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EEDDIITTOORRIIAALL  

No quiero ser pesimista, pero me 
parece que es obvio que el mundo 
está atravesando un momento com-
plicado y preocupante. En este de-
nominado Nuevo Orden post 
pandémico todos los que pueden 
están tratando de alcanzar, mantener o mejorar sus posiciones. Como las 
posibilidades son limitadas, generalmente los métodos para conseguirlo 
están basados en maniobrar de forma que la redistribución de los recur-
sos, las cuotas de poder, etc., sean en favor propio, es decir, en detrimen-
to de algún otro, que reaccionara más o menos violentamente depen-
diendo de su fortaleza económica, militar, etc. 

En el ámbito internacional, Rusia, utilizando la teoría de Hitler de que 
se necesita un “lebensraum”, un espacio físico delante de sus fronteras 
para protegerse, está tratando de que Ucrania se “incline” a su favor, con 
la reacción negativa de los EE.UU., la OTAN y otros socios. Las tropas y los 
tanques ya están en las fronteras, se están aplicando sanciones económi-
cas, las bolsas están cayendo, etc., etc., etc. Recordemos que ese tipo de 
ideas llevaron a la Segunda Guerra Mundial, que se cerró con un balance 
de cincuenta y cinco millones de muertos. 

En el plano nacional hemos visto con estupor cómo las cloacas de la 
política, teóricamente una vocación de servicio público, se han abierto y 
han dejado salir los fétidos olores de pactos encubiertos, traiciones flo-
rentinas, fuego amigo cruzado, que parecen indicar que a muchos de los 
políticos el pueblo español solo les interesa en tanto en cuanto significa 
número de escaños y cuota de poder. Es curioso cómo se utilizan y viven 
palabras y frases bíblicas: “cainitas”, “un reino dividido no puede subsis-
tir” o sea ”divide y vencerás”, “ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el 
suyo” …. 

A nivel social los medios de comunicación solo muestran encuestas de 
contagios y muertes, asesinatos “machistas”, tragedias climáticas, luchas 
de bandas, tráfico de drogas y todo tipo de “delicias” semejantes. Sale 
uno de casa a la calle y tiene la sensación de que no sabe si volverá.    

Y si hablamos de la Iglesia, nos sorprenden las maniobras de algunos 
de los descendientes directos de los apóstoles que desatan campañas 
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contra el Papa Emérito y sus hermanos en el apostolado, cam-
pañas en las que lo de menos es la verdad, la justicia, la caridad o que la 
Iglesia se desprestigie.  

Ha sido esclarecedor, en Canadá, el caso contra colegios católicos a los 
que acusaban de ocultar fallecimientos de cientos de niños aborígenes 
que se habían producido hace muchas décadas y cuyas tumbas habían 
sido descubiertas recientemente por una científica mediante el uso de un 
geo-radar. El caso subió a los medios de comunicación de todo el mundo, 
el gobierno canadiense tomó medidas para cambiar y aprobar varias leyes 
referentes a los indios aborígenes, y pedir a la Iglesia católica que asumie-
ra la responsabilidad de los hechos. Expertos de la ONU viajaron a Canadá 
para investigar el caso. Los obispos canadienses pidieron perdón y el Papa 
en el ángelus del 7 de junio del 2021 expresó su dolor con el pueblo cana-
diense y se unió a sus obispos pidiendo el esclarecimiento de los hechos. 
Todo ha quedado en nada. La científica dijo que las manchas en el geo-
radar podían corresponder a irregularidades del terreno. No se encontra-
ron tumbas ni cuerpos después de todo el circo que se montó. Todo era 
una campaña en la que se utilizó a la Iglesia como cebo. 

Pero ¡Basta ya de datos desagradables, que la mayoría conoce! Y, yo, 
como católico ¿qué postura debo tomar?, ¿qué debo hacer? 

 En primer lugar, tener una confianza absoluta en el Señor, confianza 
que se consigue a través de la oración meditando los innumerables mo-
mentos en los que Jesús, con su palabra o con sus hechos nos dice que 
confiemos en Él, y luego hacer lo que nos ha dicho que tenemos que 
hacer para conseguir su favor. 

Resumamos el dialogo entre Salomón y Yahveh en el ofrecimiento del 
templo que aquel le había construido para que tuviese su presencia entre 
el pueblo elegido, tal y como lo describe el 2º Libro de las Crónicas.  

Salomón le pide a Dios que si el pueblo peca, y como consecuencia de 
su pecado hay sequias, y plagas, y hambres, y guerras, pero el pueblo se 
vuelve hacia Él y le alaba y ora y suplica, y se humilla, y si le llevan a la 
cautividad y en esa tierra se convierte, se arrepiente y le suplica diciendo 
“Hemos pecado, hemos sido perversos, somos culpables” …. “Escucha tú 
desde tu cielo, hazles justicia y perdona a tu pueblo los pecados cometi-
dos contra ti” 

Yahveh visitó a Salomón por la noche y le dijo: 
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 “He oído tu oración y me he elegido este lugar como Casa de 
sacrificio. Si yo cierro el cielo y no llueve, si yo mando la langosta a 
devorar la tierra, o envío la peste entre mi pueblo; y mi pueblo sobre el 
cual es invocado mi nombre se humilla, orando y buscando mi rostro, y se 
vuelven de sus malos caminos, yo le oiré desde los cielos, perdonaré su 
pecado, y sanaré su tierra…” 

Pues, ya sabemos: confianza, oración, sacrificio, humillación, todo en 
forma de petición de perdón, para nosotros el Pueblo que ora en el Tem-
plo, ese Templo que es la Iglesia peregrina, y para el resto de la humani-
dad, criaturas de Dios que sufren también las situaciones actuales, pero 
sin el consuelo de conocer a Jesucristo. 

Se acerca ya la Cuaresma. ¡Qué buen momento para orar, humillarse, 
ofrecer nuestros sacrificios, aunque sean pequeños, hacer penitencia, 
pidiendo perdón al Señor para nosotros y para nuestros hermanos, con la 
confianza de que Él tiene siempre los oídos abiertos a nuestra plegaria, y 
que, de un modo u otro, que quizá lleguemos, o no, a conocer, sanará 
nuestra tierra! 

Dios mío, ven en mi auxilio. 
Señor, date prisa en socorrerme.   
 
NCPPBVM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sueño de Salomón 
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AAppoossttoollaaddoo  ddee  llaa  OOrraacciióónn  

MMAARRZZOO  22002222  

Intención papal universal: Por una respuesta cristia-

na a los retos de la bioética: Recemos para que los 
cristianos, ante los nuevos desafíos de la bioética, 

promuevan siempre la defensa de la vida a través de 
la oración y de la acción social. 

Intención de la CEE: Por las vocaciones al sacerdocio, 
a la vida consagrada y a la vida familiar fundada en 

el sacramento del matrimonio, para que los jóvenes 
escuchen la llamada que el Señor les hace y respon-

dan con generosidad.. 
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CCOONNOOCCIIEENNDDOO  AA  LLOOSS  VVEETTEERRAANNOOSS  
 
Continuamos publicando las entrevistas realizadas por el Matrimonio 

Presidente a los congregantes más veteranos. En esta ocasión a Fernando 
Rodríguez Gómez, congregante desde 1958, que ha formado parte de la 
Junta de Gobierno durante las Presidencias de los Matrimonios Herreros-
Hidalgo y Domínguez-Cano de Santayana. Fernando ha sido también Pre-
sidente de la Asociación de Ingenieros del ICAI en el periodo de 1992 a 
1996. 

 
ENTREVISTA A FERNANDO RODRÍGUEZ GÓMEZ 

 

 
 
1.- ¿Cuándo y cómo conociste la Congregación? ¿Y desde cuándo fuisteis 
congregantes? 

He conocido la congregación en dos ocasiones: la primera estando en 
el último curso de alumno de ingeniero del ICAI, pues siendo miembro de 
la Congregación de alumnos y sabiendo de su existencia, tomé contacto 
con el P. de la Cruz SJ que era el Consiliario de las dos congregaciones: 
ingenieros y señoras de ingenieros.  

Terminada la carrera en junio de 1958, nos casamos María Teresa (para 
mí es Maite) y yo en el mes de julio. En el mes de octubre se celebró el 
primer domingo de octubre, a las 10:00 h era la misa y posteriormente un 
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desayuno. Por entonces el ayuno eucarístico obligaba a no 
tomar nada, ni agua, desde las 24 horas. En esa misa nos consagramos 
cada uno en su respectiva Congregación. En el año 1960 nos trasladamos 
por motivos laborales a vivir a Mérida y dejamos de asistir, aunque se-
guimos abonando los recibos que pasaba por el domicilio de mi suegra, 
donde les teníamos domiciliados, el cobrador encargado de esto.  

En el primer Congreso Nacional de Ingenieros del ICAI en el año 1965, 
hubo una ponencia sobre la Congregación y dada mi experiencia en la 
Congregación de matrimonios de Mérida propuse, y así se aprobó, que las 
dos Congregaciones se fusionaran en una de matrimonios. En el año 1974 
en una boda tuve la ocasión de conocer al P. de la Cueva, que me informó 
de cómo funcionaba la Congregación. En 1977 cuando volvimos a residir 
en Madrid empezamos a ir a las misas mensuales, pero no nos quedába-
mos en el aperitivo pues no conocíamos a nadie, hasta que un día a fina-
les de 1980 o principio de 1981 en un acto de la Asociación, conocimos al 
matrimonio Sastre Beceiro y nos invitaron a su próxima reunión de equi-
po. Fuimos, y desde entonces hasta ahora seguimos asistiendo. 

 

 
 
2.- Cuéntanos lo que desees de vuestra experiencia como congregantes.  

Mi deseo es que en la Congregación no existan diferencias de criterio 
que provoquen enfrentamientos y divisiones. El demonio es muy astuto y 
siendo todos los miembros de la Congregación personas dignas de admi-
rar por sus valores espirituales, como no me cabe la menor duda de que 
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buscan lo mejor, según su opinión y el demonio lo aprovecha, in-
citándoles a imponer su criterio, olvidándose de considerar cuál es 
la voluntad de Dios. No todas las cosas buenas son voluntad de Dios, que 
seamos nosotros quienes las realicemos, o no, y si es el tiempo de reali-
zarlas.  
Tres son los ejemplos que hay en la escritura: 
1º. Cuando David quiere construir el templo 
2º. La parábola del trigo y la cizaña 
3º. Cuando Pedro increpa a Jesucristo porque no quiere que sufra la Pa-
sión 
 
3.- ¿Qué es lo que más te ha gustado siempre de la Congregación? 

La SOLIDARIDAD. Ante las necesidades o dificultades, o rezar ante un 
problema de salud, es admirable cómo acuden los congregantes a un fu-
neral o a rezar ante un problema de salud. Tengo experiencia de cuando 
en enero de 2021 estuve ingresado por COVID-19. No quiero olvidarme de 
la ayuda económica que existe con el fondo creado para este fin. 

Los EJERCICIOS DE SEMANA SANTA. Para mí fue un descubrimiento la 
forma de vivirla más unido a Cristo en los momentos más importantes de 
la Historia de la Salvación. 

El PADRE DE LA CUEVA. ¿Qué puedo decir del P. de la Cueva que no 
esté en la mente de todos? Sobre todo, me llamó la atención su exquisito 
trato y la profundidad de sus temas de equipo; con ellos hacía muchos 
días la oración. 
 
4.- ¿En qué crees que la Congregación puede ayudarte y en qué crees 
que tú puedes seguir ayudando? 

A mis casi 89 años y el estado de mis piernas me impiden moverme con 
independencia. Tengo que estar permanentemente acompañado. No 
puedo asistir a los actos que se celebren en la Sede, es prácticamente im-
posible subir las escaleras y me gustaría que todos se transmitieran por 
YouTube. Por lo dicho anteriormente, mi única aportación posible es la 
oración. Para concluir quisiera manifestar que la Congregación ha sido 
para mí muy positiva en la vida espiritual, matrimonial y familiar. 

Gracias a todos. 



Horizontes 

 
- 10 - 

 

 

 

 



Marzo 2022  

- 11 - 
  



Horizontes 

 
- 12 - 

EEEE..EEEE..  YY  VVIIDDAA  DDEE  

SSAANN  IIGGNNAACCIIOO  DDEE  LLOOYYOOLLAA  ((66))  
 
Las tres reglas fundamentales 

de bien vivir. (Reglas del “Tanto 
en cuanto”) 

No te voy a dar, querido lector, 
las reglas de vivir regaladamente, 
divertidamente, deliciosamente, 
sabes que no estás para esto en 
este mundo por los Rayos de Sol 
anteriores. Sebes que tu fin no es 
divertirte y regalarte, sino servir a 
Dios y salvarte. Sabes que vivir 
bien es, por lo tanto, alabar, reve-
renciar y servir a Dios en esta vi-
da, para después gozarle en la 
otra. 

Sabes también que Dios te ha 
dado las cosas no para que goces 
y te recrees en ellas, sino para que 
con ella sirvas Dios.  

De donde saca San Ignacio tres reglas preciosas para vivir bien, es de-
cir, para vivir como Dios manda; como se debe vivir. 

Regla 1ª Tanto debe usar el hombre las cosas cuanto le ayuden para su 
último fin- Es decir, tanto debe de usar de las criaturas cuanto estas le 
sirvan para servir a Dios y salvarse. Es evidente. Si tú has sido hecho para 
servir a Dios y salvarte y nada más, es manifiesto que debes usar de las 
cosas tanto cuanto te ayuden para servir a Dios, salvarte, y nada más. 

Y observa cuan distinta es la regla del mundo y la que tú sueles seguir 
muchas veces. Porque el criterio del mundo suele ser: usaré de las cosas 
tanto cuanto me gusten. Es decir, usaré de las cosas para deleitarme, di-
vertirme, para lucirme, para enriquecerme, para ser feliz. Y no consideras 
que no te ha dado Dios las cosas para eso, sino para ayudarte a servirle. 
Ven a tal diversión, solemos decir, verás cómo te diviertes. Negocia de 
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esta manera, verás cuánto ganas, Procede de este modo verás 
como medras y llamas la atención. Mas, ¡ay!, Dios no me ha dado 
a mí las cosas para divertirme, para enriquecerme, ni para envanecerme, 
sino para servirle y salvarme mediante ellas. Esto es lo primero de todo. Si 
al mismo tiempo sirviéndole y salvándome puedo recrearme y enrique-
cerme y brillar… ¡Bien! Pero ante todo y sobre todo usaré de las cosas 
humanas si me ayudan a mi salvación y a servir a Dios, y tanto cuanto pa-
ra esto me ayuden. 

Regla 2ª Tanto debe abstenerse el hombre de las cosas cuanto le impi-
dan para su último fin. - Es decir, tanto debe abstenerse de las criaturas 
cuanto éstas le impidan servir a Dios y salvarse. Es también evidente. Si las 
cosas han sido hechas para que te ayuden en esta vida a servir a Dios y 
salvarte, cuando su uso te impida servir a Dios y salvarte debes dejarlas, 
luego debes privarte de las cosas tanto cuanto te impidan servir a Dios y 
salvarte. 

Y observa cuan contraria es la regla del mundo y la que tú sueles seguir 
muchas veces: dejo las cosas tanto cuanto me disgustan; esto lo dejo por-
que me disgusta, me humilla, me empobrece. Y al revés: no dejo esto, 
aunque me impida mi fin, porque me agrada, me divierte, me enriquece, 
me ensalza. Mas la regla de la razón dice: Deja todo lo que te impida ser-
vir a Dios, aunque te dé placer, honor, riqueza. ¿No es éste el primer 
mandamiento de la Ley de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas, per-
derlas todas antes de ofenderle? Y según eso, dice el Evangelio: Si tu ojo o 
tu pie – ¿y qué cosa más querida que el ojo o el pie propio? – te escanda-
liza, te pone en peligro de pecar y de condenarte, arráncatelos y échalos 
de ti. Y, en fin, nos dice Jesucristo: ¿Qué aprovecha a un hombre ganar 
todo el mundo si recibe daño su alma? Todo el mundo has de echar de ti 
si te impide el servir a Dios y salvarte. Las cosas las ha hecho Dios para 
ayudarte a servirle y a salvarte. Si te impiden, échalas de ti, porque no 
sirven ya, sino estorban. 

Regla 3ª. A todas las cosas permitidas y no prohibidas hemos de hacer-
nos indiferentes. – Hay cosas mandadas, y esas, según la regla 1ª, tenemos 
que tomar, porque ayudan al fin. Hay cosas prohibidas, y esas, según la 
regla 2ª, tenemos que dejar, porque nos impiden el fin. Pero hay cosas 
que no están mandadas ni prohibidas de suyo, o que no sabemos si nos 
serán prohibidas o mandadas por la voluntad de Dios. Cosas, en una pa-
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labra, que no sabemos si nos ayudarán para nuestro fin o nos 
estorbarán. Respecto de esas, debemos 
hacernos indiferentes, y respecto de todas 
las criaturas, en general, debemos conser-
var u obtener indiferencia. 

No se trata de la indiferencia del estú-
pido, que lo mismo le da una cosa que 
otra; ni del desidioso, que deja salir las 
cosas como salgan; ni del escéptico, que 
duda de todo; ni del estoico, que afecta 
impasibilidad por todos los sucesos; ni del 
despechado, que de rabia se niega a todo; 
ni del ignorante o del insensible, que no 
sienten atractivo por nada; ni del cadáver, 
que no puede inclinarse a nada ni hacer 
nada. 

Se trata de una indiferencia racional, de una disposición de la voluntad 
humana, que no se pega a ninguna cosa de tal modo que no esté dispues-
ta a dejarla desde el momento en que vea que estorba para seguir a Dios, 
ni teme tampoco ninguna cosa tanto que no esté dispuesta a abrazarse 
con ella desde el momento en que vea que es necesaria para servir a Dios 
y salvarse. 

Se trata de una indiferencia virtuosa que modera las inclinaciones del 
hombre al placer y las aversiones al dolor; que templa las pasiones que 
tenemos de amor excesivo a lo que nos gusta y de odio excesivo a lo que 
nos disgusta, y equilibra nuestra alma de tal manera que, si bien siente 
afecto o aversión a las cosas, está dispuesto a dejar todas las cosas que 
más le gustan o a abrazarse con las que más le repugnan, si esto fuera 
necesario para el servicio de Dios y salvación de su alma. Y a ninguna se 
ata, ni con ninguna se compromete, ni a ninguna se aficiona de modo que 
pueda peligrar su libertad de servir a Dios. Porque lo primero que todo 
hombre debe conservar es la libertad de servir a Dios, que es su única 
obligación, y de salvar su alma que su única felicidad. 

Buena es la salud y mala la enfermedad; agradable es la vida larga y 
temible la vida corta; más apreciada y regalada es la riqueza que la pobre-
za; más gustoso es el honor y temible la humillación. Mas yo debo estar 
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dispuesto a uno y a otro, con tal que quede a salvo el servir a Dios 
y salvar mi alma. 

Cierto es que me costaría estar enfermo, morir joven, estar pobre, vivir 
humillado y ridiculizado, y todo lo que sea mortificación y pena. Mas nada 
huyo, nada rehúso, nada exijo. Lo que yo quiero es servir a Dios y salvar-
me. Puesto esto, aun cuando lo sienta, estoy dispuesto a la pobreza y a la 
riqueza, a la salud y la enfermedad, al honor y al deshonor, al gozo y a la 
pena. Déme Dios lo que quiera y quíteme lo que quiera con tal que yo le 
sirva y no peque, y me salve, que es lo único que me importa. 

Tal debe ser mi disposición de ánimo y tal es la tercera regla de la vida 
buena. 

Remigio Vilariño S.J. 
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PPAALLAABBRRAASS  DDEELL  PPAAPPAA  
 

Cuando estaba en la Universidad, en los 
años 60, con el fin de estar al corriente de lo 
que ocurría en la Iglesia me suscribí a la revista 
Ecclesia, órgano oficial de la Iglesia española. La 
publicación, que me perdonen sus creadores, 
era un muermo. Impresa en blanco y negro, en 
un papel de baja calidad, con un tamaño de 
letra pequeño, y unas fotos difícilmente reco-
nocibles, todo lo característico de las revistas 
que buscaban reducir su coste al mínimo. Se 
publicaba semanalmente, y como estuve suscrito cuatro años, al decidir 
cerrar mi suscripción acumulaba más de doscientos ejemplares. Que me 
perdonen los profundos autores y agudos articulistas que semanalmente 
llenaban sus páginas, pero confieso que solo leí unas separatas que adjun-
taban cuando el Papa publicaba alguna encíclica, p.e. la “Humanae Vitae” 

Hoy nos puede pasar algo parecido, tenemos interés por conocer lo 
que ocurre en la Iglesia, pero el volumen de información es tal, y nos llega 
por tantos canales que hay un momento en que se desconecta de todo, 
uno “cierra su suscripción”. Ese “cierre” nos lleva también a perdernos 
cosas muy importantes que pasan desapercibidas para la mayoría de los 
fieles pero que, si las conociéramos, serían de gran ayuda. 

Eso me ha pasado a mí con unas palabras pronunciadas por el Papa el 
jueves 17 de febrero, día en el que fue invitado a participar en el Simposio 
“Por una teología Fundamental del Sacerdocio”, organizada por la Con-
gregación para los Obispos, Dicasterio de la Santa Sede. 

El Papa, basándose en los contactos que ha tenido con tantos sacerdo-
tes a través de los años, a muchos de los cuales ha acompañado en sus 
problemas, presenta las cuatro “cercanías” que tienen que potenciar: Con 
Dios, con su obispo, con sus hermanos sacerdotes y con el Pueblo de Dios. 

Entre todos estos temas describe cómo un católico tiene que enfocar la 
situación global en la que nos encontramos. Estas palabras creo son  inte-
resantes y que merecen que alguien, en este caso Horizontes, las presente 
a la Congregación. 
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Dice el Papa:  
“El tiempo en que vivimos es un tiempo que nos pide no sólo aceptar el 

cambio, sino acogerlo con la conciencia de que estamos ante un cambio 
de época -ya lo he dicho varias veces-. Si teníamos alguna duda al respec-
to, Covid-19 lo ha hecho más que evidente: de hecho, su irrupción es mu-
cho más que un problema de salud, mucho más que un resfriado. 

El cambio siempre nos enfrenta a diferentes formas de afrontarlo. El 
problema es que muchas acciones y actitudes pueden ser útiles y buenas, 
pero no todas tienen el sabor del Evangelio. Y aquí está el quid, el cambio 
y la acción que tienen y no tienen el sabor del Evangelio, es discernir esto. 
Por ejemplo, buscando formas codificadas, muy a menudo ancladas en el 
pasado y que nos «garantizan» una especie de protección frente a los 
riesgos, refugiándose en un mundo o una sociedad que ya no existe (si es 
que alguna vez existió), como si este orden particular fuera capaz de po-
ner fin a los conflictos que nos presenta la historia. Es la crisis de retroce-
der para refugiarse. 

Otra actitud puede ser la del optimismo exagerado – «todo irá bien»-; 
ir demasiado lejos sin discernimiento y sin las decisiones necesarias. Este 
optimismo acaba por ignorar lo herido de esta transformación, no acepta 
las tensiones, complejidades y ambigüedades del tiempo presente, y 
«consagra» la última novedad como lo realmente real, despreciando así la 
sabiduría de los años. (Son dos tipos de huida; son las actitudes del mer-
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cenario que ve venir al lobo y huye: huye al pasado o huye al 
futuro). Ninguna de estas actitudes conduce a soluciones maduras. De-
bemos detenernos ahí, en la concreción de hoy. 

Por otro lado, me gusta la actitud que se desprende de hacerse cargo 
con confianza de la realidad, anclada en la sabia y viva Tradición de la Igle-
sia, que puede permitirse el lujo de remar mar adentro sin miedo. Siento 
que Jesús, en este momento de la historia, nos invita una vez más a «re-
mar mar adentro» (cf. Lc 5,4) con la confianza de que Él es el Señor de la 
historia y que, guiados por Él, seremos capaces de discernir el horizonte a 
recorrer. Nuestra salvación no es una salvación aséptica, de laboratorio, 
no, o de espiritualismos desencarnados -siempre está la tentación del 
gnosticismo, que es moderno, es actual. 

Discernir la voluntad de Dios significa aprender a interpretar la realidad 
con los ojos del Señor, sin necesidad de eludir 
lo que le sucede a nuestro pueblo allí donde 
vive, sin la ansiedad que nos lleva a buscar 
una salida rápida y tranquilizadora guiada por 
la ideología del momento o por una respues-
ta prefabricada, ambas incapaces de asumir 
los momentos más difíciles e incluso oscuros 
de nuestra historia. Estos dos caminos nos 
llevarían a negar «nuestra historia de Iglesia, 
que es gloriosa en la medida en que es una 
historia de sacrificio, de esperanza, de lucha 
cotidiana, de vida gastada en el servicio, de 
perseverancia en el trabajo duro» (Exhorta-
ción Apostólica Evangelii Gaudium, 96). 

 
Buena receta: Confianza total en el Señor sin ningún miedo, aceptar 

que estamos en un cambio de época, discernir los cambios que tienen 
“sabor a Evangelio” y los que no, y no adoptar posturas extremistas. Creo 
que la consecuencia inmediata de esta actitud es la paz del corazón, aun-
que estemos rodeados de dificultades e indefiniciones. 

 
Julio Barrera Congregante, Equipo CH   
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LLAA  IIGGLLEESSIIAA  EENN  CCIIFFRRAASS  
 

Creemos que es importante para 
los católicos el tener una panorámica 
de la Iglesia desde el punto de vista 
de las cifras. Solemos hacer un pe-
queño resumen de aquellas que nos 
parecen pueden resultar interesantes 
a nuestros lectores, cuando llegan a 

nuestras manos las que publica el Vaticano. En esta ocasión hemos utili-
zado las que ha publicado L´Ossevatore Romano y Vatican News. Las cifras 
se refieren al final del 2020 comparadas con las de finales del 2019. 
Población mundial: 7.667 millones de personas. (+1,17%) 
Bautizados en la Iglesia católica: 1.360 millones. (+1,20%) 
Porcentaje de católicos en el total de la población mundial; 17%. 
Asia: +1,8%, África: +2,1%, Europa: +0,3% 
Continente con más católicos: América: 48% del total 
Obispos: 5.363. Prácticamente se mantiene. 
Sacerdotes 410.219 (-4.117); fallecimientos, reducción al estado laical, 
dimisiones. 
América del Norte: -1.114.              
América Central y Sur: -307. 
Europa: -4.373. 
Oceanía: -104 
África: +1.004 
Asia: +774 
% del total por continente; América 29,3%, África 12,3%, Europa 40%, Asia 
17,3, Oceanía 1,1%. 
El número de diáconos permanentes ha aumentado un 1% hasta: 48.635 
El número de religiosos no sacerdotes es de 50.295. 
El número de religiosas ha descendido un 1,7% hasta 619.546. 
Los seminaristas suben en África, aunque bajan en el resto de los conti-
nentes. El total es de 111.855 
¡Pidámosle al Señor y a Nuestra Señora que envíen obreros a su mies! 
La Redacción.  
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AAPPAARRIICCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  VVIIRRGGEENN  

NNUUEESSTTRRAA  SSEEÑÑOORRAA  DDEELL  RROOSSAARRIIOO  
 
Es una de las apariciones más antiguas 

y que ha dado incontables frutos. La Ma-
dre de Dios en persona le enseñó a Santo 
Domingo de Guzmán  a rezar el rosario 
en el año 1208, le pidió que propagara 
esta devoción  y la utilizara como arma 
poderosa en contra de los enemigos de la 
fe. Es más, se atribuye al rezo del rosario 
la victoria  de los cristianos sobre los mu-
sulmanes  en la famosa Batalla de Lepan-
to. 
 
LA HISTORIA 

A través de la tradición nos ha llegado 
la visión mariana que tuvo Santo Domingo 
de Guzmán en el siglo XIII, en la capilla del 

monasterio de Prouille, entre los pueblos de Fanjeaux y Montréal (región 
de Languedoc-Rosellón), y cómo la Virgen María le enseñó a rezar el rosa-
rio. Domingo de Guzmán era un santo sacerdote español que fue al sur de 
Francia para convertir a los que se habían apartado de la Iglesia por la 
herejía albingense (ésta enseñaba que existen dos dioses, uno del bien y 
otro del mal y negaba los sacramentos y que María es la Madre de Dios). 
Por medio de su predicación, sus oraciones y sacrificios, logró convertir a 
unos pocos; de hecho Domingo creó una orden religiosa para las mujeres 
jóvenes conversas. Su convento se encontraba en Prouille, junto a una 
capilla dedicada a la Santísima Virgen. Fue en esta capilla, según la tradi-
ción, en donde Domingo le suplicó a Nuestra Señora que lo ayudara, pues 
sentía que no estaba logrando casi nada y la Virgen se le apareció. En su 
mano sostenía un rosario y le enseñó a Domingo a recitarlo. Nuestra 
Santa Madre le encomendó entonces al santo español que se convirtiese 
en propagador de esta devoción, prometiéndole que muchos pecadores 
se convertirían y obtendrían abundantes gracias. Domingo salió de allí 

https://www.wiki.es-es.nina.az/Fanjeaux.html
https://www.wiki.es-es.nina.az/Montr%C3%A9al_(Aude).html
https://www.wiki.es-es.nina.az/Languedoc-Rosell%C3%B3n.html
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lleno de celo, con el rosario en la mano.  Efectivamente, lo pre-
dicó, y con gran éxito porque muchos albingenses volvieron a la fe 
católica. Lamentablemente la situación entre albingences y cristianos es-
taba además vinculada con la política, lo cual desembocó al final en una 
guerra. Simón de Montfort, capitán del ejército cristiano y a la vez amigo 
de Domingo, le pidió que  enseñara a las tropas a rezar el rosario. Lo reci-
taron con gran devoción antes de su batalla más importante en Muret. De 
Montfort consideró que su victoria había sido un verdadero milagro y el 
resultado del rezo de esta oración  y, como signo de gratitud, construyó la 
primera capilla a Nuestra Señora del Rosario en acción de gracias por la 
victoria cristiana. El rosario desde entonces fue la oración predilecta de 
los cristianos durante dos siglos. Cuando empezaron los síntomas de 
pérdida de devoción, la Virgen María se presentó al beato Alano de la 
Rupe, animándole a que reviviera esta oración. Le reiteró las promesas 
dadas a Santo Domingo de Guzmán, que  De la Rupe recogió en sus escri-
tos.  
 

EL VIDENTE 
El fundador de los domi-

nicos, Domingo de Guzmán 
Garcés, nació en la locali-
dad burgalesa de Caleruega 
en 1170, en el seno de una 
familia de creyentes y de 
noble linaje; sus padres 
Félix de Guzmán y Juana de 
Aza estuvieron emparenta-
dos con los reyes castella-

nos y de León, Aragón, Navarra y Portugal y descendían de los condes 
fundadores de Castilla. Tenía dos hermanos. Desde los 7 a los 14 años fue 
discípulo de su tío materno, el arcipreste Gonzalo de Aza, del que recibió 
una intensa formación humana, cultural y religiosa despertando su voca-
ción. Estudió Humanidades y Teología y se ordenó sacerdote a los 24 
años. Su valía personal y profesional fue valorada por el rey Alfonso VIII de 
Castilla que le encargó  acompañar al obispo de Osma, como embajador 
extraordinario, para concertar en la corte danesa las bodas del príncipe 
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Fernando. Durante esos largos viajes por Francia, Flandes, Re-
nania e Inglaterra percibió con extrema preocupación la extensión de las 
grandes herejías, como la albigense, por lo que decidió dar paso a su vo-
cación misionera; de acuerdo con el Papa Inocencio III y al terminar esas 
embajadas, se estableció en el Languedoc como predicador de la religión 
católica, rehusando los obispados de Caserans, Béziers y Conminges para 
los que fue elegido. Con el fin de remediar las consecuencias de la escasa 
formación religiosa en la sociedad, estableció en 1245 la primera casa de 
su Orden de Predicadores (más conocidos como Dominicos), en Tolosa. En 
septiembre de ese año viajó a Roma para asistir al Concilio de Letrán y 
solicitar del Papa la aprobación de su orden, como organización religiosa 
de canónigos regulares. Eligió la regla de San Agustín y preparó sus Consti-
tuciones, siendo aprobadas en 1216 por el Papa Honorio II, en la Bula  
Religiosam Vitam por la que confirmó la Orden de Frailes Predicadores. A 
medida que la orden creció, se extendió a diferentes países como misio-
neros para la gloria de Dios y de la Virgen. En  1218 Santo Domingo volvió 
a España donde visitó Segovia, Madrid y Guadalajara. Con su orden per-
fectamente estructurada y más de 60 comunidades en funcionamiento, 
agotado físicamente y tras una breve enfermedad, falleció el 6 de agosto 
de 1221, a los 51 años en el convento de Bolonia, donde sus restos per-
manecen sepultados. En 1234 su gran amigo y admirador el Papa Gregorio 
IX le canonizó. Domingo también fue buen amigo de San Francisco de Asís 
y contó en su orden con el gran teólogo Santo Tomás de Aquino. 
 
EL MENSAJE 

La Virgen María enseñó a rezar el rosario a Santo Domingo de Guzmán 
y los Papas posteriores fueron introduciendo nuevas letanías en acción de 
gracias a María por su intercesión, en momentos decisivos de la Europa 
cristiana medieval. El rosario se mantuvo como la oración predilecta du-
rante casi dos siglos. Cuando la devoción empezó a disminuir, la Virgen se 
apareció a Alano de la Rupe y le dijo que reviviera dicha devoción y le 
reiteró las promesas dadas a Santo Domingo referentes a esta devoción, 
que son las siguientes (según los escritos del Beato Alano): 
1. Quien rece constantemente mi Rosario, recibirá cualquier gracia que 
me pida. 
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2. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los 
que devotamente recen mi Rosario. 

3. El Rosario es el escudo contra el 
infierno, destruye el vicio, libra de los 
pecados y abate las herejías. 
4. El Rosario hace germinar las virtu-
des para que las almas consigan la 
misericordia divina. Sustituye en el 
corazón de los hombres el amor del 
mundo con el amor de Dios y los eleva 
a desear las cosas celestiales y eter-
nas. 
5. El alma que se me encomiende por 

el Rosario no perecerá. 
6. El que con devoción rece mi Rosario, considerando sus sagrados miste-
rios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgracia-
da; se convertirá si es pecador, perseverará en gracia si es justo y, en todo 
caso será admitido a la vida eterna. 
7. Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin los Sacramentos. 
8. Todos los que rezan mi Rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la 
plenitud de la gracia y serán partícipes de los méritos bienaventurados. 
9. Libraré bien pronto del Purgatorio a las almas devotas a mi Rosario. 
10. Los hijos de mi Rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. 
11. Todo cuanto se pida por medio del Rosario se alcanzará prontamente. 
12. Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi Rosario. 
13. He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos 
tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados 
de la corte celestial. 
14. Los que rezan el Rosario son todos hijos míos muy amados y herma-
nos de mi Unigénito Jesús. 
15. La devoción al Santo rosario es una señal manifiesta de predestinación 
de gloria. 

Rosario significa corona de rosas,  es incuestionablemente  una oración 
mariana, pero no siempre reparamos en que es, antes que nada, una ora-
ción cristocéntrica,  es decir, una oración centrada en Cristo. A la Virgen 
María le encanta el rosario. Es la oración de los sencillos y de los grandes. 
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Es tan simple, que está al alcance de todos; se puede rezar en 
cualquier parte y a cualquier hora. La Virgen llevaba un rosario en la mano 
cuando se le apareció a Bernardette en Lourdes y a los tres pastorcillos en 
Fátima. De hecho fue en Fátima donde ella misma se identificó con el 
nombre de La Señora del Rosario. 
 
MILAGROS 

La Virgen María le confesó a Alano de la Rupe en su aparición, que se 
necesitarían volúmenes inmensos para registrar todos los milagros logra-
dos por medio del rosario. Uno de los más sonados fue el de la Batalla de 
Lepanto. En la época del Papa Pío V (1566 - 1572), los musulmanes con-
trolaban el Mar Mediterráneo y preparaban la invasión de la Europa cris-
tiana. Los reyes católicos 
de Europa estaban dividi-
dos y parecían no darse 
cuenta del peligro inmi-
nente. El 17 de septiem-
bre de 1569 el Pontífice 
pidió que se rezase el San-
to Rosario. El 7 de octubre 
de 1571 se encontraron 
las dos flotas en el Golfo 
de Corinto, cerca de la ciudad griega de Lepanto. La flota cristiana, com-
puesta de soldados de los Estados Papales, de Venecia, Génova y España y 
comandada por Don Juan de Austria, entró en batalla contra un enemigo 
muy superior en tamaño. Se jugaba el todo por el todo. Antes del ataque, 
las tropas cristianas rezaron el santo rosario con devoción. La batalla de 
Lepanto duró hasta altas horas de la tarde pero, al final, los cristianos re-
sultaron victoriosos. Mientras tanto, en Roma, el Papa también recitaba el 
rosario. En un momento dado el Pontífice salió de su capilla y, guiado por 
una inspiración, anunció con mucha calma que la Santísima Virgen había 
otorgado la victoria a los cristianos. Semanas más tarde llegó el mensaje 
de la victoria de parte de Don Juan, quién, desde un principio, le atribuyó 
el triunfo de su flota a la poderosa intercesión de Nuestra Señora del Ro-
sario. Agradecido con Nuestra Madre, el Papa Pío V instituyó la fiesta de 
Nuestra Señora de las Victorias y agregó a las Letanía de la Santísima Vir-
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gen el título de "Auxilio de los Cristianos". Más adelante, el Papa 
Gregorio III cambió la fiesta por  la de Nuestra Señora del Rosario. 
 
RECONOCIMIENTO ECLESIÁSTICO 

El grado de aprobación de la Iglesia sobre esta aparición es máximo, 
con reconocimientos papales sobre la devoción del rezo del Santo 
Rosario. A lo largo de los siglos los Papas han fomentado esta devoción y 
le han otorgado indulgencias; especialmente los Pontífices  del siglo XX, 
han hecho gran énfasis sobre la importancia de rezar esta oración en fa-
milia. 

El Papa dominico, San Pío V (1566 - 1572), encargó a su congregación 
propagar el santo rosario. Por su parte, S.S León XIII escribió doce 
encíclicas sobre esta oración; insistió en el rezo del rosario en familia, 
consagró el mes de octubre al rosario e insertó el título de Reina del 
Santísimo Rosario en la Letanía de la Virgen. Por todo esto mereció el títu-
lo de El Papa del Rosario. Su Santidad Juan Pablo II insistía en el rezo del 
santo rosario en familia, en grupos, en privado. Invitaba a no tener miedo 
a compartir tan hermosa devoción, que es una catequesis de la fe. En los 
albores del siglo XXI, San Juan Pablo II -quien añadió los misterios lumino-
sos al rezo del  rosario- escribió, en su carta apostólica Rosarium Virginis 
Mariae,  que esta oración mariana “en su sencillez y profundidad, está 
destinada  también en este tercer milenio a producir frutos de santidad”. 
 

EL TEMPLO 
La Virgen María se apareció a 

Domingo de Guzmán en la capilla  del 
monasterio de Nuestra Señora de 
Prouille, en 1208. El monasterio es 
un edificio religioso fundado por este 
santo, junto con el venerable Diego 
de Acebes,  en el año 2006 en la loca-
lidad francesa de Prouille (Prolha en 

occitano). Está considerado como la cuna de los dominicos. La idea fue  
que el monasterio se convirtiera en el centro del contraataque espiritual y 
político cristiano contra el catarismo y refugio para mujeres cátaras (Albi-
genses) conversas.  El edificio original fue destruido durante la Revolución 

https://www.wiki.es-es.nina.az/Diego_de_Acebes.html
https://www.wiki.es-es.nina.az/Diego_de_Acebes.html
https://www.wiki.es-es.nina.az/Francia.html
https://www.wiki.es-es.nina.az/w/index.php?title=Prouille&action=edit&redlink=1
https://www.wiki.es-es.nina.az/Lengua_occitana.html
https://www.wiki.es-es.nina.az/Orden_de_los_Hermanos_Predicadores.html
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Francesa, razón por la cual el que podemos visitar hoy en día 
es una reconstrucción de 1879 de estilo romano-bizantino. Desde sus ini-
cios ha albergado una comunidad de monjas dominicas contemplativas, 
primera rama de la familia dominicana fundada por Santo Domingo de 
Guzmán. 
 
 
FUENTES 
corazones.org 
carifili.es 
aciprensa.com 
catholic.net 
 
 
http://www.prouilhe.com/index.htm 
http://www.dominicos.org/ 
http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_sp.htm 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Real monasterio de Caleruega: cuna de Santo Domingo de Guzmán, José 
Enrique Martín Lozano. (Edilesa). Santo Domingo de Guzmán en la icono-
grafía española, Domingo Iturgaiz Ciriza.( EDIBESA). Santo Domingo de 
Guzmán,  
(BAC). 
 
Paloma Artola González, congregante del equipo K 
 
 
  

https://www.wiki.es-es.nina.az/1879.html
https://www.wiki.es-es.nina.az/Domingo_de_Guzm%C3%A1n.html
https://www.wiki.es-es.nina.az/Domingo_de_Guzm%C3%A1n.html
http://corazones.org/
http://carifili.es/
http://aciprensa.com/
http://catholic.net/
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CCEENNTTRROO  SSAAGGRRAADDOO  CCOORRAAZZÓÓNN  

 
Afortunadamente no todo es negativo en la juventud de nuestros días, 

de vez en cuando, entre todas las noticias de botellones, drogas, peleas 
de bandas, etc., surgen noticias positivas que abren una puerta a la espe-
ranza, y esta vez la noticia proviene de nuestro Centro Sagrado Corazón. 

Recientemente visitaron a nuestros alumnos de Formación Profesional 
miembros del Equipo de Médula del Centro de Transfusiones de la Comu-
nidad de Madrid. El objetivo era hacer una presentación de los problemas 
existentes y de la necesidad de voluntarios para donar médula. 

La reacción de los alumnos fue extraordinariamente positiva. Los médi-
cos que asistieron a realizar los análisis de sangre necesarios para detectar 
el tipo de medula que tiene cada donante, nos dijeron que el número 
habitual de voluntarios en reuniones como la que tuvieron en nuestro 
Centro es de 5 o 6, mientras que 22 de nuestros muchachos se ofrecieron 
como donantes. Tanto es así que hemos recibido una carta oficial de 
agradecimiento de parte de las autoridades correspondientes de la CAM. 
¡Enhorabuena a los alumnos y profesores! 

Seguimos tratando de dar un sentido cristiano a las diferentes celebra-
ciones sociales que nos presentan los medios de comunicación. En esta 
dirección se han celebrado el día de la Paz y el día de San Valentín, en 
nuestro Centro celebrado como día de la amistad. Se han pintado carte-
les, se han dibujado y cortado corazones con mensajes para las personas 
más queridas, abuelo, padres y demás familia, e incluso una edición espe-
cial para los profesores. Algunos de los profes nos enseñaban emociona-
dos los mensajes de cariño que les habían enviado sus alumnos. 
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Trabajemos todos juntos para conseguir una sociedad me-
jor, en nuestro caso bajo la protección del Sagrado Corazón de Jesús y de 
Nuestra Señora. 

 
Asociación P. Pulgar. 
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NNOOTTIICCIIAASS  DDEE  LLAA  CCOONNGGRREEGGAACCIIÓÓNN  
 

TTAANNDDAASS  DDEE  EEJJEERRCCIICCIIOOSS  EESSPPIIRRIITTUUAALLEESS  
Congregación Mariana de la Asunción y San Fructuoso 

 
Se van a celebrar las siguientes tandas de Ejercicios Espirituales. 
Os recordamos que es obligación del Congregante asistir una vez al año 

a los Ejercicios Espirituales 
 
Todos estos actos se realizarán siempre que las normativas del COVID-19 
lo permitan 
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AAGGEENNDDAA  AABBRRIILL  22002222 
 
Viernes 8: EE.EE. F con niños 
Sábado 9: EE.EE. F con niños 
Domingo 10: EE.EE. F con niños 
Miércoles 13: PASCUA B 
Jueves 14: JUEVES SANTO 

PASCUA B 
Viernes 15: VIERNES SANTO 

PASCUA B 
Sábado 16: SÁBADO SANTO 

PASCUA B 
Domingo 17: DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
  PASCUA B 
Lunes 18: JUNTA F 
Martes 19: JUNTA JJ.EE. F 
Jueves 21: REUNIÓN GENERAL B 
Viernes 22: San Jorge 
Sábado 23: HOMENAJE P. CUEVA 
  CONVIVENCIAS 
Domingo 24: JUNTA C.B. 
Lunes 25: FORMACIÓN B. C. F. 
  San Marcos Evangelista 
  San Isidoro de Sevilla 
Martes 26: HORA SANTA B 
Miércoles 27: Nuestra Señora de Montserrat 
  Nuestra Señora de la Divina Pastora 
Jueves 28: San Luis María Grignon de Monfort, Congregante Mariano 
Viernes 29: Santa Catalina de Siena 
Sábado 30: San Pío V 
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Miércoles 2: MIÉRCOLES DE CENIZA 
  Local Santa Engracia, 20 Hora: 20:00 
  Padre Juan Carlos Mateos 
Viernes 4: ADORACIÓN VIERNES DE CUARESMA 
  Local Santa Engracia, 20. Hora 19:00 

JAVIERADA 
Sábado 5: JAVIERADA 
Domingo 6: JAVIERADA 
Martes 8: HORA SANTA B 
Viernes 11: EE.EE. B. C. F. 
  P Juan Carlos Mateos 
  Casa de EE. de Cristo Rey, Arturo Soria, 24  
  ADORACIÓN VIERNES DE CUARESMA 
  Local Santa Engracia, 20. Hora 19:00 
Sábado 12: EE.EE. B. C. F. 
  P Juan Carlos Mateos 
  Casa de EE. de Cristo Rey, Arturo Soria, 24  
Domingo 13: EE.EE. B. C. F. 
  P Juan Carlos Mateos 
  Casa de EE. de Cristo Rey, Arturo Soria, 24  
Lunes 14: CURSILLO DE TEOLOGÍA 
  Local Santa Engracia, 20 Hora: 19:15 
  Ponente: Padre Juan Carlos Mateos 
Martes 15: CURSILLO DE TEOLOGÍA 
  Local Santa Engracia, 20 Hora: 19:15 
  Ponente: Padre Juan Carlos Mateos 
Miércoles 16: CURSILLO DE TEOLOGÍA 
  Local Santa Engracia, 20 Hora: 19:15 
  Ponente: Padre Juan Carlos Mateos 
Jueves 17: REUNIÓN GENERAL B 
Viernes 18: ADORACIÓN VIERNES DE CUARESMA 
  Local Santa Engracia, 20. Hora 19:00 
Sábado 19: San José 
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Domingo 20: JUNTA C 
Lunes 21: JUNTA F 
Martes 22: JUNTA JJ.EE. 
Viernes 25: ADORACIÓN VIERNES DE CUARESMA 
  Local Santa Engracia, 20. Hora 19:00 
Sábado 26: RETIRO DE TARDE 
  Colegio Esclavas de Cristo Rey Hora: 16:30 
  Avda. San Luis, 29 
  Celebra Padre Juan Carlos Mateos 
Domingo 27 ASAMBLEA ORDINARIA F 
  Local Santa Engracia, 20 
  11:00 Eucaristía 
  11:30 Primera Convocatoria 
  12:00 Segunda Convocatoria 

JUNTA B 

 
  

Ad maiorem Dei gloriam 


