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EEDDIITTOORRIIAALL  
 
 Cuando llega este tiempo del año me gusta estar muy atento a los 

mensajes que lanza el Papa a la Iglesia. En concreto busco siempre el 
mensaje del Papa al Colegio Cardenalicio y a la Curia Romana, es decir al 
Gobierno de la Iglesia. En él se pueden detectar los temas que le preocu-
pan y que considera importante considerar en el futuro. Este año me ha 
impresionado la extensión del mensaje del Papa sobre las diferentes crisis 
que está viviendo la humanidad en estos momentos y la diferencia que 
establece entre crisis y conflicto. No puedo evitar el transcribir algunos de 
sus párrafos, aunque recomiendo a todos que lean el mensaje completo. 
“La crisis es un fenómeno que afecta a todo y a todos. Está presente en 
todas partes y en todos los períodos de la historia, abarca las ideologías, la 
política, la economía, la tecnología, la ecología, la religión. Es una etapa 
obligatoria en la historia personal y en la historia social. Se manifiesta co-
mo un acontecimiento extraordinario, que siempre causa una sensación 
de inquietud, ansiedad, desequilibrio e incertidumbre en las decisiones 
que se deben tomar. Como recuerda la raíz etimológica del verbo krino: la 
crisis es esa criba que limpia el grano de trigo después de la cosecha. 

---------------------------------------------------------------------------- 
“Por último, quisiera exhortarlos a no confundir la crisis con el conflic-

to: son dos realidades diferentes. La crisis generalmente tiene un resulta-
do positivo, mientras que el conflicto siempre crea un contraste, una riva-
lidad, un antagonismo aparentemente sin solución, entre sujetos dividi-
dos en amigos para amar y enemigos contra los que pelear, con la consi-
guiente victoria de una de las partes, 

“La lógica del conflicto siempre busca “culpables” a quienes estigmati-
zar y despreciar y “justos” a quienes justificar, para introducir la concien-
cia — muchas veces mágica— de que esta o aquella situación no nos per-
tenece. Esta pérdida del sentido de pertenencia común favorece el creci-
miento o la afirmación de ciertas actitudes de carácter elitista y de “gru-
pos cerrados” que promueven lógicas limitadoras y parciales, que empo-
brecen la universalidad de nuestra misión. «Cuando nos detenemos en la 
coyuntura conflictiva, perdemos el sentido de la unidad profunda de la 
realidad» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 226)”.  
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-------------------------------------------------------------------------
“La Iglesia, entendida con las categorías de conflicto —

quierda, progresista y tradicionalista—, fragmenta, polariza, pervierte y 
traiciona su verdadera naturaleza”.  

--------------------------------------------------------------------------------
“Cada uno de nosotros, cualquiera que sea nuestro puesto en la Iglesia, 

debe preguntarse si quiere seguir a Jesús con la docilidad de los pastores 
o con la autoprotección de Herodes, seguirlo en la crisis o defe
Él en el conflicto”. 

 El Papa nos ha regalado también una Carta Apostólica decla
2.021: “Año de san José”. En ella comenta diferentes aspe
de San José como Padre: amado, en la ternura, en la obe
acogida, en la valentía creativa, trabajador, y en la sobra, para ayudarnos 
a fomentar el amor a la familia en estos tiempos en los que está tan d
nostada por una sociedad laicista.  

Por otra parte, las crisis sanitarias y políticas que sufre el mundo han 
planteado preguntas que crean confusión al pueblo fiel. Son pregu
como: ¿Se debe negar la comunión a una persona pública que se d
católica, a veces de misa diaria, y que defiende y favorece abiert
aborto, el matrimonio homosexual, etc.? ¿Es moralmente lícito utilizar 
vacunas que se sabe han sido producidas con células de fetos abortados?

La Iglesia ha dado ya respuesta a algunos de estos temas, pero las re
puestas, como consecuencia de las crisis que también sufre la Iglesia, no 
llegan con la suficiente claridad al pueblo llano.  

Que en el próximo año seamos capaces de convertir nuestros
tos en crisis, y con la ayuda del Señor y Nuestra Madre darles una solución 
definitiva. 
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tos en crisis, y con la ayuda del Señor y Nuestra Madre darles una solución 
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INTENCIONES PARA 
ENERO DE 2021 

 

Intención papal Universal: Por la evangeliz
ción: La fraternidad humana 

Que el Señor nos dé la gracia de vivi
na fraternidad con hermanos y hermanas de 
otras religiones, rezando unos por otros, 
abriéndonos a todos. 

 
Intención de la CEE: Por las familias cristianas, 
para que sean auténticas Iglesias domésticas 
donde se viva y trasmita el Evangelio de Jes
cristo.   

 

Por la evangeliza-

Que el Señor nos dé la gracia de vivir en ple-
na fraternidad con hermanos y hermanas de 
otras religiones, rezando unos por otros, 

Por las familias cristianas, 
para que sean auténticas Iglesias domésticas 
donde se viva y trasmita el Evangelio de Jesu-
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RROOSSAARRIIOO  PPOORR  EELL  PP..  DDEE  LLAA  CCUUEEVVAA  
EENN  EELL  DDÍÍAA  DDEE  LLOOSS  DDIIFFUUNNTTOOSS  

 
Una vez más, el padre de la 

Cueva nos reúne en torno a 
María.  

Esta vez, y especialmente 
en el mes de los difuntos, para 
volver a pedirle a nuestra ma-
dre que lo tenga ya a su lado. 
Y, como no puede ser de otra 

manera, para que todo su ministerio sacerdotal con la Congregación sea 
un tesoro que conservemos siempre, y que desde el cielo siga interce-
diendo por nosotros y por las generaciones venideras, muchos de los que 
él ha bautizado. 

El programa inicialmente pensa-
do no se pudo hacer: éramos mu-
chos los que, “capitaneados” por el 
Padre Mateos, nos habíamos reuni-
do con intención de recorrer el 
tramo entre la Ermita del Santo y el 
mausoleo de los padres jesuitas en 
el Cementerio de San Isidro, rezan-
do el Rosario. Acompañados, 
además, del megáfono. Los tiempos 
no permiten tal concentración, y, 
aunque estábamos dispuestos a 
separarnos en pequeños grupos, 
finalmente tuvimos que rezar en el 
parque de enfrente, en el mismo 
Paseo de la Ermita del Santo, man-
teniendo entre nosotros la distancia 
de seguridad. La seguridad del ce-
menterio nos lo pidió así. ¡El rezo 
del Rosario llegó a su destino 
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igualmente! 
Al acabar el padre Consiliario con la familia de los Vicepresiden-

tes, y algún otro que pudo entrar, visitaron 
la sepultura de nuestro querido padre de 
la Cueva, donde, en representación de 
todos, hicieron una oración por él enco-
mendando a toda la Congregación. 

¡Padre de la Cueva, no dejes de interce-
der por nosotros! 

 
Fernando Puelles 
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RETIRO DE ADVIENTO DE LAS 
CC.MM. DE LA ASUNCION 

 
Se celebró en el Cerro de los Ángeles en la tarde del día 12 de diciem-

bre. Nuestro Consiliario, en la preparación para la adoración del Santísimo 
Sacramento, nos recordó las palabras de María en la Anunciación; “He 
aquí … “, “Aquí estoy”. Es impor-
tante el “estar” cuando el Señor 
aparece para dirigirse a noso-
tros, con una actitud de apertu-
ra, con un corazón abierto para 
recibir la palabra del Señor. Co-
mo decía la Madre Maravillas: 
“Señor, lo que Tú quieras, como 
Tú quieras, cuando Tú quieras…” 
María ora en confianza, con un 
corazón abierto a los planes de 
Dios. Decimos siempre que estamos dispuestos a cumplir la voluntad, los 
planes de Dios, pero para poder cumplirlos hay que estar dispuesto a re-
cibirlos, y para eso hace falta un corazón abierto. María no se enfada por-
que Dios le cambie sus planes. María tenía su vida puesta en las manos de 
Dios y esa confianza la llena de serenidad. Dios no nos garantiza que no 

tendremos problemas, 
lo que nos garantiza es 
que Él siempre estará 
con nosotros. El silen-
cio del retiro nos tiene 
que preparar para la 
llegada del Señor. Dios 
quiere venir a nuestro 
corazón. Hay veces 
que Dios se queda en 
silencio y a nosotros 
nos da la impresión de 
que no está, pero sí 
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está, y donde está Dios Él siempre está actuando, lo sienta yo o no 
lo sienta. María está con nosotros, Dios está con nosotros. María 
lo tenía en su corazón. Nosotros, como congregantes que somos, tenemos 
también que llevarlo en nuestro corazón.  

En la Eucaristía realizaron su consagración perpetua dos congregantes 
de la Congregación de la Asunción y San Juan Berchmans, y se consagró 
un nuevo congregante en la Congregación de la Asunción y San Pedro Ca-
nisio. ¡Que el Señor y nuestra Madre les colmen de bendiciones y que con 
su ejemplo de vida contribuyan a la santidad de nuestras Congregación 
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FIESTA DE FAMILIAS 2020 
 
Pero ¿por qué me estaré yo acor-
dando de Jorge Manrique, afamado 
poeta medieval español, (comenta-
rio exclusivo para los de la LOGSE), 
en estos momentos? 
--------------------------------- 
“¿Qué fue de tanto galán? 
¿Qué fue de tanta invención 
como traxieron? 

     Las justas y los torneos, 
     paramentos, bordaduras 
     y cimeras 
    ¿fueron sino devaneos? 
     ¿Qué fueron sino verduras 
     de las heras? 
--------------------------------- 
    ¿Qué se hicieron las damas,  
    sus tocados, sus vestidos, 
    sus olores? (léase perfumes) 
   ¿Qué se hizo aquel trobar, 
    las músicas acordadas 
    que tañían? 
    ¿Qué se hizo de aquel dançar, 
    Y aquellas ropas chapadas 
    que trayan? 

---------------------------------- 
¡Con lo que nos había costado, a 

través de innumerables años, crear el 
acerbo de experiencia, de arte, de 

buen hacer y cantar, de creatividad, de inventiva, etc., etc., etc.! Y todo se 
ha venido abajo de un plumazo. ¡Qué digo plumazo, de un virusillo de 
nada que ni siquiera se distingue a simple vista!  
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Y, ¿qué se hizo del jamón, elemento-trofeo “indiscutible”, 
equivalente a la corona de laurel de los emperadores romanos? 

Todo ello ha desaparecido para descanso y frustración de nuestro re-
portero volante, especializado en retiros, peregrinaciones, fiestas familia-
res……”and the like” (léase: similares).  

Descanso, porque la tensión nerviosa que vivía, con la competencia de 
tanto móvil de última generación y supercámaras digitales, a los que no 
importaba lo más mínimo el movimiento aleatorio de los sujetos “u” obje-
tos fotografiados, le obligaba a exprimir al máximo las posibilidades técni-
cas de nuestro modesto material. (De hecho, una de nuestras cámaras 
falleció en el intento). Frustrado, porque desaparece la posibilidad de re-
cibir el jamón por el que tanto había luchado, introduciendo párrafos su-
bliminales de apoyo al reportero en las crónicas correspondientes. 

Pero ¡No importa! Este año lo importante estaba allí: La presencia ma-
ternal de nuestra Madre la Virgen Maria, y el gozo en la mesa del Padre al 
celebrar el banquete de nuestro hermano mayor, Cristo. 

Por eso, pertrechados de nuestro “abono” para el cerro de los Ángeles, 
porque ya es un abono, y después de estudiar cuidadosamente el          
flecherío situado en el suelo de la Basílica, para no pincharnos con ningu-
na de ellas, procedimos realizar el reportaje correspondiente. 

La Eucaristía, compartida con nuestros hermanos de “Familias Misione-
ras”, fue presidida por nuestro Consiliario, y concelebrada por el de esta 
organización. 

En la homilía nuestro Consiliario, basado en el Evangelio del día, la 
anunciación del Precursor, Lc. 1, 3-25, resaltó el paralelismo entre la apa-
rición del Ángel Gabriel a Zacarías, y la aparición a la Virgen. 

“Ambos se sobresaltaron con la aparición del Ángel, quien les tranqui-
lizó: “No temáis….” 

Dios irrumpe en nuestras vidas, y nosotros nos sobresaltamos, nos tur-
bamos. Pero Dios nos tranquiliza: “No temáis…” Si somos capaces de con-
vertir ese temor en confianza en el Señor, Él hará maravillas con nosotros, 
como hizo con María. Pero si esa confianza no es total, como ocurrió con 
Zacarías, eso tiene sus consecuencias y no podremos comunicar a Dios a 
los demás. 
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 Muchas veces en nuestra vida nos venimos abajo, ya no 
podemos más, las circunstancias nos dominan. No tenemos confianza en 
Dios, un Dios que lo puede todo, como hacer concebir a una estéril o a 

una siempre virgen.  Eso es porque no lo ponemos todo bajo el manto de 
Dios. Si confiamos en Dios, todo es posible”. 

Una vez terminada la Eucaristía, los más pequeños ofrecieron sus ju-
guetes al Niño Dios para que otros niños pudieran disfrutar también de 
los regalos de Navidad. Esperemos que, de ellos, de los niños no de los 
juguetes, salgan las futuras generaciones de congregantes que sigan hon-
rando a nuestra Madre. 

El coro de la Congregación animó el acto interpretando varios villanci-
cos tradicionales, precedidos, seguidos, o acompañados, según la calidad 
de los cantores, por el personal asistente. Esperemos que la acústica de la, 
Basílica sea lo  suficientemente buena en dirección al cielo para que el 
Señor escuche nuestras oraciones, porque en el plano horizontal, “usea-
se” terreno, es bastante deficiente. 

Como este año no se había podido realizar las ceremonias acostum-
bradas al finalizar los campamentos de verano, las Montañeras y Mon-
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tañeros firmaron y pro-
clamaron sus Promesas 
y recibieron las pañoletas co-
rrespondientes. Sus mandos 
realizaron también sus prome-
sas como tales. Da gusto ver a 
todos estos chicos y chicas man-
teniéndose constantes en su 
vivencia congregacional. Pida-
mos al Señor y a Nuestra madre 

que los “veteranos” sepamos 
transmitirles adecuadamente 
los valores de nuestra, y fun-
damentalmente de la Virg  en, 
Congregación.  
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AAPPAARRIICCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  VVIIRRGGEENN    
NNUUEESSTTRRAA  SSEEÑÑOORRAA  DDEE  AAKKIITTAA::    

LLAA  ““FFÁÁTTIIMMAA  DDEE  OORRIIEENNTTEE””  
 

Nos permitimos recordaros que el objetivo de la publicación de estos 
artículos sobre las apariciones más recientes de la Virgen María no es el 
ampliar nuestra cultura mariana, lo cual es muy loable, sino el conocer 
mejor los mensajes que nos ha transmitido Nuestra Señora para profundi-
zar en ellos y hacerlos parte de nuestra vida ya que somos congregantes 
marianos. 
 
NUESTRA SEÑORA DE AKITA: la “Fátima de Oriente” 

Una imagen de madera que sangra, que derrama lágrimas, que realiza 
milagros; una religiosa con estigmas... Nuestra Señora De Akita es otra 
de las más de 30 apariciones marianas que han sido aprobadas por la 
Iglesia a lo largo y ancho del mundo. En este caso, tuvo lugar en Japón, 
Akita, a 200 kilómetros al norte de Tokio, en la costa oeste. La Virgen 
María se manifestó a la religiosa Sor Agnes desde el año 1973 hasta 
1981. Los mensajes hacen hincapié en la oración (especialmente el Santo 
Rosario) y la penitencia, en combinación con visiones que profetizan la 
persecución sacerdotal y la herejía dentro de la Iglesia Católica. 
LA HISTORIA 

Los misteriosos eventos en Akita se centran principalmente en una es-
tatua de madera de la Santísima Virgen María en el convento de las Sier-
vas de la Santa Eucaristía. La figura mide casi un metro, está de pie sobre 
un globo con una cruz detrás de su cuerpo, y extiende ambas manos lige-
ramente hacia abajo. Los hechos extraordinarios comenzaron el día 12 de 
junio de 1973: mientras oraba en la capilla de su convento, la hermana 
Agnes Sasagawa observó una luz misteriosa que emanaba de la estatua de 
la Virgen. El mismo fenómeno se repitió los próximos dos días. Previa-
mente, en 1969, mientras rezaba el rosario, un ángel se había aparecido 
ante la hermana Agnes y le pidió que al final de cada misterio rezara:“Oh 
Jesús mío, perdona nuestros pecados; líbranos del fuego del infierno; lleva 
a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu Mise-
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ricordia”. Ella desconocía esta oración, que es la que la Santísima 
Virgen enseñó a los pastorcitos de Fátima en 1917. 

El día 5 de julio algunas hermanas descubrieron gotas de sangre que 
fluían de la mano derecha de la estatua. Este flujo de sangre se repitió 
cuatro veces. La llaga en la mano de la estatua permaneció hasta el 29 
de septiembre. Pero ese mismo día, la estatua comenzó a “sudar”, es-
pecialmente por la frente y el cuello y a exhalar un delicioso perfume de 
rosas. Al día siguiente, la mano de la imagen sangra de nuevo. Esta vez 
la sangre es más abundante y oscura. Ese día sor Agnes sintió un dolor 
violento y, para su sorpresa, observó que había aparecido una llaga en 
forma de cruz en la palma de su mano izquierda . 

Pero la historia no termina aquí, el 4 de enero de 1975 la imagen de la 
Virgen comenzó a derramar lágrimas y continuó llorando en diferentes 
ocasiones durante 6 años y 8 meses. La última vez fue el 15 de septiembre 
de 1981, fiesta de Nuestra Señora De los Dolores. Fueron un total de 101 
lacrimaciones. El obispo de la diócesis de Niigata, Japón, Monseñor John 
Shojiro Ito, fue testigo ocular de las lágrimas derramadas. 

Además, la religiosa pudo escuchar, desde el 6 de julio de 1973, 
una voz que procedía de la estatua de la Virgen, que le fue revelando 
diversos mensajes. 
LA VIDENTE 

Sor Agnes Sasaga-
wa (Inés Sasagawa 
Katsuko), novicia de 
la comunidad Siervas 
de la Eucaristía, nació 
en 1931 en una fami-
lia noble y adinerada 
de Japón de religión 
budista; al ser prema-
tura, estuvo enferma 
desde niña. A los 19 
años sufrió su prime-
ra gran prueba en la 
vida: una parálisis del 

sistema nervioso central, como resultado de un error en  una apendicec-
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tomía. Durante una de sus estancias en el hospital, conoció a 
una enfermera católica que le inició en esta religión. Durante 16 años 
estuvo físicamente inmóvil y tuvo que someterse a una operación tras 
otra; su condición llegó a ser tan crítica que pasó diez días en coma. Las 
Hermanas de la Junshin oraron por su recuperación y le enviaron un poco 
de agua de Lourdes. Inmediatamente después de sorber el agua bendita, 
Agnes recuperó la conciencia. Sus miembros paralizados también recupe-
raron la movilidad. Por invitación del Obispo Ito, fundador del instituto, 
Agnes se unió a las Siervas de la Eucaristía. Hacia finales de enero de 
1973, la hermana Agnes empezó a notar una pérdida de la audición en 
ambos oídos y el viernes 16 de marzo, se encontró totalmente sorda. Fue 
diagnosticada de una sordera incurable. ¿Qué haría con su vida siendo 
sorda? pensaba la hermana. Ella se había consagrado a Dios y, sobre to-
do, deseaba vivir sólo en Su servicio. 

Si se lo permitían, se ofrecería a una vida de oración y penitencia en la 
Casa Madre de las Siervas de la Eucaristía, como así lo hizo. 

A pesar de la aprobación eclesiástica de la aparición en Akita en 
1988, un obispo posterior, Francis Keichi Sato desterró a la Hermana 
Sasagawa del convento de Akita. La vidente y sus seguidores aceptaron 
humildemente el exilio, retirándose a una casa de oración, pero siguie-
ron insistiendo en la veracidad de las apariciones. Quienes conocieron 
Sor Agnes, actualmente muy mayor, afirman que es una persona equili-
brada, con un espíritu franco y sencillo. No parece que los mensajes que 
dice haber recibido sean, de ninguna manera, alucinaciones o fruto de la 
imaginación. 
LOS MENSAJES 

Reproducimos a continuación algunos de los fragmentos de los diver-
sos mensajes recibidos por Sor Agnes de la estatua de la Virgen María. 
Fueron tres en total: 
1. El 6 de Julio de 1973 (primer viernes): 

“Hija mía, mi novicia, tú me has obedecido bien abandonándolo todo 
para seguirme. ¿Es penosa la enfermedad de tus oídos? Puedes estar se-
gura que curarán. Ten paciencia. Es la última prueba. ¿Te duele la herida 
de la mano? Reza en reparación de los pecados de la humanidad... Reza 
mucho por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Desde tu bautismo siem-
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pre has orado fielmente por ellos. Continúa orando mucho… mu-
cho. Dile a tu superior todo lo ocurrido hoy y obedécele en todo lo 
que te diga”. 
2. El 3 de agosto de 1973 (primer viernes):  

“Hija mía, mi novicia, ¿amas al Señor? Si tú amas al Señor escucha lo 
que voy a decirte. Es muy importante. Muchos hombres en el mundo afli-
gen al Señor. Deseo almas para consolarle, para suavizar la cólera del Pa-
dre Celestial, almas que reparen con sus sufrimientos y su pobreza, por 
los pecadores y los ingratos... Muchas veces he intervenido con mi Hijo 
para apaciguar la ira del Padre. He impedido que vinieran calamidades, 
ofreciéndole los sufrimientos del Hijo en la Cruz, su preciosa Sangre, a las 
almas predilectas que le consuelan y constituyen la cohorte de las almas 
víctimas. Oración, Penitencia y Sacrificios animosos pueden suavizar la ira 
del Padre”. 

El 29 de septiembre de 1973, sábado, fiesta de san Miguel Arcángel, 
patrón de Japón, los milagros se multiplicaron. Mientras sor Agnes rezaba 
el rosario con otra hermana, la estatua resplandecía con rayos luminosos, 
envuelta en una luz muy blanca. Al terminar notó que la herida de su ma-
no había desaparecido completamente. 
3. El 13 de octubre de 1973: 

“Si los hombres no se arrepienten y no mejoran, el Padre mandará un 
terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo más grave que el 
diluvio, como jamás ha habido otro. Caerá fuego del cielo y aniquilará a 
una gran parte de los hombres, tanto a los malos como a los buenos... La 
acción del diablo se infiltrará en la Iglesia, atacará encarnizadamente so-
bre todo a las almas consagradas a Dios y empujará a muchos sacerdotes 
y religiosos a abandonar el servicio del Señor. El pensamiento de la perdi-
da de tantas almas es la causa de mi tristeza” 

“Hoy es la última vez que te hablaré con voz viva. Reza mucho las ora-
ciones del Rosario. Solo yo puedo todavía salvar a los hombres de las 
calamidades que se acercan. Aquellos que ponen su confianza en mí se 
salvarán.” 
LOS MILAGROS 
El 13 de octubre de 1974, mientras oraba ante el Santísimo, la Hermana  
Agnes se curó instantáneamente de su sordera. Ella misma telefoneó al 
Obispo Monseñor Ito y le habló como si nunca hubiera estado sorda. Al 
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día siguiente, el médico diagnosticó: “Facultad de oír normal”. 
La curación duró seis meses, luego volvió a estar sorda. Dios le pidi
hiciera el ofrecimiento de ese sacrificio. El día de Pentecostés, último
domingo de mayo de 1982, sanaría definitivamente durante la bendición 
con el Santísimo Sacramento. 

Asimismo, en 1981 se produjo la curación milagrosa de un
de Corea del Sur, Teresa Chun Sun Ho, que padecía un cáncer cerebral. En 
pleno estado de coma, la mujer vio la imagen de la Virgen de Akita, cuya
intercesión habían suplicado sus familiares y amigos; desde ese mome
to, el 4 de agosto, quedó totalmente curada. Este milagro fue atestiguado 
por el doctor en medicina Dr. Gil Song Lee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECONOCIMIENTO ECLESIÁSTICO 
 
 
El 22 de abril de 1984, después de ocho años de investigación y habien
consultado con la Santa Sede, el obispo de la diócesis de Niigata,
Monseñor John Shojiro Ito, declaró que los eventos ocurridos eran de 
origen sobrenatural y autorizó en toda la diócesis la veneración de la Sa
ta Madre de Akita: “En la villa japonesa de Akita, una estatua de la M

día siguiente, el médico diagnosticó: “Facultad de oír normal”. 
La curación duró seis meses, luego volvió a estar sorda. Dios le pidió que 
hiciera el ofrecimiento de ese sacrificio. El día de Pentecostés, último  
domingo de mayo de 1982, sanaría definitivamente durante la bendición 

Asimismo, en 1981 se produjo la curación milagrosa de un ama de casa 
del Sur, Teresa Chun Sun Ho, que padecía un cáncer cerebral. En 

gen de la Virgen de Akita, cuya 
intercesión habían suplicado sus familiares y amigos; desde ese momen-

milagro fue atestiguado 

El 22 de abril de 1984, después de ocho años de investigación y habiendo 
consultado con la Santa Sede, el obispo de la diócesis de Niigata, Japón, 
Monseñor John Shojiro Ito, declaró que los eventos ocurridos eran de 
origen sobrenatural y autorizó en toda la diócesis la veneración de la San-

de Akita, una estatua de la Ma-
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donna ha derramado sangre, sudor y lágrimas, según el testimo-
nio de más de 500 cristianos y no cristianos, incluyendo el alcalde 
budista del pueblo. Una monja, Agnes Katsuko Sasagawa ha recibido las 
estigmas y mensajes de Nuestra Señora”. En junio de 1988, Joseph Cardi-
nal Ratzinger, entonces Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la 
Fe, impartió el juicio definitivo sobre los eventos y mensajes de Akita, 
juzgándolos “confiables y dignos de fe”. El cardenal observó que Akita es 
una continuación de 
los mensajes de 
Fátima. Sin embar-
go, a pesar de esta 
aprobación del car-
denal Ratzinger, no 
parece existir 
ningún decreto 
eclesiástico, como 
es habitual en estos 
casos. De cualquier forma y de acuerdo con las normas actuales, dada la 
ausencia de repudio del Obispo, o por una autoridad superior, los eventos 
de Akita continúan teniendo aprobación eclesiástica. Nuestra Señora de 
Akita se celebra el 12 de junio (aniversario de la primera visión). 
 
FUENTES 
-www.corazones.org,-www.virgensantamaria.org. -www.carifillii.es 
-www.aciprensa.com 
Bibliografía: 
-Apariciones de la Santísima Virgen en: Akita, Potmain, Bearaing, Banneux 
y Finca Betania, José Luis de Urrutis, S.F. -Akita: Mother of God as Core-
demptrix Modern Miracles of Holy Eucharist, Francis Mutsuo Fukushima. -
La que llora en Japón, P. Joseph-Marie Jacq. Ediciones Paulinas. 
 
 
Paloma Artola. Congregante Equipo K 
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IINNDDIISSOOLLUUBBIILLIIDDAADD  
 

 
 
En la última reunión de equipo una persona lanzó la pregunta de cómo 

habría que defender la indisolubilidad del matrimonio ya que ella no lo 
encontraba fácil. Independientemente de lo que esta pregunta tiene de 
significativa para poner de relieve la descristianización del ambiente en el 
que vivimos, quizás conviene dar algunas pistas para que los propios cris-
tianos seamos capaces de dar razón de las verdades en las que creemos y 
no cayendo en la trampa de aceptar los planteamientos del mundo paga-
no que nos rodea, empecemos por comprender también nosotros lo que 
significa la palabra conversión que, por decirlo gráficamente, no significa 
otra cosa que, como decía Chesterton, poner boca arriba las cosas que el 
mundo tiene puestas boca abajo. Para empezar, calando un poco en las 
palabras de Cristo sobre el tema, habría que darle todo su peso e impor-
tancia a la expresión “ya no son dos, sino una sola carne” ya que es algo 
que subraya Cristo cuando se refiere a la decisión de contraer matrimo-
nio. Es necesario llamar la atención sobre este punto porque así como 
existe la posibilidad de dispensar los votos de la profesión religiosa o re-
ducir al estado laical a los sacerdotes, en el caso del matrimonio, los tri-
bunales de la Iglesia no pueden conceder la dispensa del vínculo sino sólo 
decidir si el matrimonio fue válidamente contraído o si por el contrario 
hubo vicio grave del consentimiento y por tanto no existió verdadero ma-
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trimonio. Pero cuando en un matrimonio válido hay desavenen-
cias graves, la autoridad eclesiástica lo único que puede conceder 
es el cese de la convivencia con una separación conyugal. Y esto es así 
porque en el caso del matrimonio, la transcendencia de la decisión de 
contraerlo sobrepasa el ámbito de la relación entre el alma y Dios al impli-
car no solamente a la persona propia y a la del otro contrayente sino 
también a las personas que podrían nacer del mismo. Eso es lo que Cristo 
subraya cuando dice que “ya no son dos”, añadiendo después que son 
“una sola carne”. Y para un hijo, sus dos padres son la sola carne de la que 
él nace. 29 El Santo Padre se había expresado así durante una entrevista 
del 2014: “El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Los Estados 
laicos quieren justificar las uniones civiles para regular diversas situacio-
nes de convivencia, movidos por la exigencia de regular aspectos econó-
micos entre las personas, como por ejemplo asegurar la asistencia sanita-
ria. Se trata de pactos de convivencia de diferente naturaleza, de los cua-
les no sabría dar un elenco de las distintas formas. Es necesario ver los 
diversos casos y evaluarlos en su variedad”. Por lo tanto, es evidente que 
el Papa Francisco se ha referido a determinadas disposiciones estatales, 
no ciertamente a la doctrina de la Iglesia, numerosas veces reafirmada en 
el curso de los años.  

Hace más de un año, durante una entrevista, el Papa Francisco respon-
dió a dos preguntas distintas en dos momentos diferentes que, en el 
mencionado documental, fueron editadas y publicadas como una sola 
respuesta sin la debida contextualización, lo cual ha generado confusión. 
El Santo Padre había hecho en primer lugar una referencia pastoral acerca 
de la necesidad que, en el seno de la familia, el hijo o la hija con orienta-
ción homosexual nunca sean discriminados. A ellos se refieren las pala-
bras: “las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia; son 
hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la fami-
lia a nadie ni hacerle la vida imposible por eso”. El siguiente párrafo de la 
Exhortación apostólica post -sinodal sobre el amor en la familia Amoris 
Laetitia (2016) puede iluminar tales expresiones: “Con los Padres sinoda-
les, he tomado en consideración la situación de las familias que viven la 
experiencia de tener en su seno a personas con tendencias homosexuales, 
una experiencia nada fácil ni para los padres ni para sus hijos. Por eso, 
deseamos ante todo reiterar que toda persona, independientemente de 
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su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y aco-
gida con respeto, procurando evitar ‘todo signo de discriminación injusta’, 
y particularmente cualquier forma de agresión y violencia. Por lo que se 
refiere a las familias, se trata por su parte de asegurar un respetuoso 
acompañamiento, con el fin de que aquellos que manifiestan una tenden-
cia homosexual puedan contar con la ayuda necesaria para comprender y 
realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida” (n. 250). Una pregun-
ta sucesiva de la entrevista era en cambio inherente a una ley local de 
hace diez años en Argentina sobre los “matrimonios igualitarios de pare-
jas del mismo sexo” y a la oposición del entonces Arzobispo de Buenos 
Aires al respecto. A este propósito el Papa Francisco ha afirmado que “es 
una incongruencia hablar de matrimonio homosexual”, agregando que, en 
ese mismo contexto, había hablado del derecho de estas personas a tener 
cierta cobertura legal: “lo que tenemos que hacer es una ley de conviven-
cia civil; tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso”. 

 
José Pardo de Santayana. Congregante Equipo L 
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El Papa y la polémica  
de las parejas homosexualidad 

 

Durante la moción de censura en octubre de este año, en el Congreso de 
los Diputados se hicieron varias veces alusiones a unas declaraciones del 
Papa Francisco que según se decía se había manifestado a favor de las 
parejas de homosexuales. En aquellos días el telediario hizo referencia al 
documental Francisco del guionista Evgeny Afineevsky que recoge citas 
del Papa en relación con el tema de la homosexualidad, dando falsamente 
a entender que la Iglesia Católica a través de su cabeza visible había cam-
biado el punto de vista sobre las uniones entre homosexuales. 

El tema no es menor y ha causado revuelo y preocupación entre muchos 
católicos, además de sembrar la incertidumbre sobre la doctrina católica 
en materia de moral sexual y matrimonio. 

Conviene hacer las siguientes consideraciones:  

1.º) El Papa Francisco ha hecho una serie de declaraciones con un senti-
do y una finalidad concretos que se han combinado y malinterpretado 
dando a entender cosas distintas a las que dijo el Santo Padre. 

La idea que guía las declaraciones del Papa es proclamar que el amor a las 
personas debe prevalecer sobre la condición pecadora de estas y que el 
rechazo hacia ciertas ideas y actitudes no debe inducir, en ningún caso, al 
menoscabo de la caridad y, por tanto, del amor y del respeto hacia las 
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personas que puedan caer en el pecado en un tema tan sensi-
ble y lleno de matices. Al contrario, la actitud de la Iglesia debe ser de un 
amor reforzado hacia dichas personas cuya contradicción y sufrimiento 
deben ser objeto de una especial delicadeza. 

Así el Papa subraya además que la inclinación homosexual no es pecado. 
El pecado depende siempre de un acto de la voluntad. La moral católica 
aborda, por tanto, la respuesta que el ser humano debe dar a dicha incli-
nación y no el hecho de que esta exista. 

2.º) Nada ha cambiado en relación con dichas materias y siguen siendo 
completamente vigentes los contenidos que a dicho respecto recoge el 
catecismo de la Iglesia Católica, citado a continuación. 

1601 "La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen 
entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natu-
ral al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue 
elevada por Cristo Nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bau-
tizados" (CIC can. 1055, §1) 

Castidad y homosexualidad 

2357 [...] Apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como de-
pravaciones graves (cf Gn 19, 1-29; Rm 1, 24-27; 1 Co 6, 10; 1 Tm 1, 10), la 
Tradición ha declarado siempre que “los actos homosexuales son intrínse-
camente desordenados” (Congregación para la Doctrina de la Fe, Decl. 
Persona humana, 8). Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual 
al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad 
afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. 

2358 Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias 
homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación, objetivamente 
desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. 
Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, res-
pecto a ellos, todo signo de discriminación injusta. [...] 

2359 Las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Mediante 
virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior, y a ve-
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ces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la ora-
ción y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y 
resueltamente a la perfección cristiana. 

3.º) La iglesia actúa con mucha prudencia y tacto porque el asunto se ha 
convertido en un campo de minas y lo que se haga o diga puede ser utili-
zado en contra de la propia Iglesia y de sus enseñanzas, resultando el 
efecto contrario al que se pretende.  

Es discutible, lógicamente, si la estrategia empleada es la mejor, pero en 
ningún caso se debe ignorar que la opinión pública y la corrección política 
han sido ganadas para la causa contraria. Proclamar la verdad exige remar 
contracorriente y se necesitan no pocas dosis de serenidad y despierta 
sabiduría para actuar en medio de sabuesos de olfato fino, dispuestos a 
morder al primer signo de debilidad. 

Como católicos debemos conservar siempre la confianza en el Papa, la 
Iglesia y en su misión, convencidos de que el mal y el error no prevale-
cerán. Si se hacen críticas a temas de procedimiento u oportunidad estas 
deben hacerse con humildad, amor a la Iglesia y confianza en el Espíritu 
Santo. ¡Nada es peor en estos tiempos de apostasía civilizacional que las 
fracturas internas! 

 

A continuación se recoge La carta que la Secretaría de Estado del Vatica-
no difundió en respuesta a las interpretaciones que se hicieron de las 
palabras del Papa. Se trata de un documento “pastoral” para uso de los 
obispos, querido por el propio Santo Padre para aportar todas las aclara-
ciones necesarias después de la confusión causada por las interpretacio-
nes del documental. El texto, en español, fue publicado el pasado 31 de 
octubre. 

En mi opinión es muy necesario darla ampliamente a conocer para devol-
ver la confianza a los católicos, resolver la confusión creada, evitar que el 
silencio se llene con las opiniones de los que levantan más la voz y no 
quedarse sin respuesta cuando se afirme que la Iglesia Católica ha cam-
biado su moral en materia de homosexualidad. 
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Carta de la Secretaría de Estado del Vaticano, 31 de octubre 
de 2020 

PARA ENTENDER ALGUNAS EXPRESIONES DEL PAPA EN EL DOCUMENTAL 
FRANCISCO  

Algunas afirmaciones, contenidas en el documental Francisco del guionis-
ta Evgeny Afineevsky, han suscitado, en días pasados, diversas reacciones 
e interpretaciones. Se ofrecen por lo tanto algunos elementos útiles, con 
el deseo de favorecer una adecuada comprensión de las palabras del San-
to Padre. 

Hace más de un año, durante una entrevista, el Papa Francisco respondió 
a dos preguntas distintas en dos momentos diferentes que, en el mencio-
nado documental, fueron editadas y publicadas como una sola respuesta 
sin la debida contextualización, lo cual ha generado confusión. El Santo 
Padre había hecho en primer lugar una referencia pastoral acerca de la 
necesidad que, en el seno de la familia, el hijo o la hija con orientación 
homosexual nunca sean discriminados. A ellos se refieren las palabras: 
“las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia; son hijos 
de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a 
nadie ni hacerle la vida imposible por eso”. 

El siguiente párrafo de la Exhortación apostólica post-sinodal sobre el a 
mor en la familia Amoris Laetitia (2016) puede iluminar 
tales expresiones: “Con los Padres sinodales, he toma-
do en consideración la situación de las familias que vi-
ven la experiencia de tener en su seno a personas con 
tendencias homosexuales, una experiencia nada fácil ni 
para los padres ni para sus hijos. Por eso, deseamos 
ante todo reiterar que toda persona, independiente-
mente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en 

su dignidad y acogida con respeto, procurando evitar ‘todo signo de dis-
criminación injusta’, y particularmente cualquier forma de agresión y vio-
lencia. Por lo que se refiere a las familias, se trata por su parte de asegurar 
un respetuoso acompañamiento, con el fin de que aquellos que manifies-
tan una tendencia homosexual puedan contar con la ayuda necesaria para 
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comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida” 
(n. 250). 

Una pregunta sucesiva de la entrevista era en cambio inherente a una ley 
local de hace diez años en Argentina sobre los “matrimonios igualitarios 
de parejas del mismo sexo” y a la oposición del entonces Arzobispo de 
Buenos Aires al respecto. A este propósito el Papa Francisco ha afirmado 
que “es una incongruencia hablar de matrimonio homosexual”, agregan-
do que, en ese mismo contexto, había hablado del derecho de estas per-
sonas a tener cierta cobertura legal: “lo que tenemos que hacer es una ley 
de convivencia civil; tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo de-
fendí eso”. 

El Santo Padre se había expresado así durante una entrevista del 2014: “El 
matrimonio es entre un hombre y una mujer. Los Estados laicos quieren 
justificar las uniones civiles para regular diversas situaciones de conviven-
cia, movidos por la exigencia de regular aspectos económicos entre las 
personas, como por ejemplo asegurar la asistencia sanitaria. Se trata de 
pactos de convivencia de diferente naturaleza, de los cuales no sabría dar 
un elenco de las distintas formas. Es necesario ver los diversos casos y 
evaluarlos en su variedad”. 

Por lo tanto, es evidente que el Papa Francisco se ha referido a determi-
nadas disposiciones estatales, no ciertamente a la doctrina de la Iglesia, 
numerosas veces reafirmada en el curso de los años. 

Javier Montero. Equipo CH  
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NNAAVVIIDDAADD  EENN  EELL    
SSAAGGRRAADDOO  CCOORRAAZZÓÓNN  DDEE  VVAALLLLEECCAASS  

  
Como contábamos en repor-

tajes anteriores, la pandemia 
ha obligado a reasignar los es-
pacios del Centro para mante-
ner distancias, evitar aglomera-
ciones de alumnos, etc. 

Esto ha afectado igualmente 
a los espacios disponibles para 
el montaje de nuestro tradicio-
nal Belén, comedor, sala de 
conferencias, etc. Recordemos 
que el año pasado ganamos el 
primer premio del Ayuntamien-
to de la Villa de Vallecas.  

Pero ¡Hete aquí la creativi-
dad de los profesores! Utilizan-
do uno de los grandes ventana-

les de cristal que forman la nueva secretaria, han simulado las vidrieras de 
una catedral, con representaciones de 
las escenas de la natividad del Señor, 
junto con una mínima representación 
tridimensional del nacimiento. Por la 
parte exterior se ven las piedras de la 
pared de la catedral. ¡Merece la pena 
verlo! Espero que las fotos que os mos-
tramos os ayuden a haceros una idea 
de lo precioso y original que ha queda-
do. 

Otra de las ideas innovadoras de es-
te año ha sido la denominada CAMPA-
ÑA DE CORAZONES: Se han llevado co-
razones rojos a todas las casas y espa-
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cios de Vallecas. Se han pegado en la calle cientos de corazones. 
Para sacar esta campaña fuera de Vallecas también hemos envia-
do una carta y un corazón a las siguientes personas e instituciones: al Pa-
pa, al Rey, a la Princesa de Asturias, al Alcalde de Madrid, a la Presidenta 
de la CAM, al Cardenal y Arzobispo de la Diócesis de Madrid, a nuestro 
Vicario, a nuestro Capellán, a la Concejala de Educación del Distrito de 
Villa de Vallecas, al Colegio Oficial de Médicos y Enfermeros de Madrid, al 
SUMA, al SAMUR, a las Inspectoras de Educación responsables del Centro, 
al Presidente de la APP, a los Presidentes de la Congregación, a la Comi-
saría de la Policía Nacional de nuestro distrito. Les hemos pedido que se 
hagan una foto con el corazón y nos la hagan llegar. A ver si tenemos 
suerte y nos llegan muchas. 

El primer trimestre del curso se ha cerrado con la celebración de varias 
misas en la parroquia de San Timoteo, a la que pertenece el Centro, y cu-
yo párroco, D. Pedro Pablo Cano, es también capellán de nuestro Centro.  
El día 21 asistieron los alumnos de EP y de ESO. El día 22 los de 4º de ESO 
y los que salieron del Colegio el año pasado, a los que se les entregó, al 
finalizar la Eucaristía, el diploma, la beca, y un ejemplar del Nuevo Testa-
mento, personalizado con las firmas de sus profesores, etc., ya que no 
habían podido recibirlo al terminar su curso. 

Seguimos necesitando la ayuda 
del Señor y de nuestra Madre la 
Virgen María ante la difícil situa-
ción política, sanitaria, social, etc., 
con la que nos enfrentamos. Os 
sugerimos rezar la siguiente ora-
ción para conseguir dicha ayuda: 

“Sagrado Corazón de Jesús, los 
congregantes de la Asunción y de 
san Fructuoso, a quienes has en-
cargado el cuidado y desarrollo de 
tu Centro de Vallecas, te pedimos 
nos inspires el camino y las accio-
nes necesarias para llevarlo donde 
Tú quieres. 
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Te pedimos por toda la Comunidad Educativa, alumnos, pa-
dres, personal de servicios, suministradores, etc., y en especial por la Di-
rección y los Claustros de Profesores, elementos indispensables para con-
seguir tu propósito. 

Bendícenos y aliéntanos, a través de tu Madre para que sigamos man-
teniendo tu presencia en la Villa de Vallecas. Amén” 
 
Asociación P. Pulgar. 
 
 
 
 

 

NNOOTTIICCIIAASS  DDEE  LLAA  CCOONNGGRREEGGAACCIIÓÓNN  
 

ENTREGARON SU ALMA A DIOS 
 

 El 3 de diciembre ha fallecido Antonio Llobet Gil, padre de 
Amparo Llobet, congregante del Equipo J. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

  



Enero 2021  

- 31 - 

AGENDA FEBRERO – MARZO 2021 
FEBRERO 2021 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 

Viernes 19 a domingo 21 Febrero 2021:  Ejercicios Espirituales 
    Director: P. Antonio Secilla 
    Casa de Ejercicios Cristo Rey 

Precio: 130 € aproximadamente por persona  
(incluye pensión completa y estipendios). 

Inscripciones a Lourdes: Preferiblemente por WhatsApp a 629 126 540 o 
correo electrónico: lourdes.tourne@gmail.com Se asignarán las plazas 
permitidas por la situación del COVID-19 por riguroso orden de inscrip-
ción. Los apuntados es obligatorio que lleven declaración jurada 

 
MIERCOLES DE CENIZA 

Día 17 de febrero. Lugar: Santa Engracia, 20. Horario: 20,00 
 

RETIRO FEBRERO 
Día 27 de febrero sábado 
Lugar: Parroquia Santa María del Pinar 
Horario:  16:30 Santo Rosario 
  17:00 Exposición y Puntos de Meditasción 
  18:30 Eucaristía 
Sacerdote: D. Juan Carlos Merino, Vicario 
Se retransmitirá “online” 
Equipo encargado: L Preparación, limpieza y desinfección. 
 

ADORACIÓN EN CUARESMA 
Días:  Viernes 19, 26 de febrero 
Lugal:  Local Santa Engracia 
 

MARZO 2021 
ADORACIÓN EN CUARESMA 

Días:  Viernes 5, 12, 19, 26 de marzo 
Lugal:  Local Santa Engracia 
 



Horizontes 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Viernes 19 a domingo 21 Marzo 2021:   
    Director: P. Guillermo Cruz 
    c/Herrería 8. Los Molinos 

Precio: 110 € aproximadamente por persona  
(incluye pensión completa y estipendios). 

Inscripciones a Lourdes: Preferiblemente por WhatsApp a 629 126 540 o 
correo electrónico: lourdes.tourne@gmail.com 
Se asignarán las plazas permitidas por la situación del COVID-19 por rigu-
roso orden de inscripción. Los apuntados es obligatorio que lleven decla-
ración jurada impresa. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES.  SEMANA SANTA 
Inicio: miércoles 31 de Marzo a las 20.30. Fin: domingo 4 de abril a las 
12:00. Lugar: Casa de EE Esclavas de Cristo Rey ( C/ Arturo Soria, 228) 
Precio: 200€ (se paga en efectivo allí mismo a las monjas. Por favor, llevad 
el importe exacto) 
Director de los EE: D. Juan Carlos Mateos 
Inscripciones: por teléfono directamente a la casa de EE. Tfno. 
913597861. Al llamar, decid que sois de la CM de la Asunción y San Fruc-
tuoso. Son unos EE que organizan las monjas y nos dejan 10 plazas. 
 

 

 
AGENDA ENERO 2021 

 
Sábado 23 de Enero 

Retiro de Tarde (Acto de congregación) 
Horario:  16.30 Rosario 

17.00 Puntos de meditación y Exposición del Santísimo 
18:30 Eucaristía Final. P. Ignacio Palacios 
Celebra: Padre Juan Carlos Mateos. 
Se suspende laGuardería 
Se retransmitirá “online”  
Equipo encargado :K Preparación, limpieza y desinfección. 

 

Ad maiorem Dei gloriam
 


