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EEDDIITTOORRIIAALL  
 

Un congregante es un católico que, en 
su deseo y afán de parecerse a Cristo, 
busca el camino que mejor le ayude a 
conseguirlo, y entre las diferentes opcio-
nes disponibles se da cuenta de que la 
más sencilla, rápida y segura es pedirle a 
su Madre María que le enseñe y ayude en 
ese proceso, y consecuentemente decide 
establecer una relación especial con Ella, 
la Consagración. 

Y como el secreto para poder amar a 
alguien es conocerle bien, Ella nos va na-
rrando como Cristo, su Hijo, ha ido res-
pondiendo a las diferentes circunstancias 
que se le han presentado , y como Él ha 

ido transmitiéndonos los consejos que llevan a entender cómo quiere que 
nos comportemos ante las circunstancias de nuestra vida. 

Ahora que vamos a celebrar nuestra Asamblea General Ordinaria, y ba-
sados en las recientes experiencias que hemos tenido, es un buen mo-
mento para recordar algunas de esas enseñanzas cuyo cumplimiento es lo 
único que nos hará realmente parecernos a Cristo: 

 
Lu (6, 36-38) 
“En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: “Sed misericordiosos co-

mo vuestro Padre es misericordioso; no juzguéis y no seréis juzgados; no 
condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis perdonados; dad y 
se os dará, os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebo-
sante, pues con la medida que midiereis se os medirá a vosotros””.  

 
Mt (5, 23-24) 
“Si vas, pues, a presentar una ofrenda ante el altar, y allí te acuerdas de 

que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar, ve 
primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve a presentar tu ofrenda”. 
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Y para aquellos que piensen que se puede tener una actitud 
en nuestras relaciones con Dios y otra con respecto a nuestros hermanos: 

 
Mt (18 25-35) 
“……… Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran 

a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El 
criado arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo: “Ten paciencia conmi-
go y te lo pagaré todo”. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó 
marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel encontró a 
uno de sus compañeros que le debía cien denarios y, agarrándolo, lo es-
trangulaba diciendo: “Págame lo que me debes”. El compañero, arroján-
dose a sus pies, le rogaba diciendo: “Ten paciencia conmigo y te lo pa-
garé”. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara todo 
lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados 
y  fueron a contarle al Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó 
y dijo: “¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo 
rogaste. ¿No debías tu también  tener compasión de tu compañero como 
yo tuve compasión de ti?” Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos 
hasta que pagase toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre 
celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano”. 

Que el Señor y Nuestra Madre nos hagan entender y vivir su Palabra. 
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AAppoossttoollaaddoo  ddee  llaa  OOrraacciióónn  
AABBRRIILL  22001199  

 
Intención papal Universal: Por los médicos y el per-
sonal humanitario presente en zonas de guerra, que 
arriesgan su propia vida para salvar la de los otros. 
 

Intención de la CEE: Por los niños y adultos que reci-
ben los sacramentos de la Iniciación cristiana, para 
que sean miembros vivos de la Iglesia y colaborado-
res activos de su misión.. 
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TTeerrcceerr  eennccuueennttrroo  nnaacciioonnaall    
                  ddee  CCoonnggrreeggaacciioonneess  MMaarriiaannaass    
 

Los días 22 y 23 de marzo de 2019 se celebró el tercer encuentro de 
CC.MM. en el “Colegio de Nuestra Señora” (Compañía de María), en Val-
demoro. 

El Encuentro comenzó el día 22 por la tarde con la acogida de unos 120 
jóvenes, que, tras varias actividades y una Hora Santa para todos, predi-
cada por el Padre Francis, Consiliario de la Congregación Mariana de la 
Inmaculada (Valdemoro), organizaron turnos de adoración al Santísimo 
durante toda la noche.  

El sábado 23 llegaron los demás congregantes, hasta sumar alrededor 
de 500. Comenzaron el Encuentro en la iglesia, con el Ofrecimiento de 
Obras y el rezo de Laudes, dirigidos por el Padre Francis.  

 
A continuación, en el magnífico Salón de Actos del Colegio se realizó la 

presentación de las diferentes Congregaciones participantes, que apor-
taron datos sobre su historia y su vida actual. 

 
Abrieron el turno las CONGREGACIONES DE LA INMACULADA Y SAN 

JOSÉ, Y DE LA INMACULADA Y SANTA JUANA DE LESTONNAC, de Talavera 
de la Reina. Su fundación data de 1899, cuando se funda el Colegio Com-
pañía de María. Tras el Concilio Vaticano II, decayó la vida espiritual y 
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aumentaron las actividades sociales. Pero la Congregación se re-
novó hacia 1978 con la ayuda del P. Bidagor SJ, consagrándose en 
Fátima las primeras congregantes perpetuas en 1981. Se convierten en 
Asociación Privada de Fieles, dependiendo de la diócesis de Toledo, en 
1997. 

Están formadas por 150 miembros y organizadas en equipos, cada uno 
de los cuales tiene un patrón específico. Tienen secciones: eucarística, 
mariana, del Corazón de Jesús, de defensa de la vida, etc. Han formado 
una Asociación Cultural que toma su nombre de Juan de Leunís. Su apos-
tolado es fundamentalmente en el Colegio. 

Los consiliarios son Don Jorge López Teulón, sacerdote diocesano, y la 
Madre Lourdes Tafur, ONS. 

 
La CONGREGACIÓN DEL PURÍSIMO CORAZÓN DE MARÍA Y SAN JOSÉ 

está radicada en el Colegio de San José de Cluny, en Pozuelo de Alarcón, 
fundado en 1807 y consagrado al Corazón de Jesús. Sor Inés Otero y el P. 
Manuel Iglesias SJ., actual Consiliario de la Congregación, la revitalizaron. 
Actualmente son unos 40 miembros, entre alumnas y antiguas alumnas 
que participan con sus familias. Las actividades se realizan fundamental-
mente en la parroquia y en el Colegio, donde promueven los Ejercicios 
Espirituales. 

 
La CONGREGACIÓN MARIANA DE LA INMACULADA tiene su sede en el 

“Colegio de Nuestra Señora”, en Valdemoro. Fue fundada hace quince 
años, cuando la Orden de Nuestra Señora estableció el nuevo colegio-
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convento, procedente de la Casa de Talavera. En 2018 fue 
aprobada como Asociación Privada de Fieles, en la diócesis de Getafe. 

Tiene dos secciones: la de Santa Juana de Lestonnac (para niñas, ado-
lescentes y jóvenes universitarios, con un grupo de niños montañeros 
también) y la de San José (para matrimonios y adultos). Cuenta actual-
mente con unos 225 miembros, que tienen regularmente reuniones de 
formación, retiros espirituales y momentos fuertes de Congregación en 
verano (campamento juvenil y peregrinación de familias) y en torno a las 
fiestas de la Inmaculada y San José. 

Sus consiliarios son el Padre Francis, sacerdote diocesano, y la Madre 
Ana María García Oliva, ONS.    

 
La CONGREGACIÓN MATER SALVATORIS Y SAN FRANCISCO JAVIER sur-

gió en el Colegio Mater Salvatoris de Madrid. Comenzó su andadura el 
1.980. Tiene reuniones de familias, universitarias y jóvenes profesionales, 
más las formadas por las alumnas del Colegio. Tienen un total aproximado 
de cuatrocientos cincuenta miembros. Su finalidad es formar católicos 
íntegros, está finalidad se concreta en la santificación personal y aposto-
lado al servicio de la iglesia. 

Han formado un Grupo de Cultura Cristiana que busca formar a los 
jóvenes universitarios y profesionales en la Verdad, la Belleza y la Bondad, 
y otro denominado “Mater familias” para ayudar a todas las familias que 
forman parte de la Congregación en la formación de una familia cristiana. 
También tiene un grupo de oración de separadas. 

Depende la Compañía del Salvador, y tiene un capellán, que en este 
momento es el padre Luis de Prada DCJM. 

También se comentó que estaban promoviendo la apertura de la causa 
de canonización de Soledad Pérez de Ayala, congregante del Mater Salva-
toris, madre de tres niños, que murió de cáncer. 

 
La CONGREGACIÓN DE LA ASUNCIÓN Y SAN PEDRO CANISIO, DE VA-

LENCIA fue fundada por un congregante de la de San Pedro Canisio de 
Madrid, que fue a vivir allí. Inicialmente se desarrolló siguiendo el modelo 
de la de Madrid, con la ayuda de congregantes que se desplazaban a Va-
lencia para ayudar, y de aspirantes que viajaban a Madrid para ver cómo 
era una Congregación Mariana. Hoy tiene 55 miembros y se consolidó en 
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el 2015 como Asociación Pública de Fieles, bajo el cuidado pasto-
ral del cardenal Cañizares. 

Actualmente les atiende D. Mariano Trenco, sacerdote diocesano, titu-
lar de la Parroquia de San Martín, para desarrollar sus retiros y reuniones 
de equipo mensuales; en la actividad de Stella Maris, cada trimestre, se 
invita a algún sacerdote para tener una tertulia sobre algún tema de ac-

tualidad. La CM organiza una tanda de Ejercicios Espirituales y una Rome-
ría anuales. Sus miembros colaboran con la parroquia que les acoge, te-
niendo allí el rezo del Santo Rosario todos los sábados. Tal colaboración se 
extiende a entidades como el Cottolengo y Red Madre y en catequesis 
parroquiales de Confirmación. 

También ayudan en el Arzobispado, participando los congregantes, en 
sus respectivas parroquias, como responsables de grupos de formación de 
adultos, desarrollando escuelas de padres y escuelas de abuelos, colabo-
rando tanto con el Consejo Diocesano de Laicos, como con el Foro de Lai-
cos, al que pertenece la Congregación desde que le fue reconocida perso-
nalidad jurídica. 

 
La CONGREGACIÓN DE LA ASUNCIÓN Y SAN FRUCTUOSO fue fundada 

por los ingenieros del ICAI y se abrió a otros profesionales en 1978, siendo 
consiliario el P. Jorge de la Cueva, SJ. Cuando la Compañía de Jesús trans-
formó las Congregaciones en Comunidades de Vida Cristiana (CVX), la 
Congregación pasó a ser Asociación Privada de Fieles, y más tarde, siendo 
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consiliario el P. Javier Igea, se convirtió en Asociación Pública 
de Fieles. Actualmente su consiliario es D. Santos Montoya, obispo auxiliar 
de Madrid. En 1979 se creó la Congregación de San Juan Berchmans, para 
jóvenes universitarios, y posteriormente de San Pedro Canisio, para pro-
fesionales jóvenes. 

Nuestras obras de apostolado más importantes son el COF Virgen de 
Olatz y el Colegio Sagrado Corazón, situado en la Villa de Vallecas. La Con-
gregación cuenta con unos 400 miembros entre congregantes, aspirantes 
y simpatizantes. 

 
La CONGREGACIÓN DE LA ASUNCIÓN Y SAN JUAN BERCHMANS tiene 

noventa miembros, de los cuales veinte son congregantes; el resto son 
aspirantes, postulantes y “pululantes”. 

Se ocupan de los Montañeros y Montañeras, Alevines y Alevinas de la 
Congregación de San Fructuoso. Tienen retiros, reuniones de equipo, tan-
das de EE.EE., jornadas de adoración, (“Cristo mola”), acompañan a la 
gente sin hogar los lunes por la noche, asisten a las Javieradas, etc. 

 
La CONGREGACIÓN DE LA ASUNCIÓN Y SAN PEDRO CANISIO está for-

mada por jóvenes profesionales solteros.  En la actualidad hay quince 
congregantes. 
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Una vez terminadas las pre-
sentaciones, el P. Fernando 
González-Gil, DCJM, después de expli-
carnos la cercanía de los Discípulos a las 
Congregaciones Marianas -en este mo-
mento son treinta y cinco sacerdotes, 
de los que veinte proceden de ellas-, 
pronunció una interesante conferencia, 
dividida en dos partes: 

 
a) Entrar en el Corazón de Cristo y en el Corazón de María, y cuestio-

narnos cuál debe ser nuestra respuesta personal a ellos. 
b) Cómo llevarlos al mundo del siglo XXI. 

 
El rezo del Ángelus y un rato de adoración ante el Santísimo, ayudados 

por la predicación enardecida de Don José María Alsina, superior de la 
Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, nos recor-
daron qué es lo realmente 
importante en nuestra 
vida como congregantes. 

Una multitudinaria co-
mida, que tuvo que reali-
zarse en dos turnos, dado 
el elevado número de asis-
tentes, fue el “ecuador de 
la jornada”. 

Por la tarde rezamos el 
rosario, acompañados por 
la presencia de las reliquias de Santa Teresa de Calcuta, Santa Teresita del 
Niño Jesús, Santa María Goretti, Santa Bernadette, San Juan Pablo II, San 
Claudio de la Colombiere, Santa Juana de Lestonnac, la Beata Ana María 
Javouhey, etc., que habían sido aportadas por varias Congregaciones para 
la ocasión. 

A continuación, los asistentes se dividieron en tres Mesas de debate 
para tratar los siguientes temas: 
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1. Jóvenes: cristianizar la Universidad. 

 
2. Profesionales: cristianizar la empresa. 

 

 

 

 
 
 
 
 

3. Familias: cristianizar el matrimonio y la familia. 
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Acto seguido, nos desplazamos al Cerro de los Ángeles para ga-

nar el Jubileo del centenario de la consagración de España al Corazón de 
Jesús. Presidió la Santa Misa, en el Santuario, el Obispo de Getafe, Don 
Ginés García Beltrán, acompañado por Don Santos Montoya, obispo auxi-
liar de Madrid y consiliario de la CM de la Asunción. Concelebraron el Pa-
dre Luis de Prada, el Padre Francis, Don Fernando Burgaz, Don Guillermo, 
el Padre Fernando Glez Gil y Don Juan del Rey. 

Al término de la Eucaristía, todas las Congregaciones asistentes nos 
consagramos al Corazón del Señor, con un precioso texto que nos fue 
facilitado en una estampa preparada para el momento, con la imagen del 
monumento del Cerro, tan significativa. A continuación, cada Congrega-
ción Mariana renovó su consagración a la Virgen, con la fórmula propia 
de cada una de ellas. 

La ceremonia, acompañada por un coro integrado por miembros de va-
rias de las Congregaciones asistentes, cerró con la presencia del Señor un 
día pleno de amor a la Virgen. 
 
 

EEnnccuueennttrroo  ddee  JJóóvveenneess  ddee  llaass    
CCoonnggrreeggaacciioonneess  MMaarriiaannaass  22001199  

 
Los jóvenes nos reunimos en el Colegio de Valdemoro el viernes 22 pa-

ra dar comienzo al ECM19. El plan era, básicamente, tener una Hora Santa 
con el Señor y acompañarle durante toda la noche. Nos juntamos en total 
casi 120 universitarios y de bachillerato de las Congregaciones Marianas 
Mater Salvatoris, de la Inmaculada (Valdemoro), de la Inmaculada y Santa 
Juana de Lestonnack (Talavera) y de la Asunción y San Juan Berchmans. 

Hasta que empezó la Hora Santa cenando todos juntos, cantando can-
ciones, tres Berchmans se encargaron de organizar juegos para que nos 
conociéramos entre todos… 

Lo pienso y es una bendición de Dios el compartir una noche con 120 
jóvenes como tú en un sitio como la capilla del colegio y haciendo algo tan 
“sencillo” como adorar al Señor. Nos lo decía el Padre Francis, no somos 
conscientes de la cantidad de gente que un viernes por la noche está des-
perdiciando su tiempo porque nadie le ha propuesto un plan como el que 
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estábamos haciendo nosotros. Verte rodeado de chicos que quieren dar 
su tiempo a Cristo, que quieren “molestarse” en formar parte de una 
Congregación Mariana, que ven en su Congre la forma de cumplir la vo-
luntad de Dios, es una maravilla. Y tú que te preocupas por cosas tan pe-
queñas, tan poco importantes… ¡A dar gracias a Dios por el regalo que nos 
ha hecho dándonos la Congre!   

Después de toda la noche en vela, turnándonos para estar con el Señor 
entre que recogíamos los sacos de dormir y nos dábamos una ducha, nos 
prepararon un chocolate con churros que nos sirvió para coger fuerzas 
para todo el Encuentro. Algunos nos pedíais que os diéramos, pero para 
tomarlos había que haber pasado por el saco toda la noche… 

 

Por otra parte, desde Berchmans, queríamos agradecer al grupo de 
Mother Prayers de los Fructuosos, que nos han llegado noticias de que 
además de rezar por vuestros hijos, rezáis también por nosotros. Muchas 
gracias de verdad por ello, los frutos se van viendo porque desde luego 
que el Señor y la Virgen nos están cuidando de lo lindo este curso.  

 
José González Gil. Congregante Berchmans 
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LLAA  PPRROOVVIIDDEENNCCIIAA  
YY  EELL  PPOODDEERR  DDEELL  RROOSSAARRIIOO  

 
 

Yo soy providencialista. Creo que Dios cuida de nosotros como buen 
Padre, y está atento a nuestras peticiones según nos prometió Jesús en 
aquello de: ”Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y halla-
reis….” Por ello quisiéramos compartir con vosotros, hermanos en la Con-
gregación, una experiencia que acabamos de tener. 

Desde hace algún tiempo, no demasiado,  Pilar y yo rezamos todas las 
noches el Rosario. Como tenemos cuatro hijos rezamos un misterio por 
cada uno de ellos y el último por el resto de la familia. Cuando llegamos al 
que corresponde a nuestro hijo Pablo y a nuestra nuera Jenny,  como lle-
van ya muchos años viviendo en países difíciles, pedimos al Señor que les 
proteja de todo mal. 

Quisiéramos compartir con vosotros un hecho en el cual hemos visto 
de forma fehaciente esa protección. 

Pablo, que trabaja en Naciones Unidas, hace un mes recibió una invita-
ción para asistir  a una conferencia sobre el cambio climático que se cele-
braría en Nairobi en la semana del 11 de marzo.  El departamento de via-
jes de su oficina le preparó todo lo referente al viaje, hoteles, vuelos, etc. 

Por otra parte mi hijo mayor y su mujer habían preparado un viaje a 
Myanmar para visitar a Pablo la semana del 3 al 10 de marzo, pensando  
regresar el día 11 de marzo, pero por esas cosas de la vida, la diferencia 
horaria, los cambios de aerolíneas, etc.,  los billetes definitivo para regre-
sar fueron para el día 10 de marzo en lugar del 11. 

Pablo que salía el día 9, para pasar unas horas más con sus hermanos 
cambió los billetes de ida para  volar el día 10. 

¡Bendita decisión!, porque el vuelo de Ethiopian Airlines ET-302, en el 
que debería haber ido Pablo según el plan de vuelo inicial, se estrellaba al 
despegar de Adís Abeba. En el accidente fallecieron 45 miembros de Na-
ciones Unidas que iban a la misma conferencia en Nairobi. 

Hoy no estaría yo escribiendo estas líneas sino, probablemente, estaría 
en Nairobi, ya os imagináis para qué. 

Cuando se dan simultáneamente tantas circunstancias, la decisión de 
mi hijo Julio de ir a Myanmar esa misma semana,  el error de volver el 10 
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el lugar del 11, la decisión de Pablo de cambiar su vuelo por 
estar unas horas más con ellos, piensa uno: ¡Aquí hay algo más que la pu-
ra casualidad! ¡Aquí está la mano del Señor! 

No dejéis de rezar el Rosario, porque seguro que “El que pide recibe, el 
que busca halla, y al que llama se le abre” 

 
Julio Barrera. Congregante Equipo C 
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MMEEDDJJUUGGOORRJJEE  
DDOONNDDEE  EELL  CCIIEELLOO  TTOOCCAA  LLAA  TTIIEERRRRAA  

  
MEDU… ¿Qué? 
Había oído hablar en varias ocasiones de este lugar y siempre se des-

pertaba en mi interior una llamada para conocerlo. Ven y verás. Esta frase 
se repetía dentro de mi corazón. 
Creo que como muchas personas 
vivo buscando la gracia de Dios y no 
estoy dispuesta a perderme ni una 
ocasión de recibirla. Lo cierto es que 
todos cuantos que me habían 
hablado de este pequeño pueblo de 
Bosnia Herzegovina, lo habían 
hecho con una pasión que siempre 
admiraba, e incluso había oído tes-
timonios de grandes experiencias con El Señor que envidiaba. 

Es muy distinto creer en un Dios racional, superior y distante de una 
manera fría, a experimentar que está vivo, camina conmigo, me ama, me 
cuida, protege y recorre la vida llevándome de su mano. Yo necesitaba 
sentirlo y hacerlo realidad en mi vida. Necesito mi conversión desde el 
corazón porque muchas veces me siento incapaz de amar a todas las per-
sonas, porque en mi interior hay malos sentimientos, porque cuando me 
acerco a Dios me busco a mi misma y mi propia felicidad, y en definitiva 
porque me falta  conocer y sentir su amor que se entrega por mi y por 
todos, e incluso por aquellos que no amo y que no me gustan por sus de-
bilidades que son como las mías. 

Comencé a pensar que quizás en Medugorje yo podía encontrar lo que 
tanto buscaba y necesitaba tal y como les había ocurrido a otras personas 
que me lo habían contado y por fin me llegó la ocasión. Se había organi-
zado un viaje, reuní el dinero y nos apuntamos parte de la familia. María 
llama a Medugorje y es cierto. Fue como una llamada de La Virgen en el 
corazón que nos invita para acercarnos a Su Hijo. 

Esta localidad se encuentra situada “entre montañas”. Este es justa-
mente el significado de su nombre. Se trata de una agrupación de peque-



Horizontes 

 
- 18 - 

ñas aldeas de gente muy sencilla. Viven del cultivo de la vid y 
del tabaco. Son muy religiosos y caritativos. 

 Nada más llegar allí se respira una paz inmensa. Probablemente esta 
paz sea un fruto de su religiosidad mariana ya que a la Madre de Dios la 
veneran con la advocación de Reina de la Paz. Ella quiere traer la paz al 
mundo y no se conseguirá si nuestro corazón no está en paz con Dios. 
Para ello es necesaria la oración con el corazón a través de la cual se llega 
a una conversión interior.  Durante el periodo de la que fue llamada “gue-
rra de los Balcanes”, Medugorje permaneció intacto a los bombardeos. 
Fue un auténtico oasis de la paz en medio de una tremenda guerra.  

No hay grandes monumentos que visitar, tan solo la parroquia, cons-
truida en 1969, para una población de 600 habitantes. Resulta asombroso 
que se diseñara tan grande para una población tan pequeña y que en la 
actualidad resulte insuficiente para albergar a los miles de peregrinos que 
oran sin cesar en todos los idiomas. Esta dedicada a Santiago Apóstol, 
nuestro santo patrono y también de los peregrinos. Por cierto, y a modo 
de curiosidad, antes de iniciar los viajes, solíamos celebrar la Santa Misa 
en la Capilla de la terminal 4 de Madrid, también dedicada al mismo San-
tiago, quien nos acompañaba como peregrino. Desde su origen, esta co-
munidad está regentada por los franciscanos, guías espirituales de su po-
blación y acogidos como si fueran miembros de las diversas familias en la 
época de la dominación comunista. Durante este periodo se forjó a prue-
ba de fuego la fe de este pueblo, ya que eran perseguidos y todas sus ce-
lebraciones fueron clandestinas, lo cual contribuyó al fortalecimiento de 
su religiosidad. 

La parroquia es el centro de la vida de estas gentes. Todos los días a las 
6 de la tarde abandonan sus actividades para acudir a rezar el Rosario y 
oír la Santa Misa.  Después los miércoles y viernes hacen un acto de ado-
ración a la Cruz y los jueves y sábados, tiene una hora de adoración eu-
carística. Algo impresionante para todos cuantos lo hemos vivido allí. De 
hecho, muchos sacerdotes han iniciado estas prácticas en sus parroquias 
de origen y los frutos que han obtenido son espectaculares en todos los 
sentidos por su afluencia de fieles, por las conversiones de increyentes y 
por la eficacia de sus oraciones. Con Dios todo se puede.  

Las dos montañas que rodean la población son “EL PODBRDO” y “EL 
KRIZEVAC” o LA COLINA DE LA CRUZ, por la enorme cruz que la corona y 
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que fue construida para conmemorar el 1900 aniversario de la 
muerte de nuestro señor. Se trata de dos montes áridos, llenos de 
matojos y muy pedregosos. Difíciles de subir, al menos eso pensaba, pero, 
sin embargo, al llegar allí, todo es más sencillo por el espíritu de oración 
que te llena. Se inician con el rezo de los misterios del Rosario en el pri-
mero de los montes y con el Vía Crucis, el segundo y tras sus correspon-
dientes paradas, mirando al cielo, vas entrando en una esfera sobrenatu-
ral. María te lleva a Dios.    

La experiencia más impactante es el clima de oración y amor fraterno 
que se vive allí. Se aprende, en primer lugar, a rezar con el corazón. Es 
una verdadera escuela de oración, lo cual es imprescindible para que se 
establezca una verdadera relación de amor con Dios. No se trata de reci-
tar oraciones, sino de amarle, ponernos sin prisa delante de Él para ado-
rarle, darle gracias, pedir su ayuda en nuestras necesidades y perdón por 
nuestras faltas. La espiritualidad que se vive allí es Cristo céntrica. María 
te lleva de la mano a Jesús. 

Se me ocurre una comparación con nuestra Congregación. Formamos 
parte de ella, somos miembros comprometidos porque Ella nos ha llama-
do y nos lleva de la mano hacia su Hijo que desde la Cruz nos acompaña y 
guía para nuestra salvación mediante la entrega de sí. Tan solo queda que 
correspondamos a su voz y le demos nuestra mano, nuestra familia, nues-
tra vida, nuestra compañía y nuestro corazón. Vivir al lado de María, con 
los pies en el suelo y en el quehacer cotidiano de cada día, pero mirando 
al cielo, sabiendo que es Él quien nos guía. 

Nos recomiendan allí cinco armas necesarias para nuestro combate es-
piritual. La oración del corazón, la confesión y comunión frecuentes, el 
rezo del Santo Rosario, la lectura diaria de la Palabra de Dios y el ayuno de 
todo cuanto nos aparta de Él, algo que no está muy de moda en nuestra 
sociedad tan consumista y hedonista. 

Tras unos días en este entorno algo en nuestro interior empieza a 
cambiar. Muchas personas han tenido experiencias muy fuertes de un 
encuentro con Dios, otras han tenido una conversión radical. Lo cierto es 
que nadie ha vuelto indiferente. María regala a cada uno que le busca la 
gracia más necesaria para su vida, e incluso a quien no lo busca. Esto es 
algo que me ha asombrado. He visto repartir tantas gracias a quien apa-
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rentemente no las quería o merecía, que he podido comprobar 
como Ella espera a sus hijos, a todos sin distinciones para conducirlos a 
Dios.  

Residen allí varias comunidades religiosas dedicadas a la oración y al 
servicio de los peregrinos y también comunidades de exdrogadictos como 
“El Cenáculo”, fundada por una religiosa italiana, la Madre Elvira, quien 
los iba recogiendo de las calles y con su cariño, trabajo y oración, les 
mostró una nueva vida llena del amor que no pudieron experimentar an-
teriormente. Estos chicos y chicas han cambiado radicalmente sus vidas 
con su oración y su trabajo. Humanamente parece increíble. 

San Juan Pablo II decía que Medugorje es el confesionario del mundo y 
que razón tenía, no solo por la cantidad de confesiones que hay, sino 
también por las personas que acuden a ella. Recuerdo un sacerdote ma-
yor que nos acompañó en el primer viaje y que pasó varios días confesan-
do y a la vuelta comentó que para él fue una de las experiencias más im-
pactantes de su vida sacerdotal. Por supuesto no se refirió al tipo de pe-
cados, pero si al arrepentimiento y a las conversiones que presenció. 

Tras este viaje, mi vida cambió, al igual que para muchas otras perso-
nas que han afirmado que ha sido como una línea que marcó un antes y 
un después en sus vidas. A la vuelta, todo es igual, pero todo es distinto. 
La presencia de La Virgen nos acompaña cada día.  

VEN Y VERÁS. 
Laura Valdés, Congregante Equipo L  
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NNOOTTIICCIIAASS  DDEE  VVAALLLLEECCAASS  

 
Si el pasado 16 de marzo recibíamos en el Santuario del Cerro de los 

Ángeles a un grupo de familias de alumnos de Secundaria del Colegio Sa-
grado Corazón de Villa de Vallecas, el 23 de marzo fue el turno de los pa-
dres y los estudiantes de Infantil, que se acercaron hasta Getafe para lo-
grar el Jubileo en este año del Centenario de la Consagración de España al 
Corazón de Cristo. 

Todos ellos visitaron los diferentes lugares del Santuario del Sagrado 
Corazón marcados en el itinerario del peregrino, que incluyó su paso por 
la Puerta Santa, con el que se hicieron acreedores de su Corazonada. 
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Estamos seguros de que este centro educativo de la Asocia-
ción Padre Pulgar se sumará a la próxima celebración de la festividad del 
Sagrado Corazón del próximo 28 de junio y a la renovación de la Consa-
gración de España que realizaremos dos días después. 

 
 

 
 

 


