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EEDDIITTOORRIIAALL  

 

Cuando cogemos la pluma para escribir este editorial nos encontramos 
ya a un mes de pasar página a este convulso 2022 y adentrarnos en el 
joven 2023. 

¡Parece mentira lo rápido que pasa el tiempo! Ya lo decía el P. de la 
Cueva: “Te descuidas y ya tienes ochenta años”. Hace nada la Humanidad 
estaba preocupada por el efecto que produciría en los sistemas informáti-
cos, y por consiguiente en muchas actividades que realizamos los hom-
bres, el paso del 1999 al 2000. Se invirtieron miles de millones en tratar 
de protegernos de las posibles situaciones que pudieran surgir, muchas de 
ellas solo intuidas. Pasaron las 00:00 del 1º de enero, y no ocurrió nada. 
¡Y, hoy, ya casi ha pasado un cuarto de ese siglo XXI recién estrenado!   

La Congregación entró en el año 2022 con cambios profundos: Un nue-
vo Consiliario, todavía asentándose en su nueva responsabilidad, nuevos 
Presidentes y por lo tanto una nueva Junta de Gobierno, y restos de la 
resaca de años pasados. 

Ha habido muchas bajas de personas que durante muchos años han vi-
vido intensamente la Congregación, y ha habido numerosas altas, sobre 
todo de matrimonios jóvenes, que han compensado las bajas, de modo 
que el número de miembros de las congregaciones de la Asunción es bási-
camente el mismo. Pero ya sabemos que en el terreno religioso el número 
es lo de menos, lo importante es el espíritu de los hombre y mujeres que 
forman las instituciones, en nuestro caso la disposición de los corazones 
de llevar a cabo la misión que Dios y Nuestra Señora nos tienen encomen-
dada, siguiendo el carisma que ya durante ochenta y ocho años ha recibi-
do la Congregación de las manos de María. De ahí el interés de nuestro 
Consiliario de reforzar el conocimiento y la práctica de los dos pilares 
básicos de una congregación mariana: la devoción a la Virgen y la espiri-
tualidad ignaciana. 

Este año hemos sido bendecidos de nuevo con vocaciones de jóvenes 
generosos que, a través de su actividad en la Congregación, han decidido 
entregar su vida al Señor, tanto de sacerdotes como de monjas. Si esta 
generosidad sigue manteniéndose en el futuro será una muestra de que 
estamos cumpliendo la voluntad de Dios. 



Horizontes 

 
- 4 - 

La bendición del señor se ha extendido también a disponer 
de un magnífico plantel de sacerdotes que se han ofrecido a echar una 
mano a la Congregación para que, lejos ya de la comodidad de estar apo-
yados por una orden religiosa, pueda seguir realizando sus actividades. 

Los Presidentes nos presentaron el programa que la nueva Junta de 
Gobierno piensa poner en marcha a lo largo de su mandato, buscando la 
transparencia y la participación de todos en las actividades de la Congre-
gación. Se han abierto nuevos canales de comunicación, Newsletter, Chats 
de WhatsApp, transmisión y grabación de la mayoria de los actos, que 
están o estarán a disposición de todos en la página web, la cual está sien-
do también reformada, y se han fomentado nuevas actividades a través 
del COF, manteniendo las que ya realizábamos. 

Es claro que ha habido un cambio generacional. Los que ya peinamos 
bastantes canas hemos pasado el testigo a las generaciones “maduras” 
que ya, libres de muchas de las obligaciones paternales, pueden dedicarse 
más intensamente a la Congregación, siendo a su vez reemplazados en 
muchas actividades por  matrimonios más jóvenes que, llenos de entu-
siasmo y después de pertenecer durante varios años a la Congregación 
van asumiendo responsabilidades cada vez más importantes, Formación, 
Comunicaciones, etc. Todo para que los recién llegados puedan ver en 
nosotros un claro ejemplo de lo que es, o por lo menos debería ser, (que-
rer querer), un congregante mariano. 

 ¡Pero lo  importante no es transmitir el hacer, sino el “vivir” intensa-
mente nuestro  carisma: “EN TODO AMAR Y SERVIR A NUESTROS PROJI-
MOS POR AMOR A CRISTO, Y HACERLO TODO DE LA MANO DE MARÍA 
PARA PARECERNOS CADA DÍA MAS A ÉL” 

Y todo esto en medio de un mundo en el que estamos, pero del que no 
debemos formar parte. Un mundo en el que los hombres se ensoberbe-
cen cada día más. Es impresionante ver cómo los enemigos de Cristo pro-
claman ya sin tapujos sus fines, porque están totalmente seguros de que 
van a triunfar. Un mundo donde la mentira se convierte en verdad, y don-
de la ley se pone al servicio de la mentira para sojuzgar a todos los que 
pueden mantener opiniones diferentes. Un mundo en el que la tecnología 
se usa para eliminar la idea de Dios, y que se define por nuevos términos 
que eliminan la idea misma del ser humano, “transhumanismo” “cy-
borgs”, “metaverso”, etc. 



Junio 2021  

- 5 - 

Pero ¡No seamos pesimistas! El Niño Jesús sigue naciendo en 
Belen, para ser crucificado y redimirnos, a nosotros y a todos sus 
enemigos, porque todos somos hijos de Dios, y por lo tanto hermanos. 

Sólo nos queda ya despedirnos, y lo haremos de una manera clásica en 
nombre de todos los miembros del equipo de publicación de Horizontes. 

¡Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío! 
¡Dulce Corazón de María, sed la salvación mía! 
¡San Fructuoso, y santos y santas de la corte celestial, Rogad por noso-

tros! 
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año 2023! 
 
 
Nota de la Redacción: Tenemos que reconocer que, a pesar de todos 

los años que llevamos publicando Horizontes, somos todavía amateurs, y 
metemos la pata más de lo que deberíamos. En el número de noviembre 
publicamos un magnífico artículo titulado “La esperanza en el duelo”. En 
nuestro afán de realizar la maquetación más ajustada para reducir al 
máximo los gastos de envío, desapareció, sin que lo detectáramos. el 
nombre de la autora del artículo. Corregimos hoy, si es posible, nuestro 
error. La autora del artículo es: 

 Dª Teresa Artola Gonzalez 
Doctora en Psicología por la UCM 
Master en Asesoramiento Educativo Familiar. 
Profesora de Psicología de la Educación y la personalidad en las univer-

sidades UCM y UV. 
 
Pedimos perdón a tan ilustre autora, que tan gentilmente había acce-

dido a participar en nuestro Boletín, esperando poder seguir contando 
con su colaboración en el futuro  
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AAppoossttoollaaddoo  ddee  llaa  OOrraacciióónn  

DDIICCIIEEMMBBRREE  22002222  

Intención papal universal: Por organizaciones de vo-

luntariado. Recemos para que las organizaciones de 
voluntariado y de promoción humana encuentren 

personas que estén deseosas de comprometerse con 
el bien común y buscar nuevas vías de colaboración a 

nivel internacional. 

Intención de la CEE: Por todos los fieles cristianos, 

para que al preparar y celebrar el nacimiento del Hijo 
de Dios sean fortalecidos en su fe, crezcan en el 

aprecio por la vida de los que van a nacer, y vivan en 
armonía tanto en la familia como en la comunidad 

cristiana.   
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LLAA  JJUUNNTTAA  IINNFFOORRMMAA  

  

 
 

 
Querida Congregación 
 
De nuevo publicamos un artículo para informaros de los temas más re-

levantes que tratamos en la Junta del pasado 21 de Noviembre de 2022. 
En cuanto a los actos pasados, se comentó el éxito de la tanda de Ejer-

cicios Espirituales de Octubre y se alabó la labor de los mandos de alevi-
nes y las alevinas durante el retiro de noviembre. Por otro lado, José Ma-
ría y Olga nos informaron de que el taller de novios del COF ya ha comen-
zado con 4 parejas y también el Curso de formación de escucha y acom-
pañamiento en Los Camilos, que cuenta ya con 24 voluntarios.   

Sobre los actos futuros, ¡diciembre viene cargadito! ¡como los Reyes! 
Todos los viernes de adviento habrá Adoración del Santísimo en el local. El 
sábado 3 de diciembre tendrá lugar el retiro de adviento de las 3 Congre-
gaciones donde se celebrarán las consagraciones perpetuas con una co-
mida. Además, el sábado 17 de diciembre será la esperada fiesta de fami-
lias, ¡os recomendamos comprar papeletas que la cesta de Navidad pro-
mete! ¡Esperamos que tengáis ya el villancico bien ensayado!   
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En cuanto a tesorería: nuestros tesoreros acudieron a una 
reunión informativa en el obispado para aclarar la rendición de cuentas y 
todo fue fenomenal. Por otro lado, se aprobó la nueva contratación de un 
seguro de Responsabilidad Civil para la Congregación y todas sus activida-
des de apostolado.  

En cuanto a otros temas que hablamos: se va a ofrecer a los Berchmans 
la formación en métodos naturales de fertilidad organizada por el COF y 
se organizará si es de su interés. Y se va a crear un chat de WhatsApp de 
avisos de actos de las 3 congregaciones totalmente voluntario dónde sólo 
podrán escribir los administradores.  

Desde aquí, nos despedimos hasta el mes que viene. Unidos en este 
tiempo de Adviento de esperanza y alegría. 

A mayor Gloria de Dios 
 
Vuestra Junta 
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MMEERRCCAADDIILLLLOO  SSOOLLIIDDAARRIIOO  
 

Queridos amigos congregantes: 

Os escribimos con motivo del lanzamiento del mercadillo solidario que 
por tercer año consecutivo se pondrá en marcha para los miembros de las 
tres Congregaciones. 

La recaudación va a destinarse a fines apostólicos de la Congregación. 
El primer destino de lo que se recaude será para becas para los jóvenes 
que asistan a la JMJ 2023 en Lisboa. 

Aunque los organizadores están preparando iniciativas para reducir el 
coste de la asistencia a la JMJ, no deja de ser una cantidad importante que 
deben sufragar y queremos ayudarles a conseguirlo. 

Además, se destinaría para crear becas para la tanda de Ejercicios Espi-
rituales para matrimonios con niños pequeños ya que el coste es más ele-
vado que el habitual por tener que pagar la manutención de los cuidado-
res, además del propio servicio de guardería. 

Para una mayor facilidad en la organización del mercadillo, hemos de-
cidido que, en un principio, la venta de los artículos del mercadillo sea 
online (ya se os avisará más adelante la manera de hacerlo) y lo que que-
de sin vender, se llevará al Festival de Navidad para una última liquidación 
de manera presencial. 

En cuanto a la donación de artículos para ser vendidos en el mercadillo, 
nos gustaría contar con la colaboración de toda la Congregación. Sólo se 
admitirán artículos nuevos. Queremos animaros a buscar en empresas, 
tiendas, etc. artículos que sean realmente atractivos. Los artículos más 
habituales son complementos (ROPA NO), artículos deportivos, electro-
domésticos, juguetes infantiles, menaje del hogar y, además, serán muy 
apreciadas las colonias, productos de cosmética (maquillajes, barras de 
labios, sombras de ojos, etc.), manualidades nuevas (prendas o comple-
mentos de punto, pendientes, pulseras, collares, etc.) y otras cosas que 
creáis que pueden ser de utilidad para el mercadillo. 

Quien quiera aportar artículos al mercadillo, tiene que llamar a las per-
sonas voluntarias, con las que os podéis poner en contacto: 
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Para datos y teléfonos de  los encargados ver el mail en-
viado por la secretaria de la Congregación el14 de noviembre del 2022 
(LOPD) 

Ellos os atenderán y pedirán que les mandéis una foto del artículo a 
través del WhatsApp. Para hacernos llegar el artículo físicamente, aprove-
charíamos algún acto de la Congregación. 

Con esta iniciativa pretendemos lanzar una actividad destinada a ayu-
dar a diversas necesidades de la Iglesia, en la que podamos trabajar los 
miembros de las tres Congregaciones en uno de los fines primordiales del 
congregante, como es el apostolado asistencial. Muchas gracias y un 
abrazo grande para todos. 

 
Isabel Díez Méguez c.m. 
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NNOOTTIICCIIAASS  DDEELL  CCOOFF 
 

El COF Virgen de Olaz comienza su 
entrenamiento en las labores de “es-
cucha” 

El pasado mes de noviembre in-
cluimos en el Horizontes un artículo 
en el que los responsables del COF 
Virgen de Olaz nos describían las dife-
rentes actividades cuya realización 
estaba programada para el curso 
2022/23. Una de las más novedosas 
era la de integración en los Centros 
de Escucha de los Camilos, para po-
tenciar la actividad de Orientación 
como Escucha y Acompañamiento. 
Esta actividad ya ha comenzado con 
la celebración del primer curso de 
entrenamiento para los voluntarios que se han ofrecido para realizar esta 
misión. 

Nos ha parecido interesante recoger la opinión de uno de los partici-
pantes, a fin de compartir con nuestros lectores las primeras impresiones 
recibidas, y así animarlos a formar parte del grupo de voluntarios que el 
COF necesita para realizar esta actividad.  

 
“Mi experiencia como “escucha” del Centro de Orientación Virgen de 

Olaz de M. Olga Sastre Beceiro 
 
Lo primero que debo de decir es que “iba convencida” por José María y 

Teresa de que tenía que acudir a esta llamada. Se trataba de una oportu-
nidad que la Virgen nos ha puesto delante para desarrollar un apostolado 
nuevo en la Congregación. Nuevos tiempos, nuevas necesidades, nuevos 
peligros. La Virgen ha querido que de la mano del COF, se cree esta activi-
dad para ayudar a las personas con crisis, que se llamará “Centro de Escu-
cha (y Acompañamiento)”. Seremos preparados y asesorados por el Cen-
tro de Humanización de la Salud, de los Camilos. 
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A la hora de dar mis primeras impresiones, enseguida varias 
ideas se agolparon en mi mente. 

Primero: La respuesta a la llamada que hizo el COF ha sido impresio-
nante. Han respondido 20 personas, de las cuales 17 son miembros de la 
Congregación. La Virgen nos ha querido aquí. Estos son los futuros volun-
tarios, (faltan algunos que no pudieron venir), que ayudarán a vivir el su-
frimiento lo más levemente posible, suavizando y humanizando lo inevi-
table, y tratando de eliminar aquello que se puede evitar. Hay muchos 
jóvenes en el grupo, que sin duda asegurarán el relevo generacional el día 
de mañana. 

Segundo: La metodología. ESCUCHAR como regalo de amor cuando 
existe el sufrimiento. Hicimos varios role-play, Jose María, Fuencisla, Ju-
lián, Fátima, Marisol, Isabel, Pisco, Margarita y, no es por nada, escuchar 
con empatía es un verdadero arte. Vamos, que nos tenemos que entre-
nar, porque, como decía nuestro profesor, Roberto Pérez, “los recursos al 
ayudado, tienen que llegar a él descubriéndolos él mismo”. O sea, que la 
solución, tiene que salir de él después del acompañamiento del que ayuda 
al ayudado (de ahí el arte). 

Tercero: Vi, claramente, la mano de la Virgen. Ayudar en crisis es amar 
como la Virgen y Dios quieren. Es decir, ¡qué actividad de apostolado tan 
grande!, “Ayudar al ayudado”. 

Cuarto: Quiero agradecer al COF y a Teresa, congregante y psicólogo en 
su segundo año de Máster de Duelo en Los Camilos, por esta iniciativa, 
que veo fundamental para el COF y para la Congregación. 

Quinto y último: Deberemos desbordar de vida interior. El Espíritu de 
Dios es el que nos llevará a nuestra actividad como “Escuchas“, y nuestra 
actividad al exterior será la medida de nuestra vida interior. “Ora et labo-
ra” (una vez más.) Así que pienso cuidar más mi espiritualidad ignaciana, 
porque vamos a querer, pensar, juzgar, sufrir y trabajar con el necesitado. 

Estoy encantada de esta segunda familia que se ha constituido en el 
COF, pido a la Virgen que nos ayude a perseverar, a formarnos bien y que 
seamos instrumento del Señor”. 

 
COF Virgen de Olaz. 
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CCOONNFFEERREENNCCIIAA  EEEE..EEEE..  
 
CONFERENCIA EN DIRECTO DE MONSEÑOR ELIZALDE,  
OBISPO DE VITORIA. 
 
El día 22 de noviembre tuvo lugar, 

como parte de las actividades promo-
cionadas por nuestro Consiliario D. 
Juan Carlos Mateos para reforzar y 
afianzar la importancia de trabajar 

sobre los dos pilares fundamentales 
de nuestra Congregación; el amor a la 
Virgen y la espiritualidad ignaciana, la 

conferencia impartida por D. Juan 
Carlos Elizalde, Obispo de Vitoria, titu-
lada “Los Ejercicios Espirituales, más 

necesarios que nunca”. 
Monseñor Elizalde entusiasta de 

los Ejercicios Espirituales de San Igna-
cio y experimentado director de Ejer-
cicios, desgranó ante nosotros una 
serie de ideas y experiencias para 
animarnos a comenzar, o a continuar, nuestra practica de los Ejercicios Es-
pirituales. Transcribimos aquí algunas de dichas ideas de la charla que se 
puede seguir en https://youtu.be/aUFrqvjg9ek  

“Los Ejercicios son para descubrir la misión que Dios tiene para nosotros. 
Si hay vocación, si hay misión, hay carisma, Dios nos prepara para esa mi-
sión que nos ha encargado.  

San Ignacio en una carta a un sacerdote en 1576, invitándole a hacer 
Ejercicios, le explica que en ellos encontrará todo lo mejor que en esta vida 
pueda pensar, deducir, entender… 

Utilizando el ejemplo de una cacería en la que los perros que corren has-
ta el final son los que saben que hay un motivo para correr: la liebre. Los 
que no han visto la liebre, cuando se cansan se retiran. Nosotros también 
necesitamos algo que nos ponga en marcha, en nuestro caso es la fe, una fe 
que no se transmite, como se suele decir, sino que es un don de Dios. La fe 

https://youtu.be/aUFrqvjg9ek
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es un milagro que ocurre en cada uno de nosotros, es un ena-
moramiento. Santo Tomás dice que si creemos en algo es porque antes 
hemos creído en alguien.  

Con el conocimiento de Dios, en cada uno de nosotros pasa algo que 
cambia nuestras vidas y permanece en el tiempo. 

A San Ignacio en Manresa y en el Cardoner se le “abrió el intelecto” y ex-
perimentó ese cambio. Pasó de su deseo de huir del mundo a ayudar a las 
almas para conseguir un mundo habitado por Dios. El Señor se lo dio a co-
nocer a través de consolaciones y desolaciones. 

Los Ejercicios son para no perder la experiencia de Dios, para ayudarnos 
a ver qué es lo que realmente mueve nuestra vida. Hacer Ejercicios es parar 
y experimentar a Dios, decidir con libertad, vencerse a sí mismo, ordenar la 
vida hacia Dios, sin afecciones desordenadas. Dar los mandos de la vida al 
Señor.  

Utilizando el mito de Ulises y las Sirenas, quien para evitar ser seducido 
por su canto tapó con cera los oídos de sus marineros y mandó que le ata-
ran al palo de la nave para resistir la su atracción, los Ejercicios nos dan las 
herramientas para resistir los cantos de sirena del mundo y del maligno. 

Al hacer Ejercicios es importante pedir consejo al Director para detectar 
los trucos del maligno que “ataca siempre por la parte más débil” 

Debemos tener siempre presente el agradecimiento a Dios por tantas y 
tantas cosas que nos da y que, o ignoramos o no apreciamos. Un agradeci-
miento humilde, el de el que es consciente de que recibe sin merecimiento 
alguno. 

Hay que pasar del reconocimiento de los errores a la enmienda de los 
mismos, y a la actuación según nos indique el Señor. Se tienen que juntar la 
sed que yo tengo de Dios con a sed que Él tiene de mí”. 

Valgan estas “perlas” como aliciente para escuchar la conferencia com-
pleta, desarrollar nuestro deseo de hacer Ejercicios y apuntarnos a la 
próxima tanda.  

¡Gracias Señor Obispo! 
 
La Redacción. 
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CCOONNGGRREESSOO  BBEENNEEDDIICCTTOO  XXVVII  
  

  
  
¡Felicidades Papa Emérito! 
Los pasados días 26 y 27 del 2022, se celebró en Madrid el “Congreso 

con motivo del 95 cumpleaños de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI”. Un 
acto de cariño y homenaje a nuestro Papa Emérito al alcanzar ya una edad 
tan avanzada. Creo que fue una convocatoria llena de amor, emoción,  y 
cariño al hombre que durante tantos años, al lado de San Juan Pablo II, y 
posteriormente como Benedicto XVI, ha sido el guardián de nuestra doc-
trina, por lo que le debemos un eterno agradecimiento. 

El acto fue organizado por el “Instituto de Humanidades del CEU”, la 
“Fundatio Christiana Virtus e.V”, y la Societas Theologiae Ecclesiasticae”, 
con un magnífico plantel de ponentes y presentadores, de los cuales solo 
nombraremos los más conocidos de nuestros congregantes:  El cardenal 
Gerhard Ludwig Müller, los obispos españoles Mons. Juan  Antonio Reig 
Pla y Mons. Jose ignacio Munilla, ambos presentados por D. Luis Zayas 
Satrustegui, los Profesores D. Alberto Bárcena Pérez, D. Carlos Granados, 
DSCJM, D. Fernando Palacios SD, D. Ignacio Palacios, SD, etc., ha sido todo 
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un éxito. A pesar de recibir todas las críticas del progresismo 
de dentro y fuera de la Iglesia, 

Nos ha parecido interesante el incluir esta noticia en este número de 
Horizontes debido a que cuatro ponentes-presentadores  forman o han 
formado parte de las Congregaciones de la Asunción, por la importancia 
de los temas que se trataron, el reconocido prestigio de los ponentes, y 
cómo no, como muestra de cariño y respeto de nuestro Boletín y nuestra 
Congregación al Papa Emérito, que espera la llamada del Señor en el Mo-
nasterio de Santa Marta en el Vaticano. 

Para ello hemos solicitado al P. Ignacio Palacios que nos facilitase el 
texto del resumen de las diferentes intervenciones, que presentó al Pleno, 
previo al cierre de acto, resumen que nos parece capta a la perfección el 
espíritu que se respiraba a lo largo de todo el acontecimiento, y que les 
bridamos a continuación: 

“Conclusiones del Congreso con ocasión del 95 cumpleaños de Bene-
dicto XVI, celebrado en Madrid el 26 y 27 de Octubre de 2022 

El 16 de abril de 2022 Benedicto XVI cumplió 95 años. La ciudad de 
Munich quiso celebrar dicha efemérides con un acto académico solemne 
presidido por monseñor Georg Gänswein, secretario personal y colabora-
dor fiel de Su Santidad Benedicto XVI. 

Siguiendo tan bella costumbre alemana de honrar a sus grandes maes-
tros con un acto académico solemne, hemos querido también nosotros 
hacer este congreso. 

Hemos elegido la ciudad de Madrid por ser la capital de España y por 
su decisiva influencia en todo el mundo hispano. Hemos decidido que se 
desarrollase este congreso en la prestigiosa Universidad Católica San Pa-
blo CEU, que animada por su espiritualidad ignaciana tiene la vocación de 
ser siempre propagandista del nombre de Cristo en fidelidad a la Iglesia y 
al sucesor de Pedro, a todos los sucesores de Pedro. 

Hemos traído de la patria del Pontífice emérito a dos de sus mejores 
colaboradores y conocedores de su obra y persona: el cardenal Gerhard 
Müller, prefecto emérito de la Congregación para la doctrina de la fe, y el 
periodista Peter Seewald, biógrafo y amigo personal de Benedicto XVI. 

Con la bendición del papa Benedicto, hemos elegido también un elenco 
de profesores y obispos españoles que brillasen por su fidelidad a la doc-
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trina de la Iglesia, por su cercanía espiritual a Benedicto XVI, y que 
fuesen también buenos comunicadores. 

Hemos iniciado nuestros trabajos teológicos como nos ha aconsejado 
siempre el gran maestro Joseph Ratzinger, nuestro gran profesor, pidien-
do la ayuda e iluminación de Dios, pidiendo también estar libres de pre-
juicios para poder acercarnos a las cosas tal cual son, y hemos venido 
también sin temer, ni ceder a las presiones que pudieran obstaculizar o 
entorpecer nuestro quehacer teológico. 

El profesor Alberto Bárcena nos ha enmarcado el pontificado de Bene-
dicto XVI, como el luchador de la fe que, después de la revolución liberal, 
de la revolución marxista y la del mayo del 68, ha combatido la dictadura 
del relativismo y la nueva dictadura del Anticristo. 

Carlos Granados nos ha invitado a acercarnos a la obra teológica de Jo-
seph Ratzinger/Benedicto XVI, que nos trae especial luz para afrontar el 
futuro del mundo y de la Iglesia, por poner a Dios en el centro y por poner 
en Dios Creador el garante de la dignidad humana frente a toda forma de 
totalitarismo, y al mismo tiempo por su sencillez en la capacidad de 
transmitir con claridad el misterio de Dios. 

Fernando Palacios nos ha insistido, con Benedicto XVI, que en la liturgia 
es donde el cristianismo se pone en juego de cara al futuro, porque es en 
ella donde el cristiano tiene que acercarse y vivir el misterio de Dios que 
transmite la Iglesia en su tradición litúrgica. 

Peter Seewald, venciendo las barreras del COVID, gracias a los medios 
de que hemos dispuesto, se conectó con nosotros por videoconferencia y 
nos acercó a la biografía de Benedicto XVI. Los capítulos más difíciles, los 
del Concilio Vaticano II y su infancia, por la dificultad en la temática teoló-
gica y por la dureza de la infancia de Joseph Ratzinger, que sufrió las pena-
lidades del nacional socialismo y de la Segunda Guerra Mundial. Nos 
acercó a un Pontífice humilde, profeta, que no se equivocó en sus pronós-
ticos pero que si se equivocó en dos cosas: en la longitud de su pontifica-
do, que pensó que sería muy corto, y en que le quedaban pocos años de 
vida, siendo hoy el Pontífice más anciano de la historia de la Iglesia. Por 
último, nos decía que el Papa sufre por la problemática interna de la Igle-
sia, pero que ofrece su situación actual, su ancianidad y su enfermedad, 
por el bien de la Iglesia, y que insistentemente pide que recemos por él. 
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Don Juan Antonio Reig Plá, nos ha acercado a la doctrina de 
Benedicto XVI en torno a la familia frente a la ideología de género y al 
transhumanismo, que han disuelto al hombre y a la familia. El mensaje de 
Joseph Ratzinger como teólogo, nos trae al Dios Creador en Jesucristo que 
ha creado al hombre, que ha creado al ser humano como varón y mujer, 
dotado de sexo, que está llamado a entregarse en esa unión de amor que 
define Ratzinger como un “eros” y un “ágape”, que son expresión también 
del eros apasionado de Dios, que se entrega también como ágape a todos 
nosotros en la Cruz, y al que estamos llamados a recibir en la Eucaristía, 

El profesor Weimann nos presentaba la batalla de Ratzinger contra la 
dictadura del relativismo, ya profetizada en un trabajo suyo en sus años 
tempranos, en el que describe cómo ese relativismo que va introducién-
dose en la cultura y que está muy marcado también por la concepción 
marxista de la verdad, muchas veces va a llevar a los que seamos testigos 
de la Verdad al mismo destino que Cristo. Ese relativismo establecerá ca-
da vez leyes más tiránicas para imponer su yugo y los que defendamos y 
testimoniemos la Verdad de Cristo  que correremos la suerte de nuestro 
Redentor en la Cruz. 

Monseñor Munilla quería hacer de su intervención ante todo un ¡Gra-
cias Benedicto! Un gracias que no es un recuerdo nostálgico del pasado, 
sino agradecido. Que es un vivir el presente con ardor y un esperar el fu-
turo con esperanza cristiana, viendo en el Catecismo de la Iglesia Católica 
la mayor aportación que tal vez ha podido dejar Joseph Ratzinger para el 
futuro de la Iglesia. En la fe del Catecismo de la Iglesia Católica, debe en-
contrar la Iglesia la luz, el medio para iniciar, y para continuar su labor 
evangelizadora. 

El Cardenal Gerhard Müller nos ha hablado de la Iglesia y la unidad de 
la fe. Una Iglesia que recibe la fe como un don dado por la Trinidad. Una 
Iglesia que no es una organización política. Una Iglesia que no es una mul-
tinacional u organización comercial que deba basar su actividad en los 
planes, en los consensos, en las estrategias, sino el Cuerpo de Cristo, el 
Pueblo de Dios, y como ha subrayado varias veces el Cardenal: la casa, la 
casa de Dios donde todos nosotros encontramos a Cristo nuestro Reden-
tor.  

Nos insistía el Cardenal Müller en esa importancia de que la Iglesia 
tenga siempre presente, que su prioridad no es el cambio climático, su 
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prioridad no es el problema ecológico, su prioridad no es el pro-
blema migratorio. Su prioridad debe ser siempre anunciar a Cristo, 
el Hijo de Dios que nos trae a Dios, que nos hace conocer a Dios, y el Hijo 
de Dios al que estamos llamados a anunciar, para que sea Él el único sal-
vador de los hombres, el Salvador de todos los hombres. 

Hemos terminado con el coloquio, que excelentemente ha llevado Alex 
Navajas, y tal vez después de la entrevista ayer a Peter Seewald, tal vez 
este coloquio sea lo que más nos ha gustado porque los ponentes han 
podido hablar con naturalidad, han podido hablar espontáneamente, y 
nos han transmitido también la esperanza ante el mundo, la esperanza 
que tenemos en Cristo, en una Iglesia que, es verdad que pasa un mo-
mento difícil y un momento de crisis, pero también una Iglesia, que como 
dice Josep Ratzinger en sus escritos, mira a Cristo, encuentra en Cristo a 
su Salvador, encuentra en Cristo el motor de la transformación del mun-
do, el motor de la conversión de los hombres, el motor de la salvación de 
la humanidad. 

Que este Congreso nos sirva para desear conocer más la doctrina      
teológica de Joseph Ratzinger, que ella nos ilumine en nuestra labor evan-
gelizadora, y que finalmente sea un acto de agradecimiento y de corazón 
de España y de la ciudad de Madrid. Ciudad y nación que recibieron a Be-
nedicto XVI. Ciudad que le entregó sus llaves en la Puerta de Alcalá, y que 
le quiere hoy entregar y hacer llegar al Papa Benedicto su gesto de amor 
filial, su oración por su persona y que sepa siempre que España, que Ma-
drid, que todos los católicos que aquí vivimos y rezamos, nos acordamos y 
pedimos por él. 

Por último, que este congreso no sirva sobretodo como diría Ratzin-
ger/Benedicto XVI a poner siempre en todo a Dios en el centro. Dios, el 
primero. Dios, el centro de todo cuántos somos, de todo cuanto hacemos. 
Dios, único Salvador de los hombres. 

Muchas gracias a todos. 
Ahora vamos a hacer una oración. Vamos a rezar todos juntos por el 

Romano Pontífice un Padre Nuestro” 
(Bendición del Cardenal Gerhard Müller a todos los asistentes al con-

greso) 
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Para aquellos que quieran escuchar en su totalidad las ponencias que 

se presentaron, cosa que realmente merece la pena, incluimos las direc-
ciones de YouTube en las que se pueden ver y escuchar, así como una 
entrevista realizada al P. Ignacio Palacios antes del Congreso, que nos 
ayuda a comprender el espíritu con el que se ha convocado y realizado. 
 
Día 26 de octubre:     https://youtu.be/uPz1rwcenLM 
Día 27de octubre:      https://m.youtu.be/q55u8NzBa8c 
Entrevista:                   
https://www.infocatolica.com/blog/caballeropilar.php/2210200210-elp-
ignacio-palacios-analiza 

 
 

 
  

https://youtu.be/uPz1rwcenLM
https://m.youtu.be/q55u8NzBa8c
https://www.infocatolica.com/blog/caballeropilar.php/2210200210-elp-ignacio-palacios-analiza
https://www.infocatolica.com/blog/caballeropilar.php/2210200210-elp-ignacio-palacios-analiza
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MMEENNSSAAJJEESS  DDEE  LLAA  VVIIRRGGEENN  
 
¿Y QUÉ NOS DICE NUESTRA SEÑORA? 
 
Las apariciones marianas no añaden nada a la doctrina cristiana. El 

propósito de la Virgen es ayudarnos a vivir 
nuestra fe según la enseña la Iglesia. Ella nos 
recuerda algún aspecto de la fe o vida cristiana 
un tanto olvidado o no explícitamente 
deducido. Ella pone ante nuestra conciencia la 
verdad que hemos olvidado o que vivimos su-
perficialmente. Ella nos ayuda a profundizar 
para que saquemos el mayor provecho espiri-
tual. 

“Su función no es, en absoluto, completar 
el Evangelio, en el que Cristo ha dicho ya todo 
lo que es necesario para la Salvación, sino 
solamente volverlo a poner ante nuestros 
ojos ciegos y nuestros oídos sordos; actuali-
zarlo en función de tiempos y lugares nuevos, manifestar nuevas virtuali-
dades del Evangelio, manifestar su vitalidad” afirma René Laurentin, teó-
logo e historiador francés ya fallecido y posiblemente  el mayor mariólogo 
conocido, en su libro Apariciónes actuales de la Virgen María. Las apari-
ciones conciernen menos a la fe que a la esperanza, decía santo Tomás de 
Aquino. Orientan el porvenir. Vivifican el Evangelio en situaciones 
históricas o geográficas nuevas. Las apariciones tienen así bien acreditado 
un papel que jugar, y, una vez comprendido ese papel, se las debería aco-
ger con alegría, como una gracia de Dios, como una estrella en la noche 
de la fe. Si Dios, compadecido por la negligencia de los hombres, envía a 
su Hijo o a Nuestra Señora para volverles a decir, con dardos de fuego y 
de luz, lo que ellos han olvidado, para convertirlos, para comprometerlos 
proféticamente en la historia de la Salvación, esto es una Buena Noticia, y 
quizá una noticia urgente en esta hora del mundo” concluye Laurentin. 
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Nuestra Señora de Betania 
 
 

Nuestra Señora de la Oración de Pontmain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Nuestra Señora de Medjugorge 

La Virgen de la Medalla Milagrosa 
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UNA CONVERSIÓN URGENTE 
“El mensaje de las apariciones de hoy es, en principio, un diagnóstico; 

nuestro mundo moderno se ha abandonado tranquila, alegremente, al 
pecado, señala René Laurentin. Se autodestruye. Las amenazas son gra-
ves. Las apariciones repiten lo mismo en un lenguaje variado, a veces 
alarmante, más a menudo elíptico o secreto, como en Medjugorje, donde 
no se habla de amenazas sino de sus causas: el pecado, el olvido de Dios; 
y de los remedios. Otras evocan las divisiones homicidas que desgarran a 
América Central, o la amenaza de una tercera guerra mundial (Cuapa, El 
Escorial...). Este diagnóstico se inscribe en una historia. El mundo ha creí-
do encontrar la felicidad y la prosperidad liberándose de Dios. Al  principio 
del siglo XX, el cientifismo triunfante anunciaba que el infalible progreso 
de las ciencias y de la razón era lo que iba a generar la paz, la prosperidad, 
la salud, que la ilusión de los hombres pedía a Dios. La ciencia iba a poner 
fin a las enfermedades, al hambre, a las guerras. Pero esta convicción 
equivocada no ha podido mantenerse mucho tiempo. 

El siglo que creía inaugurar una edad de oro desató las dos primeras 
guerras mundiales y el siglo XXI mantiene vivas las amenazas de la terce-
ra... El mundo es teatro de una explosión de violencia sin precedentes. El 
desorden en las costumbres ha introducido nuevas enfermedades, ante 
las cuales estamos todavía inermes. Jamás tantas personas habían estado 
sub alimentadas, ni había habido tantos enfermos por sobrealimentación 
o lujos dañinos (toda suerte de drogas mayores o menores, duras o blan-
das)”, explica el teólogo. 

“Las apariciones dosifican y matizan el anuncio de las amenazas 
inminentes («el mundo está al borde de un precipicio», Kibeho). Porque 
no se trata de meter miedo ni de exasperar una ansiedad ya demasiado 
grande, sino de reconducir a los hombres hacia la fuente que curará, a la 
vez, males y ansiedades. El mensaje sopesado de las apariciones no incide 
en ese aspecto, por otra parte evidente, sino que reconduce a la raíz del 
mal y a su remedio. La raíz del mal es el pecado (ofensa a Dios, destruc-
ción de los hombres). Los multiformes fracasos del amor, que minan a las 
familias (Medjugorje). En nuestros países occidentales disminuye el 
número de matrimonios mientras aumenta el de divorcios… En una socie-
dad fundada sobre el principio del placer, donde se busca gozar sin con-
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cebir -y llegado el caso, matar el fruto de la concepción- se ha 
perdido con demasiada frecuencia el sentido de la fidelidad y del don de sí 
que ha de estar, objetivamente, en el fundamento de la familia y de la 
sociedad. A este mundo hecho a la guerra, a la violencia, a las divisiones, 
la mayor parte de los mensajes le recuerdan con insistencia la paz y la 
reconciliación…Y en nuestros países -en los que reina la abundancia- el 
mensaje de oración suele ir acompañado por una connotación insólita: el 
ayuno, que vuelve a servir de fundamento a la oración, a la pobreza evan-
gélica, a la paz. 

En pocas palabras, las apariciones actuales no son más que la consta-
tación de que el mundo se halla en una situación muy grave y que no 
tiene otra salida que volver con urgencia a Dios y a las palabras clave del 
Evangelio”, concluye Laurentin.  

El papa Benedicto XVI -en su visita de 2010 al santuario de Fátima- 
aseveró que “ésta revelación  no es un periodo de la historia cerrado, está 
abierto al futuro. María trae en Fátima, como en todo lugar en donde su-
ceden verdaderas apariciones, un mensaje trascendental: que Dios no se 
desentiende del hombre en tiempos en que el hombre quiere deshacerse 
de Dios, lo desafía y le ofende gravemente. Dios nos cubre con su miseri-
cordia y nos llama, a través de la Santísima Virgen, para que volvamos a 
Él antes de que sea demasiado tarde. Esta es la clave de este tiempo de 
apariciones marianas, como tiempo de gracia y misericordia de Dios”. 

 
Paloma Artola, congregante del equipo K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestra Señora del Carmen de Garabandal 
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Nuestra Señora de Guadalupe Nuestra Señora del Rosario 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Nuestra Señora de Akita 
 
 

Nuestra Señora del Corazón de Oro 
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 Nuestra Señora del Buen Auxilio 
 

Nuestra Señora de Banneux 
Nuestra Señora de los Pobres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Nuestra Señora de la Revelación 
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CCEENNTTRROO  SSAAGGRRAADDOO  CCOORRAAZZÓÓNN  

 
En el mes de noviembre se celebran dos acontecimientos que tienen 

gran resonancia en el Colegio: El Día de Todos los Santos y la Virgen de la 
Almudena. 

El primero de ellos cuenta además con la competencia de una famosa 
efemérides pagana, Halloween, en los países anglosajones, que, gracias a 
las impresionantes campañas comerciales, ha tomado cuerpo en nuestra 
sociedad.  

Como Centro católico que somos nuestro estilo es celebrar la Fiesta de 
Todos los Santos, lo cual no significa que seamos un Colegio soso y aburri-
do, sino que tenemos ideales, y defendemos valores distintos a lo que nos 
quieren imponer. Por eso completamos las actividades religiosas con 
otras de tipo lúdico que buscan la compenetración de los diferentes ele-
mentos que forman la Comunidad Educativa. 

Los alumnos de Educación Primario a ESO celebraron la “Fiesta del 
Hermanamiento”, una actividad que vincula a los alumnos de los cursos 
superiores con otros de los cursos inferiores. Esta actividad, que llevamos 
realizando mucho tiempo, había sido  paralizada por la pandemia los años 
2021 y 22. Una vez más todo el mundo lo pasó genial. Hubo intercambio 
de regalos, se cantaron canciones, se bailó y se disfrutó de una tarde dife-
rente y divertida: Prometimos cuidarnos unos a otros durante todo el 
curso.  

Los alumnos de ESO participaron en la ofrenda de flores a la Virgen de 
la Almudena celebrada el día 8 en la Catedral 
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Por su parte, los más pequeños celebraron la tradicional “Fiesta de 
otoño”. Este año alumnos y profesores se disfrazaron de “espantapája-
ros”. Por la tarde los padres fueron invitados a la fiesta. Hubo canciones, 
bailes, talleres de manualidades, y degustación de dulces realizados por 
los familiares. 

 
Para los alumnos de Formación Profesional, que forman un colectivo 

muy distinto al de los alumnos del Colegio, se celebran todos los años una 
serie de encuentros con personas que por su actividad y experiencia les 
pueden resultar atractivos y formativos a la vez. Por ejemplo, hace unos 
años nos visitó Angel Nieto (q.e.p.d.), Campeón de España de Motociclis-
mo doce veces más una, como decía él, quien compartió con nosotros las 
dificultades de su infancia y adolescencia vividas en la Villa de Vallecas, y 
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los esfuerzos y sacrificios de todo tipo que realizó y que le permi-
tieron llegar a la cima del motociclismo español. 

Este año nos ha visitado un “Cura rockero”, sacerdote joven que com-
pone y canta canciones de rock, quien compartió con nuestros alumnos el 
camino que había recorrido hasta hacerse sacerdote, con detalles de las 
relaciones con sus padres, con sus amigos, etc., que hicieron exclamar a 
algunos de los oyentes. ¡Oye, tío, pues mi vida es muy parecida a la suya!  

 
“Los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni sus pensamientos 

son nuestros pensamientos” ¡Quiera el Sagrado Corazón y Nuestra Madre 
que todos estos esfuerzos fructifiquen en una relación intensa y duradera 
entre Ellos y nuestros muchachos! 

 
Asociación P. Pulgar.  
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ORACIÓN POR LAS MISIONES 
 

Nuestra hermana en la Congregación, Celia Hierro, está preparando 
toda la documentación para solicitar la apertura de la causa de beatifica-
ción de la Madre Luisa, familiar suyo, documentación que presentarán al 
Obispo de Huelva a finales de noviembre. Entre los papeles de la madre 
Luisa han encontrado esta oración por las misiones. 

Hoy en día lo que los europeos denominamos misiones son países en 
los que la persecución a los cristianos, tanto laicos como consagrados, 
está alcanzando cotas insospechadas. El mundo en general, y también 
muchos de los cristianos, ignoramos esa tragedia que con la sangre y el 
sufrimiento de muchos riega el huerto de las futuras conversiones. 

Nos ha parecido adecuado el publicar esta sencilla y profunda oración 
como homenaje a todos los misioneros y laicos que ofrecen sus vidas al 
Señor, con el deseo de que la causa que se abrirá a final de este mes de 
los frutos esperados. 
 

Oración por las misiones (Madre Luisa Sosa Fontenla) 
 
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo: Me presento ante Ti, 
humildemente, para pedirte por las Misiones. 

A Ti, Padre, porque eres el Creador de todo cuanto existe y hay muchos 
hombres que no te conocen. 

A Ti, Hijo, porque eres el Redentor de todos ellos, como de nosotros, y no 
lo saben. 

Y a Ti, Espíritu Santo, Dador de Gracia, para que envíes un rayo de luz a 
sus inteligencias y muevas sus corazones, para que, oyendo la palabra de 
Dios, se conviertan y se salven. 

También te pido por los Misioneros y Misioneras que han sacrificado 
heroicamente sus vidas por esparcir la semilla del Evangelio. 

Y como yo no merezco que me concedas esta gracia, te la pido por inter-
cesión de la Santísima Virgen Milagrosa. 

Amén  
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AAGGEENNDDAA  EENNEERROO  22002233 
 
Domingo 1: Año Nuevo 

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

Sábado 7: Fiesta del Bautismo del Señor 
Lunes 16: JUNTA F 
Miércoles 18: JUNTA DE JJ.EE. 
Jueves 19: REUNIÓN GENERAL B 
Viernes 20: Santa Inés 
Sábado 21: RETIRO F 
  APOSTOLADO 

 San Ildefonso de Toledo 
Domingo 22: RETIRO B C 
Martes 24: CRISTO MOLA B 
Viernes 27: Santo Tomás de Aquino 
Domingo 29: San Juan Bosco 
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AAGGEENNDDAA  DDIICCIIEEMMBBRREE  22002222  
 
Viernes de Adviento: 2, 9, 16 y 23 
  Adorando en Adviento 19:00 (duración 1 h) 
  Lugar: Local de la Congregación. Calle Santa Engracia, 20 
Sábado 3: RETIRO DE ADVIENTO F 
  CONSAGRACIONES B Y C  

Día completo 
  Colegio Ntra. Sra. de Valdemoro 
  Avenida de Europa 100. Valdemoro 
Jueves  8: Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María 
Lunes 12: Nuestra Señora de Guadalupe 
Jueves 16: REUNIÓN GENERAL B 
Sábado 17: FIESTA DE LAS FAMILIAS 
  17:00 Eucaristía  

18:00 Festival de Villancicos por Equipos. 
  Universidad Francisco de Vitoria (Pozuelo de Alarcón) 
  Ntra. Sra. de la O, Expectación, Esperanza, Macarena 
Miércoles 21: Celebración San Pedro Canisio 
Sábado 24: MISA DEL “POLLO” 
  Iglesia de San Juan de la Cruz. Plaza San Juan de la Cruz, 2 
  Hora: 18:00 
Domingo 25 Solemnidad de la Natividad del Señor. Navidad 
Miércoles 28: OBRA DE TEATRO DE LOS BERCHMANS 
  “Arsénico por compasión” 
  Lugar: Colegio Monte Tabor 
  Hora 18:30 
  Santos Inocentes 
Viernes 30:  CELEBRACIÓN DE LA SAGRADA FAMILIA 
Viernes 31: MISA ACCIÓN DE GRACIAS 
  Iglesia de San Juan de la Cruz. Plaza San Juan de la Cruz, 2 
  Hora: 18:00 
  San Silvestre 

 

Ad maiorem Dei gloriam 


