La pandemia obliga
a celebrar el Corpus
con minervas
en las parroquias
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Luz para un camino nuevo
Una docena de adultos recibió en la Catedral los sacramentos de la iniciación cristiana
en Pentecostés, al no poder hacerse en la Vigilia Pascual debido al confinamiento
PÁGS. 6-7
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Palabras del Papa

Vida de la Diócesis:
Los colegios pasan el
examen de la pandemia

SAN JUAN PABLO MAGNO
Hasta la fecha, la tradición cristiana ha reservado el apodo de Magno
únicamente a dos pontífices de la antigüedad: san León I (+461) y san
Gregorio I (+604). Con motivo del centenario del nacimiento de san
Juan Pablo II, celebrado el pasado 18 de mayo, se ha publicado un libro
entrevista del papa Francisco, con el título San Juan Pablo Magno, editado por
el periodista italiano Luigi Mª Epicopo. En fecha tan significativa, Francisco
realizaba un acto de enorme elocuencia: la última de las celebraciones de la
eucaristía a puerta cerrada tenía lugar en el altar de san Juan Pablo II de la
Basílica de san Pedro, donde descansan sus restos mortales. En la homilía,
repasando la figura enorme del Papa polaco, Francisco nos dejaba una
hoja de ruta para salir del confinamiento forzado por la pandemia.
Las palabras del salmista abren la predicación del Papa: El Señor ama a
su pueblo (Sal 149,4), para exclamar a continuación: “Recordando a san
Juan Pablo II, repetimos esto: El Señor ama a su pueblo, el Señor ha visitado a
su pueblo; ha enviado a un pastor”. Siendo muchas las huellas del Buen
Pastor que se reconocen en Juan Pablo II, Francisco propone detenerse
en tres: oración, cercanía a la gente y amor a la justicia. “Juan Pablo II
era un hombre de Dios porque rezaba y rezaba mucho. Sabía bien que
la primera tarea de un obispo es rezar”. La segunda huella es la cercanía:
no fue un hombre separado del pueblo, sino que buscó a su pueblo y se
acercó a él, como prueban sus viajes misioneros. En la cercanía de san
Juan Pablo II se reconoce la cercanía de Dios mismo a su pueblo, que
alcanza su expresión máxima en Jesucristo. La tercera huella es el amor
por la justicia, en sentido pleno, por eso fue el hombre de la misericordia:
comprendió que la justicia de Dios tiene rostro de misericordia.
Cuando somos llamados a vivir el gozo de la comunión eclesial para
reconocer la acción amorosa de Dios, incluso en el sufrimiento de
la pandemia, el testimonio de san Juan Pablo Magno nos muestra un
camino seguro para curar heridas, consolar a los tristes, ensanchar
alegrías y llevar a todos esperanza: oración, cercanía y amor a la justicia.
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Magisterio

EVANGELIZAR CON CORAZÓN

H

ace un año, al celebrar el Centena- misterio del Corazón del Señor es el modo merio de la Consagración de España jor de llenar el vacío del corazón humano.
al Corazón de Jesús, os escribimos
El costado traspasado de Jesús del que nos
una carta pastoral. En ella decía- habla el Evangelio es la imagen de tantos comos que “el momento presente razones también traspasados por la lanza de la
exige, quizás más que nunca, evangelizar des- duda, la incomprensión, el temor, la enferme6
de el corazón”.
dad, la soledad, la muerte... Es necesario que
En aquel momento no podíamos imaginar de esos costados brote la vida como del Cora8
que había de llegar una crisis humana y social zón de Cristo. Para ello hemos de llevar una pacomo la que estamos viviendo por la pandemia labra que ilumine y sane, además del consuelo
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de la Covid-19, un gran sufrimiento infligido
al de la esperanza
y de la caridad.
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poner ante nuestra mirada el centro de la fe crisEl confinamiento decretado
tiana: la presencia del Señor en
por las autoridades no sólo
Nuestro poder es la las especies eucarísticas del pan
nos encerraba en nuestras cadel vino, fuente de toda carifuerza del amor que ydad
sas, sino que asestaba un duro
cristiana. Con este motivo,
damos
y
recibimos.
golpe a nuestro corazón y a
Cáritas reivindicaba el poder de
nuestras conciencias.
gesto, de cada persona.
El amor que se realiza cada
Nos hemos refugiado en la
En estos meses, hemos desen lo pequeño
incomprensión, el miedo y la
cubierto que cada gesto es
sospecha ante un hecho que
importante, y los gestos penos desborda. Hemos mascado nuestra propia queños, aún más. Qué importante un abrazo,
vulnerabilidad. No somos tan fuertes ni29tan po- la voz de los que queremos, la presencia de los
derosos como creíamos. Somos frágiles y ne- demás; aquí es donde está nuestra fuerza.
cesitados.
No somos más por el poder que tenemos, por
30
Muchos, en este tiempo, han buscado refugio el dinero que atesoramos o por el gozo que
en la fe, incluso algunos en una fe que habían procuramos. Nuestro poder es la fuerza del
perdido por el camino, o habían aparcado en amor que damos y recibimos. El amor que se
su cotidianidad; otros, por el contrario, se han realiza en lo pequeño, en una mirada, en un
preguntado: ¿dónde está Dios en todo esto? En abrazo, en una visita, en la ternura, en unas
definitiva, de una u otra manera, todos buscá- manos extendidas...
bamos respuestas.
Dentro de unos días celebraremos la fiesta
En este contexto, las palabras de la carta del Sagrado Corazón de Jesús. Correspondapastoral Mirad al que traspasaron, que he cita- mos al amor infinito de Dios con nuestro amor
do anteriormente, adquieren un sentido más pequeño, realicemos un gesto para el Señor y
real, más actual, más necesario. Es momento para los hermanos.
para anunciar a Jesucristo, y hemos de hacerlo
Eso es evangelizar
desde el corazón. ¿Cómo llegar al corazón de con y desde el coraD. Ginés
nuestros contemporáneos? Desde el Corazón zón, esa es la lógica
García Beltrán
de Cristo. La lógica del corazón que brota del del Evangelio.
Obispo de Getafe

Agenda
del Obispo
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Actualidad Vida de la Diócesis

El delegado de
Enseñanza se sumó
al encuentro con el
obispo.

En breve
FUNCIONAMIENTO

El Obispado atiende
al público con cita previa
Las dos sedes del Obispado (c/Almendro, 4 y c/Cónsul, 3) prestan
atención al público en horario de
10.00 a 14.00 horas, pero sólo con
cita previa. Para solicitarla hay que
llamar al número de teléfono 91
696 17 65.

El obispo agradece el espíritu de fe con
que los colegios han afrontado la crisis
ENSEÑANZA · Se

reunió de forma telemática con los responsables
de los centros de inspiración cristiana del territorio diocesano
PADRE DE TODOS

El obispo de Getafe, D. Ginés García Beltrán, mantuvo el pasado
27 de mayo un encuentro virtual
con los directores de los colegios
de ideario católico presentes en el
territorio diocesano para agradecerles la labor que han realizado
durante el confinamiento.
También participaron el delegado diocesano de Enseñanza, Javier
Segura, y María Jesús Hernando,
coordinadora de centros concertados de la Diócesis.
El encuentro sirvió para abordar la
situación generada por la pandemia
de covid-19 y analizar cómo los centros educativos habían acometido las
problemáticas generadas por el coronavirus, tanto a nivel personal como
emocional, económico y espiritual.

Los responsables de los colegios
expresaron las dificultades que se
habían encontrado en la gestión
de esta situación.
Los participantes en el encuentro
también mostraron el profundo espíritu cristiano con el que las instituciones han gestionado cada una
de las situaciones.
También se destacaron algunos
ejemplos de espíritu cristiano, como
el del Colegio Arenales, en Arroyomolinos, en el que los alumnos, antes
de cada clase virtual, rezaban un Avemaría por los enfermos hospitalizados.
D. Ginés aprovechó para resolver
dudas y comentar los planes de
futuro en lo que respecta al plan
de pastoral diocesano, que se prolongará un año más de lo previsto,
con su centro en la caridad.

ENCUENTRO

‘Tejiendo’ historias de santidad
con los comunicadores
El obispo D. Ginés García Beltrán
mantuvo el pasado 22 de mayo un
encuentro virtual con una quincena de periodistas que viven en
municipios de la Diócesis, con el
objetivo de compartir experiencias comunicativas vividas durante
el tiempo de pandemia y celebrar
juntos la 54ª Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales.
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Debajo, celebración
en Santa María de la
Alegría. Al lado, altares
en Cadalso y Villa del
Prado. A la dcha., el
obispo con la Custodia.
Fotos: Carlos J. Vergara
y Antonio Partida

Corpus Christi, la fiesta de la Eucaristía
que ha renovado nuestra llamada a la caridad
SOLEMNIDAD · Las parroquias la celebraron con procesiones dentro de los templos y con altares adornados
PALOMA FERNÁNDEZ

Las parroquias de la Diócesis de
Getafe no quisieron que el Corpus
Christi dejara de relucir más que el
sol. Por eso engalanaron los templos
y los pasillos, alfombrando los caminos para la celebración y para la procesión solemne en su interior. Todo
para festejar, como dijo el obispo D.
Ginés García Beltrán en la Catedral
de Getafe el pasado 14 de junio, “la
fiesta de la Eucaristía, el gran regalo
de Dios a los hombres”.
El prelado diocesano recordó a los
fieles que “Jesús en la eucaristía nos
da todo su ser. Se da humanamente, pero se da también divinamente,
porque Jesucristo es verdadero Dios y
verdadero hombre”.
En el Día de la Caridad, D. Ginés
recordó que sin ésta “no existe la
Iglesia”.

PREPARANDO EL CAMINO
AL SEÑOR
En algunas parroquias de la
Diócesis, como en Santa María
de la Alegría (Móstoles), los fieles se reunieron el día anterior
para adorar el Santísimo y prepararse espiritualmente para la
fiesta del Corpus.
El párroco Isaac Parra señaló que
“la fiesta del Corpus es un encuentro personal con Cristo vivo, que
se ha querido quedar en medio de
nosotros hasta el fin del mundo”, y
subrayó la importancia de prepararla y celebrarla adecuadamente
ante el mundo entero, “porque es festejar que Cristo
vive dentro de nosotros”.

“Si yo recibo el don de Dios en la
Eucaristía, tengo que ser don de Dios
para los demás”, insistió, y terminó
recordando que la Eucaristía es tan
importante que ya anticipa la vida
eterna: “La comunión es el abrazo
con Dios, el abrazo que espero dar
un día para siempre”.
D. Ginés encabezó la minerva
posterior, recorriendo con el Santísimo las naves de la Catedral y
saliendo a la puerta para dar la
bendición a todo Getafe.
Esta misma procesión por el interior
del templo se realizó en otras parroquias, que también honraron el paso
de la Custodia con el Santísimo con
altares y alfombras de flores, como en
Santa Sofía o en San Josemaría Escrivá (Alcorcón), en Santa María de
la Alegría (Móstoles) o en Santiago
Apóstol (Villa del Prado), entre otras.
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El obispo auxiliar
impone las manos
a una de las ‘elegidas’.

El Espíritu Santo actúa
en toda circunstancia
PENTECOSTÉS · Un

grupo de adultos recibió los sacramentos
de la iniciación cristiana en plena pandemia de la covid-19

PADRE DE TODOS

Probablemente haya sido la ceremonia de iniciación cristiana más singular de la historia de la Diócesis, pero
demuestra que el Espíritu Santo actúa siempre y en toda circunstancia.
El pasado 31 de mayo, solemnidad de Pentecostés, una docena de
adultos recibieron en la Catedral los
sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía ataviados con
sus túnicas blancas, acompañadas en
esta ocasión por sus correspondientes
mascarillas y ante un reducido grupo
de testigos y familiares.
Los llamados elegidos del Catecumenado normalmente reciben estos
sacramentos en la Vigilia Pascual,
pero las circunstancias impuestas

por la pandemia de la covid-19 les
obligó a esperar hasta Pentecostés,
para ser bautizados, como en los
orígenes de la Iglesia.
Estos elegidos pertenecen a 11 parroquias de ocho localidades distintas de
la Diócesis, y tienen edades comprendidas entre los 18 y los 55 años.
La celebración, presidida por el
obispo auxiliar D. José Rico, fue más
sencilla y menos multitudinaria que
de costumbre, pero no por ello dejó
de conformar el día más importante
de sus vidas para sus protagonistas.
“Con el Bautismo, mi vida se ha llenado aún más de gozo y de alegría.
He sentido la presencia del Espíritu
Santo que mora dentro de mí”, explica Camilo Ilya Barzaga, médico cu-

bano residente en Aranjuez. Él ha dejado atrás “una vida de pecados, llena
de preocupaciones, con problemas
familiares, sin nadie en quien confiar
y sin tener a quien acudir en momentos difíciles”. Hasta que el encuentro
con el Señor cambió su existencia.
Con el mismo corazón agradecido
se expresa Talía Lestón, otra catecúmena de Aranjuez: “Tras dos años
de formación espiritual en el catecumenado con el acompañamiento
indispensable de mi catequista, por
fin llegó el gran día. En Pentecostés,
y bajo condiciones excepcionales,
morí al pecado y resucité en Cristo
envuelta de su Amor infinito. Es un
día que jamás olvidaré y que guardaré en mi corazón y en mi espíritu,
pidiendo a Dios, siempre, que no
me aleje de Él”.
Al igual que los bautizados en la
Catedral, otros cuatro catecúmenos que no pudieron participar
en esta celebración recibieron los
sacramentos de manera extraordinaria en sus propias parroquias,
adaptándose a la situación especial
obligada por la pandemia.
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HACIA UN LAICADO SIN MULETAS

Los ‘elegidos’ estuvieron
acompañados por sus
respectivos padrinos.

UNA LLAMADA A NO TENER MIEDO
El obispo D. Ginés García Beltrán
presidió la Eucaristía de Pentecostés en la Ermita de la Virgen de los
Ángeles, bajo cuyo amparo puso a
todos los fieles diocesanos en estas circunstancias especiales.
D. Ginés quiso hacer una llamada a no tener miedo, “como los
discípulos, que en palabras actuales diríamos que se encontraban
bloqueados”, pero que hallaron
la acción vivificadora del Espíritu
Santo.

“Nosotros volvemos a la vida
gracias a la acción del Espíritu
Santo, una realidad que cambia la
vida, le da forma, la llena de ternura, fortaleza y pasión, y crea en
nosotros la unidad”, afirmó el prelado diocesano.
D. Ginés recordó que “la Iglesia,
en todas sus instituciones y asociaciones, tiene que ser testimonio
de unidad para la sociedad, hablar
el lenguaje del amor para que todos nos entendamos”.

Hacia un renovado Pentecostés.
Ése era el objetivo de la Vigilia
de este año, primera ceremonia
diocesana celebrada con presencia de fieles tras la reapertura de los templos.
Esta Vigilia cobró por ello un
significado especial. A ella se sumaron decenas de miembros de
movimientos y asociaciones de la
Diócesis que se acercaron hasta la
Basílica del Cerro de los Ángeles
venciendo valientemente
el miedo para celebrar la Eucaristía
junto al obispo
D. Ginés García
Beltrán.
Juan José Rodríguez, delegado diocesano
de Apostolado Seglar, quiso destacar la
importancia de esta celebración,
enmarcada en pleno Año de la
Caridad y casi un año después de
la multitudinaria consagración
de España en el centenario del
Sagrado Corazón.
“Quiero animaros a seguir adelante. Esto que hemos vivido a
causa de la pandemia va a reforzar nuestra fe. Hará una Iglesia
más fuerte; y a nosotros, más
conscientes de la importancia de
nuestra participación en ella a través de los sacramentos”, les dijo D.
Ginés a los laicos presentes.
“Necesitamos un laicado adulto, que no necesite muletas, que
sepa cuál es su misión y su identidad. Es la hora de los laicos bien
formados que confíen en la guía
del Señor; alegres y testigos del
amor de Cristo a los hombres, capaces de ofrecer consuelo y
estar cerca de ellos”, afirmó
el prelado diocesano.
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D. Ginés celebró la
Jornada Pro Orantibus
con las concepcionistas
franciscanas en Aranjuez.

La oración no falta
ni en tiempo de pandemia
VIDA CONSAGRADA · Las comunidades religiosas también se han
visto afectadas de diferentes maneras por el estado de alarma
PADRE DE TODOS

El confinamiento nos ha trastocado
la vida a todos, incluidas las personas consagradas de nuestra Diócesis,
tanto las que llevan una vida activa
como contemplativa.
Aprovechando la celebración de la
Jornada Pro Orantibus el pasado 7
de junio, solemnidad de la Santísima
Trinidad, hemos querido acercarnos

a algunas comunidades religiosas
para conocer cómo han pasado este
tiempo extraordinario.
En algunas la existencia ha transcurrido con cierta normalidad,
como en los 11 monasterios y en los
conventos de nuestra Diócesis.
“La pandemia no ha afectado a la
salud de las contemplativas diocesanas. Durante el estado de alarma

han quedado suspendidas todas las
visitas y han intensificado sus oraciones por los enfermos, los difuntos y
los familiares, pero, por lo demás, su
vida no se ha visto muy alterada porque están acostumbradas a vivir sin
salir a la calle”, cuenta el sacerdote
Ramón García-Saavedra, vicario
episcopal para la Vida Consagrada.
Una gran diversidad
En el caso de las personas consagradas de vida activa, el confinamiento
se ha llevado de maneras diversas. Por
ejemplo, en el caso de la comunidad
de los Hermanos de La Salle en Griñón, la pandemia exigía un especial
cuidado, ya que hay una conformada
por 27 personas, todas mayores de 75
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años. Gracias a Dios, pese a ser colectivo de riesgo, ninguna experimentó
signos de la enfermedad.
Según cuenta el hermano Celestino Hernando, pudieron seguir
celebrando la Eucaristía a diario,
participando en la celebración desde el coro del templo, intentando
tener presente en sus oraciones a
las personas enfermas.
En una congregación tan volcada
en la enseñanza como la lasaliana, la ausencia de los estudiantes
sí se ha echado de menos. “Algún
hermano tiene por costumbre asomarse desde el balcón para ver al
alumnado, y estos días costaba un
poco encontrarlo todo tan en silencio”, cuenta Celestino.
Otras comunidades, en cambio,
vieron trastocada su normalidad
y se adaptaron al cambio desde la
acción. Es el caso, por ejemplo, de

O

Opinión

La vida consagrada
en tiempo
de pandemia

E

n la vida consagrada encontramos diversidad de congregaciones, cada una con
su color en su ser y hacer. La
educación, el cuidado de los ancianos en residencias o en las propias
comunidades, la pastoral en parroquias, la atención a migrantes, a los
sin techo, a los discapacitados, a los
marginados, etc. aporta novedad y
diversidad a la comunión que sólo
el Espíritu puede unir para el bien
común.
Este tiempo de confinamiento lo
hemos vivido con dolor y sorpresa,
con temor a lo desconocido, con
miedo a los contagios, y con una

La pandemia no ha
afectado al estado
de salud de ninguna
contemplativa
diocesana
las carmelitas misioneras del Colegio Santa Teresa, en Perales del
Río (Getafe).
Haciendo mascarillas
De las cinco hermanas, una ha seguido impartiendo clases de forma
telemática, y las cuatro restantes, ya
jubiladas, han aprovechado al máximo el tiempo para elaborar miles
de mascarillas en colaboración con
un grupo de fieles de la parroquia,
sacando telas de los armarios y de
donde buenamente podían.

mirada realista ante las proporciones de la pandemia, a la vez que
escrutadora, tratando de percibir la
voz de la naturaleza, de los afectados de una u otra forma, de los conocidos y de toda la humanidad... Y
en todo, la voz del Dios de la vida.
Nuestra vida durante este tiempo
de confinamiento, además del cuidarnos a nosotros mismos y a nuestra comunidad intensificando los
tiempos de oración, se ha centrado
en cuidar a los más vulnerables a través de los recursos que nos permite
esta realidad y nuestras propias posibilidades, haciéndonos presentes a
las personas cercanas o lejanas de las
que sentimos esa ausencia tan presente: migrantes con rostro y situación concreta, con los que tratamos
de mantener ese lazo que existe y es
tan necesario en estos momentos,
con las comunidades en horas de teléfono, con personas de la parroquia,
la familia, con vecinos y con la gran
familia de los hijos de Dios.

Según la hermana Carmen Parra, este periodo ha servido también para hacer limpieza y ordenar la casa, para cuidar los rosales,
para cultivar plantas… Ella, además, tuvo síntomas de la enfermedad, así que estuvo sometida a una
cuarentena en su habitación.
En el caso de las oblatas de Ciempozuelos, el estado de alarma les
obligó a cancelar una exposición
sobre la trata de personas al día siguiente de su inauguración.
Su superiora, Mari Cruz Ciordia
Azcona, señala que las hermanas
se han sentido muy cuidadas durante este tiempo. “Lo que más
hemos echado de menos ha sido el
poder salir a visitar a personas en
dificultad. Hemos tenido que recurrir al teléfono como recurso para
estar en contacto con el exterior”,
explica.

La creatividad para el cuidado
da respuestas múltiples: desde la
atención presencial o virtual a la
formación de los niños, con todo
el esfuerzo que ello supone; la fabricación de mascarillas u otros
objetos de protección destinadas
a los colectivos con menos posibilidades o más necesidad; las ayudas
personales o económicas para cubrir las necesidades más urgentes;
alimentación, vivienda, etc., a través de los organismos de nuestra
Diócesis u otros... Según el Papa
Francisco, “si algo hemos podido
aprender en todo este tiempo, es
que nadie se salva solo”.
El paso por el desierto, por la cruz,
nos aboca a la Pascua. La Paz del
Resucitado es fuente de sosiego,
de vida. El Yo soy... no tengáis miedo nos hace presentir que
algo nuevo está brotando.
Sabina Riaño (sfb)

Presidenta de Confer Getafe
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La Gracia de ser sacerdote
FIESTA · La Diócesis celebrará el 19 de junio la solemnidad del Sagrado Corazón y la Jornada por la

Santificación Sacerdotal con un recuerdo especial para los presbíteros que llevan 50 años de labor pastoral

PALOMA FERNÁNDEZ

El obispo D. Ginés García Beltrán
presidirá el 19 de junio una eucaristía a las 12.00 horas para celebrar la
solemnidad del Sagrado Corazón de
Jesús y la Jornada Mundial de Oración por la Santificación Sacerdotal.
Durante la misa, que tendrá lugar en la Basílica del Cerro de los
Ángeles, se renovarán las promesas sacerdotales, acto que no pudo
llevarse a cabo en la Misa Crismal
al decretarse el estado de alarma.
Algunos de los presbíteros celebrarán también sus bodas sacerdotales de oro y plata.
“Todo es Gracia”. Con estas sencillas palabras define su trayectoria
como sacerdote José María Bueno,
uno de los tres presbíteros que celebrará ese día sus 50 años de sacerdocio.
Madrileño castizo, fue ordenado sacerdote en 1970
por el entonces arzobispo de Madrid, Casimiro Morcillo.
Después de un breve paso por los pueblos de la sierra de
Madrid, llegó a la Parroquia San Rafael, en Getafe,
donde se encontró con la realidad
del mundo del trabajo a través de la
Acción Católica, movimiento del que
fue consiliario.
Su siguiente destino pastoral le llevó
a Leganés, donde, al mismo tiempo
que profundizaba en la opción preferencial por los pobres y los trabajadores, también se interesó por la
pastoral infantil y juvenil.
Al echar la vista atrás, este sacerdote
diocesano recuerda que, en la época

Sobre estas líneas, Eladio López,
que cuenta con un pasaje en Villaviciosa
de Odón (imágenes de la izquierda).
Abajo, José María Bueno en la actualidad
y ejerciendo sus labores pastorales
en los años 90. En el círculo, Luis José
Pampliega.

Tema del mes

en la que era obispo D. Francisco José
Pérez, los sacerdotes del arciprestazgo
de Leganés decidieron “evangelizar y
compartir los dolores y las esperanzas
de los trabajadores y sus familias”.
“A través de toda mi vida, en las luces y en las sombras, he sentido que
he sido llevado, pues no sé cómo he
llegado hasta aquí. He sentido el misterio profundo y oculto que nos envuelve, esa presencia amorosa del Padre”, afirma este sacerdote, estudioso
de la física cuántica.
Junto a José María, el burgalés Luis
José Pampliega también celebrará sus
bodas de oro sacerdotales. “Han sido
50 años al servicio del pueblo de Dios,
a quien doy gracias todos los días,
por concederme este ministerio, aun
reconociendo mis limitaciones e imperfecciones, pero confiando en que
la misericordia y la bondad del Señor
no tienen fin”, señala.

José María Bueno,
Eladio López y Luis
José Pampliega
celebrarán sus 50 años
de sacerdocio
Nacido en 1945 y ordenado en
1970, su ministerio pastoral, hasta
que llegó a Getafe en 1987, lo desarrolló en Salamanca y en Madrid.
Después vendrían Leganés y Batres,
donde vivió “muchos momentos de
gracia y bendición, y también de dolor y esperanza”, recuerda.
En estos años han quedado muchos
momentos especialmente grabados
en su memoria, algunos muy buenos
de su etapa como docente y otros, dolorosos, marcados por la pérdida de
algún ser querido.
“Quiero recordar a Rubén y María Jesús, una pareja a quien asistí al
matrimonio y que murió en su luna
de miel, en el trágico vuelo Barajas-Gran Canaria, lugar de su resi-
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BODAS DE PLATA
En el transcurso de la Eucaristía que presidirá el obispo
D. Ginés García Beltrán el 19 de junio, también celebrarán sus bodas de plata sacerdotales cinco presbíteros
diocesanos que dijeron un sí definitivo al Señor hace
un cuarto de siglo.
Fernando J. Barrón es actualmente vicario parroquial en Nuestra Señora de la Asunción (Navalcarnero) y arcipreste en Navalcarnero. Madrileño de
nacimiento (1955), estudió Magisterio y ha desempeñado su tarea pastoral en Móstoles y en Rozas de
Puerto Real.
Sobre estas líneas,
Fernando Barrón. Arriba,
Herminio Majeda es actualmente vicario parroquial
Fermín Peláez. Abajo,
en San José (Fuenlabrada). Nació en Malabo (Guinea
en orden, Herminio
Ecuatorial) en 1960, donde ejerció como maestro de
Majeda, José Antonio
novicios y vicepárroco. En la Diócesis de Getafe ha
Moriel y Manuel Torres.
realizado su tarea pastoral en distintos cargos y localidades, como Parla, Leganés y Fuenlabrada.
José Antonio Moriel es en la actualidad vicario parroquial en el Divino Pastor (Móstoles). Nacido en Baracaldo (Vizcaya) en 1959 y ordenado de sacerdote en
1995, es licenciado en Teología por la Universidad
Pontificia de Comillas. Ha ejercido su ministerio como
vicario parroquial en San Saturnino, en Alcorcón.
Fermín Peláez es en este momento párroco en San Cristóbal (Torrejón de la Calzada). De origen madrileño (1971), ha
ejercido su ministerio en Getafe, en Alcorcón y en Fuenlabrada, tanto dentro de una parroquia como en residencias de ancianos y hospitales.
Manuel Torres es a día de hoy párroco en Nuestra
Señora de las Angustias y arcipreste de Aranjuez. Nacido en Andújar (Jaén) en 1951, es bachiller en Teología. Ha desempeñado su labor pastoral en Fuenlabrada,
en Móstoles y en Aranjuez. Ha sido también director del
Secretariado diocesano de Catequesis y miembro del
Consejo Presbiteral del arciprestazgo de Móstoles.

dencia. Los anillos, que se entregaron
en señal de amor y fidelidad, fueron
el sello de su identificación posterior”,
explica emocionado.
Con esa misma emoción, Eladio
López también celebrará sus bodas de
oro. Nacido en Galapagar en 1944 y
ordenado en 1970, pasó por distintos
pueblos madrileños hasta aterrizar en
Villaviciosa de Odón en 1978.

Allí ejerció su ministerio sacerdotal en la Parroquia Santiago Apóstol hasta 2009, y
es recordado y querido por los habitantes del municipio, que ese año le
nombraron hijo adoptivo en reconocimiento a su labor social, al impulso
y al apoyo a Cáritas y a su compromiso para con los ancianos, los enfermos y los más desfavorecidos.
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Cáritas te informa

Los seminaristas
diocesanos han atendido
el teléfono de Cáritas y
‘El puchero solidario’ ha
ayudado a repartir comida.

Cáritas diocesana reinventa
su atención por la pandemia
COVID-19 · La situación de confinamiento por el estado de alarma

BECAS Y AYUDAS CONTRA
LA BRECHA DIGITAL
Como consecuencia del cierre de
las aulas y de la enseñanza online,
se ha abierto una brecha educativa en aquellas familias sin medios
informáticos. Gracias a una donación de Cáritas Española, se ha
podido dotar al proyecto Vértice,
una iniciativa de apoyo escolar y
prevención en Parla, de tabletas
para favorecer la conexión telemática de muchos de sus jóvenes con
sus centros educativos.
Desde la Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo de Valdemoro
también se han facilitado equipos
informáticos a alumnos sin recursos digitales, y se les ha provisto de
conexión a internet.
Para Enrique Carrero, director de
Cáritas diocesana, “cuando se trabaja con tesón para ayudar a los
demás, llega la inspiración”.

ha exigido respuestas rápidas a través de nuevas iniciativas
CÁRITAS

Durante estos meses de crisis de la
COVID-19, el Departamento de Acción Social de Cáritas diocesana ha
llegado a triplicar el número de solicitudes de ayuda a familias.
Cáritas Getafe ha tenido que
reinventar sus medios para llegar a
aquellas personas que están siendo
más golpeadas y aisladas por esta
pandemia. Ante la limitación de movimiento, ha habido que desarrollar
sistemas que respondieran en tiempo
y forma para cubrir las necesidades
de alimentación y vivienda, en coordinación con los servicios sociales de
cada ayuntamiento.
Para responder a esta gran demanda, Cáritas diocesana ha triplicado el presupuesto propio destinado a emergencias.
Durante estos dos meses y medio
se han tenido que cerrar centros
de asistencia por mandato de las

autoridades pertinentes, pero no se
ha dejado de dar la atención.
Se han creado servicios como el de
atención telefónica, que se ha podido dar gracias a la gran colaboración de los seminaristas diocesanos,
que han estado mañana y tarde respondiendo las llamadas, o el programa de El puchero solidario, un catering
para personas sin posibilidad de movimiento o con carencia de medios
para la elaboración de su comida.
Atención web y telefónica

El 90% de las más de 1.300 solicitudes que han llegado a través de la web
de Cáritas y del teléfono han sido de
familias que pedían por primera vez
ayuda, o bien hacía tiempo que no la
solicitaban.
El 95% ha demandado alimentos, una necesidad más acentuada
que en la crisis anterior. Ha crecido
la petición de productos infantiles

con respecto a los meses anteriores
a la crisis del coronavirus.
A medida que han pasado las semanas, la solicitud ha derivado a
una grave necesidad de pago de la
vivienda, ante la acumulación de
impagos de alquileres e hipotecas.
‘El puchero solidario’

El catering a mayores, familias y discapacitados, que continúa, ha permitido repartir más de 3.500 menús a
1.750 a familias y a algo más de 1.770
a mayores y discapacitados.
Este programa está cofinanciado
por la Fundación Reina Sofía. El
proyecto a familias se ha financiado al cien por cien con fondos de
Cáritas Getafe.
El 95% de las personas mayores con
las que se ha contactado no sólo carecían de alimentos, sino que también
tenían necesidad de hablar, de amor
y de sentirse escuchadas.

Cáritas te informa

Adiós al alma de Cáritas

La difunta Margarita Vargas.

O

Opinión

Cada gesto cuenta

C

ada gesto se ha convertido
en un gesto de amor. Mi
vecino ha dejado de ser vecino para convertirse en mi
hermano. Un hermano que precisa de
mi ayuda, porque un virus infernal le
ha privado de lo poco que tenía.
¿Infernal? ¿Es que acaso el demonio
tiene algo que ver con esta pandemia?
No lo sabemos, pero, suponiendo que
lo tenga, le ha salido el tiro por la culata,
ya que ese virus ha sacado a relucir lo
mejor de cada uno de nosotros.
Ya nadie está solo; el que antes se
podía llegar a morir de hambre, a cau-

Cáritas diocesana quiere rendir homenaje a Margarita Vargas, religiosa
de la Sagrada Familia de Burdeos,
recientemente fallecida y que durante muchos años trabajó para Cáritas
Madrid, en la Vicaría XI, situada en
los bajos de la parroquia de San Eugenio, en Getafe.
Al dividirse la Archidiócesis, se
mantuvo en la Diócesis de Getafe, en

el mismo puesto como administrativa
de Cáritas hasta su jubilación. Continuó como voluntaria apoyando en la
preparación de envíos de campañas,
en la actualización de fichas y dando
apoyo en la atención telefónica, para,
después, cuando la salud ya la limitaba, ser esa visita sorpresa que alegraba la mañana o la tarde al equipo,
con pastas o fruta para compartir.

sa de su ancianidad y soledad, ahora
se encuentra con la agradable sorpresa de que llaman a su puerta para
traerle comida, y algo todavía más
importante: cariño. A veces el cariño
llega en forma de llamada telefónica,
que ya no es una llamada telefónica,
sino una llamada de amor.
¿Necesitas algo?, le preguntan. Necesita sentirse querido, y por eso saborea con especial gusto el modesto
bocadillo, que, como está hecho con
amor, sabe mejor.
¿Quién habla ya de migrantes? Ya no
hay inmigrantes, sino gente sin techo
a la que hay que poner a cubierto, si
es preciso jugándose la vida.
Y en esta aventura maravillosa participan las más diversas gentes: algunos con uniformes de soldados, o de
médicos o de enfermeros, pero sig-

nifica poco cómo vistan, pues lo que
cuenta es el corazón que se esconde
tras ese uniforme.
Y en lo fundamental ha cambiado
nuestra existencia. Habíamos llegado a olvidarnos de la muerte, como
si estuviéramos llamados a vivir para
siempre. Y, ahora, la muerte llama a
nuestra puerta con inquietante insistencia, a tal extremo que hasta los
que no saben rezar elevan su corazón
a Dios. Quizá con esperanza de que
los que resultan afectados por el virus mortal abandonan este mundo,
acompañados hasta por las oraciones
del Santo Padre, que ha prometido la
vida eterna a las víctimas
de ese virus que ha dejado de ser infernal.
José Luis Olaizola

Escritor

13

14

Hagamos Familia

La pandemia dejará una huella profunda
en la mente y en el alma de todas las personas
COVID-19 · El COF diocesano cuenta con profesionales para brindar ayuda también en el ámbito espiritual
MARTA JARA (FUNDACIÓN COF)

Todas las pérdidas que se han tenido
y se van a tener en esta pandemia van
a hacer mella en cada persona, aunque sea un mal que hayamos sufrido
como conjunto.
Las personas somos seres con distintas dimensiones, todas ellas igual de
importantes, porque nos conforman
como tales: somos bio-psicosociales
y, por supuesto, espirituales. A veces
damos más importancia a las dimensiones biológica y social, y estamos
menos pendientes de la psicológica y
espiritual. Mejor dicho, no nos cuesta
buscar al otro y su ayuda para fortalecer las dos primeras, pero nos vemos
más autosuficientes para creer que
podemos sostener nuestra psique y
nuestra alma.
Hay quienes se resisten a buscar
ayuda psicológica o un director espiritual cuando flojean en estas cuestiones. Explicado de esta forma, podría
parecer que el ser humano es un conjunto de compartimentos estancos.
Pero lo cierto es que todas las dimensiones están relacionadas entre sí.
Las consecuencias psicológicas (y,
probablemente también, las espirituales) son las que más van a aflorar: ansiedad, trastorno de estrés
post-traumático, duelos complicados
e, incluso, suicidios.
Somos individuos únicos e irrepetibles. Vamos ganando en autonomía
y autosuficiencia según vamos madurando. Pero también somos seres
interrelacionales. Existe una sana
interdependencia entre nosotros que
nos hace personas, precisamente
porque estamos creados a imagen y
semejanza del mismo Amor que es
comunión de personas. Por eso nos

Las consecuencias
psicológicas
y espirituales son las
que más van a aflorar
con la pandemia
afecta lo que le pase a otro. Y si esto
es así, y de ello tenemos todos experiencia, ¿cómo no va a repercutir una
dimensión en otra de nuestra propia
persona? Algunos de los que van a
sufrir estas crisis y desequilibrios a
nivel emocional o mental ya llevan
muchos años conviviendo con ellos,

y este tiempo ha hecho que se incrementen. Otros los experimentarán
por primera vez. Pero sea cual sea tu
caso, si crees que necesitas ayuda, en
el Centro de Orientación Familiar de
la Diócesis trabaja un equipo de profesionales que están a tu disposición
para ayudarte, desde lo biológico hasta lo espiritual. Reconocer los propios
límites, en el fondo, es reconocer que
hay Otro, en mayúsculas, que me
sostiene y da vida porque me quiere.
Dejarnos ayudar y ayudar a otros es
reflejo de este amor que nos hace ser.
Podéis enviar vuestras preguntas a:
info@fundacioncofgetafe.org

Infancia

PINTA Y COLOREA
SECCIÓN INFANTIL
Dejad que los niños...

Dos santos fundamentales
Uno lleva en su mano la llave del
Cielo. El otro porta la Biblia, donde aparecen sus cartas. Son san
Pedro y san Pablo, dos figuras fundamentales para la Iglesia.
La fiesta de estos dos santos, apóstoles y testigos de Jesús, por quien dieron su vida, se celebra el 29 de junio.
Gracias a ellos, el mensaje de Cristo
se extendió por todo el mundo.
La vida de Pedro nos enseña que, a
pesar de la debilidad humana, Dios
nos ama y nos llama a la santidad. A
pesar de todos los defectos que tenía,
él logró cumplir con su misión.
La vida de Pablo, en cambio, nos
enseña la importancia de la labor
apostólica de los cristianos. Todos
debemos ser apóstoles y anunciar
a Cristo comunicando su mensaje
con la palabra y el ejemplo, cada
uno en el lugar donde viva, y de
diferentes maneras.
También nos enseña el valor de
la conversión y a hacer caso a Jesús
dejando nuestra vida antigua de
pecado para comenzar una vida
dedicada a la santidad, a las buenas obras y al apostolado.
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Enseñanza

A la
dcha., Dani
Guadaño.

EVITANDO
LA BRECHA DIGITAL

Un momento de la actividad solidaria, presentada por Javi Nieves.

Con los deberes hechos
El Colegio Seminario Menor ha mantenido
todo su programa académico gracias a su apuesta tecnológica

ENSEÑANZA·

PADRE DE TODOS

El Colegio Seminario Inmaculada y
San Dámaso ha demostrado durante el tiempo de confinamiento que es
una orquesta afinada a la perfección.
El 30 de mayo organizó un concierto solidario virtual para recaudar
fondos con los que sostener la educación de muchas familias golpeadas
económicamente por la pandemia.
Más de 600 personas se unieron a
La orquesta somos todos para dejar su
donativo, disfrutando de la presentación de Javi Nieves y de las actuaciones en directo de Musical Thinkers
y Daniel Guadaño, del grupo Taburete.
Gracias a Dios, la declaración del
estado de alarma pilló al Seminario
Menor de nuestra Diócesis con los
deberes hechos. Los alumnos fueron
enviados a sus casas, pero durante
todo el confinamiento han seguido
estudiando al mismo ritmo que si estuvieran en las instalaciones de Rozas de Puerto Real.

Este centro educativo estaba perfectamente preparado para tener
que dar el salto a la enseñanza digital. “Nosotros hemos podido seguir
dando todas nuestras clases en el
horario normal, de 9.00 a 17.00 horas”, explica con orgullo el sacerdote
diocesano Miguel Díaz, rector del
Colegio Seminario.
Este centro forma parte de un proyecto de colaboración en enseñanza
digital con el Colegio Santa María la
Blanca, de Madrid, y con el Seminario de Ourense.
Esa colaboración había permitido
formar a su claustro de profesores en
enseñanza online.
Sólo hubo que habilitar la plataforma y, desde el primer día, todas las
clases fueron impartidas de forma
telemática, convirtiendo al Colegio
Seminario en un “centro de referencia en la Comunidad de Madrid”,
como reconoce su rector.
Todos sus alumnos van a pasar de
curso con el temario aprendido.

El Colegio Seminario Menor
también se ha volcado con la
situación de aquellas familias
que en sus hogares tuvieran
limitaciones para que sus hijos
estudiaran online.
“Desde el primer momento
hablamos con los padres para
conocer sus necesidades, y contactamos con las compañías telefónicas y con algunas fundaciones para conseguir dispositivos
electrónicos o mejoras en sus
conexiones a internet, para que
sus hijos pudieran estudiar sin
problemas”, cuenta Miguel Díaz.

Abierto el plazo
de matrícula
El Colegio Seminario Inmaculada y San Dámaso, que ofrece
una educación integral en valores cristianos además de una
completa oferta formativa desde 5º de Primaria hasta Bachillerato y FP, tiene abierto el plazo
de matriculación de nuevos
alumnos.
Los interesados en educar a
sus hijos allí y formar parte de
su gran familia pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico admisiones@
rozascs.org para pedir una entrevista teléfonica, hasta el momento en que se pueda hacer
presencial.

Oración

Cristo Eucaristía consigue transformar
tu vida y la del mundo entero
ORACIÓN· Las

capillas de la Adoración Perpetua reabren tras el confinamiento y buscan voluntarios

PALOMA FERNÁNDEZ

“En la adoración eucarística, Dios
calma la sed que todo hombre tiene
de Él”. Estas sencillas y profundas
palabras resumen el sentimiento que
nace en el corazón de cada adorador
cuando se postra delante del Señor
presente en el santísimo Sacramento.
Así lo explica Lola Cáceres, responsable de la Capilla San José de la Adoración Perpetua de Alcorcón, situada
en la Parroquia Santo Domingo.
Han sido tres meses duros de
confinamiento en los que las cinco
capillas de la Adoración Perpetua
que hay en la Diócesis (Alcorcón,
Getafe, Leganés, Móstoles y Valdemoro) han tenido que permanecer
cerradas al público, pero ya han
vuelto a abrir sus puertas, con las
condiciones de higiene y seguridad
requeridas por las autoridades.
De momento, todas las capillas están adaptando sus horarios a la disponibilidad de adoradores, ya que
algunos se han dado de baja por
edad, por enfermedad o por miedo.
“Pero queremos volver a abrir las 24
horas al día, todos los días del año
sin interrupción”, señala Cáceres.
“Se necesitan adoradores, sobre
todo en los turnos de madrugada,
al mediodía y los fines de semana”,
añade.
Cáceres anima a la gente a apuntarse a algún turno de adoración, porque “esa hora semanal ante el Señor
que ofrece cada adorador cambia el
mundo y al que está delante: Jesús
te transforma, te cura el cuerpo y el
alma, te da la fuerza y la paz para poder seguir con la lucha diaria”.
Y ella es testigo, además, de que “no
sólo derrama sus gracias sobre el que

La capilla de Alcorcón.
Abajo, la de Móstoles.

NO DEJES SOLO AL SEÑOR

ofrece una hora semanal para estar
acompañándole, sino que cada adorador inscrito permite que se inunde
el resto del mundo del Amor y la Misericordia de Dios”.

En todas las capillas se necesitan adoradores, sobre todo para
cubrir los turnos de madrugada,
mediodía y fines de semana.
De todas ellas, las de Leganés y
Móstoles son las únicas que aún
no han reabierto sus puertas. Ya
funciona la capilla de adoración
permanente del Cerro de lunes
a viernes, de 9.15 a 21.15 horas.
Alcorcón: adoracionalcorcon@
gmail.com. Tel.: 91 644 14 69
Getafe:
adoracionperpetua.
getafe@gmail.com
Leganés:
apleganes@gmail.com
Móstoles: mlameirog@hotmail.
com. Tel.: 615 78 05 35
Valdemoro:
www.adoracionperpetua.es
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Cultura EvangelizArte

I

Internet
MISA EN CASA
www.misaencasa.com
Este portal creado por un seminarista de Toledo acerca a los
hoga- res la Santa Misa. Todas
aquellas personas que aún no
pueden acudir a sus parroquias,
por imposibilidad o riesgo,
encontrarán aquí decenas de
celebraciones y oraciones desde
todos los lugares de España,
con gran variedad de horarios y
opciones.

R

Recomendaciones: libros
Título: Santa Margarita María de Alacoque, autobiografía
Autor: Pablo Cervera
Editorial: Monte Carmelo
Páginas: 305
Cuando se cumplen cien años de la canonización de la santa a quien debemos en
gran medida la devoción universal al Sagrado Corazón, este libro recuerda su mensaje y su vida de entrega al amor de Cristo.
Incluye cartas que dirigió al P. Croiset.

DONO A MI IGLESIA
www.donoamiiglesia.es
La Conferencia Episcopal Española ha preparado este sitio web
para ayudar a nuestras parroquias en su labor pastoral y social
en estos tiempos de pandemia.
Con un sistema muy sencillo, los
fieles pueden realizar una donación directa a cualquiera de las
más de 23.000 comunidades de
nuestro país y a las diócesis.

RAZÓN EN CRISTO
IG y TW: @razonencristo
Este proyecto de evangelización
recopila y comparte testimonios
de vida cristiana en las redes sociales. Sus historias llaman a despertar, escuchar y transformar
nuestro día a día, para cumplir
la voluntad de Dios y responder
a la vocación que Él quiere para
nosotros. Edificados sobre Cristo,
se puede cambiar conciencias e
impactar en la sociedad.
Por Álvaro González Carretero

Título: Dios no va conmigo
Autor: Holly Ordway
Editorial: Universidad Francisco de Vitoria
Páginas: 198
Relato autobiográfico de una atea convencida en busca de la fe y de algo detrás
de la muerte. Narrado con una prosa donde las palabras han sido especialmente
elegidas por su significado profundo, esta
académica exhibe un meticuloso método
de análisis y no deja cabo suelto en sus
juicios y disquisiciones más profundas.

Título: El primer Madrid cristiano
Autor: VVAA
Editorial: Nártex
Páginas: 9
Guía sencilla y práctica que permite conocer los orígenes cristianos de Madrid. Ofrece un recorrido explicativo y con imágenes
de las murallas de la capital, de la iglesia de
San Nicolás, de la Plaza de la Villa, del Convento de las Carboneras, de la Basílica Pontificia de San Miguel y de la iglesia de San
Pedro el Viejo. Disponible en nartex.org.
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Películas
Título: San Juan Pablo Magno
Autores: Francisco y Luigi Maria Epicoco
Editorial: Palabra
Páginas: 144
A través del diálogo del actual papa con
el sacerdote Luigi Mª Epicoco, se descubre la verdadera magnitud y el alcance de
la vida y la obra de san Juan Pablo II. Trata
aspectos que atañen a toda la Iglesia, pero
también preciosos fragmentos autobiográficos que comparte el propio Francisco.

Título: Adherirse a Cristo
Autor: Mauro Giuseppe Lepori
Editorial: Ediciones Encuentro
Páginas: 128
El abad general de la Orden del Císter
ofrece un nuevo ciclo de meditaciones
siguiendo el estilo monástico de los
Sermones capitulares, en el que invita a
conocer más profundamente el camino
de nuestra vocación y a interrogarnos
sobre la causa profunda de nuestras
alegrías y nuestras penas.

Título: Así mueren los santos
Autor: Antonio María Sicari
Editorial: Rialp
Páginas: 252
Una impresionante galería de diez santos
retratados en los últimos instantes de su
vida, que sirven para ejemplificar la verdadera respuesta del cristiano a la llamada a la santidad. Al contemplar su manera de morir, se refleja cómo es la profunda
fe de personajes como Edith Stein.

Las letras
de Jordi
Dirección: Maider
Fernández Iriarte
Género:
Documental
Duración: 70 min.
Pese a tener parálisis cerebral desde
que nació, Jordi
no se considera
un enfermo, ya
que puede comunicarse a
través de su tabla de cartón. La
película habla de esperanza y
del encuentro del protagonista
con Dios a los 21 años de edad,
y trata de ese amor a Dios y a la
Palabra de un hombre libre.

Unplanned.
Inesperado
Dirección: Cary
Solomon y Chuck
Konzelman
Género: Drama
Duración: 106 min.
Esta película narra
la historia de Abby
Johnson, una
de las directoras
más jóvenes de
las clínicas abortivas de EEUU
Planned Parenthood. Ha estado
involucrada en más de 22.000
abortos y ha aconsejado a innumerables mujeres con respecto
a la toma de decisiones relacionadas con la reproducción. Sin
embargo, un día su perspectiva
toma un inesperado rumbo
tras presenciar algo que la
marcará de por vida.
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Amigos Fuertes

JOSÉ LUIS ISASI E IRENE SÁNCHEZ MATRIMONIO, PADRES DE FAMILIA Y PROFESORES

“Sólo desde la familia se puede ver, a la luz del Evangelio,
lo primordial sin dejarse guiar por las corrientes”

S

er padres y, al tiempo,
profesores era rizar el rizo
durante el confinamiento,
pero José Luis e Irene han podido
con todo. A través de ellos homenajeamos a todos los docentes.

Pregunta.- ¿Cómo se ha vivido en
casa este confinamiento?
Respuesta.- El inicio fue muy difícil:
nos encontrábamos teletrabajando
en casa, sin saber muy bien qué estaba pasando y con tres niños pequeños a los que atender y sin poder salir.
El cambio de rutinas hizo que nos
tuviéramos que reorganizar tanto el
tiempo como las actividades en casa.
Una de las que más nos ha ayudado
ha sido la oración en familia, necesaria para poner cada cosa en su sitio.
P.- ¿Qué ha sido lo más complicado de vuestro día a día?
R.- Quizá conciliar nuestra situación
familiar con el trabajo. Los más pequeños necesitaban una atención que
no siempre podíamos darles.
P.- A nivel educativo, ¿creéis que
esta situación va a dejar huella en
el alumnado?
R.- Creemos que le afectará de alguna manera, sobre todo en el plano
emocional. Pero de igual forma sabemos de la gran capacidad de adaptación que tienen los niños, pues lo
han demostrado con creces en este
confinamiento y lo harán cuando
volvamos a la normalidad.
P.- ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor
de tener que estar confinados?
R.- Lo mejor que tuvimos más tiempo familiar, para conocernos más
entre nosotros, como matrimonio, y
a nuestros hijos, y hacer actividades

con ellos que antes no solíamos hacer. Lo peor ha sido no poder ver a
nuestras familias ni despedirnos de la
abuela de Irene, que falleció a consecuencia de la covid-19.
P.- ¿Una situación como ésta
muestra a las claras todas las virtudes de la institución familiar?
R.- Totalmente. La familia es la base
de la sociedad y, como tal, escuela
de virtudes. Sólo desde la familia se
puede ver, a la luz del Evangelio, lo
primordial sin dejarse guiar por las
corrientes de la época. “Lo que no
se aprende en casa, la escuela difícilmente podrá enseñarlo”.
P.- ¿Qué lección creéis que vamos
a extraer de todo esto?

BIOGRAFÍA

Una pareja de auténticos colegas

José Luis e Irene son diocesanos por los cuatro costados.
Él es de Móstoles y ella, de
Alcorcón. Pertenecen a un
grupo de matrimonios surgido en la Parroquia Virgen del
Carmen. Ambos son docentes
y tienen tres hijos de cinco, tres
y un año.

R.- A nosotros nos ha servido para
valorar la importancia de la vida,
cultivar la paciencia y sentirnos muy
agradecidos por todo lo que tenemos.

