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Sucedió en Madrid

Nueva tarde de cine solidario y vocacional
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Mercedes Oriol, a la izquierda, junto con Hipólito Peña, María Cavestany, Mavi
Allende, Antonio Oriol y Pilar Yanguas en los cines Dreams Palacio de Hielo de
Madrid, antes de la proyección de la película «Prefiero el Paraíso», una emotiva
historia sobre la vida de San Felipe Neri

Almudena García de Mirasierra, a la izq.,
con Francisco Cañadas, Carlos Díaz
Azarola y Cristina Mesonero-Romanos

Joaquín López de Andújar, obispo de
Getafe y presidente de la Fundación
ARS, y Mercedes Abascal

De izquierda a derecha, las voluntarias: Carlota Lorenzo, Isabel Martín, Virginia
del Alcázar, María Gredilla, Fátima Carriles, Cristina Sáinz, Natalia Lorenzo y Sofía
Gredilla durante el «catering solidario» posterior a la proyección

Germán Ruiz Baraibar, a la izquierda,
junto con Curro Vázquez de Padura,
Charo Lafita y Juan Allende

Los voluntarios Manuel Ruiz Baraibar,
José Fontán, Álvaro Gredilla, Andrés
Bárcena y Alberto Alonso, a la derecha

a Fundación ARS, dedicada al sostenimiento de
los seminarios de Getafe y la promoción de sus
actividades culturales evangelizadoras, ha celebrado por tercer
año consecutivo una tarde de
cine solidario junto con sus benefactores, colaboradores y amigos de este proyecto que arrancó en 2010.
El evento, celebrado en el cine
Dreams Palacio de Hielo de Madrid, congregó a los asistentes
para disfrutar del pase privado
de la película «Prefiero el Paraíso», una emotiva historia sobre
la vida de San Felipe Neri.
El acto dio comienzo con las
intervenciones del padre Manuel
Vargas y el padre Francisco Cañadas, rector del colegio-seminario y vicepresidente de la Fundación ARS. Por último, habló
monseñor Joaquín María López
de Andújar, obispo de Getafe y
presidente de la Fundación ARS,
quien destacó «la gran importancia de cuidar las vocaciones
tempranas y la necesidad de apoyar a los seminarios».
No faltaron a la cita Francisco González-Robatto, Antonio
Pardina, Carlos Gallardo y Juan
Allende, todos ellos miembros
del patronato de la Fundación
ARS. También estuvieron presentes Germán Ruiz Baraibar,
Curro Vázquez de Padura, Charo Lafita, Almudena García de
Mirasierra, Cristina MesoneroRomanos y Mercedes Abascal,
entre otros. Acudieron asimismo el claustro de profesores del
colegio-seminario, así como sus
empleados. Los alumnos ayudaron en la recepción de los invitados.
Al finalizar la proyección, los
organizadores del evento solidario dieron las gracias a todos los
asistentes y colaboradores de la
fila cero así como a las empresas que hicieron posible este acto:
Cine Dreams Palacio de Hielo;
European Dreams Factory; la
empresa de gestión cultural «Con
Causa»; las cadenas de restauración José Luis, Palacio de Aldovea y Samarkanda; y Estrella Galicia. Hubo una mención especial a Juan Orellana.
A continuación, los invitados
pudieron disfrutar de un vino,
donado por Claudio y Marta
Aguirre, así como un «catering
solidario» elaborado por cerca
de cincuenta colaboradoras de
la Fundación ARS, a las que ayudaron sus hijas e hijos como camareros.

LA SAGRADA
FAMILIA
Hoy es un buen día para
pedir por nuestras familias

E

n la Fiesta de la Sagrada Familia cada año somos invitados a
contemplar un modelo de vida
que sigue siendo no solo válido sino
necesario para el desarrollo del hombre, pues es la familia el espacio natural donde el ser humano encuentra
la posibilidad de descubrir su identidad y poder así desarrollar la vocación a la felicidad que todos tenemos.
Sin familia el mundo se destruiría,
pues no existe otra escuela donde
aprender lo que es más propio de
nuestro ser: el amor gratuito convertido en servicio y disponibilidad hacia los demás.
El hombre que olvida que ha nacido para amar y servir corre el riesgo
de convertirse en un ser cruel, esclavo de sus pasiones –vanidades, iras,
envidias, etc.– que se rige por la ley
del más fuerte o del más productivo.
Sin embargo la vida oculta de Jesús
en Nazaret nos recuerda cómo lo más
importante no es lo que se compra o
lo que los demás dicen de nosotros.
Jesús pasó perfectamente desapercibido durante treinta años que no fueron para nada inútiles. ¡Cuántos millones de hombres han gastado su
vida de un modo anónimo y sencillo
sin buscar la gloria personal, pensando solamente en el bien de los demás!
Lo que no tiene valor ante los hombres si lo tiene ante Dios, pues solo
espera de nosotros un corazón semejante al suyo, entregado que se goce
gastándose en los demás. Hoy es un
buen día para pedir por nuestras familias y revisar con honestidad nuestra conciencia para ver hasta qué punto estamos dándonos a los otros.
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