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EEDDIITTOORRIIAALL  

Ya en los últimos días del mes de septiembre, retomamos la pluma pa-
ra editorializar este número de Horizontes que recoge las actividades de 
julio a octubre de la Congregación. Este año, con las celebraciones del 
“Día de los Mayores”, San Ignacio, la Asunción, y la peregrinación a Loyo-
la, así como el rezo diario del Rosario por Internet, tenemos la sensación 
de que la pausa del verano no ha existido. 

Siguiendo el esquema que nos propusimos hace años, este número in-
cluye una reflexión personal sobre la proyección exterior que debemos 
dar a nuestra oración. Continuamos nuestra “serie” de Apariciones de la 
Virgen, e iniciamos otra, basada en los escritos del P. Rivadeneira SJ, para 
recordar los puntos fundamentales de las Constituciones de la Compañía 
de Jesús y del espíritu con que San Ignacio la dirigía, ambas para ayudar a 
fortalecer los dos pilares básicos de las CC.MM; la devoción a la Virgen y la 
espiritualidad ignaciana. 

Para ayudar a aquellos que no han podido asistir a los actos de la Con-
gregación, aportamos las crónicas de la Reunión General de Equipos, del 
“Día de los Mayores”, san Ignacio, La Asunción y de la peregrinación a 
Loyola, incluyendo en cuanto posible, las opiniones de algunos congre-
gantes sobre las mismas, para que, de esta forma, puedan mantener la 
línea de unión con la Congregación, tan debilitada en estos últimos tiem-
pos a causa de la pandemia. 

Unas pequeñas pinceladas sobre el final y principio de curso en el Cen-
tro Sagrado Corazón nos recuerdan que las Obras de la Congregación si-
guen funcionando, y las Noticias de la Congre nos ponen al corriente de 
los acontecimientos de cada familia concreta, muy numerosos en este 
periodo de tiempo. 

Solo nos faltan: la visión eclesial, que en este número, por razones de 
espacio, se ha limitado a la reseña de las nuevas preces incluidas por el 
Papa Francisco en las Letanías de San José, cuyo año, no se nos olvide, 
celebraremos hasta el próximo mes de enero, y la ventana a la sociedad, 
siempre tan compleja y cambiante. 

En estos apartados quisiéramos hacer referencia a la proximidad de la 
publicación del Documento Final del Sínodo de Alemania, que tanta pre-
ocupación y dolor ha causado en muchos de los fieles. El Vaticano está 
tratando de evitar una escisión que significaría el cisma entre la denomi-
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nada “Nueva Iglesia” y la Iglesia de Jesucristo. Pidamos al Se-
ñor que ilumine al Papa y a los responsables de la Curia para manejar ade-
cuadamente este difícil asunto de tanta importancia para el futuro de la 
Iglesia. 

En el campo social estamos presenciando una lucha de poder a todos 
los niveles: políticos que solo buscan defender su ego y su poder,   ideo-
logías y/o países que quieren dominar el mundo, todos mediante el em-
pobrecimiento, deseducación y apesebramiento de un pueblo que queda 
así totalmente inerme ante los poderosos.  

Nosotros sabemos que Cristo es el Señor de la Historia y que todo lo 
que sucede lleva indefectiblemente a la Parusía, pero los vaivenes tempo-
rales de momentos determinados causan mucho dolor en muchos inocen-
tes como consecuencia de las guerras e injusticias que traen consigo. 

La naturaleza, mientras tanto, sigue recordándonos nuestra impotencia 
ante la Creación, en forma de volcanes, inundaciones, pandemias, etc. 
Oigámosla, reflexionemos y, por los menos nosotros, que tanto decimos 
que amamos al Señor, dejemos que cambie nuestro corazón de piedra por 
un corazón de carne.  

¡Feliz curso 2021/2022! 
 
 

 
 

AAppoossttoollaaddoo  ddee  llaa  OOrraacciióónn  

OOCCTTUUBBRREE  22002211  

 
 

Intención papal para la evangelización: Discípulos misio-

neros: Recemos para que cada bautizado participe en la 
evangelización y esté disponible para la misión, a través 

de un testimonio de vida que tenga el sabor del Evangelio. 
 
Intención de la CEE: Por los enfermos y moribundos, para 

que, uniendo su sufrimiento a la cruz del Señor, encuen-
tren alivio y consuelo, y sea respetada su vida y dignidad 

hasta el final de sus días.  
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RREEUUNNIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEE  EEQQUUIIPPOOSS  22002211  
 

El pasado mes de junio 
retomamos la costumbre de 
cerrar el curso con la reu-
nión General de Equipos, 
celebrada este año en el 
Centro Sagrado Corazón de 
la Asociación P. Pulgar. Asis-
tieron entre cuarenta y cin-
cuenta personas. Afortunadamente, hizo un buen día, por lo que la reu-
nión se celebró en el patio del Centro, permitiendo así seguir todas las 
recomendaciones sanitarias impuestas por la pandemia. 

Inicialmente el matrimonio Álvarez de Toledo-Valdés, Vocales de Equi-
pos en la Junta de la Congregación, leyó y comentó un escrito preparado 
por nuestro Consiliario P. Juan Carlos Mateos, (RASGOS CARACTERÍSTICOS 
DE UNA CONGREGACIÓN MARIANA), quien no pudo estar presente en el 
acto al celebrarse en esos momentos la ceremonia de Consagración de 
Diáconos en el Seminario de Madrid, a la cual tuvo que asistir por su cargo 
de P. Espiritual del Seminario. (Este documento fue posteriormente distri-
buido por la Secretaria de la Congregación, por lo que dado el espacio 
limitado de esta publicación, renunciamos a repetirlo, a pesar de su in-
terés) 

A continuación, se formaron varios grupos con los asistentes al acto, a 
los que se les repartió una encuesta sobre los puntos contenidos en el 
documento. Como nos parece interesante para los que no pudieron asis-
tir, publicamos a continuación las preguntas y respuestas a la encuesta. 

El P. Fernando Burgaz celebró la Eucaristía en el altar preparado para la 
celebración de la Fiesta del Sagrado Corazón, Patrono del Centro, cuya 
imagen presidió la ceremonia. 

1. ¿Qué tenemos que agradecer a la Congregación? ¿Nos sentimos real-
mente familia? 

-Agradecer toda la formación recibida desde nuestro ingreso en la Con-
gregación, gracias a ella sentimos afecto y nos dirigimos a Dios por medio 
de María. 
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-Agradecer no solo nuestra formación, sino también la de 
nuestros hijos. 
-De la Congregación han salido matrimonios santos, deben servirnos de 
referencia. 
-La Congregación ha ayudado a mucha gente en situaciones tristes y difíci-
les, es el clavo al que se han agarrado 
para conseguir un alivio con la Ma-
dre. 
-Debemos sentirnos en los equipos 
como en una segunda familia, son 
unos amigos especiales unidos por 
una vida espiritual con carisma igna-
ciano. Es una Congregación de fami-
lias. 
-Especial mención a las peregrinacio-
nes a los diferentes lugares que nos 
hacen caminar juntos, convivir y lle-
gar a conocernos de una manera más intensa. 

2. ¿Somos conscientes de todo lo que hemos recibido y qué podemos 
aportar para mejorar la Congregación? 

-Somos muy conscientes y tenemos una gran responsabilidad de saber 
aprovechar bien los denarios recibidos. 
-Debemos ser mucho más positivos y ver siempre el lado bueno de las 
cosas, evitar todo tipo de críticas porque pueden hacer mucho daño a la 
Congregación. 
-Debemos tener una continua actitud de servicio. 
-Debemos tener una mayor disponibilidad de nuestro tiempo, saber prio-
rizar, demostrar alegría y entrega a los que nos rodean, contestar siempre 
con un sí a todo lo que se nos solicite. 
-Ser consciente de que, al implicarme, recibo más de lo que doy. 
-No todo el mundo sirve para todo, pero sí sirve para algo. 
-Debemos ser luz para los demás, sería muy positivo formar grupos de 
oración en las diferentes parroquias compuestos por gente de la Congre-
gación. 
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-San Ignacio empezó en Loyola, se convirtió en peregrino y estaba 
a la espera de que Dios le dijera qué quería de él. ¿Le pregunta-
mos a la Virgen lo que quiere de nosotros? 

3. ¿Cuál es tu misión concreta a la que consideras has sido llamado    
dentro de la Congregación? 

-Hemos sido llamados a la misión dentro de la Congregación desde el se-
guimiento de la “Regula Vite”, y dirigida al apostolado en cada faceta de 
nuestra vida, así como en los apostolados concretos de la Congregación, 
como el COF, Centro Sagrado Corazón, actividades en las parroquias, etc. 
-Llegar a ser mejor persona como marido o esposa, padre o madre o ami-
go. 
-Compartir una actividad con otras personas une, hemos vivido junto a 
personas que no conocemos ni su nombre, para estar unidos es funda-
mental conocerse antes. Debemos tratar con aquellos que menos cono-
cemos. 
-Mi misión concreta en la Congregación es la oración y la participación 
activa en todos los actos, así como una preparación más exhaustiva de las 
reuniones de equipo. 
-Aumentar la presencia de la Virgen en nuestras vidas y profundizar en la 
espiritualidad ignaciana. 
-Sería muy positivo volver a las Misas de primer domingo de mes en la 
iglesia grande, seguida de un aperitivo en el local que ayudara a una ma-
yor confraternización de todos. 

4. ¿Utilizamos todos los medios que nos aporta la Congregación? ¿Aña-
dirías otros? ¿Qué dificultades encuentras? 

-Debemos poner más caridad, fe y esperanza en todos los medios de la 
Congregación, aprovechar más los actos poniendo más confianza en que 
Dios quiere hacer las cosas y nosotros cumplir con Su voluntad. 
-Hay que esforzarse por el ingreso de nuevos miembros a la Congrega-
ción, contagiarles alegría e ilusión por entrar en los equipos. Aprovechar 
las oportunidades que nos proporcionan las convivencias y las peregrina-
ciones para acoger a otros matrimonios. 
-Deberíamos hacernos más visibles ante la diócesis de Madrid. 

La Redacción.  
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AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  JJUULLIIOO  
 

 
Tradicionalmente las actividades de la congrega-

ción han terminado con la reunión General de Equi-
pos, a finales del mes de junio. Este año se han pro-
ducido dos circunstancias especiales en las que la 
Congregación ha querido participar, como miembros 
de la Iglesia Universal de la que somos y nos senti-
mos miembros. 

La primera: La decisión del Papa Francisco de de-
clarar el día de San Joaquín y Santa Ana, “Día de los 
mayores” o “Día de los abuelos”. La segunda la cele-

bración del V Centenario de la Conversión de San Ignacio de Loyola. 
Nada mejor para describir ambas actividades que la carta que nuestros 

Presidentes dirigieron a la Congregación, explicando su significado y agra-
deciendo la excelente preparación por parte de todos los encargados. 
 
Madrid, 3 de agosto de 2021. 

 Queridos amigos de la Congregación: Queremos enviaros esta carta 
para desearos que paséis unas merecidas vacaciones en compañía de 
vuestras familias.  

Este último mes de julio hemos tenido dos actos que nos han llenado 
de alegría. El lunes 26 celebramos con nuestros congregantes “veteranos” 
el día de San Joaquín y Santa Ana, establecido por el Papa Francisco como 
día de los abuelos y personas mayores. Los vocales de Atención a Congre-
gantes y Oración (Andrés González y 
Mª Mar Cervera) habían preparado 
esta celebración dentro del encargo 
de dedicarle una atención especial a 
nuestros congregantes mayores, que 
han llamado precisamente “San Joa-
quín y Santa Ana”. Asistieron 17 con-
gregantes mayores y aproximada-
mente 60-70 personas más. El P. Ma-
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teos inició la celebración con una Misa en la que Mª del Mar leyó 
el mensaje del Papa, y varios congregantes intervinieron en distin-
tos momentos de esta. Al final de la misa se hizo una ofrenda floral en la 
que los niños presentes repartieron unas flores a los homenajeados que, 
posteriormente, llevaron a los pies de la imagen de la Virgen que con tan-
to cariño habían preparado nuestros anfitriones, el matrimonio vicepresi-
dente Ramón Álvarez de Toledo y Laura Valdés. Una vez finalizada la Eu-
caristía, Andrés leyó unas palabras de agradecimiento en las que recordó 
el ejemplo de los congregantes que, con su asistencia y dedicación a la 
Virgen en nuestra Congregación Mariana -especialmente en los momen-
tos más difíciles para nuestra Congregación-, han sido un testimonio de 
entrega para todos nosotros. La referencia a los “antiguos”, entendiendo 
la antigüedad como en el ejército, donde “la antigüedad es un grado” y 
que, entre iguales, da una autoridad y categoría especial, y por ello son 
una admiración y referencia para el resto de los congregantes. Acabamos 
con un piscolabis donde pudimos conocerlos mejor y agradecieron la in-
iciativa que les permitió verse 
entre ellos. Es nuestra inten-
ción fomentar estos encuen-
tros y facilitarles la asistencia 
a los actos de la Congrega-
ción. Fue un acto entrañable 
en el que predominó el cariño 
y el agradecimiento.  

El sábado 31 tuvimos oca-
sión de reunirnos los congre-
gantes que todavía estábamos en Madrid y celebrar un día tan significati-
vo como es la festividad de San Ignacio de Loyola, que no era costumbre 
celebrar en la Congregación, pero que en este año ignaciano nuestro Con-
siliario propuso como última actividad antes de vacaciones. Fue una cele-
bración muy sencilla en la que el Padre Mateos ofició una misa seguida de 
un rato de convivencia. En la Misa señaló varios aspectos que podrían 
marcar nuestra actitud de este verano, siguiendo los EE.EE. de San Igna-
cio, en el nº 189 “piense cada uno que tanto se aprovechará en todas las 
cosas espirituales, cuanto más saliere de su propio amor, querer e in-
terés” y en la contemplación para alcanzar amor, nº 230 donde S. Ignacio 
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invita a poner el amor en las obras antes que en las palabras, y 
en el nº 233, donde recoge como resumen “en todo amar y servir a su 
Divina Majestad”. Cantamos el Himno de la Compañía y después, tuvimos 
una comida compartida en convivencia, y los más pequeños tuvieron oca-
sión de bañarse en la piscina. Damos gracias a Dios por el buen tiempo 
que hizo ese día y agradecemos de nuevo a los Álvarez de Toledo su gene-
rosidad por ofrecer su casa para esta celebración.  

Seguimos pidiendo por los enfermos, especialmente en el Rosario de 
las 21:30 que cada día sigue retransmitiéndose en la web 
www.cmasuncion.org (apartado RETRANSMISIONES, Rosario por los en-
fermos) para que el Señor reciba el ofreci-
miento de su enfermedad, les dé fuerza y 
ánimo y, si es su voluntad, recobren la sa-
lud.  

También os anunciamos que con el de-
seo de ayudar a los cristianos de Tierra San-
ta (en Belén), hemos encargado unos Rosa-
rios hechos de madera de olivo, personali-
zados con la imagen de nuestra Virgen. Al-
gunos se han vendido en la fiesta de San 
Ignacio, y se irán poniendo a la venta en los 
distintos actos de la Congregación. Os ani-
mamos a que os hagáis cada uno de vosotros con uno para sostener a los 
cristianos de Belén, que representan sólo un 2% de la población y han 
sufrido duramente las consecuencias de la crisis laboral por los efectos del 
COVID. Hemos querido que los niños y jóvenes de los apostolados de 
Montañeros, Montañeras, Alevines y Alevinas también tengan sus rosa-
rios personalizados. 

 Os animamos a que el día 15 de agosto, Fiesta de la Asunción de Nues-
tra Señora, celebremos nuestra fiesta grande. Los que estéis en Madrid 
recibiréis una convocatoria por mail y a través de los chats de equipos 
para celebrarla en el local de la Congregación, organizado por Julio Barre-
ra. Los que estéis fuera de Madrid os animamos a uniros por grupos según 
los lugares de descanso, y enviéis fotos a Julio Barrera para el reportaje 
que suele hacerse en el Horizontes a la vuelta del verano. Finalmente, le 
pedimos a Nuestra Señora de la Asunción y a San Fructuoso que podamos 
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disfrutar de unos días de descanso para recobrar fuerzas para el 
próximo curso.  

Un fuerte abrazo para todos, Pablo Gª Arruga e Isabel Díez, cc.mm 
 
Nos permitimos re-

producir aquí, como 
homenaje de Horizontes 
a los mayores, la preciosa 
carta de agradecimiento 
a la Virgen, leída por una 
de nuestras congregantes 
más veteranas. 

Querida María: 

Virgen de la Asunción y Madre querida de nuestra congregación. Los 
más “veteranos” de la “Congre”, venimos ilusionados a ofrecerte estas 
flores para unirnos a ti, y agradecer a nuestro Papa Francisco el nombra-
miento de estos dos grandes santos, Joaquín y Ana, padres tuyos y abue-
los de Jesús en la Tierra, como patronos de todos los abuelos del mundo. 

Madre, la pertenencia de tantos años a la Congregación, ha sido para 
todos nosotros una de las gracias más importantes y positivas de toda 
nuestra vida. Nos hace sentirnos familia unida, que se quiere y que se 
ayuda, y que juntos buscamos el único camino que merece la pena… en-
contrarnos con Jesús, tu hijo, y contigo, Madre querida. 

Cuando conocimos la “Congre” en nuestros años mozos, sólo eran un 
puñado de grandes hombres y mujeres que guiados por el Espíritu Santo y 
dirigidos por nuestro santo Consiliario, luchaban en unos momentos de 
crisis de la Iglesia como verdaderos apóstoles, para que, como decía el 
Padre de la Cueva, “no se apagara la llama que aún humeaba…”,  sin can-
sarse, luchando con ilusión y esperanza… y Dios les concedió la gracia de 
poder ir formando poco a poco, una congregación que rebrotaba con 
fuerza y con el mismo coraje e ilusión que tuvieron en sus tiempos de es-
plendor las Congregaciones Marianas. 

Es de justicia recordar en estos momentos, con cariño y admiración, a 
los primeros “abuelos veteranos” que ya habrán inaugurado la Congrega-
ción del cielo, junto a todos los congregantes que año tras año vamos 
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perdiendo aquí en la Tierra para encontrarse con Jesús y conti-
go, Madre, en el cielo. 

Ahora nos toca bregar a todos nosotros, abuelos, jóvenes y mayores, 
con el mismo empuje e ilusión que ha tenido siempre la Congregación. 
Pasamos como ellos años difíciles y muy duros en España, y en el mundo. 
Nosotros os acompañaremos con nuestro ofrecimiento y nuestra oración. 

Tenemos en primera fila a nuestros queridos jóvenes: Canisios, Monta-
ñeros y Alevines, que son un ejemplo de juventud y de amor a María. 

Madre, bendícenos y bendice a nuestro querido consiliario. Dale gracia 
y fuerza para que con su ejemplo, esfuerzo y espiritualidad nos siga 
acompañando y haciendo tanto bien… ¡¡¡Gracias, Padre!!! 

Ahora sólo me queda repetir con vosotros: ¡VIVA MARÍA, Y VIVA LA 
CONGREGACIÓN! 

 

Mª José Méndez Peñalosa, congregante equipo D 
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DDIIAA  DDEE  LLAA  AASSUUNNCCIIÓÓNN    
 
Como todos los años, en las diferentes partes de España donde disfru-

tan de sus vacaciones, los miembros de la Congregación Mariana de la 
Asunción y San Fructuoso celebran el día de la advocación mariana que da 
nombre a nuestra Congregación. 

Esta celebración puede ser individual, familiar o grupal, dependiendo 
del número de congregantes que coincidan en un lugar determinado. 
Prueba de ello son las fotografías y comentarios que recibimos todos los 
años y que publicamos en el número de julio-octubre de nuestro boletín 
Horizontes. 

Este año hemos recibido noticias de las celebraciones realizadas en Ga-
licia, Cantabria, Gandía y Madrid. 

En Galicia unos treinta congregantes se desplazaron a Santiago de 
Compostela donde asistieron, el día 14 por la tarde, a misa en la iglesia de 
los franciscanos. Posteriormente se visitó la hospedería del Seminario de 
San Martín Pinario donde se recuperaron fuerzas para el viaje de regreso 
a las Rías Baixas. 
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En Cantabria, organizada como en años anteriores por la familia Sastre, 

sólo unas cincuenta personas celebraron la Eucaristía. La pandemia impi-
dió alcanzar los niveles de asistencia de años anteriores. 

 

 
En Gandía fueron diez y seis los que celebraron con la Eucaristía el san-

to de nuestra Madre. 
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En Madrid fuimos diez y nueve los que nos reunimos en el Local 

de la Congregación, donde el P. Manuel Vargas celebró la Eucaristía. Se 
notaba la falta de nuestro querido P. de la Cueva al que se hizo referencia 
en varias ocasiones a lo largo de la ceremonia. 

 
Nuestro agradecimiento a los sacerdotes que han celebrado la Euca-

ristía especialmente para nosotros. 

 

La Redacción. 
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PPEERREEGGRRIINNAACCIIÓÓNN  AA  LLOOYYOOLLAA  
 

LA CONGREGACIÓN PEREGRINA A LOYOLA EN EL AÑO DEL 500 ANI-
VERSARIO DE LA CONVERSIÓN DE S. IGNACIO 

El tercer fin de semana de septiembre la Congregación realizó la tradi-
cional peregrinación de “inicio de curso” y esta vez -a propuesta de nues-
tro Consiliario y con el entusiasta apoyo de la Junta- se decidió ir a LOYO-
LA. 

A pesar de que las predicciones meteorológicas no eran muy favora-
bles, el “tirón” del santo congregó a 146 personas en torno al santuario 
construido alrededor de su Casa-Torre Natal. 

El viaje no era nada fácil de organizar puesto que éramos muchas per-
sonas y había que respetar el aforo Covid-19, en todas las visitas. Esto 
obligó a organizar turnos y desdoblar algún acto… situación que los pere-
grinos aceptaron con mucha naturalidad y respeto. 

El autobús salió alrededor de las 8 de la mañana de nuestra sede, 
c/Santa Engracia, para llegar a comer al Centro de Espiritualidad. Muchos 
peregrinos habían salido en sus coches particulares el día anterior. Para ir 
entrando en “ambiente” los del BUS vimos durante el viaje, después de 
rezar Laudes y el rosario, una película sobre la conversión del santo. 

A las cuatro de la tarde nos reunimos en el nuevo y enorme Auditorio 
del CEL, todos los peregrinos. Muchos habían llegado el día anterior, otros 
ese mismo día, unos en BUS, otros en sus coches, algunos se alojaban por 
su cuenta en casas rurales, otros en el Albergue, en Bilbao, en autocara-
vanas o en el CEL…. El Padre Mateos se quedó impresionado cuando vio 
como una larga fila de carritos con bebés, (¡y sus respectivos padres!), 
iban apareciendo para escuchar la charla de introducción a la peregrina-
ción. Nuestro Consiliario hizo mucho énfasis, no solo en lo que ocurrió 
hace 500 años en el exterior de San Ignacio con sus terribles heridas de 
guerra si no, fundamentalmente, en lo que ocurrió en el interior de su 
corazón. 

Por la tarde comenzamos los turnos para la visita a la Santa Casa. Los 
peregrinos ya habían sido informados de en qué turno se encontraban, y 
todo transcurrió con bastante fluidez. Entramos con respeto y emoción en 
la casa que había visto nacer a San Ignacio y aunque solo unos cuantos 
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pudieron permanecer en la Capilla de la Conversión, todos pudi-
mos visitar la casa, la capilla y el Museo, y disfrutarlo. Aquí es 
donde un Iñigo convaleciente se enamora de Dios hasta entregarse a Él, 
en 1521. 

Por la tarde algunos visitaron la Basílica y oyeron Misa, otros visitaron 
la Casa del Hermano Gárate. Algunos jóvenes pasearon por los bellísimos 
jardines arbolados del Santuario aprovechando el excelente tiempo, y 
dejaban que sus “retoños” corriesen por el parque…. 

A las 8 de la tarde, el Padre Toni nos habló sobre la historia y las vicisi-
tudes de la Casa Natal y de la Basílica, historia que había estado muy uni-
da a la historia y avatares, (¡expulsiones!), de la Compañía de Jesús… 

Después de cenar, nos sorprendió comprobar cómo la capilla que   
habíamos reservado para la “Hora Santa voluntaria” se llenaba de pere-
grinos. La belleza de las lecturas, acompañadas de ratos de meditación, y 
animadas por las canciones de Ignacio Puelles y Beatriz, nos dejaron con 
el alma en paz para descansar después de un largo día. 
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El domingo, y a pesar de que las predicciones daban un 90% 
de posibilidad de lluvia, amaneció con sol y nubes. Nos reunimos en las 
escaleras de la Basílica para la “foto de grupo”, y a continuación comen-
zamos a caminar hacia la Ermita de la Virgen de Olatz (siglo XIII), donde 
nos esperaba una Hermana de las Damas catequistas, para venerar la be-
lla imagen románica que tanto gustaba a Iñigo de Loyola, y que tanto le 
gustaba frecuentar para orar ante ella. Cuentan que Iñigo miraba la ermi-
ta desde su ventana de convaleciente…. 

Después, continuamos la caminata hasta la Iglesia de las Esclavas, única 
iglesia de la zona en la que a pesar del aforo COVID, cabíamos todos si-
multáneamente. La Eucaristía, muy emocionante. Al final de ella venera-
mos una reliquia de S. Ignacio que pertenece a la familia de Amparo Llo-
bet. 

Además, se dieron unos regalos de agradecimiento al matrimonio or-
ganizador de la peregrinación, José y Carmen y al Padre Mateos por su 
dedicación y cariño. A la salida de la Iglesia comenzaron las despedidas 
puesto que unos se iban a comer al CEL, otros a su casa rural, otros al Al-
bergue… y luego la vuelta a casa con el corazón reconfortado. Hay que 
añadir que la Congregación recibió al día siguiente una felicitación por lo 
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bien que se había dejado de recogido y limpio el Albergue. ¡A de-
jar alto el nombre de la Congregación! 

Fue magnífico que estuvieran representadas todas las generaciones de 
nuestra congregación, para dar un vigoroso impulso al curso que se inicia. 

Pedimos a San Ignacio que nos ayude para que Cristo transforme nuestras 
vidas como transformó la suya. “Todo es gracia y don”. 

Carmen Jenaro, cc. mm. Equipo L   
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TTEEMMAA  DDEE  EEQQUUIIPPOOSS  YY  

VVIIDDAA  DDEE  SSAANN  IIGGNNAACCIIOO  DDEE  LLOOYYOOLLAA  ((II))  
 

Este año los temas de equipo van a 
versar sobre las notas de los EE.EE de San 
Ignacio. Nos ha parecido interesante pu-
blicar algo sobre la Compañía de Jesús 
que nos ayude a introducirnos en el am-
biente en el que se empezaron a difundir 
los Ejercicios. Hemos encontrado una 
"Vida de San Ignacio" en la que se trans-
criben los comentarios del P. Pedro de 
Rivadeneira, escritos aun en vida del san-
to, sobre las recién aprobadas constitu-
ciones de la Compañía, que nos ha pare-
cido serán interesantes para nuestros 
lectores. 

El prólogo empieza así: 
“Murió en esta sazón el papa Paulo III, 

que fue el primero de los pontífices que confirmó con autoridad apostóli-
ca la Compañía, y le concedió muchas gracias y privilegios. Le sucedió Julio 
III, el año 1550, al cual suplicó luego el P. Ignacio que tuviese por bien rati-
ficar lo que su antecesor había hecho y aprobar el Instituto de la   Com-
pañía y declarar en él algunas de las cosas que podían parecer dudosas u 
obscuras. Otorgole de buena gana el Sumo Pontífice viendo el provecho 
grande que de ello se podía seguir, y mandó expedir una bula para su 
aprobación y confirmación”.  

Del texto de esta bula, que por su extensión no ponemos aquí se dedu-
ce cual es la admirable organización de la Compañía. Vamos a delinear la 
dicha traza, siguiendo en esto lo que dejó escrito el Padre Pedro de Riva-
deneira en la vida del glorioso fundador, comentando la famosa bula del 
Papa Julio III: 

“La Compañía de Jesús, llamada así desde su primera institución y con-
firmación, es religión, ni de monjes ni de frailes, sino de clérigos regulares, 
como lo dice el Santo Concilio de Trento. Su vida ni es solamente activa, ni 

http://ee.ee/
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puramente contemplativa, sino mixta, pues que abraza juntamen-
te la acción de las obras espirituales, en que se ejercita, y la con-
templación de donde sale su buena y fructuosa acción. El fin a que se en-
dereza todo lo que hace es la salvación y perfección propia y de los próji-
mos. La salvación consiste en la guarda de mandamientos y la perfección 
en seguir los consejos de Cristo, nuestro Señor. Y la una y otra consisten 
principalmente en la caridad; y así, ella es la regla con que la Compañía 
mide, y el nivel con que nivela todo lo demás. Los medios que toma para 
alcanzar este fin son todos los que la pueden ayudar para alcanzar la cari-
dad, y muy proporcionados al fin que pretende, como son predicar conti-
nuamente la palabra de Dios, exhortar a los niños y rudos la Doctrina cris-
tiana,  exhortar al frecuente y devoto uso de los Sacramentos, visitar los 
enfermos, ayudar a bien morir, socorrer espiritualmente a los presos de la 
cárcel y a los pobres de los hospitales, consolar y dar alivio en lo que pue-
de a todas la personas necesitadas y miserables, procurar de poner paz 
entre los enemigos, y, finalmente, emplearse en las obras de misericordia, 
y trabajar para que se funden, aumenten y conserven en la republica to-
das las obras de piedad y religión.  

Todas esas obras tocan en su modo tanto a los colegios como a las casa 
de la Compañía. Pero otras hay que son propias de los colegios, como son 
el ejercicio de las letras, las cuales se profesan y leen públicamente desde 
los principio de la Gramática hasta lo más alto de la Teología, de manera 
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que se junte la doctrina con la virtud, y en la juventud, que es 
blanda y tierna, se imprima el amor de la Religión cristiana y de todo lo 
bueno. Y todo esto lo hace la Compañía no solamente en las provincias y 
pueblos de los católicos, pero aún mucho más entre los herejes y bárba-
ros, por estar más desamparados y necesitados de doctrina, y porque, 
como se dice en la bula, Dios, nuestro Señor, la ha enviado a su Iglesia 
principalmente para la defensa y  propagación de nuestra santa fe. 

Este es el fin de la Compañía y de sus ministros, y de él y de ellos se 
puede sacar en lo que ha de estimar su instituto y el de las otras religiones 
que tienen ese mismo fin y se ocupan en estas o semejantes obras de ca-
ridad. Pues tanto es más perfecta y excelente una religión, como dice San-
to Tomás, cuanto es más perfecto y universal el fin y blanco a que tiende, 
y cuantas más y mejores y más acertados son los medios que toma para 
alcanzar este su más perfecto fin. 

Sigue, además, la Compañía en el comer y en el vestir una manera de 
vida común y moderada, como de pobres, más bastante para sustentar la 
flaqueza humana y la miseria de nuestros cuerpos. Y no tiene hábito par-
ticular, si no que el suyo es el común de los clérigos honestos de la tierra 
donde ella vive, en el cual procura siempre que se eche de ver la modestia 
y pobreza que a los religiosos conviene. Y así, el no haber tomado hábito 
propio  y particular ha sido porque la Compañía, como se ha dicho, no es 
religión de frailes sino de clérigos. Y porque habiendo necesariamente de 
tratar con herejes y con otra gente desalmada y perdida, que, por sus 
maldades y corrupción y la miseria de este nuestro siglo, desprecia y abo-
rrece el hábito de la religión, le ha parecido que podrá tener mejor entra-
da para desengañarlos y ayudarles, no teniendo ella ningún hábito seña-
lado y distinto del común. 

Y tampoco tiene asperezas y penitencias corporales ordinarias que 
obliguen a todos por razón del instituto, por acomodarse a la complexión, 
salud, edad y fuerzas de cada uno de los que a ella vienen, y ponerles de-
lante una manera de vida que todos, sin excepción, puedan seguir, y por-
que tiene otras asperezas y cargas muy pesadas interiores, las cuales son 
más y mayores que lo que por de fuera parecen. Y no por eso deja de es-
timar y alabar la fuerza que tienen, y la necesidad que hay de estas peni-
tencias y asperezas corporales, las cuales reverencia en las otras sagradas 
religiones, y ella las toma para sí cuando lo pide la necesidad o utilidad. Y 
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esto es de manera que, o los Superiores las den, o los súbditos las 
tomen por su voluntad, con parecer y aprobación de los Superio-
res. Lo cual se hace con tal fervor que, por gracia de Dios, nuestro Señor, 
tienen sus hijos necesidad, no de quien les estimule, sino de quien les 
vaya a la mano. 

Y estando la Compañía tan ocupada en tantas obras y tan diversas y de 
tanta importancia para la salvación de las almas, que son todas propias de 
su Instituto, no tiene coro, ordinariamente, en el cual se canten las horas 
canónicas. Porque no es de esencia de la religión el tener coro, de manera 
que no pueda ser religión la que no tiene coro. Pues como enseña muy 
bien Santo Tomás puédense instituir y fundar religiones para varios fines y 
para diversas obras de misericordia y piedad, en las cuales los que se ejer-
citaren, aunque no tengan coro, serán tan propiamente religiosos como 
los otros que le tienen, y cada día cantando en él alaban al Señor. Porque 
como lo declaran los Santos Padres, es cosa más excelente despertar los 
corazones de los hombres y levantarlos a la consideración de las cosas 
divinas con la predicación y doctrina, que no con el canto y con la músi-
ca”. 
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AÑO DE SAN JOSÉ 

 
Existen letanías a San José aprobadas oficialmente por Roma desde 

1909, pero el 1 de mayo de 2021 la Congregación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos informó a los presidentes de cada conferen-
cia episcopal del mundo de que ahora se añadían 7 nuevos títulos para 
San José, con la aprobación del Papa Francisco, tomados de textos de Juan 
Pablo II, Pablo VI, San Juan Crisóstomo y del propio Papa Francisco. Se 
trata de: 
-«Custos Redemptoris» (cf. san Juan Pablo II, exhort. apost. Redemptoris-
custos). 
-«Serve Christi» (cf. san Pablo VI, homilía del 19.III.1966, citada en Re-
demptoris custos, n. 8 y Patris corde, n. 1). 
-«Minister salutis» (san Juan Crisóstomo, citado en Redemptoris custos, n. 
8). 
-«Fulcimen in difficultatibus» (cf. Francisco, carta apost. Patris corde, 
prólogo). 
-«Patrone exsulum», «Patrone afflictorum» y «Patrone pauperum» (Patris 
corde, n. 5). 

Como no existía una versión oficial en español, catalán, vasco ni gallego 
de las letanías a San José (ni de las antiguas ni de las ampliadas) los obis-
pos españoles han aprobado en su reunión del 22-23 de junio una versión 
oficial que se puede conseguir en la web de la CEE. 
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AAPPAARRIICCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  VVIIRRGGEENN  

LLAA  VVIIRRGGEENN  DDEE  LLAA  RREEVVEELLAACCIIÓÓNN  
 

Había acabado la II Guerra Mundial, millones de muertos, ciudades 
derruidas por los bombardeos, la pobreza y el caos reinaban en el Viejo 
Continente. En este ambiente, la Virgen visita a un enemigo de la Iglesia. 
María toca el corazón de Bruno que  se convierte y  transforma en un fiel 
servidor suyo y valioso instrumento de evangelización. 
 

LA HISTORIA 
Sábado 12 de Abril, 1947. Un día de 

primavera, en el cual la vida  parecía asen-
tarse después de los horrores de la guerra, 
Bruno Cornacchiola, romano de 34 años, 
casado, se dirigía a pasar un día en el cam-
po tranquilo con sus hijos, Isola de 10 años, 
Carlo de 7 y Gianfranco de 4 (su esposa se 
había quedado en casa pues se encontraba 
mal debido a su nuevo embarazo). Vis-
lumbró un pequeño descampado junto a la 
Abadía de Tre Fontane (según la tradición 
católica,  el lugar donde se produjo la de-
capitación de San Pablo, y donde, al caer la 
cabeza al suelo, rebotó tres veces e hizo 
tres fuentes), y se sentó debajo de un eu-
calipto, para hojear la Biblia buscando los 
pasajes que le permitieran rebatir los dogmas católicos sobre la Madre de 
Dios. Bruno Cornacchiola se había convertido en un obstinado enemigo de 
la Iglesia Católica durante la guerra civil en España (1936-1939) donde fue 
convencido por un militar alemán luterano a aceptar el protestantismo. 
Mientras tanto, sus hijos jugaban con una pelota en una colina llena de 
árboles, donde se encontraba una gruta excavada en la toba. Eran las tres 
y media de la tarde, cuando las voces de los niños interrumpieron sus 
pesquisas bíblicas: “¡Papá, la pelota se ha perdido!”. Cuando les ayudaba 
a buscarla, vio como los pequeños iban cayendo de rodillas uno detrás del 
otro delante de la gruta y repetían con las manos juntas: “Bella Señora, 
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Bella Señora… “. Bruno, que no lograba moverlos del suelo, 
levantó aterrado la mirada al cielo y exclamó: “Dios mío, sálvalos”. Enton-
ces sintió un dolor inmenso en sus ojos y unas manos blancas que le qui-
taban como un velo. Cayó de rodillas y una luz muy grande iluminó la gru-
ta y luego se formó la figura de una mujer de apariencia humana, vestida 

con una túnica blanca y ceñida en la cintura con 
un cinturón rosa. Los cabellos eran negros y lige-
ramente recogidos por una cinta verde esmeral-
da que llegaba, al igual que la túnica, hasta los 
pies descalzos; sus ojos bondadosos y algo tris-
tes; en su mano derecha sostenía un libro con 
una cubierta, color ceniza, (la Biblia). La Virgen 
extendió el brazo izquierdo y le mostró una so-
tana negra y un crucifijo roto, los mismos que él 
un día había destrozado. Y con una voz muy dul-
ce le dijo: "Soy la que está en la Trinidad divina. 

Soy la Virgen de la Revelación. Tú me has perseguido, ¡ya basta! Entra en 
el redil, el juramento de Dios es santo, los nueve viernes que hiciste antes 
de entrar en el redil de la mentira son los que te han salvado. Obedece a 
la autoridad del Santo Padre" 

Al final de la aparición que duró alrededor de una hora, la Virgen le dio 
una señal para que Bruno comprobara que era verdadera; tenía que bus-
car a un sacerdote que a la pregunta: “Padre, yo le tengo que hablar”, 
contestara“ Ave María hijo, ¿qué quieres?”. La visión se desvaneció len-
tamente, mientras que un dulce perfume invadía la gruta. 

Desde el día 12 al 28 de abril, Bruno buscó desesperadamente al sa-
cerdote designado, orando por la noche y suplicándole ayuda a la Bella 
Señora. Como última tentativa, fue a su parroquia, llamada De Todos Los 
Santos, escondiéndose en la sacristía. Encontró a un sacerdote y le dijo: 
“Padre, ¿podemos hablar? …”, a lo que el Padre Frosi contestó: “¡Ave 
María, hijo mío” (la confirmación de la veracidad de la aparición)! El Padre 
Frosi le remitió a otro sacerdote, el Padre Gilberto Carniel, que se ocupar-
ía de la formación religiosa de Bruno y de su esposa, hasta el 7 de mayo 
de 1947, día en que la familia Cornacchiola regresó a la Iglesia Católica. 

 
EL VIDENTE 
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Bruno Cornacchiola nació el 9 de mayo de 1913, en Porta Me-
tronia, Roma. El ambiente en el que vivía con sus padres y cuatro 
hermanos era de muy mal ejemplo y de una pobreza miserable; su padre 
era alcohólico y pasaba temporadas en la cárcel. Bruno tuvo muy poca 
instrucción académica, únicamente la enseñanza elemental. A los catorce 
años hizo su primera comunión, pero después de recibirla se inclinó por 
muy mal camino. Años más tarde,  el 7 de mayo de 1936, contrajo matri-
monio con Yolanda Lo Gatto, por la Iglesia Católica. Poco después de su 
boda, estando ya en el partido de acción izquierda, sus amigos le conven-
cieron de que fuese a luchar en la guerra civil de España (1936-1939) al 
lado de los comunistas. Allí conoció a un alemán protestante que le puso 
en contra de la Virgen, de la Eucaristía, e hizo nacer en él un odio férreo a 
la Iglesia Católica y al Santo Padre. Llegó a tener un odio tan grande que, 
cuando terminó la guerra española, se dirigió a Roma con la intención de 
matar al Sumo Pontífice; compró un puñal, y gravó sobre él: "Muerte al 
Papa". 

La esposa de Bruno, Yolanda, continuamente maltratada porque no 
quería dejar la Iglesia Católica y aceptar el protestantismo, le pidió, como 
último recurso para lograr la conversión de su marido, practicar la devo-
ción de los nueve primeros viernes del mes del Sagrado Corazón. El 
accedió, sin embargo, al final de la piadosa práctica, no cambió de parecer 
y entonces, también Yolanda se volvió al protestantismo. Pero Dios 
mantuvo su promesa y la Virgen de la Revelación se lo confirmó a Bruno 
en la aparición diciendo: “Los nueve primeros viernes al Sagrado Corazón 
te han salvado.” 

 Desde esa lejana tarde de la primavera de 1947, Bruno vio ese año tres 
veces más a la Virgen María: el 6, el 23 y el 30 de mayo de 1947. El día 9 
de diciembre de 1949 Bruno visitó al Papa Pío XII, entregándole en sus 
propias manos la Biblia protestante y el puñal con el que había pretendido 
matarlo. Le pidió perdón y le contó que había pensado asesinarle. El Papa, 
le respondió con un gesto sonriente :“ Querido hijo, no habrías hecho otra 
cosa que dar un nuevo mártir y un nuevo Papa a la Iglesia”. 

A partir de entonces Bruno Cornacchiola abrazó una intensa vida de fe 
y recorrió todo el mundo para hablar de la Virgen. Sus actividades evange-
lizadoras le facilitaron encuentros personales con los Papas Pío XII, Juan 
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XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II. Falleció el 22 de junio de 2001, a 
los 88 años. 

EL MENSAJE 
En la primera aparición (12 abril), Bruno, recibió de boca de la Virgen 

María y  de una manera infusa, todas las verdades de la doctrina católica. 
Le pidió que se confesara y se reconciliara con la Iglesia; que rezara 
mucho por la conversión de los pecadores, especialmente el rezo del 
Santo Rosario, ya que “cada Avemaría son flechas de oro que penetran en 
el Corazón de Jesús”. Le prometió que obraría grandes milagros para la 
conversión de los incrédulos. Asimismo, le confió mensajes específicos 
para los sacerdotes, invitándolos a una vida de mayor obediencia al 
Magisterio, fe intensa hacia las verdades reveladas, mayor oración, y un 
estilo de vida puro y digno de su vocación. La Virgen de la Revelación 
también le anticipó la definición del dogma de la Asunción, que sería 
proclamado por el Papa Pio XII, el 1 de noviembre de 1950. María le dijo al 
vidente: “Mi cuerpo no podía sufrir corrupción y no se corrompió… por mi 
Hijo y por los Ángeles fui llevada al cielo”. 

LOS MILAGROS 
Además del sorprendente aroma a rosas y a 

lirios de la gruta, desde un principio se produ-
jeron conversiones y curaciones sorprenden-
tes, obra de las propiedades curativas inexpli-
cables de la tierra del lugar donde se apareció 
la Virgen... Pero seguramente el milagro más 
espectacular fue el ocurrido el sábado 12 de 
abril de 1980, ya anunciado por el vidente (la 
Virgen le había manifestado el 7 de noviembre 
de 1979, que iba a suceder algo extraordina-
rio). A las seis de la tarde comenzó una Misa, 
concelebrada por ocho sacerdotes en la Gruta 

de la Aparición junto a la famosa Abadía de Tre Fontane. La concurrencia 
era numerosa, más de 3.000 personas que conmemoraban la aparición allí 
de la Virgen el 12 de abril de 1947. Pietro Santiángelo, capellán de la Pía 
Asociación fundada por Bruno, relata los fenómenos prodigiosos que a 
continuación vio toda la multitud: «En el momento de la Consagración, el 
sol se levantó hasta su cenit, dando vueltas alrededor de su propio eje y 
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despidiendo rayos de todos los colores hacia todas partes; los pre-
sentes se  asustaron, unos lloraban, otros gritaban, algunos supli-
caban en voz alta a la Virgen. 

Otro hecho espectacular fue que la imagen de la Virgen se puso de co-
lor rojo intenso en el momento de la consagración, despidiendo rayos que 
atravesaban el techo de la gruta para unirse con los rayos que procedían 
del sol. Fue un espectáculo grandioso, jamás visto, e inolvidable que se 
prolongó durante media hora, hasta el final de la Misa. Todos los presen-
tes vieron lo mismo. En el disco del sol, cuya vista no hacía daño a los ojos, 
empezaron a formarse símbolos bien definidos: primero una M, que des-
pués fue transformándose en un corazón y a continuación en una hostia 
grande, en cuya superficie se formaron las siglas de la Eucaristía: JHS. 
Después de la Misa los fenómenos del sol fueron desapareciendo y este 
regresó a su lugar habitual en el horizonte, pero la luz de la Virgen per-
duró toda la noche». 

El 12 de abril de 1982, lunes de Pascua, se produjeron de nuevo los 
fenómenos sobrenaturales. Durante la Misa de seis de la tarde, todos los 
Peregrinos vieron, mientras muchos aplaudían gozosos, el centro del sol 
verde esmeralda, rodeado de un halo rosa anaranjado en el que brillaban 
multitud de estrellas, como llamas. El sol giraba, cambiaba de colores, 
parecía aproximarse aumentando de volumen, lanzaba ráfagas de luz que 
iluminaban a la gente y el paisaje. La veracidad del suceso milagroso, (im-
posible atribuirlo a leyes naturales), percibido por toda la muchedumbre 
presente -entre ellos numerosos enfermos en sillas de ruedas- fue 
evidente e indiscutible. 

RECONOCIMIENTO ECLESIÁSTICO 
El grado de aprobación eclesiástica  de estas apariciones se considera 

intermedio. No hay reconocimiento expreso de las mismas, pero estas 
recibieron la bendición de S.S el Papa Papa Pío XII, transmitida por la Se-
cretaría del Estado. El mismo Papa Pío XII bendijo en la Plaza de San Pedro 
la estatua de la Virgen que fue transportada desde allí en procesión, hasta 
la gruta de las Tres Fuentes con la asistencia de más de 500.000 personas. 
Y en 1956 el Santo Pontífice permitió construir en el lugar de las aparicio-
nes una capilla para el culto, confiando la custodia de la gruta a los Frailes 
Menores Conventuales; como primer paso se edificó un altar en la capilla, 
frente a la gruta, para que se pudiera celebrar la Santa Misa. En 1997 el 
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Papa Juan Pablo II aprobó la designación del lugar como “Santa 
María del Tercer Milenio en Tres Fuentes”. 

EL TEMPLO 
Hasta 1947, el lugar de las apariciones marianas era una cueva oscura y 

estrecha, repleta de desechos. Hoy es 
la «Grotta della Vergine della 
Rivelazione”, que se erigió como un 
gran Santuario en 1957, con el permi-
so del Papa Pío XII. El Santuario de la 
Virgen de la Revelación es actualmen-
te un renombrado centro de devoción 
mariana, ubicado en el extrarradio de 
Roma, en una frondosa colina repleta 

de eucaliptos, frente a la Abadía delle Tre Fontane; de ahí que también 
sea conocido como Il Santuario della Luce alle Tre Fontane. 

Es un edificio bajo donde se venera una estatua de Nuestra Señora, 
representada tal como refirió Bruno haberla visto: cubierta con un carac-
terístico manto verde. La capilla se centra en la pequeña gruta, alrededor 
de la cual se construyó un marco de piedra, y que se encuentra detrás del 
altar. Esta muy visitada gruta hoy desprende un efusivo aroma a rosas y a 
lirios y en ella se han producido curaciones sorprendentes. Desde el 2001 
el Santuario es atendido por las Misioneras de la Divina Revelación, que 
visten hábitos con los colores con los que se  apareció la Virgen: verde, 
blanco y rosa. 
FUENTES 
www.corazones.org;infovaticana.com;carifili.com;catholic.net; 
divinarevelazione.org 
Bibliografia: La Virgen de la Revelación (Librería Espiritual. Quito, Ecua-
dor). Marian Shrines of Italy (Franciscan friars of the Immaculate. Waite 
Park, MN). 
Videos: http://www.youtube.com/watch?v=AqwwtGQUW44 
(entrevista a Bruno Cornacchiola). 
Paloma Artola González (cc.mm.. Equipo K)  
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CCÓÓMMOO  TTEENNEERR  CCOONNTTEENNTTOO  AA  UUNN  PPAA--

DDRREE  DDEE  FFAAMMIILLIIAA  NNUUMMEERROOSSAA  
 

Imaginémonos a un padre de 
familia numerosa con muchos 
hijos, que está haciendo lo que 
puede, dentro de sus limitacio-
nes, para que sus hijos sean las 
mejores personas posibles. Nor-
malmente los hijos trasladan al 
padre todas sus necesidades y 
deseos: 

“¡Papá, dile a fulanito que no me moleste más, que está usando todas 
mis cosas! 

¡Papá, tienes que subirme la paga porque ya no me alcanza para salir 
los sitios a los que van mis amigos! 

¡Papá, necesito ropa nueva si quiero tener más amigos y salir con ellos! 
¡Siempre ayudas a menganita con las tareas del colegio y a mí nunca, 

luego me dices que saco peores notas! 
¡Siempre me estáis vigilando, ya soy mayor, y tengo que tener mi liber-

tad! 
¡Yo ya he quitado la mesa tres veces seguidas y este no ha llevado ni 

siquiera un vaso a la cocina!” 

Siempre ¡mí!, ¡mí!, ¡mi!, ¡yo!, ¡yo!, ¡yo! Todas estas peticiones crean en 
el padre un estado de tensión que daña las relaciones con sus hijos, por-
que él quiere lo mejor para ellos, siempre dentro de sus limitaciones. 

Supongamos ahora que hay un hijo que tiene una actitud distinta: 
“Papá, menganito, que siempre usa la ropa que le llega de generación 

en generación, tiene que ir a una fiesta y le hace falta ropa nueva. Yo iba a 
comprarme algo nuevo, pero no me hace mucha falta, que se lo compre él 

Le he dicho a menganita que, como tú estás muy ocupado, yo la ayuda-
re a hacer los deberes 

Parece que fulanito tiene un problema, si te parece voy a ver si le ayu-
do, pero a lo mejor tú tienes que prestarle algo más de atención”. 

¿Cuál será la actitud del padre con respecto a este hijo? Yo creo que 
estará encantado al ver que su hijo se vuelca con sus hermanos y que ha 
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asimilado lo que él ha estado tratando de enseñarle. Seguro 
que le sigue con un cariño especial, estando atento a lo que le hace falta 
para dárselo, mientras que el hijo vive las necesidades de los demás. 

Yo creo que, muchas veces en la oración pasa eso. Dios es un Padre de 
familia numerosa, ¡siete mil ochocientos millones de hijos! La mayoría de 
los que le conocemos vamos al Señor con nuestros problemas, nuestras 
necesidades, nuestras preocupaciones, propias o de los que nos interesan 
por algún motivo, y nos olvidamos de los demás, de los cercanos y de los 
lejanos. Él quiere que nosotros seamos lo mejor posible, pero se ha im-
puesto una limitación muy potente: nuestra libertad. Tenemos que con-
centrarnos en las necesidades de los otros, del Mundo, de la iglesia, de la 
Sociedad en que vivimos, de nuestros vecinos, etc., etc., etc., y Dios nos 
mirará con un cariño especial. 

Decía nuestro Consiliario Emérito parafraseando a no sé quién: “Tú 
ocúpate de las cosas de Dios, que entonces Dios se ocupará de las tu-
yas…” A mí me gusta añadir siempre: “Y lo hará mucho mejor que tú…” 
Soy testigo de que, por las pocas y nimias cosas que he hecho por Dios, he 
recibido grandes recompensas. 

 
Un Congregante Mariano. 

 

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEELL    

CCEENNTTRROO  SSAAGGRRAADDOO  CCOORRAAZZÓÓNN  
 

El curso 20/21 terminó, gracias a Dios, sin 
grandes problemas debidos a la pandemia 
que nos azota, cumpliendo todas las medidas 
exigidas por la CAM. Se celebraron las cere-
monias de graduación de Ciclos Formativos y 
ESO, esta vez en el patio del Centro, con una 
limitada asistencia de público, y un estricto 

control de ésta. 
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 El Colegio celebró las misas de final de curso en la Parroquia de 
san Timoteo, cuyo párroco D. Pedro Pablo Cano SD., es también 
Capellán del Colegio, con los alumnos de ESO, 4º, 5º y 6º de ESO. 

Durante el verano se procedió a la realización de las obras que requie-
ren ausencia de alumnos, entre las que destaca la modernización del pa-
vimento del patio, en el que se ha instalado un suelo sintético utilizado en 
los mejores polideportivos, se han repintado todas las líneas de los cam-
pos de juego de los diferentes deportes, se han renovado las porterías, 
canastas de baloncesto, etc. 

El nuevo curso comienza con un nuevo Equipo de Dirección. Desde es-
tas líneas queremos agradecer a los anteriores Directores el enorme es-
fuerzo realizado por todos y cada uno de ellos durante tantos años, que 
ha permitido que el Centro haya funcionado sin problemas. Somos cons-
cientes de que nuestras palabras son lo menos importante ante el agrade-
cimiento del Sagrado Corazón a los que con su entrega y sacrificio forman 
parte de ese grupo que, durante setenta y dos años han llevado a cabo 
sus deseos de que el Centro sea su lugar de encuentro con la juventud de 
la Villa de Vallecas. 

 
El nuevo curso, un poco más relajado, aunque muchas de las medidas 

anti-pandemia siguen en vigor, promete ser interesante, por la aplicación 
de la nueva Ley Celáa, Ley Orgánica de Educación. Le pedimos al Señor y a 
Nuestra Señora, que nos protejan para poder seguir enseñando a nues-
tros alumnos los valores cristianos que Ellos nos han enseñado a nosotros. 

 
Asociación P. Pulgar.  
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NNOOTTIICCIIAASS  DDEE  LLAA  CCOONNGGRREEGGAACCIIÓÓNN  
 

ENTREGARON SU ALMA A DIOS 
† El 8 de agosto falleció  Mª Dolores González Barandiarà, madre de 

Paloma y Teresa Artola, congregantes del equipo K. 
† El 4 de septiembre falleció en Cádiz Conchita, madre de Conchita 

Jara congregante del equipo L. 
† El 8 de septiembre ha fallecido la madre de Paula del Campo Lom-

bardero. Paula y su marido Javier Ojea son congregantes del equi-
po I  

† Ha fallecido Ramón Baux, padre de María Baux, congregante de 
Berchmans y Canisios y mando en campamentos de Montañeras 

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

NACIMIENTOS 
 El 22 de julio nació Tona Baldrich de la Cueva, tercera 

hija de Gonzalo y Cata y sexta nieta de Paloma Artola y Carlos 
Baldrich, congregantes del equipo K. 

 El 27 de julio nació Nico Baldrich Sánchez, cuarto hijo 
de Carlos y María y séptimo nieto de Paloma Artola y Carlos Bal-
drich, congregantes del equipo K. 
 

BODAS 

 El 12 de junio contrajeron matrimonio  Álvaro Madrid 
Benito y Cristina de Paz. Álvaro es hijo de Antonio y Paloma, 

congregantes del equipo P. 

 El 24 de julio contrajeron matrimonio  Elena Alguacil Villanúa y Fe-
lipe Fernández de Araya Rotellar. Elena es hija de Julio Alguacil y 
Pilar Villanúa, congregantes del equipo L 

 El 17 de septiembre contrajeron matrimonio Marta Menéndez 
Sánchez y Ángel Cepedano Querol. Marta es hija de Ignacio 
Menéndez y Montse Sánchez, congregantes del equipo O 
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 El 18 de septiembre contrajeron matrimonio Fátima 
Cárdenas Artola y Eduardo Luque Romero. Fátima es hija de Fer-
nando Cárdenas y Teresa Artola, congregantes del equipo K. 

 El 25 de septiembre  contrajeron matrimonio Ana Dintén Fernán-
dez y Jaime Morales Mezquita. Ana, congregante de Canisios, es 
hija de Ernesto y Elena Fernández del equipo P; Jaime, congregan-
te de Berchmans, es hijo de Guillermo Morales y Ana Mezquita del 
equipo O. 

 El 2 de octubre, contrajeron matrimonio Ana González Cervera e 
Ignacio Rodríguez-Losada Oñate. Ana, congregante de Berchmans, 
es hija de Andrés González y Mª del Mar Cervera, congregantes del 
equipo O. Ignacio es congregante de Canisios. 

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

 

 
 

AAGGEENNDDAA  NNOOVVIIEEMMBBRREE  22002211  
 
Martes 2: Misa de Difuntos ICAI.  

Hora Santa B 
Martes 9: Día de la Almudena 
Domingo 14: Retiro B 
Sábado 20: Apostolado B 
  Retiro F. C. 
Domingo 21: Junta B 
Lunes 22: Junta F. 
Martes 23: Junta JJ.EE. 
Jueves 25: Reunión General B 
Domingo 28: Junta C 
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AAGGEENNDDAA  OOCCTTUUBBRREE  22002211  
 
 
Viernes 1: Santa Teresa del Niño Jesús 
Sábado 2: Convivencias inicio Curso para las tres  
  Congregaciones 
  (Acto de Congregación) 

Hora de inicio: 10:45 
Ponente: D. Juan Carlos Merino 
Celebra la Eucaristía: P. Juan Carlos Mateos 
Lugar: Universidad Francisco de Vitoria.  
Santos Ángeles Custodios 

Lunes 4:  San Francisco de Asís 
Jueves 7: Ntra. Sra. del Rosario 
Martes 12: Clausura de la Peregrinación Nacional de la Virgen de  

Efeso 
  Cerro de los Ángeles 

Ntra. Sra. del Pilar 
Viernes 15: Santa Teresa de Jesús 
Sábado 16: Santa Margarita María de Alacoque 
Lunes 18: San Lucas 
Viernes 22: San Juan Pablo II 
Sábado 23: RETIRO DE TARDE F.  

Parroquia Santa María del Pinar.  
Celebra: P. Mateos 

Viernes 29: Ejercicios Espirituales B, C y F 
  Casa de Ejercicios Esclavas de Cristo Rey 
 
 
 

Ad maiorem Dei gloriam 


