
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

SUMARIO Pág. 

Destacado 1 
Noticias Breves 2 
Editorial: A vueltas con el paro 3 
Sonría, por favor 4 
Chicas y Chicos: Educación, un 
derecho y un deber 

5 

¡Que suerte tenemos! 6 
De todo un poco 7 
Originalidad y extravagancia 8 
La Roldana 9 
Canfranc-Casablanca en los Pirineos 10 
¿Qué ha sido de “nuestros” niños? 11 
Las cadenas de oraciones 12 

 
 

 
CONSEJO DE REDACCIÓN 

Francis Berdugo 
Carmen Bengoechea 

Miguel Moreno 
Miguel Hernández Subira 
Mª Jesús García Herrero 

Santiago Guijarro 
 

 

 
 

 

A VUELTAS CON EL PARO 
 

Y es que, sigue siendo un 
problema…  

 

 

Por eso Caritas responde… 

 
 

GRANDES Y CHICOS – Revista interna del Voluntariado del Centro Inter
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

¡QUÉ SUERTE TENEMOS! 
 

 
 

Nos levantamos por la mañana, 
desayunamos cogemos nuestra mochila 

(llena de libros, cuadernos y lápices) y nos 
vamos al “cole”, que está cerca de casa. 

Con frecuencia, recibimos en 
nuestros móviles oraciones que 
contienen una amenaza (premio 
o castigo) si no se envían a 
otras personas.
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LAS CADENAS DE 
ORACIONES 

 

Con frecuencia, recibimos en 
nuestros móviles oraciones que 
contienen una amenaza (premio 
o castigo) si no se envían a 
otras personas. 
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ELECCIONES 
GENERALES  

 
 

El 28 de Abril se celebran 
elecciones generales. 
Te recordamos que 
votar es un derecho y 
a la vez, un deber. 
 

Si no votas, luego, no te quejes. 
 

 

CAMPAÑA CONTRA  
EL PARO 

 
 

El 4 de Abril se reúne el grupo 
de Sensibilización para preparar 
la Campaña contra el paro de 
2019, que tendrá lugar en 28 del 
mismo mes (No es un error, 
coincide con las elecciones). 
 

 
 

SEMANA SANTA 
 

 

Esta son las fechas de la 
Semana Santa de 2019: 
 

 14/IV: Domingo de 
Ramos 

 21/IV: Domingo de 
Resurrección 

 

El Centro permanecerá 
cerrado del Viernes 12 al 
Lunes 22 de Abril, aunque el 
CEM no tenga actividad del 
12 al 23 de Abril 
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El 5 de Abril, a las 20,30 horas, 
se celebrará un concierto 
Orquesta de Cámara “Villa de 

Santo Tomás Moro de 
Majadahonda (Av. Príncipe de 
Asturias, 26)
 

Las entradas (10 y 20 euros) 
pueden 
Despacho Parroquial.
 
 

 

PROGRAMANDO POR 

 

El Papa Francisco lanzó 
Roma el proyecto 
internacional
por la paz
inauguración del Hub 
Tecnológico Scholas.
 

El objetivo principal de esta 
iniciativa e
millones de niños y jóvenes 
aprendan a programar y a usar 
la tecnología siguiendo un
óptica ética, comprometidos,
además
paz. 
 

Durante la inauguración del 
proyecto, el Santo Padre 
dialogó con jóvenes de todo el 
mundo vía online desde 
de Scholas Occurrentes.

 

 
 

 

NUEVOS 
ORDENADORES 

 
 

El 8 de Marzo, hemos recibido 
18 cajas que contienen nuevos 
ordenadores para todos los 
departamentos del Centro. 
Los que se retiran, pasarán a 
mejorar la calidad de los que se 
utilizan en el Aula de Empleo.  
 

 
También se sustituye el CITRIS 
(Tetrix en lenguaje coloquial) 
por el Windows-Jet. 
 

Vamos mejorando.  
 

 

CHARLA PARA 
MONITORES DEL CEM 

 
 

Nos comunica M. Mar García 
que el Centro de Estudios 
Sociales de Cáritas-Madrid nos 
envía una psicóloga para 
celebrar una charla, el lunes 22 
de Abril a las 5 de la tarde, a la 
que asistirán los monitores del 
CEM y que está abierta a otros 
voluntarios que deseen 
participar. 
 

Creemos que es importante 
contar con el asesoramiento de 
un profesional a la hora de 
acoger a los menores que acuden 
al CEM. 
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CONCIERTO A 
BENEFICIO DE 

CÁRITAS 

El 5 de Abril, a las 20,30 horas, 
se celebrará un concierto de la 
Orquesta de Cámara “Villa de 

Madrid”, bajo 
la dirección 
de Mercedes 

Padilla, 
siendo solista 
(flauta de 
pico) Álvaro 
Marías, en la 
parroquia de 

Santo Tomás Moro de 
Majadahonda (Av. Príncipe de 
Asturias, 26) 

Las entradas (10 y 20 euros) 
pueden recogerse en el 
Despacho Parroquial. 

PROGRAMANDO POR 
LA PAZ 

 

Papa Francisco lanzó  desde 
Roma el proyecto 
internacional  Programando 
por la paz, en el marco de la 
inauguración del Hub 
Tecnológico Scholas. 

El objetivo principal de esta 
iniciativa es permitir que 
millones de niños y jóvenes 
aprendan a programar y a usar 
la tecnología siguiendo una 
óptica ética, comprometidos, 
además, en la búsqueda de la 

 

Durante la inauguración del 
proyecto, el Santo Padre 
dialogó con jóvenes de todo el 
mundo vía online desde la sede 
de Scholas Occurrentes. 

ABC (Alfa y Omega) 
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Y es que, sigue siendo un problema. Un problema gordo. Parece que, 
globalmente considerado, el paro mejora, pero si enfocamos la lupa lo 
que vemos es que el problema cambia de cara; menos paro, pero 
mayor trabajo indigno. Mayor precariedad, salarios bajos (por debajo 
del salario mínimo interprofesional) y temporalidad etc.
 

Y nos preocupa, ¿cómo no va preocuparnos si el trabajo es la base de 
una sociedad justa, el fundamento sobre el que constituir una familia, 
el pilar para el desarrollo y la dignidad de la persona?
 

Por eso Caritas responde, da la cara y enfrenta el problema con sus
mejores armas: el SOIE 
el Empleo) que se ocupa de acoger a las personas desempleadas y de 
acompañarlas en el largo recorrido de búsqueda de trabajo, siempre 
bajo la atenta mirada de un tutor personal que acompañ
las necesidades particulares de cada uno. 
 

Esto constituye un proceso largo que abarca tanto las habilidades 
sociales, los recursos técnicos, el aprendizaje concreto de un oficio, 
como el conocimiento del lenguaje. Este proceso se completa 
iniciativas de apoyo en la búsqueda de empleo a través de La Agencia 
de Colocación (de nueva creación) y/o con la posibilidad de ser 
contratado en alguna de las empresas de inserción laboral fundadas y 
desarrolladas por Caritas.
 

Nada de esto sería posible sin el compromiso solidario de cientos de 
voluntarios que actúan en los distintos niveles y especialidades 
aportando cada uno lo mejor de sí mismos: su tiempo y sus 
conocimientos; su solidaridad, amor al prójimo y deseos de mejorar la 
sociedad. 
 

¿Te animas? Te estamos esperando; eres muy necesario. El próximo 
día 28 celebraremos la Campaña contra el Paro y nos gustaría contar 
contigo.  
 

Y ya sabes:  
 

COMPROMETIDOS POR UN TRABAJO DIGNO
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Y es que, sigue siendo un problema. Un problema gordo. Parece que, 
considerado, el paro mejora, pero si enfocamos la lupa lo 

que vemos es que el problema cambia de cara; menos paro, pero 
mayor trabajo indigno. Mayor precariedad, salarios bajos (por debajo 
del salario mínimo interprofesional) y temporalidad etc. 

ocupa, ¿cómo no va preocuparnos si el trabajo es la base de 
una sociedad justa, el fundamento sobre el que constituir una familia, 
el pilar para el desarrollo y la dignidad de la persona? 

Por eso Caritas responde, da la cara y enfrenta el problema con sus
SOIE (Servicio de Orientación e Información para 

el Empleo) que se ocupa de acoger a las personas desempleadas y de 
acompañarlas en el largo recorrido de búsqueda de trabajo, siempre 
bajo la atenta mirada de un tutor personal que acompaña y orienta en 
las necesidades particulares de cada uno.  

Esto constituye un proceso largo que abarca tanto las habilidades 
sociales, los recursos técnicos, el aprendizaje concreto de un oficio, 
como el conocimiento del lenguaje. Este proceso se completa 
iniciativas de apoyo en la búsqueda de empleo a través de La Agencia 
de Colocación (de nueva creación) y/o con la posibilidad de ser 
contratado en alguna de las empresas de inserción laboral fundadas y 
desarrolladas por Caritas. 

posible sin el compromiso solidario de cientos de 
voluntarios que actúan en los distintos niveles y especialidades 
aportando cada uno lo mejor de sí mismos: su tiempo y sus 
conocimientos; su solidaridad, amor al prójimo y deseos de mejorar la 

¿Te animas? Te estamos esperando; eres muy necesario. El próximo 
día 28 celebraremos la Campaña contra el Paro y nos gustaría contar 

COMPROMETIDOS POR UN TRABAJO DIGNO
¡Este es nuestro desafío! 
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Y es que, sigue siendo un problema. Un problema gordo. Parece que, 
considerado, el paro mejora, pero si enfocamos la lupa lo 

que vemos es que el problema cambia de cara; menos paro, pero 
mayor trabajo indigno. Mayor precariedad, salarios bajos (por debajo 

ocupa, ¿cómo no va preocuparnos si el trabajo es la base de 
una sociedad justa, el fundamento sobre el que constituir una familia, 

Por eso Caritas responde, da la cara y enfrenta el problema con sus 
(Servicio de Orientación e Información para 

el Empleo) que se ocupa de acoger a las personas desempleadas y de 
acompañarlas en el largo recorrido de búsqueda de trabajo, siempre 

a y orienta en 

Esto constituye un proceso largo que abarca tanto las habilidades 
sociales, los recursos técnicos, el aprendizaje concreto de un oficio, 
como el conocimiento del lenguaje. Este proceso se completa con las 
iniciativas de apoyo en la búsqueda de empleo a través de La Agencia 
de Colocación (de nueva creación) y/o con la posibilidad de ser 
contratado en alguna de las empresas de inserción laboral fundadas y 

posible sin el compromiso solidario de cientos de 
voluntarios que actúan en los distintos niveles y especialidades 
aportando cada uno lo mejor de sí mismos: su tiempo y sus 
conocimientos; su solidaridad, amor al prójimo y deseos de mejorar la 

¿Te animas? Te estamos esperando; eres muy necesario. El próximo 
día 28 celebraremos la Campaña contra el Paro y nos gustaría contar 

COMPROMETIDOS POR UN TRABAJO DIGNO 

parroquial del Arciprestazgo de San Miguel – Nº 53 / Abril 2019 – Pág. 3 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
GRANDES Y CHICOS – Revista interna del Voluntariado del Centro Inter

 
 
 
 

 

 

¿UNAS VACACIONES MÁS?
 

Creo que el descanso no está reñido con la rel
y pueden combinarse ambas
días como unas vacaciones más, me parece un error 

más que una “falta”.
 

Meditar sobre el misterio del Sacrificio de Cristo y su 
Resurrección, no implica cilicios y velos negros, sino 

profundo dolor y alegría inmen
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¿UNAS VACACIONES MÁS? 
 

reo que el descanso no está reñido con la religiosidad 
combinarse ambas cosas, pero tomarse estos 

como unas vacaciones más, me parece un error 
más que una “falta”. 

 

Meditar sobre el misterio del Sacrificio de Cristo y su 
Resurrección, no implica cilicios y velos negros, sino 

profundo dolor y alegría inmensa. 
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Pero todo esto no servirá de nada sin una contrapartida por tu parte. Tienes la obligación de responder a este 
esfuerzo con el tuyo: estudia, atiende en clase, haz los deberes, cuida tus cosas, obedece, pregunta lo que no 
entiendas, trabaja, aprende. No desperdicies esta oportunidad
 
 
 

APRENDE JUGANDO: En el artículo anterior hay varias palabras
que encuentres su significado, bien buscando en el diccionario o preguntando a una de las monitoras.
 

Si respondes a todas, además de aprender, tendrás un pequeño premio.
 

Autosuficiente    
 
Gratuita    
 
Complejo    
 
Inversión   
 
Contrapartida    
 
 

 

R D P R O F E 
Y E P U P I T 
C X O R G S U 
A O R A T I Z 
L C L V S C E 
M A T E M A T 
E U D M G X Z 
R L S O C I A 
B O L I P V O 
U V Z A P R E 
P S L I D A T 
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LA EDUCACIÓN:
UN DERECHO Y UN DEBER

 

La EDUCACIÓN Es la base para nuestro
personas, que nos permitirá ser autosuficientes y miembros 
útiles de la sociedad en que vivimos.
 

La Educación en España es gratuita y pone a disposición de 
niños y niñas un complejo sistema de colegios y profesorado 
altamente cualificado, en las primeras etapas 
de su formación 
 

Una fuerte inversión en dinero y miles de 
personas, están trabajando para ayudarte… 
 

Pero todo esto no servirá de nada sin una contrapartida por tu parte. Tienes la obligación de responder a este 
esfuerzo con el tuyo: estudia, atiende en clase, haz los deberes, cuida tus cosas, obedece, pregunta lo que no 

esperdicies esta oportunidad, que no todos los niños tienen.

En el artículo anterior hay varias palabras que quizás no conozcas. Proponemos 
que encuentres su significado, bien buscando en el diccionario o preguntando a una de las monitoras.

Si respondes a todas, además de aprender, tendrás un pequeño premio. 

 S O R E S 
 R E E L A 
 O B G E U 
 A R L E L 
 R E A R A 
 I C A S T 
 T R C A A 
 L E S B R 
 A O Z E E 
 N D E R A 
 E N D E R 
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LA EDUCACIÓN: 
UN DERECHO Y UN DEBER 

para nuestro desarrollo como 
ser autosuficientes y miembros 

útiles de la sociedad en que vivimos. 

en España es gratuita y pone a disposición de 
niños y niñas un complejo sistema de colegios y profesorado 
altamente cualificado, en las primeras etapas 

Una fuerte inversión en dinero y miles de 
personas, están trabajando para ayudarte…  

Pero todo esto no servirá de nada sin una contrapartida por tu parte. Tienes la obligación de responder a este 
esfuerzo con el tuyo: estudia, atiende en clase, haz los deberes, cuida tus cosas, obedece, pregunta lo que no 

que no todos los niños tienen. 

que quizás no conozcas. Proponemos 
que encuentres su significado, bien buscando en el diccionario o preguntando a una de las monitoras. 
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¡¡QUÉ SUERTE TENEMOS!!

Nos levantamos por la mañana, desayunamos cogemos nuestra mochila (llena de 
libros, cuadernos y lápices) y nos vamos al “cole”, que está cerca de casa. 

Entramos en clase, atendemos a la profesora, jugamos en el recreo, comemos y 
después, vamos al CEM a complet

 
 
Devli se ha convertido en la voz de los 
niños y niñas que no tienen acceso a la 
educación, debido a la pobreza, la 
explotación o la esclavitud. Durante tres 
generaciones, sus familiares habían sido 
víctimas de la esclavitud en las canteras 
de piedra de Haryana, India, donde vivían 
y fallecían sin ver nunca el mundo 
exterior, hasta que Devli y otras 112 
personas fueron rescatadas en 2004. Devli 
vive con su familia en Jodhpur.  
 
Representó a los niños y niñas pobres en 
la presentación de la “Educación para 
Todos”, en las Naciones Unidas, en 
Nueva York.  
 
La audiencia, compuesta por algunas de 
las personas más poderosas del mundo, se 
quedó en silencio mientras Devli relataba 
cómo había conseguido que fueran a la 
escuela 15 niños de su pueblo y les lanzó 
el siguiente reto: “Si, siendo una niña, he 
conseguido escolarizar a 15 niños, ¿no es 
posible que los dirigentes mundiales 
consigan escolarizar a todos los niños?”  
 

 
 
Como respuesta, los dirigentes se 
comprometieron a asignar los recursos 
necesarios para lograr el Objetivo de 
Desarrollo del Milenio (ODM) en 
educación y contribuir en la educación de 
15 millones de niñas y niños de todo el 
mundo. 
 

 
Reproducimos una carta de 
Devli, que, actualmente, es 

profesora en la India 
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¡¡QUÉ SUERTE TENEMOS!! 
 
 

levantamos por la mañana, desayunamos cogemos nuestra mochila (llena de 
libros, cuadernos y lápices) y nos vamos al “cole”, que está cerca de casa. 

Entramos en clase, atendemos a la profesora, jugamos en el recreo, comemos y 
después, vamos al CEM a completar nuestra formación. 

 
 
 

 

Me llamo Devli. Nací en una cantera de piedra de 
Haryana. Mis padres también nacieron allí. Toda 
nuestra familia trabajaba en la cantera, ya que 
éramos trabajadores en régimen de esclavitud. 
 
Cuando fuimos rescatados pudimos entender lo que 
significa vivir en libertad. Empecé a trabajar 
cuando tenía 5 años y me dedicaba a golpear 
piedras para hacerlas más pequeñas. Mis hermanas 
y yo solíamos cargar las piedras en camiones
con el resto.  
 
Nunca habíamos visto un plátano ni ninguna otra 
fruta. Cuando nos dieron un plátano después de ser 
rescatados, nos lo comimos sin pelarlo. Nunca 
habíamos visto un papel y no conocíamos nada 
aparte de la cantera y el trabajo que hacíamos. 
 
Cuando nos rescataron, nos dieron casas en 
Jodhpur, nuestro lugar de origen, en una colonia, 
donde vivimos actualmente. Tuve la oportunidad de 
ir a Balika Ashram, en Delhi, donde aprendí a leer y 
a escribir, además de recibir clases de informática. 
 
Después de permanecer allí durante un año, 
regresé con mis padres y ahora estudio en la 
escuela del pueblo. También he conseguido que 
vayan a la escuela 15 niños de mi pueblo.
 
Estoy en quinto curso. Me gusta ir a la escuela, 
estudiar hindi e inglés y jugar con mis amigas y 
amigos. Cuando sea mayor, quiero ser profesora.
 
                            Devli Kumari
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Me llamo Devli. Nací en una cantera de piedra de 
Haryana. Mis padres también nacieron allí. Toda 
nuestra familia trabajaba en la cantera, ya que 
éramos trabajadores en régimen de esclavitud.  

Cuando fuimos rescatados pudimos entender lo que 
significa vivir en libertad. Empecé a trabajar 
cuando tenía 5 años y me dedicaba a golpear 
piedras para hacerlas más pequeñas. Mis hermanas 
y yo solíamos cargar las piedras en camiones, junto 

Nunca habíamos visto un plátano ni ninguna otra 
fruta. Cuando nos dieron un plátano después de ser 
rescatados, nos lo comimos sin pelarlo. Nunca 
habíamos visto un papel y no conocíamos nada 
aparte de la cantera y el trabajo que hacíamos.  

Cuando nos rescataron, nos dieron casas en 
r de origen, en una colonia, 

donde vivimos actualmente. Tuve la oportunidad de 
ir a Balika Ashram, en Delhi, donde aprendí a leer y 
a escribir, además de recibir clases de informática.  

Después de permanecer allí durante un año, 
hora estudio en la 

escuela del pueblo. También he conseguido que 
vayan a la escuela 15 niños de mi pueblo. 

Estoy en quinto curso. Me gusta ir a la escuela, 
estudiar hindi e inglés y jugar con mis amigas y 
amigos. Cuando sea mayor, quiero ser profesora.  

Devli Kumari 
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LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA
 

 

Todos sabemos lo imprescindible que es saber leer y eso en el 
mundo de occidente está logrado. Sin embargo yo quiero 
hacer hincapié en esa lectura lúdica que
la técnica, casi se ha olvidado. 
 

¿Cuándo hay que tener el 
contacto con el libro? 
desde que el niño nace. Hoy 
hay libros para 
pequeños que pueden tener en 
sus manos, libros que con 
imágenes planas y figuras 
nítidas 
mundo exterior, sin palabras, 

es a través de sus ojos como van a recibir esos conoci
primarios de lo que les rodea y van a conocer el objeto libro
 

El mundo ha evolucionado muy rápido. Las distracciones de 
los niños, la vida familiar y tantas cosas más que no  
favorecen esa lectura íntima de la persona a solas con su  
libro. 
 

¿Qué beneficios nos aporta la lectura? 
 

Un libro reúne todos los sentidos; se puede ver, oír, oler, 
gustar y tocar. Esto en cuanto a lo corporal, pero hay una 
faceta más, un libro nos traslada a otros mundos desconocidos 
para nosotros, otros países, otras form
sentimientos, nos ayuda en la ampliación del vocabulario, 
activa nuestra imaginación, corrige las faltas de ortografía, 
nos ayuda a expresarnos mejor, amplía nuestra cultura…
 

En definitiva, el estudio se 
hará con más facilidad y más 
sencillo  y todo esto lo 
conseguimos sin darnos 
cuenta, después de un rato 
agradable. 
 

Un recuerdo que ha perdurado 
en mi memoria eran los 
cuentos que me contaba mi abuela, los libros que mi madre 
me leía y el deseo que yo tenía de aprender a leer por mí 
misma. 
 

¿No os parece interesante que fomentemos la lectura entre los 
más pequeños? 
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CARTA AL DIRECTOR
 

 

 
 
Cada vez que leo la  revista que editáis 
lo hago ávidamente, me gusta mucho su 
contenido; el editorial me hace 
reflexionar, las noticias de  la labor de 
Cáritas me han abierto un mundo que yo 
no conocía suficientemente, la historia a 
veces olvidada de tantos hombres 
mujeres que han contribuido al 
desarrollo de nuestro país… 
 
Tengo que reconocer que el apartado 
que dedicáis a los niños me encanta, tal 
vez porque los niños son mi pasión, son 
nuestro futuro y me gusta ver  que con 
los juegos y entretenimiento estáis 
desarrollando sentimientos y facultades 
que les harán ser “buenas personas
 
                                                                 
 
 

 
 

¿QUÉ NECESITAS?
 

 
Un joven discípulo se acerca a su maestro y le 
pregunta:  
 Maestro, yo quiero encontrar a Dios. 

El Maestro le contesta:
 Vuelve mañana

Cada día el muchacho hacía la misma petición:
 Maestro, yo quiero encontrar a Dios

Entonces el Maestro le invitó a ir con él al río. 
Entraron en el agua. Hacía mucho calor. 

 Mete tu cabeza en el agua
Maestro.  

El obedeció y cuando estaba sumergido el 
Maestro le agarró fuertemente y le mantuvo 
sumergido. Comenzó el joven a agitarse y 
forcejear desesperado.

 ¿Qué te pasaba cuando estabas debajo del 
agua? ¿Qué es lo que más necesitabas

 Aire, contestó él.

 Querido amigo, cuando desees a Dios de la 
misma manera, lo encontrarás

Siguió diciendo el Maestro:
 Si no tienes una sed ardiente de Dios, como 

lo único importante en la vida, de nada te 
servirán tus libros

J. L. La Torre  (cmf) / 

LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

sabemos lo imprescindible que es saber leer y eso en el 
mundo de occidente está logrado. Sin embargo yo quiero 
hacer hincapié en esa lectura lúdica que, dados los avances de 

¿Cuándo hay que tener el 
contacto con el libro? Para mí 
desde que el niño nace. Hoy 
hay libros para los muy 
pequeños que pueden tener en 
sus manos, libros que con 
imágenes planas y figuras 
nítidas que acercan al niño al 
mundo exterior, sin palabras, 

es a través de sus ojos como van a recibir esos conocimientos 
primarios de lo que les rodea y van a conocer el objeto libro 

El mundo ha evolucionado muy rápido. Las distracciones de 
los niños, la vida familiar y tantas cosas más que no  
favorecen esa lectura íntima de la persona a solas con su  

 

Un libro reúne todos los sentidos; se puede ver, oír, oler, 
gustar y tocar. Esto en cuanto a lo corporal, pero hay una 
faceta más, un libro nos traslada a otros mundos desconocidos 
para nosotros, otros países, otras formas de vida, otros 
sentimientos, nos ayuda en la ampliación del vocabulario, 
activa nuestra imaginación, corrige las faltas de ortografía, 

mejor, amplía nuestra cultura… 

cuentos que me contaba mi abuela, los libros que mi madre 
aprender a leer por mí 

¿No os parece interesante que fomentemos la lectura entre los 

Mª Ángeles G. 
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CARTA AL DIRECTOR 

Recibimos una carta de esta 
lectora y agradecemos sus 
comentarios, que ayudan a 
seguir trabajando en nuestra 
labor de unir a los voluntarios 
de Cáritas en este 
Arciprestazgo. 

Cada vez que leo la  revista que editáis 
lo hago ávidamente, me gusta mucho su 

el editorial me hace 
reflexionar, las noticias de  la labor de 
Cáritas me han abierto un mundo que yo 
no conocía suficientemente, la historia a 
veces olvidada de tantos hombres y 

que han contribuido al 
desarrollo de nuestro país…  

reconocer que el apartado 
que dedicáis a los niños me encanta, tal 
vez porque los niños son mi pasión, son 
nuestro futuro y me gusta ver  que con 
los juegos y entretenimiento estáis 
desarrollando sentimientos y facultades 
que les harán ser “buenas personas”. 

                                                                 M.A.G. 

¿QUÉ NECESITAS? 

Un joven discípulo se acerca a su maestro y le 

Maestro, yo quiero encontrar a Dios.  

El Maestro le contesta: 
Vuelve mañana. 

muchacho hacía la misma petición: 
Maestro, yo quiero encontrar a Dios. 

Entonces el Maestro le invitó a ir con él al río. 
Entraron en el agua. Hacía mucho calor.  

Mete tu cabeza en el agua”, le ordenó el 

El obedeció y cuando estaba sumergido el 
Maestro le agarró fuertemente y le mantuvo 
sumergido. Comenzó el joven a agitarse y 
forcejear desesperado. 

¿Qué te pasaba cuando estabas debajo del 
agua? ¿Qué es lo que más necesitabas? 

, contestó él. 

Querido amigo, cuando desees a Dios de la 
era, lo encontrarás. 

Siguió diciendo el Maestro: 
Si no tienes una sed ardiente de Dios, como 
lo único importante en la vida, de nada te 
servirán tus libros, ni mis enseñanzas. 

J. L. La Torre  (cmf) / Ciudad Redonda 

iprestazgo de San Miguel – Nº 53 / Abril 2019 – Pág. 7 



 
 

NO HAY QUE CONFUNDIR ORIGINALIDAD CON EXTRAVAGANCIA
 
 

A riesgo de que se me tache de 
conservador extremo (“carca”) creo 
que el mundo super-moderno está 
sobrado de extravagancia y falto de 
originalidad. 
 

El Arte (con mayúsculas) es, 
quizás, el sector más afectado. 
 

Si una obra (escultura, pintura, 
grabado…) necesita que alguien 
me explique (generalmente en un 
lenguaje que, a su vez, necesita una 
explicación)  lo que el supuesto 
artista ha querido transmitir, me 
encuentro ante una extravagancia 
que solo tiene de originalidad que 
esa tontería no se la había ocurrido 
antes a nadie. 
 

Recuerdo el caso de una crítica que 
ensalzaba la obra de una señora que 
consistía en hojas de periódico 
viejas, sujetas con pinzas a unas 
cuerdas de colgar ropa y explicaba 
como la autora nos estaba 
transmitiendo los traumas que 
había sufrido en su infancia 
(Lamento no recordar el nombre, 
pero palabra que es cierto). 
 

No hablo de auténtico  Arte de 
pintores modernos como Edvard 
Munch; su cuadro “El Grito” 
rompe los cánones de la pintura 
clásica pero  nada más verlo, te 
sumerges en la sensación de 
estupor y angustia que quiere 
transmitir el Artista. 
 

 

 

R D P R O F E 
Y E P U P I T 
C X O R G S U 
A O R A T I Z 
L C L V S C E 
M A T E M A T 
E U D M G X Z 
R L S O C I A 
B O L I P V O 
U V Z A P R E 
P S L I D A T 
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QUE CONFUNDIR ORIGINALIDAD CON EXTRAVAGANCIA
 

 
 

En cuanto a la “nueva cocina” 
admitiendo la importancia de una 
buena presentación de los platos y 
ciertas excepciones, dejo hablar a 
Forges a través de su viñeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La admito como “tapa” , para abrir 
boca a un lenguado o un solomillo a 
la plancha (por cierto, uno de los 
platos de mayor dificultad en la 
cocina tradicional), pero nada más. 

  

Otro caso,
premio que han recibido unos 
arquitectos por unos chalets 
edificados “a medida del cliente” 
en un pueblo de la sierra (no 
quiero dar más detalles porque 
conozco a uno de los dueños).
 

Han tenido la habilidad de escoger 
a una serie de incautos que han 
pagad
con armarios de Ikea que no 
llegan al techo, cerramientos de 
tableros aglomerados, ventanales 
enormes sin persianas y una 
“joya” que bate todos los records: 
Las escaleras (varias) empiezan (o 
acaban, que es peor) con un 
peldaño d
anchura que el resto. Si subirlas es 
incómodo, bajarlas es peligroso, 
pero ellos lo 
detalle de originalidad y diseño.
 
 
 

 
 
 
 
 

En fin, que un balón de futbol 

 

 S O R E S 
 R E E L A 
 O B G E U 
 A R L E L 
 R E A R A 
 I C A S T 
 T R C A A 
 L E S B R 
 A O Z E E 
 N D E R A 
 E N D E R 
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QUE CONFUNDIR ORIGINALIDAD CON EXTRAVAGANCIA 

Otro caso, más cercano, es el 
premio que han recibido unos 
arquitectos por unos chalets 
edificados “a medida del cliente” 
en un pueblo de la sierra (no 
quiero dar más detalles porque 
conozco a uno de los dueños). 

Han tenido la habilidad de escoger 
a una serie de incautos que han 
pagado una fortuna por una casa 
con armarios de Ikea que no 
llegan al techo, cerramientos de 
tableros aglomerados, ventanales 
enormes sin persianas y una 
“joya” que bate todos los records: 
Las escaleras (varias) empiezan (o 
acaban, que es peor) con un 
peldaño de mayor altura y menor 
anchura que el resto. Si subirlas es 
incómodo, bajarlas es peligroso, 
pero ellos lo “venden” como un 
detalle de originalidad y diseño. 

En fin, que un balón de futbol 
cuadrado no es una 
originalidad, es, 
simplemente, una 
extravagancia, pero 
mientras existan 
incautos y snobs… 

 
Santiago 
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LUISA ROLDÁN (
 

 

Especializada en escultura religiosa del Barroco, fue la primera mujer 
catalogada como “escultora” en la Historia de España

 
 

 

Luisa Ignacia Roldán 
Villavicencio nació en Sevilla 
en 1652,  fue hija de Pedro 
Roldán, un reconocido maestro 
escultor e imaginero. Luisa 
creció rodeada de imágenes de 
vírgenes, ángeles y arcángeles y 
destacó de entre sus hermanos 
por su pronta vocación por la 
talla en madera, sin duda debido 
a su participación en el taller 
familiar de la ciudad del 
Guadalquivir en el que trabajó 
hasta su matrimonio en 1671. 
 

 
Supuesto retrato de “La Roldana” 

 

Luisa, de carácter rebelde, no 
contó con la aprobación de su 
padre para obtener permiso para 
casarse, rompiendo así con su 
familia y su pasado,  y se  casó 
con uno de los oficiales del 
taller, Luis Antonio de los 
Arcos. 
 

Después de una etapa de 
aprendizaje y primeras obras 
realizadas en Sevilla, en 1686 se 
trasladó a Cádiz para realizar 
diversos trabajos encargados por 
el cabildo municipal y el 
catedralicio.  
 

En 1689, el matrimonio se 
trasladó a Madrid. 
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LUISA ROLDÁN (La Roldana) 

Especializada en escultura religiosa del Barroco, fue la primera mujer 
catalogada como “escultora” en la Historia de España 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En 
reconocimiento para ser 
nombrada Escultora de Cámara 
del rey Carlos II, con un colosal 
“El arcángel San Miguel 
venciendo al demonio”
encuentra actualmente en la 
clausura 
Monasterio de El
título que ningun
conseguido antes y que 
conservó con Felipe V.
 

 

Pese a ese puesto, las 
circunstancias económicas del 
imper
empezado a declinar, 
una creciente falta de recursos, 
motivada por una deficiente 
administración y
 

Toda su 
temática religiosa, siguiendo 
las directrices del Concilio de 
Trento de humanizar el arte de 
las imágenes, para poner la 
religión más cercana al pueblo.
 

La Roldana murió a los 54 
años, pobre hasta el extremo de 
ser enterrada de car
dejándonos su prodigiosa 
producción. 
mérito de haber sido la primera 
escu
una de las principales figuras 
de la escultura del Barroco.
 

 

En esta nueva vida, pudo 
mantenerse con la realización de 
muchas pequeñas imágenes o 
grupos de figuras que le 
compraban para altarcitos 
domésticos, 
escenas amables 
de la vida de la 
Virgen, y, 
especialmente 
sus Vírgenes de 
la leche, como 
así se llama a estas 
representaciones de María 
amamantando a su hijo. En estas 
obras  La Roldana incorpora 
figuras de ángeles femeninos 
que se identifican con gruesos 
mechones de pelo ondulado. 
 

 
 
Su “Ecce Homo” (puede 
contemplarse en la capilla de 
San Sebastián de la catedral de 
Cádiz) es una de las esculturas 
más significativas y está 
perfectamente documentada  
después de que durante los 
trabajos de restauración de la 
talla, realizados en 1984, 
apareció en su interior un 
documento autógrafo donde la 
escultora sevillana certificó su 
autoría y cronología. 
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 1693 Luisa logró el 
reconocimiento para ser 
nombrada Escultora de Cámara 
del rey Carlos II, con un colosal 
“El arcángel San Miguel 
venciendo al demonio” que se 
encuentra actualmente en la 
clausura de los monjes del 
Monasterio de El Escorial, 
título que ninguna mujer había 

seguido antes y que 
conservó con Felipe V. 

 

ese a ese puesto, las 
circunstancias económicas del 
imperio español que había 
empezado a declinar, acusaba 
una creciente falta de recursos, 
motivada por una deficiente 
administración y  corrupción.  

Toda su obra escultórica fue de 
temática religiosa, siguiendo 
las directrices del Concilio de 
Trento de humanizar el arte de 
las imágenes, para poner la 
religión más cercana al pueblo. 

La Roldana murió a los 54 
años, pobre hasta el extremo de 
ser enterrada de caridad, 
dejándonos su prodigiosa 
producción. Le cabe el gran 
mérito de haber sido la primera 
escultora española registrada y 
una de las principales figuras 
de la escultura del Barroco. 
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LA ESTACIÓN INTERNACIONAL 
DE CANFRANC

(Casablanca en los Pirineos)
 

Fruto de varios convenios entre 
España y Francia, la estación 
internacional se inauguró el 18 
de Julio de 1928, con la 
asistencia del rey Alfonso XII y 
de Gaston Doumergue, 
presidente de la República 
Francesa. 
 
Unía los dos países a través del 
túnel de Somport y mantuvo su 
actividad hasta 1970, en la que 
se cerró tras el derrumbe del 
puente de L’Estanguet al paso 
de un tren de mercancías. 
 

 

Fue testigo de la entrevista 
mantenida por Hitler y el 
general Franco (23 de Octubre 
de 1940) y jugó un papel 
importante durante la II Guerra 
Mundial. 
 
Un destacamento alemán, con 
seis oficiales y dos paisanos de 
la Gestapo ocupaba la parte de 
la jurisdicción francesa. La 
mayoría se alojaba en el hotel de 
la propia estación, aunque 
algunos lo hacían en el pueblo 
de Canfranc. 
 

 
Acceso al túnel de Somport desde la 

parte española 
 

El paso de mercancías sirvió, en 
parte, para mitigar el hambre 
que sufrían los canfraneros con 
pequeños hurtos de los 
alimentos destinados a Portugal. 
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LA ESTACIÓN INTERNACIONAL 
DE CANFRANC 

(Casablanca en los Pirineos) 

En el transcurso de la II Guerra Mundial, la 
estación ferroviaria internacional de 

Canfranc llegó a convertirse en un punto 
estratégico, una Casablanca pirenaica por 

la que pasaron esp
francesa, judíos que huían de las SS y 

toneladas de oro del expolio nazi.
 

 

 
 

Los “papeles” de Canfranc 
 

 

Sin embargo el tráfico no  solo 
era de productos habituales en 
cualquier paso  fronterizo. 
 

 
 
Una gran cantidad de 
documentos contenidos en 
cestos y desperdigados por el 
suelo de una de las naves, fueron 
descubiertos por Jonathan Díaz, 
un francés hijo de emigrantes 
españoles que participó en la 
grabación de un anuncio en el 
año 2000. 
 
En ellos, se detallaban entregas y 
destino  de oro en lingotes como  
 

  

pago a Es
de wolframio que Alemania 
precisaba para el blindaje de 
sus cañones y carros de 
combate.
 
Ese oro, se obtenía de los 
bancos de los territorios 
ocupados en Francia, Holanda 
y Bélgica y de los expolios a 
los judíos en los campos de 
concentración (incluso relojes y 
joyas).
 
Se lavaba en Suiza y desde allí 
pasaba a Canfranc.
 
Están documentadas más de 86 
toneladas de oro, de las que 12 
quedaron en España y el resto 
pasó a Portugal. Desde Lisboa, 
una cantidad no determinada, 
llegó a Sudamérica y financió a 
los nazis huidos después de la 
derrota del III Reich.
 
En la actualidad s
recuperando el edificio, como 
importante atracción turística.
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En el transcurso de la II Guerra Mundial, la 
estación ferroviaria internacional de 

Canfranc llegó a convertirse en un punto 
estratégico, una Casablanca pirenaica por 

la que pasaron espías de la Resistencia 
francesa, judíos que huían de las SS y 

toneladas de oro del expolio nazi. 

 

pago a España por las toneladas 
de wolframio que Alemania 
precisaba para el blindaje de 
sus cañones y carros de 
combate. 

Ese oro, se obtenía de los 
bancos de los territorios 
ocupados en Francia, Holanda 
y Bélgica y de los expolios a 
los judíos en los campos de 

centración (incluso relojes y 
joyas). 

Se lavaba en Suiza y desde allí 
pasaba a Canfranc. 

Están documentadas más de 86 
toneladas de oro, de las que 12 
quedaron en España y el resto 
pasó a Portugal. Desde Lisboa, 
una cantidad no determinada, 
llegó a Sudamérica y financió a 
los nazis huidos después de la 
derrota del III Reich. 

En la actualidad se está 
recuperando el edificio, como 
importante atracción turística. 
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UNA VISITA PARA EL RECUERDO
 

Vienen a visitarnos Akran y 
Moja, dos niños, ya no tan 
niños, que han estado en el 
CEM hace años y a través de 
una agradable charla, nos han 
hecho recordar otros días. 
 

 
Una vista del interior de la cafetería 

 

Estábamos en la calle Solana 
Blanca, junto a la tienda de 
Cáritas a la que, por desgracia, 
no acudía mucha gente y frente 
al “Che”, esa cafetería con un 
estupendo café, unos bollos 
deliciosos y un encantador 
matrimonio que lo regentaba y 
que nos guardaba las llaves del 
Centro. 
 

No era un local muy grande, 
pero nos arreglábamos bien. 
Bueno, salvo cuando lo 
invadieron unos visitantes no 
deseados y tuvimos que 
trasladarnos temporalmente a 
los locales de la parroquia de 
San Miguel, hasta que fueron 
“expulsados” por los servicios  
sanitarios del Ayuntamiento”. 
 

 
El paje Liborio entrega su regalo a Gustavo 
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UNA VISITA PARA EL RECUERDO 
  

HAN 
Nos han hecho evocar muchas 
cosas: el paje Liborio 
repartiendo los regalos de los 
Reyes Magos, las fiestas de 
cumpleaños, el “cine”, el ajedrez 
(que siguen practicando en los 
ratos libres de sus colegios), una 
eficaz ayuda en los deberes del 
cole, la bondad de Teresa y Mar 
(las dos siguen con nosotros), 
una excursión al Museo del Tren 
de Las Matas, Francis, Inma… 
 

Estos son algunos de sus 
recuerdos, pero seguro que tú, 
que lo estás leyendo, tienes 
muchos más. 
 

Akran está en II de la ESO y 
quiere seguir estudiando FP  
(Admon. de Empresas). 
 

 
A la izquierda Akram, Santiago y Moha 

 

Moha continuará el bachillerato, 
pero, dentro de las ciencias, 
todavía no sabe porqué se 
decidirá. Eso sí, no ha perdido su 
afición por el futbol y está 
jugando en el equipo juvenil de 
Las Matas como medio centro. 
 

 
 

Los dos siguen sus estudios sin 
mayores dificultades. 
 

Son muchos los niños y niñas 
que han pasado por el CEM y 
ya que estamos recordando, os 
mostramos algunas imágenes.
 

 

Los 

En  el parque de las Javerianas (Marzo / 2016)

No puede faltar el agradecimiento 
a tantos voluntarios que han hecho 
y hacen posible la labor del CEM
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HAN PASADO 
Son muchos los niños y niñas 
que han pasado por el CEM y 
ya que estamos recordando, os 
mostramos algunas imágenes. 

 
Sara sirviendo la una merienda 

 

 
Cumpleaños de Febrero de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Una charla de Francis 
 

 
Los niños de Infantil (Noviembre / 2016) 

 

 
En  el parque de las Javerianas (Marzo / 2016) 

 
 

No puede faltar el agradecimiento 
a tantos voluntarios que han hecho 
y hacen posible la labor del CEM 
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CARTA DEL VATICANO SOBRE LAS CADENAS DE ORACIONES

 Asesor Espiritual del Movimiento de Cursillos de Cristiandad del Vaticano.

 
 Queridos feligreses:  
Preocupado por las constantes "Cadenas de Oración" que circulan sobre trabajo, prosperidad, 
ángeles, la Virgen, Madre Teresa de Calcuta entre otras, con oraciones lindas, pero que terminan 
*'CONDICIONANDO'*, el tener que mandarlas a otras personas, ofrecie
milagrosas al segundo o cuarto día, o exigiendo mandar a la Virgen rápido fuera de nuestro hogar 
para que pueda circular, les decimos: 
 
"Esto de las cadenas de oración es una ABERRACIÓN, que va en contra de la fe; es querer 
manipular la Providencia de Dios, que por ser de Dios actúa libremente, y que no está sujeta a 
condiciones (como "envíe esto a diez personas" y si no lo hace le sucederá todo lo contrario
 
Y lo malo es que lo envían personas que deberían tener más formación c
destierra las amenazas y no acepta los tabúes.
 
Podrían leer entre otros, el texto del Deuteronomio cap. 18, versículos 10
hay en esas cadenas, tratan de convertir a Dios en una receta: haz esto, más lo otro 
un beneficio, si no lo haces se convertirá en una maldición. 
 
Creer en Dios, en su paternidad y en su providencia, es algo muy diferente; no se trata de 
asegurarnos las cosas mediante 'nuestros recursos', sino sólo la seguridad de quien sab
está en las manos de Dios". 

 
 Razones por las cuales las cadenas NO son recomendables
 
1. Causan molestias  
Si bien estas cadenas son hechas por “personas de buena fe que piensan que de ese modo 
ayudarán a fomentar la devoción a algún santo, lo único que hacen es causar molestias a sus 
contactos, sobre todo a aquellos que, por ignorancia, se dejan esclavizar por
 
2. Fomentan supersticiones  
Fomentan la superstición al hacer creer que las gracias divinas dependen de la repetición sin 
sentido de una acción que no tiene ninguna importancia, sostiene el presbítero. 
 

3. Se asemejan a la magia o brujería 
“Las cadenas rayan en la magia o en la brujería, que atribuye a las cosas el poder que solo Dios 
tiene y que considera que hay fórmulas infalibles para obligar a Dios a hacer nuestros caprichos”, 
Ojalá esto les sirva para parar esas cadenas... 
 
Un abrazo y mis oraciones hacia Vds
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CARTA DEL VATICANO SOBRE LAS CADENAS DE ORACIONES
 

(Padre Javier L. de Guavara) 

Asesor Espiritual del Movimiento de Cursillos de Cristiandad del Vaticano.
 
 

Preocupado por las constantes "Cadenas de Oración" que circulan sobre trabajo, prosperidad, 
ángeles, la Virgen, Madre Teresa de Calcuta entre otras, con oraciones lindas, pero que terminan 
*'CONDICIONANDO'*, el tener que mandarlas a otras personas, ofreciendo premios o sorpresas 
milagrosas al segundo o cuarto día, o exigiendo mandar a la Virgen rápido fuera de nuestro hogar 
para que pueda circular, les decimos:  

Esto de las cadenas de oración es una ABERRACIÓN, que va en contra de la fe; es querer 
ar la Providencia de Dios, que por ser de Dios actúa libremente, y que no está sujeta a 

condiciones (como "envíe esto a diez personas" y si no lo hace le sucederá todo lo contrario

Y lo malo es que lo envían personas que deberían tener más formación cristiana; la fe cristiana 
destierra las amenazas y no acepta los tabúes. 

Podrían leer entre otros, el texto del Deuteronomio cap. 18, versículos 10-12. Esas fórmulas que 
hay en esas cadenas, tratan de convertir a Dios en una receta: haz esto, más lo otro 
un beneficio, si no lo haces se convertirá en una maldición.  

Creer en Dios, en su paternidad y en su providencia, es algo muy diferente; no se trata de 
asegurarnos las cosas mediante 'nuestros recursos', sino sólo la seguridad de quien sab

 
 

Razones por las cuales las cadenas NO son recomendables: 

Si bien estas cadenas son hechas por “personas de buena fe que piensan que de ese modo 
ayudarán a fomentar la devoción a algún santo, lo único que hacen es causar molestias a sus 
contactos, sobre todo a aquellos que, por ignorancia, se dejan esclavizar por las cadenas”. 

 
Fomentan la superstición al hacer creer que las gracias divinas dependen de la repetición sin 
sentido de una acción que no tiene ninguna importancia, sostiene el presbítero. 

3. Se asemejan a la magia o brujería  
Las cadenas rayan en la magia o en la brujería, que atribuye a las cosas el poder que solo Dios 

tiene y que considera que hay fórmulas infalibles para obligar a Dios a hacer nuestros caprichos”, 
para parar esas cadenas...  

Un abrazo y mis oraciones hacia Vds. 
 

 
 
 
 
 
 

Revista interna del Voluntariado del Centro Inter-parroquial del Arciprestazgo de San Miguel 

CARTA DEL VATICANO SOBRE LAS CADENAS DE ORACIONES 

Asesor Espiritual del Movimiento de Cursillos de Cristiandad del Vaticano. 

Preocupado por las constantes "Cadenas de Oración" que circulan sobre trabajo, prosperidad, 
ángeles, la Virgen, Madre Teresa de Calcuta entre otras, con oraciones lindas, pero que terminan 

ndo premios o sorpresas 
milagrosas al segundo o cuarto día, o exigiendo mandar a la Virgen rápido fuera de nuestro hogar 

Esto de las cadenas de oración es una ABERRACIÓN, que va en contra de la fe; es querer 
ar la Providencia de Dios, que por ser de Dios actúa libremente, y que no está sujeta a 

condiciones (como "envíe esto a diez personas" y si no lo hace le sucederá todo lo contrario").  

ristiana; la fe cristiana 

12. Esas fórmulas que 
hay en esas cadenas, tratan de convertir a Dios en una receta: haz esto, más lo otro y te resultará 

Creer en Dios, en su paternidad y en su providencia, es algo muy diferente; no se trata de 
asegurarnos las cosas mediante 'nuestros recursos', sino sólo la seguridad de quien sabe que 

Si bien estas cadenas son hechas por “personas de buena fe que piensan que de ese modo 
ayudarán a fomentar la devoción a algún santo, lo único que hacen es causar molestias a sus 

las cadenas”.  

Fomentan la superstición al hacer creer que las gracias divinas dependen de la repetición sin 
sentido de una acción que no tiene ninguna importancia, sostiene el presbítero.  

Las cadenas rayan en la magia o en la brujería, que atribuye a las cosas el poder que solo Dios 
tiene y que considera que hay fórmulas infalibles para obligar a Dios a hacer nuestros caprichos”,  
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