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Cercedilla, Villalba, Valdemorillo

Tras una ardua preparación y presentación de la 
campaña a los voluntarios de la Sierra , los días 14 y 
15 de Abril,  se  celebró en Cercedilla, como en 
muchas otras parroquias, la Campaña del Paro. 

El fin de semana anterior se leyó el Comunicado, 
adaptado a nuestra realidad, en todas las Euca-
ristías, y se entregaron los sobres y los trípticos. 
El sábado, 14 y el domingo, 15, se han leído 
las Peticiones de Perdón y las Preces en las seis 
misas que se celebran todas las semanas en 
nuestras iglesias.  

El punto culminante fue el Círculo de Oración  al final 
de la Eucaristía de las 12,30 del domingo, en la 
Parroquia. Fue muy emocionante, porque el sacer-
dote no dio la bendición dentro de la iglesia, sino que 
la dio al terminar el acto. Hicimos dos círculos 
concéntricos, el de dentro, con los niños, y el de 
fuera, con los adultos. Se leyó la Oración especial 
para este momento, cantamos un canto a la Virgen, 
y el Párroco, D. Juan Antonio, nos dio la bendición, 
con lo que incluyó el Círculo dentro de la liturgia de la 
misa.
https://youtu.be/7AjiHTtv4V0

Campaña Contra el Paro
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En el centro de Collado Villalba  también se hizo un 
Círculo de Silencio, igualmente muy emotivo, para 
unirse a la campaña contra el Paro. 

En Valdemorillo, aunque ya no es la primera vez, 
cada vez hacen una escenificación más emotiva y 
elaborada. Todo un acontecimientoque podéis 
disfrutar en este enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=8Dw4w1xAB8s
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Carrera

Sábado 21 de abril. Llegó el gran día. Un nuevo reto 
para las Cáritas de la Sierra para poner bien a la 
vista la Campaña contra el Paro. 

Don Florentino pronunció unas palabras y se dio la 
salida a un pelotón muy variopinto: niños, jóvenes, 
familias, hombres y mujeres atléticos, personas 
valientes, algunos más mayores, talluditos, 
vamos….LAVIÑA DEL SEÑOR.

Los repechitos de algunas calles nos hacían amino-
rar, pero recuperábamos en las bajadas. Una punza-
dita por aquí, un tironcillo por allá, ayyyy estas articu-
laciones, una piedra en el camino, un tropezón, las 
camisetas que ya estorban, los coloretes en las 
mejillas, un poco de sudor ¡ánimo que ya está ahí la 
meta! ¡qué alegría… ¡lo vamos a conseguir! y por fin 
el ARCO está a la vista.
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LO LOGRAMOS, ¡qué emoción! las lágrimas no se 
pueden contener y brotan imparables. Para los 
avezados en deporte resulta fácil el recorrido, para 
otros ha sido un gran esfuerzo, unas ganas de 
superarse, un testimonio… pero todos lo han hecho 
por amor, para ayudar a que se visualice el apoyo de 
CÁRITAS a las personas que buscan trabajo. Traba-
jo DIGNO.

Creemos que ha sido todo un éxito y esperamos 
encontrarnos nuevamente el año que viene, así que 
ya podéis empezar a entrenar.

Ahora sólo nos queda dar las gracias, las gracias 
sinceras a todos los que han participado y, como no, 
a todos los que lo han hecho posible: desde el Ayun-
tamiento de El Escorial, con su  alcalde a la cabeza, 
a todas las personas de Protección Civil, a los 
funcionarios, a todos los voluntarios de Cáritas, a 
nuestro párroco, don Florentino, a los patrocinadores 
Cofradía de la Vera Cruz, Hermandad de San Ber-
nabé, Hermandad del Santísimo Sacramento de El 
Escorial, los Coros parroquiales de El Escorial, 
Folder, Pymglo inmobiliaria, Asociación de comerci-
antes de Los Arroyos… y a todos los que han venido 
a apoyar.
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Voluntarios
Testimonio

Un sol invernal entreverado de cálices apartados 
ilumina su rostro, como si de un primer rayo bíblico 
salido del Génesis se tratara. Su sonrisa, que no 
cesa, disimula una obscura historia encurtida en 
penas y quién sabe qué oquedades. Su mirada es 
directa,  pero no te ve. Lo único que atisba es la luz 
del sol y una figura humana nívea, como el color de 
la bata que llevas puesta; el resto, es bruma.

Se pasa la mano por el pecho, sin brusquedad, 
intentando que el gesto no delate su desamparo. Su 
pijama, abierto por el pecho, deja ver un cuerpo 
adherido a un tiempo ido, donde la volumetría de los 
músculos fue, un día ya lejano, sino de esplendores 
futuros.

Ahora, reclinado en la butaca, encorvado apenas, 
por un instante crees que te está mirando y, en cierta 
forma si lo hace, pero su mirada está fija en un punto 
más allá de ti: te ha horadado sin querer y atisba a 
través tuyo la esperanza de un futuro por venir.

Con un presente irredimible, hace un esfuerzo y 
vuelve a sonreírte, Sus labios se comban con delica-
deza y el arco oblongo que dibujan, te avisa de que 
quiere decirte algo. Ya has gastado con él todas las 
frases que se dicen a los enfermos en la primera 
visita: sobran las buenas intenciones, pero él ha 
debido de advertir algo en ti y se confía. Sólo tienes 
que dejarle que, poco a poco y guardando silencio, él 
tome la iniciativa. Y lo hace. Se ha dado cuenta de 
que quieres escuchar y no quieres que te diga nada 
que él no deseé.

Comienza mirando al suelo. Con humildad. Junta las 
manos huesudas y se rasca el pecho, luego se mira 
las piernas delgadas y fibrosas y te dice que la reha-
bilitación va mejor; que ya han pasados dos meses 
desde aquello y que después de la operación, le han 
mandado aquí a hacer la rehabilitación. Estuvo 45 
días sin moverse y 15 de ellos en coma inducido. Te 
enseña la cicatriz en la zona occipital del cráneo y te 
dice que ya está curada, aunque la ceguera que le 
ha quedado no sabe si es definitiva o podrá recupe-
rar parte.
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CERCEDA / MATAELPINO

Noticias

El pasado día 22 de abril tuvimos la tradicional 
comida de hermandad de Pascua que organizamos 
en Cáritas Cerceda-Mataelpino. Nuestro párroco, 
Don Jesús, hizo de anfitrión de esta comida que 
festejamos en una sala anexa a la iglesia de 
Mataelpino.

Fue un día primaveral en el que los voluntarios junto 
con las personas a las que ayudamos compartimos 
la comida, charla y risas.  Quizás el mejor indicador 
del éxito es que cada vez nos reunimos más perso-
nas, y parece casi seguro que la próxima comida 
tendremos que hacerla en la casa parroquial de 
Cerceda porque allí hay más espacio.

FERIA DE VOLUNTARIOS

En el mes de febrero tuvo lugar la 3ª Edición de 
VolunFair que ha recibido a más 2.000 jóvenes 
universitarios y más de 55 Entidades Sociales, 
donde se ha hablado de voluntariado y solidaridad, y 
donde hemos sido testigos de la buena acogida de 
nuestro lema para esta feria "Tu Compromiso Mejora 
el Mundo".

Esta Feria es organizada por un grupo de alumnos 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus-
triales de la Universidad Politécnica de Madrid, de la 
mano de Cáritas Madrid Universitaria.  El lema de 
esta segunda edición ha sido "¿Por quién late tu 
corazón". Su objetivo es concienciar a los universi-
tarios de los problemas sociales que estamos vivien-
do día a día a través de las Entidades Sociales que 
están cerca de estas realidades, haciéndoles partíci-
pes de cómo pueden involucrarse en actividades de 
voluntariado.

La feria se divide en dos secciones. Por un lado nos 
encontrábamos los stands de información, donde las 
entidades sociales hemos podido establecer contac-
to directo con los estudiantes. Por otro, las 
ponencias, donde hemos conocido distintas 
experiencias de voluntarios y de distintas entidades.
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Cáritas Parroquial de Galapagar.
NUEVAMENTE TENEMOS ESCUELA DE FAMILIA

Esta actividad, que se realiza en colaboración con el 
Ayuntamiento de Galapagar, es un apoyo a los niños 
del C.E.M. ya que, indirectamente, y trabajando con 
los padres,   ayudan a la integración de todos los 
miembros de la familia.

EL EQUIPO JUVENIL DE GALAPAGAR

Este equipo de voluntarios JÓVENES, JÓVENES 
nació espontáneamente con la simple ilusión de 
AYUDAR. 

Mensualmente propondrán una actividad y, para 
estrenarse, han llevado ya a cabo la primera recogi-
da de leche y aceite (en Ahorramás y Mercadona de 
Galapagar). 

La iniciativa partió, como decimos, de este equipo y 
han  participado de manera muy activa; ¡¡¡ estamos 
super contentos con el resultado!!!.
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FERIA DEL COMIC Y FANDOM

El fin de semana del 6, 7 y 8 de abril tuvo lugar  esta 
feria  organizada por el Ayuntamiento de Collado 
Villalba. Nuestro equipo “galáctico” de voluntarios 
con mucha alegría acompañó en este evento. 

El sábado nos visitó la Legión 501 de Star Wars que, 
conjuntamente con una iniciativa de la Asociación 
Cultural Portal Lúdico, llevó a cabo un sorteo de 
juegos con fines solidarios a favor del Servicio de 
Orientación e Información para el Empleo (SOIE) de 
Cáritas Collado Villalba.

¡¡¡Fue toda una experiencia!!! 
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ENCUENTROS DE VIDA

Fui al encuentro con pocas ideas preconcebidas y 
con toda la ilusión y muchas expectativas. Toda mi 
vida llevo buscando encontrarme en casa en la 
Iglesia y no me ha sido fácil. Tengo 49 años, soy 
esposa y madre de dos hijas y un hijo.  

Me sentí acogida y en casa en el salón del Centro 
Cáritas Sierra. El hecho de que fuéramos más de los 
esperados y de que no estuviéramos amplios de 
espacio ayudó, en mi opinión, a "apretarnos un 
poquito" y a sentirnos como en una fiesta a la que 
asisten todos los invitados y algunos llevan algún 
amigo de más.

La acogida fue sencilla y eso ayudó, a mí me 
sentaron de maravilla unas pastas a esa hora, las 
comí con auténtica hambre.

El tono de confianza y cercanía se estableció desde 
el primer momento por José Luis, el cura, que abrió 
la reunión y participó él mismo desde su propia 
verdad, como uno más de nosotros, como un pastor 
que conoce a sus ovejas y se deja conocer como 
uno más por el rebaño. No marcando una distancia 
ni una barrera entre el cura, el consagrado, y los 
"laicos".

Yo llevo toda la vida buscando un lugar, mi lugar, en 
una Iglesia abierta digna de su nombre. Y he espera-
do mucho hasta encontrarlo tan cerca de mí, sin 
tener que viajar a un monasterio o a buscar una 
comunidad a cientos de kilómetros de casa.

En el encuentro sentí que todos tenemos un mismo 
sentir, que a todos nos transforma y nos alienta el 

trabajo de compartir "con los pobres", que a todos 
nos enriquecen esos a menudo "mucho más ricos" 
en experiencia, en sabiduría, en paciencia, en 
mansedumbre...

Que estamos siendo evangelizados por nuestros 
"usuarios", que nos aparecen muchas preguntas y 
se derrumban algunas de nuestras seguridades al 
convivir.

El encuentro tuvo lugar unos días antes de la 
semana de oración por la unidad visible de los 
cristianos. Yo vi como un signo de esperanza en el 
camino hacia la Unidad cuando dos participantes 
manifestaron su asombro ante la experiencia de que 
"todos somos uno" con nuestro hermano musulmán 
y su deseo de conocer mejor qué credo profesan los 
que profesan el Islam.

La convivencia con "el otro diferente" desde el Evan-
gelio y en la experiencia de despojamiento nos abre 
a la experiencia de que todos somos realmente Uno 

y de que el Amor de Dios no se detiene ante 
nuestras divisiones, no entiende de 
confesión, de credo, raza o color.

Que todos sean uno, como yo en el Padre y 
el Padre en mí.

Sentí que todos vivimos la experiencia de 
compartir un mismo pan y la acogida que 
nuestro Dios brinda a cada uno, ese Dios 
"que no puede más que darnos su amor, 
porque nuestro Dios es ternura”.

Agradezco de nuevo la acogida y el brindar 
el espacio a José Luis, el cura, y a todos los 
que participasteis.
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Importante para las Cáritas Parroquiales
Inquilinos atrapados en alquileres prohibitivos

Se ha elaborado un informe, por el SOIVI, la PAI y el 
Equipo de Dirección de Vicaría, que pretende desta-
car nuestra preocupación ante la dificultad que esta-
mos viviendo para apoyar, asesorar y dar salida a los 
problemas que están teniendo las personas que 
llegan a nuestro servicio, relacionadas con LAN-
ZAMIENTOS DE ALQUILER DE PARTICULARES.

En nuestros tres arciprestazgos, venimos viendo, 
sobre todo en el último año, estas situaciones: 
• apenas llegan casos por desahucio hipotecario,
• cada vez más nos encontramos con familias que no
pueden hacer frente al pago del alquiler (tienen RMI, 
ingresos en economía sumergida, exiliados…) y 
llegan con desahucios por impago de alquiler. 
• También hay familias que, teniendo ingresos por
empleo normalizados han sufrido una  subida impor-
tante de alquiler o directamente les anuncian que en 
plazo de un mes  tendrán que abandonar la vivienda 
y lo hacen,  bajo el amparo de Ley.

La disparatada subida de los arrendamientos a 
pesar de la baja inflación y la congelación de los 
salarios deja a muchos alquilados a las puertas del 
desalojo (Ibíd.)”. Por esta razón, nos encontramos 
ante familias que no tienen opción de vivienda y nos 

solicitan en muchos casos, no sólo ayuda para 
conseguir una vivienda asequible a sus circunstan-
cias, sino que proporcionemos una vivienda.

Por ello, necesitamos de vuestra ayuda para que 
entre todos podamos dar soluciones. Y hacer nuevos 
planteamientos.

QUÉ PODEMOS HACER SI:
1. El propietario decide rescindir el contrato pasados
los plazos legales
2. Sube la renta según los baremos de precios del
mercado
3. Si le notifican la resolución del contrato.
4. Si se ha iniciado el procedimiento del desahucio.
Empezar a trabajar en un 'plan B', revisando el 
mercado de viviendas similares a las que actual-
mente tienen, (para tener información sobre los 
precios de mercado en el momento de la negocia-
ción con su arrendador)”, o bien "para tener una 
alternativa en caso de que, finalmente, no consiga 
llegar a un acuerdo con su casero".

En cualquier caso consultar o derivar directamente al 
S.O.I.V.I.

NUEVA ETAPA DEL SOIE

El S.O.I.E. ha sido siempre un recurso parroquial y 
ahora pasa a ser arciprestal. Ya no es responsabili-
dad de la parroquia de Santísima Trinidad aunque 
prácticamente la totalidad de los voluntarios son de 
esta parroquia. 

Las instalaciones se pasarán al Centro y pedimos a 
las parroquias de los tres arciprestazgos que 
contribuyan con voluntarios. 

Las responsables son las P.R.A. y Beata es la coor-
dinadora del S.O.I.E. de Villalba.

El SOIE está organizado en dos equipos: Uno será 
de apoyo administrativo, totalmente informatizado y 
otro será el de los tutores. 

Las Cáritas Parroquiales al detectar una persona 
que necesita el apoyo del SOIE la derivará a la prea-
cogida de este recurso (fechas cerradas que están 
en conocimiento de las Cáritas) donde se le dará 
información y orientación.

Si quieren seguir adelante se les designa un tutor 
que elaborará un perfil de usuario  para ir orientando 
y apoyando a esta persona con el fin de que realice 
una formación. El seguimiento será continuo para 
ver la evolución hasta que encuentran trabajo (si es 
el caso), momento en que se cierra el itinerario.

También hay 2 tutores en Galapagar y 1 en El Esco-
rial.
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Sensibilización
CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN EN COLEGIOS

Proseguimos con nuestra campaña de sensibili-
zación en colegios (San Agustín Los Negrales, 
Navacerrada, Agustinos de San Lorenzo  de El Esco-
rial) y también  contamos ya con apoyo de los 
responsables en la Cáritas Parroquiales. 

Los alumnos de Los Maristas  de Villalba vinieron al 
Centro para conocer “de primera mano” la labor de 
los voluntarios de Cáritas, a que personas se 
atiende, qué buscan, cómo se les recibe, qué se les 
brinda para salir de las situaciones difíciles en que se 
encuentran. También se interesan por saber “qué 
pueden hacer ellos” para ayudar. 

Primeros pasos que, esperamos, en un futuro sean 
para unirse a los nuestros.

Formación
MESAS ARCIPRESTALES

Siempre estamos insistiendo en la necesidad de 
actualizarnos,  de recibir formación continua, vamos, 
como en las grandes empresas....¿y qué mayor 
empresa existe que preocuparnos por las otras 
personas? Pues como estamos en esa empresa tan 
importante tenemos que intentar hacerlo muy bien, 
cada día mejor y, para ello nos preparamos.

Así que este año estamos combinando las Mesas 
Arciprestales con formación para los 
responsables de las Cáritas Parroquiales,  y así se 
pueden “ahorrar algún viaje” , lo cual viene muy 
bien.

FBI

En la sierra  seguimos formando a los 
voluntarios que se incorporan a su 
nueva labor.

En el mes de mayo estamos hacien-
do un curso de Formación Básica 
Institucional, en la parroquia de 
Santísima Trinidad, insistiendo en la 
misión de los voluntarios de Cáritas 
que no es otra que ser expresión del 
amor preferencial de Dios por los 
pobres.
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Formación para RECEPCIÓN en el Centro

FUNDACIÓN IBERDROLA

Ha tenido la gentileza de enviar una persona para 
dar una charla formativa, a los responsables de las 
Cáritas, para mostrar las pautas solicitar el acceso a 
los bonos sociales y también herramientas para 
reducir el consumo y ahorrar energía.

Parece mentira pero las personas de recepción del 
Centro no se conocen. 

Así que para poner en común algunos rasgos de sus 
tareas y conocernos personalmente hemos organi-
zado un curso en el que hemos puesto en común 
dudas y maneras de proceder para facilitar la tarea y 
ser más eficientes. 

En recepción está la persona que primero ve 
cualquiera que entra. Es la sonrisa que acoge, la 
mano que se tiende. Es la imagen de Cáritas.

Ya sabéis que podéis contar con estos voluntarios 
para todo y también que podéis informales de los 
cambios de horarios, teléfonos, dirección… el coor-
dinador es Antonio Álvarez.

… COMO LAS VACACIONES ESTÁN A LA VUELTA DE LA ESQUINA…
HACEMOS SUGERENCIAS

MUSEO DEL PRADO

Rubens, Pintor de bocetos, hasta el 5 de agosto.
El Museo del Prado y el Museo Boijmans Van 
Beuningen presentan “Rubens, Pintor de bocetos”, 
una exposición que profundiza en el estudio de 
Rubens como el pintor de bocetos más importante 
de la historia del arte europeo.
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Cáritas Madrid - Vicaría VII
Centro Cáritas Sierra

C/ Cervantes, 1  28400 Collado
Teléfono: 918 498 846

Correo electrónico:cm-sierra7@caritasmadrid.org   Web:caritasmadrid.org
Atención:mañanas de lunes a viernes de 10:00 a 13:30

tardes lunes, miércoles y jueves de 16:00 a 19:00

MUSEO THYSSEN

Monet/Boudin 26/06 al 30/09
Es la primera ocasión de descubrir a través de una 
exposición monográfica la relación entre el gran 
pintor impresionista Claude Monet y su maestro 
Eugène Boudin , representante destacado de la 
pintura al aire libre francesa de mediados del siglo 
XIX.

In lapide depictum. Pintura italiana sobre piedra 
1530-1555 hasta el 5 de agosto
selección de nueve obras realizadas sobre piedra 
monocroma -pizarra y mármol blanco-, por autores 
italianos como Sebastiano del Piombo, Tiziano, 
Daniele da Volterra y Leandro Bassano, que reflejan 
la consolidación de una corriente de cambio en las 
técnicas artísticas que se produjo en las primeras 
décadas del siglo XVI. 

Lorenzo Lotto. Retratos  19/06/2018-30/09/2018
Exposición dedicada  a uno de los artistas más fasci-
nantes y singulares del Cinquecento italiano, Loren-
zo Lotto (Venecia, 1480 – Loreto, 1557).

FUNDACIÓN MAPFRE sala Recoletos

Brassaï, hasta el 2 de septiembre
Genial fotógrafo húngaro, figura fundamental en la 
historia de la fotografía del siglo XX. La muestra 
recorre su trayectoria a través de más de 200 piezas 
(fotografías de época, dibujos, una escultura y mate-
rial documental) y podrá disfrutarse en nuestra Sala 
Fundación MAPFRE Recoletos 

Y no olvidemos la vigésima edición de Photo 
España  http://www.phe.es/MADRID

Y AQUÍ CERCA, POR LOS ALREDEDORES TENEMOS… 

En Zarzalejo el Festival de Teatro de la Mina (al aire 
libre)
https://www.festivalteatroantiguamina.es 

En San Lorenzo de El Escorial 
Real Coliseo Carlos III
http://www.madrid.org/clas_artes/teatros/carlosIII/ 
Auditorio de Música
http://www.teatroauditorioescorial.es/cartelera/


