 Felices quienes siguen confiando, a pesar de las muchas
circunstancias adversas de la vida.
 Felices quienes tratan de allanar todos los senderos: odios,
marginaciones, discordias, enfrentamientos, injusticias.
 Felices quienes bajan de sus cielos particulares para ofrecer esperanza y
anticipar el futuro, con una sonrisa en los labios y con mucha ternura en el
corazón.
 Felices quienes aguardan, contemplan, escuchan, están
pendientes de recibir una señal, y cuando llega el momento
decisivo, dicen: sí, quiero, adelante, sea, en marcha…
Felices quienes denuncian y anuncian con su propia vida y
no sólo con meras palabras.
Felices quienes rellenan los baches, abren caminos, abajan las
cimas, para que la existencia sea para todos más humana.
Felices quienes acarician la rosa, acercan la primavera, regalan
su amistad y reparten ilusión a manos llenas con su ejemplo y sus
obras.
Felices quienes cantan al levantarse, quienes
proclaman que siempre hay un camino abierto
a la esperanza, diciendo: “No tengáis miedo,
estad alegres. Dios es como una madre, como
un padre bueno que no castiga nunca, sino
que nos acompaña y nos alienta, pues
únicamente desea nuestra alegría y nuestra
felicidad”.

Damos a conocer un resumen del estudio de Cáritas, elaborado por la Fundación
FOESSA sobre la pobreza en la Comunidad de Madrid.
A- ALGUNOS DATOS
A pesar de la positiva evolución durante estos años, 1 millón de
personas se encuentra en situación de exclusión social en la
Comunidad de Madrid, el 16,2% de la población.
A lo largo de los últimos diez años, la renta media de la población
madrileña se ha incrementado en un 2% mientras que los más pobres han visto
mermada su renta un 30%.
Las dimensiones de la exclusión más determinantes en la Comunidad de Madrid son la
vivienda, el empleo y la salud, por este orden.
Algunos de los indicadores más destacados sobre la vivienda serían:
• 167.000 hogares con situaciones de hacinamiento.
• 43.000 hogares en un entorno muy degradado y/o en barrio conflictivo.
• 315.000 hogares se quedan por debajo del umbral de la pobreza severa una vez
pagados los gastos de la vivienda o tienen deudas relacionadas con el pago de la
vivienda y los suministros.
En segundo lugar, estarían los riesgos relacionados con el empleo. El desempleo, a
pesar de su reducción progresiva, es una realidad persistente y ahora menos
protegida.134.000 personas son sustentadoras principales con un empleo de exclusión
(venta a domicilio, venta ambulante de apoyo, venta ambulante marginal, recogedores
de cartón y otros residuos, reparto de propaganda, mendicidad
El tercer bloque de riesgos se refiere a la salud. Numerosos estudios han puesto de
manifiesto el vínculo existente entre problemas de salud y exclusión social. La mitad de
la población madrileña en exclusión social se encuentra afectada por alguno de los
indicadores que contemplamos en la dimensión de la salud.
B. ALGUNAS CONCLUSIONES
- Se está debilitando el consenso predominante en las últimas
décadas sobre la importancia de las políticas para construir una
sociedad más justa, inclusiva y cohesionada. Este consenso se ha
tambaleado especialmente a raíz de la crisis económica
- Ha aumentado la desigualdad. Tras la recesión económica hay un incremento de la
desigualdad. Empeoramiento de los hogares más pobres. Los más perjudicados han
sido los jóvenes, las mujeres, las personas migrantes y las clases populares

- Tenemos un grave problema demográfico y en el futuro será difícil responder a las
necesidades de cuidados de las personas dependientes. El envejecimiento de la
población se está convirtiendo en un problema crucial que debe ser afrontado para
garantizar la sostenibilidad del sistema de bienestar.
- Durante los últimos años ha aumentado la desconfianza hacia los partidos políticos
tanto por las políticas desarrolladas como por los casos de corrupción, favoreciendo una
reducción del compromiso de los ciudadanos con el bien común y la fiscalidad
redistributiva
- Crecen el individualismo y la desvinculación. Vivimos en una sociedad donde
tenemos cada vez mayor número de contactos, pero se reducen las relaciones de
apoyo real. El 40 % de las personas ni da ni recibe ayuda. Madrid es uno de los lugares
donde más grave es este fenómeno
- Las políticas sociales se han visto muy afectadas a partir de la crisis económica y se
están mostrando insuficientes para combatir la pobreza y garantizar la igualdad de
oportunidades.
C. ALGUNAS PREGUNTAS
¿Cómo nos interpela esta realidad como personas y como Iglesia?
¿Somos conscientes los miembros de la Iglesia de la realidad social o parte de la Iglesia
vive ajena a esta realidad?
¿Nos hemos vuelto indiferentes ante el sufrimiento de quienes no conocemos
directamente?
¿Cómo nos está afectando a los cristianos el creciente rechazo hacia las personas
migrantes? ¿Qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer a nivel personal y desde la Iglesia ante el aumento de la
desigualdad y el agravamiento de las situaciones de exclusión?
¿Cómo situarnos ante el aumento del individualismo desde nuestras familias, nuestras
comunidades y la sociedad en general?
¿Cómo pueden nuestras comunidades ofrecer una propuesta fraternal con lazos sólidos
donde todas las personas puedan sentirse incluidas?
¿Cómo ser levadura de una sociedad más fraterna?

 El día 1 el Grupo Misionero organiza un Mercadillo para apoyar ayudas del Proyecto
Hermano, que ha cambiado algunos números de su cuenta al pasar del Banco Popular al
Santander. La cuenta del Proyecto Hermano queda así ES75 0075 0427 40
0600343578
 El jueves día 5, coincidiendo con el día de la Adoración, vamos a tener un Retiro de
Adviento que nos dirigirá la hermana Rina, de las Esclavas de Cristo Rey. Empezamos a
las 5:00 con un café-acogida en el Salón Parroquial. Charla a las 5:30. Tiempo de
silencio y adoración en el Templo a las 6:30. Rezo de Vísperas y Bendición 7:30 y
terminaremos con la Eucaristía a las 8:00.
Los sacerdotes estaremos disponibles para escuchar.
 El domingo día 8 a las 5 de la tarde se ordenará de diácono en Cáceres, Fernando
Gómez Fuentes. Sus padres. miembros de nuestra Parroquia, nos invitan a participar, al
menos uniéndonos en la acción de gracias. Así lo haremos con mucho cariño.
 El sábado 14 el Grupo Bocatas tendrá la comida de navidad con las personas -sin hogar que acompañan la noche del miércoles.
 El miércoles 18 a las 7:30 de la tarde tenemos la Celebración Penitencial del
Adviento. Ese día se suprime la misa de la tarde.
 El domingo 22 tendremos dos cosas importantes: Por un lado,
entregaremos el Evangelio de 2020, uno por familia. Las personas que
quieran más evangelios o prefieran de letra grande, les rogamos que den
un donativo al recogerlos.
 Por otro lado, ese mismo fin de semana Caritas Parroquial hará la
Colecta de Navidad buscando con ello ayudar a las necesidades de la
gente y ofrecer un cauce para vivir unas navidades cristianas.
 A partir del día 25 se podrá ver en el salón de la 1ª planta la Exposición de
Belenes del Mundo. Es la segunda vez que expone Jose Antonio Cordero, miembro de la
parroquia, de entre los centenares de belenes que posee. En principio el horario de visita
será después de las misas de los días festivos de la Navidad. Se puede utilizar el ascensor
para subir a la exposición.

