Es hora de salir al balcón de la vida, mirar el horizonte,
despertar al alba y sentirse llen@s de alegría.
Es hora de asomarse al infinito, de anunciar y cantar,
trabajar y proclamar que es posible
un mundo nuevo y distinto.
Es hora de entrar en la noche sin miedo y ser sus
testigos; descubrir su presencia entre nosotr@s
fortaleciendo nuestras esperanzas y anhelos.
Es hora de romper los esquemas de siempre;
de escuchar las palabras del silencio;
gustar su presencia callada, confesar la vida,
andar por los desiertos y abrir nuevas sendas
por donde pueda llegar el Reino.
Es hora de iniciar caminos nuevos, arriesgarlo todo,
apostar por Dios y su Reino.
Es hora de la Pascua, de Resurrección,
de brindar por la Vida Plena
que el Señor nos sigue trayendo,
para ensanchar nuestro corazón
y hacerlo más sensible y más fraterno.
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Con lo que entre todos compartimos, estos son los proyectos con los que colaboramos en
2007:

3.000€

2007

P. J. Carlos
Rodríguez
Comboniano

1.800€

RESPONSABLE

- Acogida y reinserción de niños y jóvenes
secuestrados y obligados a ser soldados (talleres
de carpintería, mermeladas...)

S. Francisca
Jiménez
Franciscana Buen
Consejo

DESCRIPCIÓN

Niños Ex –
GuerrillerosGulu
(Uganda)
Becas para estudios y mantenimiento de niñas
de la selva y de la sierra que si no se verían
obligadas a afrontar una maternidad precoz y
sin recursos ni para ellas ni para sus hijos.

PROYECTO

Joven Peruana
Lima (Perú)

Hno Fernando Acedo
Comboniano

Cáritas y
Franciscanas Buen
Consejo

1.600€

3.000€

19.700

3.000€

1.500€
P. Mariano Arroyo
(s. diocesano)

Pablo Emilio Quiroz
Presbitero

- Ayuda a la alimentación, medicación y
Orfanato
S. Dominga López
educación de los niños del Refugio de la Casa de
1.000€
Recreo (Filipinas)
Franciscana
la Providencia
- Colaboración con orfanatos y casas de
Fen Xiang
P. Daniel Cerezo
ancianos.
2.600€
(China)
Comboniano
-Formación de religiosas y promoción de la mujer
Ayuda a la construcción de escuelas y a la
educación de niños que si no pasarían el día en la P. Eugenio Arellano
2.200€
Comboniano
calle, integrándose en “pandillas” de
delincuentes precoces
Escuelas
Esmeraldas
(Ecuador)

-Formación de agricultores y excavación de
pozos
Construcción de iglesias
Ayuda para la construcción de una Iglesia y
unos centros de reunión para las catequesis.
Cooperación con Cáritas para ayudar a
enfermos y ancianos sin recursos

Víctimas Terremoto Ayuda a las víctimas del terremoto que sufrió
(Perú)
Perú el verano de 2007
Proyectos en
Sidamo (Etiopía)
Construcción de
Iglesia Honduras)
P.Nuestra Sª del Pilar
La Habana (Cuba)

BANCO POPULAR: 0075.0427.40.0600343578

Ha hecho dos años el 10 de marzo, que trasladamos a la parroquia los restos mortales de
Doña Faustina Peñalver e inauguramos el busto de la marquesa en el jardincillo anexo.
En la exposición que organizó el Grupo Cultural de la parroquia en la fiesta de S. Juan el
año pasado, ofrecimos algunos datos acerca de su persona y de su fundación, que
resumimos hoy aquí.
Doña Faustina Eulalia Catalina Sofía Ramona Nicolasa de la Santísima Trinidad Peñalver
y Fauste nació en Barcelona en 1856 de D. Nicolás Peñalver López y Doña Ramona
Fauste. Contrajo matrimonio en Madrid el 15 de febrero de 1879 con Don Ramón Plá y
Monje, natural de El Ferrol, viudo de Amalia Tresi Tresi.
Don Ramón hizo una gran fortuna en América y a su regreso a Madrid compró una parcela
en el Paseo de Recoletos donde levantó su palacio y fijó su residencia.
El inesperado fallecimiento de su hijo mayor, Ramón, le afecta profundamente y, con el
animo de perpetuar su recuerdo, establece una fundación que llevará como nombre
“Fundación Benéfica Ramón Plá”, a la que asigna un tercio de sus bienes, con el fin de
favorecer a los jóvenes honrados y trabajadores de El Ferrol, para que pudieran comprar
la exención del Servicio Militar.
En 1894 el papa León XIII le concedió el título de Marqués de Amboage con autorización
para poder usarlo en España. Ramón Plá y Monje falleció en Madrid el 6 de septiembre
de 1892. De la unión matrimonial de Faustina y Ramón nacieron dos hijos, Ramón (+) y
Fernando María Emilio Plá y Peñalver.
Faustina Peñalver instituyo la “Fundación del Barrio Obrero de Nuestra Señora del
Carmen”, para hacer viviendas sociales en los solares del Cerro de la Cabaña, término de
Canillas, y nombró patronos de la fundación al Ministro de Educación y al Obispo y al
Alcalde de Madrid.
Faustina Peñalver falleció en Madrid el 24 de marzo de 1916 cuando apenas había
comenzado a comprar los solares y a construir el barrio. El primer grupo de viviendas
constaba de 24 viviendas unifamiliares de una sola planta y pareadas, distribuidas en dos
alineaciones, a ambos lados de la calle que primitivamente llevo ya su nombre.
El Proyecto también incluía la construcción de una Iglesia de uso publico (la actual
parroquia de S. Juan Bautista) y dos escuelas para niños y niñas. En los años ochenta se
finalizaría el Proyecto inicial tal y como ahora lo vemos.
El Grupo Cultural seguimos trabajando sobre la historia del barrio, la Fundación y de los
libros parroquiales que también estuvieron expuestos en 2007. Nos reunimos los martes
de 19 a 20,30 en la biblioteca de la parroquia. Desde aquí solicitamos la colaboración de
todas las personas que estén interesadas para que nos proporcionen fotos antiguas o
singulares (que serán escaneadas y devueltas en una semana), datos de las calles del
barrio o de sus edificios emblemáticos, algunos ya derruidos (Plus Ultra, CEA…) con el fin
de poder montar otra exposición para las fiestas de este año 2008. Para contactar con
nosotros en el Despacho Parroquial en sus horas de atención (914135171) o en la reunión
de los martes.

