejercicios espirituales el 
primer fin de semana de marzo.

A medida que nos adentramos en 
este tiempo litúrgico surgen nuevas 
ideas que ayudan a los feligreses “a 
profundizar en la fe, en la esperan-
za y en la caridad”, como pidió el 

CUARESMA· Parroquias y grupos lanzan muchas iniciativas para 
ayudar a vivir mejor este tiempo que nos conduce a la Pascua

Papa Francisco en su mensaje de 
Cuaresma de este año. 

Un buen ejemplo de ese esfuer-
zo es el que ha hecho la Parroquia 
Asunción de Nuestra Señora (Arro-
yomolinos), donde se ha puesto en 
marcha la adoración permanente al 
Santísimo durante estos 40 días con 
el objetivo de reforzar el compromi-
so de oración de su feligresía.

De lunes a jueves, la adoración 
permanente se realiza allí entre las 
10.00 y las 19.00 horas, y los viernes, 
en la iglesia de Santa Ángela de la 
Cruz, también entre las 10.00 y las 
19.00 horas (www.parroquiarroyo.com).

Con el mismo objetivo, pero desti-
nada a los jóvenes, la Delegación de 
Juventud ha organizado una tanda 
de ejercicios espirituales ignacianos 
que tendrán lugar en la Casa de Es-
piritualidad de las Misioneras Cru-
zadas de la Iglesia (Cubas de la Sa-
gra) desde el 26 al 29 de marzo. En 
esta ocasión, serán dirigidos por el 
sacerdote Patxi Bronchalo, vicario 
parroquial en Nuestra Señora de la 
Asunción (Valdemoro).

Las hermandades y cofradías 
diocesanas tampoco se han que-

Estos días habrá tandas  
de ejercicios espirituales, 

triduos de oración, 
talleres cofrades  

y representaciones  
de la Pasión

Más allá de las fronteras dio-
cesanas pero con gran alcance 
espiritual, el padre Juan Solana, 
director y fundador del Centro 
Magdala en Tierra Santa, ani-
ma a vivir una intensa Semana 
Santa con una peregrinación 
virtual al país de Jesús. Es una 
gran oportunidad no sólo de 
conocerlo, sino de revivir los 
principales momentos de la pa-
sión, muerte y resurrección de 
Cristo. 
Más información: 
www.magdala.org

PEREGRINACIONES VIRTUALES 
PARA LOS MÁS AVENTUREROS



11Actualidad     Vida de la Diócesis

dado atrás en sus propuestas. Este 
año algunas ofrecen iniciativas 
muy originales. Sirva de muestra 
la de la Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno del Buen 
Silencio y la de Nuestra Señora de 
los Dolores, ambas de Villamanta, 
que han organizado un triduo de 
oración (del 23 al 25 de marzo) y 
un taller cofrade que impartirá el 
26 de marzo el sacerdote Orlando 
Mateos.

Para el Domingo de Ramos ofre-
cerán la teatralización a modo de 
relato radiofónico de la entrada de 
Jesús en Jerusalén; el Jueves Santo, 
la de la Pasión de Cristo, y el Vier-
nes Santo, el oficio del Santo Entie-
rro de Cristo.

La Parroquia San Francisco Javier 
(Pinto), en colaboración con el grupo 
de belenismo Pauper Asienssis y la 
Hermandad de Jesús Nazareno y San 
José Obrero, está elaborando una ré-
plica de la Pasión de Jesucristo, que 
mostrará en el templo cada escena 
del Triduo Sacro, con figuras de esca-
yola pintadas a mano.

Además, reproducirá de manera ar-
tesanal el entorno histórico y paisajís-
tico de la época.

Esta representación ofrecerá la his-
toria de la Pasión del Señor desde la 
entrada triunfal de Jesús en Jerusa-
lén el Domingo de Ramos hasta su 
Resurrección, mostrando la Última 
Cena, la oración en el Huerto de los 
Olivos, el prendimiento, la sentencia, 
el camino del Calvario y su muerte en 
la cruz junto a los dos ladrones.

Su finalidad, según el párroco y 
experto belenista Pedro Merino, es 
“ofrecer un recorrido catequético 
para niños y mayores que les ayude a 
comprender el misterio de la muerte 
y resurrección de Cristo y a vivir más 
intensamente la Semana Santa”.

UN GRAN ‘CALVARIO’ EN PINTO

CAMPAÑA SOLIDARIA A FAVOR DE LOS SANTOS LUGARES

Con el lema Frente a la pobreza y la 
pandemia, solidaridad y esperanza, 
la Iglesia celebrará el Viernes Santo 
(2 de abril) la Jornada por los San-
tos Lugares y su colecta pontificia, 
que nos invita a poner atención en 
el sufrimiento de tantos hermanos 
cristianos, no sólo en Israel y Palesti-
na, sino también en cualquier lugar 
donde son perseguidos, como en 
Siria, Egipto o Líbano.

La campaña llama a ser generosos 
con los donativos, que será destina-
dos a la Comisaría de Tierra Santa, 
dirigida por la Orden Franciscana. 
Ésta se encarga de difundir el co-
nocimiento, el amor y la veneración 
a Tierra Santa; de organizar esta 
Jornada y otras en favor de los cris-
tianos que viven allí en parroquias 
y movimientos eclesiales, y de pro-

mover peregrinaciones a los lugares 
bíblicos.
Cuenta corriente para donativos:
IBAN ES30 0075 7007 8606 0673 
3003

Imagen del Cristo de la 
Buena Muerte, de Getafe.
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PADRE DE TODOS
Con la celebración de la Eucaristía 
presidida por el obispo D. Ginés Gar-
cía Beltrán en el Cerro de los Ángeles 
el 20 de marzo a las 12.30 horas, la 
Diócesis de Getafe da su particular 
pistoletazo de salida al Año de la Fa-
milia Amoris Laetitia convocado por 
el Papa Francisco.

Cuando se cumple el quinto ani-
versario de la publicación de su ex-

PAPA · Convocado por Francisco, el Año de la Familia  
Amoris Laetitia comienza el próximo 19 de marzo

Un año para anunciar  
la alegría de la familia

hortación apostólica Amoris Laetitia, 
que reflexionaba sobre la belleza del 
amor familiar, el santo Padre quiere 
que la Iglesia dedique todo un año a 
anunciar que la familia es la alegría 
que llena el corazón y la vida entera.

Por eso, desde el 19 de marzo 
y hasta el 26 de junio de 2022, se 
pondrán en marcha diferentes ini-
ciativas espirituales, pastorales y 
culturales y se insistirá en el valor 

El Papa, siempre pendiente 
de las familias. A la derecha, 
dos familias de nuestra 
Diócesis.

Este Año de la Familia que co-
menzará el 19 de marzo ha-
llará su culmen el 26 de junio 
de 2022. Ese día tendrá lugar 
en Roma el décimo Encuentro 
Mundial de las Familias, en el 
que estará presente, Dios me-
diante, el Papa Francisco.

En teoría, este encuentro es-
taba previsto que se celebrara 
durante este año, pero la situa-
ción provocada por la pande-
mia ha obligado a posponerlo.

España ya vivió la celebración 
de un Encuentro Mundial de 
las Familias, que tuvo lugar en 
Valencia. 

Esta actividad se organiza 
cada tres años. El último se 
había celebrado en 2018 en la 
ciudad irlandesa de Dublín.

EL MOMENTO 
CULMINANTE
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del sacramento del matrimonio.
“En este tiempo de tanto cambio 

como está sucediendo con la pande-
mia, volver a retomar Amoris Laetitia 
es una verdadera oportunidad para 
las familias para reconocer la acción 
de Dios en nuestras propias casas. Es 
un tiempo de renovación interior, en 
especial en nuestras propias vidas,”, 
explica Álvaro Ojeda, delegado dio-
cesano de Familia y Vida.

Fieles, parroquias, movimientos, 
universidades... Todos estamos lla-
mados a sumarnos a este Año de 
la Familia. Como afirma Ojeda, 
este tiempo será una oportunidad 
para “volver a leer la exhortación, 
dialogar sobre sus retos y seguir su 
invitaciones para que este mundo 
no nos haga perder la esencia de 
la familia”.

RECURSOS DIOCESANOS PARA LAS FAMILIAS

La Diócesis desarrolla una intensa 
labor pastoral en el ámbito familiar, 
con una delegación específica para 
este ámbito, al frente de la cual se 
encuentra el sacerdote Álvaro Ojeda.

De esta delegación depende el 
Centro de Orientación Familiar (COF), 
dedicado a la acogida y al acompa-
ñamiento de las familias que lo solici-
ten. Con sedes en Alcorcón, Aranjuez, 
Boadilla del Monte, Fuenlabrada, 
Getafe, Móstoles, Parla y Valdemoro, 
desarrolla programas de formación, 
talleres, charlas y cursos en torno a 
asuntos como la educación afecti-
vo-sexual o la fertilidad.

La Acción Católica también dedica 
una especial atención a las familias, 
programando diferentes actividades 
a través de El Familión, todo un clási-
co diocesano.

Además, en la Diócesis están pre-
sentes movimientos dirigidos a ma-
trimonios y familias, como Encuentro 
Matrimonial, Encuentro de Novios, la 
comunidad Chemin Neuf y el Cami-
no Neocatecumenal, entre otros.

Más información:
familiayvidadiocesisdegetafe@gmail.
com
Tel.: 669 700 872

En la exhortación Amoris Laetitia, de 
la cual se quiere difundir su contenido 
durante este tiempo, se expresan los 
objetivos de este Año de la Familia. 

El primero es “hacer experimentar 
que el Evangelio de la familia es ale-
gría que llena el corazón y la vida en-
tera”. Una familia que descubre y ex-
perimenta la alegría de tener un don, 

y ser a su vez un don para la Iglesia y 
la sociedad, “puede llegar a ser una luz 
en la oscuridad del mundo”. 

Un segundo objetivo es proclamar 
el precioso valor del sacramento del 
matrimonio, que “tiene en sí mismo 
una fuerza transformadora del amor 
humano”. Además, se quiere “hacer 
a las familias protagonistas de la 

pastoral familiar”; y a los jóvenes, 
“conscientes de la importancia de la 
formación en la verdad del amor y 
del don de sí mismos”. 

También se invita a ampliar, en el 
transcurso del Año, la mirada y la ac-
ción de la pastoral familiar para que se 
convierta en transversal, para incluir a 
todos los componentes de la familia.

LOS OBJETIVOS DEL AÑO DE LA FAMILIA



14 Ecumenismo

Vivir la Semana Santa desde  
la espiritualidad ecuménica

El gozo de la Resurrección de Cristo 
es el vínculo más grande que nos une 
a todos los cristianos, aunque los de 
oriente y occidente no celebramos la 
Pascua el mismo día por razones del 
calendario juliano o gregoriano.

Vivir esta espiritualidad ecuméni-
ca nos invita a hacer un camino de 
conversión. Así lo asevera el Concilio 
Vaticano II al decirnos que el verda-
dero ecumenismo no puede darse sin 
la conversión interior y la reforma de 
nuestra vida (cf. UR 7-8). 

Esto nos lleva a hacer un examen 
de conciencia, que es inseparable de 
la conversión personal y del deseo de 
una reforma de la Iglesia (cfr. UUS 
16. 34. 83). Nos conduce a inter-
cambiar experiencias confesionales 
y, partiendo de nuestros presupues-
tos diversos, acercarnos y convertir-

CUARESMA · Aunque todos los cristianos no celebramos la Pascua 
el mismo día, sí recorremos el mismo camino de conversión

nos todos a la persona de Jesús. Él es 
nuestra unidad. 

El camino de la Cuaresma nos exi-
ge, a su vez, una actitud humilde que, 
como aseveraba el Papa san Juan 
Pablo II, nos permite a los católicos 
apreciar lo que Dios hace en quienes 
pertenecen a las otras Iglesias y co-
munidades cristianas; y hace posible 
que resplandezca una verdad que 
mutuamente nos exige revisar nues-
tras actitudes, críticas, prejuicios, etc. 
(cf. UUS 36. 48). 

Esto sobrepasa nuestro poder hu-
mano. Por eso, la celebración de la 
Semana Santa y de la muerte y Resu-
rrección de Cristo nos recuerda que 
es Él y su poder el que lo lleva a cabo. 
Dios es quien marca la victoria defi-
nitiva sobre el pecado y la división; 
la victoria sobre la injusticia y sobre 

toda forma de maldad. 
El Sepulcro vacío, explicaba recien-

temente el Papa, es lo que nos une a 
todos los cristianos. La Resurrección 
es el fundamento de nuestra fe. Cada 
uno de los bautizados en Cristo ha 
resucitado espiritualmente en este 
sepulcro. Esta realidad es el corazón 
del mensaje cristiano y, por eso, todos 
los cristianos, pertenecientes a las dis-
tintas Iglesias y comunidades estamos 
llamados a ser discípulos misioneros 
que viven, testimonian y anuncian 
esta Buena Nueva.

Y este testimonio y anuncio debe 
reflejarse en la cooperación mutua 
en favor de la vida, de la justicia, de 
los derechos del hombre y de la paz; 
unidad, que no consiste en realizar 
acciones espectaculares, sino en coo-
perar en las obras de caridad de cada 
día, para los niños, los jóvenes, los 
enfermos, los discapacitados, la gen-
te mayor... Si logramos que ésta sea 
una de nuestras primeras metas, es-
taremos viviendo ecuménicamente la 
Semana Santa y el grito Christós 
anesti! (¡el Señor ha resucitado!).

Mª JESÚS HERNANDO 
Delegada de Ecumenismo 
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Pedro Manuel Merino, delegado dio-
cesano de Liturgia, nos ayuda a com-
prender mejor qué celebramos los 
cristianos durante la Semana Santa:

¿Qué celebra la Iglesia en Semana 
Santa? 
Los misterios de la salvación de 
Cristo en los últimos días de su vida, 
comenzando por su entrada me-
siánica en Jerusalén. El tiempo de 
Cuaresma continúa hasta la misa 
vespertina del Jueves Santo, con la 
que comienza el Triduo pascual, 
que acaba con las Vísperas del Do-
mingo de Resurrección.

¿Qué se celebra el Domingo de Ra-
mos? 
El Domingo de Ramos en la Pasión 
del Señor comprende el presagio del 
triunfo real de Cristo y el anuncio 
de la Pasión. En este día, la Iglesia 
recuerda la entrada de Cristo en Je-
rusalén para consumar su Pascua. 
Esta entrada se conmemora con una 
procesión o bien con una entrada 
solemne en la Iglesia, con la que imi-
tamos las aclamaciones y los gestos 
que hicieron los niños hebreos. Des-
pués, en la celebración de la Eucaris-
tía, proclamamos la Pasión según los 
evangelios sinópticos. 

¿Qué se celebra la tarde del Jueves 
Santo?
En la tarde del Jueves Santo, cele-
bramos la Última Cena, en la cual 
el Señor ofreció al Padre su Cuer-
po y su Sangre bajo las especies 
del pan y del vino y los entregó a 
los apóstoles para que los sumiesen, 
mandándoles que ellos y sus suceso-
res en el sacerdocio también lo ofre-
ciesen. Se recuerda la institución de 
la Eucaristía y del Orden sacerdo-

Los misterios de la Semana Santa

tal, y el mandamiento de la caridad 
fraterna. Al final de la Misa, en una 
procesión, la Eucaristía es llevada 
en el copón al sagrario con el fin 
principal de proveer la comunión 
del día siguiente. Se invita a los fie-
les a la adoración en el sagrario 

¿Qué se celebra el Viernes Santo?
En este día, la Iglesia, meditando 
la Pasión del Señor, adora la Cruz, 
conmemora su nacimiento del cos-
tado de Cristo e intercede por la sal-
vación del mundo.

¿Qué se celebra el Sábado Santo?
Junto al sepulcro del Señor, medi-

CELEBRACIONES · La Iglesia se prepara para un momento fundamental para los cristianos

tamos su descenso a los infiernos y 
esperamos, en oración y ayuno, la 
Resurrección. 

¿Qué se celebra el día de Pascua?
La Iglesia celebra la Pascua, que 
es Cristo, anunciando la Resurrec-
ción en la Palabra, haciéndola pre-
sente en la Eucaristía y participan-
do en ella mediante el Bautismo. 
El día de Pascua comienza con la 
Vigilia Pascual, que conmemora la 
noche santa en la que el Se-
ñor resucitó. 

Pedro Manuel Merino
Delegado de Liturgia 
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Las inmatriculaciones de la Iglesia, ¿un privilegio?

PADRE DE TODOS 
El Consejo de Ministros remitió al 
Congreso el pasado 16 de febrero un 
listado con 34.961 inmuebles inma-
triculados por la Iglesia entre 1998 y 
2015 para abrir así la vía a posibles 
reclamaciones sobre la titularidad de 
algunos de ellos.

La Iglesia, como puede hacerlo 
cualquier otra institución civil, so-
cial, deportiva, científica o acadé-
mica que concurra en el espacio 
público y trabaje en el tejido de la 
sociedad, puede poseer bienes ma-
teriales e inscribirlos en el Registro 
de la Propiedad.

A continuación, Padre de Todos tra-
ta de responder a algunas de las 
preguntas más habituales en torno 
a este asunto:

¿Son un abuso las inmatriculaciones 
de la Iglesia?
En absoluto. Durante siglos, la 
Iglesia Católica en España no pudo 

PROPIEDAD · El Gobierno reconoce la legalidad de los bienes inmuebles registrados por la Iglesia

registrar sus edificios. Primero, 
porque no existía el Registro Civil. 
Después, porque, al no ser objeto 
de comercio estos bienes inmue-
bles y al estar clara su pertenencia 
a la Iglesia, se consideraba innece-
sario ese trámite, hasta el punto de 
no permitirlo la legislación.

¿La Iglesia se ha quedado con tem-
plos por unos euros?
La inmatriculación no es la adqui-
sición de un edificio. Simplemente 
es la inscripción en el Registro de 
la Propiedad de un bien que ya se 
poseía, pero que no figuraba en los 
libros registrales con anterioridad.

¿Por qué tiene la Iglesia a su nom-
bre fincas o locales, además de 
templos?
Porque los fieles se los han ido donan-
do a lo largo del tiempo para garanti-
zar la labor propia de la Iglesia, como 
son el anuncio del Evangelio (aposto-

lado), la celebración de la fe (culto) y 
el ejercicio de la caridad (servicio).

¿Qué sucede si alguien considera 
que un bien registrado no debiera 
figurar a nombre de la Iglesia?
La Iglesia está totalmente dispuesta a 
revisar cualquier inmatriculación si se 
presenta alguien con un título que lo 
amerite. No desea ningún bien que le 
sea ajeno.

¿Estos bienes no son del pueblo?
Durante siglos, efectivamente, el pue-
blo de Dios ha construido y confiado 
a la Iglesia distintos bienes para que 
ésta pudiera realizar su labor. La Igle-
sia administra, cuida y pone a dispo-
sición de todos estos bienes, que cum-
plen una función religiosa y también, 
en muchos casos, cultural. Gracias a 
la situación actual, los templos están 
cuidados, cumplen con su finalidad 
religiosa desde hace siglos y también 
con una enorme función social.
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ace un año de la devastadora 
pandemia de la covid-19 que 
ha causado miles de muer-

tes en nuestro país y en nuestra región 
y que ha acrecentado la desigualdad 
social ya existente. Una crisis sanitaria 
que, ola tras ola, ha dejado muchas víc-
timas sociales como consecuencia de 
los cierres en la actividad económica, 
sobre todo en el sector servicios y en la 
hostelería.

Desgraciadamente, nos hemos vuelto 
expertos en las olas sanitarias, pero no 
tanto en las olas de la desigualdad que 
se están sucediendo una tras otras y 
que no se visibilizan del mismo modo.

Recientemente conocíamos los datos 
de empleo de febrero, en los que se 
confirmaba la dureza de esta tercera 
ola que ha causado que se superen los 
cuatro millones de desempleados (se-
gún el estudio Mirando al Sur, 115.000 
en nuestra zona), una cifra dramática en 
la que las personas más vulnerables se 
ven más golpeadas.

La mayoría de trabajadores en el sec-
tor servicios suelen ser personas con 
contratos precarios, lo que ha provoca-
do que tengan que pedir ayuda perso-
nas que hacía años que no atendíamos 
en nuestras Cáritas parroquiales, y otras 
que nunca habrían pensado que ten-
drían que hacerlo.

Por eso, esta Cuaresma es un momen-
to para acompañar a los más desfavore-
cidos en medio de esta tempestad con 
nuestra oración, ayunando de nuestro 
tiempo para dárselo a los más necesita-
das y con nuestro donativo.

Gracias por tu ayuda, porque entre to-
dos paliamos el sufrimiento de miles de 
vecinos. 

O

H

Opinión

Enrique Carrero
Director de Cáritas Diocesana 

Crece la ola

CÁRITAS
La situación socioeconómica ha 
limitado la actividad productiva. 
Los datos de paro son cada vez 
más preocupantes debido a la 
pandemia de la covid-19, llegan-
do a los cuatro millones de des-
empleados. Por eso, Cáritas Dio-
cesana de Getafe sigue buscando 
nuevas alternativas formativas y 
laborales que permitan responder 
a las necesidades de las personas 
que atiende.

Así, desde el programa de em-
pleo de Cáritas Diocesana de Ge-
tafe se han puesto en marcha dos 
nuevos cursos para ayudar a la 
inclusión sociolaboral de las per-
sonas en riesgo o de especial vul-
nerabilidad. Son los de Camarera de 
piso y Auxiliar de comercio.

Debido a la pandemia, Cáritas 
Diocesana se ha reinventado di-
gitalmente y ha apostado por la 
formación online para los 37 alum-
nos y alumnas que pasarán por los 
cursos a lo largo de los tres meses 
que duran.

Internet y tabletas
Para evitar la desigualdad en su 
seguimiento, se ha provisto de co-
nexión a internet y de tabletas a 
los alumnos que carecían de estos 
recursos tan necesarios para la for-
mación y la búsqueda de empleo.

La realización de estas acciones 
formativas permitirá la inserción 
directa en puestos de trabajo afi-
nes a la profesión específica, o bien 
supondrá completar el itinerario 
formativo de los alumnos, quienes 
posteriormente tendrán un proce-

FUTURO · Cáritas Diocesana ofrece alternativas para preparar  
la integración en el mercado laboral a las personas que atiende

Nuevos cursos de formación  
con el empleo como objetivo

so de seguimiento por parte de los 
profesionales asignados a la Agen-
cia de Colocación.

El balance de los cuatro cursos 
impartidos en 2020 de forma te-
lemática fue bastante positivo. 
Adaptar estos ciclos formativos a 
un formato online supuso un gran 
reto para Cáritas Diocesana de 
Getafe, pero tanto los docentes 
como los 77 alumnos que pasaron 
por ellos terminaron muy satisfe-
chos con la formación.

Todos estos cursos se han podi-
do realizar gracias a la gran cola-
boración de diferentes entidades 
públicas y privadas, entre las que 
destaca la ayuda del Fondo So-
cial Europeo Invierte en tu futuro, el 
Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, la Fundación Indi-
tex y Bankia.

Una sesión formativa ‘online’.

Desde el programa de 
empleo se han puesto 
en marcha dos cursos: 

uno de camarera de 
piso y otro de auxiliar 

de comercio
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Los problemas de la píldora anticonceptiva

DRA. HELENA MARCOS
Hablamos de la píldora para referir-
nos a todos los anticonceptivos hor-
monales (anillo vaginal, parche anti-
conceptivo, implantes, inyecciones y 
los anticonceptivos en comprimidos), 
que tienen como base de su funcio-
namiento la presunta capacidad para 
que la mujer no ovule. 

Desde los años 60 del siglo XX se 
popularizó y generalizó su uso par-
tiendo del empujón que dio a su 
investigación la enfermera activista 
feminista Margaret Sanger. Fue con-
cebido por su equipo inicialmente no 
sólo como un instrumento de libera-
ción femenina, sino como un modo 
de reducir las poblaciones que ella, 
en unos escritos de corte racista y se-
gregacionista, llama “poblaciones in-
deseadas”, como eran en EEUU las 
personas negras e iberoamericanas. 

El Papa Pablo VI alertó en la en-
cíclica Humanae vitae sobre los daños 
que traería la generalización de la 
mentalidad anticonceptiva a nivel 
tanto relacional como espiritual.  

¿Por qué no hablar de sus efectos 
en el cuerpo y en la mente? La píl-
dora impide la ovulación, pero tam-
bién afecta a la implantación. Es, por 
tanto, un efecto abortivo, puesto que 
no permite que continúe la gestación 
(que ya se ha iniciado) de una perso-
na diferente a sus padres. 

Provoca, además, problemas de au-
mento de peso, retención de líquidos, 
aumento de vello y disminución o 
ausencia del deseo sexual. También 
es cada vez mayor su relación –ya 
reconocida– con el cáncer de mama. 
Por no hablar de los efectos poten-
cialmente graves, incluso mortales, 
que puede tener al facilitar y produ-
cir eventos trombóticos. En EEUU, 
algunos laboratorios ya se han visto 

La píldora es un fármaco que no cura 
absolutamente nada. Lo único que 
hace es poner un parche, simulando 
un ciclo falso, haciendo así creer a las 
mujeres que tienen una regla regular, 
cuando lo cierto es que, si dejan la 
medicación, volverán a tener los pro-
blemas anteriores. 

Es una sustancia que se ha adminis-
trado para cualquier patología feme-
nina (reglas dolorosas, endometriosis, 
ovario poliquístico...), sin tener en 
ninguna de ellas un papel curativo. Si 
tienes un problema de este tipo, bus-
ca médicos que traten el ciclo y a la 
mujer de modo respetuoso. La píldora 
nunca es un tratamiento. 

Podéis enviar vuestras preguntas a: 
info@fundacioncofgetafe.org

FERTILIDAD  · Este método tiene graves consecuencias físicas y psíquicas e incluso puede ser abortivo

obligados a pagar indemnizaciones 
millonarias por muertes en mujeres 
jóvenes como consecuencia de estos 
fármacos. 

Estas sustancias también producen 
cambios a nivel cerebral, habiendo 
sido estudiados por expertos en neu-
rociencia. Las mujeres que toman 
anticonceptivos durante años ven sus 
cerebros transformados a semejanza 
de los masculinos, pierden capacidad 
de expresión verbal, empatía y ca-
pacidad de reconocer las emociones 
en otras personas. Pierden también, 
debido a la anulación y al cambio de 
algunas sustancias químicas, la ca-
pacidad de elegir mejor a su pareja, 
debido a esta pérdida de sustancias 
que interaccionan entre las personas 
formando lo que llamamos química. 
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Dejad que los niños...

El santo del trébol

SECCIÓN INFANTIL

Seguro que más de una vez has 
oído hablar de san Patricio, que 
es el santo más importante de Ir-
landa. Su fiesta la celebramos el 
17 de marzo.

¿Te has fijado en que el símbolo 
nacional de Irlanda es un trébol 
de tres hojas? Pues se debe a San 
Patricio.

Ese trébol se hizo famoso en el 
país irlandés gracias a este san-
to católico, que lo utilizaba para 
evangelizar por aquellas tierras, 
ya que le permitía enseñar cómo 
el Padre, el Hijo y el Espíritu San-
to forman la Santísima Trinidad.

San Patricio en realidad no era 
irlandés, sino escocés, pero fue 
llevado hasta la isla tras ser cap-
turado por unos piratas cuando 
tenía 16 años.

Estuvo trabajando seis años 
como pastor, tiempo durante el 
que aprendió a hablar celta, has-
ta que huyó en un barco en di-
rección a Francia.

Allí se convirtió en sacerdote y 
con 46 años decidió volver a Ir-
landa a cristianizar a los paga-
nos.

PINTA Y COLOREA
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Santa Teresa de Jesús, una mujer excepcional
PADRE DE TODOS
Con el 8-M aún reciente, Día Inter-
nacional de la Mujer, con su habitual 
carga de feminismo, resurge con más 
fuerza que nunca una figura extraor-
dinaria, como santa Teresa de Jesús.

La santa será la protagonista del 
congreso internacional Santa Teresa 
de Jesús, mujer excepcional, que se cele-
brará en Ávila del 12 al 15 de abril, 
con motivo del 50º aniversario de su 
proclamación como Doctora de la 
Iglesia católica.

Este evento, organizado por la Uni-
versidad Católica Santa Teresa de Je-
sús de Ávila, la Diócesis de Ávila, los 
carmelitas descalzos y la Universidad 
Católica Eichstätt-Ingolstadt (Alema-
nia), se celebrará de forma simultá-
nea en modalidad presencial y online.

Durante cuatro días se sucederán 
las ponencias de destacados expertos 
que analizarán la importancia que 
santa Teresa de Jesús tuvo en su épo-
ca y su influencia posterior.

Entre los ponentes que disertarán 
sobre esta mujer excepcional se en-
cuentran personalidades tan destaca-
das como los cardenales D. Aquilino 
Bocos y D. Ricardo Blázquez.

Cada jornada comenzará con la 
celebración de la santa misa desde lu-
gares emblemáticos de Ávila, como la 
iglesia de Santa Teresa, el Monasterio 
de la Encarnación o el Convento de 
San José.

En el programa, destaca algún even-
to artístico, como una declamación 
sobre la santa, que tendrá lugar en la 
casa natal de la doctora de la Iglesia, 
que será retransmitido en streaming.

El congreso podrá ser seguido en 
modalidad virtual por 30 euros.

Más información:
congresosantateresadoctora.es

EVENTO · Ávila acoge un congreso sobre la primera Doctora de la historia de la Iglesia

Arriba, la iglesia de Santa Teresa. Bajo estas 
líneas, la estatua de la primera Doctora de 
la Iglesia a la puerta del templo.

El Papa san Pablo VI fue quien 
proclamó a santa Teresa de Jesús 
Doctora de la Iglesia. Se trató de la 
primera mujer en recibir este títu-
lo. En la homilía de la ceremonia 
del 27 de septiembre de 1970, el 
pontífice se refería a ella como esa 
santa “tan singular y tan grande 
que suscita en nuestro espíritu un 
cúmulo de pensamientos”.  

“La vemos ante nosotros como 
una mujer excepcional, como a 
una religiosa que, envuelta toda 
ella de humildad, penitencia y 
sencillez, irradia en torno a sí la 
llama de su vitalidad humana y 
de su dinámica espiritualidad; la 
vemos, además, como reforma-
dora y fundadora de una histórica 
e insigne orden religiosa, como 
escritora genial y fecunda, como 
maestra de vida espiritual, como 
contemplativa incompara-
ble e incansable alma activa”, 
decía san Pablo VI.

MAESTRA DE VIDA ESPIRITUAL
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Mirarán al traspasado

PADRE DE TODOS
La pandemia volverá a impedir por 
segundo año consecutivo que las 
procesiones recorran las calles de los 
diferentes municipios de la Diócesis 
durante esta Semana Santa.

Las imágenes y los pasos descansa-
rán en los templos, pero permitirán 
a los fieles vivir estos momentos con 
profundo fervor.

Nuestras parroquias atesoran 
un rico patrimonio, 

con tallas ex-

cepcionales de extraordinario valor 
histórico y artístico, elaboradas en 
algunos casos por maestros de la 
talla de imagineros como Gregorio 
Fernández, a cuyas manos debe-
mos el Cristo atado a la columna 
que se encuentra en el Monasterio 
del Santísimo Sacramento (Boadi-
lla del Monte), datado en 1609.

Algunas incluso aspiran a ser pre-
miadas, como el Cristo yacente del 
escultor Juan Manuel Montaño, que 
forma parte del misterio de la Piedad 
de la Parroquia San Francisco Javier 

(Pinto), que es candidata al XV Pre-
mio La Hornacina 

de arte sacro.

SEMANA SANTA · Los pasos tampoco saldrán este año de los templos, 
pero las imágenes podrán ser visitadas y contempladas en las iglesias

1 Piedad de la Parroquia S. Francisco Javier 
(Pinto). 2 Cristo de la Misericordia (Parroquia 
S. Esteban Protomártir. Fuenlabrada)  
3 Cristo de la Salud (Valdemoro). 4 Nuestra 
Señora de la Soledad (Parla). 5 Cristo atado 
a la columna (Monasterio del Santísimo 
Sacramento de Boadilla del Monte) 6 Cristo 
del Humilladero (Colmenar de Oreja)  
7 Nuestra Señora de las Angustias 
(Aranjuez). 8 Cristo de la Misericordia 
(Getafe). 9 Cristo yacente (Navalcarnero).

1

2

3

4

5

6

7

89
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I
Internet
PÍLDORAS 
CUARESMALES 
Disponible en Spotify y YouTube 
Los jóvenes de la madrileña 
Parroquia Santa María del Parque 
han lanzado este podcast para 
acompañar durante esta Cua-
resma. Con varios episodios a la 
semana, recopilan testimonios, 
enseñanzas y reflexiones sobre 
este tiempo de preparación, para 
que el corazón llegue a punto a la 
Semana Santa.

ICONOS Y CIRIOS 

Instagram: @d.m.artesacro  
¿Te atrae el arte litúrgico? Débora y 
su madre comparten en Instagram 
todos los secretos de la fabricación 
y de la pintura de iconos. ¿Dónde 
inspirarse, cómo empezar o cómo 
dorarlos? Un arte que nace de la 
profundidad de la oración, para 
llegar a la intimidad con Dios a 
través de la belleza, y que resulta 
muy interesante y evangelizador.

CURSOS CATÓLICOS 
‘ONLINE’

www.holydemia.com
La formación tiene que ser un 
pilar fundamental para cualquier 
creyente. Y eso viene a cubrir 
Holydemia. Esta plataforma ofrece 
cursos formativos con una amplia 
variedad: herramientas digitales 
para instituciones, liderazgo, 
humanismo, arte, espiritualidad... 
Una alternativa original, joven y 
fresca para poder ampliar conoci-
mientos desde cualquier lugar.

R
Recomendaciones: libros

Por Álvaro González Carretero

Título: Chiara Lubich. El camino de la 
unidad, entre historia y profecía 
Autor: Maurizio Gentilini 
Editorial: Ciudad Nueva 
Páginas: 424 

Acerca la figura de la fundadora de los Fo-
colares cuando se cumplen cien años de 
su nacimiento y analiza los temas en los 
que más trabajó: el papel de los laicos y de 
la mujer en la Iglesia, el Concilio Vaticano II 
y el diálogo en todas sus vertientes.

Título: Tiempo de morir 
Autor: Nicolas Diat 
Editorial: Palabra  
Páginas: 224 

Detrás de los muros de los monasterios, 
los monjes pasan sus vidas preparándose 
para el gran paso. Su experiencia, ilumi-
nada por la fe y contada en forma de en-
trevista, puede ayudar a los hombres de 
hoy a afrontar el aislamiento, la soledad, 
el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. 

Título: La fe en tiempos de pandemia
Autor: Juan Antonio Martínez Camino 
Editorial: Ediciones Encuentro 
Páginas: 166

La pandemia de la covid ha puesto al des-
cubierto en la humanidad una gran fragi-
lidad, haciendo que el hombre se plantee 
muchas preguntas sobre la muerte y el 
sentido de su existencia. Este libro ofrece 
respuesta a estas preguntas, incentivan-
do una reflexión teológica que ayude a 
pasar del miedo a la esperanza. 
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Título: Una biblioteca en el oasis 
Autor: Juan Manuel de Prada 
Editorial: Magnificat  
Páginas: 416

Recomendación de 60 lecturas muy 
apropiadas para católicos que disfrutan 
leyendo, realizadas por Juan Manuel de 
Prada, uno de los mejores escritores en 
lengua española en la actualidad, inci-
sivo crítico de vasta cultura. Entre otras, 
incluye Las sandalias del pescador, El 
exorcista o Barrabás y Quo vadis? 

Título: Duelo para la Esperanza 
Autor: Mateo Bautista 
Editorial: San Pablo 
Páginas: 294 

En esta época del coronavirus, marca-
da por la muerte y el sufrimiento, este 
religioso camilo experto en gestión del 
duelo ofrece un conjunto de 28 relatos 
testimoniales y breves recomendaciones 
positivas que aportan luz y esperanza 
ante el fallecimiento de un ser querido. 

Título: La paternidad espiritual del sa-
cerdote 
Autor: Jacques Philippe 
Editorial: Rialp 
Páginas: 162

Interesante para todos aquéllos (padres, 
educadores, superiores...) que están lla-
mados a ejercer una cierta paternidad en 
la Iglesia o en la sociedad. Una llamada a 
vivir  con humildad y espíritu de conver-
sión, con plena confianza en la Gracia. 

Ocio
‘EL CORAZÓN HUMANO 
DESDE LA HISTORIA  
DE LAS ARTES’

Organizado por la Delegación 
diocesana de Cultura en 
colaboración con la de Pastoral 
Universitaria, este seminario 
de cinco sesiones ofrecerá 
un acercamiento al corazón 
humano desde el ámbito 
de la medicina, la historia, 
la teología, la filosofía, la 
literatura y el arte.

Fecha: del 7 de abril al 5 de 
mayo 
Inscripciones: delegacionpara 
laculturagetafe@gmail.com 

IV PREMIO DE ENSAYO 
TEOLÓGICO JOVEN PPC 

La editorial PPC lanza este 
certamen para jóvenes de entre 
18 y 40 años, de cualquier 
nacionalidad, con el que 
quieren descubrir nuevos 
valores en el ámbito teológico. 
El premio consiste en la edición 
y publicación de la obra y 
1.500 euros para el autor.

Presentación de originales: 
hasta el 30 de septiembre
es.ppc-editorial.com/
actualidad/categoria/
premios

RAFAEL EN PALACIO. 
TAPICES PARA FELIPE II 

La Galería del Palacio Real 
acoge una exposición temporal 
homenaje al pintor y arquitecto 
italiano Rafael Sanzio (1483-
1520) tras el quinto centenario 
de su muerte.



ste pinteño ha sido reele-
gido presidente nacional 
del movimiento de apos-

tolado seglar Vida Ascendente, 
de jubilados y mayores, por la 
Conferencia Episcopal Española.

Pregunta.- ¿Qué ha supuesto 
para ti este nombramiento?
Respuesta.- Esta reelección ha su-
puesto un camino en el que he tenido 
que superar algunos acontecimientos 
personales y en el que me he encon-
trado con un equipo que me ha apo-
yado y respaldado para que no dejara 
mi misión al frente de este apostola-
do. Me siento muy agradecido por la 
reelección, que supone cuatro años 
más de servicio a la Iglesia.

P.- ¿Cuáles son tus funciones al 
frente de este movimiento?
R.- Cultivar la amistad y transmitir el 
Evangelio, con el añadido de las di-
ficultades que tenemos que afrontar 
por la pandemia y con la urgencia de 
las secuelas que está dejando entre los 
mayores: las muertes, las enfermeda-
des físicas y psicológicas, la soledad...

P.- ¿Qué ofrece Vida Ascendente 
a nuestros mayores y a ti en con-
creto?
R.- Vida Ascendente se compone de 
pequeños grupos parroquiales que 
se reúnen semanalmente en torno a 
la Palabra y a un consiliario que nos 
ayuda a reflexionar y a aterrizar las 
lecturas en la vida de cada uno. Es un 
rincón de amigos en el que hablar de 
la vida cotidiana desde la fe.

P.- ¿Cuáles son los pilares del 
movimiento?
R.- La amistad, la espiritualidad y 
el apostolado. Lo que vivimos jun-

tos, iluminados por la fe, lo trans-
mitimos para ayudar a otros. En 
estos tiempos están siendo la esen-
cia para afrontar este temporal, 
luchando contra uno de los peores 
males que se dan en nuestra socie-
dad: la soledad.

P.- ¿Qué apostolado está reali-
zando Vida Ascendente duran-
te la pandemia con nuestros 
mayores?
R.- Al principio de la pandemia, 
cuando empezaba a reinar el descon-
cierto, pusimos en marcha la inicia-
tiva Buenas noticias para compartir las 
actividades que se estaban realizando 
en cada diócesis. Se formaron grupos 
de WhatsApp con nuestros mayores, 
visitas virtuales, un teléfono de acom-

“En este movimiento lo que vivimos juntos, iluminados 
por la fe, lo transmitimos para ayudar a otros”

E

A Amigos Fuertes

pañamiento y ayuda... La Iglesia se 
hizo presente de muchas maneras 
para acompañar y contribuir a miti-
gar la soledad.

ÁLVARO MEDINA  LAICO DIOCESANO PRESIDENTE NACIONAL DE VIDA ASCENDENTE

Un jubilado muy activo
BIOGRAFÍA

Álvaro Medina está afincado en 
Pinto y es feligrés de la Parroquia 
San José. Jubilado, tiene 70 años y 
está casado con María del Rosario 
García desde hace 49 años. Tie-
ne dos hijos y ocho nietos. Tanto 
él como su mujer pertenecen al 
movimiento de Vida Ascendente 
desde hace ocho años. 


