El HIERRO es fuerte, duro y rígido,
pero el hierro es vencido por el FUEGO
que le derrite y moldea a su capricho.
El FUEGO es poderoso, veloz e imparable,
pero el fuego es vencido por el AGUA
que le puede reducir a humo y ceniza.
El AGUA es, a la vez, humilde y amenazante,
pero el agua es absorbida por las NUBES
que la evaporan y la secan.
Las NUBES, con el rayo y el trueno
son temibles y poderosas,
pero son arrastradas por el VIENTO,
que las lleva a su merced y dominio.
El VIENTO es rápido y fuerte,
pero es domesticado por el HOMBRE,
que le convierte en esclavo de molinos y veleros.
El HOMBRE es inteligente, libre,
y señor de todas las criaturas de la tierra,
pero es vencido por la MUERTE,
que acaba con todos.
La MUERTE parece la señora del mundo,
amiga del Maligno, y enemiga de la vida,
pero ha sido vencida por DIOS
en la resurrección de Jesús,
muerto y resucitado para salvación de todos.
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¨ FAMILIA-BANCO: Es aquella familia en la que el valor principal es el
dinero. Todo gira en torno a él y sus derivados. Lo importante son las
compras, los viajes, las pagas, los gastos.
No se vive ni se aprende a valorar la gratuidad. Y, si en la familia abunda el
dinero, no se valoran las cosas, porque todo se compra sin esfuerzo. Se vive
también, con la idea de que el amor y la amistad se pueden comprar.
¨ FAMILIA–PENSION: Es aquella familia en la que el valor más importante
es la independencia. Sus miembros no habitan en la casa, sino que están
ocasionalmente en ella: en la hora de la comidas, cuando hay ropa sucia que
lavar...
No hay conciencia de pertenencia, ni prevalecen relaciones de afecto, sino de
interés. No se preguntan qué necesitan los otros de mí sino qué puedo yo
sacar de los demás.
¨ FAMILIA–BUNKER: El valor prioritario es la seguridad. Hay muchas
vallas, cámaras de seguridad y alarmas. A todos los que no son de la familia
se les ve como posibles enemigos.
Las personas viven y crecen con miedo. Cuando tienen necesariamente que
salir al ambiente normal, viven en la desconfianza.
¨ FAMILIA–MI NIÑO: El valor más sobresaliente es la imagen. “Mi niño
me come de maravilla”, “mi niño me saca unas notas estupendas”, “mi
niño...”
En realidad no hay un afecto verdadero, sino una proyección de los propios
deseos y frustraciones.
Las relaciones basadas más en la fantasía que en la verdad, no ayudarán
cuando la realidad se imponga por sí misma.
¨ FAMILIA-CUARTEL: El valor predominante es el poder. Se trata de tener
a quién mandar: el marido a la mujer, la madre a los hijos, el hermano mayor
a los pequeños. Es una lucha para ver quién maneja el mando de la tele,
quién decide el plan de vacaciones o la marca del próximo coche.
Quizá muchas veces se busque una compensación del no-poder, de la noinfluencia que se tenga fuera de casa, en el trabajo, con los amigos.
¨ FAMILIA–ESCUELA: El valor más importante es el aprendizaje de la
responsabilidad. Son conscientes que todos pueden enseñar y aprender de
los demás. La familia es un ensayo, un laboratorio donde se prepara a las
personas para cuando “dejen la escuela”, para que aprendan a vivir. Se
quiere a las personas como son y se las ayuda a superarse. Se valoran las
cosas, pero sobre todo las personas; los bienes materiales, pero sobre todo
los del espíritu.
Para dialogar en casa: ¿Qué aspectos de estos modelos se dan en nuestra
familia? ¿Qué tipo de familia queremos ser? ¿Cómo puede ayudarnos la fe?

El pasado mes de marzo hemos depositado los restos mortales de Doña Faustina
Peñalver, Marquesa de Amboage, en el Templo Parroquial, tras la dispensa y
autorización del Sr. Arzobispo de Madrid. Alguno se preguntará: ¿Quién fue
esta mujer?
Poco sabemos de su vida, pero bastante de su obra. Nació en Barcelona en 1856.
Hija de D. Nicolás Peñalver, regente de la real audiencia de Barcelona, y de Doña
Ramona Fauste. Estuvo casada con D. Ramón Pla y Monje, ferrolano ilustre quien a
su vuelta de Cuba obtuvo el titulo de Marques de Amboage. El matrimonio tuvo dos
hijos. Ella murió el 24 de marzo de 1916 a los 60 años de edad y fue enterrada en
la Sacramental de San Isidro
Antes de morir ordenó en su testamento la creación de la Fundación “Barrio
Obrero Nuestra Señora del Carmen”, cuyo fin era la construcción de casas de
obreros, unas Escuela para niños/as y una Iglesia para los servicios religiosos de los
obreros y, a la vez, como lugar de su propio enterramiento. Estableció también un
Patronato para llevar a cabo la Fundación, que estaría formado por El Sr. Obispo de
la Diócesis, el Ministro de Instrucción Publica y el Alcalde de Madrid.
En los años treinta ya estaban construidas la Iglesia y las primeras 24 casas que
constituían el núcleo primitivo del barrio.
En los años sesenta, D. Jacinto Alcántara, párroco entonces de San Juan Bautista,
dio los pasos necesarios para que se completase y se llevara a cabo el testamento
de la Marquesa a través de los 77.000 metros cuadrados de los que podía disponer
la Fundación, en lo que entonces se conocía como el Cerro de la Cabaña.
A través de innumerables gestiones y, reconstituido el Patronato de la Fundación,
se edificaron, en la década de los setenta-ochenta, las 392 viviendas que se hallan
en torno a la Iglesia, en la calle Faustina Peñalver; el Colegio, el Instituto, el Centro
Cultural y el Centro de Mayores, que llevan todos el nombre de San Juan Bautista.
Así mismo se amplió el Templo Parroquial y se construyó el Complejo Parroquial.
Posteriormente en 1994 la Fundación cedió al Arzobispado de Madrid la parcela de
la Parroquia, conforme preveía el propio testamento.
Como se puede haber deducido por todo lo anterior, el traer los restos mortales de
Doña Faustina a la Iglesia ha sido un doble deber. Un deber de justicia porque así
está jurídicamente establecido en su testamento y en una resolución judicial que lo
ordena. Y un deber de agradecimiento hacia una persona que a muchos de nosotros
nos proporcionó un lugar para vivir, para aprender y para rezar.
El mismo día de su enterramiento en el Templo, inaugurábamos en el jardín un
monumento en su memoria. Un bello rostro, mirando a la gente con la que soñó. Si
algún forastero te pregunta un día quien es esa señora. ¿Sabrías ya responderle?
José María Tena.

$

El jueves 6 de abril a las
Comunitaria de la Reconciliación.

20:00

Celebración

$ El Grupo Misionero nos comunica que ha recibido 2.000 €
del Taller de Costura, que ha destinado a diversas ayudas para
el Proyecto Hermano, de las que nos informarán en el próximo
número.
$ En el mes de abril las charlas sobre el Libro de los Hechos serán los lunes
días 10 y 24 a las 19;00 de la tarde.
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Misas: 9;00-11;00-12;00-13;-14;00 y 20;00
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Misas 12;00 y 20;00
Preparación de la Liturgia del Triduo: 20;30
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10;00 Laudes
18;00 Cena del Señor
22;30 Hora Santa
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10;00 Laudes
12;00 Via-Crucis
18;00 Oficios
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10;00 Laudes
23;00 Vigilia Pascual
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Misas: 11;00 – 13;00 y 20;00

( Se suprime el resto de Misas para potenciar estas otras )

