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EEDDIITTOORRIIAALL  
 

A lo largo de los últimos meses se han producido 
varios acontecimientos que requieren nuestra aten-
ción. El primero de ellos ha sido la publicación de 
“Fratelli Tuttti”, carta encíclica del Papa Francisco, 
“Dado en Asís, junto a la tumba de san Francisco, el 
tres de octubre del año 2020, víspera de la Fiesta del 
“Poverello”, octavo de mi pontificado”, según reza la 
antefirma de ésta, con su secuela de críticas y contra 
críticas. Nuestro Pontífice, como ya ha comentado 

muchas veces, sigue buscando temas que permitan a la Iglesia mantener 
un dialogo con las religiones mayoritarias y con la sociedad en la que vi-
vimos. Volveremos sobre la Encíclica en los próximos meses. 

Por otra parte, sigue el Sínodo de Alemania, que de vez en cuando nos 
amenaza con declaraciones de sus representantes más destacados quie-
nes continúan pidiendo cambios que van contra la doctrina y Tradición de 
la Iglesia, amenazando con provocar un cisma. Veremos cómo acaba todo. 

En nuestra Congregación, afortunadamente, se reanudan poco a poco 
las actividades con una asistencia presencial elevada, unas 70-80 personas 
en los retiros celebrados en santa María del Pinar, y unas 40 en la Asam-
blea General correspondiente al 2.019, así como unas 10 ó 15 conexiones 
por Internet. En este número de Horizontes incluimos la Memoria de Acti-
vidades del 2.019, como tradicionalmente venimos haciendo todos los 
años. 

Las elecciones en Estados Unidos han sido un episodio más de la lucha 
entre los globalistas, o quienes están detrás de ellos, se llamen como se 
llamen, contra los valores que defienden los países occidentales que sur-
gieron de la Cristiandad. Impresiona como la lucha se concentra en aque-
llos países de Europa y América, sobre todo en los de América Central y 
del Sur, en los que la Iglesia ha tenido y todavía tiene una fuerza moral 
importante. Impresiona ver cómo los gobiernos, uno tras otro, llevan a 
sus parlamentos, sin que haya una demanda real por parte de los ciuda-
danos, la aprobación de leyes a favor del aborto, la ideología de género, la 
eutanasia, etc., etc. Impresiona también que esta situación no se da en 
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países musulmanes, o de otras religiones, ni en países contro-
lados por gobiernos totalitarios. La defensa de ciertos planteamientos, 
como el feminismo, etc., parece que no cuenta para zonas del mundo no 
influenciadas por la religión católica.  

La pandemia sigue proporcionando una coartada a muchos para “sacar 
tajada”. Como dice Orwell, “lo importante es mantener a la población en 
estado de continuo miedo, por lo que las noticias se contradicen de un día 
para otro creando confusión y manteniendo un estado de emergencia que 
justifica cualquier abuso”. 

Pero, no importa, como nos recordaban nuestros Presidentes al finali-
zar la Asamblea mediante el audio de unas palabras pronunciadas por san 
Juan Pablo II en 1.982: “El amor vence siempre, que Cristo ya ha vencido, 
y que, aunque en algunos momentos o situaciones pueda parecer que el 
amor es impotente y que vence el enemigo, esos momentos siempre pa-
san y Dios vence siempre”. 

¡Que nuestro Señor y nuestra Madre nos bendigan a todos! 

 

 
 

 
INTENCIONES PARA  

DICIEMBRE DE 2020 
 

Intención papal Universal: Por la evangelización: Pa-

ra una vida de oración. 
Recemos para que nuestra relación personal con Je-

sucristo se alimente de la Palabra de Dios y de una 
vida de oración. 

 
Intención de la CEE: Por los sacerdotes, para que vi-

van siempre en fidelidad a la vocación recibida, y vean 
confortada su entrega a Dios y a la Iglesia por el amor 

y respeto de sus fieles. 
  



Diciembre 2020  

- 5 - 

EEJJEERRCCIICCIIOOSS  EESSPPIIRRIITTUUAALLEESS  
 

Ejercicios Espirituales de la CM. de Asunción, del 30 de octubre al 2 de 
noviembre del 2020. 

Creo que todos los que leemos 
HORIZONTES, sabemos lo que son los 
Ejercicios Espirituales, independien-
temente de si nos hemos ejercitado 
en ellos esporádica o frecuentemente, 
y de las experiencias personales que 
hayamos tenido. Sabemos lo que son. 

Quisiera compartir con vosotros 
mis impresiones en la tanda que nos 
ha dirigido nuestro consiliario D. Juan 
Carlos Mateos, pbro. 

Me atrajo mucho lo que nos dijo 
uno de los días: él conoce las espiri-
tualidades de muchas realidades ecle-
siales   contemporáneas, de los Neo-
catecumenales, de los Cursillos de 
Cristiandad, de los Carismáticos, del 
Opus Dei, … y de otras magníficas ri-
quezas de nuestra querida Iglesia, que 

somos todos y cada uno de los bautizados, y para él, como la ignaciana, 
para profundizar en el conocimiento del ser humano, para acercarse y 
seguir personal y comunitariamente al SEÑOR, ¡¡NINGUNA!!. La increíble 
experiencia y visión de S. Ignacio para ayudar al hombre a encontrar su 
camino de seguimiento de JESÚS, EL UNGIDO, que es lo que significa JE-
SUCRISTO, es tan detallada, profunda, eficaz, “enganchante” y certera, 
según el proyecto de DIOS nuestro Creador, que resulta inigualable, in-
comparable a todas las demás espiritualidades. 

Y como mi experiencia desde joven hasta ahora coincide con ésta del P. 
Mateos pues busqué y busqué, (con mi edad, pienso, es más estoy com-
pletamente segura, de que era DIOS quien me buscaba a mi), en las pa-
rroquias, en los Focolares y en distintos movimientos eclesiales, tanto en 
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los ya existentes como en los que iban naciendo, hasta que 
encontré la Congregación Mariana de La Asunción en unos EE.EE. dirigidos 
por el P. Jorge de la Cueva, sj., y ví lo mismo que nos dijo el padre: la espi-
ritualidad ignaciana es única e inigualable para acercar al hombre a DIOS y 
caminar en la Tierra en el seguimiento de CRISTO hasta pasar el umbral de 
la puerta de nuestro encuentro con ÉL cara a cara, en nuestro juicio parti-
cular después de la muerte. 

Estáis leyendo la opinión y vivencia de quien firma sobre estos últimos 
EE.EE. de que DIOS y la Congregación me los han dado como un gran rega-
lo. En ellos he visto que el P. Mateos es un experimentado y magnífico 
director de Ejercicios, que tiene su cabeza y su corazón muy elevados en 
el cielo y sus pies muy en la Tierra y eso engancha muy bien a los ejerci-
tantes. Y claro, eso han sido: tres días y medio, de cielo en la Tierra. ¡¡In-
tensos y llenos de paz!! 

Comenzó dándonos una desmenuzada introducción explicando lo que 
son los Ejercicios Espirituales, ¡¡me parecía oír cosas totalmente nuevas, 
sin serlo!!, como una brisa suave de renovación acaparando completa-
mente mi atención para entregarme con la mejor compañía, MARÍA y 
JOSÉ, y con S. Ignacio, a ejercitarme, que era a lo que iba. Y en el ¡SILEN-
CIO! estaba DIOS. 

Hemos tenido un horario muy ordenado y homogéneo, con dos mo-
mentos de puntos para la meditación cada mañana y tarde, (que nos daba 
en un folio y él desarrollaba en unos 25 minutos). Luego, nosotros dis-
frutábamos de un “laaargo” rato de profunda oración personal. ¡¡Nada 
más, y nada menos que estar con el SEÑOR de nuestra vida!! En las “ins-
trucciones espirituales”, estupendas aclaraciones que aunque conocidas 
me supieron a nuevas, sobre lo que significan para S. Ignacio los preámbu-
los, las peticiones, las adiciones, el examen de cada rato de oración, ano-
tando lo más significativo para cada uno, a fin de lograr sacar provecho de 
ese rato de acompañar a JESÚS y dejarme acompañar por ÉL. Más tarde el 
Rosario, y la MISA. ¡¡Qué PAZ!! 
 

Almudena Helguero CM. 
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AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  22..001199  
 

El confinamiento y demás medidas preventivas 
impuestas por la pandemia del Covid-19 obligaron 
a suspender la Asamblea General de la Congrega-
ción que tradicionalmente se celebra el mes de 
abril. La Junta de Gobierno, consciente de su obli-
gación de informar anualmente a la Congregación, 
para su aprobación, de las actividades realizadas, 
una vez probada en diferentes actos la viabilidad 
de los medios digitales de comunicación y realiza-
dos en nuestro local los cambios necesarios, con-

vocó a los congregantes para la celebración de la Asamblea General co-
rrespondiente a 2.019, el 22 de noviembre del 2.020, domingo: Jesucristo 
Rey del Universo. 

El acto comenzó con la celebración de la Eucaristía. En la homilía nues-
tro Consiliario dio el tono de la reunión. Nos recordó que podemos en-
tender a Cristo Rey en clave política poniendo el Evangelio al servicio del 
rey, y pensar que se refiere a un reinado muy lejano que ocurrirá al final 
de los tiempos. En estas condiciones el reinado de Cristo nos dice muy 
poco.  

Cristo es rey al nacer en Belén y ocupar el trono de David, pero como 
no es de este mundo no se nota que es rey. ¿Cuándo se declara Rey? 
Cuando se lo pregunta Pilatos: Luego, ¿tú eres rey? Tú lo has dicho, yo soy 
Rey, pero mi reino no es de este mundo… Este rey no vence con las armas 
de este mundo, sino con las armas de Dios. Reina porque ama y ese amor 
le lleva a servir. Si no servimos no nos parecemos a Cristo. 

Nosotros no dudamos de que Cristo es rey, pero ¿lo creemos de co-
razón? En esta partida la mejor carta es la del Rey de corazones. Si sola-
mente lo miramos desde el punto de vista de la razón todo se queda en 
algo simplemente bonito, pero Cristo se cuela en nuestra vida cuando nos 
abrimos al amor. Es un rey que quiere que su siervo se convierta en servi-
dor. El hombre viejo pone el cazo, quiere un premio a ver que saca, pero 
nosotros tenemos que poner la vida y sabemos que cuando se pone la 
vida estás expuesto a que te casquen. ¿Jugamos o no? ¿Buscamos papele-
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tas con el sello del amor, ese sello que hace que las papeletas 
sean válidas para el sorteo? 

En la Eucaristía decimos que es verdad que el pan y el vino son la carne 
y la sangre de Cristo, su Cuerpo. Cristo nos dice que los pobres, los enfer-
mos los hambrientos, los sedientos, los desnudos, los presos son Él, su 
Cuerpo. No hay que conquistar el reino de Cristo. Ya lo ha hecho Él por 
nosotros, y ahora nos lo entrega. Fernando III el Santo conquistaba reinos 
que luego entregaba a sus siervos para que los cuidasen. Todos somos 
pobres y cuerpo de Cristo, luego tenemos que servirnos unos a otros me-
diante las armas del amor y entonces si podremos decir que seguimos a 
Cristo.  

Terminada la Eucaristía se dio comienzo a la Asamblea. Asistieron físi-
camente  unas 40 personas, y otras 29 en 
17 conexiones de internet.  

El matrimonio secretario, Delgado-
Meana dio lectura a la Memoria de Activi-
dades correspondiente al 2.019. Termina-
da esta se procedió a votar su aprobación 
tanto por los presentes y sus representa-
dos, como por los que asistían por co-

nexión, quienes lo hacían enviando un mail al Consiliario.  
A continuación, desde su domicilio, el matrimonio tesorero. Fidalgo-     

presentó un resumen de las cuentas del año 2.109. Indicaron que se había 
procedido a una reestructuración de la forma en que se presentaban las 
cuentas a la Asamblea en aras de una mayor simplicidad y claridad. Se 
había enviado la información a toda la Congregación en el formato que se 
presentaba. Hubo algún comentario solicitando una información más 
completa, por lo que a los que lo solicitaron se les envió dicha informa-
ción. 

El espíritu de la nueva estructuración es el de dar la mayor transparen-
cia a las cuentas, por lo que se ha nombrado una persona ajena a la Teso-
rería para que vaya revisando las cuentas a lo largo del año. Esta respon-
sabilidad ha recaído sobre D. Luis Zayas. También se ha formado un Co-
mité de tesorería formado por miembros de las tres CC, Fructuosos, Cani-
sios y Berchmans, para poder seguir los mismos criterios en las cuentas y 
prever posibles ayudas, etc. 
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Los resultados de las votaciones fueron: Sí 48, No 10. 
Como en años anteriores, incluimos en este número las trans-

parencias de la presentación de la Memoria.  
(A fin de mantener el número de páginas de este Boletín no incluimos 

índices, páginas de fotos, y aquellas que contengan información propia de 
la Congregación). 

Una vez realizadas las votaciones el Matrimonio Presidente pronunció 
las siguientes palabras: 

 

ASAMBLEA GENERAL 2.019 (22 Noviembre 2.020) 
 
¡Buenos días a todos!, muchas gracias por estar aquí y al otro lado de la 

red, en esta Asamblea General celebrada con más de seis meses de re-
traso a su fecha original. 

Hoy celebramos la Asamblea General Ordinaria del año 2019  de las 
Congregaciones Marianas de la Asunción. A los Fructuosos, el P. de la 
Cueva solía hablarnos de esta Congregación claudicante, que cojea, que 
falla, que es pecadora…pero… ¡Que es nuestra casa! La que todos y cada 
uno de los que estamos aquí hemos elegido para poder llegar mejor a 
Cristo, a nuestra salvación… 

Cuando Ana y yo miramos para atrás, solo podemos decir: ¡GRACIAS! 
GRACIAS a nuestra Madre a la que ofrecimos esta presidencia el mis-

mo día de la última asamblea general que tuvimos en Abril de 2019, invi-
tando a unirse a la misma a Pablo e Isabel, 
nuestros vicepresidentes. Gracias Madre, por 
aceptar nuestros pequeños corazones, nues-
tras manos manchadas de barro que ponía-
mos para servir MÁS, MÁS Y MÁS en un mo-
mento difícil de nuestra querida Congrega-
ción. 

GRACIAS a los Berchmans, que acogieron con entusiasmo la propuesta 
de Consagrar nuestras congregaciones al Corazón Inmaculado de María. 
Su alegría vital, su rapidez en la respuesta positiva, la preparación del car-
tel de manera inmediata y… su pleno de asistencia en la capilla el día que 
os tocó rezar la preparación… Gracias de verdad. Fuisteis y sois uno de 
nuestros motores más importantes. 
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GRACIAS a nuestro querido consiliario el P. Mateos, que el 
18 de Mayo aceptó su nombramiento presidiendo nuestras consagracio-
nes. Quiso inmediatamente conocer al P. de la Cueva y a la residencia de 
Alcalá fuimos el sábado siguiente, 25 de Mayo, a visitarlo. Gracias de ver-
dad, por estar con nosotros, por querernos a todos y a cada uno de noso-
tros en particular. 

GRACIAS a nuestros ministros de la comunión, que se ofrecieron de 
manera generosa a exponernos al Señor, generando espacios de adora-
ción al Rey de nuestras vidas en los periodos de Adviento y Cuaresma. 
Confiamos en seguir haciéndolo mucho tiempo. 

GRACIAS a la Virgen de la Asunción, que ha venido a visitarnos! Esta 
imagen que tenemos aquí y está en la medalla de todos, nos llegó a esta 
casa en Octubre. La trajo algún familiar de un antiguo congregante de S. 
Ignacio… ha sido anónimo, no podemos identificar quien la ha traído… 
pero sin duda la consideramos una caricia de la Virgen y queremos poner-
la en esta sala para que la presida. 

…Nosotros queremos pediros perdón, por los millones de veces que os 
hemos fallado… Solo el sabernos protegidos por el corazón Inmaculado de 
María ha sido y es nuestra fuerza frente a la adversidad… y tenemos que 
admitir que no ha sido un curso fácil… 

En Marzo llegó la pandemia y todo cambió de la noche al día… tenien-
do que tomar decisiones rápidas de un momento a otro nada fáciles, su-
primiendo casi todos nuestros actos… Además nuestro querido P. Mateos 
ingresó en el hospital por un periodo largo, creando un sentimiento de 
horfandad… Protegidos por la Virgen y con la ayuda de algún congregante 
se pudieron ofrecer soluciones en momentos difíciles, como la cadena de 
oración que mantuvimos en Cuaresma o el chat de MasVida que nos ha 
ayudado a rezar y mantener nuestra unión. 

Un momento muy relevante de este curso fue el fallecimiento de nues-
tro queridísimo P. de la Cueva. Fueron días de preocupación y de atención 
personal y espiritual a él. Desde que llegó de la residencia de Alcalá al 
Hospital Madrid de Sanchinarro fuimos a visitarle dos veces al día, le pu-
simos la medalla de congregante que la llevó hasta el último momento, y 
el P. J.A. Granados le administró los sacramentos. El Viernes Santo por la 
noche estuvimos con él, rezando la Salve y la Coronilla de la misericordia, 
y finalmente el Sábado Santo, como todos sabéis, subió a ver a nuestra 
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querida Madre. ¡Querido P. de la Cueva intercede por nosotros, 
por tu Congregación claudicante! 

¡En la adversidad se fraguan los grandes avances, y por ello, de la mano 
de María siempre hay esperanza! Estamos seguros de que de su mano 
seguiremos juntos el camino que nos lleva a Dios. Este curso lo hemos 
iniciado bajo el lema propuesto por el P. Mateos de las 3E´s cuidando al 
máximo nuestros Equipos, haciendo de la Eucaristía el eje central de 
nuestra vida en la Congregación, e intentando cambiar nuestro corazón 
con los Ejercicios Espirituales. 

También vamos a dedicar este curso a la memoria del P. de la Cueva, 
trabajando en los temas de equipo muchas de sus ideas y celebrando un 
gran homenaje entre todos del que pronto tendréis noticias. 

Sin más, terminamos nuestras palabras pero os dejamos unas que re-
suenan en nuestro corazón desde 1982… 

 
Al terminar las mismas se escuchó un audio de San Juan Pablo II en 

1.982, recordándonos que el amor vence siempre, que Cristo ya ha venci-
do, y que aunque en algunos momentos o situaciones pueda parecer que 
el amor es impotente y que vence el enemigo, esos momentos siempre 
pasan y Dios vence siempre. 

A continuación, el Consiliario nos dijo que lleva ya un año y medio en 
su cargo y que siempre se ha sentido super bien acogido por la Congrega-
ción. No le asustan las dificultades ni el trabajo, le apasiona predicar a 
Cristo y anunciarle más. Cuando el obispo Santos Montoya le ofreció el 
puesto lo aceptó porque está convencido de que Dios puede más. 
Pensaba cerrar este acto refiriéndose a tres A´s, pero al escuchar el audio 
de san Juan Pablo II va a tener que añadir una cuarta. Son tres reflexiones 
que tenemos que plantearnos y que debemos contestar: 
¿Avanzamos? ¿Hacia Adelante? ¿To-
do el Año?, añadiendo una más  
¿Con Amor? 

Una vez otorgada y recibida la ben-
dición quedó clausurado el acto. 
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AAccoonntteecciimmiieennttooss  ddeessttaaccaaddooss  22001199        
 

23 - marzo. Consagración de nuestras CCMM de la Asunción al Sagrado Corazón 
de Jesús.  
 

5-Abril: Nuevos presi-
dentes y vicepresiden-
tes: Matrimonios Sastre-
Martínez y García-
Arruga-Diez, respectiva-
mente 
 

18 - Mayo: Nombramiento del nuevo Consiliario, P. 

Juan Carlos Mateos. 

22 - Junio: Consagración de nuestras CCMM de la 
Asunción al Inmaculado Corazón de María 
27-28 - Diciembre: Vigilia de oración en nuestras 

CCMM de la Asunción por todas las familias del 

mundo.  

Actividades Internas 
Espirituales y de Formación  

 La Congregación celebró todos los domingos primeros de mes 
(hasta el mes de abril) una Eucaristía de fraternidad. Durante el 
año 2019 se celebraron por tanto cuatro en nuestra casa de San-
ta Engracia 20 y con reducida asistencia. 

 Retiros: Se celebraron ocho a lo largo del año. Dos de día entero: 
18  de mayo  (Consagraciones y renovaciones) y 14 de diciembre 
(Adviento) Buena asistencia de miembros de la Congregación. 

 Los puntos de meditación estuvieron a cargo de nuestro Consiliario 
 excepto algunos a cargo de los sacerdotes:  

• P. Miguel Ángel Arribas,  
• P. Antonio Secilla y  
• P. Guillermo Cruz. 
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Actividades Internas 
 
Ejercicios espirituales: La Congregación ha organizado 6 tandas: 
 Mes de marzo : Dos tandas (tres días). Dirigidas por el P. Guillermo Cruz y 

el P. Antonio Secilla. 
 Tanda de siete días en Semana Santa. Di-

rigida por el P. Juan Carlos Vera. 
 Tanda de tres días en Semana Santa. Diri-

gida por el P. Miguel Ángel Arribas. 
 Tanda de marzo (tres días) con niños. Di-

rigida por el P. Fernando Burgaz. 
 Tanda de noviembre (cuatro días) dirigida 

por P. Juan Carlos Mateos. 
 

Misa de Gallo y Misa de Acción de Gracias: 
Celebradas el 24 y 31 de diciembre. Presididas por nuestro consiliario, P. 
Juan Carlos Mateos. Se celebraron a las seis 
de la tarde en la Iglesia de las MM Salesas.  

 
• Asamblea General Ordinaria:  

• Domingo 7 de abril en la Parroquia S. Gre-
gorio Magno. 

• Se aprobó la Memoria y cuentas del 2018 y 
Presupuesto 2019.  

• Se eligieron nuevos Presidentes y Vicepre-
sidentes  
 

• Convivencias: Sábado 5 octubre en el Cole-
gio de la Compañía de María en Valdemoro. 
 

• Fiesta de Familias: con motivo de la Navidad, en la Universidad Francis-
co de Vitoria, con la actuación de los diferentes equipos de las tres Con-
gregaciones y alevines, alevinas, monta-
ñeros y montañeras.  
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VOCALÍA DE ORACIÓN  
 
Lema curso 2018-19:   
“El Espíritu Santo da Vida y renueva todas las cosas”  
 Cadena de Avisos de:  

 Solemnidades litúrgicas 
  Fiestas de la Virgen 
  Necesidades particulares miembros Congregación 
  Acción de gracias 

  Cuidado Litúrgico. Tareas de la Sacristía 
 Vía Crucis en el Cerro de los Ángeles: Hermanados 

con “Familias de Betania”, el Viernes 7 de junio, Euca-
ristía en la capilla del convento del Cerro de los Ánge-
les y después Vía Crucis por el exterior. 
 Miércoles de ceniza: Celebramos misa en la sede de 

la Congregación el miércoles 6 de marzo. Nos uni-
mos las tres Congregaciones y algunos familiares.  
 Misa de difuntos: 4 de noviembre. Por los difuntos 

de la Congregación  junto con la Asociación de Inge-
nieros en la capilla del ICAI. El P. Mateos ofreció 
también la  Eucaristía del retiro del 23 de noviembre. 

 
FONDO ESPIRITUAL  
 
 Los miembros se comprometen a encargar sufragios por 

el fallecimiento de algún miembro, y notificarlos al ma-
trimonio administrador.  

 Fallecidos:  José Zarco Castellano, Congregante equipo 
F, el 15-08-2019 

Se anima a todos los miembros de la Congregación que no 
pertenezcan al Fondo a que se unan al mismo. 

 
VOCALÍA DE ACTIVIDADES EXTERNAS  

 
23 marzo - Encuentro de 

CC.MM  en el Colegio de la Com-
pañía de María en Valdemoro.  



Diciembre 2020  

- 15 - 

 Acabamos con Eucaristía en el Cerro de los Ángeles y consagración 

de las Congregaciones al Sagrado Corazón de Jesús. 
 
23 y 24 de marzo - Adoración «24 horas para el Se-

ñor» en la sede de la Congregación. 
 
11 de mayo - Jornada mundial 

de oración por las vocaciones, en 
el Seminario de Madrid. La Congregación participó en un 
Rosario meditado, junto con otras 
Congregaciones Marianas. 

 
25 de mayo - Romería Ermita Nuestra Sra. del Val en 

Alcalá de Henares. 
 
28 y 29 de septiembre- Convivencias inicio de curso 

en TOLEDO. Peregrinación al Toledo de los Místicos». Alojamiento en el Conven-
to de los Carmelitas Descalzos con una magnífica conferencia del Prior sobre Sta. 
Teresa de Jesús y la Exposición «La hiedra y el ciprés», acompañándonos des-
pués en el recorrido nocturno sobre los lugares donde vivió y sufrió S. Juan de la 
Cruz.  

 

 
 
9 de noviembre - Participación en la Misa de la Almudena en La Catedral. 
 
7 de diciembre - Asistimos a la Vigilia de la Inmaculada. Organizada por la 

Diócesis en la Catedral a las 21h.  
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HORIZONTES    
 

 Nuestro Boletín publicó en el 2019 nueve números, 
con un total de 264 páginas.  Con cerca de 2.600 
ejemplares. 

 Esto ha sido posible gracias a 22 colaboradores  
miembros de las 3 Congregaciones, con 43  artículos 
aportados.  

 Contenidos. Se ha incluido este año: 
Se ha procurado que nuestra línea editorial se cen-
trara en la reconsideración de los recientes aconte-
cimientos y el futuro de la Congregación, todo a la 
luz de nuestro carisma 

 
 Se han repasado los valores fundamentales de las Congregaciones Ma-

rianas con artículos sobre la Bis Saeculari, la Espiritualidad Ignaciana, La 
Regula Vitae, algunos de ellos repetición de originales escritos por los PP: 
de la Cueva y Valverde, así como una antigua entrevista a P. José Ramón 
Bidagor. 

 Se ha recogido la celebración de varios aniversarios; el 25º de la funda-
ción del COF Virgen de Olaz, el 25º de la creación del grupo de Montañe-
ras, y el 70º de la Fundación de la Asociación P. Pulgar y de la construc-
ción y apertura del Centro de Formación Profesional y Colegio Sagrado 
Corazón en la Villa de Vallecas. 
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VOCALÍA DE FORMACIÓN  
Consagraciones 2019  
Nuevos Congregantes:  11 recibien-
do el cursillo correspondiente con 7 
charlas de formación: 
 
Consagraciones 2020 
8 aspirantes recibiendo el cursillo 
correspondiente con 7 charlas de 
formación 
 
VOCALIA de EQUIPOS  
Listas de equipos 
 Hay 11 equipos en la Congregación, funcionando: 

  Se han actualizado listas equipos. LOPD 
  Sin contar el equipo “X”, hay 343 personas activas, con 

208  Congregantes y 135 simpatizantes. Listas ac-
tualizándose. 

 Actividad de los equipos: reuniones mensuales de equi-
po, casi todas ellas en el local, con la asistencia del 
Padre Consiliario y  de sacerdotes  colaboradores de 
la C.M. 

 Temas reunión equipos:  
 “LA VIRGEN SE LLAMABA MARÍA” (Siguiendo el li-

bro del P. Pozo) 
 San Juan Pablo II Rosarium Virginis Mariae 
 Papa Francisco Gaudete et exultate 
 R Cantalamessa, Maria. Espejo de la Iglesia 

 
 Reunión General Equipos  

 22 de Junio 2019 

 Colegio Sagrado Corazón de Vallecas 

 Reunión por equipos variados, sobre el 
año transcurrido , heridas y perdón 

 Eucaristía del Padre Consiliario y consa-
gración al Inmaculado Corazón de María 

 Merienda-cena 
  



Horizontes 

 
- 18 - 

 
CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR  
ACTIVIDADES 
1. Mejorar la preparación al Matrimonio. 
 
1.1 Cursos  Prematrimoniales:  
Durante el año 2019 se han impartido 10 cursos, en 5 parro-
quias, con asistencia de 94 parejas. 
 
1.2 Taller de noviazgo:  
Formación remota del matrimonio. Acompañar y formar en el periodo de discer-
nimiento matrimonial. Consta de 12 sesiones de trabajo de dos horas de dura-
ción con periodicidad semanal.  
La décima edición se ha realizado entre Enero-Abril de 2019, con asistencia de 7 
parejas y la colaboración de 10 matrimonios y  el P. Burgaz. 
 
2. Educar para el amor  
 
2.1 Cursos de reconocimiento de la fertilidad humana  

• 3 parejas en  método Billings. 
• 0 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 de2º de 
ESO, F.P. Mecánica, F.P. Informática.  

 
3. Potenciar la formación familiar  
3.1 Encuentros de matrimonios:  
Se celebran en la Parroquia de la Encarnación. Durante 2019 se han mantenido 9 
reuniones, de periodicidad mensual con asistencia de una media de 6 matrimo-
nios por sesión y coordinados por dos matrimonios de la CM y el párroco. 
 
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 relacionados 
con la familia y la vida: Se han proyectado seis películas. 
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3.3 Tertulias de Tarde  
Dirigido a Jóvenes, novios y matrimonios, y en general a personas adultas 

con interés en temas de bioética relacionados con la familia y la vida: Se han 
celebrado cinco tertulias. 

 
4. Ayudar en las situaciones especiales  
El COF ha continuado dando atención a las familias en dificultad remitiéndo-

nos diferentes casos a nuestras consultas. Atendido de forma desinteresada por 
profesionales voluntarios 

 
4.1 Asistencia psicológica:  
Se ha atendido a 27 personas en 31 consultas 
 
4.2 Asistencia psiquiátrica y orientación familiar:  
Han demandado esta ayuda en este campo de la psiquiatría menor, psicote-

rapia y orientación familiar, 74 personas generando 60 consultas.  
 

4.3 Orientación familiar y jurídica:  
Se ha atendido a 11 personas, en 10 consultas 
 
4.4 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 es-
tablecido en el propio proyecto. Se ha atendido  a 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 2019). 
La coordinación de los COFs en la diócesis de Madrid se realiza de manera 

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 2018-2019, se ha mantenido esta actividad en unión al mo-

vimiento internacional “Mother’s prayers” establecido en más de 185 países. Su 
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misión no solo es rezar por los hijos, sino también por los ahijados, 
algún sacerdote 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 ac-
tualmente con 8 madres.  

 
5.3 Web COF Virgen de Olaz:  
Se mantiene su imagen, con el dominio  www.cofvirgendeolaz.com 
 
5.4 Celebración del 25 Aniversario del COF Virgen de Olaz  

1 de junio: Jornada de celebración que empezó con la Eucaristía de acción de 
gracias Presidida por D. Santos Montoya, Obispo auxiliar de Madrid.  

A continuación Acto conmemorativo-Homenaje 
 

5.5 Navidad:  
El 13 de diciembre se celebró con una Eucaristía de acción de gracias presi-

dida por nuestro consiliario, D. Juan Carlos Mateos, seguida de una convivencia 
entre voluntarios y benefactores. La asistencia fue de 30 personas. 

Asimismo, y aprovechando nuestra fiesta de Familias y la disponibilidad de 
nuestro equipo L, se sorteó una cesta de Navidad con fines benéficos para el 
centro. 
 

6. Financiación  del COF 
En este momento el COF se sostiene fundamentalmente gracias a las aporta-

ciones periódicas de 30 benefactores, a los donativos obtenidos por los servicios 
prestados y a las inscripciones/donativos a los cursos y actividades que organiza. 
¡Gracias a todos! 

 
ASOCIACION PADRE PULGAR  2019  
 Cuenta en el año 2019 con 85 socios de 

número.  
 La APP continuó su actividad docente en 

el Centro Sagrado Corazón de Jesús en 
Vallecas con: 321 alumnos en Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria y  243 
alumnos en CFGM y FPB, con un total de 
564 alumnos.  

 El Claustro consta de 49 profesores.(2 
Congregantes) 
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 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) 
   * Formación Profesional de Grado Medio 
 - FPGM Cuidados Auxiliares de Enfermería. 
 - FPGM Electromecánica de Vehículos Auto-
móviles. 
 - FPGM Sistemas Microinformáticos y Redes. 
 
  * Formación Profesional Básica  
 - FPB Informática y comunicaciones. 
 - FPB Mantenimiento de Vehículos.  
 

Celebración 
70 Aniversario      
 

• UN AÑO ENTERO DE CELEBRA-
CIÓN: El tema escogido para to-
das las actividades pedagógicas 
en todas las etapas fue el 70 
Aniversario: Planes de mejora, 
Belén, Periódico… 

• La virtud trabajada durante to-
do el año fue el AGRADECIMIENTO. En el mes de junio 2019 se celebró 
la Semana Grande: OLIMPIADAS en el Polideportivo Palomeras, diversos 
CONCURSOS, la tradicional FIESTA del Sagrado Corazón en el colegio, un 
acto conmemorativo iniciado con una CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA presi-
dida por el ILMO. SR. D. SANTOS MONTOYA y a continuación un ACTO 
ACADÉMICO con palabras de todos los representantes de la comunidad 
educativa y un aperitivo. 

• Peregrinación a ZARAGOZA de todo el colegio: APP, profesores, alumnos 
y familias. 
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• Peregrinación al CERRO DE LOS ÁNGELES de los alumnos y 
sus familias con los profesores de cada etapa.  

• Paso del SAGRADO CORAZÓN por todas las aulas y salas de profesores 
del colegio.  

 
 La Pastoral  como medio para la formación integral de la persona es la 

razón de ser de nuestro Colegio. 
  Capellán: D. Pedro Manuel Cano, párroco en S. Timoteo y nuestro Ca-

pellán. Atiende al Centro, visitando las clases, confesando, celebrando la 
Eucaristía y asistiendo a las convivencias de con profesores y alumnos.  

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

 
Objetivo general: La sinceridad 
 
Salida familiar a Alcalá de Henares: Santos elegidos: Justo y Pastor  
(Primaria) 
 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. 
 Peregrinación al Cerro de los Ángeles. 
 Fiestas principales: Todos los Santos (Santos Justo y Pastor en EI y EP, y 

Santo Tomás Moro en ESO y FP), Sagrado Corazón. 
 Oración de los viernes primeros de mes en el patio con las familias de 

EP y ESO.  
 Voluntariado a la Residencia del Alzheimer para ESO. 
 Voluntariado al comedor de la Madre Teresa de Calcuta para FP. 
 Cineforum trimestral en FP. 
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NNUUEESSTTRRAA  AARRMMAA::  EELL  RROOSSAARRIIOO  
 

En estos tiempos en los que, como ha dicho el papa Francisco, se pue-
de decir que estamos en medio de una “tercera guerra mundial”, las par-
tes enfrentadas, cuya delimitación es todavía difícil de definir, utilizan 
todo tipo de armas: físicas, químicas, psicológicas, bacteriológicas, propa-
gandísticas, etc., etc., etc., que son probadas en escenarios localizados, 
procurando que los conflictos que en ellos surgen y se desarrollan no des-
borden unos límites predefinidos y contagien a todo el mundo. Creo que 
el comercio de armas es uno de los más lucrativos del mundo, después del 
de la droga y la trata de personas. 

¿Tenemos los cristianos en nuestro arsenal algún arma que pueda en-
frentarse a todas estas a la vez? Si la tuviésemos sería magnífico, pues si 
fuese eficaz y barata podría danos una ventaja estratégica, es decir a largo 
plazo, para triunfar es este conflicto mundial del que hablamos. Pues sí, la 
tenemos, y esta arma es el santo Rosario. Es un arma barata, eficaz si uno 
es capaz de utilizar los procedimientos correctos para evaluar sus efectos. 
Es un arma que se puede utilizar en el combate personal y colectivo, a 
cualquier distancia y temporización, fácil de recargar y mantener, para 
utilizar en cualquier condición de combate, fácil de producir y transportar. 
Su utilización sólo requiere un sencillo entrenamiento al alcance de todos. 
Pero cuidado, si se usa de forma rutinaria, sin convencimiento, sin utilizar 
la mente y el corazón, así como el trabajo en equipo, pierde toda su efica-
cia. Y, ¡Atención!, su uso está recomendada por las más altas instancias 
del mundo. 

¿Vivimos, de verdad, la profundidad del rezo del santo Rosario? ¿So-
mos conscientes de la importancia de esta oración para la Iglesia? Quizás 
el conocer mejor la génesis de esta oración pueda ayudarnos a profundi-
zar en estos temas. 

Génesis 3. 15; “Pondré enemistades entre ti y la Mujer, entre su des-
cendencia y la suya, élla te pisará la cabeza mientras tu acechas su calca-
ñar” (Biblia de Jerusalén) 

Apocalipsis 12. 5: “La Mujer dio a luz un Hijo varón, el que ha de regir a 
las naciones con cetro de hierro: su Hijo fue arrebatada hasta Dios y hasta 
su trono” (Biblia de Jerusalén) 
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María en el plan de Dios es la que nos ha traído a Cristo que 
es el vencedor del demonio. ¿Cómo nos dice Ella que tenemos que pedirle 
que venza al demonio, generador del pecado y de sus consecuencias? 
Mediante el rezo del Santo Rosario. (Fátima, Lourdes, la Sallete, ….) pero 
¿conocemos bien la génesis, el efecto de esta oración? 

Los primitivos eremitas, que buscaban a Dios en la soledad, a causa de 
las dificultades de este tipo de vida pasaron a vivir en comunidad: cenobi-
tas. Su principal regulador fue san Benito. (480-547) que siguiendo el lema 
de “Ora et labora” reglamentó la vida de los monasterios estableciendo el 
rezo de las “Horas canónicas”, en las que se rezaban los 150 salmos del 
Salterio. Los hermanos “legos”, que no sabían leer, no podían seguir a los 
monjes en el rezo de los salmos, por lo que se les autorizó a substituir 
este rezo por el de 150 padrenuestros. Para poder seguir la cuenta utiliza-
ban piedrecitas o semillas. 

Alrededor del año 1.000 se popularizó el rezo de una primitiva  Ave-
maría que consistía en los saludos del ángel a la Virgen en la Anunciación 
y la bendición de su prima Isabel, a los que se les añadió, en aquellos 
tiempos de pestes, guerras, muerte, proximidad del fin del mundo, etc., 
una súplica implorando su protección en la hora de la muerte, que para 
muchos se presentaba realmente cercana. 

El rezo de los 150 padrenuestros resultaba tedioso y proclive a cometer 
errores en las cuentas, por lo que, con el tiempo, se dividió en quince gru-
pos de diez padrenuestros separados por una avemaría. 

Los dominicos fundados por Santo Domingo de Guzmán, (1.170-
1.2219) lo difundieron en sus misiones en la lucha contra la herejía albi-
gense, y a través de las cofradías marianas que creaban. 

En aquellos tiempos de grandes trabajos físicos para subsistir, la gente 
no disponía del tiempo necesario para rezar los 150 padrenuestros por lo 
que se autorizó el dividirlo en tres partes que se podían rezar en días se-
guidos. 

En algún momento, para ayudar a la catequesis del pueblo, que en su 
mayor parte era analfabeto, se introdujo la costumbre de asignar a cada 
bloque de 10 avemarías un acontecimiento de la vida de Nuestro Señor. 
Esto, junto con la utilización de las imágenes de los retablos que represen-
taban la vida de Nuestro Señor y la Virgen María, las vidrieras de las igle-
sias, los relieves de las puertas de las catedrales, etc., que se utilizaban 
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como catequesis para el pueblo llano, contribuyó a aumentar el 
conocimiento religioso. 

Al crecer la devoción a Nuestra Señora se cambiaron los padrenuestros 
por avemarías y viceversa, alcanzándose la estructura del Rosario que 
conocemos, que pasó a denominarse “Salterio mariano”. 

En 1.569, el Papa Pío V, en su bula “Consueverunt Romani Pontifices”, 
estableció oficialmente para la Iglesia la forma y estructura del Rosario: 
“El Rosario o salterio de la bienaventurada Virgen María es un modo pia-
dosísimo de oración y petición a Dios, modo fácil al alcance de todos, que 
consiste en alabar a la santísima Virgen repitiendo el saludo angélico cien-
to cincuenta veces, tantas cuantas son el salterio de los salmos de David, 
interponiendo entre cada decena la oración del Señor, con determinadas 
meditaciones que ilustran la vida de nuestro Señor Jesucristo” 

Como el rosario no es una oración litúrgica sino una oración viva que 
responde al fervor y las necesidades del Pueblo de Dios, a lo largo del 
tiempo se han introducido muchas variantes. Por ejemplo; al declararse el 
dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen se añadieron tres ave-
marías recordando que era virgen, antes del parto, “Hija de Dios Padre”, 
en el parto, “Madre de Dios Hijo”, y después del parto, “Esposa del Espíri-
tu Santo”, (Año 1.854). Además, otros pensaron que antes de rezar el Ro-
sario había que pedir perdón por los pecados para poder rezarlo digna-
mente, y se añadió el acto de contrición, etc., etc.… De hecho, cuando 
recientemente hemos rezado el Rosario por Internet se apreciaba clara-
mente que, en los detalles, había formas diferentes de rezarlo. 

Las letanías no forman parte del Rosario original. En la Iglesia siempre 
ha habido letanías, sobre todo en las iglesias orientales. Son breves ora-
ciones de súplica pidiendo el auxilio del Señor en las calamidades, que 
solían rezarse en las procesiones penitenciales. Parece que fueron traídas 
a Europa por los monjes irlandeses.  

Las más famosas fueron las “venecianas” y las “lauretanas”, estas últi-
mas rezadas en las peregrinaciones al santuario de Nuestra Señora de 
Loreto, que acabaron convirtiéndose en las “oficiales” del Rosario. 

Son invocaciones a la Virgen basadas en su virginidad o maternidad, 
inspiradas muchas de ellas en temas bíblicos. Por ejemplo: “Torre de mar-
fil”, Cantar de los Cantares 4.4, “Espejo de sabiduría”, Sabiduría 7.26, 
“Puerta del cielo”, Génesis 6.28, etc. 



Horizontes 

 
- 26 - 

En 1.590 Sixto V, y en 1.605 Clemente VIII concedieron mu-
chas indulgencias por su rezo por lo que gozaron de mucha popularidad. 

Los Papas han ido añadiendo nuevas invocaciones a lo largo de los si-
glos. Pío V en 1571: “Auxilio de los cristianos”, como acción de gracias por 
la victoria en la batalla de Lepanto. Pío IX en 1.854: “Reina concebida sin 
pecado original”, por la declaración del dogma de la Inmaculada Concep-
ción. León XIII en 1.903: “Reina del santísimo Rosario” y “Madre del buen 
consejo”. Benedicto XV en 1.917, “Reina de la paz”, pidiendo el fin de la 1ª 
Guerra Mundial. Pío XII en 1.950: “Reina asunta al cielo”, con motivo de la 
declaración del dogma de la Asunción. San Juan Pablo II: “Madre de la 
Iglesia” y “Reina de la familia”, y finalmente el Papa Francisco que ha aña-
dido las jaculatorias de “Madre de la misericordia”, “Madre de la esperan-
za” y “Consuelo de los migrantes” 

El Papa san Juan Pablo II, el 2.002, en su carta “Rosarium Virginis Ma-
riae”, añadió los misterios luminosos. 

Sería interminables los testimonios de santos apoyando el rezo del san-
to Rosario, tantos que exceden el objetivo de estas páginas, pero ya que 
“como muestra basta un botón”, recordemos los de san Juan Bosco: “So-
bre la devoción a la Virgen y el rezo del Rosario se basa toda mi obra edu-
cativa. Preferiría renunciar a cualquier cosa antes que al Rosario”.  

El rezo comunitario por internet que la Congregación ha realizado du-
rante el mes de octubre ha sido un ejemplo de cómo podemos unirnos en 
la oración a nuestra Madre. No sé si todos han entendido el objetivo de 
esta propuesta. Algunos de los equipos enviaban solamente un represen-
tante para que lo dirigiese, cuando la intención era que hubiese una parti-
cipación masiva de toda la Congregación. El promedio de conexiones ha 
sido de unas doce diarias. Creo que no ha sido suficiente. Muchos alega-
ban que a esa hora iban a misa. No voy a juzgar las interpretaciones per-
sonales, ¡líbreme Dios! Seguro que todo el mundo tenía razones de mu-
cho peso que le evitaban conectarse, pero creo que la participación co-
munitaria, en las circunstancias difíciles que estamos atravesando, tiene 
un gran valor cara al futuro de nuestra Congregación. Animo a la Junta de 
Gobierno a que organice otro periodo de rezo comunitario del santo Ro-
sario, en el que espero que participe toda la Congregación. 

No sé si con estas humildes líneas habremos conseguido despertar tu 
apetito por conocer más a fondo esta devoción, profundamente enraizada 
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en la Iglesia, ni si de ahora en adelante, cuando la reces te sentirás 
más acompañado por esos millones de fieles que la practican a 
diario. Por lo menos lo hemos intentado. Siéntete Iglesia, y siéntete pro-
fundamente congregante, es decir enamorado de María. Y un enamorado 
cuando platica con su amada…. 

 
Julio Barrera Egea, congregante equipo CH 
 
Fuentes: “El origen del Rosario, su evolución y sus diferentes versio-

nes”. D. José Jesús Aguilar Valdés SD., diócesis de Méjico DF. 
“Fátima y el santo Rosario” Misioneros de la tercera edad, Misioneros 

Combonianos. Boletín trimestral nº 59. 
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AAPPAARRIICCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  VVIIRRGGEENN    
 

NNUUEESSTTRRAA  SSEEÑÑOORRAA  DDEE  KKIIBBEEHHOO::    

LLOOUURRDDEESS  EENN  AAFFRRIICCAA  
 

El camino que conduce a Kibeho (Ruanda) está plagado de carteles 
que anuncian el lugar donde se produjeron las únicas apariciones ma-
rianas reconocidas por la Iglesia en África. Kibeho es un lugar pequeño 
situado en la parte sur de Ruanda, en el distrito administrativo de Nya-
ruguru, diócesis de Gikongoro, fundada en 1934 y dedicada a María, 
Madre de Dios. 

LA HISTORIA 
La primera aparición de María fue el 28 de noviembre de 1981, cuan-

do Alphonsine Mumureke, una joven 
estudiante de la Escuela Secundaria de 
Kibeho, un pensionado de monjas, vio a 
una mujer de incomparable belleza, de 
tez oscura. “Tenía un vestido blanco sin 
costuras y un velo también blanco. Las 
manos juntas a la altura del pecho con los 
dedos orientados hacia el cielo. Cuando 
le pregunté quién era, se presentó bajo el 
nombre de Nyina wa Jambo que significa 
Madre de la Palabra. A estas apariciones 
se sucedieron otras en los siguientes días. 
Al principio Alphonsine fue tomada como 
una perturbada. Por ello la chica pidió a la Virgen que se apareciera a los 
demás estudiantes de la Escuela de Secundaria de Kibeho, donde estu-
diaba, para que creyeran sus declaraciones. Poco tiempo después, dos 
videntes nuevas pudieron ver y escuchar a la Virgen María, Nathalie Mu-
kamazimpaka el 12 de enero de 1982, y Marie Claire Mukangango el 2 de 
marzo de 1982. Según cuentan las chicas, la Virgen se presentó usando la 
lengua local e invitó a la conversión, a la oración y al ayuno. Estos hechos 
se sucedieron a partir de entonces con intervalos más o menos espacia-
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dos hasta el 28 de noviembre de 1989. Uno de los hechos más 
impresionantes de este ciclo de apariciones marianas, es una vi-
sión que duró 8 horas, el 15 de agosto de 1982, en la que la Virgen, pro-
fundamente apenada y llorando, muestra en secuencia a las niñas imá-
genes aterradoras de personas matándose unas a otras, de cuerpos 
echados a los ríos, fuego ardiente, cadáveres sin cabeza... Ellas lloraban y 
temblaban, y los 20.000 testigos que había ese día se quedaron con una 
impresión inolvidable de temor, tristeza y pánico. 

 “En ese momento nadie podía imaginar el significado de esas imáge-
nes” indica el padre Jean Claude Mbonimpa, un sacerdote de Musanze, 
un pueblo del norte de Ruanda. “Años más tarde se descubriría que Nues-
tra Señora había predicho exactamente lo que sucedería doce años des-
pués con el genocidio del pueblo ruandés”. El padre explica que esa pro-
fecía que se cumplió, fue una prueba de fuego de la veracidad de las apa-
riciones de Kibeho, y que llevó a la Iglesia a su aprobación. 

Las apariciones marianas terminaron en el año 1983, salvo para Alp-
honsine que cada 28 de noviembre pudo ver y escuchar los mensajes de 
la Virgen María hasta el año 1989. En su última aparición, el 28 de no-
viembre, le dio un mensaje para los jóvenes: “Diles que no se destruyan 
con una forma de vida equivocada, que no pierdan el Cielo por el mun-
do”. 

LAS VIDENTES 
La primera en tener las apariciones fue Alphonsine Mumureke, de 16 

años. Estas ocurrían en la escuela y los maestros y estudiantes se burlaban 
de ella. Alphonsine dice que la Virgen vino a preparar a la humanidad para 
la venida de su Hijo: "El mundo está llegando a su fin. El regreso de Jesús 
está muy cercano... Tenemos que sufrir con Jesús, rezar y ser apóstoles 
para prepararnos para su venida." También afirmó que la Virgen le había 
confiado un secreto que no debía revelar hasta que ella se lo dijera. 

La segunda de las videntes fue Nathalie Mukamazimpaka, de 18 años, 
una chica muy juiciosa y tranquila, a la que Virgen se le apareció durante 
dos años. Nathalie es especialmente conocida por el mensaje del sufri-
miento redentor y la oración incesante para un mundo a la deriva y en 
riesgo de caer en un abismo. 
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La tercera fue Marie Claire Mukam-
gango, de 21 años, también estudiante 
en la escuela de Kibeho. Vio a la Virgen 
18 veces, en la escuela, de marzo a sep-
tiembre del 1982. Su caso fue espe-
cialmente llamativo ya que ella era una 
de las alumnas que no creía que las 
visiones de Alphonsine fueran reales. A 
Marie Claire la Virgen le dio la misión 
de difundir el Rosario de los Siete Dolo-
res de María. Otras cuatro jóvenes de 
Kibeho dijeron que también veían a la 
Virgen en diferentes ocasiones, pero solo han recibido aprobación oficial 
las apariciones de las tres arriba mencionados. Entre las muchachas que 
afirmaron ver la Virgen, había una joven musulmana que se convirtió y 
bautizó. También un joven pagano llamado Sagstashe, quien, después de 
las apariciones se convirtió tomando el nombre de Emmanuel. 

Algunos peregrinos que llegan al santuario tienen la oportunidad de 
encontrar a Nathalie, una de las videntes, que permanece en Kibeho, 
porque así se lo pidió la Señora. Vive como una monja en una pequeña 
casa en el santuario, donde se dedica a acoger a los peregrinos que vie-
nen a rezar. 

Otra de las videntes, Alphonsine, es religiosa carmelita y está en una 
comunidad en Costa de Marfil. La tercera, Marie-Claire, fue asesinada en 
la parroquia de Kibeho en la masacre de Ruanda. 

LOS MENSAJES 
El 15 de agosto de 1982, Nynawa Jambo anticipó a las videntes el ge-

nocidio que viviría Ruanda. Entre 1994 y 1995 se desató una masacre en 
este país por la guerra tribal entre los hutus y los tutsis. Fue un verdadero 
holocausto que hizo titulares en todos los periódicos del mundo. En pocos 
meses fueron asesinadas unas 800.000 personas. Entre las víctimas, 3 
obispos y más de 400 sacerdotes y religiosos. Miles de cadáveres fueron 
echados al río Kagera ensangrentando sus aguas o yacían sin sepultura 
por todas partes, muchos de ellos decapitados. 
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¡La Virgen lo advirtió! Pero el llamamiento a la conversión no 
tuvo eco por parte de la audiencia. Es posible que el brillo de las 
entonces supuestas apariciones –verificadas después por la Iglesia– 
dejaran de lado un mensaje que trágicamente se convirtió en reali-
dad. Hoy no falta quien dice que “si solo hubiéramos escuchado…”.  

Pero el valor de aquellos mensajes va mucho más allá. Nuestra Señora 
en Kibeho ha dicho muchas más cosas. Estas se pueden resumir en va-
rios puntos principales:  

1. Llamamiento urgente a la penitencia y a la conversión de los cora-
zones. 

2. Una evaluación del estado moral del mundo. 
3. El profundo dolor de la Madre de Dios. 
4. El sufrimiento que salva. 
5. Orar con el corazón. 
6. El Rosario de los siete dolores de la Madre de Dios.  
7. Una capilla para Ella. 
8. Orad siempre por la Iglesia 
En cierto sentido, se puede decir que el mensaje de Kibeho no ha 

terminado. Es más, es extremadamente actual para el hombre y la Iglesia 
de hoy. En efecto, leyendo las palabras de María en el continente africa-
no, uno queda impresionado por la continuidad total con las profecías 
que ha ofrecido en Fátima y en Medjugorje: la llamada sincera e incansa-
ble a la conversión del corazón, la llegada de terribles pruebas con graví-
simos peligros para las almas y la promesa de la victoria para quien deci-
da ponerse al lado de María en el camino de Dios. 

“Yo he venido a preparar el camino a mi Hijo para vuestro bien, pe-
ro no queréis comprender... el tiempo que resta es poco, pero estáis 
distraídos con las cosas de este mundo que son pasajeras... ¿Hasta 
cuándo permaneceréis sordos a todas mis llamadas?” le dijo María a 
Alphonsine. “El mundo va muy mal”, explicó la Virgen a Nathalie, el 15 
de agosto de 1982, “se rebela contra Dios, se cometen demasiados 
pecados, no hay ni amor ni paz... Si no os arrepentís y convertís vues-
tros corazones, caeréis todos en un abismo. Quiero liberaros del abis-
mo, pero lo rechazáis”. Otra de sus advertencias: “Llegará el momento 
en que querréis rezar, arrepentiros y obedecer, sin posibilidad de 
hacerlo, a menos que empecéis a hacerlo ahora”. Pero esto no es to-
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do. En Kibeho, Nuestra Señora advierte sobre otro peligro 
muy serio: la pérdida de la fe y la apostasía, no sólo en el mundo, sino 
también dentro de la propia Iglesia. Y nos invita a rezar mucho por los 
sacerdotes, por los obispos, por los cardenales y por toda la Iglesia, 
para que siempre puedan proclamar el verdadero Evangelio de Dios, 
contra la obra destructiva de Satanás que quiere pervertirlos. 

Aunque el mensaje es realmente fuerte y políticamente incorrecto, no 
debemos olvidar nunca que la Virgen de los Dolores, como se llama su 
Santuario en Kibeho, es también Madre de la Esperanza: “La Virgen se 
aparece y dice la verdad porque quiere que todos nos salvemos, ¡quiere 
llevarnos a todos al Cielo con Ella!“, dice el padre Jean Claude. 

RECONOCIMIENTO ECLESIÁSTICO  
El 15 de agosto de 1988, el obispo de la diócesis de Butare, dentro de 

la cual está Kibeho, Mon. Jean Baptiste Gahamanyi, aprobó la devoción 
pública, mediante la dedicación del Santuario de Kibeho a Nuestra Seño-
ra de los Dolores. El 29 de junio del 2001, durante una Eucaristía en la 
catedral, concelebrada con todos los obispos de Ruanda y el nuncio 
apostólico, Salvatore Pennacchio, el obispo de Gikongoro, Augustín Mi-
sago, en cuya jurisdicción se encuentra Kibeho, declaró solemnemente 
como creíbles las afirmaciones de tres de las videntes: Alphonsine Mu-
mureke, Nathalie Mukamazimpaka y Marie Claire Mukangango, en me-
dio de una persecución del gobierno local contra la iglesia católica. La 
aprobación NO incluye a los demás videntes ni a las apariciones poste-
riores a 1983. Solo se tienen en consideración las apariciones públicas, 
en presencia de testigos. El Vaticano publicó la declaración del Arzobis-
po Misago el 29 de junio del 2001, lo cual es un signo del apoyo de la 
Santa Sede a las apariciones de Kibeho. 

El fallecido teólogo y mariólogo francés René Laurentin, miembro de 
la Academia Teologal Pontificia de Roma, denominó a la Virgen de Ki-
beho, como la Lourdes de África. 

El TEMPLO 
El complejo mariano, denominado Santuario de Nuestra Señora de Ki-

beho, además de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, se erigió en 
el lugar donde tuvieron lugar las apariciones. En marzo de 2003 la Iglesia 
local firmó un acuerdo con la Sociedad del Apostolado Católico, los cono-
cidos como Palotinos, para la gestión del santuario, cuya actividad no se 
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limita al culto, sino también al desarrollo de diversas obras socia-
les, entre las que destaca el grupo escolar Madre del Verbo, una 
escuela cuyo origen se remonta a 1967 y en cuyo interior se produjeron 
las apariciones. La construcción del centro comenzó en 2004 en la colina 
de Nyarushishi, que está a una milla desde el Santuario de Nuestra Seño-
ra de los Dolores. En la tradición local la colina fue llamada la montaña de 
Dios. Pero además de la ingente obra social que 
se realiza, los pasos del peregrino que llega 
hasta aquí pueden alcanzar la denominada co-
mo Fuente de María, de la que los lugareños 
dicen que brota agua milagrosa. Es un manan-
tial a los pies del santuario al que se desciende 
por un sendero empinado y estrecho. 

Desde las primeras apariciones en Kibeho, se 
produjeron conversiones, curaciones, peregri-
naciones y fenómenos extraordinarios. Los pe-
regrinos también vieron, en alguna ocasión, el baile del sol como en 
Fátima. 
 
FUENTES 
• www.corazones.org 
• www.carifillii.es 
• www.catholic.net 
• Apariciones actuales de la Virgen María, René Laurentin (Ed.Rialp.S.A) 

 
Paloma Artola González (equipo K)  
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NNOOTTIICCIIAASS  DDEE  LLAA    

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  PP..  PPUULLGGAARR  
  

Todos los Santos en el Colegio Sagrado 
Corazón. 

A lo largo de los últimos años, presiona-
do por el ambiente social que imponía la 
celebración de Halloween, el Colegio ha 
mantenido en sus actividades la importan-
cia de la celebración del Día Todos los San-
tos. Considerando necesario dar un tono 
lúdico a la celebración para que los alum-
nos disfrutasen de ese día, se han realizado 
una serie de actividades para conseguirlo.  

Cada año el Colegio elige la figura de un 
santo cuyas virtudes y vida se estudian para 

proponerlo como ejemplo. En años anteriores se ha organizado una fiesta 
en el colegio en la que los más pequeños tenían que ir disfrazados del 
santo de su nombre, de el de sus padres, abuelos o algún otro familiar, lo 
que nos ayudaba a compensar el carácter festivo de las celebraciones pa-
ganas a difundir la idea de que lo bueno no tiene por qué ser aburrido. 
Este año  no ha sido posible a causa de la pandemia. 

Este curso el santo elegido ha sido San Roque, portador del niño Jesús. 
Para celebrarlo, los profesores han preparado una imagen del mismo de-
corada con post-its de diferentes colores, según se puede ver en las fotos. 
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NNOOTTIICCIIAASS  DDEE  LLAA  CCOONNGGRREEGGAACCIIÓÓNN  

 
ENTREGARON SU ALMA A DIOS 

 
A lo largo del año 2.020 han fallecido varios congregantes por los cua-
les se celebró la Misa de Difuntos. Dadas las extraordinarias circuns-
tancias por las que hemos atravesado el presente año publicamos la 
lista de los fallecidos para que los tengamos en cuenta en nuestras 
oraciones 
 

 P. de la Cueva 

 Carmen Velarde 

 Ana Saborido 

 Mª Teresa Teres Ibáñez 

  José Antonio Luque Marcos 

 Luis Molina Pérez 

 

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

 
 

NACIMIENTOS 
 

 El pasado 9 de octubre nació Julia Piñar Varo-
na, hija de Blas y Julia miembros del equipo A y nieta de Te-
resa e Ismael congregantes del equipo L. Fue bautizada el 21 
de Noviembre 

¡Enhorabuena a sus padres, abuelos, hermanos y a toda su familia! 
 


