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“Evangelizar es un acto de amor”
El nuevo obispo de Getafe, D. Ginés García Beltrán, tomó posesión de la Diócesis de Getafe 
el pasado 24 de febrero y celebró una multitudinaria eucaristía en el Cerro de los Ángeles
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sta es la primera vez que me dirijo a vosotros a través de 
la oportunidad que nos da esta revista diocesana Padre 
de Todos. Cada mes, como si de un encuentro o una 
conversación se tratara, me acercaré a cada uno como 
lo ha hecho mi predecesor, nuestro querido D. Joaquín.

Me gustaría que esta carta mensual fuera el pensamiento que 
brota del corazón del obispo y que quiere hacerlo llegar a todos 
los que forman la comunidad diocesana, sin excluir a nadie, 
incluidos los que están apartados de la vida de la Iglesia o los que 
no creen. Estas letras tienen también vocación de diálogo.

He llegado a la Diócesis de Getafe como vuestro obispo en 
el nombre del Señor. Es Él quien me envía para ser un signo 
sacramental de su presencia que nunca abandona a la Iglesia, 
sino que la protege, la cuida y la dota de los medios para que 
pueda cumplir con su misión; por tanto, soy un instrumento del 
Señor a vuestro servicio.

El obispo es un sucesor de los apóstoles y tiene su misma misión, 
la que le dio Cristo: anunciar el Evangelio, celebrar los misterios 
del Señor y reunir al pueblo de Dios en la caridad. 

Por eso, cuanto más asemeje su vida al estilo de Cristo y tenga 
sus mismos sentimientos, más y mejor servirá al pueblo que se le 
ha confiado. Ser transparencia de Cristo es misión del obispo.

Desde el día que me enteré que el Papa me enviaba a vosotros 
como vuestro obispo, pido a Dios que me conceda ser ese pastor 
que necesitáis, siempre cercano a vosotros, y en especial a los 
que más lo necesitan, a los pobres, a los que están solos o viven 
sin el amor de nadie, incluso a los que no han descubierto el don 
precioso de la fe.

A todos os saludo y os bendigo en el nombre del Señor.

É

D. Ginés García Beltrán 
Obispo de Getafe
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Agenda 
del Obispo
11 / 19.00: Toma de posesión de D. 
Alberto Royo como párroco en Nuestra 
Señora de la Asunción. Parla.
12 / 20.00: Entrega de biblias. P. Santo 
Domingo de Silos (Pinto).
14 / 20.30: Entrega de biblias. P. 
Inmaculada (Alcorcón).
17 / 10.00: Misa del Trofeo Durán. 
Colegio Juan Pablo II (Alcorcón).
17 / 11.00: Viacrucis con las familias de 
Acción Católica. Cerro de los Ángeles.
17 / 20.30: Viacrucis del Arciprestazgo 
de San Martín de Valdeiglesias. P. San 
Martín Obispo.
18 / 12.00: Misa de las familias. Colegio 
Sagrada Familia (Getafe).
18 / 17.00: Retiro de Cuaresma. P. San 
Cristóbal (Boadilla del Monte).
23 / 12.00: Retiro de Cuaresma del 
Arciprestazgo de Móstoles. P. Santa 
María de la Alegría.
23 / 19.00: Misa y procesión. P. Nuestra 
Señora de las Angustias (Aranjuez).
24: Peregrinación por la Vida.
SEMANA SANTA EN LA CATEDRAL 
(RETRANSMITIDA POR LA 2) 
Consultar horarios en la web.
27 / 12.00: Misa Crismal. Catedral.
30 / 21.30: Pasión viviente. Belmonte.

El mes de febrero nos trajo siembra renovada de simientes cuyos frutos 
verán la luz en tiempos venideros. Es el mes de las últimas podas, de 
las cigüeñas retornadas y de las primeras flores. Ciclo hermoso de las 
estaciones que, por repetido, no deja de ser menos admirable. Como las 
estaciones traen renovación a las criaturas, así la Liturgia, con sus tiem-
pos, nos abre al encuentro siempre actualizado de quien lleva consigo 
toda novedad. La palabra de la Iglesia que pronuncia el sucesor de Pe-
dro de manera autorizada se acomoda a la sutil sinfonía que interpretan 
al unísono Creación y Liturgia, y, bajo la dirección del único Maestro, nos 
ofrece el ejercicio de una siembra a corto y largo plazo. 

A corto plazo, la predicación al hilo de las fiestas litúrgicas recoge la luz 
de la Palabra de Dios que alumbra los pasos de la Iglesia en este mundo. 
La fiesta de la Presentación del Señor acogió la 22ª Jornada Mundial de 
la Vida Consagrada. Francisco volvió al origen de toda vocación: “Todo 
comenzó gracias al encuentro con el Señor”. 

El Miércoles de Ceniza, el Papa retomó el mensaje de Cuaresma para 
este año: para superar todo lo que hace enfriar el corazón, la Iglesia nos 
ofrece el dulce remedio de la oración, la limosna y el ayuno. Es tiempo 
rico para dejar que nuestro corazón vuelva a latir al palpitar del Corazón 
de Jesús. Las catequesis de las audiencias de los miércoles continuaron 
la exposición sobre la santa misa. Francisco se detiene ahora en la Litur-
gia de la Palabra. Las lecturas alcanzan su cima en el Evangelio, donde 
permanece la Palabra viva de Jesús. 

A largo plazo, el Papa vuelve a mirar a los jóvenes, y en el mensaje para 
la 32ª Jornada Mundial de la Juventud invita a dirigirnos de nuevo a la 
Virgen María, la joven de Nazaret, para escuchar con Ella la voz de Dios 
que infunde valor y da la gracia necesaria para responder a su llamada: 
“No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios” (Lc 1, 30). 

Con la carta apostólica en forma de motu proprio Imparare a congedarsi 
(Aprender a retirarse), el papa Francisco ha introducido algunas modi-
ficaciones en la normativa que regula las renuncias de obispos y otros 
cargos pontificios: se mantiene a los 75 años, pero el Papa puede decidir 
no aceptarla o no responder, y en esos casos se espera “una nueva forma 
de disponibilidad”. 

En febrero se hizo pública la Constitución apostólica ‘Veritatis gau-
dium’ sobre las universidades y facultades eclesiásticas, que pone el 
acento en la misión y quiere responder a las exigencias académicas 
del presente. 

SEMBRAR A CORTO Y A LARGO PLAZO

Mons. Rico Pavés
Obispo auxiliar de Getafe

P
Palabras del Papa

MARZO (DÍA / HORA)
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PALOMA FERNÁNDEZ
Muestras de cariño, gestos de aco-
gida y muchos momentos cargados 
de emoción se vivieron en la maña-
na del pasado 24 de febrero en la 
toma de posesión del nuevo obispo 
de Getafe, D. Ginés García Beltrán.

Miles de fieles venidos de todos los 
puntos de la geografía diocesana y 
de su tierra natal, Almería, y dece-
nas de obispos y autoridades civiles 
y militares acogieron al nuevo obis-
po con los brazos abiertos. 

D. Ginés quiso empezar la jornada 
en la Ermita de la Virgen de los Án-
geles, donde el nuevo prelado rezó 
y encomendó a sus nuevos fieles y 
al primer obispo, 
D. Francisco José 
Pérez y Fernán-
dez-Golfín.

Después se des-
plazó hasta la Ca-
tedral Santa Ma-
ría Magdalena, 
donde se leyeron 
las Letras apostólicas del papa Francis-
conombrándole nuevo nuevo obis-
po de la Diócesis y donde D. Ginés 
tomó posesión de su nueva sede.

Y su última parada fue en el San-
tuario del Sagrado Corazón de Je-
sús, lugar emblemático en el que el 
pastor decidió empezar su ministe-
rio apostólico.

El encuentro en el Cerro de los 
Ángeles empezó con la acogida de 
las hermandades y cofradías, que 
con sus estandartes engalanaron la 
entrada al Santuario y la procesión 
sacerdotal.

Una vez dentro de la basílica, el 
nuncio de Su Santidad, Mons. Ren-
zo Fratini, mandó leer de nuevo al 

OBISPO · D. Ginés García Beltrán toma posesión de la Diócesis  
en una multitudinaria celebración llena de gestos de cariño y alegría

Una calurosa bienvenida

canciller secretario, Francisco Ar-
menteros, el nombramiento. 

Este gesto arrancó de todos los fie-
les un sentido, espontáneo y cariño-
so aplauso a su nuevo obispo. 

Trabajo sin descanso
En su homilía, D. Ginés tuvo pa-
labras de recuerdo, de cariño y de 
agradecimiento para todos los que 
le habían querido acompañar en 
ese momento. 

Recordando el lema de su episco-
pado (Para mí la vida es Cristo), señaló 
que, siguiendo el ejemplo de Jesús, 
trabajará sin descanso para la salva-
ción de los fieles diocesanos. 

El nuevo prelado 
también impulsa-
rá la evangeliza-
ción y se ocupará 
de los pobres. “Es-
tamos llamados a 
tenderles la mano, 
a encontrarlos, a 
mirarles a los ojos, 

a abrazarles”, dijo.
“Prefiero una Iglesia accidentada, 

herida y manchada por salir a la 
calle antes que una Iglesia enferma 
por el encierro y la comodidad de 
aferrarse a las propias seguridades”, 
señaló D. Ginés, recordando al san-
to padre Francisco.

La ceremonia concluyó con el canto 
de la Salve a la Virgen, entonada por las 
voces de los niños de la Escolanía de la 
Catedral de Guadix, que con este ges-
to querían despedir y homenajear al 
que hasta ahora había sido su obispo. 

Al finalizar la celebración, los fieles 
de la Diócesis se acercaron a saludar 
al nuevo obispo y a manifestarle su 
disponibilidad y su cariño.

En su primera homilía, 
D. Ginés tuvo palabras 

de agradecimiento  
a todos los que 

quisieron acompañarle
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En las imágenes, D. Ginés García Beltrán, 
acompañado por el nuncio papal y por 
el cardenal arzobispo de Madrid, por la 
presidenta de la Comunidad 
de Madrid y por varias 
familias diocesanas. 
/ Fotos: Agustín 
Martín

D. Joaquín María López de Andú-
jar, ya obispo emérito, acogió con 
palabras de cariño a su sucesor, a 
quien  le entrega “una Iglesia viva 
y palpitante”.

“Sacerdotes entregados con en-
tusiasmo a su labor pastoral”, “fa-
milias cristianas que han entendi-
do muy bien lo que significa vivir 
el amor en el matrimonio”, “jóve-
nes que buscan a Dios”, “una gran 

PRESENTE Y FUTURO
riqueza de carismas” 
con 12 monasterios de 
monjas de clausura un importante 
número de seminaristas mayores 
y menores que son, “no sólo una 
esperanza para el futuro, sino una 
realidad ya muy gozosa en el pre-
sente”, son algunos de los facto-
res que harán “disfrutar” al nuevo 
obispo de Getafe, en palabras de 
su antecesor en el cargo.
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caba de tomar posesión de 
su cátedra y ya se ha puesto 
manos a la obra para traba-
jar por la Diócesis. En esta 

entrevista, D. Ginés García Beltrán 
anticipa a Padre de Todos cuáles van 
a ser las líneas maestras de su ministe-
rio episcopal.

Pregunta.- ¿Qué supone para us-
ted ser obispo de Getafe? 
Respuesta.- Una gracia, porque es 
una elección que ha hecho el Señor 
a través del ministerio de la Iglesia y 
del sucesor de Pedro. La recibo con 
alegría y con compromiso de entre-
ga, porque el Señor me envía para 
entregarme por cada uno de los que 
forman esta Iglesia ya tan querida 
para mí.

P.- ¿Qué espera de esta etapa?
R.- Que el Señor sea conocido y 

amado y sean muchos los que le co-
nozcan a través de mi anuncio del 
Evangelio, al que se une toda la Igle-
sia. Mi único objetivo es que haya 
muchos que sigan a Cristo de cora-
zón. Estoy convencido de que Él es 
lo mejor con mucho, y anunciarlo es 
el mayor testimonio de amor a la hu-
manidad que hay.  

P.- ¿Cuáles van a ser sus principa-
les preocupaciones?
R.- Yo no vengo con ninguna lección 
aprendida y no sé los retos que se me 
van a presentar, pero, conociendo un 
poco la Iglesia, sobre todo en España, 

ENTREVISTA · D. Ginés García 
Beltrán llega a la Diócesis 
dispuesto a aportar lo que es, 
lo que tiene y lo que pueda

“Vengo a entregarme”
de la que formo parte en la Diócesis 
de Getafe, creo que el mayor reto es 
la evangelización, no sólo a los que 
están dentro, sino a los que están fue-
ra. Con esta expresión ya tan utiliza-
da del papa Francisco, tenemos que 
ser una Iglesia en salida. Y, después, 
la gran preocupación del mundo de 
la pobreza, a la que tenemos que es-
tar particularmente cercanos, porque 
los pobres son el rostro de Cristo en 
medio de nosotros.

P.- ¿Le deja D. Joaquín el listón 
muy alto?
R.- Sin duda, porque es un gran 
hombre y un gran sacerdote. Por 
lo que conozco, ha sido un pastor 
bueno, entregado, que no ha tenido 
tiempo más que para el pueblo que 

el Señor le ha entregado, pero me 
consuela que D. Joaquín no se va y 
que contamos con su colaboración. 
Él está dispuesto a rezar por nosotros 
y por la Diócesis, lo cual es un gran 
servicio que va a ejercer. 

P.- ¿Qué le diría a aquéllos que 
tengan incertidumbre ante esta 
nueva etapa?
R.- No hay temor en el amor. Un 
obispo puede marcar mucho a una 
diócesis, como un sacerdote pue-
de marcar mucho a una parroquia, 
pero, al mismo tiempo, somos siervos 

de Jesucristo, trabajamos en la viña 
del Señor y no hay nada que temer. 

P.- ¿Qué cree que puede aportar?
R.- Yo vengo a aportar mi persona, 
lo que soy, lo que tengo, lo que pue-
do. Yo vengo a entregarme. No soy 
el salvador, porque no tenemos más 
que un Salvador, que es Jesucristo, 
pero yo puedo aportar mi ilusión, mi 
pasión por el Evangelio y lo que la 
Diócesis realmente necesite.

P.- ¿Cómo cree que se pueden se-
guir alimentando las vocaciones?
R.- Con el testimonio de los sacerdo-
tes, que es muy importante. Lo que 
nosotros vivimos es decisivo para los 
jóvenes. El testimonio de las comu-
nidades parroquiales también es fun-
damental. Y también hay que hacer 
una llamada explícita. Hay que de-
cirle y proponerle a los jóvenes que 
conocemos el ministerio sacerdotal 
como un camino de santidad y de 
realización personal y, sobre todo, 
como la respuesta fiel a la llamada 
del Señor. Aquí no se trata de que yo 
quiera ser sacerdote, sino de que sien-
ta la llamada del Señor y diga que sí. 
Uno se puede cuestionar por qué hoy 
no hay tantas vocaciones como había 
en otro tiempo. ¿Acaso el Señor se ha 
cansado de llamar? Evidentemente 
no, pero la respuesta del hombre es 
lo que tantas veces falla por muchos 
factores. 

P.- ¿Qué papel deben jugar los lai-
cos en la Diócesis?
No tienen que ser los sustitutos de los 
sacerdotes. El laico tiene una voca-
ción que nace en el bautismo y tiene 
una misión en la Iglesia, tanto dentro 
como fuera. Hay tantas cosas que tie-

A

“Mi único objetivo 
es que haya muchos 
que sigan a Cristo de 
corazón, porque Él es 
lo mejor con mucho”
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n Un hobby: leer narrativa

n Un autor: Stefan Zweig 
 y Miguel Delibes

n Un santo: Pablo VI

n Un libro: Cartas del diablo a  
 su sobrino, de CS Lewis

n Una comida: arroz

EL OBISPO DE CERCA

nen que llevar a cabo... Pero siempre 
dentro y fuera, informando y dando 
forma al orden temporal. Por tanto, 
en la vida pública el laico tiene que 
estar presente. Su papel es el que le 
otorga el bautismo; la misión, la que 
le ofrece la Iglesia, y debe estar en 
todas las realidades que existen. Los 
laicos son centrales en la vida de la 
Iglesia no por sustitución, sino por 
propio derecho.

P.- ¿Cómo espera que sea su rela-
ción con las autoridades civiles?
R.- Como no tengo vocación políti-
ca ni voy a entrar en ese campo, en 
mí encontrarán siempre una cola-
boración leal en todo lo que tiene 
que ver con el hombre y su digni-
dad y con el bien público. Creo que 
es mejor sumar que restar y multi-
plicar que dividir. A mí, como soy 
de letras, se me da mejor. Por tanto, 
yo ofreceré oración y la colabora-
ción de la Diócesis para lo que sea 
el bien de la sociedad.

P.- ¿Qué mensaje le gustaría lan-
zar a los jóvenes?
R.- Con muchísima ilusión, querría 
decirles que no son el futuro de la 
Iglesia, sino que son el presente, y, por 
tanto, que el obispo quiere caminar 
con ellos, escucharles y contar con 
ellos porque el Señor también cuenta 
con ellos. Hacer joven a la Iglesia no 
es sólo bajar de años, sino transmitir 
la ilusión, la pasión y el desenfado que 
los jóvenes han vivido y viven hoy. 
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PADRE DE TODOS
El obispo auxiliar de la Diócesis, 
D. José Rico Pavés, presidió el pa-
sado 18 de febrero en la Catedral 
Santa María Magdalena los ritos 
de Ingreso y de Elección al Cate-
cumenado.

En el primero participaron 22 
simpatizantes, de los cuales 18 eran 
adultos y cuatro niños, que eran 
hermanos y que robaron con su 
inocencia y su gracia particular el 
corazón a todos los presentes.

La ceremonia estuvo cargada de 
signos de una belleza extraordina-
ria, para resaltar el tránsito de es-
tar fuera de la Iglesia a dentro. 

Los simpatizantes, ahora ya catecú-
menos, tras renunciar a los ídolos y 
ser signados con la cruz de Cristo 
para que sea Él la meta de sus sen-

tidos y de toda su vida, fueron invi-
tados a entrar en el templo y tomar 
un sitio, que la Iglesia, como Madre 
amantísima, les tenía reservado. 

Una nueva etapa
En el rito de Elección al Cate-
cumenado fueron 16 personas 
las elegidas para bautizarse en la 
próxima Vigilia Pascual en la Ca-
tedral de Getafe. La misa del pri-
mer domingo de Cuaresma fue el 
marco festivo de esta celebración. 

Para los elegidos se abre ahora 
una etapa de especial purificación 
e iluminación, y como tal está 
constituida la Cuaresma, como un 
tiempo de preparación próximo e 
intenso para pasar de las tinieblas 
a la luz, de la muerte espiritual a la 
vida verdadera.

CATECUMENADO · La Catedral acogió los ritos de Ingreso  
y de Elección con celebraciones de extraordinaria belleza

La Iglesia diocesana crece y se alegra 
con la llegada de nuevos miembros

Algunos de los nuevos 
catecúmenos junto  
al obispo auxiliar,  
D. José Rico.

EMPLEO 
La precariedad laboral, obstáculo 
para la conciliación familiar

La Hermandad Obrera de Acción 
Católica (HOAC) reunió el pasado 
15 de febrero en la Parroquia Nuestra 
Señora de Zarzaquemada (Leganés) 
a fieles y a militantes para mostrar los 
obstáculos que plantea el trabajo pre-
cario a la conciliación familiar.

ENCUENTRO 
Una noche con los testigos  
de la persecución a los cristianos

La Parroquia Virgen del Carmen 
(Móstoles) acogió el pasado 23 de 
febrero La noche de los testigos, un 
encuentro de oración y testimo-
nios organizado por la Fundación 
Pontificia Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada para recordar la situación 
que viven los cristianos que son 
perseguidos en diferentes lugares 
del mundo.

En breve
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PADRE DE TODOS
“Dios os ama, responded a su lla-
mada: curad, orad y anunciad”. 
Con estas palabras, el obispo emé-
rito de la Diócesis de Getafe, D. 
Joaquín María López de Andújar, 
se despidió de los jóvenes el pasa-
do 9 de febrero en la Catedral de 
Getafe.

Fue su último encuentro mensual 
de oración con los jovenes de la 
Diócesis. En él, D. Joaquín quiso 
compartir todo lo que llevaba en 
su corazón y, sobre todo, recordar 
a los participantes el amor de Dios.

“Dios existe y nos ama. Que estas 
palabras, en esta última oración 
que tengo con vosotros y nacen de 
lo más profundo de mi corazón, no 
se os olviden”, concluyó el enton-
ces administrador apostólico dio-
cesano.

Decenas de jóvenes no quisieron 
perderse la despedida de quien 
durante tanto tiempo ha sido su 
pastor.

Estos encuentros mensuales de 
oración fueron impulsados por el 
propio D. Joaquín, que quiso de 
ese modo estar más cerca de la ju-
ventud diocesana.

La Catedral Santa María Mag-
dalena se convirtió en el escenario 
de estos ratos de oración, que han 
tenido lugar el segundo viernes 
de cada mes, entre las 22.00 y las 
23.00 horas.

En su despedida, los jóvenes dio-
cesanos también quisieron mos-
trarle a D. Joaquín todo su cariño 
y su agradecimiento por haber es-
tado siempre cerca de ellos en todo 
momento.

Diego Blanco, autor del libro Un ca-
mino inesperado. Desvelando la parábola de 
‘El Señor de los Anillos’, pronunció una 
conferencia en el Colegio de Nuestra 
Señora (Valdemoro) el pasado 17 de 
febrero en la que demostró cómo cual-
quiera de las series, las películas o los 
libros actuales no son productos asép-

D. Joaquín se despide de los jóvenes 
recordándoles el amor de Dios

Diego Blanco ayudó a descubrir  
los mensajes ocultos de las series de la tele

Un momento de la despedida.

ticos de simple entretenimiento, sino 
que contienen mensajes de los que hay 
que ser conscientes.

Blanco invitó a los participantes a ser 
conscientes, a discernir y a ayudar a 
los más jóvenes a descubrir cuáles son 
los contenidos emitidos por las obras 
que reciben.

Campaña contra el Hambre
MANOS UNIDAS 

El Hospitalillo de San José (Geta-
fe) acogió el pasado 16 de febre-
ro una eucaristía y una cena del 
hambre organizada por Manos 
Unidas con el fin de dar a cono-
cer sus proyectos de ayuda a paí-
ses en vías de desarrollo.

Durante este acto hubo tiem-
po para que todos los asistentes 
rezaran unidos por la situación 
de los más desfavorecidos, para 
compartir un tiempo de diálogo 
y de reflexión en torno al lema 
de la campaña de este año, que 
invita a Compartir lo que importa, 

La generosidad,  
con pan y queso

y para recaudar donativos para 
esta ONG católica.

El obispo auxiliar, D. José Rico, 
habló de la importancia de ser 
generosos y de participar de es-
tas iniciativas.

Después, todos los asistentes, 
alentados por las palabras del 
prelado y por la fuerza del Es-
píritu Santo, vieron un vídeo y 
compartieron un poco de queso 
con pan y aceitunas a modo de 
cena del hambre, durante la que 
se recogieron donativos para la 
campaña de Manos Unidas de 
este año.
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PADRE DE TODOS
El mes de marzo llega cargado de 
propuestas para los más jóvenes. 
Deportes, espiritualidad y pe-
regrinaciones copan el ca-
lendario de las próximas 
semanas en la Diócesis 
de Getafe.

La Delegación de Ju-
ventud tiene prevista la 
celebración de diferentes 
actividades para el disfrute 
de todos los diocesanos.

La primera cita que deben marcar 
los jóvenes en su calendario es el 17 
de marzo. Ese día llega una nueva 
edición del Torneo Durán de fútbol 
y baloncesto.

Este campeonato, que rinde 
homenaje al sacerdote Santiago 
Durán, impulsor de la Liga Dioce-
sana de Fútbol Sala, se disputará 
este año en el Colegio Juan Pablo 
II de Alcorcón.

Está dirigido a jóvenes a partir 
de 16 años y se disputará tanto en 

categoría masculina como femeni-
na, con dos modalidades: fútbol y 
baloncesto.

En el caso del balompié, 
exisitirá la posibilidad de 

competir en fútbol sala 
o en fútbol 7.

La inscripción ha de 
realizarse a través de 
las parroquias y hay 

que darse prisa porque 
el plazo concluye el 14 de 

marzo.

Ejercicios espirituales
Los que prefieran una propuesta de 
mayor interioridad pueden optar 
por la tanda de ejercicios espiritua-
les que se celebrará del 23 al 26 de 
marzo en Cubas de la Sagra. El sa-
cerdote encargado de dirigirlos será 
Ángel Villaplana, capellán del Cole-
gio Juan Pablo II de Alcorcón.

Para apuntarse hay que escribir 
al correo electrónico secretaria@
djuventudgetafe.es.

JUVENTUD · Los próximos días llegan cargados de actividades para 
los más jóvenes de la Diócesis, con torneos y ejercicios espirituales

Deporte y espiritualidad 
para un mes cuaresmal

La Delegación de Juventud no 
descansa y ya está trabajando 
en la preparación de la próxi-
ma Javierada, que este año se 
celebrará del 20 al 22 de abril. 
Los jóvenes diocesanos ya pue-
den ir reservándose las fechas.

Y EN ABRIL LLEGARÁ  
LA TRADICIONAL ‘JAVIERADA’

En marzo hay ejercicios.

La Catedral de Getafe acogió el pa-
sado 2 de febrero la fiesta de la Pre-
sentación del Señor y la Jornada de 
la Vida Consagrada, que congregó 
junto al entonces administrador 
apostólico, D. Joaquín María López 
de Andújar, a un centenar de con-
sagrados de la Diócesis.

Los consagrados diocesanos celebraron  
la presencia de Dios a la luz de las candelas 

Decenas de fieles, junto a los consagrados.

El encuentro estuvo adornado 
por las candelas, que recordaron la 
presencia de Dios, que alumbra y 
muestra a Jesús al mundo desde la 
presentación en el templo.

El encuentro expresó con sencillez 
lo que los consagrados pretenden ser 
en el mundo: la cara visible de Cristo.
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PADRE DE TODOS
La Asociación de Nuestra Seño-
ra de Lourdes, la primera que se 
constituye en la Diócesis de Ge-
tafe en honor de la patrona de los 
enfermos, reunió el pasado 11 de 
febrero a unas 2.000 personas que 
participaron en una procesión de 
antorchas por las calles de Getafe.

Esta actividad fue encabezada 
por el consiliario y párroco de San 
Sebastián (Getafe), Ángel Corella, 
acompañado por los niños de los 
grupos de catequesis y por los de-
votos de la Virgen de Lourdes.

Además de esta procesión, cele-
brada con motivo de la festividad 
de la Virgen de Lourdes, la aso-
ciación tiene planeado, entre otras 
actividades, organizar una pere-
grinación al santuario francés el 
próximo mes de abril.

Y si la Virgen de Lourdes fue pro-
tagonista en Getafe, en Boadilla del 
Monte lo fue Nuestra Señora de Fá-
tima, ya que hasta el santuario de la 
localidad portuguesa se desplazaron 
decenas de familias de la Parroquia 
Santo Cristo de la Misericordia en 
peregrinación del 2 al 4 de marzo.

PROCESIÓN · Unas 2.000 personas acompañaron a la imagen  
de Nuestra Señora de Lourdes por las calles de Getafe

Antorchas para la Virgen

El sacerdote dominico Ángel Almar-
za se convirtió el pasado 4 de marzo 
en el nuevo párroco de la Parroquia 
San Martín de Porres (Móstoles).

El padre Ángel sucede en este cargo 
a Antonio de la Huerta, que conti-
núa en la parroquia pero atendien-
do como capellán a los enfermos del 
Hospital de Móstoles.

El nuevo párroco de San Martín 
de Porres tomó posesión del tem-
plo en una ceremonia presidida 
por el obispo de Getafe, D. Ginés 
García Beltrán.

Para el padre Ángel, su nueva mi-
sión es “una gracia y también una 
bendición” que cumplirá con ayuda 
del Señor.

Este sacerdote dominico llega a 
Móstoles dispuesto a conocer a la 
gente, la parroquia, la zona y su si-
tuación social y religiosa. Además, 
espera mantener, culminar y forta-
lecer hasta el verano las actividades 
sacramentales, pastorales y sociales 
con los otros sacerdotes y con los 
laicos comprometidos.

“Quiero crear espacios de comuni-
cación, de participación y de fraterni-
dad, escuchando y hablando mucho 
con la gente”, ha dicho el padre.

San Martín  
de Porres tiene 
nuevo párroco

La imagen de la Virgen 
recorrió las calles  
de la ciudad de Getafe.

Surf y oración, propuesta 
evangelizadora para el verano
Una convivencia en la que se 
combina el surf  y la oración es la 
nueva propuesta evangelizadora 
para jóvenes mayores de 18 años 
del sacerdote diocesano Miguel 
Luengo, que ha convocado una 

B En breve
‘Peregrinación por la vida’ 
en Cubas de la Sagra
Cubas de la Sagra acogerá la oc-
tava Peregrinación por la vida. En esta 
ocasión, la fecha elegida ha sido el 
próximo 24 de marzo. Organiza-
da por la Delegación de Familia y 
Vida de la Diócesis y la Fundación 
COF, este acto se convierte en una 
oportunidad propicia para orar 
con intensidad por los niños no 
nacidos.

reunión informativa el próximo 15 
de marzo, a las 20.30 horas, en la 
Parroquia Santa Maravillas de Jesús 
(c/Medina Azahara, 2. Getafe). 
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P. JULIÁN LOZANO
El próximo 18 de marzo, víspera de la 
festividad de san José, la Diócesis ce-
lebrará el Día del Seminario con un 
lema inspirado en el próximo Sínodo 
de Obispos, que fijará su mirada en 
las nuevas generaciones. Apóstoles para 
los jóvenes es, a la vez, un deseo, una 
necesidad y una oración. 

Son más de una treintena los jóve-
nes de entre 18 y 40 años que se pre-
paran en el Seminario Mayor Nues-
tra Señora de los Apóstoles, situado 
en el Cerro de los Ángeles, para re-
cibir en un futuro –si Dios quiere– la 
ordenación sacerdotal. 

Procedentes de muchos puntos de la 
Diócesis, como Alcorcón, Aranjuez, 
Arroyomolinos, Getafe, Humanes 
de Madrid, Leganés, Móstoles, Pin-
to, Valdemoro, Villa del Prado, Vi-
llanueva de la Cañada o Villaviciosa 
de Odón, algunos han ingresado al 
Seminario después de cursar estudios 
universitarios y doctorados, mientras 
que otros lo hicieron nada más con-
cluir el Bachillerato. 

SEMINARIO · La Diócesis es un semillero de vocaciones  
sacerdotales que se sostienen con formación, oración y donativos

Apóstoles para los jóvenes

démica (cuatro horas diarias de clases 
y tres horas de estudio), de la vida co-
munitaria y de la vida apostólica (las 
tardes de los viernes y las mañanas 
de los domingos hacen prácticas en sus 
parroquias: dan catequesis, visitan 
enfermos, rezan con grupos...). 

Dejamos a los lectores dos tareas: 
rezar por las vocaciones (en este link 
pueden inscribirse en la cadena dio-
cesana de oración: www.seminario-
degetafe.com/index.php/cadena)
y destinar un buen donativo en la 
próxima campaña del Seminario.

Señor y Dios nuestro, que has pro-
metido dar a tu pueblo pastores 
según tu Corazón, te pido que 
bendigas a mi Diócesis de Getafe 
con la vida y el ministerio de mu-
chos sacerdotes santos. 

(…) Te presento esta petición 
consciente de la urgente ne-
cesidad que tenemos de estos 
sacerdotes y poniendo toda mi 
confianza en tu inquebrantable 
fidelidad. Extiende tu mirada 
compasiva sobre nuestras pa-
rroquias, nuestras familias, nues-
tras comunidades y nuestros 
ambientes y (…) concédenos 
en abundancia pastores buenos 
que prolonguen entre nosotros 
el sacerdocio de tu Hijo. 

Tú sabes que los necesitamos 
para que nos anuncien tu Palabra, 
nos santifiquen con los sacramen-
tos y nos conduzcan hacia Ti (…).

Junto con esta súplica, te pre-
sento la ofrenda de mi vida, para 
que dispongas de mí según tu 
voluntad. Me ofrezco en total 
disponibilidad a todo lo que 
quieras pedirme, para que el 
mundo sea evangelizado y Tú 
seas glorificado (…).

Amén. 

ORACIÓN POR LAS 
VOCACIONES SACERDOTALES 

De todo hay en la viña del Señor. 
Cinco candidatos proceden del Semi-
nario Menor, ubicado en el munici-
pio de Rozas de Puerto Real. En este 
centro, donde estudian algo menos 
de un centenar de alumnos, casi 30 
de ellos forman parte del itinerario de 
discernimiento sacerdotal. 

Acompañados por el rector, Mi-
guel Díaz, y por el director espiritual,  
Carlos Ruiz, recorren su adolescencia 
y su primera juventud bajo el ritmo 
del estudio, la oración, el deporte, la 
santa misa y la convivencia, que les 
ayudan a descubrir la vocación que 
Dios quiere para ellos. 

Necesidad
Ser apóstoles para los jóvenes no es 
sólo un lema, sino una necesidad de 
toda la Iglesia. Para ello, los semina-
ristas del Mayor dedican toda la jor-
nada a formarse como futuros pas-
tores de sus comunidades. Lo hacen 
por medio de la vida espiritual (misa 
diaria, oración comunitaria, Rosario 
y adoración personal), de la vida aca-

El Seminario Mayor se 
vistió con la sudadera 
del Menor en un gesto 
de cercanía y afecto. 
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CÁRITAS 

Seguimos compartiendo el viaje de 
nuestros hermanos migrantes. Las 
delegaciones diocesanas de Migra-
ciones y de Cáritas hacen visible la 
situación de aquéllos que se han vis-
to obligados a salir de su tierra. 

Llegan por diversos medios y ru-
tas, forman parte de nuestro entor-
no, comparten nuestras celebra-
ciones y son nuestros vecinos.

En varios actos celebrados duran-
te el pasado mes de febrero, Cáritas 
congregó a personas de las comu-
nidades diocesanas para atender a 
la propuesta del papa Francisco de 
acoger, promover, proteger e inte-
grar al hermano que llega: cono-
ciendo la realidad, reconociendo 
los retos que nos plantea, orando... 

Es un regalo del Padre poder en-
contrarnos. Damos gracias por ello.

Agentes de Cáritas compartieron 
el pasado 10 de febrero la despedi-
da a D. Joaquín López de Andújar 
y agradecieron los momentos com-
partidos a lo largo de estos años. 

Cáritas destaca los momentos que 
dedicó a estar cerca de sus miem-
bros, como las Jornadas Diocesanas 
de Formación y de Voluntariado o 
la celebración de la eucaristía en el 
día de Nochebuena con las herma-
nas, los voluntarios y los residentes 
del Albergue San Vicente de Paúl.

Conociendo a los migrantes

¡Gracias, don Joaquín!

nunciando explícitamente 
a Jesucristo, anunciando la 
verdad sobre Dios y su amor 

por nosotros, y la verdad sobre el 
hombre, imagen de Dios, revestido 
de la dignidad de la criatura, llamado 
a vivir en Dios, y destinado a la vida 
para siempre, y hacerlo con actitudes 
de acogida, de escucha, de compren-
sión, de misericordia. Debemos hacer 
de nuestras comunidades verdaderos 
hogares donde los que llegan, aun-
que sea circunstancialmente, vean y 
sientan una familia.

En la vida de nuestra Diócesis, y de 
todas las comunidades que la constitu-
yen, los pobres han de ocupar un lugar 
privilegiado. Ellos están en el corazón 
del Evangelio. “Estamos llamados, por 
lo tanto, a tender la mano a los pobres, 
a encontrarlos, a mirarles a los ojos, a 
abrazarles, para hacerles sentir el calor 
del amor que rompe el círculo de sole-
dad.” (Francisco, mensaje en la I Jornada 
Mundial de los Pobres).

Hemos de construir sobre la roca que 
es Cristo. Así nos lo recuerda cada día 
el corazón abierto del Salvador, centro 
de esta Diócesis y de toda la geografía 
española. La imagen del Corazón de 
Jesús que preside este Cerro y toda la 
Diócesis nos está llamando a beber de 
la fuente de la salvación que mana de 
su corazón abierto.  

El mensaje del Corazón de Cristo ha 
de ser mucho más que una sola devo-
ción piadosa. Ha de ser un estilo de vida 
que tiene como fruto un gran proyecto 
evangelizador, el que celebramos y vivi-
mos cada día en la Eucaristía”.

O

A

Opinión

Agenda:

D. Ginés García Beltrán
Homilía inicial de su episcopado 

“Mira el rostro de 
Cristo crucificado por 
amor a todos y sin 
exclusión. 
¿A todos? 
Sí, a todos”

• 7 y 21 de marzo (19.00-21.00h): 
Encuentros en la Diversidad. Parroquia San 
Rafael (Getafe)
• 12 de marzo: 
Charla formativa: ‘Migrantes, ¿problemas u 
oportunidad?. Parroquia San Rafael (Getafe) 

Papa Francisco 
Miércoles de Ceniza 2018

¿Cómo haremos que 
la Iglesia sea creíble? 
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Cómo evitar conflictos innecesarios  
que pueden llegar a dañar tu matrimonio

FUNDACIÓN COF

¿Cuántas veces has pensado que tú 
haces muchas más cosas que los de-
más? En nuestro trabajo, en casa... 
Que mis contribuciones a un trabajo 
son mayores que las de mis compa-
ñeros, que mis contribuciones a las 
tareas y a las responsabilidades de la 
casa son mayores que las de mi cón-
yuge. Pero, además, el otro o los otros 
dicen lo mismo que yo. ¿Cómo es 
esto posible si sólo existe una realidad 
y yo la veo claramente?

Esto es debido a la economía en los 
procesos cognitivos y conductuales, o 
lo que es lo mismo: que somos vagos 
por naturaleza. Nuestra mente, para 
ahorrar tiempo y energía, sigue una 
serie de sesgos que nos permiten sa-
car conclusiones más rápidamente, 
pero a costa de aumentar la probabi-
lidad de cometer errores. 

Uno de estos sesgos es el de disponi-
bilidad. Éste nos hace pensar que un 
suceso ocurre con mayor frecuencia 
si nos es fácil recordar ejemplos de 
él, o que hacemos nuestros juicios en 
función del dato más reciente que te-
nemos en nuestra memoria. 

Por ejemplo, si ahora nos pregunta-
ran si hay mucho o poco acoso sexual 
en Hollywood, seguramente todos 
pensaríamos que hay mucho, ya que, 
debido a que durante este tiempo 
hemos estado expuestos a una gran 
cantidad de noticias sobre casos de 
este tipo allí, podemos recordarlo con 
mucha facilidad. 

Por lo tanto, ser conscientes de nues-
tros sesgos nos puede ayudar en nues-
tro matrimonio. 

En un experimento clásico sobre 
el sesgo de disponibilidad en el ma-
trimonio, se le preguntó a una se-

rie de parejas que cuál había sido 
su contribución personal, expresa-
da en porcentajes, a mantener las 
cosas ordenadas. También a sacar 
la basura, a lavar los platos, a ha-
cer la compra, etc. 

El resultado fue que la suma de las 
contribuciones fue mayor del 100%. 
Por ejemplo, en hacer la compra, 
un cónyuge estimó su contribución 
en un 70% y el otro, en un 50%, re-
sultando un 120%. Esto es debido a 
que cada cónyuge recuerda mejor 
sus propias contribuciones y esfuer-
zos que los de su pareja. 

Lo interesante de esta situación 
es que este sesgo no es intenciona-
do. No existe una voluntariedad de 
minimizar el esfuerzo del otro o de 
atribuirse un mérito que a lo mejor 
no se merece. 

Para contrarrestarlo es necesario 
poner en juicio nuestras impresio-
nes e intuiciones, pero eso implica 
dedicar recursos, tiempo y esfuerzo. 
Como son limitados, tenemos que 
decidir a qué los dedicamos, y casi 
siempre no los usamos en aquello que 
puede hacer que nuestro matrimonio 
funcione mejor. 

La cuestión de cómo reparto mi 
tiempo daría para otro artículo, pero 
no hay mejor tiempo invertido que el 
que podemos dedicar a contrarrestar 
este sesgo y con ello evito conflictos 
innecesarios que pueden ir dañando 
poco a poco el matrimonio.
Podéis enviar vuestras preguntas a: 
info@fundacioncofgetafe.org

PAREJA · Aprende a combatir el sesgo de la ‘disponibilidad’ y a valorar a la persona que tienes a tu lado

Ser conscientes  
de nuestros sesgos 
nos puede ayudar  

en nuestro 
matrimonio



15Infancia

Dejad que los niños...

Durante la Cuaresma, prepárate para la celebración de la Pascua de Resurrección

SECCIÓN INFANTIL

Con el Miércoles de Ceniza, que 
celebramos el pasado 14 de febrero, 
comenzamos el tiempo de Cuares-
ma, que ya habrás podido compro-
bar que implica algunos cambios 
visibles. Por ejemplo, si te has fijado 
bien, el sacerdote ahora va revesti-
do en misa de color morado, típico 
de este periodo.

La Cuaresma nos prepara para vi-
vir la Semana Santa, en la que cele-
braremos la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Nuestro Señor Jesucristo.

Es la Pascua de Resurrección, el 
misterio que da sentido a nuestra fe, 
que este año empezará el 25 de mar-
zo con el Domingo de Ramos.

PINTA Y COLOREA
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Fotogramas de
las películas que 
serán proyectadas. 

P. JULIÁN LOZANO
Con el lema Haz tú lo mismo, tomado 
del capítulo 10 del Evangelio de san 
Lucas, la Semana de Cine Espiritual 
de este año se celebrará entre el 4 y 
el 12 de abril. En estas fechas se pro-
yectarán seis películas y se combina-
rá el séptimo arte, la reflexión y la 
aportación económica a un proyecto 
de caridad. 

Este festival se inaugurará el 5 de 
abril en los Cines El Restón (Av. del 
Mediterráneo, 3. Valdemoro) con 
la proyección a las 20.00 horas del 
biopic español Red de libertad, que re-
coge la heroica vida de sor Helena 
Studler. 

Assumpta Serna da vida a esta hija 
de la Caridad que organizó una im-
presionante red de colaboradores 
en la Francia ocupada por los nazis, 
gracias a la cual más de 2.000 pri-
sioneros de los campos de trabajos 
forzados recobraron su libertad.

El 6 de abril será el turno de la fran-
cesa Ganar al viento, un homenaje a la 
inocencia, al coraje y a la esperanza 
con la que varios niños afrontan sus 
respectivas y graves enfermedades. 

La directora de este documental, 

OCIO · La programación de la Semana de Cine Espiritual de este año 
incluye cinco películas con historias que muestran la obra de Dios

Una Pascua de cine

Anne-Dauphine Julliand, ha emo-
cionado e ilusionado a cientos de 
miles de compatriotas. Nosotros lo 
podremos hacer en el auditorio Be-
nito Menni (c/Jardines, 1. Ciempo-
zuelos) a las 20.00 horas. 

El 7 de abril llegará el turno de Ig-
nacio de Loyola, que será proyectada a 
las 20.00 horas en el auditorio de la 
Parroquia Nuestra Señora de la Sa-
leta (Pl. Brasil, s/n. Alcorcón). 

El 8 de abril se proyectará Conver-
so. En apenas 60 minutos, el direc-
tor David Arratibel, que se declara 
agnóstico, conversa con su familia 
sobre la conversión. El auditorio de 
los Padres Escolapios (c/Felipe Es-
tévez, s/n. Getafe) acogerá el pase a 
las 19.00 horas (por confirmar).

El 12 de abril tendrá lugar también 
en El Restón el preestreno a las 20.00 
horas de Dos coronas, la última cinta 
dedicada a san Maximiliano Kolbe.

La Semana de Cine Espiritual 
contará con invitados especiales, 
como Assumpta Serna, quien 
presentará el pase de Red de liber-
tad junto a las Hijas de la Caridad, 
quienes cumplen 140 años de 
presencia en Valdemoro. 

El proyecto al que irán destina-
dos los tres euros de donativo de 
cada entrada es la acogida de 30 
familias de refugiados sirios que 
en las próximas semanas llegarán 
a Ciempozuelos de la mano de la 
Orden de San Juan de Dios.

MÁS QUE CINE: ASSUMPTA 
SERNA Y REFUGIADOS
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CLARA FERNÁNDEZ
La Congregación de las Misioneras 
Cruzadas de la Iglesia, que en terri-
torio diocesano tiene presencia en 
Cubas de la Sagra, está de enhora-
buena. El motivo es la próxima cano-
nización de su fundadora, la madre 
Nazaria Ignacia March. 

Las Misioneras Cruzadas llevan a 
cabo su labor en 21 países diferen-
tes. Su origen se encuentra en Boli-
via, pese a que la madre Nazaria era 
madrileña, y a la Diócesis de Getafe 
llegaron en 1954.

Estas religiosas se definen como 
“mujeres de Palabra”, pues la cari-
dad de Cristo les urge a conquistar el 
mundo propagando el Evangelio.

Entre sus campos de actuación, 
también trabajan en la pastoral social 
y en la educación.

En nuestra Diócesis, estas religio-
sas adquirieron la antigua fábrica de 
tapices de Cubas de la Sagra para 
convertirla en la Escuela Hogar San-
ta María de los Apóstoles, dedicada 
durante décadas a alojar gratis a los 
niños que vivían lejos de centros edu-
cativos y así facilitarles una residencia 
y una escuela. 

Junto a los necesitados
La dedicación a los más necesitados 
es uno de los rasgos del carisma de las 
Misioneras Cruzadas, evidenciado 
en la obra de Madre Nazaria, quien 
convocó una auténtica cruzada de 
amor en torno a la Iglesia. 

Cuando la Escuela Hogar dejó de 
ser necesaria, la comunidad de reli-

giosas destinó parte de su recinto a la 
creación de la Casa de Espiritualidad 
Santa María de los Apóstoles, dedica-
da aún hoy al recogimiento. 

Allí son frecuentes los ejercicios es-
pirituales, los retiros de oración y las 
convivencias de los fieles diocesanos.

Pero la hospitalidad de las Misione-
ras Cruzadas no sólo es importante 
hoy. Su aportación fue decisiva para 
el Seminario de Getafe. En los ini-
cios de la Diócesis, ante el problema 
de encontrar un lugar de residencia 
para los seminaristas, fue un espacio 
deshabitado de un antiguo colegio de 
estas religiosas donde se instaló su pri-
mera comunidad en 1992.

RELIGIOSAS · Esta congregación, presente en Cubas de la Sagra, 
está festejando la próxima canonización de su fundadora

Misioneras Cruzadas de la Iglesia, 
toda una historia de espiritualidad 
al servicio de la Diócesis

Nazaria Ignacia March nació en 
Madrid el 10 de enero de 1889. 
Con sólo nueve años recibió la 
llamada de Dios y desde ese 
momento tuvo claro que se en-
tregaría a Él. 

En unos ejercicios espiritua-
les, sintió la necesidad de tra-
bajar por la unión y la exten-
sión del Reino de Cristo. 

Fue destinada a Bolivia. Allí, 
diez jóvenes de distintos luga-
res fueron sus primeras compa-
ñeras. Impulsadas por el ejem-
plo de su fundadora, atendían 
a niñas abandonadas, visitaban 
cárceles, daban catequesis y 
trabajaban por los derechos de 
las mujeres mediante escuelas 
y talleres.

De hecho, fueron las precurso-
ras en Bolivia del primer sindica-
to de obreras de Iberoamérica.  

El 16 de junio de 1925, Madre 
Nazaria fundó definitivamente 
las Misioneras Cruzadas de la 
Iglesia. 

Fue una mujer adelantada 
a su tiempo, reconocida allá 
dónde estuvo como modelo 
de santidad. 

UNA VIDA POR LOS DERECHOS 
DE LAS MUJERES
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I
Internet
MISA DIARIA BLOG

misadiaria.blogspot.com
Esta página web ofrece cada día 
un texto sobre liturgia, el calen-
dario litúrgico de España y todos 
los textos y oraciones de las mi-
sas. Incluye también las lecturas 
y otros recursos, como homilías 
de los últimos papas sobre estos 
textos, para facilitar la tarea a los 
sacerdotes y acercar la Palabra 
de Dios a todos los creyentes.

PADRE SAM

www.padresam.com
Este sacerdote hondureño es 
uno de los influencers católicos 
más populares del mundo y 
en castellano. Con la misión de 
evangelizar en el continente 
digital, comparte a diario el rezo  
de la Liturgia de las Horas, homi-
lías y catequesis. Sus vídeos  
alcanzan miles de reproduccio-
nes en Youtube y supera  
los 600.000 seguidores en Face-
book.

PALABRAS QUE 
DAN VIDA

instagram.com/palabras.que.
dan.vida
En este perfil de Instagram se 
publican a diario y sin falta po-
tentes fotografías acompañadas 
de comentarios del Evangelio del 
día. Es una propuesta atractiva 
para que los timelines de los 
más jóvenes se inunden con la 
Palabra de Dios.

R
Recomendaciones: libros y películas

Título: Los primeros cristianos en Roma
Autor: Jerónimo Leal
Editorial: Rialp
Páginas: 98

Interesa conocer la vida de los primeros 
cristianos porque sus circunstancias son 
semejantes a las actuales. El autor, profesor 
universitario, ofrece una visión de conjun-
to del ambiente, las costumbres, el culto, 
la vida espiritual y material, el trabajo, las 
virtudes y el contagio de la fe. Destaca el 
importante grupo de las mujeres.

Título: Pablo, el apóstol de Cristo
Director: Andrew Hyatt
Actores: James Faulkner y Jim Caviezel
Estreno: 23 de marzo

Son tiempos complicados para los pri-
meros cristianos. Viven en constante 
persecución. Su líder, Pablo, está preso 
y a punto de ser ejecutado. Pero hay 
un modo de mantener la esperanza y 
Lucas le ayudará a conseguirlo: deben 
juntos transmitir que nada les salvará... 
salvo el Amor.

Título: Extranjeros en tierra extraña
Autor: Charles J. Chaput
Editorial: Palabra
Páginas: 333

Bajo el subtítulo Vivir como católicos en un 
mundo poscristiano, el autor habla de la 
importancia de la esperanza cristiana, sin 
olvidarse de observar de manera realista 
la situación actual de una sociedad que 
va perdiendo la fe y la libertad religiosa. 
El libro replantea cuestiones fundamen-
tales sobre el día a día de un cristiano.

Por Álvaro González Carretero
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Título: Nazaria Ignacia, una mujer que 
se arriesgó 
Autor: Hermana María Caridad Palanca
Editorial: Artes Gráficas Moreno
Páginas: 372

Experiencia de vida de la autora junto a 
la madre Nazaria, apoyada con escritos 
sacados de los diarios de la fundadora de 
las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Un 
libro que conviene leer si se quiere cono-
cer de cerca a esta religiosa de singular 
espíritu, erudita, viajera y valiente.

Título: Cómo ganar la guerra cultural
Autor: Peter Kreeft
Editorial: Ediciones Cristiandad
Páginas: 157

Para ganar una guerra hay que saber 
contra quién se lucha, conocer sus debi-
lidades y las nuestras y si hay posibilidad 
de éxito. Este libro ofrece un plan de ba-
talla cristiano para una sociedad en crisis 
y la recomendación de acudir a los san-
tos como armas secretas para vencer.

Título: Por suerte existe la Cuaresma
Autor: Fabio Bartoli
Editorial: San Pablo
Páginas: 100

Diálogo con un joven que se ha alejado. 
Aclara el sentido del sacrificio “para miti-
gar el egoísmo”, la razón de las prácticas 
ascéticas, el valor del arrepentimiento y la 
alegría del perdón, el error del sentimenta-
lismo... Sí, es una “suerte”, una “gracia”, que 
cada año se celebre, y se viva, la Cuaresma.

Ocio
PROYECTOS DE 
VERANO NÁRTEX

La fundación de apoyo al arte 
cristiano Nártex ha abierto 
el plazo de inscripción para 
apuntarse como voluntario 
en sus proyectos de verano. 
Ofrece estancias de entre dos 
y cinco semanas en iglesias 
o catedrales europeas para 
realizar tareas de guía. 

Inscripciones: hasta el 15 de 
abril 
www.nartex.org 

MÚSICA SACRA EN 
GETAFE Y MÓSTOLES

Hasta el próximo 7 de abril, 
las parroquias y los colegios 
de Getafe albergarán 14 
conciertos gratuitos dentro 
de la séptima edición de su 
Festival de Música Sacra y 
Antigua Ciudad de Getafe. En 
Móstoles hay conciertos los 
fines de semana de marzo en 
distintos templos.

getafe.es y mostoles.es

CONGRESO SOBRE 
ESCULTURA RELIGIOSA 

La Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando (c/
Alcalá, 13. Madrid) acogerá la 
presentación de este congreso 
el próximo 9 de marzo a las 
12.00 horas. Esta institución 
tendrá una extensa e interesante 
agenda cultural que conviene 
consultar de vez en cuando. 

www.realacademiabella
sartessanfernando.com



l próximo 18 de marzo es el 
Día del Seminario y hemos 
querido hablar con el res-
ponsable de la formación 

de nuestros futuros sacerdotes.

Pregunta.- ¿Cuáles son tus funciones 
como rector del Seminario Mayor?
R.- Son tres: la formativa (la más 
importante), la administrativa y la 
representativa.

P.- ¿A qué dificultades te enfren-
tas en tu día a día?
R.- A mi impaciencia, a mi orgullo, 
a mi egoísmo, a mi mediocridad, a mi 
incoherencia, a mi acomodamiento...

P.- ¿Qué te sostiene en tu vida de fe?
R.- La bellísima esposa que Dios 
me ha dado: la Iglesia.

P.- El lema de este Día del Semina-
rio es ‘Apóstoles para los jóvenes’. 
¿Son muy diferentes y menos los jó-
venes que llegan hoy al Seminario?
R.- No son menos los que llaman 
a la puerta del Seminario, aunque 
sí son menos aquéllos a los que se 
la abrimos. Para comenzar la for-
mación en el Seminario hay que 
haber sido elegido por Dios y hay 
que estar dispuesto a renunciar a 
todo lo creado, incluso a uno mis-
mo. Son dos condiciones impres-
cindibles.

P.- ¿Cómo se promueven en la Dió-
cesis las vocaciones?
R.- Toda la vida de la Iglesia pro-
mueve las vocaciones sacerdota-
les, porque éstas nacen y crecen 
en el campo donde Dios las siem-
bra, y ese campo es la Iglesia. En 
particular, hay dos acciones espe-
cíficas especialmente importantes 

en la promoción de las vocaciones 
al sacerdocio: la oración, que es 
la única pastoral vocacional que 
Jesús nos mandó realizar, y el 
testimonio de vida de sacerdotes 
entregados, alegres, humildes y 
unidos. Estas dos cosas son mucho 
más fecundas que todas las convi-
vencias, encuentros y campañas 
que podamos organizar. Porque 
las vocaciones sacerdotales son un 
don de Dios: nosotros no pode-
mos producirlas y, por mucho que 
hagamos, si Dios no llama, no hay 
nada que hacer.

“Para entrar al Seminario hay que haber sido elegido 
por Dios y estar dispuesto a renunciar a todo lo creado”

E

CARLOS DÍAZ AZAROLA  RECTOR DEL SEMINARIO NUESTRA SEÑORA DE LOS APÓSTOLES

Del rugby al sacerdocio
BIOGRAFÍA

Sacerdote desde 1997, tiene 48 
años recién cumplidos. Ingeniero 
industrial, abandonó su pasión 
por la tecnología, las matemáti-
cas y la física por su amor a Dios.
Es el cuarto hijo de una familia 
cristiana. Tiene cinco hermanas 
casadas y otro hermano sacerdo-
te, el pequeño, Gabriel. 

A Amigos Fuertes


