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EEDDIITTOORRIIAALL  

 
Una vez celebradas las Convivencias de las tres Congregaciones y las 

primeras reuniones de equipo, se puede decir que la Congregación ya está 
en marcha para este curso 2021/22, en el que, después de las experien-
cias de los dos cursos anteriores, debemos entrar con la mente muy abier-
ta, pensando que puede ocurrir cualquier cosa. 

En primer lugar, nuestro agradecimiento a los sacerdotes diocesanos 
que se han ofrecido para ayudar este año a la Congregación en reuniones 
de equipo, retiros, etc. Prueba de ello es la conferencia impartida por 
nuestro Vicario, D. Juan Carlos Merino, en las convivencias de octubre, y 
los nombres de los directores de las diferentes tandas de Ejercicios Espiri-
tuales que va a celebrar a Congregación en el presente curso. 

A nuestra sensación de debilidad, ya intensamente potenciada por la 
pandemia, del origen de cuyo virus quizá lleguemos a enterarnos al finali-
zar el periodo de noventa días que el presidente Biden dio al FBI el 27 de 
mayo para encontrar su procedencia, (¡Uy, ya pasaron, lo estarán peinan-
do..),  y al análisis de las 200.000  muestras de sangre, recogida antes de 
la aparición del virus, por si estaba ya allí, que el gobierno chino ha anun-
ciado, (je, je, a buenas horas mangas verdes…), se ha unido el fallo en las 
redes sociales que, durante siete horas, han tenido incomunicado al 40% 
de la población mundial. Parece, según los comentarios de los medios de 
comunicación, que el fallo podría haber sido resuelto en cuestión de mi-
nutos, pero como los ingenieros que debían resolverlo estaban trabajando 
en remoto en sus casas a través de los mismos sistemas que fallaron, no 
pudieron hacerlo hasta que estuvieron todos reunidos, (el cazador caza-
do). 

Pero seamos serios, el Papa inauguró el pasado 7 de octubre los traba-
jos del Sínodo de Obispos que se celebrará el 2023. Creemos que es im-
portante que sigamos con interés el desarrollo de los mismos. El Papa ha 
dicho que “El camino sinodal es el que Dios quiere para la Iglesia del ter-
cer milenio” y el lema de Sínodo es “Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión”. (Recomendamos a nuestros lectores la lectura del 
documento publicado el 7-9-2021 por la Asamblea General Ordinaria del 
Sínodo de Obispos donde se puede entender el espíritu con el que se ini-
cian estos trabajos, que podrán encontrar en la web del Vaticano). Se tra-
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tarán temas muy importantes y controvertidos por lo que es 
necesario que, desde ¡ya!, pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine. Ya 
hemos visto la interpretación que ha dado al termino “camino sinodal” la 
Conferencia Episcopal alemana, quienes, por cierto, han dicho que les 
hace falta más tiempo, quizá un par de años, para publicar sus conclusio-
nes… 

 
 
Como Jefe de Estado del Vaticano, el Papa, siguiendo la cortesía di-

plomática, ha recibido amablemente el 9 de octubre a la presidenta de la 
Cámara de Representantes de EE.UU., quién, declarándose católica, es 
una acérrima defensora del aborto, circunstancia que ha sido explotada 
por muchos medios de comunicación para asegurar que el Papa no es 
contrario al aborto. Un día después, el 10 de octubre, el Papa Francisco, 
como Pastor del Pueblo de Dios, comparó el aborto con la “contratación 
de un sicario”, confirmando así la postura de la Iglesia ante este hecho 
infame. ¡Menos mal! El pueblo de Dios no necesita más confusión. 

Ya en el día a día de nuestro país, la Conferencia Episcopal ha publica-
do un borrador del Currículo, entendemos que a negociar con el gobierno, 
para la enseñanza de la asignatura de religión que será impartida en los 
centros educativos, Currículo que ha levantado polémica entre los educa-
dores de los colegios católicos. La infancia y la adolescencia tienen dere-
cho a que se les presente el Evangelio en términos comprensibles para su 
edad, pero sin componendas ni guiños a lo políticamente correcto. 
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Cuando miramos a nuestro alrededor, el panorama no es de lo 
más esperanzador, pero no olvidemos que el Señor es nuestra 
roca, nuestra fortaleza, nuestra esperanza, nuestro socorro, nuestra sal-
vación y que “Jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido 
a la protección de nuestra Madre…” Con estas premisas, abandonémonos 
en el Señor, con ese abandono activo que nos garantiza que cumpliremos 
su Voluntad. 

¡Feliz curso 2021-2022! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

AAppoossttoollaaddoo  ddee  llaa  OOrraacciióónn  

NNOOVVIIEEMMBBRREE  22002211  

 
Intención papal universal: Las personas que sufren 

depresión: Recemos para que las personas, que su-
fren de depresión o agotamiento extremo, reciban 

apoyo de todos y una luz que les abra a la vida. 
 

Intención de la CEE: Por los cristianos perseguidos, 
para que sientan el consuelo y la fortaleza de Dios, la 

ayuda de nuestra oración, y nunca se invoque el san-
to nombre de Dios para justificar la violencia y la 

muerte.  
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CCRRÓÓNNIICCAA  DDEE  LLAASS  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAASS  
 

Convivencias principio de curso de las tres congregaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día dos de octubre del 2021 se iniciaron las actividades del curso 

2021/22, con la tradicional convivencia de las tres congregaciones, Fruc-
tuosos, Canisios y Berchmans, que nos permitió, después del verano, re-
tomar el contacto físico con nuestros hermanos, todavía condicionado por 
las estrictas medidas de seguridad anti-Covid requeridas por la Universi-
dad Francisco de Vitoria, lugar donde se celebró el acto, y calentar moto-
res para el nuevo curso. 

 La Guardería, ocupada por una extensa batería de carritos de bebé, es 
prueba clara de que no faltarán nuevas generaciones de congregantes. Un 
promedio de 60 adultos, acompañados por una nube de hijos y nietos, 
compensó la falta de los veteranos, a muchos de los cuales su estado de 
salud no les permite participar ple-
namente en un acto de tanta dura-
ción. 

La Eucaristía, ¡qué mejor punto 
de encuentro!, inició el acto, oficia-
da por nuestro Consiliario, D. Juan 
Carlos Mateos, ayudado por una 
nutrida tropa de monaguillos hijos y 
nietos de congregantes. 

La conferencia central del acto 
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corrió a cargo de D. Juan Carlos Merino SD., Vicario de la Vicaría 
VII, de la diócesis de Madrid.  

D. Juan Carlos recorrió con detalle los numerosos puntos de contacto 
que ha tenido a lo largo de su vida sacerdotal con la Congregación de la 
Asunción, partiendo de su experiencia en la espiritualidad ignaciana como 
miembro de la Milicia de Santa María, donde conoció al P. José Ramón 
Bidagor SJ., (+20 apellidos vascos, recordó con cariño), al P. de la Cueva 
SJ., y su participación en la Congregación Mariana del Carmen, cuyo Consi-
liario era el P. Ceñal SJ.  

También conoció a matrimonios de la Congregación, como Araceli y 
Simón Ojalvo, que con su generosidad ayudaron a hacer la carrera a varios 
seminaristas de los seminarios de Madrid y Getafe, así como a algún ma-
trimonio más joven cuya boda ha presidido.  

Con anterioridad a su puesto ac-
tual había ocupado el de Vicario de la 
Vicaria IV, donde se encuentra el 
Centro Sagrado Corazón, una de las 
obras sociales que respalda la Con-
gregación a través de la Asociación P. 
Pulgar, Centro que ha visitado perso-
nalmente. 

Como Vicario de la Vicaría en la 
que está situada la Congregación nos 

trajo el Saludo del Cardenal Arzobispo de Madrid D. Carlos Osoro. 
Entrando en el tema central de su exposición, indico que quería aclarar 

lo que para un cristiano debe significar la Diócesis, de la cual hay que te-
ner una concepción sana. 

”El Concilio Vaticano II dice que hay una sola y única Iglesia de Jesucris-
to, la Diócesis es la experiencia de esa Iglesia en un lugar concreto, es la 
expresión visible de esa única Iglesia de Jesucristo. Es una parte, pero con-
tiene el todo si está en comunión con el sucesor de Pedro. Es la Iglesia que 
camina en Madrid, una realidad única, indivisible, que no se realiza en la 
parroquia, asociación o movimiento, se realiza en la Iglesia local unida a 
su Pastor. 
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Es una porción del Pueblo de Dios llevada por el Espíritu 
Santo que crea la peculiaridad de su carisma. El ministerio es esencial, el 
carisma es coesencial: Evangelio y Eucaristía, Obispo y presbíteros. 

La forma de estar en la Diócesis es ser fiel al carisma. Lo primero es la 
realidad bautismal: somos sacerdotes profetas y reyes. De ahí sale el ca-
risma. 

La jerarquía está al servicio del carisma. Como decía el Papa Francisco 
en su discurso en el 50 aniversario de los Sínodos: “Lo primero es llevar el 
bautismo hasta sus últimas consecuencias, luego la comunión eclesial en 
el Espíritu que es distinta de la uniformidad” 

La comunión tiene que ser también horizontal, si no hay comunión no 
hay autentico cristianismo. Para que haya comunión con la Iglesia tiene 
que haber humildad pastoral. Incide en lo más ignaciano: comunión con la 
Iglesia y con el Papa. Invita a pensar y obrar en comunión. Sin comunión 
no hay Misión. 

La Misión tiene que ser desde el carisma propio. El carisma es un rega-
lo. Dios elige a unos pocos para expresar algo a todos. La Iglesia ha discer-
nido en nosotros que la Congregación es un bien. Lo importante es que 
seamos fieles a nuestro carisma, que lo custodiemos, no para nosotros 
sino para todos, lo que es contrario a la idea de considerarnos una “élite”. 

 ¡Vivamos el gusto espiritual de ser Pueblo de Dios!, reconozcamos y 
sigamos las directrices de la Iglesia. El 2023 se va a celebrar el Sínodo de 
los Obispos, que tendrá una fase sinodal a desarrollar en cada una de las 
diócesis del orbe católico. San Juan Crisóstomo decía en lo que atañe a 
todos, todos deben opinar. 

En el Sínodo: Todos opinan, los obispos disciernen y el Papa decide. 
La “Evangelium Gaudium” es programática: todos estamos llamados a 

la Misión. No podemos convertirnos en un “grupo estufa” que piense que: 
“si funciona lo mío todo funciona…” La sinodalidad es caminar juntos. La 
Iglesia diocesana tiene que aplicar la “Evangelium Gaudium” 

Este año el lema es: “Dame de beber…” hay gente que después de pro-
bar no vuelve a la Iglesia, otros que se quedan en el camino, por ejemplo, 
los que han decidido ver la misa en la tv y no asistir a la celebración domi-
nical. La gente vuelve a la Iglesia con cuentagotas. Tenemos que ir a los 
que se apartan o no oyen. Hay que concretar la caridad, por ejemplo, en 
el COF.  



Junio 2021  

- 9 - 

La Iglesia es una familia de familias. Decía san Juan Pablo II que 
la familia es el palo horizontal de la cruz. 

Os lanzo las siguientes preguntas: 
1.- ¿Cómo concebir la relación con la Diócesis en estos momentos? 
2.- ¿Qué riquezas se pueden ofrecer? 
3.- Numera cosas concretas para insertarse en la Iglesia particular”. 

Después de la comida y de varias actividades lúdicas se reunieron va-
rios grupos para responder a las 
preguntas lanzadas por el Vicario. 
(Incluimos las respuestas al final de 
esta crónica). Finalmente, el ma-
trimonio Presidente presentó el 
nuevo organigrama organizativo de 
la Junta de la Congregación expli-
cando las responsabilidades asig-
nadas a cada una de las Vocalías. 

Pidámosle a nuestra Madre, María, que nos señala el camino, y nos de 
las fuerzas necesarias para llevar a cabo en este curso la Misión que nos 
tiene encomendada.   
 
1.- ¿Cómo concebís la relación con la Diócesis? 

 Individualmente, participando de las ideas de su parroquia, y como 
grupo acudiendo a los eventos que organice la Diócesis. 

 Individualmente, a través de la parroquia (la presencia en la pa-
rroquia ya es suficiente). Como grupo, el hecho de que formemos 
parte de una Congregación hace que ya estemos insertos en la 
Diócesis. 

 Es una relación bidireccional, en la que la Diócesis nos ayuda 
(dándonos un Consiliario, o como hoy con el Vicario que está a 
nuestra disposición). 

 Se concibe como una disposición a lo que diga la Diócesis, en 
unión total y comunión con ésta. La Congregación está a disposi-
ción de la Diócesis en lo que nos diga. El consiliario es el nexo de 
unión. Además, individualmente, en una disposición activa en cada 
parroquia, como congregante, y colectivamente, la Congregación 
puede servir en una necesidad concreta que la Diócesis nos plan-
tee. 

 Debemos ser más útiles, es decir, dar una respuesta que no hemos 
dado antes, y que somos conscientes de que hay que hacer mejor. 
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 La congregación siempre ha ido de la mano de la dióce-
sis y ha obedecido a las necesidades de esta. El congregante 

está integrado en la diócesis. La relación con la diócesis es de doci-
lidad. 

 Han resaltado que a los congregantes tiene que movernos el afán 
de servicio y entrega ignaciano. Éste tiene que ser el principal 
vínculo con la diócesis y se tiene 
que desarrollar con la diócesis, que 
es donde tenemos que dar testi-
monio de nuestra vocación.  
 

2.- ¿Qué riquezas podéis ofrecer a nues-
tra Diócesis? 

 La vocación familiar que represen-
ta la Congregación. El espíritu ignaciano y el amor a la Virgen. 

 La devoción a María, el ejemplo de la vida de fe en familia. Mezclar 
la “mística y la mástica”, es decir, los ratos de oración con los ratos 
de ocio. 

 Vivir nuestro carisma, cómo somos “sed lo que sois”, actividades 
pastorales como el COF. Con aportaciones individuales a cada pa-
rroquia, mostrándonos como somos (con nuestro carisma). 
Ofreciendo nuestra santidad vivida por cada congregante. 

 Aportaciones a las parroquias. Dar a conocer el amor de Dios a 
través del testimonio vivo y directo que los congregantes pueden 
hacer como testimonio de familia. El contacto directo con el Señor, 
que es quien cambia el corazón a través de actos como la adora-
ción + testimonio. 

 A nivel colectivo, ser familia y la riqueza del Colegio de Vallecas, un 
COF que dé respuestas a la situación actual. A nivel individual, per-
sonas que están colaborando con las parroquias, echamos de me-
nos un proyecto común de colaborar con las parroquias. 

 Fomentar el encuentro en Roma de familias que será en junio. 
Buscar un matrimonio que se encargue de las relaciones con la 
diócesis. Que hay una representación de la congregación en el 
Consejo de la delegación de laicos familia y vida. El congregante 
vive integrado dentro de la parroquia, es importante que el con-
gregante sea Santo y evangelice (por ejemplo: ayudar en el aforo 
COVID, monaguillos, cursillos prematrimoniales, las lecturas de la 
misa, etc.). Acudir a la misa del día de la Almudena y a la peregri-
nación que se hace con la Virgen.  

 Nuestra riqueza está en el ámbito familiar punto somos una escue-
la de la familia, debemos acoger a grupos matrimonios y todo el 
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abanico que propone la Congregación con alevines monta-
ñeros etc. Ser testimonio de esa vida familiar.  

3.- Enumerar cosas concretas en qué puede la Congregación participar 
en la Iglesia. 

 Hacer un retiro de varias congregaciones marianas. Participar 
otros grupos de la Iglesia, como FRC/JRC (Familias por el Reino de 
Cristo / Jóvenes por el Reino de Cristo), apoyar más el COF, y otras 
iniciativas como 40 días por la vida. 

 A través de los Cursos Prematrimoniales, campamentos, y activi-
dades ordinarias de la Congregación. Participando en iniciativas 
que convoque la Diócesis y fomentando su asistencia. 

 Con actividades como Alevines y Alevinas, que atrae a personas de 
fuera, aspirar al “más” ignaciano, y las actividades pastorales del 
COF. 

 Invitar a los EE.EE. de nuestra CM en nuestras parroquias, promo-
cionar las actividades del COF 

 Podríamos desarrollar más el COF y debemos de dar respuestas a 
los ataques a la vida. Integrarnos en parroquias y ahí es un papel 
importante coordinarnos entre congregantes que puedan hacer 
labores parecidas en parroquias distintas. Potenciar el espíritu ig-
naciano y el cariño a la Virgen. 

 El congregante tiene una vinculación institucional y personal punto 
debe participar de todas las cosas que proponga la diócesis. 
Aprovecharse de lo que ofrece el Colegio de Vallecas.  

 Principalmente en el ámbito parroquial dando charlas en colegios 
y otras instituciones y unirnos con otros grupos de la diócesis. 
Aprovechar ideas que nos vengan de las parroquias o de otros 
grupos. Hacer un censo o inventario de lo que se está haciendo en 
la parroquia de cada uno para poder coordinar entre distintos 
congregantes actividades similares en parroquias distintas. Poten-
ciar el COF y que se impliquen en él todos los que puedan. 

Un grupo respondió a todo junto 
Estamos muy integrados en la diócesis y es una relación de servicio. 

Presentarnos al párroco de las parroquias y mostrar nuestra disponibili-
dad a nuestra propia parroquia o a otra cercana. Proponer en las parro-
quias varias cosas: el COF, atención a los mayores (la soledad de los mayo-
res es un problema hoy en día) y legalizar a las personas que cuidan de las 
personas mayores, de forma que tengan un certificado qué les permita 
hacer este trabajo con garantías legales. Nuestra vocación como familia 
nos debe de llevar a promover reuniones matrimoniales y formación de 
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matrimonios. Ir a parroquias y propo-
ner al párroco formar a matrimonios. 
Acompañar posteriormente a esos ma-
trimonios jóvenes y recuperar los cam-
pamentos de Sos. de las nuevas reu-
niones de equipo del año proponer dos 
de contenido matrimonial con el fin de 
atraer nuevos matrimonios a las  reu-
niones. Cada uno con su capacitación que se muestre disponible para co-
laborar en el COF.  

 

 

CCOONNOOCCIIEENNDDOO  AA  LLOOSS  VVEETTEERRAANNOOSS  
 

Entrevista a Marina von Korff (Vda. de Valencia)  
y Tessy Vilanova (Vda. de Tuesta)  

Día de San Joaquín y Santa Ana, 26 de julio 
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¿Qué es lo que más te ha gustado siempre de la Congre? 
Tessy: La unión de todos los miembros de la congregación, la ayuda de 

unos a otros, el cariño; eso es lo que más me ha gustado.  
Marina: Pues que nos unía muchísimo a todos, estábamos todos uni-

dos como una familia. 
 
¿Cuánto tiempo llevas en la Congregación de San Fructuoso? 
Marina: Ya ni me acuerdo, creo que entramos con el primer viaje a Tie-

rra Santa. Yo fui porque conocía a Inés (Esquivias) y ella me animó a ir a 
Tierra Santa con la Congregación. Todavía no éramos congregantes por-
que solamente eran los ingenieros, luego nos uniríamos las esposas. 

Tessy: Posiblemente más de 55 años, tengo 86 años ya. Nuestro equipo 
era el equipo A. Mi marido, Miguel, era congregante desde el colegio, lue-
go hizo la carrera en los jesuitas. Cuando nos casamos ellos ya eran con-
gregantes y después nos hicimos congregantes las esposas. Entonces   
hacíamos las reuniones en los jesuitas de Areneros, y como Pedro Manuel 
Pérez de Ayala dirigía un hotel, encargaba cosas riquísimas para el aperiti-
vo que se ponían en los pasillos, allí los niños se hinchaban a patatas fritas 
y la verdad es que había mucha unidad y lo pasábamos muy bien. Tam-
bién recuerdo los cine-fórum que estaban muy bien. Luego ya nos fuimos 
a Santa Engracia que es un sitio un poco más reducido y como después se 
quitaron las misas de los primeros domingos, todo ha ido cambiando. 
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¿Igual hay que hacer algo más de actos de convivencia? 
Tessy: Sí, y con los mayores lo mismo porque nos sentimos un poco 

apartados porque físicamente muchos ya no podemos, luego también nos 
faltan medios, porque ahora ya ni conducimos ni tenemos coche. 

 
¿En qué crees que la Congregación puede ayudarte y en qué puedes 

ayudar tú a la Congregación? 
Tessy: Podríais ayudarnos a visitarnos unos a otros entre los mayores, 

no sólo en actos de la congregación. Puede ser una cosa sencilla, por 
ejemplo llevarnos a casa de una de nosotras que nos permita hablar, co-
mentar, recordar. A veces los mayores vivimos solos, y aunque tenemos 
hijos y nietos, y gracias a Dios son todos buenos, pero aun así echamos de 
menos vernos. Es una unión espiritual también, en la Congregación, es 
como una segunda familia. 

Marina: Yo, desgraciadamente, ayudo muy poco, Pero a mí la congre-
gación me ha ayudado muchísimo sobre todo el Padre de la Cueva: gracias 
a él tengo la fe. La Congregación nos ha unido muchísimo y sigue unién-
donos con los hijos y los nietos. 

 
¿En qué crees que podemos ayudaros a los mayores para que sigáis 

teniendo contacto con la congregación? 
Marina: Yo creo que seguimos en contacto, aunque creo que nosotros 

no podemos hacer más, aparte de rezar por la Congregación. 
Tessy: Animarme a asistir a los actos aunque a veces esté en casa y di-

ga “¡qué pereza!” pero olvidarte de la pereza y tener ganas de hacerlo.   
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TTEEMMAASS  DDEE  EEQQUUIIPPOO  YY  VVIIDDAA  DDEE  

SSAANN  IIGGNNAACCIIOO  DDEE  LLOOYYOOLLAA  ((22))  
 
Y porque para  ejercitar como 

se debe los ministerios que 
hemos dicho, es necesario, lo 
primero, mucha virtud  y tam-
bién un buen natural, y más que 
medianas letras, y una buena 
gracia para tratar y conversar 
con los hombres, y ser entre 
ellos de buena opinión y fama, 
no recibe la   Compañía ningún 

hombre que no sea honrado o que tenga mancha, según el Derecho 
Canónico y civil; ni gente que se piensa que ha de ser inconstante en su 
vocación, y, finalmente, ninguno que haya traído hábito de cualquiera 
otra religión, porque desea que cada uno siga el llamamiento e inspiración 
del Señor, y persevere en la vocación a que ha sido llamado, y que todas 
las demás religiones sagradas crezcan cada día más y florezcan en la Santa 
Iglesia en número y fruto y verdadera gloria en el Señor. Y así solamente 
recibe los que, con mucho examen, entiende que son llamados y traídos 
de Dios a su instituto, y que por esto, pueden ser para él provechosos. 

Estos tales son en una de cuatro maneras: La primera es de hombres ya 
hechos y consumados en letras, los cuales, después de haber acabado sus 
estudios, tocados de la mano de Dios, desean dedicarse totalmente a su 
servicio y emplear en esta Compañía, para beneficio y provecho de las  
almas, todo lo que aprendieron en el siglo. La segunda es de los que con 
entereza de vida y suficiente doctrina, se reciben  para que, conforme al 
talento que les comunicare el Señor, ayuden en los ministerios espiritua-
les a los profesos.  La tercera es de mozos hábiles y de buenos ingenios y 
esperanzas, los cuales se reciben, no porque hayan estudiado, sino para 
que estudien y aprendan las letras que son menester para aprovechar a 
los otros. La cuarta es de algunos hermanos legos o coadjutores, los cua-
les contentándose con la dichosa suerte de Marta, sirven a nuestro Señor 
ayudando en los oficios comunes de casa, y descargan a los demás de este 
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trabajo para que, desocupados, puedan mejor atender a los 
ministerios espirituales. 

Todos los de estas cuatro suertes que hemos dicho tienen dos años de 
noviciado, en los cuales no tienen obligación de hacer voto ninguno, sino 
de probarse y probar la religión. 

Y este espacio que se toma para la aprobación, más largo de lo que en 
otras religiones se usaba, además de ser muy provechoso para los que 
entran, porque tienen más tiempo de mirar bien lo que hacen, también lo 
es para la misma religión; lo cual los prueba a ellos, y los ejercita en la 
oración vocal y mental, y en la mortificación y humillación de sí mismos, 
dándoles muchas vueltas, y haciendo, como dicen, anatomía de ellos para 
conocerlos mejor y para labrarlos y perfeccionarlos más. 

Y es muy conforme a la razón y a la doctrina de los Santos y a la varie-
dad que antiguamente hubo en la Iglesia de Dios acerca de esto, que 
cuanto más perfecto y dificultoso fuere el instituto que se ha de empren-
der, se mire más y con más atenta consideración al admitirlos.  Y por esto 
dio desde el principio la Sede Apostólica a la Compañía dos años de pro-
bación, en los cuales los Maestros de novicios y Superiores tienen gran 
cuidado de examinar muy atentamente la vocación de cada uno de sus 
novicios, y de que ellos la entiendan y se confirmen en ella. 

Tienen también intento de entender las inclinaciones, habilidades y ta-
lento de los novicios, para poner a cada uno en el oficio que más le con-
viene, de manera que, con alivio y consuelo, sirvan y acudan a la gracia del 
Señor que los llamó. Y puesto que les enseñan muchas cosas para enca-
minarlos al conocimiento de su regla y a la perfección de su instituto, 
principalmente son cuatro los avisos y documentos que se les dan, que 
son como cuatro fuentes de todos los demás, y sacados del espíritu y doc-
trina del santo Padre Ignacio. 

El primero es que busquen y procuren hallar a Dios, nuestro Señor, en 
todas las cosas. El segundo, que todo lo que hicieren lo enderecen a la 
mayor gloria de Dios. El tercero, que empleen todas las fuerzas en alcan-
zar la perfecta obediencia, sujetando sus voluntades y juicios a sus Supe-
riores. Y el cuarto, finalmente, que no busquen en este mundo sino lo que 
buscó Cristo, nuestro Redentor, de manera que, así como Él vino al mun-
do para salvar las almas y padecer y morir en la Cruz por ellas, así ellos 
procuren cuanto pudieren de ganarlas para Cristo, y ofrecerse para cual-
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quier trabajo y muerte por ellas con alegría, recibiendo cualquier 
afrenta e injuria que les hicieren por amor del Señor, con contento 
y regocijo del corazón, y deseando que les hagan muchas, con tal que 
ellos de su parte no den causa ninguna, ni ocasión para ello en que Dios 
sea ofendido. Y si por ventura, algún novicio no obedece a a los consejos y 
amonestaciones de sus Superiores, o no abraza como debe  el Instituto de 
la Compañía, después de corregido muchas veces y amonestado, despi-
denle de ella; porque de ninguna cosa se tiene más cuidado para conser-
var sano y entero este cuerpo, que de no tener en ella persona que no 
convenga a su instituto. 

 
Estos votos, que se hacen antes de la profesión no son solemnes, sino 

simples, con los cuales de tal manera se obligan los que los hacen a perse-
verar en la Compañía, que no por eso queda ella obligada a tenerlos para 
siempre, sino que tiene libertad para despedir los que no le dieran buena 
cuenta de sí antes de la profesión, quedando ellos, cuando los despiden, 
libres de su obligación. 

De los cuatro géneros de personas que se reciben en la Compañía, de 
los cuales ya hemos hablado, los primeros, que son señalados en letras, 
hacen la profesión solemne a su debido tiempo, como hemos dicho; los 
segundos, que se llaman coadjutores espirituales, son como soldados de 
socorro que ayudan a los profesores a llevar sus cargas y están a todas 
horas a punto cuando se toca a alarma y se ofrece cosa del servicio del 
Señor; los coadjutores temporales ejercitanse en sus oficios ayudando a 
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los demás, para que, descuidados de este particular ejercicio, 
puedan mejor emplearse en lo que les toca, y los estudiantes aprenden 
letras, y el buen espíritu que bebieron en el noviciado procuran de acom-
pañarle con doctrina, y en todo el tiempo de sus estudios de tal manera se 
ocupan en ellos, que no se olvidan de si y de la mortificación, antes se 
ejercitan a sus tiempos en algunos de los ministerios que después, cuando 
sean profesores o coadjutores espirituales, han de hacer y se van habili-
tando para todo aquello en que después se han de emplear. 

Esto se hace en los colegios. Porque la Compañía tiene casas y colegios, 
entre los cuales hay esta diferencia: las casas o son casas de probación, en 
las cuales se prueban y ejercitan los novicios en la forma que hemos di-
cho, o son casas de profesos, en las cuales solamente residen los obreros 
ya hechos, y se ocupan en confesar y predicar, y en los otros ministerios 
espirituales en beneficio de los prójimos. Los colegios son de estudiantes, 
en los cuales, aunque se tratan algunas de las obras de los profesos, pero 
su ocupación principal es enseñar o aprender las letras necesarias para 
estos ministerios.  

Las casas profesas no tienen ni pueden tener renta ninguna, aunque 
sea para la fábrica de la iglesia o para ornamentos o aderezos de ella, ni 
tienen heredades fructuosas en común ni en particular, ni pueden adqui-
rir derecho para pedir por justicia, las limosnas perpetuas que se les de-
jan, si no viven de las que cada día se les hacen. 

Las casas de probación y los colegios pueden tener renta en común pa-
ra que los novicios no sean cargosos a los pueblos, antes que sean de pro-
vecho, y los comiencen a servir; y los estudiantes, teniendo cierto su man-
tenimiento y vestido, no tengan cuidado de buscarle, sino que todos se 
empleen en aprender las ciencias que para ayudar a los otros son menes-
ter. 

Estas casas de novicios y colegios las suelen fundar y dotar con rentas, 
o las ciudades donde se fundan, o algunas personas principales y ricas, de 
sus haciendas, a quienes Dios hace merced de servirse de ellas para este 
efecto y para aparejar obreros que después trabajan en su viña. 

Los estudiantes, acabados sus estudios, vuelven otra vez a la fragua, y 
pasan por el crisol con nuevas probaciones, para apurarse y afinarse más y 
hacerse hábiles para ser admitidos en el número de los coadjutores espiri-
tuales formados o de los profesos. Estos últimos son los que tienen toda 
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la autoridad para regir y gobernar la Compañía. De los profesos 
salen los Asistentes, los Provinciales, los Comisarios, los Visitado-
res y el mismo Prepósito general. Para lo cual es muy importante y nece-
sario que los profesos sean varones de rara virtud, doctrina y experiencia, 
y que vivan llanamente con los demás, para que por su humildad y mo-
destia se hagan iguales las otras cosas que pueden parecer desiguales. Los 
dichos profesos hacen sus tres votos solemnes de pobreza, castidad y 
obediencia perpetua como se usa en las demás religiones, porque en los 
tres votos consiste la esencia y fuerza de la religión. Añaden otro cuarto 
voto solemne, que es propio y particular de esta compañía, de obedecer 
al romano Pontífice, acerca de las Misiones. Y ha sido invención de Dios el 
hacerse este voto en la Compañía en tiempos tan miserables y de tanta 
calamidad, en los cuales los herejes, con todas sus fuerzas y maquinacio-
nes, procuran combatir la autoridad de la Silla Apostólica. Que, dejando 
aparte los provechos que de este voto se siguen, es grandísimo bien forti-
ficar y establecer con este voto de la obediencia a su Santidad lo que los 
herejes pretenden destruir y derribar. 
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CCRRÓÓNNIICCAA  DDEE  LLAA    

VVIIRRGGEENN  DDEE  EEFFEESSOO  
 
La idea de llevar a cabo una peregrinación de la Virgen de Éfeso surgió 

de un grupo de laicos y sacerdotes, que organizaron esta peregrinación 
bajo el lema «Madre, Ven». Según explica el vicario episcopal de Aposto-
lado Seglar de la diócesis de Getafe (Madrid) e impulsor de esta peregri-
nación, Jaime Bertodano García, la intención fue «rememorar la visita de 
la Virgen María al Apóstol Santiago peregrinando una imagen de la Inma-
culada desde Zaragoza hasta Compostela y por los lugares más significati-
vos de la espiritualidad mariana en España». Jaime Bertodano es hijo de 
Michael Bertodano Stourton († 2018) y de Carol 
García de la Riva, congregantes del equipo CH. La 
Virgen se apareció a Santiago Apóstol en carne 
mortal (mientras aún vivía en Éfeso con el Após-
tol San Juan), es decir, se bilocó y se le apareció 
sobre un pilar o columna a orillas del río Ebro en 
Zaragoza ofreciéndole «consuelo y esperanza», 
ya que se encontraba desesperado porque no 
conseguía ningún fruto en su intento de llevar el 
evangelio hasta el confín de la tierra (Finiste-
rrae), en Hispania. Esta ayuda, según Jaime Ber-
todano, también hace falta ahora en la situación actual, «a nivel social, 
espiritual y eclesial». La imagen de la Virgen de Éfeso es una réplica de la 
que se venera en la Capilla Arzobispal de la Inmaculada Concepción de 
Toledo (C/ de la Trinidad, s/n.), con sus mismas dimensiones: 1,55 m. Esta 
capilla está abierta las 24 horas todos los días del año para adorar al 
Santísimo.  

La Virgen pasó sus últimos años con el apóstol San Juan en Éfeso (al 
oeste de Turquía) antes de su Asunción a los cielos. La casa de la Virgen 
María se encuentra muy cerca de la antigua ciudadela y de la tumba del 
apóstol San Juan, a 9 Km. de la antigua Éfeso, en lo que se conoce como 
Meryemana. Es un lugar al que solo se puede llegar en transporte privado 
por encontrarse apartado en medio de la naturaleza. Allí, según la tradi-
ción del lugar, el apóstol San Juan llevó a la Virgen María después de la 
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crucifixión de Cristo, huyendo de la persecución en Jerusalén, y 
hasta su bienaventurada Asunción. Este lugar ha sido visitado por 
cristianos católicos, ortodoxos y musulmanes, pero no existe ningún do-
cumento que atestigüe que fue su casa. Sin embargo, en 1812 Anna Kat-
harina Emmerick aseguró haber visto a la Virgen María y a San Juan via-
jando desde Jerusalén hasta Éfeso y así se lo contó con detalle al poeta 
Clemente María Brentano (1778-1842). Por esta razón en 1891 la religiosa 
Marie de Mandat-Grancey, Hija de la Caridad, acompañada de los Reve-
rendos Henry Jung y Eugène Poulin, y de su comunidad, fueron a explorar 
la zona que se encontraba a 75 kilómetros de su hospital. La casa se en-
contraba sin techo y con una imagen de la Virgen dentro sin manos y con 
la nariz rota, y las gentes del lugar transmitían que aquélla había sido la 
casa de la Virgen María. El 15 de noviembre de 1892 Marie de Mandat-
Grancey adquirió aquel terreno en el que se hallaba ubicada la casa de la 
Virgen. El techo de la casa se restauró con el mismo material de piedra y a 
partir de entonces comenzaron las peregrinaciones. En 1898 unos arqueó-
logos austriacos confirmaron que la casa pertenecía al siglo I de nuestra 
era, y sobre la que en el siglo IV se construyó una primera iglesia y des-
pués otra en el XIII. En 1914 el Papa Pio X ofreció indulgencia plenaria a 
los peregrinos que visitaran el lugar 

y en 1951 el Papa Pío XII la declaró una reliquia a la que se podía pere-
grinar. En julio de 1967 Pablo VI fue el primer Papa que visitó el lugar, en 
1979 Juan Pablo II peregrinó hasta allí y en 2006 Benedicto XVI.  

 
Capilla Arzobispal de la Inmaculada Concepción (Toledo) 

con la imagen original 
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Una delegación del grupo organizador de «Madre, Ven» se desplazó 

hasta Éfeso (Turquía) a finales de abril de 2021 para que la imagen de la 
Virgen peregrina fuese bendecida y saliera simbólicamente desde la Casa 
de la Virgen. Allí se dejó una réplica de 30 cm. hasta la finalización de 
«Madre, Ven», con el fin de que protegiese de forma particular a los pe-
regrinos y se quedase como recuerdo de la peregrinación. La imagen de la 
Virgen peregrina de 1,55 m. llegó a Zaragoza el 1 de mayo y desde allí ha 
recorrido España en peregrinación durante seis meses. Primero, a pie y a 
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caballo desde Zaragoza a Santiago de Compostela, llegó el 25 de 
julio, con motivo de la festividad del Apóstol. A lo largo de los me-
ses de agosto, septiembre y octubre, realizando el Camino de Santiago, ha 
recorrido diversos santuarios marianos como Loyola, Santo Toribio de 
Liébana, Covadonga, Guadalupe o el Rocío, entre otros muchos. El reco-
rrido culminó con la celebración de Nuestra Señora del Rosario en Alcalá 
de Henares el 7 de octubre, y la de Nuestra Señora del Pilar, el 12 de oc-
tubre, en el Cerro de los Ángeles. La imagen de la Virgen se llevó en pere-
grinación desde el convento de las Carmelitas Descalzas de la Aldehuela, 
en donde se celebró una misa solemne oficiada por Mons. D. Joaquín 
López de Andújar, obispo emérito de la diócesis de Getafe y capellán de 
las carmelitas, hasta el Cerro de los Ángeles, en cuya explanada tuvo lugar 
otra eucaristía bajo el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús, celebrada 
por D. Ginés, Obispo de Getafe. La entrada de la Virgen de Éfeso al recinto 
del Cerro de los Ángeles fue muy emotiva. Se llevó en peregrinación 
acompañada de una banda de música y un grupo de fieles que caminaron 
desde la Aldehuela al Cerro con una rosa blanca en la mano y numerosos 
voluntarios de «Madre, Ven». La imagen de la Virgen peregrina se ha 
ubicado en el Cerro de los Ángeles con el deseo de que todos lleguen por 
María a su Hijo Jesús (a Cristo por María). Y qué mejor lugar que el Cerro 
de los Ángeles en donde está el Corazón de Jesús.  

 

 
Imagen de la Virgen en la casa de la Virgen en Éfeso 
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Imagen de la Virgen de Éfeso  
en el Cerro de los Ángeles 

Allí tuvimos la suerte de reunirnos un grupo de congregantes de la 
Congregación Mariana de Nuestra Señora de la Asunción y de San Fruc-
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tuoso, movidos por el amor a la Virgen, Nuestra Señora. Que esta 
peregrinación de la Virgen de Éfeso confirme a España como tierra 
de María y, como nos dijo D. Ginés “nos mantenga a todos constantes en 
el amor y fuertes en la esperanza”. ¡Viva la Virgen! AMDG. 

Representación de los peregrinos de la Congregación  
que acudieron a la peregrinación 

 
Oración «Madre † Ven» 
«¡Oh, Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre nuestra, amada Pa-

trona de España! Cuando aún vivías sobre la tierra, quisiste venir a Zara-
goza para confortar al apóstol Santiago y prometiste ser para siempre 
Protectora y Madre de los hijos de la tierra. Venimos a implorar de Ti, oh, 
Madre Misericordiosa, que vuelvas tu mirada compasiva sobre nosotros, 
pobres pecadores, y nos ayudes a confiar plenamente en la salvación que 
nos trae tu Hijo. 

¡Madre, Ven! Haz valer tu amor de Madre, y tu poder de Reina, y 
alcánzanos de tu Divino 

Hijo un corazón semejante al suyo que encienda nuestros corazones en 
el fuego del amor de Dios para que no caigamos en las asechanzas del 
demonio, enemigo de nuestras almas, defendamos firmemente la Verdad 
y seamos siempre fieles a Jesucristo, a quien pedimos cumpla sin tardar 
su promesa de reinar en nuestra Patria y llegue pronto el triunfo de tu 
Inmaculado Corazón. Amén».  
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SSAANN  JJOOSSÉÉ  YY  SSAANNTTAA  TTEERREESSAA  
 

Año de San José 
 
La imagen mental que muchos tenemos de San José es la de un padre 

intensamente dedicado a su familia para la cual trabaja sin descanso y a la 
cual trata de mantener lo mejor posible trasmitiéndola los valores en los 
que cree y que considera la van a mejorar tanto económica como huma-
namente en el futuro.  

Esta actitud viene reflejada en la palabra familiaridad, definida en el 
Diccionario de la Lengua Española como; Llaneza, sencillez y confianza en 
el trato, contacto habitual y conocimiento profundo, facilidad, naturali-
dad, desenvoltura. Todo ello consecuencia de un contacto personal pro-
longado en el tiempo, de un compartir intereses objetivos y secretos, de 
un sufrimiento y consuelo común, de experimentar conjuntamente las 
alegrías y las penas, de llorar con el otro cuando llora y reír con el otro 
cuando ríe. Todas ellas características que se dan con toda la intensidad 
posible en la familia. 

Por eso no nos extraña la forma familiar con que algunos santos tratan 
a este nuestro padre, “domestico”, si lo comparamos con nuestro Padre 
Creador. Si ya los amigos de Dios, Abraham, Jonás, Isaías, le tratan de tú a 
tú, como Padre suyo que es, con más razón al ser menor la distancia en 
dignidad, podemos nosotros tratar a san José con toda familiaridad y con-
fianza. 

Y eso es lo que hacía Teresa, nuestra Santa Teresa de Ávila, que se 
según lo cuenta en el Libro de su Vida le eligió como Patrono y Protector 
cuando sufrió una grave enfermedad desconocida en aquellos tiempos. 

"Pues como me vi tan tullida y en tan poca edad y cuál me habían pa-
rado los médicos de la tierra, determiné acudir a los del cielo para que me 
sanasen […]. Y tomé por abogado y señor al glorioso San José y encomen-
deme mucho a él". 

La relación era tan confiada que parece que la imagen de San José que 
ella llevó al convento la contaba todo lo que hacían las monjas en su au-
sencia cuando salía de viaje. Como consecuencia las monjas le apodaron 
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“El parlero” que podría ser traducido como “el chivato”, o el que 
habla de más. 

La santa, en su afán de compartir su experiencia espiritual, decía "Sólo 
pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere, y verá por ex-
periencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso Patriarca y 
tenerle devoción". 

¡Probémoslo! 
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¿RECONQUISTAR EUROPA? 
 

Europa está renunciando a los 
valores que dieron como resultado 
su creación como unidad religioso-
político-económica. De esos valo-
res, creemos no equivocarnos, el 
más importante fue el cristianismo. 
Nuestra religión dio como resulta-
do el mantenimiento y difusión de 
la cultura a través, primero de los 
monasterios y, posteriormente, de 
las universidades. La unidad de los 
pueblos bajo la misma fe, siempre 

cuestionada por las motivaciones económicas de los grupos de poder, dio 
como resultado la llamada Cristiandad. Más tarde con las herejías protes-
tantes y la llegada de la Ilustración en el llamado siglo de las Luces, co-
menzó el proceso de erosión de los valores cristianos que ha llevado hasta 
la negación por el Parlamento Europeo del reconocimiento del origen 
cristiano de este grupo humano llamado Europa. La táctica ha sido siem-
pre la misma: dividir y concentrar esfuerzos en la eliminación de la reli-
gión católica que con su idea de libertad permite que el hombre piense y 
reconozca a sus enemigos.  

La creación de la Comunidad Europea significó un retroceso en los pla-
nes de los enemigos de Europa, países y grupos de presión que quieren 
conservar o conseguir el dominio mundial. Estos grupos no cejan en la 
consecución de sus objetivos, prueba de ello es la separación del Reino 
Unido a través del proceso denominado Brexit, y el apoyo y financiación 
de ciertos grupos a los movimientos separatistas existentes en los diferen-
tes países europeos, así como la creación de un gobierno europeo que 
ignorando las realidades nacionales imponga criterios que van en contra 
de la misma existencia de Europa como una unidad. 

Por lo tanto, parece coherente hacerse la pregunta: ¿Se puede recon-
quistar Europa desde un punto de vista religioso-cultural? 
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Ante una pregunta como esta nos interesa la opinión de mon-
señor Munilla, conocido y apreciado en nuestra Congregación, 
quien cree que ahora mismo es“clave” evangelizar combinando estos 
seis aspectos: 

“1. Una fe firme y bien formada. Nuestra gran herramienta para esto 
es el impresionante Catecismo de la Iglesia Católica promulgado por San 
Juan Pablo II. 

2. Fomentar un celo renovado y ardiente. Por tanto, la conciencia de 
la necesidad de vivir en permanente estado de conversión es fundamen-
tal, sin pensar jamás en haber alcanzado la meta. Los nuevos métodos de 
encuentro con Cristo sólo pueden proponerse en la medida en que cada 
uno de nosotros los experimente, dando testimonio de todo el bien que 
hemos recibido de ellos. 

3. Se necesita un cuidado de la familia católica y los movimientos fa-
miliares. Como dijo Chesterton: "una familia fuerte es como un estado 
independiente". 

4. Es necesario un conocimiento profundo de la Doctrina Social de la 
Iglesia, consciente de que toda realidad social está llamada a ser impreg-
nada de Cristo. 

5. Insertar la pobreza evangélica en nuestro estilo pastoral, conscien-
tes de que los pobres nos evangelizan. Los pobres, la infancia espiritual y 
la humildad serán el camino de la reconquista. 

6. Tener un profundo conocimiento de nuestra tradición e historia 
espiritual y cultural. ¿No es una pena que Occidente esté fascinado por la 
Nueva Era, mientras que, al mismo tiempo, ignora a Santa Teresa de Jesús 
y Santa Catalina de Siena?”. 

Nos parece que estas recomendaciones encajan perfectamente en el 
espíritu de los congregantes, quienes, por cierto, fueron una fuerza im-
portante en la creación de Europa a través de su presencia en los Gremios 
de artesanos. 

Meditémoslos e incorporémoslos en nuestro proceso de formación y 
en nuestras actividades. 

 

Julio Barrera Congregante mariano Equipo CHes de 
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NNOOTTIICCIIAASS  DDEE  LLAA  CCOONNGGRREEGGAACCIIÓÓNN  
 
 

ENTREGARON SU ALMA A DIOS 
 

† El día 19 de octubre falleció José María Torres, padre de Kuka To-
rres y suegro de Jesús Ignacio Álvarez, del equipo I 

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

 

 
MERCADILLO: 

 
Organizado por Isabel Díaz Ménguez con la finalidad de recaudar fondos 
para becas de EE con niños. Se celebrará on-line la última semana de No-
viembre. Quien quiera colaborar deberá enviar por Whatsapp a Isabel una 
foto del artículo que ofrece. 
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Viernes 3: San Francisco Javier 
Miércoles 8: Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María 
Sábado 11: RETIRO DE ADVIENTO F 
  CONSAGRACIONES B Y C 
Domingo 12: JUNTA C 
  Nuestra Señora de Guadalupe 
Lunes 13: Santa Lucía 
Miércoles 14:  San Juan de la Cruz 
Jueves 16: REUNIÓN GENERAL B 
Sábado 18: FIESTA DE LAS FAMILIAS 
  Ntra. Sra. de la O, Expectación, Esperanza, Macarena 
Lunes 20: JUNTA F 
Martes 21: Celebración San Pedro Canisio 
  JUNTA JJ.EE.. 
Viernes 24: SANTA MISA DE NOCHEBUENA 
Sábado 25: Solemnidad de la Natividad del Señor. Navidad 
Martes 28: HORA SANTA B 
  Santos Inocentes 
Miércoles 29: ADORACIÓN. FIESTA DAGRADA FAMILIA 
Viernes 31: SANTA MISA ACCIÓN DE GRACIAS 
  San Silvestre 
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Lunes 1: FINAL EJERCICIOS ESPIRITUALES B, C Y F 
  Todos los Santos 
Martes 2: MISA DE DIFUNTOS ICAI.  
  c/Alberto Aguilera, 23 
  Hora: 7:30 

HORA SANTA B 
  Conmemoración de todos los fieles difuntos 
Miércoles 3: San Carlos Borromeo 
V iernes 5: Todos los Santos y Beatos de la Compañía de Jesús. 

Sor Ángela de la Cruz 

Martes 9: DÍA DE LA ALMUDENA 
  Plaza Mayor. 
  Horario: por la mañana a determinar 
  Todos los Santos y Beatos de la Compañía de Jesús. 

Sor Ángela de la Cruz 

Miércoles 10: San León Magno 
Domingo 14: RETIRO B 
Sábado 20: APOSTOLADO B 
  RETIRO F. C. 
  Parroquia Santa María del Pinar 
  Horario: 16:30 Rosario 
  17:00 Puntos meditación y Exposición del Santísimo 
  18:30 Eucaristía 
  Hay el mismo servicio de Guardería que el retiro anterior 
Domingo 21: JUNTA B 
  Presentación de la Virgen María 

Lunes 22: JUNTA F. 
Martes 23: JUNTA JJ.EE. 
Miércoles 24: Jesucristo Rey del Universo 
Jueves 25: REUNIÓN GENERAL B 
Viernes 26: San Juan Berchmans, Patrono de la Congregación de jóvenes 
Domingo 28: JUNTA C 

Ad maiorem Dei gloriam 


