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EEDDIITTOORRIIAALL  
 

Tiempo de Pascua, tiempo de alegría al com-
probar que Cristo ha cumplido su promesa de 
resucitar, restableciendo la comunicación entre 
Dios y el hombre, lo que nos permite aspirar a 
disfrutar eternamente del Amor en el país de la 
Vida, siempre que expresemos nuestro de deseo 
mediante el cumplimiento de la Voluntad de Dios 
sobre nosotros. Tiempo de disfrutar releyendo los 
pasajes evangélicos que describen la incredulidad 

del hombre ante tan magno acontecimiento cuando todavía está hundido por el 
aparente fracaso de su Líder, que en menos de veinticuatro horas ha pasado de 
enseñar  en el Templo a ser sepultado, después de sufrir terribles torturas y una 
infamante muerte de cruz rodeado de ladrones asesinos, y todo bajo la condena 
del más alto tribunal religioso-civil de Judá. No es de extrañar el hundimiento 
psicológico y moral de sus seguidores. 

El domingo al escuchar la lectura del pasaje de los discípulos de Emaús, me 
venían a la memoria las palabras de nuestro Consiliario Emérito que tantas veces 
nos ha contado en Ejercicios la santa envidia que le producía el no haber podido 
escuchar  la explicación de Jesús de los textos que anunciaban su muerte y resu-
rrección en el Antiguo Testamento. 

Creo que corremos el peligro de contemplar todos estos relatos como espec-
tadores ante la Historia, pero ya sabemos que los textos sagrados tiene una in-
terpretación próxima para los que vivieron aquellos acontecimientos, y  otra 
remota para los que los conocemos a través de la palabra de los Evangelistas y 
vivimos en nuestro tiempo.  

Se me ocurre que la Congregación, los congregantes, hemos caminado un 
tiempo comentando entre nosotros, con diferentes interpretaciones, lo aconte-
cimientos que habíamos vivido, rumiando los detalles de los hechos, buscando 
responsables, sin entender lo que había pasado, y con un profundo sentimiento 
de tristeza  porque parecía que lo que habíamos mantenido y disfrutado durante 
tantos años llegaba a su fin. ¡Qué bien nos hubiera venido que Jesucristo nos 
hubiese explicado el por qué de las cosas, los planes de Dios y Nuestra Madre 
sobre nosotros y nos hubiese reunido alrededor de la Eucaristía!. Pero parecía 
que Jesucristo no estaba allí…… 

Pero Jesucristo sí estaba, en la figura de nuestro Obispo, en la figura de la 
Iglesia, quien nos ha reunido varias veces alrededor de la Eucaristía y que ha 
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tratado, en conciencia, como nos dijo el día de la Asamblea General, 
de aligerar nuestros problemas y señalar los cauces para resolverlos. 

Sabemos que los discípulos de Emaus volvieron inmediatamente a Jerusalén 
para comentar a los apóstoles que el Señor ha resucitado, pero no sabemos más 
de ellos, si fueron fieles hasta el final de sus días y alcanzaron la presencia del 
Señor en el País de la Vida. Ello dependería de su reacción personal a partir de 
aquella experiencia con el Señor.  

¡Busquemos nosotros humildemente al Señor en nuestra Congregación y va-
yamos a comunicárselo a nuestros hermanos en todas esas alternativas que nos 
ha propuesto el Obispo! Pero no olvidemos que el final de nuestra historia de-
pende de nuestra respuesta y fidelidad  personal y comunitaria. 

¡Que nuestra Madre borre de nuestros corazones esa tristeza, que choca de 
frente con la realidad de que Cristo ha resucitado! 

 
 

 
 

  
AAppoossttoollaaddoo  ddee  llaa  OOrraacciióónn  

MMAAYYOO  22001199  
 

Intención papal Universal: Por la evangelización: Para que 
a través del compromiso de sus miembros, la Iglesia en 
Africa sea un fermento de unidad entre los pueblos, un 
signo de esperanza para este continente. 
 

Intención de la CEE: Por las familias cristianas, para que 
sean auténticas iglesias domésticas donde se viva y 
transmita el Evangelio de Jesucristo, y por los Laicos, para 
que santifiquen fielmente el orden temporal. 
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AAssaammbblleeaa  GGeenneerraall  OOrrddiinnaarriiaa  22..001199  
 

El pasado día 7 de abril del 2.019 la Congrega-
ción celebró la esperada Asamblea General Ordi-
naria para revisar las cuentas y actividades reali-
zadas en el 2.018 

Este año la Asamblea despertaba un interés 
especial por estar presidida por nuestro Obispo-
Consiliario, D. Santos Montoya, nombrado por el 
Sr.  Arzobispo el pasado mes de octubre, por ser 
un paso importante en el proceso de normaliza-
ción que aquel está impulsando, y por proceder-
se a la elección de los matrimonios Presidente y 
Vicepresidente, quienes substituirán al matrimo-
nio Vicepresidente, que ha actuado como Presi-
dente en funciones desde el pasado mes de oc-
tubre al dimitir el matrimonio Presidente nom-
brado en la Asamblea General ordinaria celebra-

da en abril del 2.018.  
El acto de celebró en la parroquia de san Gregorio Magno, situada en Valde-

bernardos, Villa de Vallecas, donde la Congregación había celebrado ya una de 
sus Fiestas de Familia de Navidad. El Párroco, D. Fernando, ha cedido generosa-
mente sus instalaciones para la ocasión dado que se esperaba una asistencia 
muy numerosa que excedería el aforo de nuestros salones de la calle de Santa 
Engracia. 

El acto comenzó con la celebración de la Eucaristía, oficiada por el Sr. Obispo, 
acompañado por el Párroco, a la que asistieron unas 130 personas. 

El Sr. Obispo, en la homilía, al comentar los pasajes; Filip. 3, (8-14) y Ju. 8, (1-
11) nos recordó que el Espíritu, que conoce nuestro “profundo”, nos plantea las 
lecturas adecuadas. 

 S. Pablo nos recuerda que frente a la importancia de la adhesión a Cristo to-
do lo demás le parece basura. Deberíamos preguntarnos dónde tenemos puestas 
nuestras adhesiones, porque quizás tenemos que reordenarla, si creemos que lo 
más importante es el Señor. 

S. Juan nos dice que el seguir al Ley a la luz de las enseñanzas de Cristo re-
quiere una nueva mentalidad, la innovación vence al juicio. La esperanza es dar-
nos cuenta de que nuestros males no tienen la última palabra. Tenemos que 
buscar al Señor y relativizar todo lo demás con respecto a Él. Muchas veces le 
decimos a Dios lo que tiene que hacer para ponerse de nuestra parte. 
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El Señor escribe frente a la mujer adultera y a sus acusadores, lu-
gares, fechas, cantidades…, no importa lo que escribe, lo que importa es que 
cuando lo leen se abren las manos para soltar las piedras que llevaban. ¿En qué 
ponemos nuestra esperanza? Que le Señor nos de la gracia para poner nuestra 

esperanza en Él. 
Una vez terminada la Eu-

caristía pasamos al salón de 
actos donde se celebró la 
Asamblea, presidida por el 
Obispo y el Matrimonio Pre-
sidente en funciones. 

Abrió la Asamblea el Pre-
sidente en funciones, quién 
comento que tanto su actua-
ción como la de su esposa 
como Presidentes, había sido 

un “servicio no esperado” y que quería pedir perdón a la Congregación porque 
probablemente sus decisiones no habían sido las mejores, pero que el espíritu 
con que se habían tomado había sido, junto con el Consiliario, el tratar de poner 
paz y dar solución a los problemas. 

Agradeció a la Junta de Gobierno y a la 
Junta de Jefes de Equipo su  ayuda y tuvo 
un sentido recuerdo para nuestro Consi-
liario Emérito, como todos sabemos aleja-
do de la vida activa de la Congregación 
por motivos de salud, que fue apoyado 
por los aplausos de los asistentes.  

El S. Obispo tomó la palabra agrade-
ciendo la presencia a todos. Comentó que 
no llevaba mucho tiempo de consiliario, y 
que desde su llegada había tratado de recibir, escuchar, ponerse en situación, 
mantener las actividades y realizar una tarea de acompañamiento, sin un fin 
premeditado, buscando que fuéramos nosotros mismos los que  diéramos solu-
ción a nuestros problemas. 

La Eucaristía nos desarma, hay que unirse a Él y tener confianza en Él. Tene-
mos que mirar a los demás con la misma mirada con la que Cristo nos mira a 
nosotros. No juzguemos, entendamos que puede haber otras posturas, aban-
donémonos en el Señor. 
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¿Hacia dónde vamos? Primero hay que atender lo que ya hemos 
creado, aparte de nuestra relación hemos cuajado proyectos concretos, 
el Colegio de Vallecas, el COF, las intensas sensibilidades hacia la familia. 

Tenemos que seguir líneas de acción social y de actividades de familia que 
son connaturales con nuestra historia, esos proyectos harán que nos volvamos a 
unir 

La Diócesis está también necesitada de este tipo de proyectos, en concreto la 
más necesitada es la Vicaria IV. 

Tenemos que ser un testimonio de familias para la sociedad. Aunemos las po-
sibilidades de trabajar en la acción social. En la Delegación de Pastoral Familiar 
de la Diócesis de Madrid podemos ofrecer charlas, testimonios, colaborar con el 
Centro de Pastoral Familiar de Vallecas, respetando lo que ya teníamos antes.  

Quiere agradecer el esfuerzo realizado a todos lo que han participado en las 
actividades de la Congregación. 

Ha recibido comentarios concretos a su carta. No es una carta para quedar 
bien, para hacer amigos, sino para comunicar lo que en conciencia cree que se 
debe hacer, para preparar el terreno para el consiliario que tomará el relevo, 
para que pueda actuar dentro de la normalidad, no para decantarse por nadie. El 
que tenga alguna dificultad que quiera comentar con él ya sabe que puede escri-
birle. 

Espera poder nombrar un consiliario cuando termine el curso y la Diócesis 
haya terminado de realizar los traslados 
necesarios. 

¡Tenemos que ser más diocesanos y 
más marianos!. 

A continuación el Secretario, dado el 
tiempo que se esperaba durase la vota-
ción por realizarse con voto personal y 
secreto, siguiendo el censo electoral, y el 
número de delegaciones que se espera-
ba, realizó una sumaria explicación de 
las actividades realizadas. (Como en años anteriores incluimos en este número 
copia de las diapositivas del Power Point, eliminando las que solo son fotos o 
índices, así como las que contienen alguna cifra que no debe salir fuera del ámbi-
to de la Congregación).  Seguidamente el Tesorero brevemente explicó los gastos 
e ingresos principales. Ambos documentos fueron aprobados por unanimidad- 

Se pasó al capítulo de elección de Presidentes y Vicepresidentes. Se dispusie-
ron dos mesas con urnas. 

Antes de comenzar la votación uno de los asistentes solicitó que los candida-
tos hicieran una breve descripción de los programas que pensaban seguir. Se 
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oyeron otras voces arguyendo que eso no estaba en el orden del día 
y que se tenía que seguir el orden del día publicado. El matrimonio Presidente 
zanjó la cuestión indicando que no se había hecha nunca, pero que, sin embargo, 
se habían ofrecido a los candidatos las páginas del Boletín Horizontes para hacer-
lo y que no lo habían considerado necesario.  

Una vez realizado el recuento de votos, por los Presidentes de Mesa nombra-
dos por la Junta, y varios voluntario, salió elegido Presidente el matrimonio Sas-
tre- Martínez, con 73 votos, seguido del matrimonio García Arruga-Diez, con 70 
votos, y el matrimonio Álvarez de Toledo-Valdés con 40. 

Una vez proclamado el matrimonio Presidente. Se procedió a la votación del 
matrimonio Vicepresidente. Fue elegido Vicepresidente el matrimonio García 
Arruga-Diez con 95 votos, seguido por el  matrimonio Carmena-Martínez con 69 
y el matrimonio Álvarez de Toledo-Valdés con 16. 

El nuevo matrimonio Presidente pronuncio unas breves palabras de agrade-
cimiento, y con el rezo de la consagración al Corazón de Jesús y el canto de la 
Salve se dio por terminada la Asamblea.  

 
A.M.D.G 
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MMEEMMOORRIIAA  AAÑÑOO  22001188  
 
Congregación Mariana de la Asunción y San 
Fructuoso 
 

 
 
 
 
 

MEMORIA AÑO 2018 
Nuestra Señora, Gozo y Esperanza 

de la Familia 
 
Acontecimientos destacados 2018 
9 – septiembre. Asamblea General extraordinaria: votación 
de confianza a la Junta. Se suspende Asamblea General por 
orden Sr. Cardenal D. Carlos Osoro. 

11 - septiembre: traslado de nuestro consiliario emérito 
P. de la Cueva, por motivos de salud, a la residencia de la 
Compañía de Jesús en Alcalá de Henares.  

6 - octubre: Convivencias. Presentación  de Mons. San-

tos Montoya como nuevo Consiliario 
9 – octubre: los presidentes presentan su dimisión al 

Sr. Obispo siendo aceptada. 
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ACTIVIDADES INTERNAS  
Espirituales y de Formación. (1/5) 
 La congregación celebra todos los domingos primeros de mes del curso 

una Eucaristía de fraternidad. Durante el año 2018 se celebraron  9  en nuestra 
casa de Sta. Engracia, 20 y con reducida asistencia.  
 Retiros. Se celebraron  8  a lo largo del año. Dos de día entero: 19  de 

mayo  (Consagraciones y renovaciones) y 15 de diciembre (Inmaculada). 
 Buena asistencia de miembros de la Congregación 
 Los puntos de meditación estuvieron a cargo de: 
  nuestros consiliarios: P. Rubio, P. de la Cueva,   
 los sacerdotes: P. Palacios, P. Antonio Secilla y P. Guillermo Cruz. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES INTERNAS  
Espirituales y de Formación. (2/5)  
 Ejercicios espirituales. La Congregación ha organizado  6  

tandas: 
 Mes de marzo : Dos tandas (3 días), dirigida por el P. Juan 

A. Granados, dcjm y P. Rubio . 
 Tanda de 7 días en Semana Santa. Dirigida por el P. Rubio. 
 Tanda de 3 días en Semana Santa. Dirigida por P.Ioan Gotia, dcjm  
 Tanda de marzo (3 días) con niños (Navas del Marqués). Dirigida por el P. 

Antonio Cano de Santayana. 
 Mes de noviembre (4 días) dirigida por P. Juan Carlos Merino. 

 Los ejercicios espirituales son la fuente de donde bebemos espiritualidad 
ignaciana. 

  Misa de Gallo y Misa de Acción de Gracias. Celebradas el 24 y 31 de di-
ciembre. 

 Fue presidida por nuestro consiliario, Mons. Santos. 
 Se celebraron a las seis de la tarde en la Iglesia de las MM Salesas.  
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ACTIVIDADES INTERNAS  
Espirituales y de Formación. (3/5) 
Asamblea General Ordinaria: 
Domingo 8 de abril en nuestro local. Se aprobó la memoria y cuentas del 

2017 y presupuestos 2018. Reelección de presidentes: D. Juan José Noaín y Dña. 
Pilar Lázaro. 

Convivencias:  
 sábado 14 de abril , en Colegio Stela Maris la Gavia, con Mons. Carlos Osoro 

y Mons.Yanguas. 
 sábado 6 octubre en Seminario Conciliar de Madrid. Presentación del nuevo 

Consiliario Mons. Santos Montoya. Conferencia D. Alberto Bárcenas. 
Asamblea General Extraordinaria: 
Domingo  9 de septiembre, en el Santuario del Cristo del Pardo, que hubo de 

suspenderse después de la Eucaristía, por orden expresa del Cardenal D. Carlos 
Osoro.  

 
ACTIVIDADES INTERNAS  
Espirituales y de Formación. (4/5) 
Miércoles de ceniza: Celebramos misa en la sede de la 

Congregación el miércoles 14 de febrero. Nos unimos las 
tres congregaciones y algunos familiares. 

Vía Crucis en el Cerro de los Ángeles: Viernes 1 
de junio. Estos años ha mejorado la asistencia al 
celebrarse  junto al grupo “Familias de Betania” 
vinculado a los Discípulos de los Corazones de 
Jesús y María. 

Reunión general de equipos en el mes de ju-
nio, como cierre del curso. Se celebró en el colegio 
Stela Maris de la Gavia.  
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Misa de difuntos: 5 de noviembre. Por los difuntos de la Congre-
gación  junto con la Asociación de Ingenieros en la capilla del ICAI 

 
ACTIVIDADES INTERNAS  
Espirituales y de Formación. (5/5) 
 Fiesta de Familias con motivo de la Navidad, en la Universidad Francisco 

de Vitoria, con la actuación de los diferentes equipos de las tres Congre-
gaciones y alevines, alevinas, montañeros y montañeras.  

 Romería  en el mes de mayo, en la Ermita de Virgen de Gracia (El Esco-
rial). Se suspendió por el mal tiempo de ese día. 

 
 
 
 
 

 
 

GRUPO DE ALEVINAS 
 Niñas de 6 a 11 años, de 1º de primaria a 5º de primaria 
 Capellán: Se está tratando de encontrar uno, mientras tanto, el P. Fer-

nando Burgaz colabora con nosotras. 
 Hay  13 mandos (monitoras) para alrededor de 60 niñas, de las cuales, 

alrededor de 25 niñas suelen venir a las actividades durante el año. 
 Actividades: 

 - 1 reunión un sábado al mes. 
 - 1 excursión un sábado al mes. 
 - Convivencias de fin de semana en octubre. Este año fueron en Navares 

de las Cuevas (Segovia) con el grupo de montañeras. En total fuimos 110 entre 
niñas y mandos de ambos grupos, 
de las cuales 45 eran alevinas. 

 - Campamento de vera-
no. Última semana de junio. Al 
campamento vinieron 45 niñas y 
15 mandos. 
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VOCALÍA DE ORACIÓN (1/2) 
  Lema curso 2018-19: 
“Nuestra Señora, Gozo y Esperanza de la Familia”  
 Cadena de Avisos de:  

 Solemnidades litúrgicas 
  Fiestas de la Virgen 
  Necesidades particulares miembros congre-

gación 
  Acción de gracias 

  Cuidado Litúrgico. Sacristía 
Las tareas de la Sacristía: 
Supervisión y compras: Carmen Juste y 

Mariano Rodríguez-Avial 
Limpieza de purificadores, manutergios 

y albas: Merche Delgado 
Limpieza de manteles: Consuelo Gallo 
Limpieza de la plata: Mónica Gómez Martinho 
 
VOCALÍA DE ORACIÓN (2/2) 
FONDO ESPIRITUAL  
  Los miembros se comprometen a encargar sufragios por el 

fallecimiento de algún miembro, y notificarlos al matrimo-
nio administrador.  

 Fallecidos: 
•  Pedro Manuel Pérez de Ayala, Congregante equipo D, fa-

lleció el 27 de julio 2018. 
•  Antón Pardinas, congregante del equipo K, falleció 24 no-

viembre 2018. 
•  Michael Bertodano, congregante del equipo H, falleció el 15 de diciem-

bre. 
  La situación del Fondo es: 
 Cuenta con 123 miembros . Saldo: 3.662,43 €  
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  Se anima a todos los miembros de la Congregación que no 
pertenezcan al fondo a que se unan al mismo. 

 
VOCALÍA DE ACTIVIDADES EXTERNAS 2018 (1) 
9 y 10 de marzo - celebración de “24 h. para el Señor” con 
turnos de adoración por equipos en nuestro local desde las 
18h del viernes hasta las 18h del sábado con dos “turnos 
heroicos” de 3 a 6 de la madrugada. 
9 de abril – Participamos en la Jornada por la Vida asistiendo a la Eucaristía en la 
Colegiata de S. Isidro a título individual. 
21 de abril – Jornada de Oración por las Vocaciones en el Se-
minario de Madrid con un rosario meditado de 12 a 13 de la 
mañana junto con otras Congregaciones Marianas, la Milicia de 
Santa María y la Legión de María.  
 
 
 
 
 
 
VOCALÍA DE ACTIVIDADES EXTERNAS 2018 (2) 
18 de junio - Corpus Christi. Voluntariamente se 
asiste a la Eucaristía en la catedral de la Almudena 
a las 12:00 y a la solemne procesión por las calles 
del Madrid antiguo a las 19:00. 

 9 de noviembre – Partici-
pación en la Misa de la Al-
mudena de la Plaza Mayor y en la procesión posterior 
portando el equipo M el 
estandarte de la Congrega-
ción hasta la catedral.  
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VOCALÍA DE ACTIVIDADES EXTERNAS 2018 (3)  
22 y 23 de septiembre – Peregrinación por la provincia de Valladolid siguiendo 
las huellas del Apóstol del Corazón de Jesús P. Hoyos con motivo del centenario 
de la consagración de España al Corazón de Jesús. Se visitó el antiguo seminario 
de los Jesuitas en Villagarcía de Campos, el Monasterio de la Santa Espina y es-
pecialmente la Basílica de la Gran Promesa. En el viaje de vuelta vimos a las 
hermanas de IESU COMUNIO y ¡compramos dulces! 

 

 
 
VOCALÍA DE ACTIVIDADES EXTERNAS 2018 (4)  
7 de diciembre – Asistimos a la Vigilia de la 
Inmaculada en la Catedral a las 21 horas. 
29 de diciembre – Fiesta de la Sagrada 
Familia. 
Acudimos en gran número a nuestro turno 
de adoración en la cripta de la catedral de 
la Almudena a las 19 y luego a tomar un chocolate caliente por las calles del viejo 
Madrid. 
 
HORIZONTES   (1/2) 
 Nuestro Boletín publicó en el 2018 nueve 

números, con un total de 244 páginas.  Con 
cerca de 3.000 ejemplares. 

  Esto ha sido posible gracias a 20 colaborado-
res  congregantes y simpatizantes, con 45  
artículos aportados y dedicación del Matrimo-
nio Cardona-Patau y Matrimonio Barrera-
Cruz.  
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  Contenidos. Se ha incluido este año: 
 Se han publicado cuatro Meditaciones sobre “el Padrenuestro” del P. 

José María Rubio.  
 Se ha terminado de publicar el trabajo del P. Paul de Jaegher SJ, titulado 

“Nuestra confianza en María” 
 Carta del P. de la Cueva desde su residencia en Alcalá Henares. 
 Se han compartido noticias sobre 5 bodas, 11 nacimientos, 12 defuncio-

nes, consagraciones y tomas de hábito (5), etc.,  protagonizadas por 
miembros de nuestra Congregación o por sus familiares más cercanos. 
 

HORIZONTES   (2/2)  
 La crónica de las actividades de la Congregación 

durante el año 2.018:  
 Retiro de la Inmaculada, Fiesta de las Familias.  
 Asamblea General Ordinaria. 
  La celebración en diversas partes de España del día 

de la Asunción.  
 Peregrinación por la Ruta del P. Hoyos,sj. al Corazón 

de Jesús. 
 Referencia a la actuación del Cardenal en la Congregación y nuestro 

Obispo-Consiliario. 
 Convivencias de Principio de Curso. 
 Noticias de las actividades de la Asociación P. Pulgar en el Centro Sa-

grado Corazón de Vallecas  

 
 
Le pedimos a Nuestra Señora que nos ilumine sobre el camino que quiere que 
siga la Congregación y en concreto nuestro Boletín, en el futuro y  nos siga 
dando fuerzas para continuar nuestro humilde servicio a la Congregación.  
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VOCALÍA DE FORMACIÓN 
Consagraciones 2018 
 
Nuevos Congregantes :10, recibiendo el cursillo corres-
pondiente con 7 charlas de formación: 
-Christian Duarte Varela y Gracia Martín Alcalde, del equipo A. 
-Diego del Campo Pastor y Paula Iber Díaz, del equipo B. 
-Javier Dinten Pérez y Carmen Gómez-Pamo González-Cela, del 
equipo B.  
-Alfonso Muñoz-Cobo Bengoa y Mercedes Gallo Martín, del equipo K  
-José Sánchez Requejo y Beatriz Merino Bobillo, del equipo L. 
-Lourdes Tourné White, del equipo L. 
-Consuelo Gallo Martín, del equipo O. 

 
Aspirantes 2018: 14 aspirantes recibieron formación. 
2019- 11 aspirantes 
 
Vocales de Formación: (desde octubre 2018) 
matrimonio Ramón Álvarez de Toledo y Laura Valdés Moreiras. 
 

 
 

VOCALÍA DE FORMACIÓN 
Temas de Formación Aspirantes  2018 
 
1.-Naturaleza, fines y medios de las CC.MM. 
2.-Historia de las CC.MM. (Fernando Herreros). 
3.-Fundación e historia de nuestra Congregación (Manolo Blasco y Pisco Basel-
ga). 
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4.-San Ignacio y la Compañía de Jesús (P. de la Cueva).  
5.-La verdadera devoción mariana y la consagración a la Virgen. 
6.-San Fructuoso del Bierzo, nuestro patrón. 
7.-Preparación para la Consagración. 
 
VOCALÍA DE EQUIPOS (1/2) 
Listas de equipos 
 Hay 12 equipos en la Congregación, funcionando:  
   Se han actualizado listas equipos. LOPD 
   Sin contar el equipo “X”, hay 363 personas activas, 

con 213  Congregantes y 150 simpatizantes. Listas ac-
tualizándose. 

 En el equipo X se mantienen en listas 134 personas, de las 
que 36 son Congregantes.  

 Actividad de los equipos: reuniones mensuales de equipo, casi todas ellas 
en el local, con la asistencia de uno de los padres consiliarios o algún otro 
sacerdote colaborador de la C.M. 

 Temas reunión equipos:  
  “CONTEMPLATIVOS EN LA ACCION: EN LA ESCUELA DE 

MARIA COMO FAMILIA EN LA IGLESIA Y EN LA ESPAÑA 
DE NUESTROS DIAS” (curso 17-18) 

 “LA VIRGEN SE LLAMABA MARÍA” (Siguiendo el libro del 
P. Pozo) 

 
VOCALÍA DE EQUIPOS (2/2) 
 Reunión General Equipos. Junio 2018  
 
Se presentó desde la Vocalía de Equipos, y como prueba para los dos años si-
guientes, sin ser de modo definitivo, la apertura de ocho de los doce equipos 
mezclando la gente de los mismos (dejando fuera de la apertura los equipos de 
más jóvenes y más mayores), para practicar el apostolado y hermandad entre los 
componentes de la Congregación, sin que ello supusiera la desaparición de los 
equipos existentes. 
Las funciones de los equipos actuales pasaban a los nuevos, y los antiguos per-
manecían manteniendo la relación de hermandad que existe. 
Hubo una gran oposición de una parte de la Congregación. Ante esto, los presi-
dentes convocaron una asamblea extraordinaria para septiembre pidiendo la 
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confianza en la Junta de la Congregación. Esta asamblea fue suspendida 
por el Sr. cardenal.  
 
CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR  
El consejo rector del COF: 
 Presidentes de las CCMM de la Asunción: matrimonio 

Noaín-Lázaro// Soriano-Izquierdo 
 Consiliario de las CCMM de la Asunción:  P José Ignacio Rubio// P. Santos 

Montoya 
 Directores del COF: matrimonio Blasco-Baselga// Tubio-Rios/Sastre-

Martinez  
 Área Prematrimonial: José Ramón González Adrados  
 Área asistencial: Michael de José y Lucrecia Baselga// Jose Sastre  
 Área jurídica: María José Ramos// Clara Arranz Hierro 
 Área métodos naturales: Martin Gil-

Fanconi// M Jesús Izquierdo  
 Área web y comunicación: Michael de 

José  
 Área educación afectivo-sexual: Ana 

Martínez// Gloria Arevalo  
 Tesorería: Jesús Fidalgo  
 Secretaría: Gloria Arévalo  
 
CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR  
ACTIVIDADES 
1. Mejorar la preparación al Matrimonio. 

 Pretende preparar a los novios para recibir adecuadamente el sacramen-
to del matrimonio. 

1.1 Cursos de Prematrimoniales:  
 Durante el año 2018 se han impartido 10 cursos, en 5 parroquias, con 
asistencia de 78 parejas.  
      La labor pastoral que se realiza en este campo es posible gracias a la gran 
labor, dedicación y cariño que realizan los coordinadores de los mismos (matri-
monio Barrera-Cruz y Gonzalez-Gil) y a la colaboración de una decena de ma-
trimonios en las diversas charlas formativas.  
1.2 Taller de noviazgo  
 Formación remota del matrimonio. Acompañar y formar en el periodo de 

discernimiento matrimonial. Consta de 12 sesiones de trabajo de dos horas 
de duración con periodicidad semanal 
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 Durante los meses de Enero y Febrero de 2018, se concluyó la 
novena edición en la que se han formado 5 parejas de novios con la colabo-
ración de 10 matrimonios y el P. Manuel Vargas. 

 La décima edición se ha realizado entre Enero-Abril de 2019, con asistencia 
de 8 parejas y la colaboración 10 matrimonios y el P. Burgaz  

 
CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR  
2. Educar para el amor  
2.1 Cursos de reconocimiento de la fertilidad humana 

 4 parejas en  método Billings. 
 2 parejas en método sintotérmico 

2.2 Talleres de formación afectivo-sexual 
 Colegio Sagrado Corazón de Vallecas: en 2 se-

siones de 2 horas cada una se ha trabajado con 
los alumnos de  

 2º de ESO 
 F.P. Mecánica 
 F.P. Informática 

 Colegio Sta. Maria la Blanca: se han realizado varias reuniones con la 
asociación de padres y el encargado de pastoral, elaborándose un itine-
rario formativo para los cursos de 5º de E.P. y 2º de ESO 

 
CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR  
3. Potenciar la formación familiar  
3.1 Encuentros de matrimonios: 
 Se celebran en la Parroquia de la Encarnación. 
Durante 2018 se han mantenido 10 reuniones, de pe-
riodicidad mensual con asistencia de una media de 6 
matrimonios por sesión y coordinados por dos matrimonios de la CM y el párro-
co. 
3.2 Conversaciones de Película 
 En un formato abierto a todos los miembros de la familia, se ha iniciado 
una serie de encuentros mensuales, en los que a través de los comentarios sobre 
una película determinada, se pretende orientar en temas importantes relaciona-
dos con la familia y la vida. En el mes de Diciembre y moderado por D. Jaime 
Ballesteros, profesor de S. Damaso, se habló de la conciliación trabajo familia 
partiendo el largometraje “The company men”, con una concurrencia media 
entre 30 y 50 personas. 
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CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
4. Ayudar en las situaciones especiales 
  El COF ha continuado dando atención a las familias en dificultad 
remitiéndonos diferentes casos a nuestras consultas. Atendido de forma desinte-
resada por profesionales voluntarios 
4.1 Asistencia psicológica:  
 Se ha atendido (Eduardo Pérez) a 16 personas en 39 consultas 
 4.2 Asistencia psiquiátrica y orientación familiar:  
      Han demandado esta ayuda en este campo de la psiquiatría menor, psicote-
rapia y orientación familiar (Dr. J. Sastre), 26 personas generando 61 consultas.  
4.3 Orientación familiar:  
 Se han atendido (M. de José y A. Martinez) a 16 personas, en 46 consul-
tas 
 
CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR  
4.4 Acompañamiento:  
 Por primera vez, en 2018, se ha puesto en marcha esta ayuda (coaching) 
(A. Muñoz-Cobo) atendiendo a 1 persona en 5 sesiones independientes. 
4.5 Atención en Proyecto Raquel:  
 Dirigido a todas aquellas mujeres y familiares que sufren el síndrome-
postaborto. Este programa de acompañamiento y sanación espiritual tiene como 
objetivo el que estas personas sientan la misericordia de Dios en su vida.  
 Se estructura en un mínimo de 10 sesiones semanales con un programa 
establecido en el propio proyecto. Se han atendido 6 mujeres por 4 consejeras 
formadas de nuestro COF. 
5. Otras actividades del COF 
5.1 Colaboración con la Delegación de Pastoral Familiar:  
 Participación en la Jornada Mariana por la Familia y la Vida (abril 2018). 
 La coordinación de los COFs en la diócesis de Madrid se realiza de mane-
ra concertada. Virgen de Olaz se encuentra en esta iniciativa, colaborando en las 
peticiones de ayuda que llegan y difundiendo nuestras actividades a través de 
este canal centralizado. 
5.2 Oración de madres:  
 Durante el curso 2017-2018, se ha iniciado esta actividad en unión al 
movimiento internacional “Mother’s prayers” establecido en más de 185 países. 
Su misión no solo es rezar por los hijos, sino también por los ahijados, algún sa-
cerdote y una petición especial, que en este caso se ha centrado en los jóvenes 
de nuestras CCMMs. La periodicidad es mensual y el grupo cuenta actualmente 
con 8 madres. 
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CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
5.3 Web COF Virgen de Olaz: Se ha cambiado su imagen, recuperándose el do-
minio  www.cofvirgendeolaz.com  
5.4 Navidad: El 13 de diciembre se celebró con una Eucaristía de acción de gra-
cias presidida por nuestro consiliario, D. Santos Montoya, seguida de una convi-
vencia entre voluntarios y benefactores. La asistencia fue de más de 60 perso-
nas.  
 Asimismo, y aprovechando nuestra fiesta de Familias y la disponibilidad 
de nuestro equipo K, se sorteó una cesta de Navidad con fines benéficos para el 
centro, obteniéndose 700 euros. 
6. Financiación  del COF 
En este momento el COF se sostiene fundamentalmente gracias a las aportacio-
nes periódicas de 29 personas, a los donativos obtenidos por los servicios pres-
tados y a las inscripciones/donativos a los cursos y actividades que organiza. 
¡Gracias s todos!  
 
ASOCIACIÓN PADRE PULGAR 2018  
 Cuenta en el año 2018 con 85 socios de número. 
Junta Rectora   
Presidente:  Eduardo Soriano Palomo  
Vicepresidente: Julio Barrera Egea 
Tesorero:  Fernando Puelles Izquierdo 
Secretario:  Manuel Blasco Siegrist 
Vocales: Fátima Bernaldo de Quirós 
  
Luis Díaz del Río  Félix Navas López      
Enrique Lázaro Boto Pablo García Arruga 
 La APP continuó su actividad docente en el Centro Sagrado Corazón de 

Jesús en Vallecas con: 321 alumnos en Educación Infantil, Primaria y Se-
cundaria y  198 alumnos en CFGM y FPB, con un total de 519 alumnos.  

 El Claustro consta de 46 profesores.(3 Congregantes) 
 Personal auxiliar: 3. (Secretaría; 2, Conserje) 
Enseñanzas ofertadas. 
 COLEGIO 
 - Educación Infantil. (3 a 5 años), 
 - Educación Primaria. (6 a 12 años) 
 - Educación Secundaria Obligatoria. (13 a 16 años) 
 FORMACION PROFESIONAL (1º y 2º) 

http://www.cofvirgendeolaz.com
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    * Formación Profesional de Grado Medio 
 - FPGM Cuidados Auxiliares de Enfermería. 
 - FPGM Electromecánica de Vehículos Automóviles. 
 - FPGM Sistemas Microinformáticos y Redes. 
  * Formación Profesional Básica  
 - FPB Informática y comunicaciones. 
 - FPB Mantenimiento de Vehículos. 
• Equipo directivo del Colegio 

• Director General: Dª. Beatriz Satrústegui Prada. 
• Director académico:  Dª. María Luisa Fernández García. 
• Jefe de Estudios:  Dº. Manuel Vadillo Cortijo. 
• Orientadora:   Dª Mª. Isabel Poveda Jareño. 

• Equipo Directivo de Ciclos Formativos de Grado Medio y Form. Profesional 
Básica: 

• Director académico:  D. Antonio Bravo Guerra. 
• Coordinador CFGM y FPB Informática y Com.:  D. Francisco García Cue-

vas. 
• Coordinador CFGM Auxiliar de Enfermería:  Dª. Mª. José Gonzáles 

Guirado. 
• Coordinador CFGM y FPB Mtº. De vehículos:  D. Rafael Morcillo Galle-

go.  
• Orientadora:  Dª Lucrecia Baselga Ridruejo. 

• Con cargo a los presupuestos se han acometido las siguientes obras: 
• Instalación de cristales en todas las puertas. 
• Instalación de AA en la sala de informática FP+Casa de Fermín 
• Arreglo puerta ppal. San Jaime. 
• Estudio Estructuras y Geotécnico para conseguir licencia de acti-

vidad. 
• Revisión de la red de baja tensión y el certificado de la OCA. 
• Insonorización del Comedor. 
• Reforma de la sala de fluidos. 

• Esta memoria de actividades se complementa con las memorias del co-
legio, en educación infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria y con la memoria de Formación de Grado Medio y Formación 
Profesional Básica que están a la disposición de todos los congregante 
que deseen conocer las actividades que el Centro Sagrado Corazón ha 
realizado a lo largo del curso 17-18.  

• También están a disposición de los congregantes que lo deseen el Balan-
ce y Cuentas de Resultados del Ejercicio del año 2018 y el Presupuesto 
para el año 2018 
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 La Pastoral como medio para la formación integral de la perso-
na es la razón de ser de nuestro Colegio. 

 Capellán: D. Pedro Manuel Cano, párroco en S. Timoteo y nuestro capellán. 
Atienden al Centro, visitando las clases, confesando, celebrando la Eucaristía 
y asistiendo a las convivencias de con profesores y alumnos. Nuevo vicario de 
san Timoteo P. Antonio García.  

 Los Consejos de Pastoral, Colegio y CF, acordaron las actividades que debían 
realizar : 

    Oración al comienzo de clase, mañana y tarde.  
    Visitas a la capilla.  
    Celebración de tiempos: Adviento y Cuaresma. 
    Preparación y celebración del Mes de Mayo. 
     Fiestas principales: Todos los Santos, Sagrado Co-

razón. 
 Peregrinación de comienzo de curso a Ntra. Sra. del 

Pilar de   Zaragoza 
 Peregrinaciones por cursos al Sagrado Corazón de Geta-

fe. 
- CLAUSTRO DE PROFESORES. 

Se han mantenido tres reuniones con el Claustro General de Profesores, (CF y 
Colegio), para conseguir un Claustro conocedor y soporte de los principios que la 
APP quiere transmitir a los alumnos. Vamos progresando en esa dirección. Se 
han incrementado las actividades de formación del claustro. 
 APOYO AL ESTUDIO: actividad extraescolar dirigida por un grupo con-

gregantes para ayudar a los niños en sus deberes diarios. 
 AYUDA DE LA CONGREGACIÓN. 

Desde hace décadas miembros de la congregación de la Asunción formaron un 
grupo con las entonces madres de alumnos, hoy abuelas, con las que comenta-
ban las lecturas de la misa dominical junto con actividades lúdicas, como cursos 
de cocina, peregrinaciones a lugares marianos, etc. Se mantienen estas reunio-
nes. 
Las relaciones con los padres, AA.AA, son un 
campo en el que la ayuda de la Congregación 
puede ser vital. 
Se colabora con el centro Virgen de Olaz en la 
educación afectivo sexual de los alumnos. 
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CCAARRTTAA  DDEE  LLOOSS  PPRREESSIIDDEENNTTEESS    
YY  VVIICCEEPPRREESSIIDDEENNTTEESS  

 
Nuestra Señora, gozo y esperanza de la Familia 

 
Queridos todos. Querida gran fami-

lia de las Congregaciones Marianas de 
la Asunción: 

Nuestras primeras palabras para 
desearos una muy feliz Pascua de Re-
surrección. ¡¡Que la alegría de Cristo 
resucitado invada nuestros corazones y 
nos aliente en su seguimiento personal 
muy unidos siempre a Maria, su ma-
dre!! 

Con el gozo de la resurrección, en 
este momento único en el que nos 
encontramos, queremos impulsar 
nuestro camino común: llegar a la pre-
sencia de Dios, por el seguimiento de 
Cristo de la mano de María. Y para ello 
os proponemos resguardar a nuestras 
Congregaciones de todo mal poniéndo-
las al amparo del Inmaculado Corazón 
de María. Queremos consagrar nues-
tras Congregaciones de la Asunción a 
su Inmaculado Corazón sabiendo que 
esta será el escudo más fuerte de pro-
tección frente a todo mal, constituirá 

nuestro camino de unión en la oración y restauración de nuestros corazones, 
pidiendo siempre un corazón humilde y generoso, donde no tenga cabida nues-
tra soberbia y como decían nuestros vicepresidentes ayer noche en la reunión de 
equipos, restaurando nuestros afectos que es lo que mueve nuestros corazones 
como dice S. Ignacio, para que podamos tratarnos con libertad, franqueza y cari-
ño, pidiendo perdón por lo que haya podido ofender a nuestros hermanos. 

Para ello os proponemos la preparación a la misma durante los nueve jueves 
que nos quedan desde pasado mañana, día 25 de Abril hasta el jueves 27 de 
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Junio donde tendremos una Eucaristía conjunta de todas nuestras 
Congregaciones con la Consagración solemne al Inmaculado Corazón de María, 
seguido de un rato de convivencia que nos servirá de despedida de este curso. 
Durante esta preparación vamos a seguir las indicaciones de S. Luis María de 
Grignon de Monfort, meditando los textos evangélicos y de la Imitación de Cristo 
que él propone así como siguiendo las oraciones que indica. Además cada uno 
de estos días, terminaremos con las letanías de la humildad del Cardenal Merry 
del Val, con el fin de conseguir ese corazón manso, humilde y abierto al amor 
comunitario. 

Vuestros jefes de equipo os informarán de forma precisa. En cualquier caso, 
queremos animaros a TODOS los simpatizantes, amigos, aspirantes, congregan-
tes, familiares y colaboradores que os unáis en esta hora de oración semanal 
(proponemos jueves de 20.30 a 21.30). La capilla de nuestra sede siempre estará 
disponible en ese horario para el que quiera ir, y el que no pueda desplazarse 
(cuestión absolutamente lógica) siempre podrá hacer la oración en su parroquia 
o en su casa buscando el tiempo y la voluntad de hacerlo. En cualquier caso y 
para que nuestro Sagrario esté acompañado también estos jueves de oración, 
hemos organizado unos turnos entre equipos y congregaciones que son suscep-
tibles de cualquier cambio entre todos nosotros. Recibiréis todo el folleto de la 
preparación a esta Consagración y cada miércoles os recordaremos la corres-
pondiente al siguiente jueves. 

Un abrazo muy fuerte en los Sagrados Corazones de Jesús y de Maria, 
 
Ana y Jose Sastre, presidentes 
Isabel y Pablo Garcia-Arruga, vicepresidentes 

 

P.D. Damos las gracias a los Berchmans por su entusiasmo y la preparación de un cartel 
precioso que nos va a animar todos los meses próximos. Se adjunta el cartel y el folleto 
completo de la preparación a este acto mariano. 
 

AA  OORRIILLLLAASS  DDEELL  MMAARR  DDEE  GGAALLIILLEEAA  
 

En los pasados Ejercicios Espirituales del mes marzo, una de las meditaciones 
de la cuarta semana me sugirió lo que escribo a continuación.   

Somos ese grupo de discípulos de Jesús que hemos vivido la Pasión y Muerte. 
Momentos de dolor, sufrimiento, nos hemos dormido, hemos dejado a Jesús 

solo, nos hemos avergonzado y no dado la cara, Jesús ha cargado con nuestras 
cruces y debilidades. 
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Hemos permitido su muerte y Él, por nosotros, nos ha salvado de 
nuestros pecados. 

Nos ha  amado hasta el final y nos ha demostrado que el mal se combate con 
el bien.. 

En los momentos de soledad, volvemos a Cafarnaum, a nuestro lugar de tra-
bajo. Y allí está Pedro, representado en nuestro Obispo, que nos dice " Vamos a 
pescar". No podemos quedarnos sin que sepamos qué hacer en nuestra vida. 

Y sabiendo lo que tenemos que hacer como congregantes (Regula Vitae, Ejer-
cicios Espirituales, Dirección Espiritual y Apostolado) Dios nos regala y nos lleva a 
una pesca estéril. Pasamos una noche, todo este curso.... para darnos cuenta 
que necesitamos ponernos a la escucha de una llamada. 

" Lanzad las redes para el  otro lado" 
Descubrimos su Presencia, nos lanzamos al mar sin perder la mirada de Cristo 

pues si no nos hundimos. 
Y es, en este momento, cuando Cristo me pregunta."¿Me amas?" 
Aquí mi respuesta. Cristo me lo pregunta dos veces más. Quiere que vuelva a 

centrar mi reelección por Dios. 
" Apacienta mis ovejas" " Sígueme" " Venid y comed" Aliméntate de la Euca-

ristía. 
Es en este punto en el que teniendo bien claro que mi elección es Cristo, me 

lleva a la Misión. 
Haz de tu vida un servicio a la Iglesia, vive la comunión  con Pedro. 
Somos Juan, hijos predilectos que vamos de la mano de María para hacer un 

seguimiento al que estamos llamados por Xto. 
Seamos las manos visibles de María en su Iglesia, guiados por nuestro Obispo 

para la Misión de evangelizar. 
No podemos quedarnos tristes, llorando como María Magdalena, ensimisma-

dos como discípulos de Emaús, cobardes y encerrados como los Apóstoles. No 
podemos seguir dándonos vueltas y mirándonos al ombligo. 

Cuando nos hemos encontrado con Cristo resucitado, es imposible no vivir 
alegres, unidos en la Misión, proclamar el Evangelio y llevarlo a todas las gentes, 
a un mundo muy necesitado de esperanza y que tiene que escuchar " Dios te 
ama y te llama por tu nombre, a pesar de todo lo malo hayas podido hacer". 

Es momento de esperanza para la Congregación, dejémonos de lamentacio-
nes. Cristo nos ha salvado en la Cruz y ahora nos toca vivir como resucitados. 

 
MARÍA DEL MAR CERVERA, congregante del equipo O 
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¡¡HHAA  RREESSUUCCIITTAADDOO!!  
 
“La tumba vacía de Jesús quiere animarnos a creer y a confiar que Dios 

<acontece> en cualquier situación y en cualquier persona”, nos ha dicho el Papa 
Francisco en su homilía de la Vigilia Pascual del pasado año. Y sigue diciéndonos; 
“Inmersos en la oscuridad de la noche y en el frío que la acompaña, sentimos el 
peso del silencio ante la muerte del Señor, un silencio en el que cada uno de 
nosotros puede reconocerse y cala hondo en las hendiduras del corazón del 
discípulo, del congregante mariano, que ante la cruz se queda sin palabras”. El 
discípulo de hoy, (el congregante mariano de nuestra Congregación) también 
calla ante las injusticias. En alusión a las horas posteriores a la muerte de Jesús, 
donde el dolor y el miedo paralizaron a los discípulos, “que callaron frente a la 
injusticia, las calumnias y el falso testimonio que condenó al Maestro”, el Santo 
Padre, planteó un interrogante fundamental invitando a los cristianos de hoy, a 
preguntarse, y también a nosotros los Congregantes Marianos de la Asunción: 
¿Qué decir ante tal situación?, puesto que, al igual que miles de años atrás, los 
discípulos experimentaron de forma dramática, su incapacidad de <jugársela> y 
de hablar en favor de Jesús, escondiéndose, escapando, callando….(cfr. Jn 18, 
25-27); también en la actualidad de nuestros tiempos; ”el discípulo de hoy, per-
manece enmudecido ante una realidad que se le impone haciéndole sentir, y lo 
que es peor, creer, que nada puede hacerse para revertir tantas injusticias que 
viven en su carne nuestros hermanos, un discípulo que vive atolondrado por 
estar inmerso en una rutina aplastante que le roba la memoria, silencia la espe-
ranza y lo habitúa al siempre se hizo así”. Continuó el Papa Francisco y explicó 
que a pesar de nuestros silencios tan contundentes, “la piedra del sepulcro gritó 
y en su grito anunció para todos un nuevo camino”. Fue la Creación la primera 
en hacerse eco del triunfo de la Vida sobre todas las formas que intentaron callar 
y enmudecer la alegría del evangelio. Fue la piedra del sepulcro la primera en 
saltar y a su manera entonar un canto de alabanza y admiración, de alegría y de 
esperanza, al que todos estamos invitados a tomar parte; y así dejar espacio 
para el mayor anuncio que jamás la historia haya podido contener en su se-
no:<No está aquí, ha resucitado> (Mt 28,6).“Este es el fundamento y la fuerza 
que tenemos los cristianos y por tanto los congregantes marianos, para poner 
nuestra vida y su energía, nuestra inteligencia, afectos y voluntad, en buscar, y 
especialmente en generar caminos de dignidad: ¡No está aquí…..ha resucita-
do!”, añadió el Papa destacando el valor de este anuncio “que sostiene nuestra 
esperanza y la transforma en gestos concretos de caridad”. Tenemos mucho 
que aprender los congregantes marianos, tú y yo, ponernos en oración, delante 
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del sepulcro, de la tumba vacía de Jesús, que hoy nos tiene que interpe-
lar, animar, desafiar, movilizar, cuestionar y hacernos salir de nuestra 
tierra, de nuestra tienda, y entrar en comunión con nuestro hermano; abrámosle 
nuestro corazón y seamos peregrinos a la casa del Padre, y pongámonos en ca-
mino hacia el cielo, nuestro destino. Y siguió diciéndonos el Papa: celebrar la 
Pascua, “es volver a creer que Dios irrumpe en nuestras vidas, en la tuya y en la 
mía, y no deja de irrumpir, en nuestras historias desafiando nuestros <confor-
mantes> y paralizadores determinismos”; y que por consiguiente, es dejar que 
Jesús venza esa pusilánime actitud que tantas veces nos rodea e intenta sepultar 
todo tipo de esperanza”. Y nos pregunta: ¿Queremos tomar parte de este anun-
cio de vida o queremos seguir enmudecidos por los acontecimientos? Una pre-
gunta a la que cada uno debe responder, a través de un encuentro profundo con 
Dios, que en cada Pascua nos desvela el misterio más grande de su amor por la 
humanidad, por ti, por mí, congregantes marianos, un Dios que vuelve a decir-
nos, y nos lo repite machaconamente: “¡No está aquí ha resucitado! Y te espera 
en Galilea, te invita a volver al tiempo y al lugar del primer amor y decirte: No 
tengas miedo, sígueme.” Pídele a la Virgen María, Patrona de la Congregación 
de la Asunción y San Fructuoso, nuestra Congregación, que te guie, que te 
acompañe en el camino, y no te suelte nunca de su mano. Amén.  

 
RAFAEL CARRASCO AMAT Congregante Mariano E.C.     
  

UUNN  MMAAIILL  DDEESSDDEE  EELL  CCIIEELLOO  
 
Querido Hijo: 
Te quiero muchísimo. He deseado ardientemente tener este encuentro conti-

go.  
Quiero ayudarte, besarte, abrazarte y guiarte en tus pasos a lo largo de tu vi-

da. Necesito vivirla contigo y que sepas que siempre estoy a tu lado. Es mi decla-
ración de amor que te dirijo cada mañana. 

No te agobies por el futuro. Yo te guio. Tu ocúpate solo por ser mi consuelo, 
mi alegría y mi descanso, mi hijo querido y disfruta sin temor. Yo te regalo mi 
amor y mi protección. 

Te quiero tal y como eres. No me importan tus defectos o errores. Escucha 
siempre mi voz, siente mis caricias, sonríe y déjate abrazar. Me encanta estar 
contigo y te espero cada día para verte. Olvida todo cuanto te aparta de mi 
amor. 
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Mi Madre, tierna y cariñosa te lleva de su mano. Date cuenta de 
la grandeza de nuestro amor incondicional por ti cada instante. Vive siempre con 
nosotros. Somos tuyos y tu eres nuestro. 

Reflexiona sobre todas las muestras de amor que tenemos continuamente 
hacia ti y no seas ciego. Comprueba como te hemos llevado en “palmitas” a lo 
largo de tu vida y como te hemos llenado de regalos y amor. Cada persona que 
se ha cruzado en tu camino no ha sido por casualidad. Es un inmenso presente 
que te hacemos para que las valores, las ames y entregues en ellas todo el amor 
que hemos puesto en tu interior. 

Tu vida es tan bonita a mis ojos, que solo el cielo podrá superarlo.  
Ya sabemos que deseas venir con nosotros, pero antes, vive, ama, entrégate, 

se muy alegre y no dejes que te abrumen los quehaceres de cada día. Escucha mi 
voz en tu interior, yo te hablo al corazón y a través de las personas y los aconte-
cimientos de la vida, te muestro mi voluntad que es lo mejor para tu felicidad. 

Tienes que ser un reflejo de mi amor hacia los demás, la sonrisa y caricia de 
Dios para cada persona. Reza por ellos, se su intercesora. Hay tantos que sufren 
y necesitan tu ayuda. Pide por los que me ofenden y repara con tu amor mi do-
lor. Es inmenso el poder de tu oración, con ella se resolverán muchos problemas 
de la humanidad. Tu mismo lo has comprobado. 

Déjame ser el dueño de tu vida y obrar en ella según mis designios y confía en  
mí. VERÁS GRANDES MILAGROS POR MI AMOR. Hasta siempre, tu Padre que te 
quiere siempre. 

 

LAURA VALDÉS DE ÁLVAREZ DE TOLEDO. Congregante Equipo L 
-------------------------------------------------------------------------- 


