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EEDDIITTOORRIIAALL  
 

Continuamos inmersos en las consecuen-
cias de la pandemia del coronavirus. Esto 
significa que las actividades de la Iglesia y de 
la Congregación se ven dificultadas y reduci-
das por las instrucciones que generan las au-
toridades sanitarias. El efecto de estas res-
tricciones, incluyendo los periodos de confi-
namiento, es claro y notorio. Con respecto a la práctica religiosa, hay per-
sonas que se han planteado de nuevo la trascendencia de su vida y han 
decidido volver a una Iglesia que habían abandonado hace muchos años, y 
hay otros que han dejado de asistir físicamente a la Eucaristía porque les 
resulta más cómodo el conectar el televisor y seguirlo “a distancia”. 

Hay mucha gente, sobre todo los de más edad, aterrorizada por la po-
sibilidad de ser contagiados, encerrándose en sus casas y sufriendo un 
deterioro psicológico y físico, en algunos casos notables. Como nos decía 
Monseñor Munilla: “El miedo no es de Dios” 

En la Congregación, si no vivimos con intensidad 
nuestra vocación, el peligro está en que el individuo se 
separe del equipo y de la institución, y se concentre en 
sus actividades parroquiales que quizá le son más cer-
canas y fáciles, y también que los equipos se separen 
de la Congregación. Por eso hemos recibido con gran 
alegría, además de los esfuerzos realizados por la Junta 
para que la conexión por internet nos sea cada vez más 

fácil, las dos iniciativas propuestas por la Vocalía de Oración; el que cada 
matrimonio de la congregación rece por otro matrimonio, a la que se han 
apuntado 24 de ellos, y la del rezo diario del Rosario por Internet durante 
el mes de octubre, que tiene una media de doce a quince conexiones. No 
es mucho pero creo que es un paso importante en la recuperación de 
nuestro sentido de Congregación. 

Nuestra Junta de Gobierno y nuestro Consiliario han decidido que este 
curso sea de recuerdo y homenaje al P. de la Cueva, programándose una 
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serie de actividades que culminaran en un homenaje que se 
celebrará el día 11 de abril del 2.021, primer aniversario de su fallecimien-
to. 

Hemos sido llamados a ser congregantes marianos, en una congrega-
ción, por María: que “nos elige, nos llama, y nos sostiene” Pidámosla que, 
con su ayuda, no perdamos nunca el sentido de nuestra vocación. 

¡Que Ella nos bendiga a todos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
INTENCIONES PARA  
NOVIEMBRE DE 2020 

 
Intención papal Universal: Por la evangelización: La 
inteligencia artificial. Recemos para que el progreso 
de la robótica y de la inteligencia artificial esté siem-
pre al servicio del ser humano. 
 
Intención de la CEE: Por los cristianos perseguidos, 
para que sientan el consuelo y la fortaleza de Dios, la 
ayuda de nuestra oración, y nunca se invoque el santo 
nombre de Dios para justificar la violencia y la muer-
te.. 
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¡¡AANNIIVVEERRSSAARRIIOO!!  
 

 
Con el número de Horizontes 

que tienes en tus manos se cum-
plen diez y siete años desde que el 
equipo de Redacción y Producción 
aceptó el reto de hacerse cargo de 
la publicación de nuestro Boletín, 
como servicio a la Congregación. 

Decimos esto con un poco de 
orgullo y un mucho de humildad. 
Orgullo porque no hemos fallado 
en un solo número, siguiendo los 
objetivos que nos propusimos al 
comenzar. Hemos publicado 153 
números, todos con 32 páginas, 
excepto uno o dos en el 2.019, por 
circunstancias excepcionales. Todo 
ello con la ayuda de un puñado de 

colaboradores espontáneos que nos han enviado sus artículos, fotos, etc., 
a los cuales damos nuestras más sinceras gracias desde estas páginas. 

Con un mucho de humildad porque, desde el punto de vista humano el 
trabajo realizado no tiene sentido. Publicar durante diez y siete años un 
boletín que no sabemos si los que lo reciben lo leen o simplemente lo 
reciben, si les gusta o no, si responde o no a las expectativas de la Con-
gregación, etc., (a lo largo de estos años hemos hecho varias encuestas 
para saberlo, con una respuesta del 4% de los lectores), humanamente no 
tiene sentido. Siendo positivos algo habremos hecho bien porque si no en 
algún momento nos hubieran dicho, amablemente, que nos fuésemos.  

Hace falta una fuerza interior que no viene de nosotros. Por eso esta-
mos convencidos de que la principal razón de la continuidad de este es-
fuerzo ha sido Nuestra Señora. Ella nos ha imbuido la motivación y la fuer-
za necesaria para seguir adelante. Lo hemos sentido en múltiples ocasio-
nes. Cuando, faltando menos de una semana para la publicación y solo   
habíamos conseguido llenar del 50% de las páginas, recibíamos el artículo 
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de algún colaborador que generaba en nosotros una serie de 
ideas que permitían completar el número. O cuando, en medio de nuestra 
sequía intelectual y espiritual, intentábamos redactar sin éxito el editorial, 
una breve oración hacía generar en cinco minutos un editorial mediana-
mente “aceptable”, a nosotros nos lo parecía. 

Ha sido Ella quien ha estado con nosotros guiándonos y animándonos, 
igual que está en muchas actividades de la Congregación, si queremos 
escucharla. 

¡Gracias Madre! ¡Hasta cuando tú quieras! Con el paso de los años las 
fuerzas van ya menguando, pero seguro que vendrán otros hermanos 
congregantes a los que Tú, con ese cariño suave con que nos amas, ayu-
darás a continuar la misión de formar parte del esquema de comunicación 
de tu Congregación.  

 
El Equipo de Horizontes. 

 
  
        HHOORRIIZZOONNTTEESS          HHOORRIIZZOONNTTEESS  
                                        NNoovviieemmbbrree  22000077      ..                                          OOccttuubbrree  22000055      ..  
  
 Boletín de las Congregaciones     Boletín de las Congregaciones  
 Marianas de la Asunción    Marianas de la Asunción 
          ¡Hijo, he ahí a tu Madre!   ¡Hijo, he ahí a tu Madre! 
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““EENN  TTIIEEMMPPOOSS  DDEE  TTRRIIBBUULLAACCIIÓÓNN  
NNOO  HHAACCEERR  MMUUDDAANNZZAA””..  

San Ignacio de Loyola, EE. EE. 
 

¡Lo siento San Ignacio, pero yo si he hecho “mudanza”! Creo que está 
claro para todos que los tiempos 
en que vivimos son de tribulación: 
crisis sanitarias, sociales, económi-
cas, políticas, morales, etc., etc. 
Pues con eso de la pandemia, el 
confinamiento, el estado de alar-
ma, de sitio, o lo que sea, yo decidí 
hacer “mudanza” y me puse a re-
distribuir los muebles de mi “gua-
rida”. (Guarida: lugar donde el 
hombre se enclaustra para rumiar 
sus pensamientos, descansar en 
soledad de los avatares de la vida, 
etc.). Y claro, como pasa siempre 
cuando uno hace mudanza, me 
tuve que volver a enfrentar con el 
proceso de toma de decisiones de 
si lo que voy sacando de los cajo-
nes y que no tiré hace más de diez 
años, ¡por si caso!, sigue teniendo 

la calificación de ¡por si acaso!, o debo ya tirarlo definitivamente ya que el 
¡por si acaso! brilla por su ausencia. 

Después de llenar con enormes dudas existenciales dos bolsas de basu-
ra con recibos de todo tipo, recortes de periódicos, folletos turísticos de 
todos mis viajes, etc., me puse a trabajar con un archivador lleno de re-
cuerdos de la Congregación. De repente, apareció una hoja polvorienta 
que leí con atención y que me hizo pensar: una carta del P. de la Cueva 
dirigida a los congregantes fechada en septiembre de 1.997.  

Aquellos tiempos también eran turbulentos. Acabábamos de pasar uno 
de nuestros “escarceos amorosos” cuando nos encontramos con la deci-
sión de la Compañía de terminar su relación oficial con nuestra Congrega-
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ción, lo que significaba que ya no podríamos seguir utilizando 
las instalaciones del ICAI para nuestras actividades, y, como el mismo P. 
de la Cueva indica en su carta, la posibilidad de que él no pudiese seguir 
como Consiliario. Todo ello suponía que pasábamos a depender de la Dió-
cesis. 

El P. de la Cueva, a solicitud de la Junta de Gobierno, vista la reacción 
de los congregantes, decide escribirnos una carta personal en la que, con 
la suavidad que le caracterizaba, nos recordaba nuestras obligaciones pa-
ra “aumentar el fervor y la colaboración”. Creo que es importante com-
partir con todos vosotros dicha carta: 

 
Congregaciones Marianas de la Asunción. Madrid 

CARTA DEL CONSILIARIO  Septiembre de 1997 
 
Querido amigo: 
  Esta carta va dirigida principalmente a los congregantes, 
pero es oportuno que también los simpatizantes que participáis en nues-
tras actividades, estéis informados de nuestros afanes y preocupaciones. 
Os escribo a petición de la Junta de Gobierno de la Congregación de Ma-
trimonios, pero también las juntas de los jóvenes han mostrado semejan-
te preocupación en repetidas ocasiones. 
Estamos en un momento clave (podemos decir crucial) de nuestras Con-
gregaciones: El tener que abandonar nuestra larga dependencia de la 
Compañía de Jesús y del ICAI, y la consiguiente incardinación en el Obis-
pado, supone un cambio considerable en nuestra marcha. Además mi 
probablemente no lejano cese como Consiliario sin que de momento haya 
quien me sustituya, conlleva lógicamente un nuevo rodaje y ajuste. 
Era de esperar que en estas circunstancias todos los congregantes se 
unieran más estrechamente con más empeño y respondieran con más 
entusiasmo que nunca por amor a la Virgen y a nuestras Congregaciones, 
para afrontar con energía, e incluso con ilusión y optimismo, la presente 
situación, alentados por la protección y ejemplo de nuestros Santos Pa-
tronos. 
Parece que hay motivos para pensar que en la realidad la respuesta no ha 
sido del todo la esperada, sino que más bien la Junta de Gobierno consta-
ta un cierto desaliento y carencia de entusiasmo. 
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Se me pide que proponga a los congregantes algunas sugerencias 
para aumentar el fervor y la colaboración. 
No dispongo de una “receta” fulminante, pero sí puedo ofrecer algún con-
sejo que si lo siguiéramos redundaría eficazmente en el bien individual y 
común. Esto es lo que me atrevo a ofrecerte con toda humildad y esperan-
za. 
1.- Intensa oración de petición. Sentirnos  profundamente unidos como 
comunidad orante: Acudir al Espíritu Santo, especialmente en este próximo 
año dedicado a la Tercera Persona de la Stma. Trinidad. Él es Fuerza, Luz, 
y sabe cómo impulsarnos y conducirnos. 
Petición insistente y confiada a la Virgen para que Ella lleve el timón de 
esa obra que es suya y a la que tanto cariño ha mostrado. 
2.- Dirección Espiritual tomada totalmente en serio, como compromiso 
fundamental de la “regula vitae”; es medio definitivo de renovación indivi-
dual, que redunda en la marcha común. Si periódicamente damos cuenta de 
nuestra situación espiritual en todas sus dimensiones a quien puede orien-
tarnos, y buscamos  sinceramente con su ayuda la Voluntad de Dios sobre 
nosotros, ganaremos considerablemente en fidelidad y perseverancia. Aña-
damos el valor del acto de humildad de someterse a rendir cuentas. Es 
además elemento fundamental de la espiritualidad ignaciana. 
3.- Asistencia y participación a las reuniones y actividades de Congrega-
ción. Si no se participa, se pierde el contacto y a la larga el interés. Si no se 
valora lo que la Congregación te ofrece, se acaba por desentenderse. Ser 
responsable es aportar lo que cada uno, con humildad, puede dar de sí, co-
laborar, y no sólo plantearlo en el ámbito del “recibir”. 
De sobra son conocidos los obstáculos con que se tropieza en nuestra vida 
diaria pero no es menos verdad que cuando algún objetivo se quiere de 
verdad, se encuentran medios casi siempre para superar las dificultades, es 
con frecuencia un problema de jerarquía de valores. No se te pide actos 
heroicos, solamente verdadero interés. 
4.- Conciencia viva de que formamos un cuerpo y que su buen funcio-
namiento depende de todos, depende de ti, y repercute inmediatamente en 
todos los demás, que mi actitud con respecto a la Congregación no es me-
ramente un problema personal, sino que a todos nos afecta, y todos expe-
rimentamos las consecuencias de tu colaboración o de tu absentismo; unas 
veces de manera sensible, y siempre en el ámbito de las realidades invisi-
bles. Nunca nos esforzaremos bastante en crear esta convicción de que 
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constituimos una unidad cuasi biológica, “como miembros de 
un mismo cuerpo”. 
5.- Persuasión de que en el momento actual de la Iglesia no podemos 
luchar independientemente, no podemos ser francotiradores, tenemos 
que conjuntar fuerzas, cerrar filas y unirnos en un frente común. La Con-
gregación te ofrece esa vinculación con un movimiento de Iglesia. 
Termino poniendo todo este asunto en manos de la Virgen con plena con-
fianza en los designios de Dios. 
A vosotros mis más sinceras gracias por leer y considerar esta carta –más 
larga de lo que deseaba- y por vuestra colaboración a esta llamada de la 
Junta de Gobierno por mediación –mero instrumento- de vuestro veterano 
Consiliario 
    Con todo afecto  
 
 

 
Creo que la situación actual tiene ciertas semejanzas. Ya no está el P. 

de la Cueva SJ, como las circunstancias han demostrado dependemos 
100% de la Diócesis, to-
davía están recientes los 
sucesos que hemos vivido 
el año pasado, todo esto, 
y la necesidad de realizar 
muchas de nuestras acti-
vidades de forma virtual, 
pueden debilitar los lazos 
de unión entre todos no-
sotros, y entre nosotros y 
la Congregación. La Histo-
ria de las CC. MM. nos 
enseña que, cuando se han dado circunstancias parecidas, algunas con-
gregaciones han ido languideciendo hasta desaparecer, otras han tenido 
varias refundaciones para mantenerse, a través de la cuales acababan 
perdiendo sus características de congregación mariana. 

Nosotros estamos todavía a tiempo. Creo que podemos todavía reac-
cionar. Leamos con detenimiento la carta, veamos si debemos aplicarla a 
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nuestras vidas y sigamos los que el llamaba “consejos” cuando, en 
realidad son “obligaciones” para un congregante mariano. 

Si debemos tener una cosa segura es que la Virgen no nos va a fallar. El 
futuro de la Congregación está en nuestras manos. Que cuando lleguemos 
a la presencia de Dios la Virgen pueda decir de nosotros: ¡Estos son los 
que con mi ayuda consiguieron mantener mi Congregación de la Asun-
ción!  

Un abrazo a todos. 
NCPPBVM 
 
 

 
 
 

CONVIVENCIAS DE PRINCIPIO  
DE CURSO 2.020/2.021 

 
El pasado día 26 de septiembre celebramos las tradicionales conviven-

cias de principio de curso.  
Nuestro Consiliario recordó que, como 

siempre, empezamos el curso de la mano 
de María. Para nosotros el curso es un 
tiempo de gracia, gracias personales, pe-
ro sobre todo gracias que Dios y Nuestra 
Señora van a derramar sobre nosotros en 
tanto en cuanto Congregación. Con Dios 
como Padre y María como Madre no po-
demos tener miedo a las circunstancias 
en las que tenemos que vivir. 

Nos propone un triple objetivo para desarrollar durante el curso que 
empezamos: Eucaristía, Ejercicios Espirituales y Equipos. 

Eucaristía: Cristo estaba abierto a sus apóstoles, Yahveh estaba abierto 
a su pueblo, la Iglesia está abierta a nosotros y nos acerca el alimento 
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básico para nuestra vida espiritual, a Cristo mismo. Procure-
mos a lo largo del curso recibir cuantas más veces podamos el Cuerpo de 
Cristo. Cuando podamos sacramentalmente, pero si las circunstancias no 
lo permiten por lo menos espiritualmente. 

También debemos degustar y meditar la Palabra de Dios. Es como un 
primer plato para recibir después el Cuerpo de Cristo. En ella debemos 
sentir la caricia de Dios. 

Ejercicios espirituales: Es como penetrar en lo más profundo, en la bo-
dega del alma para revisar a fondo mis intenciones. Las meditaciones, los 
retiros, están bien, son necesarios, pero los Ejercicios son una inmersión 
en Dios con un deseo vivo de que él cambie mi vida. 

La Congregación presenta una amplia oferta para realizar los Ejercicios. 
Tenemos que plantearnos, ¡ya!, cómo los vamos a hacer, no esperar al 
último momento 

Equipos: Tenemos que hacer lo que podamos, dentro de las limitacio-
nes que las circunstancias que estamos viviendo nos impongan, pero te-
nemos que ser conscientes de que los equipos son el lugar de encuentro 
con Dios y con los hermanos. Son nuestra familia espiritual en la que 
compartimos la fe. Tenemos que preparar la reunión, escuchar, partici-
par…. En el equipo crece la vida, se respira un aire limpio, se oxigena uno. 

 
El matrimonio Presidente Sastre-Martínez tomó la palabra a continua-

ción. 
Comenzamos un curso atí-

pico, pero el Covid-19 no nos 
va a frenar. No hemos podido 
celebrar la Asamblea General 
correspondiente al Curso 19-
20, que tradicionalmente ce-
lebrábamos en el mes de abril, 
pero la vamos a celebrar el día 
22 de noviembre. Se hará pre-
sencial y telemáticamente. Se 

pide que, por lo menos un miembro dé cada equipo, que pueda represen-
tar las opiniones del resto de los miembros, acuda presencialmente a la 
Asamblea. 
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La Junta de Gobierno ha decidido que las actividades de este 
curso se hagan en homenaje al P. de la Cueva al que se rendirá un 
homenaje oficial el día 11 de abril, primer aniversario de su fallecimiento. 
Se ha formado una comisión, encabezada por nuestro Consiliario, que 
está preparando todas las actividades del curso con esa orientación.  

En breve recibiremos los temas de las reuniones de equipo, que está 
preparando el P. Mateos, basados en meditaciones y temas preparados 
por el P. De la Cueva a través de los años. 

El local de la Congregación estará abierto a todos los equipos para que 
puedan celebrar la reunión. El aforo permitido, uniendo las dos salas 
grandes, como se considera sala de reuniones es del 40%, es decir 40 per-
sonas, lo que excede el número de miembros de muchos equipos. Si hay 
sacerdote, para la Eucaristía se abre la capilla, considerándose entonces 
lugar de culto por lo que el aforo aumenta. El calendario de reuniones se 
enviará, y ya está colgado en la web. 

 
Matrimonio Vicepresidente Garcia Árruga 
Se están mejorando las instalaciones te-

lemáticas de la Congregación. Se está insta-
lando la fibra óptica para mejorar la calidad 
de la transmisión. Se ha contratado un canal 
de YouTube. Necesitamos aumentar hasta 
500 las suscripciones a este canal, ahora son 
320, para poder mantenerlo en el futuro. Si 
consiguiéramos 1.000 suscripciones podría-
mos también retransmitirlo a través de los 
teléfonos móviles.  Para conseguirlo nos pide 
que animemos a nuestras redes de contactos a que se suscriban al canal: 
Congregación Mariana de la Asunción. 

Se está renovando el contenido de la página web: charlas del P. de la 
Cueva, conferencias, retiros de la Congregación. Se continúa trabajando 
en este proyecto para conseguir transmitir los correos, etc. 

Solicita que todos aquellos miembros de la Congregación que tengan 
experiencia en creación de páginas web, informática, etc. Se ofrezcan pa-
ra formar un grupo de trabajo para poder seguir progresando. Hoy la web 
se ha convertido, también, en un medio de apostolado. 
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Matrimonio Zayas-Dauberede. Vocalía de Oración. 
Se ha renovado el Lema de la Congregación para este año. A la vista de 

las circunstancias que estamos viviendo, y de la desesperanza en la que 
están cayendo mucha gente, provocada por la confusión reinante, los pe-
riodos de confinamiento y soledad que nos vemos obligados a vivir, etc., 
se ha considerado que es necesario reforzar la esperanza en los designios 
y en el poder de Dios. Monseñor Munilla dice: “El miedo no es de Dios”. 
Por consiguiente ha sido elegida una frase basada en la 1ª carta de S. Pa-
blo a los Tesalonicenses, que refleja la postura del cristiano ante la tribu-
lación: “No os aflijáis, con María, sed testigos de la esperanza”. 

 
Conferencia de Monseñor Munilla Obispo de San Sebastián.  
Conferencia: “Cómo evangelizar en tiempos de post-pandemia”  
Luis Zayas hizo una breve semblanza de la personalidad de Monseñor 

Munilla para aquellos que no estuvieran familiarizados con él. 
Ordenado sacerdote en 1.986, veinte años de párroco en Zumárraga, la 

mayoría en la parroquia del El Salvador, nombrado en el 2.006 obispo de 
Palencia, y en el 2009 obispo de San Sebastián. 

Varios rasgos que le definen: 1) Amor a la Verdad. 2) Caridad en la ver-
dad, nadie se siente ofendido cuando él proclama la Verdad. 3) Cercanía. 
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4) Buen comunicador. Está en todos los medios de comunicación 
modernos. 5) Fiel al magisterio abordando todo tipo de temas. 6) 
Gran capacidad de discernimiento. 

Monseñor Munilla nos remitió a su “Decálogo para tiempo de pande-
mia”, indicando que le gusta utilizar pasajes del Evangelio poco citados. 
Uno de ellos es aquel en el que Jesús nos dice “por los signos de la natura-
leza sois capaces de predecir el tiempo que va a hacer, pero sois incapa-
ces de interpretar los signos de los tiempos”. Hoy tenemos que interpre-
tar los signos de los tiempos en los que estamos viviendo con un discer-
nimiento profundo, no como “iluminados”, sino poniéndonos en la pre-
sencia de Dios, y ver qué nos dice. 

(Nota de la Redacción: dada la extensión de la conferencia y su dispo-
nibilidad en la web de la Congregación, remitimos a nuestros lectores a 
escucharla en diferido. Para ello deberán poner en su navegador: congre-
gación mariana de la asunción. Una vez abierta la página, en la barra de 
contenidos entrar en el apartado RETRANSMISIONES. Se abrirá una lista 
de las retransmisiones disponibles. Allí pinchar en: Convivencias 2.020, 
(Parte I, Conferencia Monseñor Munilla)). 

Para facilidad de aquellos que no estén duchos en informática, inclui-
mos aquí el “Decálogo para tiempos de pandemia”, que, con una visión 
premonitoria, nos había enviado nuestro hermano Gonzalo Pérez Bocche-
rini en el mes de agosto. 

1.- Lo pequeño e invisible puede llegar a ser determinante: Y esto es 
así, no solo por lo que respecta a un microorganismo que puede resultar 
mortal para la vida del hombre, sino también por lo que narra el Evangelio 
sobre el grano de mostaza (Mc 4, 30-32). Con frecuencia, la gracia de Dios 
se transmite a través de lo pequeño y escondido. 

2.- Somos frágiles y vulnerables. No nos salvamos solos: El “seréis co-
mo dioses” que resonó en el pecado original de Adán y Eva, es la gran 
mentira que conduce al hombre al abismo. La aceptación de los propios 
límites es el principio de la sabiduría. Somos dependientes unos de otros, 
y por eso no nos salvamos solos. 

3.- ¡Somos uno! La emancipación es una quimera: No es verdad eso de 
que mi libertad termine donde empieza la del prójimo, o que la suya ter-
mine donde empieza la mía. Lo cierto es que nuestras libertades están 
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entrelazadas, y que tenemos que aprender a convivir con ello. 
Mi bien es el tuyo, y el tuyo es el mío, y tenemos un proyecto común, y la 
verdad es la que nos hace libres. 

4.- El futuro del mundo depende en buena medida de nuestro com-
promiso. Es posible vivir de otra manera: Estamos en un mundo globaliza-
do, cuyo futuro depende de un cambio de actitud, que incluya la conver-
sión de nuestros hábitos de vida desordenados. Si yo sólo pienso en lo 
mío y tu en lo tuyo, nos encontramos con dos egoísmos enfrentados. Es 
posible vivir de otra manera y que nos ayudemos mutuamente. 

5.- El miedo o pánico puede llegar a ser nuestro mayor enemigo: La 
irresponsabilidad comunitaria es letal, pero el pánico también lo es. Es 
importante cultivar el dominio de nosotros mismos, para poder vivir en 
paz interior sin dejarnos arrastrar por los miedos irracionales. El miedo es 
la condición para ser manipulado, al disminuir nuestra capacidad de dis-
cernimiento. 

6.- La soledad puede ser, o no ser buena: La soledad de un cristiano 
está llamada a ser una soledad ‘habitada’ por Dios. En no pocas ocasiones 
nuestro sentimiento de soledad es la expresión de una carencia de ‘inti-
midad’. Sin embargo, Dios ha querido que vivamos en comunión; de mo-
do que la ‘soledad habitada’ del cristiano, es mucho más hermosa cuando 
se tiene con quién compartirla. 

7.- Es necesario parar y pensar hacia dónde vamos. La pregunta por el 
sentido es determinante: Lo más duro no es tener que sufrir en la batalla 
de la vida, sino hacerlo sin encontrarle un sentido. Es triste cuando a al-
guien se le pregunta: «¿A dónde te diriges?», y él se limita a responder: 
«No tengo ni idea. Camino por la inercia de los que van por delante, y 
empujado por los que vienen por detrás». Este tiempo de pandemia es un 
tiempo de gracia para meditar hacia dónde vamos, y no dejarse arrastrar 
por la corriente. 

8.- Para poder mirar hacia adelante, hay que mirar arriba: La vida no se 
debe vivir mirando hacia atrás, ni mirando obsesivamente hacia el futuro. 
La vida hay que vivirla mirando el momento presente. Pero para poder 
mirar hacia adelante hay que mirar hacia arriba desde la luz de la revela-
ción. La tierra es redonda, de modo que los vigías de los veleros suben a lo 
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alto del mástil para poder ver más allá. Sin la transcendencia no es 
posible descubrir el sentido de la vida. La fe mira hacia arriba y 
desde ahí las cosas se ven mejor. 

9.- La compasión es el sentimiento clave que nos permite esperar un 
mundo mejor: El concepto de ‘compasión’ (‘padecer con’) integra el con-
cepto de ‘solidaridad’ y lo supera, abriéndose al núcleo central del Evan-
gelio que es la ‘misericordia’, revelada en el Corazón abierto de Cristo. La 
meta del cristiano es alegrarse con Cristo, y padecer con Cristo para confi-
gurarse con El. Pero es mejor abrazarse a la cruz de Cristo que constituirse 
en simple espectador, y pasar de las cruces de los demás. 

10.- La última palabra no es ‘muerte’, sino ‘resurrección’. Cristo nos en-
seña que la vida vence a la muerte: Muchas veces el cristianismo ha pasa-
do por momentos de persecución, y algunos pudieron llegar a pensar que 
casi había desaparecido. Pero según Chesterton esto no fue así, sino que 
realmente el cristianismo murió en varias ocasiones a lo largo de la histo-
ria. Pero volvió a resucitar, porque la última palabra es de Cristo, y no es 
muerte, sino resurrección. 

«¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha re-
sucitado.» (Lc 24, 5-6). La victoria de Cristo es también la nuestra, puesto 
que Él es el ‘primogénito’ de entre los muertos: «Por tanto, si habéis resu-
citado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sen-
tado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la 
tierra. Porque habéis muerto; y vuestra vida está con Cristo escondida en 
Dios.» (Colosenses 3, 1-3). 

 
(Nota de la Redacción: No es la primera vez que un obispo participa en 

la Congregación, recordemos la charla que nos dio, Monseñor D. Fernan-
do Sebastián, (q.e.p.d.) en la Casa Cristo Rey de Pozuelo de Alarcón sobre 
“La Nueva Evangelización”). 

 
 

 
.   
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EEnncchhiirriiddiioonn  ddee  IInndduullggeenncciiaass  
 

. 
Entre otros muchos, tengo tres recuerdos imborrables de nuestro her-

mano congregante Alfonso Bertodano, (q.e.p.d.). El primero es su intensa 
devoción al Corazón de Jesús, devoción que se plasmaba en su pertenen-
cia a la Guardia de Honor de la Adoración Nocturna, devoción que practi-
caba con asiduidad en la Iglesia del Corazón de María, de la calle Ferraz, 
donde la Congregación en una época determinada celebró muchos de sus 
actos, y que muchas veces compartió en las páginas de este Boletín.  

La segunda es su dedicación a la publicación de Horizontes en los años 
que nos precedieron, y su interés, que noso-
tros compartimos, en mantener viva la historia 
de la Congregación para las generaciones pos-
teriores, lo que le llevó a la publicación, junto 
con Manuel Blasco, Presidente de la Congre-
gación durante muchos años, de dos volúme-
nes conteniendo copia de las Circulares de la 
Hermandad de San Fructuoso, luego Congre-
gación Mariana, desde el año 1.940 al 1.951. 

La tercera, su búsqueda en los documentos 
de la Iglesia de aquellas facetas que pudieran 
ser de interés y aplicación a la Congregación. 

Muestra de ello es el ejemplar del Enchiridión de Indulgencias, en su edi-
ción de 1.986 firmada por el Penitenciario Mayor Luis Cardenal Dadaglio, 
revisión de la original, publicada después del Concilio Vaticano II en 1.968, 
que me regaló. 

El Enchiridión está basado en la Constitución Apostólica “Indulgencia-
run Doctrina”, firmada por Pablo VI el primero de enero de 1.967, cuarto 
año de su pontificado. Contiene todo lo referente a la concesión de indul-
gencias a los fieles, su definición, propósito, condiciones que deben cum-
plirse, etc. 

En concreto, y este ha sido el motivo de sacar este tema ya que la Con-
gregación está, como tal, rezando el rosario de Nuestra Señora a lo largo 
de todo el mes de octubre, las referentes a rezo del Rosario, que dicen así: 
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“46. Rosario mariano.” 
 
Indulgencia plenaria si el rosario se hace en una iglesia u oratorio, o en 

familia, en una comunidad religiosa, en una asociación piadosa: parcial, 
fuera de estas circunstancias. 

1. Basta el rezo de solo una tercera parte del rosario, pero las cinco 
décadas deben rezarse seguidas. 

2. A la oración vocal hay que añadir la piadosa meditación de los mis-
terios. 

3. En el rezo público, los misterios deben anunciarse de acuerdo con 
la costumbre admitida en cada lugar; en el rezo privado, basta con 
que el fiel cristiano junte a la oración vocal la meditación de los 
misterios. 

Las indulgencias se conceden a título 
personal ya que se perdona la pena indivi-
dual, y si se ganan varias no se pueden apli-
car a otras personas que aún viven, pero 
pueden siempre aplicarse a los difuntos a 
manera de sufragio.  

Cuando este boletín llegue a vuestras 
manos ya habrá terminado el mes de octu-
bre y el rezo del rosario por la Congregación 
por internet, pero siempre queda la posibi-
lidad de rezarlo en familia, entiendo que, 
con la familia completa, no solo el matri-
monio, sino todos, o al menos la mayor par-
te de la misma.   

Pues ya sabéis, si lo hacéis así tenéis indulgencia plenaria, es decir: “La 
remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya borrados en 
cuanto a la culpa que el fiel cristiano, debidamente dispuesto, y cum-
pliendo unas ciertas y determinadas condiciones, consigue por mediación 
de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y 
aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los san-
tos”. 

¡Gracias Alfonso! 
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AAPPAARRIICCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  VVIIRRGGEENN    
 

NNUUEESSTTRRAA  SSEEÑÑOORRAA  DDEE  KKNNOOCCKK::  EENN  GGRRUUPPOO  
 
En este caso se trata de una aparición comunitaria, pero sin mensaje 

en palabras. Nadie podía imaginar que lo sucedido al anochecer del 21 de 
agosto de 1897 en la paupérrima aldea de Knock (situada en el condado 
irlandés de Mayo, a 220 Km de Dublín) -en donde nada menos que 15 
personas  contemplaron asombradas una aparición de la Virgen María 
sobre la pared de la Iglesia-, convertiría a este pueblo absolutamente des-
conocido hasta ese momento, en el santuario nacional de Irlanda, al que 
acuden cada año millón y medio de peregrinos. 

LA HISTORIA 
Eran las 8 de la noche y dos mujeres, Mary Mcloughlin y Mary Byrne, la 

encargada habitual de cerrar 
la iglesia, regresaban a sus 
casas bajo una intensa lluvia. 
Al pasar junto a la parte tras-
era de la iglesia de San Juan 
Bautista, contemplaron, en-
vueltos en una  luz deslum-
brante, a la Virgen María, a 
San José, a San Juan Evange-

lista y a Jesús bajo la figura de un Cordero. La Virgen vestía un largo vesti-
do blanco abrochado en el cuello, mientras sus manos y sus ojos miraban 
al cielo como si estuviera rezando. En su cabeza portaba una corona do-
rada refulgente, ajustada en su frente por una rosa. A la derecha de la 
Virgen se encontraba San José, vestido con una túnica blanca, con la ca-
beza vuelta ligeramente hacia Ella; a su izquierda San Juan Evangelista, 
con vestiduras de obispo. En su mano izquierda llevaba un libro y levanta-
ba la derecha como si estuviera predicando. Detrás de ellos y sobre un 
altar se encontraban una cruz, la figura del Cordero y seis ángeles que 
revoloteaban sobre el Cordero. Las figuras se encontraban suspendidas en 
el aire a medio metro de altura sobre la pared del templo. La de la Virgen 
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era de tamaño natural, y las demás aparentemente más peque-
ñas,  afirmó Mary Byrne, una de los testigos. 

Las dos mujeres, al principio pensaron que a lo mejor eran una especie 
de decorado, obra del párroco, pero luego comprobaron por su aspecto y 
la luz tan impresionante que las rodeaba, que no eran de este mundo y, 
sin salir de su asombro, avisaron rápidamente a más vecinos del pueblo. 
Pudieron contemplar la escena 15 personas. El grupo era muy heterogé-
neo: hombres, mujeres y niños  de edades comprendidas entre 5 y 75 
años. La aparición se prolongó a lo largo de dos horas bajo una lluvia to-
rrencial. Los espectadores explicaron en su testimonio que ellos  se em-
paparon de arriba a abajo, pero el suelo y la pared permanecieron secos 
durante toda la aparición. 

Otras personas del pueblo, ajenas a lo que estaba ocurriendo, asegura-
ron que habían visto una luz muy brillante y especial, como un aureola 
que rodeaba el área donde se encontraba situada la iglesia. 

LOS VIDENTES 
La aparición ocurrió una sola vez y fue vista por 15 personas  durante 2 

horas, mientras llovía y recitaban el rosario: Dominick Byrne (padre), Do-
minick Byrne (hijo), Margaret Byrne, Mary Byrne, Margaret Byrne, Patrick 
Byrne, Judith Campbell, John Curry, John Durkan, Hugh Flatley, Patrick 
Hill; Mary McLoughlin, Catherine Murray, Bidget Trench, Patrick Walsh. 

 El más joven de todos los que asistieron a la aparición de la Virgen era 
el pequeño John Curry, que en ese momento tan sólo tenía 5 años. Su 
primo, de 11 años, lo había levantado sobre una valla para que pudiera 
ver la escena. En su testimonio ante la primera comisión de investigación 
que se estableció en 1879, solo seis semanas después de la aparición, el 
pequeño John dijo que vio bellas imágenes de la Virgen y San José; y que 
escuchó a los otros hablar de ellas. 

Mary Byrne añadió a su segundo testimonio en la comisión de investi-
gación de 1936 :“Recuerdo todo con mucha lucidez, y hago esta declara-
ción ahora sabiendo que pronto estaré con Dios”. 

En un artículo del Catholic Herald se señala que otro de los videntes, 
Patrick Hill, que en ese momento tenía 11 años de edad, describió que 
John le pidió alzarlo para que pudiera “ver a ‘los grandes bebés’, como 
calificó a las imágenes. Las vi con toda claridad. Las figuras eran redon-
deadas y con volumen, como si realmente tuvieran un cuerpo y estuvie-
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ran vivas. No dijeron nada, pero a medida que nos aproximá-
bamos parecía que se fuera un poco hacia atrás, y hacia el tejado.  Todas 
las figuras se movían hacia delante y hacia atrás. En la carta que escribió a 
la comisión de investigación en 1936, Curry detalló que recordaba haber 
visto a San Juan con un libro. 

La vidente mayor, Bridget Trench cuenta: “cuando llegué y vi las figu-
ras, me puse de rodillas y exclamé: ‘cien mil gracias a Dios y a la Virgen 
Gloriosa que nos ha concedido presenciar esta manifestación... Me acer-
qué inmediatamente con la intención de besar los pies de la Bendita Se-
ñora, pero no noté nada más que la pared, no había ‘cuerpo’ que besar. 
Era una aparición... Las figuras tenían un aspecto tan repleto de vida que 
no podía entender  porqué no podía sentirlas con las manos, así como las 
percibía con mis ojos”.  

Cuando ya siendo adulto compareció ante los investigadores para ex-
plicar lo que vio 58 años antes, Curry explicó que las imágenes estaban 
vivas pero no hablaban y que la Virgen estaba vestida de blanco. 

Después de lo ocurrido, tanto John Curry como el resto de videntes vi-
vieron una vida austera, sencilla y en el anonimato. De hecho, en varios 
de los recuentos históricos de la aparición de 1871, ni siquiera se mencio-
na al pequeño. Curry se trasladó  a Nueva York en 1897 a la edad de 25 
años, luego fue a Londres en 1900 y volvió a Estados Unidos en 1911. Es-
tuvo en otras ciudades del país y cuando su salud comenzó a flaquear, se 
mudó a Long Island con las Hermanitas de los Pobres a quienes sirvió. 
Nunca se casó y murió en 1943 a la edad de 69 años.  

“Como muchos de los videntes, John Curry vivió una vida tranquila, sin 
jactarse nunca de  lo que experimentó en Knock, hecho del que no habla-
ba a menos que se lo pidieran”, comentó a CNA –agencia en inglés del 
Grupo ACI– el P. Richard Gibbons, Rector del Santuario de Nuestra Señora 
de Knock en Irlanda. “Ayudó en Misa todos los días hasta su muerte y tu-
vo una gran devoción a la Virgen y decía que ella nunca le negó nada de 
las cosas que le pidió”, explicó el sacerdote. 

En mayo de 2017, en la Misa que presidió en la Catedral de San Patricio 
en Nueva York por el traslado de los restos de Curry, el Cardenal estadou-
nidense Timothy Dolan describió al vidente como “un inmigrante que  
realmente se distinguió por su simplicidad, humildad, amabilidad y pie-
dad”.  
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Su cuerpo ha sido recuperado recientemente de una tumba sin 
nombre para rendirle homenaje y enterrarle con todos 
los honores. Ahora descansa en la Basílica de Saint 
Patrick de Nueva York con una lápida que le señala 
como testigo de esta aparición. 

A partir de aquel momento miles de enfermos em-
pezaron a peregrinar desde distintas partes de Irlanda 
hasta el Santuario de Knock. Y se produjeron numero-
sas curaciones extraordinarias. 

El MENSAJE 
A diferencia de otras apariciones marianas, en 

Knock, ni la Virgen ni ninguno de sus acompañantes 
pronunció palabra alguna ni dejó mensajes. En este 
aspecto radica la particularidad de esta aparición: su presencia se convir-
tió en el mensaje. La Virgen quiso llenar de esperanza y consuelo a una 
zona de Irlanda duramente golpeada por el hambre y la pobreza. 

No se oyeron palabras. María aparecía con una corona en la cabeza 
(Regina Pacis) y las manos elevadas en súplica; ella y los demás invitaban 
con gestos de oración a la meditación de la Sagrada Escritura, a la reconci-
liación con Dios y a la bendición de los enfermos. Sobre la interpretación 
de la visión, estudiosos del tema se han referido a las palabras del Libro 
del Apocalipsis, en estos términos que transcribimos a continuación: 

“Mira que estoy de pie a la puerta y llamo” (Ap 3,20). El verbo “to 
knock” en inglés significa “llamar”. “Si alguien escucha mi voz y abre la 
puerta entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo”, escribe San Juan 
en el Apocalipsis (Ap 3,20). Esto nos dice la Escritura, y esto nos sugiere 
también la lectura de los tiempos que estamos viviendo. Jesucristo llama a 
la puerta de nuestro corazón, llama al umbral de nuestra vida, y espera 
que lo dejemos entrar para poder cumplir sus promesas. 

LOS MILAGROS 
Diez días después de la visión del conjunto de figuras sobrenaturales, 

ocurrió la primera curación: una niña de 12 años llamada Delia, sufría de 
graves dolencias en un oído; mientras estaba en la Iglesia de Knock con su 
madre, le sobrevino un dolor insoportable y comenzó a gritar. Su madre le 
llevó fuera del recinto sagrado y tomó cemento de la pared de la iglesia 
para ponérselo en el oído y calmar el dolor. Desde entonces nunca volvió 
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a tener la menor molestia. Este suceso, tal como aparece en 
las crónicas de los periódicos locales de aquella época, provocó que multi-
tud de peregrinos se agolparan en la Iglesia para coger un poco del ce-
mento de la pared, que comenzó a agrietarse y finalmente a romperse. 
Este episodio fue descrito por un periodista que entrevistó al Arzobispo 
Cavanagh, entonces párroco del Santuario de Knock, y publicado el 14 de 
febrero de 1880. 

A finales de ese año, en el diario del párroco se registraron unas 300 
curaciones sin explicación médica. Entre las más sorprendentes se en-
cuentra la desaparición  repentina y sin explicación científica posible de la 
esclerosis múltiple de una mujer, Marion Carroll en 1989. En su primer 
embarazó notó que tenía extraños problemas de salud, pero en esa época 
se conocía poco la esclerosis múltiple. Desde 1985 ya no hubo mejorías y 
quedó prácticamente paralítica en su casa. Un domingo de septiembre de 
1989 todo cambió. En ese momento tenía varias infecciones en el hígado, 
estaba paralizada y seguramente le quedaban pocos días de vida. Aquel 
día unos amigos se habían ofrecido para llevarla al santuario de Knock en 
camilla. Ella aceptó tan solo para que su marido e hijos pudieran descan-
sar durante unas horas, puesto que requería atención para todo. Ya en el 
Santuario, tras sentir un fuerte dolor en los tobillos, notó una sensación 
de felicidad en su interior. Sabía que estaba curada. Ninguno de sus médi-
cos daba crédito. Como en todas las curaciones, la Iglesia es cauta antes 
de certificar su carácter milagroso. 

RECONOCIMIENTO ECLESIÁSTICO 
Tan sólo 6 semanas después de la aparición, las autoridades eclesiásti-

cas comenzaron a investigar lo sucedido. El Arzobispo de Tuam, John 
McHale, constituyó una comisión de investigación, en la que se examina-
ron a los 15 testigos. La testigo de mayor edad era una señora de 75 años, 
el más joven sólo tenía 5. Sus conclusiones fueron rotundas: los testimo-
nios de los 15 videntes eran coherentes entre sí y fiables 

 En 1936, el Arzobispo de Gilmartin constituyó otra comisión para exa-
minar los tres videntes sobrevivientes: Mary O´Connell (Mary Byrne), Pa-
trick Byrne y John Curry. Los tres confirmaron sus declaraciones originales 
de 1879. Finalmente la Santa Sede también aprobó la aparición. 
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Cuando la comisión anunció los resultados de la investigación, 
miles de enfermos fueron llevados a Knock y los periódicos locales 
dieron cuenta de muchas curaciones extraordinarias. 

EL TEMPLO 
Knock es el santuario nacional de Irlanda, en el condado de Mayo, al 

Oeste del país. La construcción de la nueva basílica se llevó a cabo en 
1967 gracias al esfuerzo de quien fuera su 
párroco, James Horan. Consiguió además 
que se erigiera un aeropuerto en 1985, 
después de vencer muchas dificultades. La 
primera piedra fue bendecida en 1973 por 
el futuro San Pablo VI. Un dato muy singu-
lar del nuevo edificio del Santuario es que 
reposa sobre 32 pilares, construidos con 
piedra y material de cada uno de los 32 condados irlandeses. El padre 
Horan falleció en el Santuario de Lourdes el 1 de Agosto de 1986 y sus 
restos fueron trasladados y enterrados en el exterior de la Basílica de 
Knock. 

Considerado como el Lourdes irlandés, la devoción a Nuestra Señora de 
Knock se extendió por todo el mundo gracias a los emigrantes irlandeses. 
No hay familia irlandesa que al abandonar su país deje de llevar consigo 
una imagen de la Knock Muire, “la Colina de María". 

A lo largo del último siglo el Santuario ha sido el escenario de grandes 
citas históricas para Irlanda, como la Peregrinación por la Paz en el Mun-
do, que se realizó en agosto de 1940, con la participación de unos 50.000 
irlandeses. En 1954, con ocasión del Año Mariano proclamado por Pío XII, 
se coronó la estatua de la Virgen. Asistieron más de un millón de peregri-
nos. Actualmente, este santuario es visitado anualmente por un  millón y 
medio de peregrinos; entre  los más ilustres,  están San Juan Pablo II y 
Santa Teresa de Calcuta. 

FUENTES 
cope.es 
aciprensa.com 
Fundación Cari filli 
http://www.knock-shrine.ie/ 
Paloma Artola González (equipo K)  

http://www.knock-shrine.ie/
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EEll  DDOONN  EESSPPIIRRIITTUUAALL  
DDEELL  LLIIDDEERRAAZZGGOO  CCAATTÓÓLLIICCOO..  

 

 
El congregante mariano tiene como objetivo de su vida la Gloria de 

Dios y su santificación personal. Pero esa santificación personal tiene que 
ver no solo con su vida de adoración exclusivamente, sino también con su 
vida de comunidad, de servicio, de caridad y evangelización. Aquí es don-
de el liderazgo católico tiene mucho que ver, pues como concepto signifi-
ca la capacidad de influir en otros para su propio desarrollo personal. 
¿Qué mejor influencia que hacer que los que nos rodean se encuentren 
con Jesucristo vivo? 

¿Entiendo lo que significa que el liderazgo es un don espiritual? ¿Cómo 
liderar mi vida desde este don? ¿Cómo liderar espiritualmente a mi fami-
lia o comunidad? ¿Cómo influir positivamente en la sociedad que me ro-
dea? ¿Cómo mejorar la Iglesia? Los Santos Padres así lo hicieron desde el 
comienzo del cristianismo, pongámoslos de ejemplo de influencia en los 
pueblos y en el mundo conocido de antiguo actualizando su mensaje a 
nuestros días. 

Jesucristo vino para salvarnos y darnos Vida, y nos dejó un mandato: 
haced discípulos. ¿Estoy convencido de ello? ¿Tengo clara mi identidad 
cristiana? ¿Quién es Jesucristo? ¿Cómo desarrolló su labor? 
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Ser líder es un imperativo actual para el católico. Debemos lle-
var el Reino de Dios a la sociedad en la que vivimos, para ello te-
nemos un legado y una Historia de Salvación impresionante en la que pro-
fundizar y de la que aprender. Los Santos Padres lideraron espiritualmen-
te en el Imperio Romano este cambio de mentalidad y de Cultura hasta 
que se llegó a la Cristiandad en todo el mundo conocido antes del primer 
milenio, pero desde ellos todavía resuenan en nosotros las claves para 
vivir con honestidad y coherencia, fe y amor el tercer milenio. ¿Conoce-
mos sus mensajes y sus vidas? ¿Sabemos cómo influyeron espiritualmente 
en el ambiente romano y luego bárbaro o eslavo que derrocó el Imperio 
de occidente y posteriormente el de oriente? 

Saquemos conclusiones prácticas para un liderazgo espiritual católico 
actual desde el ambiente y las circunstancias que a cada uno le han toca-
do vivir, conociendo los mensajes fundamentales de los Padres y Doctores 
de la Iglesia. 

El haber trabajado prácticamente toda mi vida sobre desarrollo pre-
sencial de liderazgo de equipos de profesionales, y el haberme quedado 
sin trabajo desde hace meses a causa de la pandemia, y  con tres niños 
pequeños, me ha obligado a reinventarme y a elaborar este curso on-line 
sobre “El Don Espiritual del Liderazgo Católico”, estructurado, y con 70 
vídeos. Si quieres sacar conclusiones prácticas para un liderazgo espiritual 
católico en el difícil mundo que nos ha tocado vivir, el conocer el liderazgo 
que ejercieron los Padres y Doctores de la Iglesia, puede ayudar mucho. Si 
quieres saber más de este trabajo visita mi página web: 

eldondelliderazgocristiano.org 
Muchas gracias.  
 
Sergio Cardona Patau, congregante Equipo I 
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NNOOTTIICCIIAASS  DDEE  LLAA    
AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  PP..  PPUULLGGAARR  

  
EELL  CCEENNTTRROO  SSAAGGRRAADDOO  CCOORRAAZZÓÓNN    

YY  EELL  CCOOVVIIDD  1199  
 

Como todos los centros educativos, nuestro Centro Sagrado Corazón 
de la Villa de Vallecas ha tenido que “reconvertirse” para adaptar sus acti-
vidades e instalaciones a las nuevas condiciones impuestas por la pande-
mia que nos azota.  

Después de un segundo se-
mestre del curso 2.019-2.020, 
caracterizado por la celebra-
ción de las clases a distancia 
mediante el uso de las nuevas 
tecnologías lo que exigió un 
enorme esfuerzo por parte de 
todos los miembros de la co-
munidad docente y de servi-
cios del Centro, para el curso 
2-020-2.021 ha habido que 
afrontar el reto de reanudar las 
clases presenciales, cumplien-
do todas las normativas reque-
ridas por las autoridades sani-
tarias. 

La confusión generada por 
la falta de instrucciones claras sobre las medidas que debían implemen-
tarse, las cuales solo se han definido a principios del mes de septiembre, 
han obligado a la Dirección del Centro en un plazo mínimo a tomar las 
decisiones necesarias para reorganizar la impartición de las clases, man-
teniendo distancias, reduciendo lel número de alumnos por clase,  crean-
do lo que se denomina “grupos estables”, grupos de alumnos que man-
tienen contacto entre ellos pero no con el resto de los alumnos del cole-
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gio, a fin de poder seguir, de forma más eficaz, las diferentes inci-
dencias sanitarias que pudieran producirse, etc., etc., etc. 

Se han instalado cámaras y proyectores adicionales para permitir des-
doblar las clases a fin de mantener la ratio de alumnos por aula, de forma 
que media clase tiene la presencia del profesor y la otra media, situada en 
otra aula del Centro, la sigue por televisión. 

Se han preparado todos los 
protocolos necesarios: Al entrar 
al colegio se toma la temperatura 
a los alumnos, se les hace lavarse 
las manos, y se pasa revista a las 
mascarillas principal y de repues-
to. Los patios se han parcelado 
para evitar el contacto, dentro de 
lo posible, de unos cursos con 
otros. Se han contratado profe-
sores adicionales para poder cu-
brir el desdoble de las clases. 
También se han aumentado los 
recursos de la empresa provee-
dora de los servicios de limpieza 
para poder proceder frecuente-
mente a la desinfección de las 
clases y espacios comunes. 

Todo esto ha aumentado la confianza de los padres, a los que se tienen 
informados, a través del programa informático del Centro, de las inciden-
cias que pueden ocurrir. Gracias a todo esto, aunque se han dado algunos 
casos positivos, no ha sido necesario confinar a ninguna clase completa. 

Incluso las actividades pastorales se han visto afectadas, por lo que las 
misas se celebran en la parroquia de san Timoteo, situada a 100 m. del 
Centro, lo que nos permite mantener la “distancia social”, cosa que no se 
puede conseguir en nuestra capilla debido a su reducido tamaño. 

Desde estas páginas la Asociación P. Pulgar quiere agradecer a los Di-
rectores, profesores, personal de Administración y Servicios, así como al 
de los subcontratistas de las empresas suministradoras del comedor, lim-
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pieza, mantenimiento, etc., por el interés y dedicación que han 
demostrado para conseguir que el curso se iniciase adecuadamente. 

Todo esto ha producido gastos adicionales, parte de los cuales son 
compensados por la CAM, y parte van 
contra las mermadas arcas de la APP 
que había hecho una muy fuerte in-
versión el curso 2.018-2.019 para me-
jorar las instalaciones del colegio. 

Queremos presentaros una inicia-
tiva para colaborar, sin coste, a mejo-
rar la economía de nuestra Asocia-
ción:  

La Compañía Amazon ha puesto en 
marcha un programa de ayuda a los 
colegios por el cual entregará un 2,5% 
de todas las compras que se realicen 
en Amazon por las personas que se 

adhieran al programa. La cantidad 
total alcanzada hasta finales de 
mayo del 2.012 se entregará al co-
legio que cada uno elija, de una 
lista de colegios inscritos en al pro-
grama en la que ya se encuentra el 
Colegio Sagrado Corazón, calle San 
Jaime 21. La entrega será en mate-
rial educativo de una lista de 1,000 
productos que comercializa Ama-
zon. 

Os enviamos un enlace a un vi-
deo Tutorial de YouTube, prepara-
do por Pablo García Arruga, en el 
cual se explica cómo unirse a esta 
campaña seleccionando el Colegio Sagrado Corazón de la APP.  

https://youtu.be/QvZUN9o2fD4 
Gracias por vuestra ayuda,  

https://youtu.be/QvZUN9o2fD4
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NNOOTTIICCIIAASS  DDEE  LLAA  CCOONNGGRREEGGAACCIIÓÓNN  
 

ENTREGARON SU ALMA A DIOS 

 El 24 de Febrero falleció María Teresa Teres Ibáñez, Congre-
gante Equipo D, viuda de José María Martín Fernandez de 
Heredia 

 El 14 de Abril falleció José Antonio Luque Marcos, Congregante 
Equipo G 

 El 22 de octubre falleció Nani Baquerizo, hermana de Merce-
des Baquerizo del Equipo CH 

 
Pedimos a Dios y a la Virgen el descanso eterno para su alma y consuelo 
para sus familiares. 

 
NACIMIENTOS 

 El 8 de Octubre nació Jimena quinta hija de 
Chavela Delgado y Arturo Sánchez del Equipo A y nieta 
número 19 de Consuelo Meana y Javier Delgado Congregan-
tes del Equipo CH 

 
OTRAS NOTICIAS 

 En el Horizontes de Julio-Octubre por omisión no indicamos que 
Miguel Ruiz Lucini,  que ingresó  en el noviciado de los Discípulos 
el 26 de septiembre, es hijo de Mercedes Lucini y Jesús Ruiz, con-
gregantes del Equipo M, además de nieto de Mercedes Baquerizo 
y Julio Lucini(+) congregantes del Equipo CH  

 
¡Enhorabuena a sus padres, abuelos, hermanos y a toda su familia! 
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AGENDA NOVIEMBRE 2020 
 
Viernes 30 OCTUBRE: Ejercicios Espirituales B, C y F 
 
Sábado 31 OCTUBRE: Ejercicios Espirituales B, C y F 
 
Domingo 1: Ejercicios Espirituales B, C y F 
 
Lunes 2: Ejercicios Espirituales B, C y F 
 
Martes 3: Misa Difuntos ICAI 
  19:30 Iglesia de la Inmaculada y San Pedro Claver 
  (Iglesia grande de ICADE) Santa Cruz de Marcenado, 23 
 
Lunes 16: Misa difuntos Congregación 
  19:30, en el local, Santa Engracia, 20 
 
Sábado 21: RETIRO DE TARDE 
  16:30 rosario 
  Parroquia Santa María del Pinar, c/Jazmín,7 
  
DDomingo 22::  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020 
  11:00 Eucaristía 
  Local Santa Engracia, 20 
 
Sábado 28: ROSARIO HASTA LA TUMBA DEL P. JORGE DE LA CUEVA 
  12:00, se rezará el Rosario desde la ermita de 

 San Isidro hasta la tumba del P. de la Cueva 
  
   
 
 Ad maiorem Dei gloriam

 


