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PADRE DE TODOS
El pasado 3 de enero se hizo públi-
ca la decisión del papa Francisco de 
aceptar la renuncia de D. Joaquín 
María López de Andújar como obis-
po de Getafe y la designación como 
sustituto de D. Ginés García Beltrán, 
quien hasta ahora ejercía como pre-
lado de la Diócesis de Guadix. 

La toma de posesión de Mons. 
García Beltrán como nuevo pastor 
de la Diócesis será el próximo 24 
de febrero. Hasta entonces, y por 
decisión del Papa, D. Joaquín se-
guirá al frente como administrador 
apostólico.

D. Ginés se convertirá así en el 
tercer obispo de la historia de la 

Mons. Ginés García Beltrán, nuevo 
obispo de Getafe en sustitución de 
D. Joaquín María López de Andújar

Diócesis, tomando el testigo de D. 
Joaquín, que ocupaba el cargo des-
de diciembre de 2004, tras la re-
pentina muerte del primer pastor 
diocesano, D. Francisco José Pérez 
y Fernández-Golfín.

El nuevo obispo electo de la Dió-
cesis getafense trabajará a partir 
del 24 de febrero de forma conjun-
ta con D. José Rico, que continua-
rá como obispo auxiliar.

D. Joaquín tendrá la oportunidad 
de despedirse presidiendo una eu-
caristía que tendrá lugar en la Ca-
tedral de Getafe el próximo 10 de 
febrero a las 12.00 horas, a la que 
están invitados todos los fieles dio-
cesanos.

uy queridos 
hermanos y amigos:
El pasado 13 de 
septiembre, al 

cumplir los 75 años, puse mi cargo 
de obispo de Getafe a disposición 
del Papa, como establece el Derecho 
Canónico. Y hoy, 3 de enero, se ha 
hecho pública la decisión del Santo 
Padre de aceptar mi renuncia y de 
nombrar obispo de esta Diócesis a 
Mons. Ginés García Beltrán, hasta 
ahora obispo de Guadix. 

Su toma de posesión será, D.m., 
el próximo 24 de febrero. Hasta 
ese día, por decisión del Papa, yo 
seguiré al frente de la Diócesis como 
administrador apostólico.

Al llegar este momento, mi 
sentimiento más profundo es de 
inmensa gratitud a Dios y a vosotros, 
queridos diocesanos de Getafe. 

El 12 de octubre de 1991 arrancó 
la apasionante historia de la 
Diócesis, que había sido creada 
el 23 de julio mediante Bula 
Pontificia por el entonces Papa, 
san Juan Pablo II, segregándola 
de la Archidiócesis de Madrid y 
nombrando primer obispo a Mons. 
Francisco José Pérez y Fernández 
Golfín, que en paz descanse. 

Al día siguiente de su toma 
de posesión, el 13 de octubre, 

M
GRACIAS, DIÓCESIS DE GETAFE

D. Joaquín, en 
el momento de 
anunciar el cambio.

J
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el nuevo obispo me nombraba 
vicario general. Era el primer 
nombramiento de la Diócesis. 
Desde entonces, toda mi vida ha 
estado dedicada a esta querida 
Diócesis. Ha sido un gran regalo 
de Dios.

El 6 de mayo de 2001 fui 
nombrado por san Juan Pablo II 
obispo auxiliar de Getafe y, en 
diciembre de 2004, tras la muerte 
repentina de Mons. Francisco 
José Pérez y Fernández-Golfín, 
fui nombrado, después de varios 
meses de administrador diocesano, 

yo puse mi confianza en él y los dos 
pusimos nuestra confianza en Dios. Y 
juntos sufrimos y gozamos. Aprendí 
mucho de él. Él fue mi maestro, mi 
amigo y un ejemplo admirable de 
entrega apostólica. 

Y así, unidos a nuestros sacerdotes, 
a nuestros consagrados y a nuestros 
seglares fuimos dando forma a la 
Diócesis. Conservando lo que ya 
existía, que era mucho y muy bueno, 
en cierta manera había que empezar 
de nuevo todo. Había que crear una 
Diócesis. Había que poner en marcha 
un seminario y había que establecer 
todos los organismos de gobierno, 
de comunión y de formación 
necesarios para que la Diócesis de 
Getafe fuera realmente, como dice 
el Concilio, una porción del Pueblo 
de Dios, confiada al obispo, para 
ser apacentada, con la cooperación 
de sus sacerdotes, de manera que, 
adherida a su Pastor y reunida por 
él, en el Espíritu Santo por medio 
del Evangelio y de la eucaristía, 
constituyese una Iglesia particular, 
en la que se encontrara y operara 
realmente la Iglesia de Cristo, que es 
“Una, Santa, Católica y Apostólica” 
(Cf. Vaticano II CD n. 11).

Tras la muerte repentina de 
D. Francisco y, siendo ya obispo 
auxiliar, el Papa me nombró 
obispo de Getafe. Era una gran 
responsabilidad, pero el Señor me 
ha concedido vivirla siempre, aun 
en los momentos más difíciles, con 
mucha paz, con mucha confianza 
en la gracia y con mucho gozo. 

Siempre he estado apoyado por la 
oración de la Iglesia, que en todas 
las eucaristías ora por su obispo; 
siempre me he sentido acompañado, 
querido y auxiliado por mis 
sacerdotes, a muchos de los cuales 
he ordenado yo. Y siempre me he 
sentido confortado y conmovido por 
el ejemplo de santidad de muchas 
personas, tanto sacerdotes como 
consagrados y laicos.

Arriba, D. Joaquín con el papa Francisco; a 
la izquierda, con san Juan Pablo II, y abajo, 
con Benedicto XVI, los tres pontífices  
a los que ha conocido personalmente  
a lo largo de su vida sacerdotal. El obispo 
emérito de Getafe llegó a la Diócesis  
en 1991 como vicario general.

“Ser obispo era una gran 
responsabilidad, pero el 
Señor me ha concedido 

vivirla siempre 
con mucha paz”

obispo de Getafe, cargo que he 
desempeñado hasta el día de hoy.

Han sido años intensos y admirables. 
Los primeros, junto a D. Francisco, 
fueron de una gran riqueza espiritual 
para mí. Él puso su confianza en mí, J
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Quiero destacar especialmente la 
ayuda de los dos obispos auxiliares. 
D. Rafael Zornoza, actual obispo 
de Cádiz, y D. José Rico, con el 
que comparto, en este momento, 
el ministerio episcopal. Han sido 
amigos, hermanos y consejeros con 
los que he vivido las preocupaciones 
más graves y las decisiones más 
difíciles de mi ministerio episcopal.

También quiero destacar la ayuda, 
la lealtad, la paciencia y el amor a la 
Iglesia de los vicarios generales y del 
canciller secretario, que han sido mis 
colaboradores directos en el gobierno 
pastoral de la Diócesis, y en muchos 
momentos han tenido que preparar 
el terreno, no sin esfuerzo, para 
importantes decisiones y eventos de la 
vida diocesana, fomentando siempre 
entre todos un auténtico espíritu de 
comunión.

Una institución esencial en la 
Diócesis ha sido su Seminario 
Mayor, que con gran sabiduría supo 
poner en marcha mi antecesor, D. 
Francisco, y que en la actualidad está 
regido por un extraordinario equipo 
de sacerdotes, a los que agradezco 
con toda mi alma su dedicación a los 
seminaristas, su fidelidad a la Iglesia y 
su ejemplo de vida sacerdotal. 

Y, muy unido al Seminario 
Mayor, está nuestro Seminario 
Menor de Rozas de Puerto Real, 
que, admirablemente y gracias al 
esfuerzo de los diversos sacerdotes y 
profesores que lo han ido dirigiendo, 
ha ido adaptándose a los cambios 
sociales y convirtiéndose claramente 
en un espacio educativo, en el que 
los niños y adolescentes con indicios 
de vocación sacerdotal pudieran 
ser cuidados y acompañados en el 
desarrollo de su incipiente vocación.

A los seminaristas quiero decirles 
en esta carta de despedida que la 
llamada al ministerio sacerdotal es un 
gran don de Dios y que, si son fieles 

al Señor, aunque tengan que superar 
dificultades y renunciar a muchas 
vanidades que el mundo aprecia, su 
vida será feliz y vivirán experiencias 
muy hondas, en su encuentro 
personal con Dios y con los hombres, 
y una paz interior que nadie les podrá 
arrebatar. 

Hago mías las palabras que san 
Juan Pablo II dirigió a los jóvenes en 
Cuatro Vientos, en su última visita a 
España: “Os doy mi testimonio: yo 

fui ordenado sacerdote cuando tenía 
26 años (lo mismo que yo) y, al volver 
la mirada atrás y recordar estos años 
de mi vida (en mi caso 49), os puedo 
asegurar que vale la pena dedicarse 
a la causa de Cristo y, por amor a Él, 
consagrarse al servicio del hombre. 
¡Merece la pena dar la vida por el 
Evangelio y por los hermanos!”.

Doy muchas gracias a Dios, por 
lo hermosa que es la Iglesia, con su 
variedad de ministerios y carismas. 
He disfrutado mucho, especialmente 
en mis visitas pastorales, con los niños, 
con los jóvenes, con los mayores, con 
las familias, con las comunidades 
de vida consagrada, visitando a los 
enfermos, escuchando a mucha gente 
y celebrando los sacramentos.

Me he sentido muy impresionado 
y agradecido por la presencia de la 
Iglesia a través de una multitud de 

“Doy muchas gracias 
a Dios por lo hermosa 

que es la Iglesia, 
con su variedad de 

ministerios y carismas”

J
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entrega de sus vidas son un regalo 
para todos y una fuerza misteriosa que 
llena de vitalidad a la Iglesia. Ellas me 
han acompañado en todo momento, 
han rezado continuamente por mí 
y han seguido con interés y mucho 
amor mis trabajos pastorales. La visita 
a sus monasterios ha sido siempre un 
descanso y una alegría.

Y quiero dar gracias a Dios por 
las familias. En primer lugar, por la 
mía, donde nací a la fe y donde el 
ejemplo y la piedad de mis padres me 
acompañaron siempre, hasta que el 
Señor se los llevó. 

Y doy gracias a Dios por las 
familias de la Diócesis. La familia 
ha sido mi gran preocupación y 
mi gran amor. ¡Gracias, familias 
católicas de la Diócesis de Getafe!  
Gracias a todos los que ayudáis y 
acompañáis a las familias, en la 

Delegación de Familia, en el Centro 
de Orientación Familiar, en los 
colegios católicos, en las parroquias 
y en las comunidades cristianas. 

Gracias, Familias de Tortosa y Familias 
del Camino de Santiago. He gozado 
mucho con vosotros y también he 
sufrido y he llorado por las duras 
pruebas que algunas familias, muy 
queridas para mí, habéis tenido que 
soportar. He visto a Dios en vosotros, 
queridos matrimonios, queridos 
niños y jóvenes, queridos abuelos. 
Podéis contar siempre con mi oración 
y estoy seguro de que yo también 
podré contar con la vuestra.

Viene a vosotros, enviado por 
Dios, un gran obispo, Mons. Ginés 
García Beltrán. Mis primeras 
palabras después de saludarle y darle 
la enhorabuena han sido: “Vas a 
disfrutar mucho en esta Diócesis”. 

voluntarios en los lugares donde 
se sufre mucho, como sucede en 
las cárceles, en los hospitales, en 
los despachos de Cáritas, en los 
albergues y comedores sociales, en 
las residencias de ancianos y en los 
talleres de formación profesional 
donde se forman alumnos expulsados 
de los centros de enseñanza oficiales.

Realmente he comprobado que el 
Espíritu Santo ha sido derramado en 
los corazones de los que sinceramente 
buscan el amor y la verdad, dando 
admirables frutos de santidad. 

Jesucristo vive y actúa 
poderosamente en la Iglesia y es 
la luz que alumbra sin cesar las 
tinieblas de este mundo.

Doy especialmente las gracias 
a Dios por las comunidades de 
vida contemplativa. Su presencia 
silenciosa, su continua oración y la 

A lo largo de su labor pastoral, 
D. Joaquín ha destacado por 
su cercanía a los seminaristas, 
a las familias, a los reclusos 
y a los niños. Ha visitado las 
misiones diocesanas en países 
como Perú y ha presidido 
importantes acontecimientos, 
como la colocación de la 
primera piedra de la nueva 
sede de Cáritas, diferentes 
ordenaciones sacerdotales  
o la Gran Misión.

J
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D. Joaquín María 
López de Andújar 

Administrador apostólico 
y obispo emérito

Es verdad que las alegrías van 
siempre unidas a los sufrimientos, 
porque, cuando se ama, se sufre. Pero 
ver esta Diócesis tan llena de vida y 
de proyectos, con tanto futuro por 
delante, va a llenar de gozo el corazón 
del nuevo obispo, como ha llenado 
el mío, y este gozo compensará con 
creces los sufrimientos y los problemas 
que, sin duda, tendrá que afrontar. 

Recibidle como un don de Dios, 
abridle vuestros brazos, vuestros 
corazones y vuestros hogares. Y ved 
siempre en él al mismo Cristo, que ha 
querido prolongar en el obispo y en 
sus sacerdotes el amor de su Corazón.

Pido a la Virgen María que cuide 
con amor maternal, como siempre lo 

ha hecho, a ésta mi querida Diócesis. 
Hemos sentido su presencia cercana 
en muchos momentos: en las fiestas 
patronales, en las coronaciones 
canónicas, en las preciosas vigilias 
de la Inmaculada, en las inolvidables 
peregrinaciones de los jóvenes a 
Guadalupe. Hay mucho amor a 
la Virgen en el Pueblo de Dios. El 
pueblo ha intuido que, teniendo a la 
Madre, se tiene también al Hijo.

Pido a la Virgen María que cuide al 
nuevo obispo y a toda la comunidad 
diocesana de Getafe, para que viva 
muy unido a esta Madre tan buena, 
la imite en su fe, en su disponibilidad 
para el servicio y en su humildad. 
Que ella alcance para sus hijos de 
esta Diócesis la gracia de seguir a 
Jesucristo, que, desde el Cerro de 
los Ángeles, donde el próximo año 
conmemoraremos el centenario 

de la consagración de España a su 
Sagrado Corazón, abra sus brazos 
a los hombres y a las mujeres de esta 
zona sur de la Comunidad de Madrid 
y de toda España para acogerles e 
invitarles a entrar en su Reino de 
verdad y de vida, de caridad y de 
gracia, de justicia, de amor y de paz. 

Me voy a vivir, gracias a la 
hospitalidad de las Madres 
Carmelitas Descalzas, a la casa 
del capellán del Convento de La 
Aldehuela, hasta que Dios quiera, 

junto al sepulcro de santa Maravillas 
de Jesús, que tan unida ha estado 
siempre a nuestra Diócesis. Desde 
allí rezaré por vosotros, serviré a los 
sacerdotes de la zona y os llevaré con 
mucho cariño en mi corazón.

Con mi bendición y afecto, un 
abrazo muy grande para todos.

Como obispo,  
D. Joaquín asistió  
a la canonización  
de san Faustino Míguez.

“Recibid al nuevo 
obispo como un 

don de Dios, abridle 
vuestros brazos y 

vuestros corazones”

J
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“No os faltará el aliento 
de vuestro obispo,  
que con vosotros 

seguirá esparciendo  
la semilla de la fe”

 ueridos hermanos 
y hermanas en el 
Señor de la Diócesis 
de Getafe:

Hoy me presento ante vosotros 
como vuestro nuevo obispo. Lo 
hago con la confianza del que se 
siente llamado y enviado a este 
ministerio por el Señor, con el 
único deseo de ser entre vosotros un 
pastor según el corazón de Cristo. 

Agradezco de corazón al santo 
padre Francisco por la confianza al 
encomendarme el cuidado pastoral 
de la Diócesis de Getafe. Desde aquí 
manifiesto mi adhesión y mi afecto 
filial a su persona y a su ministerio.

Hace unos días recibí la noticia de 
mi nuevo destino y, desde entonces, 
vienen sin cesar a mi cabeza y a mi 
corazón las palabras del apóstol 
san Pablo al comienzo de su carta 
a los Colosenses: “Damos gracias 
a Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, orando siempre por 
vosotros, al tener noticia de vuestra 
fe en Cristo Jesús y del amor que 
tenéis a todos los santos, a causa de 
la esperanza que os está reservada 
en los cielos” (1,3-5).

He rezado por vosotros y, aun 
sin conoceros personalmente, ya 
os quiero como hijos y hermanos. 
La oración del pastor alimenta al 
pueblo y fortalece el cuerpo de la 
Iglesia. Rezad también vosotros 
por mí para que me gaste y me 
desgaste en vuestro servicio para 
gloria de Dios.

Como dice el Apóstol, he oído 
hablar de vuestra fe, y sé que sois, 
somos, una Iglesia joven y con un 
gran dinamismo apostólico, que se 

abre al futuro con esperanza. Son 
muchas las personas, parroquias, 
comunidades, asociaciones y 
movimientos los que hermoseáis la 
Iglesia de Getafe con la variedad 
y la riqueza de vuestros carismas. 
Os animo a seguir adelante. No os 
faltará el aliento y la compañía de 

vuestro obispo, que con vosotros 
seguirá esparciendo la semilla de 
la fe.

Vengo de una Diócesis que 
hunde sus raíces en la tierra desde 
los comienzos mismos de la Iglesia, 
la de Guadix, donde he dado mis 
primeros pasos como obispo. 
Doy gracias al Señor por todo lo 
que me ha concedido vivir estos 
últimos ocho años. 

Ahora es el momento de comenzar 
una nueva etapa de nuestra vida. 
Soy consciente de que no vengo a 
comenzar nada, como tampoco nada 
terminará conmigo. La Iglesia es del 
Señor, y nosotros, instrumentos en 

Q
Don Ginés

G

G
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Ginés García Beltrán 
Obispo electo

sus manos. Continuaré esa preciosa 
cadena que es la sucesión apostólica, 
siguiendo con el espíritu y la tarea de 
mis antecesores. 

Saludo con gran afecto a Mons. 
López de Andújar, nuestro querido 
D. Joaquín, hombre bueno y 
entregado a su pueblo, y le agradezco 
de corazón su acogida tan cercana y 
fraterna desde el primer momento. 
Sabe que contamos con él. También 
mi saludo fraterno al señor obispo 
auxiliar, Mons. José Rico Pavés. Juntos 
trabajaremos desde el ministerio 
episcopal para vuestro bien.

Os saludo con afecto a vosotros, 
queridos hermanos sacerdotes. Un 
obispo poco puede hacer sin la ayuda 

y la colaboración de su presbiterio. 
Cuento con vosotros para la hermosa 
tarea de la evangelización, y hemos 
de hacerlo con el testimonio de 
nuestra fraternidad. Formamos un 
cuerpo sacerdotal que camina y vive 
unido en la riqueza de la pluralidad. 
El testimonio de nuestra santidad 
será el mejor ejemplo para el pueblo 
que se nos ha encomendado.

A vosotros, queridos seminaristas, 
una palabra de cariño y esperanza. 
El Seminario tiene que seguir siendo 
el centro de nuestra Diócesis, y 
vosotros, los mejores agentes de la 
pastoral vocacional. Ánimo, que 
el Señor es buen pagador al que se 
entrega a su servicio.

He pensado mucho en vosotros, 
queridos consagrados. En las 
religiosas contemplativas que nos 
sostienen con su oración, y los 

demás religiosos y religiosas de la 
Diócesis. No me puedo olvidar de 
los miembros de institutos seculares 
y sociedades de vida apostólica u 
otros modos de consagración. Con 
vuestros carismas enriquecéis la vida 
de la Iglesia.

Y a vosotros, pueblo santo de 
Dios; a los niños, a los jóvenes, 
a las familias, a los que formáis 
parte de asociaciones de fieles o de 
movimientos eclesiales, a todos mi 
saludo y el deseo de encontraros 
pronto.

No quiero dejar de dirigirme de una 
manera especial a todos lo que pasáis 
por el sufrimiento, a los pobres, a los 
enfermos, a los que habéis vivido o 
estáis viviendo las consecuencias de 
la crisis económica, a los que habéis 
llegado de otros países. Estáis en el 
corazón de vuestro nuevo obispo.

Mi saludo y mi respeto a la 
autoridades civiles, con las que 
espero tener la cercanía y la 
colaboración necesarias por el 
bien de los hombres y las mujeres 
de esta tierra.

Pongo mi ministerio episcopal 
entre vosotros en el regazo 
materno de la Virgen Santísima 
bajo la advocación de los Ángeles, 
patrona de nuestra Diócesis, y pido 
la intercesión de nuestros santos, 
Benito Menni, Maravillas de Jesús 
y Faustino Míguez, y la de los 
beatos, María Ángeles de San José 
y Jacinto Hoyuelos.

A los pies del Sagrado Corazón 
de Jesús, en el centro de la vida 
de nuestra Diócesis, dejo mi 
oración con las palabras de santa 
Maravillas de Jesús: “Lo que Dios 
quiera, cuando Dios quiera, y 
como Dios quiera”.

Con mi afecto y mi bendición.

“Pongo mi ministerio 
episcopal entre vosotros 

en el regazo materno  
de la Virgen Santísima 

de los Ángeles”

G
S. E. Rvdma. Mons. Ginés García Beltrán
BIOGRAFÍA

Natural de Huércal-Overa (Almería), el 3 
de octubre de 1961. Después de cursar 
estudios de Enseñanza Media en el Institu-
to Cura Valera de Huércal-Overa de 1975 
a1979, ingresó en el Seminario Conciliar 
de San Indalecio (Almería). Cursó estudios 
eclesiásticos en la Facultad de Teología de 
la Compañía de Jesús en Granada. Tras ob-
tener la graduación de bachiller en Teología 
en 1984, es ordenado sacerdote el 20 de 
septiembre de 1985.

Licenciado en Derecho Canónico por la 
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma 
en 1986. En 1987 cursó estudios de doc-
torado en Derecho Canónico en la misma 
universidad, y especialización en Derecho 
Matrimonial en la Congregación para el Cul-
to Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

En la Diócesis de Almería ha desempaña-
do los siguientes ministerios:

u	Párroco en Mojácar (1987-1989), Rioja 
(1993-1994), Santa María de los Ángeles 
de Almería (1994-1996), La Cañada (2005-
2006) y San Sebastián de Almería (2006-
2009), y capellán de diversas comunidades 
de religiosas.
u	Vicerrector del Seminario, formador y 
director espiritual en los Seminarios Mayor 
y Menor (1989-1993).
u	Defensor del Vínculo y Promotor de Jus-
ticia (1989-2009).
u	Profesor de Religión en diversos institu-
tos de Enseñanza Media (1989-1994).
u	Profesor (desde 1990) y rector en el 
Instituto Teológico San Indalecio para la 
formación teológica y pastoral diocesana 
(1993-1997).
u	Delegado episcopal en el Colegio Dio-
cesano de San Ildefonso (1991-1994).
u	Arcipreste del arciprestazgo número 1 
de la capital almeriense (1994-1996).
u	Miembro del Consejo Presbiteral 
(1995-2009), del Consejo Pastoral Dioce-
sano (1995-2006), del Colegio de Consul-
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tores (1995-2009), del Consejo Diocesano 
de Asuntos Económicos (2003-2005) y del 
Consejo Diocesano de Arte y Patrimonio 
(1997-2005).
u	Vicario general y moderador de la Curia 
de la Diócesis de Almería (1996-2005).
u	Jefe de estudios del Centro de Estudios 
Eclesiásticos del Seminario Conciliar (1996-
2003), profesor de Teología (1997-2003) y 
profesor ordinario de Derecho Canónico 
(1997-2009).
u	Delegado episcopal del IV Sínodo Dioce-
sano (1996-1999).
u	Representante del Obispado de Almería 
en Unicaja (2001-2007).
u	Canónigo doctoral de la Catedral (2003- 
2009).
u	Consiliario de los Equipos de Nues-
tra Señora.
u	Juez instructor en la Causa de los Márti-
res de Almería (2003).
u	Profesor de Derecho Canónico y Síntesis 
Teológica del Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas de Almería (2007-2008).

El 3 de diciembre de 2009, el papa Bene-
dicto XVI le nombró obispo de Guadix, sien-
do consagrado el 27 de febrero de 2010 en 
la Plaza de la Constitución de la ciudad ac-
citana.

En la Conferencia Episcopal Española ha 
sido miembro de la Comisión Episcopal de 
Patrimonio desde 2010 a 2014 y de la Co-
misión Episcopal de Medios de Comunica-
ción Social, de la que es presidente desde 
2014, formando parte desde entonces de 
la Permanente. 

Presidente de la Fundación Pablo VI desde 
2015 y consiliario nacional de la Asociación 
Católica de Propagandistas desde 2016.

En la Asamblea de Obispos del Sur de Es-
paña es el obispo delegado para los Medios 
de Comunicación Social.

Desde 2016 es miembro de la Secretaría 
para la Comunicación de la Santa Sede.

Los Reyes Magos llenaron de alegría 
y regalos la Diócesis. Sus Majestades 
visitaron diferentes lugares, como la 
Catedral Santa María Magdalena, 
donde fueron recibidos el pasado 4 
de enero por el administrador apos-
tólico de la Diócesis, D. Joaquín Ma-
ría López de Andújar, y por decenas 
de niños y familias.

Sus Majestades también dejaron 
momentos de especial emotividad 
en el poblado Río Guadarrama 
(Móstoles), donde estuvieron el 6 
de enero.

Allí compartieron un rato con 
más de 200 niños del poblado, en 
el que conviven musulmanes, gita-
nos y payos.

La ilusión y el entusiasmo de los 
niños fueron más fuertes que las 
lluvias y, a pesar de estar diluviando 
toda la mañana, con o sin paraguas 
esperaron estoicamente su turno 
hasta poder sentarse en las rodillas 
de Melchor, Gaspar o Baltasar, des-
tinatarios de sus cartas.

Este acto fue organizado por los 
Grupos de Oración del Corazón de 
Cristo y por la Parroquia San Simón 
de Rojas.

Los alumnos más pequeños del 
Colegio Salesianos Loyola (Aran-
juez) también recibieron en Navidad 
una visita muy especial. Los usuarios 
del Albergue San Vicente de Paúl 
para personas sin hogar se disfraza-
ron de Reyes Magos y de pajes para 
llevar la ilusión a los más pequeños.

Con este gesto devolvían el genero-
so acto de amor de los niños de este 
centro escolar, que crearon unas ori-
ginales felicitaciones para ellos.

El Año Jubilar Blasiano toca a su fin. El 
próximo 3 de febrero se cerrará la Puer-
ta Santa de la Parroquia Santa Catalina 
de Alejandría (Villamanta) para con-
cluir este tiempo especial de gracia.

Unos de los últimos en ganar el ju-
bileo serán los catequistas diocesanos, 
que el próximo 27 de enero celebra-

Los Reyes Magos llenaron la Diócesis 
de alegría y regalos para todos

Los catequistas diocesanos, en el jubileo 
antes del fin del Año Santo Blasiano

Los Reyes Magos, en la Diócesis.

rán allí un encuentro. Comenzará a 
las 10.00 horas en la Ermita de Nues-
tra Señora del Socorro, desde donde 
peregrinarán hasta la iglesia. 

A las 11.00 horas, el obispo auxiliar 
de Valencia, Mons. Javier Salinas, 
dará una conferencia a los catequistas 
diocesanos.
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PALOMA FERNÁNDEZ
El administrador apostólico, D. Joa-
quín María López de Andújar, pre-
sidirá una celebración ecuménica 
el próximo 22 de enero, a las 20.00 
horas, en la Catedral de Getafe, en 
la que estará acompañado por los 
representantes de las distintas iglesias 
y comunidades cristianas que se en-
cuentran en el territorio de la Dióce-
sis de Getafe. 

Entre otras, estarán la Iglesia Orto-
doxa Rumana y la Griega, la Espa-
ñola Reformada Episcopal (IERE), 
la Evangélica Española (IEE), la de 
Filadelfia, la Evangélica Bautista y la 
Adventista.

Este año, la Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos se ha 
organizado en torno al lema Fue tu 
diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente 

de poder (Ex, 15, 6). Con estas palabras 
bíblicas se invita a reflexionar sobre el 
texto del Éxodo en el que el Pueblo 
de Israel resalta la liberación interior 
y exterior a la que Dios le conduce. 
Como él, también todos los cristianos 
estamos llamados a buscar la unidad 
y a trabajar juntos por la liberación 
de todas las cadenas que atan hoy a 
la humanidad.

El primer acto de esta Semana de 
Oración tuvo lugar en la Parroquia 
San José Obrero (Móstoles) el pasado 
16 de enero.

También hay celebraciones previs-
tas en la Parroquia San Saturnino 
(Alcorcón) para el 24 de enero a las 
19.30 horas, y en la Iglesia Ortodoxa 
Rumana San Devoto Nicodemo de 
la Tismania (Av. de las Ciudades, 74. 
Getafe) el 19 de enero a las 19.30.

ECUMENISMO · La Diócesis de Getafe celebrará la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero

Una llamada a trabajar juntos para romper 
las cadenas que atan a la humanidad

Imagen de archivo 
de una celebración 
ecuménica en la 
Parroquia San Saturnino.

VOCACIÓN 
Ocho seminaristas diocesanos 
son admitidos a Órdenes

Ocho seminaristas fueron admitidos 
a Órdenes el pasado 20 de diciem-
bre en una ceremonia celebrada en 
el Santuario del Sagrado Corazón 
de Jesús. De este modo, pasan de la 
etapa discipular a una fase configura-
dora y teológica en su formación.

OBITUARIO 
Fallece el sacerdote  
Jesús Enrique García Rivas

El sacerdote diocesano Jesús En-
rique García Rivas, delegado de 
Liturgia, falleció el pasado 1 de 
enero a los 63 años de edad. 

Natural de Getafe, entre otros 
cometidos pastorales, fue arcipres-
te en Leganés y párroco en San-
to Domingo de Silos (Pinto). En 
2002, fue nombrado delegado de 
Liturgia.

En breve
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PADRE DE TODOS
La Iglesia celebrará el próximo 2 de 
febrero, fiesta litúrgica de la Presen-
tación del Señor, la Jornada Mundial 
de la Vida Consagrada, a la que se 
suma la Diócesis de Getafe. 

Ese día, el administrador apostóli-
co de la Diócesis, D. Joaquín María 
López de Andújar, celebrará una 
misa en la Catedral de Getafe a las 
19.00 horas para rezar por la vida 
consagrada y las vocaciones.

En esta ocasión, el lema elegido 
es La vida consagrada, encuentro con el 
amor de Dios.

Esta jornada pretende convertir-
se en un agradecimiento a Dios por 
todas las personas de especial consa-
gración, quienes, desde las diversas 
vocaciones y formas de vida y de 
servicio, son presencia elocuente del 
amor divino en el mundo.

Esas formas pueden manifestarse 
tanto en una vida activa como en 
una vida contemplativa. Entre ellas 
se incluyen también los institutos 
seculares, forma de vida dentro de 
la Iglesia aprobada hace 70 años 
por el papa Pío XII.

Esta jornada sirve, asimismo, para 
recordar la labor que desarrolla el 

Orden de Vírgenes y las nuevas for-
mas de vida consagrada.

La Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada fue instaurada en 1997 
por el papa san Juan Pablo II, y se 
hace coincidir con la festividad de la 
presentación de Jesús en el templo 
por ser ésta un icono elocuente de la 
donación total de la propia vida por 
quienes han sido llamados a repro-
ducir en la Iglesia y en el mundo los 
rasgos característicos de Cristo.

La Parroquia San Rafael (Geta-
fe) reunió el pasado 14 de enero a 
decenas de personas de diferentes 
países en una fiesta multicultural 
en la que se pudo conocer su cul-
tura y degustar platos típicos de los 
países de origen de los inmigrantes 
afincados en nuestra Diócesis. 

La Diócesis se suma a la celebración 
de la Jornada de la Vida Consagrada

Bailes y gastronomía para conocer  
a los inmigrantes que viven en la Diócesis

Las consagradas, ejemplo de entrega.

Ese mismo día, la Delegación de 
Migraciones había ofrecido una 
eucaristía con motivo de la Jornada 
Mundial del Emigrante y del Refu-
giado, para recordar la necesidad 
de acoger, proteger, promover e 
integrar a los cerca de 200.000 in-
migrantes que viven en la Diócesis.

Desde el Corazón de Cristo
FORMACIÓN 

El escritor cristiano JRR Tolkien, au-
tor de novelas tan conocidas como 
El señor de los anillos o El Hobbit, 
será el protagonista de la cuarta 
Jornada Diocesana de Formación 
del Aula de Teología Desde el Cora-
zón de Cristo (ATCC).

La Parroquia San José Obrero (c/
Coronel de Palma, 4. Móstoles) aco-
gerá el próximo 17 de febrero, en-
tre las 10.00 y las 20.30 horas, dife-
rentes charlas a cargo de expertos 
en la obra del autor británico, que 

Un curso para descubrir 
al Tolkien más católico

ayudarán a desentrañar las claves 
profundamente católicas de las 
obras de Tolkien.

Esta jornada, que lleva por título 
Del corazón del mito al corazón de 
Cristo, es gratuita, previa inscrip-
ción antes del 9 de febrero.

La inscripción puede hacerse en 
la sede del Obispado de Getafe de 
la calle Cónsul 3, de lunes a viernes 
de 10.00 a 14.00 horas, o por correo 
electrónico, escribiendo a atcc@
diocesisgetafe.es.

Los participantes tendrán que lle-
var su propia comida y dispondrán 
de servicio de guardería.

También habrá un plan especial 
para niños y adolescentes.
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Pablo y su familia llevaban 13 
años viviendo en Valdemoro. 
Tras estudiar la carrera de Ma-
gisterio, entró a formar parte de 
la Guardia Civil. Tras varios des-
tinos, fue profesor en la acade-
mia de guardias jóvenes. Antes 
de Haití había participado en 
otras misiones internacionales, 
como en Bosnia y en Kosovo.

TODO UN MAESTRO

Una Jornada Diocesana de 
Enseñanza abierta a todos
Educadores y padres participarán el 
3 de febrero en la Jornada Diocesana 
de Enseñanza, que empezará en 
la Catedral a las 10.00 y luego se 
trasladará al Colegio de los Escolapios, 
donde habrá diferentes actividades.

Conferencias para educar  
en virtudes a los niños
El Instituto Mater Dei celebrará a 
santo Tomás de Aquino el próximo 
28 de enero con varias conferencias 
sobre la educación en virtudes a 
niños y jóvenes. Las charlas serán 
a las 11.00, a las 16.30 y a las 18.15 
horas en el auditorio Benito Menni 
(c/Jardines, 1. Ciempozuelos). A las 
13.00 horas, monseñor José Rico 
presidirá la misa en el convento.

Nace la Asociación de Fieles 
de la Virgen de Lourdes
La primera Asociación Privada de 
Fieles de la Virgen de Lourdes en la 
Diócesis ha sido creada por fieles, en 
su mayor parte, de la Parroquia San 
Sebastián (Getafe). Su consiliario es 
el sacerdote Ángel Corella. Para 
celebrar su nacimiento, el próximo 
11 de febrero ha organizado una 
Procesión de Antorchas por las 
calles de este municipio. 

B En breve

Pablo, con sus hijos 
y su mujer.

PADRE DE TODOS
Con su pluma y su esmerada caligra-
fía, registró durante nueve años cada 
uno de los casi 1.200 bautismos, las 
137 confirmaciones y las 32 bodas 
celebradas en ese periodo en los li-
bros sacramentales de la Parroquia 
San Vicente de Paúl de Valdemoro. 
Hoy, en cambio, es su nombre el que 
confiamos al libro del Cielo.

Ésta es la historia de un hombre 
bueno, Pablo García Oliva, guardia 

civil de profesión, afincado en esta 
localidad de la Diócesis de Geta-
fe y que el pasado 4 de diciembre 
falleció en acto de servicio en la 
lejana Haití, donde se encontraba 
formando parte de la Misión de las 
Naciones Unidas de Apoyo a la Jus-
ticia en aquel país.

Su vocación de servicio, expresa-
da de forma evidente como teniente 
de la Guardia Civil, le llevó a acep-
tar en 2008 un encargo especial del 

OBITUARIO  · Fallece Pablo García Oliva, fiel de la Parroquia San 
Vicente de Paúl (Valdemoro) y ejemplo de entrega a los demás

Un nombre escrito  
en el libro del Cielo

entonces párroco de San Vicente de 
Paúl, el sacerdote Alberto Íñigo, hoy 
enviado a Brasil como misionero dio-
cesano.

Como hombre entregado a la ora-
ción y de comunión frecuente, aceptó 
este compromiso escondido y valioso 
de buen grado.

Definido por Gabriel Díaz Azaro-
la, actual párroco de San Vicente de 
Paúl, como un “buen padre, buen 
profesional y buen marido”, Pablo 
García Oliva deja en Valdemoro una 
profunda huella como ejemplo de 
que el Cielo también se gana con ges-
tos humildes que denotan una pro-
funda entrega a Dios.

La obra de Dios está muy presente 
en la familia de Pablo García Oliva, 
como demuestran cada día su her-
mana y su hija, ambas religiosas de la 
Orden de Nuestra Señora.
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P. JULIÁN LOZANO
La reunión de la familia Soler Are-
ta tiene de singular el número de los 
miembros que la componen y se jun-
tan cada Año Nuevo: ¡166!

Del matrimonio formado por José 
María Soler y María del Carmen 
Areta –q. e. p. d.– vinieron nueve vás-
tagos. De éstos han venido 64 hijos, y 
de ellos, otras 60 criaturas. En la ac-
tualidad hay siete mamás en estado 
de buena esperanza. 

Cuando el matrimonio Soler Are-
ta –miembros del Camino Neocate-
cumenal– se fue a Perú en los años 

80 como familia misionera, surgió la 
idea de reunirse el primer día del año 
para reencontrarse todos. 

Cuando D. Antonio Soler, séptimo 
miembro de la saga y sacerdote dio-
cesano, fue nombrado párroco en 
Alcorcón, la reunión familiar se tras-
ladó al Colegio de la Inmaculada. Allí 
celebran la eucaristía y, a continua-
ción, comen juntos. Al terminar, foto 
de familia –este año sólo han podido 
estar 103 miembros–, villancicos y el 
padre Antonio repartiendo diez kilos 
de caramelos entre sus más de cien 
sobrinos y sobrinos nietos. 

FAMILIA · Cada 1 de enero, desde 1991, la familia Soler Areta  
se reúne para celebrar unida la Navidad y el año nuevo

Una gran familia de fe

El administrador apostólico de la 
Diócesis de Getafe, D. Joaquín María 
López de Andújar, celebró la misa de 
clausura del Año Santo Butarqueño 
el pasado 6 de enero, fiesta de la Epi-
fanía del Señor, en la Parroquia San 
Salvador (Leganés).

La lluvia impidió ese día sacar en 
procesión la imagen de la patrona le-
ganense, que tuvo que ser trasladada 
desde la parroquia hasta su ermita el 
14 de enero.

Una vez allí, se cerró la Puerta San-
ta, que estaba abierta desde el 6 de 
enero de 2017 para acoger a todos 
los peregrinos que quisieran ponerse 
ante los pies de Nuestra Señora de 
Butarque y lograr así la indulgencia.

La Parroquia San Carlos Borro-
meo (Villanueva de la Cañada) ha 
registrado a la familia número 180 
que desea acoger a la Virgen pere-
grina de Schoenstatt. 

Con esta incorporación son ya 
18 cadenas, de diez familias cada 
una, las que se turnan la capilla de 

El Santísimo estará expuesto el pri-
mer viernes de cada mes en la Basíli-
ca del Cerro de los Ángeles entre las 
11.30 y las 17.15 horas. A las 11.00 y 
a las 17.30 habrá misa. Quien quie-
ra comprometer un turno de adora-
ción puede llamar al 649 487 761.

Concluye  
con alegría el Año 
Santo Butarqueño

Crece la cadena de oración de la Virgen 
peregrina de Schoenstatt en la Diócesis

Exposición del 
Santísimo en el Cerro

La reunión de los Soler Areta este año contó con 103 miembros.

Reunión de las familias.

la imagen de la Virgen itinerante. 
De este modo, unas 750 personas 
rezan en familia ante María en sus 
hogares. 

Destaca la presencia de la comu-
nidad venezolana en esta cadena 
de oración, costumbre muy anti-
gua en la Iglesia. 
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Cómo pueden conseguir los padres  
una comunicación efectiva al hablar con sus hijos

FUNDACIÓN COF

Podemos utilizar el mismo lenguaje, 
podemos emplear palabras similares, 
podemos enojarnos con la misma 
intensidad o alegrarnos ante estímu-
los parecidos. Sin embargo, en más 
ocasiones de las que nos gustaría, la 
comunicación con nuestros hijos nos 
resulta complicada.

Posiblemente, haciendo un esfuerzo 
podríamos hablar con ellos, dirigirles 
frases cargadas de información útil 
para su desarrollo. Pero, a pesar de 
ello, seguimos sin obtener la respues-
ta que esperamos. Nuestra comuni-
cación no está siendo efectiva.

Pensemos por un momento cómo 
nos gustaría que nos atendieran 
cuando exponemos un hecho impor-
tante, cuando hacemos una petición 
improrrogable o cuando deseamos 
un cambio de conducta en el otro. 
Seguramente, en todas estas situa-
ciones hemos imaginado a nuestro 
interlocutor dirigiéndose físicamente 
hacia nosotros, mirándonos a los ojos 
y asintiendo con la cabeza ante el se-

guimiento de nuestro discurso. Estos 
gestos son demandados por todos en 
la comunicación, porque nos gusta 
sentirnos vistos, escuchados, que so-
mos alguien para el otro. En definiti-
va, que nos tienen en cuenta.

Con nuestros hijos ocurre de idénti-
ca manera. Es necesario que una de 
las partes implicadas, padres o hijos, 
dé el primer paso, que decida man-

dar mensajes positivos, que muestre 
confianza en el otro y no desista de 
esta tarea aunque el resultado no sea 
el esperado. Y nos toca a nosotros, 
como adultos y padres, trabajarlo 
en nuestros hogares, porque somos 
el modelo y la guía para nuestros hi-
jos. Recordamos una ocasión en la 
que una mamá que traía a consulta 
a su hija de siete años, nos pegunta-
ba a voz en grito: “¿Pero por qué mi 
hija me chilla de esta manera?”. Pro-
bablemente estamos enseñando en 
nuestra comunicación conductas que 
reprobamos en ellos y que son espejo 
de nuestro comportamiento.

Es posible encaminar una buena 
comunicación con nuestros hijos. Las 
familias que asisten al ciclo de charlas 
en el COF encuentran modos de ac-
tuar ante situaciones cotidianas que 
se dan en los hogares. Sólo si apren-
demos a emitir conductas distintas 
obtendremos respuestas diferentes.

Podéis enviar vuestras preguntas a: 
info@fundacioncofgetafe.org

La Fundación COF responde...
CONSULTORIO

Pregunta.- Da igual cómo le diga 
las cosas a mi hijo. Siempre me 
contesta mal. Parece como si nos 
odiara. ¿Qué puedo hacer?
Respuesta.- Creemos que una de las 
mayores dificultades que encontra-
mos en los jóvenes es la inconsisten-
cia. Parece como si estuvieran andan-
do por la cuerda floja, sin confianza, 

pasando de un lado a otro de la línea 
con total impunidad. Una y mil veces 
lo harán, y forma parte de su desarrollo. 
Pero nuestro papel debe ser inamovible, 
nuestras respuestas deben ser constan-
tes, y no variar en función de su mala 
contestación o mi debilidad. 

Si la petición que hacemos la rea-
lizamos con seguridad y afecto, la 
recepción del mensaje aumenta las 
probabilidades de éxito. Si, en el cami-
no hasta que se consiga, encontramos 

EDUCACIÓN · Sólo si aprendemos a emitir conductas distintas obtendremos respuestas diferentes

respuestas desproporcionadas, 
debemos reflejar nuestra desapro-
bación con frases cortas y directas, 
que no se conviertan en el foco de 
nuestra conversación, del tipo com-
prendo que te hayas enfadado, pero 
no puedo tolerar que me hables así. 

Así, nuestro hijo se siente com-
prendido y está más abierto a 
aceptar mi rechazo ante una mala 
contestación, sin mover los límites 
que se han impuesto en cada casa.
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Dejad que los niños...

Una caída providencial

SECCIÓN INFANTIL

El próximo 25 de enero celebrare-
mos la festividad de la conversión 
de san Pablo. ¿Sabías que antes de 
ser bautizado se llamaba Saulo? 
De joven se hizo fariseo y se dedi-
caba a perseguir a los cristianos.

Un día, camino de Damasco, 
Dios le habló. Una intensa luz le 
deslumbró y le cegó. Durante tres 
días quedó privado de visión.

Entonces recibió la visita de Ana-
nías, un cristiano. Ese encuentro 
hizo que Saulo recuperara la vista 
y que se convirtiera, pasando a ser 
así apóstol e instrumento de Dios 
para su obra de bien.

PINTA Y 
COLOREA
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CLARA FERNÁNDEZ
Situado en el Parque Nacional 
de los Picos de Europa (As-
turias) está el concejo de 
Cangas de Onís. Allí, el 
Santuario de Nuestra 
Señora de Covadon-
ga se ha convertido en 
lugar de visita y peregri-
nación por excelencia. 

La devoción a la Santina, 
como es conocida popularmente la 
Virgen de Covadonga, atrae hasta su 
santuario a miles de devotos de todo 
el mundo, y más aún ahora que está 
celebrando un año jubilar con moti-

AÑO SANTO  · El santuario asturiano está celebrando un año jubilar 
con motivo del centenario de la coronación de la ‘Santina’

Covadonga, lugar de fe 
y signo de caridad 

diócesis de Oviedo está organizando 
diversos actos religiosos y culturales 
que se prolongarán hasta el próximo 
8 de septiembre, día de la celebración 
de la santa patrona de Asturias. 

A lo largo de este tiempo jubilar, 
Covadonga acogerá ciclos de cine, 
jornadas, encuentros interdiocesanos, 
conferencias, eventos y ferias regiona-
les, así como actos litúrgicos. 

También habrá exposiciones foto-
gráficas y de arte, como la muestra 
en el Museo de Bellas Artes de As-
turias del cuadro Procesión en Cova-
donga, pintado en 1851 por Genaro 
Pérez Villaamil. 

Hasta el 8 de septiembre, quien 
peregrine a Covadonga, además de 
conocer este santuario de referencia 
mundial, podrá ganar su indulgen-
cia plenaria siguiendo los requisitos 
necesarios.
Más información: 
www.iglesiadeasturias.org 

Excavada en una roca situada so-
bre una cascada de agua está la 
santa cueva. Desde hace más de 
1.300 años alberga a la patrona de 
Asturias, cuyo culto data de hace 
varios siglos. 

En el año 722, la batalla de Co-
vadonga enfrentó a los musulma-
nes con el ejército astur liderado 
por Don Pelayo. Según la tradi-
ción, durante la contienda, la San-
tina obró un milagro, provocando 
un desprendimiento de rocas que 
fue decisivo para la victoria del  úl-
timo bastión cristiano. 

Aquel triunfo supuso el inicio de 
la reinstauración de los reyes cris-
tianos en la Península. 

La actual talla de la Virgen llegó a 
la cueva en 1820. La de Covadon-
ga es una de las primeras imáge-
nes marianas de España en recibir 
la coronación canónica, en 1918.

MÁS DE DIEZ SIGLOS DE HISTORIA

vo del centenario de su corona-
ción canónica. 

Son muchos los fie-
les que presentan a la 
Virgen sus peticiones 
y sus agradecimientos 
en forma de donativos. 

Por eso, durante este 
año, todo lo recaudado 

en la cueva que cobija a la 
imagen de la Virgen irá destinado a 

Cáritas Asturias para diferentes fines. 
Para conocer más sobre el patrimo-

nio cultural y religioso de este santo 
lugar, durante el año jubilar la Archi-

La basílica es uno de los 
lugares principales del 
Santuario de Nuestra 
Señora de Covadonga.
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DIANA SOFÍA GUTIÉRREZ MONTÚFAR
La monumental iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de la Asunción es 
uno de sus grandes atractivos. Cons-
truida en el siglo XVI, es de un valor 
tal que fue declarada Monumento 
Histórico-Artístico en 1982. En su 
interior alberga una impresionante 
colección de retablos, así como una 
espectacular capilla en la que está la 
imagen de su patrona.

El conjunto histórico integrado por 
la plaza principal de Navalcarnero, 
llamada de Segovia porque el pueblo 
pertenecía a aquella tierra en su fun-
dación, la iglesia parroquial y sus alre-
dedores han sido reconocidos Bien de 
Interés Cultural.

Además de la Parroquia Nuestra 
Señora de la Asunción, Navalcarnero 
acoge otras joyas de la arquitectura 
religiosa, como las iglesias de Nues-
tra Señora de Covadonga y de San 
José –levantada sobre una ermita del 
siglo XVII y reconstruida totalmente 
respetando el diseño histórico de la 
original– y diferentes ermitas.

Entre éstas, destaca la de la Co-
fradía de Nuestro Hermano Jesús 
Cautivo del Amor, parte esencial del 
parque del Nazareno y que destaca 
por su capilla en honor al Cristo del 
Gran Poder, o la de Santa Águeda, de 
relevante riqueza artística, pues posee 
grandes cuadros y esculturas de artis-
tas como Alberto Pirrongelli y Salva-
dor Amaya.

Dada la diversidad de ermitas, algu-
nas datadas en el siglo XVI, durante 
los domingos de enero la Oficina de 
Turismo de Navalcarnero organiza 
una ruta que permite conocerlas. 

La primera etapa acerca al visitante 
a la ermita de la Vera Cruz, a la del 
Nazareno y a la de San Juan Bautista. 

TURISMO · Es uno de los municipios diocesanos con mayor variedad de edificios religiosos  
en su territorio, entre los que destaca su iglesia parroquial, de más de 500 años de antigüedad

Navalcarnero, morada de iglesias y ermitas

La segunda conduce a las ermitas de 
Santa Águeda y de San Roque, y la 
última consiste en un recorrido en el 
que se pueden contemplar los típicos 
trampantojos y pinturas murales de 
esta localidad.

Otros sitios relevantes son la Casa 
de la Cadena, lugar en el que Felipe 
IV y Mariana de Austria recibieron 
la bendición conyugal, la Casa de la 
Cultura y el Museo del Vino.

Sobre estas líneas, el altar mayor  
de la Parroquia Nuestra Señora  
de la Asunción. Debajo, la ermita  
de San Cosme y San Damián, la más 
antigua de la localidad, del siglo XVI.Navalcarnero tiene el privilegio 

de ser considerada villa real de-
bido a que fue el lugar en el que 
se casaron el rey Felipe IV y Ma-
riana de Austria el 7 de octubre 
de 1649, uno de los aconteci-
mientos más importantes en la 
historia de este municipio.

El pueblo había conseguido 
su reconocimiento como vi-
lla en 1627 al emanciparse de 
Segovia, de la que dependía 
desde su fundación en 1499, y 
aquel casamiento le permitió 
incorporar el adjetivo real.

Durante la Guerra de la Inde-
pendencia, Navalcarnero tam-
bién tuvo un papel decisivo 
gracias a su alcalde, Antonio Ce-
ledonio Lorente, que envió rápi-
das noticias del levantamiento 
contra los franceses a Extrema-
dura y Andalucía, lo que permi-
tió que estas zonas se armaran 
para combatir al invasor.

UNA VILLA REAL



18 Cultura     EvangelizArte

I
Internet
EL BLOG DE LA FE

www.elblogdelafe.com
En este blog escriben religiosos 
y consagradas hispanoamerica-
nos. Se denominan “profetas de 
buenas noticias en la cultura del 
encuentro” y comparten intere-
santes posts sobre la vida religiosa 
en la sociedad secular actual, pero 
comunicando la fe a través de su 
experiencia viva de Jesucristo. 

OBISPO  
ROBERT BARRON

www.wordonfire.org  
y en Youtube (Bishop Barron)
El obispo auxiliar de Los Ánge-
les, Robert Barron, es un gran 
influencer. Comparte en su canal 
de Youtube y en su web potentes 
homilías, reflexiones y catequesis 
(subtituladas al español) que han 
formado, ayudado y convertido 
a cientos de miles de personas. 
Todos sus contenidos también 
se distribuyen en su plataforma 
Word on fire.

CLERUS-APP

Disponible en iOS y Android
Dirigida a los sacerdotes, es una 
aplicación sencilla para ayudarles 
a preparar sus homilías. Lanzada 
por el Vaticano, por el momento 
sólo está disponible en italiano, 
pero permite descargar los tex-
tos, escribir sobre ellos y modi-
ficar tamaño y colores. También 
puede ayudar en la reflexión y en 
la meditación a los laicos.

R
Recomendaciones: libros y películas

Título: Una decisión original. Guía para 
casarse por la Iglesia
Autor: Nicolás Álvarez de las Asturias, Lu-
cas Buch y María Álvarez de las Asturias
Editorial: Palabra 
Páginas: 160

Un libro muy jugoso con consejos y claves 
útiles para formar un buen matrimonio, 
para desarrollarlo y disfrutarlo, para prepa-
rarlo y llevarlo a buen término. 

Título: Cuando rezar resulta emocio-
nante. Poesías para orar
Autor: Manuel Casado Velarde
Editorial: Ediciones Cristiandad
Páginas: 280

Compendio de poemas que hablan de di-
versos temas: fe, alabanza, contemplación, 
Navidad, humanidad, Santísima Trinidad... 
Su lectura detenida o su meditación pue-
den ayudarnos a llegar a Dios, a comuni-
carnos con Él y en muchos casos a expresar 
lo que con nuestras palabras no sabemos.

Título: Transexualidad. Valoración pluri-
disciplinar del fenómeno y su regulación 
legal
Autor: VV. AA.
Editorial: Universidad Católica de Valencia
Páginas: 288

Análisis objetivo en el que se valora lo 
que globalmente significa la transe-
xualidad, sus aspectos antropológicos, 
biomédicos, legales, sociales y morales, 
para ofrecer argumentos que faciliten 
la comprensión de este concepto.

Por Álvaro González Carretero
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Título: ¿Quién decís que soy?
Autor: P. Arturo Díaz
Editorial: Xerión
Páginas: 211

Santa Teresa es inagotable y estamos en 
un Año Jubilar Teresiano. Aquí está “vista 
por sus carmelitas” de 30 conventos. El 
autor es el capellán de La Encarnación 
(Ávila). El prólogo es del cardenal Anto-
nio Rouco Varela. Conocer, aún más, la 
vida de la santa, actual en sus hijas, pue-
de suscitar vocaciones. Dios lo quiera.

Título: La Trinidad explicada hoy
Autor: Giulio Maspero
Editorial: Rialp
Páginas: 116

Necesitamos conocer más y mejor a 
Dios, que es Uno y Trino. El autor –sacer-
dote, físico y teólogo–, que ha compro-
bado que ¡es verdad!, nos ayuda a que lo 
digamos en la vida cristiana y lo practi-
quemos al rezar, en misa, en la vida que 
hemos recibido con el bautismo. 

Título: La buena noticia de cada día
Autor: Equipo Bíblico Verbo
Editorial: Verbo Divino
Páginas: 639

Una edición más del Evangelio de cada día 
con un breve comentario; en este caso, los 
domingos y festivos con las tres lecturas 
y una lectio divina: lectura, meditación y 
oración; luego, contemplación y compro-
miso. A veces, unos textos del magisterio, 
la liturgia, los santos o los poetas. 

Ocio
COLECCIÓN DE ARTE 
SACRO DE LOS PADRES 
ESCOLAPIOS 

El Museo Calasancio de los 
Padres Escolapios cuenta con 
diversas obras de imaginería e 
importantes cuadros de Ribera, 
El Greco y Goya, entre otros. 

Dirección: c/Gaztambide, 65 
(Madrid) 
Visita previa petición  
al teléfono 91 121 37 50 

TABLAS FLAMENCAS 
DEL MUSEO LÁZARO 
GALDIANO

La exposición Una colección 
redescubierta (c/Serrano, 122. 
Madrid) ofrece magníficas 
tablas de los siglos XV y XVI, 
realizadas por artistas de 
referencia como El Bosco. Obras 
singulares que, siglo tras siglo, 
siguen ejerciendo un gran poder 
de atracción.

Horario: De martes a sábado, 
de 10.00 a 16.30. Domingos, de 
10.00 a 15.00. Lunes cerrado. 
Hasta el 28 de enero

EL ARTE RELIGIOSO  
DE NUEVO BAZTÁN 

La iglesia parroquial (Pl. Palacio, 
s/n. Nuevo Baztán), construida 
por José de Churriguera a 
principios del XVIII, cuenta 
con una destacada colección de 
obras de arte y objetos de culto 
de cobre y marfil en el templo, 
en la sacristía y en la cripta.

Entrada gratuita 
Cita previa: 91 873 51 64



hora que el padre Tomás 
Morales, fundador de los 
Cruzados de Santa María, 

acaba de ser proclamado venera-
ble, hablamos con un miembro 
ilustre de este instituto secular 
en nuestra Diócesis.

Pregunta.- ¿Quién fue el padre 
Morales y por qué acaba de ser 
proclamado venerable por el 
Papa? 
Respuesta.- Fue un jesuita, gran 
impulsor de los cristianos laicos en 
el siglo XX. Falleció en 1994 con 
fama de santidad. La declaración de 
venerable es un reconocimiento por 
parte de la Iglesia de esa realidad.

P.- ¿Cuán vivo está su legado en 
nuestra Diócesis? 
R.- Principalmente a través de las 
obras por él fundadas: los institu-
tos seculares Cruzados y Cruzadas 
de Santa María y la asociación de 
fieles Hogares de Santa María.

P.- ¿Por qué se caracteriza vues-
tro carisma? 
R.- Por la santidad en medio del 
mundo y la evangelización de la 
familia y la juventud.

P.- En tu caso personal, ¿qué te 
supone y qué te aporta ser par-
te de los Cruzados? 
R.- Lo principal es que ha sido el 
cauce para conocer y amar a Jesu-
cristo. Consecuencia de ello es ese 
impulso y ese deseo de evangelizar 
el mundo en el que vivimos, espe-
cialmente, en mi caso, la realidad 
de los jóvenes y la educación.  

P.- ¿Qué tipo de actividades 
desarrolláis? 

R.- Principalmente es en el trabajo 
con jóvenes, con actividades forma-
tivas y evangelizadoras: campamen-
tos, veranos misioneros, actividades 
deportivas... Pero también otras ne-
tamente apostólicas, como el Rosa-
rio de la Aurora en Móstoles.

P.- ¿Qué hay que hacer para for-
mar parte de los Cruzados de 
Santa María? 
R.- Los Cruzados, como instituto 
secular, son una forma de consa-
gración en medio del mundo, así 
que lo importante es tener esa 
llamada a ser todo de Dios sin 
abandonar las realidades tem-
porales. En torno a los cruzados 
hay un amplio movimiento de 
jóvenes y familias. Para unirse a 

“Lo importante es tener esa llamada a ser todo  
de Dios sin abandonar las realidades temporales”

A

A Amigos Fuertes

nosotros simplemente hay que 
tener esa inquietud de transfor-
mar este mundo para hacerlo tal 
y como Dios lo ha soñado.

JAVIER SEGURA CRUZADO DE SANTA MARÍA Y DELEGADO DIOCESANO DE ENSEÑANZA

Un auténtico apóstol en marcha
BIOGRAFÍA

Este navarro de nacimiento afin-
cado en Getafe descubrió a los 
Cruzados con sólo 13 años, en 
unas charlas en su colegio. En 
2009 fue el encargado de coordi-
nar el primer encuentro Laicos en 
marcha, y sólo un año después se 
le encomendó la Delegación de 
Enseñanza de la Diócesis.


