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EEDDIITTOORRIIAALL  

 
El año 2022 se ha ido envuelto en 

múltiples sonidos de campanas. Unas, 
agudas, brillantes, alegres, las que agita 
el hombre para celebrar ese momento 
en el que trata de olvidar todos los ma-
les que le han ocurrido a lo largo de un 
año que se acaba y sustituirlos por la 
esperanza de que, en el nuevo año to-
davía sin estrenar, los problemas des-
aparecerán y todo se convertirá en bienestar. Otras graves, profundas, 
tristes, lentas, que nos anunciaban la partida de Benedicto XVI a la casa 
del Padre, enfrentándonos con su sonido a la realidad de nuestro propio 
destino. 

Cuando muere un Papa, y ya he vivió esta situación varias veces, tengo 
un desagradable sentimiento de orfandad. Se nos va un elemento de co-
municación con Dios que, a través de su dialogo con Él, nos protege del 
mal. Sí, ya sé que este caso es distinto, que  tenemos un Papa que rige la 
Iglesia, que Benedicto era Papa Emérito, etc., etc., etc. pero sus persona-
lidades, probablemente por la providencia de Dios, eran tan distintas… 
Benedicto era el bastión de la fe, la defensa contra las herejías y las      
ideas/ideologías del mundo, era un ancla segura que, con su inteligencia, 
profundidad y claridad de transmisión, respiraba un halo de seguridad. 
Francisco es el Papa pastor que nos empuja a estar constantemente en 
salida, a ir a las periferias, a abrirnos a nuestros hermanos que están tre-
mendamente necesitados de Dios, para lo cual utiliza a veces un lenguaje 
que induce a la confusión. A veces no tiene uno claro si seguir la tradición 
es bueno o es malo. Y lo que menos necesita el Pueblo de Dios es la con-
fusión. Lo que necesitamos es coherencia entre las declaraciones doctri-
nales y el día a día de la Iglesia, entre los documentos apostólicos y los 
nombramientos, entre la respuesta a las provocaciones y la apertura mi-
sericordiosa para acoger a los que estén dispuestos a volver al redil. No es 
fácil, pero es posible con la ayuda del Señor. 

Porque para la ceremonia de la confusión ya está el mundo, una cere-
monia de la confusión perfectamente guiada y planificada. Ya desde la 
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más tierna infancia se borran las referencias biológicas ele-
mentales de forma que los adolescentes no saben lo que son. Se destru-
yen las relaciones sociales haciendo de los seres que nos rodean simples 
elementos de placer. Se ningunean nuestra inteligencia y sentido común 
haciéndonos creer que las instituciones, en las que solo mandan unos 
pocos, generalmente los mismos, son las que realmente saben lo que 
queremos y a donde tenemos que ir, por lo que deberemos obedecerlas 
sin dudar. Siempre para proporcionarnos salud, bienestar, seguridad, etc. 
todo lo cual conseguiremos con nuestra cuota de obediencia ciega.  

En nuestro país entramos en año de elecciones, no unas elecciones 
cualesquiera ya que dada la polarización a la de los estrategas políticos 
han abocado al mundo, de hecho tendremos que elegir entre formas dis-
tintas, y básicamente opuestas, de cómo entender la presencia del hom-
bre en el mundo, si aceptando que la persona libre es el elemento básico 
de nuestra sociedad, o lo es el estado, con un poder absoluto sobre nues-
tras vidas y haciendas. Lo podremos vestir de una manera u otra, pero en 
el fondo estamos eligiendo una forma de vida que condicionará la exis-
tencia de las nuevas generaciones durante mucho tiempo.  

Ante esta situación lo correcto para un católico es ponerse humilde-
mente de rodillas ante el Señor y pedirle con todo nuestro corazón que 
nos ayude e ilumine. Que ayude a la Iglesia a ser la luz del mundo que 
brille en lo alto de la montaña, luz que se alimenta del seguimiento por 
parte de los fieles de la Voluntad del Señor con una intensidad y fidelidad 
que lleve a los hombres a preguntarse cuál es el secreto que nos hace ser 
serenamente felices en la tribulación. 

Que ayude a la Congregación para que en el proceso de cambio gene-
racional en el que estamos inmersos, seamos capaces de formar adecua-
damente a los nuevos matrimonios, transmitiéndoles los valores, las de-
vociones y las practicas que nosotros recibimos de los que nos precedie-
ron. Todo ello, “Para mayor gloria de Dios, y provecho de nuestras almas” 
y de las de aquellos que entren en contacto con nosotros, superando así 
el proceso de debilitación que la Historia nos enseña han sufrido las con-
gregaciones marianas cuando les ha fallado el apoyo de una orden religio-
sa. 

Y todo ello con Paz, como decía el P. de la Cueva, “la prueba de que 
Dios está con nosotros es que tenemos Paz en el corazón”, con fraterni-
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dad, siguiendo los consejos de San Pablo de “soportarnos mutua-
mente”, siendo conscientes de que todos somos un dechado de 
defectos y es Dios el que actúa por medio de nosotros, si le dejamos 
hacerlo. 

Nosotros, desde estas líneas iniciamos un nuevo año, convencidos de 
que no nos faltará la inspiración y el apoyo de nuestra Señora. Publicare-
mos una nueva serie de artículos sobre los congregantes ilustres, comen-
taremos aquellos documentos de la Iglesia que nos parezca interesante 
hacer llegar a la Congregación, como la Felicitación anual del Papa  la Cu-
ria romana que refleja la problemática sobre la cual quiere trabajar el Pa-
pa en el año entrante, y continuaremos siendo los humildes cronistas de 
la Congregación, para la posteridad. 

¡Que Dios y Nuestra Señora nos bendigan y protejan a todos en este 
2023 que comienza! 

 

La Redacción. 
 
 

 
 
 
 

AAppoossttoollaaddoo  ddee  llaa  OOrraacciióónn  

EENNEERROO  22002233  
 

Intención papal universal: Por los educadores: Ore-
mos para que los educadores sean testigos creíbles, 

enseñando la fraternidad en lugar de la competencia 
y ayudando especialmente a los jóvenes más vulne-

rables 
Intención de la CEE: Por la Iglesia, para que de pala-

bra y de obra siga realizando su misión evangeliza-
dora y contribuya a la paz del mundo y al reconoci-

miento de la dignidad de todos los hombres y muje-

res... 
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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 12 de diciembre de 2022. 

En cuanto a los actos pasados, comentamos el éxito de la Conferencia 
de Monseñor Elizalde de noviembre. 

Sobre los actos futuros, hablamos sobre muchos actos que se celebra-
ban en diciembre, pero ya para cuando salga este número serán actos 
pasados. Además, organizamos el retiro del 21 de enero.  

En cuanto a tesorería: aprobamos un borrador del presupuesto del 
2023 para presentar y cumplir con los requisitos del Arzobispado que con-
tenía las cuentas de todas las Congregaciones. Además, nuestros tesore-
ros están intentando poner el BIZUM de la Congre, ¡unos campeones!  

Pitu y Pablo presentaron una propuesta de un nuevo plan de forma-
ción de temas de actualidad, enfocada a toda la Congregación de Fruc-
tuosos y dividida en grupos en función de las necesidades de cada uno. 
Han pensado en reuniones en casas con un ponente con el que después 
de la formación se pueda conversar y tener un piscolabis. ¡Os manten-
dremos informados!  

Otros temas: os queremos informar que si todo va bien a principios de 
año esperamos poner en marcha la nueva página web de la Congre. 
Además, ya está hecho el grupo de WhatApp de avisos de toda la Con-
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gregación, si todavía no estáis dentro pedidles el link a vuestros 
jefes de equipo.  

 
¡Importante! Se buscan voluntarios para gestionar las retransmisiones 

online de los retiros, es algo muy sencillo y Pablo García Arruga enseñará 
a quien se ofrezca.   

Desde aquí, nos despedimos hasta el mes que viene. Unidos en este 
tiempo de Navidad, con la mirada puesta en el Niño Jesús.  

 
A mayor Gloria de Dios 

Vuestra Junta 
 

 
 

CCOONNSSAAGGRRAACCIIÓÓNN  
 

Diciembre 2022; ”Misa del Pollo y una especial Consagración a la Virgen” 
 
Hace ya muchos años que la Congregación decidió adelantar la tra-

dicional “Misa del Gallo” para celebrarla a media tarde del día 24 de di-
ciembre.  

La razón fue el deseo de que las familias de la Congre pudiesen par-
ticipar en la misa al completo, lo cual, dada la enorme cantidad de niños 
pequeños que tenían, y tienen, los congregantes, cuya “administración” 
requería que estuviesen ya en la cama a horas más tempranas hacía más 
plausible dicha participación. 

En otros casos las familias también se reunían con otros parientes 
que no eran congregantes. El adelanto les permitía jugar a “dos bandas” 

La idea fue recibida con satisfacción y años tras año hemos ido lle-
nando iglesias en ese momento, para acercarnos al Portal de Belén como 
familia congregacional bien unida. 
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Igual decisión se tomó con respecto a la Misa de “Acción 
de Gracias” que celebramos el 31 de diciembre a las 18:00, para agrade-
cer al Señor todos los bienes recibidos durante el año que acaba y pedir 
su protección para el año que empieza. 

Pero este año la “Misa del Pollo” ha tenido ha tenido un “algo más” 
junto con el milagro inefable  de la Eucaristía, que ha hecho vibrar nues-
tros corazones. 

Muchos sabéis, quizá los más jóvenes que acaban de entrar en la 
congregación no, que hace treinta años la Familia Sastre Izquierdo sufrió 
un terrible accidente que tuvo como consecuencia un daño cerebral irre-
versible en su hijo Fernando. Todos hemos intentado acompañar a la fa-
milia en su dolor, de acuerdo con nuestras posibilidades, pero sólo Dios 
sabe el dolor por el que han pasado sus familiares. 

Desde entonces Fernando hijo ha sido un miembro asiduo de la 
Congregación, ha asistido con sus padres a la mayoría de las Eucaristías, 
reuniones, retiros, Fiestas de Navidad, etc., etc., etc. por lo que, de hecho, 
Fernando es un miembro de la Congregación muy queridos por todos. El 
cariño que Fernando tiene a todos los congregantes y miembros lo mani-
fiesta cada vez que asiste a nuestros actos. Por su estrecha y especial vin-
culación con la Congregación, la Junta de Gobierno de la Congregación 
decidió que Fernando se consagrase como congregante de la Congrega-
ción de la Asunción en la “Misa del Pollo” de este año. 

 
El momento fue muy emocionante para todos, especialmente para 

la familia Sastre Izquierdo. Fernando estuvo acompañado por sus padres  



Enero 2022  

- 9 - 

 Fernando y Gloria, la abuela materna; Vda. de Izquierdo, su her-
mano congregante Alejandro, y un montón de tíos, primos y ami-
gos. Otros familiares como sus abuelos Fernando y Olga congregantes, sus 
hermanas Sor Amalia y Gloria con su familia y su hermano Tomás recien-
temente ordenado presbítero, no pudieron asistir, pero estuvieron unidos 
a nosotros. Al llegar el momento del ofertorio Gloria y Fernando leyeron 
la consagración en nombre de Fernando, y el P. Juan Carlos Mateos, nues-
tro Consiliario le impuso la medalla. La alegría de Fernando con su nueva 
medalla reluciente es inmensa y la lleva permanentemente mostrándola 
con orgullo a los que se acercan a saludarle. 
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¡Bienvenido, Fernando!, nos alegramos de corazón de que ya seas 

un miembro de derecho de nuestra Congregación. Esperamos que con tu 
inocencia consigas muchas gracias para tu familia y para todos nosotros. 

 
 
La Redacción. 
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UUNNAA  FFIIEESSTTAA  DDEE  FFAAMMIILLIIAA  ÚÚNNIICCAA  
 
Todas las fiestas de familia son úni-
cas, es verdad que hay elementos 
comunes, pero siempre hay algo que 
la convierte en única: la Eucaristía del 
comienzo. Nuestro consiliario P. Juan 

Carlos Mateos celebró la Eucaristía 
que permitió que todos los congre-
gantes, aspirantes y simpatizantes 
fuéramos uno en el Cuerpo de Cris-
to. En el ofrecimiento de obras los 
más pequeños entregaron juguetes 
para que otros niños pudieran 

también tener reyes ma-
gos: una tradición que se 
repite cada año; pero que 
también es única porque la 
generosidad de los niños la 
renueva cada año.  
Después de la Eucaristía 
comenzó el festival, con 
una fantástica organización 
del Equipo O, fuera de con-
curso, pero muy emocio-
nante. 
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Seguida por la inter-
vención del Equipo B 
con un villancico 
marino que nos llenó 
a todos los asisten-
tes de ilusión por la 
navidad y de alegría 
ante el numerosísi-
mo grupo de matri-
monios jóvenes que 
son presente y futu-
ro, presente porque 
son un equipo lleno 

de vitalidad y futuro porque el número de niños que estuvieron presen-
tes, y los que vienen era espectacular. La actuación y la puesta en escena 
fueron estupendas y el jurado les otorgó un merecidísimo tercer puesto. 
Siguieron las montañeras, también llenaron de ilusión a los asistentes, 
coordinación en el baile y buen ritmo en la música y letra. Por desgracia 
en estos concursos solo hay tres premios, aunque el público en la sala les 
gratificó con unos encendidos aplausos. Qué gran actuación. 
Sin solución de continuidad apareció el grupo más bullicioso de la tarde, 

los montañeros nos 
recordaron con su 
villancico soberbio 
que había mundia-
les de fútbol, pero 
sobre todo que  
había Navidad: ¡Qué 
grande es ser joven!  
Menos mal que las 
Alevinas nos dieron 
algo de reposo con 
un tierno villancico 
que nos trasladó a 
paisajes remotos y 
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exóticos donde también se celebra la Navidad, por lo menos, así lo 
vieron las Alevinas. El jurado no tuvo más remedio que darles el 

segundo premio por su actuación elegante y trabajada. Un villancico lleno 
de amor y de alegría. Desde luego, su villancico nos mostró lo más 
grandios de la Navidad: el Niño Jesús viene a salvar a todos los hombres. 
Si las hubiera visto cualquier persona ajena a la congregación se habría 
quedado maravillado del de su actuación. Un ejemplo brillante de cómo 
hacer apostolado. 
Los Alevines no se 
quedaron cortos y el 
numeroso grupo de 
futuros congregan-
tes, muy bien dirigi-
dos por sus mandos 
nos trajeron un vi-
llancico selvático can-
tado de forma subli-
me por un grupo de 
niños disfrazados de 
animales. Tenemos 
que agradecer el esfuerzo que debió suponer preparar y poner en escena 
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a un grupo tan numeroso de cantantes y actores que no des-
merecían ante cualquier ópera rock al uso.  
Tuvieron que venir del extranjero un nutrido grupo de Tiroleses contrata-
dos por el equipo I para derrotar a las actuaciones anteriores. El orden 
típico de los grupos acostumbrados a actuar en los grandes escenarios 
vieneses consiguió mover las voluntades del jurado. Todo perfecto: músi-
ca, letra, vestua-
rio y puesta en 
escena y con 
improvisado 
cura incluido. 
Era lógico que el 
jurado sin dudar 
les otorgara el 
primer premio, 
ese fabuloso 
jamón que todos 
los equipos ansían pero que no todos consiguen. Felicitaciones a este ma-
ravilloso villancico. Qué disfruten del jamón y que no olviden ese lema 
que dice “compartir es vivir” 
 

 
 

Eduardo Soriano Palomo Equipo P  
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COMENTARIOS AÑADIDOS: 
 
Confieso que debo de llevar el periodismo en la sangre. Como por 

razones familiares solamente había podido asistir a la Eucaristía celebrada 
al comienzo de la Fiesta de Navidad del 2022, había pedido que algún vo-
luntario escribiese la crónica de la Fiesta para poder publicarla en el Hori-
zontes de enero de 2023, como venimos haciendo desde hace ya lustros. 

Amablemente Eduardo Soriano accedió a hacerlo, enviándome el 
texto y fotos para su publicación, a las que añadió una serie de fotografías 
y videos para mi información. 

Agradecido, abrí interesado la información recibida. Un abundante 
número  de estupendas fotos, acompañados de varios videos de las ac-
tuaciones de los diferentes equipos. Los estudié con cuidado y no pude 
menos que meter la pluma añadiendo algún comentario a los de Eduardo, 
al verme gratamente sorprendido por dos de  los videos que me había 
enviado; los de los equipos B e I. 

El equipo B consiguió lo que no habíamos conseguido hasta ahora: 
¡Meter una piscina en el escenario del salón de actos de la Universidad 
Francisco de Vitoria!, ¡Pero allí estaba! Una piscina rodeada de niños. Yo 
no soy muy partidario de las piscinas de niños, porque creo que en la ma-
yoría de ellas “las aguas bajan turbias”, ¡Pero allí estaba! Y en ella se mov-
ía un magnífico equipo masculino de natación sincronizada formado por 
los padres de las criaturas, que evolucionaban al ritmo de las músicas que 
les proporcionaban las madre de las criaturas desde el borde de la piscina, 
bajo la atenta y curiosa mirada de las criaturas, (las mismas), que no acer-
taban a entender que hacían sus padres allí. 

El equipo, debidamente uniformado, gorros, gafas, etc.,  ejecutó 
una serie de “delfinazos” a derecha, a izquierda, arriba y abajo, así como 
otro tipo de movimientos orientales. Pero el momento culminante fue el 
de la realización del ejercicio de “atornillador” o “sacacorchos”, según se 
mire en una dirección o en otra. Varias parejas de piernas, equivalente al 
número de padres que forman el equipo, primorosamente depiladas, 
emergieron de las aguas y aparecieron en el borde la de la piscina para 
alegría y gozo de los infantes. Y para más brillantez y espectacularidad del 
número, algunas de ellas llevaban ¡calcetines de lana! ¡Espectacular! 



Horizontes 

 
- 16 - 

Grandes aplausos acompañaron la actuación que ha dejado 
una huella imborrable en el subconsciente de los niños. 

Momentos después y en nuestro afán de cuidar las instalaciones de 
la Universidad que tanto nos ayuda, “las aguas volvieron a su cauce”. 

El segundo equipo cuya actuación me impresionó fue el equipo I. 
Como estamos en Europa aprovecharon tal circunstancia y se trajeron a 
los miembros de una Congregación alemana. Cuando yo era joven de 
alemán solo sabíamos la famosa frase “Subanestrujenbajen”, ahora con el 
auge que están tomando los idiomas además de saber decir “Subanestru-
jenbajen” el pueblo también  ha aprendido a decir “Bajenestrujensuban” 
lo que ya da mucha más flexibilidad a las conversaciones. Así lo demostró 
el locutor que entrevistaba al representante germano. 

Las familias portaban todos los elementos necesarios para demos-
trar su nacionalidad: ellos con pantalones cortos, no de cuero, debido a 
las leyes de protección de los animales, sino “puros chinos”, con correaje 
de color verde “apfeln struddle”, ellas con vistosos trajes mantel de color 
rojo y blanco “Shear Schöne”, ¡vamos, monísimas! Para dar el toque re-
alista definitivo también se trajeron a un acordeonista, con su acordeón y 
todo. Como de familias se trataba, echaron mano de unos conocidos su-
yos, los Trapp, quienes les prestaron la música que fue completada con 
letras referentes a la Congre y a la Navidad. 

Muy bueno, tanto que se llevaron el premio. 
Se echó de menos a grandes equipos y  grandes directores que en el 

pasado habían deleitado al Niño Jesús con sus ejecuciones, también se 
echaba de menos la presencia en la sala de los mayores, convertidos ya en 
abuelos o bisabuelos, pero consuela ver que las nuevas generaciones si-
guen haciendo gala de ingenio y dedicación para celebrar con la Sagrada 
Familia la Navidad. 

 

Julio Barrera Congregante Equipo CH- 
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CONGREGANTES MARIANOS 
 

Las “Series” de la Congregación. 
Desde hace años, Horizontes consciente de no ser solamente la pu-

blicación “cronista” de la Congregación, sino también de su papel en la 
comunicación y refuerzo de los valores básicos que impregnan nuestro 
ideario, ha publicado varias series de artículos tratando de cumplir esta 
responsabilidad. 

Publicamos recientemente  una serie sobre el espíritu ignaciano, 
uno de los pilares básicos de nuestra espiritualidad, realizada a partir de la 
Vida de San Ignacio escrita por el P. Ribadeneira. Últimamente otra sobre 
las apariciones de la Virgen María en los dos últimos siglos, con el fin de 
ser conscientes de que la Virgen, como Madre nuestra que es, no nos ha 
abandonado nunca, conociéramos sus mensajes y actuásemos en conse-
cuencia, todo ya que el conocimiento y amor a Nuestra Señora es el otro 
pilar básico de una congregación mariana. Esta serie se publicó desde el 
mes de mayo del 2020 hasta diciembre del 2022. 

Una vez terminadas las dos series nos pusimos a pensar intensa-
mente en cuál sería el paso siguiente de deberíamos dar en la dirección 
que nos habíamos propuesto, tarea ardua dada la altura de los fines que 
intentábamos conseguir. 

Después de algún tiempo totalmente estéril pidiendo a la Virgen 
nos iluminase el camino, estando yo sentado en mi “cueva”, lugar donde 
suelo preparar el Horizontes, levanté la vista hacia la pared que tenía de-
lante y mis ojos se pararon en un marco que contiene un grabado muy 
elaborado en el que escrito a mano se puede leer. 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA 
Erigida bajo el Título de la 
Inmaculada Virgen Mª, S. Luis y S. Estanislao 

Por las presentes letras hacemos constar que nuestro amado her-
mano en Cristo, Julio Barrera Egea, El día 1 de diciembre de 1957 fue 
agregado a esta Congregación y por tanto goza de todas las indulgencias y 
privilegios concedidos a la Prima Primaria de Roma y de los sufragios 
acostumbrados en nuestra Congregación. 

En Madrid  el día 1 de diciembre de 1957 
El Director: Antonio Martinez SJ. 
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Pues, sí, es el diploma que en aquellos años nos entre-
gaban en el Colegio cuando nos consagrábamos a la Virgen. Un diploma 
que podían utilizar todas las Congregaciones que quisieran y que trata de 
resumir los valores y hechos principales de la institución, cómo explicare-
mos más tarde. En el diploma hay tres grupos de figuras que representan, 
la central a los fundadores de las CC.MM., la de la derecha, todos los ecle-
siásticos, Papas, obispos, cardenales etc., que siendo miembros de las 
CC.MM: las han favorecido y dado gloria a la Iglesia, la de la izquierda, los 
seglares, reyes, militares, mártires y congregantes de a pie. 

¡Pues ya está!, me dije, qué idea tan bonita, primero hablamos de lo 
importante; la devoción a María, la espiritualidad ignaciana, y como co-
lofón kkde  los congregantes que siguiendo estos principios se han santifi-
cado y han dado gloria a la Iglesia. 

¡Gracias Virgen de la Asunción, porque  seguro que esta idea ha sido 
tuya! 

Pues, ¡Manos a la obre! Primero una descripción delo que contiene 
le diploma utilizando las mismas palabras de su diseñador para poder en-
tender todo lo que incluye. Para publicarlo en un tamaño adecuado que 
permitiera ver lo mejor posible los detalles hemos tenido que utilizar las 
páginas centrales de este número de Horizontes, aunque la maquetación 
posterior no nos garantice que coincidan foto y texto. 

Pasamos a transcribir la descripción incluida en el diploma: 
 
IDEA DEL DIPLOMA 

“Se pretende dar una idea histórico-apologética de las CC.MM. A 
este fin, se han agrupado entorno al trono de Nuestra Señora -además de 
San Ignacio, San Luis, San Pedro Canisio y Gregorio XIII, a los que tanto 
deben las CC.- Algunos de los muchísimos congregantes ilustres: 

Descuella el trono de María; a la derecha de este, se agrupan prin-
cipalmente papas, obispos, sacerdotes y religiosos…; a la izquierda, sin 
omitir algunas figuras del estado clerical, se hallan eminencias del estado 
seglar en todos los estamentos. 

(El diploma es obra del H. Martín Coronas, con algunas modificacio-
nes hechas posteriormente.) 
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PARTE CENTRAL 

1.- Elévase majestuosa sobre el trono la Santísima Virgen María 
Madre de Dios, cuyo culto, devoción y amor es el fin inmediato de las 
Congregaciones marianas, y el centro de unidad hacia dónde converge 
todo el conjunto artístico del Diploma. 

2.- El Arcángel San Gabriel recuerda el misterio de la ANUNCIACIÓN 
DE NUESTRA SEÑORA, con que fue y  está canónicamente erigida la Con-
gregación PRIMA PRIMARIA de Roma; y título con el que al principio    
habían de ser erigidas también todas las congregaciones que se agrega-
ban a la Romana. 

3.- San Ignacio de Loyola personifica la Compañía de Jesús, iniciado-
ra de esta institución y propagadora de ella por todo el mundo. 

4.- San Luis Gonzaga. 5.- San Juan Berchmans. 6.- san Estanislao de 
Kostka: Patronos de la juventud 

7.- Un ángel sosteniendo la medalla y el diploma de las Congrega-
ciones, manifiesta que éstas han procurado agrupar tantas glorias alrede-
dor del trono de María. 

8.- Grupo de emblemas que simbolizan la oración, el sacrificio, las 
ciencias, letras y artes glorificando a NUESTRA SEÑORA. 

ORLA 

Las palabras BEATAM ME DICENT OMNES GENERATIONES: Me lla-
marán bienaventurada todas las generaciones, indican que las congrega-
ciones marianas han contribuido poderosamente a realizar, en su tanto, 
aquel anuncio profético de María.   En su parte superior campean las dos 
letras del nombre de “Cristo” en griego, al que se han prolongado los bra-
zos superiores de la X para que resulte la inicial de Maria. Es la síntesis de 
nuestro programa;” A Jesus por María” Los dos hemisferios indican la uni-
versalidad de las CC.MM. 

Derecha del trono: El celo apostólico y el espíritu de piedad, resorte 
este y motor poderosísimo del primero se significan por medio de algunas 
secciones de la Congregación, a saber: las de Comuniones Diarias, las de 
Visitas de Hospitales y cárceles, las de Enseñanza catequística, la de Ins-
trucción de los obreros en los Centros o Círculos de los mismos. Y por las 
demás secciones de propaganda católica representadas principalmente 
por el Apostolado de la Prensa. 
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Expresan la actividad científica, literaria y artística de las 
Academias de la Congregación, diferentes títulos de estas, como con las 
de Teología y Filosofía, Derecho y Sociología, Medicina y Farmacia, Cien-
cias naturales, Ingeniería mecánica y química, Literatura y Critica Históri-
ca, Arquitectura, Música y demás bellas artes, y las de Idiomas. 

El lema: SURREXERUNT FILII EIUS ET BEATISIMAM PRAEDICAVE-
RUNT: levantaron se sus hijos y aclamaronla sobremanera bienaventura-
da, manifiesta que todo los Santos y Varones ilustres que han sido honra y 
gloria de las CC.MM. y en general todos los congregantes, tiene por blan-
co el enaltecer a María Santísima.   

El diploma fue impreso por la Congregación Mariana de Rosellón 
223, Barcelona, yo calculo que en el primer cuarto del S. XX. 

Bueno, pues el estrado está ya preparado, comenzaremos ya a des-
granar la vida de algunos de los congregantes que forman parte del di-
ploma, con la finalidad de que el conocimiento de sus vidas nos impulse 
a aumentar nuestra dedicación a cumplir los deseos de María sobre no-
sotros y sobre nuestra institución. 

Utilizaremos diferentes santorales, en especial el de la Archidiócesis 
de Madrid, que ha sido puesto al día en su enfoque y lenguaje, vidas de 
los santos, reseñas de diferente procedencia, Wikipedia, etc., etc. , sin 
resumir muchas veces ya que cada versión puede aportar diferentes datos 
y puntos de vista. 

Luis Gonzaga, confesor (1568-1591) 

En pleno esplendor español, en la última decena del siglo XVI, un 
chico joven da la vuelta a la concepción de la vida que bulle con el Rena-
cimiento; es luchador, peleón y con vocación de victoria, aunque el senti-
do y los modos no sean los sobradamente conocidos en el mercado. Sus 
padres son los marqueses de Castiglione y condes de Tanasentena. Luis es 
el primogénito de ocho hermanos. Su padre es Don Ferrante y Doña Mar-
ta, su madre.  

Los Gonzaga fueron los dueños por cuatro siglos del ducado de 
Mantua; allí eran como unos reyezuelos llenos de prepotencia, cuya prin-
cipal preocupación era mantener sus posesiones a cualquier precio, in-
cluido el asesinato; un excelente recurso era mantener amigos en las co-
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rtes extranjeras. En ese ambiente se 
cría Luis entre los usos, bromas y 
chanzas de los soldados de su padre; viste 
de soldado a los cuatro años, juega con las 
armas, dispara cañones cuando tiene siete, 
se familiariza con la jerga de la soldadesca y 
aprende todos los tacos. Es el orgullo de su 
padre que ya escribía en su cabeza la novela 
sobre su hijo, viéndolo señor y sucesor suyo; 
sí, era preciso que aprendiera bien para 
hacer el día de mañana lo que habían hecho 
sus antepasados. Los Gonzaga reinaban co-
mo unos verdaderos tiranos, vivían en el 

desenfreno más absoluto, ahogaban en sangre las revueltas y levanta-
mientos del pueblo sencillo cuando se levantaba porque ya no podía 
aguantar más; asesinaban a sus enemigos y no era infrecuente terminar 
del mismo modo que sus víctimas. De hecho, dos hermanos de Luis Rodol-
fo y Diego fueron asesinados por sus vasallos y a su propia madre, mujer 
buena y piadosa, la apuñalaron en una calle de Mantua. Cuando regresó 
Don Ferrante de la expedición de Túnez encontró al muchacho demasiado 
pío; por eso lo mandó a Florencia para hacerle a tiempo una cura en la 
corte de los Médicis. Pero el chico, a sus once años, hizo a la Virgen una 
entrega completa de su vida, ligada con voto de continencia, en la iglesia 
de los servitas. No obstante, las cartas escritas a su madre testifican que 
asistía a las corridas y gozaba en ellas de lo lindo desde el palco del duque. 
Pero su conducta, extraña en un Gonzaga, hizo que los criados se dejaran 
llevar de la curiosidad y le expíen cuando vuelve a Castiglione. Ven que se 
preocupa de los pobres, ayudándoles con limosnas; descubren que ense-
ña catecismo a los ignorantes y, sobre todo, se asustaron al sorprenderlo 
en la habitación de su casa en éxtasis, ante un crucifijo, de rodillas en el 
mármol del suelo y con los brazos en cruz. Don Ferrante, que por estas 
fechas es gobernador de Monferrato, no está nada tranquilo con lo que le 
cuentan de su primogénito. Procura aumentar su bizarría recomendando 
toda clase de fiestas, bailes, torneos, caballos y artes militares; intenta 
meterlo más en la sociedad y distraerle del trato con Dios por la conversa-
ción obligada con caballeros y damas. Pero el resultado fue la firme deci-
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sión de Luis de hacerse religioso –aunque dudaba si capuchino 
o barnabita– y empezar a prepararse tomando tres días por semana disci-
plinas de sangre y fabricándose cilicios para mortificarse. Como aquello 
empeoraba la situación, ¿qué hacer? ¡A Madrid, lo mandó su padre en la 
galera de Juan Andrés Doria! Allá, en donde está la corte más poderosa 
del mundo. Iban a complicarse las cosas, porque por entonces, a la mar-
quesa de Castiglione, su madre, la nombraron dama de honor de la empe-
ratriz de Austria, hija de Carlos V y viuda de Maximiliano II, y a dos de sus 
cinco hijos, pajes del príncipe Diego, hijo de Felipe II; entre ellos estaba 
Luis. Parecía que a los planes teñidos de mundo de Don Ferrante todo eso 
venía como anillo al dedo; ahora sí que no podría eludir Luis los deberes 
de la vida palaciega plena de placeres, honores, seducciones y glorias. Lo 
inesperado fue que, en tal situación, al joven no se le ocurre mejor cosa 
que contar a su madre el insólito hecho de que la imagen de la capilla re-
al, Nuestra Señora del Buen Consejo, el 15 de agosto del 1583, le ha acon-
sejado su ingreso en la Compañía de Jesús. Con esto se disipaban las du-
das sobre el modo de realizar su entrega; precisamente en una familia 
religiosa en la que no cabían las aspiraciones a dignidades ni honores. El 
tira y afloja que hasta ahora habían tenido el padre y el hijo, a partir de 
este momento se convirtió en una lucha sin cuartel. Y el marqués es hom-
bre lleno de tesón, de orgullo, con talante férreo. Toca todas las teclas 
para poner trabas y dificultades. Primero pide a su hijo Luis un cambio de 
Orden; ruega que ingrese en una Orden en la que fueran compatibles las 
dignidades, aunque fueran eclesiásticas –de nada sirvió que Luis le expu-
siera que, si él quisiera títulos, ya los tenía por ser su primogénito–. Busca 
la complicidad en su apoyo de fray Francisco Gonzaga, ministro general de 
los franciscanos, de otros religiosos, clérigos y obispos. Lo manda a Man-
tua, Ferrara, Parma y Turín con la esperanza de que algún enamoramiento 
lo haga cambiar. Todo aquello fue inútil. Se impone entonces un cambio 
de táctica, tocándole el corazón: pide compasión, con el recurso a motivos 
de avanzada edad; expone la inexperiencia de Rodolfo, su segundón; sacó 
a colación promesas de dejarle libertad para todo lo espiritual o religioso 
que quisiera, y ni siquiera dejó atrás la consideración de que desde arriba 
podría hacer mucho bien. Por si fuera deficiente la batería de argumentos, 
al ver la resistencia y firmeza del joven Luis en sus determinaciones, pasa 
a la amenaza velada: dejaría de llamarle hijo, y le culpará de que su ab-
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surda postura terminaría por arrancarle la poca vida que le 

quedaba. Aquello terminó como se 
esperaba. Iniciar los trámites, papeles 
interminables, para ceder sus dere-
chos de herencia nobiliaria a favor de 
su hermano Rodolfo, y una carta de 
Don Ferrante escrita al general de los 
jesuitas, Claudio Aquaviva, diciéndole 
que se llevaba lo que él más quería. 
Luis tenía entonces diecisiete años. 
Entra en los jesuitas donde hay misio-
nes y no pueden ser prelados. Conocía 
sobradamente la historia de aquel 
pariente Gonzaga que había sido ar-
zobispo a los ocho años y cardenal a 
los catorce. Fue un alumno brillante y destacado, novicio modelo que se 
prepara para su futuro ministerio con pasión y esperanza de ser útil a la 
Iglesia, siendo sacerdote y misionero. No le dio tiempo. Hizo sus primeros 
votos en 1587 y recibió las órdenes menores en 1588. Tres años más tar-
de, se lo llevó la peste de Roma –contagiado– cuando heroicamente se 
entregaba sin descanso a remediar los males de los enfermos apestados. 
Como el futbolista «suda la camiseta» en busca del título final, «sudó la 
sotana» Luis Gonzaga. No extraña su título de Patrón de la pureza de la 
juventud por su actitud de cristiano fuerte y decidido, ejemplo para aque-
llos que, sin negativismos, saben poner las cosas en su sitio al valorar lo 
positivo de la entrega.  

 
Fuente: Santoral de la Archidiócesis de Madrid. 

 
NCPPBVM                                         
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DDIISSCCUURRSSOO  DDEELL  SSAANNTTOO  PPAADDRREE    

FFRRAANNCCIISSCCOO  AA  LLAA  CCUURRIIAA  RROOMMAANNAA  

CON OCASIÓN DE LAS FELICITACIONES NAVIDEÑAS 

Aula de las Bendiciones 

Jueves, 22 de diciembre de 2022 

_________________________________ 

Todos los años el Papa se dirige a la Curia Romana para felicitarle 
las Pascuas y comentar con ellos los temas que más le preocupan en el 
gobierno de la Iglesia. Los años anteriores ha tratado temas puntuales 
muy importantes, como han sido la respuesta de la Iglesia a las acusacio-
nes de abusos, y los escándalos  económicos que han manchado la imagen de 

la Barca de Pedro. Este año el Papa ha insistido en el tema de la conversión 
personal de los miembros de la Curia. Nos ha parecido que, además del 
hecho de compartir los temas que preocupan al pontífice, el sugiere una 
recomendación para todos los fieles de la iglesia a fin de que profundice-
mos en el camino de nuestra conversión personal. Este es el motivo por el 
cual compartimos con nuestros hermanos congregantes este interesante 
documento 

 
Queridos hermanos y hermanas: 
 
1. El Señor nos da una vez más la gracia de celebrar el misterio de su 

nacimiento. Cada año, a los pies del Niño que está recostado en el pese-
bre (cf. Lc 2,12), se nos permite mirar nuestra vida a partir de esta luz es-
pecial. No es la luz de la gloria de este mundo, sino «la luz verdadera que 
ilumina a todo hombre» (Jn 1,9). La humildad del Hijo de Dios que viene 
en nuestra condición humana es para nosotros escuela de adhesión a la 
realidad. Así como Él elige la pobreza, que no es simplemente ausencia de 
bienes, sino esencialidad, del mismo modo cada uno de nosotros está 
llamado a volver a la esencialidad de la propia vida, para deshacerse de lo 
que es superfluo y que puede volverse un impedimento en el camino de 
santidad. Y este camino de santidad no se negocia. 
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2. Pero es importante tener claro que cuando se examina la propia 

existencia o el tiempo transcurrido, siempre es necesario tener como pun-
to de partida la memoria del bien. En efecto, sólo cuando somos conscien-
tes del bien que el Señor ha hecho por nosotros somos también capaces 
de dar un nombre al mal que hemos vivido o sufrido. Ser conscientes de 
nuestra pobreza sin serlo también del amor de Dios, nos aplastaría. En 
este sentido, la actitud interior a la que habríamos de dar más importan-
cia es la gratitud. 

El Evangelio, para explicarnos en qué consiste la gratitud, nos cuen-
ta la historia de los diez leprosos que fueron curados por Jesús; pero sólo 
uno regresó para agradecer, un samaritano (cf. Lc 17,11-19). El acto de 
agradecer le da a este hombre, además de la curación física, la salvación 
total (cf. v. 19). El encuentro con el bien que Dios le ha concedido no se 
queda en la superficie, sino que toca el corazón. Es así: sin un ejercicio de 
gratitud constante sólo acabaremos por hacer la lista de nuestras caídas y 
opacaremos lo más importante, es decir, las gracias que el Señor nos con-
cede cada día.  

 
3. Muchas cosas sucedieron en este último año y, en primer lugar, 

queremos decir gracias al Señor por todos los beneficios que nos ha con-
cedido. Pero entre todos estos beneficios esperamos que esté también 
nuestra conversión, que nunca es un discurso acabado. Lo peor que nos 
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podría pasar es pensar que ya no necesitamos conversión, sea 
a nivel personal o comunitario. 

Convertirse es aprender a tomar cada vez más en serio el mensaje 
del Evangelio e intentar ponerlo en práctica en nuestra vida. No se trata 
sencillamente de tomar distancia del mal, sino de poner en práctica todo 
el bien posible: esto es convertirse. Ante el Evangelio seguimos siendo 
siempre como niños que necesitan aprender. Creer que hemos aprendido 
todo nos hace caer en la soberbia espiritual. 

Este año se celebraron los sesenta años de la apertura del Concilio 
Vaticano II. ¿Qué ha sido el acontecimiento del Concilio sino una gran 
ocasión de conversión para toda la Iglesia? A este respecto, dijo san Juan 
XXIII: «No es el Evangelio el que cambia, somos nosotros los que empe-
zamos a comprenderlo mejor». La conversión que nos dio el Concilio es la 
oportunidad de comprender mejor el Evangelio, de hacerlo actual, vivo y 
operante en este momento histórico. 

Tal como ha sucedido otras veces en la historia de la Iglesia, tam-
bién en nuestra época, como comunidad de creyentes, nos hemos sentido 
llamados a la conversión. Y este itinerario no ha concluido en absoluto. La 
actual reflexión sobre la sinodalidad de la Iglesia nace precisamente de la 
convicción de que el itinerario de comprensión del mensaje de Cristo no 
tiene fin y continuamente nos desafía. 

Lo contrario a la conversión es el fijismo, es decir, la convicción 
oculta de no necesitar ninguna comprensión mayor del Evangelio. Es el 
error de querer cristalizar el mensaje de Jesús en una única forma válida 
siempre. En cambio, la forma debe poder cambiar para que la sustancia 
siga siendo siempre la misma. La herejía verdadera no consiste sólo en 
predicar otro Evangelio (cf. Ga 1,9), como nos recuerda Pablo, sino tam-
bién en dejar de traducirlo a los lenguajes y modos actuales, que es lo que 
precisamente hizo el Apóstol de las gentes. Conservar significa mantener 
vivo y no aprisionar el mensaje de Cristo. 

 
4. Pero el verdadero problema, que tantas veces olvidamos, es que 

la conversión no sólo nos hace caer en la cuenta del mal para hacernos 
elegir el bien, sino que al mismo tiempo impulsa al mal a evolucionar, a 
volverse cada vez más insidioso, a enmascararse de manera nueva para 
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que nos cueste reconocerlo. Es una verdadera lucha. El tentador 
vuelve siempre, y vuelve disfrazado. 

Jesús en el Evangelio usa una comparación que nos ayuda a com-
prender esta situación, que 
está hecha de diversos mo-
mentos y modos: «Cuando un 
hombre fuerte y bien armado 
hace guardia en su palacio, 
todas sus posesiones están 
seguras, pero si viene otro más 
fuerte que él y lo domina, le 
quita el arma en la que confia-
ba y reparte sus bienes» (Lc 11,21-22). Nuestro primer gran problema es 
confiar demasiado en nosotros mismos, en nuestras estrategias, en nues-
tros programas. Es el espíritu pelagiano del que he hablado otras veces. 
Entonces algunos fracasos son una gracia, porque nos recuerdan que no 
tenemos que confiar en nosotros mismos, sino sólo en el Señor. Algunas 
caídas, también como Iglesia, son una gran llamada a volver a poner a 
Cristo en el centro; porque: «El que no está conmigo, está contra mí; y el 
que no recoge conmigo, desparrama» (Lc 11,23). Es así de simple. 

Queridos hermanos y hermanas, denunciar el mal, aun el que se 
propaga entre nosotros, es demasiado poco. Lo que se debe hacer ante 
ello es optar por una conversión. La simple denuncia puede hacernos cre-
er que hemos resuelto el problema, pero en realidad lo importante es 
hacer cambios, de manera que no nos dejemos aprisionar más por las 
lógicas del mal, que muy a menudo son lógicas mundanas. En este senti-
do, una de las virtudes más útiles que se ha de practicar es la de la vigilan-
cia. Jesús describe la necesidad de esta atención sobre nosotros mismos y 
sobre la Iglesia —la necesidad de la vigilancia— por medio de un ejemplo 
eficaz: «Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares 
desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo, piensa: ‘Volveré a mi 
casa, de donde salí’. Cuando llega, la encuentra barrida y ordenada. En-
tonces va a buscar a otros siete espíritus peores que él; entran y se insta-
lan allí. Y al final, ese hombre se encuentra peor que al principio» 
(Lc 11,24-26). Nuestra primera conversión conlleva un cierto orden: el mal 
que hemos reconocido y tratado de extirpar de nuestra vida, efectivamen-



Horizontes 

 
- 30 - 

te se aleja de nosotros; pero es ingenuo pensar que permanez-
ca alejado por largo tiempo. En realidad, poco después se nos vuelve a 
presentar bajo una nueva apariencia. Si antes aparecía vulgar y violento, 
ahora en cambio se comporta de manera más elegante y educada. Enton-
ces necesitamos reconocerlo y desenmascararlo una vez más. Permítan-
me la expresión: son los “demonios educados”, entran con educación, sin 
que uno se dé cuenta. Sólo la práctica cotidiana del examen de conciencia 
puede hacer que nos demos cuenta. Por eso se ve la importancia del 
examen de conciencia, para vigilar la casa. 

En el siglo XVII —por ejemplo— aconteció el famoso caso de las 
monjas de Port Royal. Una de sus abadesas, Madre Angélica, había co-
menzado bien; se había reformado “carismáticamente” a sí misma y al 
monasterio, expulsando de la clausura incluso a los progenitores. Era una 
mujer llena de cualidades, nacida para gobernar, pero después se volvió el 
alma de la resistencia jansenista, mostrando una cerrazón intransigente 
incluso ante la autoridad eclesiástica. De ella y de sus monjas se decía: 
“Puras como ángeles, soberbias como demonios”.     Habían expulsado al 
demonio, pero más tarde volvió siete veces más fuerte y, bajo apariencia 
de austeridad y rigor, había llevado consigo la rigidez y la presunción de 
ser mejores que los demás. Siempre vuelve; el demonio, aunque lo eches 
fuera, vuelve; disfrazado, pero vuelve. ¡Estemos atentos! 

 
5. Jesús, en el Evangelio, cuenta muchas parábolas dirigidas sobre 

todo a biempensantes, a escribas y fariseos, con el intento de poner de 
manifiesto el engaño de creerse justos y despreciar a los demás (cf. Lc 
18,9). Por ejemplo, en las llamadas parábolas de la misericordia (cf. Lc 15), 
Él narra no sólo las historias de la oveja perdida y del hijo menor de aquel 
pobre padre —que es tratado como un muerto precisamente por ese 
hijo—, que nos recuerdan que el primer modo de pecar es irse, perderse, 
hacer cosas evidentemente equivocadas; pero en esas parábolas habla 
también de la dracma perdida y del hijo mayor. La comparación es eficaz: 
uno se puede perder incluso en casa, como en el caso de la moneda de 
esa mujer; y se puede vivir infeliz aun permaneciendo formalmente en el 
sitio del propio deber, como le sucede al hijo mayor del padre misericor-
dioso. Si, para quien se va, es fácil darse cuenta de la distancia, para quien 
se queda en casa es difícil percatarse del infierno que se vive por la con-
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vicción de ser solamente víctimas, tratados injustamente por la 
autoridad constituida y, en último análisis, por Dios mismo. ¡Y 
cuántas veces nos sucede esto aquí, en casa! 

Queridos hermanos y her-
manas, a todos nosotros nos habrá 
pasado que nos hemos perdido 
como esa oveja o nos hemos aleja-
do de Dios como el hijo menor. Son 
pecados que nos han humillado, y 
precisamente por esto, por gracia 
de Dios, logramos afrontarlos a 
cara descubierta. Pero la mayor 

atención que debemos prestar en este momento de nuestra existencia es 
al hecho de que formalmente nuestra vida actual transcurre en casa, tras 
los muros de la institución, al servicio de la Santa Sede, en el corazón del 
cuerpo eclesial; y justamente por esto podríamos caer en la tentación de 
pensar que estamos seguros, que somos mejores, que ya no nos tenemos 
que convertir. 

Nosotros corremos mayor peligro que todos los demás, porque nos 
asecha el “demonio educado”, que no llega haciendo ruido sino trayendo 
flores. Perdónenme, hermanos y hermanas, si a veces digo cosas que 
pueden sonar duras y fuertes, no es porque no crea en el valor de la dul-
zura y de la ternura, sino porque es bueno reservar las caricias para los 
cansados y los oprimidos, y encontrar la valentía de “afligir a los consola-
dos”, como le gustaba decir al siervo de Dios don Tonino Bello, porque a 
veces su consolación es sólo el engaño del demonio y no un don del Espí-
ritu. 

 
6. Finalmente, quisiera reservar una última palabra al tema de la 

paz. Entre los títulos que el profeta Isaías atribuye al Mesías está el de 
«Príncipe de la paz» (9,5). Nunca como ahora hemos sentido un gran de-
seo de paz. Pienso en la martirizada Ucrania, pero también en tantos con-
flictos que están teniendo lugar en diversas partes del mundo. La guerra y 
la violencia son siempre un fracaso. La religión no debe prestarse a ali-
mentar conflictos. El Evangelio es siempre Evangelio de paz, y en nombre 
de ningún Dios se puede declarar “santa” una guerra. 
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Allí donde reina la muerte, la división, el conflicto, el do-
lor inocente, nosotros no podemos más que reconocer a Jesús crucificado. 
Y en este momento quisiera que nuestro pensamiento se dirigiera preci-
samente a los que sufren. Vienen en nuestra ayuda las palabras de Die-
trich Bonhoeffer, que en la cárcel donde estaba prisionero escribía: «Des-
de el punto de vista cristiano, unas navidades pasadas en la celda de una 
prisión no plantean ningún problema especial. En esta casa habrá posi-
blemente muchos que celebren unas navidades más auténticas y llenas de 
sentido que allí donde sólo se conserva el nombre de fiesta. El que la mi-
seria, el sufrimiento, la pobreza, la soledad, el desamparo y la culpa tienen 
un significado muy diferente ante los ojos de Dios que en el juicio de los 
hombres; el que Dios se vuelve precisamente hacia el lugar de donde 
acostumbra a apartarse el hombre; el que Cristo nació en un establo, por-
que no hubo sitio para él en la hospedería, esto lo comprende un preso 
mucho mejor que cualquier otra persona, y para él significa una auténtica 
buena nueva» (Resistencia y sumisión, Sígueme, Salamanca 2001, 122). 

 
7. Queridos hermanos y hermanas, la cultura de la paz no sólo se 

construye entre los pueblos y las naciones, sino que comienza en el co-
razón de cada uno de nosotros. Mientras sufrimos por los estragos que 
causan las guerras y la violencia, podemos y debemos dar nuestra contri-
bución en favor de la paz tratando de extirpar de nuestro corazón toda 
raíz de odio y resentimiento respecto a los hermanos y las hermanas que 
viven junto a nosotros. En la Carta a los Efesios leemos estas palabras, que 
encontramos también en la oración de Completas: «Eviten la amargura, 
los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Por el 
contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los 
unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo» (4,31-32). Pode-
mos preguntarnos: ¿cuánta amargura hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo 
que la alimenta? ¿Qué es lo que causa la ira que muy a menudo crea dis-
tancias entre nosotros y alimenta rabia y resentimiento? ¿Por qué los in-
sultos, en cualquiera de sus formas, se vuelven el único modo que tene-
mos para hablar de la realidad? 

Si es verdad que queremos que el clamor de la guerra cese dando 
lugar a la paz, entonces que cada uno comience desde sí mismo. San Pa-
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blo nos dice claramente que la benevolencia, la misericordia y el 
perdón son la medicina que tenemos para construir la paz. 

La benevolencia es elegir siempre la modalidad del bien para rela-
cionarnos entre nosotros. No existe sólo la violencia de las armas; existe la 
violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia del abuso de poder, 
la violencia escondida de las habladurías, que hacen tanto daño y destru-
yen tanto. Ante el Príncipe de la Paz, que viene al mundo, depongamos 
toda arma de cualquier tipo. Que ninguno saque provecho de la propia 
posición o del propio rol para mortificar al otro. 

La misericordia también es aceptar que el otro pueda tener sus lími-
tes. Incluso en este caso, es justo admitir que personas e instituciones, 
precisamente porque son humanas, son también limitadas. Una Iglesia 
pura para los puros es sólo la repetición de la herejía cátara. Si no fuera 
así, el Evangelio, y la Biblia en general, no nos hubieran narrado los límites 
y los defectos de muchos de aquellos que hoy nosotros reconocemos co-
mo santos. 

Por último, el perdón significa conceder siempre otra oportunidad, 
es decir, comprender que uno se hace santo a base de intentos. Dios hace 
así con cada uno de nosotros, nos perdona siempre, vuelve a ponernos 
siempre en pie y nos da aún otra oportunidad. Entre nosotros debe ser 
así. Hermanos y hermanas, Dios no se cansa nunca de perdonar, somos 
nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. 

Toda guerra, para que se extinga, necesita del perdón. De lo contra-
rio, la justicia se convierte en venganza, y el amor sólo se reconoce como 
una forma de debilidad. 

Dios se hizo niño, y este niño, al hacerse grande, se dejó clavar en la 
cruz. No hay algo más débil que un hombre crucificado y, sin embargo, en 
esa debilidad se manifestó la omnipotencia de Dios. En el perdón obra 
siempre la omnipotencia de Dios. Que la gratitud, la conversión y la paz 
sean entonces los dones de esta Navidad. 

¡Les deseo a todos una feliz Navidad! Y una vez más les pido que no 
se olviden de rezar por mí. ¡Gracias! 
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NNOOTTIICCIIAASS  DDEE  LLAA  CCOONNGGRREEGGAACCIIÓÓNN  
 

MATRIMONIOS  
 

 El sábado 10 de diciembre contrajeron matrimonio Sol Díaz de 
Bustamante y Tonecho Cano de Santayana, congregantes. Tonecho es  
hijo de Maria Luisa Cano de Santayana y Santiago Domínguez, congregan-
tes del equipo L. 
 
 El sábado 17 de diciembre,Macarena Pérez Ramos, congregante, y 
Manuel González Ariza. Macarena es hija de María José Ramos y Javier 
Pérez Escribano, congregantes del equipo L. 

.¡Enhorabuena a  toda su familia! 
 

ENTREGARON SU ALMA A DIOS 
  

 El miércoles 21 de diciembre  falleció Carmen Mazón de la Peña, 
viuda de José Manuel Álvarez, congregantes del equipo X. 

 El miércoles 21  de diciembre falleció el P. Iglesias, S.J. 

 El lunes 26 de diciembre falleció Emilio Puelles Pérez, padre de 
Fernando Puelles Izquierdo, congregante del equipo I, 

 El 28 de diciembre falleció Antonio Ridruejo Marín, congregante de 
equipo D, hermano de Lucrecia Ridruejo Marín (+), equipo D,  tío de Lu-

crecia Baselga Ridruejo, equipo K y Pablo Siegrist Ridruejo, equipo A. 
 

Pedimos a Dios y a la Virgen el descanso eterno para su alma consue-
lo para sus familiares. 
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AAGGEENNDDAA  FFEEBBRREERROO  22002233 
 
Jueves 2: Presentación del Señor.  
  Purificación de María. Virgen de la Candelaria 
Viernes 11: Nuestra Señora de Lourdes.  

Jornada Mundial del Enfermo 
Viernes 24 EE.EE.B.C.F 
Sábado 25: EE.EE. B.C.F 
Domingo 26: EE.EE. B.C.F 
Director de los E.E, P. Manolo Vargas 
Lugar:   Casa de las Esclavas de Cristo Rey 
   Calle Arturo Soria, 228 
Comienzo de los E.E. viernes 25 de febrero a las 9:30 
Fin de los E.E.  domingo 27 de febrero a las 17:00 
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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 
  Santa Inés 
Sábado 21: RETIRO DE TARDE 
  Lugar: Parroquia Santa María del Pinar, Calle Jazmín, 7 
  16:30 Rosario 
  17:00 Puntos de meditación y exposición del Santísimo 
  18:00 Eucaristía final 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ad maiorem Dei gloriam 


