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EEDDIITTOORRIIAALL  

 
 
Cuando estas líneas lleguen a las manos de nuestros lectores, que es-

peramos sean muchos, estaremos ya metidos de lleno en la Cuaresma, 
tiempo fuerte de la Iglesia que ha sido precedido por el mensaje del Papa 
dirigiendo y animando nuestros esfuerzos  cuaresmales de conversión. 

Este año el Papa ha elegido como base de su mensaje el pasaje de la 
Transfiguración. “En la Cuaresma se nos invita a ``subir a un monte eleva-
do´´ junto con Jesús para vivir con el Pueblo santo de Dios una experiencia 
particular de ascesis”, el ascesis cuaresmal, que el Papa define como “un 
compromiso, animado siempre por la gracia, para superar nuestras faltas 
de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz”, y 
que nuestro Consiliario definió con palabras sencillas en el último retiro 
como: ”un proceso en el que nos vamos desprendiendo de todo lo que 
nos impide seguir a Jesús”. Este camino requiere esfuerzo, sacrificio y 
concentración. A partir de este momento el Papa señala un paralelismo 
entre la Cuaresma y el camino sinodal. “Nos hará bien reflexionar sobre la 
relación que existe entre el ascesis cuaresmal, y la experiencia sinodal” 

La subida al Tabor la Hizo Jesús con sus discípulos, “análogamente 
nuestro camino cuaresmal es ``sinodal´´” 

El momento culminante en el Tabor, después del duro camino, es  el de 
la trasfiguración de Jesús. El proceso sinodal también es arduo. “Pero lo 



Horizontes 

 
- 4 - 

que nos espera al final sin duda será algo maravillosos y sor-
prendente que nos ayudará a comprender mejor la voluntad de Dios y 
nuestra misión al servicio de su Reino” 

 
Moisés y Elías personifican la Ley y los profetas. El camino sinodal está 

arraigado en la tradición y abierto a la novedad, sin caer en el inmovilismo 
o la experimentación improvisada.  

El Papa nos propone dos caminos a seguir para que se dé en la iglesia 
una transfiguración como la de Jesús. 

El primero siguiendo el imperativo de Dios que, dirigiéndose a los após-
toles y refiriéndose a Jesús, les dice: ``Escuchadlo´´ ¿Cómo se escucha al 
Señor? Ante todo, en la meditación de la Palabra de Dios que nos ofrece 
la Iglesia en la liturgia y también ``a través nuestros hermanos y herma-
nas, especialmente en los rostros y en las historias de los que necesitan 
ayuda´´, sin olvidar, como exige el proceso sinodal, por la escucha a nues-
tros hermanos y hermanas de la Iglesia, aspecto importante de ese proce-
so. 

No busquemos acontecimientos extraordinarios, aceptemos el enfren-
tarnos a la realidad cotidiana con sus condicionantes. 

Ante el temor de los discípulos, Jesús les dijo: “Levántense, no tengan 
miedo” ``La Cuaresma está orientada a la Pascua, nos prepara para vivir la 
pasión y la cruz con fe, esperanza y amor, para llegar a la resurrección´´ 

Del Tabor se baja otra vez a la llanura para seguir al Maestro en su pre-
dicación. En el camino sinodal el Papa nos dice: ``Bajemos a la llanura y 
que la gracia que hemos experimentado nos sostenga para ser artesanos 
de la sinodalidad en la vida ordinaria de nuestras comunidades´´ 
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No hay  duda de que el Papa aprovecha cualquier ocasión para promo-

ver el camino sinodal. Pero, los que hemos participado ya intensamente 
en dos Sínodos Diocesanos, que hemos visto como se lleva a cabo el pro-
ceso, el cual requiere un importante esfuerzo de trabajo personal que no 
todos los fieles pueden realizar, bien por su formación, bien por la impo-
sibilidad de dedicar el tiempo debido a sus cargas personales, que muchas 
veces  las aportaciones entran en una maquina en las que se suman a 
otras muchas  y que las conclusiones obtenidas no se parecen demasiado 
a lo que personalmente se ha discutido, que una vez que se entregan las 
conclusiones de los grupos pequeños se pierde totalmente el control so-
bre las mismas, que muchos de los participantes más activos pertenecen a 
grupos que mantienen posturas extremas en la Iglesia, nos entra una cier-
ta preocupación. 

¿Es consciente el Pueblo de Dios del proceso que se está llevando a ca-
bo y que puede condicionar el futuro de  la Iglesia? ¿Sabe realmente el 
Pueblo de Dios que se entiende por camino sinodal? No vemos ninguna 
información al respecto a nivel del cristiano de a pie, parroquias, diócesis, 
etc. 

Las noticias que recibimos aquellos que estamos interesados en el te-
ma no son muy halagüeñas. De la parca información que hemos recibido 
sobre las aportaciones de España al proceso se desprende que estamos 
presentando propuestas mantenidas por los sectores más “progresivos” 
de la Iglesia. 
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La Conferencia Episcopal Alemana jura y perjura que lo que 
están haciendo ellos es aplicar el camino sinodal a sus diócesis, y ya ve-
mos los enfrentamientos con el Vaticano y el Papa, que se suceden uno 
tras otro. 

El proceso está muy avanzado, las discusiones se están ya realizando a 
nivel continental, y por lo que nos llega, parece que en esos foros las dis-
cusiones son todo menos pacíficas, como lo que se ha publicado acerca de 
las disputas entre los obispos alemanes y checos sobre las propuestas a 
elevar al Papa y su idoneidad, de acuerdo con la doctrina católica. 

Este tipo de procesos, si se llevan con humildad, amor y espíritu de ser-
vicio, pidiendo la ayuda de Dios para encaminar el futuro de la Iglesia, 
pueden ser muy fructíferos, pero si se convierten en plataformas para que 
los disidentes hagan propaganda de sus ideas, con la consiguiente inter-
vención de la autoridad legítima, pueden producir muchas heridas que se 
mantienen en el tiempo y que impiden la proclamación entusiasta del 
Reino por todo el Pueblo de Dios. 

Si nos fijamos en su insistencia el Papa tiene claro que el camino sino-
dal es el modelo a seguir, y los católicos creemos en la ayuda del Espíritu 
Santo en el gobierno de  la Iglesia. 

Vivamos pues nuestra subida al Tabor de la Cuaresma, ofreciendo 
nuestra oración, penitencia y ayuno al Señor como expiación de nuestros 
pecados para poder acompañarle en el camino de la cruz, pero también 
pidiéndole que inspire al Papa, los obispos y los fieles, para conocer y se-
guir el camino que Él quiere para su esposa, la Iglesia. 

Santa Cuaresma. 
NCPPBVM  
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AAppoossttoollaaddoo  ddee  llaa  OOrraacciióónn  

MMAARRZZOO  22002233  
 

Intención papal universal: Por las víctimas de abusos 
Oremos por los que sufren a causa del mal recibido 

por parte de los miembros de la comunidad eclesial: 

para que encuentren en la misma Iglesia una res-
puesta concreta a su dolor y sufrimiento. 

 
Intención de la CEE: Para que el testimonio de los sa-

cerdotes ayude a que broten nuevas vocaciones al 
sacerdocio y los jóvenes respondan a la llamada de 

Dios. 
 

 

 
 

  



Horizontes 

 
- 8 - 

  

LLAA  JJUUNNTTAA  IINNFFOORRMMAA    

  FFEEBBRREERROO  22002233  
  

Querida Congregación 
 
De nuevo publicamos un artículo 

para informaros de los temas más 
relevantes que tratamos en la Junta 
del pasado 20 de febrero de 2023. 

En cuanto a los actos pasados, co-
mentamos lo interesante que fue el 
curso de teología impartido por el P. 
Roberto González-Tapia, ¡los asisten-
tes estuvieron encantados!  

Sobre los actos futuros, se comentó que los ejercicios de febrero están 
al completo y con lista de espera, ¡qué éxito! Además, nos repartimos las 
tareas para la preparación de la próxima asamblea en Abril, y José María y 
Olga nos enseñaron el cartel para la inauguración del Centro de Escucha 
del COF el 8 de marzo ¡que ganas!  

Hablamos también del exitazo que había tenido la primera formación 
de matrimonios jóvenes de febrero sobre la belleza, las plazas se agota-
ron muy rápido y ya está en marcha el de marzo.  

Otros temas que hablamos fue el seguir fomentando la repostería en 
los retiros, en la que podemos colaborar todos y ayudar por una buena 
causa. Además, aprobamos una nueva silla del despacho para el local.  

Por último, estuvimos haciendo propuestas para la peregrinación de 
septiembre, todavía no hemos llegado a ningún puerto y siempre se acep-
tan propuestas.  

Desde aquí, nos despedimos hasta el mes que viene. Unidos en este 
tiempo de Cuaresma.  

 
A mayor Gloria de Dios 
 

Vuestra Junta    
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““AAMMIIGGOOSS  PPAARRAA  SSIIEEMMPPRREE””  
 

RECUERDO A CARMEN MAZÓN 
 

Nuestra Señora, a través de la Congregación ha ido tejiendo entre mu-
chos de nosotros una red de amistad que perdura a lo largo del tiempo. 
No me refiero a la amistad bulliciosa y alegre que requiere un contacto 
social continuado, que está muy bien, sino a esa amistad profunda que 
nace de valores compartidos en la forma de enfocar el día a día, que a 
veces por las urgencias de nuestra vida parece que pierde intensidad, pe-
ro que se sabe que en los momentos duros, en los tiempos fuertes, está 
ahí, acompañándonos tanto física como espiritualmente. 

No es de extrañar, por lo tanto que las amigas de Carmen Mazón, re-
cientemente llamada por el Señor, hayan querido expresar esa amistad 
mediante sendas cartas envidas a Horizontes para su publicación. 

Tanto Carmen como su esposo, José María Álvarez de Ulzurrum, 
(q.e.p.d.), participaron intensamente en la vida de la Congregación mien-
tras su salud se lo permitió. Una de las actividades a la que colaboraron 
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fue el Centro Sagrado Corazón, superando con amor las dificul-
tades que la enfermedad imponía a José María. 

Hemos buscado en el archivo fotográfico del Centro y hemos encon-
trado una foto en la que se “adivina” a Carmen junto al edificio inicial del 
Colegio, cuando todavía no se habían construido las tapias y la carretera 
Vallecas-Villaverde se ceñía a las paredes del Centro. También incluimos 
una foto de una de los primeros grupos de niñas de la zona que hicieron 
su Primera Comunión en la capilla. En aquellos momentos las esposas de 
los ingenieros participaban en las labores sociales, de catequesis, y en el 
dispensario que se abrió en el Centro para dar cobertura médica a los in-
migrantes de la zona, dispensario que era la única institución médica en 
cuatro km. a la redonda, y que contaba son una máquina de rayos X, 
equipo muy novedoso en aquella época. José María fue tesorero del Pa-
tronato durante muchos años y, junto con Antonio Ridruejo fueron los 
que introdujeron los primeros ordenadores en el Centro. 

 
Julio Barrera. Vicepresidente de la APP. 

 
 
Carta de María José Méndez (Vda. de Hurtado) a Carmen Mazón de la 
Peña (Vda. de Álvarez Díez de Ulzurrun) 
 

Querida Carmen, te has ido como tú eras: sin hacer ruido, sencilla, pa-
ciente y acogedora. Muy entregada a la Congre y al Padre de la Cueva, tu 
director espiritual. Coincidimos con vosotros como Vices en nuestros casi 
ocho años de Presidentes. Siempre estabais dispuestos José y tú a lo que 
hiciera falta. Con qué ilusión preparamos las bodas de plata en nuestra 
junta del Padre de la Cueva. Fue una gozada de trabajo para todos noso-
tros y qué bien nos salió. 

También recuerdo los veranos del campamento de jóvenes en vuestra 
casa o finca (no recuerdo) durante varios años. Y el viaje de los menos 
jóvenes por Navarra para llegar a comer en vuestro balneario de Fitero, 
donde también pasaba parte de su verano nuestro querido Consiliario. 

Ahora somos los mayores de la Congre, tú nos has dejado muy al final 
donde venías a los retiros acompañada de nuestra querida amiga Pilar 
Barrera siempre pendiente de ti hasta el final. 
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Quedamos pocos de los mayores en la Congre. Yo creo que soy 
la mayor de todos, pero aun conservamos la admiración y cariño 
de nuestro ser Ignaciano. 

Ahora te toca a ti pedir por nosotros desde el Cielo para que la Virgen 
nos siga bendiciendo y enviando muchos nuevos congregantes. Muchas 
gracias por tu ejemplo y tu cariño. 

 
María José Méndez (Viuda de Hurtado). Congregante Equipo B  

 
Carta de Inés Esquivias (Vda. de Pérez de Ayala) a Carmen Mazón de la 
Peña (Vda. de Álvarez Díez de Ulzurrun) 
 

Madrid, 6 de febrero de 2023 

En recuerdo a Carmen Mazón de la Peña, viuda de José Álvarez Díez de 
Ulzurrun. ¡Cuántos congregantes y simpatizantes, se nos han ido al Cielo, 
este año pasado, a pasar allí, su Primera Navidad!, y cómo les habrán re-
cibido, todos los que están allí… 

A ti, Carmen, José, tus hermanos y cuñados, pues formabais una familia 
ejemplar. 

¡Para ti Carmen, muy querida, el Cielo se ha vestido de gala! Sí, porque 
llegabas a todo, en nuestro caso. ¡Cuánta compañía discreta, pero cari-
ñosísima, nos has hecho en el Hospital de la Zarzuela! Estabas siempre 
pendiente de las consultas e instrucciones de Pedro, y hasta que no veías 
su situación y cómo mis hijos y yo estábamos, tú estabas a nuestro lado. 

Esto espiritualmente, pero además prácticamente: nos dejabas la llave 
de tu garaje, para que pudiéramos aparcar en él pues en el hospital a ve-
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ces era difícil, que esto sé que lo has hecho con otras muchas 
personas ¿a que sí? 

También estabas pendiente de todo y de todos. Hace muchos, muchos 
años, nuestro queridísimo P. Jorge de la Cueva, estando en Fitero, tuvo un 
desprendimiento de retina, le llevasteis a Zaragoza y desde allí nos llamas-
te a Tocenaque para que se lo dijera a nuestros conventos. Llamé a La 
Aldehuela, la entonces madre priora M. Reyes del Corazón de Jesús, Me-
dina y otros apellidos, (el cuarto es Ezpeleta como yo) que me dijo “no te 
preocupes Inés se lo digo a la M. Dolores Gandarias” (esta era el brazo 
derecho de Santa Maravillas) le contestó, “diles que no se preocupen, yo 
me estoy quedando ciega, pero ya no necesito la vista, el P. Jorge es jo-
ven, así que ofrezco mi vista por la suya, que le hace mucha falta”. 

A los pocos meses, murió la M. Dolores, ciega total, pero el P. Jorge re-
cobró la vista y pudo seguir haciendo muchísimo bien, como todos sabe-
mos, pero tú habías dado el toque de alarma. 

Mi suegra, Mª Josefina López de Ayala, era pariente de José, tu marido, 
y aquí venías algún rato a hacerla compañía, así lo hacías con todos, Charo 
Siegrist de Blasco, etc. 

En fin, que los dos, y tú al final, habéis pasado por la vida “Haciendo el 
Bien”, que es de lo que se trata y además sin presumir ni jactarse de nada. 
Todos los que os seguimos os estamos agradecidísimos a vuestros buenos 
ejemplos y tú al final, rebosabas cariño y alegría, como si no pasara nada, 
suavizando asperezas y ofreciéndote toda. ¡Bendita eres! Muchos lo ve-
remos pronto, aunque aquí lo hemos vivido a tope. 

Y nada más, aunque podría contar muchas cosas más, habéis sido Con-
gregantes Ejemplares siendo las manos visibles de la Virgen en la tierra, y 
siempre nos quedarán estos buenos ejemplos y pedir a la Virgen por to-
dos los que ahora militamos (unos más y otros menos) y que cuando va-
yamos allí con vosotros y tantos, cómo nos esperan, nos dé el Señor un 
ladito para podernos abrazar todos juntos y seguir haciendo el Bien para 
los que nos esperen por aquí y se animen a darse, como vosotros lo hab-
éis hecho. 

Un fortísimo abrazo y, ¡hasta la vista! 
Vuestra, 
 
Inés Esquivias, Vda. de Pérez de Ayala, Congregante Equipo D  
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EENNTTRREEVVIISSTTAA  AA  NNUUEESSTTRROOSS  MMAAYYOORREESS    

  
GGLLOORRIIAA  PPÉÉRREEZZ--FFOONNTTÁÁNN  EESSTTEEFFAANNÍÍAA    

((VVDDAA..  DDEE  AARRÉÉVVAALLOO))  

 
PREGUNTA: Bueno Gloria, queríamos hacerte 
una entrevista de cosas de la Congregación, 
para que te puedan conocer mejor, sobre todo 
los más jóvenes. 
GLORIA: ¿Pero para que me van a conocer me-
jor si me voy a morir mañana o pasado? (y se 
ríe) 
PREGUNTA: ¿Te acuerdas cuándo y cómo co-
nocisteis la congregación tu marido y tú? 
GLORIA: En el colegio, porque estudié en las 
MM. Concepcionistas de la calle Princesa. Es-
tando en el grupo de exalumnas me hablaron 
de un cursillo de teología que impartían en 

ICADE, al lado de mi casa. Fue así como conocí al P. de la Cueva y 
la congregación. A partir de eso me empecé a apuntar a las acti-
vidades que organizaba la Congre: Peregrinaciones, retiros, misas 
de primero de mes, ejercicios espirituales, etc. siempre siguiendo 
al P. de la Cueva y al P. Bidagor. 

PREGUNTA: ¿Y tú llegaste a la Congregación antes que el Padre de la Cue-
va? 

GLORIA: Esto seguramente lo sabe Inés (Esquivias).  
INÉS:  Gloria llegó después del P. de la Cueva a la Congregación 
GLORIA: Eso sí, desde que nos consagramos mi marido y yo en el año 

1986, siempre he llevado la medalla, y con mi marido, Luis Aréva-
lo, hemos estado durante muchos años en la Junta de Gobierno, 
primero como tesoreros y después cuando me quedé viuda en el 
año 1999 organizando todos los actos en la vocalía de Activida-
des Internas, y muchos años también como jefa de mi equipo. 

PREGUNTA: Es verdad, nosotros nos acordamos de una etapa en la Junta 
cuando nos encargábamos de organizar las peregrinaciones, ro-
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merías y esos eventos, que dependíamos de tu vocalía, cuén-
tanos algo más de los primeros años 

GLORIA: Pasaron varios años desde que conocí la Congre hasta que mi 
marido y yo nos consagramos, y esos años fueron muy intensos 
ya que, además de asistir a las actividades religiosas, fue cuando 
conocí a las personas (los congregantes), con los que hemos te-
nido una relación muy especial de afecto y cariño. 

PREGUNTA: ¿Y qué es lo que más te ha gustado o ayudado de la Congre-
gación?  

GLORIA: La congregación ha sido para mí tan importante como mi familia 
donde he conocido a mucha gente que sentía la necesidad de vi-
vir la fe como yo; gracias a la congregación me he sentido acom-
pañada en los momentos felices de mi vida y en las situaciones 
de tristeza y dolor. Y también he podido desarrollar mi capacidad 
de organización porque me ocupaba de un montón de activida-
des  (se ríe) en la Congregación  tenía que organizar todos los ac-
tos internos, también muchos años he llevado la secretaría. 

PREGUNTA: ¿Y lo que más te gustaba en la Congregación? 
GLORIA: Es que date cuenta de que yo he sido siempre muy religiosa, en-

tonces lo que más me gustaba de la congregación era que      
podíamos tener reuniones, Retiros, rezar, las Misas de primeros 
de mes, y con eso no me faltaba de nada. 

PREGUNTA: ¿Y las peregrinaciones a Tierra Santa? 
GLORIA: Yo me acuerdo de 5, 6 o 7 veces, pero mis hijos dicen que he ido 

al menos 11 veces, y después de Inés y Pedro Manuel Pérez de 
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Ayala que lo hicieron muchos años, me empecé a encar-
gar de organizarlas con el P. de la Cueva. Las peregrina-
ciones era lo que más me gustaba del mundo. La última la hici-
mos en el año 2010. 

PREGUNTA: ¿Y qué es lo que crees que ahora más te puede ayudar de la 
Congregación? 

GLORIA: La Congregación es mi familia, con eso lo digo todo. Nos preocu-
pamos los unos por los otros; rezamos unidos; nos acompañamos 
en las alegrías y las penas; me siento acogida 
por todos y recibo muchísimo cariño de todos 
los congregantes. 

PREGUNTA: ¡Tú ya te tienes ganado el Cielo! 
GLORIA: ¡O no!, (se ríe). Para mí lo que más quiero del 

mundo es a Jesucristo. Por cierto, que yo a tus 
padres (de Pablo) los conocía de toda la vida. 

PREGUNTA: Sí, mis padres eran de la Congregación del 
P. Bidagor, ¿tú también eras del grupo de ma-
dres que iba a Getafe a dar clases de Religión? 
(durante varios años en los 80, un grupo de 
mujeres de las dos Congregaciones de matrimonios fueron a dis-
tintos colegios de Getafe a dar clases de Religión) 

GLORIA: Claro, una o dos veces a la semana y a veces comíamos allí y to-
do, éramos unas señoras estupendas. Y cuando ya estaba en la 
Congre me dijeron que en lugar de ir a Getafe podía ir al colegio 
de Vallecas que necesitaban profesores de religión, y me cambié 
al colegio Sagrado Corazón de Vallecas, allí además de ser profe 
de religión, juntamos un grupo de madres del colegio y les daba 
clases de biblia, y también estuve haciendo de profesora de apo-
yo para ayudar a los alumnos que tenían dificultades de aprendi-
zaje y llevaban retraso. Por eso mi marido y yo empezamos a 
ayudar en la Asociación Padre Pulgar y también fuimos los teso-
reros durante años. Y por cierto ¿cuántos años tiene tu madre? 

PREGUNTA: ¡Mi madre acaba de cumplir 92! 
GLORIA: ¡Y yo que tengo 87! No quiero ni pensarlo… ¿Cuántos hijos     

tenéis? 
PREGUNTA: Nosotros seis hijos, ¿y tú? 
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GLORIA: Yo cinco, tengo tres chicos, Luis, Andrés, Juan, y dos 
chicas, Gloria y María. ¡Bueno venga queridos! (y finaliza la en-
trevista con un cariñoso beso) 

Creo que puedo arrogarme la representación de todos los peregrinos 
que hemos acompañado al P. de la Cueva a Tierra Santa, para agradecer a 
Gloria el esfuerzo realizado para preparar las numerosas peregrinaciones 
que la Congregación ha realizado con él como guía espiritual, peregrina-
ciones que han supuesto para mucho la consolidación de su vida cristiana, 
e incluso para otros una verdadera conversión al conocer el entorno físico 
en el que se movió Nuestro Señor, incorporándose después a nuestra 
Congregación. 

Igualmente, gracias por el trabajo para conseguir locales para realizar 
nuestros actos, Ejercicios Espirituales, reuniones, retiros etc., durante el 
periodo, varios años, en el que la Congregación llevaba  el calificativo de 
“Peregrina”, al no disponer de sede propia, trabajo que nunca nos falló. 

Y, por último, una anécdota: Gloria siguió unos cursos de Liturgia al 
ocuparse también del cuidado de nuestra Capilla. Era muy interesante ver 
cómo se enfadaba cuando los celebrantes o los fieles no seguían los cáno-
nes establecidos que ella había aprendido a comprender y amar en dichos 
cursos. 

¡Gracias Gloria! 
 
Julio Barrera, congregante equipo CH  
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CCOONNGGRREEGGAANNTTEESS  SSAANNTTOOSS  
  

PEDRO CLAVER, ESCLAVO DE LOS ESCLAVOS 
 
 “Pedro Claver es el santo que más 

me ha impresionado después de la vida 
de Cristo”, afirmó el papa Leon XIII du-
rante la ceremonia de canonización del 
mismo. La historia de este jesuita 
(Verdú, 26 de junio de 1580) nos trans-
porta a la Cartagena de Indias de su 
época, auténtico hervidero de negreros, 
piratas e inquisidores. Ejemplo de amor 
por los más pobres y marginados, se 
enfrentó con heroísmo a la trata de per-
sonas, y dedicó su vida a atender a los 

esclavos que llegaban al puerto. Acudía a las bodegas de los navíos 
donde los traían hacinados, para ayudarles, curarles y enseñarles la ca-
tequesis. Este santo infundió en los esclavos un sentido de dignidad 
humana y un valor singular por la vida. Al hacer sus votos perpetuos 
estampó junto a su firma la consigna de su vida: «Pedro Claver, esclavo 
de los negros para siempre». 

Pedro Claver y Juana Corberó, campesinos catalanes, tuvieron seis 
hijos, pero solo sobrevivieron Juan, el mayor, y los dos más pequeños, 
Pedro e Isabel. El padre apenas podía escribir su nombre, pero era un 
hombre trabajador y buen cristiano. Pedro se graduó de la Universidad 
de Barcelona. A los 19 años decidió ser jesuita. Tras hacer los votos, fue 
enviado a Gerona para ampliar sus estudios de humanidades y luego, el 
11 de noviembre de 1605, al colegio de Montesión en Palma de Mallorca 
para cursar filosofía. Allí trabó gran amistad con el portero Alonso Rodrí-
guez, un anciano hermano lego que le imbuyó aquella inquietud misional 
que había caracterizado a la Compañía de Jesús desde su fundación. En 
1608 se trasladó a Barcelona para estudiar teología, pero no pudo termi-
nar los estudios, pues recibió una carta del padre Provincial, por la que se 
le concedía el permiso para trasladarse a América, como era su gran de-
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seo. Claver fue a Cartagena de Indias, en la costa del Caribe, 
donde recibió la ordenación en 1616. 

 

Defensor de los marginados 
Al llegar a América, Pedro se encontró cara a cara con la terrible injus-

ticia de la esclavitud institucionalizada Cartagena, por ser lugar estratégi-
co en la ruta de las flotas españolas, se convirtió en el principal centro del 
comercio de esclavos en el Nuevo Mundo. Mil esclavos desembarcaban 
cada mes y, aunque murieran la mitad en la trayectoria marítima, el nego-
cio dejaba grandes ganancias. Pedro no podía cambiar el sistema, pero sí 
había mucho que podía hacer con la gracia de Dios. No se limitó a quejar-
se de las injusticias o a lamentarse de los tiempos en que vivía, supo ser 
santo en aquella situación y dejarse usar por Jesucristo plenamente para 
su obra de misericordia. 

En Cartagena durante cuarenta años de intensa labor misionera se 
convirtió en apóstol de los esclavos negros. A pesar de su timidez, la cual 
tuvo que vencer, se convirtió en un organizador ingenioso y valiente. El 
padre Claver siguió el procedimiento empleado por el padre Alonso de 
Sandoval (que tenía a su cargo la catequización de los negros). Cada 
mes cuando se anunciaba la llegada del barco esclavista, acudía Claver al 
puerto, acompañado de sus intérpretes, llevando al brazo un canasto 
cargado de plátanos, naranjas, limones, pan, vino, tabaco, aguardiente... 
Luego, descendía heroicamente a la sentina del navío donde habían 
permanecido “sepultados” durante más de cuarenta o cincuenta días 
entre trescientos y cuatrocientos esclavos negros. Ante los ojos desorbi-
tados de terror de los pobres africanos, les decía que él quería ser su 
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padre y pretendía tratarlos bien; que no iba con intención de 
comérselos, como ellos creían, o maltratarlos, sino para quererles 
y enseñarles el camino de Jesús. «Debemos hablarles con nuestras ma-
nos, antes de tratar de hablarles con nuestros labios», decía el hermano 
jesuita. Claver atendía a cada uno y los cuidaba con exquisita amabili-
dad. Siempre que se encontraba con un bebé nacido durante el viaje o 
un esclavo moribundo, el santo se detenía para bautizarlos de inmedia-
to. 

 

Del «confesonario para negros» al leprosario 
También para la catequesis seguía el 

método del padre Sandoval, explicándoles 
a los esclavos la doctrina cristiana a través 
de cuadros muy vivos y la ayuda de intér-
pretes en medio de una atmósfera irrespi-
rable. Cuando sentía repugnancia, besaba 
las llagas de los esclavos y finalmente los 
bautizaba. 

Claver cuidaba también de los negros 
que vivían usualmente en Cartagena. Ma-
nifestaba especial preocupación por los 
enfermos, lisiados e indigentes, a los que 
hacía objeto de sus desvelos. Su confeso-
nario estaba reservado para los negros, 
mientras que grandes personajes de la 
ciudad tenían que hacer cola detrás de ellos si querían confesarse con el 
jesuita. 

Además acudía regularmente a la leprosería Hospital de San Lázaro, 
cuidada por los hermanos de San Juan de Dios. Allí barría, arreglaba las 
camas, daba de comer a los enfermos. Conseguía mosquiteros, limosnas, 
medicinas y comida para aquel pobre hospital que era un conjunto de 
bohíos que llegó a albergar hasta setenta leprosos. 

También se pasaba largas horas en los calabozos escuchando las cui-
tas de los presos comunes y consolaba a los condenados en el momento 
de la ejecución con vino, perfume y bizcochos. Y se comportaba con igual 
cariño y misericordia con los protestantes, sin importarle las consecuen-
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cias. Llegó a convertir a varios, entre ellos un arcediano de 
Londres. Misionaba además en los pueblos de los alrededores, comiendo 
y durmiendo en chozas abandonadas, entre murciélagos y ratas. 

 

Humildad y penitencia hasta el heroísmo 
Aunque su fama de santidad cundía por toda la ciudad, Pedro Claver 

se enfrentó a una férrea oposición por parte de las autoridades civiles y 
comerciales, quienes sospechaban que el ministerio del sacerdote soca-
vaba su lucrativo comercio. El misionero fue acusado de exceso de celo y 
de haber profanado los sacramentos al darlos a «criaturas que apenas 
poseían alma». Sin embargo, el sacerdote continuó su trabajo, aceptan-
do todas las humillaciones y añadiendo rigurosas penitencias a sus obras 
de caridad. 

Mientras ejercía su trabajo, el santo jesuita llevó una vida de humil-
dad, austeridad y penitencia hasta el heroísmo; dormía poco y en el sue-
lo, apenas comía y vestía cilicios. Todo ello respondía a una profunda vida 
espiritual. Para la oración le gustaba mirar un libro de imágenes de la vida 
de Nuestro Señor y se detenía sobre todo en pasajes de la Pasión que 
recordaba el resto del día. El negro Diego Folupo lo vio un día elevado del 
suelo como “caña y media” con los ojos fijos en un crucifijo que sostenía 
en las manos. Le atribuían numerosos milagros, como curación de enfer-
mos, clarividencia y profecía. En alguna ocasión, durante sus visitas al 
hospital, apareció rodeado de una luz sobrenatural. 

 

Enfermo entre los enfermos 
En 1650 Cartagena sufrió una epidemia de peste, y Claver fue una de 

sus víctimas tras haber atendido a otros enfermos de la “muerte negra”. 
Le quedó como secuela una parálisis progresiva que, sin embargo, no fue 
obstáculo para que continuase visitando a los leprosos de San Lázaro, 
adonde se hacía conducir en mula. Cuando su estado se agravó y fue un-
gido con el óleo del sacramento de la unción de los enfermos en 1654, los 
cartageneros, se agolparon en su habitación para verlo por última vez, 
como si se tratara de un santuario. El hermano Nicolás, que fue uno de los 
testigos fidedignos de la vida de Claver, relató que, cuando se supo en la 
ciudad que se estaba muriendo, «empezó la gran peregrinación”. Pobres y 



Marzo 2023  

- 21 - 

ricos, curas y religiosos de otras órdenes, todos querían tocarle, 
llevarse de él cabellos, un trozo de su camisa, lo que fuera… 

En la mañana del 9 de Septiembre de 1654, después de haber contem-
plado a Jesús y a la Santísima Virgen, con gran paz se fue al cielo. Fue bea-
tificado por el papa Pío IX el 16 de julio de 1850 y canonizado, junto con 
su amigo Alonso Rodríguez el 15 de enero de 1888 por S.S. León XIII. El 7 
de Julio de 1896 fue proclamado patrón especial de todas las misiones 
católicas entre los negros. Durante el proceso de canonización se resaltó 
como este santo había bautizado y enseñado la fe a más de 300.000 es-
clavos durante sus cuatro décadas en Cartagena de Indias. Asimismo, par-
ticularmente notable el número de hechos extraordinarios verificados, 
tanto en vida como después de su muerte, y considerados milagros por la 
Iglesia Católica. 

 
Paloma Artola, Congregante Equipo K 
 
FUENTES 
jesuits.global/es/ 
aciprensa.com 
corazones.org    
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CCOOFF  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  

NNUUEEVVAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
 

¿NECESITAS HABLAR? NOSOTROS TE ESCUCHAMOS 

El CENTRO DE ESCUCHA VIRGEN DE OLAZ 

 

Con gran alegría, queremos, a través de este breve artículo, haceros 
partícipes e invitaros a la próxima inauguración del Centro de Escucha 
Virgen de Olaz. La inauguración de este servicio tendrá lugar en nuestro 
local de Santa Engracia 20 el día 8 de marzo a las 19:30 con la asistencia 
del Cardenal Osoro y el Vicario, el P. Juan Carlos Merino. Durante la mis-
ma se impartirá una conferencia sobre la importancia de la Escucha a car-
go de D. José Carlos Bermejo, Director del Centro de Humanización de la 
Salud San Camilo, que nos ha asesorado en este proceso. 

Con este proyecto se trata de poner en marcha un nuevo servicio que, 
desde el COF Virgen de Olaz, adscrito a las Congregaciones de la Asunción, 
comenzaremos a ofrecer a partir de este mes de marzo. Se trata de un 
Centro de Escucha que, hermanado con la red de Centros de Escucha San 
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Camilo, con la que hemos firmado un convenio de colaboración, 
ofrece acogida, escucha y acompañamiento con nuestro propio 
estilo mariano, a personas que se encuentran en situaciones difíciles de 
sufrimiento, pérdida o soledad. 

Recalcar, en primer lugar, que nuestro objetivo no es ser un centro de 
psicoterapia ni de atención psicológica, ya que consideramos que ésta 
debe ser llevada a cabo por los profesionales acreditados para ello, a los 
que se derivará aquellos casos en los que se detecte una patología que 
requieran atención psicológica. Nuestro objetivo es, como “manos visibles 
de María en el mundo”, ofrecer un servicio gratuito de atención y acom-
pañamiento a tantas personas que sufren o necesitan apoyo en momen-
tos difíciles de su vida. 

Hoy en día hay numerosas situaciones en las que las personas no se 
encuentran bien, que pasan por diversas situaciones  de sufrimiento o 
pérdidas significativas en sus vidas,  en las que necesitan hablar y experi-
mentan la necesidad de un cierto apoyo y orientación para salir adelante: 
problemas en el trabajo, problemas con los padres o con los hijos, enfer-
medades, separaciones, duelo, migración, soledad….Desde le COF hemos 
considerado que un servicio que podemos ofrecer a la familia y a la socie-
dad es este servicio de escucha con el objetivo de aliviar, hacer más ligero 
el peso y acompañar a la persona que, a causa de diferentes motivos, su-
fre, queriendo así poner en práctica una de las obras de misericordia que 
como cristianos comprometidos, y siguiendo el modelo de María,  esta-
mos llamados a realizar: “consolar al que sufre”. 

En un artículo reciente aparecido en Alfa y Omega, Monseñor Cobo, 
obispo auxiliar de Madrid, y uno de los primeros en inaugurar en 2012 un 
Centro de Escucha en su parroquia señala que “observé que mucha gente 
se acerca a la parroquia sencilla y llanamente para ser escuchados, sin 
pretender una confesión, ni siquiera un acompañamiento espiritual….y 
esto es algo que tienen que hacer los laicos, porque la escucha y el acom-
pañamiento no es propiedad exclusiva de los curas….hay mucha herida y 
mucha gente que no tiene a quien contarla… además es un portillo que 
tiene la iglesia para acercarse a gente no creyente y abrirse a la experien-
cia de Dios…” 

¿QUÉ OFRECEMOS? Este nuevo servicio persigue por tanto los siguientes 
objetivos: 
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Acogida: que quiere decir preocuparse, “hacerse cargo”, aco-
ger el sufrimiento, la vulnerabilidad, “compadecer”, “sufrir juntos” 
…Cuando una persona sufre y pide ayuda necesita ser comprendida y 
acogida. Como indicaba Benedicto XVI en su encíclica sobre la esperanza, 
“una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de con-
tribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y so-
brellevado también interiormente  es una sociedad cruel e inhumana”. 
Nosotros como congregantes queremos “acoger”, como lo haría nuestra 
Madre: sin prisas, con compasión, comprensión y ternura. 

 

Escucha: implica prestar atención, ponerse en el lugar del otro, acoger y 
validar sus sentimientos, facilitar la autoexploración… Para ello se utilizan 
técnicas de relación como la escucha empática, la respuesta empática, la 
reformulación, la personalización, la confrontación…con el objetivo de 
ayudar a la persona a relatarnos su historia y sus vivencias,  a explorar y 
clarificar la situación problemática que vive, a poner orden en sus viven-
cias y explorar nuevas perspectivas, a dar un sentido a lo que le ocurre, a 
establecer nuevas metas….El simple hecho de “narrar” y “ser escuchado” 
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ya tiene un valor terapéutico: ayuda a poner orden y dar sentido a 
lo ocurrido y a expresar los sentimientos, reduciendo la ansiedad y 
el malestar emocional asociados a estos hechos. Pero muchas personas se 
encuentran muy solas en sus dificultades, necesitan hablar y no tienen 
quién les escuche, o tienen miedo a hacerlo y a ser juzgados o rechazados 
, o  necesitan ser “fuertes” y no quieren preocupar a sus seres queridos… 

Ayuda: Implica intentar aliviar, hacer 
más ligero el peso, disminuir el malestar 
de quien, a causa de diversos motivos, 
sufre; ayudándole a afrontar las dificul-
tades y a hacer uso de los recursos que 
tiene la propia persona, a menudo “se-
cuestrados” o bloqueados por la situa-
ción que atraviesa, para afrontar sus 
dificultades y vivir su situación de la 
forma más sana posible.  

Compañía: supone “hacerse cargo” de la 
experiencia ajena, compadecer o sufrir 
con el sufrimiento ajeno, ayudar a su-
perar la soledad y el aislamiento, ayudar 
en la recuperación de la esperanza y en 
la puesta en práctica de sus potenciali-
dades y habilidades para afrontar estas 
situaciones de la forma más adaptativa y 
saludable. Para ello utilizaremos funda-

mentalmente las técnicas del counselling: un estilo de relación de ayuda 
que consiste en acompañar a personas que necesitan una orientación o 
un proceso de ayuda para tomar decisiones o resolver algún conflicto en 
su trayectoria vital. Se trata de un procedimiento centrado en la persona, 
considerada en todas sus dimensiones, en la que el ayudado es el prota-
gonista de su propio proceso de desarrollo y crecimiento. Ayudamos a la 
persona a ayudarse a sí misma, a buscar dentro de sí mismo los mejores 
recursos para salir al paso de las dificultades, a deliberar y discernir, a mo-
tivar para el cambio. “no es hacer algo por alguien, sino hacerlo con él”. 
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Atención especializada en duelo: para realizar el trabajo nece-
sario para poder ir asimilando la pérdida del ser querido en todas sus di-
mensiones, ayudando a aceptar la pérdida y a expresar los sentimientos 
asociados a la misma, a reorganizar su vida y sus capacidades después de 
la pérdida y a poder recordar a su ser querido con esperanza y sin que 
esto le impida seguir viviendo. 

¿CÓMO AYUDAMOS? 

Este servicio de escucha y acompañamiento será realizado por  
personas voluntarias que han recibido una formación teórico-práctica 

que las capacita para su labor de ayuda. Para ello más de veinte personas 
de las tres congregaciones (Berchmans, Canisios y Fructuosos) han recibi-
do un mínimo de formación inicial de 24 horas en cómo llevar a cabo esta 
función de escucha y de acompañamiento en situaciones del duelo. 
Además, varios de estos “escuchas” disponen de formación sociosanitaria 
previa como psicólogos, máster en duelo, médicos, enfermería, pedagogía 
etc. 

La formación básica ha sido impartida durante dos fines de semana 
completos por parte de  profesores con amplia experiencia del Centro de 
Humanización de la Salud San Camilo que llevan más de 30 años desarro-
llando esta labor de escucha en sus centros. Dicho centro nos acompañará 
en el proceso de implantación de este servicio en el COF, en la formación 
continua y la profundización en la relación de ayuda de los voluntarios y 
en la supervisión mensual de los casos que vayan llegando a nuestro cen-
tro. Para ello hemos firmado un convenio de colaboración con la Red de 
Centro San Camilo que nos permitirá, sin perder nuestro carácter y caris-
ma propio, beneficiarnos de su experiencia y su amplia oferta formativa. 

La atención se llevará a cabo de forma presencial semanal e indivi-
dual en nuestra sede de Santa Engracia 20, previa cita, y se concretará en 
encuentros (entrevistas) presenciales, de una hora de duración y en 
número y frecuencia que cada caso aconseje, teniendo establecido un 
máximo de 20 sesiones: aproximadamente 5 meses.  

Así mismo está previsto, una vez que afiancemos el servicio, el estable-
cer Grupos de ayuda mutua: grupos de personas que presentan necesi-
dades similares, como grupos de soledad, grupos de duelo y grupos de 
recuperación de la alegría, para personas que están empezando a salir de 
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su estado de duelo. Dichos grupos serán dirigidos por dos volunta-
rios formados para ello. 

Finalmente, tanto en la atención individual como grupal se parte de 
una visión global o holística de la persona, haciendo especial hincapié en 
la dimensión espiritual, tan importante a considerar cuando se produce 
una pérdida y que a menudo lleva a plantearse los valores de la persona y 
el sentido último de la vida y del sufrimiento y constituye uno de los re-
cursos más importantes a la hora de vivir sanamente la adversidad y po-
der desarrollar la esperanza. 

Agradecemos a los voluntarios que se han ofrecido para prestar su 
tiempo y su preparación para colaborar en este nuevo proyecto y pedi-
mos a Nuestra Señora que nos acompañe en esta nueva labor de aposto-
lado de la Congregación. También  os pedimos vuestra oración y apoyo 
para poder desempeñarla desde nuestra propia fragilidad y vulnerabili-
dad, poniendo nuestra confianza en que Ella sabrá suplir aquello adonde 
nosotros no sepamos llegar. 

 
Teresa Artola González. Congregante Equipo K 

Coordinadora del Centro de Escucha Virgen de Olaz  
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CCAARRTTAA  AA  LLOOSS  MMOONNTTAAÑÑEERROOSS  
 

    Madrid, 22 de enero de 2023 
 
Queridísimos Montañeros: 

Ayer, después del retiro de 
enero, una selectísima represen-
tación de Montañeros, me sor-
prendisteis y abrumasteis con una 
inesperada declaración de agra-
decimiento por los años de sufrida 
y abnegada acampada en una fin-
quita que tenemos en Altafulla. 
Esta demostración de cariño la 
materializasteis en forma de 
oronda extremidad posterior de 
un verraco de Guijuelo. Un brillan-
te desparrame, una exageración, 
un regalo que –no por absoluta-
mente inmerecido- pienso dejar 

de zamparme con absoluta fruición. Por si alguno alberga esperanzas. 
Sin embargo, como decía nuestro padre de la Cueva, ”las gracias se las 

daremos a Él”. Yo añado humildemente, y a vosotros, a los montañeros, a 
todos los montañeros que habéis sobrevivido a ese duro campamento, y a 
todos los sacerdotes que, de una y otra forma, han formado parte de él. 
Al bueno de Nacho Delgado, de cuya santa insensatez –y la mía, menos 
santa- nació la idea de montar, de la nada, un campamento allí. Al padre J. 
A. Granados, corazón y energía del campamento durante tantos y tantos 
años de trabajar y dormir duro. A Felipe Carmena, sonrisa a jornada com-
pleta. A los dos Fernandos, Cárdenas y Burgaz, colofón del último tiempo 
de atención espiritual propia. Y a los tres párrocos de Altafulla que se han 
ido sucediendo en los años de campamento. 

Pero vosotros, los montañeros, habéis sido los abnegados y sufridos 
protagonistas. Alrededor de veinte años de calor y mosquitos, son mu-
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chos años ¡y muchos mosquitos! A pesar de las mejoras de lo que 
empezó siendo el “Nada de Nada Resort”, nunca llegó a conseguir 
ni la estrella Michelin, ni la inclusión en la cadena Relais & Chateaux. Ya 
sabemos que esta vida no es justa. Pero, para los últimos en llegar, sabed 
que los primeros en acampar solo tenían agua de un pozo recién abierto 
para lo ocasión, un grupito para sacar el agua y cinco tiendas que compró 
mi hermano. Un poco alejados de los estándares del Mandarín Oriental. 
Pues, repito, las gracias, a todos vosotros, a los que sois envidiablemente 
infantiles y a los que ya estáis cargados de hijos. Nos habéis dado la 
enorme oportunidad y satisfacción de poder estar, de contribuir, de, en 
cierta forma, formar parte. Recuerdo la ilusión de las pequeñas mejoras 
que hacíamos, la sorpresa y admiración de nuestro padre cuando anun-
ciabais la vuelta otro año más, “vuelven, ¡qué valor!”, decía. Las misas a 
las que nos invitabais y asistíamos Paloma, mis padres y yo. Las invitacio-
nes a cenar y, en concreto, una a la que me apunté de cocinero y se con-
virtió en una cura de humildad y la única vez que he cenado con una ma-
no en un cubo de agua, por quemadura. Y, por encima de todo, gracias 
por el regalo espiritual de vuestro testimonio, para nosotros, para nuestra 
familia y para un pueblo -¡otro más!- con una feligresía escasa y envejeci-
da. 

Nada es eterno y veinte años pasan volando –y el jamón, ¡ni os cuen-
to!-, pero siempre mantendremos el recuerdo emocionado y agradecido 
de vuestro paso por Altafulla. 

Gracias, mil gracias a todos vosotros, 
Carlos Baldrich Boxó, inmerecido Congregante Mariano  
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NNOOTTIICCIIAASS  DDEE  LLAA  CCOONNGGRREEGGAACCIIÓÓNN  
 
  

NNAACCIIMMIIEENNTTOOSS  

  
 En Diciembre del 2022 nació Juana Rodríguez Ocón, hija de Bego-

ña Ocón y Alfonso Rodríguez, miembros del equipo B. 
 En Enero de 2023 nació Marta del Campo Ibar, hija de Paula Ibar y 

Diego del Campo, congregantes del equipo A y responsables de 
Formación de Aspirantes. 

 En Febrero de 2023 nació Sol Pedraz Robato, hija de Fernando 
Pedraz y Sol Robato, nieta de Marta Pedraz y Gonzalo García Mu-
ñoz, congregantes del equipo K 

 
¡Enhorabuena a sus padre, abuelos y a toda su familia! 

  

 
 

EENNTTRREEGGAARROONN  SSUU  AALLMMAA  AA  DDIIOOSS  
  

 El 15 de Febrero 2023 falleció Andrés Arévalo Pérez-Fontán, hijo de 
Gloria Pérez-Fontán y Luis Arévalo q.e.p.d. y hermano de Gloria 
Arévalo, cuñado de Gonzalo Martínez congregantes. 

 El 22 de Febrero falleció Leticia Fernández Merino, hija de Miriam y 
José Alberto, congregantes del equipo M. 
 

Pedimos a Dios y a la Virgen el descanso eterno para su alma y consuelo 
para sus familiares. 
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AAGGEENNDDAA  AABBRRIILL  22002233 
 
Viernes 1: EE.EE. F con niños 
Sábado 2: EE.EE. F con niños 

Director: D. Juan Carlos Mateos 
  Lugar: Casa de Espiritualidad de los Paúles 
  Avda de los Padres Paúles, 14 (37900 Salamanca) 
 
Miércoles 5: PASCUA  
Jueves 6: JUEVES SANTO 

PASCUA  
Viernes 7: VIERNES SANTO 

PASCUA  
Sábado 8: SÁBADO SANTO 

PASCUA  
Domingo 9: DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
  PASCUA  
Domingo 16: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
  San Fructuoso 
Lunes 17: JUNTA F 
Miércoles 19: JUNTA JJ.EE. 
Jueves 20: REUNIÓN GENERAL B 
Sábado 22: CONVIVENCIAS FBC 
Domingo 23: JUNTA C B 
Domingo 25: CRISTO MOLA B 
Jueves 27: Nuestra Señora de Montserrat 
  Nuestra Señora de la Divina Pastora 
Viernes 28: San Luis María Grignon de Monfort, Congregante Mariano 
Sábado 29: Santa Catalina de Siena 
Domingo  30: San Pío V 
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AAGGEENNDDAA  MMAARRZZOO  22002233 
 
Miércoles 8: INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE ESCUCHA DEL  

COF VIRGEN DE OLAZ 
  Local Santa Engracia, 20 Hora: 19:30 
  Preside: D. Carlos Osoro, Cardenal Arzobispo de Madrid 
Viernes 3: ADORACIÓN VIERNES DE CUARESMA 
  Local Santa Engracia, 20 Hora: 19:00 
Viernes 10: ADORACIÓN VIERNES DE CUARESMA 
  Local Santa Engracia, 20 Hora: 19:00 
Sábado 11: RETIRO DE TARDE 
  Horario: 16:30 Rosario 
  17:00 Puntos de Meditación y Exposición Santísimo 
  18:30 Eucaristía Final 
  Lugar: Colegio Esclavas de Cristo Rey, Avda. de San Luis 29 
  Celebra: D. Antonio Secilla 
  Servicio Guardería 
Viernes 17: ADORACIÓN VIERNES DE CUARESMA 
  Local Santa Engracia, 20 Hora: 19:00 
Domingo 19:  San José 
Viernes 24: ADORACIÓN VIERNES DE CUARESMA 
  Local Santa Engracia, 20 Hora: 19:00 
EJERCICIOS ESPIRITUALES: 24, 25 Y 26 MARZO 

Director: D. Juan Carlos Mateos 
  Lugar: Casa de EE de las Esclavas de Cristo Rey.  

C/Arturo Soria, 228 
EJERCICIOS ESPIRITUALES CON NIÑOS: 31 DE MARZO, 1 Y 2 DE ABRIL 

Director: D. Juan Carlos Mateos 
  Lugar: Casa de Espiritualidad de los Paúles 
  Avda de los Padres Paúles, 14 (37900 Salamanca) 
Viernes 31: ADORACIÓN VIERNES DE CUARESMA 
  Local Santa Engracia, 20 Hora: 19:00 

 

Ad maiorem Dei gloriam 


