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EEDDIITTOORRIIAALL  

El fallecimiento del Papa 
Emérito Benedicto XVI ha 
desatado una avalancha de 
comentarios, rumores, jui-
cios de intenciones etc. so-
bre la actitud del Papa Fran-
cisco, sobre su participación 
en los actos posteriores al 
fallecimiento, sobre la cate-
goría de las ceremonias con que se le rindieron los últimos honores, sobre 
la calidad de las relaciones entre ambos, sobre las razones por las que 
Benedicto XVI renunció al papado, sobre la actitud del Papa ahora que ya 
no tiene un Papa Emérito “que le haga sombra”,  etc., etc., etc. Esto     
dentro de la Iglesia. 

Por su parte el mundo, por lo menos el mundo denominado “occiden-
tal,” pasando por encima de guerras, pandemias, hambrunas, violencia, 
opresión, etc., sucesos que llenan las pantallas de TV y las páginas de los 
periódicos todos los días, ha concentrado su atención en la canción gra-
bada por una cantante despechada en la que acusa a su exmarido del fra-
caso de su matrimonio, canción que en pocas horas ha alcanzado sesenta 
millones de visualizaciones en las redes sociales. Los partidarios de una y 
otro han expresado su opinión de quien ha sido el culpable de la ruptura, 
de si ella ha hecho bien en vengarse, de especular sobre cuál va a ser la 
reacción de él ante este ataque, etc., etc., etc. 

No parece que estemos siguiendo demasiado bien el consejo que reci-
bimos del Maestro de maestros: “No juzguéis y no seréis juzgados”, con-
sejo que nuestro querido P. de la Cueva describía como un regalazo que 
nos había hecho Jesucristo, y  que escenificaba en una pequeña historia 
que narraba en los Ejercicios Espirituales: “Un recién fallecido llega a la 
puerta del cielo donde se encuentra con San Pedro, quien le pregunta: 
“¿Tú has juzgado a alguien a lo largo de toda tu vida?” Después de pensar-
lo un poco, el recién llegado contesta: “No, yo no he juzgado a nadie”. San 
Pedro le dice: “Pues entonces  entra en el paraíso porque ha dicho el   
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Maestro que si no has juzgado a nadie no te podemos juzgar”. 
Poco después llega otro recién fallecido y San Pedro le pregunta igual-
mente: “¿Tú has juzgado a alguien a lo largo de toda tu vida?” Después de 
pensarlo, el recién llegado contesta: “Pues, sí, yo he juzgado a alguien en 
alguna ocasión”. San Pedro le dice: “Pues tenemos que juzgarte, porque 
ha dicho el Maestro que, si has juzgado a alguien, tienes que ser juzgado”. 
Y terminaba la historia diciendo: “Y a quien no le encuentran algo en su 
vida………”.  

Tomemos nota y seamos prudentemente evangélicos en nuestros jui-
cios.  

Cuando uno mira lo que está sucediendo en el mundo, parece que el 
espíritu Santo se ha tomado unas vacaciones, (¡Dios no lo quiera!).  

Los que no se han tomado 
vacaciones han sido las élites, 
(¡Vaya Ud. a saber quiénes 
son esos!), los líderes, los 
magnates, los grandes indus-
trialistas, los ricos, como que-
ramos llamarlos…. que han 
vuelto a reunirse, convoca-
dos por el Foro Económico 
Mundial, en la pequeña po-

blación suiza de Davos, cuyo alcalde debe de estar disfrutando de la oca-
sión por el pastón que llueve sobre su pueblo todos los años. 

Según los enterados, entre los asistentes hay 376 funcionarios públi-
cos, de ellos 30 Jefes de Estado, 56 Ministros de Finanzas, 9 Gobernadores 
de Bancos Centrales, 39 Directores de organizaciones mundiales, incluidas 
las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la Organización 
Mundial del Comercio. También 1.500 ejecutivos de 700 empresas, entre 
ellos 600 directores generales de las mayores corporaciones del mundo. 

Han decidido que estamos en una Poli-crisis, (Yo conocía lo del poli 
bueno y poli malo, pero lo de la poli crisis, no), revisaran la Agenda 2030, 
decidirán qué es lo que comeremos en el futuro, nos volverán a asustar 
con las pandemias, y nos convencerán de que la culpa de todo la tiene el 
cambio climático, que es lo que hay que evitar como sea. ¡Miedo me dan!, 
porque  todo esto pasa por socavar nuestras creencias y nuestra libertad. 
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Y, nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues como ciudadanos res-
ponsables, informarnos de todo  lo que está pasando, apoyar a los 
que valientemente defienden nuestras ideas, y difundir la información a 
aquellos que no se enteran de qué va todo esto, que todavía son muchos- 
Y como católicos: oración, oración, oración, (hasta ahora todo va bien, 
porque orar es relativamente fácil, pero luego se complica la cosa), peni-
tencia, penitencia, penitencia, y ayuno, ayuno, y ayuno.  

Y no dejar de pedir, al estilo del protagonista de “El peregrino ruso”: 
 ¡Dios mío, ven en mi auxilio! ¡Señor, date prisa en socorrerme! 
 
NCPPBVM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAppoossttoollaaddoo  ddee  llaa  OOrraacciióónn  

FFEEBBRREERROO  22002233  
 
Intención papal universal: Por las parroquias Oremos 

para que las parroquias, poniendo la comunión en el 
centro, sean cada vez más comunidades de fe, fra-

ternidad y acogida a los más necesitados. 
 

Intención de la CEE: Por los pobres, los marginados, 
los migrantes, los desplazados por las guerras y con-

flictos, los que pasan hambre o cualquier otro tipo de 

necesidad, para que no seamos indiferentes ante su 
sufrimiento y puedan encontrar siempre en la Iglesia 

una mirada compasiva y una mano tendida. 
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LLAA  JJUUNNTTAA  IINNFFOORRMMAA  
 

Querida Congregación 
 
El pasado lunes 16 de enero se reunió la Junta para tratar de una serie 

de temas que os presentamos a continuación. 
- En cuanto a los actos pasados, se recuerda la Fiesta de Familias 

como un día especial en la Congregación pero se anima a que participen 
todos los equipos, aunque solo sea para cantar un villancico sin disfraces.  

- La consagración de Fernando Sastre en la Misa del “Pollo” en San 
Juan de la Cruz fue un momento muy emotivo para todos. Felicitamos a la 
familia, lo consideramos como un ejemplo de Congregante.   

- Hemos inaugurado el bizum como medio de pago en los Actos de 
la Congregación, pero no se va a poder utilizar siempre. Se irá comunican-
do cuando se puede utilizar y de qué manera ¡Gracias a Benito y Belenchu 
por facilitarnos las distintas formas de contribuir a la economía de la Con-
gre!  

- Os anunciamos que va a haber un curso de Teología, el 6 y 13 fe-
brero, que impartirá el P. Roberto González Tapia sobre las reglas con el 
sentir de la Iglesia, presencial (en el local) y online, abierto a Berchmans y 
Canisios. ¡Os animamos a aprovechar estas ocasiones que nos brinda la 
Congregación para formarnos! 

- Animamos a que os apuntéis a las tandas de Ejercicios Espirituales 
en el plazo estipulado.  

- Queremos destacar la tanda de mayo por el lugar que se va a 
hacer, la comunidad que nos recibe y por tener un día más (Galapagar, 
Casa Betania, Hijas de Santa María del Corazón de Jesús, del 12 al 15 de 
mayo, por el P. Roberto González-Tapia Otero, Formador del Seminario).  

- Animamos desde la Junta a que se asista a los retiros dada la im-
portancia que tiene la oración como base de nuestra espiritualidad.  

- El P. Mateos nos ha comunicado que el 18 de abril ha invitado a 
don Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba, para impartir una 
conferencia sobre “La Virgen María en el magisterio de San Juan Pablo II” 
y ha aceptado.  
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- En cuanto a la nueva iniciativa de “cenas de formación por equipos 
en las casas con picoteo” que están gestionando Pablo y Pitu y que os 
comentamos en el Horizontes del mes anterior, los organizadores han 
decidido dividir los grupos de formación en equipos de jóvenes, interme-
dios y de mayores. Estiman la participación de 18 personas (9 matrimo-
nios) y la primera versará sobre la belleza. Se pagará a la ponente con 10 
euros por matrimonio. La primera será el 8 de febrero en casa de Pablo y 
Pitu (equipo A) y la siguiente el 15 de febrero.  

- Otros temas: Vamos a iniciar un centro de escucha del COF pre-
sencial en el local, para atender a personas que necesiten de esta terapia.  
 
 

Vuestra Junta 
  



Horizontes 

 
- 8 - 

  

UUNNAA  CCOONNGGRREEGGAACCIIÓÓNN    

PPAARRAA  LLAA  PPOOSSTTEERRIIDDAADD  

 
A lo largo de mi dilatada vida he vivido el apogeo y desaparición de di-

ferentes soportes de información. Los discos de vinilo de 45 y 33 rpm, las 
casetes, los cds, las películas de 8 mm, las Super 8, los DVD, los Blu-ray, los 
videos en cinta magnética de diferentes tipos, los disquetes de ordenado, 
blandos y duros, las memorias flash, los pendrives, etc., etc., etc. 

Unos duraron décadas, otros pasaron sin pena ni gloria. Los más se so-
laparon durante algún tiempo con las tecnologías más modernas acaban-
do por desaparecer, pero cada cambio de tecnología ha supuesto la per-
dida de ingentes cantidades de información. Solo ciertos organismos esta-
tales o ciertas instituciones pueden invertir el dinero necesario para ir 
pasando la información de un soporte a otro. Un ejemplo clásico sería el 
de TVE que guarda todos los documentales semanales del NO-DO, publi-
cados en película de 35 mm, que contienen toda la información referente 
a los años 1940 a 1978 

Me he preguntado muchas veces quién se podría interesar en el futuro 
por lo que habían sido las Congregaciones de la Asunción y qué tipo de 
soporte podría contener todos los datos de nuestra historia. La realidad es 
que nuestras Congregaciones nunca han tenido mentalidad de preservar 
esta información para el futuro, si no que han vivido su historia desde el 
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punto de vista del día a día, pero quizá alguien en el futuro estará 
dispuesto a conocer quiénes éramos, como vivíamos nuestro cris-
tianismo, cuáles eran nuestros problemas, etc., etc. Pues, ¡manos a la 
obra! Conseguimos una colección completa en papel de todos los Hori-
zontes publicados desde  noviembre del 2003 a diciembre del 2018, les 
fabricamos una tapas rudimentarias estilo monjes medievales y nos diri-
gimos a la Biblioteca de la Universidad Pontificia de Comillas donde, des-
pués de hablar con los responsables de la misma con quienes habíamos 
establecido ya contacto  durante la búsqueda de información para la pu-
blicación del trabajo ”Datos para la Historia de la Congregación Mariana 
de la Asunción y San Fructuoso”, depositamos allí nuestra preciada carga  
con la esperanza de que, dentro del importante volumen bibliográfico de 
esta institución, puedan soportar de una manera más segura el paso del 
tiempo. 

Hoy, 10 de enero del 2023, Rafael González Barrios responsable del Ar-
chivo de la Congregación, y yo, hemos visitado de nuevo la Biblioteca de la 
Universidad Pontificia de Comilla en Cantoblanco para entregar los Hori-
zontes de los años 2019, 2020, 2021 y 2022, completando así los publica-
dos hasta la fecha, con la satisfacción de haber cumplido con nuestro de-
ber con respecto a la Historia de nuestra Congregación. 

 
Julio Barrera Egea, responsable de Horizontes. 
 
NCPPBVM 
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FFAAMMIILLIIAA  DDEE  FFAAMMIILLIIAASS  
 

El Espíritu Santo y Nues-
tra Señora han ido condu-
ciendo suavemente a nues-
tra Congregación a través 
de su Historia para que se 
fuese adaptando a las cir-
cunstancias de cada época, 
circunstancias siempre 
cambiantes, y de forma acelerada en los tiempos que nos ha tocado vivir. 

La Congregación comenzó en 1934 siendo una Hermandad de Profe-
sionales. En 1944 se convirtió en congregación mariana para seguir el es-
quema de las actividades apostólicas de la Compañía de Jesús.  

Inicialmente fue una congregación masculina, pero al poco tiempo las 
esposas de los ingenieros del ICAI decidieron formar una congregación 
femenina para compartir, aunque fuera indirectamente, las inquietudes 
religiosas de sus maridos. 

En los años 60, a iniciativa del P. de la Cueva, ambas congregaciones se 
unieron en una sola que, con toda naturalidad, paso a ser congregación 
de matrimonios. Hubo algunas reticencias por partes de miembros de la 
congregación masculina. Los que en aquellos años entrabamos en la Con-
gregación todavía recordamos los enfados de nuestro hermano Manolo 
Villella cuando se decía congregación de matrimonios, momento en que él 
defendía con apasionamiento su idea de que la congregación era de pro-
fesionales. 

Con el pasar de los años aparecieron montones de niños que fueron 
creciendo y participando con sus padres en muchas de las actividades de 
la congregación de forma que de una manera suave y natural ya todo el 
mundo hablaba de “congregación de familias”. Nuestro lema informal se 
convierte en el famoso “Congregantes, de la cuna a la sepultura” 

Los “niños” fueron creciendo y por aquello de la “independencia” sur-
gieron las congregaciones de estudiantes y profesionales, San Juan 
Berchmans y San Pedro Canisio.  



Febrero 2023 

- 11 - 

A lo largo de los últimos 50-60 años este grupo de familias ha 
compartido numerosos momentos, unos alegres, como las nume-
rosas ordenaciones de sacerdotes y monjas, los nacimientos, etc., etc., y 
también otros dramáticos, como el atropello del hijo del matrimonio Mar-
tin-Gil Gómez de Olea, o el fallecimiento del hijo del matrimonio Blasco 
Baselga en el atentado de Omag, Irlanda. 
Las oraciones de todos nos han acompañado en los momentos alegres y 
en los momentos tristes, por lo que se puede decir que la Congregación es 
una “Familia de Familias” 

Reflexionando sobre este tema a la vista de algunos acontecimientos 
ocurridos recientemente me ha parecido interesante publicar los testi-
monios de varios padres de la Congregación ante la reciente  ceremonia 
de ordenación de sus hijos, y el testimonio de unos hijos ante el reciente 
fallecimiento de su madre. Todos ellos han accedido amablemente a par-
ticipar en nuestras páginas con colaboraciones que publicamos a conti-
nuación. 

Son solo un ejemplo, podríamos publicar otros muchos, quizá no tan 
conocidos o disponibles, por lo que sirvan estas muestras para que todo 
nos concienciemos de que el Espíritu y Nuestra Señora nos han llevado 
por este camino para que seamos intensamente una “Familia de Familias” 
 

DE PADRES A HIJOS. 
 
El día 20 de diciembre  fueron ordenados sacerdotes Juan Puech Hel-

guero y Tomás Sastre Izquierdo, quienes los días siguientes celebraron sus 
primeras misas. Hemos pedido a sus padres que compartan con nosotros 
los sentimientos que experimentaron esos días tan importantes y extra-
ordinarios en los que unos padres, después de haberlos cuidado y educa-
do durante años, ofrecen sus hijos al Señor. 
 

ACCIÓN DE GRACIAS POR LA ORDENACIÓN SACERDOTAL 
DEL PADRE TOMÁS. 

Jesús le contesta: “… ¿a ti qué? Tú sígueme” (Jn 21,22) 
Esta es la cita elegida por el Padre Tomás para su ordenación sacerdo-

tal, con la imagen de San Juan apoyado sobre el costado de Cristo en la 
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última cena. Seguro que muchos recordáis al P. de la Cueva 
meditando este versículo. 

Nuestro testimonio como padres del Padre Tomás va unido al de Jorge 
y Almudena como padres del Padre Juan, ambos entraron el mismo día 
caluroso de un 25 de agosto de 2014 y se han ordenado como presbíteros 
el mismo día 20 de diciembre de 2022. Ambos hijos de Congregantes Ma-
rianos de la Asunción han forjado su vocación en nuestra Congregación, 
en el grupo de montañeros.  

Nuestra Congregación sigue dando frutos, por la gracia de Dios, que 
nos puso al P. de la Cueva en una entrega total a todos nosotros. El paso 
por la congregación del Padre Tomás desde su infancia ha marcado en su 
corazón una profunda vocación por la santidad y por el amor a nuestra 
Madre. 

 
¿Cómo vivimos nosotros el don de Dios de ser padres del Padre 

Tomás?, pues con gran agradecimiento al Señor que nos ha bendecido 
con su vocación. Sólo tenemos una palabra, ¡GRACIAS!, porque el Señor 
hace grande lo pequeño. Hemos sentido un cambio cualitativo en nuestra 
familia, ya no es nuestro hijo al que educar y proteger, ahora es él quien 
representa a Cristo y es guía de nuestra familia hacia la santidad. Nos po-
nemos en sus manos porque es ponerse en manos de Cristo. 

“¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?. Alzaré la copa 
de la Salvación invocando el nombre del Señor”. 
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Han sido días hermosos para toda nuestra familia, para la Con-
gregación, porque el Señor nos ha bendecido y compartimos con 
todos vosotros esta alegría. “Gracias por llevar a un hijo nuestro a seguir 
tus pasos, para que sea otro Cristo y lleve tu palabra y tu presencia a todo 
el mundo”. 

Pero también os pedimos vuestras oraciones para que sea un Santo sa-
cerdote de Cristo y por la fecundidad de su sacerdocio.  

Queríamos recordar las palabras del Padre Tomás sobre su vocación: 
“Para mí fue decisivo dentro de todo el proceso vocacional, además de 

las relaciones de amistad con los discípulos, el cuidado de la oración y de 
la Eucaristía frecuente; una Exposición del Santísimo que fui al seminario y 
en que el Señor me hizo ver que todo lo que yo vivía en la adoración ante 
Él, era tan real o más que el resto de mi vida de estudiante, congregante, 
hermano, hijo, amigo, … y que esos deseos de grandeza y entrega que 
nacían de su amor, el amor infinito y concreto que Dios me mostraba en 
las adoraciones, querían mostrarme el camino para vivir siguiendo su vo-
luntad; el camino de mi vocación”.  

Queríamos tener un recuerdo por las Hermanas Clarisas de Soria, que 
nos tienen muy presentes en sus oraciones y en especial por su hermana, 
Sor Amalia, predecesora en la vocación de Tomás, también congregante, 
como ejemplo de entrega para todos nosotros. 

El Señor te abre el Corazón, como abrió el suyo por nosotros, para que 
seamos generosos en la vocación de nuestros hijos.  Nos abre el corazón 
para que seamos fuente de agua viva. 
 
Gloria y Fernando, equipo M 
 

ACCIÓN DE GRACIAS POR LA 
ORDENACIÓN SACERDOTAL 

DEL PADRE JUAN. 
“Comentario sobre mis im-

presiones acerca de la orde-
nación de mi hijo Juan. (Me 
resulta muy difícil resumir, 
concentrar, no abarcar todo 
lo que se me ocurre y lo que 
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siento y lo que quiero, así que espero y deseo que sea suficien-
te, pues es sólo el pico de la punta del iceberg de todo ello)”. 

 ¡¡¡ALABADO SEA JESUCRISTO!!!  
¡¡¡Ya tengo un hijo SACERDOTE de JESUCRISTO!!! para servir a su Igle-

sia allí donde le envíen, y estoy desbordada de profunda alegría y de 
agradecimiento a DIOS por su llamada y a Juan por su generosa respuesta.  

Un buen día, del cual recuerdo nítidamente la fecha y la escena com-
pleta y detallada, Juan nos dijo con la mayor naturalidad, mientras todos 
juntos preparábamos la mesa y viandas para sentarnos a comer, “que se 
iba con los Discípulos”, lo cual nos dejó estupefactos, aunque ninguno lo 
mostró.  

 
Y ahí empezó todo, sábado mariano en abril de 2014, que ha culmina-

do después de un proceso de ocho años, en un intensísimo 2022, hacien-
do sus votos perpetuos como DCJM el 8 de mayo, siendo ordenado Diá-
cono el 18 de junio, y Presbítero el 20 de diciembre. ¡¡¡Qué caudal de gra-
cias y dones del ESPÍRITU SANTO!!! derramándose a raudales. ¡¡Inefable, 
sin palabras!!  

DIOS es grande, MUY GRANDE, GRANDÍSIMO, y jamás te pide nada que 
antes no te haya dado; y de eso que tú le das ÉL te da el ciento por uno, 
hemos dicho siempre, y yo añado, el mil por uno. Y nuestra vida depende 
de cómo los recibamos y cuánto nos abramos a esos dones y gracias (gra-
tis, idéntica raíz y significado).  

Por eso, SEÑOR, sólo puedo decir GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, GRA-
CIAS, GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. Y gracias a NUES-
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TRA MADRE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, a San José y a todo lo 
que DIOS, ha puesto en mi vida y en la de Juan, con gozos y penas, 
a la familia, a la CM de La Asunción, a los DCJM, a los amigos que han 
ayudado y comprendido… Y especialmente gracias por las oraciones, que 
os ruego nunca dejéis pues, como bien sabéis, son lo único verdadera-
mente eficaz y potente. ¡¡¡AVE MARÍA PURÍSIMA!!!, acompáñale y guár-
dale siempre, San José Bendito, intercede por su fidelidad y su bondad. 
AMÉN.  

Almudena H.C.-A., c.m. 
 

DE HIJOS A PADRES 
 
EL día 13 de diciembre falleció Mercedes 

Stampa Piñeiro, esposa de Gonzalo Perez Boc-
cherini, simpatizantes durante muchos años del 
equipo CH, y padres de Gonzalo y Jaime, sus 
únicos hijos, ambos sacerdotes diocesanos y 
párrocos de San Carlos Borromeo y San Salva-
dor, en Villanueva de la Cañada y Leganés, res-
pectivamente. 

En el funeral celebrado en la parroquia de Vi-
llanueva de la Cañada, Gonzalo pronunció una profunda y emocionada 
homilía en la que describe cómo su madre había desarrollado en ellos el 
amor a Dios. Después de leerla tengo que reconocer que a lo largo de los 
años no he sabido reconocer todo lo que Mercedes tenía en su corazón. 
 

Homilía en el funeral de mi madre Mercedes Stampa Piñeiro 
 

Lecturas: 1 Cor 12-13; Salmo 22; Lc 23, 33.39-43. 
“No te pregunto por qué te la has llevado, te doy las gracias por el 

tiempo que me la has dado”. Así rezaba san Agustín tras la muerte de su 
madre santa Mónica. 

Ofrecemos esta misa en sufragio por el alma de Mercedes, esto es un 
funeral, no una misa de canonización, aunque Mercedes haya muerto 
llena de sacramentos y bendiciones, y hasta el Cardenal Omella, presiden-
te de la Conferencia Episcopal Española, que la conocía, me dijera, en to-
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no coloquial, “encomendémonos ya a ella” y ya haya gente 
pidiéndola favores. Por eso al mostrar mi gratitud por el don que ha sido 
para toda su vida, quiero poner a Dios en el centro de la liturgia de hoy. 
Quiero darle las gracias por el modo en que nos ha fortalecido en las tres 
virtudes teologales a través de la vida de mi madre. 

1. Leíamos en el salmo 22, que Dios, “en verdes praderas nos hace re-
costar, nos conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas”. Por 
eso agradezco, en primer lugar, la virtud de la esperanza que Dios ha 
hecho brillar en esta mujer siempre alegre, encantadora, divertida, huma-
na, llena de vitalidad, que sembró de flores su hogar y el jardín de esta 
parroquia, porque aprendió del libro Sabiduría de un pobre de Eloi Leclerc 
lo triste que es una infancia sin flores. Ella vivió apasionada por la vida 
desde la trascendencia de las cosas pequeñas. Recuerdo aun el modo en 
que, al salir en 2013 de la iglesita de la Porciúncula de Asís, me dijo: “Está 
claro que todas las cosas grandes nacen en sitios pequeños”. 

Desde esta conciencia de su pequeñez, desde la humildad de no tener-
se por buena ni santa, Dios la ilusionó por las cosas y las obras de la Crea-
ción hasta el último momento, disfrutó de Dios y de la vida, de lo natural y 
lo sobrenatural, desde la entrega que nace de saberse amada, el gusto 
por la esencia de lo cotidiano, la ternura de la vida sencilla y las relaciones 
humanas, de la intrahistoria de un horizonte de Castilla o una conversa-
ción en una terraza. Supo además comprender el momento, y al final dar 
un gran salto hacia la humildad, cuando pasó de sentirse útil para los de-
más a sentirse necesitada de la ayuda de los demás durante la enferme-
dad, cuando pasó del “orgullo” de amar a la humillación de dejarse amar.  

Ser sencillos es algo muy complicado porque requiere mucha abnega-
ción. Pero ella lo consiguió. No llevaba vestidos caros, no generaba rela-
ciones de dependencia sino de libertad, nunca se dio importancia, vivió la 
pobreza de corazón y la infancia espiritual. En el testimonio que escribió 
para el semanario Alfa y Omega con motivo del año sacerdotal en 2010, 
describía de un modo sorprendente, con el siguiente verso, lo que es la 
vocación al sacerdocio: “El Niño Jesús pasaba entre las almas en paz, y 
mirando a dos hermanos les regaló su amistad”. Y añadía: “Los años en el 
seminario de mis hijos fueron años felices de esperanza, con retazos de 
soledad y de nostalgia en la orfandad de unos padres, pero ¡vino la Luz de 
aquellas tardes! Aun las recuerdo. En la paz de un atardecer de otoño su-
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bieron las gradas del altar, jóvenes y frágiles para bajarlas tras-
formados en sacerdotes de Jesucristo”. Y terminaba con una ora-
ción del rito ambrosiano diciendo: “Señor, en la sencillez de mi corazón te 
lo he dado todo con alegría”. 

2. En segundo lugar, quiero dar gracias 
por el modo en que se hizo visible en ella la 
virtud de la caridad. Pudimos verlo en la 
amabilidad con que trataba a los pobres de 
cada semáforo, o a sus empleados y cola-
boradores; también en su amor a España, 
acudiendo siempre que pudo con la bande-
ra a la calle a defender su fe y su país con-
tra el Gobierno que fuera. Su espíritu de 
rebeldía, su inconformismo permanente, 
su manera de reírse de la moda dominan-
te, su gusto por estar en minoría nos ayudó 
a sus hijos a vivir en el mundo sin ser del 
mundo, en una vocación como la nuestra que requiere de identidad más 
que de mundanidad. Por eso le entusiasmaba también ayudar a la Iglesia 
perseguida, se hizo socia de Ayuda a la Iglesia Necesitada y releía una y 
otra vez biografías como la del Cardenal Stephan Mindszenty, tantos años 
en prisión y otros 16 confinado en la Embajada de EE. UU. en Budapest. 
Las tesis doctorales de sus hijos, en san Ignacio y en don Marcelo, no 
habrían sido posibles sin su doble amor a Dios y a la patria. Aún puede 
verse desde la M30 la bandera de España con el Corazón de Jesús que 
colgó hace tiempo en el balcón de la terraza de su casa. 

3. Doy gracias a Dios, en tercer lugar, por la manera en que se mani-
festó en ella la virtud teologal de la fe.  

Nos trasmitió el gusto por la oración. Le impactaba la belleza de la li-
turgia, que para ella era expresión de la hermosura de la Iglesia y la lla-
maba “relación con la Eternidad de Dios”, incluso para los niños que “por 
su corta edad todavía no lo sepan”; rezaba a diario la Liturgia de las Horas, 
el rosario, hacía lectura espiritual sobre todo con Santa Teresa de Jesús, 
iba a misa a diario salvo cuando la obra de caridad de ir a ver a nuestra 
centenaria abuela se lo impedía; era adoradora en la parroquia de San 
Bonifacio; y empezó a contemplar a  Dios en las cosas, y a buscar siempre 
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la bondad que hay detrás de cada corazón. Por eso me im-
pactó su visión de futuro cuando me sugirió -y acepté- como texto para el 

recordatorio de la inau-
guración de nuestro 
templo el párrafo de 1 
Reyes 8 que dice: “No 
hay Dios semejante a ti, 
ni en lo alto de los cielos 
ni abajo sobre la tierra. 
Los cielos y los cielos de 
los cielos no son capaces 
de contenerte ¡Cuánto 
menos esta casa que yo 
he edificado!”. 

A la muerte de su madre cuenta el Cardenal Ratzinger, que la casa 
atestiguaba “una ausencia que privaba de calidez a las cosas”. Pero el teó-
logo y futuro Papa ve en la despedida final de personas que, como su ma-
dre, se han dejado formar por el cristianismo, una “verificación de la fe”. 
De ahí que no exista, le cito, “prueba más convincente de la fe, que la 
humanidad pura y limpia en la que la fe ayudó a madurar a mis padres y a 
otras muchas personas que he tenido el privilegio de conocer”. 

La fe dio a Mercedes un ardor evangelizador para el que no perdía 
ocasión. En las últimas semanas no paró hasta que encontró una misa por 
internet para una sobrina suya de Erasmus en un pueblo perdido de Fin-
landia; y, antes de llevarla al hospital, en medio de los terribles mareos 
que le infringía la enfermedad, abrió el cajón y me dio su último donativo, 
como hacía el Día de la Iglesia Diocesana, en este caso para Alpha. Fue 
póstumo porque esos 100 euros os los entregué, con la mano temblando 
por la emoción, ayer.  

Mercedes nos enseñó que el centro de la fe era el Corazón de Jesús. A 
pesar de su enfermedad no paró de comprarle flores, de ir al Cerro de los 
Ángeles, de repartir detentes a todo el que veía. Una joven me escribía 
tras su muerte: “Gracias a ella soy tan devota al corazón de Jesús y siem-
pre lo llevo conmigo. Entre muchas cosas me enseño que el Corazón de 
Jesus es un escudo para los cristianos y que nos protege allá donde este-
mos, por eso al llevar siempre un corazón de Jesús sé que además de la 
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protección de Jesús, ella siempre estará presente y me protege 
también desde el cielo.”.  

Su amor a Cristo se convertía en ternura con la figurita del Niño Jesús 
de Praga, que siempre llevaba en los viajes, y a la que lanzaba besos en el 
hospital poco antes de morir. 

La virtud de la fe la llevó a la virtud de la fortaleza. Sólo se la ha visto 
llorar cuando murió su hijo recién nacido Alvarito. Esta fortaleza convierte 
en un testimonio el modo en que ha abrazado la cruz y la enfermedad.  

El sufrimiento es autista y conlleva la tentación de hacernos egocéntri-
cos. Por eso la mayor expresión del amor supone olvidarse de la propia 
cruz interesarse más por la cruz del otro. En el evangelio que hemos escu-
chado, el mal ladrón se encierra en su enfermedad. Y se queja a Jesús.  El 
otro, san Dimas, el buen ladrón, alcanza la paz cuando se olvida de sí 
mismo y se pone en las manos de Jesús, sin exigencias. Mi madre, sin que-
jarse nunca me decía: “La redención no fue gratis. Aunque hay días en que 
la cruz pesa más”. Santo abandono y buen conformar. Aceptar la vida co-
mo viene. 

 En teología estudiamos que la pasión de Cristo es un resumen y una 
expresión plena de lo que fue su vida. Creo que así ha sucedido en la vida 
de mi madre. El calvario de la última semana del hospital ha sido un des-
velamiento de lo que fue su vida: siempre sonriente, “nada, nada, todo 
bien”, “estoy mejor”, “cuánta guerra os doy”, animosa, bromeando inclu-
so, rezaba antes por las enfermeras por agradecimiento que por si mima. 
Incluso mi hermano Jaime descubrió que, por no preocuparnos a la fami-
lia, nos negaba los dolores que a los médicos sí que admitía. 

La integridad y la categoría del hombre se muestran en el momento de 
la cruz. En el sufrimiento no hay disimulos. La victoria sobre el demonio es 
afirmar la fe cuando mayor es la tentación de negarla. 

Su amor a Cristo muerto y resucitado la hizo ilusionarse con la idea de 
poder viajar a Tierra Santa, con motivo de sus bodas de oro, que iban a 
ser el próximo 14 de abril, y pasar la noche entera encerrada en oración 
en el Santo Sepulcro. 

Por otro lado, la fe la hizo vivir el don de la maternidad como una lla-
mada a la santidad. Por ella y su marido dejó su trabajo como azafata de 
Iberia. Junto a ella he entendido las palabras que su querido Cardenal 
Mindszenty escribió en una ocasión. Cito al Cardenal húngaro: “Te olvida-
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ran tus superiores, tras haberles servido; tus subordinados 
cuando no sientan el peso de tu poder; tus amigos cuando te vean en difi-
cultades… en la puerta de la cárcel estará tan solo tu madre. En las pro-
fundidades de la prisión tendrás únicamente a tu madre querida. Solo ella 

descenderá hasta allá. 
Y si estas recluido en lo 
más profundo de los 
calabozos, tan solo ella 
no retrocederá, no se 
echará marcha atrás…. 

La fe en Dios le 
llevó, por último, a la 
fe en la vida eterna. 

Su entierro, el pasa-
do día 13, fue un día de 
un diluvio que no olvi-

daremos. ¡Con lo poco que le gustaban a ella los días de lluvia! Pero como 
ella escribió en junio de 2011, al volver de un viaje de su parroquia a Ro-
ma, “nos vamos y llueve, mojando de melancolía nuestra despedida de lo 
eterno, de los momentos felices y de los que aún no vuelven, pero para 
ellos seguirá vibrando en sus horas vacías el encanto de la eternidad”. 

He escogido precisamente como primera lectura el texto de Corintios 
porque no se me olvidará el día en que me dijo, con el rostro resplande-
ciente: “¡¡Lo mejor del cielo es que veremos a Dios cara a cara…!!“. 

En un artículo para la revista de su parroquia escribía: “¡Quien ha com-
prendido un poco a Dios, desea encontrarse con El! En otro artículo, dedi-
cado a la resurrección escribía: “Todo consiste en abrir los ojos cuando 
amanece”. 

Cuando hace un año, el 3 de octubre de 2021, la enfermedad dio la ca-
ra por primera vez, nunca olvidaré, cuando, al salir de las Urgencias del 
Gregorio Marañón, viéndome preocupado, me dijo: “Una madre hace 
falta en la tierra, pero también en el cielo”. Hoy comprendo por qué dijo 
aquellas palabras. 

Termino.  
Cuesta tanto despedirse de las almas buenas porque ellas nos llevan al 

Corazón bueno de Dios. Amar supone dar a otro el poder de herirte. Pero 
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no podemos estar tristes. Ella nunca permitió que entrara en ella 
la tristeza. No le gustaría que entrase en nosotros.  

El lugar donde a partir de ahora estaremos más cerca de ella es aquí en 
la Eucaristía. Juan Pablo II decía que la Eucaristía es “el resquicio donde se 
une el cielo con la tierra”. Lo que pasa es que nosotros aun vemos el sa-
grario por este lado, los santos lo ven por el otro lado y ven a Dios tal cual 
es sin el velo del pan. Mi madre tuvo un gesto por el que, sin darse cuen-
ta, siempre la recordaremos al celebrar a la Santa Misa. Hace no mucho, 
deshizo la sortija de la petición de mano y mandó incrustar los dos brillan-
tes en el cáliz de mi hermano y en el mío. Cada vez que elevo el cáliz veo 
el brillante y me acuerdo de ella.  

Quiero darle las gracias especialmente a Dios por mi padre, que aceptó 
este gesto. Él fue quien regaló esa sortija. Él ha sido el hombre prudente y 
fiel que durante casi 50 años ha sostenido a esta mujer, la ha amado con 
fidelidad y cariño, el san José que ha custodiado con ella nuestra vocación 
sacerdotal. Pienso que sin mis padres esta parroquia no existiría. Gracias a 
su matrimonio yo nací; gracias a que yo nací pude ser sacerdote; gracias a 
que fui sacerdote pude ser párroco y fundador de SCB. 

Podríamos acabar preguntándonos con el poeta Querol, con tristeza: 
¿Para qué amarnos tanto si no podemos estar siempre juntos? Pero de-
beríamos responder con alegría: “Para vivir juntos en la eternidad”. 
 
1 M. STAMPA PIÑEIRO, Sucedió en Leganés el Viernes Santo. 
2 Cf. P. SEEWALD, Benedicto XVI. Una biografía, 470. 
3 CARDENAL S. MINDSZENTY, Memorias, 283 
4 M. STAMPA PIÑEIRO, Bodas de Oro Parroquiales en Roma. 
5 M. STAMPA PIÑEIRO, El pecado y la confesión. 
6 M. STAMPA PIÑEIRO, Las maravillas de la Resurrección. 
 
Gracias Señor, gracias Señora Nuestra por estos testimonios. Que su lectu-
ra sirva para abrir nuestros ojos a todas las gracias que de forma suave y 
constante derramas sobre nuestras familias a través de la Congregación. 
 
NCPPBVM  
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CCOONNGGRREEGGAANNTTEESS  SSAANNTTOOSS  
  

AALLOONNSSOO  RROODDRRÍÍGGUUEEZZ,,  EELL  PPOORRTTEERROO  DDEE  DDIIOOSS  
  

Marido, padre, viudo, comerciante de telas,  religioso jesuita… Pero a 
Alonso Rodríguez se le recuerda principalmente por los casi 40 años que 
pasó como portero en un colegio de Mallorca, sirviendo a sus hermanos 
con simpatía, humildad y paciencia. El santo se propuso ver a Jesús en 
cada visitante que llegaba a la portería y, cuando alguien le preguntaba 
por qué no era más duro y hosco con ciertos tipos inoportunos, le res-
pondía: "Es que a Jesús que se disfraza de prójimo, nunca lo podemos 
tratar con aspereza o mala educación". 

Lo cierto es que Alonso Rodríguez su-
frió muchas penas en su vida, pero, igual 
que el santo Job, no se vio abrumado por 
la desgracia y mantuvo un espíritu in-
quebrantable. Nacido en Segovia en el 
año 1533, era el segundo de los once 
hijos del matrimonio formado por Diego 
Rodríguez y María Gómez prósperos 
comerciantes de paños. Dio la casualidad 
de que el beato Pedro Fabro y otros je-
suitas, llegaron a predicar una misión en 
Segovia y se hospedaron en la casa de 

Diego.  Al terminar la misión, el huésped les propuso que fuesen a des-
cansar unos días en su casa de campo. Alonso, que tenía entonces unos 
diez años, se unió a ellos y el mismo Pedro Fabro se encargó de prepararle 
para la primera comunión. A los catorce años, partió con su hermano ma-
yor a estudiar en el colegio de los jesuitas de Alcalá, pero su padre murió 
menos de un año después y  tuvo que volver, para ayudar a su madre a 
sacar adelante el negocio familiar.  

A los 26 años contrajo matrimonio con María Juárez, hija de un gana-
dero acomodado. Se afincaron en Segovia y tuvieron tres hijos. También 
en esta labor destacó Rodríguez: “fue un buen esposo y un buen padre” 
asegura Daniel Cuesta SJ. Con sus habilidades empresariales ocurrió al 
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contrario, no era lo suyo y el negocio se fue al traste provocando 
su ruina económica. A la que sucedió su ruina personal. Su hija 
murió nada más nacer; luego lo hizo su esposa al dar a luz a un niño. Por si 
fuera poco, un año más tarde, falleció su madre y, a continuación, su 
último hijo. Ya no tenía nada, se había quedado solo. Al haber vendido ya 
su negocio, se vio obligado a irse a vivir con sus dos hermanas solteras.   

Humilde jesuita 

En vez de amargarse, Alonso convirtió el dolor de la muerte de sus se-
res queridos en una oportunidad de abrirse a la gracia para hacer en todo 
la voluntad de Dios. A raíz de una visión de la felicidad del cielo, Alonso se 
arrepintió de su vida pasada. Se centró en la oración convirtiéndose en un 
severo penitente; confesaba y comulgaba todas las semanas. Es entonces 
cuando  pidió su admisión a los jesuitas de Segovia, que le disuadieron 
dado a que tenía ya casi cuarenta años, su salud era bastante mala y su 
educación no era suficiente para el sacerdocio. Sin perder el ánimo, Alon-
so  visitó a su antiguo amigo y director espiritual, el P. Luis Santander, S.J., 
quien le recomendó que empezase a aprender el latín para ordenarse 
cuanto antes. Por eso, en 1569 cedió todos sus bienes a sus hermanas y se 
trasladó a Valencia. Comenzó a a recibir clases de latín, asistiendo a la 
escuela con los niños, lo cual constituía no poca mortificación. Para  cos-
tearse los estudios, como había dado a sus hermanas y a los pobres casi 
todo el dinero que tenía, tuvo que entrar a servir como criado y aún se vio 
obligado a pedir limosna de vez en cuando. 

En 1571 fue aceptado como "hermano lego" (San Alonso era un 
religioso, no un sacerdote) por el provincial, que supo descubrir en él atis-
bos de santidad, y, tras finalizar el noviciado, partió a Palma de Mallorca. 
Le encomendaron la portería del colegio de Montesión, desempeñando 
esta misión con profesionalidad y entusiasmo durante casi  cuarenta años, 
hasta que sus fuerzas se lo impidieron.  

En 1585, cuando tenía cincuenta y cuatro años, Rodríguez hizo los 
últimos votos, los cuales renovó en la misa cada día de su vida. Todos los 
que atravesaban esa portería -profesores, alumnos, empleados, padres…-
conocieron, respetaron y veneraron al hermano Alonso. Tanto los sabios 
como los sencillos acudían a él en busca de consejo y su reputación se 
extendió mucho más allá de los muros del colegio. El más famoso de sus 
"discípulos" fue san Pedro Claver que, en 1605, estudiaba en el colegio. 
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Durante tres años se puso bajo la dirección espiritual  de San 
Alonso, el cual, iluminado por Dios, le alentó en su labor evangelizadora 
en Cartagena de Indias, llegando a ser conocido Pedro con  el título de "el 
apóstol de los negros". 

¡Ya voy Señor! 

En cada una de sus vocaciones (es-
poso, padre, hermano jesuita), Alonso 
Rodríguez buscó servir a Dios. Cuando 
escuchaba el sonido de la campana de 
la portería, profería un gozoso: "¡Ya 
voy, Señor!", imaginando que quien 
estaba al otro lado de la puerta era 
Cristo.  Etiquetaba a cada persona  que 
pasaba por el convento con la virtud en 
la que sobresalía: "Allí viene el humilde. 
Ahí, el obediente. Allá viene el que 
jamás se enoja. Ese es el que vive en 
viva fe. Viene el de gran pobreza. Ese es 
prudente. Hacia acá viene el piadoso". 

El santo se impuso a sí mismo una obediencia tan ciega que uno de los 
padres le dijo en una ocasión  «que obedecía a lo asno». Prueba de ello es 
que, un día que estaba  enfermo, el enfermero le llevó la comida a la ca-
ma con un mandato de parte del Padre Superior: «que se coma todo el 
plato». Cuando el cuidador regresó para retirar los restos de comida, le 
encontró deshaciendo el plato y comiéndoselo pulverizado. Asimismo, 
cuando cumplidos más de 70 años y hallándose muy enfermo, para pro-
bar su virtud lo destinaron a la India, automáticamente se dirigió a la 
puerta diciendo: "Tengo orden de partir a las Indias", ante lo cual el supe-
rior intervino, de lo contrario se habría ido.  

Este humilde y santo portero fue durante su vida un foco radiante de 
espiritualidad de la que se beneficiaron tanto los superiores que le trata-
ron como los novicios con los que tuvo contacto; San Alonso es conside-
rado en la Compañía como modelo para los hermanos legos. "Este her-
mano no es un hombre, sino un ángel".  El P. Miguel Julián resumió en 
una frase la fama de santidad que alcanzó Rodríguez en su  puesto de por-
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tero. Algunos sacerdotes que le conocieron durante varios años, 
declararon que jamás le habían visto hacer ni decir nada que no 
estuviese bien. 

Enamorado de la Virgen 

Este santo recibió del  Señor muchos carismas, entre otros, visiones, 
discernimiento y milagros. ¿Cuál era el secreto de esa excepcional humil-
dad y bondad? Una intensa vida interior de oración y ascetismo, que le 
llevó a grandes experiencias místicas. Aunque llegó a vivir en constante 
unión con Dios, el camino espiritual de San Alonso estuvo muy lejos de ser 
fácil. Sobre todo en sus últimos años, el santo atravesó por largos perío-
dos de desolación y aridez y se veía afligido de graves dolores en cuanto 
hacía el menor esfuerzo por meditar. Y si eso no bastase, le asaltaron las 
más violentas tentaciones, como si tantos años de mortificación no hubie-
sen servido de nada. La respuesta de Alonso fue intensificar aun más la 
penitencia, sin desesperar jamás. Siguió  cumpliendo sus obligaciones con 
esmero,  convencido de que, 
llegado el momento escogido por 
Dios, volvería a gozar de las dul-
zuras y éxtasis de la oración. Y así 
fue. Llegó a tener entonces con-
solaciones "tan intensas, que no 
podía levantar los ojos del alma a 
Jesús y María sin verles como si 
estuviesen presente." Sobre to-
do, mantuvo celestiales coloquios con la Santísima Virgen, a la que había 
aprendido amar desde que era un niño. Le rezaba varios rosarios cada día 
y nueve salmos diarios. Y la Virgen María fue su gran protectora y defen-
sora hasta la hora de su muerte y se le apareció varias veces, llenándolo 
de increíble felicidad. 

En 1604 inició sus Memorias autobiográficas a demanda de sus supe-
riores que culminó en 1616. Su obediencia seguía intacta. Fue en octubre 
de 1617, cuando sintió aproximarse su fin. Desde el día 29 al 31, el santo 
estuvo casi sin sentido, como en éxtasis, y después comenzó su terrible 
agonía. Media hora antes del final, el 31 de octubre, recobró el conoci-
miento, miró amablemente a sus hermanos, besó el crucifijo, pronunció 
en voz alta tres veces  el nombre de Jesús  y expiró. El virrey y toda la no-
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bleza de Mallorca, así como el obispo y una multitud de pobres 
y enfermos, asistieron a sus funerales. No habían pasado ni 10 días de su 
muerte cuando fue declarado venerable. Posteriormente, en 1833, recibió 
el título de patrón de Mallorca. El papa León XII le beatificó el 25 de mayo 
de 1825 y S.S. León XIII lo elevó a los altares el 15 de enero de 1888,  jun-
to con los jesuitas  Juan Berchmans y Pedro Claver, uno de sus  discípulos 
predilectos. 

 FUENTES 
archimadrid.org// vaticannews.va //aciprensa.com//catholic.net// 
corazones.org //zenit.org 
 
Paloma Artola, congregante del equipo K 
NCPPBVM                                         

 

  
  

SSÍÍ,,  ¡¡YYAA  HHAACCEE  22  AAÑÑOOSS!!  
 

Corrían los primeros días 
del año 2021, y el temporal 
Filomena hacía estragos en 
nuestro país, cuando por la 
Congregación empezó a cir-
cular la noticia de que José 
María Pérez Diestro, esposo 
de Olga Sastre Beceiro, equi-
po L, había sido internado en 

la UCI, y que se encontraba en estado grave como consecuencia de los 
problemas respiratorios producidos por el  Covid 19, temiéndose por su 
vida. 

Como en este tipo de situaciones la oración es una de las herramientas 
fundamentales del cristiano para pedir a Dios su ayuda, y convencidos de 
que la fuerza de la misma se multiplica al convertirse en oración comuni-
taria, Olga organizó el rezo del Rosario por Internet (Zoom) para pedir a 
Nuestra Señora la salud de José María. 

http://catholic.net/
http://corazones.org/
http://zenit.org/
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La respuesta fue impresionante, a los pocos días el número de 
conexiones  alcanzaba más o menos las 150, lo que considerando 
que en cada una de ellas podía haber dos personas rezando suponían un 
total de aproximadamente 300 participantes en la oración. Por las rela-
ciones familiares, de amistad, de empresa, etc., se conectaron personas 
de Francia, Italia, Suiza, y de varias partes de España, incluso de personas 
que lo hacían desde sus coches al viajar. 

Afortunadamente José María superó todas las crisis y volvió a incorpo-
rarse a la vida familiar, (los que rezamos en aquellos momentos y creemos 
en la fuerza de la oración pensamos que las nuestras a Nuestra Señora 
tuvieron algo que ver en ese feliz desenlace). A lo largo de los días los par-
ticipantes fueron añadiendo peticiones por otras personas enfermas, con 
problemas de todo tipo, por otros a los que se esperaba que el Señor los 
llamaría pronto a su lado, etc., y el Tele-rosario se convirtió en un camino 
de oración más amplio, puesto a disposición de todos.   

Los efectos fueron inesperados, algunas personas nunca habían rezado 
el Rosario y aprendieron a hacerlo, otros que comenzaron simplemente 
por motivo sociales profundizaron en su camino de oración, etc. 

No solo se pide por situaciones negativas, sino que en muchas ocasio-
nes y ante las mejoras o curaciones, se dan gracias al Señor por su ayuda, 
aunque los efectos de nuestra oración solo el Señor lo sabe, nosotros au-
mentamos así nuestra fe, y si en algún momento Él quiere que los veamos 
¡Bendito sea Dios! 

Con el tiempo el número de participantes se ha ido reduciendo, los 
humanos nos movemos muchas veces por la urgencia u otros sentimien-
tos, pero después de dos años ha quedado un núcleo “duro”, unas 20 
conexiones, que seguimos participando todos los días, ya casi como una 
familia. En alguna familia, en concreto, se conectan bisabuelos, abuelos, 
padres, hijos y nietos, siendo los pequeños los que, algunas veces dirigen 
el Rosario, lo que no me cabe duda encantará a la Virgen. 

Queremos hoy con estas líneas dar las gracias a Nuestra Señora por la 
fuerza que nos da para mantenernos, todos juntos, cada día en la oración 
en torno a Ella que “nos elige, nos llama, y nos sostiene”. 

Todavía estás a tiempo de unirte si quieres compartir esta experien-
cia tan positiva. Todos los días a las 21:30, en Zoom, ID de la reunión 
76711492028, nombre: Rosario. ¡Nos vemos!  
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CCEENNTTRROO  SSAAGGRRAADDOO  CCOORRAAZZÓÓNN  
 

 
 

Sí, ¡hemos vuelto a ganar el primer premio del Concurso de belenes del 
Ayuntamiento de la Villa de Vallecas! 

Este año lo hemos conseguido por la creatividad de los alumnos y pro-
fesores de Formación Profesional. Los miembros del Jurado que visitaron 
nuestro Centro se quedaron admirados de que todas las figuras del Belén 
estaban construidas con pistones de motor de coche, engranajes, circuitos 
impresos, resistencias, condensadores etc., lo que daba al conjunto una 
gran originalidad y lo diferenciaba de los belenes construidos a base de 
figuras tradicionales a los que estaban acostumbrados. El conjunto se en-
marcaba en las calles de una gran ciudad, lugar donde el Niño Jesús nace 
también todos los años.  

Una vez concedido el premio, hubo que desmontar el Belén y volverlo 
a montar en las dependencias del Ayuntamiento, donde ha estado ex-
puesto durante semanas junto con el belén oficial del consistorio monta-
do por belenistas profesionales, para deleite de los vecinos de la Villa de 
Vallecas. 
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Ni que decir tiene que junto este belén, en el Centro había otro 
preparado por los alumnos del Colegio, los profesores y familias 
que tradicionalmente participan en este montaje, como la familia Bogas, y 
un Misterio de gran tamaño instalado a los pies del altar de la capilla. To-
do como parte de nuestra misión de acercar a Jesús a nuestros alumnos, 
este año con la alegría adicional de poder compartir nuestro interés con 
los vecinos de la Villa de Vallecas a quienes con nuestra actividad llevamos 
ya sirviendo durante setenta y tres años. 

 
Asociación P. Pulgar 
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NNOOTTIICCIIAASS  DDEE  LLAA  CCOONNGGRREEGGAACCIIÓÓNN  
 
 

ORDENACIONES 

 El martes 20 de Diciembre de 2022 fueron ordenados presbíteros 
en el Colegio Stella Maris La Gavia, de los Discípulos de los Corazones de 
Jesús y María, Juan Puech y Tomás Sastre 
 

.¡Enhorabuena a  toda su familia! 
 
 
 

ENTREGARON SU ALMA A DIOS 
  

 El  día 1 de Enero falleció Dolores Botas Cuervo, madre de Luis Díaz 
del Río, congregante del equipo K. 

 El martes 13 de Diciembre falleció Mercedes Stampa, esposa de 
Gonzalo Pérez Boquerini, simpatizantes del equipo C. 

 
Pedimos a Dios y a la Virgen el descanso eterno para su alma consue-

lo para sus familiares. 
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AAGGEENNDDAA  MMAARRZZOO  22002233 
 
Viernes 3: JAVIERADA 
Sábado 4: JAVIERADA 
Sábado 11: RETIRO F.C. 
Domingo 12: JUNTA B 
Jueves 16: REUNIÓN GENERAL B 
Lunes 20: San José 
  JUNTA F 
Miércoles 22: JUNTA JJ. EE. 
Viernes 24: E.E. B.C.F. 
Sábado 25: E.E. B.C.F. 
Domingo 26: E.E. B.C.F. 
Director de los E.E, P. Juan Carlos Mateos 
Lugar:   Casa de las Esclavas de Cristo Rey 
   Calle Arturo Soria, 228 
Comienzo de los E.E. viernes 24 de marzo a las 19:30 
Fin de los E.E.  domingo 26 de marzo a las 18:00 
Martes 28: CRISTO MOLA B. 
Viernes 31: E.E. F. con niños (31 de Marzo, 1 y 2 de abril) 
Director de los E.E, P. Juan Carlos Mateos 
Lugar:   Casa de Espiritualidad de los Paúles 
   Avda. de los Padres Paúles, 14 (37900 Salamanca) 
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AAGGEENNDDAA  FFEEBBRREERROO  22002233 
 
Jueves 2: Presentación del Señor.  
  Purificación de María. Virgen de la Candelaria 
Lunes 6 y 13: CURSILLO DE TEOLOGÍA 
  Tema: “Reglas para sentir con la Iglesia” 
Ponente: D. Roberto González-Tapia Otero 
Lugar:  Local de la Congregación, Santa Engracia, 20 
Horario: 19,15 Eucaristía 
  20,00 Conferencia 
  Se transmitirá on-line a través de la web Congregación 
Jueves 9: REUNIÓN GENERAL B 
Sábado 11: Nuestra Señora de Lourdes.  

Jornada Mundial del Enfermo 
Martes 14: CRISTO MOLA B 
Sábado 18: RETIRO DE TARDE 
Celebra:  P. Juan Carlos Mateos 
Lugar:  Colegio Esclavas de Cristo Rey (Avda. San Luis, 29) 
Lunes 20: JUNTA F 
Martes 21: JUNTA JJ.EE. 
Miércoles 22: MIÉRCOLES DE CENIZA 
Hora:  20,00 
Celebra: P. Juan Carlos Mateos 
Lugar:  Local de la Congregación, Santa Engracia, 20 
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 

  

Ad maiorem Dei gloriam 


