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EEDDIITTOORRIIAALL  
 
A lo largo de los años hemos escuchado de labios de 

nuestro Consiliario y de los sacerdotes que lo ayudaban la 
advertencia de que uno de los peligros que el relativismo encierra para los 
cristianos es el construirnos un cristianismo de supermercado. Es decir, 
que vayamos eligiendo aquellos dogmas, preceptos morales, tradiciones, 
etc., que se adapten a lo que nosotros queremos, ignorando o despre-
ciando el resto, al igual que cuando vamos a un supermercado, de la can-
tidad inmensa de productos disponibles en los anaqueles, elegimos los 
que, bien se adaptan a la lista que previamente hemos preparado, bien 
nos atraen en el momento, comprando “por impulso”. Es decir un cristia-
nismo a la medida de nuestros deseos y opiniones. 

En nuestra oración de consagración los congregantes rechazamos per-
sonalmente esa posibilidad ya que decimos que “queremos hacer sangre 
y alma en nosotros la integridad del cristianismo evangélico”. No obstante 
la tentación sigue ahí, y ya se encarga nuestro “buen amigo” Lucifer de 
encontrar los resquicios por donde entrar en nuestra psicología,  en nues-
tros egos, con el fin de cargarse ésta ya venerable institución, ochenta y 
cuatro años de vida, que le ha causado tantos disgustos y preocupaciones, 
afortunadamente. 

Con el fin de ayudar a nuestra Congregación a reforzar los principios 
básicos que la caracterizan, el amor apasionado a la Virgen y la necesidad 
de transmitir al mundo, a nuestros prójimos, lo que Cristo, a través de 
Ella, ha hecho por nosotros, todo ello puesto en valor mediante la Espiri-
tualidad Ignaciana y la Regula Vitae, publicamos en este número dos tra-
bajos de gran calado. 

El primero de ellos es un resumen de la conferencia pronunciada en el 
Cursillo de Preparación para las Consagraciones del año 2.000, por el P. 
Valverde SJ, de grato recuerdo por su intensa colaboración con nuestra 
Congregación, sobre todo con los jóvenes. En ella va desgranando los dife-
rentes aspectos de la espiritualidad ignaciana, espiritualidad que debe 
impregnar la vida del congregante. Las Congregaciones Marianas siguen la 
espiritualidad de San Ignacio, no la franciscana, carmelita, del Opus Dei, o 
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cualquier otra, que seguro que son grandes caminos de santi-
dad y rinden un gran servicio a la Iglesia. 

El segundo es la conferencia sobre la Regula Vitae, pronunciada por 
nuestro Consiliario Emérito P. de la Cueva en otro cursillo de formación de 
aspirantes, no recuerdo en qué año, en la que explica el contenido y el 
espíritu con el que un congregante mariano debe seguir su compromiso 
de cumplimiento de dicha Regla. 

Ambos son dos documentos muy importantes para entender lo que es 
una Congregación Mariana, y en concreto nuestra Congregación. No olvi-
demos que su cumplimiento, aún con los fallos y veleidades propios de la 
naturaleza humana, ha dado lugar al torrente de gracias con el que Dios 
nos ha bendecido, y desatará todas las  que tiene reservadas para noso-
tros cuando actuamos como comunidad. 

El próximo día siete de abril se celebrará la Asamblea Ordinaria de la 
Congregación, que no va a tener nada de ordinaria. Será presidida por el 
Obispo, como ya ha anunciado, y en ella se elegirán los nuevos Presiden-
tes y Vicepresidentes. Va a ser una Asamblea que puede definir si segui-
mos siendo una Congregación Mariana como tal, o empezamos a ser otra 
cosa.  

Creo que merece la pena repasar lo que debemos ser. 
¡Que el Señor y Nuestra Madre nos protejan, bendigan, e iluminen! 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

  
AAppoossttoollaaddoo  ddee  llaa  OOrraacciióónn  

MMAARRZZOO  22001199  
 
Intención papal Universal: Por la evange-
lización: Por las comunidades cristianas, 
en especial aquellas que son persegui-

das, para que sientan la cercanía de Cristo 
y para que sus derechos sean reconocidos.  
 

Intención de la CEE: Por  los jóvenes, para que escuchen 
la voz de Dios que les llama a una vocación al ministerio 
sacerdotal y la Iglesia se vea enriquecida con abundantes 
ministros y testigos del Evangelio.  
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NNOOTTAASS  SSOOBBRREE    
LLAA  EESSPPIIRRIITTUUAALLIIDDAADD  IIGGNNAACCIIAANNAA..  

 
(De la conferencia del P. Valverde SJ, pronunciada en septiembre del año 
2.000, en el cursillo de preparación para la consagración de la Congrega-
ción Mariana de la Asunción y San Fructuoso). 
 

En la Iglesia hay una gran variedad de espiritualidades que tratan de 
aplicar a la vida diversos aspectos de la vida de Cristo. A lo largo de los 
siglos han sufrido una profunda evolución. 

Inicialmente los cristianos practicaban lo que se llamaba la “fuga mun-
di”, se iban al desierto, en soledad, donde practicaban fortísimas peniten-
cias. Morían jóvenes. Hubo grandes santos, pero también existía el peligro 
de que se produjeran grandes desequilibrios psicológicos. 

San Benito y San Basilio instituyeron el cenobio, una vida en común, en 
amor fraterno, con una dirección espiritual a cargo del Abad, de Abba, 
Padre en arameo, y siguiendo la norma “Ora et labora”. Así se fundaron 
los cistercienses, cartujos, agustinos, camaldulenses, etc. 

Los fundadores latinos fueron más humanos en sus constituciones, 
comparados con los nórdicos. Por ejemplo San Bruno fundó los cartujos 
que solamente podían hablar una vez al año, el día de su santo patrón, 
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con lo que no debían hablar nunca, pues después de un año 
sin hablar no debían tener nada que decirse.  

Se crearon las órdenes mendicantes, como los franciscanos que hacía 
énfasis en la pobreza, o los dominicos que se especializaban en la ense-
ñanza y en la lucha contra la herejía.  

Se considera que el Espíritu Santo da un carisma a un fundador para 
que se perpetúe en la orden que éste funde. Para considerar la espiritua-
lidad ignaciana deberemos estudiar a San Ignacio, cómo vivió, su corres-
pondencia, etc.  

 
- Quería que los jesuitas viviesen una austeridad media pero conti-

nuada. Es más fácil realizar grandes penitencias durante un corto 
periodo de tiempo que un nivel medio durante toda la vida. Re-
cordemos la reprimenda a San Francisco Javier por su exceso en la 
penitencia. Incluso San Ignacio estuvo enfermo toda su vida como 
consecuencia de las grandes penitencias que hizo en Manresa. 

- Que estuviesen integrados en el mundo. Esto era en aquella época  
una gran novedad ya que el resto de los religiosos  enfocaban su 
relación con el mundo a través de lo que se denominaba “Con-
templata ad misticum”, es decir desde un cierto distanciamiento. 
Por eso San Ignacio no quiso que los jesuitas llevasen un hábito 
que los distinguiese, como hacían los carmelitas o los dominicos, 
sino que llevaran el hábito de los clérigos de la zona en que estu-
viesen, ni que tuviesen obligaciones como los monjes, por ejemplo 
no tienen coro. Tenían que acercarse al mundo para, como decía 
francisco Suarez: “Entrar con la suya y salir con la nuestra” 
 Ahora los institutos seculares tienen en su espiritualidad el acer-
carse al mundo. 

- Que  fueran clérigos, (consagrados, apartados del mundo), regula-
res, (sometidos a una regla).  

La vida de San Ignacio fue una sucesión de fracasos, hasta que en-
contró el camino que le tenía preparado el Señor. Fracasó en su intento 
de entrar en la corte del Rey, fue herido en Pamplona, le expulsaron de 
Tierra Santa. El año que quiso ir a Tierra Santa con sus compañeros, no 
hubo barcos desde Venecia. Decidieron ir a Roma y en la capilla de la 
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Storza se le apareció Cristo y le dijo  “En Roma te seré propicio”, y 
allí fue donde la Compañía se consolidó y creció. Fundó el Colegio 
Germánico para formar a jóvenes alemanes que volvieran a su patria y 
defendiesen la fe católica.  

 
- Sentido  de adhesión y servicio  

a Roma, cabeza de la Iglesia. 

La Roma renacentista era una ciudad 
paganizada. Había un clero excesivo y 
laxo. Los jesuitas se hicieron conocer 
por su exigencia. Por ejemplo San Luis 
Gonzaga murió como consecuencia de 
los cuidados a los enfermos durante 
una epidemia. 

 
- Intensa vida espiritual. Un hombre fortalecido en su vida espiritual, 

se puede meter sin miedo donde sea.  
- Vida de comunidad “ad dispersionem”, donde se dé la mayor Glo-

ria de Dios. 
- Contemplativos en la acción, activos en la contemplación. Encon-

trar a Dios en todas las cosas y a todas las cosas en Dios 
- Estimar más la abnegación, (negación de uno mismo, de nuestra 

sensualidad y nuestro orgullo), que la oración. 
- Trabajar para la Mayor Gloria de Dios. No tener una actividad es-

pecífica, si no la que dé más gloria a Dios. Discernimiento de los 
ministerios. De aquí el Más, Más y Más, que se refleja en las medi-
taciones de EE. EE, de las dos banderas, los tres binarios y en la 
contemplación para alcanzar amor. 

- Dinamismo y audacia. Meterse en el mundo y realizar grandes 
empresas. Ignacio entregó al rey un plan de cómo ganar la batalla 
de Lepanto y quería realizar una expedición a Abisinia donde esta-
ba el Preste Juan. 

- Promover la formación. Una persona muy formada da prestigio a 
la Fe. Sus primeros compañeros fueron todos alumnos de la uni-
versidad de Paris. La Compañía tomó un rumbo de elevación inte-
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lectual, cultura más estudio intelectual, lo que le llevó a fundar 
colegios y universidades. Dialogar de tú a tú con el mundo de la 
cultura. 

- Libertad de espíritu.  No tenían obligación de seguir una doctrina 
concreta, sino buscar la verdad allí donde esté. Los dominicos ten-
ían que seguir a Santo Tomás, los agustinos a San Agustín.  

- Romanismo, como obediencia al Papa. De ahí el cuarto voto de 
cumplir  las misiones que éste les encargue. 

- Obediencia. Pero no una obediencia servil, sino una obediencia 
que es fruto de la humildad. San Ignacio quería hombres muertos 
a sí mismos, vaciados, disponibles para la mayor gloria de Dios. El 
humilde obedece, el que está apegado, no. En el seminario nos de-
cían que la pobreza y la castidad eran difíciles, pero que la obe-
diencia era la más difícil de todas, y que en la vida de un jesuita, 
tarde o temprano,  se presenta una crisis de obediencia. Yo he co-
nocido jesuitas que han hecho actos heroicos de obediencia. 

- Cristocentrismo.  No es necesario elaborar sobre esto. San Ignacio 
decía que hay que leer poco pero bueno. Su libro de cabecera era 
el Kempis 

- Devoción y amor a la Virgen.  La primera visita que hizo en su con-
valecencia  fue a la Virgen de Olaz. En Loyola se le apareció la Vir-
gen, y él, que había sido un hombre bastante carnal, desde ese 
momento no volvió a tener problemas con ese tema. Vela sus ar-
mas en Montserrat. La primera capilla de la Compañía fue la de la 
Virgen de la Strada.  

Finalmente las congregaciones marianas fueron la tercera orden de la 
Compañía de Jesús, el movimiento seglar de los jesuitas, impregnado del 
amor a Cristo y a María. 

AMDG 
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LLAA  RREEGGUULLAA  VVIITTAAEE  
 
Charla dada por el P. Jorge de la Cueva, Consiliario Emérito de la Con-

gregación de la Asunción y San Fructuoso como parte de la preparación 
para las consagraciones. (Transcripción directa de la cinta). 

 
Regla es una norma que regula. 

La Regula Vitae, (RV), es un regalo 
que nos hace la Congregación. Es 
un camino para realizar la voca-
ción del congregante y llegar a 
Dios. No es una carga que de mie-
do. Es fundamental ver como se 
considera, si como una carga o 
como un regalo. 

El motor del coche pesa pero, si lo quitas para reducir el peso, el coche 
no anda. El ala de un avión pesa, pero si la quitas el avión no vuela. Sin 
ella no se puede hacer nada. ¿Son carga o ayuda? 

La RV es un motor que nos ayuda a andar por el camino que Dios nos 
señala. Es el Principio y Fundamento para hacer la voluntad de Dios, no 
para ir por donde nosotros queremos. 

Las alas que me hacen volar hacia mi fundamento, que es Dios. 
El fin de las congregaciones marianas es crear en nosotros el mayor y  

más profundo amor y devoción a la santísima Virgen Nuestra Señora y con 
su ayuda y protección la santificación personal y el apostolado. 

Teniendo en cuenta que las CC.MM. nacen de la Compañía de Jesús y 
de su espíritu, que no son dos cosas distintas, santificación personal y 
apostolado tampoco. No, es santificarse en el apostolado  y hacer aposto-
lado como medio de santificación. Es un solo fin, la santificación personal 
y el apostolado. Es una sola cosa, porque, si realmente nos santificamos, 
no tenemos más remedio que comunicarlo, y eso es hacer apostolado. 

Si nos llenamos de Cristo no hay mas remedio que irradiarlo, y si no lo 
irradiamos es que no estamos llenos de Cristo. 

¿No os llama la atención en el Evangelio que los apóstoles, nada más 
verificarse la resurrección de Cristo y la venida del E.S., inmediatamente 
se ponen a predicar y se enfrentan con los miembros del Sanedrín, que les 



Horizontes 

 
- 10 - 

debían impresionar tremendamente? Imaginemos aquellos 
señores vestidos con todas sus hopalandas en un círculo, y ellos, unos 
pobres pescadores, delante del Sanedrín. Y, sin embargo, se enfrentan y 
les dicen con toda tranquilidad, “Vosotros veréis, cuando les prohíben que 
hablen, si es más razonable que os obedezcamos a vosotros o que obe-
dezcamos a Dios”. La primera vez no se atreven a hacerles nada, les dicen 
simplemente que no prediquen, pero no les dicen nada, Tienen necesidad 
de de comunicarlo, es una urgencia, y así fueron los apóstoles por todo el 
mundo, predicando porque se habían llenado de Cristo. Apostolado y san-
tificación, pensemos en lo que la Iglesia nos da. El que considera a la Igle-
sia como una carga, y es una cosa muy frecuente aun entre los cristianos, 
no diré fervorosos, sino, como se dice, practicantes; “El pertenecer a la 
Iglesia es una lata”. Si Dios no existe, como es muy probable que Dios no 
exista, entonces podemos pegarnos la gran vida. 

La Iglesia es la que nos da a Cristo, y los que dicen a Cristo sí y a la Igle-
sia no, no se dan cuenta de que Cristo fundó la Iglesia, pero quien nos da 
a Cristo es la Iglesia. Cristo no escribió los Evangelios, los evangelios nos 
los da la Iglesia. Cristo estableció los sacramentos, pero los sacramentos 
están depositados en la Iglesia, y es la Iglesia la que los realiza. 

Si evangelizo, dice san Pablo, no es para mí un motivo de orgullo. “¡Ay 
de mí si no evangelizo”. Esto lo deberíamos pensar y asimilar. No entro 
ahora en cómo debo de evangelizar ni de qué manera, de palabra, de 
obra, con la vida, etc. 

La RV es el alimento fundamental, porque nadie da lo que no tiene. 
¿Cómo dar a Dios y el Evangelio si nosotros no estamos llenos de Dios y 
de Evangelio? El apostolado es irradiar a Jesucristo, Jesucristo es el centro 
y la síntesis de la vida del cristiano y del apostolado. De una manera espe-
cial, si los congregantes son personas que aspiran seriamente a la santi-
dad, Cristo tiene que ser el centro de su vida. 

Aspirar seriamente. ¿Y en qué se nota que aspiramos seriamente?, 
pues en que ponemos los medios conducentes a la santidad. Y los medios 
conducentes que nos brinda la Congregación es, entre otros, la RV. 

Tenemos que llenarnos de Dios y de Evangelio, y esto es urgente, es 
necesidad de identificarnos con Cristo, asimilar y vivir el Evangelio como 
algo profundamente inserto en nosotros.  
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El evangelizar y el llevar una vida que aspire a la santidad es 
una deuda que nosotros tenemos con la Iglesia. 

¿Os dais cuenta? Parece que si soy bueno Dios me premiará, y si soy 
malo me castigará. De ninguna manera, no es sólo eso, es que yo estoy 
recibiendo de la Iglesia, y yo tengo obligación en conciencia de aportar 
santidad a la Iglesia. 

Hablaríamos ahora del Cuerpo Místico. Fijaros la importancia que tiene 
en nuestro cuerpo el que cada unos de los órganos funcione. Imaginemos 
que el corazón dijera: “Yo no quiero latir” ¿Qué haríamos? Si dijera: “Eso 
es cuestión mía”, estría afectando a todo el cuerpo. De la misma manera 
en virtud de nuestra pertenencia a la Iglesia tengo una necesidad urgente 
de santificarme para aportar santidad. La Congregación es una micro-
iglesia, y  un campo concreto que Dios nos señala para vivir nuestra voca-
ción eclesial. La Congregación te da también. Vosotros habéis visto segu-
ramente algunas de las cosas que os da la Congregación, y por lo tanto yo 
tengo obligación de aportar santidad a la Congregación. 

Hay dos medios indispensables, hay más medios, pero medios indis-
pensables son dos; la oración y los sacramentos, que son el lugar de en-
cuentro con Cristo. 

¿Por qué la oración es indispensable? Pues mirad, porque si hemos de 
asimilar a Cristo tiene que ser por medio de una “amistad vieja”. 

¿Cómo se conoce a una persona? ¿Por que me diga que ha estudiado 
ciencias exactas y que vive en la calle x, número y, que tiene una mujer y 
tres hijos? Por eso no se conoce a una persona. En cambio, si tenemos un 
trato íntimo con esa persona, si se ve cómo reacciona en circunstancias 
diversas, entonces es cuando se le conoce. Necesitas tener ese conoci-
miento de Cristo. No basta con tener muchos datos. 

Hubo una vez una vez un concurso en EE.UU. sobre Kennedy. Para ver 
quien sabía más sobre él. Había individuos que sabían los trajes que tenía, 
los amigos que había tenido durante sus estudios. Sabían datos increíbles 
sobre cómo era su casa, etc. sabían todo lo que se podía saber sobre Ken-
nedy, pero no eran amigos suyos. En cambio tendría otros amigos que no 
sabían esas cosas y sí eran amigos suyos.  

Pues el conocimiento de Cristo no es un estudio simplemente aséptico, 
más o menos profundo del Evangelio, lo cual es magnífico y lo recomien-
do, por supuesto, pero que no me da la amistad con Cristo. Ese trato se 
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consigue mediante la oración. Asimilar a Cristo, asimilar la 
mentalidad evangélica, “comer” Evangelio. No se trata simplemente de 
saber bien los capítulos, sino de profundizar en el contenido que Cristo 
nos transmite como algo suyo que brota de su Corazón. Por lo tanto el 
asimilar, no el conocer simplemente, asépticamente, sino el asimilar, es 
llegar al conocimiento de Cristo. Por eso la RV da una importancia excep-
cional a la oración. 

Vivimos de experiencias sensoriales. Ya decían los antiguos escolásticos 
“No hay nada en el entendimiento que primero no haya estado en los  
sentidos”. Todo lo que conocemos entra por los sentidos. Y a Cristo no lo 
conocemos así, no lo conocemos por los sentidos, tiene que ser a golpe de 
fe, y esa fe se intensifica, se fortifica, empieza a tener vigencia en nuestra 
vida por medio de la oración.  

El niño pequeño, por lo menos en mi tiempo, se sabía los artículos de la 
fe, se sabía el credo entero. Yo me acuerdo todavía de lo que estudié en el 
colegio de las monjas, pero no por eso se vivía la fe. El vivir la fe es un pa-
so mucho más importante que conocer los artículos de la fe, los manda-
mientos y el credo. 

Los sentidos, las preocupaciones, los temores, las ansiedades, los pro-
yectos, las ilusiones, las dificultades, pueden ser cosas buenas, no las doy 
ningún carácter peyorativo, pero sí pueden ser como visillos o como cor-
tinas que nos van separando, que van haciendo que Dios se aleje. En la 
oración se toma a Dios y se le pone en primer término. 

A Cristo hay el peligro de irlo perdiendo o de que se vaya desdibujan-
do. Por eso las personas que van dejando la práctica religiosa normalmen-
te se enfrían, y llega el momento en que, y estoy pensando en unas per-
sonas muy queridas por mí, que se fueron alejando, no, no practicaban, 
no había contacto con Dios y las preocupaciones hicieron que Dios fuera 
un extraño. Se alejaron de Dios. 

Es menester quitar esas cortinas, abrir paso para encontrarse con Dios, 
y eso ocurre, debe ocurrir, en la oración. 

Es la necesidad que tenemos de que Dios ocupe el primer plano en mi 
vida. Por eso se necesita en la Congregación, en la RV, la oración. 

Dios sólo es asequible por la fe, y la oración es un ejercicio de fe. Por-
que hablar con un amigo no exige ningún acto de fe, le oigo, lo veo, etc. el 
hablar con Dios sí. Porque Dios no me va a contestar con palabras huma-
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nas que yo oiga. Sí, me contesta, ¡vaya si me contesta! Abro el 
evangelio y frecuentemente encuentro algo que me viene muy de 
acuerdo con lo que yo puedo necesitar en ese momento, pero a Él no lo 
veo, no lo oigo, por eso San Juan en su 1ª carta el mensaje que transmite 
a los cristianos es tremendamente sensorial, es : “Lo que nuestros ojos 
vieron……” Además cuando dice tocado, la traducción de la palabra griega 
es “tocar apretando”. Claro, este hombre, que ha estado reclinado sobre 
el pecho de Cristo, que ha oído el latido de su corazón, que ha estado con 
Él al pié de la cruz, lo ha visto resucitado, comprende que los cristianos a 
los que escribe no tienen esa experiencia, y por eso les dice: “Y os comu-
nico esto para que lo que está en nosotros esté en vosotros también. 

No tenemos otro camino más que la oración, digo camino que sea ver-
daderamente eficaz. Necesidad de contacto íntimo con Dios hasta crear 
una intimidad. Los santos eran íntimos de Cristo. Y, si os acordáis, en los 
EE.EE, en la 2ª semana, la petición de todas las meditaciones es: “Profun-
do, interno, conocimiento de Cristo……” y hay que pedirlo. San Ignacio es 
lo más opuesto a lo periférico, a lo externo, por eso lo profundo, lo inter-
no, aparece frecuentemente en sus escritos, “Un profundo, interno cono-
cimiento……”, son dos adjetivos,” Profundo e interno conocimiento de 
Cristo que por mí se hace hombre para que más le ame y le siga”. 

Y por supuesto que también hace falta la oración comunitaria. La ora-
ción personal es de la que he estado hablando fundamentalmente, y esta 
oración personal es bien para el individuo, evidentemente, pero también 
es bien para los demás. 

El que nosotros comamos es bueno para nosotros porque así adquiri-
mos fuerza, pero es bien para otros, es bien para las personas con las que 
convivo. Tengo la fuerza suficiente para tratar con ellas, es bien para las 
personas con las que trabajo, es bien para todas las personas que pueden 
recibir algo de mí. O sea, que yo estoy comiendo para mí, pero estoy 
haciendo un servicio a los demás. 

Fijaos que cambia por completo. Con el descanso pasa lo mismo. Yo 
tengo que descansar para después poder estar lo suficientemente lúcido 
para soltar rollos, lo que hago con relativa frecuencia, vosotros para otras 
muchas cosas, la obligación de descansar es fundamental. 

La oración personal tiene mucha importancia, pero también la comuni-
taria, tiene mucha importancia, porque es tomar conciencia de que somos 
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Iglesia, y la liturgia es la oración de la Iglesia. El participar en la 
liturgia, principalmente en la liturgia sacramental, por ejemplo el rezo de 
las Horas, y de otras maneras es importante. La oración comunitaria en la 
Congregación es también necesaria. 

Confieso, es una confidencia mía nada más, que me da mucha pena 
cuando después de una reunión de equipo hay unas cuantas personas que 
no se quedan a la misa; “ya la hemos oído esta mañana”, Bueno, ¡y qué!, 
¡qué pasa por oír otra misa! No señala a nadie ni se acuerda de nadie, 
bueno sí de una señora de la Congregación de matrimonios que lo lleva 
haciendo toda la vida. ¿Se da Ud. Cuenta de que la manera de culminar la 
reunión de equipo es la Eucaristía? Si hay alguna razón seria, no dice na-
da, pero el haber oído misa por la mañana, es una razón pobre. Es la for-
ma de concentrarnos en la liturgia, y en lo más importante de la liturgia 
que es la Eucaristía, y es sentir que somos equipo, no sólo para poner en 
común ideas positivas sobre el tema, sino también para orar a Dios y orar 
con la oración de la Iglesia y participar como sacerdotes y víctimas. 

Por eso, lo segundo, no porque sea menos importante, son los sacra-
mentos. Mi experiencia es que es más frecuente conseguir que las perso-
nas reciban los sacramentos con relativa frecuencia, que hagan oración. 

Por orden de dificultad lo más difícil es conseguir que hagan examen 
de conciencia por la noche, después la oración personal y luego los sa-
cramentos. Generalmente para los sacramentos lo tienen más aceptado, 
lo dan como más cotidiano. 

La oración, claro, estamos acostumbrados a estar hablando continua-
mente. Es notable que, sobre todo a los jóvenes, lo que más les cuesta de 
los EE.EE es el silencio. Me cuesta entenderlo, pero es así. Algunas perso-
nas tienen dificultades en hacer EE.EE. porque hay que estar en silencio. 
Pero, ¿Qué pasa por estar en silencio? Sobre todo si no tienes una cosa 
urgente que decir,  pero si no la tenemos hacemos un comentario cual-
quiera, ¡Qué interesante deberá ser!, y se rompe el silencio. 

Los sacramentos son la otra cosa fundamental, y otro aspecto funda-
mental de la RV es que todo es obra de Dios,para lo que necesitamos la 
gracia, y la gracia se divide y subdivide en muchas clases y muchos aspec-
tos. 

Las principales son dos: La gracia santificante, que nos hace hijos de 
Dios y herederos de su gloria, nos abre el cielo, y las gracias actuales que 
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son empujones que nos da Dios, dones que Dios concede para el 
bien obrar, para progresar en la virtud, etc. y esto se recibe espe-
cialmente en los sacramentos. 

Los sacramentos son signos y ritos sensibles que realizan efectivamen-
te lo que significan. De manera que fijaos, por ejemplo el Bautismo pues 
es una limpieza del cuerpo en el agua  que limpia también nuestro inter-
ior. La Eucaristía es comer y beber y es participar de la alianza en la Sangre 
de Cristo, etc. de manera que realizan efectivamente lo que significan y 
tienen una dimensión sensorial, y esto es muy bonito. El Señor, como nos 
conoce, y sabe  que necesitamos una apoyatura sensorial, ha establecido 
las fuentes de la gracia más importantes en la iglesia, a través de datos 
sensoriales que son una materia concreta, el agua, el pan, el vino, el acei-
te, etc. y una palabras que le dan sentido, materia y forma. La materia que 
sirve para que constatemos sensorialmente algo que va a servir para que 
se realice el sacramento, y las palabras que son las que dan sentido al sa-
cramento. Tienen una dimensión sensorial que es fruto de la pedagogía 
de Dios que sabe lo débiles que somos, y tiene una dimensión espiritual 
que es lo importante del sacramento, que es la dimensión espiritual que 
nos confiere la gracia santificante, o nos la aumenta, y las ayudas que re-
cibimos de Dios. 

Por ambas razones son fuentes de gracia. Esta dimensión sensorial de 
la que hablamos, y que es una gracias y una predilección de Dios, no se si 
lo valoramos todo lo que deberíamos. 

Nos referimos fundamentalmente al hablar de la RV al sacramento de 
la Penitencia y a la Eucaristía, ambas son pruebas del amor y de la miseri-
cordia de Dios. 

La sacramentalización del perdón. Fijaos, los antiguos, los israelitas, an-
tes de la venida de Cristo, se arrepentían de sus pecados y pensaban que 
Dios le perdonaba. Tenían la fiesta del Yonkipur, que es la fiesta del 
perdón, ese día no se saludan con “Shalom”, sino que se dicen “Que ten-
gas un buen perdón”. Pero claro, no les consta. Esperan de la misericordia 
de Dios que les perdone, pero no le oyen. Nosotros oímos que Cristo nos 
perdona, lo oímos, es algo maravilloso y una genialidad de Dios.  

No sólo es que nos diga que nos quiere perdonar, sino que quiere que 
tú oigas: “Yo te perdono, yo te absuelvo de tus pecados….” 
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Una anécdota: una chica alemana, luterana, se relaciona 
con un español, conviven, y al cabo del tiempo la chica le dice al católico 
que tienen que cortar porque: “Tu mañana te confiesas y oyes que Dios te 
perdona, pero yo no”. Es interesante que una luterana se de cuenta de 
este valor y nos lo muestre. 

Otro ejemplo, supongamos que vamos a un banco y decimos que no 
podemos pagar la hipoteca, y sorprendentemente el Director del banco 
nos dice que, en vista de que no podemos pagar, nos la perdonan. ¡Cómo 
estaríamos de agradecidos! 

Nos asusta la confesión. Hemos ofendido a Dios con el pecado, y Dios 
decide a la vista de las pruebas testificales. Yo espero que me condene 
por mis pecados, pero el resultado es; “Yo te absuelvo”. ¿Qué deberíamos 
hacer, cómo deberíamos agradecérselo? Y nos cuesta la confesión… 

La Eucaristía. Somos sacerdotes y víctimas con Cristo. Es lo que llama-
mos el Memorial. Hemos estado un año estudiándolo y no lo hemos ago-
tado. 

Por todo eso es por lo que la frecuencia de la Eucaristía y la Penitencia 
figuran en la RV. Por la potencia y valor infinito que tienen para la santifi-
cación la cual nos lleva al apostolado, el ejercicio de fe sobrenatural y 
trascendente como punto de partida de la sensorialización, y de una ma-
teria con las palabras; “Este es mi cuerpo….”.  El que nos lo creamos, es 
maravilloso. ¿Os dais cuenta, porque un sacerdote, que a lo mejor es una 
calamidad, diga delante del pan y del vino unas palabras, éstos se convier-
ten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo? ¡Y lo creemos y tratamos de vivir-
lo! Es un don maravilloso. Si lo vivimos nos llevará a la acción, a la santifi-
cación personal y al apostolado. 

EE.EE. La espiritualidad de las CC.MM. es ignaciana. Donde más se vive 
y bebe es en los EE.EE. Hoy es diferente, antes eran de 4-5 días. Hoy son 3 
y se llega tarde. Las conversiones son desproporcionadas con el tiempo, El 
fruto de los de 4 días es mucho mayor que el de los de tres. Se nota mu-
cho. 

La espiritualidad ignaciana es la entrega incondicional a Dios, al Papa y 
a la Iglesia. San Ignacio trata de poner un grupo de hombres al servicio del 
Papa que estén dispuestos a todo, incluso a perder la vida. La Compañía 
ha tenido muchos fallos, pero en esto ha sido fiel. Siempre ha habido 
hombres dispuestos a contestar a la llamada del Papa. 
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Hay que beberlos. Se suele decir al principio de los ejercicios 
que si hacemos bien la meditación del Principio y Fundamento y 
vivimos sus consecuencias ya tenemos el 80-85% del fruto de los EE.EE 

El problema de la santidad es que se nos ponen, en medio, las criatu-
ras, en el sentido amplio, no solo objetos y aparatos, mi memoria, mi en-
tendimiento y mi voluntad, mis sentidos corporales, son también criatu-
ras. El utilizar todo, según las circunstancias, según la voluntad de Dios es 
la espiritualidad ignaciana que lleva a la santidad irremisiblemente. Hace 
falta gracia de Dios y hace falta que nosotros aportemos lo que podamos. 
Con la gracia de Dios podemos bastante. 

Consecuencias. El congregante es 
una persona que aspira reciamente a la 
santidad, no sólo evita el pecado, el 
objetivo de la 1º semana, luego viene  la 
2ª conversión. Tratar de vivir no quiere 
decir que lo vayamos a vivir, luego cada 
uno se va por un camino u otro. 

Existe la santidad adquisita y  la san-
tidad adquirienda, como estado. La de 
los obispos es adquisita. Se supone que 
cuando le hacen a uno obispo es porque 
ha alcanzado ya la santidad, aunque eso 
es teoría, no todos son santos. La de los 
religiosos es adquirienda, hay que ad-
quirirla, se supone que no la tengo, pero en la vida religiosa me van a dar 
los medios para que me vaya abriendo a la santidad. 

La del congregante no es adquisita, es decir que ya eres santo y por lo 
tanto te consagras, es adquirienda, y debes tener una voluntad sincera y 
decidida de llegar a la santidad. 

La RV es indispensable. Sin RV no hay posibilidad de llegar a la santi-
dad. Dios puede hacer milagros, como el de derribar a San Pablo, con ca-
ballo o sin caballo, pero para la mayoría lo normal es seguir un proceso 
costoso y largo de santidad. Hay que tener la humildad de dejar actuar a 
Dios en la vida. 

Para los matrimonios tiene mucha importancia, porque se puede dar el 
caso de que uno sea super-santo y el otro ramplón. Eso no es lo ideal. Lo 
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ideal es que los dos, ayudándose mutuamente, fuesen subien-
do en santidad, gracia que se confiere en el sacramento del matrimonio, 
el que los dos, si ponen de su parte, se vayan salvando a la vez. Por eso la 
Iglesia pone dificultades, no se ven con buenos ojos los matrimonios mix-
tos. No es fácil que tengan la ayuda para la santidad. 

 
RV puntos que incluye: 
 

- Oración diaria. (Minimo: 15´, aconsejable 30´) 
- Frecuencia de sacramentos. (Eucaristía, si se puede diaria 

mejor, y penitencia). 
- Examen de conciencia de la noche. (breve, eficaz, no reco-

rrer el día) 
- Ejercicios Espirituales. Una vez al año. 
- Dirección espiritual. 

 
Este último punto es fundamental. Es un acto de humildad. Reconocer 

que me pueden ayudar. Hay que comunicar no sólo las victorias, sino los 
fallos las deficiencias, para recibir revisión, orientación. Los directores 
suelen ser personas con experiencias más amplias, pueden orientarte, dar 
consejos. 

Hace falta que la persona se exija, es importante y forma parte de la 
espiritualidad ignaciana. 

Cueva dice que sería mejor dirigirse con una farola antes que no dirigir-
te, siempre que se tome en serio a la farola. 

No todos necesitan la misma frecuencia. 
La RV hay que tomársela en serio y saber que no es una carga sino un 

regalo. 
El rosario no forma parte de la RV, pero es muy recomendable. Debía 

de ser casi, casi, parte de la RV. 
Es también importante el orar en familia. Es el rato del día en el que la 

familia está en oración. Hacerlo breve, sobre todo si hay niños, leer dos o 
tres versículos del Evangelio y una breve reflexión. Rezar un Ave María. Si 
no pueden estar todos, pues los que haya, pero la familia esta unida en la 
oración. 
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SSii  DDiiooss  ccuuiiddaa  ddee  mmíí……..  
 

 
Hace unas semanas, en un retiro de fin de semana al que asistí, tuve el 

privilegio de sentir al Señor muy cerca. No sé el tiempo que estuve delan-
te del Santísimo. Lo que sí sé es que vi pasar toda mi vida como una pelí-
cula y me di cuenta de cómo el Señor ha estado siempre cuidándome sin 
que yo percibiera cuánto me ama. 

No pretendo haceros una meditación en este artículo, pero si quiero 
contaros cómo sentí que las cosas las organizó Dios para que yo estuviera 
en la Congregación. 

Hace muchos años ya, mis padres decidieron que debía hacer COU en 
el Recuerdo. Me cogí un rebote importante, porque mis amigas del cole 
iban a ir a otro sitio. Mis padres (que no es por presumir, pero eran estu-
pendos) se mantuvieron firmes, y allá que fui, bastante enfadada y sin 
tener ni idea de la trascendencia que aquella decisión iba a tener en mi 
vida. 

Allí coincidí con tres jóvenes de la “Congre” a los que quiero de una 
forma muy especial, y que, cada uno a su manera, y sin ponerse de acuer-
do entre ellos, me hablaron de la “Congre” y me invitaron a venir. Por 
aquella época yo era bastante rebelde y estaba alejada de Dios. Quiero 
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deciros que me impactó lo que vi: un montón de jóvenes nor-
males, llenos de entusiasmo, que se divertían, salían, pero llenos de Dios y 
amor a la Virgen. Empecé a asistir a las reuniones de equipo, reuniones 
generales de Maldonado, retiros, cine fórum…  Y, por supuesto, a los EE 
de Semana Santa en las Navillas. Mis padres empezaron también a venir a 
algunos actos y poco después entraron en la “Congre” y más tarde, mis 
hermanas se convirtieron en asiduas. 

Cuántos años, cuántas cosas hemos vivido desde entonces, cuántos 
vaivenes en mi propia vida; hemos pasado por muchísimos momentos de 
dolor y de alegría, de apatía y tibieza y fervor, de fracasos y de logros, mu-
chos ya no están y nos esperan en el Cielo, muchos otros nacieron, crecie-
ron y hoy tienen sus propias familias, algunos siguieron por otros caminos 
y otros se unieron a nosotros…Y la “Congre” siempre presente en nuestras 
vidas. 

Al estar tan cerca al Señor y ver cuánto me ama, sentí, entre otras co-
sas, que todo ese Amor lo tengo que proyectar en la Congregación con el 
entusiasmo y el optimismo del que se sabe amado por Dios, fiel a mi 
compromiso de Congregante de santificación personal y apostolado que 
con tanta ilusión hice en San Juan Berchmans hace tantos años y que en 
mayo de 2018 renové en la Congregación de San Fructuoso. 

Él me ha elegido. Sí, a mí. Como soy, con mis limitaciones y mis fallos y 
me ha hecho el gran regalo de ser Congregante. 

Creo que todo lo que soy se lo debo, además de a mis padres, a la 
“Congre” ( hasta a mi marido le conocí en la Congregación) y, por tanto, 
no puedo menos que responder  con mi disponibilidad y entusiasmo, con 
la certeza de que no estoy aquí por casualidad, poniendo la mirada en el 
Señor, pidiéndole a la Virgen que nos cuide y nos mime como ha hecho 
siempre,  fiándome de Él que siempre sabe lo que hace, como lo ha de-
mostrado tantas veces y dando gracias cada día por la  Congregación.  

Si Dios cuida de mí, ¿qué me podrá faltar? 
 
 
Lourdes Tourne. Congregante del Equipo L 
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EECCHHAARRÉÉ  LLAASS  RREEDDEESS  
 
Estando Jesús junto al lago 

de Genesaret, paseando, vio 
dos barcas que estaban en la 
orilla; los pescadores que hab-
ían desembarcado, estaban 
lavando las redes. Subiendo a 
una de las barcas, que era la de 
Simón, le pidió que la apartara 
un poco de tierra. Desde la 
barca, sentado, enseñaba a la 

gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: << Rema mar adentro, y 
echad vuestras redes para la pesca>> (eran pescadores expertos y se 
extrañaron de que Jesús les pidiera que echaran otra vez las redes dada 
la hora que era y su poca experiencia) Respondió  Simón y dijo: Maestro, 
hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada; pero, 
por tu palabra, echaré las redes”. (S. Lucas 5,1-11).  

Este es el evangelio de hoy, domingo diez de febrero. Nuestro párroco 
en la homilía de la Misa nos decía: El evangelio nos anima a tener confian-
za plena en el Señor. Tras una noche de trabajo en la que no han recogido 
nada, Pedro obedece a Jesús: “Por tu palabra, echaré las redes”. Y, pues-
tos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes co-
menzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros, que 
estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano.  

Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hun-
dían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: <<Se-
ñor, apártate de mí, que soy un hombre pecador >> Jesús dijo a Simón: 
No temas desde hoy serás pescador de hombres.  

La fe, solo puede venir por la escucha de la Palabra de Dios, así que eso 
hace Jesús, suscitar el interés por el mensaje de Salvación. Un mensaje 
que ha de transmitirse de generación en generación y para ello requiere 
mensajeros de tal Noticia. Comenzará eligiendo y adhiriendo a Él a un 
pequeño grupo de hombres, sin especiales capacidades, pero fascinados 
por la persona y el mensaje de Jesús. Jesús atraía a la gente. 
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 Lo mismo hoy, en nuestra Congregación, necesitamos vol-
ver, los congregantes marianos de la Congregación Mariana de la Asun-
ción, a ser atraídos por Él. Él por mediación de María, su Madre nos ha 
elegido sus congregantes. No lo olvidemos. Todo comienza por una ad-
hesión a la persona de Jesucristo. No es cumplir una religión, sino “religa-
re”, volver a unirme a Jesús. Y para eso tenemos a nuestra Madre, Nues-
tra Señora, con la que firmamos nuestro compromiso, de CONGREGAN-
TES, ¿me acuerdo de lo que firmé? estoy dispuesto con su ayuda a des-
pertar y ponerme en camino?, ¿soy consciente de que este es mi camino 
de santificación?  

Hoy Jesús, lo mismo que a Pedro, nos dice a nosotros los congregantes 
marianos, a todos, a ti y a mí; que echemos las redes y nos fiemos de Él, 
que nos pongamos en camino, porque la pesca será espectacular. El pre-
mio si lo hacemos es el cielo. Dejemos los complejos y caminemos todos 
juntos y no destruyamos algo que es de la Virgen: nuestra (su) Congrega-
ción y preocupémonos unos por otros, buscando la felicidad, aquí en la 
tierra, haciendo la voluntad de Dios. No le defraudemos. Así caminaremos 
hacia el cielo.  

Jesús, como tantas veces machaconamente nos dice el Papa Francisco, 
pasa la vida empeñado en amar a los hombres, a la Congregación, a noso-
tros sus congregantes y nos mira, como miró a Mateo, sin prisa, lo miró 
con paz, lo miró con ojos de misericordia, y esa mirada abrió su corazón, 
lo transformó y le dio una esperanza, una nueva vida. Aprendamos y 
dejémonos mirar por Jesús y abramos el corazón. El Papa Francisco con su 
oración, que repito, nos dice: Quiero llegar a Belén, Señor porque es allí 
donde me esperas. Y darme cuenta de que tú, recostado en un pesebre 
eres el pan de mi vida. Necesito la fragancia tierna de tu amor para ser, 
yo también, pan partido para mi congregación. Tómame sobre tus hom-
bros, buen Pastor si me amas, yo también podre amar  y tomar de la 
mano a mis hermanos congregantes. Entonces será NAVIDAD, cuando 
podré decirte: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Amén.  

 
Rafael Carrasco Amat Congregante Mariano Equipo C         
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DDEE  CCOORRAAZZÓÓNN  AA  CCOORRAAZZÓÓNN  
 

Dios, el Todopoderoso, Inefable, 
Creador de todo cuanto existe y sobre 
todos estos adjetivos, el Amor en 
esencia, en su continuada revelación a 
los hombres a lo largo de la historia, ha 
querido continuamente acercarse a 

sus criaturas y mantener con ellas, a pesar de sus rechazos, una estrecha 
relación de intimidad. 

Acabamos de conmemorar el acontecimiento más importante de nues-
tras vidas. Este Creador se ha hecho uno de nosotros para vivir a nuestro 
lado, enseñarnos el camino hacia la plenitud y entregar su vida en repara-
ción por todo el mal que los hombres hemos cometido y cometeremos a 
lo largo de nuestras vidas. 

Él no cesa en su empeño de mantener esta unión íntima con nosotros y 
continuamente nos manifiesta su inmenso amor, que podemos conocer 
meditando todas sus obras y palabras durante su vida en la tierra, pero 
también si cada día observamos cuantos detalles nos manifiestan su pre-
sencia a nuestro lado. 

La vida, la Iglesia, Los sacramentos y en especial, su perdón y la Euca-
ristía, nuestras familia y hogar, los amigos, nuestra patria, todo ello son 
regalos inmensos del Señor. 

A lo largo de la Historia nos ha escogido a cada uno para una misión 
especial e insustituible, pero nos llaman la atención las revelaciones pri-
vadas hechas a los santos con el fin de que nos pudieran ayudar a todos 
los demás para entablar esta relación de intimidad a la que todos sin ex-
cepción estamos llamados. 

Este año celebramos el Centenario de la Consagración de nuestra que-
rida España al Sagrado Corazón de Jesús y creo que además de asistir a 
todos los actos que se están organizando para celebrarlo, considero que 
es muy importante hacer realidad en nuestras vidas concretas la práctica 
de esta devoción porque en definitiva lo que va a realizar en nuestras al-
mas es una transformación interior para responder con amor al Amor que 
se nos está entregando y nos llama a la unión con su corazón. 
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Para ello Dios no nos pide nada complica-
do y fuera de nuestro alcance. Él es muy sen-
cillo y tan solo pide amor. Es providencial que 
en un funeral al que asistí repartieran uno 
librito muy pequeño, tamaño bolsillo, que me 
acompañó sin darme cuenta hasta que un día 
delante del Sagrario, saltó como por “arte de 
magia” y comencé a leerlo. Se trataba de un 
resumen de las revelaciones que Jesús llevó al 
corazón de una sencilla y humilde religiosa. 
Sor Josefa Menéndez, de quien había iodo 
hablar hacía años, pero sin llegar a saborear 

su contenido.  
Me asombró su ternura y pronto comprendí la necesidad de meditarlo 

a fondo y ante El Señor para que se me quedara grabado a fondo en mi 
alma y así responderle en la medida de mis muchas limitaciones. 

Él nos ama a cada uno apasionadamente. Convéncete. Dios disfruta 
contigo, vive a tu lado cada instante y como un Padre, Madre Y Esposo 
nos corrige, acaricia y acompaña y lo que es mejor, nos quiere con locura 
tal y como somos, con todas nuestras virtudes y defectos.  

Desde el Sagrario cada mañana nos llama a sus brazos, nos espera para 
darnos su cariño y sufre cuando lo ignoramos y despreciamos dejándolo 
para más tarde o para mañana. ¿Somos realmente conscientes que está a 
nuestro alcance hacer feliz o sufrir a todo un Dios? Tan sólo tenemos que 
dejarnos amar por Él. Cada día dedicar el tiempo que podamos para sen-
tarnos delante del Sagrario, donde se ha quedado prisionero y disponible 
para cuando lo podamos necesitar y hablarle de su amor y de nuestro 
desamor. Tan sólo con ello, calmamos su sed de nuestro amor, le damos 
alegrías y consolamos su dolor. Es tan importante que no nos damos 
cuenta. Yo, pobre hija de Dios, puedo darle alegrías y consolar su pena por 
tantas personas que lo ignoran o lo odian que es mucho peor. 

El principio y fin de nuestra existencia, así como el motor de nuestra 
vida debería ser dar gloria a Dios y no, como nos suele ocurrir, buscarnos 
a nosotros mismos como centro de atención. Debemos mirarle a Él y dejar 
que llene nuestro corazón de sus sentimientos, ofrecer cada minuto de 
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nuestros días en unión con Él por la salvación de todas las perso-
nas que mal viven sin amor, tal y como decimos en el ofrecimiento 
de obras. Quiere darnos su paz y bondad, pero tenemos que dejarle en-
trar sin miedo, quitando los obstáculos de nuestros egoísmos y perezas. 

Nuestras vidas tendrían una plenitud inimaginable si las recorremos en 
unión con sus sentimientos y deseos. Nos quiere suyos y sufre por todas 
las personas que mal viven llenas de odio y violencia. Cuando un alma se 
acerca a Jesús para pedir e interceder por otra persona, obtiene lo que 
pide siempre con seguridad. Ninguna oración se pierde o queda en el ol-
vido, sino que, al contrario, todas son recogidas y entregadas a quien más 
las necesita de la mejor manera posible. La oración abre todas las puertas 
para todos. 

¿Quieres ofrecerte para ser consuelo y alegría para Jesús y reparar con 
tu entrega el mal que causamos las personas? Es una pregunta de cuya 
respuesta dependerá tu felicidad. La verdad es que asusta. No supone 
modificar tu estado de vida, pero si de entregar tu corazón a Dios y vivir 
con Él y para Él. Nunca nos faltará su gracia y nos cuidará con toda la ter-
nura y delicadeza del Señor quien no se deja ganar en generosidad. Su 
grandeza suplirá nuestra pequeñez y vivirá en nosotros. Se trata de una 
plenitud de vida que no podemos ni debemos dejar pasar por descuido o 
dejadez porque es mucho lo que perdemos, lo que esperan muchas per-
sonas de nuestra respuesta y no pueden quedar defraudadas. 

 Es un gran honor haber sido escogidos por Dios para esta misión. Se 
trata de nuestra salvación. Lo más probable es que todo pase desaperci-
bido a los ojos de la sociedad, pero Dios obrará en nosotros con su inmen-
so poder y nos transformará con su gracia revelándonos los secretos y la 
intimidad de su gran corazón lleno de amor y ternura por ti. ¿Estás seguro 
de que no quieres aceptar su llamada? 

Nuestra Madre La Virgen nos llama a todos sus hijos. Colabora con 
Cristo en la salvación de todos los hombres y mujeres, especialmente invi-
ta con una ternura única a los que están perdidos y sin rumbo, sufriendo o 
desesperados a aquellos que más necesitan su fuerza por las circunstan-
cias que están viviendo. Ella les muestra su inmenso amor llevándolos de 
su mano a la paz del corazón.  

 
Laura Valdés. Congregante Equipo L  
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SSoobbrree  llaa  ppeellííccuullaa  ““YYoo  aanntteess  ddee  ttii””  

El título de la novela original sobre la que se basa esta película es Me 
before you. No hay que saber mucho inglés para darse cuenta de que el 
traductor del título no domina el español ya que, sobre todo tras ver la 

película, me parece evidente que no se debería haber traducido así, sino 
dejando ver el egoísmo de modo más claro y tajante: Yo antes que tú1. 
En cualquier caso de la película se pueden extraer dos conclusiones, 

aparte todas las que muy acertadamente se expusieron en la primera y 
exitosa sesión de las Conversaciones de película del pasado 17 de febrero. 

La primera me parece puede ser el que en modo alguno se trata de un 
panegírico de la eutanasia en su modalidad de la ayuda al suicidio. Esta 
conclusión, precipitada, la podrían sacar muchas personas que no se 
hayan puesto a pensar detenidamente en lo que el director quiere trans-

                                                
1 La frase, que es comparativa, tiene un verbo elíptico que es el verbo ser. Gramatical-
mente antes de, aun estando elíptico el verbo copulativo ser, tendría siempre una con-
notación temporal: antes de ser sacerdote yo era soldado. En el caso de la película, existe 
la comparación y el verbo ser está elíptico, pero la frase no se refiere en absoluto al 
tiempo sino a una prioridad [una cosa antes que otra] entre el ser propio y el del otro, 
razón por la cual ha de emplearse la conjunción ‘que’.  
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mitir. Y ello con independencia del mensaje del libro homónimo, 
que no he leído y  que puede sea diferente. Pero lo que el film me 
ha dejado dentro es la conclusión de que el amor sí que es más fuerte que 
la muerte –como dice la Escritura- aunque sea incapaz de vencer el 
egoísmo y la obstinación humana. 

Es eso lo que para la traducción española expresa mejor el título que 
propongo. 

Y la segunda conclusión se refiere al problema de hasta qué punto cabe 
pensar en un amor verdadero cuando el motor principal del mismo parece 
podría ser el de la compasión. En este punto me parece importante la 
comparación con la famosa novela de Stefan Zweig La piedad peligrosa en 
la que un militar ruso enamora sin quererlo a una chica paralítica la cual 
se suicida ante lo inevitable de conseguir el amor del hombre que la ha 
cortejado de modo imprudente. 

Para este segundo problema la clave la encuentro en la espléndida in-
terpretación de Emilia Clarke quien explica con palabras, miradas y todo el 
espléndido conjunto de sus gestos, que poco a poco se ha enamorado de 
ese parapléjico –rico y bien parecido también hay que decirlo- al que 
confía poder convencer de que la vida siempre merece vivirse. Sin embar-
go todo su esfuerzo se estrella contra, no sólo el egoísmo de Sam Claflin, 
sino sobre todo contra el pobre concepto de la vida que él tiene, ya que 
tan sólo quiere vivir una vida hecha de éxitos y de disfrute.  

Quizás sea oportuno recordar que la crisis por la que atraviesa la cultu-
ra occidental está determinada en gran parte por haberse corrompido la 
generosidad nata de la mujer en la que residen las reservas de amor, pie-
dad y misericordia –por emplear expresiones del Santo Rosario- que el 
mundo necesita dramáticamente.  
 
Javier Montero, Equipo C 
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CCEENNTTRROO  SSAAGGRRAADDOO  CCOORRAAZZOONN    
7700  AANNIIVVEERRSSAARRIIOO  

 
La coincidencia de dos aniversarios,  el centenario de la consagración 

de España al Sagrado Corazón y el septuagésimo de la fundación  de la 
Asociación P. Pulgar, en aquellos momentos Patronato P. Pulgar, así como 
la proximidad del Centro, en la Villa de Vallecas,  al Cerro de los Ángeles, 
han animado a la Dirección a organizar una serie de mini-peregrinaciones  
con los alumnos, familias y profesores, para que todos ellos participen del 
espíritu que la Asociación trata de transmitirles. 

La mini-peregrinación 
sale del colegio en au-
tobús,  y al llegar al Cerro 
se dirige a la Basílica don-
de, dirigida por el Capellán 
del Centro, Párroco de San 
Timoteo, parroquia a la 
que pertenecemos, com-
parte unos momentos de 
oración. Después, acom-
pañados por uno de los 

guías que la organización responsable de la celebración del Centenario ha 
preparado a tal fin, se realiza un recorrido histórico del Cerro, visitando el 
antiguo monumento derribado durante la Guerra Civil, así como otras 
instalaciones. Finalmente se comparte un desayuno, aderezado por dife-
rentes juegos preparados por padres y profesores para que los chavales 
disfruten lo más posible del día y se afiancen las relaciones entre padres y 
profesores. 

Los día 16 y 23 de febrero hicieron su peregrinación los alumnos de 
Educación Primaria y de ESO, los días 16 y 23 de marzo lo harán los de FP 
e Infantil. 

Por otra parte la imagen del Sagrado Corazón, tamaño natural sigue vi-
sitando las clases, trasladada de clase en clase cada lunes por un grupo de 
“costaleros” ya casi profesionales, compartiendo durante una semana las 
actividades de los alumnos en cada una de ellas. 
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Quiera el Señor en estas visitas mover el corazón de nuestros 
alumnos para que  pueda habitar en ellos. 

¡Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío! 
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