NOTICIAS


Colegialidad
en
el
Episcopado
El papa Francisco no quiere
una Iglesia piramidal, donde
sólo la cúspide tenga el
poder.
Pretende
una
colegialidad
real
en
el
episcopado,
donde
las
Iglesias locales, junto con
él,
tengan
la
palabra.
Iglesia
al
mismo
tiempo
misionera.
De
ahí
los
sínodos, los encuentros. Sin
clericalismos,
con
la
implicación
de
laicos
y
religiosos.
Quizá
ahí
tengamos algo que aportar.
JProyecto Fratelli
Felicitamos a los HH. de La
Salle y Maristas por la
comunidad intercongregacional
que junto con laicos han
implementado en el Líbano un
campamento para refugiados
huidos de Siria y de Irak.
Funciona desde 2015 pero cada
vez
la
atención
a
la
escolaridad de los niños,
acompañados o no, es mayor.
También la preocupación por
las mujeres para las que
tienen programas especiales.

Oración

Padre bueno,
dicen que soñar es gratis,
y aunque yo no lo creo,
veo que la gente cuando habla de la
vida eterna
imagina, fabula, sueña, desea e inventa
escenarios imposibles,
casi inimaginables,
y hoy tu Palabra nos recuerda
que la vida eterna es conocerte a ti y a
Jesucristo, tu enviado.
Por eso, Padre bueno,
en este día me gustaría
pedirte en esta oración
que me des la fe y las fuerzas necesarias
para conocerte más,
para emplear más tiempo del que empleo
en encontrarme contigo,
en hablarte frente a frente,
en confiarte lo que soy, siento, hago y
tengo,
en susurrarte al oído que te necesito
porque ya no puedo vivir sin ti,
y en levantar un poco la voz
cuando creo que no me escuchas
o que te has olvidado un poquito de mí.
Padre bueno,
que te conozca más a ti, único Dios
verdadero,
que conozca más a tu Hijo, Jesucristo,
tu rostro y tu Palabra definitiva.
Así te lo pedimos.
Así sea.
Óscar Alonso
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EDITORIAL
Y después de las elecciones
¿qué?
Estamos en momentos difíciles para
una buena convivencia. Las relaciones se
deterioran en la lucha por el poder.
Unos a otros se culpabilizan de los
problemas de Estado, Autonomías y
Municipios;
nadie
quiere
asumir
responsabilidades, y “ el tú más” crece.
Como se preveía antes, se necesitan
pactos en muchos lugares para poder
gobernar. Y hay pactos que no gustan. Y
hay equipos de Gobierno que no
satisfacen a todos, sean nacionales,
autonómicos o locales.

Y nosotras y nuestras comunidades
formamos parte de esta sociedad.
¿Cómo nos afectan las posiciones de
los distintos Partidos, sus ideologías, sus
extremos, su interpretación de la justicia,
de las políticas económicas? ¿Creemos
ingenuamente que sólo el Partido X
puede conseguir el paraíso terrenal?
¿Llamamos o consideramos “fachas”,
intolerantes o radicales” a Hermanas

que no piensan como nosotras? ¿A las
personas con las que trabajamos o
convivimos? Todo puede suceder: desde
negar la palabra a la palabra o el silencio
insultante.
Y aunque no sea “políticamente
correcto” tocar este tema en nuestras
comunidades, lo hacemos y planteamos
algunos puntos:
1-La Verdad absoluta sólo está en Dios
2-La
Utopía
plena
sólo
la
conseguiremos al final de los tiempos.
Aquí nada es perfecto.
3-Por el Bautismo y la Profesión
estamos llamadas a la construcción del
Reino. Mensaje de Jesús que implica
Paz, Justicia, Amor. Allí donde estemos,
con quien estemos y con aquellos a los
que salimos al encuentro en nuestras
periferias.
Implicarnos en la realidad, no caer en
la apatía y en verdadera fraternidad.
Con estas actitudes participaremos y
colaboraremos positivamente en mejorar
nuestra pequeña parcela y por tanto en
lo que nos toca vivir. Y así lograremos que
toda esta “movida” tenga sentido para
nosotras.

una moción presentada por el colectivo
que ella representa, se declaró a la ciudad
libre de desahucios, por todo ello en
enero de éste año, se le concedió el
máximo galardón de la Ciudad «EL
TAMBOR DE ORO». ha tenido también un

Desahucio es la denominación que
recibe el aviso de finalización de ciertos
contratos, como el arrendamiento de
vivienda desalojo o expulsión, de un
inquilino, obligándolo a salir de su
vivienda mediante una acción legal.
Los desahucios en España hacen
referencia al problema de muchas
familias que, por no poder pagar la
hipoteca de su vivienda, se han visto
forzadas a abandonarla y quedarse sin
casa.
Para ello se han creado diversas
Plataformas en defensa de los

desahuciados por todo el territorio
español.
Concretamente en Guipúzcoa se
creó la Plataforma Stop Desahucios que
desde hace años viene denunciando que
los desalojos no cesan de aumentar en el
País Vasco, denuncia que cada vez son
más las familias en riesgo de exclusión
social que se quedan sin techo porque

los jueces no analizan bien su situación
y se ven abocados al abandono de su
vivienda y a quedarse en la calle.
Para que esto no suceda, el
Gobierno Vasco blindará la protección a
éste colectivo, con la aprobación en los
próximos días, de un Convenio con el
Consejo del Poder Judicial y la
Asociación de Municipios Vascos; éste
acuerdo acoge el compromiso de las
magistrados para que, ante la mínima
sospecha de lanzamiento de una familia
sin recursos a la calle, solicitar informes
a las Servicios Sociales
de
su

localidad o residencia y
paralizar el desalojo temporal.
En esta línea de lucha por la
defensa de los derechos de los
ciudadanos, destaca la portavoz de la
Plataforma Stop Desahucios, Rosa
García, donostiarra de adopción, nacida
en Madrid; recordó que en septiembre
de 2015, el Ayuntamiento de San
Sebastián, por mayoría y a petición de

carácter social y reivindicativo.
Pero no todo son buenas noticias: La
Justicia europea avala los desahucios si
se cambian las clausulas abusivas que los
permiten.
La Corte de Luxemburgo avala la
ejecución de hipotecas que eliminen el
vencimiento
anticipado
por
el
vencimiento de una sola cuota.
El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea avala que los procedimientos de
desahucios iniciados por el Banco puedan
llevarse a cabo aunque las hipotecas
afectadas incorporen cápsulas abusivas
por vencimiento anticipado.
La Corte de Luxemburgo establece la
posibilidad de que el Banco adopte las
escrituras a la legislación nacional. En la
actualidad se sitúa en tres impagos
consecutivos como límite para actuar.
Según la resolución del Tribunal de
Justicia firmada el 27 de marzo de 2019
por los jueces nacionales, pueden

declarar la sustitución de una cláusula
abusiva por otra más acorde con la
Legislación Europea, El consumidor, en éste
caso, saldría perjudicado.
Nueva Ley Hipotecaria
La Reforma Hipotecaria llevada a cabo
en el Congreso, trata de que se eviten miles
de ejecuciones hipotecarias pendientes,
afectando de forma especial a quienes se
encuentran ante una resolución judicial o un
embargo, por el carácter abusivo de las
cláusulas del contrato.
A partir de ahora, la Entidad Financiera,
actuará cuando sepa que hay 12 meses de
impagos.
Debemos seguir luchando por la
consecución de una vivienda digna, que el
colectivo de personas sin recursos esté
amparado por la ley y que nunca más, las
entidades bancarias utilicen el poder
económico para expulsarlos de sus
viviendas.
Todas las personas tienen derecho a
vivir dignamente. Vivir dignamente significa
poder comer cada día, tener ropa, tener
casa, poder ir a la escuela y al médico
Recursos necesarios para que las personas
puedan vivir y gozar de una vida
emocionalmente
estable.
Declaración
universal de los Derechos Humanos n.º 25.

