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EEDDIITTOORRIIAALL  

 

 
 

Acabamos de celebrar el último domingo del Año Litúrgico: Jesucristo, 
Rey del universo. Si nosotros somos discípulos del Rey del universo, ¿Qué 
nos puede pasar?, pero luego vuelve uno la mirada a la realidad diaria del 
mundo que nos rodea y la confianza se tambalea. Eso indica que somos 
hombres de poca fe, y como hombres de poca fe, al no fiarnos de nuestro 
Líder, intentamos dar nuestras soluciones a los problemas que nos acu-
cian, o seguir las soluciones que nos dan otros. ¡Craso error! Ya dice el 
Evangelio que los hijos de las tinieblas son más listos que los hijos de la 
Luz.  

La solución no está en dejarnos llevar por criterios humanos, sino darle 
a Él las riendas y dejar que sea Él el que se enfrente a sus/nuestros ene-
migos. Él es La Inteligencia, y los enemigos, criaturas suyas que le deben la 
existencia y a los que conoce muy bien, no pueden nada contra Él. Claro 
que esto hay que conjugarlo con el criterio de libertad, que introduce una 
serie de condicionantes que hace que perdamos la perspectiva del triunfo 
de Cristo. “Señor, Tú mandas, dime lo que quieres que haga y dame la 
gracia para hacerlo”, como decía San Agustín. 
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Los expertos en inversiones en bolsa recomiendan a los 
jóvenes que empiezan a invertir su dinero que consideren que, a largo 
plazo, siempre se saca beneficio, y que sean capaces de aguantar los vai-
venes a corto con la certeza de que a la larga saldrán ganando. ¡Y les 
hacemos caso! Si miramos las curvas de la bolsa a largo plazo, esto es 
fácilmente comprobable. 

 

 
 
En este momento las oscilaciones de la Historia con respecto a la línea 

ascendente que se dirige imparable hacia la Parusía son muy fuertes. Me 
recuerdan los años 60 en los que se decía que un grupo de jerarcas dentro 
de la Iglesia, que consideraban que el comunismo era imparable y que 
dominaría el mundo, sugirió firmar un pacto con ellos por el que, dejando 
de condenarles públicamente, ellos permitirían la acción de la iglesia.  

No es difícil detectar que también hoy dentro de la Iglesia hay grupos 
que recomiendan ser “flexibles” con los criterios del mundo, adaptándo-
nos al “Nuevo Orden Mundial” o a la “Nueva normalidad”. El pacto sería 
aceptar lo “políticamente correcto” y aplicar a la doctrina la terminología 
del momento; inclusión, igualdad, ecologismo, tolerancia. Todo con ánimo 
de encontrar campos comunes de dialogo. Un dialogo que, en teoría, nos 
permitiría, una vez que hubiésemos establecido los canales adecuados, 
poder presentar nuestras ideas. 

¡Qué inocencia! La experiencia nos dice que en este tipo de transaccio-
nes la palabra “dialogo” significa que uno tiene que aceptar lo que el otro 
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propone, porque, si no, se convierte en intolerante, negacionista, 
etc. No se trata de buscar en común la verdad aportando cada 
uno ideas que permitan al conjunto encontrarla. Se trata de que una parte 
define la verdad y la impone mediante violencia física o psicológica, y la 
otra parte tiene que aceptarla. 

En la Iglesia, a muchos de los que no quisieron aceptar la verdad oficial, 
les llamamos mártires, (¡Que palabra tan desagradable!, piensan algunos). 
En el fondo todo es cuestión de confianza, una confianza basada en la fe 
de que Jesucristo es Dios, en la esperanza de que, Rey del universo, nos 
lleva a la victoria, y de que disponemos de la única arma que asegura el 
triunfo en este tipo de guerras; el amor. 

No somos los primeros que hemos sufrido este tipo de situaciones. 
Creo que puede ser de gran consuelo en estos momentos la lectura de los 
salmos, esas preciosas oraciones que describen los sentimientos de un  
pueblo en constante lucha contra si mismo y contra los enemigos de Dios, 
que le pide auxilio en sus penalidades, y que está seguro de que el poder 
del Señor triunfará. 

Sin ir más lejos transcribo algunos versículos del Salmo nº 5, de los 
Laudes de hoy, 29 de noviembre: 
 
Señor, escucha mis palabras, 
atiende a mis gemidos, 
haz caso de mis gritos de socorro, 
Rey mío y Dios mío. 
……………………………………………………….. 
Señor, guíame con tu justicia, 
porque tengo enemigos,  
alláname tu camino. 
 
En su boca no hay sinceridad, 
su corazón es perverso; 
su garganta es un sepulcro abierto, 
mientras halagan con la lengua. 
 
Que se alegren los que se acogen a tí, 
con júbilo eterno; 
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protégelos, para que se llenen de gozo 
los que aman tu nombre. 
 
Porque tú, Señor, bendices al justo 
y como escudo lo cubre tu favor. 
 
Pues, ¡Ya está! 
 
 
¡¡¡Feliz Navidad!!! 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

AAppoossttoollaaddoo  ddee  llaa  OOrraacciióónn  

DDIICCIIEEMMBBRREE  22002211  
 

Intención papal universal: Los catequistas: Recemos 

por los catequistas, llamados a proclamar la Palabra 
de Dios: para que sean testigos de ella con valentía, 

creatividad y con la fuerza del Espíritu Santo. 
 

Intención de la CEE: Por los sacerdotes y diáconos, 
para que vivan siempre en fidelidad a la vocación re-

cibida, y vean confortada su entrega a Dios y a la 
Iglesia por el amor y respeto de sus fieles. 
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MMIISSAA  PPOORR  LLOOSS  DDIIFFUUNNTTOOSS  22002211  
 

La Hermandad de la Asunción y San Fructuoso celebraba tradicional-
mente todos los años una misa por los hermanos fallecidos coincidiendo 
con el día de todos los difuntos. Esta tradición se siguió cumpliendo cuan-
do se transformó en Congregación Mariana, y no 
se ha dejado de celebrar ningún año. Desde hace 
muchos años, también, se celebra conjuntamen-
te con la Asociación de Ingenieros del ICAI. 

Actualmente, desde las obras de remodela-
ción de los edificios de Alberto Aguilera, se cele-
bra en la Capilla de la Escuela, en Alberto Aguile-
ra, 25. La celebración de este año ha sido el 2 de 
noviembre, presidida por D. Ignacio Palacios, que 
resaltó en la homilía la importancia de rezar por nuestros hermanos difun-
tos, no solo por los familiares y amigos, sino por todos, y especialmente 
por aquellos que no tengan a nadie que pida por ellos. 

El presidente de la Congregación de la Asunción y San Fructuoso leyó 
los nombres de los congregantes fallecidos en el último año: 

Fernando Menéndez Aguirre 
María del Carmen Fernández de Valderrama 
Ismael Varona Pérez 

Y el presidente de la Asociación, los nombres de los ingenieros del ICAI 
fallecidos. 
Que el Señor les haya acogido en su Gloria.  

 
Flora Hidalgo y Fernando Herreros cc.mm..    
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MMIISSAA  EENN  LLAA  AALLMMUUDDEENNAA  
  

Solemnidad de Nuestra Señora de la Almudena el 9 de noviembre de 
2021 
 

 
La Congregación Mariana de Nuestra Señora de la Asunción y San Fruc-
tuoso el día de Nuestra Señora de la Almudena 
 

Un grupo de congregantes de la Congregación Mariana de la Asun-
ción tuvimos la alegría de celebrar la solemnidad de Nuestra Señora de la 
Almudena en la misa que ofició el Cardenal Carlos Osoro en la plaza de la 
Almudena a las 11 de la mañana. A pesar del frío de noviembre, la Virgen 
nos regaló un precioso día soleado.  
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Manolo Blasco y Pisco Baselga, encargados de las relaciones 
con el Arzobispado (Vocalía de Actividades Externas), habían re-
servado 30 invitaciones para ocupar el sector H y el número coincidió 
exactamente con las personas que asistimos, así que pudimos ocupar 
asientos en un lugar privilegiado.  

El acto comenzó con la entrada de un incontable número entre semi-
naristas, sacerdotes, así como de los obispos auxiliares de la diócesis, el 
obispo de Getafe, don Ginés García Beltrán, el Cardenal don Antonio Mª 
Rouco, el Nuncio de su Santidad Monseñor Auza, presidiendo la celebra-
ción el Cardenal Arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro. Pudimos descu-
brir entre los concelebrantes a varios sacerdotes que colaboran con la 
Congregación como Guillermo Cruz, Antonio Secilla o nuestro vicario, Juan 
Carlos Merino. 

 
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-

Almeida, renovó el Voto de la Villa que se lleva 
realizando por todos los alcaldes desde 1646.  

Durante el mismo, tomó el detalle milagroso 
de las dos velas con las que fue ocultada la ima-
gen dentro de la muralla y que, al cabo de 374 
años, cuando tras un derrumbe quedaron de 
nuevo al descubierto, permanecían aún encen-
didas. Quiso simbolizar con ellas la aparición de 
la luz al final de la oscuridad de la prueba de la 
pandemia, agradeciendo a la Señora su auxilio 
durante dicha prueba, y rogándole que consola-
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ra a los que sufren por las consecuencias de esta, y ayude a la 
recuperación de la ciudad de Madrid. Por último, pidió a la Señora que 
recordara a todos los gobernantes -empezando por él mismo- el consejo 
de su Hijo “si alguno quiere ser el primero, sea el último de todos y el ser-
vidor de todos”.  

Durante la homilía don Carlos recordó que la celebración del año pa-
sado tuvo lugar en el interior de la catedral con aforo limitado y que este 
año, el hecho de celebrar esta Misa en la explanada y tener después una 
procesión en su honor, era una alegría. 

También quiso recalcar varios mensajes importantes:  
El primero es que la pandemia nos ha hecho vernos frágiles y llenos 

de miedos, nos ha llenado de dudas, pero por otro lado ha emergido una 
cultura del cuidado a los más necesitados.  

También subrayó que Santa María vive y nos invita a vivir la experien-
cia de comunión, participación y misión, ejes del Sínodo de los Obispos, y 
que Nuestra Señora nos enseña a poner a Dios en el centro de nuestra 
vida y de la historia. Como dijo nuestro cardenal, “…al margen de Dios, 
¿se pueden hacer proyectos sobre una realidad que ha sido diseñada por 
Él y no por los hombres? Se puede creer o no en Dios, pero no es lícito 
promover que sea retirado de la historia de los hombres… Al poner a Dios 
en el centro somos conscientes de que tenemos un Padre, de que somos 
hijos y eso nos convierte en hermanos de los demás, y así vemos lo que es 
importante y lo que es secundario”.   

 

 
 
Nos recordó que Santa María nos invita a vivir en misión permanente 

“…en una época como la que estamos viviendo, muchos tienen la tenta-
ción de aislarse, de juntarse únicamente con los que son parecidos a 
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ellos, de quedarse paralizados, pero la Virgen nos enseña a salir a 
los caminos reales por los que transitan los hombres y llevarles, 
no sin dificultades ni altibajos, la Buena Noticia.” 

Finalmente hizo un alegato para que viviéramos la alegría evangélica 
en la confianza de que el Señor viene a habitar en nosotros “…somos su 
Pueblo; está con nosotros, enjuga nuestras lágrimas y todo lo hace nuevo. 
Dejemos que sea Él quien nos guíe. No releguemos a Dios, volvamos a 
ponerlo en el centro de nuestra vida como hizo nuestra Madre; dejemos 
que nos diga la dirección en la que debemos ir los hombres para hacer de 
este mundo un mundo lleno de justicia, de verdad, de paz y de vida.” 

La misa finalizó con el Himno de la Almudena y una breve procesión 
de algunas cofradías especialmente ligadas a la Virgen de la Almudena. 
También participó la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de 
Jerusalén de Rodas y de Malta (Orden de Malta), fundada en el siglo XI en 
Jerusalén, representada por nuestro vicepresidente Ramón Álvarez de 
Toledo, procesionando como Presidente de la misma.  
 

 
En la fotografía Ramón Álvarez de Toledo procesiona con la Orden de Malta 

 
También participó la Real e Ilustre Esclavitud y Santo Rosario de Santa 

María la Real de la Almudena (Esclavitud de la Almudena), fundada por el 
Duque de Pastrana el 19 de agosto de 1640 en la parroquia de Santa Mar-
ía, por voluntad de los reyes Felipe IV e Isabel de Borbón, representada 
por nuestra congregante canisia Mónica Lara. 
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En la fotografía Mónica Lara procesiona con la Esclavitud de la Almudena 

 

 
La Virgen de la Almudena procesionando al final de la Santa Misa, 

junto a la bandera de la Congregación 
 

Al finalizar la procesión, y gracias a la mañana tan agradable que tu-
vimos, una buena representación de los congregantes pudimos rematar el 
día de nuestra Patrona tomando unas cañas en las cercanías de la Cate-
dral. 

 Isabel Díez Ménguez y Pablo García Arruga, cc.mm. 
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NNUUEESSTTRRAA  SSEEÑÑOORRAA  DDEE  LLAA  AALLMMUUDDEENNAA  

TTRRAADDIICCIIÓÓNN  EE  HHIISSTTOORRIIAA  

 
Con el objetivo de conocer algo más de la historia y tradiciones de la 

patrona de Madrid, recogemos los datos más importantes que hemos 
encontrado en la página de la Real Esclavitud de santa María la Real de la 
Almudena1. 
 
Origen de la imagen: la talla de la Virgen fue traída por Santiago Apóstol 

 
Existe una antigua tradición que remonta hasta la época apostólica el 

origen de la imagen de la Virgen que actualmente conocemos como Santa 
María la Real de la Almudena. 

Jerónimo Román de la Higuera (1538-1611) nos lo narra así: 
“Es tradición antiquísima que, cuando el Apóstol Santiago vino de Jeru-

salén a predicar a España, trajo la milagrosísima imagen que hoy llaman 
de la Almudena a esta Coronada Villa de Madrid y la colocó en esta Iglesia 

                                                 
1
 https://realesclavitudalmudena.com/la-virgen-de-la-almudena-tradicion-e-historia  

https://realesclavitudalmudena.com/la-virgen-de-la-almudena-tradicion-e-historia
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(de Santa María) en compañía de uno de sus discípulos, llama-
do San Calocero, que fue el primero que predicó en ella, el año del Señor 
38. Es la primera que adornó esta villa y, por la misma tradición, se afirma 
que fue labrada viviendo Nuestra Señora, por San Nicodemo y colorida 
por San Lucas como consta en muchos autores” 

Autores como Iván de Vera Tassis, Lope de Vega, Alonso Liborio Santos, 
García Nieto y Timoteo Domingo Palacio sostienen también esta tradición. 
 

Invasión musulmana: es ocultada en la muralla 
 

Avanzamos en el tiempo y llegamos al año 711 – 714, cuando los ma-
hometanos conquistaron Madrid. En esta época, se sitúa otra tradición 
que tiene como protagonista la imagen de la Virgen de la Almudena, y 
que narra Gerónimo de la Quintana2. 

Afirma el autor que hacia el año 714, sabiendo que llegaría la invasión 
musulmana, y para preservar la imagen del sacrilegio, la enterraron y es-
condieron en un agujero cúbico dentro de la muralla, cerca de la Iglesia de 
Santa María para que, si a lo largo de los años pudiera retomarse la ciu-
dad, pudiera de nuevo encontrarse. Antes de taparse el agujero, se pusie-
ron dos velas encendidas, una a cada lado de la imagen. 
 

Reconquista de Madrid: se descubre milagrosamente 
 

Estuvo en este cubo oculta por el espacio de 373 años de cautiverio en 
la muralla, hasta que la Divina Misericordia quiso consolar a su pueblo 
cuando el rey Alfonso VI conquista Madrid en 1083. Entonces los cristia-
nos mozárabes le explican que se cuenta la existencia de una imagen de la 
Virgen escondida, pero en lugar desconocido debido al paso de tanto 
tiempo. 

Con la reconquista de la Villa se reinstaura el culto cristiano en Magerit 
(nombre árabe de Madrid) y se consagra la Iglesia de Santa María en lo 
que era la mezquita que, siguiendo la costumbre de otros lugares como 
Córdoba, los musulmanes acostumbraban a levantar sobre las preexisten-

                                                 
2
 “A la muy noble, antigua y coronada villa de Madrid. Historia de su antigüedad, nobleza 

y grandeza”. Gerónimo de la Quintana. Madrid, 1629 
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tes iglesias visigodas. El nuevo templo se dedica a Santa María y 
como no se encuentra la imagen de la Virgen, el Rey manda pintar 
otra en la capilla mayor del templo (es la que conocemos actualmente 
como la Virgen de la Flor de Lis). Esta pintura mural podemos decir que es 
la primera imagen de la Virgen que se venera en Madrid después de la 
Reconquista.   

Alfonso VI le hace la promesa a la Virgen de que, si conquista Toledo, 
regresaría a Madrid para buscar la imagen oculta. Y así lo hace, ya que 
cuando el Rey conquista la Ciudad Imperial en 1085, regresa a Madrid y 
forma una procesión de rogativas para encontrar la imagen. De esta for-
ma, por la promesa del rey Alfonso y la devoción de su pueblo, ocurre el 
milagro de su descubrimiento. Lope de Vega en el Canto IV de “La Historia 
de la Virgen de la Almudena”, nos lo cuenta así: 

``La procesión llega al muro 
y, cual si sus ruegos fueran 
irresistibles arietes, 
desplómanse algunas piedras, 
húndese parte de un cubo, 
do brilla una luz intensa 
y en él preséntase al pueblo 
la Virgen de la Almudena, 
con las velas encendidas, 
que se escondieron con Ella, 
sin ser tres siglos bastantes 
para mermarles la cera`` 

De este modo, y ante persistencia de la oración de los fieles, la Virgen 
vuelve a encontrarse a su pueblo, de forma milagrosa y manteniéndose 
intacta, incluso con las velas que la acompañaban. 
 

Distintas sedes de la Virgen de la Almudena 
 

Desde el momento de su hallazgo, la imagen es llevada a la Iglesia de 
Santa María y allí permaneció hasta 1868, año en que el Ayuntamiento 
manda demoler la iglesia de Santa María para ensanchar la calle Mayor. 
Entonces la talla de la Virgen es trasladada a la iglesia de Santísimo Sa-
cramento de las Madres Bernardas (actual catedral Castrense), donde 
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permanece hasta mayo de 1911, cuando es llevada a la Cripta 
de la Catedral, que se inauguraría días más tarde. 

 
 

 
Milagrosamente, la imagen de la Virgen de la Almudena pasa la Guerra 

Civil en la Cripta sin sufrir ningún daño. Ante el estado en el que se encon-
traba la Cripta después de la contienda, se decide trasladar nuevamente 
la imagen de la Virgen al Convento de las Madres Bernardas, donde estará 
hasta el año 1954 que, con motivo del Año Mariano, es llevada por deci-
sión del cabildo, a la que entonces hacía funciones de Catedral, la actual 
Real Colegiata de San Isidro. Allí permaneció hasta el 10 de junio de 1993, 
cuando es trasladada solemnemente a su casa definitiva, a la Catedral de 
Santa María la Real de la Almudena. Desde entonces, la imagen sólo ha 
salido del primer Templo diocesano para ser restaurada en el año 2002. 

 
El nombre: Santa María la Real de la Almudena 

 
Como indica Clara Álvarez de Linera en su libro “Y va de historia…”, la 

Virgen tiene nombre (“Santa María”), apellido (“la Real”) y apodo (“de la 
Almudena”). 
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Santa María: es el nombre de la Virgen y así es como los madrile-
ños la llamaron desde el comienzo, y como llamaron a la primera 

Iglesia de Madrid donde fue entronizada. 
La Real: este título según la tradición se lo otorgó el rey Alfonso VI en 
1085 al aparecer la imagen de la Virgen después de la procesión de roga-
tivas. 
De la Almudena: sobre este “apodo” existen varias versiones, pero las 
más fiables son las que lo relacionan con el lugar donde fue encontrada la 
imagen. 

 Almudayna, cuyo significado es “ciudadela”. Hace referencia al re-
cinto en cuyos muros apareció la imagen y dentro del cual estaba 
la Iglesia de Santa María. 

 Almut, que es una medida del grano. López de Hoyos utiliza esta 
etimología para relacionarlo con la forma de ocultación de la ima-
gen indicando que posiblemente “la taparon con un almut de tri-
go”. 

De esta palabra nace “Almudín” que es el almacén de grano, donde 
podría haber sido escondida o cerca de este como interpreta Lope de Ve-
ga en sus versos; “hallan los de Madrid su imagen en el Almudena, donde 
los moros median el trigo”. Parece razonable pensar que una u otra pala-
bra han derivado con el tiempo en Almudena, relacionándola directamen-
te con el lugar donde fue hallada. 
 
Himno a la Virgen de la Almudena 
 

Salve Señora de tez morena 
Virgen y Madre del Redentor 
Santa María de la Almudena 
Reina del cielo, Madre de amor. 
Santa María de la Almudena… 
Reina del Cielo, Madre de amor. 

Tú que estuviste oculta en los muros 
de este querido y viejo Madrid, 
hoy resplandeces ante tu pueblo, 
que te venera y espera en ti. 
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Salve Señora… 

Bajo tu manto, Virgen sencilla, 
buscan tus hijos la protección. 
Tú eres patrona de nuestra Villa, 
Madre amorosa, Tempo de Dios. 

Salve Señora… 
 
Felicitación sabatina a Santa María la Real de la Almudena 
 

Virgen de la Almudena, Madre y Señora nuestra, vengo hasta tu Ima-
gen santa para venerarte con filial devoción. 

Tu nombre de Almudena hace referencia a la fortaleza; danos constan-
cia firme para vivir siempre seguros en la fe de la Iglesia. 

Mantén vivo y fuerte nuestro amor, para que ningún obstáculo pueda 
desviarnos del camino de la salvación. 

Enséñanos a verte siempre Madre, manantial de misericordia, regazo 
de perdón, abrazo de la esperanza, puerta de la Gloria. 

Llena con tu presencia maternal la dura soledad de los que sufren. Aco-
ge con amor los deseos de sus hijos. Abre nuestros corazones a la alegría 
del espíritu. 

Bendice y protege a quienes pronuncian cada día, con devoto amor, tu 
nombre santo y el de tu Hijo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. 
Amén. 
 

Concluimos este artículo pidiendo a Nuestra Señora por nuestras in-
tenciones.  

Santa María la Real de la Almudena, ¡ruega por nosotros! 
 
 
 Isabel Díez Ménguez y Pablo García Arruga, cc.mm. 
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CCOONNOOCCIIEENNDDOO  AA  LLOOSS  VVEETTEERRAANNOOSS  
 

MARÍA JOSÉ MÉNDEZ PEÑALOSA, VDA. DE HURTADO. 
(EQUIPO CH) 

 

 
 
P: ¿Cómo conociste la Congregación? 
María José: Fue al volver a Madrid, después de diez años trabajando An-
tonio en distintas obras, un íntimo amigo, Ángel de las Heras, compañero 
de empresa y congregante, nos animó a conocerla. Nos gustó y nos sen-
timos integrados y así sigo hasta ahora. 
 

P: ¿Qué es lo que más te ha gustado siempre de la Congregación? 
María José: En un principio, que ha continuado siempre, fue la acogida. 
Conocíamos a algunos compañeros y nos integramos enseguida.  
En lo espiritual, nosotros estábamos menos preparados… eso lo fuimos 
adquiriendo poco a poco. Ahora, pondría como primera cualidad el amor 
a María y nuestro ser Ignaciano. 
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P: ¿Cómo fue la integración de las esposas en la Congrega-
ción? 
María José: La integración de las esposas nos la encontramos hecho. Nos 
pareció un acierto enorme. La Congregación de ingenieros de ICAI sin las 
mujeres no sé si hubiera tenido continuidad, así como la apertura a otros 
matrimonios. 
 

 
 
P: Cuéntanos vuestra etapa como Presidentes. 
María José: Un día nos llamó el Padre de la Cueva por teléfono para pe-
dirnos nuestra colaboración a la Congregación como presidentes o vice-
presidentes. Yo me sentía incapaz. Después de una charla del Padre con 
Antonio y conmigo, Antonio acepto presentarnos a la votación inconscien-
te de nuestra ignorancia (junto con el matrimonio Pérez de Ayala, más 
antiguo y con más méritos). Así, nos encontramos presidentes, con seis 
hijos pequeños y una colaboración importante a realizar en la Congrega-
ción. 

Yo ya me dirigía espiritualmente con el Padre de la Cueva que ante mi 
temor repetía con frecuencia “acuérdate de la mula de Balaam” (tuve que 
enterarme quién era esa mula). 

En varias ocasiones tuvimos la suerte, con la ayuda de Dios, de contar 
con una magnifica Junta de Gobierno. No podíamos haber elegido una 
Junta mejor. Nos acoplamos maravillosamente desde el principio. Ilusión, 
ganas de trabajar y seriedad no nos faltaban. Con gran respeto y admira-
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ción hacia nuestro consiliario quien, aunque no paraba de recor-
darnos nuestra responsabilidad seglar, en lo importante siempre 
le dábamos la última palabra. 

La Congregación creció, y creció mucho. 
El Espíritu Santo, que ayuda siempre, nos dio la idea de pedir permiso 

para dar ejercicios espirituales a padres de alumnos de ICAI/ICADE. El 
último día de EE un matrimonio congregante les invitaba a conocer la 
Congregación, fue un éxito y una buena inyección espiritual y humana 
para todos nosotros. Creo que el permiso duró 3 o 4 años. 

Eran años difíciles en la economía, en la Congre había muchos matri-
monios en paro, eran momentos muy difíciles, el Señor nos recordó como 
en los Hechos de los Apóstoles, los discípulos lo ponían todo en común, y 
así, surgió entre nosotros Nazaret, que aún perdura. 

Al crecer, la Congregación empezó a coger fuerza y necesidades espiri-
tuales, de entonces son los retiros del día entero y los cursos de Teología 
abiertos que impartía el Padre de la Cueva y al que llegaron a inscribirse 
más de 90 personas. 

La misa del pollo, en Navidad, y la de fin de año también surgieron a 
petición de los congregantes. 

Lo que es seguro es que Jesús y María tienen predilección por nuestra 
Congregación, que a pesar de los avatares de la vida, nos van a seguir 
ayudando siempre. 

 
Bodas de plata sacerdotales del P. de la Cueva  
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LEO BAENA, VDA. DE MOLINA. (Equipo D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: ¿Desde cuándo estás en la Congregación? 
Leo: Mi marido Luis Molina y yo conocimos la congregación a través de 
Araceli Molina que era amiga de Luis de la infancia, porque los dos eran 
de Getafe. Un día en Gandía, (donde veraneamos), fuimos a ver la proce-
sión marítima de la Virgen del Carmen y allí, después de muchos años nos 
encontramos. Ella nos habló de la Congregación y empezamos a asistir a 
los actos.  
 
P: ¿Qué es lo que más te ha gustado siempre de la Congregación y cuán-
tos años llevas en la Congregación de San Fructuoso? 
Leo: Lo que más nos gustó a Luis y a mí era que encontramos un grupo de 
personas muy acogedoras, donde llegabas y en todos los sitios eras bien 
recibido. Empezamos a ir a los equipos y era una manera de mejorar 
nuestra espiritualidad, de conocer mejor a Jesús y su vida, y valorar los 
sacramentos, la misa y también conocer bien la liturgia.  

La Congregación nos ha acercado a Dios y a los hombres. Siempre ha 
sido un punto de encuentro muy agradable. El año 94, cuando fuimos a la 
peregrinación de Tierra Santa con el P. de la Cueva y el P. Bidagor, que fue 
algo inolvidable porque eran nuestras bodas de plata y renovamos nues-
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tros votos en Caná, al volver de la peregrinación decidimos consa-
grarnos, y lo hicimos.  
 
P: ¿En qué crees que la Congregación puede ayudarte y en qué crees que 
puedes ayudar más a la Congregación? 
Leo: Yo creo que la Congregación, si me ayudó de joven, ahora que estoy 
sola porque por desgracia he perdido a Luís, todavía me encuentro más 
necesitada de saber que hay alguien como yo. Gente que reza, aunque no 
me conozca como los jóvenes, pero que rezarán por mí, y como creo en la 
comunión de los Santos eso me ayuda mucho a rezar y a saber que hay 
otras personas que aman a la Virgen como yo y que lo están haciendo por 
mí y por todos los demás.  

Yo puedo hacer poco físicamente, pero espiritualmente puedo rezar -y 
rezo- por la Congregación, estoy relacionada con ella a través de Horizon-
tes, de muchos de vosotros. Sé que hay mucha gente pidiendo para que 
se mejore mi COVID. También sé que se reza por todos los que están en-
fermos, así que aunque sea poquito, el orar creo que será lo mejor que 
puedo ofrecer, pero si para algo sirvo y creéis que lo puedo hacer, me    
llamáis.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Verano 2021 en Gandía  



Horizontes 

 
- 24 - 

TTEEMMAASS  DDEE  EEQQUUIIPPOO  YY  VVIIDDAA  DDEE  

SSAANN  IIGGNNAACCIIOO  DDEE  LLOOYYOOLLAA  ((33))  
 
“Y para que no solamente el 

gobierno de la Compañía sea al 
presente el que debe ser, sino 
que se cierre la puerta a lo que 
para adelante puede dañar, y 
se corten las raíces de la ambi-
ción y de la codicia, que son la 
polilla y carcoma de todas las 
religiones, también hacen 
otros votos simples los profe-
sos, y prometen de no consentir que se altere ni mude lo que está orde-
nado en las constituciones acerca de la pobreza, si no fuese para estre-
charla y apretarla más, y de no pretender directe ni indirecte ningún cargo 
en la Compañía, y de descubrir  y manifestar al que supieren que le pre-
tende, y de no aceptar ninguna dignidad fuera de la Compañía, si no fue-
ren forzados por obediencia de quien les pueden mandar y obligar bajo 
pecado. 

La forma del gobierno es ésta: Hay un Prepósito General, que es Supe-
rior y Padre de toda la Compañía, el cual se elige por voto de los Provin-
ciales y de dos profesos de cada provincia, que han sido nombrados en las 
congregaciones o Capítulos provinciales de cada una de ellas para ir con 
sus Provinciales al Capítulo general. El Prepósito  general es perpetuo y 
tiene entre todos la suma autoridad. El, con la grande información  que 
tiene de sus sujetos, elige y constituye los Rectores de los colegios, los 
Prepósitos de las casas profesas, los Provinciales, Visitadores y Comisarios 
de toda la Compañía. Con esto se quita la ocasión de pasiones, desasosie-
go y otros inconvenientes que suelen suceder cuando los Prelados y Supe-
riores se eligen por voto y voluntad de muchos. También el mismo Pre-
pósito General tiene la superintendencia de los colegios. Reparte y conce-
de las gracias y privilegios que tiene la Compañía de la Sede Apostólica, 
más o menos, como le parece. Está en su mano el recibir en la Compañía y 
despedir de ella, y hacer los profesos y llamar a congregación general y 
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presidir en ella. Finalmente, casi todas las cosas  están puestas en 
su arbitrio y voluntad. 

Pero para que no se use mal de esta tan grande potestad, el Prepósito 
general, además del cuidado y diligencia que se pone en escoger el mejor 
de todos, y el que se juzga que es más idóneo y más a propósito para tal 
cargo, que es toda la que humanamente se puede usar, después de la 
elección del General, por los mismos que le eligieron se nombran otras 
cuatro personas de las más graves y señaladas de toda la Compañía, que 
se llaman Asistentes, para que asistan y sean consultores del General, 
cuyo oficio es primeramente moderar los trabajos del General y avisarle 
con humildad de lo que les parece que conviene para el buen gobierno y 
estado de la Compañía. Y nómbrase también por la misma Compañía un 
Padre, que se llama Admonitor, que tiene este oficio de amonestar más 
en particular al General de todo lo que se ofrece. Y porque puede ser que 
el General, como hombre, caiga en algún error grave, como sería si fuese 
demasiadamente arrebatado o violento, o que gastase mal y desperdicia-
se las rentas de los colegios, o que tuviese mala doctrina, o fuese en su 
vida escandaloso, pueden en estos casos los Asistentes convocar la Com-
pañía y llamar a congregación general (la cual, por representar toda la 
Compañía, es sobre el mismo General y tiene la suprema potestad) para 
inquirir y examinar las culpas del General, y, conforme a lo que se hallare, 
darle la pena. Porque caso puede haber en que el Prepósito general sea 
privado de su oficio  y castigado con otras penas mayores. 

Por lo cual, parece que el gobierno de la Compañía, aunque tira mucho 
al de la Monarquía, en la cual hay uno solo que es principio y cabeza de 
todos, pero también tiene mucho del gobierno que los griegos llaman 
aristocracia, que es el de las repúblicas en que rigen  los pocos y los mejo-
res. Y así, dejando lo malo y peligroso que puede y suele haber en estos 
gobiernos, ha tomado la Compañía lo bueno que cada uno de ellos tiene 
en sí. Porque no hay duda, sino que el Gobierno donde hay un solo prínci-
pe y una sola cabeza, de la cual dependen todas las demás, es el mejor de 
todos, y más durable y pacífico. Pero esto es si el príncipe es justo, y el 
que es cabeza es sabio, prudente y moderado. Mas hay gran peligro en 
que este tal se ensoberbezca y desenfrene con el poder que tiene, y que 
siga su apetito y pasión, y no la ley y la razón, y que lo que le dieron para 
provecho y bien de muchos lo convierta en perjuicio y daño de ellos, y 
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haga ponzoña de la medicina. Y aunque no caiga en este ex-
tremo, y sea muy cuerdo y muy prudente, no es posible que, siendo uno, 
sepa todas las cosas; y, por tanto, dice el Espíritu Santo que la salud del 
pueblo se halla donde hay muchos consejos, en los cuales cada uno dice 
lo que sabe mejor que los demás, y lo que ha experimentado, para bien 
de todos. 

Pero, por otra parte, en la muchedumbre 
de los que gobiernan hay mucho peligro que 
haya tantos pareceres como cabezas, en los 
cuales  aquella unidad, tan necesaria para la 
conservación  de los hombres y de las re-
públicas, se venga a partir y a deshaced, y 
con ella la unión, que es el alma y vida de 
todas las buenas juntas y comunidades. Pues 
para huir estos inconvenientes tan grandes 
que se hallan en el uno y otro género de 
gobierno, ha tomado la Compañía la unidad 
de la Monarquía, haciendo una sola cabeza, 
y la República, el consejo, dando Asistentes 
al Prepósito general, y ha sabido juntar tan 
bien lo uno con lo otro, que el Prepósito 
general presida a todos, por una parte, y por otra, sea sujeto en lo que 
toca a su persona, y que los Asistentes sean consejeros suyos y no jueces. 

Esta es la traza y modelo, dice Ribadeneira, que con pocas palabras he 
podido dibujar del gobierno e instituto que nos dejó el santo Padre Igna-
cio de esta Compañía. La cual, como de puede sacar de lo que hemos di-
cho, aunque tiene muchas cosas muy esenciales semejantes y comunes a 
las demás religiones, pero también tiene otras diferente de ellas y propias 
suyas. Porque, así como por ser religión, necesariamente ha de tener las 
cosas esenciales que tienen las demás religiones, que son los tres votos de 
pobreza, obediencia y castidad, en las cuales consiste la naturaleza y subs-
tancia de la Religión, y sin las cuales no podría ella serlo, así por ser reli-
gión de clérigos, como dice el sagrado Concilio de Trento, también se ha 
de diferenciar de las otras religiones monacales y de frailes, en lo que ellas 
se distinguen y son desemejantes de los clérigos. 
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Y siendo también cierto que, aunque todas las religiones tienen 
un mismo fin general, que es seguir los consejos de Cristo, nuestro 
Señor, y la perfección que en el Sagrado Evangelio se nos enseña, pero 
cada una tiene su fin particular, al cual mira, y como a blanco endereza 
sus obras. Y siendo como son estos 
fines particulares diferentes unos 
de otros, necesariamente lo han de 
ser también los medios que para 
alcanzar los dichos fines se toman, 
pues los medios dependen del fin 
como de regla y medida, con la 
cual se han de medir y reglar. Y no 
hay religión ninguna tan semejante 
a otra, que no tenga algunas cosas 
propias suyas y desemejantes a 
todas las demás. Y cada una de las 
religiones tiene sus privilegios y 
dispensaciones del derecho 
común, que hace el Vicario de Cris-
to, nuestro Señor, como autor, 
intérprete y dispensador de él, 
para bien y ornamento de su Santa 
Iglesia. La cual está ricamente ata-
viada y compuesta con esta her-
mosísima y admirable variedad, y 
como los ejércitos bien ordenados, tiene muchos y muy lucidos escuadro-
nes de gente que pelean todos a una, pero cada uno con sus propias ar-
mas, las cuales suelen ser tan diferentes como lo son los soldados que 
usan de ellas. Y finalmente, Dios, nuestro Señor, que con su altísima e 
infinita providencia gobierna todas las criaturas, da los remedios confor-
me a las necesidades, y aplica las medicinas como las pide la naturaleza de 
la enfermedad, y en los tiempos en el consistorio de su divino consejo 
determinados, envía las religiones e institutos que es servido, para que 
labren y cultiven esta su grande viña de la Iglesia Católica”. 

Hasta aquí Rivadeneira 
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SSAANN  JJOOSSÉÉ  CCAATTEEQQUUEESSIISS  DDEELL  PPAAPPAA  
 

 
El Papa Francisco ha iniciado el 17 de noviembre del 2021 un ciclo de 

catequesis sobre San José. 
Recordemos que el motivo de la proclamación del “Año de San José” es 

la celebración del 150 aniversario de su proclamación como “Patrono de 
la Iglesia universal” por el Papa Pio IX el 8 de diciembre de 1870. 

En la primera catequesis el Papa dijo que San José “puede sernos de 
ayuda, consuelo y guía en la crisis global en la que nos encontramos”. 
“José es un hombre lleno de fe en Dios y en su providencia, lleno de con-
fianza en Él. José desarrolla su actividad en Belén, periferia de Jerusalén y 
en Nazaret, pueblo marginal”, alquería como lo definía nuestro querido P. 
de la Cueva. “Las periferias y la marginalidad son las preferidas de Dios. La 
Iglesia está llamada a llamar y a anunciar la buena noticia desde las perife-
rias y la marginalidad. Cada uno de nosotros debemos dar importancia a 
lo que otros desechan” 

 
Catequesis que el Papa pronunció resumida en español, el 24de no-

viembre 
“Proseguimos hoy con la segunda catequesis sobre san José, referida a 

su papel en la Historia de la Salvación. Los evangelios, aun cuando dejan 
claro que José no es el padre biológico de Jesús, afirman que es su padre a 
pleno título. 
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“Su figura, a través de las dos genealogías que recogen los 
evangelistas Mateo y Lucas, evidencia cómo Jesús se hace presen-
te en la historia, y de ese modo da cumplimiento a la alianza de Dios con 
el linaje de Abrahán y a la salvación de la humanidad. 

“Además de este valor teológico, José se muestra como esa presencia 
cotidiana, discreta y escondida que sostiene a Jesús y María. En ambas 
imágenes, nos enseña que nuestras vidas, como la de Jesús, están soste-
nidas por personas comunes, que nos preceden y nos acompañan, tejien-
do con nosotros la historia de nuestra vida. 

“Por esta razón, José no sólo es el “custodio” de la Sagrada Familia, si-
no que también lo es de la Iglesia, prolongación del Cuerpo de Cristo, y 
podemos encontrar en él el sostén, la intercesión y la guía en los momen-
tos de dificultad. 

“Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a pedir 
con confianza a san José la capacidad de valorizar los vínculos profundos 
de nuestra vida, a las personas comunes que nos acompañan y sostienen, 
para que nadie se sienta solo y abandonado y todos puedan reconciliarse 
con su propia historia viendo en ella la providencia de Dios pese a su debi-
lidad. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.” 

 
Pidió así, al finalizar su catequesis, una oración que ayude a todos a 

tener un apoyo en San José. Esta es la oración: 
 
San José, 
tú que has custodiado el vínculo con María y con Jesús, 
ayúdanos a cuidar las relaciones en nuestra vida. 
Que nadie experimente ese sentido de abandono 
que viene de la soledad. 
Que cada uno se reconcilie con la propia historia, 
con quien le ha precedido,y reconozca también en los errores cometidos 
una forma a través de la cual la Providencia se ha hecho camino, 
y el mal no ha tenido la última palabra. 
Muéstrate, amigo con quien tiene mayor dificultad, 
y como apoyaste a María y Jesús en los momentos difíciles, 
apóyanos también a nosotros en nuestro camino. Amén. 
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LLAA  AA..PP..PP..  YY  LLAA  DDEEFFEENNSSAA    

                  DDEE  NNUUEESSTTRROOSS  VVAALLOORREESS  
 

La guerra cultural en la que está actualmente inmerso el mundo tiene 
unos de sus escenarios más intensos en el campo de la educación. La Aso-
ciación P. Pulgar, fundada en 1.949 por los congregantes de la C.M. de la 
Asunción y San Fructuoso, creada en 1.934 por los ingenieros de ICAI, si-
guiendo la recomendación de la Compañía de Jesús de independizar las 
actividades sociales de las religiosas, es muy consciente de ello, por lo que 
trata de que los valores cristianos, que en el fondo son una trascendenta-
lización de los valores humanos, formen parte del día a día del Centro 

Sagrado Corazón de Jesús. 
Prueba de ello son: las misas de 

inicio de curso, celebradas en la Pa-
rroquia de San Timoteo, cercana al 
Centro, de la cual depende, y cuyo 
párroco, gracias a la colaboración de 
la Diócesis, es también nuestro Ca-
pellán,  la celebración del Día de 
Todos los Santos y Día de los Difun-
tos, en lugar de los sucedáneos de 
importación, la celebración de fies-
tas importantes, como el día del 
Pilar, día de la Almudena, partici-
pando en las actividades programa-
das por la Archidiócesis, etc., la pre-
paración del Adviento, con sus cam-

pañas de recogida de alimentos para los más necesitados, concurso de 
Christmas, villancicos, montaje de belenes, etc., etc. 

Como parte esencial de este programa, se han llevado a cabo este año 
una serie de reuniones con los claustros de profesores en las que confe-
renciantes de prestigio han desarrollado los fundamentos de las ideas a 
transmitir: La figura de la Virgen, la importancia de la Navidad partiendo 
de los datos históricos de la época, etc., etc.  
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Todo seguido muy de cerca por una comisión mixta formada 
por los Directores del Centro y representantes de la A.P.P., que se 
reúne quincenalmente. 

Pero todo esto serían vanos esfuerzos sin el apoyo del Sagrado Corazón 
de Jesús, cuya presencia en la capilla del Centro es constate a lo largo de 
todo el curso, y de Nuestra Señora, cuya imagen, la misma que tiene la 
Congregación y la Iglesia del ICAI, siempre junto a su Hijo, forma también 
parte de nuestro paisaje religioso.  

Por eso necesitamos que nos echéis una mano con vuestras oraciones 
para que Ellos nos iluminen y nos den fuerza para ser fieles a nuestros 
principios en los tiempos difíciles que se dibujan en el horizonte, y que 
bendiga a toda la Comunidad Educativa, padres, alumnos, familias, profe-
sores, empleados, suministradores, para que nos acompañen en esta ta-
rea. 

¡Gracias, y Feliz Navidad! 
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UUNNAA  SSAANNTTAA  EENN  LLAA  FFAAMMIILLIIAA  
 

Nuestra hermana en la Congregación, Celia Hierro Fontela está pro-
moviendo el proceso de beatificación de la Madre Luisa Sosa Fontela, fa-
miliar suyo, cuya biografía acaba de publicar. Nos unimos a  tan encomia-
ble esfuerzo dando a conocer dicha publicación para conocimiento de los 
miembros de la Congregación. 

 

 
 
“La editorial Montecarmelo acaba de publicar la biografía de la Madre 

Luisa Sosa Fontenla, fundadora de la Obra de Jesús Nazareno de Nerva, 
testigo y apóstol de Jesús Nazareno. 

En el cuarto aniversario de su fallecimiento el 25 de noviembre de 
2017, la comunidad religiosa que ella fundó quiere dar a conocer su vida, 
su obra, su espiritualidad y su carisma a través de esta obra, la biografía 
oficial que ya está en el Obispado, junto con sus testimonios y favores, 
para la apertura de su causa de beatificación, cuando proceda. 

Editado por D. Pablo Cervera y prologado por D. Teodoro León Muñoz, 
Vicario General de la Archidiócesis de Sevilla, este libro recoge toda su 
vida y la Obra que ella fundó, así como su espiritualidad y su carisma.  
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También se anexan los escritos más importantes de la Madre 
Luisa, como son el Origen de la Obra, sus poesías místicas y una 
selección de las cartas más importantes y enjundiosas, especialmente las 
que ella escribió a D. Pedro Cantero Cuadrado, primer obispo de Huelva, y 
a D. José María  García Lahiguera, actualmente venerable.  

Como fuentes bibliográficas se han utilizado los testimonios de las 
Hnas. de su comunidad, además de los propios escritos de la Madre. 

Todo parte del encuentro de Luisa con Jesús Nazareno cargando con la 
cruz, cuando tenía tan solo 21 años. A raíz de entonces se le iluminó su 
vida, y el Nazareno pasó a ser todo para ella, hasta identificarse con Cristo 
pobre, humilde y cargado con la cruz. Ella lo expresa así: Queremos ser 
almas enamoradas de Cristo, grabando en nuestras almas la imagen del 
Divino Nazareno.  

Ese amor que sentía por el Nazareno la llevó a entregarse por comple-
to al cuidado de los enfermos: “Yo veía en todos ellos la imagen bendita 
de mi Jesús Nazareno con el peso de la cruz”. 

Ella fue testigo y apóstol de que Jesús Nazareno está muy cerca de los 
que sufren y desea acompañarnos en los momentos más difíciles de nues-
tra vida para que nos sintamos “amparados y cobijados por él, y comuni-
carnos una fortaleza enorme” (M. Luisa).  

Él quiere hacer un llamamiento a la humanidad sufriente para que, 
cuando llegue el dolor, no expulsen a Dios de sus vidas, sino que recurran 
a Jesús Nazareno, porque él está cerca de los atribulados, y desea aliviar 
nuestras cargas. 

La Madre Luisa, al término del Origen de la Obra, deja escrito el si-
guiente párrafo, como parte de su testamento espiritual: «Que, como 
tenemos en las reglas, jamás nos llegue un clamor de socorro que no sea 
al punto atendido en la medida de nuestras fuerzas, procurando siempre 
hacer lo más. ¡Lo más! Pero lo más en todos los aspectos. El aspecto ma-
terial y el aspecto espiritual. Socorriendo, escuchando, comprendiendo, 
siempre amando, sufriendo en silencio y con la sonrisa en los labios, 
abierto de par en par nuestro corazón a las angustias y a los gemidos de 
nuestros hermanos» 
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NNOOTTIICCIIAASS  DDEE  LLAA  CCOONNGGRREEGGAACCIIÓÓNN  
 
 

NACIMIENTOS 

 
 El 27 de octubre nació Carlos Puech Torres, hijo de 

Fernando y Maite, nieto de Almudena Helguero y Jorge 
Puech, congregantes del equipoK y sobrino de Ángeles Hel-
guero, congregante de San Pedro Canisio 

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

 
 
 

BODAS 
 

 El 30 de octubre contrajeron matrimonio Leyre 
Menéndez y Agustín Argelich. Leyre es nieta de congregantes: 
Amparo Ros y Fernando Menéndez (+) y Pilar Rodríguez Prá e hija 
de Javier Menéndez y Pilar González, congregantes del equipo L. 
 

 El 13 de noviembre contrajeron matrimonio Santiago Vives Meri-
no y Katarzyna Ejsmont, en Radzyń Podlaski (Polonia), en la iglesia 
de la Santísima Trinidad. Santiago es hijo de Manuel Vives y Aran-
cha Merino, congregantes del equipo M. 

 
¡Enhorabuena a sus padres, abuelos, hermanos y a toda su familia! 
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AAGGEENNDDAA  EENNEERROO  22002222 
 
Sábado 1: Año Nuevo 

Solemnidad de Santa María Madre de Dios 
Lunes 3: Santísimo Nombre de Jesús 
Jueves 6: Solemnidad de la Epifanía del Señor 

Viernes 7: Fiesta del Bautismo del Señor 

Sábado 8: La Inmaculada Concepción de María 
Domingo 9: RETIRO B.C. 
  JUNTA C 
Domingo 16: JUNTA B 
Lunes 17: JUNTA F 
Martes 18: JUNTA DE JJ.EE. 
Jueves 20: REUNIÓN GENERAL B 
  Santa Inés 
Viernes 21:  San Ildefonso de Toledo 
Sábado 22: MARCHA APOSTOLADO B 
  RETIRO F 
Martes 25: HORA SANTA B 
Jueves 27: Santo Tomás de Aquino 
Sábado 29: San Juan Bosco 
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AAGGEENNDDAA  DDIICCIIEEMMBBRREE  22002211  
 
Viernes 3: San Francisco Javier 
Miércoles 8: Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María 
Viernes 10: PRESENTACIÓN DEL COF 
  Colegio Mater Salvatoris 
  Calle Valdesquí, 4. Madrid 
Sábado 11: RETIRO DE ADVIENTO F 
  CONSAGRACIONES B Y C  

Día completo 
  Colegio Ntra. Sra. de Valdemoro 
  Avenida de Europa 100. Valdemoro 
Domingo 12: JUNTA C 
  Nuestra Señora de Guadalupe 
Jueves 16: REUNIÓN GENERAL B 
Sábado 18: FIESTA DE LAS FAMILIAS 
  17:00 Eucaristía con ofrendas de juguetes de los niños 

18:00 Festival de Villancicos por Equipos. 
  Universidad Francisco de Vitoria (Pozuelo de Alarcón) 
  Ntra. Sra. de la O, Expectación, Esperanza, Macarena 
Lunes 20: JUNTA F 
Martes 21: Celebración San Pedro Canisio 
  JUNTA JJ.EE. 
Viernes 24: MISA DEL “POLLO” 
  Iglesia de San Juan de la Cruz. Plaza San Juan de la Cruz, 2 
  Hora: 18:00 
Sábado 25: Solemnidad de la Natividad del Señor. Navidad 
Martes 28: HORA SANTA B 
  Santos Inocentes 
Domingo 26:  JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA 
Viernes 31: MISA ACCIÓN DE GRACIAS 
  Iglesia de San Juan de la Cruz. Plaza San Juan de la Cruz, 2 
  Hora: 18:00 
  San Silvestre 

Ad maiorem Dei gloriam 


