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EEDDIITTOORRIIAALL  

El mes de abril se ha caracterizado por varios actos importantes cele-
brados por la Congregación. 

El primero, el aniversario del fallecimiento de nuestro Consiliario Emé-
rito P. de la Cueva ocurrido el 11 de abril del 2020. Una misa cuasi intima 
que tuvo lugar en la basílica de San Juan de la Cruz a fin de poder disponer 
del mayor aforo posible, dentro de las limitaciones impuestas por la pan-
demia, celebrada por nuestro actual Consiliario P. Juan Carlos Mateos, nos 
ayudó a vivir comunitariamente su recuerdo, recuerdo que está en boca 
de muchos a través de sus enseñanzas que forman parte de nuestras vi-
das. 

El segundo, la celebración de la 
Asamblea General de la Congregación 
en las instalaciones del Colegio Stella 
Maris, la Gavia, iglesia, salón de actos, 
etc., tan adecuadas para el acto y ce-
didas generosamente, como siempre, 
por los DSCJM. La lectura y aproba-
ción de la memoria y las Cuentas, así 
como la elección de Presidentes y 

Vicepresidentes abren una nueva etapa de futuro a nuestra Congregación. 
Desde estas páginas queremos agradecer al Matrimonio Presidente y a la 
Junta de Gobierno salientes el esfuerzo y espíritu de servicio a la Congre-
gación con que han sobrellevado las dificultades de todo tipo ocurridas a 
lo largo de estos dos años, y desear a los recién nombrados Presidentes y 
Vicepresidentes los mayores éxitos en llevar a cabo la misión que Nuestra 
Señora tiene para nosotros. (En estas páginas encontrará el lector una 
extensa crónica de este acontecimiento) 

El tercero, las Convivencias de las tres Congregaciones de la Asunción 
que, con la Eucaristía, meditaciones, rezo de Rosario con otras CC.MM., y 
un componente lúdico muy interesante, nos ha permitido el reunirnos 
físicamente, siempre guardando los estrictos protocolos exigidos por la 
Universidad Francisco de Vitoria, para renovar los lazos de amistad que 
nos unen como hijos de una misma familia: la Congregación. 

Como defensores de la Iglesia, es de obligado cumplimiento para una 
Congregación Mariana el hacerse eco de la petición del Papa Francisco 
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solicitando el rezo diario del Rosario en el mes de mayo, pi-
diéndole a la Virgen la gracia de que cese esta pandemia que está azotan-
do a nuestro mundo y haciendo sufrir tanto a tantos. Estamos seguros de 
que nuestra Junta organizará algo para responder adecuadamente. 

Dada la extensión de la crónica de la Asamblea General y de la memo-
ria nos vemos obligados a posponer para el siguiente numero varios de los 
trabajos que veníamos publicando, pero no se preocupen nuestros lecto-
res que en el próximo número podrán seguirlos de nuevo. 

¡Feliz mes de Mayo, resucitados, llenos del Espíritu Santo, y de la mano 
de María, Nuestra Madre! 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

  

  

AAppoossttoollaaddoo  ddee  llaa  OOrraacciióónn  

MMAAYYOO  22002211  
  

Intención papal Universal: Intención universal - El mundo 

de las finanzas Recemos para que los responsables del 
mundo financiero colaboren con los gobiernos, a fin de 

regular el campo de las finanzas para proteger a los ciu-
dadanos de su peligro. 
 

Intención de la CEE: Por los ancianos, especialmente por 
los que viven en soledad, para que encuentren la ayuda 

material y espiritual que necesitan..  
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AACCCCIIÓÓNN  DDEE  GGRRAACCIIAASS    

PPOORR  EELL  PPAADDRREE  JJOORRGGEE  DDEE  LLAA  CCUUEEVVAA  
 

Hace un año nos dejó el Padre Jor-
ge de la Cueva en un silencio y sole-
dad propias del Sábado Santo. Nos 
quedamos con el dolor de su partida, 
al que se añade el no haber podido 
despedirnos de él como nos hubiera 
encantado a todos, dándole juntos las 
gracias. 

Hoy, un año después, el Señor nos ha regalado este día de su Divina 
Misericordia para que, en el abrazo con el Padre, podamos juntos agra-
decer la vida y ministerio del Padre de la Cueva. 

Gracias Señor, por tus misericordias que me cercan en número mayor 
que las arenas de los anchos mares y que los rayos de la luz del sol. 

Porque me diste a tu Bendita Madre la Virgen de la Asunción. 
Porque me diste a tu bendita Esposa la Iglesia, tu Cuerpo Místico. 

Nuestra fe es la fe de la Iglesia. La recibimos de ti por tus ministros, por 
tus siervos, por nuestros hermanos en Cristo y de tantas maneras insos-
pechadas que Tú Señor diseñas para cada uno. 

¡Cuántas de tus misericordias y dones he recibido de la mano del Padre 
de la Cueva! 

Por todos los bienes recibidos de su vida de servicio en la Compañía de 
Jesús y en las Congregaciones Marianas de la Asunción, por tantos bienes 
que sólo conocemos nada más que Tú, Señor, y yo; por tantos otros que 
se me escapan y sólo Tú, mi Rey, sabes que tu siervo, el Padre de la Cueva, 
por la acción de tu Espíritu, me entregó, nos entregó… 

Y no pueden decirse con palabras... 
¡Gracias, Señor! 
¡Aleluya! Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega. Suyo es el 

tiempo y la eternidad. A Él la gloria y el poder por siempre. 
¡Aleluya! Dichoso el hombre que obedece al Señor y ama sus palabras. 

Su prole será poderosa sobre la tierra, y bendita la raza de sus hijos rec-
tos. En su casa habrá fortuna y bienestar, su justicia permanece para 
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siempre. Una luz resplandece en las tinieblas que se refleja en 
el recuerdo del hombre justo. 

Dichoso el hombre justo que no vaciló, su recuerdo perdura por siem-
pre entre sus hijos; no tuvo miedo de noticias malas, su corazón fue firme, 
confiado en el Señor; fue tranquilo y nada le hizo temer. Por la misericor-
dia infinita de Dios terminará por triunfar. 

Gracias, Cristo, por el Padre de la Cueva, que tanto nos dio, tanto re-
partió entre los pobres de Dios, tanto se entregó a la congregación claudi-
cante. Su justo recuerdo permanece para siempre en nuestro corazón y 
contigo Señor como cabeza, en la comunión de los Santos, somos uno. 

Muchos recordareis las palabras del Padre diciéndonos: 
Si tuviera que elegir un libro, un solo libro, de la Biblia para llevarme a 

una isla desierta, sin duda elegiría el evangelio de San Juan. 
Si tuviera que elegir un capítulo, un solo capítulo, del Evangelio de San 

Juan para llevarme a una isla desierta, sin duda elegiría el capítulo 17, la 
oración Sacerdotal. 

Si tuviera que elegir un versículo, no sé si llegó a concretar tanto expre-
samente pero todo parece indicar que sería el versículo 21. “Para que to-
dos sean uno, como Tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean 
uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.” 

Gracias, Señor, en este día, porque Tus palabras fueron la predicación 
de toda una vida del P. Cueva que quiso hacer realidad en la Compañía de 
Jesús y en nuestra querida Congregación. 

¡GRACIAS, SEÑOR! 
Andrés González Martín, equipo O 

Madrid, 11 de abril 2021 (Misa funeral de aniversario de su fallecimiento) 

  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  
El pasado día 18 de abril se celebró la Asamblea General correspon-

diente al año 2020. Una vez considerado el número de persona que podr-
ían asistir, así como la posibilidad de tener iglesia para la celebración de la 
Eucaristía, salón para la Asamblea, espacio para guardería, etc., se eligió el 
Colegio Stella Maris de la Gavia que reunía todas las condiciones requeri-
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das y que, como en anteriores ocasiones, fue cedido desinteresá-
damente por los DSCJM. 

Un día magnífico de primavera y 
un entorno agradable que nos re-
cibía con los preciosos murales di-
señados por el P. Marko Rupnik, 
que con su belleza y espectaculari-
dad sin duda son parte del atractivo 
artístico de la Villa de Vallecas. 

La asistencia fue aumentando, 
desde unas sesenta personas al 
iniciarse la Eucaristía a unos ciento 

diez, ciento veinte al acabar la Asamblea. 
En la homilía de la Eucaristía, nuestro Consiliario, siguiendo a San Lu-

cas, nos recordó que el camino del cristiano es la subida a Jerusalén. Al-
gunos no son capaces de superar las dificultades y se quedan en el cami-
no, pero para los que se encuentran con Cristo crucificado no hay dificul-
tad insalvable. El mismo Cristo que crucificamos se queda con nosotros 
para siempre. 

Una vez terminada la Eucaristía se pasó al salón de actos del Colegio 
que por su aforo permitía con las presentes condiciones impuestas por la 
pandemia una asistencia de 150 personas, cifra que no se llegó a alcanzar, 

Siguiendo el Orden del Día, el matrimonio Secretario, en forma de pre-
sentación Power Point, explicó a la Asamblea la Memoria de Actividades 
realizadas durante el año 2020, que fue aprobada por unanimidad. (Como 
en años anteriores incluimos es este número dicha Memoria de Activida-
des, eliminando índices, imágenes y datos que son internos de la Congre-
gación, así como para reducir el número de páginas, adaptándola al ta-
maño de este boletín). 

El matrimonio Tesorero analizó en un cuadro resumen las cuentas del 
año 2020 y presupuesto 2021. Los Presidentes presentaron a la Asamblea, 
dado que la finalidad de la Congregación no es el tener un superávit a 
final de año, la posibilidad de aplicar el que se había producido en el 2020 
a reducir las cuotas cuatro euros por matrimonio.  

Después de varias intervenciones de los presentes se decidió aprobar 
las cuentas y el presupuesto tal y como se había presentado, 
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comunicando a la Congregación que, si 
alguien consideraba que, o no podía 
hacer frente a las cuotas, o quería 
acogerse a la reducción propuesta, o 
aumentar su cuota para ayudar a la 
Congregación, debería dirigirse al Ma-
trimonio Tesorero para comunicarle 
su decisión. 

 
A continuación, el matrimonio Presidente pronunció las siguientes pa-

labras: 
Querida familia de la Congregación Mariana de la Asunción y S. Fruc-

tuoso, 
Estamos hoy de nuevo ante vosotros celebrando nuestra asamblea ge-

neral correspondiente al año 2020. Tan solo han pasado cinco meses tras 
la última asamblea, retrasada por el confinamiento sufrido en primavera 
debido a la pandemia en la que nos encontramos sumergidos durante el 
último año. 

Si tenemos que repasar con vosotros el año 2020 nos vienen a la men-
te dos acontecimientos únicos y de un gran impacto para nuestra Con-
gregación: El fallecimiento del P de la Cueva y la pandemia, que sobrepasa 
nuestras fronteras y tiene un alcance mundial.  

Con relación al primer hecho único, ya os comentamos muchos de los 
detalles en nuestra asamblea anterior. Durante este curso, hemos tenido 
la oportunidad de sentir la hermandad entre nosotros en los actos que 
hemos podido organizar para conmemorar su memoria, como fue su fu-
neral en el Cerro de los Ángeles en el mes de Septiembre, el rosario visi-
tando su tumba en el mes de difuntos y más recientemente la Eucaristía 
aniversario celebrada la semana pasada en la parroquia de S Juan de la 
Cruz. Como os habíamos comentado anteriormente, iniciamos en el mes 
de Julio dirigidos por el P Mateos y junto con los presidentes y vicepresi-
dentes de las tres Congregaciones de la Asunción, la preparación de un 
gran acto homenaje que pensábamos haber tenido la semana pasada y 
donde se quiere combinar testimonios muy cercanos a nuestro querido P. 
de la Cueva en las diversas facetas de su vida que hemos podido compar-
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tir con él. Hemos estado trabajando en esta línea durante 5 meses 
con reuniones mensuales de más de 1 hora de trabajo conjunto, 
llegando a cerrar temas, ponentes y horarios. El pasado mes de enero, 
tras una comunicación en la que se nos hacía saber que probablemente la 
Universidad Francisco de Vitoria, donde se había reservado el sitio, no 
podría recibir grupos, se decidió aplazarlo al menos un año más esperan-
do que el estado de alarma haya finalizado para entonces. ¡Que la memo-
ria del P Jorge de la Cueva nos mantenga unidos por muchos años y que 
sepamos ser testigos del legado recibido! ¡Qué habiendo sido todos noso-
tros testigos de su vida, hagamos un esfuerzo para cultivar y hacer crecer 

en nuestros corazones de congregan-
tes esas virtudes heroicas que el poseía 
y que tanto ejemplo nos dio con su 
vida! Son especialmente importantes 
para nuestra Congregación la humildad 
y la obediencia. ¡Qué tengamos un 
corazón humilde y humillado para que 
yo disminuya, y Él pueda crecer en 
nosotros! ¡Que como congregantes de 

a pie seamos dóciles y diligentes con las instrucciones y consejos recibidos 
de nuestros órganos de gobierno como el obispado Madrid, nuestras pa-
rroquias y por supuesto nuestra junta de Gobierno! 

En cuanto al segundo de nuestros acontecimientos únicos, la pande-
mia, ha sido y está siendo un azote terrible para nuestra sociedad y ha 
cambiado nuestras vidas…..sobre todo las de los más débiles o enfermas 
y……..casi, casi esta era la situación de nuestra Congregación que recién 
salida del momento más duro de su historia, donde con esfuerzo de mu-
chos se empezaban a notar los brotes de una posible reconciliación, el 
encierro en nuestras casas, el aislamiento, la falta de trato fraterno y por 
qué no, la falta de compartir la Eucaristía juntos parece que ha marchita-
do este nuevo rebrotar. 

Sin duda, y aunque como habéis visto en la memoria la gran mayoría 
de los actos se cancelaron, todos hemos trabajado para buscar ideas in-
novadoras y unirnos al mundo virtual para nuestras reuniones de quipos, 
para rezar juntos el rosario y para recibir puntos para la oración diario en 
los momentos en que más cierre y aislamiento hemos podido sentir. En 
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junio, nuestro Vía Crucis anual tuvo un increíble éxito de asis-
tencia al sentir todos la necesidad de volvernos a ver.  

Consideramos que esta nueva vida virtual puede tener mucho de posi-
tivo al poder, por ejemplo, conectar a nuestros actos a personas y congre-
gantes desplazados en otras ciudades o países, pero también tiene riesgos 
muy graves y profundos en una comunidad grande y distanciada como la 
nuestra. Por ello, contamos con Monseñor Munilla en septiembre para 
reflexionar sobre la postura cristiana frente al COVID, y se propuso por 
parte de nuestro consiliario el lema de las tres E (Eucaristía, EE y Equipos). 
Hemos sido testigos a lo largo de este curso, que quizás nuestra respuesta 
ha sido más baja de lo esperado….... Los EE han tenido una asistencia me-
dia-baja, y la dinámica adquirida por los equipos es muy diferente de unos 
a otros. Hay algunos que solo hacen reuniones virtuales, sin Eucaristía, e 
incluso sin sacerdote, mientras que otros mantienen una semi presencia-
lidad, tratando de vivir la Eucaristía juntos….Tenemos que señalar tam-
bién que, en general la asistencia a los Retiros ha sido muy buena y agra-
decemos desde aquí a los encargados de buscar continuamente locales 
amplios donde el aforo diera cabida a muchos.  

Queremos desde aquí recordar entre todos lo que nos une: nuestro fin 
de congregante de santificación personal y apostolado. Por ello si rezamos 
juntos, participando del banquete del Señor y tenemos un estilo de vida 
coherente con el cristianismo evangélico, (caridad, pobreza y humildad), 
podremos seguir avanzando en nuestro camino al cielo de la mano de 
María.  

Queremos compartir con vosotros el tremendo dolor que sentimos, y 
que también es compartido por gran parte de la Junta de Gobierno, por la 
pérdida de congregantes y también de simpatizantes…  Desgraciadamente 
hemos sido testigos durante nuestra presidencia, tras todos los aconteci-
mientos vividos, de la marcha voluntaria de 10 congregantes y 2 más con 
su abandono anunciado, todos ellos comprometidos y muchos con cargos 
de servicio en Juntas anteriores… Personalmente nosotros tenemos un 
desgarro en el corazón y los encomendamos en nuestras oraciones, 
pidiendo perdón al Señor por nuestras culpas, hablando personalmente 
con ellos de manera periódica con el fin y la esperanza de que sus co-
razones encuentren la paz que todos necesitamos.  
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Este curso también hemos hecho algunos pequeños cambios 
en nuestra sede. Una fotografía muy bonita de nuestro querido P 
Cueva preside la sala donde habitualmente se celebran las Juntas directi-
vas y las reuniones de equipo para que siempre le tengamos presente en 
nuestra vida congregacional. Y la Virgen de la Asun-
ción, que comentamos llegó de manera providen-
cial, preside ahora la sala grande de reuniones, 
siendo Ella, la que llevamos en nuestras medallas 
de congregantes, quien une a todos. También, des-
de la Junta de Gobierno, hemos propuesto una lige-
ra bajada de las cuotas, y se acordó, además, el 
pasado mes de Febrero, hacer una bonificación im-
portante en el precio de los EE para todos aquellos 
congregantes y simpatizantes durante el próximo 
curso, porque ya sabéis todos que nunca nadie de-
be quedarse sin EE por cuestión económica tenien-
do la Congregación fondos para poder cubrir esta 
eventualidad. 

No nos queda mucho más que decir, quizás tan 
solo que quedan tareas importantes para el próximo periodo, como es 
una revisión en algunos puntos indefinidos o poco operativos de nuestros 
Estatutos, como pueden ser, entre otros, el voto por delegación, el nom-
bramiento de Vicepresidentes y la figura de congregante adscrito, con 
igualdad de derechos y obligaciones salvo los “políticos”, es decir nomina-
ción para cargos y votación para los mismos. 

Nos ponemos personalmente a vuestro servicio, al servicio de la Con-
gregación, donde llevamos ya más de 40 años, y a la que debemos tanto 
en nuestra vida personal, matrimonial y familiar. Por supuesto, queremos 
pediros perdón a cada uno, por aquello en los que os podamos haber 
ofendido y por todo aquello que hayamos dejado de hacer y os hubiera 
gustado que hubiéramos hecho. Perdonadnos por nuestras neceda-
des……Queremos también dar las gracias a todos vosotros, por estar aquí, 
a nuestra Junta de Gobierno, que siendo todos o casi todos novatos se 
han dejado lo mejor de sí mismos en estos dos años de servicio y por su-
puesto a nuestro querido Consiliario, el P. Mateos. Su cariño y fervor espi-
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ritual es el mejor bálsamo que podemos tener para intentar 
sanar nuestros corazones. 

Como decía S. Juan Pablo II: “NO TENGAIS MIEDO. ABRID VUESTROS 
CORAZONES A CRISTO” y como dicen nuestros jóvenes; “POR CRISTO; POR 
MARIA, POR ESPAÑA: MAS, MAS y MAS” 

Amén 
Palabras del Consiliario: 
El P. Juan Carlos Mateos se limitó a leer dos textos evangélicos recibi-

dos del P. de la Cueva.  
El primero, como no podía ser menos conociendo las preferencias de 

nuestro Consiliario Emérito, del Evangelio de San Juan, cap. 17: “Pero no 
ruego solo por estos, sino por cuantos crean en mí por su palabra, para 
que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti….” 

El segundo, de los Hechos de los Apóstoles, cap. 4, 32 y ss.: “La muche-
dumbre de los que habían creído tenían un corazón y un alma sola, y nin-
guno tenía por propia cosa alguna, antes todo lo tenían en común. Los 
apóstoles atestiguaban con gran poder la resurrección del Señor…”. 

A continuación, se procedió 
a la votación de los cargos de 
presidentes y vicepresidentes. 
Los resultados fueron los si-
guientes: Votos totales 178, 
Matrimonio García Arruga-Diez, 
93 votos, matrimonio Sastre-
Martinez, 84 votos. Votos en 
blanco 1. Del total de los votos 
84 fueron por delegación. 

Para el puesto de vicepresidentes, dado que solo quedaba un candida-
to al ser elegidos presidentes el matrimonio García Arruga-Diez, fue elegi-
do directamente sin votación el matrimonio Alvarez de Toledo-Valdés. 

Una vez elegidos y en posesión de sus cargos, subieron a la mesa los 
nuevos Presidentes y Vicepresidentes, éstos, a petición del Presidente, se 
dirigieron a la Asamblea agradeciendo su nombramiento, y como se de-
claran personas optimistas siempre piensan que el futuro será mejor, 
frente a un pasado cargado de tantas dificultades, pandemia, etc., expre-
sando su deseo de ayudar a los mayores de la Congregación,  de apoyar la 



Abril 2021  

- 13 - 

unidad, la confraternización y el amor entre todos, así como con-
tinuar el espíritu del P. de la Cueva. 

Los Presidentes agradecieron a los DSCJM su generosidad al cedernos 
sus instalaciones para celebrar el acto. Agradecieron igualmente a los Pre-
sidentes salientes su vocación de servicio, que les ha supuesto un enorme 
desgate ante las difíciles circunstancias que han tenido que afrontar; el 
fallecimiento del P. de la Cueva y la pandemia, pidiéndoles que ya que han 
trabajado tanto en la preparación del Acto de homenaje al P. de la Cueva 
sigan formando parte de ese equipo de trabajo. También hicieron extensi-
vo su agradecimiento a todos los miembros de la anterior Junta de Go-
bierno.  

Son conscientes de que lo fundamen-
tal en estos cargos es la voluntad de ser-
vicio a la Congregación, agradeciendo el 
cariño que han recibido por parte de to-
dos y su deseo de una Congregación en la 
que participen todos, desde el primero al 
último de la fila, una Congregación en la 
que todos se sientan contentos e integra-

dos, formando equipos de trabajo en los que todos puedan colaborar, no 
solo los Presidentes y la Junta, sino todos. Quieren llevar a cabo sus res-
ponsabilidades con total transparencia, trabajando mucho y duramente, 
facilitando la vida a los mayores y a los que tienen niños pequeños. 

Finalmente pidieron nuestras oraciones para que todo salga bien. 
Una vez terminadas estas palabras se procedió a cierre de la Asamblea 

general correspondiente al año 2020. 
“Nos cum prole pia, benedicat Virgo María, Amén” 
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MMEEMMOORRIIAA  22002200  
 

Congregación Mariana  
de la Asunción y San Fructuoso 

 
Ad maiorem Dei gloriam 

 

Acontecimientos destacados 2020 
 
14 - marzo. Confinamiento general en Es-
paña por la situación de Pandemia por coro-
navirus y por consiguiente se aplazan mu-
chas de las actividades de nuestra Congrega-
ción: Asamblea General, EEEE, Adoraciones 
de Cuaresma… 
17 - marzo. Ingreso en el Hospital de nues-
tro Consiliario  P. Mateos con coronavirus y 

neumonía. Tras el alta el 31 de 
marzo y posterior ingreso al día 
siguiente, es dado de alta definiti-
vamente el 8 de abril.  
18 - marzo. Se crea el chat de 
WhatsApp MásVida CM Asunción 
para unirnos más como congregan-
tes, para mantenernos informados 
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del estado de los enfermos de Covid y rezar por ellos y para seguir 
formándonos con las exposiciones, consejos y oraciones que nos 
fueron mandando el P. Mateos, cuando su situación se lo permitía, un 
congregante y nuestros Presidentes.  

6 - abril. Ingreso en el Hospital del P. de la Cueva con coronavirus.  
11 - abril. Fallecimiento de nuestro querido P. de la 
Cueva en la mañana del Sábado Santo. Nuestros Presi-
dentes pudieron visitarle 
todos los días que estuvo 
ingresado y acompañar al 
P. Juan Antonio Granados 
quien le administró los 
Últimos Sacramentos.  
Murió con la medalla de 
congregante en sus ma-

nos. 
11 - septiembre: Funeral del P. de la Cueva 
en el Cerro de los Ángeles, oficiado por 
nuestro Consiliario y otros  sacerdotes cola-
boradores de la Congregación.  
 

Actividades Internas (1/3) 

Espirituales y de Formación  

 Retiros: Se celebraron 7 a lo largo del año, todos ellos por la tarde. 

 Se realizaron en el Seminario Conciliar de Madrid, Colegio de las 
Esclavas del Sagrado Corazón, 
Parroquia Santa María del Pi-
nar, Basílica del Cerro de los 
Ángeles y en nuestro local.  

 Los puntos de meditación 
estuvieron a cargo de nuestro 
Consiliario, el Padre Juan Car-
los Mateos, en todos ellos. 
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Actividades Internas (2/3) 

Espirituales y de Formación  

Ejercicios espirituales: La Congregación organizó 3 
tandas, de las que sólo se pudieron celebrar 2:  

 Mes de febrero (2 días) dirigidas por el P. Gui-
llermo Cruz  

 Tanda de noviembre (cuatro días) dirigida por 
P. Juan Carlos Mateos. 

Misa de Gallo y Misa de Acción de Gracias: Celebra-
das el 24 y 31 de diciembre. Presididas por nuestro Consiliario, P. Juan 
Carlos Mateos. Se celebraron a las seis de la tarde en la Parroquia de San 
Juan de la Cruz, donde el aforo permitido por la situación de pandemia, 
permitió reunir a más de un centenar de congregantes y simpatizantes. 
 

Actividades Internas (3/3) 

Asamblea General Ordinaria:  
• Convocada para el 19 de abril  no pudo celebrarse por estar confi-

nados. 
• Se celebró el domingo 22 de noviembre en el local y online. 
• Se aprobó la Memoria y cuentas del 2 019 y Presupuesto 2020.  
Convivencias:  
• 26 septiembre debido a las restric-

ciones por el COVID, se sustituyeron 
las convivencias por una misa en el 
local y una conferencia on-line de 
Monseñor Munilla sobre ‘Apostola-
do en tiempos de COVID’, con poste-
rior coloquio. 

• Se propone como objetivo del curso “Las 3 Es: Ejercicios, Eucaristía 
y Equipos” 

 

COMUNICACIONES/RETRANSMISIONES 
• Siguiendo con el proyecto de mejora de las comunicaciones ya ini-

ciada en el curso pasado, se han instalado dos puntos de red Et-
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hernet en capilla y sala de conferencias de nuestra sede en 
junio del 2020 y fibra óptica de 600 Mb en octubre de ese 
año.  

• Además para hacer posible la asistencia a los actos de la congrega-
ción de forma remota durante el confinamiento se ha creado el 
Canal de YouTube de la CMA y San Fructuoso.   

• Se han retransmitido 10 actos de la Congregación durante 2020: 
Retiros, el Funeral del P. de la Cueva, el acto de fin de curso, las 
convivencias de Septiembre, Instrucción de aspirantes… 

• Se han ampliado los contenidos de la página web 
www.cmasuncion.org pendiente de reforma con audios/videos P. 
de la Cueva, apartado RETRANSMISIONES, Horizontes, vídeos y 
lecturas de espiritualidad… 

MEMORIA ALEVINES 2020 
11 enero – Visita al Museo de Ciencias Natu-
rales con alrededor de 20 niños.  
25 enero  – Actividad durante el retiro en el 
Seminario de Madrid 
7 febrero  – Actividad durante el retiro en el 
Colegio Cristo Rey de Calle Arturo Soria 
22 febrero – Marcha a Manzanares el Real 
CONFINAMIENTO – SE SUSPENDE CAMPA-
MENTO DE VERANO 
19 Diciembre – Fiesta de las Familias en la 
Basílica del Cerro de los Ángeles 
  

about:blank
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MEMORIA ALEVINAS 2020 
• 11 enero – Visita al Museo de Cien-

cias Naturales.  
• 25 enero  – Actividad durante el reti-

ro de los Fructuosos en el Seminario 
de Madrid 

• 7 febrero  – Actividad en el Colegio 
Cristo Rey 

• 22 febrero – Actividad en el local. 
• CONFINAMIENTO – Durante la Se-

mana Santa se envió una charla y un taller para cada día. 
SE SUSPENDE CAMPAMENTO DE VERANO 

• 14 noviembre y 5 diciembre – Actividad online 
• 19 Diciembre – Fiesta de las Familias en la Basílica del Cerro de los 

Ángeles 
 

VOCALÍA DE ORACIÓN (1/3) 
 
Lema curso 2020-21: 
“No os aflijáis. Con María sed testigos de Esperanza”  

 Cadena de Avisos de:  
 Solemnidades litúrgicas 
  Fiestas de la Virgen 
  Necesidades particulares miembros 

Congregación 
  Acción de gracias 

  Cuidado Litúrgico. Tareas de la Sacristía 
• Supervisión y compras: Luis Zayas y 

Mercedes d´Aubarède. 
• Limpieza de purificadores, manuter-

gios y albas: Merche Delgado y Ana 
Martínez. 

• Limpieza de manteles: Consuelo Gallo 
y Ana Martínez. 

• Limpieza de la plata: Mónica Gómez Martinho.  
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VOCALÍA DE ORACIÓN (2/3) 
 Miércoles de ceniza: Celebramos misa en la sede de la Congrega-

ción el miércoles 17 de febrero. Nos unimos las tres Congrega-
ciones y algunos familiares.  

 Adorando en Cuaresma (hasta que lo impidió el confinamiento) 
y en Adviento: todos los viernes a las 19:00 horas, en el local de 
la Congregación, exposición del Santísimo durante 1 hora. Agra-
decemos la colaboración de los ministros extraordinarios de la 
comunión. 

 Conferencias en Cuaresma sobre la Sábana Santa:  
Viernes 6 de marzo: Fernando Herreros 

  Vía Crucis en el Cerro de los Ángeles:  
El Viernes 5 de junio. Contó con una 
gran asistencia, al ser un acto al aire 
libre después de los meses de confi-
namiento. 

 Misas de difuntos:  
23 de noviembre:  junto con la Aso-
ciación de Ingenieros en la capilla del ICAI. El P. Mateos ofreció 
también la  Eucaristía el 16 de noviembre por todos los difuntos 
de la Congregación.  

 

VOCALÍA DE ORACIÓN (3/3)  

FONDO ESPIRITUAL  
 Los miembros se comprometen a encargar sufra-

gios por el fallecimiento de algún miembro, y no-
tificarlos al matrimonio administrador.  

 Fallecidos:   
• P. Jorge De la Cueva,  

consiliario, el 11 Abril de 2020 
• José Antonio Luque,  

congregante, el 14 de abril de 2020 
Situación del Fondo: Cuenta con 92 miembros.  
Saldo: 3.662,43 €   
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Se anima a todos los miembros de la Congregación que no 
pertenezcan al Fondo a que se unan al mismo. 
 

VOCALÍA ACTIVIDADES EXTERNAS 2020 (1/2) 
Prácticamente todas las Actividades Externas de la Congregación fueron 
CANCELADAS durante el año 2020 debido a la Pandemia de Coronavirus 
aunque alguna se realizó por internet o se siguió por el Canal YouTube 
de la Archidiócesis de Madrid. 
3 mayo 2020 –  Participamos en la cadena de 
la Jornada Mundial de Oración por las Voca-
ciones por INTERNET junto con las Congre-
gaciones del Mater, Talavera y Cluny para 
reflexionar sobre la llamada vocacional y 
sensibilizar sobre la importancia de colabo-
rar con nuestra oración y nuestra aportación 
económica con todas las vocaciones del mundo. El lema era: “Jesús vive y 
te quiere vivo”.  
 

VOCALÍA ACTIVIDADES EXTERNAS 2020 (2/2) 
Mayo 2020 – Se cancela la Romería  
Septiembre 2020 - Se cancela la Peregrinación-Convivencia organizada en 
SEGOVIA siguiendo las huellas de S. Juan de la Cruz que continuaba con el 
tema de los místicos españoles iniciado el año anterior con el estudio de 
Santa Teresa de Jesús en Toledo.  

9 de noviembre 2020 - Se anima a seguir la Misa ONLINE en honor a la 
Virgen de la Almudena a las 11 de la mañana en la Catedral por el canal 
YouTube de la Archidiócesis de Madrid.  
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Nazaret 
Obra inspirada en los primeros cristianos: compartían todo entre todos 

(los necesitados y las personas que podían aportar más) 
 

• Incremento de ingresos (+42%) y de prestaciones (+11%).  
• Resultado positivo de 2,328 € (viniendo de un resultado de casi 

5.000€ negativos el año anterior) 
• Ha habido una campaña de comunicación para ayudar a Nazaret 

dado que han hecho falta más ayudas que en años anteriores. 
• Ha habido una muy buena respuesta. Cabe destacar: 

• Ha habido ayudas puntuales por 10.532 €, que ha sido algo 
realmente extraordinario por parte de muchos matrimo-
nios. 

• Se ha realizado un Kahoot solidario que ha dado unos in-
gresos de 1.222 € 

• Ha habido altas nuevas en personas que realizan donativos 
de forma periódica, y en total ha habido 91 matrimonios 
han realizado aportaciones, lo cual es extraordinario.  

• En sus 39 años de historia, la obra Nazaret ha hecho posible el 
haber distribuido, entre más de cincuenta familias, un importe de  
1.040.634 €  

• Situaciones se  abordan con absoluta discreción, cariño y delicade-
za. Sólo el consiliario y el matrimonio encargado conocen el origen 
de las aportaciones y el destino de las donaciones. 

 

HORIZONTES   (1/3) 
 A lo largo del año 2020 se han publicado 

nueve números de Horizontes con un total 
de 292 páginas, siete de 32 y dos de 36, una 
difusión total de aproximadamente 2.500 
ejemplares, uno de ellos en color. 

 Además del Equipo de Redacción del Bo-
letín, al que se ha unido este año Paloma Ar-
tola, periodista, del equipo K, hemos conta-
do con la ayuda de 32 colaboradores de las tres Congregaciones de 
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la Asunción, que han aportado 42 artículos. Nuestro agradeci-
miento a todos ellos.  

Contenidos: Dos acontecimientos han marcado intensamente nuestra 
línea editorial:  
 El fallecimiento de nuestro Consiliario Emérito, ocurrido en el 

mes de abril,  
 La pandemia que nos ha acompañado a lo largo de todo el año 

 

HORIZONTES   (2/3) 
 Con respecto al primero hemos publicado una semblanza de la vi-

da del P. de la Cueva, así como varios artículos referentes a su fu-
neral, espiritualidad, confidencias personales, etc. 

 Con respecto al segundo hemos insistido en la unidad de la Con-
gregación a pesar de las dificultades del confinamiento, distancia 
social, etc., conscientes de que el Horizontes podría ser uno de los 
pocos elementos que llega a todos los miembros de la Congrega-
ción. 

 
 
 
 
 

 
 

HORIZONTES   (3/3) 
• Hemos mantenido nuestro carácter de “cronista” de la Congrega-

ción publicando reseñas de los retiros, consagraciones, Vía Crucis, 
fiesta de familia, peregrinaciones, etc. 

• Se ha comenzado una serie de artículos preparados por Paloma  
Artola, sobre las apariciones de la Virgen y los mensajes que ha 
transmitido a la humanidad, que como congregantes que somos 
debemos escuchar y poner en práctica. 

• En la situación global por la que estamos atravesando, nos ha pa-
recido interesante publicar una serie de artículos de opinión para 
analizarla y poder tener una visión crítica de la actuación de los 
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grupos de presión globales en su intento de dirigir el futu-
ro de la humanidad. 

 
 
 
 
 
 
 

VOCALÍA DE FORMACIÓN (1/3) 
Consagraciones 2020 

Vocales de formación 2019-2020: Diego del Campo y  Paula Iber 
Nuevos Congregantes: 8 aspirantes recibieron el cursillo correspondiente 
con 7 charlas de formación, finalmente 
se consagraron 4 aspirantes: 

- Belén Rodriguez Losada y Benito 
Lopez Pradas. 

- Rosa Fernandez y Julio Artigas. 
 

Consagraciones 2021 
Vocales de formación 2020-2021: Diego de l Campo y 
Paula Iber 
6 aspirantes y 8 congregantes quieren renovar su 
consagración recibiendo el cursillo correspondiente 
con 7 charlas de formación.  
 

VOCALÍA DE FORMACIÓN (2/3) 
Temas de Formación Aspirantes  2020  
Vocales de formación 2019-2020: Diego del Campo y Paula Iber 
 

1. Naturaleza, fines y medios de las CC.MM. Lo que la C.M. espera 
de sus aspirantes. El apostolado de vida pública del congregante 
(Paula Iber). 

2. Nuestra espiritualidad: la verdadera devoción mariana, la consa-
gración a la Virgen en una Congregación Mariana. La Regula Vitae. 
(Diego del Campo). 

Le pedimos a Nuestra Señora que nos siga dando fuerzas para conti-
nuar este nuestro humilde servicio, cuyo decimoséptimo aniversario 
hemos celebrado este año, pidiéndola que sepamos reflejar el cami-
no que Ella tiene preparado para la Congregación, y ayudar a nues-
tros hermanos en su recorrido. 
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3. Historia de las Congregaciones Marianas: (Fernando 
Herreros).  

4. San Fructuoso del Bierzo, nuestro patrón. (Isabel Díaz Méndez). 
5. Fundación e historia de nuestra Congregación. (Manolo Blasco). 
6. San Ignacio y la Compañía de Jesús. La espiritualidad ignaciana y 

los Ejercicios Espirituales. (P. Fernando Burgaz).  
7. La Consagración a la Virgen en el mundo ac-

tual. Convivencias con padrinos (Diego del 
Campo).  

8. Preparación próxima para la Consagración. 
(P. Mateos).  

9. Retiro de Consagración. Último repaso. 
(Paula y Diego).  

Temas de Formación Aspirantes  2021  
Vocales de formación 2020-2021: Diego del Campo 
y Paula Iber 

1. Naturaleza, fines y medios de las CC.MM. 
Lo que la C.M. espera de sus aspirantes. El 
apostolado de vida pública del congregante 
(Paula Iber). 

2. Nuestra espiritualidad: la verdadera devo-
ción mariana, la consagración a la Virgen en 
una Congregación Mariana. La Regula Vitae. (Diego del Campo). 

3. Fundación e Historia de las Congregaciones Marianas: (Fernando 
Herreros).  

4. Fundación e historia de nuestra Congregación. (Manolo Blasco). 
5. San Fructuoso del Bierzo, nuestro patrón. (Isabel Díaz Méndez). 
6. San Ignacio y la Compañía de Jesús. La espiritualidad ignaciana y 

los Ejercicios Espirituales. (P. Fernando Burgaz).  
7. La Consagración en el mundo actual. El papel de los padrinos. 

(Paula Iber y Diego del Campo).  
8. Convivencias con padrinos. Preparación próxima para la Consa-

gración. (P. Mateos).  
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VOCALIA de EQUIPOS (1/4) 
Fin de los equipos: el crecimiento espiritual y personal.  
Los equipos son una de las tres prioridades para el curso 2020-2021. 
 

Número de equipos: 
 Hay 11 equipos en la Congregación, con un total de 368 miembros,  

de los cuales 211 son congregantes.  
 En la lista X hay 21 congregantes. 
 Se van actualizando las listas de los equipos conforme a las defun-

ciones u otros cambios de sus miembros.  
 Sacerdotes: 9 sacerdotes a disposición de los equipos, además del 

Consiliario.  Se destaca la disponibilidad y participación del P. Igna-
cio Palacios.  

 

VOCALIA de EQUIPOS (2/4) 
Temas de la reunión de equipos:  

- Joseph Ratzinger: La nueva Evangelización 
- S. Juan Pablo II: La vida consagrada en la Iglesia 
- R. Cantalamessa: Qué pueden aprender los padres de la tierra del Padre  
celestial 
- Papa Francisco: Gaudete et exúltate 
- S. Juan Pablo II: Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia. 
- P. Jorge de la Cueva: 

 La Eucaristía como banquete. 
  Abraham. Padre de los creyentes 
 La familia  

 

VOCALIA de EQUIPOS (3/4) 
Actividad de los equipos  
Reuniones mensuales: a  causa de la 
pandemia se ha reducido o  elimina-
do la asistencia presencial en varios 
equipos, sustituyéndose por reunio-
nes por internet, excepto el equipo 
D, que desde marzo tuvo que sus-
pender sus reuniones.  
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Reunión General Equipos. 27 Junio 2020: 
Se sustituyó la reunión tradicional por una 
Instrucción sobre  “El misterio del Inma-
culado Corazón de María” impartida por 
el P. Mateos y una Eucaristía celebrada 
también por nuestro Consiliario, ambas 
en el local.  
 

VOCALIA de EQUIPOS (4/4) 
• Rosario diario por equipos en el mes de 

octubre: cada día uno de los equipos dirigía 
el rosario por internet. 

• Rosario y Coronilla de la Misericordia jun-
tos por internet rezado por algunos equipos 
durante el confinamiento. 

• Fiesta de Familias: 19 diciembre se sustituyó 
por una entrañable misa de Navidad en la Basí-
lica del Cerro de los Ángeles.  

 

APOSTOLADOS (1/2) 
 

• Desde la Junta de Gobierno, a través de la Vocalía de Apos-
tolado, se ha  fomentado en los equipos la participación en obras de 
apostolado externo además de las ya consolidadas dentro de la 
Congregación (Nazaret, COF, colegio de Vallecas) 

• Al mismo tiempo se ha pretendido dar cumplimiento a la petición 
de D. Santos Montoya de realizar estas obras en la Vicaría IV : Para 
ello se ha contactado con: 

• Parroquia de Nuestra Señora del Puig y San Timoteo 
• Parroquia de Santa María Josefa del Corazón de Jesús  
• Esclavas de la Virgen Dolorosa. Centro Mater Admirabilis 
• Los responsables de las mismas nos transmitieron sus necesida-

des que se trasladaron a los equipos para que estos atendieran 
aquellas que estimaran oportuno.   

• Con esto se pretendía:  
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• Que esta acción contribuyera a la cohesión y crecimien-
to en la caridad y  

• Que fomentara una forma de colaboración con otros equipos 
para un objetivo común. 

• Durante las últimas Navidades ya se hicieron entregas de juguetes, 
canastillas para bebés y regalos para ancianos que viven fuera de 
sus familias. 

 

APOSTOLADOS (2/2) 
• Junio: Trivial – Kahoot. 1.225 € para Nazaret. Equipo I  
• Navidad: Trivial - Kahoot Recaudación 247€ para familias necesi-

tadas de la parroquia del Colegio de Vallecas. Equipo I 
• Navidad: Mercadillo Solidario. Presencial y on-line. Organizado 

por un equipo de 30 miembros de las 3 CCMM. Recaudación 
865,90 €, de los que 637,70 € se destinaron al Ágape y Formación 
integral de los Berchmans y 228,20 € se destinaron a familias ne-
cesitadas del Colegio de Vallecas. Las camisetas y mochilas de de-
porte sobrantes han sido destinadas a Etiopía. 

• El resto de los artículos que no se han vendido en el Mercadillo -
salvo lo que se dejaron en el local- se han donado a las Hermanitas 
de los Pobres  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CENTRO ORIENTACIÓN FAMILIAR (2/5) 
1. Formación en matrimonio  
1.1 Cursos  Prematrimoniales:  
Durante el año 2020 se han impartido 3 cursos, en 2 parroquias, con asis-
tencia de 21 parejas y se han cancelado seis cursos en otras dos parro-
quias debido a la pandemia COVID19.   



Horizontes 

 
- 28 - 

La labor pastoral que se realiza en este campo es posible gra-
cias al trabajo, dedicación y cariño que realizan los coordinadores de los 
mismos (matrimonio Barrera-Cruz y Gonzalez-Gil) y a la colaboración de 
una decena de matrimonios en las diversas charlas formativas.  
1.2 Taller de noviazgo  
Formación remota del matrimonio. Acompañar y formar en el periodo de 
discernimiento matrimonial. Consta de 12 sesiones de trabajo de dos 
horas de duración con periodicidad semanal  
La undécima edición se ha realizado entre Nov.-19/Febrero de 2020, con 
asistencia de 8 parejas y la colaboración de 10 matrimonios y el P. Manuel 
Vargas.  
Está en curso la décimo segunda edición que ha empezado en enero de 
2021 con la asistencia de 6+1 parejas.  
 

CENTRO ORIENTACIÓN FAMILIAR (3/5) 

2. Educar para el amor  
2.1 Cursos de reconocimiento de la fertilidad 
humana  
1 pareja en  método Billings.  
2.2 Talleres de formación afectivo-sexual  
Cancelados por COVID19 tres talleres progra-
mados en el Colegio Sagrado Corazón de Vallecas  
2.3 Curso de monitores de educación afectivo-sexual(EAS)  
Cancelado por COVID19 el curso programado para sep-nov 2020.  
3. Potenciar la formación familiar  
3.1 Encuentros de matrimonios:  
Se celebran en la Parroquia de la Encarnación. Durante 2020 se ha man-
tenido una  sola reunión en enero y se han cancelado todas las demás por 
el covid-19.  
3.2 Conversaciones de Película  
Cancelado por COVID-19  

CENTRO ORIENTACIÓN FAMILIAR (4/5) 

3.3 Tertulias de Tarde  
En noviembre tuvimos en formato semi-presencial, la conferencia titulada 
“Pornonativos: la amenaza digital en nuestros hogares” impartida por D. 
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Iñaki Martín Errasti sacerdote formador del seminario menor de 
Madrid y máster por el Instituto Juan Pablo II.  
4. Ayudar en las situaciones especiales  
4.1 Asistencia psicológica:  
Se ha atendido (Eduardo Pérez) a 2 personas en 2 consultas  
4.2 Asistencia psiquiátrica y orientación familiar:  
Han demandado ayuda en este campo de la psiquiatría menor, psicotera-
pia y orientación familiar (Dr. J. Sastre), 29 personas generando 25 consul-
tas.  
4.3 Orientación familiar y jurídica:  
Se ha atendido (M. de José,  A. Martinez, M.J. Ramos, L.Baselga, C. Arranz) 
a 25 personas, en 17 consultas.  
4.4 Atención en Proyecto Raquel:  
Dirigido a todas aquellas mujeres y familiares que sufren el síndrome 
postaborto. Se ha atendido  a 13 mujeres por 4 consejeras formadas de 
nuestro COF.  

CENTRO ORIENTACIÓN FAMILIAR (5/5) 

5. Otras actividades del COF 
5.1 Oración de madres:  
Durante el curso 2019-2020, se ha mantenido esta actividad. Su misión no 
solo es rezar por los hijos, sino también por algún sacerdote y una peti-
ción especial, que en este caso se ha centrado en los jóvenes de nuestras 
CCMMs. La periodicidad es mensual, el grupo cuenta actualmente con 8 
madres y ha mantenido reuniones presenciales y on-line en el confina-
miento.  
5.2 Navidad:  
Aprovechando nuestra reunión de Familias  se sorteó una cesta de Navi-
dad con fines benéficos para el centro, obteniéndose 537,50 euros.   
6. Financiación  del COF  
En este momento el COF se sostiene fundamentalmente gracias a las 
aportaciones periódicas de 29 personas, a los donativos obtenidos por los 
servicios prestados y a las inscripciones/donativos a los cursos y activida-
des que organiza. ¡Gracias a todos!  

A.M.G.D. 
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ASOCIACION PADRE PULGAR  2020 (1/7) 
 Cuenta en el año 2018 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, Prima-
ria y Secundaria y  213 alumnos en CFGM y FPB, con un total de 535 
alumnos.  

 El Claustro consta de 49 profesores.(2 Congregantes) 
 Personal auxiliar: 3. (Secretaría; 2, Conserje) 
 

ASOCIACION PADRE PULGAR  2020 (2/7) 
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 Automóvi-
les 
 - FPGM Sistemas Microinformáticos y Redes 
* Formación Profesional Básica  
 - FPB Informática y comunicaciones 
 - FPB Mantenimiento de Vehículos  
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ASOCIACION PADRE PULGAR  2020 (5/7) 
 

 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 
capellán. Atienden al Centro, visitando las clases, confesando, ce-
lebrando la Eucaristía y asistiendo a las convivencias de con profe-
sores y alumnos.  

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

Objetivo general: El Agradecimiento 
Salida familiar programada a Alcalá de Henares 
en marzo: Santos elegidos: Justo y Pastor (Prima-
ria) y suspendida por la situación de la pandemia 
(6 marzo 2020) 
 Oración al comienzo de clase , mañana y 

tarde.  
 Visitas a la capilla.  
 Celebración de tiempos: Adviento y Cuaresma. 
 Preparación y celebración del Mes de Mayo. 
 Fiestas principales: Todos los Santos y Santos elegidos para este 

año, el día de la Almudena. 
 A PARTIR DEL 11 MARZO DE 2020 LAS ACTIVIDADES QUE SE PU-

DIERON MANTENER SE ADAPTARON A LA SITUACIÓN DE CONFI-
NAMIENTO. SE TRABAJÓ DE FORMA TELEMÁTICA Y A TRAVÉS DE 
LAS REDES  

ASOCIACION PADRE PULGAR  2020 (7/7) 
ANÉCDOTAS DEL AÑO:  
El colegio gana el Concurso de Belenes que organiza la Junta Municipal de 
la Villa de Vallecas. 
La tradicional Fiesta del Sagrado Corazón se celebró on- line, a través de 
Instagram y fue seguida, en directo, por un elevado número de alumnos. 
Hubo misa y una sorpresa de los profesores.  
Otros eventos que también se celebraron de esta forma fueron las rela-
cionadas con la Cuaresma y Semana Santa. 
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La campaña de navidad de Corazones Rojos llegó a todo Valle-
cas y a personalidades tan importantes como el Papa, Casa Real, Ayunta-
miento, Comunidad de Madrid… Hemos recibido respuesta de varias de 
ellas.  

  
  

AAÑÑOO  DDEE  SSAANN  JJOOSSÉÉ  
Año de San José. Motu Propio “Patris Corde” 

 

Continuamos publicando las conclusiones del estudio y comentario del 
Motu Propio “Patris Corde”, realizados por los diferentes equipos de la 
Congregación en la reunión del mes de marzo. Hoy contamos con la cola-
boración del equipo P. 

“El equipo P tuvo una fructífera reunión repasando las virtudes de San 
José, descritas por el papa Francisco en este año del 150 aniversario de su 
declaración como Patrono de la lglesia Católica. En el grupo tenemos a 
varios José y nuestra devoción hacia él hace que este año hayamos inclui-
do la jaculatoria “Bendito San José, aumenta nuestra fe” al finalizar el rezo 
del Rosario.  

Repasando las virtudes destacadas en 
el escrito del Papa Francisco, resaltamos 
los siguientes aspectos a imitar.  

1.- Padre amado. Por su bondad y en-
trega al amor doméstico, dentro de la 
Sagrada Familia, ejerciendo la autoridad 
legal y el papel que la tradición judía le 
confía como padre del Mesías se convier-
te en santo admirado y respetado por el 
pueblo cristiano y es ejemplo para todo 
padre en la obtención del cariño y respeto 
de su familia. Es tal la devoción que el 
pueblo cristiano tiene a San José, que lle-
ga a hacer suya la expresión que el faraón 
decía a su pueblo, durante la hambruna, en la época de José hijo de Jacob, 
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“Ite ad Joseph” (id donde José y haced lo que él os diga). No hay 
nada, que pueda hacer sentirse más amado a un padre, “id a vues-
tro padre y haced lo que él os diga”.  

2.- Padre en la ternura. Escribe el Papa “la ternura es el mejor modo 
para tocar lo que es frágil en nosotros y que a través de la angustia de 
José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto”. Por tanto, su 
ejemplo nos permite abrirnos a mostrar nuestros temores y no pretender 
tener el control en todo lo que hacemos. La verdad se nos presenta en la 
misericordia y el perdón. Como el padre de la parábola del hijo pródigo, 
que no solo muestra misericordia con el hijo que vuelve, sino que com-
prende al hijo mayor y a pesar de su enfado, le anima a ser compasivo con 
el hermano perdido y recuperado. 

3.- Padre en la obediencia.  Esta virtud es la que, en nuestra opinión, 
tiene que ser más interiorizada por nosotros para aparcar nuestras dispu-
tas y angustias. Citando nuevamente al Papa “con la obediencia (San José) 
superó el drama y salvó a María”. Es una virtud que San Ignacio asumió 
toda su vida, aún en contra de sus planteamientos y opiniones. San José 
obedece de forma diligente, sin dudas y con fe ciega. Fue ejemplo para 
Jesús que se hizo obediente hasta la muerte. Sigamos su ejemplo y asu-
mamos nuestro papel en la vida obedeciendo sin cuestionar. 

4.- Padre en la acogida. Volvemos a copiar una frase de la carta apostó-
lica, “La acogida de San José, (padre de los huérfanos y defensor de las 
viudas), nos marca el camino a imitar acogiendo a los demás tal y como 
son, con preferencia por los débiles. Aceptemos al prójimo como es y 
ayudémosle a encontrar su camino acogiéndole con nuestra ternura.  

5.- Padre de la valentía creativa.  Si Dios confió a San José el cuidado y 
custodia de María y el niño, sin librarle de las penalidades de la vida, (sin 
posada en Belén, teniendo que huir a Egipto, regresando a otra población, 
pasando la angustia de perder al niño volviendo del templo), fue porque 
confiaba en que sería capaz de buscar soluciones a los problemas, recor-
dando el dicho español “el hambre agudiza el ingenio”.  Debemos confiar 
en que Dios actúa, en ocasiones, sin hacerlo, dándonos plena libertad pa-
ra actuar y solucionar los asuntos. 

6.- Padre trabajador. El venerable Pio XII presentó a San José como 
”patrono de los trabajadores”, su trabajo como carpintero fue el sustento 
de la Sagrada familia durante los años que vivió y fue ejemplo para todos 
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nosotros de la dignidad de todo trabajo como sustento del 
núcleo más importante de la sociedad que es la familia.  

7.- Padre en la sombra. Nadie nace siendo padre y no solo se hace por 
traer un hijo al mundo sino, principalmente, por hacerse cargo de él. San 
José se hace cargo de educar a Jesús, para hacerlo capaz de elegir. Si-
guiendo su ejemplo debemos ser padres y no amos de nuestros hijos, es-
tar detrás de ellos para que de su maduración surja la vocación que llevan 
dentro, sin querer imponer nuestros deseos, dejándoles desarrollar sus 
propios espacios. En este periodo donde la figura del padre está tan de-
nostada en la sociedad, llegando en algunos casos a no existir, el ejemplo 
de San José debe ser el faro que marque el comportamiento de los padres 
en el principal núcleo de la sociedad que es la familia tradicional”. 

 
Equipo P  

  
  

SSAANN  JJOOSSÉÉ  EENN  LLAA  TTRRAADDIICCIIÓÓNN    

DDEE  LLAA  IIGGLLEESSIIAA  
 
Es posible que la palabra “santera” a muchos les recuerde la palabra 

“chaman”, ahora que todos,” madrileños, españo-
les, etc., etc.” viajamos todos “por el mundo”, 
cómodamente desde el sofá de nuestro cuarto de 
estar, que por cierto ya no se llama cuarto de es-
tar sino “sala de mandos” por la cantidad de 
mandos de equipos electrónicos que hay en ellos. 

 Pero para los que amamos las tradiciones de 
nuestra España, y en especial la de los pueblos 
pequeños, la palabra “santera” tiene otro signifi-
cado, el de la mujer, de ahí el género de la pala-
bra, que plenamente integrada en las costumbres 
religiosas de su pueblo era la encargada de trasladar de una casa a otra un 
pequeño armarito que contenía una imagen de la Virgen o del Patrón el 
pueblo, quien visitaba, protegiéndolas, a las familias que vivían su cristia-
nismo alrededor de la parroquia.  
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Esta costumbre no está demasiado alejada de nosotros ya que 
algunas asociaciones marianas como Schoenstatt han mantenido 
esa tradición mediante el traslado de la imagen de su movimiento de casa 
en casa donde permanecía un cierto periodo de tiempo para proteger y 
recibir el homenaje de sus fieles.  

Incluso nuestra Congregación ha seguido esta costumbre durante unos 
años con una imagen de “nuestra” Virgen de la Asunción. 

Pues esto ha pasado también con nuestro querido San José. A finales 
del siglo XIX y principios del XX, era costumbre tener en las casa una pe-
queña capillita con San José y el Niño, para obtener su protección sobre la 
familia. Incluso algunas de ellas tenían una pequeña lámpara para mante-
ner vivía esa devoción. 

Hace años, sin saber todos estos datos, simplemente porque me pare-
ció un objeto interesante reflejo de la devoción de los fieles que nos pre-
cedieron en nuestro país, compré una de esas capillas, cuya imagen com-
parto con vosotros, y que nos sugiere que quizá fuera bueno tener en 
nuestra casa una imagen de nuestro protector. 

  

  

  

  

  

  

  

  

NNOOTTIICCIIAASS  DDEE  LLAA  CCOONNGGRREEGGAACCIIÓÓNN  
  

NNAACCIIMMIIEENNTTOOSS  
  

El 11 de abril nació Pía, hija de Gracia Martín Alcalde y Christian 
Duarte Varela, congregantes del Equipo A 
 

¡Enhorabuena a sus padres, y a toda su familia! 
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AAGGEENNDDAA  JJUUNNIIOO  22002211  

 
Viernes 4: Vía Crucis en El Cerro 
Martes 8: Hora Santa B 
Sábado 12: Apostolado B. Retiro F 
Domingo 13: Junta B 
Lunes 14: Junta F 
Domingo 20: Retiro B C. Junta C 
Sábado 26: Reunión General de Equipos 
 
AAGGEENNDDAA  MMAAYYOO  22002211  

  
Sábado 1: San José Obrero 
Miércoles 5: Nuestra Señora de África.  Nuestra Señora de Gracia 
Domingo 9:  Ntra Señora de los Desamparados 
Jueves 13: Nuestra Señora de Fátima 
Sábado 15: San Isidro Labrador 
Jueves 20: Acto conmemorativo del 500 aniversario de la  
  conversión de san Ignacio de Loyola 
  19:00 Eucaristía 
  20:00 Charla sobre la conversión de San Ignacio de Loyola 
  P. Fernando Burgaz 

 Lugar: Local Congregación. Enlace disponible en  
RETRANSMISIONES web 

Sábado 22: Retiro de Consagraciones. B, C Y F 
  16:30 Charla de nuestro consiliario 
  17:15 Exposición del Santísimo y FDirmas 
  18:30 Eucaristía de Consagraciones 
  P. Juan Carlos Mateos 
  Lugar: Parroquia de San Juan de la Cruz 
Domingo 23: Solemnidad de la Ascensión del Señor 

María Auxiliadora 
Sábado 29: Romería 
Domingo 30: San Fernando. Santa Juana de Arco 


