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EDITORIAL
Muchas cosas han pasado a lo largo del mes de mayo en nuestra Congregación. Un mes de mayo que, como siempre, independientemente de
nuestros problemas y situaciones ha sido el mes de Marie, Nuestra Madre.
Un impresionante Retiro de Consagraciones en el que se consagraron
nuevos congregantes en las tres congregaciones. En el que nuestro Obispo Consiliario nos anunció el nombramiento de D. Juan Carlos Mateos SD,
que le substituía como Consiliario de la Congregación, cargo que él había
ocupado desde el mes de septiembre del año pasado.
Los Presidentes de la Congregación de San Fructuoso han pedido la renovación de la consagración a la Virgen de toda la Congregación, ceremonia que se realizará el día 22 de junio, y que es precedida y preparada
por vigilias de oración que se celebran todos los jueves en el local de la
Congregación por aquellos que pueden desplazarse hasta allí, y por el
resto de la Congregación uniéndose a ellos desde donde puedan.
El nombramiento de la nueva Junta de la Congregación, y la celebración de las actividades tradicionales, reuniones de quipo, Romería, actividades del COF, et.
La Congregación, “buscando la normalidad”, como nos decía nuestro
Obispo, sigue su marcha. Necesitamos un periodo de serenidad y tranquilidad. Buen periodo el del mes de junio, mes de los sagrados Corazones de
Jesús y de María. Guardemos silencio pues hasta el próximo curso, un
silencio activo de oración y petición para que, ambos, Él y Ella, serenen
nuestros corazones y hagan renacer en ellos el cariño que como hermanos en la Iglesia y en la Congregación nos debemos unos a otros.

Apostolado de la Oración
JUNIO 2019
Intención papal Universal: Por la evangelización: Por los sacerdotes, para que, con la sobriedad y la humildad de sus vidas, se comprometan en una solidaridad activa hacia los más pobres.
Intención de la CEE: Por las personas consagradas a vivir en pobreza, castidad y
obediencia, para que sus vidas sean testimonio del Reino de Dios.
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NUESTRO NUEVO CONSILIARIO
Juan Carlos Mateos González,
nació en Zamora en 1967. El mayor
de dos hermanos. Cursó estudios de
Filología hispánica (1985-1990) en la
Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente entró en el
Seminario diocesano de Toledo.
Cursó sus estudios teológicos en el
Estudio Teológico “San Ildefonso” y,
tras un curso de Lenguas Clásicas
(1994-95) y otro de Espiritualidad
(1995-96) realizados en el Seminario Diocesano de vocaciones adultas de
santa Leocadia, recibió la ordenación sacerdotal en 1999, de manos del
cardenal Mons. Francisco Álvarez Martínez.
Desde entonces ha desempañado diferentes cargos pastorales: vicario
parroquial en las parroquias de Torrijos, san Nicolás de Bari de la ciudad
de Toledo, y párroco de Argés y Layos. Durante este tiempo fue confesor
ordinario durante algunos años (2011-2017), de las Carmelitas de Cuerva
y Navahermosa (Toledo), respectivamente, e impartió clases en el Seminario Menor “Sto. Tomás de Villanueva” y en el Instituto Teológico san
Ildefonso de Toledo. Defendió la tesina de licenciatura en la Universidad
Eclesiástica san Dámaso (Madrid) sobre “Las homilías sobre el Evangelio
de san Lucas en Orígenes”, publicada posteriormente en la editorial Monte Casino. En el Instituto Universitario de Espiritualidad de la Universidad
de Comillas obtuvo el título de "Especialista en Ejercicios Espirituales"
(2017) y en la UNINPSI (2019) el título de "Acompañamiento ignaciano".
Desde septiembre de 2017 está destinado como director del Secretariado de la Comisión Episcopal del Clero de la Conferencia Episcopal Española, que tiene como misión coordinar y alentar la formación permanente
y la atención espiritual de los sacerdotes y de los diáconos permanentes
de España. Desde mayo de 2019 es el asistente eclesiástico de las Congregaciones Marianas de la Asunción.
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CRÓNICA DEL RETIRO
DE CONSAGRACIONES

Comenzamos el retiro en un ambiente de expectación, había rumores
de que a lo largo de este retiro nuestro Consiliario, don Santos Montoya,
revelaría el nombre de la persona designada como nuevo Consiliario.
Desde las diez de la mañana fuimos llegando al Seminario Diocesano de
Madrid.
A las 10:30 comenzó el Retiro con un acto penitencial, dirigido por don
Juan Carlos Mateo. Propuso para prepararnos al encuentro con la misericordia de Dios el relato de Zaqueo y que hiciéramos el ejercicio de cambiar nuestro nombre por el de Zaqueo.
D. Juan Carlos nos motivó para que viéramos nuestra vida a la luz de
los descubrimientos de Zaqueo y cómo su pecado le había impedido crecer en el amor; sin embargo la “gracia previniente” de Dios le llama a él y
a nosotros a la conversión. Zaqueo se pone en marcha porque Dios previamente le ha atraído. Es Cristo quién actúa en la libertad del pecador y
lo llama por su nombre. Zaqueo acepta la mirada de Jesús y se produce el
proceso de conversión: “lo recibió en su casa gozoso”, Cristo corresponde
-5 -
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con las palabras más dulces para un pecador “hoy ha entrado
la salvación en esta casa”.
Después de la meditación, las palabras que he escrito no son más que
un pequeño resumen de lo que nos habló a cada uno de nosotros la gracia
de Dios, las personas que lo desearon recibieron de forma individual la
gracia del sacramento de la confesión.
Después de un pequeño tiempo de descanso se rezó y se meditó el
Santo Rosario dirigido por congregantes de las tres congregaciones y animado por el coro de la Congregación, que había preparado un buen
número de canciones para ayudar a la meditación y al recogimiento de
cada uno de los actos.
Acabado el Rosario fuimos a comer, agradable momento pues se permitió romper el silencio y hablar.

La tarde comenzó con un acto con don Santos en los que nos explicó
cómo había sido el proceso de selección y elección del nuevo Consiliario y
la gran generosidad que había tenido don Juan Carlos Mateo al aceptar el
-6 -

Junio 2019

nombramiento como nuevo Consiliario de la Congregación. Suponemos que los responsables del Boletín harán una semblanza de
la persona de don Juan Carlos mejor y más completa de la que haría yo en
estas breves palabras.
Una vez presentado el nuevo Consiliario los presidentes dirigieron una
instrucción en la que nos animaron a los congregantes a ponernos bajo el
manto y el amor del Corazón de María para hacer que la Congregación
renueve su amor a la vocación a la que ha sido llamada por Dios.
Acto seguido, comenzó la meditación de
las firmas previas a las
consagraciones de los
nuevos congregantes
de las tres congregaciones. Don Juan Carlos
centró esta meditación
en dos aspectos muy
importantes para que
la Congregación y cada
uno de los congregantes den la respuesta
adecuada a la vocación
a la que hemos sido
llamados: La gratuidad
y el agradecimiento.
Nos hizo ver cómo Dios
nos concede gratuitamente su gracia y nosotros debemos responder con esta misma
actitud de dar a Dios los frutos de su amor, pero también debemos agradecer todo lo que hemos recibido. El objetivo final debe ser dejar actuar a
Dios en cada uno de nosotros y responder a tanta gracia con agradecimiento.
Indudablemente estas breves ideas no pueden resumir, ni lo pretenden, la estupenda meditación que nuestro Consiliario nos dirigió, ánimo a
-7 -
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todos los que no pudisteis asistir a este retiro a que consigáis
las grabaciones de las meditaciones e instrucciones porque son de un gran
beneficio para todos los congregantes y aspirantes.
El retiro finalizó con la misa en la que los congregantes de San Fructuoso y de San Juan Berchmans hicieron o renovaron sus consagraciones.
A las 8:30 tuvimos un pequeño aperitivo para celebrar también con
una fiesta todos los dones con los que Cristo y su Santísima Madre nos
habían regalado en este día.
Eduardo Soriano. Congregante del equipo P
AMDG
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Carta de los presidentes y
Nombramientos y Responsabilidades
de la Junta
Queridos amigos,
Como todos sabéis, el pasado 18 de Mayo, D.
Santos Montoya comunicó el nombramiento del
P. Juan Carlos Mateos como consiliario de nuestras Congregaciones de la Asunción. En nombre
de todos, queremos agradecerle de todo corazón al P.
Mateos su gran generosidad y cariño. Pedimos a la Virgen que lo proteja y
al Espíritu Santo que lo guie en esta tarea, nada fácil, de conducir a todos
nosotros hacia Señor.
Con este motivo hemos podido finalmente cerrar la Junta de Gobierno
cuyos miembros, contactos y funciones os adjuntamos en el documento
anexo. Es una Junta “novata” y como tal os pedimos perdón y mucha paciencia por los muchos fallos que podamos cometer. ¡Intentaremos mejorar poco a poco! Todos nosotros estamos a vuestro servicio y abiertos a
considerar cualquier sugerencia vuestra.
No podemos terminar esta breve nota sin agradecer profundamente el
servicio y entrega de la Junta precedente, incluidos sus presidentes y vicepresidentes, que han estado trabajando con total eficacia, entrega y
desinterés en tiempos muy duros. Solo el Señor sabrá pagaros como cada
uno de vosotros os merecéis. ¡Gracias!
Por último, aprovechamos para recordaros nuestra oración semanal
para la consagración de nuestras Congregaciones de la Asunción al Inmaculado Corazón de María. Esta semana, tendremos la quinta sesión y
habrá Exposición del Santísimo en nuestra capilla.
Recibid un fuerte abrazo todos y……. ¡nos vemos en la Romería!
José y Ana (Matrimonio Sastre – Martínez) Congregantes Equipo P
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RESUMEN ESQUEMÁTICO DE LA
COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA
JUNTA DIRECTIVA (Mayo 2019)
ASISTENTE ECLESIÁSTICO: P. Juan Carlos Mateos
El Asistente Eclesiástico, que siempre será sacerdote, será nombrado al
efecto por la Autoridad Eclesiástica competente oída la Congregación,
reunida en Asamblea General. El Obispo Diocesano, en caso que lo crea
más conveniente, podrá pedir a la Congregación nuevos candidatos. Entre
sus funciones se pueden citar:
-Impregnar de espíritu cristiano la Congregación, fomentando la identificación de sus miembros con Nª Sª la Virgen María y velando por el cumplimiento de los fines específicos de dicha Congregación, debiendo ser, en
todo caso, consultado y escuchado en cualquier tema espiritual que pudiera plantearse.
-Representar a la Jerarquía Eclesiástica en su actividad pastoral.
-Tomar las decisiones necesarias para asegurar la doctrina de la Iglesia en
aquellas cuestiones que afecten a la fe, moral y espíritu de las CC.MM.
-Proceder con los miembros de la Junta Directiva para que la Congregación actúe en sintonía con lo que la Iglesia disponga.
-Tendrá derecho a estar presente en todos los actos de la Congregación y
en todas las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva, con
voz y voto. En todos los actos de la Congregación en que se encuentre
presente ocupará el lugar que le corresponde como representante de la
Iglesia. (Art. 20 de los estatutos)
PRESIDENCIA. Matrimonio Sastre-Martinez (José y Ana) (P)
Serán funciones de la Presidencia:
-Ostentar la representación de la Congregación ante toda clase de autoridades, organismos y tribunales, así como comparecer para otorgar documentos públicos y privados en nombre de la Congregación.
-Convocar y presidir las Asambleas generales y la Junta Directiva.
-Decidir la organización de la Junta Directiva y sus titulares, de común
acuerdo con el Asistente Eclesiástico y oída la Vicepresidencia.
- 11 -
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-Otorgar poderes y extender cartas de presentación para que
los miembros de la Congregación la representen ante otras organizaciones, autoridades y corporaciones.
-Visar actas y certificados expedidos por la Secretaría.
-Vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el seno de la
Asamblea General y de la Junta Directiva.
-Autorizar los gastos aprobados en presupuesto por la Asamblea General,
contenidos de forma genérica o específica en el Presupuesto del Ejercicio.
Congregación Mariana de la Asunción y San Fructuoso Página 2 de 6
-Adoptar en caso de urgencia, las medidas y acuerdos que se estimen
oportunos aun cuando sean de competencia de la Junta Directiva, dando
cuenta a ésta en la próxima sesión que se celebre.
-Convocar la Junta de Jefes de equipo de acuerdo con el Asistente Eclesiástico y oída la Vicepresidencia. (Art. 16 de los estatutos)
VICEPRESIDENCIA. Matrimonio Garcia-Diez (Pablo e Isabel) (I)
La Vicepresidencia, sustituirá automáticamente a la Presidencia, en caso
de ausencia o renuncia de la misma. Además de una eventual sustitución
de la Presidencia, la Vicepresidencia tendrá asignada las funciones y responsabilidades que le asigne la Presidencia. (Art. 17 de los estatutos)
SECRETARÍA. Matrimonio Delgado-Meana (Javier y Coli) (C)
Corresponde a la Secretaría de la Congregación:
-Actuar como Secretario en las reuniones de la Asamblea General y de la
Junta Directiva.
-Levantar Actas de las mismas y suscribirlas certificando su contenido, una
vez aprobadas, y con el Visto Bueno de la Presidencia.
-Custodiar los libros, documentos y sellos de la Congregación, excepto los
de Contabilidad.
-Llevar en forma conveniente el archivo de la Congregación y el registro
de Aspirantes, Congregantes y Agregados, tomando nota de las Altas y
Bajas que se produzcan.
-Expedir, con el Visto Bueno de la Presidencia, las Certificaciones que testimonien los acuerdos y actos de las Congregación y de sus Órganos.
-Preparar y redactar la memoria anual bajo la supervisión de la Presidencia.
- 12 -
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-Hacerse cargo del despacho de la correspondencia de la Congregación.
-Cualquiera otra función que dentro de su competencia le encargue la
Presidencia. (Art. 18 de los estatutos)
TESORERÍA: Matrimonio Fidalgo-de Carlos (Jesús y Maite) (J)
Corresponde a la Tesorería de la Congregación, autorizada por la Junta
Directiva:
-Recaudar y custodiar los fondos de la Congregación.
-Efectuar los cobros y pagos que la Presidencia ordene, anotándolo en los
libros correspondientes. Congregación Mariana de la Asunción y San Fructuoso Página 3 de 6
-Abrir, manejar y cancelar cuentas bancarias o de ahorro, expidiendo los
correspondientes cheques y documentos, cuidando de recoger las firmas
de las personas que hayan de firmar los expresados documentos.
-Llevar la contabilidad de la Congregación.
-Custodiar los libros y documentos contables.
-Formalizar los balances anuales así como las cuentas que hayan de rendirse anualmente a la Asamblea General Ordinaria. -Informar a la Junta
Directiva, a requerimiento de ésta, de la situación y marcha económica de
la Congregación. (Art. 19 de los estatutos)
COORDINACIÓN DE EQUIPOS: Matrimonio Carmena-Martinez (Javier y
Mamen) (P)
Contacto: Javier (669842747, jcarmena@telefonica.net)
Mamen (610430327, mcmcarmena@telefonica.net)
Su misión fundamental será:
-Animar a los equipos y a sus miembros a involucrarse dentro del funcionamiento y actividades de la Congregación y, a través de los Jefes de
Equipos.
-Crear un clima espiritual y humano en que cada miembro se sienta integrado en la Congregación y comprometido de forma personal.
-Será el vehículo de comunicación de la Junta Directiva al resto de la Congregación, a través de los Jefes de Equipo, y viceversa.
-Convocará y dirigirá las Juntas de Jefes de Equipos.
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-Organizará los Equipos de la Congregación, realizando, en
coordinación con los Jefes de Equipos, los presidentes y el asistente eclesiástico los cambios que sean necesarios.
INSTRUCCIÓN DE ASPIRANTES: Matrimonio Del Campo-Iber (Diego y
Paula) (B)
Se encargará fundamentalmente de:
-La instrucción de los aspirantes.
-Realizar un seguimiento de los Aspirantes en el cumplimento de las reglas
de las Congregaciones Marianas con el
fin de poder evaluar, junto con el asistente eclesiástico y la Junta Directiva, la
conveniencia o no de la Consagración
de los Aspirantes.
-Asistirá al asistente eclesiástico y a la
Junta Directiva en la elaboración del
plan de formación de la Congregación.
-Con espíritu de acogida, se encargará de informar del fin y esencia de la
Congregación a las nuevas personas que se acerquen a la misma.
ACTIVIDADES INTERNAS. Consuelo Gallo (O)
Contacto: Consuelo (630903846, consuelo.gallom@gmail.com)
Se encargará principalmente de:
-La organización de todos los actos que proponga la Congregación para
todos sus miembros: Retiros, Ejercicios Espirituales, Misas (Miércoles de
Ceniza, Navidad, fin de año), convivencias y reunión general de fin de curso.
-Participará en la elaboración del calendario anual.
-Coordinará el mantenimiento de local (Ángel Rodríguez-Pedraza) y su
limpieza.
ACTIVIDADES EXTERNAS: Matrimonio Blasco-Puig (Guillermo y Silvia) (A)
Su misión se centrará fundamentalmente en:
-La organización del resto de actividades organizadas por la Congregación,
tales como romerías, peregrinaciones, vigilias, fiestas de Navidad, etc.
- 14 -
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-Serán también los responsables de la supervisión de las actividades de Alevines y Alevinas, así como las guarderías.
-Recibirá la información de actividades o actos organizados por otros movimientos, e informará a la Junta Directiva de los que sean de interés para
la Congregación.
-Invitará a otros grupos a las actividades “abiertas” que se organicen por
parte de la Congregación.
VOCALIA DE ORACION: Matrimonio Zayas-Daubarede (Luis y Mercedes)
(A)
Sus funciones principales serán:
-Velar por que los Congregantes cumplan la Regla de Vida, animando a su
cumplimento.
-Impulsar las acciones de oración que se decidan en la junta directiva y
propondrán todas aquellas que consideren adecuadas.
-Se encargará de reforzar el Fondo Espiritual, dándolo a conocer entre
todos los miembros de la Congregación, sobre todo los más nuevos.
-Velar por la atención de las personas mayores, los enfermos, los que
viven fuera o tienen otros impedimentos objetivos (se ayudaran de Nazaret y el encargado de las “3 Marías”)
-Coordinar las actividades de catequesis (infantil, comunión, confirmación) que pudieran existir.
-Cuidar la capellanía de nuestra sede
VOCALIA DE APOSTOLADO: Matrimonio Dintén-Fernández (Ernesto y
Elena) (P)
Es una vocalía de nueva creación. Su misión es:
-Representar en la Junta Directiva a las cuatro obras de apostolado propias de la CM, a saber: Nazaret, Colegio del Sagrado Corazón de Jesús
(asociación del Padre Pulgar), COF Virgen de Olaz y Apostolado en Vicaria
IV.
-Serán enlace entra la Junta Directiva y los directores de cada una de las
obras. En caso de no poder asistir a la junta, podrá delegar en cualquiera
de los cuatro directores de estas obras ´
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NAZARET: Carlos Rodriguez (O)
Su misión fundamental es promover la disposición de recursos económicos entre miembros de la congregación. Serán los encargados de recibir
los donativos voluntarios que realicen (de forma anónima) los miembros
de la congregación para la ayuda de otros miembros necesitados. Informando al asistente eclesiástico, distribuirá los donativos recibidos entre
aquellos miembros que soliciten ayudas económicas (asimismo de forma
anónima). Serán responsables de dar cuenta de los ingresos y gastos ocasionados a la Junta de Gobierno. Transmitirán a la Junta Directiva de la
Congregación, a través de la vocalía de apostolado, la marcha de esta obra
de apostolado y sus necesidades.
COF Virgen de Olaz: Matrimonio Tubio-Rios (José Ignacio y Pilar) (I)
(tiene estatutos propios) Serán los responsables del correcto funcionamiento del COF
de acuerdo a las directrices de la Conferencia episcopal y la delegación de familia de la
Diócesis. Se encargarán de potenciar la vinculación y colaboración de los miembros de la Congregación con esta obra
de Apostolado. Organizarán las actividades necesarias para la promoción,
formación y acompañamiento de la familia y cada uno de sus miembros
individuales cuando la CM, la diócesis, la CEE, colegios o alguna institución
de la Iglesia lo requieran. Serán los responsables de las relaciones del COF
con instituciones similares. Nombraran su propio equipo asesor y convocaran los consejos rectores preceptivas con asistencia del asistente eclesiástico, y los presidentes de la CM. Transmitirán a la Junta Directiva de la
Congregación, a través de la vocalía de apostolado, la marcha de esta obra
de apostolado y sus necesidades.
ASOCIACIÓN PADRE PULGAR (APP): Eduardo Soriano (P)
(tienen estatutos propios) Presiden las Juntas de la Asociación. Se encargarán del correcto funcionamiento de la Asociación. Serán los responsables de potenciar la labor pastoral de esta obra y la formación académica.
Transmitirán a la Junta Directiva de la Congregación, a través de la vocalía
de apostolado, la marcha de esta obra de apostolado y sus necesidades.
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APOSTOLADO VICARIA IV: Matrimonio Juste-Gil Albarellos (Fernando y Pilar) (M)
Se encargarán de la puesta en marcha de este nuevo apostolado solicitado por el obispado de Madrid. Inicialmente se centrará en la Vicaria IV.
Potenciarán la vinculación y colaboración de los miembros de la Congregación con esta obra nueva de Apostolado. Transmitirán a la Junta Directiva de la Congregación, a través de la vocalía de apostolado, la marcha de
esta obra de apostolado y sus necesidades.
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CRÓNICA DE LA ROMERÍA
Romería Mariana 2.019
El pasado día 25 de mayo, unos cincuenta romeros adultos y unos
treinta romeros infantiles, todos de la Congregación Mariana de la Asunción y San Fructuoso, se reunieron en la Ermita de la Virgen del Val, Patrona de Alcalá de Henares, para celebrar la
tradicional romería mariana.
La ermita, reconstruida en 1.926 con estilos neogótico y neo mudéjar, con un altar
que reproduce el del Paraninfo de la Universidad de Alcalá, recoge las tradiciones milagrosas que circulan por la villa desde 1.118.
Un labrador que había sido salvado de ahogarse en el río por intercesión de la Virgen,
encontró mientras araba uno de sus campos

una estatua de alabastro de la Virgen María. La llevó a su casa, pero al levantarse al día siguiente vio que la imagen
había desaparecido, encontrándola dentro del tronco de un olmo viejo en
el paraje donde había sido descubierta. Después de otro par de intentos
de llevarla a su casa y de regreso de la Virgen al lugar donde había aparecido, comprendió que el deseo de la Virgen era que la levantara una casa
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en aquel lugar. Esta tradición explica la existencia de la Ermita de
la Virgen del Val.
Nada que ver el entorno idílico en el que se apareció la Virgen con Alcalá de hoy, (población en el 2.018: 193.751 habitantes). Tuvimos que
hacer trabajar intensamente a los GPS´s para alcanzar el emplazamiento,
rodeado de chalets, pisos, una piscina municipal ya en funcionamiento, y
un polideportivo en el que se celebraban algunas competiciones, por lo
que el conseguir un lugar donde aparcar se mostró bastante complicado.
A pesar de la modernidad, el lugar guarda su encanto, rodeado de una
amplia explanada que, aunque parcialmente ocupada por las sillas y mesas de un restaurante, permitía mantener cierto aire campestre, componente fundamental de una romería.

Una vez llegado nuestro nuevo Consiliario D. Juan Carlos Mateos, celebramos la Eucaristía con la participación litúrgica de los adultos y la participación “activa” de los infantes. El canto del Regina Coeli, compartiendo
la alegría de la Virgen por la Resurrección de su Hijo completó la ceremonia.
Durante la comida el Grupo se dividió en dos subgrupos. El primero
formado por las personas mayores de X años, la mayoría con categoría
- 19 -
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familiar demostrada de abuelos, se sentó alrededor de una
larga mesa sobre la que se
desplegaron y compartieron,
como diría Cervantes, que seguro que también peregrinó a
esta ermita, múltiples viandas.
El segundo, formado por personas menores de X años,
todos ellos ejerciendo de padres y madres responsables, “luncheó”, (obsérvese que esto es un anglicismo), con sus retoños en la sección libre del prado que rodea la ermita,
extendiendo mantas y manteles sobre el suelo, probablemente para evitar que
los bocatas cayeran más
abajo, desplegando todo
tipo de potitos, sándwiches,
refrescos etc., siendo sometidos posteriormente a variedad de juegos por los
niños.
Dado que estábamos en
el día de “reflexión” del
proceso electoral que culminaba al día siguiente con
las elecciones, se “reflexionó” en voz alta y nutridos grupos, dándole un
toque de actualidad a la
Romería.
El rezo del Santo Rosario,
culmino este tradicional
acto, que ha contribuido,
junto con la presencia de
- 20 -
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nuestro nuevo Consiliario, a la normalización de las actividades de
la Congregación.
¡Gaude et letare Virgo María Aleluya!
¡Quia resurrexit Dominus vere, Aleluya!
Julio Barrera Egea. Congregante Mariano Equipo C
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EL AMOR A DIOS Y AL PRÓJIMO
Como congregantes, en muchas ocasiones estamos más pendientes de
cumplir la Regula Vitae y de nuestras prácticas de oración, en las cuales no
encontramos más enemigo que la pereza y la distracción, que de nuestra
caridad con el prójimo, entre los cuales incluyo a todos los que de una u
otra manera están presenten en nuestra vida, nos gusten o no.
En realidad es en este punto donde reside el problema de nuestro
verdadero amor a Dios porque pensamos que con las oraciones que rezamos al día y amar más o menos a nuestros seres queridos según las circunstancias, ya está resuelto. Generalmente nos consideramos justificados porque hacemos algún trabajo apostólico u obra de caridad. No es
cierto. No es posible ni compatible un verdadero amor a Dios sin un
auténtico amor al prójimo, manifestado con obras y no solo con palabras,
en toda ocasión y sin excluir a nadie.
Es realmente difícil. Porque hay momentos en los que nos hemos sentido ofendido por alguien cercano a quien queremos normalmente sin
dificultad y nos resulta muy complicado perdonar de corazón sin poner
algún “pero” a la relación. También hay otras personas que no nos gustan
tan solo por su forma de ser o pensar y ponemos un muro entre ellas y
nuestra vida para que se acerquen lo menos posible. Este no es el amor
que quiere El Señor y no nos engañemos, tampoco lo estamos amando a
Él de manera verdadera y auténtica.
El verdadero amor cristiano va más allá. El Evangelio nos habla de amor
al enemigo, de perdonar setenta veces siete, de no juzgar, ni creernos
mejores que los demás, de dar sin esperar recibir etc. Todos estos pasajes
los vemos por encima pensando que son ciertos pero bien, o no son para
nosotros que ya rezamos lo suficiente, o son inalcanzables para nuestra
capacidad y que probablemente ya los pondremos en práctica cuando
lleguemos al cielo.
El Señor, que es quien nos conduce a la santidad a la que supuestamente aspiramos, nos va poniendo continuamente en nuestra existencia
muchos medios eficaces para amar de verdad.
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Parecen obstáculos que
nos molestan, acostumbrados a una vida con pocas dificultades. En realidad son pequeñeces que
nos fastidian y duelen hasta el extremo de impedirnos amar a alguien
como lo ama Cristo. Nos escudamos
en sus defectos o en lo que nos han
ofendido, cuando en realidad, el
problema es nuestro y solo nuestro;
es nuestra incapacidad de amar de
verdad, nuestro orgullo, egoísmo y
no saber aceptar a las personas tal y
como son y pretender que sean como a nosotros nos gustaría. Estas ocasiones ponen en evidencia nuestros defectos a corregir y no son ellos los
que deberían cambiar sino nosotros para ser capaces de aceptarlos y quererlos tal y como son. Soy yo quien me tengo que convertir y aceptar mis
límites Cuando esto ocurra, debemos estar alegres. Dios nos está corrigiendo ese amor superficial y nos conduce hacia otro más verdadero.
Ser misericordiosos como lo es Él con nosotros. Aquí es donde se ve la
autenticidad de nuestra vida espiritual. Nuestro amor al prójimo es un
indicativo de nuestro amor a Dios. No se puede amar a Dios sin amor por
el prójimo y capacidad de perdón. Da igual que estemos todo el día rezando o que sepamos mucha teología que si no perdonamos, es una farsa
y nuestro cristianismo pierde su credibilidad.
La congregación debe ser un testimonio de caridad. Nos lo dice San Pablo, “Si no tengo amor, no soy nada.”Ya sepamos mucho o tengamos muchas obras apostólicas y una predicación impresionante, no servirán de
nada si no cuidamos el amor real vivido día a día entre nosotros que se
manifiesta en tantos detalles cotidianos con un respeto infinito por cada
persona y en la ausencia de toda crítica, maledicencia o difamación. No
tenemos derecho a juzgar a otras personas.
Es preciso reconocer con humildad que nos falta mucho en el verdadero amor, que estamos muy lejos de vivirlo perfectamente porque con frecuencia estamos demasiado pendientes de nuestras propias cosas y apegados a nuestra ideas y voluntad. Debemos pedirle al Señor con verdade- 23 -
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ra fe, la gracia de que nos cambie el corazón hasta que desaparezca en nosotros toda dureza, rencor y resentimiento y sepamos manifestar la ternura de Dios a cada persona presente en cada día de nuestra
vida, sin exclusión. El Espíritu Santo renueva nuestra capacidad de amar y
nos hace capaces de perdonar. Pidámoslo cada día.
Necesitamos la ayuda del Señor y de su Madre porque en toda comunidad es muy difícil ponerlo en práctica. Siempre surgirán diferencias que
nos harán complicado amar a alguien, pero de lo que se trata es de construir relaciones de amor y mantener nuestro corazón en presencia de
Dios. De otra manera no es posible la convivencia, la felicidad y la paz interior.
Cristo
resucitado
está presente entre
nosotros en la Eucaristía, en su Palabra que
leemos cada día y a
través de la oración que
nos va trasformando a
semejanza suya. Tener
un solo corazón y una
sola alma con Cristo. Ser la imagen visible de la gracia del Espíritu Santo
que nos va cambiando desde el interior y ayuda a superar egoísmos y
barreras de manera que nos aproximemos los unos a los otros con pequeños esfuerzos sin desanimarnos aunque no lo consigamos del todo.
Debemos desearlo y pedirlo en un camino de comunión, una dirección de
vida, que en ocasiones va más allá de nuestras fuerzas, pero que con la
ayuda de Dios podremos llegar a ser una predicación viva del Evangelio.
No hay que renunciar nunca a este ideal. Ya sabemos que somos pobres y
pecadores, pero también tenemos presente que contamos con la gracia
de Dios, algo tan real como que existimos y que se os va a conceder
siempre que la pidamos con fe.
Somos testigos del amor de Dios en la familia, entre los amigos, en el
trabajo, en la congregación y en la Iglesia. No podemos realizarnos a nivel
personal sin construir una comunidad basada en el amor de Dios, a pesar
del individualismo que impera en la sociedad y se nos mete en la vida social y familiar. Necesitamos vínculos de amor con otras personas para rea- 24 -
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lizarnos y maduramos en la medida de la capacidad que tengamos
de crear vínculos de amor con otras personas en los que nos comprometamos con una entrega que suponga una renuncia a nuestro propio
yo y de una libertad absoluta. La verdadera libertad es nuestra capacidad
de amar y de entregarnos olvidándonos de nosotros mismos. Establecer
unos vínculos que nos obliguen para toda la vida. Estamos obligados a
crecer y a profundizar en el amor. Dios está presente entre nosotros y nos
da su don a través de los otros. La diversidad enriquece la unidad y la llena
de un dinamismo espiritual que se comunica a los demás en la medida de
la vitalidad de la vida espiritual y fraternal de cada uno y de todos.
Vincularse a otro es abrirse a una gracia. Por mi vínculo con la congregación yo renuncio a mi mismo pero a cambio recibo las gracias a través
de ella y eso es fundamental para mi vida porque me ayuda a caminar en
la santidad, a realizarme y a ser más feliz. Es una escuela de amor verdadero, con todo el esfuerzo y aprendizaje que lleva consigo. Necesitamos
una transformación interior que la vida de la congregación nos va pidiendo ya que en la relación con los demás salen a la luz todas nuestras pobrezas y nos otorga los medios para corregirlas. No tenemos que fijarnos
en los errores ajenos, sino en cómo corregir los nuestros. Debemos ayudarnos unos a otros con cariño y valorar cuanto hemos recibido de los
demás, quienes son un regalo inmenso de Dios. Seamos instrumento de la
gracia del Señor para los otros, bendición, ternura, ayuda y alegría para
los que me rodean.
Teniendo en cuenta nuestra debilidad, necesitamos apoyarnos en El
Señor quien nos ama como somos para que nos cambie poco a poco el
corazón, lo sane de nuestras esclavitudes y nos enseñe a amarnos como
solo Él nos ama, con plena libertad a pesar de mis límites. Confía en Él con
humildad y te guiará hacia la plenitud del amor.

Laura Valdés de Álvarez de Toledo. Congregante Equipo L
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DIOS PERDONA SIEMPRE

Dios perdona siempre, el hombre perdona a veces, la naturaleza no
perdona nunca.
A los que hayan hecho ejercicios espirituales con nuestro Consiliario
Emérito, P. Jorge de la Cueva, esta sentencia les sonara conocida.
La idea subyacente es que si vamos en contra de las leyes que Dios ha
establecido en la naturaleza, las consecuencias se vuelven siempre contra
el hombre. Si construimos una casa en una rambla por la que desaguan las
aguas de la lluvia en circunstancias determinadas, cuando esas circunstancias se repitan las aguas se llevaran la casa con ellas porque las leyes
de la naturaleza así lo condicionan.
Desde el inicio de los tiempos el hombre ha querido imitar a Dios,
hacerse como El. Ya Adán y Eva lo intentaron cuando comieron del fruto
del árbol del Bien y del Mal, y posteriormente ha habido otros muchos
intentos a lo largo de la historia, desde los constructores de la Torre de
Babel a los que proclaman la “muerte de Dios” utilizando la conocida
técnica infantil de taparse los ojos para “eliminar” lo que no les interesa.
En nuestros días nos encontramos en la etapa de lo que se denomina
“ingeniería social” impuesta por grupos ideológicos que tratan de cambar
la naturaleza del hombre para dominarlo.
Dios nos ha dado uno maravilloso regalo denominado “Libertad”, condición necesaria para demostrar que le amamos. Si no hay libertad no se
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puede afirmar que hay amor. A través del uso de la libertad decimos sí o no al cumplimiento de la Voluntad de Dios sobre nosotros, pudiendo así disfrutar eternamente de su presencia en el País de la
Vida. Las interacciones de las libertades de muchos nos dan la posibilidad
de actuar con amor o sin amor en las circunstancias que se nos presentan
en la vida.
Dios se ha reservado dos momentos fundamentales en la vida de las
personas; el nacimiento y la muerte. En el resto de nuestro tiempo generalmente no actúa directamente, aunque como Creador de todas las cosas
podría hacerlo si quisiese.
Pero el hombre ha decidido que quiere
ser como Dios y trata de controlar esos
dos momentos que Dios se ha reservado
para demostrar, bien que no existe, bien
que el hombre es como El.
La eutanasia, el suicidio asistido, la eugenesia, etc., etc., utilizadas ya intensamente por ideologías totalitarias en el
pasado y que ahora los herederos de
aquellos totalitarismos tratan de convertir
en derechos protegidos por la ley, con lo que los que se opongan a ellas se
convierten automáticamente en delincuentes, son los procedimientos
utilizados por el hombre a través de la historia para controlar ese momento crucial en la vida del hombre; la muerte. Frente a la afirmación
evangélica de que la muerte “llega como el ladrón…..”, está la afirmación
del hombre de que ese momento lo decide él
El aborto, la contra concepción, la fecundación in vitro, los vientres de
alquiler, etc., etc., etc., podríamos describir innumerables métodos, son el
intento del hombre de controlar el momento del nacimiento.
Las consecuencias de muchos de estos “experimentos” no son todavía
conocidas, sobre todo porque muchos de ellos son realizados sin ningún
control, por especialistas que buscan la fama y la riqueza, traspasando
todos los límites de la ética y la moral, o por Estados o compañías que
buscan el control del mundo o de los mercados.
Pero de alguno de esos experimentos si que se empiezan a conocer las
consecuencias globales. La revista americana TIME, en su numero de 18
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de febrero del 2.019 comenta las situación producida en China
por la aplicación de la ley de un solo hijo por matrimonio. Este ha sido el
mayor experimento de ingeniería social realizado hasta la fecha. La ley
que fue introducida en 1.980, solo permitía tener un hijo por matrimonio
y daba preferencia a los varones sobre las hembras. Aquellos que no abortaran sus siguientes hijos se verían sometidos a serias condenas. La idea
básica era el reducir el número de personas a las que hubiera que alimentar.
Hoy ya se conocen las futuras consecuencias de dicha ley que ha costado la vida a millones de no nacidos. La población de China alcanzará un
máximo de 1.440 millones el año 2.029, comenzando a descender entonces de forma que el 2.065 se recuperarán los niveles de los años 90. Es
decir 1.135 millones, de los cuales el 2.050 unos 330 millones tendrán
más de 65 años. Menos población, de más edad, significa menos consumo, ralentización de la economía, etc., etc.
El año 2.020 el precario sistema de pensiones chino, según los calículos realizados por la Academia China de Estrategia Económica podría tener un agujero de 130.000 millones de dólares.
El año 2.020 habrá en china 24 millones de hombres solteros que no
podrán casarse porque no habrá mujeres suficientes debido a la política
de dar prioridad al nacimiento de varones.
Se juntan otros factores que potencian el descenso de la natalidad: Ha
aumentado el número de mujeres que alcanzan el estatus de clase media,
momento en que comienzan a dar prioridad a sus carreras, trabajos, etc.
con el consiguiente retraso de la edad del matrimonio.
Por otra parte el tradicional respeto por los mayores que ha existido
siempre en la sociedad china hace que el cuidado de los mismos recaiga
sobre los jóvenes. Al nacer menos niños llega un momento que un joven
tiene que cuidar de sus padres y de sus cuatro abuelos en lo que llaman la
pirámide de 4-2-1. Para que los jóvenes puedan con esa carga tienen que
tener puestos de trabajo que lo permitan por lo que los padres de hecho
solo quieren tener un hijo en el que invierten un montón de dinero para
prepararle para alcanzar el mejor puesto de trabajo posible, y hacen un
escrutinio exhaustivo de los posibles candidatos matrimoniales para que
tengan medios de cuidar de ellos en el futuro ya que los hijos, de hecho,
son el “plan de pensiones” de los padres.
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El esquema de 4-2-1 lleva a la concentración de riqueza a
través de las herencias, por lo que la distancia entre los ricos y los
pobres aumenta con esta situación.
El gobierno chino, consciente de los peligros que ha generado la ley del
aborto obligatorio está tratando de revertir la situación. El 2.016 cambio
la ley para permitir a cada pareja tener dos hijos. El primer año el numero
de nacimientos creció un 8%, pero el segundo bajo ya al 3,5%. Se ha establecido un programa de beneficios denominado “Niños por el país” para
promocionar la natalidad, y se estigmatiza a las mujeres mayores de 27
años que no han tenido un hijo todavía como “mujeres desechadas”
Las consecuencias son dramáticas y a veces muy sutiles, tanto que como no tengas una mirada de conjunto sobre la situación la gente corriente no tiene capacidad para detectarlas.
El nivel demográfico de muchos países lleva a consecuencias sociales y
económicas que en muchos casos nuestra sociedad no está dispuesta a
soportar. Muchos países están ya por debajo del nivel de mantenimiento,
2.1 hijos por matrimonio: EE.UU. 1,76,: Rusia 1,75: España 1,33: Corea del
Sur 0,95. De acuerdo con los datos de la ONU, Japón pasara de los actuales 127 millones de habitantes a 83 en el 2.100. Valga como dato que en
Japón se venden ya más pañales para personas mayores que para niños.
La pregunta que se nos plantea es: ¿Cuáles serán las consecuencias de
todos los experimentos de ingeniería social a los que estamos siendo sometidos por los que detentan el poder tanto político como económico? Ya
podemos ver las consecuencias de algunas de ellas. El divorcio ha dejado
muchas familias rotas en las que la formación psicológica y social de los
hijos no se ha completado, por lo que estamos inyectando en la sociedad
un montón de ciudadanos con problemas. Ello tiene como consecuencia
maltrato familiar, falta de madurez para formar a las nuevas generaciones, etc., etc., etc. con el consiguiente coste social, económico y de proyección de nuestro país en el futuro.
Hoy hablar de la Ley Natural que Dios ha escrito en la naturaleza del
hombre desata la hilaridad de los sabios de este mundo, pero nosotros
sabemos que la naturaleza “no perdona nunca”
Julio Barrera Egea. Congregante Equipo C
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