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EEDDIITTOORRIIAALL  

 
No hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta de los esfuerzos que 

está realizando nuestro Consiliario para reforzar los pilares básicos sobre 
los que se asienta la existencia y el futuro de 
nuestra Congregación. La elección como tema 
de las reuniones de equipo del curso 2021/2022 
de las Notas escritas por San Ignacio para co-
mentar los diferentes puntos de sus Ejercicios 
Espirituales son una prueba clara de su interés 
en reforzar la espiritualidad ignaciana de los 
congregantes. El Tema elegido para las reunio-
nes de este año, la Encíclica “Mater Salvatoris” 
del Papa San Juan Pablo II, cubre el otro pilar 
básico de nuestra espiritualidad: La devoción a 
nuestra Señora.  

Temas profundos, difíciles, según las opiniones de algunos, temas que, 
en estos tiempos en los que se recomienda que los mensajes no duren 
más de tres minutos porque si duran más la gente no los escucha o no los 
lee, requieren un esfuerzo intenso y repetitivo, ante el Señor en la oración 
si se quiere realmente profundizar en su significado, pero que, si trabaja-
dos y vividos, son los que realmente  fundamentan nuestro estilo de vida 
como cristianos para cumplir la voluntad de Dios que, a través de su Ma-
dre, nos elige, nos llama y nos sostiene como miembros de una congrega-
ción mariana. 

(Horizontes, por su cuenta y riesgo se había embarcado en una aventu-
ra similar publicando fragmentos de la Vida de San Ignacio de Loyola, es-
crita por el P. Ribadeneira S.J., y una larga serie, ya a punto de terminar, 
sobre las apariciones y mensajes de la Virgen). 

Este año nuestro Consiliario ha querido personalmente reforzar el 
mensaje de la importancia,(y obligación) , de que los congregantes haga-
mos Ejercicios Espirituales, con un video, distribuido a todos los miembros 
de  la Congregación por WhatsApp a través de los jefes de equipo, esta 
vez de 1:02 minutos,  invitándonos y animándonos a dedicar unos días, en 
cualquiera de las tandas de ejercicios que la Congregación pone a nuestra 
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disposición, para renovar y ordenar la vida de cristianos, nues-
tra consagración y nuestra vocación de congregantes. 

En esta misma dirección, pero añadiendo la faceta de ampliarla a per-
sonas de fuera de la Congregación, va la conferencia que pronunciará 
Monseñor Elizalde, bispo de Vitoria, con el título; “Los Ejercicios Espiritua-
les, más necesarios que nunca”, el próximo 22 de noviembre en el Colegio 
de las Esclavas de Cristo Rey. Hagamos una propaganda inteligente de 
este acto. 

Por su parte, la Junta de Gobierno sigue poniendo en marcha las inicia-
tivas que los Presidentes comunicaron a la Congregación en la Asamblea 
General Ordinaria celebrada el pasado mes de abril, publicadas en el 
número de Horizontes de mayo del 2022.  

En este número de Horizonte se incluye el primero de una serie de in-
formes  mensuales titulados;” La Junta informa” en los que se reflejarán, 
en aras de una mayor transparencia, los temas tratados y las decisiones 
tomadas en las reuniones mensuales de la Junta de Gobierno de la Con-
gregación. Con este documento, y con el anuncio que en él se detalla de 
que se va a crear un chat en WhatsApp para que se puedan transmitir más 
rápidamente los avisos que haya que enviar, facilitando así su lectura, se 
trata de mejorar/completar los canales de comunicación de la Congrega-
ción, adaptándolos a las nuevas tecnologías. 

Todo esto, como dice nuestro Consiliario en el vídeo, estando en el 
mundo, pero sin ser del mundo. Un mundo que ya no se conforma con 
que “estemos y no seamos”, sino que exige que “estemos y seamos”, pre-
sionándonos con todo tipo de herramientas tecnológicas, psicológicas, 
legales, etc., para que “dejemos de molestar” y formemos parte del “re-
baño” que unos pocos quieren conducir hacia metas que ignoran o des-
truyen las nuestras´ 

Incluso, cuando uno se vuelve a la Iglesia buscando ayuda, apoyo, con-
suelo, etc., se encuentra  un panorama en el que no están claras las líneas 
que indican hasta dónde ha llegado el mundo en esa obsesión por conse-
guir que la Iglesia, el principal obstáculo que tiene para conseguir ese 
Nuevo Orden Mundial, representado en el tiempo por la Agenda 2030 y 
documentos similares, ha sido permeada por las fueras enemigas.  

Pidámosle al Señor y a Nuestra Madre que sean Ellos los que dirijan a la 
Congregación, a su Junta, a su Consiliario a los territorios donde quieren 
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que la Congregación pelee la batalla de Cristo, siguiendo el ejem-
plo que nos pone San Ignacio en la “Meditación de las dos bande-
ras” 

 
NCPPBVM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

AAppoossttoollaaddoo  ddee  llaa  OOrraacciióónn  

NNOOVVIIEEMMBBRREE  22002222  

Intención papal universal: Por los niños y niñas que 

sufren: Recemos para que los niños y niñas que su-
fren, los que viven en las calles, las víctimas de las 

guerras y los huérfanos, puedan acceder a la educa-
ción y redescubrir el afecto de una familia. 

Intención de la CEE: Por todas las Iglesias locales de 
España, por sus pastores y por sus fieles, para que 

en cada una de ellas se viva y anuncie la fe con au-
tenticidad, se fomenten los ministerios laicales y se 

encuentren caminos nuevos para la pastoral, abiertos 
a todos. 
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NNUUEEVVAA  SSEECCCCIIÓÓNN  
  

Abrimos en este número una nueva sección que se ha creado para au-
mentar la transparencia informativa entre los diferentes estamentos de la 
Congregación. Desde hace años la junta de Gobierno había detectado la 
necesidad de que los miembros de la Congregación conocieran mejor el 
trabajo que conlleva su gobierno desarrollando así un mayor espíritu de 
participación en todos. 

 Son muchos los temas que se tratan y muchas las decisiones que se 
toman para que nuestra institución pueda llevar a cabo las actividades 
necesarias para su continuidad y desarrollo siguiendo nuestro carisma, 
siempre en manos de Nuestra Señora. 

Durante algún tiempo la Junta de Jefes de Equipo ha sido, y es, el ele-
mento de comunicación entre la Junta de Gobierno y los miembros de los 
equipos, manteniendo un canal de información que funciona en las dos 
direcciones. La práctica ha demostrado que el poco tiempo dedicado a la 
transmisión de avisos en las reuniones y la falta de concentración en esos 
momentos hayan mermado la eficacia de la transmisión. 

La Junta de Gobierno ha considerado que hace falta un canal más di-
recto que complementase el anterior para lo cual publicará cada mes el 
resumen de los temas tratados en la Junta. Como consecuencia de esta 
decisión aparece esta hoja informativa 

Agradecemos a la Junta el que haya elegido nuestro Boletín Horizontes 
para publicarla, ayudándonos así a cumplir nuestro objetivo de Servicio a 
la Congregación. ¡Gracias! 

 

LLAA  JJUUNNTTAA  IINNFFOORRMMAA  

 
Querida Congregación 
 

Desde la Junta hemos querido sacar una nueva sección en esta revista, 
porque nos gustaría que todos os sintierais participes de los asuntos y 
decisiones que tratamos mensualmente.  
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Para los que no nos conozcan, lo primero nos gustaría presentarnos:  
- Consiliario: D. Juan Carlos Mateos 
- Presidentes: Pablo García Arruga y Isabel Díez (equipo I). 
- Vicepresidentes: Ramón Álvarez de Toledo y Laura Valdés (equipo L ). 
- Secretaria: Consuelo Gallo (equipo O) 
- Actividades internas: Lourdes Tourné (equipo L) 
- Actividades externas: Guillermo Blasco y Silvia Puig (equipo A) 
- Peregrinaciones: José Pardo de Santayana y Carmen Jenaro (equipo L ) 
- COF: Jose María Pérez Diestro y Olga Sastre (equipo L) 
- Vocalía de atención a Congregantes y Oración: Andrés González y 

María del Mar Cervera (equipo O) 
- Tesorería: Benito López Pradas y Belen Rodriguez Losada (equipo B) 
- Vocalía Formación y Comunicación: Pablo de la Cruz y Pitu Cano de 

Santayana (equipo A) 
- Nazaret: Fernando Puelles y Mónica Gómez-Martinho (equipo I) 
- Vocalía de aspirantes: Diego del Campo y Paula Iber (equipo B) 

 

¿Y qué temas tratamos todos los meses? En todas las Juntas comen-
zamos por aprobar el acta del mes pasado, repasar los actos que se han 
celebrado el mes anterior y ultimar los detalles de los actos futuros del 
mes siguiente.  
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En este mes de octubre, además, hemos dado la bienvenida 
a José María y Olga como nuevos miembros de la Junta como encargados 
del COF, que asistirán a partir de ahora para actualizarnos y participar de 
las reuniones, tratando temas como el taller de novios que empieza el 8 
de noviembre y la nueva actividad con los religiosos Camilos.  

En cuanto a los actos pasados, se agradeció la gran labor del equipo de 
organización de las Convivencias y de Ignacio Menéndez Ros. Hablamos 
sobre el nuevo grupo de trabajo para la búsqueda del nuevo local, que 
lideran Guillermo y Silvia, y al que os animamos a apuntaros. Además, 
tratamos sobre la importancia de hacer las inscripciones a los actos de la 
Congregación en plazo y con diligencia.  

Sobre los actos futuros, lo más recalcado fue la esperada Conferencia 
de Monseñor Elizalde que será el próximo 22 de noviembre. Propusimos 
entre todos un título atractivo ”Los Ejercicios Espirituales, más necesarios 
que nunca” y decidimos como realizar su difusión.  

¿Qué otros temas hemos tratado en Octubre? 
Nuestro querido José Luís García Gómez, al que desde aquí agradece-

mos toda su labor, se conectó para actualizarnos en el tema de la Ley de 
Protección de datos de la Congregación, está pendiente repartir la docu-
mentación a los distintos grupos que tratan datos y ¡a seguir adelante! 

Otro tema que tratamos fue el inicio de curso de nuestros aspirantes. 
¡Ya están puestas las fechas de las instrucciones y cada vez se van ani-
mando más matrimonios! ¡Última llamada a los que lo estáis pensando! 
¡Ánimo valientes! 

En cuanto al Calendario del Curso, se va a enviar a los equipos un link 
para poder agregar las fechas de las actividades en los calendarios de cada 
uno.  

Por otro lado, hablamos la posibilidad de crear un WhatsApp de avisos 
de la Congregación, que sería unidireccional para no perdernos nada y 
enterarnos de todas las actividades.  

Además, se comentó el curso de Teología del próximo mes de febrero 
y la posibilidad de impartir otros cursos en la Congregación como de ora-
toria, Biblia o Liturgia. Todo esto está en el aire, pero os iremos informan-
do, nos encantará saber si os parece interesante.   

Por último, comunicaros con gran alegría que desde la Junta hemos 
querido proponer la Consagración de Fernando Sastre Izquierdo a nues-
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tra Madre, creemos que, aunque La Virgen le cuida y le quiere 
como al mayor de sus tesoros, su asistencia a los actos y su com-
portamiento ejemplar le hace totalmente merecedor de la medalla de 
nuestra Congregación, que se le impondrá el día 24 de diciembre en nues-
tra Eucaristía de Navidad (Pollo). 

Desde aquí, nos despedimos hasta el mes que viene. Afrontamos un 
nuevo curso lleno de retos y estamos a vuestra disposición para lo que 
necesitéis.  

A mayor Gloria de Dios 
 
Vuestra Junta 

 

CCOONNVVIIVVEENNCCIIAASS  11ºº  DDEE  CCUURRSSOO  

 
Este año no hemos podido ser más puntuales, las convivencias se han 

celebrado el sábado 1 de octubre, en el ya tradicional escenario del salón 
de actos de la universidad Francisco de Vitoria. 

El rezo comunitario de Laudes abrió el acto, a continuación, un periodo 
de meditación personal  sobre los Laudes ya que nuestro Consiliario, que 
debía presentar los puntos de meditación no pudo asistir a primera hora 
por encontrarse indispuesto. En el tiempo sobrante, el Presidente del 
COF, José María Pérez Diestro, hizo un breve resumen de las actividades 
programadas por el COF para el curso 22/23, y el congregante Julio Barre-
ra expuso su preocupación por la situación de guerra  que se está viviendo 
en el mundo en estos momentos y que la sociedad parece ignorar, recor-
dando que la Virgen María ha prometido en sus apariciones que el rezo 
del santo Rosario, junto con la oración y el ayuno son herramientas que 
mueven la Voluntad del Señor para parar las guerras, solicitando el es-
fuerzo comunitario de la Congregación para llevar a la práctica esta reco-
mendación. 

A continuación, Andrés Gonzalez, de forma amena y directa presentó 
un resumen y breve comentario de los resultados de la encuesta que la 
Junta de Gobierno había enviado a la Congragación  el curso 21/22, 
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haciendo énfasis en que la presentación solamente mostraba 
un resumen de los resultados, ya que la Junta de Gobierno los acababa de 
recibir y todavía no había tenido la oportunidad de analizarlos y sacar las 
consecuencias oportunas, cosa que realizaría en sus próximas reuniones. 
Publicamos en este número una muestra de cómo se han organizado las 
respuestas para que nuestros lectores puedan entender posteriormente 
su análisis. Esperamos que la Junta, una vez analizadas haga una publica-
ción global de los resultados de la Encuesta y de las conclusiones extraídas 
de la misma. 

 



Noviembre 2022 

- 11 - 

 
En la búsqueda de proponer actividades que fueran más amenas y 

atractivas para los asistentes, sin perder los objetivos fundamentales de 
las Convivencias de aumento y mejora de la participación de todos en las 
actividades de la Congregación, se organizaron dos ejercicios dirigidos por 
el congregante Ignacio Menéndez Ros, experto en comunicación y entre-
namiento empresarial, al que hemos pedido nos describiera los objetivos 
y resultados de ambos ejercicios. Publicamos sus comentarios: 

“Un grupo de congregantes recibimos el encargo de la Junta de Go-
bierno de la C.M. de San Fructuoso de dinamizar las convivencias de octu-
bre de una manera un poco diferente a la habitual: el objetivo que se pre-
tendía era fomentar el conocimiento mutuo, la comunicación y el trabajo 
en equipo de los miembros de las congregaciones y para ello se pensó en 
dos actividades, a las que denominaremos “El Cartel” y “El Enigma”. 

EL CARTEL 
Esta actividad consistía en que los asistentes, divididos en equipos 

creados al azar, debían representar en una “sábana grande” de papelógra-
fo el valor que pensaban era necesario e interesante para vivir durante el 
presente curso escolar en la Congregación. Debían explicar además por 
qué ese valor y no otro, cómo vivirlo, con quién, cuándo, dónde, etc. 

Los valores elegidos por los 10 equipos fueron: humildad, acogimiento, 
esperanza, unidad, agradecimiento, confianza, a Jesús por María, comu-
nión y comunicación, siendo el valor del agradecimiento el seleccionado 
por el jurado.  
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Aquí algunos ejemplos: 
 

Grupo 0: “Humildad” (Antonio Madrid) 

  
  
  
  

 

 

GRUPO 1: “Acogimiento” (Mónica Gómez-Martinho) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Grupo 3: “Agradecimiento” (Eduardo Soriano) 
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Grupo 7: “Comunión” (Ignacio Puelles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunas de las conclusiones que se sacaron de la actividad fueron: 

 Profundizar en el valor de la contribución de todos y cada uno de 
nosotros, sea cual sea nuestra situación. 

 Lo importante de la escucha y la participación voluntaria, 
aportando cada uno lo que sabemos y lo que tenemos.   

 El valor de la “unidad”. 

 Colaboración y respeto, nadie debe imponer sus criterios a los 
demás. 

Pues ya sabéis: a trabajar en todos los sentidos durante este curso el valor 
del agradecimiento, primero a Dios, pero también por lo que somos y por 
lo que tenemos, a las personas que nos rodean. 
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EL ENIGMA 
La segunda actividad consistía en que se entregaron a cada asistente a 

las convivencias 2 diapositivas en color, que sin poder enseñar a sus com-
pañeros de equipo (en este caso había 5 equipos), requería que cada asis-
tente escuchara lo que los demás tenían entre sus manos y que fueran 
capaces de explicar  lo que cada uno tenía, hasta completar entre todos 
una historia con una secuencia lógica. 

Algunas de las conclusiones que se sacaron: 

 Puedes creer que tienes la razón, pero al comunicarte con otros, 
puedes cambiar de idea. 

 Importa la visión de cada uno, pero también la del conjunto: no te 
puedes fiar de la información de una sola persona, hay que 
informarse a nivel más general. 

 Cada persona (como cada diapositiva), es importante para la 
Congregación. 

 Tenemos que adaptarnos los unos a los otros según las 
necesidades. 

 No esperar que los demás hagan las cosas por ti.  

 La enorme importancia de la escucha activa, del trabajo en equipo 
y de construir a partir de lo que otros han hecho antes.  

 Todas estas conclusiones son aplicables a la Congregación para 
poder construir juntos y resolver los posibles conflictos. 

Esperemos que también estas conclusiones nos sirvan a todos para 
cumplir nuestros fines de santificación personal y apostolado”. 

 
Entre ambas actividades tuvo lugar la comida y el  rezo del Rosario al 

aire libre, cerrando el acto la celebración de la Eucaristía, celebrada, ya sí, 
por nuestro Consiliario D. Juan Carlos Mateos. 

Una buena inyección de actividad y espíritu congregacional para afron-
tar todos los esfuerzos y dificultades a las que haya que enfrentarse a lo 
largo del presente curso, que se perfila lleno de indefiniciones y conflictos, 
tanto en la sociedad que nos rodea como en la Iglesia, a las que solo nos 
podremos enfrentar todos unidos, de la mano de María, siguiendo a nues-
tro Señor por los caminos que Ellos quieran llevarnos. 
NCPPBVM  
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EELL  CCOOFF  VVIIRRGGEENN  DDEE  OOLLAAZZ::    

GGEENNTTEE  EESSPPEERRAANNZZAADDAA  
 

EN TODO AMAR Y SERVIR 
 

El lema del Congregante, grabado en nuestro corazón, es en “todo 
amar y servir” 

Amar a cercanos y lejanos, servir en lo cotidiano, en la familia, en el 
trabajo, en el descanso. Todo cristiano y más si es congregante tiene por 
su pertenencia, este compromiso. También decía un proverbio chino, “si 
quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos ve en grupo” y eso es 
lo que intentamos hacer en la Congregación. Llegar al Padre, con un gran 
hilo conductor y a la vez, energizante que es la Congregación y en los bra-
zos de la Virgen. 

Por otra parte, una fe sin obras no vale para nada. Por ello, nuestros 
apostolados y uno de ellos, propio de nuestro carisma es el COF Virgen de 
Olaz.  

El COF fue creado para irradiar el amor, a través del servicio a los de-
más, cercanos o lejanos, con el carisma propio de San Ignacio de Loyola. 
Nuestra actividad del COF, ayuda a prevenir en un primer estadio. Si algo 
hemos aprendido, con nuestros consiliarios, empezando por el P de la 
Cueva, es “hacer familia”. Y ello, aunque el enemigo trata de destruir, de 
liarnos, de confundirnos, es lo que, con la ayuda de Dios, sabemos hacer y 
nos sale bastante bien.  

Nuestra actividad, en esta primera etapa es: la formación a parejas, 
Prematrimoniales, Taller de Novios (“Aprender a Amar”), Talleres de Pa-
dres (iniciamos dos el curso anterior), Defensa de la Vida (métodos de 
conocimiento de la fertilidad) y conferencias de especialistas sobre los 
grandes desafíos de la familia. 

Podemos decir que la situación ha cambiado dramáticamente en los 
últimos 15 años, hoy sólo un 20% de las parejas se casan por la Iglesia y 
casi la mitad son uniones sin compromiso civil o religioso, esto ha despla-
zado la demanda de cursos a pueblos como El Molar o Pedrezuela, ya que 
las Parroquias conocidas lo tienen resuelto. La falta de sacerdotes que 
pueden llevar varios pueblos hace que necesiten ayuda nuestra. Y, por 
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otra parte, las parejas de jóvenes creyentes y practicantes, que 
quieren casarse como proyecto de máxima importancia en sus vidas, pi-
den, cada vez más,  modelos con recorrido más largo, 12 semanas o 9 me-
ses. Y ahí estamos nosotros. 

Para la segunda etapa, dónde el problema ya ha surgido, tenemos dos 
actividades  

a) Proyecto Raquel (una vez que se ha producido el aborto) y  
b) Equipo de Orientación 
Nuestros profesionales son congregantes, cristianos activos, formados 

por sus carreras, actividades y experiencia, en áreas tales como Psicología, 
Psiquiatría, Inteligencia emocional, Medicina y Másteres de familia…  

Hoy, nuestra respuesta a esta situación está amenazada, por el ingente 
número de casos dónde los miembros de la familia sufren, separaciones, 
problemas con los hijos, duelos en general, todo ello exacerbado por los 
ataques a la familia, pandemia, situación económica.  

El congregante y simpatizante, debe acercarse a estas realidades con-
cretas e intentar paliarlas, dentro y fuera de la Congregación, dentro o 
fuera del COF. 

También, debemos de potenciar el relevo generacional del COF, que se 
está produciendo, pero lentamente o compartido con otros carismas de la 
Iglesia que nos restan “efectivos”.   

 

Podemos hacer más en formando parejas con nuestros testimonios en 
Prematrimoniales y Talleres de Novios, pero nos hace falta más matri-
monios voluntarios. 

Podemos hacer más Talleres de Padres, e incluso poner en marcha una 
Escuela de Padres, en el Colegio Sagrado Corazón de Vallecas, pero nos 
hacen falta monitores formados.  
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Y pasamos a la gran novedad que os descubrimos en diciembre 
de 2021 en el Colegio Mater Salvatoris, nuestro proyecto de inte-
grarnos en los Centros de Escucha de los Camilos, potenciando nuestra 
actividad de Orientación como Escucha y Acompañamiento.  

Preguntado su director Jose Carlos Bermejo, sobre que hacen.  Su res-
puesta fue “un mundo de solidaridad compasiva traducida en escucha. Un 
mundo de esperanza, de anclas donde apoyarse en las tempestades del 
dolor. El sufrimiento compartido es menor, se previene la complicación, se 
cultiva la esperanza, se vislumbran las luces de solución”  

Teresa Artola, congregante psicólogo educativa con amplia experiencia 
en docencia universitaria y creación de escuelas de padres, dirigió la pues-
ta en marcha de los Talleres de Padres en el curso pasado y es una de las 
personas que trabajan en Orientación, ha realizado varios cursos con los 
Camilos y conoce bien la institución, nos explica, de manera funcional, la 
actividad de escucha y acompañamiento. 

“Existen ocasiones en que las personas en la vida no se encuentran 
bien y experimentan la necesidad de una cierta orientación o apoyo. A 
través de este servicio se trata de ofrecer una ayuda significativa, acom-
pañando a la persona a explorar lo que está viviendo y a buscar dentro de 
sí los mejores recursos para afrontar sus dificultades, tomar decisiones, 
emprender cambios, crecer personalmente y aprender a vivir sanamente 
lo que no se puede cambiar. Se trata de un acompañamiento externo, de 
saber escuchar y prestar acompañamiento emocional y orientación psi-
cológica, de forma gratuita, a personas y familias que están pasando por 
momentos difíciles y que pasan por una situación de sufrimiento o crisis 
en sus vidas: duelo, personas con un familiar enfermo, separación, sole-
dad, otras situaciones familiares difíciles…en principio va dirigido a perso-
nas que no presentan una patología” Teresa Artola. 

Los casos que nos llegarán siempre serán canalizados por la central de 
Los Camilos, ellos nos darán la formación inicial (2 fines de semana) y una 
continuada. Nos comprometemos a 2 escuchas por semana/voluntario 
(2/3 horas). Ellos harán la supervisión mensual y asesorarán en los casos 
complicados. Pensamos que esto es una garantía para el COF Virgen de 
Olaz y para la Congregación en los tiempos actuales.  
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También, las personas que vayan a realizar esta actividad 
tendrán un encuadramiento de voluntarios con un seguro (protocolo de 
seguridad de Los Camilos).  

Para aquellos que estén interesados y deseen ampliar la información, 
os podéis dirigir a 
cofvirgendeolaz@gmail.com atendido por Gloria Arévalo. Información 
general. 
jmperezdiestro@gmail.com Información general/ Prematrimonia-
les/Talleres de Novios/ 
tartolacenarro@gmail.com Talleres de Padres/ Escucha y Acompañamien-
to. Proyecto Los Camilos. 

Nuestra petición a los Congregantes y simpatizantes de las tres Con-
gregaciones:  

Primero, necesitamos de vuestras oraciones para no ceder en el apos-
tolado y “sacar lo mejor de nosotros mismos” Segundo, necesitamos de 
matrimonios que con su generosidad; nos ayuden a potenciar estas dos 
áreas y bases del COF. 

El COF nos ofrece una gran vía, trabajada fantásticamente por los con-
gregantes anteriores- para ser más santos, dentro de nuestro carisma 
Ignaciano. Aprovechemos este cambio de escenario (= que son los tiem-
pos actuales) para dar una respuesta conforme y defender la familia y el 
matrimonio cristiano.  “como Dios manda” Que se note que somos GENTE 
ESPERANZADA. 

Por cierto, tampoco vienen mal pequeñas o grandes donaciones, ya 
que nuestros ingresos económicos dependen de la generosidad de los que 
reciben nuestros servicios  

Pedimos a la Virgen, nuestra Madre y Maestra, su guía y nos dé valor 
para alcanzar todos estos fines. 

 
Un muy fuerte abrazo 

 
Mª Olga Sastre Beceiro, cm 
Jose Mª Pérez Diestro, cm 
Matrimonio director COF 

A JESUS POR MARIA  

mailto:cofvirgendeolaz@gmail.com
mailto:jmperezdiestro@gmail.com
mailto:tartolacenarro@gmail.com
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LA ESPERANZA EN EL DUELO 
 

A menudo se dice “mientras haya vida hay esperanza” ... ya lo decía así 
el Eclesiastés 9; 4-6, pero ¿qué ocurre cuando se acaba la vida de nuestros 
seres queridos? ¿Cómo entonces mantener la esperanza?  

La esperanza en el duelo parece, si se examina desde una perspectiva 
superficial, algo paradójico: supone esperar contra toda esperanza, cuan-
do se supone que todo ya ha terminado. No obstante, aun en las más difí-
ciles circunstancias, como indica Colombero (1981), “la esperanza es co-
mo la sangre, no se ve, pero está, es algo que circula por dentro y que te 
hace sentirte vivo, si no la tienes estás muerto, acabado… Cuando no sien-
tes esperanza es como si ya no tuvieras sangre…Quizá estás entero, pero 
estás muerto” 

En la mitología griega, el origen de la esperanza se explica a través del 
mito de la caja de Pandora: Zeus, después de que Prometeo le robara el 
fuego para dárselo a los hombres, se enfureció y regaló a Pandora, mujer 
del hermano de Prometeo, una caja donde estaban encerrados todos los 
males del mundo. Pandora, incapaz de frenar su curiosidad, abrió la caja 
para ver su contenido y todos los males fueron liberados; pero la cerró 
rápidamente quedando dentro únicamente la Esperanza. Por tanto, la 
esperanza es lo último y único que queda tras abrirse la caja de Pandora, 
con la que se puede consolar a quienes viven las consecuencias de todos 
los males salidos de ella. Por ello se suele decir que “la esperanza es lo 
último que se pierde”. 

Desde los griegos y hasta la actualidad grandes pensadores a lo largo 
de la historia han reflexionado acerca del concepto de esperanza, tanto 
desde la perspectiva cristiana (San Pablo, San Agustín, San Juan de la Cruz) 
como desde la perspectiva filosófica (Kant, Descartes, Heidegger, Marcel, 
Sartre, Unamuno, Machado, Ortega…)  

Una de las reflexiones antropológicas más completas del concepto de 
Esperanza es el llevado a cabo por Laín Entralgo (1984) en su libro “La 
espera y la esperanza”, en el que afirma que la esperanza es algo intrínse-
co a la naturaleza humana, la esperanza está inscrita en la propia natura-
leza antropológica del hombre, se trata de “un hábito de la segunda natu-
raleza del hombre por obra del cual éste confía en la realización de las 



Horizontes 

 
- 20 - 

posibilidades de ser que pide y brinda su espera vital”, supone 
un anhelo de  “seguir siendo”, de “ser siempre”, un anhelo de eternidad. 
Es algo constitutivo de la naturaleza humana, como el pensamiento o el 
amor, inherente al sentimiento de la vida. 

La esperanza es algo más que aguardar, que un deseo, que una fuga de 
la realidad.  Tampoco se reduce a un simple optimismo superficial de con-
fiar en que “todo se arreglará”. La esperanza conlleva coraje, paciencia y 
perseverancia, que no cede al desánimo ante las tribulaciones. La espe-
ranza supone una implicación personal y requiere confianza, abandono, 
disponibilidad y paciencia. No es un abandono pasivo, sino un confiar en 
“alguien”.   

Bermejo  (2012) señala así mismo que la esperanza es un dinamismo 
antropológico que forma parte de la naturaleza humana: “vivimos tam-
bién por la esperanza, no sólo por la esperanza en el más allá, sino por las 
pequeñas esperanzas ligadas al futuro más inmediato y al presente “ 
(Bermejo, 2021, pp.109). Por ello, el camino de la esperanza está enlosa-
do de pequeños pasos de esperanza. La vida de esperanza está hecha de 
breves minutos de esperanza. 

Por tanto, vemos que muchos autores subrayan que la esperanza es al-
go constitutivo de la naturaleza humana y que ésta existe de alguna ma-
nera en toda situación humana, por más desesperante que sea. Como 
indica Laín Entralgo “como el hombre no puede no pensar, de igual modo 
no puede no esperar”. Sin esperanza, la vida no tiene sentido. Esto le lleva 
a preguntarse: si dado que en el hombre existe esa aspiración natural a 
esperar, esa sed honda de sentido, esta esperanza nunca satisfecha, ¿no 
debe su ser elevarse a una manera de esperar esencialmente superior a la 
naturaleza humana? Algo similar apunta Benedicto XVI en su encíclica Spe 
Salvi cuando indica “esta « realidad » que ha de venir no es visible aún en 
el mundo externo (no « aparece »), pero debido a que, como realidad ini-
cial y dinámica, la llevamos dentro de nosotros, nace ya ahora una cierta 
percepción de la misma” (Spe Salvi, pp 2). 

Todos los seres humanos tenemos muchas esperanzas, pequeñas o 
grandes. En ocasiones pensamos que éstas, de cumplirse, pueden satisfa-
cernos totalmente, pero, como indica Benedicto XVI en su encíclica sobre 
la esperanza, “cuando estas esperanzas se cumplen, se ve claramente que 
esto en realidad no lo era todo. Está claro que el hombre necesita de una 
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esperanza que va más allá, que sólo puede contentarse con algo 
infinito… y esta gran esperanza sólo puede ser Dios que abraza el 
universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros por nosotros 
mismos no podemos alcanzar” (Spe Salvi pp.30 y 31). 

Para los cristianos, la esperanza es 
además una virtud teologal, por la que se 
espera que Dios otorgue los bienes que ha 
prometido. Según Santo Tomás de Aquino, 
“la esperanza es la virtud que otorga al 
hombre la confianza absoluta de que con-
seguirá la vida eterna y los medios para 
llegar a Dios”. Benedicto XVI la define co-
mo un don o virtud teologal que en ocasio-
nes equivale a la fe, y que surge del en-
cuentro con Cristo y nos salva. 

Los cristianos basamos nuestra esperan-
za no en una ideología, ni en unas creen-
cias, sino en una persona: Jesús, que ha muerto y ha resucitado y que nos 
ha prometido en numerosas ocasiones la victoria de la muerte mediante 
la resurrección, incluso corporal; una vida después de la muerte, la vida 
eterna, por muy azarosa y desordenada que haya sido nuestra vida: “hoy 
mismo estrás conmigo en el paraíso” (LC 23,42-43) , dice Jesús al buen 
ladrón. Por ello confiamos, sabiendo que el Padre, incluso cuando se ocul-
ta, no nos abandona, por lo que debemos esperar incluso contra toda 
esperanza. 

Para el cristiano, la esperanza en la resurrección se apoya en la resu-
rrección de Jesucristo. Jesús lo había prometido y ahora lo realiza: “Vues-
tra tristeza se convertirá en gozo…Volveré a veros y se alegrará vuestro 
corazón y vuestra alegría nadie os la podrá quitar” (Jn 16,20-23). 

Como indica Benedicto XVI, “la salvación, no es simplemente un dato 
de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la 
esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nues-
tro presente: el presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y 
aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y 
si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino” (Spe Salvi 
pp 1) 
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Los cristianos creemos en un Dios cercano, que nos ama, 
hasta hacerse “carne”, uno de nosotros: “tanto amó Dios al mundo que 
nos dio a su hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que ten-
ga vida eterna” (Jn 3,16-17). Pero no se trata tan sólo de una creencia, 
sino de una experiencia de sentido vivida por el creyente, de su trato con 
Dios a través de la oración, de la experiencia de que el amor es más fuerte 
que la muerte. Como dice un doliente “pero la fe nos dice que no será así, 
Jesús resucitó, sus amigos lo experimentaron y yo también experimento 
que mi mujer sigue viva, no sólo en mi corazón, sin en Dios.” 

Hoy, vivimos tiempos de incertidumbre, donde para muchos no hay 
verdades absolutas ni certezas aseguradas. Una cultura muy influida por 
la racionalidad intelectiva, con poco espacio para la fe. Un mundo con 
muchas notas de inhumanidad, donde sigue habiendo muchos “lázaros” 
alrededor de la mesa de los ricos, donde no se respeta la vida humana. Un 
mundo que ya no espera en Dios, sino que se deja llevar de falsas espe-
ranzas. No obstante, como indica Bermejo (2021) “en el mundo del co-
razón hay sed de trascendencia y de esperanza más allá del ahora, más 
allá del tiempo y del espacio” (Bermejo,2021, pp.111)  

Debemos dejar de lamentarnos y trabajar el dinamismo de la esperan-
za, debemos “ser testigos de esperanza”, “fuentes” de esperanza en el 
“jardín del mundo”. Como dice San Pedro “Estad siempre dispuestos a dar 
razón de vuestra esperanza “(1Pe 3,15).  Jesús con su vida nos ha indicado 
el camino: él vivió en la tierra haciendo el bien, curando a los enfermos. 
Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo acompañamiento y 
ayuda, y en esto se traduce el dinamismo de la esperanza. 

En el duelo, ante la experiencia de la muerte, es donde la esperanza 
hunde sus más hondas raíces y adquiere especial relieve. Ante la angustia 
producida por la muerte y el deseo de que no sea efectivamente cierta, 
surge la necesidad de confiar, de abandonarse en alguien, de esperar. Por 
ello, el consuelo humano en el duelo se alcanza también cultivando el 
dinamismo de la esperanza (Bermejo, 2021). 

  La esperanza en el duelo no sólo concierne a lo religioso, sino que 
hace referencia también al deseo de que con la muerte no se acabe todo: 
a la posibilidad de una relación incorpórea con el ser querido;  a que éste 
perdure en nosotros a través de los recuerdos, de mantener vivos sus 
proyectos, sus valores, y agradecer lo que con él se ha aprendido; a que 
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siga estando  presente  en la huella que deja en sus hijos; en la 
esperanza de que, “por muy larga que sea la tormenta, el sol 
siempre vuelve a brillar entre las nubes”; en salir fortalecido y poder en-
frentar un futuro sin el ser querido…En definitiva, en esperar que haya 
alguna forma de victoria sobre la muerte. Pero no tenemos demostración, 
por eso, la esperanza no es certeza, sino confianza, abandono, anhelo.  

Aunque la esperanza en el duelo no se agota en lo religioso,  como se-
ñala Gómez Sancho (2007), la fe religiosa del sujeto y de la familia, cuando 
es auténtica, ayuda notablemente a hacer el duelo y a acortar la fase agu-
da en los dolientes, si bien no anula la experiencia de tristeza ante la 
pérdida.  

Tal como indica Benedicto XVI “como elemento distintivo de los cristia-
nos es el hecho de que ellos tienen un futuro: no es que conozcan los por-
menores de lo que les espera, pero saben que su vida, en conjunto, no 
acaba en el vacío.” (Spes Salvi, pp 1),  

Podríamos afirmar que hay dos momentos clave en la vida del hombre: 
el nacimiento y la muerte: la vida que comienza y la vida que acaba cru-
zando el umbral del tiempo hasta la eternidad. En la cultura vietnamita 
hay un refrán que dice “el nacimiento es una peregrinación, y la muerte la 
vuelta a casa”, por eso en esta cultura a los difuntos se les entierra frente 
a la montaña, para que desde su cumbre puedan subir al cielo. Igualmen-
te, para los cristianos, el morir es una transición, ya que en esta vida so-
mos peregrinos hacia la vida eterna. Como bien dice San Pablo, anciano y 
prisionero, “he llegado a la meta en la carrera…me aguarda la corona de 
la justicia” (2TM,4.6,7,8). Esto parece también querer expresar San Pablo 
en la Carta a los hebreos cuando dice que “los cristianos son huéspedes y 
peregrinos en la tierra, añorando la patria futura” (cf. Hb 11,13-16; Flp 
3,20), 

Los cristianos, en medio del misterio, creemos en la resurrección; en la 
continuidad en la discontinuidad. Escuchando al corazón, no podemos 
más que reconocer que la muerte no puede tener la última palabra. La 
experiencia del amor es más fuerte que la de la muerte (Bermejo, 2012). 
Creer en la resurrección implica abandonarse al reconocimiento (no a la 
demostración) de que el amor reclama eternidad y de que, de alguna ma-
nera nuestra vida, al terminar, será transformada y plenificada.  
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Como señala Pagola (2010) “Creer en El Resucitado, es creer 
que ni el sufrimiento, ni la injusticia, ni el cáncer, ni el infarto, ni la metra-
lleta ni la muerte, tienen la última palabra” (pp. 298), y que el que resuci-
ta lo hace no a la vida biológica, sino a la vida eterna que ya no se ve 
amenazada por la muerte (Boff, 1980, pp. 113). 

La fe en la resurrección es un regalo para el creyente y es razonable 
creer. Por éste puede  decir como el Cardenal Niguyen : “espero que al 
final de mi vida el señor me reciba como al más pequeño de los trabajado-
res de su viña”(Card. Niguyen, 2000) 

Como indica Bermejo (2012) resucitar, desde nuestra fe cristiana, es 
dejarse levantar por Dios cuando nosotros nos sentimos caídos y abatidos, 
doloridos y muertos. Resucitar es dejar que Dios diga y haga y sea en no-
sotros todo y para siempre. 

Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi 
resalta la idea de que, al tener esperanza, se 
tiene una meta, una promesa: la vida eter-
na. Sin embargo, como indica Hercsik (2008) 
la vida eterna no es una realidad puramente 
futurista, sino que muchas de estas realida-
des futuras el cristiano ya las vive de un 
modo anticipado en las realidades terrenas. 

La visión cristiana de este momento que-
da asimismo muy bien expresada en uno de 
los prefacios de la liturgia de los difuntos: 
“la vida de los que en ti creemos Señor, no 

termina, se transforma, y al deshacernos de nuestra morada terrenal, ad-
quirimos una mansión eterna en el cielo”.  

O en palabras de San Agustín en el sermón 256 para la fiesta de la Pas-
cua: “Si el espíritu de Dios que resucitó a Jesús de ente los muertos habita 
en vosotros, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos hará revi-
vir vuestros cuerpos mortales…..Oh qué aleluya cantaremos entonces… en 
el Cielo cantaremos con total paz y tranquilidad; aquí destinados a morir, 
en el cielo en una vida sin fin; aquí en la esperanza, allá en la realidad; 
aquí somos viajeros, allá estaremos en nuestra patria” 

Esta esperanza nos consuela así mismo en el momento de la muerte, 
ya que sabemos que no estamos solos “Saber que existe Aquel que me 
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acompaña incluso en la muerte y que con su «vara y su cayado me 
sosiega », de modo que « nada temo » (cf. Sal 23 [22],4), es  la 
nueva « esperanza » que brota en la vida de los creyentes.” (Spe Salvi). 

Todo ello queda bellamente expresado en las palabras de Anselm 
Grüm: “Confío en que, en la muerte, me aguarda la luz; en que Dios me 
rodeará entonces con sus brazos amorosos y en que, en mi impotencia y 
debilidad, me puedo rendir al amor divino. Esto le quita a mi miedo el 
elemento desasosegante y desesperanzador. Solo es un tránsito, no el fi-
nal.” 

Finalmente quisiera terminar con las palabras de Pablo VI en su testa-
mento (1978): 

” Por eso, ante la muerte, total y definitiva separación de la vida 
presente, siento el deber de celebrar el don, la suerte, la belleza, el 
destino de esta existencia fugaz. Señor te doy gracias por haberme 
llamado a la vida, y aún más porque haciéndome cristiano me has 
regenerado y destinado a la plenitud de la vida”. 
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AAPPAARRIICCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  VVIIRRGGEENN  
  

NNUUEESSTTRRAA  SSEEÑÑOORRAA  DDEELL  CCAARRMMEENN  

DDEE  GGAARRAABBAANNDDAALL  
 

El 18 de junio de 1961, cuatro niñas de entre 10 y 12 años disfrutaban 
de una cálida tarde de domingo en San Sebastián de Garabandal, una 
humilde aldea de singular belleza, situada a los pies de la Peña Sagra, 
(Cantabria, España). Según contaron, un ángel pequeño, “pero fuerte”, 
se les apareció un momento y desapareció. El ángel volvió durante seis 
días consecutivos, no hablaba, solo sonreía. Y el séptimo día, 1 de julio, 
les anunció la próxima visita de la Virgen María como así ocurrió el 2 de 
julio de 1961. A partir de ese  momento, a lo largo de cuatro años, fue-

http://www.vatican.va/
http://www.agustinus.it/
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ron muchas las apariciones en San Sebastián de Garabandal, que 
se convirtió en un pueblo tocado por la presencia de la Madre 
del Cielo.  
 

LA HISTORIA 
El ángel había anunciado a las niñas (Conchita, Mari Cruz, Loli  y Jacin-

ta) la visita de la Virgen, que vendría bajo la advocación de Nuestra Señora 
del Carmen. El 2 de julio de 1961, fue un día lleno de gozo en Garabandal. 
Según cuenta Conchita en su diario, 
hacia las seis de la tarde, las mucha-
chas estaban en la "calleja", cuando la 
Virgen se presentó con el niño Jesús y 
dos ángeles. A uno de los ángeles le 
reconocieron como el que se les había 
estado apareciendo, que después fue 
identificado como San Miguel Arcán-
gel, y el otro parecía idéntico. Sin 
miedo alguno, las niñas comenzaron a hablar con la Virgen. Charlaron 
sobre sus familias y el trabajo que hacían en casa o en los campos y la 
Señora sonreía. Conchita dijo que era como si su madre hubiera estado 
ausente durante un viaje y acabara de volver. Rezaron el rosario con la 
Virgen, y Ella les enseñaba a rezarlo bien. Cuando la Señora dijo que se 
tenía que marchar, las pequeñas le insistían para que no se fuera. Ella, 
para consolarlas, les prometió volver al día siguiente.Y volvería, no sólo al 
día siguiente, sino en centenares de encuentros, en ocasiones varias veces 
a lo largo del día y de la noche, durante dos años (cuatro en el caso de 
Conchita). Las niñas sabían perfectamente cuándo iban a tener aparición 
gracias a lo que ellas mismas denominaban “ las llamadas”. Recibían como 
tres convocatorias que consistían en una alegría creciente que precedía y 
anunciaba la aparición. A la tercera, el gozo era tan grande que salían co-
rriendo desde donde estuvieran hacia el lugar de la aparición; llegaban 
casi simultáneamente y caían repentinamente de rodillas y en trance 
extático. Durante los éxtasis, nuestras pequeñas protagonistas, llevaban 
siempre un crucifijo que ofrecían a las personas presentes para que lo 
veneraran. Por orden de la Virgen solían extender el crucifijo a quien Ella 
les indicaba. Después de uno de estos éxtasis, Conchita se enteró de que 
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todos aquellos a los que había dado a besar el crucifijo eran 
sacerdotes vestidos de civil. 

La descripción que dieron las niñas de la Virgen María, por separado, 
era exacta. Conchita la describe así: “La Virgen viene con un vestido blan-
co, manto azul, corona de «estrellucas» doradas, no se le ven los pies, las 
manos estiradas con un escapulario marrón en la derecha; el pelo largo 
color castaño oscuro ondulado, la raya en el medio, la cara ovalada, la 
nariz alargada fina, la boca muy bonita con los labios un poquito gruesos, 
el color de la cara es trigueño…; tiene una voz muy rara, no sé explicarla, 
no hay ninguna mujer que se parezca a la Virgen ni en la voz ni en nada”. 
El sábado, 13 de noviembre de 1965, Conchita tuvo su última aparición en 
Garabandal. La Virgen le dijo: "Conchita, no vengo solo por ti, sino que 
vengo por todos mis hijos…¿Por qué no vas a menudo a visitar a mi Hijo al 
Santísimo? ¿Por qué te dejas llevar por la pereza, no yendo a visitarle 
cuando El os está esperando de día y de noche?". La vidente dijo a la Vir-
gen: "¡Qué feliz soy cuando os veo. ¿Por qué no me llevas ahora conti-
go?". Ella le contestó: "Acuérdate de lo que te dije el día de tu santo. 
Cuando te presentes delante de Dios tienes que mostrarle tus manos lle-
nas de obras hechas por ti a favor de tus hermanos y para gloria de Dios. 
En este momento tienes las manos vacías". 

Poco a poco, a medida que la noticia fue corriendo de boca en boca, 
comenzaron a llegar visitantes de toda España, incluso extranjeros, hasta 
el punto de que pronto se concentraron de 500 a 3000 personas por día, 
que se unían  al rezo del rosario junto a los vecinos de Garabandal en es-
pera de la aparición. También llegaron a este rincón de la montaña teólo-
gos de prestigio, profesores, sacerdotes diocesanos y religiosos, algunos 
de ellos con importantes cargos dentro de la Iglesia. Realizaron sus inda-
gaciones a nivel teológico y doctrinal y examinaron la vida de las niñas. 
Pudieron comprobar que eran perfectamente sanas y equilibradas, sin 
ansia de espectacularidad, aún cuando no dejaran de tener “cosas de ni-
ñas” cuando estaban fuera del éxtasis, lo cual las hacía más normales si 
cabe. Comprobaron que, en todo el tiempo que duraron las apariciones, 
las jóvenes videntes no desatendieron sus obligaciones escolares, ni la 
ayuda en casa o en las labores del campo, y eso a pesar de que la apari-
ción les hubiera mantenido en vela hasta altas horas de la madrugada, 
sufriendo muchas veces las inclemencias del tiempo: la lluvia, el frío o la 
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nieve. La misma Virgen les repetía a menudo que fueran obedien-
tes a sus padres. También las animaba a hacer sacrificios, en con-
creto por los sacerdotes, para que fueran santos. Les enseñó a tener 
horror al pecado, ayudándolas a formar su conciencia, respondiendo a las 
mil preguntas que le hacían. Llama siempre la atención ese trato sencillo y 
confiado que las niñas tenían con su Madre del Cielo, que hasta jugó con 
ellas en ocasiones y que con frecuencia les despedía con un beso. 

Los médicos, por su parte, comprobaron asombrados los extraños 
fenómenos físicos que acompañaban a los éxtasis que duraban desde sólo 
tres minutos hasta nueve horas. Durante los mismos los cuerpos de las 
videntes eran insensibles a los pinchazos con alfileres, a los ruidos fuertes 
y a los destellos de luz ante sus ojos. Sus cuerpos estaban rígidos con las 
manos recogidas en oración y con la vista clavada en un objeto invisible 
para los demás. Caían de rodillas estrepitosamente sobre las rocas sin 
hacerse ningún daño. Sus cuerpos adquirían un peso extraordinario que 
hacía imposible levantarlas u obligarlas a hacer el más mínimo movimien-
to de sus miembros. Caminaban en éxtasis hacia delante y hacia detrás 
por las callejuelas mal empedradas de la aldea o incluso campo a través, 
con la cabeza totalmente alzada, sus ojos fijos en lo alto todo el tiempo, 
sin ver por dónde iban y sin caerse ni tropezarse nunca.  

Entre los muchos sacerdotes que subieron a Garabandal para estudiar 
los hechos estaba el padre Luis Mª Andreu, jesuita, movido más por la 
curiosidad que por la esperanza de encontrar cosas serias. Lo que vio le 
convenció bien pronto de la verdad de lo que contaban las niñas. El 8 de 
agosto 1961 el padre Andreu hizo una segunda visita a Garabandal. Por la 
noche, al entrar las niñas en éxtasis, se colocó cerca de ellas para obser-
varlas con detenimiento. De repente, los que estaban con él pudieron ver 
cómo una indescriptible emoción invadía al sacerdote. Su rostro cambió 
de aspecto y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. De repen-
te, gritó: "¡Milagro, milagro, milagro, milagro!". En el coche que le llevaba 
de regreso a su residencia esa misma noche, sus compañeros de viaje se 
quedaron impresionados por la alegría que desbordaba el sacerdote y por 
la seguridad con la que hablaba de los hechos de Garabandal. Repetía 
emocionado: "¡Qué contento estoy! ¡Qué regalo me ha hecho la Virgen! 
¡Vaya suerte tener una Madre así en el Cielo! Yo no puedo tener la menor 
duda sobre la verdad de las visiones. ¡Hoy es el día más feliz de mi vida!" 
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Después de esta última frase quedó en silencio. "¿Padre, le 
pasa algo?" le preguntaron sus compañeros El padre Luis Mª Andreu hab-
ía muerto. Era un hombre todavía joven al que no se le conocía ninguna 
enfermedad. La Virgen dijo a las niñas que el día 8 de agosto, el sacerdote 
no sólo le había visto a Ella, sino que había tenido también una visión del 
Gran Milagro que vendría. 
 
LAS VIDENTES 

Cuatro niñas: Conchita González González (12 años), Mari Cruz Gonzá-
lez Madrazo (10), Loli Mazón González (12) y Jacinta González González 
(12), las tres  que llevan el mismo apellido no son familiares entre sí. Eran 

niñas sencillas, de familias del pue-
blo a las que el párroco de enton-
ces, Don Valentín Marichalar 
Torres, bautizó, les enseñaba 
catequesis dos días por semana 
junto a otros niños del pueblo, les 
preparó para su primera comunión 
y asistió a muchos de sus éxtasis. 

Tras las visiones, inmediatamente después de los éxtasis, interrogó a las 
cuatro por separado sin encontrar contradicción en sus declaraciones. Las 
escuchó en la confesión y fue el primero en dar noticia de lo ocurrido al 
obispo, Don Doroteo Fernández. Dijo de ellas que siempre fueron unas 
niñas muy buenas, pero que a partir de las primeras apariciones, observó 
en ellas una mayor y creciente espiritualidad. Las niñas contaron al sacer-
dote que, durante los éxtasis, viajaban por los cielos y las galaxias con la 
Madre de Dios. No eran conscientes de separarse de sus cuerpos mientras 
disfrutaban de los privilegios del mundo celestial; este fenómeno místico 
extraordinario se llama bilocación, capacidad de estar en dos lugares a la 
vez; también tuvieron telepatía, velocidad increíble de transportarse de 
un lugar a otro, aumentos inexplicables de peso, gestos sincronizados e 
insensibilidad a las condiciones meteorológicas. 

Las apariciones de Conchita duraron dos años más que las de las otras 
niñas. Esta vidente fue sometida a una investigación por una comisión 
diocesana; abrumada por las  amenazas y chantajes, Conchita acabó di-
ciendo que que sus visiones podrían no ser reales, que estaba confusa… lo 
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que puede ser una de las razones  por la cual estas apariciones 
aún están en proceso de investigación, según el mariólogo René 
Laurentin. 

Actualmente, ninguna de las videntes vive en Garabandal. Todas se ca-
saron durante la década de los setenta, tuvieron hijos e intentaron llevar, 
en la medida de lo posible, una vida normal. Conchita González González 
reside en Nueva York, Estados Unidos; se casó con Patrick J. Keena, y  
tuvieron cuatro hijos, su marido falleció en octubre de 2013. Jacinta 
González González, se casó con Jeffrey Moynihan en Los Ángeles, Califor-
nia, vive en la ciudad de Oxnard, en el condado de Ventura, y tiene una 
niña llamada María Jacinta de Guadalupe. María Cruz González Barrido es 
la única que reside en España, en Avilés (Asturias); se casó con Ignacio 
Caballero y tienen cuatro hijos.  Mari Loli Mazón González se casó con 
Francis Lafleur en Massachusetts con quien tuvo tres hijos. Esta vidente 
falleció en 2009 debido a complicaciones causadas por un lupus eritema-
toso en el aparato respiratorio. 
 
LOS MENSAJES 

La Virgen María en sus mensajes a las cuatro videntes, hacía hincapié 
en la necesidad de la oración y de la penitencia. Subrayó el valor inmenso 
de la Eucaristía como alimento divino. Pidió mucha oración ante el Santí-
simo Sacramento como medio para desarrollarse en la intimidad con lo 
divino. También  destacó la importancia de la devoción a los ángeles, y 
pidió que se rece constantemente el rosario como manifestación de amor 
a Dios y por los muertos. La Madre de la Iglesia profetizó unos peligros 
inminentes que amenazaban al sacerdocio y a la Eucaristía. 

Un día importante en la historia de las apariciones de nuestra Señora 
en Garabandal fue el 18 de octubre de 1961, fecha en que la Virgen dio 
permiso a las niñas para comunicar a todos su primer mensaje. La fuerte 
lluvia, que no cesó en todo el día, no desanimó a las miles de personas 
que ese día se concentraron en  Garabandal. Al caer la tarde, en “los pi-
nos”, las niñas leyeron el texto del mensaje: "Hay que hacer muchos sacri-
ficios, mucha penitencia, visitar al Santísimo, pero antes tenemos que ser 
muy buenos. Y si no lo hacemos nos vendrá un castigo. Ya se está llenando 
la copa y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande". Con senci-
llez de madre, María Santísima daba a sus hijos las indicaciones que estos 
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necesitaban oír para el bien de sus almas. El segundo mensaje 
de la Virgen llegó pocos meses antes del fin de las apariciones, el 18 de 
junio del 1965. Se lo comunicó San Miguel a Conchita de parte de la Vir-
gen. Las lágrimas rodaban por el rostro de la muchacha a medida que él 
iba hablando. “Como no se ha cumplido y no se ha dado mucho a conocer 
mi mensaje del 18 de octubre de 1961, os diré que este es el último. Antes 
la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Muchos cardenales, 
obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición, y con ellos llevan a 
muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. 
Debéis evitar la ira del buen Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si 
le pedís perdón con alma sincera, Él os perdonará. Yo, vuestra Madre, por 
intercesión del Ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. ¡Ya 
estáis en los últimos avisos! Os quiero mucho y no quiero vuestra conde-
nación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis 
sacrificaros más. Pensad en la Pasión de Jesús”. El mensaje, breve en pa-
labras, era verdaderamente largo en contenido y no hacía sino describir la 
dolorosa situación que estaba viviendo la Iglesia Católica, a punto de con-
cluir el Concilio Vaticano II. Pocos meses después de la comunicación de 
este segundo mensaje, el papa Pablo VI publicaría la encíclica Mysterium 
Fidei, en la que el Pontífice expresaría precisamente su grave preocupa-
ción por la confusión doctrinal respecto al mayor tesoro que posee  la 
Iglesia, la Eucaristía. Pero, el 18 de junio de 1965, Conchita no podía cono-
cer lo que estaba sucediendo, porque la crisis de doctrina y culto que co-
menzaba a estallar en el seno de la Iglesia, apenas había llegado a España, 
y menos a esa aldea perdida en la montaña. Asimismo, en octubre de 
1961, la Virgen comunicó a Conchita el Gran Milagro (más tarde se lo con-
taría también  a las otras tres niñas). Conchita dijo que será un jueves a las 
8.30 h. de la tarde y durará un cuarto de hora; pero una señal quedará 
visible en “los pinos” hasta el final de los tiempos. Coincidirá con un gran 
evento eclesial. Sanarán los enfermos que estén allí, los pecadores se 
convertirán y los incrédulos creerán. Conchita sabe la fecha del milagro y 
lo anunciará con ocho días de anticipación.  Antes del Gran Milagro habrá 
un aviso sobrenatural que vendrá directamente de Dios para prepararnos. 
El aviso se verá en el Cielo en todo el mundo y será experimentado por 
todos, cualquiera que sea su condición y conocimiento de Dios, exacta-
mente al mismo tiempo. Será una experiencia terrible, pero para el bien 
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de nuestras almas, porque veremos en el interior de nosotros 
mismos, en nuestra conciencia, el bien y el mal que hayamos 
hecho. Si después del milagro el mundo no cambia, vendrá un castigo. 
Dice Conchita: “… será horrible. Nosotras, Loli, Jacinta y yo, lo hemos vis-
to, pero yo no puedo decir en qué consiste porque no tengo permiso de la 
Virgen". 

El 13 de noviembre de 1965 fue para Conchita un día de alegría y tris-
teza mezcladas. Subió sola a “los pinos”, bajo la lluvia. María Santísima se 
apareció de nuevo a la joven. Venía con el Niño, muy sonriente, pero esta 
vez sería la última. La Virgen, dirigiéndose a la niña , dijo: …¡Háblame, 
Conchita, háblame de mis hijos! A todos los llevo debajo de mi manto (…) 
Os quiero mucho y deseo vuestra salvación (…) Pon de tu parte todo lo que 
puedas y nosotros te ayudaremos. Esta será la última vez que me verás 
aquí, pero estaré siempre contigo y con todos mis hijos”. 
 
EL MILAGRICU 

Cuando terminaron las visiones, las peregrinaciones seguían fluyendo 
hacia Garabandal con un aumento notable en el número de visitantes 
extranjeros. Al apartado pueblo de la montaña llegaban auténticas perso-
nalidades del mundo eclesial, periodistas de importantes medios, di-
plomáticos, empresarios, escritores... Se dieron casos de conversiones 
notables y curaciones de índole físico y espiritual. Las niñas pedían con 
frecuencia a la Virgen que hiciese un milagro para que la gente creyese en 
las apariciones. Y se lo concedió. Cuando en el pueblo no había misa, para 
que las niñas no quedaran sin comulgar, el mismo San Miguel venía para 
darles la comunión. El 22 de Junio, Conchita escribió en su diario que el 
ángel, tras dar la la comunión le dijo: “Voy a hacer un Milagro. Yo no, 
Dios. Pero por intercesión tuya y mía. Y consistirá en que cuando te dé la 
comunión se verá en la lengua la Sagrada Forma (lo cual no sorprendió a 
mucho a  Conchita porque pensaba que todos veían dicha forma cada vez 
que comulgaba de manos del ángel)”. Una semana después oyó una voz 
que le decía que el 18 de Julio iba a ser el milagro o “milagricu”, como lo 
llamaba la niña. En la madrugada del 19 de Julio, Conchita entró en éxtasis 
en su casa, y el ángel, como en otras comuniones, le dijo que rezara el “Yo 
pecador” que pensara a Quién iba a recibir. La niña salió de la habitación y 
bajó las escaleras con las manos juntas en el pecho, la cabeza echada 
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hacia atrás y la boca entreabierta. Frente a la casa de su amiga 
Olguita, la vidente cayó de rodillas y tuvo lugar la comunión. Pepe Díez, 
presente en el momento del milagro, dijo  que de pronto, sin que la viden-
te  hubiera movido ni la boca ni la lengua, brotó inexplicablemente,  colo-
cada ahí por una mano invisible, una cosa blanca y redonda que parecía 
crecer. Otro testigo, asegura que la  forma era un cuerpo blanco del mis-
mo tamaño y figura que las hostias normalmente utilizadas, tal vez más 
gruesa, algo esponjosa y adherida a la lengua. Calcula que el fenómeno 
duró entre 45 y 50 segundos. Uno de los presentes pudo grabar algunos 
instantes en vídeo. 
 
RECONOCIMIENTO ECLESIÁSTICO 

Las apariciones de Garabandal siguen en la actualidad sometidas a in-
vestigación diocesana, aunque han sido apoyadas desde su inicio por el 
párroco de Cosio y San Sebastián de Garabandal de entonces, testigo de 
los éxtasis de las niñas, Don Valentín Marichalar Torres. Además de las 
apariciones de María bajo la advocación de la Virgen del Carmen, la aldea 
cántabra asistió a numerosas conversiones y milagros, siendo investigado 
el fenómeno prácticamente desde el principio. Pero, el administrador 
apostólico de la diócesis de Santander, Don Doroteo Fernández, publicó 
la siguiente declaración el 2 de noviembre de 1961: «No consta que las 
mencionadas apariciones, visiones, locuciones o revelaciones puedan has-
ta ahora presentarse ni ser tenidas con fundamento serio por verdaderas 
y auténticas». En conclusión, con su contundente veredicto, la Iglesia no 
daba su aprobación a las supuestas apariciones. Y ello pese al respaldo de 
figuras religiosas clave del siglo XX, como los papás Pablo VI y Juan Pablo 
II, el Padre Pío de Pietrelcina o Teresa de Calcuta, quienes se interesaron 
por las visiones de las niñas y creyeron en su testimonio. La situación 
cambiaría radicalmente a partir de 1987, cuando el obispo de Santander 
Juan Antonio del Val Gallo dio permiso a los sacerdotes para subir a Ga-
rabandal y celebrar la Santa Misa en la Iglesia, promoviendo un nuevo 
estudio que fue enviado a Roma. Además de esto, en 1992, el cardenal 
Ratzinger (quien a la postre se convertiría en el papa Benedicto XVI), 
aconsejó no cerrar el caso, dejando la puerta abierta a futuros estudios. 
Uno de los más importantes fue llevado a cabo en 2017 por José Luis Saa-
vedra, cuya tesis doctoral María de Garabandal. Estado actual de las apa-
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riciones ocurridas en San Sebastián de Garabandal entre 1961 y 
1965, volvió a destapar el fenómeno, promoviéndose incluso la 
realización de una película estrenada en 2020 bajo el título Garabandal. 
Solo Dios lo sabe. 
FUENTES 
garabandal.it 
virgendegarabandal.org/internet.htm 
corazones.org 
SI QUIERES SABER MÁS 
Libros: Garabandal a la luz de la historia, Jose Luis Saavedra, (Asociación 
Elisabeth Van Keerbergen Saavedra). Los últimos tiempos ya están aquí 
José María  Zavala ( Custodian Books). 
Apariciónes  actuales de la Virgen María, René Laurentin (Ediciones Rialp 
S.A). 
Película: Garabandal, solo Dios lo sabe, dirigida por Brian Alexander Jack-
son, con el guión de José Luis Saavedra García 
 
 Paloma Artola González, congregante (equipo K) 

NNOOTTIICCIIAASS  DDEE  LLAA  CCOONNGGRREEGGAACCIIÓÓNN 

 

MMAATTRRIIMMOONNIIOOSS    
 El 8 de octubre contrajeron matrimonio Paloma Díaz del Río 

Redondo y Jorge Matrán en la Iglesia de Nuestra Señora de Caná. 
Paloma es hija de Marisol Redondo y Luis Díaz del Río, 
congregantes del Equipo K 

¡Enhorabuena a  toda su familia! 

  

NNAACCIIMMIIEENNTTOOSS  
 El 15 de junio nació Ágata González Hípola, nieta de Rafael 

González y Mari Cruz Rodríguez, del Equipo J e hija de Santiago 
González y Bárbara Hípola 

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

  

http://corazones.org/
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EENNTTRREEGGAARROONN  SSUU  AALLMMAA  AA  DDIIOOSS  

 El viernes 21 de octubre falleció Alfonso Boronat. Congregante 
Equipo D 

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

  
  

AAGGEENNDDAA  NNOOVVIIEEMMBBRREE  22002222  
 
Viernes 28 de Octubre:EJERCICIOS ESPIRITUALES B, C Y F 
  Director E.E.: D. Iñaki Martín Errasti 
  Casa de las Esclavas de Cristo Rey 
FIN EE.EE.  Martes 1 de Noviembre a las 13:00 horas 
  Todos los Santos 
Miércoles 2: MISA CONGREGANTES DIFUNTOS Y ASOC. ICAI.  
  c/Alberto Aguilera, 23 
  Hora: 19:30 
Miércoles 9: DÍA DE LA ALMUDENA 
  Plaza Mayor,  11:00 Misa y Procesión 
  Todos los Santos y Beatos de la Compañía de Jesús. 

Sor Ángela de la Cruz 

Miércoles 10: San León Magno 
Sábado 19: RETIRO de tarde (Acto de Congregación) 
  Parroquia Santa María del Pinar, Horario: 16:30  
  Se transmitirá en directo por la web de la Congregación 
Lunes 21: Presentación de la Virgen María 

Martes 22: Conferencia Monseñor Elizalde (Obispo de Vitoria) 
  Hora: 20:00 
  Lugar: Salón de Actos del Colegio Esclavas de Cristo Rey 
Jueves 24: Jesucristo Rey del Universo 
Sábado 26: San Juan Berchmans, Patrono de la Congregación de jóvenes 

 

Ad maiorem Dei gloriam 


