
Los abuelos cuentan mucho
La Iglesia celebra el 26 de julio la primera Jornada Mundial de las Personas Mayores con el 
objetivo de reconocer su rol esencial dentro de la vida eclesial, de la familia y de la sociedad
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2 Magisterio

D. José Rico Pavés
Obispo electo de Asidonia-Jerez

La expresión latina cum Petro et sub Petro expresa el sentir católico sobre 
la comunión eclesial que encuentra en el Sucesor de Pedro, el Papa, 
“el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los 
obispos como de la multitud de los fieles” (LG 23). Cristo, Nuestro Señor, 
al instituir a los Doce, formó un grupo estable o “colegio”, eligiendo de 
entre ellos a Pedro, al que puso al frente. La Iglesia de Cristo, edificada 
sobre el cimiento de los apóstoles, encuentra en el Papa su principio 
visible de unidad. Caminar, entonces, con Pedro y bajo Pedro, es 
experimentar con gozo la pertenencia a la Iglesia Católica. 

Cuando fui nombrado obispo auxiliar de Getafe en julio de 2012 no 
podía imaginar que sería el último obispo nombrado para España por 
Benedicto XVI. Apenas seis meses después de la elección del Papa 
Francisco, la revista Palabra (hoy rebautizada con el nombre de Omnes) 
me pidió asumir una sección de apenas dos páginas para presentar 
de manera muy resumida las enseñanzas principales del Papa en el 
último mes. Asumí el encargo como una oportunidad para seguir más 
de cerca el magisterio pontificio de Francisco y ayudar a su recepción. 
Enseguida se vio que sería útil aprovechar esos escritos para la revista 
diocesana Padre de Todos. 

Bajo el título Palabras del Papa, he tenido la dicha de preparar 
mensualmente un texto que ha recogido el eco de algunas de las 
muchas enseñanzas del Papa Francisco. Durante ocho de los nueve 
años como obispo auxiliar de Getafe, la preparación de esta sección 
me ha servido para cultivar la comunión con el Sucesor de Pedro y 
ayudar a que los fieles de nuestra Diócesis vivan en el gozo de esta 
comunión sabiéndose hijos de la Iglesia Católica, con Pedro y bajo 
Pedro. Ahora que el Papa me encomienda el pastoreo de la Diócesis 
de Asidonia-Jerez, llega para mí el momento de ceder el testigo. Pido al 
lector que siga cuidando las palabras del Papa y en sus oraciones tenga 
un recuerdo de quien en estos años ha intentado ser su transmisor.
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l Concilio Vaticano II presenta a la Igle-
sia no como algo estático, sino como 
una realidad dinámica, como el pue-
blo de Dios en camino. Este pueblo se 
enriquece con los dones y carismas 

que cada bautizado aporta a la comunión. To-
dos somos iguales en dignidad formando la uni-
dad, un único pueblo, pero somos diferentes al 
mismo tiempo en la singularidad de cada uno, 
una variedad que embellece el cuerpo de Cristo 
con los talentos que Dios mismo nos ha dado 
para la edificación de la comunidad. Una Igle-
sia que vive en unidad y se enriquece en la plu-
ralidad. La Iglesia forma una gran sinfonía que 
canta la alabanza a Dios: “Y cada uno los oíamos 
hablar de las grandezas de Dios en nuestra pro-
pia lengua” (Hch 2,11).

Todos hemos sido llamados por Dios a la fe, y 
nos hemos incorporado a Cristo por el bautismo. 
Esta es nuestra vocación: la comunión con Dios. 
Esta vocación es, por tanto, un camino de san-
tidad: ser santos como Dios es santo, pero para 
seguir este camino de santidad hemos de vivir la 
misión que conlleva toda vocación cristiana. La 
llamada es para una misión, cada uno la suya. El 
Papa Francisco, en su exhortación sobre la san-
tidad, Gaudete et exultate, dice, citando a Zubiri: 
“Se olvida que no es que la vida tenga una mi-
sión, sino que es una misión” (GE 27). No tenemos 
una misión, sino que somos una misión.

En la Iglesia todos hemos sido llamados a la fe, 
pero cada uno tiene su propia llamada dentro 

de la llamada universal y, por tanto, cada uno 
tiene su propia misión. La imagen paulina del 
cuerpo de Cristo nos ayuda a comprender esta 
realidad de la Iglesia. En el cuerpo todos los 
miembros son necesarios, y todos se necesitan; 
unos pueden ser más visibles, otros menos, pero 
todos necesarios y dignos. Es necesario que los 
cristianos tomemos conciencia de esta realidad 
que es querida por Dios. Cada uno debe estar en 
la iglesia en el lugar al que el Señor lo ha llama-
do y saberse responsable de vivir en la misión 
para la que ha sido llamado.

Hemos de desterrar una Iglesia que excluye, que 
hace de las diferencias de vocación y misión un 
debate del poder –¿quién manda?–. “No será así 
entre vosotros”, nos dice Jesús. Hemos de cons-
truir una Iglesia servidora, donde todos viven en 
comunión la vocación a la que han sido llamados 
y realizan su misión como cumplimiento de la vo-
luntad de Dios.

La Iglesia necesita pastores, pero necesita tam-
bién laicos dentro de ella y en el mundo. No pue-
de haber Iglesia sin los pastores que hacen pre-
sente sacramentalmente a Cristo, pero ¿qué sería 
los pastores sin el pueblo santo de Dios?

Este Plan de Evangelización quiere responder 
al reto de la evangelización de nuestra Diócesis 
desde una comunidad unidad y variada en sus 
carismas y ministerios, desde 
una Diócesis donde pastores 
y laicos vivimos el don de la 
paternidad-fraternidad.

La Iglesia es el pueblo de Dios

E

Plan 
Diocesano de 

Evangelización 

Como preparación al Año de la Sinodalidad que inauguraremos el próximo curso, 
compartimos el texto del Plan Diocesano de Evangelización sobre este asunto

Año de la Sinodalidad
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Manos Unidas Getafe, con el 
deporte escolar en Parla
Manos Unidas Getafe colaboró el 
pasado 19 de junio en el primer 
triatlón escolar celebrado en la 
localidad de Parla en favor de la 
juventud y el deporte haciendo 
visibles a los más pobres.

Admitido a Órdenes un 
futuro diácono permanente
El obispo electo de Asidonia-
Jerez, D. José Rico Pavés, celebró 
el pasado 27 de junio en la 
Catedral el rito de admisión a 
las Sagradas Órdenes de Juan 
Miguel Carrasquilla, candidato 
al diaconado permanente. La 
ceremonia supone la confirmación 
por parte de la Iglesia de su 
trayectoria y su vocación.

Actividades en verano  
con Cursillos de Cristiandad
El movimiento Cursillos de 
Cristiandad celebrará todos los lunes 
de julio y agosto a las 20.30 horas 
una Ultreya de verano en la Parroquia 
Santo Domingo de la Calzada 
(Alcorcón) y una tanda de ejercicios 
espirituales del 23 al 31 de agosto 
en el Centro de Espiritualidad 
Carmelitas Misioneras (Ávila). 
Más información: 619 98 19 92

B En breve

PADRE DE TODOS
La Diócesis puso fin a su Año de la 
Caridad con una Eucaristía de acción 
de gracias celebrada por el obispo D. 
Ginés García Beltrán el 12 de junio 
en la Basílica del Sagrado Corazón.

Presidida por la imagen de la Vir-
gen de la Caridad con su Hijo yacen-
te, trasladada expresamente para este 
acto desde Pinto, la ceremonia quería 
hacer visible la labor de tantos volun-
tarios que han hecho posible durante 
los dos últimos años una intensa labor 
caritativa y asistencial de las delega-
ciones y organizaciones diocesanas.

Este Año de la Caridad era el prime-
ro de los establecidos en el Plan de 
Evangelización de la Diócesis y debía 
desarrollarse durante 2020, pero la 
situación causada por la pandemia 
obligó a prolongarlo hasta ahora.

En la celebración, todos los equipos 
que componen la Vicaría de Acción 
Caritativa y Social presentaron el 
trabajo realizado y los proyectos que 
están por comenzar, porque, como 
dijo D. Ginés, “esta Misa no es de cie-
rre, sino de acción de gracias por las 
obras y los frutos que dará este tiem-
po centrado en la caridad”.

CELEBRACIÓN · Prolongado a causa de la pandemia, es el primero 
de los establecidos en el Plan de Evangelización 2019-2023

Adiós al ‘Año de la Caridad’

La delegada diocesana de Ecu-
menismo y Diálogo Interreligioso, 
María Jesús Hernando, participó el 
pasado 12 de junio en una jornada 
virtual organizada por el Foro de 
Encuentro Interreligioso (FEIR) 
con el objetivo de intercambiar ex-
periencias y conocimientos.

Representantes de distintas con-
fesiones, grupos y religiones hi-
cieron una breve presentación de 
cada una de sus tradiciones o ins-
tituciones, entre las que había hin-
duistas, cuáqueros, musulmanes, 
taoístas y cristianos.

Este acto destacó la riqueza del 
encuentro entre religiones.

El vicario episcopal para la Evan-
gelización y la Transmisión de la 
fe, Jesús Úbeda, presidió el pasado 
27 de junio en la Catedral el Rito de 
ingreso o admisión al Catecumenado, en 
el que una decena de simpatizantes 
pidieron ser instruidos en la fe de 
la Iglesia.

La Diócesis comparte 
experiencias con 
otras religiones

Nuevos ‘simpatizantes’ 
para la Iglesia

Algunos de los voluntarios del área caritativa y social, durante la celebración.
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PADRE DE TODOS
Una treintena de jóvenes de entre 
18 y 40 años participó entre el 9 y 
el 12 de junio en la séptima edición 
de Surf  & Spirit, convivencia en la 
que se combina la práctica de este 
deporte acuático con la oración y 
que tuvo lugar en esta ocasión en 
Aveiro (Portugal).

Esta propuesta evangelizadora 
destinada a mayores de 18 años es 
una iniciativa del sacerdote dioce-
sano Miguel Luengo, subdelega-
do de Juventud. En esta edición, 
estuvo acompañado por otros dos 

presbíteros, Juan Luis Luengo y 
Joaquín Hernández.

Los asistentes, jóvenes pertenecien-
tes a las diócesis de Getafe y de Ma-
drid, terminaron estas vacaciones 
con una escapada al Santuario de 
la Virgen de Fátima, donde partici-
paron emocionados en el Rosario de 
antorchas y en la Misa internacional.

Según Miguel Luengo, “los parti-
cipantes han vivido una experien-
cia única que no sólo les permitió 
aprender un deporte, sino encon-
trar a Dios en medio de la natura-
leza de las playas”.

JUVENTUD · ‘Surf  & Spirit’ reúne un año más a jóvenes para practicar 
su deporte favorito y vivir una experiencia de evangelización

Surfeando la ola del Señor

La comunidad venezolana resi-
dente en Móstoles celebró el pa-
sado 20 de junio, en la Parroquia 
Nuestra Señora de la Asunción, 
una misa de acción de gracias por 
la reciente beatificación de su com-
patriota José Gregorio Hernández.

Este médico, científico, profesor, 
filántropo de vocación católica y 
franciscano seglar venezolano fue 
declarado beato por la Iglesia el 
pasado 30 de abril. 

Símbolos del país sudamericano, 
como su bandera o su música tra-
dicional, no faltaron en la celebra-
ción de Móstoles.

“Jose Gregorio tiene ya esa aureola 
de santidad, con su bata de médico, 
su fonendo y su rosario. Era un san-
to investigador, amante de la ciencia, 
culto y cultivado, amante del Señor, 
que es lo que realmente configura la 
santidad: ser de Cristo y con Cristo”, 
destacó Pablo de Haro, párroco en 
Nuestra Señora de la Asunción y en-
cargado de presidir la Eucaristía.

Al finalizar la celebración, los fie-
les compartieron un pequeño ága-
pe, en lo que se convirtió en una 
jornada festiva con marcado acen-
to venezolano.

Móstoles comparte 
la alegría de los 
fieles venezolanos

Los participantes de esta 
edición, en la playa de Aveiro.
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Un testimonio de fidelidad inquebrantable

PADRE DE TODOS 
Cuatro sacerdotes celebraron el 
pasado 11 de junio, solemnidad 
del Sagrado Corazón de Jesús y 
Jornada de Oración por la Santi-
ficación Sacerdotal, medio siglo de 
entrega al Señor.

Francisco Armenteros, Manuel 
Aníbal González, Justo González y 
Víctor Manuel Pidal festejaron el 
50º aniversario de su ordenación 
sacerdotal con una Eucaristía cele-
brada en la Basílica del Cerro de 
los Ángeles que presidió el obispo 
electo de Asidonia-Jerez, D. José 
Rico Pavés.

“Pedimos para ellos que su per-
severancia sea testimonio alegre 
de su fidelidad inquebrantable al 
Señor. Que encuentren en María 
Santísima su regazo y descanso, 
donde renovar su deseo de entre-
ga sin reservas al santo pueblo de 
Dios”, afirmó D. José, que aprove-

SAGRADO CORAZÓN · Cuatro sacerdotes diocesanos celebran 50 años de labor pastoral

chaba esta celebración para despe-
dirse del presbiterio diocesano tras 
nueve años como obispo auxiliar 
de la Diócesis de Getafe.

D. José pidió a estos sacerdotes 
“que no teman las lanzas que tras-
pasan tantas veces el corazón, sino 

que confíen siempre, cada vez más, 
en la eficacia sanadora de la gracia 
de Cristo”.

Junto a los presbíteros que cele-
braban sus bodas de oro sacer-
dotales se encontraban también 
aquéllos que cumplían un cuarto 
de siglo de labor pastoral.

D. José y D. Ginés, en el centro, con algunos de los sacerdotes que celebraban sus bodas de oro o de plata.

Juan Pablo Flórez, Andrés Klo-
nowski, Ignacio Manresa y Ar-
temio Manuel Revilla fueron los 
cuatro sacerdotes que festejaron 
el 25º aniversario de su ordena-
ción, a los que D. José pidió que 
sean “amigos entrañables de la 
Palabra de Dios y sepan servirla 
con dedicación al pueblo confia-
do, para que declaren cumplida 
una y otra vez las promesas del 
Señor y que en su voz se reco-
nozca siempre la Palabra que es 
Cristo mismo”.

El obispo electo de Asidonia-Je-
rez prometió a los presbíteros dio-
cesanos seguir rezando “siempre” 
por ellos.

“No me despido, sino que os 
agradezco con el corazón en la 
mano vuestra amistad y afecto. 
Permitidme ser siempre, aunque 
sea in pectore, en el corazón, vuestro 
obispo auxiliar”, les dijo D. José.

D. José Rico les pidió 
que sean “amigos 
entrañables de la 

Palabra de Dios y sepan 
servirla con dedicación”
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PADRE DE TODOS 
La Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús acogió el pasado 26 de 
junio, memoria de san Josemaría 
Escrivá de Balaguer, una emotiva 
Eucaristía de acción de gracias 
para despedir al que durante nue-
ve años ha sido el obispo auxiliar 
de Getafe, D. José Rico Pavés, que 
presidió la celebración.  

Sus hermanos en el episcopado, 
un nutrido grupo de sacerdotes 
diocesanos, autoridades civiles y 
militares, un importante número 
de religiosos y consagrados, repre-
sentantes de hermandades y cofra-
días y centenares de fieles quisieron 
estar presentes en este importante 
momento para la Diócesis y para 
el obispo electo de Asidonia-Jerez.

“El Señor nos ha regalado todo 
tu ministerio precioso, que se ha 
vivido entre nosotros en la senci-
llez, en el consejo y en el auxilio 
a los pastores diocesanos. Ésta ha 
sido tu primera diócesis. No la vas 
a olvidar nunca, como nosotros 
tampoco nos vamos a olvidar de 
ti”, le dijo el obispo D. Ginés Gar-
cía Beltrán a quien ha sido durante 
los últimos nueve años el auxiliar.

D. José recibió, en nombre de toda 
la Diócesis, una casulla personaliza-
da con un bordado a mano, “hecha 
con mucho amor y dedicación”, 
con su escudo y con el Sagrado Co-
razón de Jesús, la Virgen y san José, 
que no dudó en estrenar de inme-
diato para la celebración.

En su homilía, el obispo electo 
asidonense-jerezano tuvo palabras 
de agradecimiento para todos los 
que se habían acercado hasta el 
Cerro de los Ángeles para acom-
pañarle en la Eucaristía.

Un adiós cargado de emoción

Al término de la celebración, va-
rios testimonios mostraron el agra-
decimiento y el afecto hacia la labor 
de D. José. El primero fue David 
Menéndez, un niño de Chapinería 
que contó su historia de amistad con 
el nuevo prelado de Asidonia-Jerez.

Tras él, intervinieron Nuria Ra-
mos, consagrada que habló en re-
presentación del Catecumenado 

DESPEDIDA · La Diócesis muestra su agradecimiento a la labor realizada por D. José Rico Pavés

de Adultos; Marina Palomares, 
antigua alumna y actual profesora 
del Centro Diocesano de Teología, 
y el hermano mayor de la Congre-
gación de Nuestra Señora de los 
Ángeles, Cándido Maroto, quien, 
junto a dos jóvenes, impuso la in-
signia de oro a D. José. Este gesto 
fue acogido por la asamblea con 
un caluroso aplauso.

Sobre estas líneas, el obispo electo de 
Asidonia-Jerez, D. José Rico, con David 
Menéndez y su padre. A la izquierda, 
autoridades civiles y militares presentes 
en la ceremonia. Abajo, algunos de los 
sacerdotes que quisieron acompañarle.
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residían en Aranjuez, para recordar 
así esta “historia de amor que ha 
dado su fruto” en esta localidad.

“Las hermanas han ofrecido el 
modelo de la Sagrada Familia en 
la acogida, en el acompañamiento 
y en la protección, y ese ejemplo de 
vida tiene que continuar en este co-
legio. Ése debe ser su compromiso 
a partir de ahora”, señaló D. Ginés.

“He pedido al Señor –porque 
la petición es libre– que algún día 
podáis volver a Aranjuez para con-
tinuar realizando vuestra misión”, 
confesó el obispo.

La ceremonia tuvo un marcado 
ambiente emotivo y estuvo llena de 
signos que simbolizaban el agrade-
cimiento de todos los asistentes ha-
cia las religiosas, que ahora se mar-
chan a otra localidad. 

Unos días antes, la comunidad 
educativa del Colegio Sagrada Fa-

Una cariñosa despedida para las 
hermanas de la Sagrada Familia

PADRE DE TODOS
Son Carmen, Guadalupe, Mari 
Ángeles, María Luisa, Carmen, 
Inés y María José. Son los nombres 
de las siete hermanas que forma-
ban parte de la congregación de la 
Sagrada Familia de Burdeos que 
quedaban en Aranjuez.

Tras más de un siglo de presen-
cia en esta localidad, la congrega-
ción se marcha dejando atrás una 
extraordinaria labor educativa al 
frente del Colegio Sagrada Familia.

Su avanzada edad y la ausencia de 
nuevas vocaciones son los motivos 
por los que ahora se marchan de 
Aranjuez a convivir con otras co-
munidades.

El obispo diocesano, D. Ginés 
García Beltrán, presidió el pasado 
30 de junio en la capilla del cole-
gio una Misa de acción de gracias y 
despedida de las religiosas que aún 

HOMENAJE · Las religiosas de esta congregación dejan  
Aranjuez tras más de un siglo de presencia y labor educativa

milia también quiso rendir su par-
ticular homenaje a las hermanas. 
Al encuentro acudieron profesores, 
padres y alumnos que se despidie-
ron de las religiosas con un gran 
aplauso de agradecimiento y de ca-
riño y con el descubrimiento de una 
placa en reconocimiento a la labor 
educativa que han desarrollado du-
rante 117 años.

“Hoy, nosotras queremos daros 
las gracias a todos y queremos ver 
en vosotros a tantísimos alumnos 
y alumnas que han pasado por el 
colegio. Los estáis representando 
a todos. Quedan siete religiosas 
aquí, pero el siete, como número 
simbólico, representa a todas las 
religiosas que han pasado por este 
centro, dando lo mejor de su vida. 
Estamos muy agradecidos por 
ellas”, declaró Carmen, la superio-
ra de la congregación.

Las religiosas de la Sagrada 
Familia de Burdeos, orden fun-
dada por Pedro Bienvenido 
Noailles, llegaron a Aranjuez a 
petición de la reina regente Ma-
ría Cristina para hacerse cargo 
de un hogar para niñas huérfa-
nas de la Guardia Civil. 

Estando en esta localidad, 
sus habitantes les pidieron que 
abrieran un colegio, ya que no 
había ningún centro educativo 
religioso. En respuesta a su solici-
tud nació el Colegio Sagrada Fa-
milia, que inauguraron en 1904.

El centro escolar ha sido un 
referente de calidad en la edu-
cación, en la acogida y en la en-
trega. Desde hace cinco años, el 
Colegio Sagrada Familia 
entró a formar parte de 
la Fundación Santo Do-
mingo.

UN ENCARGO REAL

Las hermanas, en su 
despedida desde el 
balcón del colegio.
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PADRE DE TODOS
El obispo D. Ginés García Beltrán ha 
anunciado la creación de una nueva 
delegación diocesana, que estará cen-
trada en el anuncio del Evangelio, el 
catecumenado y la catequesis.

Esta nueva delegación, que de-
penderá de la Vicaria episcopal 

NOMBRAMIENTOS · Crea una nueva delegación centrada en el anuncio, el catecumenado y la catequesis

La Diócesis refuerza la labor de evangelización

para la Evangelización y la Trans-
misión de la Fe, centrará su traba-
jo en seis áreas pastorales: primer 
anuncio, catecumenado, cateque-
sis, pastoral para personas con di-
versidad funcional, pastoral bíblica 
y reiniciación cristiana de adultos. 
Al frente de ella, D. Ginés ha desig-

nado a María Barber, miembro de 
la Fraternidad Seglar del Corazón 
de Cristo.

Algunas parroquias tendrán caras 
nuevas, ya sea con nuevos párrocos o 
nuevos vicarios, mientras que el Hos-
pital de Getafe tendrá nuevo cape-
llán: el sacerdote Ángel Espuela.

PÁRROCOS
Jaime Bertodano. San Juan de Ávila 
(Móstoles).
Fernando Gallego. Virgen del Carmen 
(Móstoles).

Isaac Parra. Santos Justo y Pastor 
(Parla.)
Eduardo Armada. San Pascual 
(Aranjuez).

José Ignacio Izquierdo. Santiago 
Apóstol (El Álamo).

Giuseppe Cassina FSCB. San Juan 
Bautista y administrador parroquial 
de San Benito Menni (Fuenlabrada).

Javier Alexander Dorante. Nuestra Se-
ñora del Cerro (Getafe).

Manuel Moreno. San Juan Bautista 
(Rozas de Puerto Real).
Francisco Javier Zapata (SDB). María 
Auxiliadora (Fuenlabrada).
Borja Muriel. Santa María de la Alegría 
(Móstoles).
 
VICARIOS PARROQUIALES
Tommaso Pedroli (FSCB). San Juan 
Bautista (Fuenlabrada).
Juan Pablo Flórez. Nuestra Señora de 
La Saleta (Alcorcón).
Constantin Mbaya. San Martín Obispo 
(San Martín de Valdeiglesias).
Fray León Francisco de la Inmaculada 
(PE). Virgen Madre (Leganés).
Luis Alberto Jiménez. Virgen del Car-
men (Móstoles).
Francisco Moreno. Nuestra Señora de 
la Asunción (Móstoles).
Szymon Szajko. Santa María de la Ale-
gría (Móstoles).
Miguel Ángel Muñoz. Santa María de 
la Alegría (Móstoles).

Andrew Vill. Sagrada Familia (Fuenla-
brada).
 
OTROS NOMBRAMIENTOS
Juan del Rey. Permiso para experien-
cia de vida religiosa.
Szymon Szajko. Capellán de la comu-
nidad polaca.
Ángel Espuela. Capellán del Hospital 
de Getafe.

NUEVA DELEGACIÓN 
DE ANUNCIO, CATECUMENADO 
Y CATEQUESIS 
 Delegada: María Barber FSCC.
 

RESPONSABLES DE ÁREA:
Primer anuncio: Gonzalo Pérez-Boc-
cherini. 
Catecumenado: Óscar Martínez.
Catequesis: Miren Atutxa FSCC.
Pastoral para personas con diversidad 
funcional: Mª Teresa Escobar.
Pastoral bíblica: Sonia Ortega. 
Reiniciación cristiana de adultos: Ruth 
López FSCC.

NOMBRAMIENTOS
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PADRE DE TODOS   
Llevar 25 años de párroco en una 
misma comunidad es algo cada vez 
menos frecuente en estos tiempos 
en que la mies abunda y la mano de 
obra escasea. Sin embargo, en nues-
tra Diócesis hay ejemplos de perseve-
rancia en este sentido. Es el caso de 
Pablo Morata, que lleva un cuarto de 
siglo al frente de la Parroquia Santia-
go Apóstol, en Casarrubuelos.

Este sacerdote está ya tan ligado al 
pueblo tras un cuarto de siglo con-
secutivo como párroco que los fieles 
quisieron rendirle un sentido home-
naje el pasado 23 de mayo, festivi-
dad de Pentecostés.

Ese día, los vecinos de Casarrubue-
los se reunieron en su parroquia 
para celebrar la Eucaristía y, sobre 
todo, dar gracias por la entrega de 
Pablo Morata durante estos 25 años.

El homenaje fue toda una sor-
presa para el párroco, que nada 
sabía de las intenciones de los ca-
sarrubuelenses. “Fue una celebra-
ción muy emotiva, preparada con 
mucho cariño y en silencio, para 
que don Pablo no sospechara ni 
lo más mínimo”, explica Eduardo 
Garvía, uno de los feligreses de la 
Parroquia Santiago Apóstol.

Los fieles quisieron poner ante el 
Señor, junto con el vino y el pan, 
toda la vida y el trabajo de su pá-

CELEBRACIÓN  · Casarrubuelos agradece al sacerdote Pablo Morata sus 25 años consecutivos como párroco

Homenaje agradecido a la fidelidad

rroco, en una celebración caracte-
rizada por la “emoción” y la “cer-
canía”, en un ambiente de oración 
y recogimiento.

Tras la acción de gracias, los veci-
nos le entregaron a Pablo Morata 
varios regalos, para los que se con-
tó con la colaboración del Ayun-
tamiento de Casarrubuelos, de la 
Hermandad del Santísimo Cristo 
de la Vera Cruz y de toda la comu-
nidad parroquial.

Entre ellos destaca un cuadro, 
obra de Jesús Sandonís, que recoge 
toda la entrega de Pablo Morata a 
su parroquia y su propia vida per-
sonal, anclada a su querida Virgen 
de Tíscar.

A su labor como párroco en Ca-
sarrubuelos durante los últimos 
25 años, Pablo Morata suma 
también la de delegado dioce-
sano de Pastoral Penitenciaria, 
una tarea que también desa-
rrolla con intensa dedicación y 
alegría.

Los fieles de la Parroquia Santia-
go Apóstol le agradecen que no 
se haya cansado nunca de anun-
ciarles la Buena Noticia y ha-
cerles sentir la importancia 
de vivir su fe en comunidad.

UN PÁRROCO ‘PLURIEMPLEADO’

Los fieles de la 
Parroquia Santiago 

Apóstol llevaron 
en secreto este 
reconocimiento

El sacerdote Pablo 
Morata, con uno de 
los regalos recibidos.
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Llamados a cuidar  
de la transmisión de la fe

PADRE DE TODOS   
La Vicaría para la Evangelización 
y la Transmisión de la Fe llevó a 
cabo el 3 y el 4 de julio el primer 
encuentro de laicos encargados del 
área de catequesis y evangelización 
en sus parroquias. Esta particular 
selección evangelizadora se reunió en 
la casa de madre de las Hermanas 
Oblatas, en Ciempozuelos.

Guiados por los responsables de 
la Vicaría, los participantes re-
flexionaron durante dos días sobre 
cómo acompañar a las familias en 
la transmisión de la fe.

El obispo D. Ginés García Beltrán 
les pidió generar espacios donde los 
padres “puedan expresar sus pre-
guntas y, a la vez, se pueda hacer un 
anuncio del Evangelio acompañando 
con imaginación y creatividad”. 

Los presentes pudieron conocer 
casos concretos de acompaña-
miento a las familias que ya se es-

ENCUENTRO  · Los enlaces parroquiales para la evangelización  
se reúnen por primera vez junto al obispo y al vicario de esa área

tán dando en algunas parroquias, 
como los expuestos por Joaquín 
Pastor y Carmelina Fernández, un 
matrimonio de la Parroquia San 
Carlos Borromeo (Villanueva de la 
Cañada), y por Mari Luz Martín, 
catequista de la Parroquia Nativi-
dad de Nuestra Señora (San Mar-
tín de la Vega).

Los responsables parroquiales tam-
bién descubrieron la experiencia de 
Montse Uriguen, responsable de la 
iniciación cristiana de niños en la 
Parroquia San Carlos Borromeo du-
rante 15 años, que explicó un itine-
rario útil para el acompañamiento 
de los padres en esos procesos. 

Además de las ponencias y de los ra-
tos de oración, este encuentro incluyó 
la actividad Spirit & drinks. En un am-
biente más distendido, los participan-
tes tuvieron el privilegio de escuchar 
de primera mano el testimonio de 
vida personal de D. Ginés.

Todo el material generado durante 
este primer encuentro formará parte 
de unas orientaciones pastorales dio-
cesanas para la iniciación cristiana 
que se publicarán el año que viene.

Los asistentes tendrán tres en-
cuentros más durante el próximo 
curso para seguir preparando ese 
documento.

El vicario episcopal para la Evan-
gelización y la Transmisión de 
la Fe, Jesús Úbeda, realizó una 
breve exposición durante este 
encuentro con una clasificación 
de los tipos de padres que se 
acercan a las parroquias para 
acompañar a sus hijos en los 
procesos de iniciación cristiana, 
“desde los Jerónimo Lomínimo a 
los Amador Evangelizador”. 

Esta actividad incluyó mo-
mentos para la oración, como 
el rezo de las primeras vísperas 
solemnes del domingo, duran-
te el que los participantes ex-
perimentaron la riqueza de la 
Liturgia de las horas como 
expresión de la alabanza y 
la adoración al Señor. 

MOMENTOS PARA LA ORACIÓN

Arriba y abajo, dos momentos del 
encuentro. A la izquierda, la foto de 
familia de todos los participantes.



PALOMA FERNÁNDEZ
El Papa ha instituido la primera Jornada 
Mundial de los Abuelos y los Mayores, 
que se celebrará el lunes 26 de julio, festi-
vidad de san Joaquín y santa Ana, con el 
lema Yo estoy contigo todos los días. 

Será un día especial para recordar la 
importancia de rezar por los ancianos 
y también para reconocer su rol esen-
cial dentro de la Iglesia, la familia y la 
sociedad, así como su legado, su expe-
riencia y su labor en la transmisión de 
la fe entre generaciones.

“La Iglesia está junto a ti, se preocu-
pa por ti, te quiere y no quiere dejarte 
solo”, le dice el Papa a los mayores al 
comienzo de su mensaje. 

Este colectivo es el que más sufre el 
abandono, la enfermedad y la sole-
dad, que se ha visto agravada por la 
pandemia. Por eso, la Iglesia ha inten-
sificado su labor durante el confina-
miento y los meses posteriores.

Jaime Tamarit es el presidente dio-
cesano de Vida Ascendente. Este mo-
vimiento, que “acompaña a través de 
la amistad, la espiritualidad y el apos-
tolado”, usó todos los medios a su al-
cance “para intensificar su presencia 
durante el confinamiento”.

A Jaime y a su mujer, Amanda Pe-
ñalosa, les ayuda la oración, que es 
lo que alimenta su esperanza y les da 
fortaleza. Además, acompañan a las 
personas mayores y ayudan en las ac-
ciones de voluntariado en la Parroquia 
San Josemaría Escrivá, en Alcorcón.

La Iglesia está todos 
los días con las 
personas mayores
TERCERA EDAD · Celebrará el 26 de julio la primera Jornada 
Mundial de los Abuelos, instaurada por el Papa Francisco

Otro de los frutos de la oración es la 
evangelización, la transmisión de la fe 
hacia las personas necesitadas o entre 
generaciones, de los abuelos a los hijos 
y a los nietos.

Jaime y Amanda lo hacen con la 
atención a los marginados o a los ma-
yores que les necesitan.

De evangelización también saben mu-
cho Francisco Arellano y su esposa Car-
men Codesido, de la Parroquia Divino 
Pastor (Móstoles). Primero con su hijo y 
después con sus dos nietos, cuidaron con 
su ejemplo de vida, como dice el Papa 

12 Tema del mes     

Será un día especial 
para reconocer el rol 

esencial de los abuelos 
dentro de la Iglesia,  

la familia y la sociedad 
en general

Este colectivo es el que 
más sufre el abandono, 

la enfermedad  
y la soledad, que se ha 

visto agravada  
por la pandemia

Francisco 
Arellano 
y Carmen 
Codesido 
transmitieron su 
fe a sus nietos.
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Francisco, de “custodiar las raíces, trans-
mitir la fe a los jóvenes y cuidar de los 
pequeños”.

 “No importa la edad que tengas. No 
hay edad en la que puedas retirarte de 
la tarea de anunciar el Evangelio, de la 
tarea de transmitir las tradiciones a los 
nietos. Es necesario ponerse en marcha 
y, sobre todo, salir de uno mismo para 
emprender algo nuevo”, les dice el Santo 
Padre a los abuelos.

Con canciones, con la bendición de la 
mesa o con el rezo de las oraciones antes 
de ir a dormir, estos abuelos mostoleños 
cuidaban esas raíces de la fe y daban tes-
timonio como creyentes. Hoy, cuando sus 
nietos ya son adolescentes, siguen colabo-
rando en su parroquia y hacen diversas 
tareas de voluntariado en Cáritas y en 
la Delegación de Misiones, ayudan a los 
enfermos y en la adoración nocturna e 
imparten catequesis.

Jaime Tamarit y 
Amanda Peñalosa, 
responsables 
diocesanos de 
Vida Ascendente. 

La Iglesia cuenta con Vida Ascen-
dente, un movimiento laical de 
jubilados y mayores para crecer 
en la fe, fomentar la amistad y 
mantener a estas personas como 
miembros activos de la comuni-
dad eclesial y de la sociedad.

El objetivo de Vida Ascendente 
es llevar y fomentar el mensaje 
evangélico a la tercera edad para 
que los ancianos puedan poner 
al servicio de este mensaje su 
caudal de fe, su experiencia y su 
tiempo.  

Más información:
www.vidaascendente.es

EL MOVIMIENTO  
DE LOS MAYORES

Esta Jornada se celebrará cada 
año el cuarto domingo de julio. 
Esta ocasión, al coincidir con la 
festividad de Santiago Apóstol, 
en España se traslada al día 26, 
memoria litúrgica de san Joaquín 
y santa Ana, padres de la Virgen 
y abuelos de Jesús, que fueron 
apartados de la sociedad de su 
época por no haber tenido hijos 
hasta que, después de la visita de 
un ángel a Ana, nació María. Sus 
vidas fueron consideradas inúti-
les, como la de tantos ancianos.

SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA
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PADRE DE TODOS
Con el fin de curso llega el momento 
de hacer memoria de todo lo vivido 
durante los últimos meses y dar gra-
cias al Señor. Este tiempo ha seguido 
marcado por los retos a los que nos 
ha sometido la pandemia, que obli-
gó a prorrogar el Año de la Caridad 
y que aún continúa condicionando 
muchas de las actividades religiosas 
y sociales de la vida diocesana.

Pese a las restricciones de aforo, 
ésta ha seguido girando en torno 
a la Eucaristía y a los sacramentos 
en las parroquias, que dieron la 
bienvenida al comienzo de curso a 
cinco nuevos sacerdotes ordenados 
el 12 de octubre. Esta alegría se vio 
reforzada el 15 de mayo con la or-
denación como diáconos de cinco 
seminaristas.

La pandemia ha supuesto un au-
mento de las vocaciones, ya que al 

BALANCE · La pandemia ha vuelto a marcar un intenso curso en todos los ámbitos de la Diócesis

El momento de hacer memoria
comienzo de este curso se incor-
poraron al Seminario Mayor diez 
jóvenes que han escuchado la lla-
mada del Señor.

Aunque muchas de las fiestas po-
pulares han seguido canceladas por 
la situación sanitaria, los fieles se 
han armado de creatividad durante 
este curso para celebrar algunos de 
los momentos más importantes del 
calendario litúrgico, como la Sema-
na Santa. A falta de procesiones, 
hubo conciertos, conferencias online 
y diferentes actos de piedad en el in-
terior de los templos.

El formato online ha permitido 
desarrollar muchas actividades y 
formar a cientos de personas. De 
este modo se ha realizado durante 
todo el curso una serie de sesiones 
dirigidas a los discípulos misione-
ros, que de manera mensual han 
seguido a distancia charlas de ex-

pertos organizadas por la Vicaría 
para la Evangelización.

A la formación ha seguido entre-
gado el Centro Diocesano de Teo-
logía y la nueva Escuela de Doctri-
na Social.

Frutos catequéticos
La catequesis también ha seguido 
siendo un pilar fundamental en la 
Diócesis. Uno de sus frutos prin-
cipales se apreció el 7 de febrero, 
cuando 11 personas solicitaron su 
ingreso al Catecumenado fascina-
dos por la figura de Jesús.

Pocos días después, fueron 26 las 
personas que dieron un paso más 
en su formación catequética, al ser 
elegidas para recibir los sacramen-
tos de la iniciación cristiana en la 
pasada Vigilia Pascual.

Debido a la pandemia, su bau-
tismo tuvo lugar en dos escenarios 



15

A la izquierda, 
el obispo charla 
distendido 
con jóvenes. 
A la derecha, 
los nuevos 
seminaristas 
y el bautismo 
de una neófita. 
Abajo, la última 
ordenación 
sacerdotal 
y una 
peregrinación 
de familias de 
la Diócesis.

Iglesia

Uno de cada diez españoles re-
cibe algún tipo de ayuda social 
de la Iglesia para salir adelante. 
Así se deduce de los datos re-
cogidos en la última Memoria 
anual de actividades elaborada 
por la Conferencia Episcopal 
Española.

Según este informe, en torno a 
cuatro millones de personas fue-
ron atendidas en los diferentes 
centros socioasistenciales católi-
cos en 2019.  

La pandemia ha disparado estas 
cifras. Ante ella, “la Iglesia tiene 
una respuesta para los dramas 
que hay en la calle y está presen-
te en las carencias y en todos los 
problemas de la sociedad: los 
mayores, los que sufren el paro, 
los migrantes, las mujeres que 
sufren violencia...”, como señala 
Ester Martín, directora de la 
Oficina de Transparencia del 
Episcopado.

LA IGLESIA, SIEMPRE JUNTO  
A LOS QUE SUFREN

mino de Santiago, pero al menos 
podrán volver a disfrutar de las va-
caciones de verano con El Familión 
en Málaga.

Un curso sin Guadalupe
Los jóvenes tuvieron que cambiar su 
habitual peregrinación a Guadalu-
pe para ir en su lugar a Cenicientos 
para ponerse a los pies de la Virgen, 
y han mantenido durante todo el 

diferentes por las limitaciones de 
aforo (la Catedral y la Basílica del 
Sagrado Corazón), pero la alegría 
fue la misma para toda la Iglesia al 
recibir a estos nuevos hermanos.

Las familias y los jóvenes han se-
guido teniendo este curso un lugar 
especial, mientras Cáritas ha man-
tenido su actividad caritativa. Las 
primeras se han quedado sin poder 
continuar su recorrido por el Ca-

curso sus habituales encuentros de 
oración con el obispo, ya fuera de 
forma telemática o presencial.

Este curso ha supuesto también 
el estreno de la Delegación para la 
Cultura, que en noviembre puso en 
marcha Cultura y fe, un exitoso ci-
clo de conferencias online que cada 
mes ha profundizado en aspectos 
de interés de la mano de destaca-
das figuras del mundo intelectual.
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PADRE DE TODOS
Más de 200.000 personas residentes 
en los municipios que conforman la 
Diócesis han venido de fuera de nues-
tro país. Para acogerlas, protegerlas, 
ayudarlas e integrarlas, la Delegación 
de Migraciones ha elaborado un plan 
pastoral que será implementado en 
nuestras parroquias y comunidades 
durante el periodo 2021-2023.

Según el delegado de esta área 
pastoral, el sacerdote Fernando Re-
dondo, “la realidad migratoria es 
transversal, de ahí la necesidad de un 
trabajo en conjunto con el objetivo 
común de que las personas migrantes 
se incorporen a la vida de la Iglesia y 
de la sociedad en igualdad de condi-
ciones con la población autóctona”.

El plan contempla trabajar el acom-
pañamiento personalizado y la inte-
gración social, económica, jurídica 
y eclesial en coordinación con otras 
delegaciones diocesanas.

Entre las acciones que incluye, se 
encuentra la puesta en marcha y el 
desarrollo de un proyecto de vivien-
da, la ayuda en la tramitación de ex-
pedientes de extranjería, la asesoría 
jurídica a solicitantes de protección 
internacional, encuentros periódicos 
de oración o una convivencia anual 
diocesana con migrantes, entre otras.

Con este plan, la Diócesis quiere 
fomentar el trabajo en red, apoyar es-
pacios y momentos de encuentro que 
favorezcan la integración y establecer 
en cada arciprestazgo equipos que 
palpen la realidad de los migrantes.

Con el fin de informar y sensibilizar 
a la población sobre la problemática 
específica de estas personas, el plan 
diocesano también contempla la ce-
lebración de debates sobre cuestiones 
migratorias y de refugio.

MIGRACIONES · La Diócesis diseña diferentes acciones para trabajar este campo hasta 2023

Un plan por la integración

El obispo D. Ginés García Beltrán 
considera que “los migrantes son 
una verdadera llamada del Señor a 
nuestra conciencia y a nuestra pasto-
ral”. Por eso, pide que “nuestras parro-
quias y comunidades sean verdade-
ros hogares que acogen a todos”.

Para D. Ginés, “es importante que, 
al hablar de inmigrantes, no pense-

mos en negativo, en una población 
que nos invade y sea la causa de 
nuestros problemas. La población 
inmigrante es joven y con un gra-
do de preparación aceptable. Son 
hombres y mujeres que han venido 
a trabajar y, de hecho, trabajan en 
un número importante, benefician-
do nuestra economía”.

UNA LLAMADA DEL SEÑOR A NUESTRA CONCIENCIA
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CÁRITAS
Los graves efectos sociales de la 
pandemia en las personas más vul-
nerables quedan reflejados en los 
datos recogidos en la Memoria anual 
2020 de Cáritas Española.

La demanda nacional de ayuda 
se duplicó con respecto a 2019. 
Lo mismo ocurre con la atención 
en Cáritas Diocesana de Geta-
fe, como se mostró en el balance 
que hizo el arciprestazgo de Fuen-
labrada, en el que se informó de 

que fueron atendidas 703 familias, 
destinando casi 104 toneladas de 
comida y más de 86.000 euros.

En 2020, Cáritas ha invertido 
386,7 millones de euros.

Esta actividad confederal se sos-
tiene gracias a 81.182 personas 
voluntarias, a 5.324 trabajadores 
contratados y a los donantes.

Cáritas Diocesana de Getafe pre-
sentará el próximo 29 de septiem-
bre  su Memoria y los retos a los que 
se enfrentará en el nuevo curso. 

Cáritas Diocesana ha puesto en 
marcha una nueva edición de los 
cursos de formación con el empleo 
como objetivo.

Ya están abiertos los plazos de 
inscripción para los de ayuda a do-
micilio, camarera de piso y auxiliar 
de comercio. 

Estos programas se pueden rea-
lizar gracias a la ayuda del Fondo 
Social Europeo Invierte en tu futuro y 
a otros colaboradores.

Más información: 
cursoscaritas.cdgetafe@caritas.es

Más de 2,8 millones de personas 
atendidas en España en 2020

Nuevos Cursos del 
Programa de Empleo

s tiempo para reflexionar y 
valorar este curso 2020/21. Y 
desde Cáritas Diocesana de 

Getafe, sólo podemos decir gracias por 
el inmenso apoyo recibido por parte de 
todos los que integráis esta gran familia.

Porque miembros de ella sois todos 
los que de algún modo u otro nos 
habéis apoyado para ayudar a las fa-
milias más vulnerables del sur de la 
Comunidad de Madrid.

Sin vuestro tiempo, vuestro trabajo, 
vuestra colaboración económica y 
vuestra oración hubiera sido imposi-
ble atender la gran demanda de ayu-
da que hemos tenido. 

Quiero en estas líneas agradecer a 
un miembro de nuestra familia que 
ha sido, y seguirá siendo, muy espe-
cial, como es el obispo electo de la de 
la Diócesis de Asidonia-Jerez: D. José 
Rico Pavés. Gracias por su gran cariño, 
por su dedicación, cercanía y oración 
con esta organización y por los más 
vulnerables. Estamos seguros de que 
en su nuevo destino seguirá teniendo 
a los pobres en el centro.

Nuestro gran deseo es seguir con-
tando con vosotros, los que hacéis 
posible que Cáritas Diocesana de 
Getafe siga generando oportunida-
des para los que menos tienen.

Gracias de todo corazón por seguir 
en el camino con nosotros, ayudando a 
que cada persona encuentre su futuro.

La caridad no cierra, y, aunque re-
pongamos fuerzas de cara al nuevo 
curso, las puertas de nuestras 96 Cá-
ritas parroquiales seguirán abiertas 
durante el verano. 

¡Feliz descanso!

O

E

Opinión
Tiempo para  
dar gracias

Cáritas Diocesana de Getafe y el 
Ayuntamiento de Leganés renue-
van su convenio de colaboración 
por un importe de 200.000 euros.

Esta ayuda proporcionará alimen-
tos básicos, productos de limpieza y 
de aseo personal a la población en 
situación o riesgo de exclusión so-
cial empadronada en Leganés.

Renovado el convenio 
con el Ayuntamiento 
de Leganés

Un momento de la presentación en Fuenlabrada del balance de Cáritas Diocesana.

Enrique Carrero
Director de Cáritas Diocesana 
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La mejor orientación familiar, al alcance de todos

NURIA PAREJO (FUNDACIÓN COF)
Cuando recapitulas sobre cómo 
ha ido evolucionando el año 
2021 no puedes dejar de mirar 
hacia atrás y ver cómo ha ido to-
mando forma paso a paso. Des-
de la Fundación COF Getafe, 

con el verano a las puertas, que-
remos mostrar, en una sencilla 
imagen, qué es el COF y en qué 
te podemos ayudar. 

No dudes en llamarnos 
(646 17 57 03) o escribirnos  
(info@fundacioncofgetafe.org). 

COF · Este centro disponible en nuestra Diócesis presta ayuda a las familias que experimentan dificultades

Nuestra vocación es ayudar y 
acompañar a las personas y a las 
familias en todo momento. ¡Feliz 
verano!

Podéis enviar vuestras preguntas a: 
info@fundacioncofgetafe.org
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Dejad que los niños...

Los abuelos de Jesús

SECCIÓN INFANTIL

Los abuelos son parte fundamen-
tal de cualquier familia. Seguro 
que sientes un cariño muy espe-
cial por los tuyos.

Jesús también tenía abuelos. Son 
san Joaquín y santa Ana, los 
padres de la Virgen María, 
cuya fiesta celebramos el 
26 de julio.

Los santos Joaquín y 
Ana forman parte de 
la larga cadena que ha 
transmitido el amor de 
Dios en el calor de la 
familia, hasta María, 
que acogió en su seno al 
Hijo de Dios y lo dio al 
mundo.

Los abuelos son una 
fuente de sabiduría y de 
transmisión de virtudes. Por 
eso es importante que los res-
petes y los cuides.

San Joaquín y santa Ana son 
un ejemplo de honestidad y sen-
cillez. Piensa por un momento en 
tus abuelos y pídele al Señor que 
los conserve por muchos años. 
Dales un fuerte abrazo.

PINTA Y COLOREA
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PADRE DE TODOS
Desde que se conoció la decisión del 
Papa Francisco de nombrar a D. José 
Rico Pavés como obispo de Asidonia-
Jerez, la diócesis gaditana ha queda-
do unida a la de Getafe por un vín-
culo especial.

La presencia allí de quien ha sido 
nuestro obispo auxiliar durante los 
últimos nueve años supone un moti-
vo más para visitar la ciudad de Jerez 
de la Frontera, considerada cuna del 
flamenco y que atesora un importan-
te patrimonio cultural.

La visita puede comenzar en la 
Catedral San Salvador. Esta cons-
trucción barroca fue levantada entre 
1695 y 1778 sobre un templo católi-
co que, a su vez, ocupó el solar de la 
principal mezquita que existió en la 
ciudad musulmana.  

En su interior destacan la capilla de 
las Ánimas, la dedicada al Cristo de 
la Viga, la de la Inmaculada y la del 
Sagrario. 

Entre las obras de arte que se con-
servan en ella sobresale el cuadro La 
Virgen de niña, de Zurbarán. 

En la Catedral tiene personalidad 
propia su torre campanario, de ascen-
dencia mudéjar y dispuesta de forma 
independiente al resto del edificio.

Además de la seo, en la que fuera 
la antigua Medina Sidonia merece 
la pena visitar otros templos, como la 
Cartuja, para muchos el edificio re-
ligioso de mayor valor artístico de la 
provincia de Cádiz.

Otros edificios destacables son 
la iglesia de San Miguel, del siglo 
XVI; la de Santiago, en cuyo inte-
rior recibe veneración el Cristo del 
Prendimiento –el popular Prendi– o 
la Basílica de Nuestra Señora de la 
Merced, entre otros.

JEREZ · La ciudad gaditana alberga un importante patrimonio artístico, religioso y cultural

Así es la nueva diócesis de D. José

D. José Rico Pavés, cuarto obispo de 
la historia de la Diócesis de Asidonia-
Jerez, erigida en 1980, tomará pose-
sión el 31 de julio a las 11.00 horas.

A la ceremonia acudirá el obispo 
de Getafe, D. Ginés García Beltrán.

Su nueva diócesis abarca una po-

blación de más de medio millón de 
habitantes, ubicados en 25 munici-
pios de la provincia de Cádiz y en 
86 parroquias.

Su patrono es san Juan Grande, 
mientras que la patrona es la Inma-
culada Concepción.

TODO LISTO PARA LA TOMA DE POSESIÓN DE D. JOSÉ

Arriba, la Catedral. En el 
centro, un detalle de su 
cúpula. A la derecha, la 
iglesia de San Miguel. 
Abajo, la Cartuja de Jerez.
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La memoria documental del centenario  
de la consagración al Sagrado Corazón

PADRE DE TODOS 
El pasado 30 de junio se cumplie-
ron dos años del centenario de la 
consagración de España al Sagrado 
Corazón de Jesús, cuya renovación 
tuvo lugar en el Cerro de los Ángeles 
en 2019 ante miles de fieles. Con ese 
motivo, la Diócesis y la Biblioteca 
de Autores Cristianos (BAC) acaban 
de publicar el libro Sus heridas nos han 
curado, la memoria documental de 
aquel acontecimiento especial.

Esta publicación supone un fruto 
más del centenario de la consagra-
ción de España al Corazón de Cris-
to. En ella se puede encontrar una 
selección de documentos y actas de 
las distintas actividades llevadas a 
cabo durante aquel jubileo.  

“Estas páginas pretenden confor-
mar un sólido monumento a las 
vivencias y a las gracias que mu-
chos experimentamos durante esos 

LIBRO · La Diócesis recoge todos los materiales sobre aquel inolvidable acontecimiento de 2019

meses. Además, son un homenaje 
afectuoso a quienes, con gran es-
fuerzo, prepararon o llevaron ade-
lante la organización de este cente-
nario”, apunta el obispo D. Ginés 
García Beltrán.

El libro recoge en sus más de 800 
páginas las ponencias y comunica-
ciones de los simposios celebrados; 
textos, cartas y oraciones sobre la 
renovación de la consagración al 
Sagrado Corazón; documenta-
ción relativa al Congreso de Nueva 
Evangelización, y materiales sobre la 
clausura del Año Jubilar.

Junto a todo este material hay una 
completa crónica gráfica de aquel 
acontecimiento.

Sus heridas nos han curado se pue-
de adquirir en la web de BAC  
(bac-editorial.es), en el Santuario del Sa-
grado Corazón y en librerías especia-
lizadas en temática religiosa.  

El sacerdote diocesano Jaime 
Pérez-Boccherini es uno de los 
coeditores de Sus heridas nos 
han curado. Para él, la labor rea-
lizada durante la preparación 
de este volumen le ha servido 
para revivir la consagración al 
Corazón de Jesús y actualizar 
su fe. 

“Cuando uno lleva adelante un 
trabajo que tiene que ver con la 
Teología y la espiritualidad, su-
pone un gran enriquecimiento. 
Ha sido una puesta a punto in-
telectual y de fe. Ha sido como 
hacer unos ejercicios espi-
rituales”, explica el párroco 
de San Salvador (Leganés).

UNA “PUESTA A PUNTO  
INTELECTUAL”

A la izquierda, la portada de ‘Sus heridas 
nos han curado’, editado por la Diócesis 
y BAC. En las imágenes, dos momentos 
del acto de celebración de la renovación 
de la consagración de España al Sagrado 
Corazón en el Cerro de los Ángeles.
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I
Internet
LA SAMARITANA

Twitter: @Damihibibere
“Han pulsado el botón”. Es proba-
blemente la frase que más repite 
Chiti en su perfil de Twitter cada 
vez que alguien pide oraciones. El 
botón de rezar. Por ella pasan las 
intenciones de cientos de personas 
que necesitan apoyo espiritual. 
Además, a diario comparte reflexio-
nes, oraciones y recursos para cui-
dar la vida de fe y comunicarla con 
entusiasmo. No hay que perderse 
su testimonio.

SE BUSCAN REBELDES

En Youtube
La evangelización en internet es 
un desafío de todos. Este canal de 
Youtube se focaliza en los jóvenes, 
para saciar la sed de felicidad y 
de preguntas que sólo tienen res-
puesta en Dios, haciéndolo de una 
forma original: yendo a contraco-
rriente. En apenas nueve meses, sus 
vídeos superan el millón y medio 
de reproducciones.

CIUDAD REDONDA

www.ciudadredonda.org 
Esta web, creada por los claretia-
nos, ofrece multitud de recursos 
para cualquier católico: catequesis, 
artículos, homilías, reflexiones... Su 
popularidad está creciendo gracias 
al Evangelio del día, que comparten 
en audios acompañados de un 
breve comentario. Una propuesta 
más para dejarse acompañar por 
Jesús en el día a día.

R
Recomendaciones: libros y películas

Por Álvaro González Carretero

Título: Un adolescente en la retaguardia
Autor: Plácido M. Gil Imiriazaldu 
Editorial: Encuentro
Páginas: 216

Memorias de este fraile benedictino du-
rante los tres años de Guerra Civil, de la que 
fue testigo, a la edad de 15 años, en la zona 
republicana de Aragón. Los recuerdos trá-
gicos, como los asesinatos de monjes o su 
soledad, no consiguen romper su fe.

Título: Ignatius 
Autor: Pablo Cervera
Editorial: Bookman
Páginas: 154

Biografía de san Ignacio de Loyola, cuya 
devoción a la Iglesia católica se caracterizó 
por la obediencia absoluta al Papa en tiem-
pos de la Contrarreforma. El libro es una 
edición conmemorativa para celebrar los 
500 años de su conversión. Se han editado 
633 ejemplares dedicados y numerados, 
que incluyen 48 grabados de Rubens.

Título: La senda de la reputación
Autor: José Gabriel Vera
Editorial: PPC
Páginas: 264

El director del Secretariado para las Comu-
nicaciones Sociales de la Conferencia Epis-
copal expone con un estilo pedagógico y 
directo cómo se puede mejorar la comu-
nicación eclesial en un contexto complejo 
como el actual. Se adentra en la identidad 
y en la misión de la Iglesia, con atención a 
las premisas marcadas por el Papa.
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Ocio
REAPERTURA  
DEL MONASTERIO DE 
PELAYOS DE LA PRESA 

Este monasterio medieval 
vuelve a abrir sus puertas con 
cartelería recién estrenada, con 
visitas guiadas y con la intención 
de que todos los visitantes 
descubran una de las joyas más 
desconocidas e impresionantes 
del patrimonio arquitectónico de 
la Comunidad de Madrid.

Horario: Sábados, de 10.00 a 
14.00 horas (visitas guiadas a las 
13.00). 
monasteriopelayos.es 

VERANO OBLATA 2021

Con el lema Tan cerca, tan 
lejos, estas religiosas ofrecen a 
jóvenes de entre 18 y 30 años 
la oportunidad de vivir una 
experiencia única, conociendo 
su misión y compartiendo un 
espacio de reflexión sobre la 
situación de prostitución y trata 
que viven millones de mujeres y 
niñas en el mundo.

Fechas: del 20 al 29 de julio, en 
formato online. 
pjoblatas@gmail.com

EXPOSICIÓN SOBRE 
BENEDICTO XVI

Organizada con motivo del 70º 
aniversario de la ordenación 
sacerdotal de Joseph Ratzinger, 
es una oportunidad para ver de 
forma virtual objetos, fotografías 
y recuerdos del Papa emérito.

Fechas: hasta el 22 de diciembre
poliartesacra.com

Título: El santo olvidado
Autor: Isabel Gómez-Acebo
Editorial: San Pablo
Páginas: 204

Publicado en el octavo centenario de la 
muerte de santo Domingo de Guzmán, 
ofrece un acercamiento a la vida breve 
pero fructífera del fundador de la orden 
dominica. Salpicado de anécdotas del pa-
sado y del presente, en forma de diálogo 
da a conocer sus andanzas y enseñanzas. 

Título: Con José, siervo humilde y fiel
Autor: Luis Mª Mendizábal
Editorial: Ediciones Cor Iesu
Páginas: 220

El autor, sacerdote jesuita y uno de los 
nombres propios de mayor relieve en la 
renovación y en la profundización de 
la espiritualidad del Sagrado Corazón 
de Jesús, invita a los lectores a conocer 
más profundamente la figura de san 
José y a seguir su ejemplo intimando 
con él.

Título: Benedicto XVI habla sobre 
Cultura y Sociedad
Autor: VV. AA.
Editorial: Palabra
Páginas: 194

Lectura recomendada cuando se cumple 
el 70º aniversario de la ordenación sacer-
dotal del Papa Benedicto XVI. Se recogen 
siete de sus intervenciones más relevantes 
para enfocar el mensaje del Evangelio en 
relación con las grandes cuestiones que 
afectan a la cultura y a la sociedad. 



atural del pueblo salman-
tino de Sanchotello, la 
cooperante asesinada en 

Etiopía dedicó toda su vida pro-
fesional a ayudar a los que más lo 
necesitaban.

María Hernández Matas, joven 
cooperante de la ONG Médicos 
Sin Fronteras asesinada el pasado 
25 de junio en Etiopía, era vecina 
del municipio de Alcorcón y feli-
gresa de la Parroquia Nuestra Se-
ñora de La Saleta desde 1995.

Hernández falleció en un ataque 
al vehículo en el que viajaba en la 
región de Tigray mientras desem-
peñaba su tarea humanitaria. 

Junto a ella murieron dos de sus 
compañeros, Yohannes Halefom 
Reda y Tedros Gebremariam, 
ambos de 31 años y de naciona-
lidad etíope.

El que fuera su párroco en Nues-
tra Señora de La Saleta, Fernando 

Sur, en México y en Nigeria. En la 
actualidad ejercía como coordina-
dora de emergencias de Médicos 
Sin Fronteras.

Antes de enrolarse en esta ONG, 
la joven había trabajado de volun-
taria en otras muchas organizacio-
nes y en otros países, como India 
y Togo.

Ramírez, destaca de la joven coo-
perante que era “un ejemplo de 
entrega desinteresada en favor de 
sus hermanos”.

“Era una persona que transmi-
tía alegría a los demás; un ejem-
plo de que, frente a la barbarie, 
hay personas que dan su vida por 
los demás; un ejemplo de que el 
hombre, como Hijo de Dios, es 
hermano de los demás hombres”, 
subraya el expárroco de Nuestra 
Señora de La Saleta.

Agradecidos por su entrega
“Gracias, María, por tu entrega. 
Gracias, Señor, por su vida. Un 
abrazo a su familia y a sus compa-
ñeros”, añade el sacerdote.

Desde 2015, Hernández trabaja-
ba en el ámbito de la ayuda huma-
nitaria en Médicos Sin Fronteras. 
Empezó ayudando en República 
Centroafricana. Después estuvo de 
voluntaria en Yemen, en Sudán del 

El ejemplo de que hay personas que dan su vida  
por los demás frente a la barbarie del ser humano

N

MARÍA HERNÁNDEZ MATAS  COOPERANTE ASESINADA EN ETIOPÍA

Consternación general
UNA GRAN PÉRDIDA

El pueblo de Alcorcón ha la-
mentado profundamente el 
asesinato de María Hernán-
dez. Incluso el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, ha 
expresado su dolor y ha que-
rido enviar “un sentido abrazo 
a la familia y a los compañeros 
de María”.

A Amigos Fuertes


